
 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
 

ESCUELA DE POSGRADO 
 

UNIDAD DE POSGRADO 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE LA DIDÁCTICA DE LA LITERATURA Y LAS PRÁCTICAS 

PEDAGÓGICAS LITERARIAS DE LOS DOCENTES DEL ÁREA DE 

COMUNICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÍO X, DON BOSCO Y 

ALFRED WERNER DE AREQUIPA EN EL AÑO 2016 

 
Tesis presentada por la Bachiller: 
 
OSORIO MENDOZA DE MONTEZA, NADJA 
CATALINA 
 
para optar el Grado Académico de Maestra 
en Ciencias: Educación con mención en  
Educación Superior. 
 
 
ASESOR: Dr. Ángel Mogrovejo Flores 

 

 

AREQUIPA- PERÚ 

2018



     
 

ii 
 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

A mis padres, mis referentes de vida y profesionales más preciados, 

eterna gratitud por sus cuidados. 

 

 A Jorge, Nasha, Gabriel, Seta y Xavi. 

 

A Nilda Terrazas, por su decencia y cariño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  
 

iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

A los docentes de Comunicación de las Instituciones Educativas 

 Pío X, Don Bosco y Alfred  Werner, por su deferencia. 

 

 

 

Al Dr. Ángel Mogrovejo Flores, por sus recomendaciones metodológicas. 

 

  



   
  
 

iv 
 

 

PRESENTACIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación 

Señores Miembros del Jurado 

En cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad 

de Ciencias de la Educación, pongo a vuestra consideración la presente tesis 

intitulada: Fundamentos de la Didáctica de la Literatura y las prácticas pedagógicas 

literarias de los docentes del Área de Comunicación de las Instituciones Educativas 

Pío X, Don Bosco y Alfred Werner de Arequipa en el año 2016. 

Este trabajo de investigación plantea la relación entre los fundamentos de la Didáctica 

de la Literatura con las prácticas pedagógicas literarias. Luego de los estudios 

realizados, se puede afirmar, grosso modo,  que los docentes de las Instituciones 

Educativas Pío X, Don Bosco y Alfred Werner de Arequipa realizan prácticas 

pedagógicas literarias inidóneas.  Asimismo, se  ha demostrado que,  además, 

desconocen los fundamentos contemporáneos  de la Didáctica de la Literatura.  

Constituye una necesidad que la Didáctica de la Literatura renueve sus fundamentos 

y metodologías acorde con las teorías contemporáneas de Pedagogía y Estudios 

Literarios. Un nuevo estatuto de esta interdisciplina está, en nuestro país, en ciernes. 

Mi formación profesional en Literatura y experiencia como docente de diversas 

asignaturas de Literatura en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA y 

en la Escuela de Educación de una universidad privada por una década, me ha 

permitido proponer los lineamientos generales de los fundamentos de una nueva 

Didáctica de la Literatura dirigida a la formación académica de futuros docentes, en 

aras de contribuir a la resolución de la problemática advertida.  

 

La autora 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación demuestra que el desconocimiento de los 

fundamentos de la Didáctica de la Literatura de los docentes del Área Curricular de 

Comunicación de tres Instituciones Educativas de la ciudad de Arequipa en el año 

2016 se relaciona con las prácticas pedagógicas literarias inidóneas.  

 

En cuanto al diseño, se trata de una investigación no experimental que ha utilizado el 

método transversal correlacional. Se aplicó a los docentes del Área Curricular de 

Comunicación de las Instituciones Educativas Pío X, Don Bosco y Alfred Werner en 

el año 2016. Para la primera variable, conocimiento de los fundamentos de la 

Didáctica de la Literatura, se utilizó la técnica de la evaluación en forma de 

cuestionario. Para la segunda variable, prácticas pedagógicas literarias, se aplicó la 

técnica de la encuesta y el cuestionario como instrumento. 

  

Los resultados encontrados fueron concluyentes, ningún docente demostró conocer 

mediana o significativamente la primera variable mientras que el índice de docentes 

que conocen poco o desconocen, resultó ser mínimo. En cuanto a la segunda 

variable, el 100% de docentes realizan prácticas pedagógicas inidóneas. Razones por 

las cuales se advierte una correlación positiva entre las dos variables planteadas y 

por lo tanto, queda demostrada la hipótesis.  

 

La problemática es patente, existe la necesidad de injerir en la formación académica 

de los futuros docentes, pero sobre todo, y antes de ello, renovar paradigmas, teorías 

y enfoques de la Didáctica de la Literatura. Para tal efecto, se ha propuesto los 

fundamentos de una nueva Didáctica de la Literatura dirigida a los futuros docentes 

de la especialidad, a través de lineamientos generales que rearticulan aportes 

científicos de la Pedagogía, Literatura y en general, de las Ciencias Sociales.  

 

Palabras claves: Didáctica, Literatura, Didáctica de la Literatura, Pedagogía, 

prácticas pedagógicas. 
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ABSTRACT 

 

 

The present research work has demonstrated that the lack of knowledge of the 

foundations of the Didactics of Literature of the teachers of the Curricular Area of 

Communication of three Educational Institutions of the city of Arequipa in the year 

2016 is related to the unsuitable literary pedagogical practices. 

 

In terms of design, this is a non-experimental research that has used the correlational 

transversal method. It was applied to the teachers of the Communication Curricular 

Area of the Educational Institutions Pío X, Don Bosco and Alfred Werner in the year 

2016. For the first variable, knowledge of the fundamentals of Didactics of Literature, 

the evaluation technique was used in the form of a questionnaire. For the second 

variable, literary pedagogical practices, the survey technique and the questionnaire 

were used as an instrument. 

 

The results found were conclusive, no teacher demonstrated to know the first variable 

median or significantly while the index of teachers who know little or do not know, 

turned out to be minimal. With regard to the second variable, 100% of teachers carry 

out pedagogical practices that are modelling and/or positivist, that is, inappropriate. 

Reasons for which a positive correlation between the two variables is observed and 

therefore, the hypothesis is demonstrated. 

 

The problem is clear, there is a need to interfere in the academic training of future 

teachers but above all, and before that, to renew paradigms, theories and approaches 

to Literature Didactics. For this purpose, the foundations of a new Didactics of 

Literature aimed at future teachers of the specialty have been proposed, through 

general guidelines that rearticulate scientific contributions of Pedagogy, Literature 

and, in general, of Social Sciences. 

 
Keywords: Didactics, Literature, Didactics of Literature, Pedagogy, pedagogical 
practices 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Didáctica de la Literatura es una interdisciplina cuyo estatuto está en ciernes,  

necesita renovar y rearticular sus fundamentos con aportes provenientes de teorías 

contemporáneas de Pedagogía, Literatura y en general, de las Ciencias Sociales. Por 

otro lado, las prácticas pedagógicas literarias proclives en el medio son positivistas y/o 

modelizantes, es decir, inadecuadas. Este trabajo de investigación plantea y demuestra 

una relación entre ambas variables. 

En el primer capítulo, el Marco Teórico, se ha expuesto y analizado teorías que sirven 

como fundamento de la hipótesis planteada y sus implicancias con la problemática 

advertida. Para ello, solo se ha recurrido a propuestas de la Pedagogía y la Literatura 

que guarden coherencia con las bases de una nueva Didáctica de la Literatura.  

El capítulo II titula “Planteamiento de la Investigación”. Allí, luego de fundamentar y 

justificar dicho trabajo de investigación, se ha formulado el problema, objetivos,  

hipótesis, variables, dimensiones e indicadores.  

En el capítulo III se ha explicitado el nivel, tipo y diseño de investigación, población, 

metodología y además, se ha analizado e interpretado los resultados encontrados.  

El capítulo IV desarrolla una propuesta dirigida a la formación académica de futuros 

docentes de Literatura titulada “Fundamentos de una Nueva Didáctica de la Literatura” 

y subtitulada “Lineamientos Generales”. 

Finalmente, se enunciarán las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 

 

 

La autora 



     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

FUNDAMENTOS DE LA DIDÁCTICA DE LA LITERATURA Y LAS 

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS LITERARIAS 

 

1.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el contexto nacional ha sido muy difícil encontrar trabajos de investigación de 

pregrado y posgrado que cuestionen el estatuto de la Didáctica de la Literatura y 

su relación con las prácticas pedagógicas literarias de los docentes, evidencian, 

más bien, preocupaciones metodológicas dirigidas a estudiantes y/o docentes. El 

contexto internacional es más auspicioso. 
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1.1.1 Contexto nacional 

El repositorio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos da cuenta 

de la tesis titulada “La relación de las estrategias didácticas en la enseñanza 

de la Literatura y la competencia docente en la IEP Buenas nuevas 2015” 

de Johanna Ríos Delgado para optar el Grado Académico de Magíster en 

Educación con mención en Docencia en el Nivel Superior” en el año 2016. 

Se trata de una investigación explicativa, no experimental y diseño 

descriptivo-correlacional. La población donde se aplicó la investigación 

estuvo constituida por 20 docentes y 100 estudiantes de la IEP “Buenas 

nuevas” de Lima. La autora comprobó que existe relación directa y 

significativa entre las estrategias didácticas en la enseñanza de la Literatura  

y la competencia docente. Propone utilizar estrategias didácticas que 

cultiven el gusto y motivación conducentes a generar aprendizaje 

significativo a través de analogías que conecten la ficción con la realidad. 

 

1.1.2 Contexto internacional  

El repositorio de la Universidad Autónoma de México da cuenta de dos 

investigaciones cuyas temáticas conciernen al presente trabajo de 

investigación: 

A) Tesis titulada “Hacia una Didáctica innovadora de la enseñanza de la 

Literatura” de Alan Abarca Saint Martín para optar el Grado de Maestro 

en Pedagogía en octubre del 2015.  

El autor destaca la necesidad de una renovación metodológica de la 

Didáctica de la Literatura a partir de la aplicación de estudio de casos en 

la Facultad de Filosofía y Letras, Licenciatura en Letras Hispánicas. Para 

ello, primero realiza un recorrido histórico sobre la concepción y 

aplicación de la Didáctica de la Literatura en México; luego, circunscribe 

la problemática y estudio a los docentes y estudiantes de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la UNAM, Licenciatura en Letras Hispánicas; 

finalmente, después de justificar conceptualmente el trabajo analítico, 

interpreta y recomienda innovaciones didácticas en la enseñanza de la 

Literatura fundamentalmente vía uso de TICs. 
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B) Tesis titulada “Propuesta didáctica para la enseñanza de la literatura” de 

Edgar Fernando García Candia para obtener el título de Licenciado en 

Lenguas y Literaturas Hispánicas en 2014.  

García se apresta a responder la pregunta ¿Cómo lograr que los jóvenes 

no desprecien las obras literarias? Propone, para ello, secuencias 

didácticas estructuradas en el marco de sesiones de enseñanza-

aprendizaje que pretenden  conciliar goce estético y comprensión de los 

textos literarios en los estudiantes. A su juicio, no bastaría posturas 

voluntaristas para enseñar o conocer la materia, le parece fundamental, 

más bien, que el docente se informe sobre Didáctica de la Literatura. 

Solo así se lograría no desvirtuar esta enseñanza con otros fines. 

 

Por otro lado, el repositorio de la Pontifica Universidad Javeriana de Bogotá 

contiene un trabajo de investigación titulado “El ojo mediático, el nuevo reto 

de la Literatura Posmoderna” realizado por Bemira Noelia Vega Echeverri 

para obtener el título de Magíster en Literatura en noviembre de 2016. Esta 

investigación es pertinente a este trabajo en cuanto reflexiona sobre si es 

posible una nueva comprensión de literatura en tiempos posmodernos, si 

acaso el escritor actual debe responder a las exigencias del lecto-

espectador (2016, p. 57). Concluye que la literatura debe ingresar a la nueva 

dinámica posmoderna sin comprometer su onto estético (p. 75).  

 

1.2  EDUCACIÓN 

Hace más de medio siglo, Walabonso Rodríguez (1995) confirmaba la reorientación 

de la educación instructiva a la educación formativa dirigida al desarrollo de la 

personalidad del educando; así, sostuvo el autor, la educación busca “dotar al sujeto 

de un mínimo de hábitos y habilidades, cultivar los valores, propender un adecuado 

desarrollo físico, psicológico, social, etc.” (p.11). Hoy, la realidad justifica colocarse en 

actitud crítica.  

Cabe entonces ser más acucioso al reflexionar sobre la Educación pues se trata de 

un proceso humano complejo cuya concepción está supeditada a factores naturales 

y culturales: “La educación presupone una visión del mundo y de la vida, una 

concepción de la mente, del conocimiento y de una forma de pensar, una concepción 
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de futuro y una manera de satisfacer las necesidades humanas” (León, 2007, p. 598).  

Implica también  “una praxis o práctica  que está en la base de cualquier dinámica 

humana compleja” (Muñoz Gaviria y  Runge  Peña, 2012, p.77).  

León (2007) advierte que la educación cualifica al hombre en todos los ámbitos de su 

desarrollo:  

La educación transforma y potencia al hombre natural para hacer emergente 

un hombre distinto. Lo hace sabio, inteligente, conocedor, industrioso, 

prudente, independiente, seguro, indagador, amoroso, disciplinado, honesto, 

alegre, gético, sabiendo la diferencia entre el bien y el mal, proclive al bien, a 

la ciencia y al conocimiento, así entenderá la justicia y la equidad y se  

acercará al bien y se alegrará de lo que es virtuoso, y físicamente fuerte para 

soportar las inclemencias del tiempo y las exigencias del trabajo. (p. 600). 

Pero también es consciente que, sobre todo en esta época, la educación no ha 

logrado esta aspiración pues los sistemas educativos limitan su actuar cuando, por 

ejemplo, solo aspiran el logro de competencias básicas  o competencias laborales 

profesionales fundamentales consideradas suficientes para que el individuo opere 

en el mercado de trabajo y se aleje del conocimiento (p.601). Cuestiona, de este 

modo, sistemas educativos de todos los niveles, basados en currículos dirigidos al 

logro de competencias diseñadas exclusivamente en función a las demandas del 

mercado laboral y de espaldas a las necesidades sociales y a la formación 

científica y humanística que todos merecemos. Esta problemática impide que la 

educación concrete objetivos y fines primordiales, ante ello, Juan José Lemus 

considera que el objetivo de la educación es  “mover al individuo de una situación 

heterónoma a una autónoma. El fin educativo es la formación de hombres libres, 

conscientes y responsables de sí mismos, capaces de su propia determinación” 

(1969, p. 15). La educación, entonces, no debe renunciar a la formación de 

personas libres: autónomas y responsables. Personas que ejerzan plenamente su 

albedrío cívico, político, emocional y fundamentalmente, intelectual pues este 

incide en todas las anteriores. Ahora bien, cabe cuestionar si las políticas y 

sistemas educativos realmente, conducen a este fin superior. Justifica también esta 

aspiración, la intención emancipadora del  paradigma hermenéutico crítico, que a 

juicio de Bernabeu Rico y Colom Canellas (2008, p.166) “es la que mejor sirve al 
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interés emancipatorio al defender la libertad y autonomía racional de los seres 

humanos”. 

En ese sentido, todos estos autores concuerdan en reorientar el curso de la 

Educación siempre que, a través del diálogo y el consenso se definan los cambios 

y redirijan las sendas de las políticas educativas, solo así será posible que la 

escuela pueda constituirse en un escenario dialógico, reflexivo, crítico y 

democrático. 

1.3  PEDAGOGÍA 

La Pedagogía es una de las llamadas “”Ciencias de la Educación”. Marcelo Ubal 

Camacho y Silvia Píriz Bussel, alejándose de posturas positivistas, en un artículo 

titulado  “La Pedagogía como ciencia”, afirman que la Pedagogía  es una 

“construcción discursiva o teoría sobre lo educativo que articula procesos de 

circulación culturales, relaciones humanas que los hacen posible y sentidos que 

otorgan y/o reproducen los mencionados procesos y relaciones” (2009, p.11). Esta 

definición revela comprensión de la naturaleza dinámica de las Ciencias Sociales 

y la versatilidad de su objeto de estudio, además destaca la necesidad de una 

mirada interdisciplinaria del hecho educativo, entendido como fenómeno cultural, 

social y simbólico en permanente construcción. De este modo, no se justifican 

percepciones restrictivas e instrumentales de la Pedagogía y de la enseñanza.  

En esta misma línea, Mario Díaz y José Muñoz precisan que la Pedagogía es “un 

sistema de mensajes implícitos que se encarga de regular las relaciones de 

quienes participan en las prácticas pedagógicas (…), un dispositivo para la 

producción, reproducción y transformación de la cultura y los procesos de 

socialización” (1990, p. 40). Conciben a la Pedagogía como un tráfico  comunicativo 

complejo entre docentes y estudiantes que rebasa a la simple transmisión de 

información dentro del aula, la conciben como un proceso de socialización dirigido 

a producir, reproducir y transformar conocimientos sobre el mundo  y relaciones 

entre individuos y comunidades. 

Runge Peña y Muñoz Gaviria afirman que la Pedagogía aparece cuando la praxis 

educativa se enfrenta a la costumbre y se problematiza a sí misma. Fundamentan 

lo dicho en una cita de Durkheim que reproduzco a continuación: 

En muchos aspectos nuestro sistema tradicional de educación está 

desfasado con respecto a nuestras ideas y nuestras necesidades. No hay, 
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pues, otra alternativa que la de escoger entre los dos caminos siguientes: o 

bien, tratamos de mantener, a pesar de todo, las prácticas que nos han legado 

el pasado aun cuando ya no respondan a las exigencias del presente, o bien 

emprendemos resueltamente la tarea de restablecer la armonía rota 

indagando cuáles son las modificaciones que se deben aportar. De estos dos 

caminos el primero es impracticable y no puede conducir al éxito. Por tanto, 

no nos queda más remedio (…) que el de investigar los cambios que se 

imponen y llevarlos a cabo. Ahora bien, ¿cómo llegar a descubrirlos si no es 

a través de la reflexión? (…) ¿Qué es la Pedagogía sino la reflexión aplicada, 

lo más metódicamente posible a las cosas de la educación con miras a regular 

su desarrollo? (2012, pp. 91-92). 

Si la Pedagogía cumpliera su cometido, regular el desarrollo de la Educación, 

entonces contribuiría a encaminar las políticas educativas pues es obvio que los 

fines ulteriores de la Educación no se están alcanzando.  Corresponde a la  

Pedagogía asumir una posición crítica con respecto de las políticas educativas 

imperantes en la sociedad actual. 

La cultura, de acuerdo a Nelson Manrique (2007),  cumple varias funciones sociales 

generales: formación de identidades sociales, legitimar órdenes sociales y 

estructuras de poder así como también constituir un espacio de confrontación 

donde se articulan proyectos sociales y de poder alternativos (p. 212). En ese 

sentido y atendiendo también a Ubal y Píriz, la Pedagogía es un discurso cultural 

y como tal, o bien, se dirige a construir identidades culturales que estén al servicio 

de los circuitos de poder político; o bien se dedica a cuestionar las identidades 

culturales que afianzan el statu quo. En este contexto, no es difícil adivinar qué 

orientación corresponde asumir a la Pedagogía pues es palmaria la  

instrumentalización del conocimiento a metodologías y fines utilitarios. 

Ciertamente, la educación debe permitir al estudiante insertarse económicamente 

en la sociedad  y desarrollarse a nivel ocupacional, técnico o profesional ya que 

esto incide en el logro de la autonomía. Sin embargo, existen otros ámbitos en los 

que los ciudadanos debemos desarrollarnos, escenarios en los que el bien social 

se antepone al bien personal, escenarios éticos ineludibles. La Pedagogía precisa 

ser abordada culturalmente; los problemas pedagógicos y las propuestas de 

resolución, exigen ser abordados implicando a los contextos culturales y 
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limitaciones éticas. Es imperativo que la Pedagogía asuma un rol activo en el 

direccionamiento de las políticas educativas.  

Elvia Villalobos (2016) desde una perspectiva integral sistematizada propone los 

siguientes niveles de comprensión de la Pedagogía: 

TABLA 1 

La Pedagogía según Villalobos 

 

PEDAGOGÍA 

 

 

1. NIVEL TEÓRICO-

FORMAL 

 

 

 

 

Principios pedagógicos 

Formación humana 

 

 

EDUCACIÓN 

 

 

2. NIVEL DE 

INTERACTIVIDAD 

 

 

 

 

Modelos pedagógicos 

Instrumentación didáctica 

 

 

DIDÁCTICA 

 

 

3. NIVEL DE 

APLICACIÓN 

 

 

 

 

Conceptos pedagógicos 

Estrategias educativas 

 

 

APRENDIZAJE 

Fuente: Elaboración propia 

______________________________________________________________________ 

Tabla 1. Elvia Villalobos propone un modelo jerarquizado de Pedagogía lo cual permite 
diferenciar los ámbitos de operación y la naturaleza de cada estamento. 
______________________________________________________________________ 
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Villalobos postula la validación de la Didáctica en el primer y tercer nivel; es decir, 

en la teoría y la praxis. Destaca la gradación y dependencia de los niveles: 

aplicación, interactividad y teórico-formal. Esto significa que las estrategias 

educativas y conceptos pedagógicos dependen de los modelos pedagógicos y la 

instrumentación didáctica, y estos a su vez, dependen de la formación humana y 

los principios pedagógicos. Esta gradación y codependencia justifica la propuesta 

de este trabajo de investigación. 

Es pertinente entonces diferenciar principios, modelos y conceptos pedagógicos; 

asimismo, formación humana, instrumentación didáctica y estrategias educativas.  

Los principios pedagógicos operan a nivel teórico formal, así la Pedagogía según 

Bernabéu Rico (2008, p. 25)  como teoría, arriba al terreno filosófico de los fines de 

la Educación (nivel del deber ser).  

Los modelos pedagógicos más bien operan a nivel de interactividad, a nivel 

didáctico que no es otra cosa que la Pedagogía entendida como práctica. Desde 

el modelo humanístico ambas se complementan, en el entendido que “el saber 

teórico es producto de la observación, contemplación o reflexión (…), mientras que 

el saber práctico, corresponde a la actividad humana” (p.26). 

Los conceptos pedagógicos y estrategias didácticas operan a nivel de aplicación, 

a nivel del aprendizaje. Es resultado de la aplicación de los modelos pedagógicos 

en la sesión de clase.  

 

De lo afirmado anteriormente, se puede diferenciar: 
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TABLA 2 

Principios, modelos y conceptos pedagógicos 

PRINCIPIOS 

PEDAGÓGICOS 

MODELOS 

PEDAGÓGICOS 

CONCEPTOS 

PEDAGÓGICOS 

 

Fundamentos teóricos 

de la Educación. 

Dependen de los 

paradigmas del 

conocimiento y 

educativos al que se 

adscriba.  

Constituyen principios 

pedagógicos 

contemporáneos: 

singularización, 

socialización, actividad, 

creatividad, ludismo,  

bienestar, 

problematización, 

significado, unidad, etc.  

 

Orientaciones didácticas 

que identifican el 

quehacer pedagógico. A 

saber son: 

El modelo tradicional, 

magistrocentrista o 

centrado en contenidos; 

el enfoque dirigista o 

peurocentrista, centrado 

en habilidades;  el 

enfoque constructivista 

centrado en 

conocimientos; el 

enfoque sociohistórico 

que pondera factores 

contextuales.  

 

Los conceptos 

pedagógicos y  

estrategias educativas 

constituyen aplicaciones 

de los modelos 

pedagógicos en la sesión 

de clase. Implica una 

labor creativa del 

docente en el manejo de 

estrategias, usualmente 

lo que funciona con un 

grupo de estudiantes no 

funciona necesariamente 

con los demás. 

 

Formación humana 

 

Instrumentación 

didáctica 

 

Estrategias educativas 

Fuente: Elaboración propia 

_________________________________________________________________________ 
Tabla 2. A partir de lo afirmado por Villalobos y Bernabeu Rico, se plantean rasgos de diferencia 
entre principios, modelos y conceptos pedagógicos.  
_________________________________________________________________________ 
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1.4   DIDÁCTICA 

A lo largo del tiempo, las concepciones de Didáctica han ido cambiando, a las 

nociones de “arte y técnica de la enseñanza” se agregó luego la de “ciencia de la 

enseñanza”. Lothard Klinberg sostiene que   “La Didáctica es una disciplina 

científica de la Pedagogía, ciencia educacional” (1978, p.35). Elvia Villalobos 

haciendo gala de mayor precisión, define de manera compendiosa a la Didáctica 

como “la ciencia, técnica y arte que ofrece el conocimiento y aplicación de la 

instrumentación didáctica para el adecuado desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje bajo una organización grupal o en una orientación personal” (2006, p. 

47). Sustenta que es ciencia porque utiliza el método científico para estudiar el 

fenómeno educativo; es técnica porque regula el proceso educativo con normas, 

reglas y leyes; y es arte porque precisa de criterios creativos para aplicar métodos, 

técnicas y procedimientos (p. 48).  

Álvarez de Zayas sostiene que la Didáctica es la ciencia del proceso educativo, 

repara en las características del proceso docente educativo: contenido de 

aprendizaje diferenciado según el estudiante, autorregulación de la apropiación 

del contenido derivado del trabajo investigativo, método investigación-productivo, 

responsabilidad social en el aprendizaje, entre otros (1998, p. 5). Un proceso es 

un actuar, la Didáctica regula el quehacer del docente en aula, labor derivada del 

nivel teórico-formal que comparta.  

Como corolario, María Loreto Nervi Haltenhoff concluye que: 

 La Pedagogía constituye un área  de saber multidisciplinario que integra 

cuestiones ontológicas, éticas, argumentos teóricos de sus disciplinas afines y 

saberes técnicos operativos que posibilitan y estimulan su empiria, lugar donde 

confluyen saberes de distinta proveniencia y que deben relacionarse entre sí 

sinérgicamente (2007, p. 50). 

 

1.5  PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 

Las definiciones de práctica pedagógica diferirán de acuerdo al enfoque 

epistemológico de la Pedagogía y Educación. Según Becerril en Loayza, 

Rodríguez y Vargas (2012), la práctica pedagógica debe entenderse como una 

síntesis de múltiples determinaciones, un proceso de representación, formación y  
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transformación que dirige el docente (p. 100).  Operan a nivel de la Didáctica o de 

la interactividad y dependen del nivel teórico-práctico.  

De acuerdo a Freire (1979), las prácticas educativas ocurren en el aula y fuera de 

esta, deben nutrirse también de saberes y conocimientos culturales de la sociedad 

de modo que los estudiantes desarrollen conciencia crítica que transforme y 

construya la sociedad. Exige entonces, historicidad con la Educación y el 

aprendizaje pues lo acontecido dentro del aula debe justificarse con lo acontecido 

fuera de ella.  

Con una posición particular, Olga Lucía Zuluaga en “Pedagogía e historia” 

considera que lo más importante de la práctica pedagógica es lograr el vínculo con 

el conocimiento, asegura también que como la Pedagogía, además del 

componente metodológico tiene también un componente conceptual (1999, p. 13), 

“la práctica de la enseñanza como parte del campo aplicado, no debe comprender 

solo conceptos operativos. La experimentación debe convertir los conceptos 

operativos en  nuevas fuentes de reflexión para articular la relación entre teoría y 

práctica” (Zuluaga, Echeverry, Martínez y Quiceno, 1988, p.7).  Enfatiza en la 

necesidad de una historia de las prácticas pedagógicas pues esta nos “enseña a 

reconocer en la práctica social, espacios de formación o de bloqueo epistemológico 

para una disciplina, asimismo nos permite el análisis de los procesos de 

epistemologización de un saber (1999, p. 17). 

Asimismo, Kemmis (en Granata, Barale y Chada,  2000, p. 44) propone cuatro 

planos de significación de la práctica: a) intenciones del profesional; b) plano social, 

c) plano histórico; y, d) plano político. Acaso cabe preguntarse si este nivel de 

compromiso es usual en nuestro medio, hay que discutirlo. La elección de las 

prácticas pedagógicas utilizadas por el docente requiere gran responsabilidad 

como lo vimos. Se opera a nivel metodológico pero se deriva y depende de la 

teoría, realidad y ética personal y profesional.  

 

1.6  ENSEÑANZA  

Monereo (1991) define a la enseñanza como” una serie de actividades 

intencionales y planificadas que se llevan a cabo con el objeto de lograr aprendizaje 

significativo” (p. 26). Claramente, se observa un enfoque constructivista de fondo.  
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Por otro lado, Granata, Barale y Chada sostienen que la enseñanza es una 

actividad conducente a concretar intenciones educativas, una práctica social, “una 

actividad intencional que responde a necesidades y determinaciones que están 

más allá de deseos individuales de sus protagonistas” (2000, p. 43).  Añaden 

también que en esta labor están implicadas consideraciones políticas, económicas 

y culturales. La enseñanza no empieza y termina en las aulas, empieza mucho 

antes y termina mucho después. 

Villalobos Pérez-Cortés (2006) considera que la enseñanza debe regirse por 

principios éticos pero “la ética exige trascender el ámbito de lo particular para 

preocuparse de lo social” (p. 231). Estas exigencias requieren gran compromiso 

del docente.  

La Didáctica tradicional se ha ocupado de regular la enseñanza, es decir, la labor 

del docente dentro del aula, la Didáctica contemporánea ha dirigido su mirada al 

estudiante, es decir, al aprendizaje, en realidad, no solo a este sino a la enseñanza-

aprendizaje, lo cual otorga coprotagonismo al docente y al estudiante.  

 

1.7  APRENDIZAJE 

Villalobos Pérez-Cortés (2006) en “Didáctica integrativa y el proceso de 

aprendizaje” afirma: 

Es necesario reflexionar sobre lo que significa aprender, que ante todo es un 

proceso motivado internamente de carácter reflexivo. Además, el resultado 

de aprender se manifiesta en un cambio de conducta perdurable, no 

adjudicable al desarrollo solamente biológico, sino también mental, que 

permite que la persona logre adaptarse mejor a la realidad por medio de la 

satisfacción de sus necesidades vitales, afectivas e intelectuales. Lo que 

resulta innegable es que el aprendizaje es un proceso tan complejo como lo 

es la persona y la realidad que  nos rodea (p. 215). 

La priorización del docente vigente con el enfoque tradicional decantó en un 

enfoque centrado en habilidades que irrogó de grandes prerrogativas al estudiante 

en desmedro de la labor del docente, ambos enfoques cayeron en el error de 
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remarcar relaciones de autoritarismo en el aula. Ambos sujetos, el educador como 

el educando son igualmente protagonistas, insustituibles de la labor pedagógica.  

Asimismo, Monereo (1993), desde una perspectiva más amplia, remarca que el 

aprendizaje es la adquisición consciente y pensada de los rasgos que configuran 

una realidad sociocultural (p.26). Destaca dos aspectos: el carácter voluntario y 

consciente y, los ámbitos de aprendizaje pues todo el tiempo podemos aprender, 

la institución educativa no el lugar exclusivo.  

 

1.8  LITERATURA 

La Literatura es una práctica cultural y disciplina humanística que a lo largo del 

tiempo ha generado de acuerdo a Ana María Boves conocimiento técnico, científico 

y filosófico, a nivel de obra literaria entendida como producto estético; ciencia 

literaria, formas de conocimientos; y epistemología de la literatura, saber crítico.  

Desde el siglo XX, los estudios literarios se han ido complejizando. Muchos han 

pretendido construir definiciones ontológicas de Literatura, por ejemplo, en los años 

veinte del siglo pasado, los formalistas rusos propusieron la categoría “literariedad” 

como noción que buscaría atribuir rasgos intrínsecos a la literatura, lo cual facilitaría 

diferenciar a la literatura de otros productos culturales.  Por otro lado, por influjo del 

relativismo, la pragmática literaria abandona la misión de atribuir un “onto” a la 

literatura y sostiene que literatura es lo que la comunidad literaria considere como 

tal, deposita la determinación al uso social. Un clásico enfrentamiento de la estética 

de la creación o producción frente a la estética de la recepción dice Daparte.   

Desde las canteras ontológicas, mientras Gerard Genette recurre a dos pares 

dicotómicos: constitución y condición; ficción y dicción. Dos regímenes de 

literariedad y dos maneras de ser del objeto literario. (Adell, 2005, p.110) 

Jhon Searle partió de la idea de que no existen rasgos comunes necesarios y 

suficientes que distingan lo literario, más bien son “los lectores quienes deciden si 

una obra es o no literatura” tanto como “es el autor quien decide que tal obra es 

ficción o no” (Navarro, 2012, s/n), de antemano cuestiona el rasgo ficción.  

Frente a posiciones esencialistas por un lado, y relativistas, por otro, Ranciere 

recurre a la “historicidad”  que a su juicio es la relación entre las maneras de ser y 
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de escribir, “el modo histórico de visibilidad de las obras del arte de escribir, que 

produce esa distinción, pero también los que la desacralizan para remitirla ya sea 

la arbitrariedad de los juicios, ya sea a criterios positivos de clasificación” (2009, 

p.13). Destaca una omnicomprensión imprecisa y latente en la noción de literatura. 

Cuando Paul Zumthor explica su arte poética, utiliza la categoría de performance 

entendiéndola como “la acción compleja por la que un mensaje poético es 

simultáneamente transmitido y percibido aquí y ahora” (1991, p.33). La 

performance, de acuerdo a este autor, explica las cinco fases de la existencia del 

poema: producción, transmisión, recepción, conservación y repetición. La mirada 

interactiva de Zumthor comienza con el acto de creación y concluye con la 

evocación cultural. 

En el contexto nacional, Miguel Ángel Huamán (2002), en un artículo titulado 

“¿Para qué enseñar Literatura en la nueva secundaria?” desarrolló tres significados 

de la palabra literatura. Primero, el acto de creación verbal, es decir, lo que 

tradicionalmente llamamos corpus literario, está constituido por el conjunto de 

obras literarias producidas. Segundo, los estudios literarios, es decir, la actividad 

de investigación sobre las prácticas de creación verbal, están incluidos aquí 

entonces la Teoría Literaria, la Historia Literaria y la Crítica Literaria. Tercero, 

refiere a la práctica institucional de enseñanza-aprendizaje de Literatura.  

Parte de la problemática en cuestión de este trabajo de investigación revela serias 

imprecisiones de los docentes de E.B.R. de nuestro medio sobre las concepciones 

de Literatura. Ana Eguinoa toma una postura clara frente a esta problemática que 

rebasa nuestra localidad: 

La causa profunda que tal vez explique el fracaso de la enseñanza de la 

literatura a lo largo del sistema educativo reside tanto en la ausencia de una 

sólida formación teórica de los maestros como en la confusión de propuestas 

de enseñanza en las que generalmente se ha priorizado desde una mal 

entendida enseñanza de la literatura a una tediosa letanía de autores, de 

obras, de críticos,  sin estimular la reflexión sobre lo que los mismos textos 

plantean  siguiendo ese permanente afán de información que ha 

caracterizado a la educación en todos los niveles (1999, p. 7) 
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Queda clara entonces la relación entre la relación entre la concepción de Literatura 

y las prácticas pedagógicas desarrolladas en aula.    

 

1.9  DIDÁCTICA DE LA LITERATURA 

La Didáctica de la Literatura es una didáctica especial o aplicada, es decir, una 

interdisciplina. De acuerdo a Eguinoa  es “un espacio disciplinario donde se 

intersectan la Literatura como práctica comunicativo-lingüística  y la Didáctica como 

actividad comunicacional” (p. 5). Advierte la autora que la Didáctica de la literatura 

enlaza dos actividades, objetos de estudios e incluso universos diferentes, lo cual 

ha obstaculizado su rigor epistemológico:  

Dicha separación ha dificultado la organización y sistematización de la 

Didáctica de la Literatura disciplina en la que confluyen y se sintetizan estos 

dos campos teóricos que, con objetos y métodos diferentes, enfrentan una 

única finalidad: desarrollar formas de conocimiento, de exploración de la 

realidad humana por una parte y, por otra, de enfocar la enseñanza y el 

aprendizaje, el conocimiento y la transformación del sujeto en general y del 

sujeto educativo en particular (p.2). 

La Didáctica de la Literatura imperante en los centros de educación superior 

universitaria en nuestro medio está nutrida de principios, teorías y procedimientos 

tradicionales, tanto desde la perspectiva de la Pedagogía como de la Literatura.  

Antonio Mendoza Fillola en “Educación literaria: bases para la formación de la 

competencia lecto-literaria” expone claramente la problemática actual de la 

Didáctica de la Literatura tradicional, así afirma que “la renovación didáctica para la 

formación literaria ha permanecido anclada en supuestos tradicionales, 

especialmente trabada en los de orden historicista, en torno a los cuales se han 

vinculado algunas aportaciones del estructuralismo y poco más” (2004, p. 1) por lo 

que es imperativo dejar de lado los enfoques tradicionales de enseñanza de 

Literatura. 

María González García y María Teresa Caro Valverde (2009) definen a la Didáctica 

de la Literatura como una “ciencia social de composición interdisciplinar que se 

caracteriza por centrarse más en los procesos cognitivos de aprendizaje 

comunicativo de la Literatura que en la instrucción sobre los recursos de una u otra 
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teoría literaria” (p.2). Desarrollan de manera sesuda las contribuciones científicas 

al desarrollo de la Didáctica de la Literatura y a la Educación literaria. Ellas plantean 

una diferencia entre ambas categorías, explican que la Educación Literaria se 

ocupa del estudio de “la interacción del mundo del lector con el de la obra literaria” 

(p.5). Reconocen, además, tres grandes aportes a la Didáctica de la Literatura: la 

tradición filológica, las teorías estructuralistas y la interdisciplinariedad. Y como 

contribuciones a la Educación Literaria: la modernidad semiótica y el aprendizaje 

heurístico e intertextual.  

 

1.9.1   Modelo de Didáctica de la Literatura según Ana Ester Eguinoa 

Este trabajo de investigación desarrolla como marco teórico tutelar el modelo 

de Didáctica de Literatura planteado por Ana Esther Eguinoa, miembro del 

Instituto en Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana de 

México, modelo presentado en un artículo titulado “Didáctica de la Literatura: 

proceso comunicativo”.  Esta fuente sin embargo, se complementará con otras 

referencias pertinentes.  Eguinoa concibe a la Literatura como una práctica 

comunicativa, fundamenta y organiza su modelo en la Didáctica de la recepción 

literaria  y en la Teoría de la obra abierta de Umberto Eco que ponderan 

atención a los procesos de recepción literaria. 

El modelo es graficado sintéticamente por la autora de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  
 

17 
 

FIGURA 1 

MODELO DE DIDÁCTICA DE LA LITERATURA DE ANA EGUINOA 

 

DIDÁCTICA DE LA LITERATURA 

 

Una 

Concepción del hombre y la educación 

 

 

Concepción de lo literario 

 

 

Conocimiento de las disciplinas que analizan el fenómeno 

(psicoanálisis, sociología de la literatura, pragmática, etc.) 

 

 

Actitud del maestro ante el fenómeno literario 

 

 

Actitud del alumno frente al aprendizaje de lo literario 

 
 

           LO LITERARIO                                   LO DIDÁCTICO 

  

          TEXTO LITERARIO                          LECTURA LITERARIA 

 

 

            Lector implícito                                    Lector alumno 

 

   
      Lenguaje                                               Competencia lingüístico-literaria 

      Tradición literaria                                      Conocimiento del mundo             

      Tema (Leiv motiv)                                        Motivaciones lectoras 

      Normas                                                         Capacidad cognitiva 

      Convención…                                                       Formación …. 

 

    LECTURA INTERNA                          LECTURA EXTERNA 

 

__________________________________________________________ 

Figura 1. Este esquema descendente sintetiza la propuesta de Ana Eguinoa sobre  Didáctica 
de la Literatura, los componentes superiores son los más abstractos y genéricos, los 
componentes inferiores son más concretos y específicos. 

__________________________________________________________ 
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A. Concepción del hombre y de la educación 

Presenta dos dimensiones: a) Orden ideológico-socio-educativo que coloca 

al sujeto como centro de la educación, realidad y conocimiento; b) Orden 

teórico-práctico que se deriva del carácter científico, normativo y 

praxiológico de la enseñanza (p.6). Existe una relación de 

complementariedad entre ambas dimensiones. La primera refiere a 

modelos de pensamiento que constituyen soporte cognoscitivo de fondo 

que se revela como conocimiento y praxis determinada. La segunda 

dimensión, entonces, es una derivación de la primera.  

 

B. Concepción de lo literario 

Considera que la causa del fracaso de la enseñanza de la Literatura radica 

“en la ausencia de una sólida formación teórica de los maestros como en la 

confusión de propuestas de enseñanza” (p.7). Propone como premisas 

básicas del análisis como proceso comunicativo literario, a la  naturaleza 

estética y lingüística de la obra como objeto de enseñanza, los procesos de 

significación de las obras, la interactuación diacrónica y sincrónica del 

análisis de la obra, el estudio lingüístico y las convenciones literarias (p.7). 

Constituye una variable medular de la Didáctica de la Literatura que dirigirá 

finalmente el trabajo en aula. Finalmente, es la concepción de lo literario 

que maneje el docente la luz meridiana que alumbre sus prácticas 

pedagógicas.  

 

C. Conocimiento de las disciplinas que analizan el fenómeno 

Eguinoa exige que el docente de Literatura debe conocer las contribuciones 

y propuestas del Psicoanálisis, Sociología de la Literatura, Pragmática, 

Fenomenología, Hermenéutica, Semiótica, Crítica Psicoanalítica, entre 

otras. Incide entonces en la teoría literaria contemporánea. Considera que 

el docente debiera desarrollar procesos de análisis, descripción y 

explicación acordes con estas teorías (p.9). El conocimiento de las 

disciplinas que analizan el fenómeno literario está estrictamente 

relacionado con la concepción de Literatura que el docente posea. Las 
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disciplinas mencionadas por Eguinoa son teorías literarias básicamente 

posestructuralistas.  

 

D. Actitud del maestro frente al fenómeno literario 

La naturaleza interdisciplinaria de la Didáctica de la Literatura permitirá al 

maestro articular saberes diversos en torno a la obra literaria, además la 

comprensión de los acápites anteriores conducirán al docente incentivar la 

formación de hábitos lectores que decantarán en prácticas de investigación. 

Asimismo señala que “el punto central de la situación de enseñanza, de 

todo acto didáctico, será determinar la manera de establecer relaciones 

entre un objeto de enseñar y una concepción de la enseñanza” (p. 10).  

Exige coherencia entre qué enseñar y cómo enseñar. Y esta también es 

labor del docente. La concepción de enseñanza dependerá de paradigmas 

y enfoques educativos que posea el docente. Esta posición gestará una 

determinada actitud del maestro frente a lo literario. 

 

E. Actitud del alumno frente al aprendizaje de lo literario 

Afirma Eguinoa que la convergencia del texto literario con la lectura  literaria 

posibilita el aprendizaje del estudiante, así cuando la estructura y procesos 

de significación del texto interactúen con los saberes del lector se generará 

una experiencia irrepetible y particular para el estudiante. 

Todos los acápites anteriores tuvieron como artífice al docente a través de 

un esforzado trabajo antes de la sesión de aprendizaje. A juicio de Eguinoa, 

a través de la lectura literaria en aula se cede coprotagonismo al estudiante, 

de modo que todos los presupuestos teóricos comentados al docente sobre 

el texto literario se deben experimentar por el estudiante mediante el acto 

de lectura. Vivencia que le permitirá también construir poco a poco una 

concepción del fenómeno literario.  

 

 

F. El texto literario 

Destaca la necesidad de distinguir y visualizar del texto literario 

componentes lingüísticos y pragmáticos: coherencia, cohesión e intención 
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comunicativa del texto. Precisa que “la intención y la función comunicativa 

del texto da origen a la organización de ciertas estrategias  de enseñanza 

y lectura” (p. 12). Por influencia del estructuralismo, primero y luego, de la 

Semiótica, la atención al texto literario se torna predominante. Eguinoa aquí 

se refiere a los rasgos sintácticos, semánticos y pragmáticos del texto 

literario. La lectura literaria mencionada en el acápite anterior desemboca 

en esta labor analítica, presupuesto necesario para culminar con la 

interpretación. 

 

G. El lector alumno 

Es un lector real que establece una relación intersubjetiva de comunicación 

que lo vincula con una organización lingüístico-textual. Enfatiza que cada 

lectura es un proceso comunicativo diferente.  “La lectura literaria es una 

experiencia doble: intrapersonal  ̶  manejo interno del lenguaje que facilita 

o permite la comprensión significativa de los enunciados textuales ̶  de 

interpersonal, en la medida que se establece una comunicación particular 

entre el texto y el lector-alumno” (p.13). La mirada comunicativa del proceso 

comunicativo lector visibiliza al medular artífice, el estudiante lector.  

 

1.9.2  Práctica pedagógica literaria 

De acuerdo a Loaiza, Rodríguez y Vargas (2012), la práctica pedagógica es un 

“espacio de disertación, consenso y disenso para que el fenómeno de la 

enseñabilidad y educabilidad puedan ser aceptados, apropiados y actuados, 

en una realidad de aprendizaje colaborativo, sistémico, real y sobretodo en 

profundidad” (p.97). Parafraseando a los autores citados, se puede decir que 

una práctica pedagógica es una actividad educativa heurística, dialógica, 

dialéctica,  sistemática, planificada y conducente a la comprensión de 

discursos y situaciones en determinado sentido (p. 96). De modo que esta se 

adjetivaría de literaria cuando el objeto de reflexión y enseñanza sea 

precisamente el texto literario.  

Ninguna práctica pedagógica es casual, muy al contrario, es intrísecamente 

intencionada y planificada. A lo largo del tiempo se puede distinguir las 

prácticas pedagógico-literarias positivistas, modelizantes, posestructuralistas y 
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lúdico-estéticas.  González y Caro (2009) sostienen que las prácticas 

pedagógicas literarias positivistas y modelizantes responden a criterios de 

enseñanza tradicional de Literatura, donde era usual que el docente dicte “la 

verdad” y el estudiante responda mecánicamente (p. 2).  

 

A. Prácticas pedagógicas positivistas 

Son prácticas pedagógicas historiográficas, conciben a la literatura como 

un discurso informativo, preponderan el aprendizaje memorístico de datos 

biográficos de los autores literarios, nombres de las obras, fechas, nombres 

y datos contenidos en el mismo texto literario (nombres de personajes, 

nombres de escenarios ficcionales, fechas aludidas en obras). Al respecto, 

anotan María González y María Teresa Caro, docentes de la Facultad de 

Educación de la Universidad de Murcia, a veces la enseñanza de la 

literatura se “ahoga así en una aburrida retahíla de épocas, autores y obras 

que hay que memorizar y repetir en los exámenes” (Op. cit.,p 2).  

Antonio Mendoza Fillola describe muy bien este tipo de prácticas 

pedagógicas en un artículo titulado “La educación literaria, bases para la 

formación de la competencia lecto-literaria”: 

Desde la proyección  del marco historicista, las producciones literarias 

en el sistema educativo han aparecido como escuetas referencias de 

títulos, relacionadas con datos sobre la síntesis argumental, con la 

correspondiente enumeración de abstractos rasgos descriptivos del 

estilo y con sucintas alusiones a la valoración que el autor y la obra 

han merecido en el contexto del sistema cultural (2008, p.1). 

Estas prácticas atribuyen al texto literario un valor plenamente documental 

que reclama evaluaciones de carácter memorístico. 

 

A. Prácticas pedagógicas modelizantes 

Son quehaceres pedagógicos que derivan de la comprensión de la 

Literatura como un discurso edificante, atribuyen una función moralizante a 

la Literatura. Y en palabras de Benedetto Crocce (en Requena y Vivanco, 

p.19) siendo este un elemento extraestético, está fuera de la Literatura. Si 

un docente comprende que la literatura debe formar moralmente a sus 
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lectores entonces promoverá prácticas pedagógicas literarias modelizantes 

y por lo tanto, lecturas moralizantes de los textos literarios.  

La relación entre la Literatura y la Didáctica tiene antigua data, 

tradicionalmente la Didáctica dotaba de procedimientos a la enseñanza de 

las disciplinas en pos de un eficaz aprendizaje de los estudiantes (Cruz, 

2011, p.98).  

 

B. Prácticas pedagógicas posestructuralistas 

Surgen de la interactuación del texto literario con las teorías lingüísticas y 

literarias posteriores al Estructuralismo: Sociolingüística, Lingüística del 

Texto, Pragmática, Psicolingüística, Deconstrucción, Psicocrítica, 

Semiótica, la Teoría de la recepción, la Teoría de la obra abierta,  Crítica 

Feminista, Estudios Culturales, entre otros. Eduardo Tejero Robledo realiza 

un recuento de estas y otras aportaciones de la Teorías de la Literatura en 

un trabajo titulado “Fundamentación de la Didáctica de la Literatura” (1992). 

Estas prácticas se derivan entonces de concepciones modernas del 

fenómeno literario.  

 

C. Prácticas pedagógicas lúdico-estéticas 

Ponderan la función de entretenimiento de la Literatura y su relación 

doblemente causal con la creatividad ya que tanto es producto de ella como 

la fomenta también. Está ligada a la relevancia del carácter estético del 

discurso literario. La palabra es lúdica pues es producto de un proceso de 

significación complejo gracias a la polisemia, denotación,  connotación  y 

aspectos contextuales. La palabra literaria, por su capacidad de sugerencia, 

es aún más compleja, y por lo tanto, más lúdica.  Viviana Suárez (2014) en 

un artículo titulado “La lectura como una experiencia estético-literaria” 

sostiene que “epistemológicamente se asume la literatura desde su 

condición estética, es decir, atendiendo a su poder creativo, imaginativo y 

sensitivo” (p.215). Plantea la experiencia estético-literaria como medio y 

como fin, esta es una orientación explotada en el sistema educativo a través 

de la promoción de la literatura como entretenimiento.  



     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 
 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  
 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN 

La Didáctica de la Literatura es una didáctica aplicada, compleja y controvertida 

pues implica el encuentro de dos disciplinas con naturaleza contradictoria: la 

Didáctica que es prescriptiva y la Literatura, aprescriptiva cuando se refiere a la 

producción estética. Ambas disciplinas tienen antigua data pero los avances de los 

estudios literarios a partir del siglo XX han sido y son tan vertiginosos que no han 

podido engranar con los de la Didáctica. Tradicionalmente la perspectiva de estudio 

de esta interdisciplina es predominantemente pedagógica, este trabajo reclama la 

complementariedad del enfoque humanístico para enriquecerla y actualizarla.  

Además, la devaluación social de la teoría en favor de doctrinas y posturas 

pragmáticas contribuye a configurar esta problemática, así en la formación 

académica de futuros docentes se enfatiza en el desarrollo de capacidades 

procedimentales o metodológicas en desmedro del dominio de bases teóricas de 

las disciplinas.  Y no se pretende una inversión de atención entre ambas, una no 

es más importante que la otra sino más se debe acentuar una relación de 
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codependencia ya que una se desnaturaliza de la otra cuando toman sendas 

independientes.  

 

Es usual que las currículas universitarias de formación de futuros docentes 

refuercen el distanciamiento entre teoría y práctica, de modo que cuando los  

docentes de Literatura de cualquier nivel desarrollen prácticas pedagógicas estas 

terminan siendo inidóneas pues bien sea porque se atribuye fines edificantes o 

tratamientos positivistas.  

 

La problemática es compleja y por lo tanto, la solución también lo es, implica varias 

medidas: a) sistematizar y renovar los fundamentos teóricos de la interdisciplina; y, 

b) afianzar y actualizar, a nivel de pregrado, la formación académica sobre los 

fundamentos contemporáneos de la Didáctica de la Literatura. 

Este trabajo de investigación concluirá con la proposición de fundamentos teóricos 

de una nueva Didáctica de la Literatura dirigida a la formación de futuros docentes 

de la especialidad.   

 

2.2 JUSTIFICACIÓN 

Desde un punto de vista social y educativo, este trabajo de  investigación es 

importante porque la educación institucionalizada a través de prácticas 

pedagógicas  adecuadas de  Literatura, puede contribuir para que las 

Humanidades cumplan roles sociales diversos como el cultivo del espíritu crítico, 

conciencia social e individual, sensibilidad estética, creatividad, inclusión, respeto 

por el otro y aún más. Lúcidamente Martha Nussbaum plantea la necesidad de un 

sistema de educación humanístico para la supervivencia de la democracia pero 

con sentido  de justicia social (2010, p.29), fin primo. 

Es necesario que la Didáctica de la Literatura articule los aportes de la Didáctica 

con los de la Literatura para lograr prácticas tanto científicas como humanísticas 

del discurso literario. Es plausible entonces intertextualizar los aportes de la 

Didáctica como parte de la Pedagogía con los de la Literatura en su vena 

humanística y científica.   

A nivel personal, este trabajo es significativo porque me permite confluir y 

enriquecer mis conocimientos de Literatura con los de Didáctica aprendidos en el 
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quehacer pedagógico como docente de Literatura asignada a la Facultad de 

Ciencias de la Educación de mi Alma Mater, la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa y en la Escuela de Educación de una universidad privada de 

esta ciudad durante aproximadamente diez años.  

 

2.3   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿El desconocimiento de los fundamentos de la Didáctica de la Literatura  de los 

docentes del Área Curricular de Comunicación de los Colegios Pío X, Don Bosco 

y Alfred Werner de Arequipa en el año 2016, tendrá relación con las prácticas 

pedagógicas literarias inidóneas? 

 

2.4  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que el desconocimiento de los fundamentos de la Didáctica de la 

Literatura de los docentes del Área Curricular de Comunicación de las 

Instituciones Educativas Pío X, Don Bosco y Alfred Werner de Arequipa en el 

año 2016 se relaciona con las prácticas pedagógicas literarias inidóneas. 

 

2.4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A. Analizar los niveles de conocimiento de los fundamentos de la Didáctica de 

la Literatura de los docentes del Área Curricular de Comunicación de las 

Instituciones Educativas Pío X, Don Bosco y Alfred Werner Arequipa en el 

año 2016. 

B. Analizar la idoneidad de las prácticas pedagógicas literarias utilizadas por 

los docentes del Área Curricular de Comunicación de las Instituciones 

Educativas Pío X, Don Bosco y Alfred Werner de Arequipa en el año 2016.  

C. Evaluar el nivel de correlación entre el conocimiento de los fundamentos de 

la Didáctica de la Literatura con las prácticas pedagógicas literarias de los 

docentes de las Instituciones Educativas Pío X, Don Bosco y Alfred Werner 

de Arequipa en el año 2016. 
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D. Proponer fundamentos de una nueva Didáctica de la Literatura dirigida a la 

formación de futuros docentes. 

 

2.5  HIPÓTESIS 

El desconocimiento de los fundamentos de la Didáctica de la Literatura de los 

docentes del  Área Curricular de Comunicación de las Instituciones Educativas Pío 

X, Don Bosco y Alfred Werner de Arequipa en el año 2016 tiene relación con las 

prácticas pedagógicas literarias inidóneas de los docentes. 

 

2.6  VARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES 

FIGURA 2 

Variables, dimensiones e indicadores 

VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES 

 

 

 

 

 

Primera variable: 

 

A. CONOCIMIENTO DE 

LOS FUNDAMENTOS DE 

LA DIDÁCTICA DE LA 

LITERATURA 

 

 

A.1 Conocimiento de las 

concepciones de 

Didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

Desconoce 
 
Conoce poco 
 
Conoce regularmente 
 
Conoce bastante 

 

 

A.2 Conocimiento del 

fenómeno literario 

A.3 Conocimiento de la 

naturaleza de la Didáctica 

de la Literatura 

A.4 Conocimiento del 

enfoque comunicativo de 

la Didáctica de la 

Literatura 

A.5 Conocimiento de la 

Didáctica de la Recepción 

literaria 
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A.6 Conocimiento de la 

Didáctica de la Obra 

abierta 

 

 

 

A.7 Conocimiento de las 

disciplinas que analizan la 

Literatura 

 

 

Segunda variable: 

B. PRÁCTICAS 
PEDAGÓGICAS 
LITERARIAS 

 

 

 
B.1 Prácticas pedagógicas 

positivistas 
 

 

Prácticas pedagógicas 

inidóneas B.2 Prácticas pedagógicas 
modelizantes 

 

B.3 Prácticas pedagógicas 
posestructuralistas 

 

Prácticas pedagógicas 

idóneas 

B.4 Prácticas pedagógicas 
lúdico-estéticas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2. Relaciona las variables, dimensiones e indicadores. Puesto que estas variables son 

complejas necesitan descomponerse en dimensiones e indicadores. Así la primera variable 

se descompone en siete dimensiones que serán medibles con cuatro indicadores. La segunda 

variable se descompone en cuatro dimensiones que por pares, se descompone en dos 

indicadores. 
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2.7  NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.7.1 NIVEL 

Esta es una investigación aplicada porque su “propósito es dar solución a 

problemas prácticos” (Hayman, 1969, p.171), las prácticas pedagógicas 

literarias inidóneas constituyen un problemática usual en la E.B.R. de 

nuestro medio. 

 

2.7.2 TIPO 

Esta es una investigación descriptiva porque para demostrar la relación 

entre el conocimiento de los fundamentos de la Didáctica de la Literatura y 

los tipos de prácticas pedagógicas literarias, se ha caracterizado y 

analizado cada una de las variables.  

 

2.8 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta es una investigación no experimental porque no se ha manipulado las variables 

pues no es posible tener control inmediato sobre estas. 

Por la temporalización, se ha utilizado el método transversal porque los datos se han 

recolectado en  un solo momento y tiempo específico, se ha analizado los datos 

obtenidos en ese momento.  

El diseño de este método es transversal correlacional porque busca medir el grado 

de relación existente entre las dos variables. Se midió cada variable, luego se analizó 

para determinar las conexiones. Y  de acuerdo a lo planteado por Hernández Sampieri 

(2014, p. 94), ambas mediciones se aplicaron a los mismos individuos (docentes) y 

como resultado, se obtuvo información explicativa aunque relativa pero valiosa para 

articular posibles soluciones. 

 

2.9 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

2.9.1 POBLACIÓN 

La población está integrada por los docentes del Área Curricular de 

Comunicación de:  
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A. IE  Pío X (gestión pública por convenio) 

B. IE Salesiano “Don Bosco” (gestión privada por asociación religiosa) 

C. IE Alfred Werner (gestión privada) 

TABLA 3 

Número de docentes del Área Curricular de Comunicación por IE y niveles 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA/ 

TIPO DE 
GESTIÓN 

 
GESTIÓN 

NRO. 
DOCENTES DE 
COMUNICACIÓN   
NIVEL INICIAL Y 
PRIMARIA 

NRO. DOCENTES 
DE 
COMUNICACIÓN - 
NIVEL 
SECUNDARIA 

PIO X (CIRCA) Pública por 
convenio 
 

10 02 

SALESIANO 

DON BOSCO 

Privada por 
asociación 
religiosa 

-- 04 

ALFRED 

WERNER 

 

Privada 

 

08 

 

04 

 

Subtotal 

 

18 

 

10 

 

Total 

 

28 

Fuente: Elaboración propia 

_____________________________________________________________ 
Tabla 3: Indica el total de docentes del Área Curricular de Comunicación de las tres 
Instituciones Educativas objeto de estudio. Informa procedencia del total de docentes 
de Comunicación  por niveles de la EBR aunque no es interés de esta investigación esta 
discriminación. 
________________________________________________________________ 
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TABLA 4 

 

Número de docentes del Área Curricular de Comunicación por IE y 

porcentajes representativos 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

NÚMERO DE 

DOCENTES 

PORCENTAJE 

PIO X 12 43% 

DON BOSCO 04 14% 

ALFRED WERNER 12 43% 

Total  28 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4: Da cuenta del total de docentes del Área Curricular de Comunicación por IE con los 

respectivos porcentajes representativos. A la IE Pío X le corresponde el 43% de docentes (12 

docentes), Don Bosco, 14% (04 docentes) ; y, IE Alfred Werner, 43% de docentes (12 

docentes). El 100% de docentes corresponde al número de 28 docentes. 

 

 

 

2.9.2 Muestra 

Se aplicó el instrumento al 100% de los docentes del Área Curricular de 

Comunicación  de las Instituciones Educativas Pío X, Don Bosco y Alfred 

Werner de Arequipa en el año 2016. Se utilizó muestreo probabilístico, azar 

simple. 
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2.10 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

TABLA 5 

Técnicas e instrumentos por variables 

VARIABLES TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

VARIABLE 1 

 

Evaluación 

 

Cuestionario 

 

VARIABLE 2 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

  

Fuente: Elaboración propia 

____________________________________________________________ 

Tabla 5: Para la variable “conocimiento de los fundamentos de la Didáctica de la 

Literatura” se utilizó la técnica de evaluación a través de un cuestionario. Para la segunda 

variable “prácticas pedagógicas literarias” se utilizó la técnica de la encuesta y el 

cuestionario como instrumento. 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  
 

32 
 

 

 

 

2.11  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

TABLA 6 

Grado de conocimiento de los fundamentos de Didáctica de la Literatura de 

los docentes del Área Curricular de Comunicación 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

_____________________________________________________________ 

Tabla 6: Se ha determinado frecuencias y porcentajes del grado de conocimiento de 

los fundamentos de la Didáctica de la Literatura del total de docentes. El porcentaje 

de docentes que desconocen o conocen poco los fundamentos de la Didáctica de la 

Literatura llega al 100%: “Desconocen 85,7%” y “Conocen poco 14,3%”.  Asimismo, 

el porcentaje de docentes que conocen regularmente  y bastante los fundamentos de 

la Didáctica de la Literatura es  nulo, es decir, 0.0%. 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Desconoce 24 85,7 % 

Conoce poco 4 14,3 % 

Conoce regularmente 0 00.0 % 

Conoce bastante 0 00.0 % 

Total 28 100,0 % 
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FIGURA 3 

 

Grado de conocimiento de los fundamentos de la Didáctica de la Literatura de 

los docentes del Área Curricular de Comunicación 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

_____________________________________________________________ 

Figura 3: El porcentaje de docentes que desconocen o conocen poco los fundamentos de la 

Didáctica de la Literatura es tan alto que confirma la hipótesis planteada en este trabajo de 

investigación. El porcentaje de docentes que desconocen o conocen poco los 

fundamentos de la Didáctica de la Literatura llega al 100%: “Desconocen 85,7%” y 

“Conocen poco 14,3%”.  Asimismo, el porcentaje de docentes que conocen 

regularmente  y bastante los fundamentos de la Didáctica de la Literatura es  nulo, es 

decir, 0.0%. 

____________________________________________________________ 
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TABLA 7 

 

Tipos de prácticas pedagógicas literarias de los docentes del Área Curricular 

de Comunicación 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Prácticas 

inidóneas 

28 100,0 % 

Prácticas idóneas 0 00.0 % 

Total 28 100,0 % 

 
Fuente: Elaboración propia  
________________________________________________________________________ 
 
Tabla 7: Las prácticas pedagógicas literarias idóneas son inexistentes; las prácticas pedagógicas 
literarias inidóneas llegan al 100%; las prácticas pedagógicas literarias idóneas obtienen 0%.  Estos 
resultados comprueban la hipótesis formulada.  
__________________________________________________________________________ 
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FIGURA 4 
 
Tipos de prácticas pedagógicas literarias de los docentes del Área Curricular 
de Comunicación 
 
 

 
  
Fuente: Elaboración propia 

__________________________________________________________________________ 
 
FIGURA 4: Esta imagen demuestra que las prácticas pedagógicas literarias inidóneas llegan al 100%; 
las prácticas pedagógicas literarias idóneas obtienen 0%., lo cual confirma la hipótesis planteada. 
__________________________________________________________________________ 
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TABLA 8 

 

Correlación entre el conocimiento de los fundamentos de la Didáctica de la 

Literatura y las prácticas pedagógicas literarias de los docentes del Área 

Curricular de Comunicación 

Correlaciones 

  Conocimiento Práctica 

Conocimiento Correlación de 

Pearson 

1 ,785** 

Sig. (bilateral)   ,000 

N 28 28 

Práctica Correlación de 

Pearson 

,785** 1 

Sig. (bilateral) ,000   

N 28 28 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 5 

Correlación entre el conocimiento de los fundamentos de la Didáctica de la 

Literatura y las prácticas pedagógicas literarias de los docentes del Área 

Curricular de Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

_______________________________________________________________________________ 

Tabla 8 y Figura 4. Los resultados obtenidos permiten afirmar que con  un  p < 0.05.,  el conocimiento 

de los fundamentos de la Didáctica de la Literatura se relaciona con las  prácticas pedagógicas literarias 

de los docentes del Área Curricular de Comunicación  de la IE Pío X, IE “Don Bosco” y la IE Alfred 

Werner de Arequipa en 2016. Asimismo, al ser  r = 0.785 se puede concluir que entre el conocimiento 

de los fundamentos de la Didáctica de la Literatura y las prácticas pedagógicas literarias de los 

docentes del Área Curricular de Comunicación, existe una relación positiva considerable. 

__________________________________________________________________



     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

FUNDAMENTOS DE UNA NUEVA DIDÁCTICA DE LA LITERATURA  

Lineamientos generales  

(PROPUESTA DIRIGIDA A LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE FUTUROS 

DOCENTES)  

 

 

0. INTRODUCCIÓN 

La Didáctica de la Literatura es una Didáctica aplicada y específica, una interdisciplina 

espinosa e incipiente que se construye en los márgenes imprecisos de la Didáctica,  

saber práctico de Pedagogía, por un lado; y por otro, la Literatura,  discurso 

polisemántico que tanto refiere a las producciones estéticas como a los estudios 

literarios, la vena científica de la disciplina. La relación de la Didáctica con la obra 
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literaria ha sido, a lo largo de la historia, estrecha; muy al contrario, la relación de la 

Didáctica con los estudios literarios es todavía incipiente. Y como la Literatura implica 

tanto a la obra literaria como a los estudios literarios, la tensión con la Didáctica es  

más que obvia, ya que no basta sumar aportes de uno y otro campo del conocimiento 

para configurar epistemológicamente a la Didáctica de la Literatura, el reto está en  

otorgar congruencia lógica a la interdisciplina. Marta Susana Brovelli (2011) en un 

artículo publicado en la Revista  de la Escuela de Ciencias de la Educación de 

Argentina y titulado “Las Didácticas Específicas: entre las epistemologías 

disciplinares y la enseñanza. Algunas notas sobre la formación del profesorado”, 

luego de advertir ambigüedad epistemológica en las Didácticas  Específicas, reclama 

una 

(…) necesaria convergencia para constituir las Didácticas Específicas por 

objeto de conocimiento, entre los conocimientos provenientes de la Didáctica 

y los provenientes de las distintas disciplinas específicas, se trata entonces de 

trabajar en la intersección entre estos campos teóricos y en las prácticas de la 

enseñanza que los requiere (p.104).  

Existe, entonces, una problemática patente en la Pedagogía en lo que respecta a las 

Didácticas Específicas, tradicionalmente han venido nutriéndose de las disciplinas 

que las convocan, pero es necesario articular coherentemente para lograr solvencia 

epistemológica.  

En el caso de la Didáctica de la Literatura, la interactuación de los saberes es 

delicada. Esta se evidencia en la naturaleza antitética de la Didáctica y de la 

Literatura. La Didáctica es preceptiva y la Literatura, como producto estético, 

apreceptiva. Por otro lado, los estudios literarios se han desarrollado de manera 

incalculable a partir del siglo XX, a diferencia de la Didáctica General en este intervalo, 

a pesar de su antigua data. 

Tradicionalmente, la Didáctica de la Literatura ha venido nutriéndose de manera 

predominante de aportes oportunos y necesarios de la Didáctica General pero no de 

la Literatura en su amplia y variada comprensión  contemporánea, esta situación ha 

generado prácticas pedagógicas obsoletas que contribuyen al deslucimiento de las 

humanidades en la sociedad actual y las consecuencias nefastas que ello implica. 

Recordemos que Nussbaum en “El cultivo de las humanidades” (2010) adjudica al 
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sistema educativo la tarea de subsistencia de regímenes democráticos con sentido 

de justicia social a través de las humanidades (p.29). La función de la Literatura en la 

educación institucional es, entonces, medular, arriba a planos socio-políticos de los 

que también deriva. En ese sentido, delinear bases para renovar una Didáctica de la 

Literatura que opere en la formación de futuros docentes, resulta fundamental para 

encaminar la función social de la Literatura hacia el fin supremo de una convivencia 

con equidad social.  

La tarea es entonces articular aportes tanto de la Didáctica como de la Literatura y 

así contribuir para que la educación institucionalizada forme a ciudadanos libres física 

e intelectualmente con identidad individual y colectiva.  

Es preciso entonces generar escenarios comunicativos en los que se propicien 

francos diálogos entre los aportes de la Pedagogía, y por ende, de la Didáctica con 

las concepciones modernas de Literatura, sin ánimo de normalizar una u otra teoría 

sino más bien intertextualizar. Si la comunicación es un continuum, como argumenta 

Antonio Briz, entonces existen muchas posibilidades de vincular las dos disciplinas y 

que este esfuerzo sea replicado y personalizado por los docentes.  

El escenario donde actuar, sin embargo,  es adverso, factores provenientes del 

contexto cultural, político y económico en el que vivimos contribuyen  a menoscabar 

la importancia de la Literatura. La interactuación con textos humanísticos en general, 

y literarios en especial,  no constituye prioridad para el individuo de la sociedad actual 

pues no ofrece réditos materiales, es habitual más bien que la gente califique sus 

experiencias literarias, si las tuvo, como tediosas, aburridas, memorísticas, 

moralizantes o anecdóticas, lo cual termina ahuyentando a los lectores y, por lo tanto, 

debilitando su formación humanística. 

 

4.1  FUNDAMENTOS ARTICULADORES DE LA PROPUESTA 

Los cimientos de una nueva Didáctica de la Literatura dirigida a la formación de futuros 

docentes de Literatura provendrán no solo estrictamente de vertientes o enfoques 

pedagógicos y literarios sino también de las Humanidades y las Ciencias Sociales, en 

general. Esbozo los siguientes: 
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A. Necesidad de renovar el soporte epistemológico de esta Didáctica Específica. 

De manera análoga a lo planteado por Emilio Tenti Fanfani (2010, p. 12-13) 

para otro campo de conocimiento social, es ineludible a) la superación de la 

tensión entre  teoría y práctica; b) el descentramiento del “sustancialismo” en 

pos de la alteridad de las relaciones; y c) la elisión del voluntarismo y 

escepticismo en el abordaje gnoseológico de las categorías de la 

interdisciplina. Los aportes de Marta Susana Brovelli (2011) cuando trata la 

problemática de las Didácticas Específicas son fundamentales. 

 

B. “La  alteridad identitaria” y “heterogeneidad” planteadas por Antonio Cornejo 

Polar (1994, p.11-24). En el primer caso, el autor precisa que la búsqueda de 

la identidad manifiesta “las disparidades e inclusive las contradicciones de las 

imágenes y de las contrariedades” (p. 13).  Por otro lado, Raúl Bueno sobre la 

heterogeneidad precisa que se trata de un recurso conceptual histórico de 

interpretación (2004, p.19-21). Estas dos categorías constituyen ejes primarios 

en la articulación de los fundamentos de una  nueva Didáctica de la Literatura. 

 

C. La comprensión de la necesidad de la formación científica y humanística del 

individuo como finalidad primaria de la Educación, idea sustentada por el 

reputado educador venezolano Aníbal León en “¿Qué es la educación?” 

Importante porque es necesario sustentar también desde la Educación y 

Pedagogía la importancia de la Literatura.  

 

D. La relación dialéctica entre “definitud” y “apertura” así como entre “ideología” e 

“interpretación” mencionadas por Umberto Eco en “Obra abierta”; y por la teoría 

de la recepción estética de Hans Robert Jauss, respectivamente. Entiéndase 

aquí por ideología al contenido y estructuras del texto literario y no conjunto de 

creencias.  

 

E. La educación multicultural propuesta por Martha C. Nussbaum en “El cultivo 

de la humanidad. Una defensa clásica de la reforma en la educación liberal” 

(2014) cuya pretensión es la formación de la conciencia de la diferencia cultural 

como constructora de ciudadanía universal (p.96). 
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F. La crítica política a la educación actual de Noam Chomsky explicada en “La 

deseducación”. La lucidez de  Chomsky sobre los sistemas educativos otorgan 

un norte a esta propuesta.  

 

G. La concepción cultural y relacional de la Pedagogía dirigida a la formación de 

identidades sociales, orientación desarrollada por los pedagogos uruguayos 

Marcelo Ubal Camacho y  Silvia Píriz Bussel.  

 

H. La Pedagogía historicista y crítica de la colombiana Olga Zuluaga desarrollada 

en “Pedagogía e Historia” (1999) donde explicita la aspiración de recuperar la 

discursividad de esta ciencia “tanto para analizarla como saber, como para 

analizar sus procesos de formación como disciplina” (p.12) ¿cómo? no 

desfragmentándolos de la sociedad. 

 

I. Enfoques científicos de la Didáctica.  

 

J. Enfoques científicos de la Literatura a través de la contribución de los estudios 

literarios, sobre todo, las teorías y concepciones posestructuralistas. 

 

 

4.2   HACIA NUEVOS HORIZONTES 

La problemática precisa dirigir la mirada a la formación académica de los futuros 

docentes de Literatura. Entre tanto, prácticas pedagógicas inidóneas son las más 

usadas, cabe preguntarse entonces, ¿qué podemos hacer para revertir esta 

situación?, sin duda, un taller o una capacitación no resolverá el problema. Queda 

descontado el compromiso que poseen los docentes con sus estudiantes, pero no 

basta para sustraerse de este tipo de prácticas. Si bien no es posible demostrar una 

relación de causalidad entre el conocimiento de los fundamentos de la Didáctica de 

la Literatura y las prácticas pedagógicas literarias porque las causas son varias y 

concomitantes, sí se ha podido demostrar una relación entre ambas variables de 

modo que el conocimiento de los fundamentos de la Didáctica de la Literatura 
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Contemporánea por parte del docente está relacionado con el tipo de prácticas 

pedagógicas que realiza en una proporción inversa de calidad.  

Se trata entonces de un problema que nace en la formación universitaria, y aunque la 

preparación institucional del docente no termina con la educación de pregrado, el 

ámbito de operación pertinente como integrante de la comunidad universitaria es la 

formación académica de pregrado del futuro docente de Literatura. Se torna entonces 

inexorable reorientar la formación superior hacia el cultivo de enfoques científicos 

contemporáneos sobre Didáctica, Literatura y Didáctica de la Literatura, acordes 

además con enfoques provenientes de las Humanidades y Ciencias Sociales.  

Concuerdo con Zuluaga cuando afirma que el prerrequisito indiscutible del maestro 

es su calificación profesional. Si esto no ocurre, entonces se puede pensar falsamente 

que el saber pedagógico basta para desempeñar la labor pedagógica. Esta situación 

constituye una problemática palmaria en nuestro medio. Es necesario entonces 

complementar el saber profesional, en este caso, el saber literario, con el saber 

pedagógico. Y cuando menciono a los saberes del docente, por supuesto, no postulo 

una concepción de  conocimiento como acumulación de información o acumulación 

cuantitativa de saberes esencialistas (ver fundamento A., alternativa b), p. 33) sino 

como una actividad heurística, dinámica, dialéctica y relacionante de una alteridad de 

perspectivas teóricas lo cual implica protagonizar procesos de deconstrucción y 

reconstrucción de modo permanente. Tampoco planteo trabajar con constructos 

vacíos, posturas antojadizas o escépticas pero sí con alteridad de verdades, si cabe 

la terminología.  

Los futuros docentes de Literatura merecen descubrir, comprender, compartir y 

enjuiciar los fundamentos contemporáneos de la Didáctica de la Literatura y así 

redirigir conscientemente sus prácticas pedagógicas a procesos comunicativos 

literarios que ponderen en la misma medida los contextos de producción, el texto 

literario y los contextos de interpretación: un proceso comunicativo literario que elida 

posturas inmanentistas y trascendentalistas en torno del autor e incluso, del lector. La 

tara inmanentista aflora cuando la atención se subsume a estructuras y procesos de 

significación intratextuales (quehacer necesario pero insuficiente) del discurso  

literario y desatiende todo tipo de referencialidades, lo cual estrecha la comprensión 

del texto. La tara trascendentalista ocurre si se subjetiviza exclusiva e 
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hiperbólicamente al autor e incluso, al lector. La pleitesía a los autores decantó en 

prácticas pedagógicas literarias positivistas y modelizantes.  

En la actualidad, gracias a las teorías posestructuralistas, ya se ha entendido que el 

lector debe dejar de ser un mero receptor y tornarse más bien en un destinatario, es 

decir, un sujeto activo en el proceso de comunicación literaria que haga gala de su 

capacidad de interpretación y sentido crítico.  Sin embargo, lo acontecido a lo largo 

de la historia de las teorías literarias encauza a eludir excesiva liberalidad en la labor 

de interpretación del lector en el sentido de aplicar ineludiblemente criterios 

restrictivos a esta labor sin renunciar, claro, a los patrones postulados por la 

hermenéutica moderna.  

Más que concebir un proceso comunicativo literario inmanentista e intersubjetivo (en 

alusión a la idolatría del autor o del lector), es preferible articular un proceso 

omnicomprensivo intertextual e intercontextual de modo que se pueda dinamizar la 

interactuación del contexto de producción con el contexto de interpretación en torno 

al texto literario y no resignarnos al criterio restrictivo de atender a uno u otro 

componente. Es mucho más significativo concebir al autor y lector como parte de los 

contextos de producción y contextos de interpretación, respectivamente, y así evitar 

una sobrestimación o subestimación de los sujetos interactuantes ni otros 

componentes en torno al texto literario.  

Asimismo, configurar procesos comunicativos literarios intertextuales e 

intercontextuales propicia lecturas enunciativas y no solo enuncivas, lo cual  conduce 

ineludiblemente a una cualificación de la comprensión lectora. La lectura enunciva es 

imprescindible solo que es importante complementarse con el análisis de la 

enunciación para operar a nivel de intenciones comunicativas para diferenciar, 

cuando sea pertinente, lo que se dice de lo que se quiere decir, o bien, descubrir 

razones veladas. Partir del enunciado es básico pero arribar a la enunciación, 

ineludible. La Literatura nace de la realidad y debe arribar a ella, el recurso de la 

extrapolación es medular. La historia de las teorías literarias ha demostrado con 

creces estas consideraciones, a esta segunda década del siglo XXI no constituye 

noticia nueva para los estudios literarios, pero es imperioso que la Pedagogía y la 

Didáctica no omitan atención a estos postulados como regularmente se ha advertido 

ocurre. 
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Así planteada la problemática, priorizar y emprender revoluciones metodológicas  en 

la enseñanza de la Literatura, no resolverá un problema que no solo es procedimental. 

Esto no implica tampoco reimplantar mecánicamente enfoques pedagógicos que han 

hecho gala de crisis severas (enfoque centrado en contenidos y enfoque dirigista) ni 

caer en un sobreaprecio a las concepciones pedagógicas y literarias más prestigiosas 

hoy solo porque son las novedosas. La inscripción en el discurso histórico pedagógico 

y literario permitirá valorar racionalmente enfoques, concepciones y prácticas a fin de 

articular proyectos expectantes, sólidos y dialógicos, sin afectar la fortaleza 

epistemológica de la Pedagogía, por ende, de la Didáctica  y también, por supuesto,  

de la Literatura. 

Gracias al constructivismo pedagógico se ha comprendido que el profesor no es el 

sujeto más importante del proceso de enseñanza-aprendizaje sino que comparte 

protagonismo con el estudiante, sí más bien, es el mediador y conductor de este 

proceso, un mediador competente. Observamos, sin embargo que, lamentablemente, 

ha dejado de ser un referente intelectual y se ha convertido solo, en un operario 

experimental, y no solo eso, la docencia ha dejado de ser una ocupación referencial 

del saber. Lo ideal sería que cumpla ambas funciones con la misma solvencia. 

Olga Zuluaga Garcés (1999) al respecto, distingue  “maestro” de “docente”. A  su 

juicio, el maestro se relaciona con el conocimiento a partir del método, se espera de 

él ser un expositor magistral que haga gala de claridad y elocuencia en su expresión, 

lo cual ciertamente facilita su labor pedagógica pero no  basta. El docente, más bien, 

intermedia con los estudiantes a través de saberes diferentes a la Pedagogía, se 

espera de él solvencia académica y no solo capacidad oratoria. La colombiana es 

concluyente: “Mientras más desarraigado del saber está el maestro en una formación 

social, y mientras mayor sea su desarraigo cultural, más se enfatiza en su oficio 

metodológico” (p. 49) Observa una proporcionalidad inversa entre el “arraigo del 

saber” con el “oficio metodológico”, a mayor arraigo del saber, menor oficio 

metodológico; a menor arraigo del saber, mayor oficio metodológico. No es sensato 

satanizar al método porque es útil y necesario para concretar las situaciones de 

aprendizaje, sin embargo, la labor del docente no debe organizarse solo a partir de 

este. Es imperativo devolver al maestro la obligación de ser un referente académico, 

por lo menos, en el campo del saber que le ocupa, solo así otorgará solidez a la labor 

heurística que desarrolla en aula.  
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De ningún modo esta propuesta busca devaluar la importancia del otro sujeto de 

aprendizaje, el estudiante, muy al contrario, el aprendizaje del estudiante dirige la 

práctica pedagógica pero el saber del docente debiera ser una conditio sine qua non, 

una condición que no es un fin sino condición necesaria para la comunicación 

pedagógica. 

Y ya que hemos argumentado en favor de restituir el saber del docente pero no 

hacerlo omnipotente, cabe precisar que la referencia al conocimiento no es 

esencialista sino relacional lo cual implica desterrar la identidad entre conocimiento e 

información, por un lado; y por otra, la identidad de conocimiento y verdad. El 

conocimiento no es un cúmulo de datos aunque sean comprobados científicamente, 

el conocimiento surge cuando se articula de manera conducente,  relaciones lógicas 

entre la información que no solo es documental.  El conocimiento nace de alguna 

problemática de la sociedad, abstrae y luego retorna a la concreción nuevamente; sea 

de forma inmediata, con la resolución de problemas fácticos; sea de manera mediata,  

con la resolución de problemas intelectuales que igual, terminan incidiendo en el 

comportamiento, por lo tanto, en la realidad.   

Debido a que he focalizado el ámbito de solución a la formación académica del  futuro 

docente de Literatura, por supuesto, la inclusión en el mercado laboral es una variable 

a considerar en el diseño curricular pero no puede ser una determinante. Las 

necesidades sociales no solo son materiales. Muchas instituciones educativas de 

educación básica regular y superior poseen currículas dependientes, exclusivamente, 

de las necesidades del mercado laboral, esta situación constituye una 

desnaturalización de la educación pues si se aspira que el estudiante sea autónomo 

en todos los ámbitos de desarrollo,  ahí ya encontramos una escisión. 

El problema es mayor en la educación superior universitaria porque más que  formar 

futuros científicos, pareciera que todo el sistema educativo se está encaminando a 

formar futuros técnicos o aplicadores de la ciencia, que importante pero no suficiente. 

La educación de los futuros docentes prioriza la formación procedimental pero elude 

la solvencia conceptual. Una muestra palpable de ello es que muchos docentes de 

Literatura realizan un tratamiento intuitivo-emocional, historiográfico  y/o moralizante 

de las obras literarias. Estas prácticas pedagógicas deforman conceptualmente al 

texto literario que es ficcional, por lo tanto, lúdico y propicia el entretenimiento, pero 

fundamentalmente es un discurso racional pues constituye una interpretación de la 
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realidad que cuestiona y desenmascara. Queda claro, por supuesto, que la erudición 

en los estudios literarios no asegura una buena docencia, el saber pedagógico es 

también importante, ambos delimitan los criterios fundamentales. La historia de la 

Pedagogía y la historia de la Literatura ya nos han demostrado con creces que el 

exceso de protagonismo de los docentes y autores literarios, por un lado; y por otro, 

de estudiantes y lectores literarios, solo ha generado fundamentalismos que trastocan 

el tratamiento pedagógico de las obras literarias. 

 

4.3  PARADIGMAS Y PRINCIPIOS 

Todos los conocimientos surgen bajo el patrocinio de modelos de pensamientos. Así, 

como sabemos, la ciencia (tal como la concebimos ahora) se construye bajo el 

amparo del paradigma cultural moderno. Parte medular de la formación académica 

de un docente de Literatura debería conducirse a la evaluación de modelos y 

exigencias epistemológicas, culturales, educativas y literarias para suscitar 

discernimiento sobre los paradigmas y principios que decidirá utilizar como marco 

cognoscitivo de su labor pedagógica. Es imperativo que el docente tome posición 

sobre estos marcos referenciales pues lo posicionarán en un lugar de enunciación 

conducente a concretar intenciones comunicativas enuncivas palpables en la labor de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

4.3. 1 Provenientes de la Epistemología 

Tomando a Emilio Tenti Fanfani como referencia, considero importante  fortalecer 

epistemológicamente a la Didáctica de la Literatura a través de las siguientes 

consideraciones:   

 

A. Superación del viejo dilema entre teoría o praxis 

Es preciso superar la vieja tensión entre teoría y praxis en la Literatura, la 

Didáctica, y por supuesto, en la interdisciplina que nos ocupa.  

La función primordial de la teoría es constituirse en una metateoría dice Henry 

Giroux “debe reconocer los intereses normativos que representa y ser capaz 

de reflexionar críticamente sobre el desarrollo o génesis histórica de esos 
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intereses y sobre las limitaciones que pueden mostrar en ciertos contextos 

históricos y sociales” (2003, p.72). La teoría es entonces la esfera crítica de la 

ciencia que permanentemente somete a juicios de valor racional sus 

enunciados. Y la práctica, la operacionalización de esa teoría en situaciones 

concretas, pero que también podría reclamar cambios hegemónicos. 

Ubal y Píriz asocian la praxis a la existencia histórica y la consideran como 

parte de la teoría y “de todo conocimiento que aspire ser científico” (2009, p. 8) 

Ni la teoría ni la práctica es más o menos importante. “En vez de  estériles 

disputas entre ̔ ̔ los teóricos   y ̔ la práctica , habría que reconocer el valor y la 

legitimidad del conocimiento que se genera a partir de las distintas posiciones” 

(Tenti Fanfani, 2010 p.14). La teoría a veces circunscribe y delimita a la 

práctica, pero en otras ocasiones, la práctica condiciona a la teoría, es decir, la 

relación entre ambas es complementaria pero también crítica. Una y otra 

dependen del lugar donde se ubica el investigador, la focalización y la 

determinación del objeto de estudio. No existe, además, una teoría sino más 

bien muchas teorías, muchos puntos de vista, y si rechazamos esta alteridad 

sin enriquecernos de la diferentes percepciones, que además es una posición 

que demuestra actitud de convivencia democrática, entonces no quedará otra 

opción que imponer  la hegemonía de un pensamiento sobre otro, o por lo 

menos intentarlo. “La teoría con el que hablamos sobre lo social” (Ibíd., p.15) 

está más cerca de lo que pensamos y no es un discurso necesariamente 

ininteligible, sí por supuesto, racional. 

Ahora bien, los docentes, en cierta forma, realizamos también la labor de 

divulgadores científicos porque es parte de nuestra función social reproducir 

conocimiento científico en aula  pero no basta publicar, hace falta generar y 

experimentar ciencia. La codependencia entre la teoría y práctica debiera 

experimentarse por el estudiante en aula, una no se desliga de la otra pues la 

teoría se valida y  cuestiona con la práctica, y la práctica se valida y cuestiona 

con la teoría. Bifurcar teoría y práctica no tiene asidero, la práctica opera en un 

plano metodológico; la teoría, en un plano especulativo y si es científica, es 

además, racional. Lo metodológico sin el fundamento teórico es insustentable.  

De no ingresar a esta dinámica, el conocimiento se entenderá como un fósil 

estático de información que hay que venerar o peor aún, omitir. Tampoco es 
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válida la asociación conocimiento con teoría estrictamente, el conocimiento 

puede derivar de las experiencias, y estas pueden propiciar conocimiento 

también. El conocimiento se sustenta con teoría y demuestra con práctica, se 

refuta con teoría y se desbarata en la práctica. El conocimiento está más cerca 

del aprendizaje que estrictamente de la teoría. Pero la teoría también es el 

tamiz crítico de una ciencia. 

Cuando en este trabajo se refiere expresamente al mayor o menor 

conocimiento de los  fundamentos de la Didáctica de la Literatura, de ninguna 

manera se está haciendo una apología a la teoría, sin embargo, sí se denuncia 

que teoría y praxis se han bifurcado y divorciado de tal manera que se ha 

propiciado un abandono del soporte teórico y una preeminencia de lo 

metodológico en la formación académica de los futuros docentes, por lo tanto, 

un enralecimiento de la labor heurística en aula.  

La Didáctica es el saber práctico de la Pedagogía que es el saber teórico, la 

Pedagogía se afirma y censura con la Didáctica y viceversa. La relación teoría-

práctica en la Literatura es bastante compleja pero interesante pues dependerá 

si referimos a la literatura como obra literaria, como estudios literarios, e incluso 

Boves Naves, plantea una epistemología de la ciencia de lo literario como nivel 

supra.  

Finalmente, acendrar en la formación metodológica del futuro docente de 

Literatura en desmedro de la formación teórica, no solo frivoliza la educación y 

la docencia sino que aún peor, al no experimentar esta lógica dialéctica e 

inclusiva en aula, el estudiante y el docente fragmentan o limitan la percepción 

e interpretación de la sociedad y ponen en riesgo su autonomía intelectual. 

 

B. Ni voluntarismo ni escepticismo 

Ambos entendidos como restricciones del saber científico. De acuerdo con 

Aranguren y otros (1998, p.27), Kant identifica voluntarismo con razón práctica 

y otorga preeminencia a la voluntad sobre la razón. Al respecto, Bauman (2013) 

denunció la “liquidez” o frivolidad de la sociedad y Lipovetsky, postula al 

fenómeno “psi”, una terapeutización o psicologización de la sociedad, el 

hombre psi como artífice de la banalización cultural y vive pendiente de la 
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armonía o equilibrio de su estado de ánimo. El hombre psi lee emocionalmente, 

vive emocionalmente. 

El estatuto científico de la Didáctica de la Literatura exige proscribir el 

voluntarismo y escepticismo. Voluntarismo, a todo nivel, sea a través del 

trascendentalismo del autor a partir de un enfoque historiográfico, sea a través 

de un dirigismo psicológico protector con el lector, todo ello desemboca en 

prácticas pedagógicas literarias inidóneas. Cito dos supuestos de prácticas 

voluntaristas: a) Reducción del texto literario a puro entretenimiento debido a 

su contenido estético, en este supuesto los lectores serán más proclives a 

elaborar y satisfacerse con juicios emocionales de los textos; b) Tratamiento 

informativo del texto literario, sea porque el estudio de la obra literaria en  aula 

se reduce a una secuencia información histórica o peor aún, anecdotaria de la 

vida del autor, sea porque se enfatice en la información del contenido del texto 

literario, exigiéndose al estudiante una labor memorística meramente. Ambas 

prácticas revelan desconocimiento de los fundamentos de la Didáctica de la 

Literatura Contemporánea. 

Podría caerse en escepticismo cuando la interpretación del lector si se cae en 

extremo relacionismo. A continuación, detallaré más sobre este punto. 

 

C. Ni sustancialismo ni vaciedad 

Un descentramiento del sustancialismo ya implica cierta preeminencia del 

relacionismo. Evitaremos decantar en la relativización extrema con el 

constructo de “alteridad identitaria” planteada por Antonio Cornejo Polar.  Y 

bien, como íbamos diciendo, de acuerdo a los postulados de la hermenéutica 

moderna, se descentran los sentidos atribuidos al texto y se expulsan las 

llamadas únicas verdades del conocimiento. Las diversas disciplinas, 

tradicionalmente, se explican a través de la institución de una verdad 

(hegemónica). En lugar de ello, desde diferentes teorías sociales 

contemporáneas se ha reconocido el poder del lector como agente activo del 

proceso comunicativo, de modo que se postula que existen tantas verdades 

como lectores hay aunque atendiendo siempre a los límites de interpretación 

planteados por Eco.  Se evitará también el sobreaprecio del lector en desmedro 

de los otros componentes del proceso comunicativo literario. En ese sentido,  
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Tenti Fanfani (2010) sostiene que “la verdad de un objeto no está en su 

sustancia, sino en la relación que mantiene con otros objetos en un 

determinado espacio social” (p.18).  

Ahora bien, la lectura del texto literario aspira una interpretación crítica que 

dialogice todas las intenciones advertidas por Eco: del autor, de la obra y del 

lector. Este dinamismo impedirá tanto la imposición de esencialismos como 

también impedirá la relativización absoluta al punto de incurrir en 

“indefiniciones perpetuas”. 

“Si se quiere tener una visión certera del mundo de la educación, lo mejor es 

el diálogo y el intercambio de miradas, sin pretender monopolios, 

exclusividades o puntos de vista hegemónicos y soberanos” asegura Tenti 

Fanfani desde la Sociología de la Educación (p.14).  El dialogismo entre 

posturas maniqueas resultará muy beneficioso para la Didáctica de la 

Literatura. Sin lugar a dudas, el conocimiento surge a partir de una relación 

dialéctica  entre las diferencias, lo cual no significa en tornarse en un constructo 

vacío.  

 

4.3.2 Provenientes de las Humanidades y de los Estudios sobre la Cultura  

A. Paradigmas culturales de occidente 

Considero imperativo que el docente contextualice culturalmente su labor 

pedagógica, esto implica situarse ante los paradigmas culturales que alumbran  

nuestra sociedad para que así, de manera responsable,  pueda sustentar, 

replicar, cuestionar o subvertir  los fundamentos filosóficos, políticos y estéticos 

subyacentes en el texto literario.  

Desde una óptica occidental, es preciso contextualizar el contexto de 

producción y el contexto de interpretación de los circuitos culturales  en, por 

ejemplo, una sociedad premoderna, moderna y/o posmoderna. De algún modo, 

nosotros podemos reconocernos como una sociedad premoderna, si aún se 

deposita en la providencia la aceptación del destino del hombre y  opera una 

especie de resignación humana por los avatares del destino ya que las 

penurias terrenales serán resarcidas después de la muerte. Nos reconocemos 

premodernos si estamos regidos por un pensamiento precientífico y 
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observamos que como dice Calinescu (1991), los valores seculares se 

desprenden de una concepción teocéntrica de la vida humana (p.29). 

Podríamos rotularnos como sujetos modernos si reconocemos que la sociedad 

proclama ideales de libertad, igualdad, progreso y democracia (Farías, 2000, 

p. 161); sustituye la idea de providencia por la de progreso (asunto bien 

explicado por Calinescu);  incentiva la razón y la ciencia (bajo su amparo, se 

fundó la ciencia moderna); propone una relación complementaria entre 

significado y significante replica en diversos ámbitos. En escenarios 

académicos, observaremos que no se oculta su aprecio al cultivo del 

significado por encima del significante (lo advirtió Derrida gráficamente); y 

fundamentalmente, desde nuestra labor como docentes, reconoceremos 

cultura moderna si observamos aprecio a la valía de las teorías científicas de 

los diferentes campos del saber aunque también un desencanto creciente por 

su ineficacia operatoria y excesos que se han traslucido también en las práctica 

pedagógicas que decantaron en trascendentalismos en el maestro o en el 

conocimiento. 

No será raro que también reconozcamos en nuestra realidad un escenario 

parcialmente posmoderno,  escenario considerado como ”la cara crítica de la 

modernidad” al decir de Calinescu (En Farías, p. 163)  y observemos un 

descentramiento de la razón, del conocimiento  y de la sociedad con respecto 

de los modelos de sistematización planteados en la modernidad, en ese caso, 

será obvio el desencanto de los grandes metarrelatos o discursos científicos,  

la multiplicación del significante (“sociedad del espectáculo” de acuerdo a 

Vargas Llosa) y por lo tanto, la primacía de la forma sobre el fondo,  esto es, la 

primacía de las metodologías, terapias e ideologías sobre las teorías, 

conocimientos y ciencia. Es usual que advirtamos que el sujeto haya reducido 

su atención a la búsqueda del equilibrio emocional instantáneo, o bien, por 

ejemplo, que la gente consuma textos de autoayuda haciendo gala de 

ingenuidad lectora y reducido poder crítico. Ya Gilles Lipovetsky advirtió que: 

La sociedad posmoderna es la época de la democratización sin 

precedentes de la palabra (…) Eso es precisamente el narcisismo, la 

expresión gratuita, la primacía del acto de comunicación sobre la 

naturaleza de lo comunicado, la indiferencia por los contenidos, la 
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reabsorción lúdica del sentido, la comunicación sin objetivo ni público, el 

emisor convertido en el principal receptor (2000, p.14-15). 

De acuerdo a lo dicho si el docente de Literatura considera que para tal labor 

pedagógica solo necesita poder expresivo (sin rigurosidad racional sobre 

Literatura) y buena voluntad, entonces está validando las ideologías por sobre 

las teorías, las creencias sobre la razón. Es precisamente cuando el docente 

deja de ser un referente intelectual, como bien ya lo ha advertido la reputada 

educadora Olga Zuluaga o el politicólogo y lingüista Noam Chomsky. Cuando 

el docente considera que no es necesario acercarse a los estudios literarios 

para solventar sus prácticas pedagógicas, entonces será usual que someta al 

texto literario a juicios de valor  emocionales  o intuitivos, bajo esa premisa es 

posible que recomiende a sus estudiantes, la lectura de textos de autoayuda 

haciéndolos pasar como literarios. El contacto emocional con las obras 

literarias es ineludible y necesario pero no basta para interpretar, es necesario 

racionalizar para extrapolar.  

Cabría finalmente considerar también cierta prudencia con esta mirada 

estrictamente occidental por estar nutridos también de una cultura no 

occidental y porque los circuitos culturales en América, en nuestro país, tienen 

particularidades provenientes de las culturas vernáculas. Así las relaciones del 

hombre con la tierra  constituyen un buen ejemplo de ello pues oscilan entre la 

unicidad y la propiedad.  

 

B. El principio de la alteridad identitaria  

Esta idea  tomada del discurso cultural de Antonio Cornejo Polar (1994) 

constituye en esta propuesta un principio de interpretación alternativo entre el 

sustancialismo ─definitud─ y el relativismo extremo ─apertura infinita─. 

Justificamos el descentramiento extra e intratextual; por lo tanto, se adoptará 

una posición inclusiva pero sin caer en la inconsistencia o vaciedad de los 

constructos pragmáticos. La presente propuesta reconoce identidad, o más 

bien, identidades, en la diferencia, el descentramiento y multiplicidad de 

verdades.  
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C. Crítica contracultural de Noam Chomsky 

Son muchos los intelectuales que han reparado en la problemática de la 

Educación actual. Noam Chomsky, lingüista y politicólogo de mucho prestigio, 

denuncia la educación adoctrinada que busca adiestrar tecnocráticamente  y 

domesticar a los ciudadanos. De acuerdo a este autor en La deseducación 

(2016)  “La escuela impide la difusión de verdades esenciales. Es 

responsabilidad intelectual de los maestros ─o de cualquier otra persona que 

se mueva en ese ámbito─ intentar decir la verdad. Eso me parece indiscutible” 

(p. 28). Chomsky opone “adoctrinamiento” con “verdades esenciales”. Afirmar 

que la escuela impide la difusión de verdades es equivalente a denunciar que 

la escuela difunde mentiras. La posición de Chomsky es claramente 

contestataria y moderna, aboga por la educación institucional científica y 

humanística, una educación crítica y creativa, proscribe todo lo contrario. El 

tenor de la denuncia es grave porque es innegable tendencias instructivas, 

asistencialistas e ideologizantes en la Educación que actúan a nivel 

pedagógico y didáctico, hacer del estudiante un agente activo del proceso 

educativo es necesario e ineludible pero una sobreatención puede desvirtuar. 

Si esta tendencia sigue propalándose, será imposible educar para la 

autonomía. Chomsky además es enfático en la cita, al atribuir responsabilidad 

ética al maestro para que eluda el adoctrinamiento en su labor lo cual exige 

compromiso social e intelectual que ha de patentizarse en aula. En ocasiones 

será precisa una sublevación del maestro a intereses políticos, económicos e 

ideológicos que configuran la “verdad oficial” y que transgreden la razón y la 

justicia, y alejan del aprendizaje verdadero que para Chomsky se direcciona a:  

Descubrir la verdad, no con la imposición de una verdad oficial; esta última 

opción no conduce al desarrollo de un pensamiento crítico e independiente. 

La obligación de cualquier maestro es ayudar a los estudiantes a descubrir 

la verdad por sí mismos, sin eliminar, por tanto, la información y las ideas 

que puedan resultar embarazosas para los más ricos y poderosos: los que 

crean, diseñan e imponen la política escolar ( 2016, p. 29).  

Para Chomsky, el cultivo del pensamiento crítico se logra cuando la realidad 

queda expuesta a través de la educación aunque el sistema político económico 

y los medios masivos de comunicación maquillen las situaciones 
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problemáticas. Es necesario que el docente de Literatura obre con consciencia 

de esta función social y antes de disponerse a formar el espíritu crítico en los 

estudiantes, debe ostentarlo. Una obra literaria interpreta la realidad a través 

de la ficción; la Literatura desenmascara y permite comprender más allá de las 

apariencias.  

 

D. Crítica filosófica sobre las humanidades según Martha Nussbaum 

Por otro lado, la filósofa Nussbaum sostiene, en la parte conclusiva de “El 

cultivo de la humanidad” a propósito de elogiar la labor de Krishna Mallick en 

Bentley College de Massachusetts, que “sería catastrófico convertirse en una 

nación de gente técnicamente competente que haya perdido la habilidad de 

pensar críticamente, de examinarse a sí misma y de respetar la humanidad y 

la diversidad de otro” como una prospectiva intelectualmente apocalíptica  para 

luego ofrecer la única alternativa de “cultivar la humanidad” (2005, p. 327).  En 

el discurso que dio esta filósofa en el año 2012, en ocasión de la recepción del 

premio Príncipe de Asturias, catalogó a la crisis silenciosa de la educación 

como más grave incluso que la crisis económica mundial pues producirá 

generaciones de máquinas utilitarias debido a que relega a las humanidades. 

 

4.3.3 Provenientes de la Educación y Pedagogía 

 

A. Paradigmas de la Educación 

 

El docente de Literatura además de optar por concepciones culturales de 

Educación, decidirá bajo la luz de qué paradigma(s) de la Educación 

operará: conductista, histórico-social, cognitivo y constructivista. 

Consideramos que si bien el primer modelo no es el más idóneo para las 

prácticas pedagógicas literarias por cultivar el aprendizaje mecanicista y 

memorístico, de alguna manera, los métodos y las secuencias  instructivas 

podrían propiciar algunos aprendizajes mecánicos aunque insuficientes 

para trabajar la interacción con el texto literario.  Recordemos que este 

paradigma ha recibido los aportes de Pavlov (la ley del reflejo condicional), 
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Watson (conductismo watsoniano), Skinner (la ley del condicionamiento 

operante), fundamentalmente.  

Considerar los aportes del paradigma cognitivo tiene mayor asidero en las 

prácticas pedagógicas literarias ya que para las labores de análisis e 

interpretación es importante incidir en  las operaciones cognitivas simples y 

complejas. Este modelo busca que el estudiante comprenda, desarrolla la 

idea del aprendizaje significativo, la teoría de las inteligencias múltiples y 

los métodos de resolución de problemas. Científicos de la talla de David 

Ausubel, Lev Vygotski, Jerome Bruner, Jean Piaget, entre otros, 

sustentaron este paradigma.     

El paradigma constructivista y el sociocultural son permeables a las 

prácticas pedagógicas literarias por el interés en los procesos de 

construcción del conocimiento como actos creativos y la promoción de la 

autonomía intelectual de los estudiantes, por un lado; y la preeminencia de 

las variables sociales y culturales, por el otro. 

El paradigma constructivista propicia el enfoque pedagógico centrado en 

conocimientos que es otro referente que sustenta los lineamientos que me 

ocupan. Ya se comprendió que la educación mecanicista mediante la 

exigencia memorística ha socavado la labor pedagógica tanto como que el  

desafuero del docente a guía u observador casi testimonial  (propio del 

enfoque centrado en habilidades) constituyó un desafuero poco propicio ya 

que desaforar o sobreproteger a uno de los sujetos del proceso educativo: 

docente y estudiante solo termina desnaturalizando el proceso por 

trascendentalismo subjetivo. Ambos son artífices no solo imprescindibles 

sino equitativamente importantes porque el circuito heurístico se explica con 

la presencia activa de uno y otro y exigen aprecio igualmente ponderado. 

La búsqueda del aprendizaje significativo otorga al estudiante una labor 

activa por la exigencia de atribución de sentido a la información que solo es 

la materia prima del conocimiento. Sentido que alcanzará seguramente a 

través de la praxis. En ese proceso de deconstrucción y reconstrucción del 

conocimiento, la categoría de estructura mental piagetana es fundamental.  
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Las sesiones de aprendizaje tipo taller son útiles y necesarias pero su uso 

exclusivo puede resultar pernicioso, en todo caso, dependerá de la materia, 

nivel de estudios, logro que se quiere alcanzar. La censura a la clase 

magistral per sé es injustificada, el uso exclusivo, tal vez. El saber y 

experiencia del maestro constituyen condiciones necesarias para los 

procesos de deconstrucción y construcción de conocimiento como el interés 

y voluntad  del estudiante para descubrir. El maestro que enseña un campo 

de conocimiento que no comprende a nivel técnico, científico y filosófico 

probablemente desarrolle prácticas pedagógicas inidóneas.  La aplicación 

de las llamadas metodologías activas propician la articulación del 

conocimiento, siempre y cuando se respalden de reflexiones ontológicas, 

metodológicas y críticas.  

Es ineludible que el docente de Literatura tome posición sobre estos 

paradigmas y enfoques a modo de marcos referenciales para las sesiones 

de clase que además, observarán los principios educativos 

contemporáneos de individualización, socialización, ludismo, creatividad, 

problematización, consolidación, entre otros. 

 

B. Concepciones culturales de la Educación y la Pedagogía 

Figueroa Pérez advierte en América Latina, dos claras nociones de cultura 

en el siglo XX. La primera fase, asegura,  estuvo determinada por las élites 

criollas quienes entregaron a la iglesia o hacendado provincianos, la 

administración educativa y la formación moral. En la segunda fase, se 

visibilizó a la masa pero, para mantener el statu quo, se la mantuvo no como 

sujeto de reflexión sino como objeto de representación (2000, p.85). Ahora 

se ha visibilizado a la masa ─los estudiantes─, pueden hablar siempre y 

cuando no interpelen, justifican su reconocimiento con asistencialismo. La 

Pedagogía Latinoamericana tiene mucho que decir y hacer al respecto, 

pareciera que no opera como  metateoría crítica sino sigue subyugada a los 

intereses de ciertos sectores política y económicamente dominantes.  

En lugar de plantear acercamientos con percepciones esencialistas, 

esbozaré concepciones culturales relacionales sobre Educación y 

Pedagogía más acordes con los lineamientos sobre Didáctica de la 
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Literatura planteados en este trabajo. Recurro a Marcelo Ubal y Silvia Píriz 

(2009) quienes sostienen que la Educación aglutina al conjunto de procesos 

de circulación cultural que surgen en un momento determinado de la historia 

y la reacción que genera, oscila entre  refrendar, cuestionar y/o reorientar 

los cánones hegemónicos de la realidad (p.13), reclaman implícitamente a 

los docentes analizar con profundidad las dinámicas culturales para luego 

determinar una posición al respecto. Y tal compromiso tendría que conducir 

al docente de Literatura a cuestionar y redireccionar algunas las prácticas 

culturales que circulan en nuestro medio aun cuando pretendan sobrevivir 

bajo el poder de la tradición. Y si la educación, además, pretende la 

forjación de ciudadanos libres en el sentido más amplio del término, 

entonces el docente de Literatura tendría que preguntarse si las políticas 

educativas y el sistema educativo actual, en general, conducen a la 

autonomía y eximen de colonizaciones ideológicas y supremacías 

ultracientifistas a los ciudadanos. La respuesta es más que obvia, y desde 

una pequeña trinchera, el aula, solo queda explotar el rol humanístico del 

texto literario que ofrece la experiencia del goce estético al mismo tiempo 

que desarrolla la capacidad de describir, cuestionar, desenmascarar, 

criticar, liberar, ser. 

Ubal y Píriz bajo la premisa que la ciencia es un discurso racional que posee 

carácter cultural a nivel del sujeto cognoscente, objeto de conocimiento y  

conocimiento mismo, consideran que la Pedagogía es una “construcción 

discursiva o teoría sobre lo educativo que articula: procesos de circulación 

culturales, relaciones humanas que los hacen posible y sentidos que 

otorgan y/o reproducen los mencionados procesos y relaciones” (2009, p. 

11). Es decir, estudia las relaciones que producen sentidos a los circuitos 

culturales sobre lo educativo. Estas relaciones, con seguridad, reclaman 

miradas de diversas disciplinas, en ese sentido, la Pedagogía es “un lugar 

─entre otros posibles─ de construcción interdisciplinaria sobre la 

educación” (p.17). 
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C. Pedagogía historicista y crítica de Zuluaga 

Desde una inscripción histórica, Olga Zuluaga define a la Pedagogía como 

una: 

Disciplina que conceptualiza, aplica y experimenta los conocimientos 

referentes a la enseñanza de los saberes específicos, en las 

diferentes culturas. Es una herramienta para la polémica cuya 

intención es criticar la apropiación que reduce  a la Pedagogía a una 

concepción instrumental del método de enseñanza (…). Busca 

responder (…) a las acertadas demandas que la historia de las 

ciencias le hace hoy a la Pedagogía para plantear la pluralidad de 

métodos de enseñanza de acuerdo con las particularidades 

históricas de formación de cada saber (1999, p.11) 

Insiste en la necesidad que la Pedagogía recupere su historicidad al que 

atribuye un carácter favorable “tanto de las fuentes como de la discursividad 

acerca de la enseñanza. Discursividad que registra no solo objetos de saber 

sino también nociones, conceptos y modelos que dan cuenta de la 

búsqueda de sistematicidad de la Pedagogía” (p. 12) La inscripción histórica 

de la Pedagogía resulta muy provechosa porque la falta de memoria 

histórica está impidiendo cuestionar los modelos pedagógicos hegemónicos 

en las políticas educativas actuales. Así parece que se ha olvidado que 

cuando se constituyeron las llamadas Ciencias de la Educación a principios 

del siglo XX se adoptó el modelo de la ciencia experimental. En el artículo 

“Educación y Pedagogía: una diferencia necesaria” Olga Zuluaga, Alberto 

Echeverry, Alberto Martínez, Stella Restrepo y Humberto Quiceno 

denuncian que en ese momento de nacimiento de las Ciencias de la 

Educación, la noción de Educación socava a la de Pedagogía lo que genera 

varios problemas, entre otros, la atomización del saber pedagógico, la 

restricción del campo de acción de e instrumentalización de la Pedagogía. 

La atomización refiere a que las múltiples disciplinas que conforman las 

Ciencias de la Educación desarticulan la atención al objeto de estudio, así 

algunas de estas ciencias se ocupan de los sujetos intervinientes (maestro, 

estudiantes); otras del estudio de las instituciones educativas y otras 
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exclusivamente del saber pedagógico. Una consecuencia de alerta de este 

hecho es que: 

El maestro es sometido a un proceso de pérdida continua de saber y 

de desvalorización intelectual, por cuanto las Ciencias de la 

Educación hacen del aprendizaje una práctica que coloca en lugar 

secundario otros saberes sobre la enseñanza y dejan al maestro un 

papel disciplinario, es decir, de sujeto que realiza, normativiza y 

supervisa los procesos de aprendizaje que le designa e impone el 

Estado (1988, p.5) 

La primacía de la Educación sobre la Pedagogía, en el marco de gestación 

de las Ciencias de la Educación, dicen los autores líneas arriba 

mencionados, han reducido el campo de acción de la Pedagogía al aula y 

al maestro una función meramente operativa (la preparación de la sesión 

de clase, el currículo y la evaluación) lo cual escinde los procesos de 

conocimiento pues estos nacen fuera del aula y se prolongan fuera de él. 

Asimismo, es de advertir también en mérito a lo dicho, que al considerar la 

Pedagogía como un saber instrumental, la función intelectual del docente 

pasa a segundo plano. Esta es una problemática manifiesta en nuestra 

realidad educativa que a nadie parece interesar, la formación académica de 

los futuros docentes acendra en las funciones metodológicas y desatiende 

la formación intelectual y no es que lo metodológico sea poco importante en 

la labor del maestro, pero su función prima es gestar y desarrollar procesos 

heurísticos y la labor disciplinar y procedimental no constituyen condiciones 

suficientes. Este trabajo ha demostrado muy bien esta crisis. Existe una 

relación entre el enralecimiento de la formación académica de los docentes 

de Literatura en la E.B.R. y sus prácticas pedagógicas lo cual justifica 

nuevos rumbos.  

 

4.3.4 Provenientes de la Hermenéutica 

La hermenéutica tradicional impuso enfoques generativos que, con respecto al 

texto literario, infundió un trascendentalismo positivista y moralizante del autor, 

frente al declive de este modelo, la hermenéutica moderna propicia enfoques 
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interpretativos que buscan conquistar preponderancia sobre todo, a la labor del 

lector tantos siglos silenciada en el proceso comunicativo literario. Sin 

embargo, bajo el riesgo de caer en una liberalidad absoluta de los lectores, es 

decir, ante el peligro de configurar otro tipo de trascendentalismo, Umberto Eco 

(1992) reflexiona sobre la necesidad de establecer límites a la interpretación, 

lo cual condiciona el poder interpretativo del lector. 

Bajo el amparo de la hermenéutica tradicional, se consideró a la moraleja como 

verdad esencial del texto literario. La relación Literatura-escuela tiene 

antiquísima data y por muchos siglos se utilizó a la obra literaria con fines 

edificantes. Con la consolidación de los estudios literarios, se genera un punto 

de quiebre entre ambos, es cuando la Literatura se desajena de toda intención 

moralizante. Así ningún escritor literario tiene la responsabilidad de formar 

moralmente a los lectores. Ayuda para tal efecto la teoría de la ficción para 

diferenciar los planos de comunicación de los sujetos: autor- lector, narrador-–

narratario. Por influencias de teorías posestructuralistas como la teoría de la 

obra abierta y la estética de la recepción, la labor interpretativa del lector cobra 

vigencia. Y la orientación de la hermenéutica avanza, sobre todo para las 

ciencias sociales y humanidades, de este modo, se comienza a considerar que 

el texto literario contiene muchas verdades, tantas como lectores hay. La 

actitud es maniquea de la arbitrariedad de la imposición de una verdad se pasa 

a la liberalidad absoluta. Luego se delimita límites a la labor interpretativa, la 

sustentación racional se torna en el criterio recurrente. Entonces ni el texto 

literario tiene una verdad llamada moraleja ni basta un juicio emocional en la 

interpretación de un texto literario. Desde la teoría de la recepción se planteó 

asignar a estas interpretaciones un criterio de valoración racional intersubjetiva 

para quedarnos con las regularidades sustentables. 

 

4.3.5  Provenientes de los estudios lingüísticos y socioculturales 

 

A. La iniciación lectoescritora y la lectoescritura literaria 

Lo que buscamos los docentes de Literatura es que nuestros estudiantes 

experimenten y protagonicen procesos comunicativos literarios. La labor del 
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lector literario se complementa con la labor como autor. Bajo el enfoque 

comunicativo, la lectura y la escritura constituyen prácticas 

complementarias y pedagógicamente merecen ser trabajadas en 

codependencia pues si obramos como autores, somos protagonistas del 

proceso comunicativo escrito y si obramos como lectores, somos 

destinatarios del mismo proceso. En ambos casos, articulamos procesos 

de significación múltiples cuyo sentido escapa al dominio intelectual del 

autor o lector propiamente. En cualquier caso queda demostrada la función 

epistémica de la lectoescritura, función que Anna Camps (1990, p. 3) refirió 

a la escritura.   

Gairín Sallán (1984) especialista en el estudio de la etapa de la preescritura 

enfatiza en la necesidad de preparar o acompañar al niño en el desarrollo 

de habilidades o capacidades que permitan experimentar con mayor 

naturalidad la iniciación lectoescritora. En ocasiones, nos preguntamos 

cuándo empieza la animadversión con el texto escrito, este asunto es de 

plena competencia de los docentes de Literatura porque lograr lectores 

habituales es también nuestro objetivo. Es oportuno entonces detenernos 

un poco en la iniciación de la lectoescritura, con frecuencia se aplica a 

nuestros niños, metodologías lectoescritoras cuando todavía no han 

concretado capacidades necesarias para hacer de ellos lectores y 

escritores. Los niños están en permanente proceso de desarrollo y 

necesitan cierto nivel de maduración del sistema nervioso, de su desarrollo 

psicológico, social, entre otros para hacer de la cultura escrita una 

experiencia natural.  Si se adelanta la intervención de estas metodologías 

entonces es probable que aprenda a leer pero asocie a esta práctica 

obligación, tedio, desagrado. Esto que acabo de comentar es ya una 

convención que está respaldada en los planes curriculares de casi todos 

los sistemas educativos pero que no necesariamente se cumple, por lo 

menos en nuestro país, sobre todo, en instituciones educativas privadas. 

De acuerdo a Gairín Sallán (p. 64), las capacidades que inciden en la 

escritura se dividen en los aspectos mental, perceptivo y motriz. El aspecto 

mental implica: organización del pensamiento-orden, aptitudes verbales-

simbolismo, relaciones espaciales, relaciones temporales y relaciones 
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personales. El aspecto perceptivo diferencia percepción auditiva de la táctil. 

La conciencia del movimiento, inhibición y control neuromuscular, la 

capacidad de seguir con los ojos, independencia segmentaria y 

coordinación y precisión en el gesto constituyen las capacidades motrices, 

de acuerdo al autor. 

Como es de verse, el contacto con la cultura escrita es complejo. 

Presupuesto cognitivo básico para un lectoescritor es el dominio simultáneo 

de atención, memoria y percepción, pero además, es necesaria la 

activación de otros procesos cognitivos como seriación, clasificación, 

descripción, inducción, deducción, análisis, síntesis, entre otros. El ejercicio 

de la función simbólica es también elemental, implica la comprensión de la 

idea de representación válida en la interacción con índices e íconos hasta 

el uso y producción de símbolos lingüísticos y no lingüísticos, es decir, 

signos cuya relación con la realidad es arbitraria. La comprensión del 

espacio es también fundamental para ser agente de la cultura escrita. Vigil 

Guerrero (2007, p.19) diferencia tres espacios. Háptico, proyectivo y 

euclidiano, dependiendo del modo. Si se comprende el espacio por 

experiencia sensoriomotriz es háptico; si se comprende a través de la 

expresión gráfico-plástica como dibujos, pinturas de todo tipo, papinflexia, 

collage, esculturas o cerámicas de barro o plastilina, etc. es el espacio 

proyectivo. Asimismo, las primeras experiencias necesitarán soportes 

grandes (paredes, piso) para poco a poco ir empequeñeciendo (papeles de 

alrededor de un metro de extensión) hasta llegar a la hoja A4. Y el espacio 

es euclidiano si deviene de la relación entre la ubicación del propio cuerpo 

con la ubicación de objetos u otros seres vivos, lo cual tiene mucho que ver 

con la lateralidad. La comprensión del tiempo es más complicada que el 

espacio porque el tiempo se evidencia materialmente menos. Las ideas de 

duración, sensación de duración, secuencia temporal van aclarándose poco 

a poco. El dominio de ambas dimensiones se evidencia en el manejo del 

ritmo tan importante porque permitirá alternar con destreza progresión e 

inscripción del trazo que a su vez también dependen del dominio de la 

discriminación visual en altura, extensión y profundidad (Ibíd., p.31). De 

acuerdo a Garín Sallán (1984, p.70) el desarrollo motor está estrictamente 
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relacionado al desarrollo del sistema nervioso que atiende a dos leyes: la 

ley céfalo-caudal y la ley próximo-distal. Estas fijan orientación y 

secuencialidad. La ley próximo distal permite el dominio de la postura y  la 

independencia segmentaria hasta lograr tal dominio de los músculos de la 

mano y dedos que obrará como una pinza digital. 

A través de escritura y por extensión, de la lectoescritura, el individuo se 

singulariza como individuo en la cultura escrita, experimenta otra manera 

de interactuar con la sociedad. Y  cuando uno escribe, dice más de lo que 

prevé y cuando alguien lee, articula mucho más allá de lo que per sé cita el 

enunciado. Y si operamos como docentes no hay por qué desarticular estos 

procesos y en el caso que me ocupa; si operamos como docentes de 

Literatura, de igual modo, nuestra misión es promover y conducir el proceso 

de lectoescritura literaria en los estudiantes. Ahora bien, las metodologías 

de aprendizaje y actividades de lectoescritura son vitales para el desarrollo 

de las habilidades intelectuales del sujeto. Los procesos cognitivos 

atención, memoria y percepción constituyen condiciones básicas (aunque 

insuficientes) para el incipiente lectoescritor.  El desarrollo psicológico y 

social es también importante. Por ejemplo,  antes de aplicar metodologías 

de lectoescritura, tendría que ser capaz de dialogar con coherencia veinte 

minutos sin interrupciones, aproximadamente, utilizando todas las 

categorías gramaticales en sus expresiones (Vigil, 2007, p. 28-29). Pero 

también la función cultural de la práctica lectoescritora la aprende de sus 

entornos más cercanos, si en la familia no se interactúa con textos escritos 

ni se comunica en atención a ellos, será difícil que el niño atribuya un rol 

medular al acto de leer y escribir. 

Otra problemática deriva de la aplicación de los métodos sintéticos, muchos 

lectores actuales hemos aprendido a leer con los métodos sintéticos en 

cualquiera de sus modalidades: alfabético, fonético y silábico. Si bien esta 

última es venial, no deja de ser sintética; es decir, afianza desde el 

reconocimiento de sílabas hasta el reconocimiento de palabras y luego, 

frases y oraciones, por aglutinamiento sintáctico. Decía que la modalidad 

silábica es venial porque adjunta al grafo, la conciencia fonética y el poder 

simbólico de la imagen pero no escapa a la decodificación. La lectura 
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habitual modifica esta metodología sin que el lector tenga mayor conciencia 

pues al lector habitual le es imperioso leer ideas y no gramática además de 

poseer un campo visual amplio.  Hoy se prefieren los métodos mixtos, estos 

combinan aportes de los sintético con los analíticos, respetando el principio 

inverso de los sintéticos, parten de todos (que pueden ser microtextos, 

oraciones, palabras) sin dejar luego, de reconocer la estructura semántica 

y gramatical de la palabra ni la importancia  de la conciencia fonética. Por 

lo expuesto, a los planes lectores, deben anteceder planes de reaprendizaje 

lectoescritor a través de la metacognición. Si ganamos lectores, ganaremos 

lectores literarios y este es el derrotero de nuestra labor. Que los jóvenes 

lean y escriban Literatura dependerá también del desarrollo oportuno de las 

habilidades comunicativas en la educación formal e informal.  

Desde la lectoescritura literaria buscamos que el estudiante experimente 

activamente como sujeto del proceso comunicativo literario como escritor y 

como lector. El docente de Literatura no puede limitarse a elaborar .o 

abordar un discurso informativo sobre la obra o peor aún, solo un  discurso  

biográfico de la vida del autor; la experiencia de la lectura e interpretación 

del texto literario es imprescindible. Ahora bien, los problemas de 

lectoescritura comentados incidirán inexorablemente en la lectoescritura 

literaria pues alguien que invierte tiempo y energía adicional para 

comprender lo que lee debido a que lee gramática y no ideas, o bien, posee 

problemas de concentración por tiempo prolongado, asociará el tedio y 

desagrado con la lectura, no poseerá hábito lector y concluirá que no gusta 

leer. A grandes males, grandes remedios. La metacognición contribuirá a 

redireccionar procesos y metodologías, siempre es posible reaprender, 

siempre y cuando la curiosidad intelectual haya sobrevivido. 

 

B. Texto y/o discurso 

Es usual que se asocie el texto con la expresión escrita y al discurso con la 

expresión oral pero no existe asidero teórico para tal distinción. La 

Fundación Universitaria Iberoamericana en un material de trabajo 

preparado para la enseñanza de segundas lenguas, considera que ambos 
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términos no constituyen expresiones sinonímicas porque son objeto de 

estudio de dos disciplinas diferentes: la Lingüística Textual y el Análisis del 

Discurso por lo que hay que entender por texto, “una unidad que está por 

encima de la oración, un constructo teórico y el discurso sería como  el texto 

sería la suma del texto más el contexto” (p.15).  

Otros, usan ambas expresiones como sinonímicas pero siempre 

relacionadas con la inscripción contextual. Al margen de cuál consideración 

se use, la convención es que en cualquier caso, refiere a la inscripción en 

el entorno porque es lo que reclama la literacidad. En las Rutas de 

Aprendizaje del MINEDU constituye un principio trabajar con los llamados 

“textos completos” para alejarse del gramaticalismo.  

 

4.3.6 Provenientes de los estudios literarios 

 

A. Paradigmas literarios 

Grosso modo, hasta mediados del siglo XIX, la Literatura estaba 

estrechamente ligada a la escuela y por lo tanto, era predominantemente 

didactizante. Debido a que en la escuela el objetivo es la formación del 

estudiante, no ha sido difícil sino más bien natural asignar una función 

moralizante al texto literario. Incluso existe Literatura que intrínsecamente 

posee carácter edificante.  

A finales del siglo XIX, el avance de los estudios literarios propició un 

divorcio absoluto entre la Literatura y la moral, se configura así un nuevo 

paradigma que cambia el foco de atención hacia el carácter estético y lúdico 

del texto literario. Se ha desarrollado una densa teoría de la ficción estética 

que ha contribuido al cambio de paradigma. Pero por supuesto, el goce 

estético es una experiencia que nos ofrecen solamente las obras de arte 

pero no es el fin ulterior, existen sentidos que develar. 

Hoy es insostenible afirmar que las obras literarias posean moraleja, por un 

lado implicaría reconocer una función edificante que la Literatura no posee, 

y por otro, también implicaría aceptar que el texto literario posee una 



   
  
 

67 
 

verdad, esto en aula significaría desdeñar las posibles lecturas del texto 

que podrían realizar los estudiantes. 

 

B. Concepciones de Literatura 

De acuerdo a lo planteado en este trabajo de investigación, existe relación 

entre la concepción de lo literario que maneja el docente con sus prácticas 

pedagógicas literarias. Ahora bien, más que una concepción de Literatura, 

lo que tenemos en el ámbito son muchas concepciones de Literatura a 

través de la historia. A lo largo del tiempo, se ha propuesto y seguirán 

proponiéndose muchas definiciones ontológicas de Literatura. Cada una 

difiere de otra por la teoría literaria que la respalda. De acuerdo a la 

preeminencia del componente que cada teoría literaria destaque, se 

construirá una noción de Literatura. Raman Selden en la introducción de 

“Teoría literaria contemporánea” organiza las teorías literarias emulando los 

elementos de la comunicación de Jakobson, así nomina las teorías 

románticas a aquellas que priorizan en el escritor; crítica fenomenológica a 

las teorías que priorizan el receptor; formalismo, a las teorías que se 

concentran en la obra; marxismo, las que relevan en el contexto; y 

estructuralismo, a aquellas que atienden a los códigos sígnicos (1989, p. 

11). Así se posicionan en cada componente, teorías positivistas de 

Literatura; teoría de la recepción, teoría de la obra abierta; teorías 

sociológicas y teorías pragmáticas de Literatura; Semiótica. Casi todas 

estas teorías han propuesto definiciones ontológicas de Literatura válidas 

desde una perspectiva específica pero que al fin y al cabo se derivan de 

enfoques parciales sobre Literatura. La identificación de la Literatura con 

una expresión estética es una afirmación  tan obvia como laxa. Los 

formalismos rusos introdujeron la noción  de “literariedad” como onto de la 

Literatura a la que consideraron una clase especial del lenguaje en 

contraposición al lenguaje coloquial. Si bien no existe hoy consenso sobre 

qué es literariedad, la proposición de esta categoría es un gran aporte a los 

estudios literarios. Por otro lado, una observación salta a la vista, el lenguaje 

figurado no es patrimonio absoluto  de la Literatura. De manera paralela, 

desde la Pragmática Literaria se relativiza cuanta noción esencialista se 
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haya tejido amparándose en el criterio social de cada comunidad. Es  

improbable generar una noción de Literatura que detente la verdad pero 

tampoco se puede renunciar absolutamente a reconocer regularidades 

puesto que es una práctica cultural, una “construcción humana racional” 

dice Jesús Maestro.   

“Un sistema de sistemas que integra en su estructura lengua, imaginario 

social y además sus propios códigos de organización” dice Carlos García-

Bedoya cuando esboza una definición integral de Literatura (2002, p.29) 

pues cuantos más componentes de la comunicación literaria estén 

involucrados, la percepción del fenómeno literario será más integrador. Las 

percepciones en base a un componente constituyen finalmente  miradas 

parciales del fenómeno literario.  

María del Carmen Boves Naves (1994) distingue tres niveles de estudio de 

la Literatura: a)  la obra literaria, b) la ciencia sobre lo literario y c) la 

epistemología de la ciencia de la literatura. En el primer nivel, aparece la 

obra literaria ontológicamente estética;  el segundo nivel es presentado 

como un discurso científico que tiene como objeto de estudio a la obra 

literaria; y en el tercer nivel aparece la epistemología de la ciencia de la 

literatura, “una reflexión sobre la ciencia y ontológicamente es un saber 

crítico” (p.19). Como es de verse, gracias a los aportes de los estudios 

literarios, sobre todo de las teorías literarias, los estudios literarios se han 

complejizado y enriquecido cada vez más por lo que debiéramos dejar los 

enfoques románticos, trascendentalistas o historicistas. 

Finalmente, de acuerdo a Boves Naves, “el concepto de literatura del que 

se parta condiciona el método que se aplica” (p. 37), en este caso, de la 

concepción sobre el fenómeno literario que posea el docente, dependerá la 

elección de los métodos o prácticas pedagógicas aplicadas en aula.  

 

C. Integración de modalidades literarias  

Es importante integrar los discursos literarios orales a los escritos puesto 

que se trata  de procesos comunicativos que ejercitamos con mayor o 

menor fortuna. Casi siempre el primer contacto con las experiencias 
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literarias es anterior al momento en que aprendemos a leer y escribir, luego, 

se hace imperioso integrar todas las modalidades. En el circuito de la 

comunicación literaria  ineludiblemente no operamos solo como narradores 

o poetas sino más bien como destinatarios, además, la comunicación 

literaria es un proceso comunicativo específico inserto en uno más amplio, 

por lo que frecuentemente para concretar intenciones comunicativas no 

literarias estrictamente,  va a ser necesario interactuar con el discurso 

literario que puede aparecer intermitentemente en, sobre todo, las 

modalidades intermedias. Antonio Briz Gómez (1998, p.24) como parte de 

sus estudios sobre la conversación, propone la idea de continuum para 

explicar la dinámica de las modalidades en el uso de la lengua, razón por 

la cual desecha la clásica oposición entre las modalidades orales y  escritas, 

reconoce estas modalidades pero no su existencia exclusiva. Advierte las 

modalidades intermedias “oralidad” y “escrituridad” pues son abundantes 

las expresiones escritas con marcas orales como los mensajes por 

whatsApp  como también las prácticas comunicativas orales con rasgos 

provenientes de lo escrito como las exposiciones académicas.  

Y ya que el proceso comunicativo literario es un proceso comunicativo al 

fin, considero pertinente esta propuesta para el tratamiento del discurso 

literario que no debe ser percibido como un exotismo por los estudiantes 

porque es una manera más de interactuar con lo real. Si las prácticas 

comunicativas humanas son incesantes, los docentes de literatura 

debemos trabajar en pos de la integración de las prácticas comunicativas 

literarias a las demás modalidades y registros. Si en aula no enfatizamos 

en la idea de continuum  no podrán ser percibidos ni experimentados por 

los estudiantes como prácticas comunicativas propias sino y ajenas.  

 

D. Una nueva Historia Literaria   

De todos los estudios literarios, a lo largo del tiempo, es la historia literaria 

la que más ha contribuido en la formación de los futuros docentes de 

Literatura y en la elaboración de las sesiones de aprendizaje de Literatura 

para la formación básica. Encuentro aquí una doble problemática, por un 
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lado, es imperioso integrar a la formación del futuro docente de Literatura, 

al resto de estudios literarios, vale decir, teoría y crítica literaria además del 

estudio de disciplinas que contribuyen a los estudios literarios y lingüísticos. 

Por otro lado, el tratamiento poco científico de la Historia Literaria, llamado 

por René Wellek (1968) “historicismo” que ostenta un interés desmesurado 

por el acopio de inconexos datos y anécdotas biográficas del autor que “ha 

llevado a una completa resignación ante todo problema estético, a un 

escepticismo extremo y, por consiguiente, a una anarquía de valores” 

(p.193). 

Una nueva Historia Literaria, advierte Carlos García-Bedoya (2004)  

intertextualiza con la teoría y crítica literaria, postula, además, a la “serie” 

(literaria y social), constructo diacrónico y flexible, para organizar el corpus 

literario. Refiere que esta disciplina implica establecer las relaciones 

existentes entre la serie literaria y la serie social (p.30-31). 

La pretensión de deshacernos de la historia literaria por reñir con la teoría 

literaria contemporánea es más que insustentable. Sí es insostenible 

concebirla como una retahíla de anécdotas o chismes extraliterarios porque 

contribuye a un tratamiento desprovisto de rigor científico. La recurrencia a 

la historia literaria no solo está justificada sino es ineludible en la labor del 

docente de Literatura porque permite inscribir las producciones culturales 

en el tiempo histórico, esto es, contextualizar las producciones literarias, 

labor indispensable para la labor analítica y hermenéutica. 

 

E. Intervenciones en la literacidad literaria 

En el entendido que la lectura y escritura literarias constituyen prácticas 

culturales y para evitar prácticas pedagógicas literarias que se disocien de 

la realidad y se tornen impostadas e inútiles sin más vida (obligada) que el 

aula, es que a los docentes de literatura nos corresponde generar 

situaciones comunicativas literarias de consumo cultural (debates, foros, 

conversaciones, entrevistas, reseñas críticas virtuales, teatralización de 

textos literarios, videoconferencias, etc.) y prácticas culturales invasivas en 

la comunidad con miras a la responsabilidad social (recitales, festivales, 
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lecturas narrativas, actividades de promoción lectora,  entrevistas, 

publicaciones, revistas virtuales, tutoriales de análisis narrativo, inducción a 

planes de lectura, concursos literarios, etc.). El esfuerzo mayor versará en 

incluir estas actividades en el diario vivir de la comunidad, el objetivo es 

ganar lectores, solo así los textos adquirirán sentido para la comunidad. 

Asimismo, estas actividades pueden estar orientadas, en un primer 

momento, a la promoción y habituación literaria por parte de la comunidad. 

En esta etapa será preciso explotar el contenido estético de la obra literaria 

que ayuda a relevar su carácter lúdico o de entretenimiento. Luego, se 

pueden planificar actividades para abordar de manera crítica el texto, 

encaminadas al análisis e interpretación. 

 

F. ¿Competencia literaria? 

En este acápite se analiza la pertinencia de postular la “competencia 

literaria”. Su efímera inclusión en los planes curriculares estatales de la 

E.B.R., ofreció un marco normativo que favoreció el tratamiento 

diferenciado del texto literario. Sin embargo, actualmente, se ha vuelto a 

omitir, al menos, explícitamente, a la competencia literaria. Estaría inmersa 

en la competencia comunicativa. El texto literario es un tipo de texto que el 

estudiante debe leer y escribir, no necesariamente porque pretenda 

consagrarse como escritor literario, sino también por cultura o bien, incluso 

porque las situaciones comunicativas diarias también lo ameritan. Es parte 

de nuestra interacción con la cultura escrita.   

Casalmiglia y Tusón reconocen como ámbitos del discurso: literario, 

periodístico, religioso, político, jurídico, administrativo, científico, entre otros 

(1999, p.41). Si bien las Rutas de Aprendizaje  del 2015 reconocieron como 

orientaciones para trabajar con textos literarios: interpretación, creación y 

vinculación (p. 127), es palmario que atiende, sobremanera, al cultivo del 

goce mediante la experimentación del placer sensorial y estético, se 

subraya que la  obra literaria es evidencia de creatividad y entretenimiento. 

Este afán es necesario pues sin el presupuesto de la experimentación del 

placer estético a través de la obra literaria, no es posible atribuir sentido. 
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Entonces si la dimensión estética no se complementa con la dimensión 

analítica y crítica, que sí está prevista en los planes curriculares, pero no se 

trabaja con la contundencia que amerita, el proceso comunicativo literario 

queda inconcluso. El goce estético no es el fin ulterior del texto literario. Por 

supuesto que la experiencia estética es necesaria e ineludible, sin embargo, 

no basta; luego, es preciso racionalizar estas impresiones estéticas. La 

lectoescritura literaria permite al autor y lector literario aceptar un contrato 

implícito de ficcionalidad que emerge del plano real y para cerrar el circuito, 

merece arribar otra vez a él. En ese sentido, la postulación de una 

competencia literaria tendría mucho que ver con la formación de un 

lectoescritor literario, un sujeto que comprenda y ejercite este pacto.  

Por otro lado, Marcelo Ubal (2011), tomando como referencia directriz la 

obra “Autonomía o adaptación” de Marise Noguiera Ramos, desarrolla los 

argumentos centrales de los propulsores del modelo educativo por 

competencias que voy a sintetizar en dos ideas medulares: A) La estrecha 

vinculación entre la producción laboral y la educación. El vertiginoso 

desarrollo de la tecnología exige un trabajador que se adapte fácilmente a 

estos cambios, por lo tanto, la educación debe considerar este perfil en la 

formación del estudiante, ya que es primordial que se alcance eficiencia en 

el desempeño laboral. Ubal denuncia que “el modelo de educación por 

competencias propone una estructuración del currículo en base a la 

dinámica del mundo del trabajo” (p. 32). Así planteada la propuesta, la 

educación disciplinar y centrada en contenidos, acota el citado autor, de 

acuerdo a estos fines, no tiene asidero pues adolece de “flexibilidad” 

laboral.  B)  El modelo por competencias aprovecha la coyuntura para, con 

la bandera de la interdisciplinariedad, postular áreas de conocimiento en 

lugar de cursos para superar el fragmentarismo del conocimiento. 

Con respecto a la primera idea eje se puede decir que si la educación se 

convierte en un instrumento al servicio de un régimen político-económico o  

sistema imperante, habrá claudicado al fin mayor, la libertad. Y por 

supuesto, tampoco puede sustraerse al contexto social en que se nace, 

ejercita y justifica, pero ello no implica subordinarse a un sistema pues 

mínimamente generaría suspicacia. Por otro lado, la interdisciplinariedad es 
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una metodología cognoscitiva necesaria y saludable, conduce a construir 

perspectivas de estudio más integrales de los objetos de estudio si se los 

aborda con rigor científico por lo que requiere la interactuación de múltiples 

especialistas. Pero si este último supuesto no se cumple, ralentiza el trabajo 

cognoscitivo y esto es precisamente, lo que está ocurriendo en la educación 

básica regular, a juicio de los resultados de este trabajo de investigación. 

Se ha estigmatizado al conocimiento reduciéndolo a información mecánica 

que solo requiere esfuerzo nemotécnico. Es importante que el docente 

posea formación pedagógica pero también sólida formación en el campo de 

conocimiento en el que va a operar. El acusado atomismo ofrece 

profundidad y si se complementa con un sesudo diálogo con otras 

disciplinas, se asegura una mejor comprensión del fenómeno y por lo tanto, 

eleva las posibilidades de ofrecer hipótesis de solución más contundentes 

y viables.  

Debido lo expuesto, resulta muy artificioso postular una competencia 

literaria, sobre todo en lo respecta a lo que, líneas arriba, hemos 

denominado primera idea eje del sistema de competencias. El aporte más 

claro de la Literatura a la formación del estudiante es de carácter 

humanístico. La Literatura en cualquiera de sus facetas (sea como producto 

estético o como estudios literarios) permite comprender la realidad y la 

condición humana. Esto, por supuesto, es invaluable económicamente y no 

posee réditos materiales. La literatura critica y subvierte lo real a través de 

la ficción. 

Pese a todo lo dicho, la omisión de una  “competencia literaria” explícita en 

los planes curriculares no favorece el redireccionamiento del tratamiento de 

la Literatura en E.B.R. Frecuentemente se piensa que basta con evocar los 

acontecimientos de la diégesis si es prosa, o bien, regodearse con la 

musicalidad de los versos si en poesía, se trata más bien de articular 

circuitos comunicativos literarios entramados a varios niveles. Un circuito 

importante es el establecido entre el objeto semiótico (obra literaria) y los 

sujetos (autores y lectores). Otro es el que se articula entre el narrador o yo 

poético y el narratario o yo poético destinatario. Y así podría articularse más 

niveles comunicativos enuncivos y enunciativos.   
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Entonces, a pesar de las reservas anotadas, si alguien insiste en postular 

una competencia literaria, el onto de esta categoría debiera responder a las 

concepciones posestructuralistas de Literatura. En cualquier caso, las 

prácticas pedagógicas literarias adecuadas permiten:  

 

 La experimentación del goce estético. La obra literaria exige como 

presupuesto que el lector posea sensibilidad estética para poder 

apreciar la obra de arte.  Y si esto no ocurriera, es usual que no ocurra, 

la tarea del docente debiera ser formar esa sensibilidad, sobre todo, en 

el nivel inicial. Hay que aceptar que prácticas pedagógicas literarias 

positivistas en la EBR han contribuido a desaparecer lectores literarios. 

En la educación primaria y secundaria, la tarea sería afinar esta 

sensibilidad.  Y debido a que la lectura literaria es una práctica cultural, 

las vivencias literarias deben rebasar las aulas, deben integrarse a la 

vida familiar, a la vida social. Entonces los docentes de Literatura 

tendremos que inocular prácticas culturales literarias en nuestra 

comunidad: concursos literarios, lecturas literarias, ferias de libros, 

entrevistas, coloquios, seminarios, programas o secuencias literarias en 

medios masivos de comunicación y otras actividades en los que los 

estudiantes y sus familias sean protagonistas además de destinatarios.   

 

 Que los estudiantes interpreten el potencial lúdico-simbólico de la 

palabra literaria. El docente obrará de manera que el estudiante 

perciba y aprecie que la palabra, en general;  y la palabra literaria, en 

sentido estricto, es el resultado de combinación de procesos de 

significación contextualizados entre el azar y la intención, de modo que 

sugiere más que meramente enuncia. La palabra es el signo lingüístico  

más complejo, entre otras razones, por su arbitrariedad y 

convencionalidad, de acuerdo a Saussure. La palabra literaria es 

doblemente simbólica aun cuando el registro sea coloquial, como ocurre 

en la narrativa contemporánea, la riqueza de la palabra literaria radica 

más en la capacidad de sugerir que en la de nombrar y esto es acorde 

con los principios de la hermenéutica moderna. La obra literaria más 
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sugiere que dice y otorga prerrogativas al lector para su labor 

interpretativa. A través de la Literatura se experimenta libertad pues 

permite inventar, referir, inferir, sugerir, expresar, describir, criticar, 

argumentar, emocionarse y replica, es decir, producir enunciados 

literarios y no literarios como efectos perlocutivos de los actos de habla 

literarios  

 

 Cualificar la interactuación social y el sentido de historicidad del 

lector literario. El carácter ficcional del discurso literario permite partir 

de lo real y volver a él a través de la extrapolación.  Tener conciencia 

sobre la alteridad cultural, en cierta forma, induce a obrar 

democráticamente y con actitud de respeto a los que piensan diferente 

a uno. Opera de esta manera dentro de la sesión de clase, con 

seguridad será replicado por los estudiantes, sobre todo, cuando 

protagonicen conflictos comunicativos. Recordemos lo dicho por 

Nussbaum (2014): la sobrevivencia de los regímenes democráticos 

depende del acercamiento de los sistemas educativos con las 

humanidades (p. 96). Asimismo, la Literatura contribuye al cultivo del 

sentido de la historicidad, lo cual otorga al lector conciencia de la 

realidad. Induce al lector a inscribir los acontecimientos literarios en el 

tiempo y a preguntarse por la historicidad enunciativa también. 

 

 Promover el pensamiento crítico. La lectoescritura literaria contribuye 

al uso heurístico de la palabra literaria, posibilita desarrollar la capacidad 

de abstraer a partir de referencias concretas. Todo conocimiento existe 

y se explica a través de la palabra. El filósofo, artista y  científico toman 

posición sobre el mundo a través de la palabra,  y en el caso que nos 

ocupa, un buen lector literario no se mantiene impávido frente a los 

avatares de la vida, muy al contrario, continuamente someterá a juicios 

de valor acontecimientos, comportamientos y discursos ficcionales y no 

ficcionales.  

 

Por lo afirmado, constituye un error la adopción de posiciones 

excesivamente paternalistas con los estudiantes. Como reacción 
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inmediata al enfoque centrado en contenidos que propiciaba el 

magistrocentrismo y la apología a la información, surgieron posiciones 

dirigistas que pecaron de fanatismo en sentido inverso, dirigido al 

estudiante, en nuestro caso, al estudiante, al lector literario. Si bien cada 

sujeto construye una ruta particular como lector y es alentador empezar 

este recorrido con textos que interesen y gusten a cada uno, también es 

cierto que el criterio lector se va formando poco a poco, irá madurando 

con el individuo, de modo que esperar que lean solo lo que les guste 

resulta poco propicio, no se puede imponer lecturas pero sí sugerir 

algunas e ir orientando este transitar. No basta suspiros de humor, 

alegría o espanto a la lectura literaria, es necesario luego, enfriar este 

remezón sensorial y estética para en actitud ciertamente contemplativa, 

atreverse a someter a juicios de valor racionales los enunciados 

ficcionales y operar a nivel de intenciones comunicativas.  



     
 

 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA: El desconocimiento de los fundamentos de la Didáctica de la Literatura de 

los docentes del Área Curricular de Comunicación de las Instituciones Educativas Pío 

X, Don Bosco y Alfred Werner de Arequipa en 2016 se relaciona con las prácticas 

pedagógicas literarias inidóneas.  

 

SEGUNDA: El conocimiento de los fundamentos de la Didáctica de la Literatura por 

parte de los docentes bajo estudio es mínimo, ningún docente conoce regular o 

significativamente estos fundamentos.   

 

TERCERA: Las prácticas pedagógicas literarias de los docentes bajo estudio son 

inidóneas en porcentaje absoluto, es decir, tienen carácter positivista y/o modelizante. 

 

CUARTA: Existe una correlación positiva entre las dos variables planteadas, de modo 

que a mayor conocimiento de los fundamentos de la Didáctica de la Literatura, 

mejores prácticas pedagógicas literarias. 

 

QUINTA: La Didáctica de la Literatura necesita renovar  sus fundamentos a través de 

la rearticulación y sistematización de aportes provenientes de la Pedagogía, 

Humanidades, Estudios Literarios y en general, Ciencias Sociales.  

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Para el nivel teórico-formal de la Pedagogía, se recomienda renovar los 

fundamentos de la  Didáctica de la Literatura, es decir,  rearticular y sistematizar el 

estatuto de modo que reciba aportes de concepciones pedagógicas que dialoguen 

con coherencia con las Humanidades y los copiosos postulados de los Estudios 

Literarios desarrollados, sobre todo, desde el siglo XX y XXI, y de las Ciencias 

Sociales, paulatinamente,  

 

SEGUNDA: Para el nivel de la interactividad y el nivel de la aplicación pedagógica, 

se sugiere iniciar un proceso de adecuación creativa a los fundamentos de la nueva 

Didáctica de la Literatura y la implementación de estrategias acordes a los nuevos 

postulados, respectivamente.  

 

TERCERA: Se recomienda también, reorientar y modernizar las currículas 

universitarias dirigidas a la formación académicas de futuros docentes de Literatura 

(docentes del Área de Comunicación) de la E. B.R., de acuerdo con los postulados 

antes mencionados. 

 

CUARTA: Afianzar la formación académica de los  futuros docentes de Literatura 

(docentes del Área de Comunicación) de la E. B.R. de acuerdo a esta nueva 

Pedagogía a través de su divulgación y operatividad. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Fundamentos de 
la Didáctica de la 
Literatura y las 
prácticas 
pedagógicas 
literarias  de los 
docentes de Área 
Curricular de 
Comunicación en 
la Instituciones 
Educativas Pío X, 
Don Bosco y 
Alfred Werner de 
Arequipa en 2016  

¿El 
desconocimiento 
de los 
fundamentos de la 
Didáctica de la 
Literatura  de los 
docentes del Área 
Curricular de 
Comunicación de 
los Colegios Pío X, 
Don Bosco y 
Alfred Werner de 
Arequipa en el año 
2016, tendrá 
relación con las 
prácticas 
pedagógicas 
literarias 
inidóneas? 

 

GENERAL 

Demostrar que 
el 
desconocimient
o de los 
fundamentos 
de la Didáctica 
de la Literatura 
de los docentes 
del Área 
Curricular de 
Comunicación 
de las 
Instituciones 
Educativas Pío 
X, Don Bosco y 
Alfred Werner 
de Arequipa en 
el año 2016 se 
relaciona con 
las prácticas 
pedagógicas 
literarias 
inidóneas.  

ESPECÍFICOS 

A. Analizar los 
niveles de 
conocimiento 
de los 
fundamentos 
de la Didáctica 
de la Literatura 
de los docentes 
del Área 
Curricular de 
Comunicación 
de las 
Instituciones 
Educativas Pío 
X, Don Bosco y 
Alfred Werner 
Arequipa en el 
año 2016. 

B. Analizar la 
idoneidad de las 
prácticas 
pedagógicas 
literarias 
utilizadas por 
los docentes del 
Área Curricular 
de 
Comunicación 
de las 
Instituciones 
Educativas Pío 

El 
desconocimiento 
de los 
fundamentos de la 
Didáctica de la 
Literatura de los 
docentes del  Área 
Curricular de 
Comunicación de 
las Instituciones 
Educativas Pío X, 
Don Bosco y 
Alfred Werner de 
Arequipa en el año 
2016 tiene 
relación con las 
prácticas 
pedagógicas 
literarias 
inidóneas de los 
docentes. 

 

VARIABLE 1 
Conocimiento de los 
fundamentos de la 
Didáctica de la Literatura 
 
Dimensiones 
A.1 Conocimiento de 
concepciones de Didáctica 
A.2 Conocimiento del 
fenómeno literario 
A.3 Conocimiento de la 
naturaleza de la Didáctica 
de la literatura 
A.4 Conocimiento del 
enfoque comunicativo de 
la Didáctica de la Literatura 
A.5 Conocimiento de la 
didáctica de la recepción 
literaria 
A.6 Conocimiento de la 
didáctica de la obra abierta 
A.7 Conocimiento de 
disciplinas que analizan la 
Literatura 
 
Indicadores 
Desconoce 
Conoce poco 
Conoce regularmente 
Conoce bastante 
______________________
______ 
 
VARIABLE 2 
Prácticas pedagógicas 
literarias 
Dimensiones 
B.1 Prácticas pedagógicas 
positivistas 
B.2 Prácticas pedagógicas 
modelizantes 
B.3 Prácticas pedagógicas 
posestructuralistas 
B.4 Prácticas pedagógicas 
lúdico-estéticas 
Indicadores 
Prácticas pedagógicas 
idóneas 
Prácticas pedagógicas 
inidóneas 
 

 

 Nivel de 
investigación: 
Aplicada 
Tipo de 
investigación:  
Descriptiva 
Diseño: 
Investigación no 
experimental 
Método: 
Transversal 
Diseño: Transversal 
correlacional 
________________
____ 
Población:  28 
docentes del Área 
Curricular de 
Comunicación de 3 
I.E. (una nacional, 
una parroquial y 
otra privada)  
 
Muestra: 100% de 
los docentes del 
Área Curricular de 
Comunicación de 
las  3 IE. 
________________
______ 
Técnicas e 
instrumentos 
 
Variable 1: 
Técnica: Evaluación 
Instrumento: 
Cuestionario 
 

Variable 2. : 
Prácticas 
pedagógicas 
literarias 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: 
Cuestionario 
 



    
 

 
 

X, Don Bosco y 
Alfred Werner 
de Arequipa en 
el año 2016.  

C. Evaluar el 
nivel de 
correlación 
entre el 
conocimiento 
de los 
fundamentos 
de la Didáctica 
de la Literatura 
con las prácticas 
pedagógicas 
literarias de los 
docentes de las 
Instituciones 
Educativas Pío 
X, Don Bosco y 
Alfred Werner 
de Arequipa en 
el año 2016. 

D. Proponer 
fundamentos 
de una nueva 
Didáctica de la 
Literatura 
dirigida a la 
formación de 
futuros 
docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
 

 

ANEXO 2 

 

INSTRUMENTO A 

 

 

 

Estimado docente del Área Curricular de Comunicación, nivel Educación Secundaria, lea atentamente 

las preguntas y responda con sinceridad, si desconoce los tópicos planteados en la pregunta, no 

responda y pase a la siguiente pregunta. Agradezco su atención e inversión de tiempo, la información 

obtenida será tratada con suma confidencialidad. 

 

1. Precise qué estudios de pregrado ha realizado: (subraye la alternativa pertinente): 

a) Educación con especialidad en Lengua y Literatura 

b) Literatura 

c) Ambos 

 

2. Subraye las expresiones afines a Literatura, de acuerdo a su criterio: 
 

Verdad Interpretación 

autorizada 

Goce 

estético 

Resumen de 

argumento 

Autoayuda Ludismo Felicidad 

Inspiración 

Ción 

Puro 

esteticismo 

Veracidad Escritura Imaginación Moraleja Lenguaje 

Figurado 

Entrete-

nimiento 

Reflejo de la 

realidad 

Compromiso  

Social 

Biografismo Progreso Gramática y 

ortografía 

 

Equilibrio 

emocinal 

Ficción 

 

Procesos  

semióticos 

Racionalidad Valores 

Patrióticos 

Valores 

morales 

Autoestima Libres 

interpreta

ciones 

3. ¿Qué comprende usted por Literatura? 

 

 

 

 

 

4. Los “textos completos” de las Rutas de Aprendizaje tienen relación con el enfoque 

pedagógico sociocultural en razón a____________. (Subraye la alternativa correcta): 

a) El discurso  b) El contexto  c) La memoria histórica d) La 

comunicación 

 

5. La “literariedad” pretende atribuir _____________ a la literatura (Subraye la alternativa 

correcta). 
a) Preceptiva  b) Canon  d)  Forma  d) Onto   

 

6. Si sus estudiantes elaboran interpretaciones diversas y hasta contradictorias (entre ellas) 

del mismo texto literario ¿las aceptaría? 

Sí ___ ¿Por qué?  ________________________________________ 

    _____________________________________ 

       

No ___ ¿Por qué? _________________________________________ 

____________________________________________ 



    
 

 
 

7. ¿Aplica la teoría de la obra abierta cuando trabaja con textos literarios en aula? (Escriba 

una equis donde corresponda) 

Sí __________ ¿Cómo? ___________________________________ 

No _________ 

 

8. ¿Trabaja con sus estudiantes  las obras de Cuauhtémoc Sánchez? (Escriba una equis 

donde corresponda)  

Sí ___ ¿Por qué?  ________________________________________ 

    

No ___ ¿Por qué? _______________________________________ 

   

9. ¿Considera que trabajar la moraleja de los textos literarios es importante?  (Escriba una 

equis donde corresponda)  

Sí ___  ¿Por qué?   

   

No ___  ¿Por qué?  

10. ¿Induce a respetar los rasgos de cada género literario moderno cuando sus estudiantes 

producen textos literarios? 

Sí ___ ¿Por qué?  ________________________________________ 

   _________________________________________________ 

No ___ ¿Por qué? _______________________________________ 

 

11. La siguiente afirmación: “Los textos literarios constituyen una red de procesos de 

significación” ¿le es útil en su labor en aula? 

Sí ___ ¿Por qué?  ________________________________________ 

   _________________________________________________ 

No ___ ¿Por qué? _______________________________________ 

 

12. Cite tres aspectos en los que incide cuando realiza controles de lectura. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

13. Cite tres obras literarias que recomendaría leer a sus estudiantes. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
 

ANEXO 3 
 

 

INSTRUMENTO B 

 

 

Estimado docente de los niveles Inicial y Primaria, lea atentamente las preguntas y responda con 

sinceridad, si desconoce los tópicos planteados en la pregunta, no responda y pase a la siguiente 

pregunta. Agradezco su atención e inversión de tiempo, la información obtenida será tratada con suma 

confidencialidad. 

 

1. Subraye las expresiones afines a Literatura, de acuerdo a su criterio: 
 

Verdad Interpretación 

autorizada 

Goce 

estético 

Resumen de 

argumento 

Autoayuda Ludismo Felicidad 

Inspiración 

Ción 

Puro 

esteticismo 

Veracidad Escritura Imaginación Moraleja Lenguaje 

Figurado 

Entrete-

nimiento 

Reflejo de la 

realidad 

Compromiso  

Social 

Biografismo Progreso Gramática y 

ortografía 

Equilibrio 

emocional 

Ficción 

 

Procesos  

semióticos 

Racionalidad Valores 

patrióticos 

Valores 

morales 

Autoestima Libres 

interpreta

ciones 

2. ¿Qué comprende usted por Literatura? 

 

 

 

 

3. Los “textos completos” de las Rutas de Aprendizaje tienen relación con el enfoque 

pedagógico sociohistórico en razón a____________. (Subraye la alternativa correcta): 

b) El discurso  b) El contexto  c) La memoria histórica d) La 

comunicación 

4. Los cuentos blancos tienen tramas que exhiben inocencia y virtuosidad en sus 

personajes. ¿Selecciona solo estos cuentos para trabajar con los niños? (Escribe equis 

donde corresponda) 
Sí _______ ¿Por qué? ________________________________________ 

No ______  ¿Por qué? _________________________________________ 

5. ¿Todos los cuentos tienen moraleja? 

Sí _______ ¿Por qué? _______________________________________ 

No ______  ¿Por qué? _________________________________________ 

6. ¿Aprovecha los cuentos y poemas para  enseñar a leer y escribir (gramática, ortografía, 

caligrafía, significados de palabras)? 

Sí _______ ¿Por qué? _________________________________________ 

No ______  ¿Por qué? _________________________________________ 

7. ¿Recomendaría a sus niños un texto literario cuya protagonista sea una niña con 

parálisis cerebral y sin final feliz? (Escriba una equis donde corresponda) 

Sí ________ ¿Por qué? ______________________________________ 

No _______ ¿Por qué? ______________________________________ 

8. ¿Recomendaría a sus niños “¿Quién se ha llevado mi queso?” de Spencer Johnson? 
(Escriba una equis donde corresponda)  
Sí___  ¿Por qué?  ________________________________________ 



    
 

 
 

    

No___  ¿Por qué? _______________________________________ 

  _________________________________________________ 

9. Si un niño refuta la interpretación que usted hace de un cuento, qué haría?,  ¿por qué? 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

10. ¿Cómo desarrolla el pensamiento crítico en los niños con textos literarios? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

11. ¿Qué obras de la literatura infantil recomienda leer a sus niños? Precise títulos y 

autores. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
 

 

ANEXO 4 

 

  

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE INSTRUMENTO A 

 

 

 

PREGUNTA 2: Las relaciones correctas de Literatura con las nociones propuestas están resaltadas con 

color amarillo.  
Verdad 

A2, A3, A7 

B1, B2 

Interpretación 

autorizada  A1, 

A4, A5, A6,A7 

B1,B2 

Goce 

estético A2, 

A.3, A7  

B4 

Resumen de 

argumento 

A2, A3, A7 

B1 

Autoayuda 

A1, A2, A3, 

A5,  A6, A7 

B2 

Ludismo A1, 

A2, A3, A4, 

A5, A6,A7 

B4 

Felicidad A2, 

A3, A7 

Inspiración 

A2, A3 

B1 

Puro 

esteticismo 

A2, A3, A7 

Veracidad 

A2, A3, A7 

B1, B2 

Escritura 

A2, A7 

 

Imaginación 

A2, A3, A5 

B4 

Moraleja 

A2, A3, A5, 

A6, A7  

Lenguaje 

Figurado A2, A7 

Entrete-

nimiento 

A1, A2, A5 

B4 

Reflejo de la 

realidad A2, 

A3, A7 

B1 

Compromiso  

Social 

A2,A3 A7 

Biografismo 

A2, A3, A4, 

A5, A6, A7 

B1 

Progreso 

A2, A3, A7 

B1 

Gramática y 

ortografía  

A2, A7 

 

Equilibrio 

Emocional A2, 

A7 

B2 

Ficción 

A2, A3,A7 

B3,B4 

 

Procesos  

Semióticos 

A2, A3, A4, 

A5, A6, A7 

B3 

Racionalidad 

A2, A3,A7 

B3 

Valores 

Patrióticos 

A2, A3, A5, 

A6, A7 

B2 

Valores 

morales A1, 

A2, A3, A7 

B2 

Autoestima 

A2, A3, A7 

B1 

Libres 

interpretaciones 

A1, A2, A3, A4, 

A5, A6,  A7.  

B3 

PREGUNTA 3 A2, A3, A4, A5, A6, A7 - ¿B1-B2-B3-B4? (Depende de la 

respuesta) 

PREGUNTA 4 A1, A4 -  ¿B1-B2-B3-B4? (Depende de la respuesta) 

PREGUNTA 5 A2. A7 ¿B1-B2-B3-B4?  (Depende de la respuesta) 

PREGUNTA 6 A1, A4, A5, A6, A7 ¿B1-B2-B3-B4?  (Depende de la 

respuesta) 

PREGUNTA 7 A4, A6, A7 ¿B1-B2-B3-B4?  (Depende de la respuesta) 

PREGUNTA 8 A2, A3, A7 ¿B1-B2-B3-B4?  (Depende de la respuesta) 

PREGUNTA 9 A2, A3, A5, A6, A7 ¿B1-B2-B3-B4?  (Depende de la 

respuesta) 

PREGUNTA 10 A2, A7 ¿B1-B2-B3-B4?  (Depende de la respuesta) 

PREGUNTA 11 A2, A3, A7 ¿B1-B2-B3-B4?  (Depende de la respuesta) 

PREGUNTA 12 A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 ¿B1-B2-B3-B4?  (Depende de la 

respuesta) 

PREGUNTA 13 A2, A3, A7¿B1-B2-B3-B4?  (Depende de la respuesta) 

 

 

 



    
 

 
 

 

ANEXO 5 

 

 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE INSTRUMENTO B 

 

 

PREGUNTA 1: Las relaciones correctas de Literatura con las nociones propuestas están resaltadas con 

color amarillo.  
Verdad 

A2, A3, A7 

B1, B2 

Interpretación 

autorizada  A1, 

A4, A5, A6,A7 

B1,B2 

Goce 

estético A2, 

A.3, A7  

B4 

Resumen de 

argumento 

A2, A3, A7 

B1 

Autoayuda 

A1, A2, A3, 

A5,  A6, A7 

B2 

Ludismo A1, 

A2, A3, A4, 

A5, A6,A7 

B4 

Felicidad A2, 

A3, A7 

Inspiración 

A2, A3 

B1 

Puro 

esteticismo 

A2, A3, A7 

Veracidad 

A2, A3, A7 

B1, B2 

Escritura 

A2, A7 

 

Imaginación 

A2, A3, A5 

B4 

Moraleja 

A2, A3, A5, 

A6, A7  

Lenguaje 

Figurado A2, A7 

Entrete-

nimiento 

A1, A2, A5 

B4 

Reflejo de la 

realidad A2, 

A3, A7 

B1 

Compromiso  

Social 

A2,A3 A7 

Biografismo 

A2, A3, A4, 

A5, A6, A7 

B1 

Progreso 

A2, A3, A7 

B1 

Gramática y 

ortografía  

A2, A7 

 

Equilibrio 

Emocional A2, 

A7 

B2 

Ficción 

A2, A3,A7 

B3,B4 

 

Procesos  

Semióticos 

A2, A3, A4, 

A5, A6, A7 

B3 

Racionalidad 

A2, A3,A7 

B3 

Valores 

Patrióticos 

A2, A3, A5, 

A6, A7 

B2 

Valores 

morales A1, 

A2, A3, A7 

B2 

Autoestima 

A2, A3, A7 

B1 

Libres 

interpretaciones 

A1, A2, A3, A4, 

A5, A6,  A7.  

B3 

 

PREGUNTA 2 A2, A3, A4, A5, A6, A7 B1-B2-B3-B4?  (Depende de la 

respuesta) 

PREGUNTA 3 A4, A7 B1-B2-B3-B4?  (Depende de la respuesta) 

PREGUNTA 4 A2, A3 B1-B2-B3-B4?  (Depende de la respuesta) 

PREGUNTA 5 A2, A3 B1-B2-B3-B4?  (Depende de la respuesta) 

PREGUNTA 6 A1, A7 B1-B2-B3-B4?  (Depende de la respuesta) 

PREGUNTA 7 A2, A7 B1-B2-B3-B4?  (Depende de la respuesta) 

PREGUNTA 8 A2, A3 B1-B2-B3-B4?  (Depende de la respuesta) 

PREGUNTA 9 A1, A2, A5, A6 B1-B2-B3-B4?  (Depende de la respuesta) 

PREGUNTA 10 A1,A3, A4 B1-B2-B3-B4?  (Depende de la respuesta) 

PREGUNTA 11 A2,A3,A7 B1-B2-B3-B4?  (Depende de la respuesta) 

 

 

 

 

 



    
 

 
 

 

ANEXO 6 

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

 



    
 

 
 

 

 

JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

 



    
 

 
 

 

ANEXO 7 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA APLICAR INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 



    
 

 
 

ANEXO 8 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA APLICAR INSTRUMENTO 

 

 

  



    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


