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Resumen 
Frente a la avalancha de textos que surgen en el mercado y que se caracterizan por 
enmarcar edades y contenidos de forma indiscriminada, es muy importante tener 
presente que la literatura “clásica”, no puede ser excluida ya que es el reflejo de la 
sociedad y de una historia que no se puede ignorar; por tanto los jóvenes necesitan 
acercarse a ella y actualizarla. 
De allí surge la secuencia didáctica, que se presenta a continuación, para grado 
décimo(jóvenes entre los 15 y 17 años) del  Colegio Gimnasio la Colina,  que pretendía 
la lectura de textos del Siglo de Oro Español y posterior producción de un texto 
narrativo enmarcado en las características de la picaresca, donde se  recogieran 
experiencias propias que se viven los jóvenes  actualmente o situaciones sociales que 
los conmueven, es así como “la sociedad vista a través de los ojos de un pícaro” titulo 
de la secuencia, se convierte en el encuentro entre los dialogismos de dos épocas 
distantes en el tiempo, pero con relaciones directas entre situaciones, pensamientos y 
sentires que rodean al joven. 
El texto recoge en principio un recorrido por ciertos momentos de la didáctica de la 
lengua y la literatura, considerándose luego el canon y por último la presentación de la 
secuencia. 
 
 
 
Hasta hace unos años la enseñanza del lenguaje en la escuela se inscribió en el campo 
gramatical, concibiendo la gramática como la descripción del funcionamiento de la 
lengua, centrada en la producción de hablantes nativos tan ideales como irreales 
(lingüística inmanetista, según Kerbrat-Oriechonni, 1.990). 
Considerando que este modelo reduccionista se oponía a una real enseñanza dinámica 
de la lengua (sin descartar que aún, ciertas instituciones sostienen la propuesta) desde 
hace unos años se han venido presentando ciertas teorías y aplicaciones donde el 
lenguaje se ve desde otros paradigmas, específicamente el comunicativo, es así como 
surge una didáctica del lenguaje basado en el modelo comunicacional. 
Es un visionaje muy rápido de procesos que han demorado un cierto número de años y 
que encierran concepciones y practicas diversas, sin embargo lo que se pretende es dar 
una idea de dos momentos en la didactización del lenguaje para lograr la pregunta ¿qué 
ha sucedido entonces con la didáctica de la literatura en la escuela? 
Bajo el primer modelo no se consideraba el lenguaje como un sistema semiótico y 
discursivo, con las posibilidades que esto brinda, por tanto el texto, en caso de llegar al 
aula era usado como una herramienta al servicio de una pregunta sobre su estructura, 
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desperdiciando así la potencia de significado y de diálogo con la cultura y con el 
individuo. Por tanto los textos que llegaban al aula, no eran considerados como 
portadores de discurso e ideología, por el contrario se usaban textos fragmentados cuya 
funcionalidad en el aula se regulaba en señalamiento de alguna categoría gramatical que 
se estuviera estudiando en el momento. Eran textos huérfanos de observación, discusión 
e intertextualidad. 
Los cambios llegan y por supuesto se sustentan en argumentos teóricos e inicia entonces 
otro espacio de reconocimiento del texto como portador de sentido, es entonces cuando 
las obras llegan al aula cargadas de elementos significantes, de dialogismos, de 
intervenciones de sí mismos y su relación con el mundo que las rodea, la perspectiva de 
la textualidad cambia entonces, ya no es una herramienta sino un objeto de estudio. 
Con este propósito retorna en sentido de  la literatura en la escuela, hace su entrada de 
forma categórica, pero es bien pronto que el viento mueve esa vela hacia otra dirección, 
de nuevo normatizada e instrumental. Ante una necesidad organizativa, se hace la 
propuesta de un recorrido historiográfico de la literatura, veíamos entonces que cada 
grado desde la básica primaria hasta la media profesional, se atravesaban por los 
géneros  y escuelas literarias, diferenciándose un grado de otro, no por el sustento de 
analítico sino en  fenómenos espaciales e históricos; es así como en un grado octavo, 
por ejemplo, se hacía un seguimiento de la literatura desde la propuesta indígena, 
pasando por colonia, independencia, romanticismo etc., hasta llegar a lo 
contemporáneo, ubicados básicamente en Colombia. Para reforzar estas prácticas, 
aparecen  las editoriales, quienes se apoderaron del mercado con textos de uso escolar 
que perpetuaron el modelo, así que aunque se abrió el campo a la entrada literaria, por la 
concepción de la propuesta se llega de nuevo al reduccionismo y aunque en algunas 
oportunidades se trabajaban textos completos, el atiborrado plan de estudio exigía 
retornar al fragmento de obra para tener una mirada, si se quiere, general de la materia 
de estudio. 
Esta fuerza prescriptoria de los planes y programas se reproduce en la industria editorial 
escolar y en las planificaciones y práctica de los docentes. Los manuales y los libros de 
texto cumplen un rol importante en la plasmación del desarrollo curricular. Las 
editoriales realizan una versión de la propuesta oficial y la vinculan con los saberes 
expertos provenientes de la investigación y de la educación terciaria. En cuanto al grado 
de adhesión a la norma canónica oficial, podemos reconocer tres posiciones: la que 
reproduce esta norma, la que innova entre sus ambigüedades y la que sigue una 
perspectiva independiente y transgrede. “Al organizar su propuesta, las editoriales 

pueden desarrollar distintos grados de autonomía respecto de la prescripción oficial. 

Los textos, al dar ‘letra’ a la norma y según la trama que propongan, pueden utilizar en 

mayor o menor medida los intersticios y consolidar un sistema curricular trivial (o 

duro) o no trivial.”
1 en este caso la adhesión era total. 

 
 
 
1Frigerio, Graciela (comp.), Curriculum presente, ciencia ausente, Buenos Aires, Miño 
y Dávila, 1991, p. 37 

http://aportes.educ.ar/literatura/nucleo-teorico/tradiciones-de-ensenanza/el-canon-escolar-literario/el_canon_escolar_y_los_textos.php#nota1
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Aparece  entonces el concepto de canon, concebido como el listado de obras de lectura 
obligatoria y si se desea fundamental en el paso de niños y niñas por la escuela, se 
generan  los títulos debían leerse y en algunos afortunados casos, trabajados en el aula, 
títulos como María o la Vorágine por ejemplo no podría faltar en  grado octavo, el 
hecho mismo de dicho canon elegido por una mano invisible que lo consideraba 
adecuado, no es del todo negativa, se debe considerar que cumplía un efecto de 
reconocimiento de lo que se consideraba fundamental en algún momento y en muchos 
casos propendía por lo nacional. 
La escogencia de dicho canon era particularmente de orden político, donde ciertos 
lineamientos, ubicándome en el tiempo antes de la ley general de educación (1.991) 
relativamente  reciente, estaban ya establecidos y de forma unilateral decidían sobre lo 
que se leía o no, según ciertos  criterios, no dudo que discutidos, pero no efectivamente 
y menos  con los docentes. Los maestros entonces llevaban al aula aquello que les es 
“sugerido” y año tras año la tradición continua, es normal entonces escuchar personas 
contemporáneas que se leyeron en sus años juveniles la misma obra y en cada uno de 
ellos el recuerdo no están grato, en la medida que la significación presente se haya en la 
obligatoriedad de la lectura. 
 
Después y con la presencia de los lineamientos curriculares, esta figura de poder 
ejercido sobre los planes, cambio totalmente, ahora era disposición de la estructura 
curricular de cada institución, es así como la apertura del canon fue un logro importante, 
se abrió la puerta para la llegada de nuevos autores y títulos, mucho más 
contemporáneos. 
Esta libertad aparente, en manos de una escuela hasta ahora restringida, permitió la 
generación de unos estilos novedosos donde el maestro perfilaba un nuevo listado de 
obras, en algunos y afortunados casos, negociados con los chicos, en otros respondiendo 
a eso que se pensaba cautivaba a los estudiantes, con el afán de crear lectores a fuerza 
del sacrificio de muchos títulos/obras,  y es de nuevo cuando aparece  el  mercado 
editorial a proveer de su ayuda. 
Entonces una tradición educativa que en algunos maestros no dejó improntas positivas,  
una regulación académica y curricular cerrada y en manos de unos pocos, se enfrentó a 
un movimiento abierto y libre, donde las decisiones ya podían ser tomadas desde la 
estructura escolar, que igualmente se invadió del pedido que existe en la sociedad de 
crear lectores autónomos, aunque en ello no exista la más mínima reflexión y además se 
ampara en la idea de las editoriales de lanzar al mercado nuevos títulos que respondan a 
demandas propias de la globalización. 
La escuela  crea entonces el paradigma de proveer de lo novedoso, aquello que genere 
apetito lector, amparados en temáticas de actualidad, cambia el canon y siendo éste 
definible como la voluntad de seleccionar en un corpus limitado a los mejores escritores 
y de relegar a los autores incompetentes, como sostiene Bloom (1995, 25) comienza a 
ser materia ambigua, ya que cada cuál define quien o no responde a ser autor 
competente, dependiendo del momento que atraviese la sociedad. 
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Bajo esta mirada la literatura clásica se pierde, ya que en temática, contenidos y 
volumen (numero de hojas) se haya lejos de aquello que responda a lo actual, además se 
debe considerar que su estructura sintáctica, se aleja considerablemente de lo que en 
materia de lenguaje y contexto nos propone la sociedad, muchas instituciones dieron 
entonces un golpe de estado literario, sacando de sus currículos, a aquellas obras que no 
respondieran a la modernidad, o que no atrajeran a los jóvenes lectores. 
Es decir se pasó de un criterio centralista, cerrado y estatal, aun criterio centralista 
económico y personal, no es mucha la diferencia a no ser que se piense en los títulos y 
en los lectores. 
 
Se abandonaron entonces los clásicos, quedaron estos en le paradigma de lo complejo, 
de lo desafortunado, se adopta lo moderno como la tabla de salvación que rescatará 
lectores. Es realmente un terreno espinoso el que intento delimitar y mas aún cuando 
pretendo ahora adentrarme en una experiencia que pretende defender más allá de lo 
canónico, una propuesta de lectura de lo clásico, como una experiencia potencializadora 
y rica de por sí. 
  
¿Por qué escoger lo clásico? ¿Por qué la picaresca? o ¿Por qué proponer un texto que a 
la larga es de difícil comprensión desde su léxico, hasta lo situacional, por qué presentar 
aquello que incomoda, que no genera a simple vista la gratificación necesaria? 
La respuesta no es tan teórica como quisiera, sencilla y llanamente porque no todo lo 
que me representa gratificación me enseña, porque abandonar el reto antes de iniciarlo, 
al encontrar una palabra en desuso, no me permite sostener una crítica real de lo que me 
rodea, leer los clásicos  incómoda. La escuela tiene que ser, a veces, un poco incómoda, 
pues su objetivo, el aprendizaje, casi siempre requiere esfuerzo, pero también aporta 
compensaciones. 
Esto no significa entonces que se deben leer los clásicos por el mínimo orden de la 
tortura, la letra con sangre entra o de incomodar para aprender, el sentido está en ver la 
compensación que traen los retos y cómo aquello que en un momento incomoda hace 
parte del proceso y puede llegar a ser realmente significativo. 
La cuestión podría encontrarse en el momento y la trasposición didáctica que sobre 
dichos textos pueden darse, textos de una riqueza enorme y potencialidades 
interpretativas muy grandes, pero que sin intervención adecuada, terminan siendo 
anacrónicos y faltos de sentido frente a jóvenes que se enfrentan a retos diversos. 
Se pretende entonces que la obra no pierda su fuerza interpretativa, de mimesis, diegesis 
y methesis, para convertirse en una tarea más que se realiza para otro. 
 
Se plantea que para el grado décimo, con jóvenes entre 15 y 17 años se realice la 
comprensión de textos enmarcados en el Siglo de Oro Español, con tres secuencias 
didácticas durante el año, la primera de ellas se enmarca en la novela picaresca, que es 
la presento a continuación. 

Para iniciar se debe hablar un poco del método a utilizar, realmente considerar la 
práctica pedagógica como una estructura cerrada que permite la inclusión de un solo 
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método y por tanto la exclusión de otros tantos igualmente potentes en los actos de 
significación de la experiencia enseñanza aprendizaje, no entra dentro de mi concepción 
como maestra, es así como en este momento y sé que frente a los teóricos sería un tema 
de discusión, considero que en el amor, la guerra y la educación los métodos deben ser 
los necesarios, siempre y cuando estos sean ampliamente trabajados en la reflexión de 
cada maestro y que propendan por el bienestar del joven educando. Por tanto 
mencionaré algunos de los usados. 

Se realiza la presentación a los estudiantes de la propuesta y con ellos se discuten los 
cambios necesarios, es importante aclarar que la idea la llevo al aula y con ellos se dan 
ciertos parámetros tanto en  el qué como en el cómo se llevará acabo la misma, práctica 
muy cercana al constructivismo directamente a la pregunta de lo que se quiere aprender 
y lo que se sabe del  tema, presente en la pedagogía por proyectos y en los saberes 
previos, subsunsores de los que habla Ausbel. 

Hoy en día sigue siendo válido y necesario contextualizar. Muchas lecturas no se 
entienden sin haber captado antes el espíritu de la época, pero en teoría se da al texto la 
atención prioritaria, lo que se abre es el espacio de reconocimiento de un momento 
especifico de creación. 

Entonces se generan discusiones sobre lecturas de textos expositivos que recogen los 
principales momentos de la historia española durante el Siglo de Oro, estás lecturas 
buscaban que los jóvenes en contexto lograran esclarecer ideologías y posiciones de una 
época distante en el tiempo. 

En la progresión de las discusiones y trabajo de aula se plantea un paralelo con la 
sociedad actual, los jóvenes a medida que identificaban rasgos comunes los 
socializaban, estos se delimitaban en lo ideológico, político, económico y social y la 
sorpresa mayor se encuentra en el momento en  que con casi 500 años de diferencia el 
punto de encuentro era muy notorio. De allí que se generaran momentos de discusión   
etológica,  que permiten discernir en la intencionalidad y móviles del ser humano de 
cualquier época. 

A partir de la escuela llamada de la narratología en el posestructuralismo se delimitan 
tres aspectos básicos que son: el contexto, el texto y la intertextualidad. Mas adelante, y 
con el auxilio de la informática, se crea el concepto de hipertexto.  
Desde allí se inicia la lectura del Lazarillo de Tormes  a través de ejercicios de lectura 
colectiva en voz alta y lectura individual en el aula y en casa  realizando un rastreo 
predeterminado de: el desarrollo del personaje a través de las situaciones que lo rodean, 
reconocimiento de aspectos de la obra como tiempo, espacio, estrategias narrativas y 
ejercicios de seguimiento de la transformación de Lázaro, como personaje, a través de  
un cuadro de acción, consecuencia y forma narrativa. 

A la par de esta lectura se generó un índice o glosario sobre la construcción sintáctica y 
alegórica del texto. 
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La lectura de cada parte del texto se acompañó de otros textos expertos básicamente de 
trabajo sobre la construcción de niño en la antigüedad y la modernidad, además de un 
rastreo  sobre el juego alegórico y satírico del lenguaje que se maneja en la obra. 
 
La intertextualidad se da en el estudio de las relaciones de un texto con los textos 
anteriores o posteriores que de alguna forma están presentes en el que es objeto de 
estudio o son muestra de su proyección futura. Son los que le sirven de modelo, de 
inspiración, de material para ser parodiado, de cita o de punto de apoyo de algún tipo. 
Los jóvenes lectores anteriores de Gabo, lograron hacer paralelo de las situaciones 
narradas en sus obras, con  muchos momentos que se abordaban en el Lazarillo y 
lograron además reconocer el mecanismo interno de funcionamiento de la crítica social 
en ambas lecturas. Es así como se abre el campo a la literatura comparada que nos 
permitió abrir un camino muy  útil para romper los estrechos muros de las literaturas 
restringidas a momentos históricos o de clase, además de mostrarnos una característica 
básica de los textos, los cuales se escriben a partir de otros, contra otros, en suma, en 
relación con otros.  
 
Continuamos la secuencia con la  lectura colectiva en voz alta y lectura comparada    de 
capítulos escogidos de Historia de la vida del Buscón de Francisco Quevedo, haciendo 
un reconocimiento de otra clase de pícaro identificando las motivaciones de los 
personajes y la intencionalidad del autor. 

Es el momento entonces de dos vertientes en el trabajo, por un lado la comparación 
entre los dos picaros mencionados y las estrategias narrativas y el reconocimiento de la 
escritura de Quevedo, lo que nos llevó al terreno del Barroco, donde hicimos una 
pequeña incursión por las formas del decir y de nuevo en la potencia de un lenguaje que 
ya a estas alturas no era tan incómodo para los jóvenes, por el contrario se convirtió en 
un reto decodificar aquello que ellos leían pero que tan poco comprendían en un 
principio,  que con el tiempo no sólo les resultaba comprensible sino que veían en el 
mismo, un juego de poder enunciativo bastante fuerte,  era común  entonces 
encontrárselos en el pasillo y en ese tono burlón que se saludaran o me saludaran con 
expresiones muy barrocas. 

Para acompañar el camino del barroco se incursionó en la lectura de ensayos desde dos 
perspectivas, por un lado aquella que rescata la potencia creativa del barroco y por otro 
lado la contraria, que lo ve como sólo un alejamiento de una situación social, además de 
los ensayos nos acercamos a lo poético de Quevedo y Góngora, en especial a aquellos 
textos que se dedican el uno al otro, igualmente nos detuvimos al análisis del potencial 
del discurso desde lo sintáctico y lexical. 

Se aprovecha entonces en este momento para tomar un lenguaje que igualmente potente 
los jóvenes manejan y este es el de la caricatura, se trabajan en principio las dos 
caricaturas que circularon sobre Quevedo y Góngora. 
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Se realiza entonces un paralelo entre la picaresca estudiada y la caricatura en varias 
vías, en principio el enunciatario, siendo en la picaresca un niño y en la caricatura un 
sujeto un tanto desconocido, para el lector, se colocan ambos en una posición de 
tranquilidad relativa para enunciar aquello que quiere ser criticado, de alguna manera la 
ingenuidad del niño (pícaro ) y del trazo se unen para confrontar lo que los rodea. 

Se manejan luego otros paralelos desde la forma, la simpleza de la línea, frente a la 
simpleza descriptiva del personaje, la enunciación fragmentada, que necesita 
colaboración del lector y hasta complicidad del mismo, el reconocimiento de referentes 
universales, de temas comunes, en fin el paralelo encontrado permitió un punto más de 
convergencia entre una literatura no tan cercana, con un sistema reconocido para los 
estudiantes. 

En la medida que la secuencia seguía su rumbo, se planteó la lectura de Rinconete y 

Cortadillo y de los apartes del Quijote dedicados a un pícaro  excepcional, en la medida 
que es la visión del futuro de este tipo de personajes, hablando por supuesto de Guines 
de Pasamontes. 

Cada una de las lecturas planteaba un trabajo de aula, donde se conformaban las redes 
de sentido que trazaban las posteriores lecturas, que se consolidaban en toma de notas y 
en un trabajo de seguimiento puntual del texto. 

Estas dos lecturas s convirtieron luego en el puente con el segundo proyecto en el cual 
se trabajó EL QUIJOTE, cuya experiencia merece un espacio propio y que no es el que 
nos ocupa en este momento. 

La secuencia didáctica termina con la producción textual de dos textos, en primer lugar 
un cuento que responda a las características estructurales de la picaresca, es decir con 
paratextos, protagonista huérfano, con las características estudiadas en el texto  donde se 
perciban elementos como presencia de narrador en primera persona (falsa 
autobiografía),presencia de narratario visible en el texto, secuencia de picardía, 
presencia del amo o elemento de aprendizaje, reflexión, crítica social y uso de dichos 
populares. 

El texto se acompaña con una caricatura alusiva al mismo cuento. 

 

El proceso de escritura como tal también requirió de un acompañamiento constante, los 
estudiantes parten de una matriz, que configura el desarrollo de su texto, considero que 
reconocer el propósito del texto se convirtió en una tarea fácil, los jóvenes tienen mucho 
que decir y que mejor que la literatura, para brindar dicho espacio. El subrayado de 
marcas textuales, el trabajo del índice de términos, fue muy bien aprovechado en el 
momento de la construcción del discurso. Es así como muchos jóvenes logaron dar su 
crítica sobre la iglesia, la política, y las practicas de aula que afrontan. 
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La visión de lo clásico cambia totalmente, se convierte en un encuentro, en un descubrir 
de la potencia del lenguaje, las capacidades del mismo para denunciar, encarar, 
polemizar y acercar espacios e historias remotas. 

 Una vez hecho el trabajo, que se puede hacer en cinco horas de clase más algunas en 
casa, se observan cambios iniciando  con un nivel de comprensión mucho más elevado, 
o por lo menos eso espero, con jóvenes capaces de argumentar porque leer o no un 
clásico, pero ya desde el conocimiento de causa, interviniendo desde la teoría sobre las 
formas literarias modernas y como ellas reciben influencia directa del pasado, 
estudiantes capaces de acercarse sin temor al texto, valorando más allá del número de 
páginas, capaces de hacer juegos de lenguaje y usar para si mismos la alegoría y en 
discurso del humor, de la ironía ,que enriquezcan  el conocimiento del nivel oral del 
lenguaje ,que se acostumbren a preparar los trabajos con fichas previas, que sean 
capaces de redactar insertando citas del libro al presentar sus argumentos y que cuando 
se habla de la inseguridad existencial del barroco, sepan un poco a qué se refiere.  

Este es un ejercicio más, una propuesta de trabajo del diario de clase, uno de los muchos 
granitos de arena que se añaden a todos aquellos intentos de hacer de la práctica 
pedagógica, un espacio para repensar el mundo e invitar al otro a abrir la puerta para ir a  
jugar, en palabras de Cortázar y porque no abrir la puerta para repensar lo 
contemporáneo mirando con un respeto ganado, alejado del miedo, ese pasado que no 
podemos negar ni esconder. 

Así termino este texto que pretende ser un recorrido injusto por casi cuatro meses de 
compartir experiencias, descubrimientos, risas y tristezas, con un grupo de jóvenes que 
tienen a bien confiar y apostarle a la propuesta, un texto que me ha costado recurrir una 
y otra vez a la memoria, las notas los libros, recordar lo bueno y repensarme lo que no 
volvería a hacer y para usar las palabras de nuestro compañero de clase, me despido 
como Lázaro …ni yo pude con su trote durar  más. Y por esto y por otras cosillas que 
no digo salí dél.      
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