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Abstract: 

Existe diferentes autores como Sábato,   Arreola,  Jurado entre  otros que 

expresan, que no se puede pretender enseñar literatura, ni se puede aprenderla a 

partir de listados de nombres de obras, sus  autores,  taxonomías y géneros;  si no 

a través de  procesos de interpretación,  es decir, la lectura de las obras mismas 

desde  una mirada crítica.   

 

Al respecto, Ortega y Gasset.(1989)  se pregunta hasta qué punto el estudiante 

obra por una necesidad de conocimiento o por imposición del docente?, ¿Cómo 

hacer entonces para que los docentes  desempeñen el rol de suscitadores de las 

necesidades de las cuales carecen los estudiantes?, 

 

Es por esto que, los aportes de las autoras Colmer y Camps (1996) proporcionan 

posibles soluciones a los interrogantes de Ortega y Gasset al plantear diferentes  

estrategias  a partir de lo que los educandos saben,  familiarizando  con lo escrito 
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y creando una relación positiva con los textos: objetos, usos, lugares en los que 

los textos están presentes. 

 

A partir de los interrogantes se entablan los diálogos entre el texto y el lector hasta 

llegar a una lectura crítica, entendida  ésta como un saber proponer 

interpretaciones en profundidad de los textos, implica además un proceso de 

lectura desde los tres niveles así: el nivel primario,  un nivel secundario y nivel 

crítico-intertextual.  

 

Se propone una didáctica de la enseñanza del  lenguaje en la educación básica y 

media basada en la incursión en la literatura desde los diálogos entre los textos, a 

partir  del trabajo interdisciplinar. Desde este enfoque  la evaluación  habría que 

replantearla. En el proceso de evaluación se sugieren las estrategias 

metacognitivas para mejorar la comprensión lectora y  el desarrollo del 

pensamiento. 

Según los Lineamientos  hay explícitamente  dos tipos de escuela, la tradicional, y 

la escuela que promueve la  literatura desde una perspectiva interdisciplinar. Con 

relación a los docentes,  se presentan varios tipos clasificados desde  los docentes 

que se centran en el aspecto lingüístico desde la conceptualización, son 

normativos y prescriptivos hasta los que resaltan   la literatura como expresión de 

la belleza,  analiza figuras literarias y  se apoya en  áreas como la sociología, 

historia, filosofía y la semiótica. 
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En conclusión, la Literatura es como la identidad de un pueblo. Por eso, escritores,  

lectores,  docentes   comprometidos con la misión de formar  desde la lectura 

crítica y la producción escrita a sus estudiantes que conduzca al verdadero 

hombre, representado en el escritor como un ser con aspiraciones de trascender  

y cambiar su realidad.  

 

Palabras claves: 

Literatura, Lineamientos, estándares, currículo, docentes, estudiantes, autores, 

escuela, interpretación, crítica. 

“Que otros se jacten de las páginas que han escrito, a mi me enorgullecen las que 

he leído” Jorge Luis Borges. Un lector 

 

Según Borges (1980) la Literatura es un arte que sabe profetizar aquel tiempo en 

que habrá enmudecido,  encarnizarse con la propia virtud, enamorarse de la 

propia disolución y cortejar su fin. La imprecisión es tolerable o verosímil en la 

literatura porque a ella propendemos en la realidad. La simplificación conceptual 

de estados complejos es muchas veces una operación instantánea.  

Todo escritor mide las virtudes de los otros por lo ejecutado por ellos y pide que 

los otros lo midan por lo que vislumbra o planea. 

 

Quienes minuciosamente copian a un escritor lo hacen impersonalmente, lo hacen 

porque confunden a ese escritor con la literatura, lo hacen porque sospechan que 
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apartarse de él en un punto es apartarse de la razón y de la ortodoxia. Si los 

caracteres de una ficción pueden ser lectores o espectadores de la misma ficción 

(como ocurre en Hamlet y el Quijote) nosotros, sus lectores o espectadores, 

podemos ser ficticios. La literatura es un sueño dirigido y deliberado. Un gran 

escritor crea a sus predecesores. 

 

 

En este orden de ideas,  nos fundamentamos en la opinión  Fabio Jurado 

(1994)sobre la concepción monologal  de la lengua, que corresponde también una 

concepción monologal sobre  la literatura en la institución académica. En este 

sentido, el estudio de la Literatura también puede orientarse desde un enfoque 

monologal cuando se constriñe a un listado de  autores y obras, de movimientos y 

escuelas, de periodos y géneros. Esta concepción se evidencia en la acumulación 

de datos memorizados para el examen, en el discurso estereotipado,  como 

cuando se dice, en un <libro de texto>, que Rafael Pombo <es el más 

representativo de los  poetas románticos. Con su espíritu profundamente lírico, 

trata los temas universales del hombre: el  amor, la muerte, la existencia, la patria, 

la noche, la naturaleza, los niños>. Este ejemplo deja ver el lugar común que 

campea en el texto instruccional; lo mismo que se dice de Pombo podría decirse, y 

se dice, de cualquier otro escritor de la época y aun de épocas distintas. 

 

La literatura ha sido objeto de debate a través de los años. Por tal razón, en los 

lineamientos curriculares, se plantean tres interrogantes  sobre la relación 

existente entre la literatura y la educación. Respondiendo al primer interrogante: 
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¿Qué han dicho los escritores, en tanto sujetos que trabajan con el lenguaje, sobre 

la educación?; se afirma con Ernesto Sábato (1998): “menos información y 

más espíritu crítico en la escuela”.  un argumento acertado  de Sábato y de 

Arreola es que no se puede pretender enseñar literatura, ni se puede aprenderla, a 

partir de listados de nombres de obras y sus  autores y  taxonomías, si no hay 

procesos de interpretación, es decir, si no hay lectura de las obras mismas desde  

la lectura crítica discutida en grupo en la que se argumente y contrargumente. 

 

 

En  lo que se refiere al segundo interrogante que gira en torno a la posición del 

estudiante frente al conocimiento: Ortega y Gasset, plantea una propuesta en el 

tomo IV de las Obras completas  (1883-1955) Cómo el estudiante deja de ser 

estudiante: la cual   invita a una reflexión “Sobre el estudiar y el estudiante”,  en la 

que se plantea la falsedad de un hacer, es decir, estudiar una disciplina, o en 

general “la falsedad de estudiar”; señalando que las ciencias  pudieron alcanzar su 

desarrollo porque quienes las impulsaron lo hicieron desde una necesidad; se 

pregunta hasta qué punto el estudiante obra por una necesidad de conocimiento y 

explica por qué la ciencia sólo es ciencia porque hay alguien que la busca 

afanosamente, pero no como saber, sino para dar respuesta a  un determinado 

problema. 

 

Posteriormente afirma que  para el estudiante no existe la necesidad de búsqueda 

en la solución a un problema; ni siquiera el problema existe en el estudiante, que 

cuando lo tiene es porque alguien –el profesor– se lo impone. Por el contrario, el 
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científico no desea un tal conocimiento, necesita resolver un problema. Por ello 

reitera Ortega y Gasset. ¿Cómo hacer entonces para que los maestros 

desempeñen el rol de suscitadores de esas necesidades de las cuales carecen los 

estudiantes?, ¿Cómo hacer para que el estudiante viva la necesidad auténtica de 

indagar y de preguntarse por ciertos fenómenos del entorno? 

 

Al respecto los  aportes de las autoras Colmer y Camps (1996) derivadas de las 

investigaciones  en la comprensión textual, presentan   diferentes   estrategias  a 

partir de lo que los educandos saben,  familiarizando a los estudiantes con lo 

escrito y creando una relación positiva con los textos: objetos, usos, lugares en los 

que los textos están presentes. 

 

Las estrategias se dividen así: -Las que permiten dotarse de objetivos de lectura, y 

actualizar los conocimientos previos relevantes (previas a la lectura /durante ella).-

Las que permiten establecer inferencias de distinto tipo, revisar y comprobar la 

poca comprensión mientras se lee y tomar decisiones adecuadas ante errores o 

fallas en la comprensión.-Las dirigidas a recapitular el contenido a resumirlo y a 

extender el reconocimiento que mediante la lectura se ha obtenido (durante la 

lectura/ después de ella). 

 

Retomando lo expuesto  al aprovechar la  pregunta antes de leer durante y al final 

de  la obra, de  quiénes serán sus personajes, contexto histórico social, cultural 
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entre otros, los docentes  hacen que el estudiante se incentive, lea por necesidad 

intrínseca y no por imposición. Si  se le crea al estudiante la necesidad de 

conocer,  de saber, una vez motivado será él quien tome la decisión de seguir 

indagando. 

  

A partir de los interrogantes se entablan los diálogos entre el texto y el lector hasta 

llegar a una lectura crítica. En los Lineamientos curriculares de Lengua Castellana 

(1998)  Por lectura crítica ha de entenderse un saber proponer interpretaciones en 

profundidad de los textos. La interpretación en profundidad implica un proceso de 

lectura que va desde el nivel primario, o lectura literal, pasa por un nivel 

secundario, o lectura inferencial y converge en un nivel crítico-intertextual. Este 

tercer nivel, operado en un lector competente, se caracteriza porque desde allí se 

generan las relaciones dialógicas entre textos de diversa clase, y no sólo los 

literarios. 

 

Se propone una didáctica de la enseñanza del  lenguaje en la educación básica y 

media basada en la incursión en la literatura desde los diálogos entre los textos, a 

partir de los cuales se puede abordar  las distintas áreas del ámbito académico 

tales como  la historia, la filosofía, la sicología y las ciencias. No se desconoce el 

canon literario desde esta propuesta, más bien se propugna por la reconstrucción 

del mismo,  tomando como punto de partida la experiencia de los estudiantes 

como ávidos  lectores de obras  literarias enmarcadas en las distintas épocas y 

movimientos. 
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Lo anterior determina que haya un trabajo mancomunado entre los docentes de 

las distintas áreas del saber y se necesite implementar proyectos de aula y 

cambios a los currículos. El estudio de las distintas áreas en lugar de ser  la 

enseñanza de un  cumulo de conocimientos aislados pasaría a ser una parte 

integrante de toda una red del conocimiento, en las que todas dialogan entre sí, 

estableciendo así distintos  tiempos y ritmos de aprendizaje en los estudiantes 

según sus intereses. 

 

A partir del trabajo interdisciplinar  la evaluación también habría que replantearla, 

no se evaluarían asignaturas aisladas a través de una prueba, sino que se 

implementarían diferentes estrategias para que los estudiantes  den cuenta de los 

principales temas de estudio abordados en clase, desde diferentes enfoques  de 

las disciplinas del saber, en la búsqueda de un conocimiento holístico. 

 

Este concepto de evaluación no es coherente con las pruebas estandarizadas del 

estado que se aplican actualmente a niños,  jóvenes bachilleres, jóvenes 

universitarios o maestros del sector oficial puesto que  las pruebas estandarizadas 

evalúan las asignaturas de forma independiente y esta  propuesta de estudio de la 

literatura es abordada de forma interdisciplinaria. 

.  
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En el proceso de evaluación se sugieren las estrategias metacognitivas para 

mejorar la comprensión lectora, que consiste en tomar conciencia del propio 

proceso de comprensión  de tal forma que el lector controla y supervisa su 

proceso lector de interacción con el texto, es decir se autorregula y busca solución 

a sus dificultades permitiendo así el desarrollo del pensamiento. 

 

Hoy día en las escuelas un porcentaje considerable de docentes no aplica la 

enseñanza de la literatura desde tas perspectivas descritas anteriormente, se 

mantienen en el simple análisis  literario de la obra y en la  evaluación sigue 

utilizando la prueba objetiva de tipo memorístico, carente de análisis crítico. Por 

otro lado, si bien  la prueba estandarizada no atiende a lo descrito en los 

documentos de Lineamientos y estándares, tampoco responde a los procesos de 

enseñanza reales de la escuela, porque en ella todavía se trabaja las asignaturas 

de forma aislada por lo cual no se han alcanzado logros significativos, además de 

que no se les brindan las herramientas al estudiante  para que desarrolle  

competencias desde las diferentes áreas que lo preparen para enfrentar la vida.  

Es decir, no se privilegia la construcción de un ciudadano competente en la vida y 

para la vida.  

 

En cuanto a la producción textual los lineamientos en el eje de Literatura enfocan  

la atención sobre cómo los procesos de autocorrección y afinación, sintáctica y 

semántica, juegan un papel fundamental.  Por ende, la escritura se posiciona 
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como una forma de reproducir saberes y experiencias. Al igual que en  los 

lineamientos, en los estándares básicos del eje de Literatura, más 

específicamente  en La pedagogía de la Literatura, se centra el interés en los 

estudiantes porque además  de incentivarles el placer por la lectura como objeto 

de comunicación pedagógica,  se promueve el desplegar en ellos   la capacidad 

literaria productiva,  favoreciendo  la escritura con expectación hacia el   desarrollo 

de sus competencias estéticas, emocionales, cognitivas y pragmáticas.  

 

Al respecto además de lo expuesto por los Lineamientos y estándares curriculares 

se considera que es importante desarrollar  en los estudiantes  los procesos 

básicos del pensamiento: observación, descripción, comparación, clasificación, 

análisis, síntesis y evaluación; que son los pilares fundamentales sobre los cuales 

se apoyan la construcción y la organización del conocimiento y el razonamiento. 

Una vez desarrollados estos proceso el estudiante podrá llegar a procesos de 

interpretación, comprensión, argumentación crítica entre  interlocutores y a la 

producción escrita. 

 

Según los Lineamientos  hay explícitamente  dos tipos de escuela, la tradicional, 

que obviamente  orienta la literatura  como la mera lectura de textos enmarcados 

en un época literaria y en los que la motivación y la provocación no juegan un 

papel primordial y la escuela que promueve la  literatura desde una perspectiva 

interdisciplinar, que no mira solo la parte estética del lenguaje, sino todos los 

aspectos  relacionados con ella, en cuanto a  la historia, la filosofía y el 
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sicoanálisis, que permite  el desarrollo de otras capacidades en el estudiante como 

es la reflexión, el pensamiento crítico, la comprensión y creación  del texto de 

forma integral.  

 

Con relación a los docentes, en los Lineamientos se presentan varios tipos de 

docentes, clasificados, así: Primero, los docentes que se centran en el aspecto 

lingüístico desde la conceptualización, son normativos y prescriptivos. Segundo, 

docentes que centran  la enseñanza en  aspectos generales dándole prioridad a la 

cultura general. Solo abarcan los textos que traen los libros guía. Se resalta   la 

literatura como expresión de la belleza y  analiza figuras literarias, aunque  

también rescata los valores implícitos en cada obra o texto leído. Tercero, 

docentes que se enfocan en el estudio de  texto, lingüística y  la pragmática, este 

docente se preocupa por el modo de interactuar en forma oral y escrita, así como 

de la lectura, estudia la gramática desde el abordaje de la literatura.  Cuarto, 

docentes que promueven el estudio del texto literario  desde las teorías del 

lenguaje y las teorías literarias, lo lingüístico va inmerso en el estudio de obras 

literarias y  se apoya en  aéreas como la sociología, historia, filosofía y la 

semiótica. 

El docente  mejor preparado en la enseñanza de la literatura, debe poseer una 

competencia literaria que le permita reconocer los cánones literarios a través de la 

historia y ser conocedor  de enfoques teórico- analíticos: semiótica, filosofía, 

estética, historiografía, sociología, retórica para poder ir más allá de las primeras 
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impresiones en una obra y  analizar las relaciones lógicas  que en la obra  se 

hacen presente. También, debe seleccionar las obras que considere más 

adecuadas para sus estudiantes partiendo siempre  de lecturas  sencillas e ir 

aumentando la profundidad de las mismas. El mismo profesor debe mostrar 

entusiasmo por la lectura y despertar en sus estudiantes el deseo de leer. 

 

Desde la experiencia de  aula en la Institución Educativa María Auxiliadora de 

Galapa, Atlántico, la  lectura y análisis de obras literarias se trabajan de manera 

crítica,   incentivando al estudiante  a establecer un paralelo desde lo que presenta 

el contexto histórico de la obra con su contexto. Bajo esta premisa, el estudiante   

critica su realidad  identificando similitudes y diferencias con respecto a la obra. A 

través del estudio de la Literatura se aplican  estrategias didácticas que involucran  

a las diferentes áreas como: Lengua Castellana, Matemáticas,  Artística, Ciencias 

Naturales desde la Física,  Inglés y Ética con Inteligencia Emocional, lo cual 

requiere de un trabajo de equipo   colaborativo, obteniendo así como resultado 

unos estudiantes motivados hacia la lectura y la producción de la escritura 

creativa. 

 

Después de un análisis  de la enseñanza de la Literatura desde los Lineamientos 

Curriculares  y Estándares básicos de competencias; podemos manifestar que la 

literatura es la expresión de sentimientos, humanidad misma. Se necesita que el 

docente sienta en su piel para impregnar en sus estudiantes el deseo de leer o 

producir un texto. Por otro lado, también debe inculcar en ellos un bagaje cultural 
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de los movimientos, autores y canones (libros clásico) escritos,  pero no como un 

listado aburrido de fenómenos, hechos y personajes, sino de una forma reflexiva y  

crítica con el fin de conocer épocas, el poder de la literatura, intereses y 

necesidades humanas. La literatura facilita  el estudio de la sociedad desde una 

perspectiva interdisciplinar y holística, lo que permite el dialogo entre textos, 

épocas desde distintos ámbitos (político. económico, científico, histórico). 

 

Todo lo anterior, implica una propuesta  dinámica sobre el estudio y la evaluación  

de la literatura sustentada en proyectos de aula, portafolios, actividades creativas 

que fomentan el interés de los estudiantes y favorezcan  el   desarrollo de sus 

competencias comunicativas, ciudadanas, entre otras.  

 

En conclusión, la Literatura es como la identidad de un pueblo porque  contiene su 

pasado y su presente. Basta con estudiar  obras de escritores comprometidos 

para conocer la historia de sus pueblos.  Por eso, escritores y lectores deben 

propender, cada uno desde su postura, por  conservar la literatura y  asegurarla 

libertad de expresión a la cual tenemos derecho por nuestra propia condición de 

seres pensantes. Allí es donde realmente emerge el verdadero hombre, 

representado por el escritor: un ser con aspiraciones de trascender y cambiar su 

realidad. Finalmente, teniendo en cuenta las realidades del pueblo colombiano  y 

lo que la literatura le puede aportar, solo cabe hacer alusión a las siguiente frase  

de  un  reconocido escritor, que define nuestra posición sobre su estudio: 
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• “La literatura nace del paso entre lo que el hombre es y lo que 
quisiera ser”. Mario Vargas Llosa 
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