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Formar profesores de Literatura para la enseñanza media. 
Entre la Didáctica y la Teoría Literaria

 

Claudia rodríGuez reyes1

 

INTRODUCCIÓN

Desde su fundación el Instituto de Profesores Artigas distinguió la formación de los 
profesorados de Idioma Español y Literatura. Este hecho se reveló en la inclusión, distribu‑
ción y jerarquización de diferentes materias a lo largo de la trayectoria formativa: ‘’El plan 
de estudios en la parte de especialización se distribuye en las secciones de Filosofía, His-
toria, Geografía, Idioma Español, Literatura, Matemática, Astronomía, Física, Química, 
Ciencias Biológicas, Cultura Cívica, Artes plásticas, Cultura Musical, Idiomas Modernos. 
’’ (Grompone, 1952 a: 83) afirmando en las instrucciones el siguiente criterio: 

“En todos los cursos de Literatura se trabajará sobre textos directos, los cursos de 
Teoría Gramatical constarán de una parte práctica en la que se estudiará lo concerniente a 
elocución, redacción, composición y lectura aplicada, el curso de introducción a la Lingüís‑
tica tratará de la Lingüística general y en particular de las lenguas romances, en los cursos 
de Literatura , sin perjuicio del estudio de las características literarias del período y de con‑
siderar la evolución de sus modos y escuelas , se elegirán autores representativos y obras 
significativas como unidades de trabajo”. (Grompone, 1952 b: 103)

Teniendo en cuenta esta perspectiva encontramos durante los cuatro años de formación 
un curso de Introducción a la Estética Literaria y un seminario de aplicación didáctica ( en 
segundo y cuarto año respectivamente ) Enfatizamos en este hecho, ya que consideramos 
estas asignaturas específicas como las más afines en contenidos a la Teoría Literaria y a la 
didáctica incluidas en la actualidad , con muy diferentes cargas horarias y por ende, con 
distinta jerarquización en la formación del docente de Literatura.2

Sin embargo, podemos afirmar que desde sus orígenes ( década del 50) hasta el presen‑
te año la Formación Docente específica en Literatura en nuestro país se centró en el binomio 
contenidos– prácticas atendiendo a la función de la asignatura en el currículo de Enseñanza 
Secundaria. Siendo así, el enfoque de las prácticas áulicas desde el texto responde a una 
didáctica específica que parte de la consideración epistemológica del saber literario donde 
la Teoría literaria ostenta un lugar de privilegio.

1  Prof. de Literatura. Diplomada en Evaluación de Desempeño docente. Prof. de Didáctica y Teoría Literaria 
en el Instituto de Profesores “Artigas”.

2  Estética se encuentra en el curso de cuarto año en el plan 2008. Lo que se señala es la afinidad de esta asig‑
natura con la Teoría Literaria
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DIDÁCTICA DE LA LITERATURA
 

Su enfoque epistemológico varía de acuerdo a las respuestas que se den a las siguientes 
interrogantes:

–¿Cómo se determina el corpus de la ‘’literatura a enseñar y a aprender ‘’?
– ¿Qué importancia se le otorga a la literatura en el currículum general de los planes 

de estudio en Secundaria?
–¿Cuál es el lugar de la lectura y la escritura a la hora de enseñar y aprender Literatu‑

ra?
–¿Cómo se define la relación Didáctica – Teoría literaria?
 Numerosos debates al respecto se dan en diferentes países de acuerdo al lugar que la 

disciplina tenga en el currículum, su asociación con el desarrollo de habilidades lingüísti‑
cas, con la interpretación textual, y con la concepción de lo literario desde lo comunicativo 
o como hecho estético. Así, durante mucho tiempo la Didáctica de la Literatura estuvo ocu‑
pada en definir objetivos tales como fomentar la lectura, promover la comprensión, incen‑
tivar la producción y la imaginación, conocer los clásicos, etc. Se creía que saber Lengua 
y Literatura consistía en dominar la sintaxis y conocer las grandes obras de los escritores 
más encumbrados. 

En la actualidad, la Literatura es considerada en su carácter de expresión lingüística y 
función estética , siendo así el desarrollo de las diferentes competencias : comunicativas, 
lingüística y literaria el centro de su enfoque . Estos asuntos apenas presentados aquí, son de 
particular interés para definir el abordaje y enfoque de los contenidos literarios en el aula. 

Al respecto, la llamada competencia literaria definida como la capacidad de compren‑
der y producir estructuras poéticas , ya Colomer (1995 a :8) la había puesto en el centro 
de discusión destacando la necesidad de definir cuáles son esas competencias y de cómo 
enseñarlas .

En la formación inicial del profesor de Literatura es de particular importancia y valor 
ofrecer concepciones y marcos teóricos para la acción que profundicen en el acontecimiento 
discursivo literario como objeto estético y paralelamente, por lo antes planteado, resignifi‑
quen el aprendizaje literario y el diálogo cultural como objeto primordial de la enseñanza y 
como eje de la llamada transposición didáctica.

 Afirmamos la necesidad de plantear una didáctica específica, ante lo cual nos remiti‑
mos a la siguiente caracterización: 

Se definen las didácticas especiales como campos específicos de las respectivas cien‑
cias, sin relación con un marco de didáctica general cuya propia existencia se cuestiona, 
desde la óptica de que la enseñanza siempre opera sobre contenidos de instrucción especia‑
lizados. (Davini, 2001 a: 42). 

Es por ello que:

 (…) la autonomización teórica y metodológica de las didácticas especiales encontrará 
legitimidad si se comprobase que éstas han alcanzado la producción de marcos conceptua‑
les propios, de existencia y significación específica en el marco de cada ‘’micro’’ disciplina. 
(Davini, 2001 b: 60) 
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Siendo así las didácticas específicas, y en este caso, la didáctica de la Literatura, deben 
producir marcos teóricos conceptuales propios que las identifiquen.

La cuestión se ha planteado desde la epistemología de la didáctica y desde la concep‑
ción del fenómeno literario y su recepción en el aula. 

Al respecto Gloria García Rivera (1995: 10,13) enuncia:

En suma se cuestiona la prioridad de conocer didáctica o literatura y en qué orden, para 
centrar la enseñanza de la literatura. A este respecto, si consultamos el modelo pedagógico 
de Johnson , apreciaremos que el núcleo científico de la didáctica de la literatura estaría for‑
mado a la vez por los paradigmas literarios y científicos , sin que exista una subordinación 
de unos a otros , una jerarquía o prioridad, sino más bien una confluencia o síntesis entre 
los mismos. La enseñanza de la literatura es plausible de diferentes enfoques como signo, 
producto social, interpretación.
 

En la actualidad nos remitimos a diferentes perspectivas a partir del abordaje de Alzate 
Piedrahita que distingue:

 –Una didáctica de la Literatura subordinada a la enseñanza de la lengua, la lectura y 
la escritura en lengua materna.

–Y otra que se interesa más por las preguntas fundacionales de las disciplinas literarias 
– teoría, crítica, historia de la literatura, que apunta a una didáctica en la que se enseñe y 
aprenda Literatura sin más.

En la primera, el desarrollo de las diferentes competencias comunicativas, la lingüísti‑
ca y la literaria, se plantean como el centro del abordaje textual.

Este modelo llamado comunicacional basado en las teorías cognoscitivistas propone a 
la lengua como un instrumento de comunicación en sus dimensiones discursivas textuales 
y lingüísticas. 

La segunda perspectiva, Alzate (2003:10) la describe a partir de supuestos de Reis 
(1996) vinculados a la lectura, y enfatiza:

Se trata de abrir el fenómeno literario a la penetración de discursos ideológico–cul‑
turales diversificados. Conviene advertir, que no se trata aquí de pasar de una didáctica de 
la Literatura a una didáctica de la lectura, aunque con mucha frecuencia, cuando se enseña 
Literatura se enseña más bien a leer Literatura. 

En este sentido la Literatura tiene su propio campo de discursividad signado por las 
intertextualidades que se encuentran tanto en el texto como en el lector.

DIDÁCTICA y TEORÍA LITERARIA

La historia de los estudios literarios estuvo signada a comienzos del SXX por la actua‑
ción de los formalistas rusos que influenciados por la poética de Aristóteles formularon un 
acercamiento al texto buscando indagar en las propiedades comunes a todas las manifes‑
taciones literarias dando nacimiento a una teoría específica. Esta teoría a lo largo del SXX 
y primera década del SXXI ha sufrido diferentes procesos en la búsqueda de su singular 
objeto y de sus relaciones con distintas áreas tales como la Lingüística, la Sociología, el 
Psicoanálisis, la Antropología, la Semiótica, etc. 
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La Teoría Literaria se constituye en un campo de estudios diverso e interdisciplinar.
 A la luz de nuevos criterios, en los últimos tiempos la recepción ha pasado a ser el 

foco de la atención didáctica, concibiendo a la Literatura como una de las formas en que se 
organiza y se representa el imaginario antropológico y cultural. Las relaciones entre el texto 
y el lector pasan así a primer plano, según Eagleton:

 
“El lector aportará a la lectura ciertas precomprensiones, un tenue contexto de creen‑

cias y expectativas a partir del cual se evaluarán las diversas características de la obra. Al 
proceder a la lectura, estas expectativas se ven modificadas por lo que nos vamos enterando, 
de manera que el círculo hermenéutico –el movimiento de la parte al todo y viceversa– co‑
mienza a girar” (Eagleton, 1986: 98).

 
Las cuestiones acerca de qué es la Literatura, a qué llamamos Literatura, y la función 

del lector proponen interesantes reflexiones al estudiante de Formación Docente. 
A propósito, y en este contexto esta afirmación de Colomer (1995 b: 19–20) referida a 

la función del profesor nos parece de especial interés: 
Si la Literatura ofrece una manera articulada de reconstruir la realidad y de gozar esté‑

ticamente de ella en una experiencia personal y subjetiva, parece que el papel del enseñante 
en este proceso debería ser principalmente el de provocar y expandir la difusión obtenida 
por el texto literario más que el de enseñar categorías de análisis. 

Por otra parte nos cuestionamos acerca de la transposición didáctica en Literatura y de 
la función del profesor respecto de ella. Esta concepción de Chevallard (1991) que refirió 
a la enseñanza de la Matemática nos aporta algunas concepciones interesantes para la re‑
flexión, a saber: 

– el sistema didáctico: el docente, los alumnos y un saber, en nuestro caso literario, 
entre ellos se establece la relación didáctica. 

–el reconocimiento del saber sabio – literario– , el saber a enseñar, y el saber enseñado, 
categorías que merecen una reflexión 

–la existencia de una periferia donde sucede la interacción entre este sistema y el en‑
torno social llamada la noosfera donde se negocian significados, que acontece en la práctica 
áulica. 

 Estas cuestiones nos conducen a las siguientes preguntas: 
– ¿Cuáles son los contenidos que se juegan en las prácticas áulicas?
–¿Qué prácticas serán las apropiadas para los saberes o contenidos literarios que se 

encuentran en los planes de estudio?
Estamos frente a la cuestión del lugar de la Literatura en el currículum, al espacio 

que se le otorga como práctica cultural, y la importancia ‘’ que tiene a la hora de construir 
representaciones, de proponer vínculos, de propiciar ciertas escenas iniciáticas de amplio 
impacto en la vida de los sujetos, en torno a sus relaciones presentes y futuras con los ob-
jetos más complejos de la cultura letrada’’ (Bombini, 2006:71) 

A modo de ejemplo, citamos pautas de la Inspección para el curso de iniciación a 
la Literatura (3CB Educación Secundaria Reformulación 2007) y para el curso final del 
Bachillerato (3BD– Reformulación 2006) con el objetivo de ahondar en la relación Teoría 
Literaria– Didáctica específica: 
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El aprendizaje de la Literatura tiene que partir, necesariamente, del trabajo con los 
textos. De ellos se obtendrá tanto las nociones de teoría y crítica, como el acercamiento 
metodológico al comentario de textos. En uno y otro caso se comenzará reforzando las no‑
ciones más fácilmente asimilables (argumento, tema, caracterización de personajes…) y se 
avanzará teniendo en cuenta cuáles pueden ser los textos más apropiados en cada momento 
y según cada realidad áulica

En este curso de introducción desde la teoría se privilegian contenidos de categori‑
zación como las nociones de géneros literarios o recursos del lenguaje, mientras que en el 
ámbito pragmático se enfatiza en el desarrollo y adquisición de herramientas para el análisis 
atendiendo a la producción textual partiendo de los intereses, motivaciones y necesidades 
de los estudiantes. 

Por otra parte, en el curso de finalización del Bachillerato la propuesta educativa con‑
sidera: 

La Literatura es un medio de conocimiento, tanto de los diferentes entornos territo‑
riales, como de los cambiantes entornos sociales e, incluso, de la misma condición hu‑
mana. Un aprendizaje bien dirigido contribuye al autoconocimiento, a la comprensión del 
comportamiento humano y al enriquecimiento cultural en múltiples direcciones. Dichos 
conocimientos se fortalecen en la medida en que aumenta la capacidad de comprensión y la 
sensibilidad perceptiva del lector, manifiestas ambas en el deseo de acceder al texto literario 
como fuente de placer estético. Por ello, el estudio de las obras literarias se ha de orientar de 
modo que el análisis y la interpretación no sean un impedimento para el disfrute del texto y, 
además, que intenten motivar la creatividad del alumno

Esta postura nos interesa en la medida que define a la Literatura como una forma de 
conocimiento del hombre a través de diferentes épocas y escenarios acercando la disciplina 
a los estudios culturales y antropológicos, vertientes que influyen cada día más en la Teoría 
literaria actual. Por otra parte, la historia de la lectura o de la forma en que se lee Literatura 
impregna este enfoque, en la medida en que’’ Conviene recordar que la lectura también 
tiene una historia (y una sociología) y que el significado de los textos depende de las ca-
pacidades, las convenciones y las prácticas de lectura propias de las comunidades que 
constituyen en la sincronía o la diacronía, sus diferentes públicos’’ (Chartier, 2007: 55)

El enfoque procura también fomentar la creatividad y el protagonismo de los estudian‑
tes a partir del goce estético apuntando a la producción y comunicación de la experiencia 
más allá del texto. El tema del desarrollo y el fomento de la creatividad merecen un lugar 
destacado en la formación docente inicial, ya que para fomentar creatividad en los estudian‑
tes el docente debe ser creativo. Recientemente Ken Robinson (2001) experto internacional 
ha polemizado en el foro de Navarra, España, acerca de la forma en que la escuela mata la 
creatividad. Su prédica es apasionada y controversial , y en ella afirma que las instituciones 
y organizaciones educativas , y por ende los profesores, han quedado anclados en el pasado, 
intentando reproducir la cultura de un tiempo irrecuperable, las metas, los contenidos, los 
procedimientos y habilidades que propone la escuela, según Robinson, producen el des‑
perdicio del talento humano, la muerte de la creatividad. Afirma que la educación debería 
enfocarse en des–cubrir las mejores destrezas y habilidades de cada estudiante, respetando 
su diferencia y su diversidad, en lugar de imponer una forma de hacer las cosas, incentivar 
en la búsqueda de invenciones y nuevas soluciones: la diversidad de la inteligencia, el poder 
de la imaginación y el compromiso con nuestro propio ser son las premisas de Robinson. 
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Promover la búsqueda personal, respetar los tiempos, las capacidades de cada uno, es en 
definitiva el signo de su prédica.

¿Estamos preparados para este enfoque? La formación inicial, ¿qué nos aporta al res‑
pecto?

El sistema educativo y las políticas educativas también han ido cambiando, retomando 
la metáfora de Bauman de la modernidad líquida (1999) , en tiempos en que los conoci‑
mientos no poseen la estabilidad de antaño, en que se privilegia su uso inmediato , donde 
todo está sujeto a ser desechado a corto plazo, la educación debe reconsiderar sus objetivos 
permanentemente, y el profesor debe ser más que el portador del saber y el comunicador 
del mismo, un artífice de la construcción de estructuras de conocimiento que posibiliten 
la apertura, el descubrimiento, un auténtico motivador de la revelación de los talentos y la 
creatividad de los estudiantes. Así, se considera al docente como un motivador creativo de 
oportunidades de aprendizaje para sí mismo y para los estudiantes, aspectos que creemos 
debe profundizar la formación docente inicial, en su función de des– cubridora de talentos 
que promuevan en las aulas el encuentro con el saber y su aplicación para profundizar en las 
transformaciones del mundo cotidiano en comunidades abiertas y pluriculturales.

¿QUé ES SER pROFESOR DE LITERATURA EN LAS AULAS DE SECUNDARIA HOy?
 

Es una pregunta desafiante y motivadora fundamentalmente para transversalizar con‑
tenidos y reflexiones con el objetivo de continuar construyendo durante toda la formación 
inicial y también en servicio. Es por eso que encontramos una estrecha vinculación con la 
noción de construcción permanente de subjetividad y de identidad profesional.

 Existe una concepción de enseñanza – aprendizaje aplicado a la Literatura depen‑
diente del texto que define un acercamiento metodológico, que se centra en la necesidad de 
fomentar un criterio sólido y a la vez flexible en el docente para contextualizar las prácticas 
analíticas enfatizando en la elección de los contenidos y ejes temáticos. Se trata de aten‑
der al conocimiento más allá del proceso psicológico cognitivo, como una construcción 
de significados que se realiza en un espacio institucional y áulico definido donde cuentan 
cada uno de los participantes, y que exige la apertura a diferentes perspectivas teóricas que 
valoran como saberes no solo los determinados por el corpus académico sino los derivados 
de la vida cotidiana. Cabe aclarar que no estamos afirmando que todo debe ser aceptado y 
que la Literatura sea considerada una comprensión lectora seguida de opiniones personales, 
sino que la metodología y el abordaje del texto, que siempre es el centro de las prácticas y 
análisis, tiene que aportar al desenvolvimiento discursivo y a la construcción reflexiva de 
significados con proyección cultural a la realidad presente y futura del estudiante.

Estos objetivos enfatizan en lo lingüístico– literario, en el desarrollo de la llamada 
competencia literaria, la sensibilidad estética, pero además incluye valores sociales tales 
como participación, respeto a la opinión del otro, autocrítica, etc., todos objetivos que inte‑
resan a la hora de generar reflexión en el principiante que inicia su proceso de identidad y 
consolidación de su perfil docente.

Por otra parte, en el medio educacional se está hablando recientemente de la educación 
para el empoderamiento, que ha quedado definida como una Pedagogía crítica–democrática 
para el cambio personal y social. Se hace referencia al crecimiento del individuo como un 
ser activo, cooperativo y social, desde una postura que se aproxima a los postulados acuña‑
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dos por Paulo Freire ya en la década del setenta. Al referirse al educador empoderador se 
identifica una pedagogía y un educador que se apartan del paradigma cero que se utiliza en 
la educación tradicional para identificarse con un paradigma crítico que se emplea en los 
programas de empoderamiento.

 Estas cuestiones, más allá de las polémicas y planteamientos que pueda suscitar, apun‑
tan a la reflexión del futuro docente a partir de preguntas tales como: 

–¿Cuál es el rol del profesor en el contexto de las actuales demandas sociales? 
–¿En qué sentido el estilo comunicacional del docente influye en el aprendizaje del 

alumno?
–¿En qué porcentaje las metodologías, los recursos didácticos y el clima pedagógico 

del aula influyen en los aprendizajes de la Literatura? 
–¿Qué características tiene el profesor de Literatura emancipador en relación al abor‑

daje de sus contenidos en el aula?

A MODO DE CIERRE y ApERTURA

Desde la década del 50 en nuestro país, la Literatura tuvo su lugar como disciplina 
específica, este hecho, no menor a nuestro parecer, determina ya la conquista de un espacio 
identificatorio en los saberes académicos, y de alguna manera, sugiere la necesidad de defi‑
nir una didáctica específica para el abordaje práctico en el aula de Educación Secundaria.

En otras tierras, las diferentes perspectivas o paradigmas en la llamada enseñanza de 
la Literatura nos aportan interesantes reflexiones acerca de su lugar en el currículo, la re‑
laciones texto– lector, las nociones de intertextualidad y la teoría de la recepción. Todo 
ello confluye en la cuestión de la función del profesor de Literatura y la redefinición de la 
transposición didáctica en esta área, asuntos relacionados con el lugar de la disciplina en el 
currículo de Enseñanza Secundaria y con las expectativas generadas acerca de su función 
como docente. 

A través de este trabajo hemos intentado focalizar estos asuntos principalmente cen‑
trados como formadores de formadores en la producción de identidad y subjetividad que 
comporta ser profesor de Literatura en la actualidad, considerando el tratamiento didáctico 
de los contenidos ‘’enseñables‘’ y el contexto áulico. 
 



434

BIBLIOGRAFÍA
 

Alzate Piedrahita, Victoria (2000) .Dos perspectivas en la didáctica de la litera‑• 
tura. De la literatura como medio a la literatura como fin. Revista de Ciencias 
Humanas ,23. Obtenido en la Red Mundial en 30 de junio 2011:http://www.utp.
edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev23/alzate.htm
Bauman, Zygmunt (1999). • Modernidad líquida. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica. 
Bombini, Gustavo (2006).• Reinventar la enseñanza de la lengua y la literatura. 
Buenos Aires: Libros del Zorzal 
Colomer, Teresa (1995). ‘’La adquisición de la competencia literaria ‘’. • Revista 
Textos, Barcelona, Nº4, abril: 8–22
Chartier, Roger (2007) .• La historia o la lectura del tiempo. Barcelona: Gedisa 
Editorial
Chevallard, Ives (1991) .• La transposición didáctica: del saber sabio al saber 
enseñado. Buenos Aires: Aiqué.
Davini, Cristina (2001). • Corrientes didácticas contemporáneas. Bs As: Paidós
Eagleton, Terry (1988).• Una introducción a la Teoría literaria. México: Fondo de 
Cultura Económica 
García Rivera, Gloria (1995). • Didáctica de la literatura para la enseñanza prima-
ria y secundaria. Madrid: Akal
Grompone, Antonio (1952). • Formación de profesores de Enseñanza Secundaria. 
Montevideo: Enseñanza Secundaria
Pautas de la Inspección de Literatura. Planes y Programas .Consejo de Educación • 
Secundaria Obtenido en la Red Mundial en 20 de julio 2011: http://www.ces.edu.
uy/ces/images/stories/reformulacion06tercerocb/proglit3lit.pdf http://www.ces.
edu.uy/ces/images/stories/reformulacion06sextobd/lit6comun.pdf
Reis, Carlos (1996). Lectura literaria y didáctica de la lectura. Confrontaciones • 
y articulaciones, en Cantero, F., López, A., Romea, C. (Editores) Didáctica de 
la lengua y literatura para una sociedad plurilingüe del siglo XXI. Barcelona, 
Universitat de Barcelona. 113–118
Robinson, Ken (2001• ). Out of Our Minds: Learning to Be Creative. USA: Edito‑
rial John Wiley & Sons.


