
435

El desafío de enseñar Literatura en la era de la fluidez 

 marGarita romero1

1. ¿QUé SUCEDE HOy CON y EN LA INSTITUCIÓN ESCUELA?

“[…] consideramos que la fluidez o la liquidez son metáforas adecuadas para 
aprehender la naturaleza de la fase actual de la historia de la modernidad.”(Baumann, 
2005:8). Vivimos hoy en la era de la modernidad líquida, o en “la era de la fluidez” (Co‑
rea y Lewkowicz, 2004:66), etapa de la vida en donde las organizaciones que regulan la 
sociedad han estallado porque ya no comparten los mismos códigos, las mismas reglas ins‑
titucionales e instituyentes; sus bases de apoyo se han transformado. La escuela es una de 
estas organizaciones. La teoría crítica clásica se preocupó por el orden y se orientó hacia la 
emancipación del individuo. Su base era la modernidad sólida, condensada y sistémica, las 
subjetividades y códigos comunes, defendía la autonomía humana, la libertad de elección, 
el derecho de ser diferente. 

“La teoría crítica temprana creyó que el momento culminante de la emancipación 
humana, el momento de decir “misión cumplida”, era el despegue de la libertad individual 
de las férreas garras de la rutina y la liberación del individuo de la cárcel de acero de una 
sociedad enferma […]” (Bauman, 2005: 66)

 Hoy, estas organizaciones no son capaces de cohesionar, de coordinar, sino que son 
vistas y sentidas por quienes transitan por ella, y por la sociedad entera, como si fueran 
“fragmentos o islotes”. Corea y Lewkowicz caracterizan la institución escolar actual con 
la metáfora del galpón. Señalan, asimismo, que vivimos en la “era de la subjetividad su-
perflua” (Corea y Lewkowicz, 2004: 66), lo que quiere decir que mientras para nosotros 
la comunicación se basa en el uso de los mismos códigos, en un conjunto de significados 
compartidos, con reglas y estructuras que son las mismas para todos, hoy, dicha subjetivi‑
dad pedagógica, esa forma de hacer en el mundo, se ha destituido. ¿Cómo se percibe ello? 
Cuando escuchamos a los docentes decir que los estudiantes no saben leer ni escribir, que 
escriben cualquier cosa, que no tienen interés en el conocimiento o no tienen el nivel ade‑
cuado y además son maleducados, agresivos; en síntesis, no tienen las habilidades lógicas 
ni las subjetividades necesarias para estar en clase. Veamos un ejemplo, la práctica en la que 
se basa la enseñanza de la lectura y escritura necesita las condiciones de la repetición y la 
permanencia. Este código que estaba implícito, ya no se comparte entre los enseñantes y los 
aprendices. Una de las causas de que esto ocurra es que el estudiante de hoy, especialmente 
los nacidos a partir del 2000, son absolutamente diferentes, son niños y adolescentes digi‑
tales, su cerebro es digital, poseen talentos que están en constante expansión, muchas veces 
desconocidos para nosotros, que tenemos un cerebro analógico. La Dra. Amanda Céspedes 
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(Dra. Céspedes, Amanda. Seminario “De la neurona al aula”. Montevideo, 20 y 21 de mayo 
de 2011) planteó recientemente que el niño se desconcentra ante un libro de texto porque 
las letras no se mueven, son información visual estática, mientras que ellos procesan la 
información de forma multidimensional, holísticamente.

Ahora bien, ¿cómo incide esto en lo que nos ocupa a nosotros, la enseñanza de la 
Literatura? ¿Cómo seguimos apostando a la lectura crítica, es más, a “formar estudiantes 
críticos” como propugnan los programas, a generar estudiantes observadores, que sepan ar‑
gumentar y pensar por sí mismos y que no solo opinen sino que sean “motivados y cultos”? 
¿Cómo lo logramos en un mundo en que la palabra es mediática, que está permanentemente 
acompañada de la imagen, pero de la imagen en zapping, la que también provoca saturación 
y aburrimiento?

Cuando dialogo con mis estudiantes de profesorado del IPA (Instituto de Profesores 
“Artigas”) sobre cómo perciben a sus alumnos en general, sus actitudes, sus habilidades, 
muchos llegan a conclusiones similares a lo expuesto antes, manifiestan que frecuentemen‑
te se aburren o molestan, que pocas veces logran que estén atentos, interesados, o por lo 
menos motivados, el tiempo que ellos quieren que lo estén. También señalo que estos jóve‑
nes docentes logran que sus estudiantes aprendan, y ello ocurre, entre otras cosas, porque 
abordan sus clases con estudio, creatividad y dinamismo metodológico dignos de destaque 
y admiración, sobre todo si pensamos en los complejos contextos en los que realizan su 
práctica.

Ante estas situaciones nos hacemos la pregunta ¿Cómo educar al aburrido, al que mo‑
lesta? ¿Y cómo educarlo desde la Literatura? Adelanto que para ello debemos realizar un 
examen permanente de nuestras prácticas y estar dispuestos a transformarlas. 

La actual destitución de las organizaciones educativas es acompañada por la influen‑
cia de las rupturas de otras estructuras, como la familia y la propia sociedad. Creo que 
todos sentimos una enorme preocupación por lo que ocurre en las instituciones educativas, 
pero también sentimos satisfacción ante la gran potencialidad que poseen los estudiantes de 
aprender y de enseñarnos a nosotros a seguir siendo guías de su aprendizaje. Pero insisto, 
para ello el profesor debe estar bien formado y dispuesto a la creatividad. Ello implica for‑
mación en el campo disciplinar específico elegido, en la gestión de su acción pedagógica, 
en su formación cultural general, en el desafío de conformar con los colegas “equipos do‑
centes” profesionales, convencidos de que a través de las experiencias, las oportunidades y 
el afecto, partiendo de las culturas experienciales de los estudiantes, es posible educarlos, 
formarlos, volverlos seres que aprendan autónomamente. Todos, absolutamente todos son 
capaces de aprender, ello es, justamente, incluir. 

Tenemos tres grandes desafíos para lograr esto: primero, identificar y proponer cambios 
en la formación de los docentes, porque estamos, como decíamos, ante nuevos estudiantes, 
antes nuevas formas de aprender. Segundo, acordar sobre qué habilidades, qué competen‑
cias debemos potenciar. Una competencia es la habilidad para expresar e interpretar con‑
ceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita (escuchar, 
hablar, leer y escribir), y para interactuar lingüísticamente de forma creativa, adecuada a 
los diferentes contextos sociales y culturales, tanto en la vida profesional como en la vida 
privada. Estas destrezas deben centrarse en aspectos cognitivos y congnitivolingüísticos, 
es decir, pensar, comprender, decidir, dialogar, comunicarse oralmente y por escrito, bus‑
car información, utilizarla eficazmente a través de los instrumentos que proporcionan las 
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nuevas tecnologías. También debemos incluir la formación de habilidades emocionales, de 
equilibrio personal, cómo asumir responsabilidades y hábitos, superarse, formular y gestio‑
nar proyectos de vida personales que superen el presente, etc. En tercer lugar, aspectos de 
relaciones interpersonales como cooperar, trabajar en equipo, enfrentar conflictos y resol‑
verlos sin violencia, aspectos de actuación e inserción social como compartir, comportarse 
cívicamente, interactuar con todos, los consideren iguales o diferentes. Asimismo, deben 
adquirir aprendizajes que impliquen procesos psicológicos complejos.

Ahora bien, los textos literarios que los docentes encuentran en sus programas, además 
de todos los otros que traen a sus clases, siguen siendo eso, literatura. Entonces, ¿qué debe 
cambiar? Recordemos que Charles Darwin afirmaba que las especies que logren evolu‑
cionar no serán las más fuertes ni las más inteligentes, sino las que tengan la capacidad de 
cambiar. En este caso, el cambio no implica una exhortación a dejar atrás concepciones, 
procedimientos, que en vez de alterarse, deberían profundizarse, solo por adoptar actitu‑
des o discursos superficialmente actualizados, puesto que estas son mudanzas vanas que 
tienen poco futuro. Me refiero al cambio en el sentido de búsqueda, de enriquecimiento, 
innovación y creatividad en las propuestas de abordaje de los contenidos disciplinares, sin 
olvidar los clásicos. Hoy en día los saberes deben responder a una formación más amplia, 
que brinden a los jóvenes mayores posibilidades de insertarse como ciudadanos en una so‑
ciedad cada vez más exigente. Por otro lado, revalorizar otras formas de aprender a través 
de los medios audiovisuales y las autopistas de información por las que transitan las nuevas 
generaciones. Como vimos, el problema hoy no es el acceso a la información, en realidad 
existe una sobreinformación a través de internet, sino enseñar a los estudiantes qué hacer 
con ella para que piensen, seleccionen y jerarquicen dicha información. Los profesores de 
Literatura, y todos los educadores en general, tenemos que promover estrategias discursivas 
que permitan a los estudiantes efectuar lecturas relacionales del interior de los textos litera‑
rios, no solo lineales, sino argumentativas y conclusivas. 

En síntesis, el sistema educativo debe reaccionar y reconocer cuáles son las compe‑
tencias que se deben proponer y desarrollar, las aptitudes que se deben privilegiar para 
posibilitar la renovación de saberes, la autonomía del aprendizaje crítico y analítico que les 
permita a las generaciones que educamos, enfrentar la vida cotidiana. Ahora bien, la alta 
fragmentación del curriculum de la Enseñanza Media en nuestro país, no permite facilitar 
estos procesos. 

Los estudiantes de hoy suelen presentar deficiencias en la comprensión textual. Tienen 
dificultades para abordar el texto como unidad de significados relacionales, se detienen más 
en las formas del lenguaje que en las relaciones de significado que se establecen en la con‑
tinuidad semántica del discurso. Les cuesta interactuar con la organización textual realizada 
por el autor o identificar las ideas más pertinentes que globalizan la información del texto 
y la manera como el escritor las ha puesto en relación, a través de una estructura retórica 
determinada. También les suele costar comprender los contextos situacionales, la situación 
de comunicación que genera el texto y que posibilita identificar los propósitos del autor en 
relación al lector: convencer, informar, persuadir, seducir. Claro que esta generalización 
deja de lado a aquellos que no poseen estas dificultades. Y bien, para eso estamos nosotros, 
no para hacer énfasis en lo que falta, sino para partir de las fortalezas que sí poseen y sacar 
rédito pedagógico de esas dificultades y errores.
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¿QUé ApORTA LA DIDÁCTICA DE LA LITERATURA A LA ENSEñANzA?

¿Qué aporta la didáctica de la Literatura para enfrentar estas situaciones descriptas 
anteriormente?

En primer lugar sabemos que es una disciplina que se vuelca hacia el campo práctico 
de la enseñanza, produce conocimientos y abarca principios teóricos, modelos comprensi‑
vos, reglas prácticas, métodos y estrategias de diferentes tenor. Pretende que el docente sepa 
proporcionar el andamiaje adecuado para estimular a cada estudiante a lograr un aprendiza‑
je autónomo y colaborativo, ya que todos aprendemos con otros, en contextos sociales. El 
intercambio con el docente y con los compañeros le permite al joven arribar a aprendizajes 
y conclusiones más ricas, porque son disparadores de pensamiento. (Dewey, 1902). 

Pero sabemos, también, que los procesos de enseñanza y aprendizaje trascienden a 
cualquier esquema teórico o metateoría establecida, por eso se ha definido el currículo como 
la encrucijada de diversas prácticas. La enseñanza tiene mucho de arte, de improvisación, 
de creación, lo que descarta el encajonamiento de las prácticas a un esquema conceptual, 
porque el hombre es un hacer haciéndose. Pero esto no quiere decir que las teorías, los cons‑
tructos, no sirvan. Por otro lado, valen siempre que no se absoluticen, siempre y cuando se 
sea consciente de que la práctica es una permanente fuente de conocimiento, un referente 
de la educación y de la Didáctica. Las teorías, entonces, son orientaciones que iluminan 
necesariamente el camino que hay que recorrer en la instrucción. 

Como tal, la Didáctica adopta teorías que la sustentan. Con el devenir del tiempo han 
ido evolucionando o surgiendo otras. Y es evidente que, a la hora de enseñar, estas teorías 
influyen la práctica, además del enorme peso que tiene nuestra propia biografía escolar en 
ella. Creo que todos los profesores de Literatura hemos sido marcados por la teoría crítica, 
mencionada anteriormente en este trabajo. Dicha teoría ha evolucionado, no desaparecido, 
ya que entre otros aspectos ha condicionado el pensamiento de autores esenciales para la 
construcción didáctica como Giroux, Apple y Popekwitz en la pedagogía norteamericana, 
Carr y Kemmis en la literatura anglosajona, Contreras, Gimeno Sacristán y Pérez Gómez en 
España, y Paulo Freire en Brasil. Ahora bien, ¿en qué radica su evolución? El pensamiento 
crítico procura destrabar los escollos que obstaculizan la emancipación. Pero hoy, la gran 
dificultad que se encuentra para ello es el problema existente para traducir los problemas 
privados a problemas públicos. Para explicar esto, Bauman recurre a la analogía utilizando 
los discursos de Josué y del Génesis, retomando la concepción de que los discursos son 
metalenguajes que enseñan a las personas cómo vivir como personas. Mientras que en el 
discurso de Josué, el orden es la regla y el desorden la excepción, en el discurso del Géne‑
sis, el desorden es la regla y el orden la excepción (Bauman, 2005: 60). El orden significa 
repetición, regularidad, predecibilidad, por ello el mundo de Josué es ordenado, controlado 
por Yahvé, tiene un propósito: conquistar las tierras prometidas para las doce tribus de Is‑
rael, no hay espacios para actos inútiles. Hasta la modernidad sólida, el discurso de Josué 
era dominante, pero hoy prevalece el discurso del Génesis, donde existe en cada acción 
un desorden reiterado y se busca el orden final, que es la excepción, la Creación. Hoy, la 
tarea de planificar, de crear el orden, ha recaído en los seres humanos. Bauman dice que 
hoy descubrimos que la cabina del piloto está vacía, mientras que en la modernidad sólida 
todos estaban seguros de que el capitán del avión los iba a llevar a buen puerto. Pero a su 
vez, el ser humano vive ahora en un mundo lleno de oportunidades, donde no existen las 
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predeterminaciones ni lo irrevocable. La esfera pública está siendo colonizada por temas 
que eran considerados antes como privados e inadecuados para exponer en público. In‑
cluso lo que hoy se percibe como “temas públicos” son problemas privados de las figuras 
públicas. Mientras en el mundo de Josué y la modernidad sólida el rasgo distintivo de la 
sociedad era la confianza, confianza en la palabra de Dios, en la del líder, en uno mismo y 
en las instituciones (no existen los desafíos sin la confianza), en la modernidad líquida se 
vive y se trabaja en un mundo de desconfianza por las instituciones que no instituyen, que se 
reestructuran continuamente, donde existe una enorme fragilidad en los vínculos humanos 
y ausencia de seguridad en la fuerza de la comunidad. 

No obstante la realidad de lo afirmado, propongo la necesidad de recomponer el dis‑
curso de Josué en la era del discurso del Génesis. En este sentido la teoría crítica influyó y 
sigue marcando a la Didáctica, porque es una ciencia teórica dado que intenta explicar qué 
cosa es la enseñanza, y práctica en cuanto plantea cómo se enseña. Parte de la reconstruc‑
ción del pensamiento y conocimiento del estudiante y del profesor, pero sobre todo, y pongo 
especial énfasis en lo siguiente, parte de la construcción y formación de valores comparti‑
dos por ambos actores. El método de la Didáctica crítica procura un alumno emancipado 
y transformador, y para ello se requiere una práctica participativa y crítica, que organice la 
situación educativa de modo que favorezca el debate, el intercambio, la discusión, la argu‑
mentación, el aprendizaje por investigación y la solución de situaciones–problema. Y lo 
hace desde una racionalidad emancipadora, esto significa que la finalidad de la enseñanza es 
transformar al estudiante, pero en el sentido de emanciparlo como miembro de un sistema 
social. Apunta a que el estudiante mejore sus competencias, sus capacidades, sus aptitudes 
y sobre todo su conocimiento para poder transformar la sociedad en la que vive. Desde el 
punto de vista metodológico promueve el planteamiento de estrategias que favorezcan el 
aprendizaje por descubrimiento, potenciando que el aprendiz vaya desligándose gradual‑
mente de su maestro para aprender autónomamente. 

Con posterioridad a los años 90 se evolucionó hacia las “prácticas significadas en los 
contextos sociohistóricos en que se inscriben” (Litwin, Edith, 1999: 23) y se puso mayor 
énfasis en lo que Brown, Collins y Duguid (1989) llaman teoría de la cognición situada. Es‑
tos autores enfatizan el rol que juega la situación o contexto en que se realiza el aprendizaje. 
Es una teoría que pretende responder a la vieja preocupación de la Didáctica: qué y cómo 
enseñar para que los alumnos transfieran lo aprendido a otras situaciones, en particular, a la 
vida real, ya que el conocimiento declarativo o aquel que el estudiante puede decir, es dife‑
rente a su aplicación en una situación real de vida. Estos autores sostienen que la situación 
de aprendizaje “coproduce” el conocimiento, y el aprendiz desarrolla los conceptos y los 
vuelve “auténticos” (coherentes, intencionales) en el curso de la actividad que está desa‑
rrollando, comprende el significado del concepto cuando lo usa. Ahora bien, esto supone 
adoptar el sistema de creencias de la cultura en las que las va a emplear. Si esto no ocurre, 
los conceptos se convierten en conocimientos inertes. Dichos autores hablan de aprendizaje 
“robusto” cuando se logra en la interrelación actividad–cultura–concepto, es decir, ninguno 
puede ser comprendido sin los otros dos. De esto deviene que el aprendizaje es un proceso 
de enculturación. Pero en la realidad ocurre que los estudiantes aprueban los cursos, salvan 
los exámenes, pero no son capaces de usar sus conocimientos en situaciones de práctica 
auténtica. Por ello Brown, Collins y Duguid proponen que el aprendizaje se organice sobre 



440

la resolución colectiva de problemas, sobre una elección cuidadosa de los contenidos ya que 
la actividad debe ser real y corresponder a una práctica social.

Aparte de estas teorías que nos marcan cuando nos situamos frente a una clase, tam‑
bién adoptamos paradigmas o campos de estudio del fenómeno literario. Son variados: 
la perspectiva semiótica, fenomenológica, sociológica, psicoanalítica, estructuralista, etc. 
Pero en la praxis actuamos influidos por todas ellas, ninguna invalida a la otra, sino que son 
paradigmas paralelos. En nuestras clases de Didáctica de la Literatura enseñamos a los fu‑
turos docentes que un texto puede abordarse desde varios enfoques diferentes, los estudios 
convergen, o a veces se adopta uno para aproximarse a determinado género, por ejemplo 
el enfoque semiótico para abordar el género dramático. En todo caso, si pensamos en el 
“comentario de texto” como la clave de la Didáctica de la Literatura, podemos afirmar que 
trabajamos desde un pluralismo metodológico y no desde un único paradigma dominante.

¿QUé HACER HOy EN EL AULA DE LITERATURA?

Enseñar literatura en el actual contexto escolar y social, motivar, orientar y establecer 
modos de acercamiento y de goce estético a los estudiantes de hoy, son componentes del 
debate que están relacionados con factores de condicionamiento complejos, como son los 
escenarios escolares en los que se desarrolla la enseñanza de la Literatura, los antecedentes 
escolares y curriculares del estudiante, así como su entorno socioeconómico y cultural. Hoy 
se considera el valor de la obra que se selecciona para presentar a los jóvenes, pero también 
se respeta y reconoce el punto de vista del alumno, sus particularidades socioculturales, 
edad, su concepto y apreciación de lo literario, su capacidad o incapacidad de aceptación 
de un texto. 

Por otro lado el profesor, insistimos, debe poseer una consistente preparación cientí‑
fica en el terreno de la historia literaria, en el de la teoría literaria, y en el de las estrategias 
metodológicas, además de dotes personales como carisma, empatía, compromiso con lo que 
hace, ética del cuidado y mucha pasión y amor por lo que hace. 

Hoy estamos ante otros escenarios que han transformado lo que se entiende por leer 
Literatura, lo que contribuye a incrementar la tensión entre el qué enseñar y el cómo en‑
señar. El profesor se enfrenta al desafío de enseñar literatura sin dejar de enseñar a leer y 
escribir, sin dejar que se “diluya” la literatura como un medio más. Debe ser un “enseñante” 
de métodos de lectura y escritura que acerquen a los estudiantes a la Literatura y, a la vez, 
transmitirles el entusiasmo por esa particular forma artística. Sin embargo, la complejidad 
de la transposición didáctica puede reducir o esquematizar el hecho literario. Hay que agre‑
gar, además, la situación de la que hablábamos, la transformación que genera en el lector 
actual la influencia de la hegemonía de la imagen, con su lenguaje rápido, instrumental, 
marcado por la oralidad, que parecería no dejar lugar a la reflexión y al goce estético al que 
nos acostumbró la modernidad literaria. 

En el campo de la Didáctica de la Literatura se abren dos enfoques o perspectivas que 
el docente debe aunar: por un lado, la promoción de la competencia comunicativa como eje 
pedagógico articulador; el término no es de naturaleza pedagógica, sino que proviene de la 
corriente antropológica lingüística denominada etnografía de la comunicación, formulada 
por Del Hymes quien en 1984 expresara: “para comunicarme no es suficiente con conocer 
la lengua, el sistema lingüístico; es necesario igualmente saber cómo servirme del ella en 
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función del contexto social”. (Del Hymes, citado por Lomas, Carlos (coord.), 1996: 229). 
Esta competencia comunicativa, o conjunto de conocimientos y habilidades que se van 
adquiriendo a lo largo del proceso de socialización de las personas, está integrada por habi‑
lidades lingüísticas o gramaticales (conocimiento del código de la lengua); sociolingüísticas 
(capacidad de adecuar el discurso a la situación y al contexto de comunicación); discursivas 
o textuales (capacidad para comprender y producir diferentes tipos de textos con cohesión 
y coherencia); estratégica (capacidad de regular, reparar los diferentes problemas que se 
pueden producir en el intercambio comunicativo); semiótica (capacidad para interpretar 
en forma crítica los usos y formas de los medios de comunicación de masas, publicidad, 
mensajes ícono verbales, etc.). Ello reformula el concepto de lectura, en función de la utili‑
zación de auxiliares pedagógicos de naturaleza hipertextual o instrumentos multimedia. El 
hipertexto da privilegio a la articulación de bloques de texto producidos electrónicamente 
y posibilitadores de su propia autonomía en relación al todo. Por último hablamos de la 
competencia literaria (habilidades, conocimientos que permiten la comprensión y produc‑
ción de textos literarios, competencia que pone en juego aspectos cognoscitivos, éticos, 
estéticos, lingüísticos y culturales). El objetivo, entonces, sería favorecer en los estudiantes 
el dominio de todos los recursos de su lengua para expresarse y comunicarse en cualquier 
situación que la vida le plantee, es decir, el desarrollo de la competencia comunicativa. Por 
otro lado, el enfoque se centra más en los desafíos de la Literatura como goce estético en la 
contemporaneidad, una didáctica en la que se enseña y aprende literatura, donde el énfasis 
radica en qué enseñar pero, sobre todo, en el cómo: las estrategias metodológicas. 

En síntesis, entendemos por Didáctica de la Literatura un campo disciplinar cuya fi‑
nalidad es desarrollar los modos de acercamiento al fenómeno literario, que conlleva una 
práctica de enseñanza específica en que se relacionan tanto la Literatura como actividad 
comunicativa y relacional, como la Didáctica como práctica comunicacional. Cada una in‑
tegra modos de comunicación particular que se intersectan en el acto de enseñar. Pero sobre 
todo, diremos que la legitimidad de la Didáctica de la Literatura se construye en el ida y 
vuelta con la práctica escolar concreta en las instituciones educativas.

Decimos que nuestra metodología de enseñanza es mayoritariamente deductiva, her‑
menéutica e inductiva, entendida sobre todo como “comentario del texto”. En mi experien‑
cia de observación de clases he visto a muchos docentes que, basados en dicha metodología, 
suelen conducir al estudiante a la pasividad, limitándose a asistir, tomar notar y repetir 
los despliegues de conocimiento del profesor, llegando al extremo de no poder ofrecer su 
propia interpretación. Esta afirmación no significa el detrimento del discurso explicativo y 
expositivo del docente cuando es cautivante, cuando posee la adecuada tensión que motiva 
la escucha, ya que es fundamental que se enseñe a escuchar, pero para ello la narrativa del 
docente debe generar interés, curiosidad. De ahí que se diga que el profesor es un actor, en 
el sentido de que dramatiza su discurso para generar la escucha. También de ello deviene “el 
placer del texto” y la generación de hábitos lectores. Pero para ello, también necesitamos 
conocer cómo se piensa, cuáles son las estrategias de aprendizaje, que son las mismas que 
tenemos nosotros para aprender, puesto que constituyen los procesos en que cada persona, 
en forma consciente e intencional, elige y recupera los conocimientos que necesita para 
responder o demandar información. (Monereo, 1998). 

En este sentido, ya hace bastante tiempo, Teresa Colomer (Lomas, Carlos (coord.), 
1996: 130) propuso sustituir la expresión “enseñanza de la Literatura” por la de “educa-
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ción literaria”, poniendo el acento en el aprendizaje del estudiante, en el desarrollo de su 
competencia literaria. A la edad que recibimos nosotros a los estudiantes, la mayoría tiene, 
o debería tener, maduro su cerebro metacognitivo. Esto varía debido a factores tales como 
las oportunidades, las experiencias y el afecto que ha recibido el joven en su vida. Un ce‑
rebro metacognitivo es aquel que posee habilidades de inferencia verbal, de comprensión 
y formación de conceptos, por ello puede realizar una lectura crítica y creativa, formar 
textos argumentativos, construir conocimiento, dar sentido y coherencia a los aprendizajes 
y recursos de administración cognitiva. El hemisferio derecho del cerebro le permite admi‑
nistrarse socialmente, con criterios de sensatez, empatía, adecuar su conducta al contexto, 
ser pragmático; el hemisferio izquierdo le proporciona la administración intelectual. 

La educación literaria, entonces, promueve estrategias o secuencias de acciones que le 
permiten al estudiante realizar operaciones de repetición, de asociación y reestructuración 
de los conocimientos. Estas operaciones las realiza a través de procedimientos cognitivos 
que activan los conocimientos previos y generan expectativas apropiadas; otros procedi‑
mientos los guían a encontrar los aspectos relevantes de los contenidos de aprendizaje, o a 
mejorar la codificación o a la elaboración de información que les permita aprender autóno‑
mamente, etc. 

En este sentido el papel del docente es no adelantarse y exponer las categorías objeti‑
vas de análisis, sino procurar provocar al alumno para que sea él quien expanda las respues‑
tas y propuestas provocadas por el texto. Esto es lo que Umberto Eco (1992) plantea cuando 
dice que el lector busca la intentio autoris, lo que el autor quiere decir; la intentio operis, 
lo que el texto dice, independientemente de la intención del autor, y finalmente, busca lo 
que el destinatario encuentra según sus propios sistemas de significación y reconstrucción, 
desde “su otra mitad”, ya que la comprensión hermenéutica no es objetivable, no se puede 
controlar. El lector interpreta la obra desde su experiencia de vida y experiencia literaria 
previa. Lograr todo esto es nuestro objetivo.

Pero no solo debemos incentivar la lectura, sino la escritura, la producción de textos, 
proponiendo para ello diferentes estrategias, como la situación–problema, el taller de escri‑
tura, la realización de proyectos, el planteamiento de investigaciones, etc. Dentro del ámbi‑
to académico y hasta laboral, la escritura es una actividad considerada imprescindible, sin 
embargo no necesariamente el docente enseña a escribir o reafirma la construcción del texto 
escrito desde una perspectiva funcional y discursiva. En general, suele hacerse hincapié en 
las habilidades de bajo nivel, como reglas convencionales de organización y estilo, como 
morfosintaxis, puntuación, ortografía, concordancias locales. Por otro lado a veces las prác‑
ticas de redacción suelen ser artificiales, repetitivas (el alumno debe escribir lo que dijo el 
profesor). Creemos, como Frida Díaz Barriga (2007: 310) que “la composición escrita es 
un proceso cognitivo complejo que consiste en traducir el lenguaje representado (ideas, 
pensamientos, sentimientos, impresiones del sujeto), en discurso coherente, en función de 
los contextos comunicativos y sociales determinados. El discurso escrito es un producto 
comunicativo y social”. Hace ya tiempo Vigotsky señaló que el lenguaje escrito requiere de 
una doble descontextualización a partir del lenguaje oral: descontextualización del aspecto 
sonoro y de la relación directa con el interlocutor. Por ello el que escribe debe manejar la 
competencia lingüística en un alto nivel de descontextualización–abstracción (el nivel de 
las ideas) y elaborar un escrito por medio de una especie de habla– monólogo, ya que su 
interlocutor es imaginario, recreando la situación comunicativa en el plano de la representa‑
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ción. En síntesis, la escritura impone exigencias mayores que el habla por la precisión, sis‑
tematicidad que exige exponer ideas, conceptos, sentimientos; quien redacta piensa en qué 
va a decir, para qué y para quiénes escribe, cuál es su intención y deseo y para qué contexto 
comunicativo y social lo hace. Por todas estas complejidades, el docente (y reitero, no solo 
el de Literatura), debe dedicar tiempo y esfuerzo a enseñar a escribir, apelando a la escritura 
recreativa, lúdica, además de la expositiva.

IDEAS FINALES

Para finalizar, unas ideas más pero presentadas desde una interpelación emocional. Los 
insto a ustedes, y a mí misma, a salir de ese clima de melancolía en que vivimos a veces en 
la escuela, emoción que, reconozco, presenta aristas de sufrimiento y malestar porque es un 
mal de transición, un “mal de frontera”, que sacude muchas veces nuestros cimientos emo‑
cionales. Y los convoco porque sigo convencida de que nosotros los docentes sí hacemos la 
diferencia, ya que como señalan Fullan y Hargreaves (2006: 109): “no habrá mejora sin el 
maestro”, por eso seguimos bregando por cuidar esa inclinación amorosa hacia las nuevas 
generaciones (creo fervientemente que la pasión por lo que hacemos es imprescindible) y 
por la opción de transmitir conocimientos, ideas, sentimientos, en síntesis, transmitir cul‑
tura y ciudadanía. Por ello tenemos que situarnos desde la ética, desde el respeto que acre‑
cienta el deseo, la alegría y la capacidad de seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, en 
un diálogo necesario con los otros y en el encuentro de la propia voz. 

Vivimos sí en la era de la fluidez, la era del vértigo, la era de la imagen y la super‑
ficialidad. Hemos perdido la subjetividad que compartíamos, pero la sociedad necesita y 
solicita la reconstrucción de valores, de creación de otra subjetividad. La vida será siempre 
cambiante, fluirá. También la creación literaria, como todo lo que está vivo, cambia refle‑
jando los nuevos tiempos. Pero como expresión artística y reflejo de cosmovisiones, es, y 
será siempre, imperecedera así como un maravilloso vehículo de creación de subjetividad, 
por su valor en sí misma y por lo que los docentes podemos convocar a través de ella. La 
Literatura nos permite anclar en el corazón de los jóvenes estudiantes de hoy, ideas, pensa‑
mientos y sentimientos que reconstruyen la vida del hombre de ayer, de hoy y de siempre. 
Hacer pensar y sentir esto es, nada más y nada menos, que nuestra misión.
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