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RESUMEN 

 

La presente investigación documental desarrolla un análisis crítico de las tres políticas 

educativas que en los últimos 25 años han fundamentado la enseñanza oficial de la literatura en 

las escuelas colombianas —problematizando su contribución a la consolidación de una escuela 

anestesiada por el régimen neoliberal— con el propósito de reivindicar la necesidad imperante de 

una educación literaria de carácter estético que forme y transforme la subjetividad de los educandos 

en relación consigo mismos (autopoiesis) y con su entorno social (intersubjetividad). En términos 

metodológicos, la investigación adopta el enfoque del análisis crítico y documental, con un doble 

interés hermenéutico-emancipatorio, y divide su estructura en dos partes complementarias. La 

primera evalúa los aportes, vacíos y defectos con que los Lineamientos curriculares en lengua 

castellana (1998), los Estándares básicos de competencias del lenguaje (2006) y los Derechos 

básicos de aprendizaje en lenguaje (2015) caracterizan una concepción oficial sobre la enseñanza 

de la literatura. La segunda, en respuesta a la problematización realizada, comienza por examinar 

la categoría de educación literaria, con sus conceptos asociados de autopoiesis e intersubjetividad, 

para después proponer un repertorio didáctico en el que las principales contribuciones teóricas y 

pedagógicas de los mayores defensores de la educación literaria, además de reseñadas, se traducen 

a las realidades y desafíos del contexto escolar. Este ejercicio de transposición pretende explorar 

otras enseñanzas posibles de la literatura, desde el paradigma estético de la educación literaria, 

además de apoyar la configuración de praxis pedagógicas que resistan y contravengan el 

funcionamiento y los fines de la escuela anestesiada. 
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ABSTRACT 

 

This bibliographic research develops a critical analysis of the three educational policies 

that in the last 25 years have founded the teaching of literature in all Colombian classrooms, with 

the aim of problematizing their contribution to an anesthetized education by the neoliberal regime, 

and claiming the urgent need of an aesthetic literary education that forms and transforms students’ 

subjectivity in regard to themselves (auto-poiesis) and to their social environment (inter-

subjectivity). This research adopts the methodological focus of critical and documentary analysis, 

with a double hermeneutic-emancipatory interest, and divides its structure in two complementary 

parts. The first chapter evaluates the input, voids and defects with which the Lineamientos 

curriculares en lengua castellana (1998), the Estándares básicos de competencias del lenguaje 

(2006) and the Derechos básicos de aprendizaje en lenguaje (2015) characterize an official 

conception of literature teaching. The second chapter, in response to the exposed critics, starts by 

examining the category of literary education with its associated concepts of autopoiesis and 

intersubjectivity, for then proposing a didactic repertory in which the main theoretical and 

pedagogical contributions of the most important promotors of literary education, besides reviewed, 

are translated into the realities and challenges of the classroom context. This transposition exercise 

pretends to explore innovative perspectives on literature teaching, parting from the aesthetic 

paradigm of literary education, and to support the effective configuration of pedagogical practices 

that do resist, face and contravene the functioning and purposes of an anesthetized education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Muchos de quienes hemos ejercido la apasionante enseñanza de la literatura nos hemos 

enfrentado alguna vez, con mayor o menor incertidumbre, a la extraña necesidad de legitimar y 

explicar la importancia de la literatura frente a los críticos cuestionamientos de estudiantes, 

familias, colegas y directivas. Cada cierto tiempo, en medio de alguna clase o reunión dentro de la 

escuela, me he sorprendido defendiendo la trascendencia ética y política de la literatura en la 

formación de una sociedad democrática y humanista, frente a los rostros atónitos e incrédulos de 

quienes desconfían abiertamente de la necesidad y el valor de una educación artística, bajo el 

argumento de que existen asignaturas mucho más útiles y relevantes en la proyección profesional 

de los educandos. Esta confrontación no es un fenómeno casual ni un desencuentro anecdótico, 

sino que como ha demostrado la filósofa Martha Nussbaum (2011) en varios de sus libros, 

constituye una crisis silenciosa en la que las artes y las humanidades han sufrido un desplazamiento 

progresivo del sistema educativo, dado que el paradigma de rentabilidad, —que ha colonizado la 

educación en las sociedades capitalistas— no las considera útiles para una cultura que se ha 

propuesto ser cada vez más productiva y competitiva para alcanzar un mayor crecimiento 

económico y así “conquistar la felicidad y disfrutar de una mejor calidad de vida”. 

Por su parte, al enfocar la mirada en el contexto colombiano, se observa que los resultados 

de la primera Encuesta Nacional de Lectura hecha en el país revelan estadísticas alarmantes sobre 

los niveles y hábitos de lectura de los colombianos (DANE, 2017). Entre ellas, por ejemplo, cabe 

destacar que: la mitad de los colombianos reconoce nunca haber leído un libro en toda su vida; el 

colombiano promedio lee un poco más de dos libros al año; apenas uno de cada cuatro colombianos 

visita alguna biblioteca en el transcurso del año; solo uno de cada tres colombianos dice disfrutar 

de la lectura o de la escritura; y nueve de cada diez colombianos admite hacer otra actividad 
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mientras lee, tal como escuchar música (46%), ver televisión (22%), comer (8%) o chatear y 

navegar en las redes sociales (13%). 

Más allá del debate sobre la confiabilidad y exactitud de estos datos, así como de la 

discusión sobre la calidad de las lecturas y los libros registrados, las cifras mencionadas conducen 

a una reflexión obligatoria sobre la salud de nuestra educación y nuestra democracia en relación 

con la formación de ciudadanos lectores y escritores. En el país que reporta los peores resultados 

en las pruebas PISA de toda la OCDE, en el que solo uno de cada cien estudiantes demuestra 

competencias de lectura crítica, solo seis de cada diez niños terminan el bachillerato —apenas tres 

en las zonas rurales— y solo el 20% de la población cuenta con un título universitario, técnico o 

profesional, es necesario preguntarse (Dinero, 2017; El Tiempo, 2018; Semana, 2019): 

¿Hasta qué punto puede una sociedad considerarse democrática cuando la mayoría de sus 

ciudadanos tienen tan bajos niveles de formación y lectura? ¿En qué medida puede la población 

tomar decisiones políticas informadas, responsables y sensatas cuando aún permanece en la 

minoría de edad intelectual? ¿De qué manera se relacionan estas deficiencias educativas con las 

violencias directas, estructurales y culturales que han atravesado la historia y la realidad del país? 

¿Qué vínculos existen entre una educación tan pobre y el altísimo grado de desigualdad, pasividad 

y apatía que sufre la sociedad colombiana? ¿Pueden comprenderse estos indicadores como la 

prueba terminante de que nuestra educación está fracasando, o como de forma perspicaz sugiere 

William Ospina (2011), son precisamente la evidencia fatal de que nuestra educación está 

funcionando al servicio de la crueldad y la indiferencia de un sistema político y económico elitista, 

necrófilo y depredador? 

La presente investigación pretende contribuir a la exploración de estos interrogantes por 

medio del análisis crítico de las tres políticas educativas que en los últimos veinticinco años han 
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fundamentado la enseñanza oficial de la literatura en las escuelas colombianas, contribuyendo a la 

consolidación de una educación anestesiada por el culto a la utilidad, la calidad, el rendimiento y 

la competencia como los valores sacralizados por el discurso globalizado del régimen neoliberal. 

A partir de esta problematización, el trabajo busca reivindicar la necesidad imperante de una 

educación literaria de carácter estético y humanista que forme y transforme la subjetividad de los 

educandos —entendidos como habitantes estéticos y políticos de la cultura escrita— en relación 

consigo mismos (autopoiesis) y con su entorno social (intersubjetividad).  

Así las cosas, el objetivo general de esta investigación es analizar cómo pueden los aportes 

teóricos, pedagógicos y didácticos de la educación literaria contravenir la concepción oficial con 

que las políticas educativas colombianas han marginado y anestesiado la enseñanza de la literatura 

en la educación básica y media durante los últimos veinticinco años. La pregunta que orientó el 

proceso de investigación, a su vez, fue la siguiente: ¿de qué manera pueden los aportes teóricos, 

pedagógicos y didácticos de la educación literaria contravenir la concepción oficial con que las 

políticas educativas colombianas han marginado y anestesiado la enseñanza de la literatura en la 

educación básica y media durante los últimos veinticinco años?  

Por su parte, los objetivos específicos son los siguientes: 

1. Analizar las cualidades, defectos y limitaciones con que las políticas educativas 

colombianas, entre 1996 y 2016, conciben la educación literaria en su dimensión 

teórica, pedagógica y didáctica. 

2. Reivindicar el potencial teórico y pedagógico de la categoría de educación literaria, 

con sus conceptos asociados de autopoiesis e intersubjetividad, para revolucionar 

la enseñanza de la literatura mediante su estetización y contravenir las finalidades 

y mecanismos de la escuela anestesiada. 
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3. Elaborar un repertorio didáctico que traduzca la categoría de educación literaria a 

las realidades del contexto escolar, explorando algunos principios, lineamientos y 

estrategias que permitan transformar las prácticas pedagógicas hacia una enseñanza 

estética de la literatura. 

Para responder a este ambicioso propósito, la estructura del trabajo está dividida en cinco 

capítulos complementarios. El primero de ellos reseña las cualidades, defectos y limitaciones de 

54 antecedentes de investigación que desde diferentes perspectivas se aproximan al estudio de la 

educación literaria o de las políticas educativas asociadas a la enseñanza del lenguaje, pues son 

muy pocos los proyectos que integran ambas problemáticas en un doble enfoque de indagación.  

El segundo capítulo explica en detalle el problema de investigación y expone con profundidad las 

categorías del marco teórico que constituyen el foco de interpretación, entre las cuales vale rescatar 

la relación entre educación y subjetividad, la escuela anestesiada y la educación literaria. El tercer 

capítulo aclara el enfoque epistemológico y metodológico de la investigación, enfatizando en el 

doble interés hermenéutico-emancipatorio del proyecto a través del constante entrecruzamiento 

entre el análisis crítico y el análisis bibliográfico. Allí también se detallan las fases metodológicas 

del estudio, así como los instrumentos de investigación y las estrategias de validación empleados 

durante la realización del trabajo. 

El cuarto capítulo desarrolla un análisis crítico de las políticas educativas colombianas que, 

según el discurso oficial, fundamentan, prescriben, orientan y evalúan los programas curriculares 

y las prácticas pedagógicas con que debería enseñarse la literatura en todos los colegios del país. 

El estudio profundo y detenido de los Lineamientos curriculares en lengua castellana (1998), los 

Estándares básicos de competencias del lenguaje (2006) y los Derechos básicos de aprendizaje 

en lenguaje (2015) evidencia cómo y por qué la concepción de educación literaria contenida en las 
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políticas educativas, además de marginal e inconsistente, está subordinada a la producción de 

subjetividades alineadas que contribuyen a la consolidación de la escuela anestesiada.  

Finalmente, el quinto capítulo reivindica el potencial teórico y pedagógico de la categoría 

de educación literaria, con sus conceptos asociados de autopoiesis e intersubjetividad, para 

después proponer un repertorio didáctico en el que se exploran ciertas orientaciones, bases y 

estrategias tentativas para traducir e implementar los principios de la educación literaria a las 

realidades y desafíos del contexto escolar. Este ejercicio de transposición pretende explorar otras 

enseñanzas posibles de la literatura, desde el paradigma estético de la educación literaria, además 

de apoyar la configuración de praxis pedagógicas que resistan y trasciendan el funcionamiento, 

las motivaciones y las finalidades de la escuela anestesiada. En esencia, este último capítulo busca 

demostrar cómo la educación literaria, en sus diferentes planos y facetas, es concomitante al 

enraizamiento de una educación estética, empática, democrática y humanista. 
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1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.Consideraciones Preliminares 

 

Partiendo del hecho de que esta investigación persigue un propósito doble —analizar la 

concepción de enseñanza literaria presente en las políticas educativas y reivindicar la educación 

literaria como categoría necesaria para construir una escuela estética y humanista— la búsqueda 

de antecedentes comenzó por identificar trabajos que compartieran esta doble perspectiva de 

estudio. Empero, pronto se evidenció que la existencia de investigaciones que integraran ambos 

perfiles era muy reducida: pues de un lado se encuentran proyectos que estudian alguna de las 

políticas educativas con un variable espíritu crítico, pocas veces enfocados en el lenguaje y menos 

en la literatura; y del otro, existen diversos estados del arte y revisiones bibliográficas centrados 

en el campo de la didáctica literaria, aunque varios de ellos conservan un enfoque descriptivo y 

otros no se adhieren a los principios de la educación literaria. En este panorama, la primera 

contribución de esta investigación consiste en articular ambas ópticas, ya que puede resultar estéril 

problematizar las políticas educativas sin proponer alternativas pedagógicas y didácticas que 

alimenten la discusión y respondan a los vacíos y defectos identificados, así como puede resultar 

irrelevante formular teorías e innovaciones descontextualizadas de las políticas educativas que 

condicionan el contexto escolar.  

Tras estas consideraciones, la exposición de los antecedentes que se presenta a 

continuación está dividida en tres partes: primero, se reseñan los trabajos que comparten la doble 

óptica de esta investigación; segundo, se presentan los proyectos que desde diferentes perspectivas 

estudian las políticas educativas relacionadas con el lenguaje; y tercero, se comentan los diferentes 

y nutridos estudios bibliográficos y empíricos realizados en torno a la didáctica literaria. En total, 
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puede observarse que la presente revisión examinó 54 antecedentes relevantes de diferentes países, 

niveles de formación, corrientes teóricas y tipos de publicación. Para encontrar estas fuentes 

secundarias fueron de vital importancia las bibliotecas, los archivos de información y los 

repositorios de investigación de las principales universidades de Colombia y América Latina, así 

como las revistas especializadas en educación y las bases de datos suscritas por la Pontificia 

Universidad Javeriana. Los seis descriptores empleados durante la búsqueda, con sus posibles 

combinaciones, fueron “educación literaria”, “didáctica de la literatura”, “enseñanza de la 

literatura”, “políticas educativas”, “experiencia” y “subjetividad”. 

 

1.2. Políticas Educativas y Educación Literaria 

 

En este orden, el proyecto más cercano a la presente investigación es el desarrollado por 

los educadores Mauricio González, María Rodríguez y Juan Manuel Tovar (2014), titulado Veinte 

años de la enseñanza de la literatura en Bogotá (1994-2014) y presentado como trabajo de grado 

para la maestría en educación de la Universidad Javeriana. Este proyecto parte de un análisis 

detallado de cuatro políticas educativas que enmarcan la enseñanza del lenguaje, tres nacionales y 

una distrital, con el fin de determinar cómo en ellas evolucionan el rol del docente y de la literatura. 

A partir de este balance, se explican las principales temáticas de la enseñanza de la literatura en el 

período estudiado, por medio de entrevistas y reseñas bibliográficas de seis reconocidos expertos 

que desde diferentes perspectivas académicas han participado en la discusión: Fabio Jurado, 

Fernando Vásquez, Alfonso Cárdenas, Guillermo Bustamante, Mauricio Pérez y Beatriz Robledo. 

Debe anotarse que las reflexiones de este proyecto están en su mayor parte circunscritas a la 

realidad escolar y la didáctica de aula, explorando las virtudes y limitaciones de diversas prácticas 

pedagógicas en la formación de maestros y lectores literarios.  
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  Una segunda intelectual que ha emprendido trabajos significativos en esta línea de 

indagación ha sido la argentina Carolina Cuesta (2003, 2011, 2016, 2019), quien en sus 

publicaciones y tesis de pregrado, maestría y doctorado —bajo la dirección de Gustavo Bombini— 

ha profundizado en los vínculos entre prácticas pedagógicas, formación de lectores y políticas 

educativas, desde un marco de interpretación enraizado en la subjetividad y la experiencia de los 

educandos. Así, Cuesta defiende la lectura literaria como una compleja práctica social y cultural, 

inscrita en contextos específicos como la escuela, que construye su significado a partir de la 

experiencia que un lector vive mediante el encuentro de su subjetividad con la obra literaria. Según 

la autora, este ángulo de estudio de la didáctica de la literatura se opone a las nociones abstractas, 

descontextualizadas y asépticas de la práctica pedagógica, comunes en las políticas educativas, en 

donde se asume la obra como un pre-texto instrumental o como un objeto estable y monosémico 

que el estudiante debe estudiar bajo la vigilancia del maestro. En perspectiva, si bien el análisis de 

Cuesta está delimitado al escenario educativo argentino, gran parte de su marco y método de 

análisis es transferible al contexto colombiano para fundamentar investigaciones del mismo corte.  

 

1.3. Políticas Educativas 

 

Entre los diferentes proyectos que estudian las políticas educativas relacionadas con la 

enseñanza del lenguaje y la literatura, para el caso colombiano, algunos presentan un enfoque 

descriptivo y otros trascienden hacia un análisis crítico. En el primer grupo podría incluirse, como 

ejemplo representativo, la tesis de pregrado de Martha Hungría Granados (2017), quien en su 

trabajo realiza un examen panorámico y superficial de las políticas públicas que rigen la enseñanza 

de la lengua castellana, reproduciendo gran parte del discurso oficial contenido en los documentos 

sin proceder a su problematización. También podría mencionarse el minucioso estado del arte 
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desarrollado por Diana Patricia Hernández (2017), quien en su tesis de especialización en 

pedagogía recopiló y sistematizó todas los publicaciones que entre el 2002 y el 2016 abordaron 

los Lineamientos curriculares y los Estándares Básicos de Competencias. El valor de estos 

estudios radica exclusivamente en orientar al investigador en su primera aproximación al tema, 

aportándole fuentes primarias y secundarias para fundamentar su investigación, pero al carecer de 

un marco teórico consistente y de un interés hermenéutico no contribuyen al análisis crítico del 

archivo en cuestión. Por este motivo, los proyectos fácticos o descriptivos serán omitidos de la 

presente revisión. 

En contraste, una sugestiva tesis de pregrado que aborda con espíritu crítico las políticas 

educativas asociadas a la enseñanza del lenguaje, específicamente los Lineamientos curriculares, 

es la presentada por Fanny Elizabeth Rengifo (2014) en la Universidad de Nariño. Este trabajo 

adopta el prisma del análisis crítico del discurso y la teoría crítica social para develar los nexos 

interdependientes entre educación, ideología y poder político y económico. El proyecto demuestra 

cómo los Lineamientos curriculares son un discurso oficial concebido desde la lógica empresarial 

distintiva del neoliberalismo, con lo cual se evidencia cómo las políticas públicas y educativas son 

un dispositivo al servicio del capitalismo globalizado. Este discurso oficial, por lo demás, cumple 

la función de legitimar la subjetividad, creencias y valores neoliberales que el sistema educativo 

pretende instalar en maestros y educandos. Así, puede verse cómo la enseñanza del lenguaje en su 

planteamiento discursivo se deriva del ordenamiento económico que encuadra la realidad escolar. 

Una segunda publicación que ahonda en esta mirada crítica es el artículo de reflexión de 

Franklin Arias y María Alejandra García (2015), quienes explican cómo las reformas educativas 

introducidas por los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos incorporan la teoría 

conductista y subordinan los procesos escolares a las necesidades laborales y las proyecciones del 
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mercado capitalista. En detalle, el texto expone cómo las políticas educativas de la enseñanza de 

la lengua están sujetas al proyecto económico de la educación para el trabajo, por lo cual se busca 

que los educandos sean lectores, escritores y oradores cualificados —analfabetas funcionales— 

con la capacidad instrumental de cumplir con los requerimientos técnicos del sector productivo. 

En abierta oposición, los autores denuncian cómo esta instrucción mercantil contradice la 

formación ética, estética y sociopolítica de los educandos, perjudicando la plena edificación de 

una escuela humanista y una sociedad democrática. La literatura, desde luego, está ampliamente 

marginada de estas políticas por las razones ya enunciadas. 

Por otra parte, un libro que ofrece un examen reflexivo y minucioso de las políticas 

educativas adscritas a la enseñanza de la lengua y la literatura es el compilado por la Red 

colombiana para la transformación de la formación docente en lenguaje (2003). En él, diversos 

autores analizan las inconsistencias teóricas y pedagógicas de los Estandares curriculares para el 

área de lengua castellana y denuncian la mayúscula omisión, por desconocimiento o negligencia, 

de los estudios realizados por maestros y especialistas del lenguaje en la formulación de las 

políticas educativas. Entre las mayores falencias reconocidas se encuentran el distanciamiento del 

paradigma sociocultural, la consolidación de un enfoque conductista-instruccional, la prescripción 

gradual de los aprendizajes y la fragilidad teórica en la comprensión del lenguaje y la literatura. 

En estas mismas preocupaciones coincide el grupo de investigación de “Lenguaje, Identidad y 

Cultura” (2002) de la Universidad Distrital, quien además reclama la participación transversal y 

protagónica de los maestros en la planificación, formulación, implementación y evaluación de las 

políticas educativas. Con estos argumentos, ambos trabajos concluyen que los Estándares 

contradicen los avances colectivos logrados en los Lineamientos, fragmentan la continuidad de 
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una política educativa de Estado y de ninguna manera representan un insumo óptimo para orientar 

la enseñanza de la lengua y la literatura. 

Otra publicación que critica con acierto la insuficiencia de las políticas educativas para 

formar lectores literarios, en el espectro del primer ciclo de la educación básica, es la escrita por 

las profesoras Carolina Beltrán y Nylza García (2018). Las autoras enfatizan en cómo las políticas 

nacionales y distritales que reglamentan la enseñanza del lenguaje y la promoción de lectura 

propician el retorno del conductismo y del enfoque perceptivo-motor en la adquisición inicial de 

la lectura y la escritura, ignorando los adelantos y consensos alcanzados por diferentes líneas y 

comunidades de investigación. Esta regresión teórica y pedagógica, por lo demás, dificulta el 

cumplimiento de la misión fundamental de la escuela en relación con el lenguaje: “formar lectores 

críticos, practicantes de la lectura y la escritura en sus diversos géneros y posibilidades, esto es, 

ayudar a alfabetizar plenamente y no solo de modo funcional, aunque esto no le convenga a quienes 

detentan el poder político y económico” (pp. 98). 

Con todo, más allá de las políticas educativas y la discusión sobre sus alcances y contenido, 

conviene retomar el artículo de Mónica González y Bibiana Pinto (2008) para recordar que la 

correspondencia entre las políticas educativas y la realidad del contexto escolar está lejos de ser la 

esperada por los estamentos oficiales. Antes bien, las autoras advierten cómo las prácticas de 

enseñanza y evaluación que acontecen al interior del aula están determinadas en un alto porcentaje 

por las decisiones pedagógicas y el estilo didáctico de cada educador. Lo anterior implica que las 

políticas educativas no inciden de forma absoluta y determinante sobre la praxis de los docentes, 

pues los maestros oponen resistencia a las normativas decretadas por las autoridades al privilegiar 

sus propias concepciones, expectativas y experiencias en el desarrollo de su praxis pedagógica. 

Esta desobediencia casuística puede tener efectos reaccionarios o revolucionarios, según el perfil 
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de cada profesor, y conlleva a que los esfuerzos por transformar la enseñanza del lenguaje deban 

trascender el ámbito discursivo de la política educativa para integrarse a la formación de maestros, 

los programas de capacitación continua y otros escenarios académicos del contexto escolar. A la 

luz de este trabajo, queda en claro que ningún proyecto oficial en materia educativa puede lograr 

una materialización efectiva sin la colaboración auténtica y coordinada de los educadores. Esta 

condición, cabe anotarlo, no supone que las políticas educativas sean documentos del todo 

irrelevantes al contexto escolar, pero admite la enorme agencia con que cada maestro configura 

sus propios entornos de enseñanza al interior de la escuela, sobreponiendo sus criterios personales 

a las normativas institucionales que no reconocen ni representan su saber pedagógico. 

Además, un factor adicional que impide la implementación profunda e integral de las 

disposiciones oficiales en la escuela, según los profesores Pedro Gómez y Carlos Velasco (2017), 

es el elevado nivel de complejidad y la incoherencia discursiva con que están escritas las políticas 

educativas. Los autores presentan una revisión pormenorizada de los Derechos básicos de 

aprendizaje y de las Mallas curriculares para evidenciar el tecnicismo y las inconsistencias lógicas 

que atraviesan ambos documentos, falencias que de seguro perjudican la comprensión y ejecución 

de las políticas institucionales por parte de directivas y maestros en la escuela. 

A su vez, los docentes Miguel Caro, Carlos Castrillón y Graciela Uribe (2011) reparan que 

la falta de correspondencia entre las normativas oficiales y las prácticas pedagógicas se ve 

reforzada por el abismo que separa las políticas curriculares de los exámenes estandarizados y de 

las situaciones comunicativas en que la lectura y la escritura se ejercen de manera orgánica en el 

marco de la vida social. Dicho de otra forma, retomando a Delia Lerner (2001), las políticas 

curriculares son artificlaes y obsoletas porque asumen la lectura y la escritura como deberes 

escolares y no como prácticas sociocultrales, de modo que lo aprendido en el colegio no guarda 
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ninguna relación con el mundo de los educandos. Asimismo, las políticas educativas del lenguaje 

tampoco están articuladas de forma efectiva con las pruebas estandarizadas realizadas por el 

mismo Estado, brecha que amplía la diferencia entre el discurso institucional y las prácticas 

concretas de enseñanza y evaluación.  

A las deficiencias anotadas se suma el carácter descontextualizado de las publicaciones, 

complementa el doctor Juan Moreno Blanco (2005), quien advierte con razón que la concepción 

de competencia literaria incorporada en los Lineamientos atenta contra la diversidad cultural 

reconocida en la Constitución Política de 1991, en tanto asume la cultura escrita y letrada como 

un fenómeno natural que debe instaurarse y reclamarse de forma universal en todas las escuelas 

del país. Esta imposición cultural, en efecto, representa una violencia epistemológica para muchas 

comunidades y despierta prácticas de resistencia que impiden la materialización de las políticas 

educativas en los salones de clase.   

Finalmente, para cerrar este apartado, vale la pena retomar dos trabajos que aunque no 

están del todo delimitados al área del lenguaje, enriquecen la discusión con reflexiones críticas 

sobre el concepto de calidad que estructura las políticas educativas colombianas. En un artículo de 

revisión, los docentes universitarios Audin Gamboa, Carmen Lago y Alexander Montes (2013) 

analizan las principales concepciones teóricas de la categoría de calidad y los estudios más 

relevantes sobre la relación escuela-calidad y política educativa. En su investigación, concluyen 

que la noción de calidad que incorporan las políticas curriculares y los programas de acreditación 

proviene del sector industrial y se instaura en el sector educativo con sus correspondientes 

indicadores de satisfacción al cliente, eficiencia, eficacia, estandarización, resultados, cobertura y 

competitividad. En esta interpretación concuerdan las licenciadas Luisa Fernanda Méndez y María 

Fernanda Narváez (2007), quienes en su tesis de pregrado examinaron cómo esta acepción de 
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calidad debilita los programas de educación preescolar para la población infantil desplazada. En 

contraste, ambas publicaciones asumen una postura crítica para defender la calidad como un 

horizonte conceptual que permite evaluar la función sociopolítica de la educación, entendida como 

un derecho fundamental en la afirmación de los individuos y el desarrollo de las sociedades. En 

esta acepción crítica, el maestro constituye la piedra angular sobre la que se erige toda educación 

integral de calidad, lo que dignifica, promueve y exalta su profesión al valorar su experiencia y 

saber pedagógicos. 

 

1.4. Educación Literaria: Estados del Arte y Revisiones Bibliográficas 

 

Una lectura exploratoria de las investigaciones que han estudiado el fecundo campo de la 

didáctica literaria revela: por una parte, la existencia de estados del arte o revisiones bibliográficas, 

más o menos descriptivos, que se proponen hacer un balance de los trabajos realizados en el área; 

y por la otra, la presencia de investigaciones documentales o de campo que exploran o defienden 

algún elemento de la enseñanza literaria, sea en su enfoque instrumental, academicista o estético. 

Una particularidad dominante del primer género de investigaciones es la de delimitar el marco de 

su revisión a la producción académica de cada país, por lo que este tipo de proyectos se encuentran 

casi siempre divididos en un espectro de nacionalidades. Así, por ejemplo, el artículo de revisión 

de las profesoras Zulma Martínez y Ángela Murillo (2013) expone un estado del arte que identifica 

las tensiones y tendencias en la didáctica literaria colombiana, entre 2003 y 2013, a partir del 

estudio de 114 fuentes bibliográficas. En este recuento, las autoras reconocen seis debates centrales 

que han estructurado la discusión en Colombia: enseñar la literatura desde un enfoque académico 

o desde una perspectiva estética y creativa; defender la enseñanza autónoma de las obras literarias 

o subordinar su estudio al aprendizaje del código lingüístico; incorporar periodizaciones rígidas 
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en los planes de lectura o adoptar estrategias de personalización que trasciendan el currículo; 

privilegiar la lectura del género narrativo o reivindicar la apreciación del género lírico y dramático; 

conservar la lectura literaria en soportes físicos o abrir espacio a las nuevas tecnologías y a las 

emergentes ciberculturas; y fundar la didáctica de la literatura exclusivamente en la lectura literaria 

o también en la escritura analítica y creativa, disyuntiva que las autoras exploraron con acierto en 

un artículo posterior (Martínez y Murillo, 2016). 

Por el mismo camino, el artículo de los maestros Edwin Carvajal y Mónica Moreno (2011) 

afirma que la didáctica de la literatura es una disciplina en construcción en el escenario académico 

y pedagógico nacional, en tanto existen variadas concepciones sobre los modos y los fines con que 

debería enseñarse la literatura en la escuela. A grandes rasgos, el trabajo reseña algunas de las 

temáticas más recurrentes de la didáctica literaria —diseño curricular, prácticas pedagógicas, 

estrategias de lectura y escritura— por medio del diálogo con el pensamiento de investigadores 

colombianos tan prominentes como Fabio Jurado, Alfonso Cárdenas y Fernando Vásquez (2005), 

quienes también colaboraron en una ambiciosa investigación para determinar el estado actual de 

la didáctica literaria en Colombia. 

Las reflexiones de estos autores coinciden al resaltar la necesidad de que la figura del 

docente tradicional evolucione hacia el perfil del maestro investigador, de manera que el auténtico 

desarrollo de una enseñanza fundamentada y de proyectos de investigación focalizados 

contribuyan a consolidar el conocimiento producido en la disciplina. En simultánea, los autores 

señalan que esta metamorfosis implica superar los modelos instrumentales y alfabetizadores en el 

estudio de la literatura, para constituir una enseñanza que le permita a los educandos comprender 

e interpretar las obras literarias desde una perspectiva crítica. Para ello, la formación de educadores 
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literarios debe incorporar módulos extensivos y consistentes de teoría, crítica, hermenéutica e 

historiografía literarias. 

Por otra parte, algunos pocos proyectos del corte revisionista expanden su alcance más allá 

de las fronteras nacionales, por lo que sus consideraciones logran dibujar un panorama regional de 

los enfoques y problemáticas predominantes en el ámbito de la didáctica literaria. Un caso exitoso 

de este tipo de trabajos es el estado del arte elaborado por los profesores Alejandra Córdoba, 

Lillyam López, Tatiana Polanía y Michael Segura (2017) de la Universidad de la Amazonía, 

quienes estudiaron el desarrollo investigativo en didáctica de la lengua y la literatura en el contexto 

hispanoamericano entre 2010 y 2015. Bajo este propósito, estudiaron 50 publicaciones académicas 

para llegar a la conclusión de que España, Colombia y Venezuela fueron los países con mayor 

producción de investigaciones, con preocupaciones muy similares a las ya expuestas. 

En suma, puede observarse que este tipo de trabajos cumple la función de orientar al lector 

en los autores y tendencias protagónicos dentro del campo de indagación, por lo cual resultan de 

especial importancia durante la fase exploratoria de toda investigación. Con todo, por su misma 

naturaleza, la mayor parte de estos proyectos tiene un corte informativo o descriptivo, por lo cual 

pocas veces logran trascender en una interpretación crítica de los documentos y en la articulación 

de una propuesta propia que responda a los vacíos y carencias encontrados. Solo algunos trabajos, 

como la tesis de maestría en educación de Jesús Pérez (2014), superan el tono referencial en el 

examen de los documentos y construyen reflexiones propias, profundas y significativas en relación 

con la educación literaria. Pérez combina la revisión documental con la sistematización de tres 

prácticas pedagógicas para desembocar su investigación en seis disertaciones propias sobre la 

pertinencia de introducir la literatura en la escuela: la literatura como experiencia; la literatura nos 

da mundo; la literatura figura el pensamiento; afirmación de la experiencia estética; la literatura 
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como posibilidad de descubrimiento y construcción de sí mismo; y la literatura como posibilidad 

de configurar sujetos críticos. Este tipo de aproximaciones, desde luego, están alineados con la 

presente investigación y enriquecen la hondura y focalización de su análisis crítico y propositivo. 

 

1.5. Educación Literaria: Investigaciones Documentales y Empíricas 

 

Ahora bien, dentro de los proyectos directamente relacionados con el estudio documental 

o empírico de la educación literaria, resulta posible reconocer tres tendencias diferenciadas que 

corresponden con los enfoques predominantes en el campo de la didáctica literaria. La primera de 

ellas, también llamada instrumental, concibe la enseñanza de la literatura como un escenario 

propicio para alfabetizar a los estudiantes y desarrollar sus competencias lectoras, escritoras y 

oratorias, transferibles en su aplicación del contexto literario de las obras al contexto lingüístico 

de la escuela, la vida y el trabajo. La segunda, también conocida como academicista, entiende la 

formación literaria como el aprendizaje metódico y racional de un complejo conjunto de saberes y 

habilidades, con los cuales el estudiante debería lograr un nivel competente en su lectura literaria 

y en su aparato teórico para fundamentar interpretaciones rigurosas y consistentes que respondan 

a las normas y expectativas del circuito de producción académico. Y la tercera, también nombrada 

estética o existencial, entiende la educación literaria como una experiencia que forma y transforma 

la subjetividad del educando, en relación consigo mismo y con los otros, trascendiendo así el marco 

de normativas escolares que sujeta la relación entre el maestro, las obras y los estudiantes.  

Aunque las tres concepciones pueden tener algunos puntos comunes de interdependencia 

y afinidad, tanto en su formulación teórica como en su implementación pedagógica, la distancia 

que las separa amerita su distinción y reclama una categorización independiente para cada una. 

Para efectos de esta investigación, los trabajos de corte instrumental y academicista serán omitidos 
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como antecedentes porque no forman parte del enfoque estético que este proyecto se propone 

examinar y reivindicar como ruta y puerto del análisis educativo, si bien algunos serán retomados 

más adelante para fundamentar el análisis crítico de los próximos capítulos. Así pues, para cerrar 

este apartado se presenta una cartografía panorámica de las investigaciones documentales y 

empíricas que han explorado los medios y los fines con que se proyecta la enseñanza y el 

aprendizaje estético de la literatura dentro de la escuela.  

En este orden, el recorrido bibliográfico propuesto debe comenzar con una mención a la 

profesora catalana Teresa Colomer, quien además de haber sido la principal responsable de 

introducir la educación literaria en el contexto hispanoamericano, también ha dedicado gran parte 

de su trayectoria académica a estudiar la categoría y formar maestros e investigadores en esta línea 

de indagación pedagógica. La primera contribución significativa de la autora fue la de historizar 

la evolución de la enseñanza literaria, con base en la elaboración e interpretación de un robusto 

acerbo documental, en el que se evidencia cómo el discurso y las prácticas pedagógicas asociados 

a la enseñanza de la literatura se han transformado según las necesidades, expectativas y 

estructuras de la sociedad (Colomer, 1996).  

En este orden, las siguientes son las cuatro fases mayúsculas y cronológicas de un proceso 

evolutivo inaugurado alrededor del siglo XV, si bien la emergencia de una nueva etapa no siempre 

ha implicado la superación ni desaparición de las anteriores: 1) la literatura como medio para 

alfabetizar a la población general en el código escrito, con miras a profundizar el alcance de la 

cultura escrita y cualificar la mano de obra productiva; 2) la literatura como púlpito para orientar 

la conducta y fortalecer la devoción religiosa de los feligreses a través de la memorización de 

textos sagrados y de instrucción moral; 3) la literatura como dispositivo político para configurar 

una identidad nacional en el marco de una comunidad imaginada, por medio del estudio y la 
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exaltación de obras literarias que produzcan vínculos emocionales e implicaciones afectivas entre 

los ciudadanos y la nación; 4) la literatura como experiencia cultural del individuo, en donde se 

puede situar la aparición de la educación literaria como estación final del trayecto. 

Derivado del anterior, el segundo aporte capital de Teresa Colomer (1991) es el de haber 

inaugurado la teorización de la educación literaria como categoría esencial para revolucionar la 

enseñanza tradicional de la literatura. Mientras que esta última conserva una didáctica estructurada 

en función de la transmisión instruccional de contenidos memorísticos —desvinculados por 

completo del contexto y la subjetividad del maestro y los educandos— aquélla asume una didáctica 

constructivista, del todo enfocada en la formación de una competencia lectora específica, que le 

permita a los estudiantes disfrutar, comprender y compartir la lectura de diferentes tipologías de 

obras literarias, con motivaciones personales y sociales (Colomer, 1995). En otras palabras, la 

educación literaria se refiere a la formación académica, aptitudinal y actitudinal con la cual los 

educandos adquieren la capacidad de asumir la lectura literaria como una experiencia artística para 

la construcción del sentido y la interpretación estética y política del mundo (Colomer, 2001A). La 

educación literaria, en estos términos, supone la transformación de una instrucción lectora en una 

enseñanza de la comprensión (Colomer, 2001B). 

Desde una perspectiva similar, los trabajos de los investigadores Antonio Mendoza Fillola 

(1996, 2001, 2008) y Alfonso Cárdenas (2004, 2016) presentan una reflexión teórica sobre los 

fundamentos de una educación literaria que conlleve a la formación auténtica de lectores literarios, 

los cuales aprendan a encontrar en la literatura un escenario privilegiado de goce, saber, creatividad 

y extrañamiento, integrado a la construcción de su propia subjetividad por medio de hábitos 

lectores cotidianos. No obstante, Mendoza advierte con acierto que la materialización de este ideal 

de educación literaria, en el contexto escolar, se enfrenta con corrientes pedagógicas hegemónicas 
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que esterilizan parte del potencial transformador de la literatura en la escuela y los estudiantes. A 

saber, los enfoques didácticos herederos del formalismo, el historicismo y el estructuralismo han 

promovido una perspectiva técnica, enciclopédica y academicista de la literatura, en la cual se 

desvirtúa el valor de las lecturas personales. Esta censura, añade la profesora española Marta 

Sanjuán Álvarez (2011, 2014, 2016), reprime la condición de posibilidad para abrir lugar a la 

dimensión emocional de la educación literaria, en la que todo lector pueda crear el tiempo y el 

espacio necesarios para escuchar la obra y escucharse, explorando los sentidos del texto en relación 

consigo mismo. El giro necesario, de acuerdo con los profesores chilenos Jorge Rueda y Jorge 

Sánchez (2013), consiste en centrar la atención del proceso formativo no sólo en el estudio 

académico del contexto, el contenido y el estilo de las obras, sino en el modo particular en el que 

cada lector las aprende, las significa, las cuestiona y las apropia. En breve, el educando debería 

considerarse como el intertexto fundamental de cualquier texto estudiado en el marco de la 

educación literaria.  

A su vez, en el esfuerzo por resignificar la enseñanza de la literatura hacia una dimensión 

estética y subjetiva, las investigaciones de Pedro Baquero (2014), Arturo Alonso (2014, 2016) y 

Fernando Vásquez (2006) deben valorarse por su intención de ampliar el espectro de la educación 

literaria para reivindicar la escritura creativa como un complemento orgánico e imprescindible de 

la lectura literaria. Con argumentos justificados y consistentes, los tres autores cuestionan la 

marginación sistemática y transversal que ha sufrido la escritura literaria dentro de la enseñanza 

de la literatura, reducida exclusivamente a la lectura académica de obras literarias y a los 

tradicionales resúmenes y comentarios de texto. Esta omisión se atribuye: por una parte, al 

imaginario romántico sobre la genialidad artística, la inspiración inefable y el misticismo de la 

escritura literaria que en gran medida permanece vigente; y por la otra, al desconocimiento de las 
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didácticas, estrategias y técnicas con que la escritura creativa puede incorporarse con sentido en 

los salones de clase, en parte comprensible porque los mismos maestros no son escritores literarios 

ni consideran que sus estudiantes puedan serlo. En contraposición, los investigadores proponen el 

taller literario como escenario privilegiado para la enseñanza de la escritura literaria, desde una 

mirada artesanal y experiencial, y defienden la enorme contribución de la composición ficcional a 

la formación literaria, pues además de profundizar en los educandos la comprensión empírica de 

la axiología y los rasgos estilísticos de cada género literario, les ofrece una plataforma única de 

expresión para explorar su subjetividad de modo introspectivo y extrospectivo. 

En este sentido, complementa la argentina Mónica Bueno (2013), la enseñanza literaria 

lograría trascender las limitaciones de la escuela al dejar de ser un objeto de estudio más y una 

asignatura, para convertirse en una plataforma de reflexión y sensibilidad para el reconocimiento 

del mundo y de sí mismo. La función del maestro, en la educación literaria, debería alejarse de la 

instrucción curricular para acercarse más a la mediación cultural, transición que no sólo implica 

introducir a los estudiantes en la pasión por la literatura a partir del ejemplo de la propia práctica, 

sino también estimular su formación cultural y motivar sus inquietudes artísticas e intelectuales al 

dar cuenta de la intimidad de las propias experiencias literarias. 

Con estos planteamientos pedagógicos coincide la profesora Viviana Suárez (2014, 2016), 

quien en dos de sus investigaciones rescata los axiomas de la teoría de la recepción para reclamar 

una educación literaria que propicie la lectura activa, dialógica y participativa entre estudiantes y 

maestros dentro del salón de clase. En lugar de planear clases en donde el significado de los textos 

está predicho por el maestro y la tarea de los estudiantes consiste únicamente en descifrarlo, con 

miras a la memorización y la calificación, la autora resalta la polisemia de las obras literarias y la 

importancia de las diversas interpretaciones de los estudiantes como soporte del análisis literario. 
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Igualmente, descarta el racionalismo de la enseñanza más funcionalista y académica para 

reivindicar la relevancia del vínculo emocional, sensible e imaginativo que los estudiantes 

establecen con la obra durante la lectura literaria. Para ello, es esencial que las clases produzcan y 

giren alrededor de experiencias estéticas significativas en el encuentro con lo literario, relacionadas 

con la formación de la propia subjetividad, como convienen los investigadores españoles Margarita 

Campillo, José García y Juan Sáez (2014) . 

En consonancia con esta apuesta didáctica, el peruano Francisco Altamirano (2013, 2016) 

acuña y defiende la teoría del contagio literario como estrategia pedagógica para educar 

literariamente a las nuevas generaciones dentro de la escuela. Este enfoque se opone en un primer 

momento al paradigma de la enseñanza de la literatura, pues mientras esta última tiene una 

aproximación cognitivista a las obras literarias, reducida a la transmisión de información y 

conceptos para la escritura de análisis textuales, el contagio literario busca configurar una 

sensibilidad estética en los estudiantes para convertirlos en lectores apasionados para toda su vida. 

En términos didácticos, mientras la enseñanza de la literatura se fundamenta exclusivamente en 

métodos racionalistas que conduzcan a la interpretación efectiva de los textos, el contagio literario 

se sostiene sobre la estructura del modelado estético, en el que los estudiantes crean vínculos 

sensibles y emocionales con las obras gracias a la intermediación apasionada del profesor. Esta 

modalidad de enseñanza se constituye por medio de experiencias estéticas que interpelen la 

subjetividad de los educandos, en el marco de una pedagogía estética, literaria y dialogante. 

Vale aclarar que al privilegiar la estética y la experiencia sobre los demás componentes 

pedagógicos no se desconoce su valor y pertinencia en la formación literaria, sino que se aplaza 

su enseñanza para un segundo momento. Solo cuando los estudiantes se han contagiado con el 

gusto por la literatura, comenta Altamirano, puede proceder el maestro a enseñar los conceptos y 
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procedimientos técnicos para analizar los diferentes géneros literarios desde un enfoque 

académico. En caso de invertir la secuencia, el maestro corre el riesgo de anestesiar la literatura 

frente a sus estudiantes, convirtiéndola así en un aséptico artefacto de estudio y simplificándola al 

triste lugar de una asignatura más dentro de la escuela.  

Asimismo, la investigadora argentina María Elena Hauy (2009, 2014) reivindica en sus 

trabajos la importancia de la lectura literaria dentro de la escuela como método privilegiado para 

apasionar a los estudiantes por la literatura y propiciar experiencias estéticas que incidan en la 

subjetividad de los lectores. Según la autora, la lectura literaria debería tener como único propósito 

el producir una experiencia placentera a partir del encuentro con las obras, el cual revela por sí 

mismo el valor de la literatura en la constitución subjetiva y social del ser humano. No obstante, 

concebir el placer literario dentro de la escuela resulta problemático por su tendencia histórica a 

normativizar y prescribir todas las prácticas en función de objetivos previamente establecidos, 

especialmente las relacionadas con la lectura y la escritura, con lo cual se coarta la libertad 

necesaria para que el estudiante explore las obras desde sus propios intereses existenciales. Es sólo 

cuando la subjetividad del estudiante entra en libre contacto con las obras, subraya Hauy, cuando 

se produce la experiencia estética que propicia la formación de hábitos lectores. La lectura literaria, 

por lo demás, no sólo contribuye a la configuración subjetiva del lector, sino que además es un 

excelente estímulo para mejorar las habilidades de lectura crítica y el entendimiento intracultural 

e intercultural de los educandos, con lo cual la educación literaria logra establecer un vínculo 

interdependiente entre la ética y la estética.  

En este horizonte de alteridad, existen tres trabajos que se aproximan a las posibilidades 

con que la educación literaria puede configurar subjetividades políticas y empáticas, estableciendo 

interesantes relaciones entre educación y sociedad a la luz de autores tan prominentes como Martha 
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Nussbaum y Paulo Freire. El primero de ellos es un artículo de reflexión de la investigadora 

colombiana Emilce Moreno (2018), quien sostiene que la enseñanza de la literatura contribuye de 

un modo decisivo a la construcción de subjetividades políticas y democráticas, en tanto el estudio 

de las obras literarias desarrolla el pensamiento crítico y la sensibilidad empática indispensables 

para la vida social y la convivencia. Por ello, la autora afirma que las prácticas pedagógicas deben 

partir de apasionar a los estudiantes por la literatura, a través de estimulantes experiencias estéticas, 

pero el placer de la lectura debe yuxtaponerse con una comprensión crítica y política de la realidad. 

El segundo proyecto por reseñar fue elaborado por los literatos Federico Osorio y Andrea 

Ramírez (2016), quienes en su tesis de pregrado desarrollaron un interesante acercamiento al 

problema de cómo el encuentro con lo literario permite construir una pedagogía de la confianza en 

contextos de extrema vulnerabilidad. El trabajo explica cómo un grupo de estudiantes adultos en 

proceso de validar su bachillerato, en un barrio marginado de Bogotá, reconfiguraron su identidad 

personal y social en función de la confianza a partir de la interacción escolar y el encuentro con la 

literatura. La tesis presenta una narrativa autobiográfica y una sistematización de la experiencia 

pedagógica que develan la trascendencia existencial que alcanza la literatura en la formación de 

identidades abiertas y dialógicas.  

La tercera investigación destacada es la realizada por la literata Laura Jaramillo Duque 

(2016), quien en su tesis de pregrado elaboró un estudio bibliográfico que explora la problemática 

de cómo la lectura de literatura infantil, desde una focalización estética y empática, contribuye a 

la formación de ciudadanos democráticos y creativos desde la primera infancia. La autora reconoce 

que los discursos literarios, por la experiencia de alteridad que suscitan, tienen el potencial de 

configurar una sensibilidad política, un pensamiento divergente y una conciencia ética humanista 
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que propicien el reconocimiento del otro y la convivencia pacífica, condiciones indispensables 

para el desarrollo de una democracia legítima y la construcción de una diver-sociedad. 

Una particularidad especial de estos dos últimos trabajos es la de provenir directamente del 

campo de los estudios literarios, a diferencia de la mayor parte de los proyectos antes reseñados, 

procedentes de las ciencias de la educación. Históricamente, como bien señala Luis Miguel Aguas 

(2012) retomando las perspicaces reflexiones de Gustavo Bombini, las facultades de literatura han 

concebido la didáctica literaria como un apéndice terciario de poca importancia investigativa, aún 

cuando representa el principal campo de acción para quienes estudian literatura: un porcentaje 

considerable de los literatos son también, aunque no exclusivamente, profesores en el contexto 

escolar o universitario.  

En perspectiva, las resistencias de la academia para legitimar la didáctica literaria como 

una disciplina válida y autónoma dentro de los estudios literarios se derivan: por un lado, del 

purismo académico y esteticista que pretende estudiar la literatura en abstracto, desconociendo su 

desarrollo como práctica sociocultural y sus aplicaciones praxiológicas-pedagógicas; y por el otro, 

del interés gremial por afirmar una jerarquía inamovible entre “el saber práctico, básico y 

superficial” de las licenciaturas, de poco relieve epistemológico, y el conocimiento académico, 

riguroso y metódico de los estudios literarios profesionales. De fondo, como queda en evidencia, 

la marginación de la didáctica literaria responde a una aspiración clasista de ascenso social —no 

ser un fracasado maestro de escuela— y reproduce los estigmas e imaginarios denigrantes sobre 

la devaluación del saber pedagógico y la profesión docente que tanto han perjudicado la educación 

colombiana. Y entre sus implicaciones más preocupantes debe destacarse, en el foco de la presente 

investigación, la presencia en las escuelas y universidades de todo el país de un sinnúmero de 

literatos e investigadores sin la cualificación, las aptitudes ni el interés pedagógico imprescindibles 
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para acompañar procesos auténticos de educación literaria. Por el contrario, es indiscutible que la 

teorización e implementación de una enseñanza de la literatura que propicie la formación de 

lectores y escritores literarios requiere de la cooperación académica, epistemológica e investigativa 

entre las ciencias de la educación y las ciencias de la literatura. 

 

1.6. Consideraciones Finales 

 

La exposición pormenorizada de estos 54 antecedentes permite formular tres conclusiones 

retrospectivas en torno a sus aportes y limitaciones en relación con el propósito y marco de la 

presente investigación: primero, diferentes proyectos han estudiado las políticas educativas desde 

un diverso abanico de perspectivas teóricas y metodológicas, aunque muchas de ellas carecen de 

pensamiento crítico y otras tantas están poco enfocadas en el lenguaje y menos en la literatura; 

segundo, se encuentran múltiples estados del arte y revisiones bibliográficas sobre la enseñanza 

de la literatura, si bien varios de ellos no trascienden la referencia descriptiva y un alto porcentaje 

no se adhiere a los ejes y principios de la educación literaria; y tercero, los trabajos documentales 

y empíricos que han examinado algún aspecto de la educación literaria, en el plano del discurso o 

la práctica pedagógica, omiten en un alto porcentaje dentro de su análisis los condicionamientos 

que ejerce el contexto socio-político sobre la enseñanza de la literatura y la realidad escolar, así 

como los procesos didácticos con que habría de implementarse esta educación literaria en los 

salones de clase. 

Así las cosas, la presente investigación justifica su relevancia en el campo de estudio por 

medio de cuatro grandes contribuciones: primero, desarrolla el problema de indagación a través 

de un contrapunto entre el análisis crítico de las políticas educativas y las consideraciones teóricas, 

pedagógicas y didácticas relativas a la educación literaria; segundo, se aproxima a la didáctica de 
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la literatura desde el contexto histórico y político que condiciona el funcionamiento de la escuela, 

problematizando la relación entre neoliberalismo, políticas educativas, subjetividad y enseñanza 

literaria; tercero, elabora una propia categorización de la educación literaria, con los conceptos 

asociados de autopoiesis e intersubjetividad, como dispositivo teórico para imaginar e implementar 

una enseñanza estética, empática y humanista de la literatura en la escuela; y cuarto, ofrece un 

repertorio didáctico tentativo para explorar los posibles principios, lineamientos y estrategias que 

podrían articular una educación literaria transformadora en los salones de clase, con el fin de 

establecer una correspondencia entre el discurso teórico y las prácticas pedagógicas con que se 

enseña la literatura en la escuela.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Una revisión panorámica de las investigaciones pedagógicas y educativas realizadas en 

torno a la didáctica de la literatura, durante las últimas tres décadas, revela que la mayor parte de 

los estudios han delimitado el problema al interior del aula y de la escuela, omitiendo las 

condiciones históricas y políticas de carácter estructural que circunscriben y demarcan la 

naturaleza y el funcionamiento del sistema educativo. Aunque la teorización y el análisis de las 

prácticas efectuadas por maestros y estudiantes revisten una importancia central en la reflexión 

sobre el estado actual de la educación literaria, resulta indiscutible que la escuela no es una entidad 

independiente y autorregulada dentro del marco institucional, sino que por el contrario ocupa un 

lugar protagónico, catalizador, en la configuración y reproducción de las relaciones sociales y de 

poder dentro de la sociedad. En otras palabras, la escuela y su ecosistema de aulas son un engranaje 

más en la maquinaria que produce la realidad social: los fenómenos observables dentro del salón 

de clase, en este sentido, son al mismo tiempo causa y consecuencia de la estructura social que 

enmarca, sostiene y prefigura la educación. Por lo anterior, el estudio de todo proceso pedagógico 

particular ⎯en nuestro caso la didáctica de la literatura⎯ reclama la reconstrucción del marco 

histórico que le condiciona como contexto previo y necesario al análisis crítico de las prácticas y 

discursos que se articulan al interior de la escuela. 

A la luz de estas consideraciones, el presente marco teórico se divide en cuatro apartados: 

en el primero, se desarrolla una interpretación foucaultiana de la educación para explicar por qué 

la educación es un dispositivo que produce subjetividades; en el segundo, se examina cómo la 

escuela anestesiada y las políticas educativas producen subjetividades alienadas al servicio del 

régimen global neoliberal; en el tercero, se explora cómo la educación literaria puede confrontar 

el funcionamiento de la escuela anestesiada al promover la autopoiesis y la intersubjetividad: y en 
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el cuarto, se reivindica la pertinencia de considerar la didáctica en las reflexiones teóricas y 

pedagógicas sobre la educación literaria, para explorar los modos y las configuraciones con que la 

categoría podría traducirse en prácticas pedagógicas coherentes dentro del contexto escolar. 

 

2.1. Educación y Subjetividad 

 

La presente investigación parte de la siguiente premisa: la educación, además de cumplir 

una variedad de propósitos asociados a la socialización y la normalización, es también uno de los 

dispositivos seminales y vertebrales en la constitución y reproducción del orden social, pues es a 

través de su funcionamiento que las nuevas generaciones, en razón de su nivel de privilegio o 

subordinación, adquieren parte de los conocimientos, habilidades y aptitudes indispensables para 

heredar, perpetuar, reformar o transformar el orden social existente (Bourdieu, 2003, 2008). Si a 

esta premisa añadimos el hecho de que el gobierno de la educación ha sido un campo de batalla 

dominado por los grupos hegemónicos a lo largo de la historia, con sus correspondientes 

resistencias por parte de los grupos subalternos, resulta evidente que la estructura social 

reproducida por la escuela tiende a favorecer los intereses hegemónicos vigentes y a reforzar una 

arquitectura particular en las redes de poder que articulan al cuerpo social, con sus respectivos 

puntos de fuerza, tensión y debilidad (Bourdieu, 2011). 

Ahora bien, entre los diferentes aprendizajes que el sistema educativo instaura en las 

nuevas generaciones, a través de mecanismos discursivos y no discursivos, el interés de esta 

investigación teórica consiste en analizar las formas y los fines con que la escuela configura la 

subjetividad de los educandos en relación con la educación literaria. No obstante, antes de entrar 

en la exploración de este fértil territorio, resulta imprescindible exponer algunas consideraciones 

previas en torno al vínculo existente entre educación y subjetividad. 
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Una considerable corriente teórica dentro de las ciencias sociales, inaugurada por los 

estudios realizados por Michel Foucault (2009), concibe la educación como un dispositivo 

privilegiado para la construcción de subjetividad en las sociedades modernas. Lo anterior significa 

que la educación ⎯entendida como una red heterogénea, compleja e interdependiente de 

instituciones, prácticas y discursos⎯ tiene la capacidad productiva de instalar en los individuos 

cierto modo particular de ser, vivir, pensar, sentir y hacer, conceptualizado bajo el término de 

subjetividad (Deleuze, 1990). Aunque esta instalación asume la forma del condicionamiento y no 

la del determinismo, por los puntos ciegos y las líneas de fuga que le permiten al sujeto resistir el 

funcionamiento del dispositivo, es indudable que la subjetividad producida por la educación 

favorece intereses hegemónicos y contribuye a la formación y reproducción de cierta distribución 

prefigurada en las relaciones de poder (Agamben, 2011).  

Una interpretación histórica de este modelo teórico devela que en las últimas tres décadas 

el escenario educativo ha sufrido una profunda transición política, en donde el modelo de sociedad 

e individuo producidos por el dispositivo ha sufrido cambios esenciales. En una época anterior, 

periodizada entre inicios del siglo XIX y finales del siglo XX, la educación en la mayor parte del 

mundo fue concebida como un aparato ideológico de Estado, encaminado a la formación de sujetos 

nacionales adscritos a una comunidad imaginada y a la legitimación de un orden político en 

construcción (Althusser, 1988; Anderson, 1983). En la época actual, inaugurada con el final de la 

Guerra Fría y la globalización desenfrenada del régimen neoliberal, a partir de la década de 1990,  

los engranajes y la dirección de la educación han virado hacia la dictadura del mercado capitalista, 

en la cual el sistema educativo figura como un dispositivo regulado por las economías 

transnacionales que produce productores y consumidores para: naturalizar las lógicas del consumo, 

el trabajo y la competencia; alimentar el mercado laboral y sus cadenas de producción material e 
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intelectual; y perpetuar la hegemonía global del neoliberalismo como modelo ideal de sociedad. 

En perspectiva, entre uno y otro período el timón de la educación pasó de las manos visibles del 

Estado a las manos invisibles del mercado (Martínez, 2013). 

En términos prácticos, esta transición ha reducido el propósito de la educación a una 

instrucción técnica y profesional para el trabajo operativo e intelectual, respectivamente. De allí la 

necesidad cada vez más apremiante, dictaminada por los estamentos oficiales de todos los niveles 

educativos, de fortalecer las competencias y los saberes de los educandos en función de los 

requisitos de un mercado laboral cada vez más exigente, inestable y competitivo. Los colegios y 

las universidades, desde esta perspectiva, deben operar como escenarios propicios para el 

desarrollo de habilidades y conocimientos que los estudiantes puedan transferir del contexto 

académico al contexto laboral, para así comercializarse como productores competentes y 

cualificados dentro del sistema (Mejía, 2006). 

De este paradigma utilitarista se deriva que todo aquello que dentro de la escuela omita o 

contravenga la cualificación para el trabajo ⎯normas, horarios, espacios, asignaturas, currículos, 

lecturas, didácticas, interacciones, enfoques⎯ resulte prescindible y deba remplazarse por piezas 

y mecanismos que aseguren la conversión de las instituciones educativas en fábricas productoras 

de productores y consumidores. Esta exigencia, por lo demás, no solo deviene de las presiones 

ejercidas por el mercado, el Estado y las directivas institucionales, sino que también es un mandato 

constante por parte de familias, estudiantes y maestros, quienes reclaman la formación de alumnos 

empleables o emprendedores con miras a un futuro exitoso como propósito central y trascendental 

de la educación básica, media y superior (Martínez, 2010). 

Aunque existen numerosos ejemplos globales de esta involución mercantil de la educación, 

uno de los más recientes y radicales fue la cruzada por la reactivación económica inaugurada por 
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el gobierno japonés en el 2015. En ella, el Estado decretó eliminar la enseñanza de las humanidades 

y las artes en los colegios, al tiempo que ordenó clausurar las facultades de artes y humanidades 

de las 86 universidades del país, con el fin de reinvertir estos recursos en asignaturas y carreras 

que “respondieran más y mejor a las necesidades de la sociedad” (Japan Times, 2015). Por su 

parte, el presupuesto federal propuesto por Donald Trump oficializó la supresión del patrocinio 

estatal sobre las investigaciones e intervenciones relacionadas con las artes y las humanidades por 

su carácter no lucrativo (New York Times, 2017). A su vez, el gobierno español dictaminó en el 

2015 la erradicación terminante de la literatura y la filosofía de las aulas de la educación básica y 

media, con el argumento de que “los alumnos no deben estudiar lo que quieren, sino lo que propicie 

su empleabilidad" (El País, 2015; El Español, 2017). En Colombia, los gobiernos nacionales, 

regionales y locales han invertido presupuestos insuficientes para la cultura y la educación, que 

además de beneficiar el interés lucrativo del sector privado, han resultado ínfimos en comparación 

con los rubros destinados a la seguridad, la burocracia, el crecimiento económico y la 

infraestructura (De Zubiría, 2018A). 

Con todo, más allá de convenir en que la progresiva desaparición de las artes y las 

humanidades de los sistemas educativos es una amenaza inmanente y terminante para el futuro de 

la democracia, por efecto de la acelerada metástasis global del capitalismo, resulta preciso analizar 

con espíritu crítico los medios y los fines que fundamentan la constitución histórica de la escuela 

anestesiada, así como las experiencias formativas con que la educación artística y literaria puede 

socavar y perforar la subjetividad enajenada que el proyecto del neoliberalismo pretende producir 

en los individuos e instaurar en la sociedad (Nussbaum, 2011). 
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2.2. La Escuela Anestesiada 

 

La definición del concepto de estética es una de las más discutidas en la historia de la 

filosofía, las artes y las ciencias humanas. En el marco de esta investigación, la concepción de 

estética proviene de los trabajos realizados por la filósofa mexicana Katya Mandoki (2008), para 

quien ésta es la condición permanente de apertura, interpelación y transformación que cada 

individuo desarrolla en su sensibilidad y en su intelecto frente a la realidad que circunscribe y 

constituye su propia vida. Esta noción trasciende la reducción de la estética a los tradicionales 

conceptos del arte y la belleza ⎯sin omitirlos como detonantes estímulos de la estesis⎯ pues en 

este horizonte teórico la estética figura como la facultad que tienen todos los seres humanos para 

configurar y desconfigurar su propia subjetividad, una y otra vez, en relación con las experiencias 

que los atraviesan y en función de su propia afirmación existencial. Bajo esta acepción, la estética 

también deja de entenderse como un privilegio de clase o como una vanidad accesoria a la 

existencia material ⎯prescindible y superficial⎯ dado que la formación de la propia humanidad 

exige la vivencia de experiencias estéticas. La formación del sujeto estético, en este sentido, 

supone la permeabilidad libre y consciente con que el individuo se ofrece al mundo y la sociedad 

que lo rodean, instalando en sí mismo un fuerte sentido de alteridad y empatía para configurarse 

en relaciones simbióticas de interdependencia con lo otro. La construcción de la subjetividad 

estética, en perspectiva, es siempre la constitución de una intersubjetividad (Colomer, 2001). 

En este orden de ideas, la escuela anestesiada es una escuela sin estética, sin experiencia. 

Frente a la evidencia de que la educación actual es un dispositivo al servicio del neoliberalismo, 

que produce sujetos enajenados para el consumo, el trabajo y el mercado, el concepto de la escuela 

anestesiada anuncia que la realización de este programa político exige como condición necesaria 

la expulsión o anulación de la estesis dentro de la escuela, con el fin de gobernar, disponer y regular 
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la subjetivación alienada de los educandos sin enfrentar resistencias. Aunque la estética podría 

expresarse en todas las interacciones y asignaturas de la escuela, al definirse como experiencia 

formativa y no como objeto de estudio, su neutralización por parte del dispositivo educativo ha 

centrado su atención en el epistemicidio de las artes, perpetuado con dos estrategias paralelas y 

complementarias (Larrosa, 1998).  

Por un lado, se ha eliminado o reducido la intensidad horaria de las materias asociadas a 

las artes, con el objetivo de limitar su aprehensión y ampliar el tiempo de instrucción de las 

materias verdaderamente útiles, subsidiarias del progreso material, técnico y científico. Por el otro, 

se ha normalizado el enfoque didáctico de las pocas artes que todavía sobreviven en la escuela, así 

como del resto de las áreas, para esterilizar los métodos de enseñanza y aprendizaje de mayor 

interpelación subjetiva al insertarlos en la castrante estructura de prácticas disciplinarias de la 

escuela tradicional. De esta manera, la educación artística ha sido estigmatizada como inservible 

y obsoleta por su incapacidad de contribuir al progreso de una cultura que se ha propuesto ser cada 

vez más eficiente y competitiva, hipnotizada por el espejismo de un mayor crecimiento económico 

como condición para una mejor calidad de vida (Mejía, 2006).  

Por el contrario, como la presente investigación se propone demostrar, la estética 

comprendida como formación supone que las experiencias que atraviesan el ser del sujeto en el 

devenir de su vida escolar, y especialmente en la vivencia y apropiación personal de la literatura, 

inciden de forma categórica en la configuración autónoma de su subjetividad por medio de la 

autopoiesis y la intersubjetividad. Entender la educación como experiencia formativa y no como 

una instrucción estandarizada, industrial y aséptica, que produce individuos cualificados para el 

trabajo, la producción y el consumo, parte del principio de que los procesos educativos influyen e 
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interpelan la constitución existencial de los educandos en su dimensión individual y sociocultural 

(Dewey, 2004).  

Al concebir la educación literaria como experiencia formativa, el núcleo del proceso 

educativo trasciende la compresión competente y académica de las obras estudiadas, para 

privilegiar el vínculo existencial, emocional e intelectual que cada estudiante establece con el 

conocimiento y la vivencia de la literatura (Rosenblatt, 2002). El paradigma experiencial no se 

desvela por determinar “qué pasa” en las obras, desde una rigurosidad academicista, sino que se 

interesa por explorar “qué les pasa” a los educandos en las relaciones que entretejen con las obras, 

asumiendo la lectura como proceso de formación (Larrosa, 1998). La lectura y escritura de obras 

literarias, vistas desde este ángulo, se distancian del ocio y el divertimento asociados al 

entretenimiento anestésico, la evasión y el consumo cultural, así como de la acumulación 

progresiva de nuevos saberes eruditos que solo se archiven en el repositorio enciclopédico de los 

educandos, sin permear las corazas esenciales de su subjetividad. La educación literaria 

aprehendida como experiencia formativa, en síntesis, alude a la apertura existencial con que el 

maestro y los estudiantes se arriesgan a explorar su propia condición humana en la lectura y 

escritura de la literatura, sin prever ni condicionar los efectos que la experiencia estética pueda 

agenciar sobre su propio ser (Bárcena, 2012) 

 

2.3. La Educación Literaria 

 

Ciertamente, la neurosis neoliberal por doblegar y expulsar las artes del sistema educativo 

se debe al peligro intrínseco que su estudio conlleva para la alienación de los educandos, en 

comparación con la fácil esterilización de las demás asignaturas escolares. La incontrolable 

amenaza de las artes se deriva, principalmente, del tipo de saber que producen y del objeto de 
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estudio que las funda. A diferencia de las demás áreas de conocimiento, las artes se definen como 

la exploración de la condición humana a través de la percepción sensible y la reflexión intelectual, 

tanto para el artista que produce la obra como para el receptor que la coproduce durante la 

experiencia de la recepción (Jauss, 1986). La literatura, en particular, es el arte que desarrolla esta 

exploración por medio de la lengua, aprovechando las palabras que una comunidad de hablantes 

comparte en el devenir de su vida real para crear vidas ficcionales que se adentran en la 

complejidad existencial de los seres humanos, vista desde la intimidad de su vida privada y desde 

la interactividad de su vida en sociedad (Petit, 2012). La educación literaria, en estos términos, es 

en primera medida el estudio de lo humano a través de las obras literarias, lo cual se traduce para 

el maestro y el educando en la oportunidad de indagar y profundizar en su propia condición 

(Rosenblatt, 2002). 

Por consiguiente, si la materia de indagación de las artes es la configuración misma del ser 

humano, resulta inevitable que su enseñanza dentro de la escuela, por más filtros que pretendan 

anestesiarla, produzca experiencias estéticas en las que el estudiante reconozca y reformule su 

subjetividad con base en la exploración de la condición humana de la que participa en el estudio 

de las obras. La estesis inherente a la educación literaria, desde esta perspectiva, emerge de la 

agencia que los educandos desarrollan sobre la constitución de su propia subjetividad, al formar 

su ser en diálogo con los seres ficcionales que también construyen su existencia en las obras 

literarias. De ahí que la educación literaria, dentro de la escuela, represente una plataforma contra-

hegemónica al resistir la producción sistemática y prefabricada de una subjetividad enajenada, 

oponiendo al poder alienante de la educación neoliberal el contra-poder humanizante de una 

educación humanista, artística y literaria.  
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No obstante, al analizar con detenimiento el epistemicidio de las artes, se observa con 

sorpresa que en comparación con las demás expresiones artísticas ⎯música, pintura, teatro, 

danzas, cine⎯ la literatura conserva un territorio amplio y sospechoso dentro del currículo escolar, 

refugiada siempre tras el infranqueable castillo de la asignatura de lengua. En efecto, mientras el 

estudio de la lengua y la literatura constituye uno de los pilares transversales de la escuela, por su 

constitutiva misión alfabetizadora, la educación artística ha sido marginada históricamente y vista 

por la mayoría de directivas, maestras, estudiantes y familiares como un entretenimiento recreativo 

de poco valor pedagógico y formativo. De ahí que la lengua y la literatura dispongan de bastantes 

horas dentro del horario escolar, mientras que el tiempo dedicado a las diferentes disciplinas 

artísticas es en extremo limitado y en muchos casos inexistente. 

Sin embargo, un examen crítico revela que la literatura que sobrevive dentro de la escuela, 

en un porcentaje muy considerable, ha sido anestesiada por el dispositivo educativo con dos 

mecanismos contrapuestos (Lerner, 2001). En un extremo del espectro, extendido por casi toda la 

escuela, el enfoque instrumental somete la enseñanza de la literatura al aprendizaje de las 

operaciones básicas de la lengua, tomando las obras literarias como medios de alfabetización para 

la lectura, la escritura y la oratoria del idioma (Meek, 2004). En el otro extremo, dominante en el 

marco de la formación universitaria, la corriente academicista reduce la enseñanza de la literatura 

al análisis técnico y racionalista de las obras, fundamentado en un amplio corpus crítico y teórico, 

con el fin de formar profesionales literarios calificados para insertarse en la producción académica 

(Altamirano, 2013). 

En uno y otro caso se observa que la educación literaria, concebida desde el paradigma de 

la experiencia estética, es una utopía que en pocas ocasiones logra concretarse dentro del salón de 

clases, pues la literatura entendida como instrumento o como objeto de estudio, exclusivamente, 
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esteriliza en un alto porcentaje su poder de interpelación y la relación transformadora entre la obra 

y sus lectores, anulando así su capacidad de influenciar el proceso de subjetivación. Aunque el 

segundo capítulo de este trabajo profundiza extensamente en la categoría de educación literaria, 

puede adelantarse por el momento que ésta alude a la formación de lectores literarios con la 

capacidad de disfrutar y comprender una amplia diversidad de obras literarias, a partir de las cuales 

agencian procesos de subjetivación en relación consigo mismos (autopoiesis) y con el entorno 

social que los rodea (inter-subjetividad).  

En suma, la educación literaria hace referencia a la formación del ser humano, entendido 

como un sujeto estético y político, por medio del estudio profundo y existencial de la literatura. La 

lectura y escritura de textos literarios constituye uno de los elementos distintivos de la auténtica 

cultura escrita porque sobrepasa las pretensiones de utilidad que instrumentalizan el lenguaje 

escrito. La literatura es el discurso escrito de mayor complejidad semántica y formal, por lo que 

su producción y recepción representan la mejor oportunidad para valorar y dimensionar las 

posibilidades creativas que ofrece el lenguaje, así como para ejercitar la capacidad interpretativa 

con textos que propician la formación existencial de cada lector. La literatura rescata el disfrute 

estético de la oralidad y la lectura al explorar con profundidad los dilemas de la existencia humana, 

enriqueciendo nuestra vida real al desvanecer nuestra mortalidad con las experiencias de seres 

imaginados. Por estas cualidades, justamente es la educación literaria el campo propicio en que 

desde niños se cultivan los lectores experimentados, muy superiores a los lectores inexpertos que 

por su afán práctico no logran comprender la profundidad del lenguaje ni gozar de sus 

manifestaciones artísticas. Los lectores expertos leen y escriben de manera vital y compulsiva para 

fortalecer su pensamiento, extender su conocimiento y transformar su forma de ser, vivir, actuar y 

pensar. Ellos son los usuarios genuinos de la cultura escrita (Meek, 2004). 
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2.4. La Didáctica Literaria 

Finalmente, la disertación teórica sobre la educación literaría quedaría incompleta si no se 

consideran en detalle los discursos y las prácticas pedagógicas con que se enseña y se aprende la 

literatura en los salones de clase. Bajo este cometido, se hace indispensable reivindicar la didáctica 

literaria como un campo de saber imprescindible para explorar las configuraciones y los modos 

con que la categoría de educación literaria puede traducirse a la realidad del contexto escolar por 

medio de prácticas pedagógicas coherentes y fundamentadas. Este esfuerzo corresponde con el 

repertorio didáctico incorporado en el quinto capítulo, el el cual se incluye un hexálogo detallado 

de principios, lineamientos y estrategias para enseñar la literatura en la escuela desde un paradigma 

estético y existencial, complementando así la teorización sobre la categoría de educación literaria 

y sus subcategorías asociadas de autopoiesis e intersubjetividad. 

Para enmarcar esta reflexión, conviene rescatar el conocimiento de la profesora colombiana 

Gloria Rincón (2006), quien sostiene que la consolidación de la didáctica como disciplina y objeto 

de estudio científico, dentro de las ciencias de la educación, reclama una aproximación conceptual 

que contribuya a esclarecer la confusión y ambigüedad con que frecuentemente se ha usado el 

término didáctica al interior del contexto educativo. Para ella, la didáctica no es un adjetivo que 

describe el carácter lúdico e interactivo de una actividad pedagógica ni es un verbo que alude a la 

simplificación excesiva del conocimiento para facilitar su transmisión. El conocimiento didáctico 

tampoco es un saber operativo sobre las prácticas de enseñanza que efectúan los maestros dentro 

del aula. En un sentido más amplio, la didáctica debe considerarse como un campo complejo de 

investigación que, a partir de un aparato conceptual propio, estudia los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de un saber disciplinar, de forma estructurada y sistemática, con el propósito de 
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intervenir las prácticas educativas de maestros y estudiantes en favor de la enseñanza trascendente 

y la apropiación significativa del conocimiento. 

Con respecto a la didáctica de la lengua y la literatura, Rincón (2006) sostiene que la 

reflexión sobre cómo estructurar el objeto (qué), la metodología (cómo), la fundamentación (por 

qué) y el propósito (para qué) de la enseñanza de la lectura y la escritura fue monopolizada durante 

varias décadas por la Lingüística Aplicada. Esta subdivisión de los estudios lingüisticos, además 

de orientar las políticas oficiales sobre la enseñanza de la lengua y la literatura hacia un enfoque 

centrado en la gramática y la ortografía, ha influenciado el modo en que la amplia mayoría de los 

maestros de lenguaje comprende y enseña su materia, más allá de las corrientes renovadoras y 

progresistas que muchas veces promulgan los discursos institucionales. El rasgo distintivo de esta 

didáctica tradicional, según la autora, es el de privilegiar los elementos formales e instrumentales 

de la lengua para lograr un dominio técnico de la lectura y la escritura, que corresponda con las 

convenciones y los usos escolares del lenguaje. Retomando a Delia Lerner (2001), el mayor 

inconveniente de esta didáctica consiste en que al enseñar el lenguaje por fuera de los contextos 

sociales en que realmente existe, como un sistema abstracto de códigos y normas que en nada se 

relaciona con la vida del estudiante, pierde el interés de los alumnos y fracasa en el objetivo de 

convertir a los niños y a los jóvenes en ciudadanos partícipes de la cultura escrita. 

Desde la orilla opuesta, Rincón (2006) y Lerner (2001) defienden la necesidad de constituir 

una didáctica sociocultural del lenguaje, encaminada al estudio y la enseñanza de los usos sociales 

que reciben la lectura, la oralidad y la escritura por parte de los sujetos reales, en los contextos 

históricos y culturales en que se desarrollan el aprendizaje y la vida. Bajo esta óptica, los 

estudiantes deberían ser capaces de reconocer el vínculo indisociable que conecta el conocimiento 

escolar de la lengua y la literatura con sus funciones y usos dentro de la sociedad. Solo así 
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comprenderán la relevancia de formarse en el complejo dominio del lenguaje escrito y oral, para 

cualificarse como auténticos usuarios de la cultura escrita y participar en la construcción de una 

ciudadanía democrática por medio de la lengua y la literatura. En términos concretos, esta 

propuesta didáctica podría traducirse en enseñar el lenguaje a través de la producción e 

interpretación de diferentes tipologías textuales, enmarcadas en sus usos socioculturales, con el 

fin de alinear la formación escolar con las situaciones comunicativas reales que viven los 

estudiantes en su devenir existencial.  

En el caso de la literatura, una didáctica sociocultural implicaría superar los ejercicios 

prescriptivos que instrumentalizan o anestesian la literatura, al omitir su dimensión estética, para 

fomentar prácticas pedagógicas que correspondan a los modos y funciones reales con que se lee, 

se escribe y se comparte la literatura en las interacciones sociales. La escuela, desde este punto de 

vista, debería comprenderse como una comunidad auto-regulada de lectores y escritores que 

aprenden y viven la literatura más allá de las exigencias y demandas institucionales de la escuela. 

Por este camino, la literatura debería acontecer como una experiencia orgánica que adquiere 

pertinencia para los estudiantes y los lleva a concebirse como lectores, escritores y mediadores 

culturales para el resto de su vida. Con todo, esta pretensión no desconoce que esta didáctica 

permanece inscrita en el contexto escolar, de donde emerge una continua tensión entre la necesidad 

de transponer el objeto de estudio real en un objeto de enseñanza artificial, sin perder del todo las 

prácticas socioculturales con que este objeto existe por fuera de la escuela (Vásquez, 2006).  

Asimismo, Rincón (2006) advierte que el logro de este objetivo solo resulta posible a través 

de la enseñanza escolar de tres tipos de contenidos diferenciados y concomitantes. El primero de 

ellos son los contenidos declarativos o conceptuales, los cuales constituyen un metalenguaje que 

permite reflexionar sobre la naturaleza, los usos sociales y las manifestaciones propias de la lengua 
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y la literatura. El segundo son los contenidos procedimentales, los cuales equivalen al conjunto de 

saberes prácticos y discursivos que los alumnos deben perfeccionar ⎯leer, escribir, hablar, 

escuchar y pensar⎯ para alcanzar una adecuada praxis comunicativa en relación con la literatura. 

Y el tercero son los contenidos actitudinales, con los cuales se pondera la dimensión emocional 

del aprendizaje, se reafirma la trascendencia de la literatura dentro de la sociedad y se reconoce su 

inevitable relación con la ética, circunstancia que lleva a reflexionar sobre cómo la literatura incide 

de forma decisiva en las configuraciones sociales y en las relaciones de poder. 

Así las cosas, la formación de maestros de literatura debería buscar un equilibrio entre el 

conocimiento académico de la disciplina y el conocimiento de la didáctica disciplinar, pues ambos 

saberes resultan indispensables para comprender un objeto de conocimiento, trasponerlo en un 

objeto de enseñanza sociocultural y enseñarlo con profundidad dentro de un sistema didáctico. 

Para el caso de la educación literaria, el docente debería ser un experto conocedor de los conceptos, 

textos y procedimientos asociados al estudio de la literatura, pero también debería ser un gran 

conocedor de la didáctica con que estos saberes pueden convertirse en contenidos escolares para 

asegurar su enseñanza estética y existencial. Solo de esta forma puede la escuela convertirse en 

una institución privilegiada en la formación de lectores y escritores literarios, usuarios y habitantes 

de la cultura escrita (Vásquez, 2006). 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 

A continuación se expone el enfoque epistemológico y metodológico que fundamentó la 

recolección, el procesamiento y el análisis de los datos recogidos en el marco de esta investigación. 

Los siguientes cuatro apartados buscan explicar de forma detallada los pormenores del proceso 

que permitió responder al problema, la pregunta y los objetivos de investigación. 

 

3.1. Enfoque epistemológico 

 

A partir del problema de estudio, puede afirmarse que el enfoque epistemológico de la 

investigación tiene un doble interés hermenéutico y emancipatorio (Habermas, 1973). Por un lado, 

el interés hermenéutico consiste en reconstruir e interpretar las políticas educativas y el espectro 

teórico que reivindica una didáctica estética de la literatura, en oposición a las didácticas 

instrumentales y academicistas tradicionales, con el fin de contextualizar y problematizar los 

discursos y las prácticas asociadas a la enseñanza escolar de la literatura. Por el otro, el interés 

emancipatorio radica en reclamar una educación literaria que transforme la subjetividad 

hegemónica del capitalismo globalizado, institucionalizada a través de las políticas educativas, por 

una intersubjetividad democrática fundamentada en el reconocimiento legítimo de la diferencia y 

construida sobre las experiencias de alteridad y empatía que suscita la lectura literaria. 

A su vez, el enfoque epistemológico del trabajo está alineado con la Teoría Crítica en su 

distanciamiento del paradigma moderno, en la medida en que problematiza el uso instrumental de 

la razón como patrón dominante en la escolarización de la literatura. La anestesia de la literatura 

dentro del sistema educativo, desde esta corriente, podría entenderse como una estrategia de 

control social que al coartar la ficción y esterilizar la complejidad estética de los textos literarios 

constriñe el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en la formación de los ciudadanos,  
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al tiempo que cohíbe la maduración de la imaginación utópica, el sentido de posibilidad y la 

sensibilidad empática, aptitudes esenciales al desarrollo de la acción política emancipadora y la 

consolidación de una sociedad democrática (Maldonado, 2008). 

 

3.2. Tipo, técnica e instrumentos de investigación 

 

La presente investigación documental es de carácter cualitativo y se inscribe dentro del 

enfoque metodológico del análisis crítico y el análisis bibliográfico, lo cual significa que su 

aproximación a la construcción del conocimiento educativo se estructura en función del estudio 

crítico y detallado de las políticas educativas y las producciones académicas previas, relevantes 

dentro del campo por su significativa contribución a la comprensión profunda, novedosa y rigurosa 

del tema de estudio. Por un lado, el propósito del análisis crítico, en el marco de este proyecto, 

reside en develar las relaciones de poder que existen entre el discurso institucional de las políticas 

educativas, la estructura socioeconómica y los intereses políticos de los grupos hegemónicos 

(Apple, 2015). Así las cosas, este enfoque de interpretación supone que las manifestaciones del 

lenguaje están articuladas de forma orgánica con el ejercicio del poder y contribuyen a legitimar, 

naturalizar y perpetuar el orden social vigente. Bajo esta perspectiva, la educación oficial es vista 

como un dispositivo extensivo e intensivo de control y reproducción social, configurado sobre un 

entretejido de discursos y prácticas provenientes del interior y el exterior de la escuela (McLaren, 

2008). En concreto, este método fue empleado de forma predominante en el cuarto capítulo del 

trabajo para examinar el tipo de educación literaria, subjetividad y sociedad prefigurado en la 

evolución de las políticas educativas. En términos metodológicos, este examen se realizó a través 

de la lectura e interpretación pormenorizada del contenido de las publicaciones oficiales, 

procurando explicar cómo las políticas educativas pretenden introducir y profundizar cambios que 
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están del todo alineados con las transformaciones políticas y socioeconómicas asociadas a la 

emergencia y consolidación del neoliberalismo como paradigma de vida y régimen global de 

gobierno (Soler, 2011). 

 Por el otro lado, el interés del análisis bibliográfico, consiste en reconocer los principales 

marcos teóricos, tendencias temáticas y métodos con los que una tradición de investigadores ha 

abordado una problemática pedagógica o educativa (Gil, 1994). Este reconocimiento enriquece la 

disciplina educativa desde dos perspectivas complementarias: en un sentido práctico, fundamenta 

la toma efectiva de decisiones institucionales y cualifica las prácticas pedagógicas en favor de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje; y en un sentido académico, reconstruye el panorama de 

entendimiento de un objeto de estudio para identificar los interrogantes, las tendencias, los 

consensos, los disensos y los horizontes pendientes por explorar que enmarcan el desarrollo de 

futuras investigaciones (Atkinson & Coffey, 2005). En el cuerpo de este proyecto, el método del 

análisis bibliográfico fue especialmente usado en la construcción de los antecedentes y en la 

escritura del quinto capítulo, en donde se estudió la producción académica de diversos autores para 

desarrollar el problema de investigación, fundamentar una teorización propia de la categoría de 

educación literaria y elaborar el repertorio didáctico que busca contextualizar el análisis teórico en 

el plano didáctico de la escuela. 

Ahora bien, en términos operativos, la realización de todo análisis bibliográfico comprende 

cuatro fases secuenciales y concatenadas en la investigación (Gibbs, 2012): 

 

❖ Contextualización y Exploración 

En este primer momento se delimitan con precisión la temática, el universo documental y 

la periodización que regirán el proceso de revisión bibliográfica. La construcción de este contexto 

define los criterios, los conceptos y la envergadura de la investigación. A partir de estos 
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lineamientos se efectúa la búsqueda pormenorizada de la bibliografía delimitada en diferentes 

centros de información, partiendo de palabras clave y conceptos relacionados. 

En el contexto del presente trabajo, el tema de estudio es la enseñanza de la literatura o la 

educación literaria, y el universo documental corresponde a libros, capítulos y artículos 

académicos —de carácter teórico o empírico— escritos o traducidos al español, inglés, francés e 

italiano. En general, se procuró delimitar la periodización documental entre 1998 y 2018, con el 

fin de reseñar investigaciones que exploraran la relación entre educación literaria y neoliberalismo 

en el mismo marco temporal de las políticas educativas aquí estudiadas, si bien se incluyeron 

algunas obras anteriores que iluminan la reflexión y enriquecen el debate. Debe resaltarse que al 

ser esta una revisión bibliográfica, en lugar de un estado del arte, la búsqueda de información no 

pretende ser exhaustiva ni totalizante. Por el contrario, los textos analizados son sólo aquellos que 

resultan pertinentes por su aporte profundo y categórico al campo de estudio, conformando así 

tendencias teóricas diferenciadas, con puntos de quiebre e intersección, alineadas en defensa de la 

didáctica estética de la literatura. Por último, debe anotarse que la búsqueda de estos documentos 

fue realizada en las bibliotecas públicas y universitarias más importantes de Bogotá, además de en 

las bases de datos suscritas por la Universidad Javeriana, entre las cuales se han de destacar 

ProQuest, EbscoHost y Redalyc.  

En la siguiente tabla se presentan los títulos de los principales documentos consultados 

durante esta primera fase de la investigación bibliográfica, con la respectiva categoría que les fue 

asignada en las posteriores fases de clasificación y categorización.  

Tabla 1: Principales autores y títulos estudiados en la investigación bibliográfica 

Fuente: Elaborada por el autor 
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Autor Textos 
Categoría de 

análisis 

Jorge Larrosa 
La experiencia de la lectura estudios sobre literatura y formación.  Autopoiesis 

Entre las lenguas lenguaje y educación después de Babel.  Intersubjetividad 

Nuccio Ordine 
La utilidad de lo inútil.  Autopoiesis 

Clásicos para la vida.  Autopoiesis 

Daniel Pennac 
Como una novela.  Autopoiesis 

Mal de escuela.  Autopoiesis 

Delia Lerner Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario.  Autopoiesis 

Emilia Ferreiro Cultura escrita y educación.  Autopoiesis 

Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y escritura.  Autopoiesis 

Margaret Meek La cultura escrita. Autopoiesis 

Michel Petit 

Lectura literaria y construcción de sí mismo Autopoiesis 

Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura Autopoiesis 

Leer el mundo : experiencias actuales de transmisión cultural Intersubjetividad 

Lecturas: del espacio íntimo al espacio público Intersubjetividad 

El arte de la lectura en tiempos de crisis Intersubjetividad 

Teresa Colomer 

La evolución de la enseñanza literaria  Autopoiesis 

La adquisición de la competencia literaria Autopoiesis 

La enseñanza de la literatura como construcción del sentido. Autopoiesis 

La literatura que acoge inmigración y lectura de álbumes Intersubjetividad 

De la enseñanza de la literatura a la educación literaria  Autopoiesis 

Louise Rosenblatt La literatura como exploración. Autopoiesis 

Fernando Vásquez 
La enseña literaria: crítica y didáctica de la literatura. Autopoiesis 

Navegar en el río con saber de marinero Autopoiesis 

Carlos Skliar 

Experiencia y alteridad en educación Intersubjetividad 

Entre pedagogía y literatura Intersubjetividad 

Pedagogías de las diferencias Intersubjetividad 

Alteridad y literatura: una cuestión de soledad e individuos Intersubjetividad 

Francisco Altamirano 
El contagio de la literatura: otra mirada de la didáctica de la literatura Autopoiesis 

La literatura como contagio Autopoiesis 
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Gustavo Bombini 

Reinventar la enseñanza de la lengua y la literatura Autopoiesis 

La literatura en la escuela Autopoiesis 

Didáctica de la literatura y teoría: historia de una deuda Autopoiesis 

La lectura como política educativa Autopoiesis 

Programas de lectura, prácticas de escritura y educación literaria Autopoiesis 

Didáctica de la literatura: entre la intervención y la investigación Autopoiesis 

Doris Sommer 

The work of art in the world civic agency and public humanities Intersubjetividad 

Conferencia (R)evolución Educativa. Doris Sommer: el método pedagógico 
Pre-Textos Intersubjetividad 

Mario Vargas Llosa 
Reflexiones de un escritor Autopoiesis 

La literatura y la vida Autopoiesis 

Fabio Jurado 

La formación de lectores críticos desde el aula Autopoiesis 

La minificción como palimpsesto Autopoiesis 

Palimpsestos. La literatura en el contexto escolar Autopoiesis 

El enfoque sobre competencias Autopoiesis 

Prácticas de lectura y escritura. Entre la escuela media y los estudios 
superiores Autopoiesis 

Maité Alvarado 

Escritura e invención en la escuela Autopoiesis 

El nuevo escriturón Autopoiesis 

Emociones políticas ¿Por qué el amor es importante para la justicia? Autopoiesis 

Martha Nussbaum 

El cultivo de la humanidad una defensa clásica de la reforma en la 
educación liberal Intersubjetividad 

Justicia Poetica La imaginación literaria y la vida pública Intersubjetividad 

Sin ánimo de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades Intersubjetividad 

La respiración de las palabras. Ensayo sobre la experiencia de una lectura 
imposible. Intersubjetividad 

Fernando Bárcena 

La escuela de la ciudadanía educación, ética y política Autopoiesis 

Sobre infancias y educación. Un rescate filosófico y literario. Intersubjetividad 

Una educación proustiana. Pedagogía more litteratura demonstrata Intersubjetividad 

La educación como acontecimiento ético Autopoiesis 

El alma del lector la educación como gesto literario Intersubjetividad 
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❖ Clasificación 

Una vez recopilado el material, se realizó una primera lectura panorámica de todas las 

fuentes para clasificarlas en categorías de estudio que respondieran al problema, la pregunta y los 

objetivos del trabajo. El principal instrumento de investigación empleado en esta fase fueron las 

fichas de lectura, con las cuales el investigador registró los rasgos distintivos de cada documento 

que justificaron su posterior adscripción a las categorías formuladas (Anexo 1).  

 

❖ Categorización 

Después de clasificar los documentos en agrupaciones teóricas, se realizó una segunda 

lectura de análisis crítico y de contenido que permitió categorizar el contenido de las propuestas 

teóricas que reivindican una educación literaria de carácter estético, con sus respectivos 

entrecruzamientos, carencias y saturaciones. El instrumento de investigación utilizado durante esta 

fase fueron los resúmenes analíticos, con los cuales se reseñó el enfoque y el aporte teórico de cada 

documento con una apreciación crítica del investigador (Anexo 2).  

A partir del análisis de la bibliografía y a la luz del marco teórico y el problema de estudio, 

se elaboró una teorización propia de la categoría de educación literaria que permitiera responder a 

las falencias, vacíos y contradicciones exploradas en el análisis crítico de las políticas educativas. 

Esta categorización se estructuró sobre dos categorías emergentes de la revisión de los documentos 

—autopoiesis e intersubjetividad— que fueron apropiadas de corrientes teóricas asociadas a la 

biología y la filosofía, respectivamente, para después resignificarlas al contexto educativo como 

las dos dimensiones interdependientes de la educación literaria que la presente investigación se 

propone estructurar y posicionar. Es decir, si bien ambas categorías existían con anterioridad a la 

presente investigación, por fuera y dentro del campo educativo, la lectura de los documentos 
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justificó su incorporación como los lentes teóricos más apropiados para categorizar los textos 

estudiados y conceptualizar la educación literaria como un escenario de resistencia frente a la 

escuela anestesiada. Estas dos categorías, a su vez, se derivaron en seis sub-categorías asociadas 

que responden a los principios fundamentales para implementar una educación literaria en la 

escuela, enlistadas a continuación y ampliadas con detalle en el quinto capítulo por medio de un 

repertorio didáctico.  

1. Reivindicar la soberanía de la literatura 

2. Anteponer la lectura directa de las obras literarias 

3. Comprender la lectura como una práctica sociocultural 

4. Privilegiar la experiencia literaria como dispositivo de enseñanza y evaluación 

5. Incorporar el taller literario y la escritura creativa 

6. Entretejer la realidad y la ficción 

Con el fin de contextualizar la reflexión teórica a la realidad escolar y explorar los modos 

y posibilidades de materializar la educación literaria en los salones de clase, en lugar de alejar aún 

más el discurso teórico de las prácticas pedagógicas con que los maestros enseñan la literatura, 

estas sub-categorías tienen una formulación didáctica, por lo cual están encabezadas por un verbo. 

Las sub-categorías fueron decantadas por el investigador tras un análisis exhaustivo de las 

propuestas teóricas contenidas en los documentos, con el objetivo de responder a la pregunta de 

cómo lograr una transposición significativa de las categorías de educación literaria, autopoiesis e 

intersubjetividad al plano didáctico que atraviesa el día a día de la escuela. En este sentido, la 

construcción y el desarrollo de cada sub-categoría se soporta sobre los aportes de variados autores, 

quienes con sus aportes teóricos, directa o indirectamente, respaldan la necesidad de los diferentes 

principios didácticos como condición de posibilidad a la realización de la educación literaria.  
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La explicación profunda de cada sub-categoría y su construcción en diálogo con los autores 

estudiados se presenta en el repertorio didáctico que conforma la segunda parte del quinto capítulo.   

 

❖ Recomprensión 

Con base en la categorización realizada, fue posible re-comprender el fenómeno de estudio 

con un entendimiento mucho más sólido, confiable, ordenado y riguroso que al principio, pues la 

revisión bibliográfica permitió aprehender la problemática desde un lente más amplio, complejo e 

integral, elaborado a partir del estudio sistemático de los documentos y de la propia interpretación 

sobre los datos. Esta re-comprensión se busca extender a los lectores de la investigación a través 

de la escritura del informe, el cual pretende contribuir a rescatar la bibliografía predominante sobre 

la relación entre políticas educativas, subjetividad y educación literaria, desde una perspectiva 

crítica e innovadora, para cualificar la reflexión en la disciplina e introducir a nuevos 

investigadores en el estado actual de la discusión.  

 

3.3. Estrategias de validación 

 

En la presente investigación documental las estrategias de validación y los elementos de 

veracidad están relacionados con el análisis riguroso, metódico y claro de las fuentes primarias y 

secundarias estudiadas. La exposición detallada y meticulosa de los trabajos teóricos y de las 

políticas educativas colombianas, con el respectivo uso de citas y referencias, le otorga credibilidad 

y confiabilidad a la interpretación realizada sobre los documentos. Igualmente, la consistencia del 

análisis efectuado sobre los datos, con una sólida articulación lógica de los argumentos, le confiere 

coherencia y validez al enfoque. Asimismo, la presentación de las decisiones tomadas durante la 

selección, recolección e interpretación de la información le imprime legitimidad al trabajo frente 

a los ojos del lector (Yin, 2016).  
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En principio, no se contempló el uso de estrategias de triangulación en el marco de la 

investigación, pues este método de validación no corresponde del todo con el objeto de estudio y 

el enfoque metodológico propuesto. Sin embargo, al realizar el análisis de los documentos convino 

desarrollar algunas triangulaciones de la propia lectura de los datos con la hecha por otros 

investigadores ⎯reseñados como fuentes secundarias o parte de los antecedentes⎯ para validar 

la comprensión crítica de los textos y las tendencias teóricas estudiadas (Patton, 2002). 

Ahora bien, dado que los datos estudiados corresponden al contenido de las políticas 

educativas y a los documentos teóricos que reflexionan sobre las formas y los fines con los cuales 

se enseña o se debería enseñar la literatura, el proceso de interpretación está dividido en dos partes 

para incrementar su validez y legitimidad: en un primer momento, se reconstruye el contenido de 

cada documento procurando realizar esta reseña de la forma más precisa y transparente posible; y 

en un segundo momento se analiza cada propuesta a la luz de las categorías expuestas en el marco 

teórico. De esta forma, el lector tiene la oportunidad de comprender las reflexiones hechas por 

cada documento antes de ser intervenidas por el lente crítico de esta investigación, lo que además 

de expandir su comprensión sobre el tema le permite determinar la veracidad y conveniencia del 

análisis desarrollado (Maxwell, 2013).  

Finalmente, en el marco de este trabajo el pensamiento rival estará presente de dos maneras 

complementarias: por una parte, al analizar las políticas educativas se asumirá una actitud crítica 

que explore sus aciertos, debilidades y contradicciones, con el fin de entrar en diálogo y debate 

con las fuentes estudiadas; y por la otra, en la categorización de la educación literaria y de los 

conceptos de autopoiesis e intersubjetividad se asumirá un razonamiento escéptico y dialéctico 

para introducir y refutar posibles contra-argumentos a la propia argumentación. En concreto, la 

actitud escéptica se traduce en el espíritu crítico con que se efectuó el análisis de los documentos 
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y se fundamentó una argumentación teórica que lograra develar y desarticular los tejidos de la 

escuela anestesiada mediante la contraposición de la educación literaria. El pensamiento dialéctico 

es intrínseco a la evolución de una argumentación sostenida sobre la confrontación de ideas, así 

como al esfuerzo por trasponer las categorías teóricas en subcategorías didácticas. 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

4. LA EDUCACIÓN LITERARIA EN LAS  

POLÍTICAS EDUCATIVAS COLOMBIANAS (1996-2016) 

Un análisis crítico 

 

4.1. Consideraciones Preliminares 

 

Una investigación sobre cómo la educación literaria puede ofrecer alternativas teóricas, 

pedagógicas y didácticas que contravengan el funcionamiento de la escuela anestesiada y su 

adyacente enseñanza de la literatura, proyectada desde el contexto educativo colombiano, reclama 

ante todo un análisis crítico de las políticas educativas que, según el discurso oficial, fundamentan, 

prescriben, orientan y evalúan los programas curriculares y las prácticas pedagógicas con que se 

enseña la literatura en todos los colegios del país. Aunque es un hecho que la correspondencia 

entre las políticas oficiales y las prácticas pedagógicas está lejos de ser absoluta, por factores tan 

diversos como la debilidad institucional y las resistencias agenciadas por los maestros 

(reaccionarias o revolucionarias), resulta indiscutible que el estudio detallado de las políticas 

educativas permite establecer la concepción oficial con que el Estado ha marginado y anestesiado 

la enseñanza de la literatura en la educación básica y media durante los últimos veinticinco años. 

La caracterización de esta concepción estatal, dentro del presente trabajo, constituye el marco de 

referencia con respecto al cual se posicionarán las tendencias teóricas contemporáneas que 

defienden una educación literaria de carácter estético, relación que espera evidenciar los contrastes 

entre la enseñanza oficial y las enseñanzas posibles de la literatura para proyectar los caminos de 

su oportuna transformación.  
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En este orden, comencemos anotando que la Constitución Política de 1991 y la Ley General 

de Educación (1994) introdujeron cambios transversales en el estatuto, el ordenamiento y el 

funcionamiento de la educación en Colombia. Entre ellos, para efectos de esta investigación, 

conviene resaltar la definición de la educación como un servicio más que como un derecho, 

derivada de la apertura económica y la expansión del paradigma neoliberal, así como la 

descentralización que el Ministerio de Educación (MEN) sufrió en sus funciones oficiales con 

respecto a las instituciones de educación básica y media. A partir del nuevo marco legislativo, el 

propósito del MEN dejó de ser el de prescribir e imponer los modelos, métodos y contenidos con 

los cuales se debía efectuar la enseñanza de las disciplinas en la escuela, para devenir en la 

responsabilidad de promover, asesorar y acompañar la autonomía con que cada comunidad 

educativa formula e implementa un Proyecto Educativo Institucional (PEI) y una serie de 

currículos académicos ⎯según sus propios intereses, contextos y necesidades⎯ encaminados a 

cimentar y organizar los procesos de enseñanza-aprendizaje al interior de la escuela. 

En respuesta a su nuevo cometido, durante las últimas dos décadas el MEN ha publicado 

una variedad de políticas que fundan, modelan y focalizan el enfoque regulado por el Estado en la 

enseñanza de las diferentes disciplinas. Para el área del lenguaje, dentro de la cual se introduce la 

literatura por disposición oficial, sin una justificación explícita y textual sobre su incorporación, 

el MEN ha producido tres documentos esenciales que todos los maestros y escuelas deberían tomar 

como hoja de ruta en el diseño curricular y pedagógico: los Lineamientos curriculares en lengua 

castellana (1998), los Estándares básicos de competencias del lenguaje (2006) y los Derechos 

básicos de aprendizaje en lenguaje (2015). A continuación se presenta un análisis crítico de las 

tres publicaciones, en el cual se problematiza la perspectiva estatal desde la cual se concibe y se 
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promueve la enseñanza de la literatura en todos los colegios de la nación, tomando como punto de 

referencia la defensa de la enseñanza estética de la literatura emprendida en la introducción. 

 

4.2. Lineamientos curriculares en lengua castellana (1996) 

 

Antes de entrar en la revisión de los Lineamientos debe anotarse que la revisión crítica que 

se presenta a continuación, en donde se explican los principales aportes, vacíos y limitaciones del 

documento, no desconoce que su publicación fue un primer esfuerzo oficial por reflexionar con 

detenimiento sobre la enseñanza de la lengua y la literatura dentro de la escuela, lo cual representa 

un avance significativo en el proceso de cualificar la formación lingüística y literaria de los 

educadores y los educandos. Sin embargo, más allá de historizar el contexto de su producción, es 

preciso reconocer que los Lineamientos siguen siendo un pilar central dentro de la política 

educativa nacional, no actualizada hasta el momento, por lo que su contenido amerita un estudio 

crítico y riguroso a la luz de la investigación académica y la realidad educativa de nuestro tiempo. 

Los Lineamientos curriculares en lengua castellana, con sus respectivos indicadores de 

logro, fueron el primer insumo suministrado por el MEN (1996) para apoyar la elaboración de los 

currículos de lenguaje y su enseñanza en todos los colegios del país. No obstante, a pesar del 

ambicioso fin que se propone, asombra descubrir la fragilidad teórica, la arbitrariedad conceptual, 

las inconsistencias lógicas y el carácter informativo, superficial y discontinuo de un documento 

tan relevante para la educación nacional, en el cual la literatura ocupa un lugar tan marginal como 

incomprendido. Las numerosas deficiencias del texto llevan a dudar de su idoneidad para 

“promover el progreso y el desarrollo con que la sociedad colombiana se insertará en la sociedad 

del conocimiento” (p.2), según promete el ministro de educación Jaime Niño Díez en la 

presentación de la propuesta, expresión que bien podría traducirse por una subordinación de la 
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educación a la capacitación laboral para capitalizar la economía nacional y acelerar su inserción 

en los procesos de globalización (Rengifo, 2014).  

 

❖ Fragilidad teórica y difusión conceptual: ¿lenguaje, literatura, educación? 

Entrando en materia, el primer aspecto problemático de los lineamientos es su incapacidad 

para delimitar las categorías centrales que articulan su programa educativo. Así, en el primer 

módulo del documento, cuyo objetivo central es definir y relacionar los conceptos vertebrales de 

lenguaje, literatura y educación, se presentan cuatro reseñas enciclopédicas de cuatro escritores 

hispanoamericanos, escogidos sin justificación suficiente, en las cuales difícilmente se explican 

los conceptos anunciados. El motivo para erigir el marco teórico de los lineamientos a partir de las 

semblanzas de cuatro escritores ⎯Alfonso Reyes, Juan José Arreola, Ernesto Sábato y José Ortega 

y Gasset⎯ reside en que según el MEN son ellos “los sujetos que trabajan con el lenguaje” (MEN, 

1996, pp. 10). No obstante, esta afirmación no sólo desconoce la relación vital que todos los seres 

humanos establecen con el lenguaje, sino que también omite las reflexiones e investigaciones 

realizadas por tantos maestros e intelectuales de la educación, la literatura y el lenguaje en el marco 

de la tradición académica.  

Por lo demás, los apuntes sobre cada uno de los escritores, en su mayor parte anecdóticos, 

abordan cuestiones básicas y generales sobre la educación que guardan poca y ninguna relación 

directa con la enseñanza de la lengua y la literatura. Esto no quiere decir, claro está, que los cuatro 

autores hayan tratado el tema superficialmente en sus obras, sino que se les presenta de forma 

trivial e irrelevante dentro del texto. En este sentido, Alfonso Reyes es representado como un 

defensor de la escuela para la formación del ciudadano en el contexto revolucionario mexicano, 

sin un vínculo explícito con la realidad educativa colombiana, mientras que Juan José Arreola es 

introducido como un autodidacta radical, crítico de la educación formal y de la contradicción entre 
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el saber académico y su inutilidad para traducirse en acciones concretas dentro del mundo práctico. 

El MEN (1996), alineado con esta visión utilitarista, afirma con vehemencia:  

 

Con Arreola es justo reconocer que si los libros no sirven para comprender el mundo y para 

repensar y enfrentar los problemas cotidianos y prácticos, entonces los libros son cosas 

inútiles, como también es inútil haber pasado más de veinte años calentando bancos en la 

escolaridad (p.10). 

 

El tercer autor retomado es Ernesto Sábato, de quien se exaltan las correspondencias entre 

las artes y las ciencias, el rechazo a los métodos memorísticos y la centralidad del pensamiento 

crítico como eje transversal de la escuela. Sábato reivindica la importancia de la lectura directa de 

las obras, sin el apoyo de manuales y libros de texto que abruman a los estudiantes de datos 

intrascendentes y les impiden acceder al conocimiento de la condición humana. Y es a partir de 

esta celebración de la lectura literaria, escudándose en las figuras de Sábato y Arreola, que el MEN 

(1996) postula una de las ideas más controversiales y recurrentes de los lineamientos:  

 

En concordancia con Sábato, Arreola dice que más o menos unas diez obras bien leídas y 

discutidas en grupo, en el transcurso del bachillerato, son suficientes para la formación de 

un lector que luego, impulsado por aquella experiencia, buscará por su cuenta las obras que 

más responden a sus deseos (p.11). 

 

¿Se atrevería el MEN a defender una afirmación semejante con respecto al estudio de las 

matemáticas, el inglés o las ciencias naturales? ¿Puede defenderse con sensatez que la lectura de 

diez obras en siete años es suficiente para formar un lector crítico y autónomo? Si bien es cierto 

que la cantidad de libros leídos por un estudiante no siempre es proporcional a la calidad de su 
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lectura, no deja de ser lamentable que el MEN tergiverse y manipule este argumento para legitimar 

los bajos niveles de lectura en la escuela y perpetuar la subordinación curricular de la literatura. 

En un país en donde el ciudadano promedio lee alrededor de 2 libros al año y la mitad de la 

población reconoce no leer ninguno, resulta problemático que la principal autoridad educativa, en 

lugar de promover el estudio profundo de un amplio número de obras, justifique la falta de lectura 

bajo la cínica falacia de que no hace falta leer mucho para formar lectores críticos y competentes 

para toda la vida (De Zubiría, 2018B). Porque si hacemos los cálculos, descubrimos que leer diez 

libros en el bachillerato equivale a leer poco más que uno al año, lo que de ninguna manera puede 

formar lectores literarios ni conducir a un entendimiento auténtico de la literatura. Desde esta 

perspectiva, el Estado concibe la escuela como un desierto de lectores que esteriliza la 

participación de los educandos en la cultura escrita.   

Por último, el cuarto autor retomado por los lineamientos es Ortega y Gasset, de quien se 

rescata la urgencia de una educación problematizadora que remplace el acto pasivo de estudiar por 

el proceso activo de investigar. Una vez más, se encuentran las críticas a los currículos 

estandarizados y a los libros de texto, aunque en toda la semblanza no se incluye una sola referencia 

a la lengua y la literatura. En perspectiva, puede verse cómo las reseñas de los cuatro autores son 

insuficientes, pues aunque plantean algunas ideas generales sobre la educación, no logran articular 

un marco teórico sólido para conceptualizar la función y los vínculos entre educación, lenguaje y 

literatura. Este vacío conceptual, sobra decirlo, perjudica la calidad académica del documento y 

produce una atmósfera de ambigüedad en la que se omite la definición de los términos centrales, 

por lo cual se puede considerar un insumo confuso e inconsistente para la creación y enseñanza 

del currículo. 
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❖ El exilio de la estética y la literatura 

en los enfoques para la enseñanza del lenguaje 

En un segundo momento, los lineamientos emprenden la reconstrucción histórica de los 

enfoques con que se ha enseñado el lenguaje durante las últimas décadas para posicionarse en el 

debate. Debe anotarse que esta genealogía está centrada exclusivamente en la enseñanza de la 

lengua, sin mención alguna a la literatura, por lo que se hace necesario inferir su tratamiento en 

cada uno de los enfoques según sus características pedagógicas. El primer modelo es el lingüístico, 

de larga tradición histórica, en el que el interés de la enseñanza se dirige al aprendizaje normativo, 

instrumental y memorístico de las reglas que organizan y regulan el uso de la lengua, con un énfasis 

acentuado en el estudio de la gramática y la ortografía. La función de la literatura, desde esta 

óptica, es el de ilustrar el empleo apropiado de la lengua y modelar ejercicios de lectura y escritura.  

El segundo enfoque es el comunicativo, surgido en la década de 1980, en el cual el lenguaje 

es entendido como un sistema sociocultural de signos que produce significados complejos y 

constitutivos del mundo y la interacción social. El objetivo de la enseñanza en esta línea está en 

analizar situaciones reales de comunicación, desde una perspectiva funcional, que le permitan al 

estudiante reconocer los actores y condiciones que participan en los procesos comunicativos.  

La literatura, aquí, es abordada en sus funciones sociales y en sus circunstancias de publicación y 

recepción, sin prestar mayor atención al contenido y estilo de sus obras. En tercer lugar, el enfoque 

significativo, en el cual el MEN dice inscribirse, surge a partir de 1990 y no es más que una 

prolongación del enfoque comunicativo, en el cual se rechaza la noción instrumental y algorítmica 

de la comunicación y se enfatiza en el estudio y la construcción del sentido, con un marcado acento 

en el análisis del discurso. La literatura, bajo esta orientación, es estudiada en su contexto histórico, 

sus significados y su función ideológica, eludiendo los rasgos estilísticos que le son constitutivos. 
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En síntesis, la omisión de la literatura dentro del recuento recién hecho, con las respectivas 

conjeturas sobre sus modos de enseñanza, delata el desprecio y el desconocimiento del Estado con 

respecto a las posibilidades que la literatura puede propiciar en la escuela. En simultánea, el corte 

racionalista y pragmático que permea los tres enfoques explicados, en donde la valoración del 

conocimiento está exclusivamente centrada en su utilidad, dificulta la entrada de la estética a la 

escuela y reduce el margen para concebir el arte, especialmente la literatura, como un escenario de 

subjetivación y conocimiento para los estudiantes. El análisis del resto del documento confirma 

esta interpretación, aunque no sobra demostrarlo con otro ejemplo revelador. 

En el cuarto apartado de los lineamientos, el MEN define los cinco ejes de trabajo con 

respecto a los cuales se deben estructurar las propuestas curriculares de todas las escuelas: procesos 

de construcción de sistemas de significación; procesos de producción e interpretación de textos; 

procesos culturales y estéticos asociados al lenguaje; procesos de desarrollo del pensamiento; 

principios de la interacción y ética de la comunicación. Aunque la literatura podría jugar un papel 

protagónico en los cinco ejes, contribuyendo desde varios ángulos a la formación del estudiante, 

los lineamientos reducen su estudio al tercero. Al revisarlo, resalta de nuevo la ausencia de 

principios que definan y diferencien campos tan complejos como la estética, el arte y la literatura. 

Dentro de sus componentes, se incentiva la formación de un criterio estético en los educandos, 

pero al indagar por su sentido sobresale el predominio de una mirada academicista sobre la estética. 

En consecuencia, se espera que los estudiantes tengan conocimientos sobre la teoría, la historia y 

las técnicas del arte y la literatura, sin un propósito claro, al tiempo que desarrollan habilidades 

blandas potencialmente transferibles a otros contextos de aplicación. Solo al final del eje, de forma 

somera, se incentiva el disfrute de la lectura y la escritura como actos creativos, aunque tampoco 

se explica su potencial pedagógico y formativo. 
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❖ Importancia del maestro en la educación literaria: 

entre el saber disciplinario y la didáctica disciplinar 

Ahora bien, más allá de los defectos señalados, debe anotarse que el mayor acierto de los 

lineamientos está en reconocer la relevancia indiscutible del maestro en la educación literaria de 

sus estudiantes. La enseñanza de la literatura reclama como condición esencial, según el MEN,  

la participación de un docente apasionado con excelentes competencias literarias y críticas. Por la 

primera se entiende un conocimiento riguroso de la teoría, la crítica, el canon y la historiografía 

literarias, mientras que por la segunda se entiende la capacidad de desarrollar interpretaciones 

auténticas y establecer diálogos intertextuales con otras obras literarias y disciplinas. No obstante, 

una reflexión más detenida revela que estas dos competencias sustanciales resultan inoperantes si 

el profesor no cuenta con unas sólidas competencias pedagógicas y didácticas, ignoradas en los 

lineamientos, con las cuales estará facultado para acompañar el proceso de aprendizaje de los 

educandos y convertir la literatura en una materia enseñable dentro de la escuela. Con todo,  

el MEN admite que la existencia de este maestro-literato dentro de la escuela es excepcional, pues 

la mayoría de los docentes aún concibe sus prácticas pedagógicas desde los enfoques lingüístico y 

comunicativo-instrumental. Frente a esta situación, para trascender la enseñanza normativa, 

memorística y operativa de la lengua y la literatura, resulta tan indispensable reformar la formación 

docente como las políticas educativas que prefiguran los currículos y las didácticas escolares, pues 

mientras la meta oficial se limite a leer diez libros en el bachillerato la literatura permanecerá 

exiliada de la escuela, anestesiando la posibilidad de formar educandos y educadores que valoren 

la lectura y la escritura literarias como prácticas críticas y estéticas de subjetivación.   
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4.3. Estándares básicos de competencias del lenguaje (2006) 

 

Los Estándares básicos de competencias del lenguaje son el segundo documento publicado 

por el MEN (2006) para respaldar los currículos y las didácticas de la lengua y la literatura en 

todas las escuelas del país. En ellos se profundiza la ideología neoliberal que ya se anunciaba en 

los lineamientos, manifiesta en los tres ejes con que la ministra de educación Cecilia María Vélez 

propuso cimentar su programa de trabajo: aumento de la cobertura, mejoramiento de la calidad de 

la educación y mayores niveles de eficiencia en el sector. El uso de conceptos empresariales en la 

formulación de la agenda educativa del país no es una coincidencia fortuita ni un discurso inocente, 

desde luego, sino que evidencia la colonización sucesiva del sistema educativo por parte del 

capitalismo, en cuyas lógicas mercantiles se glorifican el rendimiento, la eficacia, la eficiencia, la 

productividad y la competitividad como los valores supremos del progreso, el desarrollo y el 

bienestar humano (Apple, 2015). Con esta tríada se esperaba “desarrollar en los niños las 

habilidades comunicativas, matemáticas y científicas indispensables para enfrentar el desafío de 

la sociedad de la información y el conocimiento” (p.6), enunciado que en consonancia con los 

lineamientos continúa reduciendo el fin de la educación a un entrenamiento para el trabajo (Arias 

y García, 2015). 

 

❖ La conquista neoliberal de la educación y el epistemicidio de las artes:  

calidad, competencias, utilitarismo e instrucción para el trabajo 

Por consiguiente, para asegurar la capacitación de los educandos en este mínimo 

indispensable, exigido por las demandas del mercado laboral, el MEN introdujo los dos conceptos 

centrales de los estándares básicos: calidad y competencias. La inclusión de la primera se justificó 

como una respuesta necesaria a las críticas realizadas por diversos sectores sobre “la concentración 
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de esfuerzos y recursos del Estado para mejorar la eficiencia interna del sistema educativo (acceso, 

retención, promoción, repitencia y deserción)” (p.8). La obsesión cuantitativa del MEN, a saber, 

cedió paso a una preocupación por la calidad de la educación, ya que según anota el documento 

“no se trata solamente de lograr la universalización de la educación obligatoria, es necesario 

garantizar resultados en los estudiantes” (p.8). A primera vista, el giro cualitativo dado por el 

Estado pareciera encomiable al reivindicar la excelencia en la formación de los educandos como 

el eje rector del sistema educativo, dejando atrás el enfoque técnico y estadístico de las pruebas y 

los informes. Sin embargo, para evitar malentendidos bienintencionados, resulta imprescindible 

aclarar el significado del concepto de calidad empleado en el texto, por una parte, y problematizar 

el uso de esta acepción como fundamento y horizonte de la educación nacional, por el otro. 

Aunque no se encuentra una definición explícita del concepto de calidad dentro del 

documento ⎯difuso y digresivo en su aparato teórico⎯ el sentido que se le otorga está vinculado 

con el grado de competencia de los estudiantes, de lo cual se deriva que una educación de calidad 

debería formar educandos competentes en razón de ciertos estándares básicos. La noción de 

competencia, protagónica desde entonces en el sistema educativo colombiano, proviene del campo 

laboral y según el MEN “ha enriquecido su significado en el mundo de la educación, en donde es 

entendida como un saber-hacer en situaciones concretas que requieren la aplicación creativa, 

flexible y responsable de conocimientos, habilidades y actitudes” (p.12). Este saber-hacer, 

además, debe “poder actualizarse en distintos contextos”, de forma tal que el estudiante tenga “la 

capacidad de usar los conocimientos en situaciones distintas de aquellas en las que se aprendieron” 

(p.12) (Beltrán y García, 2018). 

Una reflexión detenida sobre estos enunciados devela el paradigma utilitarista que los 

proyecta, en el cual el conocimiento es valorado, exclusivamente, en función de su utilidad 
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práctica. Desde esta perspectiva solo los saberes que sirven a un propósito práctico, que pueden 

aplicarse en la resolución de problemas y necesidades materiales ⎯los saberes instrumentales⎯ 

son los que pueden convertir a un estudiante competente en un futuro productor sobresaliente, 

intercambiando el contexto académico de la escuela por el contexto laboral del trabajo. Por ende, 

todos los enfoques y conocimientos que no se subordinen a un saber-hacer, categórico y directo, 

están condenados a desaparecer de la escuela por omitir o resistir el derrotero establecido para la 

educación de los futuros trabajadores (Gamboa et al., 2013).  

Este exilio contemplaría el epistemicidio de gran parte de las artes y las humanidades, entre 

ellas la literatura, así como de la óptica más teórica de las ciencias naturales y las matemáticas. El 

desplazamiento de estas áreas de conocimiento implicaría, por lo demás, la supresión de un 

escenario insustituible de subjetivación para los educandos, en el cual pueden encontrar referentes, 

valores y principios divergentes de los difundidos por la cultura dominante del neoliberalismo. A 

la luz de lo anterior, se observa cómo la educación de calidad que subyace en los estándares básicos 

y en los discursos hegemónicos de la clase política dirigente, en contra de las apariencias, está 

sometida a las necesidades del capitalismo y contribuye a anestesiar la escuela al concebir el 

conocimiento como un medio instrumental para el lucro y la producción (Ordine, 2013).  

 

❖ Fragilidad teórica y vacíos conceptuales: ¿lenguaje, literatura, educación? 

Ahora bien, una segunda deficiencia de los Estándares, en paralelo con lo anotado para los 

Lineamientos, es la fragilidad del marco teórico que fundamenta la propuesta (Grupo de 

Investigación LIC, 2003). Así, por ejemplo, la definición del concepto más importante del 

documento ⎯el lenguaje⎯ es simple y superficial, eludiendo las diferentes tradiciones 

académicas construidas en torno suyo. De hecho, el apartado en que mejor se delimita el concepto 

afirma que el lenguaje es “una capacidad esencial del ser humano, la cual se caracteriza por poseer 
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un doble valor: uno, subjetivo, y otro, social, resultante de asumir al ser humano desde una doble 

perspectiva: la individual y la social” (p.1). Podría ser un buen comienzo para la reflexión 

pedagógica en torno al lenguaje, pero lastimosamente el punto de partida es también el punto final. 

Sólo se agregan dos consideraciones elementales: de una parte, se reconoce que el lenguaje puede 

dividirse en verbal y no verbal; y de la otra, se afirma que en la actividad lingüística deben 

diferenciarse los procesos de producción y de recepción. Sobre la literatura, en cambio, no se 

encuentra una sola definición a lo largo de los estándares; cuando más se la equivale al concepto 

de lenguaje. De nuevo, resulta problemático que la política educativa que se propone constituir y 

orientar la enseñanza de la lengua y la literatura no disponga de una reflexión profunda y 

consistente sobre la naturaleza de la lengua y la literatura, sea porque subestime las capacidades 

intelectuales de sus lectores ⎯los educadores⎯ sea porque menosprecie la importancia de la teoría 

en la construcción de la escuela, inclinaciones ambas que expresan un injustificable desprecio y 

desconocimiento de la realidad educativa (RED, 2003). 

Empero, pese a la negligencia académica del documento, los estándares proclaman que la 

formación en lenguaje para la educación básica y media consta de tres campos fundamentales y 

seis dimensiones transversales. Los tres campos son: la pedagogía de la lengua castellana, la 

pedagogía de la literatura y la pedagogía de otros sistemas simbólicos. Por su parte, las seis 

dimensiones son: la comunicación, la transmisión de información, la representación de la 

realidad, el ejercicio de una ciudadanía responsable, el sentido de la propia existencia y la 

expresión de los sentimientos y las potencialidades estéticas. La literatura, vista desde este doble 

lente, está restringida por los Estándares al segundo de los campos y a la última de las líneas.  

Dejando a un lado la estrechez de la delimitación, discutible por su inoperancia, es justo 

reconocer que en la explicación del segundo campo se descubre una interesante aproximación 
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estética a la enseñanza de la literatura, en la cual se destaca que el propósito de la formación 

literaria está en: consolidar una tradición lectora a partir del gusto por la lectura literaria; enriquecer 

la experiencia vital y la humanidad de los estudiantes a partir del placer estético producido por el 

goce literario; desarrollar competencias de lectura crítica e inferencial para comprender los 

distintos niveles de sentido de los textos y reinterpretar el mundo; producir lectores activos y 

comprometidos con la capacidad de formular juicios profundos e interpretaciones sustentadas 

sobre las obras; y propiciar una apropiación lúdica y creativa de la literatura como exploración de 

la realidad y del propio ser a través de la lectura y la escritura de obras literarias. Por el contrario, 

en la descripción de la última línea se reduce la literatura a una representación subjetiva y emotiva 

de la existencia, poco diferenciable de las demás artes, en donde la primacía patética del 

sentimiento exilia cualquier posibilidad de vincular la literatura con el ejercicio profundo del 

intelecto y la razón. 

En suma, retomando el hilo conductor del capítulo, en este apartado se demostró cómo los 

estándares perpetúan las deficiencias teóricas de los lineamientos y apuntalan una progresión 

colosal en la conquista neoliberal de la educación, evidente en el trasfondo utilitarista y empresarial 

que fundamenta los conceptos de calidad y competencia, vertebrales desde entonces en todas las 

políticas educativas colombianas (Méndez y Narváez, 2007). Aparte de la reivindicación estética 

de la educación literaria presente en una marginada fracción del documento, tan corta como 

sugestiva, el resto del texto contribuye a configurar una escuela anestesiada que desconoce y 

minimiza el aporte de la literatura, en su dimensión lectora y escritora, al proceso de subjetivación 

de los estudiantes. Con todo, esta pequeña fuga introduce un ideal de educación literaria que aún 

permanece pendiente, con un enorme saldo de deuda, pero que como utopía ilumina el camino 

como brújula de navegación.  
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4.4. Derechos básicos de aprendizaje en lenguaje (2015) 

 

Finalmente, los Derechos básicos de aprendizaje en lenguaje han sido el tercer y último 

documento publicado hasta la fecha por el MEN (2015) para prescribir y organizar el aprendizaje 

de la lengua y la literatura dentro de la escuela.  

 

❖ Desaparición del maestro y la enseñanza:  

del educador de la pregunta al instructor del logro 

A diferencia de sus dos antecesoras, esta política omite por completo el concepto de 

enseñanza, lo que suscita una fuerte inquietud sobre si el aprendizaje de ciertos contenidos y 

habilidades puede preceptuarse de la misma forma que su enseñanza. Esta transformación en el 

núcleo de la política educativa, en donde el aprendizaje ocupa un lugar tan central como la 

enseñanza uno marginal, no sólo consolida la inversión radical de ambos procesos en la serie de 

documentos estudiados, sino que además revela la desaparición de los educadores y el 

posicionamiento de los educandos al interior de la política educativa. De hecho, la palabra maestro 

o sus sinónimos sólo aparece 5 veces en 56 páginas y cuando figura lo hace con una mínima 

relevancia, mientras que las menciones y representaciones de los estudiantes son tan frecuentes 

como cruciales.  

Con todo, en la lectura del documento se percibe con claridad que si bien los educandos 

son los protagonistas de la política educativa no es para ellos que fue escrito el texto. Por el 

contrario, los destinatarios pueden ser sus familias, quienes podrían encontrar en los derechos 

básicos un pliego de garantías de aprendizaje que la escuela debería satisfacer en sus clientes para 

cumplir con la calidad de su servicio educativo. Esta visión refuerza la concepción bancaria de la 

educación, al concebir la enseñanza y el aprendizaje como una transacción de competencias y 
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contenidos estandarizados que responde a las lógicas y demandas del mercado capitalista, al 

tiempo que desconoce la responsabilidad esencial de los estudiantes y sus familias en el proceso 

formativo. A su vez, los maestros son también la audiencia ideal de la publicación y en los derechos 

básicos pueden disponer de un fácil recetario con las temáticas y competencias que deben enseñar 

en cada grado escolar. Esta ayuda, vista a los ojos del MEN, pareciera liberar a los maestros de la 

extenuante tarea de planificar un currículo y reflexionar críticamente sobre su práctica pedagógica, 

con lo cual se fortalece la degradante metamorfosis del educador profesional al instructor operativo 

que sigue un listado prefabricado de metas a cumplir. De hecho, el lenguaje simplificado y el estilo 

imperativo con que está escrito el documento, sumado a la saturación de ilustraciones 

instrumentales que ahogan el texto, privilegian una lectura fácil y rápida en la que se le indique al 

profesor de forma simple, estandarizada y efectiva qué resultados debe lograr, en lugar de invitarlo 

a efectuar una reflexión detenida y estimulante sobre los fines y las formas de su labor docente. El 

educador de la pregunta, bajo este tipo de manuales, se subvierte en el operario del logro. 

Incluso, la subvaloración del educador es tan acentuada que el documento está construido 

sobre una estructura positivista y prescriptiva, similar a un instructivo técnico o un manual 

operativo, en la que la formulación de cada aprendizaje obligatorio ⎯decepcionante 

contradicción⎯ se sustenta sobre una serie de evidencias que en teoría permiten verificar la calidad 

del aprendizaje, así como con dos o tres ejemplos que modelan las actividades de clase con las que 

el estudiante puede desarrollar el aprendizaje prescrito. Así pues, la función del educador ideal 

residiría en implementar con rigurosidad los numerales de la política educativa, asegurando el 

cumplimiento eficiente de todos los rubros, para cumplir con el deber de satisfacer los derechos 

básicos de aprendizaje de sus educandos en las diferentes áreas del conocimiento. En breve: los 
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derechos básicos de aprendizaje contribuyen a remplazar al intelectual de la educación por el 

operario de la instrucción. 

 

❖ El eclipse de la reflexión teórica y la consolidación del conocimiento instrumental 

Ahora bien, más allá de estas reflexiones sobre la marginación y tecnificación de los 

educadores, sin quienes la educación literaria será siempre inalcanzable, un análisis detenido de 

los derechos establecidos para cada grado reclama una segunda crítica al documento que bien 

puede dividirse en dos partes: por un lado, sobre su noción instrumental del conocimiento y su 

concepción conductista del aprendizaje; y por el otro, sobre el enfoque academicista con que 

entiende la literatura y dirige su enseñanza dentro de la escuela.   

Así las cosas, el ascendente desprecio por el discurso teórico ya identificado en los 

Lineamientos y en los Estándares alcanza en los Derechos su máxima expresión. Tan es así que 

antes de introducir los once octálogos de derechos, el documento no dedica sino tres páginas a 

explicar el propósito de la política educativa, en donde apenas se encuentra una definición genérica 

y superficial del concepto de aprendizaje. De resto, asombra descubrir la ausencia de cualquier 

marco teórico para aproximarse a las categorías de lenguaje o literatura, vacío que permite 

cuestionar la coherencia de pretender instalar un cúmulo de aprendizajes sobre una materia que la 

misma política ni define ni comprende. Tampoco se encuentra en la publicación ninguna reflexión 

pedagógica ni didáctica sobre los métodos ni las obras para enseñar la literatura, lo que devela la 

desidia educativa del MEN y su desinterés radical por los procesos de construcción del aprendizaje, 

propio de su obsesión neoliberal por alcanzar resultados afines a sus proyecciones de crecimiento 

sin importar los medios que deban emplearse. No es sorprendente: bajo el paradigma utilitarista 

que fundamenta las nociones de calidad y competencia, ligadas a la dictadura del saber-hacer, la 

reflexión teórica sobre la educación y sus componentes pareciera prescindible para estudiantes, 
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familias y maestros, pues al complejizar la praxis educativa la teoría se convierte en un estorbo 

anticuado que dificulta la lectura del documento y reduce la eficiencia del servicio educativo.  

No obstante, debe aclararse que la omisión de toda consideración teórica no es de ninguna 

manera una renuncia a la teoría, como podría pensarse a primera vista. En sentido inverso, esta 

“actitud descomplicada” es una postura política y académica que concibe las prácticas pedagógicas 

desde el horizonte del sentido común de la ideología dominante (McLaren, 2008). Y en la medida 

en que su interés es más el de legitimar un orden social que el de criticarlo y emanciparlo, no 

considera necesario resignificar ninguno de los términos vertebrales del imaginario hegemónico 

en el campo educativo (Giroux, 2015). Las palabras son el ámbito privilegiado para pensar la 

realidad: de ahí las interminables luchas por controlar sus sentidos y alcances. En últimas, 

sometido a las lógicas necrófilas de la educación bancaria, la obligación del maestro oficial no está 

en pensar la educación desde su experiencia, su contexto y su formación, sino en lograr 

transferencias exitosas de conocimientos prácticos, verificables con instrumentos y pruebas 

estandarizadas, con que se pueda validar y certificar la implementación de los octálogos de 

aprendizaje del lenguaje.  

 

❖ La resurrección del enfoque lingüístico y el conductismo como teoría del aprendizaje 

En gran medida, la materialización de esta educación utilitarista reivindica el conductismo 

como modo predominante de enseñar y aprender, pues no hay forma más apropiada de lograr los 

objetivos de aprendizaje decretados, en el acotado tiempo de un solo grado, que la repetición y la 

memoria. De ahí la enunciación imperativa de todos los aprendizajes ⎯la cual bien puede 

entenderse como un mandato para el educador y como un deber, más que como un derecho, para 

el educando⎯ y la inclusión de ejemplos y evidencias que permiten verificar la calidad de la 

conducta aprendida. Como bien denuncia la Red Colombiana para la Transformación de la 
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Formación Docente en Lenguaje, integrada por reconocidos maestros-investigadores de enorme 

renombre y reputación, el estudio de estos instructivos técnicos, atiborrados de procedimientos 

indicativos, revelan la vigencia obsoleta de un enfoque prescriptivo en la enseñanza de la lengua 

y la literatura, del todo contrario al enfoque socio-constructivo defendido durante décadas por las 

diferentes corrientes de la tradición académica más destacada y hasta cierto punto incluidos en los 

Lineamientos curriculares de 1996 (RED, 2015). Vale la pena retomar algunos ejemplos para 

ilustrar esta crítica y sus implicaciones pedagógicas. 

Algunos de los derechos de aprendizaje más desatinados de la política, criticados por la 

escritora Yolanda Reyes (2015), son los promulgados para el primer grado: identifica los sonidos 

que corresponden a las letras del alfabeto, emplea mayúsculas al comienzo de cada oración, 

combina fonemas para formar palabras con y sin sentido, logra leer un texto en voz alta durante 

más de un minuto. A estos podríamos añadir algunos de los incluidos en el resto de la política 

educativa para los demás grados, con lo cual compilaríamos una antología panorámica:  

• Segundo grado: identifica las palabras relevantes de un mensaje y las agrupa en unidades 

significativas: sonidos en palabras y palabras en oraciones. 

• Tercer grado: produce textos verbales y no verbales en los que tiene en cuenta aspectos 

gramaticales y ortográficos; escribe textos de mínimo dos párrafos. 

• Cuarto grado: reconoce que las palabras tienen raíces, prefijos y sufijos. 

• Quinto grado: escribe y separa correctamente palabras que contengan hiatos, diptongos y 

triptongos; lee en voz alta con un volumen acorde al público y lugar en que se encuentra; 

conoce y utiliza la tilde diacrítica en monosílabas. 

• Sexto grado: reconoce que una oración es una relación entre un sujeto y un predicado. 

• Séptimo grado: reconoce que el predicado tiene un núcleo, que es un verbo que tiene 

formas, modos y tiempos según el sujeto y unos complementos. 

• Octavo grado: distingue afijos (prefijos y sufijos) y raíces en la formación de las palabras; 

reconoce las relaciones de coordinación y subordinación entre las oraciones. 
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• Noveno grado: reconoce y utiliza las clases de oraciones coordinadas y subordinadas. 

• Décimo grado: acude a diccionarios, enciclopedias y tesauros para enriquecer la 

comprensión y la producción de textos. 

• Undécimo grado: selecciona y usa estrategias para comprender un texto. 

 

No hace falta contar con una deslumbrante formación en educación para reconocer que 

estos logros tan superficiales, además de arbitrarios en su nivelación, de ninguna manera se pueden 

considerar aprendizajes significativos o estructurantes, ni siquiera en la básica definición incluida 

en la publicación para ambos conceptos: “conjunción de conocimientos, habilidades y actitudes 

que otorgan un contexto cultural e histórico a quien aprende, estructurantes en tanto expresan las 

unidades básicas y fundamentales sobre las cuales se puede edificar el desarrollo futuro del 

individuo” (MEN, 2016, p.6). Todo lo contrario: este tipo de conductas efectistas sólo perfilan un 

aprendizaje instrumental de la lengua, en el que la escritura y la lectura son siempre un medio 

subvalorado con respecto a un fin extratextual aparentemente más sustancial y trascendente. Antes 

bien, en el trayecto de todo su proceso escolar, pero especialmente en los primeros años, los niños 

deberían gozar del derecho a disfrutar del uso placentero y creativo de la lectura, la escritura y la 

oralidad, liberando su forma de habitar el lenguaje de cualquier subordinación utilitarista. Sólo así 

resulta posible construir una auténtica educación literaria que propicie la formación de lectores y 

escritores genuinos, en la que la literatura se constituya como un escenario de auto-subjetivación 

para la configuración de la propia identidad de estudiantes y maestros. 

Desde luego, podría argumentarse con razón que el conocimiento preciso del sistema 

lingüístico es fundamental en la formación de buenos comunicadores, por lo cual se justifica su 

enseñanza amplia y reiterativa a lo largo del currículo. Sin embargo, aunque hacer un uso correcto 

de la lengua es fundamental en todos los actos comunicativos, debe recordarse que el propósito de 

la escuela no debería ser el de instruir filólogos y lingüistas, sino el de formar ciudadanos críticos 
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y empáticos para la vida democrática (Nussbaum, 2011). De ahí la necesidad de introducir objetos 

de estudio mucho más relevantes y pertinentes, como las artes y la literatura, para despertar 

procesos profundos de pensamiento y reflexión que produzcan aprendizajes significativos en los 

estudiantes y sus comunidades. En definitiva, puede afirmarse sin dificultad que los saberes útiles 

de los Derechos son más bien inútiles, pues no se fundamentan en acciones comunicativas reales 

ni en procesos interpretativos auténticos. Resucitan el enfoque lingüístico, sepultado hace más de 

cuatro décadas, con la obsesión de dominar las estructuras superficiales de la lengua a través de 

rutinas de instrucción, silenciando sin justa causa la enorme contribución de la semiología y la 

hermenéutica al campo de la educación (RED, 2016). 

 

❖ La enseñanza del lenguaje desde un enfoque ecléctico y academicista: 

el olvido de la educación literaria y la experiencia estética 

En cuanto a la literatura se refiere, dos desacuerdos surgen del análisis de la política. El 

primero está relacionado con la práctica recurrente, heredada de los Lineamientos y los Estándares, 

que debilita la enseñanza de la literatura al integrarla a la asignatura de lengua castellana. En este 

sentido, los derechos de aprendizaje de un grado pueden combinar elementos tan disímiles como 

la ortografía, el análisis mediático, la oratoria, la citación, la gramática y los géneros literarios. 

Este enfoque ecléctico, en términos curriculares, corresponde con los cinco objetos de enseñanza 

del maestro de lengua castellana decretada por los estándares: producción textual, comprensión e 

interpretación textual, literatura, medios de comunicación y otros sistemas simbólicos, y ética de 

la comunicación. En la práctica resulta que el estudio de la literatura no sólo termina por perder su 

intensidad y capacidad de asombro bajo esta modalidad ecléctica, sino que además se anestesia su 

capacidad de interpelación al igualarla con otros saberes como un contenido más dentro del 

currículo. En cambio, la educación literaria que esta investigación propone defender reclama como 
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condición de posibilidad un espacio propio e independiente en el que la literatura pueda agenciar 

sin interrupciones procesos raizales de formación y transformación. 

La segunda reserva frente a la política se deriva del enfoque academicista con que entiende 

la enseñanza de la literatura dentro de la escuela. En efecto, los pocos derechos de aprendizaje que 

se refieren al estudio de la literatura ⎯minoría en comparación con los dedicados al estudio de la 

lengua⎯ están centrados en lograr análisis literarios técnicos y metódicos con ciertos estándares 

de calidad. La naturaleza racionalista de este enfoque esteriliza la experiencia estética producida 

por la literatura, además de exigir la apropiación instrumental de saberes, técnicas y conceptos 

para diseccionar efectivamente la obra literaria, reducida a la condición de objeto de estudio.  

Por ello, el foco de los Derechos está siempre dirigido a la lectura literaria en función de su 

posterior análisis escrito. La lectura libre, la tertulia literaria o la escritura creativa como derecho 

son casi nulos dentro de la política educativa, tanto como el placer literario —entendido como una 

epifanía de autoconocimiento y no como una práctica de consumo— es desconocido como 

aprendizaje fundamental a lo largo de todo el documento (Alfaro, 2007).  

Una vez más, aunque no se puede desconocer que el desarrollo de facultades interpretativas 

y argumentativas es esencial para el desarrollo de los estudios literarios, se hace necesario recordar 

que el fin de la escuela no es el de formar críticos literarios profesionales. Enseñar literatura en la 

educación básica y media persigue un propósito mucho más general y desafiante que la enseñanza 

literaria universitaria: aprestar en los estudiantes el gusto por la literatura, contagiarlos de la 

necesidad de la lectura y la escritura, apasionarlos por el juego entre la imaginación y el lenguaje, 

introducirlos en el fascinante estudio artístico de la condición humana (Altamirano, 2016). El 

profesor de literatura en la escuela cumple la función del iniciador: labra la tierra y prepara el 

terreno para que el educando, con la guía del maestro, pueda sembrar dentro de sí sus primeras 
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lecturas y escrituras personales; ejercicio que le permitirá al estudiante, por sus propios medios e 

interés, erigirse con los años en un literato apasionado y autónomo, que descubre en la lectura y 

en la escritura una oportunidad para conocer su mundo exterior y configurar su mundo interior 

(Altamirano, 2018). Este acompañamiento, más allá de todos sus pormenores técnicos, debería ser 

el principal derecho de aprendizaje referente a la literatura de todos los estudiantes en su viaje por 

la escuela. 

 

4.5. Consideraciones Finales 

 

En resumen, las tres publicaciones realizadas por el MEN para orientar la enseñanza del 

lenguaje y la literatura en todas las escuelas del país, durante las últimas tres décadas, sufren de 

vacíos e inconsistencias estructurales que impiden catalogarlas como documentos de referencia 

para fundamentar una educación literaria de carácter estético, en la que los estudiantes exploren la 

configuración de su subjetividad en relación con la lectura, el análisis y la escritura de obras 

literarias. Entre las principales problemáticas que sostienen esta conclusión se encuentran la 

pobreza del marco teórico, la ausencia de un discurso pedagógico y didáctico, la desaparición 

progresiva del maestro, la simplificación de la reflexión académica y la falta de perspectiva crítica. 

Con todo, el principal aspecto a reconsiderar es la posición marginal que ocupa la literatura 

en comparación con la lengua en las tres políticas analizadas. Al inscribir la enseñanza literaria en 

la asignatura de lengua castellana, como un contenido más entre los muchos que conforman el plan 

curricular, el estudio de la literatura carece del tiempo, el reconocimiento y la autonomía necesarios 

para agenciar procesos auténticos y significativos de aprendizaje y subjetivación. La formación 

literaria en la escuela, desde todos los ángulos, se encuentra subordinada a la instrucción lingüística 

y comunicativa de los educandos. Esta carencia no es un defecto fortuito ni una casualidad gratuita, 
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como alguna mirada ingenua podría percibir, sino que responde al paradigma neoliberal que ha 

fundamentado la concepción y el funcionamiento de la educación en Colombia, evidente en la 

incrustación de conceptos capitalistas como calidad, competencia y eficiencia en el seno del 

discurso educativo y pedagógico. Desde este enfoque mercantil, el valor del conocimiento es 

siempre proporcional a su potencial de lucro y su utilidad práctica. De ahí que las políticas 

configuren una escuela anestesiada y un modelo de educación bancario e instrumental, sometido 

a la producción de consumidores y trabajadores cualificados, obedientes y alienados que con su 

fuerza de trabajo y su estilo de vida contribuyan a alimentar el sistema laboral, reproducir la 

estructura económica y garantizar la perpetuación de la clase política dirigente.  

Así, el principal objetivo de la formación en lenguaje para el establecimiento, en 

concordancia con la inclemente demanda del mercado, consiste en producir lectores, escritores y 

oradores competentes, capaces de emplear la lengua como herramienta técnica de trabajo para 

acoplarse a los engranajes y mecanismos de la economía. En perspectiva, esta enseñanza 

instrumental del lenguaje, del todo ajena a la literatura, fabrica empleados y analfabetas 

funcionales que más allá de su horario laboral, en el marco de la vida social o personal, no logran 

encontrar en la lectura, la escritura o la oralidad un universo de sentido para reflexionar sobre la 

vida democrática y configurar su propia subjetividad. La marginación de la literatura dentro de la 

escuela, entonces, obedece a intereses políticos hegemónicos y tiene consecuencias sociales de 

enorme relevancia en la formación de ciudadanos críticos y empáticos; implicaciones que 

justifican la reivindicación de su enseñanza estética dentro de la escuela como condición esencial 

a una educación democrática que humanice al educando y controvierta los discursos y prácticas 

de alienación ejercidos por la escuela anestesiada y el régimen neoliberal. En respuesta a esta 

necesidad, el próximo capítulo explica cómo la categoría de educación literaria, con sus conceptos 
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asociados de autopoiesis e intersubjetividad, está en capacidad de ofrecer alternativas teóricas, 

pedagógicas y didácticas que resistan y contravengan la enseñanza oficial de la literatura 

problematizada en el presente capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

5. LA EDUCACIÓN LITERARIA 

Entre la auto-poiesis y la inter-subjetividad 

 

5.1. Consideraciones Preliminares 

 

El objetivo de este capítulo es introducir la categoría de educación literaria, con sus 

respectivas categorías de auto-poiesis e intersubjetividad, para elaborar una reflexión pedagógica 

sólida que pueda responder a la problematización de las políticas educativas recién desarrollada. 

El capítulo pretende demostrar cómo y por qué la educación literaria es un marco teórico necesario 

para revolucionar la enseñanza oficial de la literatura en Colombia, contraponiéndola con otras 

enseñanzas posibles, en las que maestros y educandos puedan agenciar praxis de subjetivación en 

relación consigo mismos y con su entorno social, por medio del estudio estético y existencial de 

obras literarias. Bajo este propósito, el capítulo se divide en dos partes: primero, se explica en 

detalle la categoría de educación literaria con sus respectivas categorías asociadas de auto-poiesis 

e inter-subjetividad; y segundo, se elabora un repertorio didáctico que busca traducir la categoría 

de educación literaria al contexto escolar, explorando algunos de los principios y estrategias que 

pueden contribuir a la transformación efectiva de las prácticas pedagógicas con que se enseña la 

literatura en la escuela. Los componentes de este repertorio, como ya podrá verse, figuran como 

las sub-categorías sobre las que se sostienen la educación literaria y sus categorías esenciales. 

 

5.2. Educación Literaria: Configuración Teórica 

 

La categoría de educación literaria fue acuñada en el contexto hispanoamericano por la 

profesora española Teresa Colomer, en la década de 1990, con el propósito de introducir una nueva 
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comprensión en las posibles relaciones entre literatura y educación, cuestionando así la otra 

categoría, ya entonces revaluada, de enseñanza de la literatura. Si esta última asume un enfoque 

transaccional para señalar la transmisión referencial de información literaria de carácter primario 

y secundario, emitida siempre por el educador y recibida pasivamente por los educandos, con fines 

memorísticos y de repetición, aquélla se posiciona en un paradigma constructivista para reivindicar 

el proceso formativo que permite a los educandos fortalecer una competencia lectora específica 

para elaborar sus propias interpretaciones literarias, con la orientación y el acompañamiento del 

educador y los demás estudiantes (Colomer, 1991). En otras palabras, mientras la enseñanza de la 

literatura implementa una pedagogía bancaria en la transferencia de contenidos obligatorios y 

ajenos al contexto de aprendizaje, con miras a la estandarización curricular y la evaluación 

institucional, la educación literaria se propone formar lectores literarios, críticos y autónomos, con 

las facultades actitudinales y académicas para disfrutar, comprender y compartir la interpretación 

de obras literarias a lo largo de su vida, a través de la lectura, la oralidad y la escritura, más allá de 

las exigencias y los límites de la escuela (Colomer, 1996).  

Ahora bien, si en la educación literaria el educando es el protagonista del proceso de 

aprendizaje, centrado en la apropiación de actitudes, saberes y facultades para el análisis y el goce 

de los textos literarios, resulta necesario profundizar en las dos dimensiones que fundamentan la 

formación integral del lector literario: la auto-poiesis y la inter-subjetividad.  

 

5.2.1. Auto-poiesis 

 

De una parte, partiendo del hecho de que la educación literaria no solo busca formar 

lectores idóneos y apasionados por las artes y la literatura, sino habitantes de la cultura escrita que 

encuentren en las obras un escenario estético para explorar y configurar su propia identidad, puede 
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decirse que la formación literaria implica un proceso dialéctico y transversal de auto-subjetivación, 

aquí conceptualizado como autopoiesis (Meek, 2004). Este concepto fue formulado en la década 

de 1970 por los científicos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela, quienes lo definieron 

como la capacidad permanente y orgánica de todo sistema autónomo para producirse a sí mismo, 

de forma siempre cíclica e inacabada, en relación con sus semejantes y su entorno (Maturana, 

2004). Transpuesto al campo educativo, el concepto de autopoiesis adquiere profundos y valiosos 

significados, pues ayuda a entender la escuela como un agente catalizador en la construcción 

existencial de los estudiantes, ofreciendo al individuo una variedad de recursos y experiencias para 

producir su propia subjetividad en el marco de la convivencia social y la libertad individual (Britto, 

Fuentes, Torres, 2018). Vista así, la educación autopoiética se contrapone a los fines y valores de 

la educación anestesiada, hegemónica en el actual mundo capitalista, neoliberal y globalizado. 

Este antagonismo pretende dejar atrás la instrucción para el trabajo, la hegemonía de la utilidad, 

la transmisión bancaria del conocimiento y el adiestramiento técnico, para trascender hacia una 

escuela humanista que privilegie los procesos de auto-subjetivación como pilar y eje rector de la 

educación. 

Tras estas consideraciones, resulta indiscutible que la educación literaria desempeña una 

función esencial en la autopoiesis de los educandos. Si entendemos la literatura como la 

exploración artística de la condición humana a través de la lengua, veremos que el estudio de textos 

literarios supone la apreciación introspectiva y el análisis profundo de las circunstancias humanas 

que se expresan en los diferentes géneros literarios; con lo cual, tanto el escritor como el lector 

terminan siempre, directa o indirectamente, estudiando su propia condición por medio de la 

producción y recepción de textos literarios (Vargas Llosa, 2010). Dicho de otra forma, la educación 

literaria conlleva, en una de sus dimensiones, el estudio existencial de sí mismo; el conocimiento 
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de las obras literarias, en principio externas al sujeto, opera también como un dispositivo para el 

auto-conocimiento; la lectura y la escritura literarias, desde cierta perspectiva, pueden entenderse 

como prácticas de subjetivación para leer-se y escribir-se. Y es a partir de esta indagación, 

tomando las obras como caleidoscopios de la experiencia humana, que el sujeto puede reconocerse 

en la literatura para agenciar procesos de auto-subjetivación. En síntesis, la relación entre 

educación literaria y autopoiesis es dialéctica e interdependiente, pues el estudio estético de las 

obras literarias propicia experiencias de aprendizaje en las que el sujeto encuentra las voces y el 

horizonte para formar y transformar su propio ser.  

En efecto, la creencia en esta condición humana supone la subsistencia de una esencia 

humana, más allá de las coyunturas históricas y sociales, por la cual un individuo puede 

comprender la situación de cualquier otro individuo, trascendiendo el tiempo y el espacio, incluso 

cuando las creencias y acciones del otro ser que lo interpela —real o ficcional— no corresponden 

con el propio sistema de valores. De fondo, creer que todos los seres humanos están hechos de la 

misma arcilla supone que el repertorio infinito de la condición humana existe dentro de cada 

individuo, al menos en potencia, de donde el sujeto descubre con asombro que todas las 

subjetividades posibles coexisten y se disputan dentro de sí mismo, aun cuando solo una fracción 

se manifiesta directamente en su experiencia vital. En breve: la literatura devela que todos los 

hombres posibles viven dentro de cada hombre real. Solo con esta convicción resulta factible 

entender por qué un lector actual puede identificarse con obras y personajes literarios del todo 

distantes a su contexto más próximo, a sus experiencias vitales o a sus principios más arraigados; 

sólo así puede comprenderse la necesidad de ficción por la que los lectores modernos de todas las 

edades pueden emocionarse, apasionarse, reflexionar y sufrir con seres ficticios, contemporáneos 

o antiguos, que solo existen en los universos de los libros (Ventura, 2015). 
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5.2.2. Inter-subjetividad 

 

Por otra parte, la misma condición humana que explora la literatura y posibilita la 

autopoiesis del lector literario, en una dimensión individual, es igualmente la base que fundamenta 

el desarrollo de la inter-subjetividad inherente a la educación literaria, con la cual se resalta la 

dimensión social del proceso formativo. No obstante, para comprender en profundidad el concepto 

de inter-subjetividad, antes conviene desarrollar algunas reflexiones en torno al carácter social del 

ser humano y la formación de su subjetividad. 

La indiscutible afirmación aristotélica de que el ser humano es por naturaleza un animal 

político significa, en primera instancia, que nuestra existencia individual emerge y se constituye 

al interior de una colectividad que nos antecede, nos condiciona y nos sobrevive. La integración 

del recién nacido al cuerpo social que lo circunscribe, como miembro legítimo de su comunidad, 

se configura a partir de su participación en la lengua y la cultura de su sociedad. El lenguaje 

humaniza al individuo al permitirle reconocerse y ser reconocido por los demás, en simultánea, 

como un sujeto particular y como un producto sociocultural: afirmamos nuestra singularidad al 

interior de un horizonte social, construyendo nuestra identidad individual en relaciones de acuerdo 

y desacuerdo con los otros (Oz, 2004). La comunicación humana, como bien han demostrado las 

comunicólogas mexicanas Fátima Fernández y Marta Rizo (2009), es el fundamento esencial de 

la vida social. 

Por su parte, la formación de la subjetividad ⎯entendida como el conjunto dinámico y 

complejo de rasgos distintivos que identifican y diferencian a un individuo de sus semejantes⎯ 

resulta de una elección parcialmente libre de cada sujeto, fundada en el activismo o en la pasividad, 

quien de manera consciente o inconsciente decide con respecto a qué discursos definirse y 

posicionarse para dar cuenta de sí mismo frente a los demás (Butler, 2009). En otras palabras, 
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aunque el marco social establece una base lingüística y cultural que todos los miembros de una 

comunidad comparten para convivir e interactuar, cada sujeto enfrenta el problema existencial de 

estructurar su propia forma de pensar, sentir y vivir la realidad, en relación consigo mismo y con 

los demás, asumiendo la responsabilidad ineludible de su propia elección (Sartre, 1973). Este 

proceso de auto-construcción, desde luego, se constituye a partir de la socialización, de la 

inmersión cultural y de muy diversas experiencias de encuentro y desencuentro con otros, que 

vistas en perspectiva pueden conducir a la construcción de dos tipos de subjetividad diferentes y 

contrapuestas: el alter-ego (subjetividad moderna) y el alter-tú (inter-subjetividad). 

El concepto de inter-subjetividad fue incorporado por el filósofo moravo Edmund Husserl 

a inicios del siglo XX, en sus estudios fenomenológicos, con el propósito de cuestionar la 

subjetividad del alter-ego, proveniente de filósofos tan antiguos como Platón y Descartes, que ha 

fundamentado el paradigma epistemológico de la racionalidad occidental (Husserl, 2013). La 

esencia de esta subjetividad hegemónica, pilar transversal del individuo moderno, radica en que el 

sujeto cognoscente, concebido de forma abstracta y trascendental, comprende a los otros sujetos 

como una proyección extensiva de sus pensamientos, emociones y deseos, lo que le lleva a 

desconocer, discriminar o exterminar todo lo que en los otros se diferencie de sí mismo. En el 

marco de la lógica del alter ego ⎯los otros yo⎯ el sujeto cognoscente se posiciona como el centro 

inamovible y todos los demás sujetos como existencias pasivas y objetualizadas, tanto en las 

relaciones epistemológicas como en la interacción social, que deben posicionarse siempre con 

respecto al punto de referencia. Por ello, varios autores coinciden en afirmar que esta subjetividad 

moderna puede caracterizarse como cerrada, unívoca, dogmática, solipsista y hasta esquizofrénica, 

en la medida en que no logra reconocer al otro por fuera de los límites del yo (Córdoba & Vélez, 

2016). Entre los ejemplos que justifican este juicio se encuentran, entre muchos otros,  
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las ideologías de segregación que han escrito las páginas más violentas de la historia reciente, tales 

como el racismo, el machismo, el colonialismo, el etnocentrismo, el clasismo, la xenofobia y los 

variados fundamentalismos políticos y religiosos.  

Por el contrario, el paradigma de la inter-subjetividad parte del reconocimiento de la 

condición social del ser humano, quien inevitablemente debe convivir con otros hombres y mujeres 

para constituirse como individuo, construir la realidad y sobrevivir. La interdependencia de los 

seres humanos al interior de una comunidad y en una escala internacional, sea en la división social 

del trabajo o en otros ámbitos de la cultura, exige que más allá de las diferencias socioeconómicas, 

antropológicas y personales los sujetos puedan comunicarse, afirmar su recíproca humanidad y 

compartir referentes de identidad (Vergés, 1995). Así las cosas, el enfoque teórico de la inter-

subjetividad permite concebir una amplia diversidad de subjetividades relacionadas desde el 

horizonte de la alteridad, en donde el encuentro con el Otro descubre nuevas aperturas y 

posibilidades para las dos partes, pues el sujeto no pretende reducir ni convertir al Otro en una 

imagen proyectiva de sí mismo, sino que le otorga el derecho de existir bajo sus propios criterios 

y voluntad. En este sentido, la inter-subjetividad lucha por convertir al alter-ego en un alter-tu, 

inaugurando así escenarios de diálogo e intercambio para la interculturalidad y la democracia 

(Etchebehere, 2010). 

En el marco de la educación literaria, la inter-subjetividad puede desarrollarse a través del 

cultivo de la empatía, la imaginación moral y la emocionalidad política (Lederach, 2008; 

Nussbaum, 2014). Estos tres conceptos, afines en el espectro de la alteridad, aluden a la capacidad 

del sujeto para descentrarse temporalmente de sí mismo y asumir una subjetividad distinta a la 

propia, ejercicio que conlleva a legitimar y comprender otras existencias y situaciones vitales 

posibles, con lo cual se enriquece la humanidad de los ciudadanos y se profundizan las aptitudes 
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para con-vivir en una sociedad igualitaria, pacífica y democrática, reconociendo que todas las 

realidades humanas son complejas en su configuración y por ello merecen el mismo respeto y 

valor. Volviendo a la literatura, la formación artística y literaria es quizá la actividad que más 

puede propiciar el fortalecimiento de estas facultades cívicas y humanistas en la escuela (Petit, 

2009). 

La educación literaria, asumida desde una óptica estética, supone siempre la vivencia de 

experiencias existenciales que interpelen la subjetividad de los educandos en relación con la 

condición humana explorada en las obras literarias. Por lo tanto, el estudio de la literatura puede 

entenderse como una práctica de alteridad: por un lado, porque la comprensión profunda de una 

obra literaria supone asumir como propia la realidad ficcional que se está leyendo o escribiendo, 

creando vínculos de identificación entre el sujeto y los personajes y situaciones representados; y 

por el otro, porque el acto mismo de leer literatura supone el encuentro entre el lector y una voz 

ajena, la del texto, que reclama silencio, interés y credibilidad para desplegar su expresividad en 

la racionalidad y sensibilidad del receptor. La incapacidad de lograr esta apertura frente a la otredad 

de las obras literarias, en el contexto escolar, impide alcanzar la experiencia estética necesaria para 

cimentar la formación ética y empática de los educandos. La educación literaria, en estos términos, 

es también una educación en la escucha, el diálogo y el reconocimiento de la diferencia (Larrosa, 

2003). 

Sin embargo, si esta experiencia de alteridad no trascendiera el ámbito de lo literario sería 

difícil demostrar cómo la educación literaria puede contribuir al desarrollo de la inter-subjetividad 

y a la transformación del mundo. En este caso, los educandos estarían enclaustrados en el egoísmo 

de su auto-poiesis, configurando su propia subjetividad en la exploración de las obras literarias 

pero enajenados del mundo y la realidad social. Para romper este ciclo de ego-centrismo, en el que 
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la literatura sería sólo un pre-texto para la auto-subjetivación solipsista, es imprescindible abrir 

caminos para la comunicación continua y recíproca entre los campos de la ficción y la realidad. 

Por una parte, debe entenderse que toda obra literaria emerge como creación artística en respuesta 

a una realidad social, de formas más o menos explícitas, por lo que toda interpretación literaria 

implica una reflexión detenida sobre el contexto de producción de la obra, pero también sobre el 

contexto de recepción del lector. Por la otra, es preciso que al estudio de toda obra literaria proceda 

un ejercicio de transferencia del campo de la literatura al campo de lo real, de manera que la 

empatía producida en la experiencia literaria pueda re-significarse en una mayor inter-subjetividad 

hacia los seres humanos que en realidad viven las circunstancias recreadas por la ficción. De lo 

contrario, la lectura literaria podría reducirse a una práctica de disociación psicológica o escapismo 

social, en tanto el sujeto se conmueve frente a la ficción pero permanece indiferente frente a la 

realidad, desconociendo que ambas dimensiones son dos facetas contrapuestas y entretejidas de la 

misma condición humana (Bárcena, 1999).  

En síntesis, la educación literaria es un dispositivo estético para el conocimiento y la 

formación de la subjetividad (auto-poiesis), así como un dispositivo político para el sentido crítico, 

el re-conocimiento social, el pensamiento utópico y la transformación de la realidad (inter-

subjetividad). Ambas vertientes son indisociables en la deconstrucción de la escuela anestesiada y 

en la configuración de una praxis pedagógica liberadora que humanice la escuela por medio del 

estudio y la vivencia compartida de la literatura. En este sentido, la educación literaria que esta 

investigación pretende articular debe entenderse como un modo particular de enseñar y aprender 

la literatura, fundado en la experiencia y la sensibilidad, que interpele la subjetividad de los 

lectores-estudiantes hacia el reconocimiento empático y la alteridad dialógica con otras posibles 

formas de existir, tanto en la ficcionalidad de la literatura como en la interacción sociocultural. 
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Esta propuesta didáctica alimenta sus raíces en la convicción de que entre los múltiples 

productos culturales que influencian la configuración de la subjetividad ⎯religión, memoria, 

símbolos nacionales, medios, publicidad, tradiciones, historia, educación⎯ el arte desempeña una 

función revolucionaria por su capacidad de desestabilizar la formación de una subjetividad cerrada, 

egoísta y alérgica a la diversidad. Las auténticas expresiones artísticas, especialmente la literatura, 

acercan y ofrecen a los sujetos experiencias estéticas que al encontrarles con otras formas de ser y 

existir, fragmentan la coraza de una identidad unívoca y permiten reconstruir la subjetividad una 

y otra vez, en un proceso interminable de relación abierta, empática y dialógica con la alteridad 

(Petit, 2001). La literatura nos permite trascender los límites mortales de nuestra existencia, 

enmarcados en un contexto histórico-cultural, para experimentar otras vidas y otras historias que 

nos demuestran que nuestra forma de existir no es la única posible ni la más correcta. Al perdernos 

entre las páginas de un cuento, de un poema o de una novela, sumergiéndonos en la experiencia 

estética, dejamos de ser nosotros para convertirnos en otros y vivir sus historias, emociones, 

pensamientos, contradicciones y circunstancias (Bárcena, 2014).  

Durante la lectura accedemos al universo de lo posible y nos convertimos en: un hombre 

que sufre la deshumanización del capitalismo y la sociedad moderna (Gregorio Samsa); un rey 

que padece el exilio por la guerra y en la lucha por regresar a su familia y a su tierra se convierte 

en un sufrido migrante (Odiseo); una mujer que desafía la ley del dictador y sacrifica su vida por 

la convicción ética de luchar contra la injusticia y la indiferencia (Antígona); un poeta que escapa 

de la ciudad y en busca de una venganza amorosa termina devorado por la selva (Arturo Cova); 

un anciano que prefiere las utopías de la imaginación y la literatura sobre las limitaciones de una 

realidad siempre tediosa y limitada (Alonso Quijano); una noble dama que a través del suicidio se 

rebela contra la hipocresía de su medio social (Ana Karenina); un artista que asesina a la mujer 
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amada por la contradicción entre la soledad y el amor (Juan Pablo Castel); un joven estudiante 

que se pierde entre la angustia del crimen y el castigo (Rodión Raskolnikov); una mujer sacrificada 

por el misterio y la culpa de una virginidad perdida (Ángela Vicario); entre tantas vidas más que 

nunca terminaríamos de enumerar (Ordine, 2018).  

Cuando cerramos el libro y con cierta extrañeza recuperamos los afanes y conflictos de 

nuestra propia vida ⎯siempre incompleta, inacabada e insuficiente⎯ descubrimos que algo de 

aquellos personajes ha quedado en nosotros, transformando nuestra subjetividad y enriqueciendo 

nuestra humanidad por medio del encuentro maravilloso y conflictivo con los otros. La literatura 

nos ofrece una mirada relativa y diversa sobre el mundo al enseñarnos que nosotros también somos 

otros, en la medida en que existimos de forma única y diferente dentro de nuestra comunidad, con 

nuestras propias aspiraciones, trayectorias y frustraciones. La literatura diluye los límites estrictos 

entre la realidad y la ficción, revelándonos que todos somos personajes con la infinita capacidad 

de formarnos y deformarnos en relación con los demás, creando y recreando el mundo a través del 

universo de lo posible (Skliar, 2019).  

El poder emancipador de los discursos literarios radica en que todos los lectores interpretan 

los textos desde sus propias circunstancias, con lo cual trasponen sus significados para comprender 

su vida desde la literatura. Las escenas de los libros son espejos que nos permiten representar y 

significar nuestra propia historia, tanto como espacios artísticos para el re-conocimiento de sí 

mismo y de los otros. Todo ello demuestra que la experiencia estética es una necesidad vital del 

ser humano, antes que un placer inútil o una ruta de evasión, ya que por medio de la imaginación 

y la emoción la literatura produce extrañeza y despierta el sentido crítico, con lo cual nos invita a 

re-escribir el mundo y reinventar la realidad (Petit, 2015). 
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Ahora, con base en estas consideraciones teóricas, se procederá con la exposición de un 

repertorio didáctico que explora algunos de los caminos con que la educación literaria podría 

traducirse a las realidades y desafíos del contexto escolar, creando un contrapunto explicativo entre 

el discurso conceptual y las prácticas pedagógicas para fomentar una enseñanza estética de la 

literatura en la escuela.  

 

5.3. Educación Literaria: Repertorio didáctico para el contexto escolar 

 

Este apartado final, con miras a su futura transposición en los salones de clase, está escrito 

a manera de repertorio didáctico con la finalidad de apoyar a los maestros en la transformación 

trascendente de los discursos y las prácticas con que se enseña, se evalúa y se aprende la literatura 

en la escuela. Debe anotarse que este repertorio no pretende ser exhaustivo ni definitivo; antes 

bien, solo propone algunas reflexiones y orientaciones didácticas que propicien una educación 

literaria de carácter estético y humanista, fundamentada en los procesos de autopoiesis e 

intersubjetividad. Requiere, por lo demás, futuras investigaciones empíricas y bibliográficas para 

profundizar su alcance y espectro de aplicación. De fondo, el propósito de este mapa de navegación 

es ofrecer algunos principios, lineamientos, estrategias y oportunidades —entendidos como sub-

categorías que permiten comprender y profundizar las categorías centrales— para estimular e 

iluminar la implementación transformadora de la educación literaria en los salones de clase. En su 

composición fueron incorporados los aportes teóricos y pedagógicos de distintas autoridades 

destacadas en el dominio de la didáctica literaria, si bien estas contribuciones fueron siempre 

decantadas a través del análisis propio. 

 

❖ Reivindicar la soberanía de la literatura 
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El primer paso para articular una auténtica educación literaria consiste en reivindicar la 

literatura como un área de conocimiento imprescindible en la formación estética y humanista de 

los educandos, de donde se deriva la necesidad de afirmar su autonomía pedagógica y curricular, 

independiente de la asignatura de lengua castellana (Bombini, 2001). En los casos en que esta 

autonomía no pueda validarse de forma institucional, por una u otra razón, resulta preciso reservar 

ciertas clases de lengua para la enseñanza exclusiva de la literatura, sin interferencia directa de las 

temáticas y competencias estudiadas en la materia de lenguaje. Si la literatura no logra legitimar 

su soberanía en el contexto escolar —frente a maestros, educandos, familiares y directivas— será 

muy difícil que pueda implementarse una educación literaria trascendental, pues su estudio será 

siempre disperso, superficial y en muchos casos subsidiario del aprendizaje técnico e instrumental 

de la lectura, la escritura y la oratoria (Bombini, 1996). Para no ser anestesiada, la educación 

literaria reclama su propio tiempo y espacio para explorar la condición humana de forma artística 

y agenciar la formación estética y existencial de los educandos. 

 

❖ Anteponer la lectura directa de las obras literarias  

Una segunda condición de posibilidad para la educación literaria es la de centralizar la 

lectura de las obras como núcleo y eje rector del proceso formativo (Vásquez, 2006). Aunque 

pueda parecer una obviedad, nunca sobra resaltar que la lectura directa de las obras literarias debe 

ser la práctica pedagógica fundamental de toda formación literaria, predominante sobre cualquier 

meta-discurso que aborde o reseñe la obra primaria, provenga éste del maestro o de cualquier otra 

fuente de autoridad (Jurado, 2010). Antes de escuchar otras voces sobre la obra estudiada, es 

indispensable que cada estudiante construya primero su propia interpretación sobre el texto, por 

medio de la lectura personal, para después compararla y contrastarla con otras perspectivas de 

análisis, enriqueciendo la suya y la ajena a través del diálogo constructivo, el pensamiento crítico 
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y la reflexión intelectual (Jurado, 2008). Además, sólo la experiencia íntima de la lectura literaria, 

con posteriores espacios de socialización, puede propiciar los procesos de subjetivación asociados 

a la autopoiesis y la intersubjetividad. 

Dicho de otra forma, el pilar transversal de toda educación literaria debe ser siempre el 

contacto profundo y significativo entre el lector y la obra, incluso cuando este encuentro pueda ser 

exigente y desafiante para los educandos por la extensión o complejidad del texto literario. Si bien 

el maestro puede iluminar la comprensión de la obra en su función de educador, intelectual y 

mediador cultural, no puede remplazar los procesos cognitivos, afectivos y sensibles que desata la 

experiencia de la lectura literaria en los estudiantes (Larrosa, 1998). Ante todo, el lector literario 

se construye a través de la lectura autónoma y dirigida de textos literarios. El pilar de todo proceso 

pedagógico asociado a la educación literaria, entonces, consiste en familiarizar a los estudiantes 

con obras de diferentes géneros, épocas y estilos para sumergirlos en la cultura literaria de la 

humanidad, facultándolos así para el goce de la experiencia estética, la lectura introspectiva y la 

interpretación consistente de diversos autores y movimientos (Lerner, 2001). Así las cosas, en el 

largo transcurso de la educación básica y media, de alrededor de 13 años, los educandos deberían 

explorar un enorme y variado corpus de obras literarias como fundamento, evidencia y garantía de 

su educación literaria. 

 

❖ Comprender la lectura literaria como práctica sociocultural 

En tercer lugar, el estudio directo de las obras literarias puede resultar estéril si la lectura 

se asume como un deber escolar y no como una práctica sociocultural. Al diagnosticar las causas 

que dificultan la formación de lectores en la escuela, la profesora argentina Delia Lerner (1996) 

señala con acierto que la formación de lectores en la educación tradicional es una aspiración 

contradictoria, pues la misma escuela que incentiva la lectura en su discurso oficial la esteriliza en 
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su práctica pedagógica. Para subsanar esta aporía no es suficiente con invertir enormes capitales 

en la compra de manuales escolares para todos los grados, en la adquisición editorial de un plan 

lector dividido por edades, en la suscripción a plataformas virtuales con materiales lúdicos e 

interactivos, o en la contratación de sofisticadas pruebas estandarizadas e internacionales para 

evaluar las competencias lectoras de los estudiantes. En efecto, la enfermedad que adolece la 

formación de lectores dentro del sistema educativo no es solo económica sino también teórica, por 

lo que no podrá resolverse con más y más dinero —como prometen los políticos y los ministros— 

sino con un cambio categórico en la perspectiva pedagógica y didáctica con que se concibe y se 

enseña la lectura dentro de la escuela. En esencia, esta transformación consiste en comprender la 

lectura literaria como una práctica sociocultural más que como una práctica escolar (Lerner, 2001). 

Históricamente, la escuela tradicional ha intentado cumplir con su misión fundacional de 

alfabetizar a los niños a través de métodos pedagógicos en su mayor parte de carácter conductista, 

con el fin de cualificar su integración al mundo laboral y permitirles sobrevivir en la cultura escrita 

(Meek, 2003). Este modelo pedagógico afirma que el aprendizaje es el resultado de un interminable 

proceso de repetición, mediado por premios y castigos, en el que los estudiantes tienen la capacidad 

de aprender cualquier objeto de conocimiento siguiendo una estricta metodología, con los 

estímulos y la orientación adecuados. En este sentido, si el propósito final en la enseñanza del 

lenguaje y la literatura es que los niños aprendan a leer en la escuela, la educación tradicional 

supone que resulta preciso diseñar las condiciones más propicias, persuasivas y efectivas posibles 

─entre más artificiales mejor─ para que los educandos puedan instruirse en la forma correcta de 

leer, simplificando para ello esfuerzos, tiempos y contratiempos. De allí la necesidad de contar con 

manuales escolares para cada uno de los grados y de un plan lector subdividido por años, con el 

fin de ofrecer a los alumnos lecturas proporcionales a su edad, intereses personales y supuesto 
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nivel de comprensión. Desde luego, todos estos materiales deben contar con la certificación de 

“expertos pedagogos editoriales” y disponer de unidades, talleres, reseñas, resúmenes y 

actividades prediseñadas para “facilitar” el aprendizaje de los estudiantes y “alivianar” la 

responsabilidad del maestro.  

Debido a que estos textos no existen de forma auténtica en el mundo real ─con parámetros 

tan rígidos y establecidos─ emerge la necesidad de escribirlos exclusivamente para las necesidades 

concretas de cada grupo poblacional dentro de la escuela (Ferreiro, 1999). Así, el aprendizaje de 

la lectura sigue una secuencia ascendente de complejidad y exigencia, que será estrictamente 

vigilada y controlada por los maestros-operarios a través de una larga y minuciosa serie de 

evaluaciones estandarizadas y prefabricadas por las mismas editoriales (Ferreiro, 1986). En ellas, 

prevalecen respuestas únicas e indiscutibles que presuponen una única forma correcta de leer un 

ensayo, una novela o un poema, esterilizando con ello toda posibilidad de desarrollar una 

educación literaria al anular cualquier espacio de pensamiento divergente, discusión literaria e 

interpretación estética (Zuleta, 1982). Esta forma particular de estructurar y prefigurar la 

enseñanza de la lectura y la literatura, en todo similar a una cadena de producción industrial, 

responde a unos evidentes criterios de eficiencia y productividad que pertenecen a la lógica 

rentable, acelerada y estandarizada del sistema económico que circunscribe y condiciona la 

existencia de la escuela (Ordine, 2013). 

En perspectiva, el problema fundamental con este modo de entender y enseñar la lectura, 

acontece cuando los educandos reconocen el abismo infranqueable que distancia a los textos que 

leen en su vida cotidiana de los textos que leen en sus clases. El malentendido de la escuela 

justamente está en que pretende formar lectores futuros de textos reales ─ciudadanos 

participativos, críticos y democráticos─ a través de la lectura controlada de textos artificiales y 
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de un régimen autoritario de enseñanza-evaluación. La antítesis entre los medios propuestos para 

alcanzar el fin deseado, como puede verse, es irresoluble. La solución frente a este desacierto 

teórico radica en reorientar la didáctica literaria hacia la lectura y producción de obras reales, con 

amplia circulación social, por medio de una pedagogía de la pregunta que invite a la interpretación, 

a la crítica, al debate y a la argumentación. Solo con este cambio de condiciones, archivando la 

literatura gradualizada y los manuales escolares, podrá concebirse la literatura como una práctica 

sociocultural y afirmarse con contundencia que sí es posible leer en la escuela, desarrollando 

estrategias y propuestas pedagógicas que permitan conciliar los objetivos de formación con las 

motivaciones e intereses de maestros y alumnos (Montes, 2005).  

 

❖ Privilegiar la experiencia literaria como dispositivo de enseñanza y evaluación 

Un cuarto principio para instaurar la educación literaria en la escuela sería el de privilegiar 

la experiencia literaria como el principal dispositivo de enseñanza y evaluación de la literatura. La 

teorización sobre el concepto de experiencia —vinculada a la lectura, la educación y la literatura— 

encuentra su piedra angular en el icónico trabajo de Jorge Larrosa (1998). En este lúcido libro, 

Larrosa revoluciona la didáctica del lenguaje al contraponer una noción experiencial de la lectura 

a las concepciones hegemónicas de orden más pragmático y utilitarista. En estas últimas, la lectura 

es entendida como una operación técnica en la que un receptor busca descifrar un conjunto de 

información útil, emitida por un receptor a través del envase transparente y desechable del texto. 

Sobre esta lectura instrumental, asociada a la decodificación más básica, es posible afirmar que: 

se inscribe en la lógica transaccional de la educación bancaria y el capitalismo; está alineada con 

el consumo impersonal de un lenguaje aséptico y referencial; se construye sobre significados 

unívocos, reproducibles y monosémicos; se evalúa en función de la productividad, la eficiencia y 

la eficacia de su valor de uso; se enseña a través de la repetición y memorización de algoritmos 
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con miras a la instrucción para el trabajo y el analfabetismo funcional; y desprecia cualquier 

desperdicio innecesario de tiempo y recursos en la comunicación, con un énfasis especial en la 

función estética del lenguaje y la literatura (Zuleta, 1982).  

Por el contrario, la lectura comprendida como experiencia parte de la convicción de que 

los textos literarios tienen un enorme poder de interpelar a cada lector particular e incidir de forma 

decisiva en la configuración de su subjetividad (Bárcena, 2002). Al entender la lectura como 

formación y no como vehículo de comunicación, el foco del proceso educativo supera la 

decodificación de un cuerpo de textos aislados, con una interpretación prefigurada, para centrarse 

en la relación existencial, intelectual y emocional que cada sujeto establece con las obras. El 

enfoque experiencial no se preocupa por establecer “qué pasa” en los textos, desde una objetividad 

científica, sino por explorar “qué les pasa” a los educandos en los vínculos que entretejen con los 

textos, suponiendo que este encuentro tiene implicaciones significativas sobre los procesos de 

autopoiesis e intersubjetividad que conforman la subjetividad de cada lector (Rosenblatt, 2002). 

La lectura literaria, vista desde este enfoque teórico, se desmarca del ocio y el entretenimiento 

ligados al consumo y la recreación anestésica, así como de la acumulación de nuevos 

conocimientos eruditos que solo se archiven en el saber enciclopédico de los educandos, sin 

permear las membranas profundas de su ser. La lectura literaria asumida como experiencia, 

entonces, se refiere a la apertura existencial con que cada lector individual se aventura a explorar 

su propia condición humana en el descubrimiento de las obras, sin premeditar ni limitar los efectos 

que la lectura pueda implicar sobre sí mismo (Bárcena, 2012). El auténtico lector literario, al igual 

que el alfarero con su barro, es el resultado siempre inacabado de las experiencias con que se ha 

formado y deformado en el proceso estético de la lectura literaria. Así es: leer es vivir (Larrosa y 

Skliar, 2005). 
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Ahora bien, para responder a la pregunta de cómo traducir este modelo pedagógico a las 

prácticas pedagógicas con que se enseñan la lectura y la literatura, Jorge Larrosa sostiene que la 

principal responsabilidad del maestro es la de configurar ciertas condiciones de posibilidad que 

propicien la creación de una relación íntima entre cada lector y cada obra, sin intervenir más que 

como mediador en la indagación de este vínculo. El educador debe abandonar el estrado en que la 

pedagogía lo ha encumbrado —sobreponiéndose a la figura del erudito, del corrector, del policía, 

del gramático y del carcelero inflexible del sentido de los textos— para permitir que los educandos 

lean y naveguen las obras desde sus propias búsquedas, interrogantes e inquietudes existenciales, 

transformando su subjetividad en el viaje imprevisible de la lectura. Por supuesto, esta concesión 

del protagonismo implica una transición paradigmática, en tanto la construcción histórica de la 

pedagogía como disciplina se ha cimentado en gran parte sobre la regulación, el direccionamiento, 

el control y el gobierno de la experiencia con fines prestablecidos, consignados como indicadores 

y logros en los currículos que prescriben los resultados esperados del aprendizaje en la escuela. 

En sentido inverso, la educación literaria aprehendida desde la experiencia afirma que la 

mejor forma de enseñar literatura es dejar aprenderla, evitando esterilizar la experiencia lectora de 

los educandos al subordinarla a los intereses y exigencias del educador (Larrosa, 1998). La 

humilde pero difícil función del maestro literario, en tanto le significa donar la luz del escenario a 

sus estudiantes, invirtiendo con ello las pétreas jerarquías de la didáctica moderna, podría 

resumirse en tres prácticas fundamentales. Primero, como ya se ha dicho, el profesor es el 

responsable de garantizar las condiciones de posibilidad necesarias para que en la confluencia entre 

el lector y la obra literaria acontezca la experiencia de la lectura. Estas condiciones, a su vez, 

podrían condensarse en ofrecer una lectura libre de demandas escolares y exigencias heterónomas, 

en la que los educandos puedan disfrutar de un acercamiento personal, gratuito e incondicional a 
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las obras literarias sin la castrante constricción de las calificaciones, las evidencias y los productos 

solicitados (Pennac, 2006). La evaluación de este tipo de lectura debería ser una nueva experiencia 

de aprendizaje, en lugar de un ritual del terror y la sujeción, y preferiblemente debería asumir una 

tipología narrativa o literaria en la que los estudiantes pudieran dar cuenta de cómo la experiencia 

literaria vivida durante la lectura de las obras interpeló sus procesos de auto-poiesis e inter-

subjetivación. Esta modalidad de evaluación experiencial, en perspectiva, desempeña el cometido 

de la reflexión subjetiva sobre la experiencia pero en su mismo desarrollo se convierte otra vez en 

experiencia (Bárcena, 2014). 

Y segundo, rescatando los aportes invaluables de la mayéutica, la didáctica literaria debería 

centralizar el diálogo y la pregunta como práctica pedagógica fundamental de toda enseñanza de 

la literatura. Si bien el maestro puede realizar algunas exposiciones catedráticas para explicar el 

valor de algunas teorías y conceptos, clarificar la relevancia del contexto histórico de las obras o 

esclarecer el sentido de ciertos métodos de análisis —con el fin de enriquecer la mirada de los 

educandos en su encuentro con las obras— su función principal es la de compartir su propia 

experiencia de lectura, desnudando su escucha sobre el texto y develando las búsquedas, luces e 

interrogantes con que la obra interpeló su subjetividad durante la lectura literaria (Larrosa, 1998). 

Esta forma apasionada de enseñar la literatura y de compartir-se en el relato de la propia 

experiencia estética, puede ser un ejemplo extraordinario para demostrarle a los educandos cómo 

su maestro vive la obra literaria y cómo la obra literaria vive en su maestro, desarmando así toda 

noción anestesiada sobre el valor de la lectura y la literatura (Altamirano, 2016). De resto, el 

educador debe aprender el arte del silencio y concederle la voz a sus estudiantes para que entretejan 

una interpretación colectiva de las obras, a través de la narrativa de sus experiencias literarias 
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individuales, estimulando la conversación con preguntas generadoras y observaciones perspicaces 

que fortalezcan el alcance, la calidad y la profundidad del diálogo (Pennac, 2007).  

 

❖ Incorporar el taller literario y la escritura creativa 

Un quinto lineamiento para caminar hacia la realización de la educación literaria, en el 

contexto escolar, sería el de incorporar el taller literario como escenario protagónico para fomentar 

el trabajo artesanal de la escritura creativa, entendida como una plataforma única y privilegiada 

para expandir los procesos de subjetivación y autopoiesis de los educandos. La escritura literaria, 

concebida de forma experiencial, es un complemento orgánico de la lectura literaria y representa 

una oportunidad para que los estudiantes puedan profundizar la exploración de su mundo interior 

y exterior a través de la composición estética de realidades ficcionales, sin condicionantes ni 

limitaciones escolares sobre lo que deben o no deben escribir (Alonso, 2016). Este proceso de 

creación literaria e imaginación utópica, por lo demás, cultiva el sentido de posibilidad y opera 

como antesala para la metamorfosis personal y la transformación de la realidad (Larrosa, 1998).  

De igual manera, además de consolidar el grado de intersubjetividad de los estudiantes, al 

tener que desdoblar su identidad para encarnar los personajes y las realidades que protagonizan su 

creación, la escritura literaria fortalece la comprensión de las convenciones y los rasgos estilísticos 

de cada género a través de la propia experiencia de la escritura (Baquero, 2014). Asimismo, al 

reconocerse como integrantes de la comunidad de escritores de ficción, con una práctica constante 

y compartida del oficio literario, los estudiantes pueden ser más proclives a reconocer y valorar 

los logros artísticos alcanzados por los autores estudiados; logros que antes podían percibirse como 

un acontecimiento fortuito o natural, en la ignorancia del esfuerzo, el saber, la concentración y la 

disciplina que se esconden detrás de toda obra literaria (Alvarado, 2013).  
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La incorporación de la composición literaria en la escuela exige el estudio y el diseño de 

una didáctica de la escritura creativa que responda a las potencialidades y necesidades de cada 

contexto escolar. Con todo, el primer requisito para lograr esta integración supone que el mismo 

maestro debe asumirse como escritor literario, compartiendo la experiencia y los resultados de su 

propio proceso de escritura, en sus placeres y frustraciones, con el fin de desacralizar la imagen 

del escritor profesional y resignificar la escritura como práctica de significación vital. Igualmente, 

la escritura como actividad formativa debe ir acompañada, por parte del docente, de la enseñanza 

sobre todas aquellas poéticas, técnicas y estrategias creativas y meta-cognitivas con que los 

educandos pueden extender la calidad y trascendencia de sus composiciones literarias. A manera 

de ejemplo, pueden encontrarse diversos ejercicios y propuestas fascinantes en los trabajos de 

Gianni Rodari (2003, 2016), Maité Alvarado (1994) y Fernando Vásquez (2008). 

 

❖ Entretejer la realidad y la ficción 

Para terminar este repertorio didáctico, quienes han analizado la complejidad de la lectura 

literaria coinciden en afirmar que el reconocimiento del lector en los personajes de las obras, 

indispensable a la experiencia estética, es un ejercicio de empatía que al transferirse a la vida 

política y social legitima la alteridad y configura una ciudadanía intersubjetiva necesaria al 

desarrollo de la democracia (Carey, 2007). Los lectores literarios desarrollan una amplia 

imaginación moral con la que logran trascender los valores gregarios de su comunidad para 

entender los valores de otros grupos sociales, sin por ello tener que defenderlos, dejando a un lado 

los prejuicios violentos para ceder paso a la comprensión y el diálogo intercultural (Nussbaum, 

2011). La empatía nos permite ver el mundo desde los ojos de los oprimidos y de los opresores, 

con lo cual adquirimos la distancia y la perspectiva suficientes para validar la humanidad de ambas 

partes y entender los muy complejos intereses en disputa. 
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El potencial emancipatorio de la literatura, entonces, radica en su poderosa capacidad de 

transformar la dimensión ética y política de la subjetividad del lector, evolucionando del alter-ego 

al alter-tu, pues durante la metamorfosis de la lectura logramos experimentar las contradicciones, 

los pensamientos y el sufrimiento de otras existencias, muchas veces marginadas. La experiencia 

de este reconocimiento es justamente el fundamento mismo de la democracia, pues cada ciudadano 

debería estar en la capacidad de defender, afirmar y legitimar los derechos y necesidades de los 

demás ciudadanos, sin importar las diferencias que puedan existir entre ambos (Skliar, 2017). Si 

la escuela es la responsable de proteger y fortalecer la democracia por medio de la formación de 

ciudadanos críticos e intersubjetivos, resulta difícil comprender la forma en que lo logrará si 

prescinde de la indispensable contribución de la literatura. En una educación para la democracia, 

la alteridad y la convivencia pacífica y dialógica, las artes son quizá el mejor escenario para 

cultivar la empatía y la intersubjetividad (Larrosa y Skliar, 2009). 

 En consecuencia, las prácticas pedagógicas con que se enseña la literatura en la escuela 

deben crear actividades reflexivas, experienciales e investigativas que interpelen la sensibilidad de 

los educandos y los ayuden a establecer un contrapunto consciente entre la literatura y la realidad, 

descubriendo cómo los mundos y personajes de la ficción están entretejidos con los mundos y 

personajes de la vida social. Esta transferencia en doble vía, intermediada por la lectura y la 

escritura literaria, es el punto de partida para concebir la enseñanza de la literatura como una 

plataforma privilegiada de reflexión y transformación social a partir del fortalecimiento de la 

empatía, la alteridad, la emocionalidad política y la imaginación moral (Sommer, 2013). 
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CONCLUSIONES 

  

En síntesis, esta investigación ha querido demostrar cómo y por qué la categoría de 

educación literaria —en su dimensión teórica y didáctica— es una alternativa pedagógica y estética 

imprescindible para reivindicar la imperiosa necesidad de una formación literaria que contribuya 

a humanizar la escuela anestesiada por el utilitarismo del régimen neoliberal imperante. Para llegar 

a esta conclusión, el trabajo comenzó por desarrollar un análisis crítico sobre las tres políticas 

educativas que en los últimos 25 años han fundamentado la enseñanza oficial de la literatura en 

las escuelas colombianas. El examen detenido y profundo de los Lineamientos curriculares en 

lengua castellana (1998), los Estándares básicos de competencias del lenguaje (2006) y los 

Derechos básicos de aprendizaje en lenguaje (2015) evidenció que las tres publicaciones adolecen 

de vacíos teóricos, contradicciones discursivas e inconsistencias estructurales que impiden 

catalogarlas como documentos de referencia para fundamentar una enseñanza auténtica y 

trascendente del lenguaje y la literatura en la educación básica y media. 

Entre las principales deficiencias se encuentran: primero, la fragilidad académica que no 

permite formular reflexiones sólidas, críticas y pertinentes en relación con la educación, el lenguaje 

y la literatura, respaldadas por las investigaciones que diferentes grupos de maestros e intelectuales 

han desarrollado con sustento teórico y empírico; segundo, la ausencia transversal de un discurso 

pedagógico y didáctico sobre las prácticas de enseñanza y evaluación más adecuadas para propiciar 

un aprendizaje significativo del lenguaje y la literatura; tercero, la desaparición progresiva del 

maestro como intelectual de la educación y su súbita conversión en un técnico de la instrucción; 

cuarto, el enfoque tecnocrático que busca producir analfabetas funcionales —también llamados 

lectores, escritores y oradores competentes— cualificados para alimentar el mercado laboral y 
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reproducir los engranajes del sistema económico; quinto, el fortalecimiento de la escuela-empresa 

y la educación para el trabajo por medio de la inseminación de conceptos como calidad, eficiencia, 

competencia, resultados, cobertura e indicadores; y sexto, la posición marginal y subordinada que 

ocupa la literatura en relación con la lengua, vista como un mecanismo instrumental para favorecer 

el aprendizaje lúdico del código lingüístico.  

En perspectiva, estas carencias y problemáticas no deben entenderse como imperfecciones 

fortuitas ni como casualidades gratuitas, producidas por la ingenuidad, el desconocimiento o la 

negligencia del Estado. Antes bien, conviene interpretarlas como un proyecto político organizado 

y preconcebido, cuyos pilares y directrices responden al paradigma neoliberal que en las últimas 

tres décadas ha fundamentado la concepción y el funcionamiento de la educación en Colombia. 

Bajo este modelo mercantilista, el valor del conocimiento es siempre proporcional a su potencial 

de lucro y su utilidad práctica. De ahí que las políticas educativas aquí evaluadas configuren una 

escuela anestesiada y un modelo de educación bancario e instrumental, sometido a la producción 

de consumidores y trabajadores calificados, obedientes y pasivos que con su fuerza de trabajo, su 

estilo de vida y su subjetividad alienada contribuyan a fortalecer el mercado laboral, perpetuar la 

estructura capitalista y apuntalar el ordenamiento hegemónico neoliberal.  

Con todo, para efectos de esta investigación, el principal aspecto a reconsiderar tras el 

estudio de las políticas educativas es la inexistencia de una educación literaria de carácter estético, 

en la que los estudiantes exploren la configuración de su subjetividad en relación con la lectura, el 

análisis y la composición de obras literarias. Al inscribir la enseñanza literaria en la asignatura de 

lengua castellana, como un contenido más entre los muchos que conforman el plan curricular, el 

estudio de la literatura carece del tiempo, el reconocimiento y la autonomía necesarios para 

agenciar procesos profundos de aprendizaje y subjetivación. En este sentido, la enseñanza 
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instrumental del lenguaje promovida por el establecimiento, del todo ajena a la literatura, fabrica 

empleados y analfabetas funcionales que más allá de su horario escolar o laboral, en el marco de 

la vida política o personal, no logran encontrar en la lectura, la escritura o la oralidad un universo 

de sentido para construir su propio ser y desarrollar un pensamiento crítico y empático en relación 

con su entorno social. Cuando mucho, la literatura y la cultura quedan relegadas al estéril ámbito 

del ocio, la distracción y la recreación vacía que intermedia y amortigua los ritmos, las presiones 

y las fases de la producción económica. Las artes, dentro del capitalismo, parecen cumplir la tan 

necesaria función del narcótico, el sedante, el analgésico, el alucinógeno o el antidepresivo con 

que se busca aplacar la experiencia depredadora de la vida moderna y los tormentos derivados de 

los sueños y locuras de la razón. 

En abierto contraste, la educación literaria se propone formar lectores y escritores literarios, 

críticos y autónomos, con las facultades actitudinales y académicas para disfrutar, comprender y 

compartir la composición e interpretación de obras literarias a lo largo de su vida, más allá de las 

exigencias y los límites de la escuela. En el marco de esta formación, la educación literaria 

acontece como un dispositivo estético para el conocimiento y la configuración de la subjetividad 

(auto-poiesis), al tiempo que emerge como una plataforma política para el reconocimiento social, 

el sentido crítico, el pensamiento utópico y la transformación de la realidad (inter-subjetividad). 

El concepto de autopoiesis, por un lado, alude a la capacidad orgánica de los educandos para 

conformar y transformar su subjetividad por medio de experiencias literarias que descubran su ser 

al diálogo, la reflexión y la interpelación agenciados por la lectura y escritura de obras literarias. 

El concepto de inter-subjetividad, por el otro, se refiere a la capacidad empática de los educandos 

para descentrarse temporalmente de sí mismos y asumir subjetividades diversas e insospechadas, 

en un horizonte de escucha y alteridad, para después reconocerlas e incorporarlas en la propia 
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subjetividad. Este ejercicio imaginativo conlleva a legitimar y comprender otras existencias y 

situaciones vitales posibles —reales o ficticias— con lo cual se enriquece la humanidad de los 

ciudadanos y se profundizan las aptitudes para con-vivir en una sociedad igualitaria, pacífica, 

abierta y democrática, bajo el consenso de que todas las realidades humanas están entretejidas por 

los mismos hilos y por tanto merecen el mismo valor. En suma, tras este balance puede entenderse 

por qué la educación literaria es una categoría del todo pertinente y estimulante para revolucionar 

las políticas educativas sobre la enseñanza oficial del lenguaje y la literatura en Colombia, 

inaugurando resistencias y puntos de fuga para trascender la operación de la escuela anestesiada y 

fundamentar una educación humanista, artística y democrática.  

Desde luego, esta disertación teórica provoca numerosos interrogantes sobre cómo traducir 

la categoría de educación literaria a las prácticas de enseñanza, aprendizaje y evaluación que 

comparten educadores y educandos. Por ello, a manera de cierre, se elaboró un repertorio didáctico 

en el que las principales contribuciones teóricas y pedagógicas de los mayores defensores de la 

educación literaria fueron traducidas a las realidades y desafíos del contexto escolar. Este ejercicio 

de transposición busca incentivar y esclarecer la implementación transformadora de la educación 

literaria en los salones de clase. Y entre sus principales estrategias, prácticas, principios y 

lineamientos conviene rescatar el siguiente hexálogo: 1) reivindicar la dignidad epistemológica, el 

potencial educativo y la autonomía curricular de la literatura en la escuela; 2) agenciar prácticas 

de enseñanza y evaluación centradas en la creación de experiencias estéticas que contribuyan a los 

procesos de auto-poiesis e inter-subjetividad; 3) privilegiar la lectura directa de las obras literarias 

como práctica pedagógica fundamental de toda formación literaria, predominante sobre cualquier 

meta-discurso que aborde la obra primaria; 4) recuperar el taller literario como escenario 

protagónico para fomentar el trabajo artesanal de la escritura creativa; 5) integrar la pasión como 
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actitud esencial a la enseñanza literaria, con el fin de contagiar el disfrute y el placer literario; 6) 

favorecer el contacto y la interdependencia constante entre la ficción y la realidad, de manera que 

los estudiantes puedan transferir las emociones, aprendizajes y pensamientos producidos por la 

lectura literaria a su comprensión praxiológica del mundo real. 

Finalmente, para continuar fortaleciendo la reflexión crítica y académica desarrollada en 

este trabajo, se espera que futuros proyectos continúen profundizando en los tres ejes temáticos 

estudiados en la presente investigación: primero, el análisis crítico sobre la enseñanza oficial de la 

literatura y su relación con las políticas educativas, concebidas desde una doble perspectiva 

política y pedagógica; segundo, la fundamentación teórica de la educación literaria como una 

alternativa perentoria, de carácter estético y pedagógico, para pensar e imaginar una enseñanza de 

la literatura cimentada en los procesos de autopoiesis e intersubjetividad; y tercero, en el plano 

didáctico, la exploración de prácticas pedagógicas de enseñanza, aprendizaje y evaluación que 

favorezcan la implementación satisfactoria de la educación literaria en el contexto escolar. El 

desarrollo de estas tres líneas de indagación, sin lugar a dudas, es concomitante a la deconstrucción 

de la escuela anestesiada y a la construcción de una educación humanista, artística y democrática.  
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ANEXOS 

 

❖ Anexo 1: Instrumento de Investigación - Fichas de Lectura (Ejemplo) 

1. Información General 

Tipo de documento Artículo Académico 

Acceso al documento Revista Virtual – Actualidades Pedagógicas 

Titulo del documento 
Desarrollo investigativo en didáctica  de la lengua y la literatura  
(2010-2015) 

Autor(es) 
Lillyam López, Mayra Alejandra Córdoba, Michael Herney 
Segura y Janet Tatiana Polanía 

Director --- 

Publicación Revista Actualidades Pedagógicas (Universidad de la Salle) 

Unidad Patrocinante Universidad de la Salle 

Palabras Claves 
Estado del arte, estrategias didácticas, didáctica de la lengua y 
literatura, tendencias investigativas, investigación documental. 

 

2. Descripción 

 
El objetivo de este artículo es identificar el desarrollo investigativo en didáctica de la lengua 
y la literatura en los últimos cinco años (2010-2015). Se indaga sobre estrategias 
didácticas para la lectura, la escritura, la literatura, la gramática y la oralidad; se destacan: 
transpodidáctica textual, modalidad paratextual, tea-tro, juegos didácticos, análisis de 
imágenes y método viso audio gnósico motor. 

 

3. Fuentes 

 
En el trabajo de investigación se estudiaron y sistematizaron 50 fuentes bibliográficas 
relacionadas con la didáctica de la literatura, consultadas en diversas bases de datos 
con  la categoría  de  búsqueda:  investigaciones  en  didáctica  de  lengua  y  literatura.  

 

4. Contenidos 

El artículo se organiza a partir de la categorización de las tendencias encontradas en la 
investigación bibliográfica realizada sobre la didáctica de la lengua y la literatura. Se 
propone la enseñanza de la literatura como un instrumento para desarrollar la 
comprensión de textos, fortalecer el proceso lector y generar la apropiación de 
componentes gramaticales, como léxico, conectores, marcadores textuales y la misma 
producción escrita; así mismo, debe entenderse desde un nuevo componente 
epistemológico, como la lectura literaria —la relación entre el libro y el lector—, en la que 
se consoliden representacio-nes duraderas y verdaderas sobre la literatura 

 

5. Metodología 
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La principal metodología de investigación fue la revisión bibliográfica, pues la 
elaboración de un estado del arte requirió de la compilación, evaluación y 
sistematización de todos los textos disponibles sobre la didáctica de la lengua y la 
literatura entre 2010 y 2015.  

6. Proyecto de intervención  

Al ser un estado del arte el proyecto de investigación no contó con un proyecto de 
intervención. 

 

7. Conclusiones 

Los países con mayor producción bibliográfica en torno a la didáctica de la lengua y la literatura, 

entre 2010 y 2015, fueron España, Venezuela y Colombia. A partir del estado del arte realizado se 

puede concluir que las temáticas recurrentes son la implementación de estrategias para la 

enseñanza y el aprendizaje de la lectura, la escritura y la literatura. La gramática y la oralidad 

todavía no logran descollar en los intereses de los investigadores.  

 

Elaborado por: Luis Miguel Montes 
 

Fecha de elaboración del 
Resumen: 

30 10 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Anexo 2: Instrumento de Investigación – Resúmenes Analíticos (Ejemplo) 
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Autor y Título:  
María Helena Hauy. Lectura literaria: aportes para una didáctica literaria 

Datos Bibliográficos 
Tipo de Documento 

Artículo de revista 

Fecha de Publicación 

2014 

País de Publicación 

Argentina 

Resumen  

(Breve síntesis del 

documento en la que se 

presente el problema 

abordado, los enfoques 

teórico y metodológico, 

los hallazgos y 

conclusiones) 

 

El artículo reivindica la importancia de la lectura literaria dentro de la escuela 

como método privilegiado para apasionar a los estudiantes por la literatura y 

propiciar experiencias estéticas que trans-formen la subjetividad de los lectores. 

Según la autora, la lectura literaria debería tener como único propósito el de 

producir una experiencia placentera en el lector a partir del encuentro con la 

obra, el cual logra demostrarle el valor de la literatura en su constitución como 

ser humano dentro de la sociedad.  

 

No obstante, concebir la lectura desde el placer dentro de la escuela resulta 

problemático por su tendencia histórica a normativizar y prescribir todas las 

prácticas en función de objetivos previamente establecidos, con lo cual se coarta 

la libertad necesaria para que el estudiante explore las obras desde los intereses 

propios a su subjetividad. Ahora bien, es sólo cuando la subjetividad del 

estudiante entra en libre contacto con la obra cuando se produce la experiencia 

estética que propicia la formación de hábitos lectores.  

 

Finalmente, el autor sostiene que la lectura literaria no sólo contribuye a la 

configuración de la subjetividad del lector, sino que además es un excelente 

estímulo para mejorar las habilidades de lectura crítica y el entendimiento 

intracultural e intercultural de los estudiantes, con lo cual se establece un 

vínculo interdependiente entre la ética y la estética.  

 

Puntos de convergencia 

con mi investigación  

(A partir de los 

elementos del resumen) 

Ambas investigaciones concuerdan en la importancia de la lectura literaria, 

concebida en su complejidad estética, como método esencial en la formación de 

hábitos lectores fundamentados en el interés intelectual del estudiante.  

 

También coinciden en criticar la coacción que la escuela ejerce sobre la 

literatura, predisponiendo los resultados de la lectura y anulando la posibilidad 

de vivir experiencias estéticas que produzcan placer en los estudiantes, 

condición esencial para la formación de lectores literarios auténticos.  

Puntos de divergencia 

(A partir de los 

elementos del resumen) 

 

Esta investigación establece vínculos estimulantes entre la lectura literaria, el 

pensamiento crítico y el entendimiento inter/intra cultural que yo no había 

considerado en mi proyecto pero que resultan ciertamente interesantes. 

 

Más allá de eso, la investigación profundiza poco en la condición estética de los 

textos literarios y en su capacidad transformadora sobre la subjetividad de los 

estudiantes. Igualmente, no reconstruye un marco histórico-político sobre la 

producción de subjetividad dentro de la escuela.  

 

 

Citas textuales 

 

 

 

 

 

Entenderla “como formación implica pensarla como una actividad que tiene que 

ver con la subjetividad del lector: no sólo con lo que el lector sabe, sino con lo 

que es. Se trata de pensar la lectura como algo que nos forma (o nos de-forma o 

nos transforma)” (Larrosa, 2007, p. 25).1  

 

Nótese que al decir “lectura literaria”, estoy men- cionando deliberadamente la 

actividad concreta de leer textos literarios, lo que implica hacer una opción cuyo 

principio básico es que sobre litera- tura se aprende leyendo literatura  
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Citas Textuales 

 

 

 

 

 

El hecho de que la escuela como institución haya admitido la lectura por placer, 

que es lectura para nada, no es una conquista menor, teniendo en cuenta que las 

instituciones educativas son, por naturaleza, los lugares donde todas las acciones 

tienen un objetivo previamente pautado, mientras que “la experiencia estética es 

un modo radical de libertad” (Saer, como se cita en Vitagliano, 1997, p.17).  

 

Pensar la lectura literaria como formación “sería intentar pensar esa misteriosa 

actividad que es la lectura como algo que tiene que ver con aquello que nos hace 

ser como somos” (Larrosa, 2007, p. 26). Esto significa que la lectura literaria 

“no es sólo un pasatiempo” para disfrutar en los momentos de ocio, ni es sólo 

“un mecanismo de evasión del mundo real y del yo real” (Larrosa, 2007, p. 26), 

sino que nos afecta, mueve nuestra subjetividad, nos produce alguna conmoción. 

Allí reside la veta formativa de la experiencia de lectura literaria.  

 

La imaginación, como el lenguaje, produce realidad, la incrementa y la 

transforma”, sostiene Larrosa (2007, p. 28), quien agrega (siguiendo a Foucault) 

que todo el aparato de distinciones entre lo real y lo imaginario, lo objetivo y lo 

subje- tivo no es más que un mecanismo para controlar la capacidad productiva 

y creadora del lenguaje; que sostener esas fronteras y mantener la lectura 

encerrada en el ámbito de lo imaginario triviali- zado es un modo de limitar y 

controlar nuestra capacidad de formación y transformación; en cambio, tomarse 

la lectura como formación puede ser un modo de quebrar esos límites y de 

afirmar la potencia formativa y transformativa (productiva) de la imaginación.  

 

“Para que la lectura se resuelva en formación es necesario que haya una relación 

íntima entre el texto y la subjetividad. Y esa relación podría pensarse como 

experiencia, que sería lo que nos pasa. No lo que pasa, sino lo que nos pasa” 

(Larrosa, 2007, p. 28).  

 

Cuando se habla de lectura crítica, es necesario ubicar los textos que habrán de 

ser leídos -en este caso los literarios- como artefactos culturales situados 

históricamente; con propósitos -además de estéticos- políticos, sociales, 

ideológicos, filosóficos, puesto que contienen una determi- nada perspectiva o 

posicionamiento respecto de lo social, la etnia, el género, la ecología, las 

grandes preguntas del ser humano.  

 

 

 

 

 

 


