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INTRODUCCIÓN 

 
 La enseñanza de la literatura en los niveles medios de educación ha 

implicado diversos esfuerzos pedagógicos, teóricos y prácticos por parte de los 

docentes. Además, ha constituido un reto para los pedagogos, pues la 

importancia que representa la disciplina literaria en la formación humanística e 

integral de los estudiantes es absolutamente significativa y determinante. 

 Es preciso indicar que debido a los bajos índices de lectura, la aversión de 

los jóvenes hacia los procesos de lectura y la falta de estrategiaspor parte del 

docente ante dichas problemáticas, se evidencia que en la enseñanza de la 

literatura en la educación media existe mucho trabajo por realizar en cuanto al 

estudio, investigación y diseño de estrategias de enseñanza y aprendizaje.  

 Por lo anterior, a través de este estudio,se pretende realizar una 

descripción de diversos aspectos referidos a la enseñanza de la literatura en la 

educación media en la ciudad de Bogotá D. C., con el fin de analizar el enfoque 

teórico de la enseñanza de la literatura utilizado estos últimos cinco años y que 

podemos rastrear através de los libros de textoque utilizan los maestros en sus 

clases. Para este fin, se analizan los diferentes documentos teóricos e 

investigativos y libros de texto utilizados en la enseñanza de la literatura que 

fueron publicados en estos cinco últimos años,con el fin de describir el enfoque 

aplicado en las aulas de clase en la educación media. Para esto, se toma como 

fundamento un enfoque teórico específico el cual determina las prácticas de los 
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docentes en las aulas de clase, y este a su vez, está fijado por la definición 

asignada a la literatura. 
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1.  ASPECTOS PRELIMINARES 

1.1.  Problema de investigación 

 

La enseñanza de la literaturano ha dejado de enfrentar un amplio debate 

teórico y práctico. Generalmente, la discusión incluye varios campos: se 

cuestiona la diversidad de metodologías aplicadas por los docentes en las aulas 

de clase, se evalúan constantemente los diferentes enfoques epistemológicos 

inspirados en la academia, se delibera sobre los distintos discursos literarios y 

también sobre la función que la literatura cumple dentro de la sociedad. 

Encontrar un punto en comúnque ponga fin a dichas discusiones resulta ser una 

tarea bien compleja, pues la diversidad de enfoques y prácticas suelen ser las 

causantes de este interminable trabajo. 

Las discusiones se acentúan mucho máscuando se reconoce que la 

literatura –o lengua castellana o español y literatura–, como disciplina obligatoria 

dentro del curriculum de una institución, genera diversas controversias. 

Constantemente, maestros investigadores plantean preguntas referidas a las 

capacidadeso competencias que los estudiantes deben desarrollar en esta área 

y, además, la utilidad que tiene para la vida. La pretención de justificar aún más 

el sentido último que explique la enseñanza de la literatura en la escuela, nos 

conduce a formular preguntas referidas a los modos más apropiados de 

enseñarla y aprenderla. Asimismo, es fundamental conocer el enfoque teórico 

dominante en determinada época referido a lo que se entiende por literatura, 
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pues es el principio básicoque determina las distintas prácticas pedagógicas y el 

canon que se utiliza para la enseñanza de la literatura.   

En este sentido, el problema fundamental que aquí nos ocupa es exponer 

los diversos elementos que identifican el enfoque teórico utilizado en Bogotá los 

últimos cinco años en la enseñanza de la literatura, rastreado a través de los 

libros de textoque utilizan los maestros para sus clases. Para este fin, los 

diferentes documentos teóricos e investigativos y libros de texto publicados estos 

cinco últimos años, serán los principales insumos que nos muestren el camino a 

seguir, con el fin de describir el enfoque aplicado en las aulas de clase de la 

educación media. Ahora bien, so pena de equivocarnos, podríamos decir que 

cada época hace uso de un enfoque teórico específico conforme a intereses 

culturales que determinan las prácticas de los docentesen las aulas de clase, y 

que a su vez está fijado por la definición asignada a la literatura. Pero este 

análisis referido a estudios de la Sociología de la Literatura los dejaremos para 

investigar en otra ocasión. 

En estos últimos cinco años, se han generado una serie de inquietudesen 

donde se reconocen posiciones diferenciadas respecto a cuál es el soporte 

teórico o el enfoque teórico más apropiadopara enseñar literatura. Además, se 

debate también la pertinencia de los conocimientos que deben ser adquiridos por 

los docentes para comunicar a sus estudiantes. Este tipo de conocimientose ve 

evidenciado en los programas académicos y en los libros de texto que se utilizan 

para las clases. En últimas, existe una relación necesaria entre la teoría que 

predomina en una época y las prácticas que se llevan a cabo en el aula de 
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clases, todo esto enmarcado en el concepto que se le da a la literatura y a la 

concepción de sujeto dentro del sistema educativo. 

Es preciso indicar que la educación pública no exige libros de texto para la 

enseñanza de la literatura. Existen diversidad de prácticas y estrategias que 

permiten obviar dicha solicitud. Sin embargo, los docentes consultan 

generalmente los libros de texto para desarrollar sus clases. Allí encuentran una 

serie de directrices y material que les facilita la aplicación del proceso de 

aprendizaje que suele llevarse en la educación. En donde sí se consultan libros 

de texto cotidianamente es en la educación privada; allí, tanto maestros y 

estudiantes siguen la metodología propuesta por aquellos libros. No obstante, en 

esta investigación, los libros de texto que rodean este análisis son aquellos que 

están dispuestos para todos sin exclusión alguna, específicamente los que 

conciernen a grado noveno y décimo de la educación media. Es decir, son los 

consultados por maestros de la educación pública, los utilizados por la 

educación privada y, en general, los que se utilizan para la enseñanaza de la 

literatura. Nos basaremos en tres editoriales principalmente, puesto que son las 

más representativas en el mercado: Voluntad, Santillana y Prentice Hall de 

Colombia Ltda.  

1.1.2  Formulación del problema 

 
Teniendo en cuentalos aspectos esbozados en el planteamiento del 

problema, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los 

elementos que identifican el enfoque teórico que guía la enseñanza de la 
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literatura en la educaión media, dado por los libros de texto que utilizan los 

maestros de las instituciones educativasde la ciudad de Bogotá D.C. durante los 

últimos cinco años? 

1. 2  Objetivos 

1.2.1  Objetivo general 

Realizar un análisis del enfoque teórico referido a la enseñanza de la 

literatura en la educación media en los últimos cinco años en Bogotá 

evidenciado en los libros de texto que utilizan los maestros para sus clases, con 

el fin de establecer los elementos que caracterizan el enfoque teórico utilizado 

para este tipo de enseñanza. 

1.2.2  Objetivos específicos 

 
  Teniendo en cuenta el objetivo general, a continuación se desglosan los 

siguientes objetivos específicos: 

 Exponer los elementos más representativosdel enfoque teórico que 

determina la enseñanza de la literatura en Bogotá durante los últimos 

cinco años. 

 Identificar las estrategias pedagógicas que se han utilizado en los libros 

de texto, con el fin de identificar la forma enseñar literatura en la 

educación media. 

1.3. Justificación 
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  Es preciso tener en cuenta que la constante transformación de la 

sociedad exige que el individuo requiera de un mayor conocimiento del lenguaje 

y hay que reconocer que la literatura es una herramienta fundamental para 

aprender, desarrollar y fortalecer dicha capacidad. Indudablemente, la 

enseñanza de la literatura contribuye en la preparación referida a las 

capacidades del lenguaje, pues comparten una herramienta de trabajo que los 

define: la palabra. 

  Asimismo, el docente del área de literatura se enfrenta al constante 

avance del conocimiento y, consecuentemente, su compromiso con los cambios 

del lenguaje es cada vez mayor, por cuanto la información no es de su 

exclusividad como solía ser, sino que ahora depende de su habilidad para 

manejarla y comunicarla. Es en esa medida que la acción educativa tendrá éxito 

tanto para quien se forma como para quien contribuye en la formación. 

  Por lo anterior, la enseñanza de la literatura en la educación media es 

fundamental porque el lenguaje está relacionado con todas las áreas del 

conocimiento, con la sociedad y con la vida. Fortalecer este aspecto quizá 

provocaría efectos humanos y sociales de gran magnitud. El progreso de la 

condición humana podría estar mediado por los diferentes avances en el 

pensamiento y en el lenguaje que posibilite una cultura determinada. 

  De esta manera, según los anteriores aspectos, se considera de 

importancia realizar un análisis de los elementos que identifican el enfoque 

teórico utilizado para la enseñanza de la literatura en Bogotá durante los últimos 
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cinco años en la educación media, con el fin de contribuir en investigaciones 

académicas referidas a las diversas formas de enseñar literatura. Básicamente 

contribuirá en una perspectiva que alimenta la discusión referida a la enseñanza 

de la literautura y al enfoque teórico que debe predominar para llevar a cabo 

dicha acción. Además, esta discusión alimenta las prácticas en el aula de clases 

y genera formas metodológicas que favorecen la formación de los estudiantes. 
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2.  ESTADO DEL ARTE 

 

2.1  Antecedentes de la didáctica de la literatura en la educación media 

 
Se ha podido establecerque históricamente el avance de las 

concepciones referidas a la didáctica de la literatura en la educación media, 

como en otras disciplinaso instrumentos de investigación, la literatura es 

considerada como un elemento dinámico que provee conocimiento. Dicha 

disciplina aporta a los estudiantes una conceptualización sobre el mundo 

inmediato y las problemáticas sociales que eventaulmente pueden identificarse. 

Para el caso concreto de la enseñanza de la literatura en la educación 

media, específicamente, en la ciudad de Bogotá, cabe resaltar que 

históricamente ha existido un consenso en los medios pedagógicos y culturales 

según los cuales existe un paulatino deterioro en la enseñanza de la lengua y de 

la literatura. Esta problemática ha traído como consecuenciaque muchos 

estudiantes después de haber cursado los estudios de formación media donde 

se incluye la enseñanza de esta área del conocimiento y la cual se supone les 

servirá para abrirse paso en la vida referidos a otros niveles de educación, no 

cumple con los requerimientos necesarios para evaluar el proceso como 

satisfactorio. En algunos caos los estudiantes no son capaces de expresarse con 

fluidez y propiedad y, además, se les dificulta interpretar con imaginaciónla 

manifestación verbal del pensamiento. Es en dichas falenciasdonde se revela el 

progresivo quebranto de la enseñanza de la literatura con mayor claridad. 

Decaimiento y despreocupaciónque están correlacionados con variados y 
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significativos campos de la actividad social, pues hay que tener en cuenta que la 

expresión del pensamiento y transmisión del conocimientose hallan 

fundamentados en una determinada estructura lingüística que se adquiere a 

través del conocimiento del lenguaje y de la literatura en tanto utilizan un mismo 

mecanismo de trabajo: la palabra inscrita en un contexto cultural determinado. 

(Op, cita: Mukarovsky, Bajtín) 

Además, de acuerdo a un análisis somero de la realidadactual, las 

consecuencias del empobrecimiento cultural que se deriva del deterioro sufrido 

por la enseñanza y estudio de la literatura en la educación media, se ven 

reflejadas en los niveles de educación universitaria donde se hace responsable 

al bachillerato y a las políticas educativas estatalescuyas fallas existen desde 

hace muchos años.   

Es por lo anterior que en cumplimiento de las políticas establecidas en el 

Plan Sectorial de Educación, la Secretaría de Educación del Distrito inicia en el 

2004 la Cátedra de Pedagogía con el ánimo de promover entre la comunidad 

académica en general y especialmente entre los maestros y maestras de 

Bogotá, el debate y la reflexión pedagógica en torno a los asuntos que le 

competen al sector educación en donde también se incluye la enseñanza de la 

literatura. 

Asimismo, se emprendieron acciones relacionadas con el análisis de la 

política educativa referidas a los dos últimos periodos presidenciales (2002-

2010), específicamente lo concerniente a "Revolución Educativa". Este proyecto 

político es un plan sectorial que pretendió efectuar una transformación a la 
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educación en Colombia, lo cualincluye la educación media en la ciudad de 

Bogotá.  

Además, la Secretaria de Educación Distrital ha establecido que en este 

sentido, una educación de calidad en el área de literatura debe estar 

fundamentada en el desarrollo de capacidades/competencias que permitan 

adquirir conocimientos y utilizarlos para comprender y resolver problemasque 

plantea la vida cotidiana. La hipótesis que se maneja desde lo planteado por la 

Secretaría y que favorece nuestra investigación, es que dicho impacto en la vida 

se logra con un adecuado conocimiento del idioma y un aprendizaje eficaz de los 

asuntos propios de la literatura. Esto se puede ver reflejado en la adecuada 

comprensión de las ideas que le son transmitidas y en la facultad para poder 

expresar de forma correcta las propias. Con habilidades desarrolladas y con el 

dominio de la palabra enmarcada en un contexto cultural específico, los 

estudiantes deben ser capaces de acceder al pensamiento abstracto, cuestión 

que les da la posibilidad de interpretar y construir juicios críticos. 

Por lo tanto, las políticas de la Secretaria Distrital de Educación en los 

últimos cinco años están orientadas a la experiencia de la construcción de una 

Política de Calidad de la Educación en Bogotá, la cual está constituida  con base 

en dos elementos: uno el de las condiciones y factores materiales; y dos, el de 

las condiciones propiamente pedagógicas y sociales, las cuales hacen referencia 

a los contenidos, los métodos de enseñanza, las estrategias pedagógicas, la 

organización escolar, los espacios y tiempos, los ambientes de enseñanza y 

aprendizaje y el entorno familiar, entre otros aspectos.  
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Al mismo tiempo, según concepto de la Secretaria de Educación de 

Bogotá: 

“(…) dando énfasis en la lectura, la escritura y la oralidad –elementos 

constitutivos del área de literatura– como elementos fundamentales en la 

construcción del mundo social de los niños y niñas que deben aprovechar la 

capacidad de ellos para construir enunciados verbales y proposiciones desde 

las abstracciones, las críticas literarias, así como el uso de metáforas en la 

literatura. Considerando que es esencial que en el aula de clase se suscite el 

uso de la oralidad, como una posibilidad de progreso cognitivo para inferir y 

predecir”. (Secretaria de Educación de Bogotá. 2008). 

2.2 Los problemas de la literatura en el aula 

 

Es posible lograr un análisis a través de experiencias pedagógicas 

cotidianas que nos permiten observar aspectos específicos referidos a la 

escolarización de la literatura en la educación básica y media. Dentro de ellos 

están los institucionales, en los cuales se encuentra la posibilidad de contar con 

una biblioteca de aula con buenos y adecuados libros para los niños y jóvenes. 

Además, contar con un profesor que implemente su labor de educador como 

mediador y formador haciendo uso de recursos didácticos creativos. De igual 

manera, se analiza que es esencial la valoración y evaluación de la familia y de 

la sociedad en general sobre la concientización de los buenos hábitos de la 

lectura. Asimismo, es importante determinar un conjunto de perspectivas y 

expectativas sobre la función e influencia positiva de la literatura en la vida 
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escolar, enmarcada en el compromiso que tiene la oferta editorial en tanto 

éstatiene una gran responsabilidad al proponer las pautas sobre la decisión de 

los libros que se publican y que, por lo tanto, deben leer los niños y jóvenes en 

las aulas. 

Además, se observa que algunos de los problemas más relevantes que 

existen en el sistema escolar para que circule la literatura de calidad apropiada 

para los niños y jóvenes se establecen en dos sentidos: primero que todo, 

existen dificultades para que circule el material. Un claro ejemplo es que gran 

cantidad de padres de familia, docentes, niños y adolescentes nunca han 

disfrutado de la oportunidad de acceder a la literatura infantil y juvenil y, por otra 

parte, el discurso escolar se encuentra en construcción. Además, es importante 

destacarque existe poca profundidad en el conocimiento teórico de autores 

como:LygiaBojungaNunes, RoaldDahl, Anthony Brown, María Gripe, Christine 

Nöstlinger, Ivar da Coll, Evelio Rosero Diago, Sergio Bolaños Cuellar, Jorge 

Hernando Cadavid Mora, Julio Martínez López, Claudia Rodríguez R., Carlos 

Fernando Sánchez Lozano, su obra “Lengua Castellana”, (12 Tomos); Pedro 

JoséRomán, su obra “Talento Castellano y Literatura” (12 Tomos); Isabel Borja, 

Pompilio Iriarte, Alfonso López Vega y Sergio Bolaños Cuellar su Obra 

“Comunicándonos” (12 Tomos); “La Obra Escribe Bien”, elaborado por el 

Departamento de InvestigaciónEducativa de Editorial Voluntad S.A. (11 

Proyectos).Entre otros reconocidos por su excelente trayectoria en la literatura 

Europea, Latinoamericana y Colombiana, y que han determinado en gran 

medida los postulados teóricos que deben rodear la enseñanza de la literatura 
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en todos los niveles educativos, pero que no tienen gran impacto en los 

postulados que rigen la didáctica y la enseñanza d la literatura. Más bien, de 

acuerdo a una evaluación somera de la realidad, siguen predominando intereses 

particulares que determinan las prácticas y el desarrollo de la cultura.  

Por otra parte, es importante tener en cuenta que la circulación de libros 

en el sistema escolar es demasiado baja. Esta hipótesisnos permite decir, según 

lo establecido por un análisis realizado en Bogotá por Fundalectura el año 2011, 

que en un año lectivo escolar en las escuelas públicas bogotanas un 10% de los 

niños no ha tenido la oportunidad de acceder a un libro de literatura infantil, lo 

cual inside drásticamente en la enseñanza de la literatura. 

En este orden de ideas, se analiza que el hábito de comprar libros casi no 

existe. Se plantea como hipótesis que si se pide un libro que no forme parte de 

los textos escolares resulta ser un problema para la comunidad educativa 

adquirirlos fácilmente. Esto, en muchos casos, se cree que es debido a los 

elevados precios de los libros de literatura. Los libros de literatura infantil y 

juvenil oscilan entre los cuarenta mil pesos y los setenta y cinco mil pesos (datos 

tomados de librerías como: Lerner, FCE y Centro cultura Gabriel García 

Marquéz). Por lo tanto, se presenta el fenómeno: a baja demanda, precios altos, 

lo cual hace imposible adquirirlos fácilmente. 

Otra hipótesis que podría plantearse, según la observación de 

experiencias pedagógicas cotidianas, es que en los colegios hay muy poca o 

casi nada de coordinación en cuanto a organizar proyectos pedagógicos de aula 

con base en la literatura. De igual forma, se observa que en la escuela no existe 
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un conocimiento positivo y acertado acerca del concepto y del propósito de la 

literatura en el aula. Por consiguiente, no se da una importancia ni una 

funcionalidad a la literatura. Las prácticas, cuando las hay, son de corte 

pragmático sin ninguna reflexión acerca de la teoría, lo cual indica que no existe 

el concepto de literatura ni de didáctica de la literatura como guía para ciertas 

prácticas literarias. Se analiza que, en algunas situaciones, no se ha inculcado a 

los niños el hábito de leer, lo cual genera la siguiente idea: “Se lee porque toca”, 

“porque el pensum estudiantil así lo exige”.  

Se debe estimular el pensamiento crítico en los estudiantes. De igual 

forma, es necesario incentivar a los niños y jóvenes a opinar, permitiendo que 

ellos puedan analizar y dar su punto de vista el cual debe ir más allá de la simple 

anotación análoga. 
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3.  MARCO DE REFERENCIA 

 

3.1  Marco teórico 

 
Es importante tener en cuenta que la observación, descripción y 

explicación de la realidad a investigar debe estar fundamentada y ubicada en la 

perspectiva de unos lineamientos de carácter teórico. Este aspecto exige un 

análisis de las propuestas, conceptos y teorías que se hayan revisado conforme 

al tema de la enseñanza de la literatura por parte de los teoristas e 

investigadores, con el fin de que este estudio pueda ser sustentado en el 

conocimiento científico, y al mismo tiempo  sirva de instrumento para precisar en 

cuál corriente de pensamiento se inscribe y en qué medida puede este estudio 

significar algo nuevo o complementario del tema en mención. 

Teniendo en cuenta los anteriores aspectos, a continuación se realiza un 

análisis de los elementos relacionados con la enseñanzade la literatura en la 

educación media.   

 

3.1.1  La enseñanza de la Literatura y las últimas teorías literarias 

Los estudios actuales (Itamar Even-Zohar, Jacques Derrida, Luis Alfonso 

Ramírez, Paul Ricoeur, etc.) realizados con relación al tema, establecen 

enfoques teórico-críticos de la literatura que han tenido una especial incidencia 

en la enseñanza de la Literatura, los cuales segúnMartínez (1997), están  

agrupados en cuatro aspectos principalmente: 
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a) Teorías lingüísticas y semiológicas, entre las que habría que destacar 

la Semiótica y la Pragmática literaria.  

b)  La teoría de los Polisistemas, aparecida en Israel con el grupo de 

investigación de Itamar Even-Zohar, que plantea una visión del fenómeno 

literario como un polisistema constituido por un “centro” que coincide con 

la literatura canónica y oficial y una “periferia”, ocupada por textos no 

canónicos. 

c)  Teorías fenomenológicas y hermenéuticas. Las cuales han propuesto 

un cambio radical en las concepciones sobre la interpretación del texto, 

con amplias repercusiones en la didáctica de la literatura. 

d)  La teoría de la Deconstrucción (Derrida) sostiene que cualquier lectura 

es posible, por lo que un texto puede tener multitud de lecturas. 

No obstante, hay que destacar que el pedagogodetermina, con base en los 

lineamientos establecidospor la institución reguladora, un concepto de la 

enseñanza de la literatura diferente al que ha predominado en los últimos años 

en aras de lograr un mejoramiento en la metodología de aprendizaje. Ante esta 

situación, se deben tener en cuenta al menos los siguientes fundamentos: 

1. La conservación del atractivo de la lectura de la obra literaria en sí 

misma. 

2. La aprobación de los comentarios personales que cada receptor haga de 

la lectura de la obra literaria. 

3. La toma de conciencia sobre las aptitudes desarrolladas a través de la 

lectura literaria. 
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4. El trabajo sincrónico de lectura significativa y escritura significativa. 

Además, se podría conceptuar que de acuerdo con Martínez (1997), desde 

las diferentes perspectivas didácticas en la literatura, puede abordarse la 

particularidad de la obra literaria referida a su vinculación con el todo de la 

sociedad,y esto demuestra que debe adoptarse un criterio acomodaticio y plural 

sin exclusividades. 

Esta elección integradora se encuentra justificada con base en la 

diversidad de teorías existentes (por ejemplo, la sociología de la literatura y su 

posterior desarrollo la socicrítica) y por la complejidad de la obra literaria, aunque 

en cualquiera de los aspectos reseñados la relación debe estar determinada por 

la cultura y las estructuras profundas que la identifican. Por lo anterior es 

importante subrayar que:  

a) Toda aproximación al texto literario debe tener en cuenta que la literatura 

es un acto de comunicación de características especiales que afecta al 

conjunto de elementos intervinientes en él y que no puede explicarse por 

uno solo de ellos. 

b) La obra literaria es producto de una cultura y de un contexto cuyo 

significado habrá que interpretar. 

c) Los participantes en la comunicación literaria deben tener la capacidad 

literaria que les sirva para poder tener acceso a la codificación literaria, 

más allá de la puramente lingüística. Esta competencia debe ser adquirida 

progresiva y metódicamente por medio de mecanismos diversos: que 
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procedan de los mismos textos literarios o que sean ajenos a ellos (factores 

históricos, sociales o culturales). 

d) La obra literaria, admitida como tal, se comunica mediante un lenguaje 

especial, el lenguaje literario, que emplea unos artificios expresivos que lo 

separan del lenguaje estándar. 

3.2 Aspectos pedagógicos según BasilBernstein (1994) 

  El fundamento de la pedagogíaestá orientada a promover la comunicación 

de conocimientos favoreciendo así el desarrollo y progreso del ser humano, 

además de generar competencias en las personas. Pero este conocimiento, en 

lo que respecta a la  enseñanza de la literatura, se halla sujeto a un modelo 

curricular que pertenece al Estado, quien se encarga de determinar los 

contenidos legítimos a través de un sustento teórico que es desarrollado 

conforme unos intereses específicos. Por lo tanto, es el Estado quien establece 

las relaciones de poder en una cultura determinada. 

  Con relación al tema, Bernstein (1994), establece que:  

“La educación es el puente que le brinda a este [al Estado] un ambiente 

propicio para mantener el control dentro de las relaciones sociales y 

culturales. La educación tiene su origen epistemológico en la sociología, pues 

uno de los objetivos es propiciar la construcción social, generar la 

transformación de la cultura a través de los principios de orden y desorden, 

estos principios son los que permite, a la educación, crear su discurso 

pedagógico, y mantener su pertenencia dentro de un contexto”. (B. 

Bernstein,1994: 35). 
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  Asimismo, opina el autor que:  

“El vínculo que utiliza la educación entre el discurso pedagógico y la sociedad 

es el lenguaje, un lenguaje amplio y rico en significados y significantes, un 

código que aún los mismos profesores (quienes tienen la tarea educativa en 

sus manos) no perciben el mensaje implícito u oculto que se esconde en esa 

comunicación”. (B. Bernstein,1994: 37). 

  Con respecto a esta problemática, Bernstein, afirma que: 

“La comunicación, permite la transmisión de una historia que poco a poco se 

va construyendo, y apoya a todo un contexto a adquirir herramientas que 

faciliten la labor de la enseñanza, de los contenidos en sí, de todo un discurso 

pedagógico; y este, a su vez se transfiere a través de una práctica 

pedagógica que permite regular la producción, reproducción, y los cambios de 

los textos pedagógicos, sus relaciones sociales de transmisión, adquisición y 

la organización de sus contextos”. (B. Bernstein,1994: 38). 

  En la actualidad, se habla del discurso pedagógico el cual tiene un 

significado institucional y está ajustado a otras características. Sin duda alguna 

los elementos que la definen están dados por las relaciones de poder que se 

encuentran en la cultura y que impregnan las prácticas cotidianas y los 

esquemas mentales de los individuos. La enseñanza de la literatura no se libra 

de dicha estructura, pues son códigos transmitidos y enseñados a los 

estudiantes los que van modulando el pensamiento y el comportamiento de los 

individuos. 

  Según lo establecido por Berstein: 
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“Hoy en día, referente a la comunicación pedagógica, existe una versión de 

poder, el cual se da por medio de la interacción social, en las que se observa: 

Las clases de transmisión de género, la religión, la transmisión de lenguaje, 

entre otras. Así mismo, se analiza que todo está articulado por medio de un 

código. Lo que quiere decir que la versión cultural, que efectúa la educación, 

es esencialmente una teoría de la educación sesgada, lo cual tiene una doble 

interpretación” (B. Bernstein,1994: 43). 

Además, Bernstein opina:  

“Este doble sesgo se ve reflejado en las relaciones sociales a través de un 

poder y control que opera en distintos niveles de análisis porque crean, 

justifican y reproducen los límites entre distintas categorías de grupos, género 

y clase social, aun cuando se dice que el lenguaje debe revelar un proceso de 

interacción y el potencial al cambio”. (Bernstein,1994: 44). 

  Teniendo en cuenta lo conceptuado por este autor, se observa que las 

relaciones de poder forman parte de un sistema, y que se evidencian en las 

situaciones más cotidianas.Dicho análisis indica que dentro de los sistemas 

educativos y dentro de las aulas se preparan a los docentes para representar las 

prácticas pedagógicas oficiales, llevándolas a la comunidad conformados por 

familias o grupos. Es preciso indicar que la adquisición y transferencia de esta 

cultura está compuesta de varios elementos, por medio de las cuales se 

transmite el conocimiento. Sin embargo, se analiza que su actuares injusto, pues 

lo transmitido se convierte en la influencia de aquello que solamente existe en la 

cultura dominante y se dejan de lado cuestionamientos de género, clase y 

etnias.  
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  Es así como se construye interiormente y paso a paso la transferencia del 

control y el poder de la clase dominante, o en el caso de la enseñanza de la 

literatura, el canon de lo que la clase dominante considera apropiado para sus 

intereses. Por lo tanto, las relaciones dentro del sistema, que geralmentevan de 

lo general a lo particular, determinan todas las prácticas locales, en este caso, 

las prácticas educativas (o la enseñanaza de la literatura). Se destaca que las 

relaciones sociales se ven enmarcadas en un marco de recontextualización, 

debido a que: “por medio de una transmisión comunicativa la práctica 

pedagógica oficial es la que domina la práctica pedagógica local, en la cual los 

estudiantes se reconocen como sujetos pedagógicos reproductores”. (B. 

Bernstein,1994: 45). 

  Por estos motivos,el autor considera:  

“(…) que el discurso, se va edificando no solamente por sus relaciones 

sociales, sino por los medios de transmisión que son los que juegan un papel 

importante en el discurso pedagógico, el cual se realiza y se utiliza en la 

adquisición de conocimientos. Así mismo, se observa que la educación se 

impone, por medio de una violencia simbólica, que está conformada por una 

autoridad pedagógica, la cual le da legalidad a la escuela, y es así como  

comienza la relación de control en la comunicación pedagógica que radica en 

la forma como se transmiten los contenidos. Lo cual es la forma que asume 

en el aula el docente hacia el estudiante”. (B. Bernstein,1994: 47). 

  En este orden de ideas, la enseñanza de la literatura no escapa a este 

esquema conceptual que se ha descrito. Cada una de las prácticas y 

metodologías utilizadas están fuertemente influenciadas por los intereses de la 
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clase dominante. Incluso los libros de texto que aquí nos ocupan, el manejo 

lingüístico, las obras literarias que se leen, las prácticas educativas y el orden de 

una instititución responden a la ideología de la hegemonía. Esta situación 

propicia un medio interactivo en los estudiantes, quienes van obteniendo o 

representando las relaciones de poder y control del contexto social que habitan. 

Asimismo, el autor opina que:  

“(…) esto hace que se interioricen las cualidades del lenguaje que el docente 

utiliza, lo cual hace que se convierta en una práctica recontextualizada ya que 

en la práctica educativa las reglas son asignadas y copiadas por las historias 

sociales. En esta medida, se habla de un discurso regulado por el transmisor 

del código de la comunicación social”. (B. Bernstein,1994: 48). 

  En cuanto a las relaciones sociales, se observa: 

“(…) que son producto del discurso pedagógico, el cual se reproduce, 

generando una autodependencia en el docente o una autonomía regulada, la 

cual genera en la práctica pedagógica una enseñanza compuesta de un 

tiempo, un espacio, una edad y un contexto que utiliza la escuela para 

reproducir el poder y el control, el cual está dado por medio del lenguaje. 

Gracias a éste se exterioriza la actitud del transmisor yadmite seguir 

edificando y justificando las relaciones de poder y control que espera el 

Estado”. (B. Bernstein,1994: 50). 

  Por lo tanto, la ideología y los esquemas mentales que dominan son el 

fruto de una actitud y forma de ser adoptada por los individuos. Esto se debe 

quizá a la actitud conformista y abnegada asumida por el profesor y estudiantes. 

Aquellos esperan que todo sea fácil y que se den las cosas ya sea por medio de 



29 

 

proyectos y objetivos o simplemente porque todo se transforma cotidianamente. 

En últimas, lo que muchos esperan en la enseñanza de la literatura es transmitir 

al estudiante, a través de insumos como los libros de texto, la reproducción de 

su saber y de sus conocimientos. 

  La actitud tomada por el docente es la que se manifiesta en una gramática 

recontextualizada. Sin embargo, el docente va construyendo diferentes 

ordenamientos con los que busca innovar el discurso pedagógico en una acción 

ideológica que beneficie la clase a la que pertenece. 

  Ahora bien, se analiza que el lenguajeutilizado y proyectado por el 

docente, en cuanto a la comunicación con los estudiantes, no es el adecuado 

porque éste no es capaz de crear personas autónomas que sean capaces de 

actuar por ellos mismos, sino que por el contrario, los estudiantes están más 

sometidos a un contexto concluyente debido a una clase, género y etnia. 

  En este sentido, el autor conceptúa que:  

“El discurso pedagógico que el sistema educativo maneja, tiene un doble 

significado, unos son los fines y otro son los medios que se mueven en las 

prácticas pedagógicas a nivel local dentro de las instituciones escolares, 

porque es aquí donde el docente favorece el desarrollo cognitivo de los 

individuos de un contexto determinado”. (B. Bernstein,1994: 55). 

  De igual manera, se analiza que por medio de esta práctica el docente se 

convierte en el transmisor de la cultura, logrando ser el reproductor de la misma 

ya que utiliza los contenidos que transfieren aspectos de la sociedad. No 

obstante, según sea la actitud que adopta, es diverso el resultado del 
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aprendizajeque demuestre y brinde al estudiante. Es decir, puede pasar que el 

estudiante demuestre una gran diversidad de interacciones de tipo cultural y 

social, lo cual significa que el educando se ha formado con un discernimiento 

propio que lo lleva a establecer una formación y desarrollo de su personalidad. 

Esto con el objetivo de que en un futuro adquiera las herramientas necesarias 

para desempeñar cualquier rol productivoen el sistema socioeconómico.  

  Se analiza que si el papel del docente se torna en el de transmisor 

homogeneizador de los estudiantes, sin tener en cuenta la heterogeneidad del 

grupo y sus intereses literarios diversos, hará que se observen marcadas 

diferencias grupales. Pero si el docente emplea el papel de aceptar y tolerar la 

diferencia, transformará el lenguaje existente para comprender esta cultura. Al 

mismo tiempo,tranformará en el educando una serie de prejuicios y creencias 

que permitirán al estudiante construir una visión de mundo distinta a la que ya 

está establecida. Además, podrá hacer lo necesario para reconstruir las 

relaciones de poder y de control en las que se encuentra inmerso. 

  Esta cuestión se ve reflejada en la enseñanza de la literatura, pues, 

generalmente, en los libros de texto aparece estructurado el conocimiento que 

debe impartirse en las clases. El saber en la literatura es seleccionado de tal 

forma que reproduzca los intereses de la clase dominante, según sean sus 

proyectos e intereses políticos. El saber está determinado conforme a 

estipulaciones concretas que estructuran la vida de una forma determinada. Sin 

embargo, las prácticas referidas a la enseñanza de la literatura también logran 

configurarse de tal forma que beneficia intereses distintos a los que definen la 
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clase dominante. Es decir, la literatura logra establecer las prácticas, 

sentimientos, visiones de mundo que reflejan valores cotidianos y combativos. 

  Desde la perspectiva de esta cultura, se analiza que no es posible incluir 

en el mismo rol a la clase trabajadora y a la clase media, porque según 

Bernstein:  

“De acuerdo a lo que tienen para dar, es lo que los hace valer. Por ende el 

lenguaje que utiliza el docente en la construcción de conocimientos es una 

reproducción de culturas reflejadas en las relaciones sociales actuales, 

practicando lo que la cultura le ha dado al individuo y no le permite interactuar 

o desempeñar el rol que desee, sino el igual a sus condiciones sociales”. (B. 

Bernstein,1994: 56). 

  En este orden el autor opina que 

“La interacción social entre iguales, adultos y otros, no favorece el discurso 

pedagógico que maneja el sistema educativo en sus intereses, y lo que 

actualmente realizamos es un discurso convertido en una práctica pedagógica 

formadora de sujetos con una autonomía relativa, que sólo sirve para 

reproducir culturas, favoreciendo el control y el poder, utilizando un código a 

beneficio de las prácticas dominantes y como favorecedor e integrador de 

individuos que pertenecen a una misma cultura con una diversidad de 

lenguajes que les permite comunicarse y llegar a una práctica de igualdad y 

equidad, en el que todos los seres humanos pueden pertenecer a la clase 

dominante”. (B. Bernstein,1994: 59). 

  En este orden de ideas, se observa que como el docente tiene que 

enfrentar día a día a los niños y jóvenes con un lenguaje específico, en el cual la 
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enseñanza es la comunicación y este tipo de lenguaje se interacciona con el 

pensamiento, el aprendizaje, el desarrollo cognitivo y las relaciones sociales, es 

determinante que lo que se dice esté encaminado a transformas tanto las 

prácticas sociales y los esquemas mentales de los individuos. 

  Bernstein, afirma que:  

“A través de mejorar como profesional el transmisor de conocimientos, debe 

propiciar un cambio de actitud en su personalidad y promover las diferencias 

y las características del lenguaje en sí mismo y el poder de lenguaje utilizado 

en las actitudes estereotipadas de la gente, que a su vez repercutan en las 

interacciones sociales de los individuos formando una cultura heterogénea y 

dejando de transmitir la adquisición y reproducción de su cultura”. (B. 

Bernstein,1994: 60). 

  Igualmente, el autor conceptúa:  

“Por lo anterior propongo terminar con los estereotipos asumiendo una actitud 

positiva y activa en la interacción social hacia la diversidad del lenguaje, es 

decir, no marcar diferencias en el trato a clases sociales, etnias, situaciones 

geográficas, ni a discapacidades físicas. Esto podrá darse a partir de que el 

docente se preocupe por mejorar sus técnicas de trabajo y deje de depender 

de otros, buscar sus propias estrategias de aprendizaje en el que sea 

innovador, creador de su propia teoría y se convierta en un investigador a 

partir de su propia problemática dentro del aula, involucrando a toda una 

cultura como una misma, y no en un mismo campo de práctica, varias culturas 

pequeñas”. (B. Bernstein,1994: 63). 
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  Teniendo en cuenta lo expuesto por el autor, se podría decir que en la 

actualidad es prioritario que el docente sea el que propicie la construcción de su 

propio discurso pedagógico ya que es muy importante que la reflexióntranforme 

las prácticas cotidianas en el aula. Igualmente, es necesario apropiarse de su 

papel auténtico, verdadero, significativo y trascendental en el desarrollo cognitivo 

y cultural de los niños y jóvenes. En este sentido, como docente sería su 

responsabilidad y obligaciónque se documente, renueve, actualice y enriquezca 

su nivel cultural con el fin de comunicar y contribuir en la transformación del 

sistema educativo y cultural. Sin cambiar el fin esperado, se anhela que por sus 

propios medios el docente promueva un cambio de actitud que redunde en 

beneficio de las prácticas educativas, demostrandotolerancia referida a los 

diferentes dialectos y acentos que definen la pedagogía actual. 

  El autor opina que: 

“Es el momento que el docente se enfrente a los esquemas propios a partir de 

su realidad social, retome otras ideas y construya las que más beneficien a su 

práctica docente realizando una reflexión desde su actuar y sentir como 

individuo, distinguiendo entre el poder hacer y no poder hacer, pensando 

siempre en trasformar y cambiar el discurso pedagógico al servicio de una 

sociedad y no de la clase dominante. Sea creador de su propia metodología”. 

(B. Bernstein,1994: 66). 

  Así mismo, conceptúa que:  

“La lengua no es un objeto social uniforme, la comunicación que marca el 

discurso pedagógico, es la inferioridad que se genera como producto de la 

intolerancia y prejuicios de las personas hacia las diferencias lingüísticas, 



34 

 

marcadas en la reproducción de relaciones sociales que promovemos dentro 

de nuestras prácticas pedagógicas. Tenemos que dejar de lado el discurso 

que el Estado nos está ofreciendo y que nosotros asumimos cómodamente 

sin cuestionarnos qué es lo que realmente deseamos dejar como 

sembradores de aprendizajes. Es necesario transformar estas actitudes, 

detectar nuestras propias necesidades construir una misma cultura para todos 

los individuos y dejar ser sujetos. A partir de aquí, es posible transformar el 

poder y el control en el que estamos inmersos y ver a todos los individuos 

como dominantes, que pertenecemos a un solo contexto social, cultural e 

ideológico y no como reproductores de culturas”. (B. Bernstein,1994: 80). 

  Teniendo en cuenta lo anterior, es de vital importancia que todas las 

personas que tienen la responsabilidad de enseñar literatura y que construyen 

un discurso pedagógico generan reflexión a partir de la estructura que 

caracteriza nuestra cultura. Bernstein invita a un análisis y a un cuestionamiento 

bastante profundo acerca de las practicas pedagógicas. Sin duda alguna, las 

instituciones escolares y la escuela de nuestro contexto cultural están 

enmarcadas en dicho contexto, pues las prácticas educativas y, específicamente 

hablando las refereridas a la enseñanza de la literatura, responden a una serie 

de exigencias propuestas por la ideología dominante. Indudablemente, este 

esquema social determina las prácticas y la construcción de subjetividades que 

tiene lugar en el aula de clases a través de la concepción que se tiene de 

pedagogía. 

  Se concluye que son los docentes, en gran medida, los responsables de 

una evolución y una transformación en la reconstrucción de un contexto 
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realmediante las interacciones socialesque son las que reproducen las culturas y 

su transformación futura. Todo esto, en este caso, a través de las dinámicas que 

se desarrollen en la enseñanza de la literatura dentro del aula de clase. 

3.3 Conceptualización del lenguaje según Jerome Bruner 

 

  Se analizaque en la época actual, referente a la perspectiva de la 

educación, existen muchos problemas ocasionados por diversas causas los 

cuales se originan debido a una sociedad en constante cambio. El futuro de la 

educación no es posible predecirlo y se hace difícil saber cómo debe ser una 

buena preparación para una nueva generación de niños y jóvenes. 

  Según Bruner: 

“El lenguaje de la educación puede parecer remoto con respecto a los 

perturbadores problemas que ha producido el rápido y turbulento cambio de 

nuestra sociedad. Pero trataré de demostrar, antes de llegar al final, que no 

es así, que no es perder el tiempo académicamente mientras se incendia 

Roma tratar de hallar una clave de esta crisis en el lenguaje de la educación. 

Pues en la médula de todo cambio social, se suelen encontrar cambios 

fundamentales, con respecto a nuestras concepciones sobre el conocimiento, 

el pensamiento y el aprendizaje, cambios cuya realización se ve impedida y 

distorsionada por la manera que tenemos de hablar acerca del mundo y de 

pensar sobre él, en el marco de ese hablar. Abrigo la esperanza de poder 

develar algunas cuestiones fastidiosas que tienen una importancia práctica e 

inmediata”. (Bruner, 2004: 67). 
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  Respecto al tema se puede decir que así como el mundo evoluciona todos 

los días, la relación de cada persona con el mundo es una experiencia única y 

directa basada en causa y efecto. El mundo que surge frente a cada persona es 

un mundo conceptual. Por lo tanto, las actitudes en el lenguaje conllevan a usar 

la mente y hacer uso del lenguaje de maneras determinadas. Según varios 

filósofos y lingüistas, el lenguaje se examina por medio de las expresiones de 

cada individuo. 

  Así mismo el autor afirma:  

“(…) que el medio de intercambio, en el cual se lleva a cabo la educación del 

lenguaje nunca puede ser neutral, que impone un punto de vista, no sólo 

sobre el mundo al cual se refiere, sino hacia el uso de la mente con respecto 

a este mundo. El lenguaje impone necesariamente, una perspectiva en la cual 

se ven las cosas y una actitud hacia lo que miramos. No es sólo que el medio 

es el mensaje. El mensaje en sí, puede crear la realidad que el mensaje 

encarna y predisponer a aquellos quienes lo oyen a pensar de un modo 

particular con respecto a él. Si tuviese que elegir un lema para lo que tengo 

que decir, sería aquel de Francis Bacon, usado por Vygotsky, en el que se 

proclama que ni la mente sola ni la mano sola pueden logar mucho sin las 

herramientas que las perfeccionan. Y una de las principales herramientas es 

el lenguaje y las reglas de su uso”. (Bruner, 2004: 70). 

  La ensenseñanza de la literatura indudablemente hace uso del 

lenguaje para lograr su cometido. Gracias a esta herramienta, que es 

producto de la cultura y que a su vez la configura, puede estructurarse 

un discurso de una forma determinada, y el discurso literario se debe 
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en gran parte al lenguaje. La forma de pensar la literatura y de enseñar 

literatura está dada, en cierta medida, por las modulaciones que se le 

dan al lenguaje, es decir, pueden configurarse de acuerdo con 

intereses referidos al conocimiento, al comportamiento, a las acciones 

y a la cultura misma. De esta manera, la realidad que genera el 

lenguaje en la enseñanza de la literatura está mediadad por diversas 

estructuras sociales, pero determinan también las prácticas 

pedagógicas y el saber de los individuos. 

3.4 Conceptualización delenfoque funcional y comunicativo para la enseñanza 

de la literatura y la lengua. 

El enfoque Funcional y Comunicativo se aplica en las aulas escolaresa partir de 

la década de los 90.Se observa que es un método de enseñanza horizontal de 

interacción oral-escrita, de progresión y que responde a algunas de las 

necesidades de los estudiantes.  

Este método, creado en Francia por NiveauSeuil,utiliza documentos 

auténticos de la tecnología como son: el vídeo, el audio,la Internet, herramientas 

que se adaptan a las necesidades de los estudiantes. Elementos referidos a la 

ejecución comunicativa y cultural que alimenta el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes. Pero dicho enfoque tiene particularidades aún 

más profundos. Es importante destacar,que el modelo planteado por Canale: 
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“-de competencia comunicativa- implica el uso de competencia gramatical y 

la exactitud del enunciado, la postura sociolingüística, y emplea las normas 

sociales de la lengua y la competencia estratégica, en la cual utiliza 

elementos verbales y no verbales que son suficientes para poder 

comunicarse”. (CanaleSwain, 2008: 32). 

 Los elementos anteriormente mencionados se encuentran en los libros de 

texto utilizados en esta investigación, específicamente en los correspondientes a 

los grados novenos y décimo.Este método también se conoce como “enseñanza 

comunicativa de la lengua”. Es preciso indicar que también se denomina así, 

pero la enseñanza de la literatura a lo largo de la historia ha tenido varios 

nombres: español y literatura, lengua castellana, literatura, etc. En esta 

investigación nos referimos a las temáticas que se enseñanan en dicha área, 

pues no hay que distanciarlas radicalmente aunque sean diferentes. Por medio 

de esta metodología se busca capacitar al estudiantepara que pueda tener una 

comunicación real. De igual manera, se emplean textos, grabaciones y 

materiales auténticos con los cuales se llevan a caboactividades que están 

encaminadasa innovar con creatividad la realidad del entorno que ocurre en el 

aula.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el aula se define como un espacio 

comunicativo donde la lengua y la palabra –elementos esenciales en la 

enseñanza de la literatura– son los elementos claves del currículum.Además, se 

cuenta con recursos, espacios y prácticas discursivas y didácticasque resultan 
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ser muy importantesporque desarrollany favorecen considerablemente el 

aprendizaje por medio de la comunicación en la acción.  

Además, este enfoque comunicativo referido a la enseñanza de la 

literatura,permite el desarrollo de la lengua ya que beneficia diversas destrezas 

en la lectura y escritura. Es importante trabajar por medio de la compresión de 

los sonidos, las palabras, los mensajes de la lengua, la expresión del vocabulario 

y el uso adecuado de la morfosintaxis en forma oral y escrita, pues de esta 

manera se desarrollan capacidades que permiten enseñar la lengua y, a la vez, 

capacidades comunicativas y sociales que el estudiante debe desarrollar a 

través del estudio literario. 

Así mismo, en cuanto a la enseñanza de la lengua,Nussbaum, afirma:  

“(…) no se debe limitar a la repetición, memorización de sonidos, fonemas, 

silabas o palabras sueltas sin contextos, frases, oraciones, proporciones, o 

simples repeticiones formales de vocabulario, reglas y funcionesya que todos 

estos elementos son necesarios para el alumno, pero cabe destacar que no 

es innecesario que el alumno aprenda a utilizar estos conocimientos 

metalingüísticos porque estos cambian cada determinado tiempo. En sentido 

general, el enfoque Comunicativo se concentra en la enseñanza de la lengua, 

por medio de tareas realesen donde la lengua juega un papel importante 

como un medio para alcanzar un fin, no un fin en sí misma. Por ejemplo, 

como cuando se leen los clasificados de un periódico, con el fin de ver las 

ofertas del mercado para la compra de algunos artículos. Por lo tanto, 
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siempre se ha declarado que: las lenguas son los medios y objetos de 

aprendizaje. Así, hablando y leyendo aprendemos nuevos conocimientos, 

podemos  hablar sobre las cosas acercándonoscomo lo hacen los expertos 

en los distintos campos del saber." (Nussbaum, 1999: 19). 

En este sentido, el aporte del enfoque comunicativo en la enseñanza 

de la literatura puede reflejarse en la estructura de los libros de texto que 

utilizan los docentes para sus clases. Aunque más delante se especificará 

esta idea, es preciso anotar que diversas estrategias se utilizan en el aula 

con el fin de dar sentido a la lengua y así poder desarrollar los conocimientos 

literarios. Ahora bien, aquí no se está defendiendo la idea según la cual el 

enfoque descrito es el más adecuado para la enseñanza de la literatura, 

simplemente se ha expuesto porque gran parte de los elementos que lo 

definen corresponden a la organización común que aparecen en varios libros 

de texto utilizados por docentes para la enseñanza de la literatura, 

específicamente los que hacen parte de la editorial Volunta, Pentrice Hall y 

Santillana de los cursos noveno y décimo. 

3.4.1 Principios básicos del enfoque Comunicativo 

Para garantizar una comunicación real las tareas se rigen por los 

siguientes principios: 
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-Existe una necesidad real de comunicación, puesto que cada uno de los 

individuos tiene que buscar información que solo su compañero posee y, sin 

dicha información, no podrá realizar su propia tarea comunicativa. 

-Libertad de expresión: el hablante decide el contenido, la forma, el tono, el 

momento para comunicar lo que desea.  

-Retroalimentación: las reacciones verbales y no verbales de su interlocutor le 

indican al estudianteen qué medida está alcanzando su objetivo en la 

conversación.  

¿Cuáles son las categorías básicas del enfoque funcional y comunicativo? 

Según Roméu:  

“Esta concepción revela un sistema de categorías que sigue los procesos de 

análisis, compresión y construcción de textos según la actividad comunicativa, 

texto, significado, función, uso, intención comunicativa, procedimientos 

comunicativos y medios comunicativos funcionales, fónicos, léxicos, 

morfológicos, sintácticos y semánticas”. (Roméu,1999: 45). 

Elenfoque Comunicativotoma lo mejor de los enfoques tradicionales sin quitarle 

importancia a la competencia lingüística, pero se concentra en el desarrollo de la 

competencia comunicativa. Lo importante para esta metodología es que el 

estudiante aprenda a utilizar la lengua en diversas situaciones de comunicación y 

se comunique adecuadamente en forma oral y escrita con facilidad y pertinencia. 

(Cf. Roméu.1999:55). 
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- Características del enfoque comunicativo, según Canales y Swain: 

-La competencia comunicativa se compone de competencia gestual, 

competencia socio lingüística y estrategias de comunicación.  

-El enfoque Comunicativo parte de las necesidades de comunicación del 

aprendizaje y da respuesta a las mismas. 

-El estudiante de lengua extranjera o nativa ha de gozar de oportunidades 

para interactuar con el hablante de dicha lengua, es decir, responder a 

necesidades comunicativas auténticas en situaciones reales.(Cf. Canales y 

Swain. 2008). 

“El carácter comunicativo del enfoque actual de la lengua se caracteriza por su carácter 

de comunicación basada en los usos concretos de la lengua, en su dimensión de 

interacción social y humano”.(Canales y Swain, 2008: 34). 

“En su carácter pragmático, donde cada texto tiene una intención, un propósito y una 

situación de comunicación concreta, la dimensión semántica le da unidad al texto 

planteado; le da coherencia cuando hay secuencia lógica en las proposiciones 

planteadas y tiene unos caracteres estructurados en un sistema de interrelaciones en 

dos planos: contenido o macroestructura semántica y expresión o macroestructura 

formal”.(Canales y Swain, 2008: 39). 

 La Meta del enfoque:el enfoque Comunicativo busca que el estudiante se 

comunique haciendo un buen uso de la lengua y elfin esdesarrollar las destrezas 

comunicativas partiendo de las necesidades de los estudiantes, creando actividades 

significativas y, además,proponer el uso de la lengua en situaciones reales de 
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comunicación. Teniendo en cuenta lo anterior, y advirtiendo que: “la lengua es 

significado y significante”, según el Padre de la Lingüística moderna Ferdinand de 

Saussure, se trata de comprender que la lengua tiene significado intencional, es 

decir implica entender el sentido del texto o discurso, con su Significado y 

significante entendidas como las dos caras del signo lingüístico. (Canales y Swain. 

2008). 

Se observa que si la lengua es un sistema sujeto a reglas públicas 

sociales y culturales, esto quiere decir que en cada enseñanza, lección o 

interacción docente/estudiantesexiste un propósito de comunicar un mensaje en 

un contexto y en unas realidades específicas. Es por todo esto que el docente 

debe comprender que laenseñanza de la literatura en el Siglo XXlno es igual a la 

enseñanza en el Siglo XX debido a algunas características particulares: 

 Según Briz:  

“La metodología Comunicativa: Esta permite el desarrollo del currículum tomando en 

cuenta los siguientes fundamentos: El contenido de enseñanza/ aprendizaje, el cual 

desarrolla habilidades practicas (competencias comunicativa y lingüística). 

 Contenido funcional: Ya que se aplica a situaciones específicas. Realismo 

cercano a un ambiente, lo cual indica que se aprenda algo que se pueda 

aplicar. 

 Coherencia textual: Es decir que los textos orales y escritos deben servir de 

paradigmas en el desarrollo de habilidades. 

 Relevancia académica: Lo cual indica que los conocimientos se puedan 

evaluar por actividades formales y que contribuya a su formación. 
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 Coherencia teórico/practica:Que se refiere a que la unidad debe 

proporcionar información teórica gramatical, discursiva, pragmática, para 

que los estudiantes desarrollen saberes según el ritmo y capacidad y 

desarrollo de la clase.  

 Motivación y participación:Que implican la realización de tareas apropiadas, 

las cuales despierten el interés de hacerlas y donde intervengan los 

estudiantes para socializar.Asimismo analizar el trabajo en colaboración y 

luego hacer un  debate en la clase. 

 “La comprensión auditiva: El cual es un aspecto importante, referido 

principalmente a la enseñanza de la comunicación oral. Además, se trabaja 

mediante grabacionescon lo cual se aporta a que el estudiante desarrolle su 

capacidad y la comprensión de los mensajes que se ocasionan en las 

diferentes circunstancias de la comunicación. Teniendo en cuenta lo 

anterior, este sub.-enfoque, no brindagran variedad de actividades para 

trabajar la escucha, puesto que se limita a simple grabaciones de 

diálogos,los cuales tratan de agilizar el oído del alumno”. (Briz V, 2003: 55). 

En este orden de ideas, los métodos tradicionales se plantean como 

principios de la lengua y son un conjunto de reglas fijas, verticales, en donde la 

lengua escrita tiene un punto de partida.Se analizaque el docente es "el 

sabelotodo " y los textos literarios, escritos por personas cultas, se suponen el 

único modelo de enseñanza. Sin embargo,los métodos directos, audio-oral y 

comunicativo, parten de principios socioculturales de la lengua y la literatura 

tanto oral como escrita. Esto indica que el estudiante entra a la escuela con 

conocimientos de su lengua materna y su entorno, y en el aula de clases es 
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posible diversidad de perspectivas. De esta manera, se estudia la enseñanza de 

la litearturacon seguridad científica y se analiza la producción lingüística de los 

sujetos y las comunidades, lo cual es el punto de partida de los hablantes. Se 

analiza de igual forma que en este modelono solo importa la forma de las 

palabras, sino también sus significados. Por consiguiente, existe un aprendizaje 

explicito, consciente, de interacción entre el profesory el estudiante en un 

contexto situacional. Asimismo, se aprenden las reglas de uso y se parte de las 

experiencias previas y lingüísticas de cada estudiante. 

Además, desde una perspectiva más amplia, el enfoque comunicativo en 

la enseñanza de la literatura es una concepción coherente de aprendizaje. Va 

dirigida para que el estudiante desarrolle las capacidades de uso de la lengua en 

cualquier situación de comunicación formal, informal, académica, científica, 

cultural, religiosa yartístico, entre otras. Vale la pena indicar que no se está 

afirmanso que sea el más adecuado para la enseñanza de la literatura, 

simplemente se están describiendo los elementos que la identifican y que se 

tienen una relación con la organización que se evidencia en los libros de texto 

que se utilizan para la enseñanza de la literatura en la educación media. 

Es importante tener en cuenta la opinión de Vadillo, que conceptúa:  

“(…) que en la actualidad los docentes tienen la labor de desarrollar con las 

estrategias pedagógicaspersonas críticas, conscientes, con competencias 

comunicativas, en otras palabras, que sean personas capaces de tener claro 

el conocimiento de cómo usar la lengua en distintas situaciones. Es 
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importante siempre tener presentes las reglas gramaticales, las reglas de uso 

cultural, social y lingüístico, suprimiendo de raíz por siempre elnefasto método 

de "la botella" o la memorización escolástica, con el fin de que se empleen 

estrategiaslogocéntricas, analíticas, integrales y comunicativas. Para lograr 

este fin se debe rediseñar un enfoque comunicativo con una base conceptual 

sólida, con unos componentes contextuales apropiados, con unas 

competencias generales y específicas, en el cual se valore la multiplicidad de 

textos con contenidos auto reflexivos, estrategias y procedimientosque le 

sirvan a los alumnos como enseñanza para toda la vida. Se reflexiona que si 

lengua es la vida,se deben enseñar los idiomas con los cinco sentidos, con la 

mente y el razonamiento para poder hablar, leer, escuchar y escribir, tanto el 

que enseña como el que aprende. Juntos deben tomar el aprendizaje como 

un aspecto muy en serio para evitar la llamada "epidemiología del mal 

aprendizaje"(Vadillo- Klingler ,2004:38).  

En síntesis, cabe destacar que hace falta una mayor reflexión que nos 

permita inferir los impactos del enfoque aquí descerito. De esta manera, se 

observaque este es un procedimiento didáctico, ecléctico o mixto el cual permite 

extraer lo mejor de los métodos tradicionales de la enseñanza de la literatura, 

con el fin de lograr con éxito que niños, jóvenes y adultos empleen sus 

inteligencias múltiples, sus estilos de aprendizajes y los cinco sentidos para 

lograr que las personas se comuniquen de manera real y funcional. Además, con 

el propósito de lograr una comunicación efectiva en el mundo actual, los libros 

de texto incluyen asuntos que hacen parte de la cibernética, pues en la época 
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actual es desde allí donde el sujeto escolar pueda relacionarse con el mundo 

social.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede analizar que la lengua es un 

medio de comunicación humanode carácter social. Además, es una unidad de 

contenido y forma. Por lo tanto, la integración del texto, en cuanto sentido 

globalpermite ver las partes en el análisis.Asimismo, teniendo en cuenta la 

orientación de producción verbal y escrita, se debe mantener la dependencia 

entre: compresión, análisis y construcción, con el fin de elevar gradualmentelos 

niveles de análisis.Es en este sentido que la relación con la enseñanza de la 

literatura se acentúa, pues la comprensión de una obra literaria depende también 

de la comprensión del contexto social que la determina, por ello es fundamental 

una formación trasversal y de calidad. 

Referente, al enfoque Funcional y Comunicativo:  

“(…)este orienta el diseño curricular de la Lengua Española, buscando 

superar las limitaciones de los enfoques, tanto tradicional como estructural, 

sin desfavorecerlos aportes actualizando y aplicando el universo de la clase 

de lengua. Se observa, igualmente, que es funcional porque privilegia la 

lengua en uso social y comunicativo, además, porque prioriza la 

comunicación humana”. (Fundamentos de Currículo, área de Lengua 

española,1994, 2001).  

Así mismo, Mendoza afirma que:  
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“Si los enfoques tradicionales y estructurales están basados en la recepción 

de la información, el Funcional y Comunicativo está basado en el receptor, el 

cual es el sujeto activo de la comunicación humana. La formación del receptor 

pone en el centro del proceso las habilidades lectoras y los contenidos, 

mientras que en el Enfoque comunicativo el sujeto es activo y construye sus 

saberes y aprendizajes con la interacción con el contexto. Esto se hace con el 

fin de lograr un aprendizaje constructivo y natural donde la competencia 

comunicativa, los actos de habla, la pragmática del significado, el significado 

intencional, el contexto o situación ,la diversidad lingüística, actividad reflexiva 

de mediación,creatividad, participación y las competenciastengan una función 

específica y gran impacto”. (Mendoza, 2003: 65) 

Finalmente, “el enfoque comunicativo solo es posible si tenemos en cuenta 

las características de cada alumno y del grupo, sus características, intereses y 

necesidades”. (Mendoza, 2003:57). En esta medida, la enseñanza de la 

literatura adquiere un valor que le permite situarce y desenvolverse según sea la 

población que la recibe. El enfoque comunicativo aquí descrito tienen una 

relación con la organización y estructura que aparece en los libros de texto, en 

tanto se busca desarrollar las mismas capacidades y busca fortalecer 

competencias específicas en los estudiantes. 

 

3.5. Marco conceptual 
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Referente a la divulgación de posiciones teóricas, es importante en este estudio 

tener en cuenta las diferentes fuentes, términos, conceptos y puntos de vista 

para el desarrollo de la investigación. Se integran una serie de teorías,con el fin 

de conciliar con la variedad de interpretaciones que se asignan a la terminología 

pedagógica ypoder analizar el problema planteado. 

 

La lengua: 

  Según el autor:  

“Referente alámbito global, es prioritario considerar las diferentes tendencias 

culturales de los pueblos en las que la lengua materna siempre funciona 

como un factor de identidad social y personal. Por lo tanto, según 

investigaciones sobre la enseñanza del castellano, como lengua materna en 

los países latinoamericanos, tieneuna vital importancia, ya que se halla 

fundamentada, por sus implicaciones tanto culturales y políticas”.(Mendoza, 

2003: 46). 

  Considerar la lengua como el elemento fundamental que 

permite entendernos es un principio esencial para la enseñanza de la 

literatura. Específicamente en Bogotá, es necesario que los 

estudiantes conozcan bien su lengua, pues esto les permitirá entender 

e interpretar los asuntos referidos a la literatura. No es posible 

aprender literatura sin saber dominar los elementos principales de la 

lengua. Resulta ser un aspecto constitutivo para la enseñanza de la 

literatura en cualquier contexto. 
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La lengua castellana 

  Referente, a la lengua castellana:  

“(…) los contenidos abordaran tanto lo lingüístico, como lo literario. La 

identificación de las intenciones de textos informativos y de ficción, la reflexión 

acerca del mensaje que comunican, la relación entre la imagen y el textolo 

explicay lo complementa. Así mismo, la caracterización de secuencias 

narrativas, entre otras temáticas, podrían ser trabajadas en el aula”. 

(Mendoza, 2003: 77). 

La organización para la enseñanza de la literatura pretende explorar los 

conocimientos que se han forjado a lo largo de la historia. Este tipo de 

saberes le permite al estudiante entender su contexto y además, 

entenderse en relación con los otros. Gracias a dichos conocimientos 

es posible estructurar mecanismos de pensamiento que orienten la vida 

de acuerdo a determinados intereses que podrían llegar a beneficiar 

gran parte de la humanidad. 

 

Competencias del lenguaje 

  En cuanto a las competencias del lenguaje, éstas ayudan en la formación 

de una persona para que se ubique dentro del contexto de interacción referido al 

entorno en que vive y a la capacidad que tiene para identificarse con su 

contexto. Es la forma como se utilizan los códigos lingüísticos. Igualmente,las 

características de los participantes en el evento comunicativo de acuerdo al 

propósito que los orienta. 
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  Se analiza que la transmisión de información, además de posibilitar la 

relación intersubjetiva y las manifestaciones del lenguaje,permiten que los 

individuos puedan llevar información nueva a los otros. Además, de acuerdo con 

esto, los sistemas como la lengua, la pintura, el cine, la literatura, la matemática, 

entre otros, le brindan al individuo la opción de transmitir información como 

conceptos, datos, cifras, concepciones ideológicas, hipótesis, teorías, entre 

otros. Por lo tanto, la realidad natural o culturalque se percibase convierte en 

medio facilitador de la formalización del conocimiento que la inteligencia humana 

ha ido construyendo. 

  De igual manera, la formación en lenguajedebe ofrecer las herramientas 

necesarias al individuo para desarrollar su capacidad de producir nuevos 

significados o, si se quiere, nuevos conocimientos que sean inteligibles y 

sustentados independientemente de quien los origine. Por otra parte, el 

desarrollo de nuevos campos del saber podrá verse beneficiado y enriquecido. 

 

Comprensión de lectura en Colombia. 

  Es importante destacar que la comprensión de lectura a nivel internacional 

comenzó a ser unatemática importante en la década de los60. Esa importancia 

se reflejó en los países latinoamericanoshacia la década de los 80. 

  Se observa que la investigación sobre enseñanza de la lengua materna 

en Colombia fue una iniciativa importante en la década de los 90.Referente al 

resultado de esa preocupación investigativa, es el señalamiento de losmomentos 
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en los que se divide dicha enseñanza: Tradicional (1870-1970). Formal (1970-

1984) y bajo el enfoque semántico-comunicativo (1990-2012). 

  Encuanto al último momento de la enseñanza de la lengua maternaen 

Colombia,esta se divide en dos períodos:  

1. El ecléctico, basado en un modelo lingüístico con supuestas bases 

sicológicas de Piaget y dominado en su manejo didáctico por contenidos y 

evaluación pertenecientes a la tecnología educativa de corte conductista 

(1984). 

2. Períodoen el cual considera el currículo de forma abierta con mayor 

responsabilidad en la toma de decisiones por parte del profesor, para lo 

cual se proponen unos lineamientos curricularesbasados en lo sicológico, 

en los avances de la cognición, en lo disciplinario, en la lingüística de 

texto, la semiótica, la pragmática y el análisis del discurso. 

Por lo tanto, en referencia a la luz de estos avances disciplinarios, se 

asume la lectura como proceso psicolingüístico complejo. 

  Se observa que las tendencias que pueden reconocerse en 

Colombia,desde el 1993 hasta la época actualrespecto a la enseñanza de la 

comprensión de lectura y literatura,están basadas en la psicolingüística, la 

sociolingüística y las dimensiones del texto. Entre esas tendenciaspueden 

mencionarse la teoría de los esquemas de algunos autores como:Sergio Bolaños 

Cuellar, Jorge Hernando Cadavid Mora, Julio Martínez López, Claudia Rodríguez 

R., Carlos Fernando Sánchez Lozano, su obra “Lengua Castellana”, (12 Tomos); 

Pedro José Román, su obra “Talento Castellano y Literatura”; (12 Tomos); Isabel 
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Borja, Pompilio Iriarte, Alfonso López Vega y Sergio Bolaños Cuellar su Obra 

“Comunicándonos” (12 Tomos);  La Obra Escribe Bien , elaborado por el 

Departamento de Investigación Educativa de Editorial Voluntad S.A. (11 

Proyectos). Estas Obras constituyen un compendio de enseñanza para la 

Educación  básica secundaria y media, constituyen la propuesta editorial más 

completa desde el año 2008 para la enseñanza de Castellano y Literatura. 

Gladis Stella López, en su obra “La relación lenguaje-educación”; María Cristina 

Martínez, “Investigación sobre el desarrollo del pensamiento inferencial”; Octavio 

Henao, sobre “La pedagogía por proyectos”, seguidora de JossetteJolibert, con 

bases constructivistas y socioconstructivistas, “La pedagogía conceptual”, de los 

hermanos De Zubiría, y “El enfoque, en la educación popular ”,·de Lola Cendales 

y “Dimensión educativa”. Lo que demuestraque este es un tema de gran 

importancia en la educación actual. Es preciso indicar que aquí aparecen 

esbozados algunas propuestas teóricas referidas a la lectura y la escritura, 

incluso algunas que hablan sobre la pedagogía de la lectura y la escritura. No 

obstante, hay que tener presente que la lectura es un eje fundamental en la 

enseñanza de la literatura y, en esta media, resulta ser un elemento importante 

en la construcción de esta investigación. 

 

Enseñanza de la lectura  

Según Gomez, se observa cómo los contenidos esenciales de la 

lengua materna son cruciales en la situación histórica actual por 

diferentes causas, entre las que se encuentran: 
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a) La lectura forma parte del conjunto de necesidades básicas de aprendizaje 

más allá de las aulas.  

b) La lectura posibilita a las personas para participar en el mundo laboral en 

condiciones dignas de desarrollo individual y colectivo. 

c) “La lectura como mecanismo de acceso a una amplia cultura escrita, 

permite pensar en el contexto de las sociedades del conocimiento, en el 

ejercicio de la ciudadanía plena como individuos autónomos, demócratas, 

éticos, abiertos a los retos del desarrollo social futuro”. (Gómez, 1998: 25) 

  Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que la 

importancia de la enseñanza de la lectura en el momento actual se 

evidencia por la cantidad y diversidad de investigaciones que tienen 

este mismo objetivo, esto se observa en diferentes países empezando 

con los altamente industrializados como Estados Unidos, Francia, 

Inglaterra, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, en donde existen 

centros de investigación y organizaciones que están dedicadas 

exclusivamente a este tema. 

De igual manera este autor conceptúa que: 

“(…) se hace mención a los procesos y organismos de investigación que se 

ocupan de la evaluación de la lectura como una señal de la calidad de la 

educación; entre esos organismos pueden mencionarse al NAEP –Evaluación 

Nacional del Progreso Educativo- de Estados Unidos, el INCE de España, el 

Laboratorio Latinoamericano de la Calidad de la Educación – LLECE- que 

articula los sistemas nacionales de evaluación de la calidad de varios países 

del sub-continente, incluido Colombia desde 1991 - con el SINECE, hoy 
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denominado SNE-. Teniendo en cuenta el reconocimiento de este último tipo 

investigaciones y de sus efectos en la reorientación de las políticas del Estado 

colombiano para el sector educativo, en particular en la adopción de 

estándares de calidad, para la evaluación por competencias, es manifiesta la 

falta de investigación en didáctica específica de la lengua”. (Gómez, 1998: 

28). 

 

Un enfoque comunicativo para la enseñanza de la lengua materna y la 

literatura  

  En este orden de ideas, el autor opina:  

“(…) es de gran importancia resaltar la enseñanza de la lengua materna y la 

literatura, las cuales reclaman como los demás saberes un enfoque teórico 

que justifique, oriente y determine todas sus prácticas. Hoy no es concebible 

el empirismo, la espontaneidad o la arbitrariedad del pasado. Por lo tanto, 

todo lo que se haga en el desarrollo curricular debe tener un sustento, una 

razón, una explicación a la luz de una teoría”. (Jiménez M, 2012: 76). 

  Este mismo autor analiza que:  

“La enseñanza de la lengua materna y la literatura hasta hace pocofue 

orientada sólo por unos criterios normativos, prescriptivos, retóricosque más 

que posibilitar un ejercicio pleno de la lengua y un conocimiento y disfrute de 

lo literario generaron el marginamiento,la pasividad, la actitud vergonzante en 

el alumno. Ya que hacer uso de la lengua y la literatura fue para el estudiante 

no la oportunidad de ensayar o demostrar una competencia y una habilidad, 

sino sólo una ocasión para la comparación, la calificación, la sanción”. 

(Jiménez M. 2012: 80). 
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  AsImismo: “ (…) este enfoque es reconocido en la historia de las 

aproximaciones teóricas para laenseñanza de la lengua como un enfoque 

funcional, ya que fueron y son muy pocos los aportes que generó al ejercicio 

dinámico de la habilidad comunicativa”. (Jiménez M. 2012: 75). 

  Se puede observar que:  

“En los últimos años producto de los avances de la lingüística con todas sus 

derivaciones y niveles de composición e interés de losavances de la 

psicología educativa, de la filosofía del lenguaje, dela biología humana y de 

los cambios sociales y culturales han aparecido nuevos criterios que 

justifiquen el quehacer pedagógicoen torno a la enseñanza de la lengua 

materna y la literatura. Dependiendo del auge de cada componente de la 

lingüística y de cómo nos llegan las innovaciones en esta materia, por todo 

esto, se han planteado determinados criterios”. (Jiménez M. 2012: 71). 

  En referencia a la gramática tradicional: “esta emergióentre la comunidad, 

como una descripción estructural de la lengua. La lengua, comienza a tomarse 

como un conjunto cerrado, un sistema, luego hay que describirla entonces como 

un grupo de estructuras, elementos,reglas que la hacen funcionar”. (Jiménez M. 

2012: 64). 

  Según este autor:  

“Cuando se habla de lenguaje,como sistema de códigos, lengua, habla, signo, 

significado, significante, fonema, letra, emisor, receptor, canal, mensaje, se está  

dando paso al nuevo enfoque en la enseñanza de la lengua, el cual se reforzó con 

los aportes que a la concepción de ésta propuso también la llamadagramática 

generativa. Asimismo, aparecen los conceptos de innatismo, competencia, 
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actuación, relaciones sintagmáticas y paradigmáticas, y, además, una nueva 

discusión: la lengua se aprende o se adquiere. Por lo tanto, los conceptos 

relativos a idioma quedan atrás y el lenguaje se concibe como una de las grandes 

facultades humanasque se tiene que desarrollar no por la simple imitación, sino 

por la activación exterior y permanente de una competencia innata. Loslibros de 

texto se llenaron de arbolitos, sencillos para los formuladores de la teoría, pero 

incomprensibles e inútiles paraalumnos y maestros que repiten siempre los 

mismos ejemplos tomados de una lengua extraña y que en nada se sienten 

identificados en sus prácticas verbales cotidianas por los nuevos enfoques”. 

(Jiménez M. 2012: 88). 

  Según Jiménez:  

“A comienzos de la década de los 80 surge un enfoque de lalengua de tipo 

funcional y significativo. Al abordar la lengua, nonos debemos quedar en la 

simple descripción de las estructuras,niveles y elementos que la componen, 

sino que hay que pensar lafunción que cumplen las palabras, los contextos 

en que se usa la lengua, los usos regionales, dialectales y personales. La 

lengua desde esta perspectiva, es una herramienta que el hombre tiene para 

representarse el mundo y para interactuar en él. Los criterios que van a 

marcar la pauta no son solamente los sintácticos, sino los semánticos y 

pragmáticos. No se trata tanto de si está correcto o no, sino por qué se 

utilizó tal expresión”. (Jiménez M. 2012: 90). 

  Se destaca que el enfoque funcional, semántico y comunicativo se 

convirtió en un valioso aporte para la enseñanza de la lengua y también para la 

literatura, porque las ubicócomo el recurso fundamental que el hombre tiene 

para representar, construir y significar el mundo. Desde esta perspectiva, la 
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lengua y la litearatura son la mayor y más perfecta oportunidad queel hombre 

tiene de construir sentido en el mundo y comunicarlo. 

  Aunque este enfoque de la enseñanza de la literatura y de la lengua es el 

que más ha primado en la concepción de los currículos, pues se ha retomado 

incluso como enfoque oficial, han aparecido otros criterios que tienden a 

reforzarlo o dotarlo de metodologías que mejoran el proceso de las habilidades 

comunicativas. 

  En cuanto a estas nuevas perspectivas, este autor afirma: 

“Aparece la de la lingüística textual, la cual concibe el ejercicio de la lengua, 

no como la simple formulación de enunciados entre emisores y receptores en 

determinados contextos, sino que por el contrario la ubica entre las prácticas 

lingüísticas y entre las perspectivas más complejas”. (Jiménez M. 2012: 60). 

  Por consiguiente, “para la lingüística textual el mundo ya no es un simple 

conjunto de representaciones por medio de signos, sino que es una gran 

pluralidad de textos, una globalidad de discursos”. (Jiménez M. 2012: 60). 

“Estos discursos, se presentan en forma de narraciones o formalizaciones y la 

competencia comunicativa del sujeto, estará medida por la habilidad para 

distinguir las estructuras genéricas de cada uno de esos textos. Las funciones 

lingüísticas se multiplican, ya no se trata de encontrar un simple significado en 

un enunciado, sino de aplicar diferentes reglas, para generar nuevas 

experiencias de comunicación partiendo de los esquemas, discursos, que 

haya tanto en el emisor como en el receptor”.(Jiménez M. 2012: 62). 

  Sin lugar a dudas este enfoque ha hecho diversos aportes a la 

enseñanza de la literatura. Los insumos que utilizan los maestros para 
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aplicar sus conocimientos está determinado por los elementos que dicho 

enfoque propone. La relación con el contexto se marca como esencial frente 

a un individuo que se le exige desarrollar sus capacidaddes con el fin de 

tranformar su entorno social. 

Libros de texto para la enseñanza de la literatura. 

  Referente a este tema: “es importante destacar que el libro presenta dos 

partes bastante diferenciadas: una primera, de orden fundamentalmente teórico, 

y una segunda, que se sitúa próxima a la tarea didáctica, al trabajo de aula”. 

(Gómez. 1998: 28).  

  En la primera parte, los autores analizan temáticas tan diversas de mucha 

significación actual como es el hecho de enseñar la lengua: “el estudio de los 

usos icono-verbales, las relaciones entre lingüística y psicolingüística, y la 

sociolingüística y sus aportaciones a la enseñanza de la lengua o la semiótica y 

su quehacer en la enseñanza de la literatura”. (Lomas, 1998: 35). 

  En la segunda parte, se analiza la importancia de la Lengua y Literatura, 

en torno a la lengua escrita, según Felipe Zayas, en relación a los aspectos 

gramaticales de esa reflexión sobre la enseñanza de la literatura en la última 

década.  

Dentro de los libros que hacen parte de esta investigación (Voluntad, Santillana y 

Prentice Hall), la organización está referida a cuestiones gramaticales, asuntos 

referidos a la literatura y a producción de textos (orales y escritos). Esto nos 

permite interpretar que la enseñanza de la lengua y de la literatura están muy 

ligadas aunque en esencia no son lo mismo. Sin embargo, comparten 
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problemáticas y enfoque teóricos que han surgido a lo largo de la historia y que, 

de cierta forma, determina su estructura y la manera en que influyen en el 

conocimiento y en la educación. 

 

Importanciade la disciplina literaria en la formación humanística e integral 

de los estudiantes. 

  En la última década se observa:  

“La fuerza con que emerge la llamada semiótica de la recepción, ponderando 

el papel activo que todos pueden cumplir en las prácticas lingüísticas y en el 

mundo de signos en que vivimos. Cada cual según su labor, maestro-alumno, 

emisor-receptor, lector-escritor, está inmerso en un mundo complejo de 

signos, desde la formación enciclopédica de cada uno.Por todo esto, se 

pueden efectuar las diversas formas de interacción. Los signos en torno a los 

cuales se vive pueden construir, comprender, recrear, interpretar. Todo 

dependedel nivel de competencia y de necesidad”. (Jiménez M. 2012: 69). 

  En este orden de ideas, se puede apreciar que la enseñanza de la lengua 

y la disciplina literaria en la formación humanística e integral de los 

estudiantesha sido orientada en determinados momentos por criterios parciales. 

Se analiza que durante siglos el enfoque que primó fue el de las normas del 

buen decir, la preceptiva, la formal.  

  Más tarde según este autor: 

“La lingüística estructural, coloca el énfasis en el código. Asimismo, años 

después, a estas descripciones del código se agregó el estudio de las 

condiciones que permitían su existencia y el énfasis se coloca en el estudio 
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de las reglas que generan la competencia. Al mismo tiempo se proponen por 

parte de otros enfoques, otros criterios parciales: los enfoques sociales y 

culturales del lenguaje y la literatura. En los últimos tiempos los énfasis están 

puestos en la construcción de modelos y metodologías para mejorar la 

condición del emisor o del receptor o para interpretar bien un mensaje. Todos 

proponen de alguna manera una mirada sesgada para esta enseñanza”. 

(Jiménez M. 2012: 95). 

  La propuesta entonces, opina Jiménez: 

“(…) es integrar esos distintos enfoques y abordar la enseñanza de la lengua 

y la literatura desde una perspectiva plural, diversa, interdisciplinar. Para esto 

lo primero que hay que hacer es formular una concepción del hombre y el 

hombre no puede ser concebido, solamente como un ser que habla. El 

hombre es también el producto de unas relaciones y unas condiciones 

sociales, de unos hábitos, unas costumbres, unos roles, unos valores. De 

igual manera, es producto de una tradición, un deseo, unos conflictos. El 

hombre, es un ser que habla de manera compleja. Quizá la complejidad no 

estaría propiamente en lo humano, sino que lo humano sería el producto, el 

efecto, el resultado, la consecuencia de todo un gran conjunto de sistemas 

complejos”. (Jiménez M. 2012: 98). 

  Este autor afirma que: 

“(…) en la actualidad, se busca pues un criterio que pueda integrar todas 

estas circunstanciasque cruzan lo humano como concepto integrador de 

complejos sistemas en la comunicación. Comunicar es mucho más que 

producir oraciones, que encontrar sentidos, que construir significados, que 

interactuar, que participar, persuadir, interpretar, comprender, reconstruir, 
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crear. Comunicar es mucho más que expresar posiciones de clase, raza, 

género, credo, oficio. Comunicar es mucho más que hacer uso de habilidades 

y competencias, codificaciones y decodificaciones. Comunicar es mucho más 

que hablar, escuchar, leer, escribir, atender, usar, consumir, educarse, 

recrearse”. (Jiménez M. 2012: 101). 

  Teniendo en cuenta lo anterior, la comunicación aparece entonces como 

un superconcepto, es decir un concepto de conceptos. Algunos lo definen como 

el concepto mayor de la sociabilidad humana. 

“La comunicación sostiene y anima la vida.Motor y expresión de la actividad 

social y de la civilización, ha llevado a los hombres y a los pueblos desde el 

instinto hasta la inspiración, de impulsos y de control. Fuente común de la 

cual se toman las ideas, fortalece mediante el intercambio de mensajes el 

sentimiento de pertenecer a una misma comunidad”. (UNESCO. 1981) 

Es preciso indicar que aquí no solamente se está hablando de la lengua. 

Estamos estableciendo claridad frente a algunos elementos que hacen parte 

de la enseñanza de la literatura y que indudablemente se encuentran 

impregnados de teorías literarias y enfoques pedagógicos para la enseñanza 

de la literatura. Ahora bien, desligar la caracterización de estos elementos  

de lo que corresponde a la lengua, resulta ser una desición bien infundada, 

pues como ya se ha indicado, las dos están estrechamente relacionadas. 

 

Didáctica de la Lengua y la Literatura en la formación de profesores. 
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  Es necesario consolidar cada vez más el área de didáctica de la lengua y 

la literatura, pues se requieren marcos teóricos actualizados para la formación 

del profesorado, con el fin de especializarlo en los siguientes aspectos: 

“Formación de un docente profesionalizado y potenciación de la competencia 

docente. Vinculación de la formación docente con la concepción de la materia 

y de la metodología según criterios de transposición teórico-práctica y de 

orientación pragmático-comunicativa. Caracterización de los roles del docente 

en el aula de lengua y literatura y funcionalidad de los contenidos de la 

formación para su proyección en los procesos de aprendizaje, según 

supuestos cognitivos y constructivistas”. (Mendoza 2010: 78). 

 

El texto escolar como instrumento pedagógico 

  Es importante destacar, según el autor: 

“El libro de texto escolar es un producto de la modernización de los métodos 

didácticos, del saber pedagógico de los maestrosque encuentra su espacio en 

el ámbito de la escuela y el salón de clase, en medio de un arduo debate 

entre sus partidarios y detractores. A partir de esta ubicación histórica, se 

ofrecen los argumentos de unos y otros para concluir que el texto escolar 

permanece como "herramienta" pedagógica de uso de maestros, alumnos e 

instituciones y de indagación para los estudiosos de la pedagogía y de las 

ciencias sociales y humanas que se ocupan desde un punto de vista 

pedagógico de la educación”. (Alzate.1999: 55). 

  El texto escolar se utiliza con el fin de facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes; las temáticas se presentan de una forma clara y resumida con el fin 
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de exponer la información esencial y representativa. Muchos de los maestros los 

utilizan para generar hábitos investigativos en los estudiantes y, además, para 

exponer lo propuesto por el currículo haciendo uso de ayudas didácticas que 

pretenden genrar un aprendizaje significativo en el estudiante. 

 

Controversia acerca del texto escolar 

  Para algunos autores, el texto escolar esante todo un instrumento de 

enseñanza. El textorefleja los contenidos educativos como los objetivos y los 

métodos pedagógicos de su tiempo. Se analiza que así como tiene sus 

partidarios, también tiene sus detractores; sus usuarios más o menos sagaces. 

Íntimamente imbricados a las limitaciones técnicas, a las consideraciones 

políticas o a los aspectos financieros. Los argumentos propiamente pedagógicos 

expuestos para criticar o defender, justificar o condenar al texto escolar han 

variado considerablemente según las épocas. (Cf. Borre, 1999: 66). 

  Referente a este tema, algunos autores analizan quela introducción de un 

programa coherente y la adopción de un método que requiere el empleo de 

libros uniforme son el germen de la constitución de una literatura didáctica 

específica en la enseñanza media. Este complejo proceso histórico de 

constitución del "espacio" pedagógico del libro de texto escolar, tendrá un 

intenso desarrollo durante la segunda mitad del siglo XVIII y todo el siglo XIX, 

tanto en las sociedades europeas. (Choopin, 1992; Escolano,1997; Hernández, 

1997) como en Colombia (Silva, 1989; Álvarez, 1995; Sáenz et al,1999)  

  Siguiendo en este orden de ideas, se puede destacar:  
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“(…) que las corrientes de renovación pedagógica que atraviesan la segunda 

mitad del siglo XVIII y comienzos del XIX, no ponen en duda casi el uso de 

obras para la enseñanza. El libro escolar aparece a los ojos de casi todos los 

contemporáneos como el instrumento de formación más apropiado. Las 

críticas se ocupan de la mediocridad pedagógica y científica de los libros en 

uso en los diversos establecimientos de instrucción, pero no sobre su 

necesidad. Por el contrario, durante más de un siglo, las iniciativas privadas 

como las decisiones de la administración, van a tender a luchar contra la 

penuria y escasez de los libros escolares en las clases”. (Alzate,1999: 66). 

  En este orden de ideas, los autores conceptuan a continuación: 

“La multiplicación y la difusión de los materiales didácticos se acompañan en 

los años 1870-1880 de una renovación de la pedagogía a un método de 

enseñanza tradicional fundado sobre la memorización y recitación del libro, 

sobre la repetición de ejercicios estereotipados. Le substituye una concepción 

pedagógica centrada a la vez sobre una delimitación intuitiva que privilegia la 

observación de lo real -de ahí la importancia acordada a la lección de cosas y 

la comprensión de mecanismos de enseñanza y aprendizaje en el contexto de 

los desarrollos psicológicos de la época” (Gómez de Castro,1997; Sáenz et 

al,1997). 

 

Las lecciones de los libros de texto y la lectura:  

  Referente a este tema algunos autores afirman:  

“En consecuencia, los libros en la escuela son blanco de las críticas de los 

reformadores y de la administración, para abrirle paso al denominado libro de 

texto escolar o manual escolar que toma forma en compendios metódicos e 
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indigestos, secas nomenclaturas, obras por preguntas y por respuestas, hasta 

llegar al manual o texto escolar estructurado en capítulos y en parágrafos; 

acompañado de todo un aparato didáctico explicaciones, narraciones 

anecdóticas, dibujos y mapas, preguntas que buscan suscitar el interés del 

alumno para facilitar su comprensión. Es la historia de la constitución del 

espacio pedagógico del genero didáctico llamado libro de texto escolar,como 

lo ha estudiado Agustín Escolano (1997), para la primera generación de 

manuales o textos escolares españoles y parcialmente en la compleja 

constitución de la modernidad del discurso pedagógico colombiano”(Saenz, et 

al 1997: 70). 

  De igual manera, desde el punto de vista calificador:  

“La crítica y la defensa de los textos escolaresse refleja en la mutación de los 

libros escolares y se traduce en el rechazo de los métodos tradicionales de 

enseñanza que, fundados sobre el recurso a la memoria en detrimento del 

ejercicio de la reflexión sobre el manejo de las palabras y no sobre la 

observación y el análisis de los hechos no aparecen más adaptados a las 

realidades sociales y económicas. Es una mutación pedagógica: del discurso 

a la disertación, la crítica reemplaza a la retórica. El método experimental 

penetra en la enseñanza científica, pero también en la enseñanza de la 

literatura: la regla debe deducirse del ejemplo y no a la inversa”. (Saenz,1997: 

75). 

  En la actualidad, en una nueva generación de libros de texto escolar, 

aparece para satisfacer las necesidadesde esta profunda renovación. Los juicios 

que tengan los contemporáneos sobre su necesidad y valor pedagógico,no sólo 
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están asociados a las circunstancias históricas de los cambios pedagógicos, sino 

también a la presencia de una serie de factores, a saber:  

1) Los objetivos, explícitos o implícitos, que se le asignan a los procesos de 

formación;  

2) La concepción que se tengan los jóvenes, a los cuales se dirigen los textos 

escolares;  

3) Los diversos útiles didácticos de los cuales se dispone competentemente;  

4) La adecuación o no de los textos a los objetivos proclamados;  

5) El uso que hacen los maestros de los textos escolares sobre el terreno. 

(Saenz,1997: 68). 

Asi mismo, este mismo autor afirma: 

“El debate sobre los textos escolares progresivamente se ha ampliado al 

conjunto de actores del sistema educativo. Se analiza, que hasta 1880, por lo 

menos para el caso francés, como se observa, las apreciaciones sobre el 

texto escolar han emanado esencialmente de los teóricos de la filosofía, como 

Rousseau o del ensayo como Montaigne”. (Saenz, 1997: 89). 

“Pero, en los siglos XX y XXI, partidarios o detractores de los textos 

escolares, son también los profesores que en ocasiones tienen la 

responsabilidad de escoger sus propios textos (Barrantes,1993), o los padres 

sensibles a las cuestiones de educación partidarios cuyas opiniones son 

poderosamente relevadas por los movimientos pedagógicos (Fandiño,1993; 

Torres, 1989) y sociales (Bini,1977). Los sindicatos de maestros, las 

asociaciones de padres de alumnos que acceden hoy en día a los medios de 

información de masas”. (Saenz,1997: 99). 
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  Es preciso indicar que los talleres que aparecen en los libros de texto 

referidos a la enseñanza de la literatura, incluyen algunos fragmentos de 

libros que pertenecen a los temas que canónicamente se estudian en clases 

de literatura. Sin embargo, esto no suele ser suficiente para la comprensión 

de dichos temas tan complejos. La lectura y comprensión de los textos 

literarios son de gran importancia para la enseñanza de la literatura; al igual 

que la lengua, los textos son de gran valor para lograr una enseñanza 

suficiente. 
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4. ELEMENTOSDEL ENFOQUE TEÓRICO UTILIZADO PARA LA ENSEÑANZA 

DE LA LITERATURA EN BOGOTÁ DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS EN 

LA EDUCACIÓN MEDIA 

 

  Es importante destacar que desde el punto de vista pedagógico, la 

enseñanza de la literatura en Bogotá en la educación mediase ha orientado 

durante los últimos cinco años a abrir espacios para la intervención 

discursiva, para la participación de los estudiantes en el grupo con 

propósitos diferentes, tales como: exponer sus puntos de vistaen donde 

estas situaciones de participación implican el dominio de formas del lenguaje 

oral, tipos de discurso (argumentativo, narrativo, expositivo, descriptivo, 

informativo) y recursos comunicativos específicos.  

  De igual forma, se destaca que la tarea de las instituciones 

educativasen la actualidad esgarantizar el dominio de esas formas 

comunicativas y discursivasya queestas son la base para que los 

estudiantes tengan éxito en laparticipación de su vida social. Además, es 

importante determinar que existe cierto tipo de situaciones comunicativas de 

carácter académico, las cuales son necesarias conocer y dominarcomo la 

exposición, la sustentación, la disertación y la explicación; es decir, las 

prácticas sociales y prácticas académicas de participación e interacción que 

influyen en las cotidianidad de los individuos. 

  Lahire, al respecto de este tema opina que: 
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“(…) son importantes la argumentación, la narración, la explicación, la 

descripción teniendo en cuenta la perspectiva y el trabajo sobre los discursos 

queestán enmarcados en la construcción de una voz para la participación de 

la vida social, es decir, un horizonte político del trabajo pedagógico sobre el 

lenguaje, con el fin de contribuir en investigaciones académicas, referidas a 

las diversas formas de enseñar literatura”. (Lahire, 2004: 45). 

4.1 El hábito de la Lectura 

  Teniendo en cuentaeste enfoque, la formación del hábito y el 

gusto de los estudiantes por la lecturaes fundamental para que se 

derive la cultura escrita en el contexto en que se vive. De igual 

manera,la tradición lectora y escritora del país, desde el punto de vista 

histórico y teniendo en cuenta el acceso al libro, parece que no son 

suficientes ni adecuadas. Resulta de gran prioridadindagar sobre este 

tema, teniendo en cuenta la gran importancia y el papel que juega la 

lectura y el acceso al libro en la cultura.En cuanto a las políticas 

culturales y educativas referidas al acceso al libro, las posibilidades de 

compra de libros en la sociedad estudiantil colombiana se 

dificultadebido al alto costo. Se destaca que Colombia ha realizado 

esfuerzos importantes relacionados con la lectura, por ejemplo a nivel 

de las bibliotecas en los casos de Bogotá y Medellín son muy dicientes. 

Asimismo, los planes de lectura, políticas activas de comprensión 

lectora, entre otros, contribuyen en dicha problemática tan amplia. 
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  Se analiza que la labor de instituciones como FUNDALECTURA, 

CERLALC, ASOLECTURA, las Cajas de Compensación, El Banco de la 

República, entre otras, son significativas para el desarrollo de prácticas 

lectoras. Es importante recalcar su aporte ya que estas instituciones han 

realizado una labor muy valiosa y, referente a esta problemática, es 

muysignificativo el hecho que una ciudad como Bogotá cuente en la 

actualidad con una política de lectura y un consejo distrital de lectura, 

elementos que manifiestanuna preocupación concreta a nivel político por 

asignar a la lectura y al libro un lugar central en la construcción de la vida 

social. Por otra parte, es bien sabido que también la industria editorial 

colombiana es muy cualificada y goza de prestigio a nivel internacional 

porque se producen libros con altos estándares de calidad. 

  Teniendo en cuenta lo anterior, en el campo de la educación básica 

vale la pena señalar el interés y la preocupación de las instituciones y del 

Estado, los cuales están relacionados con el papel de la lectura en la 

formación de los estudiantes. Se observa que, en este sentido, es positivo el 

hecho de que la comprensión lectoraesté siendo aplicada como un aspecto 

central y común en cuanto a la formación de los niños y jóvenes en el país. 

Evidenciado lo anterior en la inclusión de un examen de lectura. Sin 

embargo, esto es igualmente sintomático, puesto que Colombia no cuente 

aún con una política pública nacional de lectura, lo cual es un hecho para 

alarmarse. Cabe aclarar que la construcción de una política pública le 
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compete a los diferentes sectores de la población, no sólo al Estado, para 

poder alcanzar un nivel optimo y eficiente. 

  Por otra parte, es conveniente señalar que el lugar de prestigio del 

libro y la lectura ha venido cediendo terreno y decayendo frente a otras 

formas culturales ligadas al desarrollo de las tecnologías de información y 

comunicación, tal como lo corrobora el resultado de la encuesta de hábitos 

de lectura aplicada por el DANE (2005). “Es de gran importancia, señalar 

que los niños y jóvenes en el mundo ya no ven la lectura como el indicador 

dominante de “estatus” social, o de pertenencia a una clase”. 

  En este orden de ideas, se analiza que en la actualidad el concepto 

de lector, está un poco difusoy deficiente. Se observa que en la 

actualidadpuede catalogarse como lectora quien usa Internet unas horas al 

mes, independientemente de su acceso a los libros, e incluso si no lee libros. 

  Por lo tanto, según Lomas: 

“En este marco, la propuesta consiste en garantizar las condiciones para que 

los estudiantes participen efectivamente en prácticas sociales y culturales de 

lectura y escritura. Lo cual implica, por un lado, el dominio de los códigos 

convencionales de lectura y escritura, así como la comprensión, 

interpretación, análisis crítico y producción de los tipos de discurso propios de 

las diferentes situaciones comunicativas: situaciones en las que se requiere 

explicar, narrar, argumentar, describir, informar”. (Lomas, 2004: 22). 

 

4.2 Enseñanza de la literatura 
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Referente a los diversos elementos que identifican el enfoque utilizado en 

Bogotá en los últimos cinco años en la educación media, en cuanto a la 

enseñanza de la literatura, evidenciado en los libros de texto que utilizan los 

maestros, se pueden mencionar algunos que sobresalen por lograr su objetivo. 

Es preciso indicar que se utilizaron como insumo los libros de noveno y décimo 

de las editoriales Voluntad, Santillana y Prentice Hall Colombia Ltda: 

“En la búsqueda que el estudiante lea con entusiasmo, con pasión, para 

que se exprese igualmente con claridad, autonomía y criterio, estos textos 

han logrado romper con parámetros obsoletos yproponer nuevos criterios 

de vida y valores humanos. Han sido innovadores en cuanto a la visión 

original del mundo, han logrado que el estudiante comprenda que 

expresarse es entender el lenguaje, con su poder, y que entienda que este 

le permite construir su identidad y recrearse con lo que lo rodea y ejercer la 

juventud. Estos textos, han influenciado al estudianteen algo muy 

importante, que es la aciión de leer y que lea con pasión, porque esto es 

entender la literaruta como una forma de ver y sentir el mundo, es 

asomarse a nuevas experiencias, es dejar que vibre la sensibilidad, es 

aceptar la palabra del otro, cuando proponermos la nuestra, es reírse con 

alegría de alguien o rabiar por la desgracias de otro. Leer es sorprenderse 

y volverse complice de un acto, enamorarse de un personaje o extasiarse 

por un aroma apenas descrito. Leer es, como en el Quijote, enloquecer y 

darse tiempo para vivir aquello que siempre hemos querido, pero que la 

realidad no nos lo permite. Finalmente, leer y expresarse es tener las 
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herramientas para proponer y construir un mundo diferente, mejor.(Talento 

11. Castellano y Literatura. 2008). 

El texto literario 

  Referente al texto literariose puede decir, “que es el que permite la 

configuración de su sentido, y de igual manera, la posibilidad de que circulen 

diversidad de temas que complementen y amplíen la mirada sobre la lectura 

que de él se realiza” (Talento 11. Castellano y Literatura. 2008). 

  Además, ésta construcción, en el campo literario está ligado a 

reconocer en la obra literaria otras obras y otros textos: 

“El concepto de originalidad en la literatura es relativo si se tiene en cuenta 

que toda buena obra literaria remite a otra o a otras. Se observa de igual 

manera que todo discurso evoca otro discurso y es así como el estudiante 

que lee un buen libro de ciencia ficción, relaciona y reconoce en estos 

discursos científicos, películas que ha visto, explicaciones mitológicas y 

otra serie de saberes que hacen parte de su enciclopedia. Por 

consiguiente, la integración de estos discursos, su deconstrucción y 

rastreo, son un papel del lector asiduo”. (Talento 11. Castellano y 

Literatura. 2008). 

Al respecto de los textos que cumplen con estos objetivos, se 

encuentranautores como Sergio Bolaños Cuellar, Jorge Hernando Cadavid 

Mora, Julio Martínez López, Claudia Rodríguez R., Carlos Fernando 

Sánchez Lozano, con su obra “Lengua Castellana”, (12 Tomos); Pedro José 

Román, con su obra “Talento Castellano y Literatura”; (12 Tomos); Isabel 

Borja, Pompilio Iriarte, Alfonso López Vega y Sergio Bolaños Cuellar, con su 
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Obra “Comunicándonos” (12 Tomos); La Obra “Escribe Bien”, elaborada por 

el Departamento de Investigación Educativa, de Editorial Voluntad S.A. (11 

Proyectos). Estas Obras, constituyen un compendio de enseñanza, para la 

Educación básica secundaria y media constituyéndose en la propuesta 

editorial más completa desde el año 2008 para la enseñanza de Castellano y 

Literatura. 

  Sobre la enseñanza de la literatura:  

“(…) esta busca apartarse de las tendencias que convierten la exploración 

literaria en un acercamiento a fragmentos de obras que aparecen en el 

espacio escolarcomo herramienta para acercarse a lo lingüístico, y por otro 

lado, a la literatura como un lugar solo de deleite estético o de enseñanza 

de valores. Por consiguiente, una mirada a la literatura, con el mundo y el 

hombre, con diversas formas de pensamiento, con la lectura de la ciencia, 

el arte, la historia, y los sentimientos a partir de la recreación de un mundo 

literario”. (Roman et, al. 2008). 

  Teniendo en cuenta lo anterior, un acercamiento a un buen texto 

literario puede permitir que se relacione el contexto que recrea el texto, el 

contexto actual y el contexto personal del lector. Referente a esta relación, 

se puede realizar desde diferentes niveles:  

“Un texto literario puede remitir, por ejemplo, a lo socio histórico y abordar 

los procesos que han marcado la historia de la humanidad, así mismo, 

puede plantear una recreación de las tendencias artísticas que marcaron a 

un grupo particular de creadores, o plantear una mirada desde lo político o 
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lo religioso que alimente y confronte posturas actuales y posturas 

personales”.(Borja et al. 2008).  

  Se analiza que existe un diálogo entre los textos porque: 

“(…) propone una relación interdisciplinar de las áreas, es una 

articulación de los saberes los cuales circulan en el ámbito académico 

bajo la mirada de lo literario como el sitio en donde se cruzan textos de 

distinta clase. Es importante destacar que la relación de un texto con una 

pintura, con la música, con el teatro y en general con las manifestaciones 

artísticas es forzoso que se plantee y discuta en los espacios 

académicos. Asimismo, las expresiones artísticas no nacen de manera 

fraccionada ni aparecen solamente como una mirada particular del autor, 

sino que responden a necesidades y aportes del contexto en el cual 

fueron creadas. Además, dialogan de manera continua y cíclica debido a 

las preocupaciones del hombre de distintas épocas y momentos”. (Borja 

et al. 2008). 

  La conformación de planes lectores en la escuela, dan 

unreconocimiento que impone el texto guía una mirada a la literatura como 

una competencia a desarrollar en la escuela. Es importante tener la 

posibilidad de seleccionar textos diferentes, como los mencionados, lo cual 

constituye un reto y una nueva oportunidad paraque los planes lectores 

continúen reemplazando los diversos intereses que los estudiantes 

manifiestan en la actualidad. Lo importante es que se pueda acercarde 

manera critica a reconocer las nuevas posibilidades que se generan en la 

escuela, al proponer una buena selección de textos que den cuenta, entre 
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otros criterios, del criterio de intertextualidad y en esta medida reconocer en 

las obras literarias seleccionadas los procesos culturales y estéticos 

asociados con el lenguaje y la cultura. Lo cualquiere decir que el profesor de 

nuevo debe estar abierto a la selección de textos diversos que en muchas 

ocasiones no están inscritos en la cultura, como obras canónicas, pero que 

son valiosos en la medida en que posibilitan ampliar el espectro de temáticas 

que pueden ser propicias en el momento de construir una propuesta 

pedagógica.  

  Ademas, es importante aclarar que no se esta proponiendo que las 

grandes obras literarias deban ser excluidas de los planes lectores, sino que 

estos deben incluir igualmente otras propuestas textuales innovadoras, 

miradas desde su pertinencia en la propuesta pedagógica.   

  Dentro del mismo grupo de textos literarios se puedan abordar los 

diferentes géneros que hacen parte de este grupo. El poema, por ejemplo, 

es un tipo de texto literario que implica un juego con el lenguaje y un 

acercamiento a la literatura desde un lugar de expresión particular. Se 

observa que el poema en las instituciones educativasvulnera las reglas de 

construcción propias de otro tipo de discursos. No obstante, reconstruye el 

lenguaje desde la posibilidad misma de entenderlo. El estudiante solo puede 

reconstruir y formular propuestas nuevas a partir de otras que ya conoce y 

que le sirvenpara complementar o para confrontar la propia. 

  Teniendo en cuenta lo anterior, ante la diversidad de géneros en la 

literatura y en cuanto al reconocimiento de los diferentes contenidos que 
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plantea el currículum, permite seleccionar para cada contenido el tipo de 

texto narrativo que sea más pertinente para abordarlo. De igual manera, 

facilita la reflexión sobre qué tipos de texto son pertinentes para dichas 

finalidades. 

  Entre las obras literarias y no literarias que se cruzan en las 

reflexiones que se plantean:  

“La ciencia ficción y el texto de divulgación científica, la literatura urbana y 

los textos periodísticos, las adivinanzas y los textos expositivos, entre 

otros. Esto permite que la fractura existente en el momento de trabajar lo 

lingüístico, por ejemplo, se mire en función de contextos de lectura y 

escritura integrados y que las reflexiones propias de la construcción 

sintáctica de los textos o de lo ortográfico respondan a tipologías 

textuales concretas en las que las funciones de los elementos 

gramaticales son particulares a ellos”. (Roman et. Al., 2008). 

  Referente al campo de la integración curricular, el desarrollo de la 

competencia literaria, desde una mirada de la intertextualidad, posibilita la 

articulación de la misma con las expresiones artísticas tan amplias como 

expresiones de: teatro, danza, artes plásticas, diseño grafico, música, entre 

otras. De igual manera, comparte con la literatura el ejercicio de creación 

estética, lo cual las ubica como lenguajes que emplea el hombre para 

expresarse y comunicarse. La mirada del texto como un portador de 

información que posibilita procesos de comunicación y que está 

determinado por su uso en contextos específicos, permite hablar de la 

danza, la pintura, el cine, la escultura, el teatro, la música y la literatura 
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como textos importantes en la formación y desarrollo del estudiante. (Cf. 

Roman et. Al., 2008). 

 Por lo tanto, una propuesta pedagógica que propone una articulación 

entre el arte y la literatura debe tener en cuenta los elementos comunes propios 

a la expresión y a la comunicación del sujeto. Asimismo, los textos que desde 

ambas áreas del conocimiento den cuenta de cómo el hombre se ha explicado el 

universo ylos sentimientos que lo ocupan.Igualmente, los elementos de su 

entorno sienten que han influido en sus maneras de expresarse, asi como 

tambien los acontecimientos históricos, los cuales han marcado una necesidad 

de comunicarse, lo cual se transgrede desde lo simbólico en el orden 

establecidopor medio de reflexiones comunes entre el arte y la literatura.   

 

4.3Desarrollo de una competencia literaria 

 En este orden de ideas, en cuanto al desarrollo de una competencia 

literaria en las instituciones educativas, implica la construcción de un saber 

literario a partir de la experiencia de lectura de las obras literarias. Asimismo, 

una lectura que aborda los diferentes niveles de análisis: 

“El literal, el inferencial y el crítico intertextual para lograr interpretaciones en 

profundidad de los textos. Estos niveles de lectura deben estar presentes en 

todos los ciclos de formación, en este sentido, es importante que en los 

primeros ciclos no solo se apunte al nivel de lectura literal, ya que son muy 

importantesporque marcan un acercamiento al texto literario, como un 

portador de datos puntuales al que el estudiante vuelve solo para identificar 
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personajes, fechas de acontecimientos, lugares en los que se desarrolla la 

historia, tiempos ambientales, situaciones importantes en la historia, etc., 

pero, sin formularse reflexiones sobre la comprensión global de los 

significados del texto. El tipo de texto literario y sus características 

particulares,la presencia de elementos políticos o ideológicos y la posibilidad 

de poner en relación el texto con otros textos son prácticas útiles en los 

procesos de lectura”.(Roman et. Al., 2008). 

 

4.4El rol del profesor en la enseñanza de la literatura 

  Teniendo en cuenta la importancia del rol del profesoren la enseñanza 

de la literatura, implica en sí mismo: 

“(…) una formación como lector, pues solo el docente, que puede tener un 

conocimiento directo de un buen número de obras literarias y que se asume como 

un lector critico de las mismas, podrá hacer propuestas de lectura que tengan en 

cuenta criterios como la pertinencia, el valor estético de las mismas, la 

estructuración narrativa, los diversos discursos presentes en ella. Asimismo, 

también podrá motivar a su auditorio a interesarse por medio de la persuasión, la 

interrogación y el placer mismo que en su vida provoca la lectura”. (Borja et al. 

2008). 

  Por consiguiente: “el profesor debe ser un lector inquieto, con 

posibilidades de abordar diversos campos de discusión de las obras, de 

establecer relación entre los conocimientos propios de la literatura y de otras 

áreas y de pensar propuestas de articulación entre las diferentes formas de 

expresión y comunicación existentes en la cultura”. (Borja et al. 2008). 
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  Referente a la construcción del sentido en el texto, este debe partir del 

diálogo que se establece entre el lector y el autor y debe obligar al primero a 

poner en juego toda su enciclopediapara poder interpretar no solo lo que el 

texto está proponiendo, sino que también lo replantee, discuta con él y 

proponga una mirada propia con relación a lo que el texto plantea.  

 

4.5En el campo de Lenguaje 

  Referente a este tema, las diferentes competencias van dirigidasa:  

“Un acercamiento a diversos textos literarios que pueden pueden ser: el 

cuento, el mito, la leyenda;informativoscomo la carta, la nota de 

enciclopedia y la noticia. Este acercamiento esta enfocado a procesos 

cognitivos de comparación, reconocimiento de estructuras, diferenciación, 

análisis del lenguaje literario y no literario y el enriquecimiento del 

vocabulario y su uso en contextos determinado”. (Borja et al. 2008). 

  Se analiza que esta selección de tipos textuales corresponde a una 

graduación en términos del nivel de complejidad de dichos textos. Teniendo 

en cuenta lo anterior, se puede pensaren los contextos reales de escritura 

que están muy cerca a la cotidianidad de los estudiantes. Por otra parte, 

dentro de la variedad existente de tipos de textos se pueden escoger otros 

que sean más pertinentes, por ejemplo, en términos de los intereses y 

expectativas de los estudiantes.  

  De esta manera,: 
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“La escritura y la lectura se trabajan a partir de la comprensión y análisis de 

estos textos. La enseñanza de la gramática y la ortografía se aborda 

también a partir de la construcción de textos teniendo en cuenta su 

corrección y reescritura”. (Borja et al. 2008). 

  Asimismo: 

“El trabajo sobre la escritura debe estar permeado por la posibilidad de 

compartir las producciones escritas con los compañeros y profesores. Este 

trabajo implica que los aportes realizados por unos y otros deben ser 

tenidos en cuenta en los procesos de reescritura y corrección de los textos. 

Por lo tanto, la construcción de una voz propia, por parte del estudiante, 

tiene que ver con la capacidad para expresar lo que quiere decir, de una 

manera adecuada y de acuerdo a sus intenciones a partir de lo que 

escucha, lee y conoce”. (Borja et al. 2008). 

  En cuanto a la lectura, también debe incluir practicas colectivas que 

permitan el diálogo y la discusión de los textos: 

“Es muy importante que los textos abordados no sean mediados 

únicamente por el examen final, los cuales dan cuenta de si se leyó o no, 

sino que continuamente sean explorados en las clases, leídos en voz 

alta, discutidos en subgruposy analizados desde lo colectivo para que las 

distintas interpretaciones que se realizan de ellos alimenten la lectura de 

todos”. (Borja et al. 2008). 

  En los grados iniciales del ciclo, el acercamiento a códigos no 

verbales de expresión y los procesos de creación a partir de su 

utilizaciónpara luego profundizar en el análisis de las características propias 
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de estos sistemas simbólicos suele ser una tarea que se lleva a cabo en la 

escuela. 

“La articulación con la danza, el teatro, la música y otras expresiones 

artísticas es propicia en este componente. Esta articulación no implica una 

separación con el trabajo de comprensión textual, sino que lo 

complementa. Es así como en la alternativa de proyectos integrados, por 

ejemplo, se puede plantear el trabajo alterno entre un texto literario, un 

texto informativo y un texto artístico, en el que se reflexione acerca de los 

diferentes elementos de composición de los mismos”. (Borja et al. 2008). 

  Asimismo:  

“(…) la oralidad y la escucha se refuerzan a partir de la expresión de 

opinionescon el trabajo en grupos, para llegar a acuerdos comunes y la 

organización de las ideas en la exposición de las mismas. Esto implica una 

metodología conducente a la reflexión individual y colectiva de las 

producciones realizadas en el aula”. (Borja et al. 2008). 

  Se observa que el análisis sobre los medios de comunicación masiva 

y la información, que a través de ellos puede adquirir el estudiante, es 

también importante en este nivel: 

“La televisión, la radio, la prensa y la diversidad de géneros que en ellos se 

presentan, hacen parte de la inclusión del sujeto en prácticas sociales y 

son lenguajes,los cuales posibilitan que se comunique y exprese. Además, 

el documental puesto en relación con la película de ficción, presenta dos 

maneras de abordar la información similares a lo que en el campo de lo 

escrito puede ser la literatura y el texto de divulgación científica”. (Borja et 

al. 2008). 
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4.6 La pedagogía de la literatura 

  Es importante, destacar:  

“(…) que la pedagogía de la literatura obedece a la necesidad de 

consolidar una tradición lectora en los estudiantes,por medio de la 

generación de procesos sistemáticos, los cuales aporten al desarrollo del 

gusto por la lectura, es decir, el placer de leer poemas, novelas, cuentos y 

otros géneros de la creación literaria. En todo esto se pretende que el 

estudiante encuentre un significado vital, lleno de experiencias que les 

permitan enriquecer su dimensión humana, su visión de mundo y su 

concepción social a través de la expresión propia potenciada por la 

estética del lenguaje”.(Bolaños et. Al. 2009). 

 

  De igual forma, se busca el desarrollo del gusto por la lecturaque 

apunta aque se llegue a leer entre líneas, a ver más allá de lo evidente para 

poder así reinterpretarel mundo y, de paso, construir sentidos 

transformadores de todas las realidadesabordadas. Asimismo, se busca 

desarrollar en el estudiante, como lector activo ycomprometido, la capacidad 

de formular juicios sustentados acerca de los textos, estoes, interpretarlos y 

valorarlos en su verdadera dimensión. 

  Por lo tanto: “la formación en literatura, busca también convertir el 

goce literarioen objeto de comunicación pedagógica, para incidir en el 

desarrollo de competencias. Según lo expuesto, la formación en literatura, 

busca también convertirel goce literario en objeto de comunicación 

pedagógica para incidiren el desarrollo de competencias relacionadas con lo 
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estético, loemocional, lo cultural, lo ideológico, lo cognitivo y lo 

pragmático”.(Bolaños et. Al. 2009). 

  Referente, al área de la literatura:  

“(…) la propuesta está encaminada igualmente, a reconocer esas mismas 

expresiones desde la oralidad y la literatura. Es por eso que siluetas 

textuales como la leyenda, los dichos, refranes populares y coplas, entre 

otros, podrán dar cuenta de cómo la tradición oral se hace presente en 

las culturas. Por consiguiente, la creación de textos con características 

similares, los mecanismos de comunicación que hacen uso de oralidad 

en los barrios y las comunidades en que habitan los estudiantes, el 

estudio de la tradición oral en diversas culturas y la importancia en la 

construcción de identidad son algunas de las reflexiones que deben surgir 

en el aula”.”.(Bolaños et. Al. 2009). 

  Es importante:  

“(…) realizar adaptaciones literarias al teatro, construir guiones, escribir el 

argumento de la obra, identificar las características de los personajes, la 

época en la que se sitúa la obra, la construcción de diálogos, entre otros. 

El texto teatral debe ser comparado con otras tipologías textuales 

literarias y reconocer las semejanzas y diferencias existentes entre ellas. 

De igual manera, se deben abordar textos informativos y argumentativos 

que aborden el tema. En cuanto a la indicación de obras teatrales en las 

que se emiten juicios sobre las obras reseñadas, los artículos 

periodísticos, que presentan información sobre el tema y la utilización de 

un campo semántico propio del teatro, deben apropiarse de él y 
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reproducir estos perfiles empleando las mismas características de 

composición”. ”.(Bolaños et. Al. 2009). 

  Es importante que el estudiante tenga otras intenciones comunicativas 

que marquen el análisis y la construcción de textos informativos. Estas 

intenciones deben de estar marcadas por la identificación del público, al cual 

va dirigida la información; qué se va a decir y cómo se va a decir, qué tipo de 

información privilegian en el momento de construir el texo, etc. 

  Identificar las estrategias pedagógicas que se han utilizado en los 

libros de texto con el fin de enseñar literatura de acuerdo a un enfoque 

teórico específico nos conduce a indagar sobre diversidad de temas que 

influyen en esta investigación. Sin embargo, lo que aquí se ha expuesto es lo 

suficiente para comprender el enfoque teórico utilizado estos cinco últimos 

años en la enseñanza de la literatura. 
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5. METODOLOGÍA 

 

 A continuación se describe el conjunto de métodos y técnicas necesarias 

para la realización de la investigación, para lo cual se plantea el esquema del 

proceso metodológico que se va a utilizar en el presente estudio. Los referentes 

que guían el proceso metodológico serán descritos a media que se exponga la 

metodología y se tendrán en cuenta los elementos nombrados en los anteriores 

apartados. 

 

5.1 Tipo de estudio 

 
  El método comparativo es una valiosa herramienta de investigación 

para analizar datos cualitativos. Se abordan las similitudes y diferencias que 

tienen los modelos y las consecuencias importantes que las diferencias 

tienen para cada caso investigado. 

  Teniendo en cuentael objetivo de esta investigación, el problema 

planteado y el tipo de estudio con que se aborda el presente trabajose aplica 

el método comparativo, el cual requiere, al igual que cualquier otro método, 

de un análisis empírico y de una serie de decisiones previas referidas al 

diseño de investigación.  

  Formulada la problemática, elaborada por medio de una pregunta de 

investigación definida, es importante analizar los aspectos específicos de la 

investigación. Al mismo tiempo, se debeindagar sobre un aspecto que 
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presente variación,sobre el aspecto concreto a ser investigado:¿Qué 

factores explican esta variación?  

 

5.2 Variables 

 

Variable independiente: la enseñanza de la literatura en la educación 

media en la ciudad de Bogotá.  

Variable dependiente: El enfoque teórico utilizado en los libros de texto 

para la enseñanza de la literatura. 

5.3 Diseño de investigación 

 

Lo que se pretende es comprobar la hipótesis de investigación, según 

la cual en los últimos cinco años ha predominado un enfoque teórico 

(enfoque comunicativo) en la enseñanza de la literatura que determina 

las prácticas pedagógicas y los distintos conocimientos sobre dicha 

esfera del saber, esto con el fin de alcanzar los objetivos de estudio. De 

esta manera, se describen variables y se realiza un análisis que nos 

permita revelar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el tipo de investigación es 

exploratoria, el diseño que se plantea es transversal cualitativo, puesto 

que con base en el diseño de investigación transversal se recolectan 

los datos que existen con relación al tema objeto de investigación.  



89 

 

6. ANALISIS COMPARATIVO DE LA ENSEÑANAZA DE LA LITERATURA EN 

LA EDUCACIÓN MEDIA EN LOS ÚLTIMOS CINCOAÑOS 

 

  Este análisis essobrela enseñanza de la literatura en la educación 

media estos cinco últimos años en Bogotá, evidenciado en los libros de texto 

que utilizan los maestros. Se hace con el fin de establecer los elementos que 

identifican el enfoque teórico utilizado para este tipo de enseñanza. Para 

este fin se tiene en cuenta los libros de la editoriales Voluntad, Santillana y 

Prentice Hall Colombia Ltda publicados entre 2008 y 2012, específicamente, 

de los grados noveno y décimo. Estos libros han sido elegidos debido a su 

fácil acceso y a la representación mayoritaria que tienen en colegios, 

librerías y preferencia de maestros. 

  Sin duda alguna los libros de texto son elaborados con el fin de 

cumplir un papel estratégico que busca definir mentalidades e imaginarios 

colectivos referidos a la literatura. Enseñar literatura conforme a ciertos 

prototipos concude a los individuos a pensar de ciertas maneras y a creer en 

determinades verdades y conocimientos que se apartan de otros no 

oficiales. 

Para demostrar cómo ha sido la enseñanza de la literatura estos cinco 

últimos años, de acuerdo con los intereses dominantes, podemos ver que los 

libros de texto están organizados en tres líneas que dirigen el estudio:en 

primer lugar, está lo referido a la lengua (o estudios lingüísticos); allí están 

todas las temáticas referidas a la ortografía, gramática, fonética, 
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morfosintaxis y semántica. En segundo lugar, se encuentra lo referido a la 

comunicación en donde se estudian técnicas que permiten la comunicación 

eficaz, orientaciones para el desarrollo de métodos y técnicas eficaces de 

estudio, algo de semiología y medios e interpretación de códigos de 

comunicación. Y por último, hay otra línea que corresponde a la literatura; 

allí se presentan actividades de motivación y contextualización de 

contenidos literarios, desarrollo de conceptos con ayuda de textos de apoyo 

y textos literarios de interés para los estudiantes. 

Imagen(Editorial Voluntad) 
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Imagen (Editorial Santillana) 
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Imagen (Editorial Prentice Hall) 
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  En esta organización que proponen los libros de texto para el estudio 

de la literatura se evidencia la manera que se ha estipulado para dicho 

estudio, es decir, las dinámicas de poder han estructurado el saber y 

nuestros modos de pensar y producir el discurso literario. No cabe duda que, 

como se expuso en el apartado referido a BasilBernstein, las prácticas 

educativas responden a intereses político-ideológicos de determinada clase 

social, y la enseñanza de la literatura no es ajeno a ello. Se evidencia que la 
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organización de los libros de texto presenta las temáticas del canon literario, 

esto es, aquellos proyectos o expresiones literarias que han servido como 

proyecto cultural e ideológico en determinado momento histórico. En otras 

palabras, se presenta el discurso literario oficial que representa, en gran 

medida, la definición que se le asigna a la literatura. 

  En esta medida, los libros de texto representan un dispositivo de 

formación que responde a objetivos previamente planteados. Es una 

estrategia o un instrumento, aparentemente sin importancia significativa, que 

se utiliza para abrirle el mundo de la literatura a nuevas generaciones. Allí se 

incluyen las diversas escuelas, momentos históricos, autores y obras 

representativas que orientan el estudio de la literatura en la educación 

media, específicamente, en grados noveno y décimos. 

  Estas obras presentan diversas  actividades basadas en temas 

pertinentes a los estudiantes. A medida que se van desarrollando los 

contenidos se va facilitando la comprensión y la aplicación inmediata de lo 

aprendido. Además, posibilitan la libre expresión. Se observa un notorio 

avance y se destaca la orientación en habilidades y métodos para leer y 

estudiar los temas literaios. Cada uno de los textos pretenden ampliar el 

saber y las experiencias referidas a la literatura. 

  Estos talleres están diseñados para incentivar la capacidad creadora y 

desarrollar destrezas en la elaboración de escritos, ya que estas habilidades 

contribuyen al adecuado desenvolvimiento individual y profesional. Además, 

de la palabra escrita está la expresión de ideas mediante diversos tipos de 
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graficas y figuras muy bien diseñadas que aportan creatividad e ingenio al 

desarrollo y disfrute de la creatividad del estudiante.  

Imagen (Editorial Voluntad) 
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Imagen (Editorial Santillana) 
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Imagen (Editorial Prentice Hall) 

 

  Los temas literarios que se estudian nos permiten evidenciar las 

mentalidades e imaginarios sociales que en estos últimos cinco años se han 

ido construyendo respecto a la literatura. La información que aparece es 

seleccionada y corresponde a momentos históricos y literaios que hasta 

cierto punto explican el discurso literario de determinada época. 

Generalmente, el estudio de temas literarios requiere de un marco histórico-
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social que nos permita contextualizar las diferentes problemáticas referidas a 

la literatura. Esta forma de proceder nos permite entender el origen y la 

intención que inpiró determinadas obras, movimientos y perspectivas 

literarias. Además, establecen las estructuras mentales que permitirán 

entender la literatura desde cierta perspectiva e influyen también en 

dinámicas sociales que caracterizan nuestra época. Es decir, la manera 

como están organizados los libros de textoreponde a exigencias 

determinadas por relaciones de poder y por toda la parafernalia ideológico-

cultural que dan forma a saberes, valores, modos de hablar y de entender 

temáticas referidas a la literatura.  
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Imagen (Editoral Voluntad)
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Imagen (Editorial Santillana) 
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Imagen (Editorial Prentice Hall) 
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  Detrás de toda esta descripción que se hace (específicamente del 

Realismo liteario o lo que se ha denominado el boom latinoamericano), 

existen una multitud de discursos que atraviesan las páginas que se utilizan 

para aprender literatura. No obstante, en el fondo de todas estas teorías 

psicológicas, lingüísticas, didácticas, literarias, etc., que determinan las 

páginas que se estudian hay una pugna de proyectos ideológicos-políticos 
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que orientan las prácticas educativas –principalmente la enseñanza de la 

literatura– en cierto sentido que satisface intereses específicos. 

  Es preciso reconocer que la pugna entre intereses políticos es lo 

propio de la cultura. Y, ante este marco operativo, la enseñanza de la 

literatura evidenciada en los libros de texto difícilmente lograría librarse. En 

los libros de texto está el poder actuando subjetiva y políticamente, de hecho 

sólo aparecen los textos literarios y las perspectivas literarias que hacen 

parte del canon de la literatura. En esta medida, la enseñanza de la literatura 

desde los libros de texto configura ciertos modos de pensar la literatura, 

constituye unas subjetividades particulares y ayuda a formar una identidad 

para la literatura respaldada por dinámicas de poder e intereses dominantes. 

  El discurso literario ha sido legitimado a través de ciertas relaciones 

de poder y condiciones socio-históricas específicas que nos conducen a 

estudiar la literatura teniendo presente características particulares que 

alimentan y reproducen las estructuras sociales y los esquemas de 

pensamiento en la sociedad. En la unidad de estudio que proponen los libros 

de texto y que se refieren al Boom y Postboom Latinoamericano, se 

evidencia que hacen referencia a los mismos autores que aparecen 

generalmente y que han sido los protagonistas dentro de este tema literario. 

  Es preciso anotar que estos autores son representativos debido a que 

influyeron notablemente en un proyecto ideológico-cultural que se gestó en 

Latinoamérica a principios del siglo XX. Han sido quienes quedaron inscritos 
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dentro del canon literario y quienes representan una visión de mundo que 

favorece determinados intereses particulares. 

  Ahora bien, la forma como aparecen estructurados los temas 

relacionan varios aspectos que han sido descritos en el presente estudio. 

Como se ha dicho en el marco teórico, la enseñanza de la literatura está 

rodeada de varios elementos que la complementan y que contribuyen en su 

análisis y estudio. Es decir, cuestiones tales como la lengua, la producción 

de sentido y la promoción de lectura y escritura influyen notablemente en la 

enseñanza de la literatura estos últimos cinco años en Bogotá. 

  En este sentido, aparecen fragmentos de obras destacables –según lo 

establecido por el canon literario– y que pretenden estimular el hábito lector 

de los estudiantes.Se evidencia que dentro la información que aparece y que 

orienta las temáticas literarias, también aparecen lecturas que contribuyen a 

dicho estudio. Además de ejemplificar lo que se está estudiando, los 

fragmentos también se proponen como herramienta para estimular el hábito 

lector de los estudiantes. También aparecen una serie de actividades 

referidas a los fragmentos de lectura y que pretenden desarrolar las 

diferentes aptitudes referidas a la lectura. 
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Imagen (Editorial Voluntad) 
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Imagen (Editorial Santillana) 
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Imagen (Editorial Prentice Hall) 
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  Es preciso indicar que el estudio de la lengua también hace parte de 

los libros de texto que se utilizan para la enseñanza de la literatura y suelen 

ser un elemento indispensable a la hora de profundizar en el discurso 

literario. Es decir, es imposible trabajar la literatura si no se estudia también 

la estructura y las problemáticas referidas a la palabra y al lenguaje. Dicha 

capacidad humana, es el medio que se utiliza con el fin de comunicar los 

referentes teóricos e históricos que hacen parte de la literatura. No obstante, 



124 

 

también sirve para construir nuevas perspctivas de estudio y de análisis que 

contribuyan a la comprensión de nuestro tiempo. 

  De esta manera, sabemos que en el mundo entero los estudiantes 

aprenden a leer y a escribir en su lengua materna y, a su vez, aprenden la 

literatura desde las perspectivas, interpretaciones y particularidades de la 

lengua materna. Posiblemente los métodos varian, pero debemos reconocer 

que en estas prácticas cada cultura pone en riesgo su supervivencia y cada 

una de las estructuturas sociales y esquemas de pensamiento que 

caractrizan la sociedad que han forjado a lo largo de la historia. 
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6.1 Conclusiones del análisis comparativo 

 

Desde hace cinco años el enfoque teórico empleado en la enseñanza de la 

literatura en la educación media en la ciudad de Bogotáse ha ido 

transformando. En la actualidad, un gran reto para los docentes y un objetivo 

principal es crear en los estudiantes la pasión por la lectura, con el fin de que 

puedan expresarse con claridad, autonomía y criterio propio. Se observa que 

existen muchos distractores tecnológicos como la Internet, la televisión, 

entre otros, que hacen que cada día sea más difícil leer libros; aunque existe 

un criterio fuerte en el que se afirma que la Internet es como leer porque se 

está investigando o buscando información. 

  No obstante, se concluye que los textos en la actualidad van 

acompañados por guías que incluyen estudios realizados por especialistas 

sobre la pedagogía de actualidad. Asimismo, exponen la implementación de 

proyectos en el aula para que haya un fácil desarrollo teniendo en cuenta el 

seguimiento de una metodología que va de la reflexión a la acción. 

  De igual forma, las ventajas que ofrecen los libros de texto para el 

docente permiten encontrar un completo compendio sobre las actividades a 

realizar, los contenidos, los objetivos y los apoyos didácticos en la 

conducción de la asignatura. Nos dimos cuenta, por ejemplo, en la facilidad 

que ofrecen los fragmentos de textos literarios que orientan las 

problemáticas y dejan claras algunas ideas indispensables. 
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  Los textos aquí mencionados, junto con las anteriores características 

y la interdisciplinariedad, presentan una atractiva diagramación a colores, 

acordes con las perspectivas que tienen los profesores y alumnos 

actualmente.Se analiza que los textos incluyen una manera dinámica y 

precisa de enseñar, através de los cuales plantean datos curiosos y muy 

interesantes para el estudiante que hacen agradable y atractiva la 

enseñanza de la literatura. 

  El docente en la época actual concientiza al estudiante en que leer y 

aprender a expresarse significa crear, romper con parámetros ya obsoletos, 

es atreverse a proponer nuevos criterios de vida y nuevos valores humanos, 

es innovar desde una visión original del mundo. 

  En este orden de ideas, se puede concluir que en el análisis 

comparativo realizado en este capitulo, se observaque cada día se buscan 

nuevos parámetros y nuevos métodos para enseñar la técnica que resulta de 

la nueva concepción de la literatura, teniendo en cuenta que se vive en un 

mundo de tecnología, en donde el hábito de leer es cada día más 

difícilporque la cultura de la lectura se ha ido acabando en las nuevas 

generaciones. Ante esto se hace necesario el enfoque comunicativo, pues 

nos ofrece herramientas que son pertienentes ante la posibilidad de enseñar 

literatura en momentos tan complejos como los que vivimos. 

  Por consiguiente, se puede afirmar que la literatura enseña a viajar en 

un mundo de imaginación, es viajar por un sinnúmero de emociones que 

despiertan los personajes, los poemas y las historias. Asimismo, se 
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despierta la sensibilidad de los estudiantes y se les brinda herramientas para 

que puedan crear historias, cuentos y adquirir información importante para 

desarrollar su creatividad y para que pueda desarrollar su intelecto y puedan 

en un futuro lograr una interaccion y un adecuado desenvolvimiento 

individual y profesional. Brinda un elementos general sobre la historia y los 

hechos sociales significtaivos que fueron edificando lo que somos hoy día. 
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CONCLUSIONES 

 

  Teniendo en cuenta el análisis realizado en este estudio se puede 

concluir que el enfoque teórico empleado en la enseñanza de la literatura en 

la educación media en la ciudad de Bogotá en los últimos cinco años, 

depende en gran medida de la formación de docentes competentes, es la 

meta de las concepciones teóricas y proyecciones en la acción de la práctica 

pedagógica, cuyo resultado debe ser la actividad docente como profesional, 

transformador y formador de ciudadanos autónomos. 

  Por consiguiente, el discurso teórico de la práctica pedagógica 

articulado en su desarrollo práctico determina su autonomía, como la 

comprensión del quehacer docente, lo cual permite implementar procesos 

articulados entre investigación y docencia, caracterizados por desarrollo de 

estructuras consultivas, participativas y humanizantes. La profesionalidad 

docente investiga sus teorías y sus acciones en el escenario de la práctica 

pedagógica. 

  Se concluye igualmente, que el principal propósito del enfoque teorico 

en la práctica pedagógica son: el lograr despertar en los niños y jóvenes el 

interés por la lectura y, además, orientarlos en cuanto a las habilidades y 

métodos para leer y estudiar provechosamente. Para esto es pertinente 

desarrollar talleres que los motiven hacia una orientación profesional futura, 

a partir de la transformación de la propia prácticafundamentado en los 

saberes culturales y educativosmediante procesos individuales y colectivos 
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el pensamiento y la teoría. La actuación racional de las nuevas 

generaciones, consiste en construir nuevos enfoques y modelos 

pedagógicos, con el fin de aprender a transformar colectivamente la realidad 

y el desarrollo social - individual. 

  De lo anterior se desprende que esto se logra con la exploración de 

los textos que son pertinentes para acompañar de manera mas adecuada 

las practicas educativas, los cuales deben ser acordes con las necesidades 

e intereses de los estudiantes, y deben estar encaminados a fomentar el 

gusto por la lectura. Todo esto debido a que con la adquisición del hábito 

lector se beneficia la investigación, el deseo de conocer y todo esto conlleva 

a un crecimiento personal, como los textos enunciados en este estudio, que 

llenan estos requisitos por el diseño y la distribución de sus contenidos, los 

cuales permiten un fácil y ágil manejo tanto para el profesor como para el 

estudiante. Cada Volumen, esta dividido en cuatro partes que corresponden 

a los bimestres del año académico. A su vez las partes contienen tres 

unidades destinadas a la literatura, la lingüística y las comunicaciones. De 

esta manera, se desarrollan todos y cada uno de los contenidos teóricos y 

las actividades exigidas curricularmente por el Ministerio de Educacion 

Nacional. 

  Aprender a expresarse, es entender el lenguaje como un poder que 

permite construir la identidad y recrearse con el entorno. Por lo tanto, 

concientizar a los niños y jóvenes que leer con pasión es entender la 

literatura como una forma de ver y de sentir el mundo, es asomarse a otras 
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experiencias nuevas, es dejar que vibre la sensibilidad, es aceptar la 

palabra. Debe existir una selección de un eje temático como criterio de 

selección de los textos, los cuales permitan articular mejor la propuesta y 

darle un mayor sentido a los textos informativos alrededor de la familia, la 

naturaleza, los animales y todo lo que nos rodea.  

  Se concluye que el lenguaje, como se ha planteado, forma parte de 

las características que definen al ser humano como especie única. En este 

orden de ideas, todos los seres humanos están dotados con la capacidad 

lingüística y es función primordial de la formación en lenguaje aportar a su 

adecuado desarrollo. 

  La comunicación y el lenguaje tienen un gran valor social, pues 

muchas de sus posibles manifestaciones, en especial la lengua, se 

constituyen en instrumentos por medio de los cuales los individuos dan 

forma y mantienen sus relaciones interpersonales, sustento y eje de la vida 

en comunidad. 

  Es importante concluir que la oportunidadde relacionar las diversas 

propuestas pedagógicas que circulan en el ámbito escolar, está marcada por 

una reflexión acerca de los saberes y aprendizajes propios a cada uno de los 

ciclos que componen la vida escolar. Se analiza que esta reflexión implica, 

como se ha citado anteriormente, la discusión sobre prácticas lectoras, 

modalidades de lectura, prácticas de escritura, enseñanza de literatura, 

teniendo en cuenta la complejidad de los saberes y aprendizajes de cada ciclo, 
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así como también, el tipo de textos entre la diversidad que pueden acompañar 

esas propuestas, como los escogidos en este estudio. 

  Esto permite que en la construcción del currículum, el docente, en 

primera instancia, pueda seleccionar contenidos propicios para el desarrollo de 

estas competencias y habilidades comunicativas. También permite, como es el 

caso de esta articulación por campos del conocimiento, vincular las diferentes 

áreas a partir de procesos comunes.  

  Es importante tener en cuenta entonces que una propuesta pedagógica 

innovadora, basada en el enfoque teórico empleado en la enseñanza de la 

literatura en la educación media en la ciudad de Bogotá en los últimos cinco 

años, ha requerido también repensar lo organizativo en la escuela. Los 

horarios, la ambientación de los espaciosque se han tenido en cuenta , los 

cuales se deben visualizar en la metodología empleada y a su vezestructurar 

una propuesta integradora que responda a los nuevos enfoques de la 

educación actual. 
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