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LA DIDÁCTICA DE LA LITERATURA EN UN CONTEXTO 

PRÁCTICO: CLASES DE LENGUA ESPAÑOLA DE UN INSTITUTO 

DE PADUA. INVESTIGACIÓN SOBRE LA CONSIDERACIÓN QUE 

TIENEN LOS FUTUROS PROFESORES SOBRE LA DIDÁCTICA DE 

LA LITERATURA ESPAÑOLA 

 

 

Abstract 

(English) The paper is composed of four chapters based on literary education: the first two are about 

theoretical aspects related to this topic and its use during the years in educational contexts. In fact, 

those pages are about approaches and methods which have characterized literary education in the 

several educational stages and have contributed to the development of educational contexts. 

Moreover, another important content is about the actual crisis of literary education, caused by 

various historical, cultural and social changes which have happened, and possible solutions to solve 

the situation, using articles and books written by experts. The other two chapters focus on more 

practical aspects, related to the description of an experience connected to literary education in class, 

conducted by the author of this paper in a school in Padua (Veneto, Italy), and a search on what 

university students think about literary education in the actual school and the use of modern elements 

which could be interesting for the youngsters. For this reason, this search is mainly directed to those 

people who are studying or completing their studies in order to work as Spanish language and 

literature teachers. 

(Español) La tesis se compone de cuatro capítulos centrados en los temas de la educación literaria 

y la didáctica de la literatura: en los primeros dos, se introducen los aspectos más teóricos de los 

dos conceptos y su desarrollo a lo largo del tiempo por lo que concierne su utilización en los 

contextos escolares. De hecho, en esas páginas se presentan las estrategias y los métodos que han 

caracterizado la educación y la didáctica literaria en las varias etapas de la escuela y han 

contribuido al desarrollo de los entornos educativos. Además, se pone atención también sobre la 

crisis actual que está sufriendo el aprendizaje literario, causada por varios cambios histórico-

culturales y sociales que han ocurrido, y se proponen posibles soluciones para remediar, haciendo 

uso de artículos y libros de expertos del sector. Los otros dos capítulos se focalizan en aspectos 

más prácticos, relacionados con la descripción de una experiencia relativa a la enseñanza de la 

literatura en clase, hecha por la autora de la presente tesis en un instituto de Padua (Veneto, 

Italia), y una investigación sobre la consideración que los estudiantes universitarios tienen sobre la 

didáctica de la literatura en la escuela actual y el empleo de material más moderno que pueda 

interesar a los jóvenes de hoy. Por eso, esta investigación se dirige principalmente a quien está 

estudiando o acaba de terminar su licenciatura para trabajar como docente de lengua y literatura 

española. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

La presente tesis se caracteriza por dos partes, una teórica y otra más práctica: la primera se 

concentra en las definiciones de los temas que constituyen la base de este documento, o sea, 

‘educación literaria’ y ‘didáctica de la literatura’, focalizándose en sus características y finalidades; 

la segunda parte propone la descripción de una experiencia práctica de aprendizaje de textos literarios 

en unas clases de un liceo lingüístico de Padua y la propuesta de una investigación dirigida a futuros 

profesores de lengua y literatura española.      

Las preguntas de investigación a las que se intenta dar respuesta son las siguientes: ¿cómo se 

define la ‘educación literaria’ y cuáles son las fases, las estrategias y las finalidades que la 

caracterizan?; ¿cómo esas estrategias afectan a la situación actual en los contextos educativos 

modernos por lo que concierne su empleo en clase?; ¿cómo se define la ‘didáctica de la literatura’ y 

cuáles cambios han influido sobre ella a lo largo del tiempo?; a la luz de la presentación de la 

experiencia práctica y la descripción de las actividades, ¿cuáles son las finalidades de los ejercicios 

propuestos?; a la luz de la investigación, ¿cómo los futuros profesores de lengua y literatura española 

consideran el aprendizaje de la literatura en clase?                                                                                          

Por lo tanto, basándose en las preguntas presentadas, se proponen los objetivos siguientes: en 

primer lugar, explicar los conceptos de ‘educación literaria’ y ‘didáctica de la literatura’ y sus 

características, enfocándose en sus estrategias y métodos, sus finalidades y la situación actual en las 

clases modernas por lo que concierne el empleo de educación y didáctica de la literatura; en segundo 

lugar, observar las actividades literarias realmente propuestas en las clases, concentrándose en las 

finalidades de los ejercicios y su influencia en los estudiantes; por último, investigar sobre cómo los 

futuros profesores de lengua y literatura española consideran el aprendizaje de la literatura en una 

hipotética clase y reflexionar sobre los resultados recogidos.       

Por lo que concierne la bibliografía y los sitios de referencia, para introducir el tema del primer 

capítulo, es decir, la ‘educación literaria’, su definición, sus estrategias y sus finalidades y su empleo 

en los contextos escolares actuales, se siguen  

- varias obras: Caon y Spaliviero (2015), Balboni (2004), Armellini (1987 y 2008), Luperini 

(2008), Castillo (1983), Lavinio (2005), Todorov (2008) y Colombo y Sommadossi 

(1985); 

- artículos: Cubides (2011) de la Universidad Cooperativa de Colombia, dos artículos de 

Spaliviero (ambos 2015), la tesis de la Doctora Gloria Morbiato de la Universidad Cà 
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Foscari (VE) Didattica della Letteratura: nuovi approcci e nuovi strumenti (A.A. 

2013/2014) y dos artículos de Ballester e Ibarra (2009 y 2013); 

- páginas virtuales: las páginas web de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y de la 

revista digital para profesionales de la enseñanza de la Federación de enseñanza de 

CC.OO. de Andalucía. 

Para el segundo capítulo, focalizado en el concepto de ‘didáctica de la literatura’, su definición, sus 

métodos y el modelo de competencia comunicativa, literaria e intercultural, se hace uso de fuentes ya 

utilizadas en el capítulo precedente y otras nuevas; entonces, entre las obras, aún se incluyen Lavinio 

(2005), Balboni (2004), Armellini (2008), Luperini (2008), Todorov (2008) y Colombo y 

Sommadossi (1985), mientras que, entre los artículos, aún se siguen Spaliviero (2015) y Ballester e 

Ibarra (2009); además, se añaden otros artículos: García y Valverde (2012), Eguinoa (1999) incluido 

en Colección Pedagógica Universitaria No. 31. Enero-Junio 1999 del Instituto de Investigaciones en 

educación, “La didáctica de la literatura en la era de la medialización” de la Doctora Isabella 

Leibrandt de la Universidad de Navarra, Colomer (1996), “Hacia la formación de la competencia 

literaria” de Héctor Pérez Grajales (2016) y el trabajo de Spaliviero y Ballester (2019); se emplea 

también Giusti (2015) y, para algunas definiciones, se consulta el Diccionario de términos clave de 

ELE del Centro Virtual Cervantes.  

Para el tercer capítulo, dedicado a la descripción de una experiencia práctica hecha por la autora de 

la tesis, se utilizan unas fuentes ya usadas precedentemente: Colomer (1996), Balboni (2004), Lavinio 

(2005) y Spaliviero (2015). 

El último capítulo describe la estructura y los resultados del cuestionario creado a través de la 

aplicación Modulo Google para la investigación sobre la didáctica de la literatura. 

Las siguientes líneas describen más detalladamente la estructura de la tesis, que está 

compuesta por cuatro capítulos. En el primero se ofrece una explicación de lo que se entiende por 

‘educación literaria’, es decir, su definición, las estrategias principales y sus finalidades y, además, 

se presenta la situación actual en las escuelas de hoy en referencia a la enseñanza de la literatura y su 

empleo en clase; el segundo profundiza en lo que es la ‘didáctica de la literatura’, focalizándose 

también en los cambios y las propuestas más recientes en el aprendizaje y en la concepción de un 

modelo de competencia comunicativa, literaria e intercultural.                                                                                                                                                                                                

El tercer capítulo introduce un aspecto mencionado en el título y que representa uno de los asuntos 

principales de la presente investigación: una experiencia práctica, hecha por la autora de la tesis, en 

un liceo lingüístico de la ciudad de Padua (Veneto, Italia). Durante ese periodo, tuve la oportunidad 

de trabajar con una profesora de español ayudándola con la organización de las clases. Esta parte se 

centra en algunos aspectos de esta experiencia relacionados con el tema de la didáctica de la literatura. 
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De hecho, se ofrece una descripción de las características de los estudiantes con los que trabajé, o sea, 

alumnos que están estudiando la lengua española como lengua extranjera, interesándose sobre todo 

en los temas literarios de la asignatura. Es importante subrayar que los destinatarios que describo 

pertenecen a las clases de grado cuarto y quinto, donde se da más importancia al estudio de textos 

literarios, gracias a la madurez de las obras y de los mismos estudiantes. Después de esta pequeña 

descripción, se habla de las estrategias y los métodos empleados para realizar el aprendizaje y se 

profundizan las actividades hechas en clase: lectura en voz alta, traducción, dramatización y visión 

de películas en lengua original. La última parte se concentra en las finalidades de estos ejercicios, es 

decir, aprender a reconocer las características de los textos, reforzar la lengua, aprender a 

contextualizar, enriquecer el conocimiento de uno mismo y del mundo y realizar juicios críticos.                                                                                                                                                                                                               

El último capítulo se dedica a una investigación sobre cómo los futuros profesores de lengua y 

literatura española consideran el aprendizaje de la literatura en clase: por lo tanto, se incluyen la 

descripción de objetivos, participantes e instrumentos utilizados, la presentación del cuestionario con 

sus preguntas y unas reflexiones sobre los resultados finales.                                                                                     

La tesis termina con la conclusión y las referencias bibliográficas. 
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1. EDUCACIÓN LITERARIA 

 

 

Este primer capítulo se concentra en uno de los temas principales que constituyen la presente tesis 

y el aprendizaje de la literatura en los contextos didácticos: la educación literaria. Los subapartados 

siguientes presentan varios aspectos relacionados con este tema: el primero propone su definición, en 

el segundo se habla de las fases y las estrategias que la caracterizan, mientras que el tercero y el 

último se ocupan respectivamente de sus finalidades y de la situación actual que prevé la utilización 

de la educación literaria en las clases modernas.  

La literatura es un elemento al que el estudiante se acerca durante su juventud en la escuela a 

través de la dirección de los profesores que encuentra: de hecho, se asume que el alumno ya ha vivido 

unas experiencias, aunque superficiales, “con l’ambiente letterario fin dall’infanzia, attraverso la 

musica, la filmografia e la cinematografia, le filastrocche […], ma non ha ancora varcato le porte del 

Letterario”1; por eso, para descubrir la literatura –caracterizada por “valori etici, morali […] estetici, 

ma anche di testimonianze storiche e culturali, e non solo di testi” 1 – el joven necesita la dirección 

de un docente, que debe comportarse como educador y experto de contenidos, guiando “i suoi studenti 

all’accostamento alla letteratura, facendo in modo di suscitare in loro il piacere, la passione e il 

godimento del “fare letteratura” sia a scuola, che al di fuori di essa”1. En efecto, la literatura y la 

lengua empleada en sus productos, como se lee en los subapartados sucesivos, son fundamentales en 

los contextos didácticos, propio porque “constituyen la baza fundamental sobre la que se configura 

la tradición de un pueblo, su cultura y la propia identidad nacional”2 y, además, representa “la 

 
1
 Tesi di Laurea, Dottoressa Morbiato Gloria (A.A. 2013/2014): Didattica della Letteratura: nuovi approcci e nuovi 

strumenti, Corso di Laurea Magistrale (ordinamento ex D.M. 270/2004) in Filologia e Letteratura italiana, Università 

Cà Foscari (VE), p. 11. Se traduce la cita del italiano a la lengua utilizada para escribir la presente tesis (español); las 

traducciones de todas las citas de esta fuente han sido escritas por la autora de la presente tesis: [con el mundo literario 

desde su infancia, a través de música, películas, cuentos […], pero aún no ha salido de los confines del Literario]. 

También la cita que aparece en la línea sucesiva se traduce al español: [valores éticos, morales […] estéticos, y también 

por testimonios históricos y culturales, no sólo por textos]. La tercera cita que aparece después se traduce: [a sus 

estudiantes hacia la literatura, logrando que pueda crear en ellos placer, pasión e interés en “hacer literatura”, dentro y 

fuera de las escuelas]. 

 
2
 Ballester, Josep / Ibarra, Noelia (2009): “La enseñanza de la literatura y el pluralismo metodológico”, en Ocnos, 5, p. 

28. 
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interacción existente entre el texto y el lector, el producto de un diálogo en el que se negocia entre la 

coherencia interna del texto y aquella que el lector le atribuye”3. 

El concepto de ‘enseñar literatura’ resulta aún debatido en el mundo educativo, sobre todo en los 

últimos años en los que se ha empezado a renovar su aprendizaje en clase. De hecho, como aparece 

en el artículo de Antonio Mendoza Fillola “La educación literaria. Bases para la formación de la 

competencia lecto-literaria”, publicado en el sitio web de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes4,  

 

si aún es necesario insistir en la necesidad de renovar la tradicional idea de «enseñar literatura» 

es debido a que los modelos didácticos no resultan eficaces ni responden a las necesidades de una 

formación literaria y personal. La enseñanza de la literatura aún arrastra el peso de una concepción 

tradicional. 

  

También otros autores y estudiosos han concentrado sus trabajos en este tema y sobre todo en la 

renovación de la enseñanza de la literatura en años más recientes: Ballester e Ibarra, por ejemplo, 

afirman que la educación literaria “debe atender tanto a la lectura tradicional, como al nuevo tipo de 

lector […], y en este sentido, debe comprender los diferentes soportes de lectura más allá del libro en 

papel, sin por supuesto, relegarlo al olvido”5. También Castillo (1983: 145) enuncia la validez de la 

literatura como instrumento útil para “la formación de los individuos porque se proyecta sobre la 

problemática vital de los individuos, sirve para transformar la realidad y, a la vez, es instrumento de 

goce y placer”. De hecho, para explicar las razones de la presencia de la literatura en el mundo 

educativo, este último autor se centra en sus objetivos fundamentales, que deben relacionarse con el 

conocimiento de la historia del escritor y del lugar donde vive y con el desarrollo del estudiante por 

lo que concierne su formación personal y social. 

Por eso, cuando se introduce el tema de la educación literaria, irremediablemente se incluyen también 

la didáctica de la literatura y los métodos adecuados para su aprendizaje práctico en clase. En las 

próximas líneas se habla principalmente de las estrategias que constituyen la educación literaria ahora 

y en los contextos didácticos pasados, focalizándose en la descripción de sus características 

relacionadas con los períodos histórico-culturales en los que se ha desarrollado; en cambio, 

 
3
 Ballester, Josep / Ibarra, Noelia (2013): “La tentación diabólica de instruirse. Reflexiones a propósito de la educación 

lectora y literaria”, en Ocnos, 10, p. 16. Recuperado de http://www.revista.uclm.es/index.php/ocnos/article/view/238 

 
4
 http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-educacin-literaria---bases-para-la-formacin-de-la-competencia-

lectoliteraria-0/html/01e1d59a-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html 

 
5
 Ballester, Josep / Ibarra, Noelia (2013): “La tentación diabólica de instruirse. Reflexiones a propósito de la educación 

lectora y literaria”, en Ocnos, 10, p. 12. Recuperado de http://www.revista.uclm.es/index.php/ocnos/article/view/238 

http://www.revista.uclm.es/index.php/ocnos/article/view/238
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-educacin-literaria---bases-para-la-formacin-de-la-competencia-lectoliteraria-0/html/01e1d59a-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-educacin-literaria---bases-para-la-formacin-de-la-competencia-lectoliteraria-0/html/01e1d59a-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html
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explicaciones y definiciones sobre la didáctica de la literatura y sus métodos representan los temas 

principales del segundo capítulo. Entonces, antes de introducir el concepto de ‘didáctica de la 

literatura’ y los métodos que caracterizan el aprendizaje práctico de la literatura en las escuelas, es 

necesario hablar de algo más teórico, o sea, la ‘educación literaria’, sus estrategias y su situación 

actual en los entornos escolares, usando algunas fuentes de autores ya citados en las líneas anteriores. 

Además del artículo de Fillola publicado en el sitio de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, otro 

material empleado para escribir las páginas del siguiente subapartado está constituido por: Caon y 

Spaliviero (2015), un artículo de la profesora Spaliviero, “La canción para la educación literaria” 

(2015), Balboni (2004) y dos artículos de los autores Ballester e Ibarra (2009 y 2013). 

 

 

1.1. Definición de ‘educación literaria’ 

La educación literaria es un tema reciente, introducido en los años ’70. Es un concepto interesante 

y complejo y, por eso, necesita una definición adecuada. En el sitio de la Biblioteca Virtual Miguel 

de Cervantes, Antonio Mendoza Fillola analiza las características de educación y didáctica de la 

literatura e intenta dar una explicación sobre estos elementos, escribiendo que  

 

la educación literaria (educación en y para la lectura literaria) es la preparación para saber 

participar con efectividad en el proceso de recepción y de actualización interpretativa del discurso 

literario6.  

 

Entonces, se habla de educación literaria cuando se entiende el aprendizaje de contenidos que hacen 

que el estudiante se convierta en un lector competente, a través del trabajo sobre varios textos 

literarios, poniendo las bases para la construcción de una “competencia lecto-literaria”6. Además, 

representa el marco más teórico de ese aprendizaje y se realiza en estrategias; basándose en lo que 

escriben Caon y Spaliviero en Educazione letteraria, linguistica, interculturale: intersezioni (2015: 

17), la educación literaria se identifica como una “iniziazione alla letteratura”7 para descubrir sus 

valores y sus características histórico-culturales y lingüísticas; se asiste a la misma definición citada 

por la profesora Spaliviero en uno de sus artículos –“La canción para la educación literaria”– en el 

 
6
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-educacin-literaria---bases-para-la-formacin-de-la-competencia-

lectoliteraria-0/html/01e1d59a-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html 

 
7
 Caon, Fabio / Spaliviero, Camilla (2015): Educazione letteraria, linguistica, interculturale: intersezioni, Torino: 

Bonacci-Loescher, p. 17. Las traducciones de todas las citas de esta fuente han sido escritas por la autora de la presente 

tesis; la cita se traduce al español: [iniciación a la literatura]. 

 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-educacin-literaria---bases-para-la-formacin-de-la-competencia-lectoliteraria-0/html/01e1d59a-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-educacin-literaria---bases-para-la-formacin-de-la-competencia-lectoliteraria-0/html/01e1d59a-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html
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que enuncia las palabras del profesor Balboni sobre el hecho de que un estudiante “tiene que estar 

hecho para descubrir la existencia de la literatura” (Balboni 2004: 6)8 para que se pueda definir 

precisamente la educación literaria una “iniciación”. Asume distintos significados dependiendo de 

contextos históricos, culturales y sociales y su evolución a lo largo del tiempo; de hecho, hoy en día 

la expresión ‘educación literaria’ ha sustituido ‘enseñanza de la literatura’, según lo que se enuncia 

en el texto publicado en la revista digital para profesionales de la enseñanza de la Federación de 

enseñanza de CC.OO. de Andalucía9. Siempre en el mismo material, se dice que, a fin de convertirse 

en lectores competentes (el objetivo principal de la educación literaria), el estudiante tiene que 

desarrollar relaciones positivas y satisfactorias con el texto, interpretar su sentido e identificarse con 

los personajes. Básicamente, para construir una competencia literaria eficaz, la lectura debe ser 

considerada un placer y un enriquecimiento personal, así que la educación literaria es un proceso de 

formación a través del que el alumno aprende a leer un texto y analizar todas las características de 

literariedad, es decir, todos los aspectos formales que hacen que un texto sea un producto literario y 

que “permettono ad una società di identificare quel testo come «letterario», cioè diverso dai testi della 

quotidianità, del discorso scientifico, dei codici penali, ecc."10 (Balboni, 2004: 27). 

Ballester e Ibarra (2009: 29), a través de lo que enuncian los autores Badía y Cassany en su artículo 

“La classe de literatura, avui” (1994)11, explican que la educación literaria, para desarrollar sus 

objetivos, tiene que incluir distintas dimensiones: una ética, donde la literatura se considera como una 

proyección de los valores sociales y un medio para producir espíritu crítico; una educación estética, 

en cuanto “la literatura contribuye a formar la sensibilidad artística de las personas”; la tercera 

dimensión se refiere a una educación cultural, dado que la literatura es un ejemplo de modelo cultural 

y social; el último tipo de educación es la lingüística, gracias al hecho de que la literatura ayuda a 

desarrollar la competencia lingüística y comunicativa. 

Por tanto, estas líneas demuestran que el producto literario permite un aprendizaje completo a nivel 

literario, lingüístico, comunicativo y cultural; además, es necesario decir que, cuando se habla de 

temas como la literatura y su enseñanza, se incluye también en el discurso la selección de varias 

 
8
 Balboni, Paolo Ernesto (a cura di) (2004): Educazione letteraria e nuove tecnologie, Torino: UTET Libreria, p. 6. 

Citado en Spaliviero, Camilla (2015): “La canción para la educación literaria”, en: EL.LE Vol.4 – Educazione 

linguistica, Language Education, Num.1 – Marzo 2015, p. 35. 

 
9
 https://www.feandalucia.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd7105.pdf 

 
10

 [permiten a una sociedad identificar ese texto como «literario», o sea, diferente con respecto a los textos comunes, 

discursos científicos, códigos penales, etc]. La traducción es de la autora de la presente tesis. 

 
11

 Badía, J. / Cassany, D. (1994): “La classe de literatura, avui”, en Articles, 1, 7-14. Citados en Ballester, Josep / 

Ibarra, Noelia (2009): “La enseñanza de la literatura y el pluralismo metodológico”, en Ocnos, 5, p. 29. 

 

https://www.feandalucia.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd7105.pdf
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tipologías de textos y sus diferentes empleos en clase dependiendo de las características sociales e 

históricas del entorno. De hecho, un elemento esencial en la educación literaria es el corpus de textos, 

o sea, el ‘canon’: según lo que escriben Ballester e Ibarra (2009: 32), este elemento permite poner las 

bases para la formación de un lector y su competencia, intentando tomar en consideración los 

intereses de los estudiantes y proponiendo, consiguientemente, las obras más adecuadas; por eso, 

resulta muy mutable “dado que los contenidos, autores y obras de éste varían de acuerdo con los 

criterios estéticos de elección y las finalidades concretas”. Así que, a la luz de estos aspectos, los 

textos deben ser seleccionados siguiendo esos criterios, y el corpus –según las sugerencias de los 

mismos autores mencionados en las líneas anteriores y analizando la situación que está sufriendo la 

literatura hoy, caracterizada por la modernidad, la tecnología y la interculturalidad– tiene que incluir 

diferentes tipologías, a partir de los productos clásicos hasta los más actuales y apropiados para el 

contexto en el que viven los lectores (Ballester e Ibarra, 2009: 32). En efecto, como los dos escriben, 

“la enseñanza de la literatura, como el canon, debe configurarse por la pluralidad de voces, 

metodologías y textos”12. Siempre los mismos escritores, en otro de sus artículos, siguen subrayando 

la importancia del canon para hacer que los lectores con los que el profesorado interacciona se 

acerquen al mundo de la literatura y, por eso, escriben que el corpus –que, de hecho, es el primer 

elemento que los estudiantes encuentran cuando se habla de aprendizaje literario, dado que es la 

primera forma a través de la que los individuos conocen los textos– “condicionará su primera 

aproximación a los textos literarios, y posteriormente, guiará su itinerario lector. De ahí la relevancia 

de configurar un canon capaz de atender a la diversidad de los actuales lectores”13. 

Además, incluso el trabajo del docente que se ocupa de la enseñanza de la literatura en clase es útil a 

fin de formar lectores competentes; por eso, según lo que enuncia Eco (2002: 179) (citado en Balboni, 

2004: 6) por lo que concierne las funciones de los profesores en este contexto, ellos deben ser: 

- «recensori» que informan y describen obras y autores; 

- «storici della cultura» que colocan obra y autor en el contexto de referencia; 

- «critici testuali» que ayudan a los estudiantes en el proceso de aprendizaje y en la adquisición 

de los mecanismos de literariedad para que sean capaces de desarrollar su juicio crítico. 

 

En estas líneas se ha intentado proponer una definición de ‘educación literaria’ a través de la 

utilización de trabajos y artículos de varios autores que se han interesado en el tema. Según lo que se 

 
12

 Ballester, Josep / Ibarra, Noelia (2009): “La enseñanza de la literatura y el pluralismo metodológico”, en Ocnos, 5, p. 

34. 

 
13

 Ballester, Josep / Ibarra, Noelia (2013): “La tentación diabólica de instruirse. Reflexiones a propósito de la educación 

lectora y literaria”, en Ocnos, 10, p. 23. Recuperado de http://www.revista.uclm.es/index.php/ocnos/article/view/238 
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ha escrito antes, este concepto representa el marco más teórico del aprendizaje de la literatura en clase 

y está constituido por una serie de estrategias establecidas a partir de su desarrollo y los cambios 

ocurridos a la enseñanza a lo largo del tiempo. El siguiente subapartado se centra propio en estas 

características. 

 

 

1.2.  Fases y estrategias 

Según lo que se ha especificado antes, la educación literaria se realiza en estrategias y ha asumido 

distintas características dependiendo de la evolución de los contextos en los que se ha desarrollado y 

los cambios ocurridos en ámbito histórico-cultural y didáctico (en cambio, veremos que la didáctica 

de la literatura está compuesta por métodos distintos). La multitud de estrategias y métodos utilizados 

ha necesitado la clasificación en tres fases diferentes, cada una correspondiente a un cierto periodo 

histórico y con una estrategia y un método principales que han establecido varios aspectos, como los 

roles en clase de profesores y estudiantes y la manera de aplicación de los objetivos en el aprendizaje 

práctico. En las líneas siguientes se presentan estas fases y las estrategias correspondientes; el material 

de base analizado para la realización de esta parte incluye Caon y Spaliviero (2015), la tesis de la 

Doctora Morbiato, ya mencionada en las páginas de introducción al capítulo, y obras de Armellini 

(2008), Luperini (2008), Todorov (2008) y Lavinio (2005). Las citas en italiano que aparecen en los 

párrafos han sido traducidas al español por la autora de la tesis en las notas a pie de página. Además, 

se hace uso de Castillo (1983), del artículo de Ballester e Ibarra ya utilizado antes (2009) y de un 

artículo de Cubides (2011) publicado por la Universidad Cooperativa de Colombia. Tomando estos 

productos como fuentes para empezar a hablar más detalladamente del concepto de ‘educación 

literaria’ y sus estrategias, en las próximas líneas se van a delinear las fases de centralidad del ámbito 

literario. 

La fase más antigua se desarrolla entre el siglo XIX y los años ’60-‘70 y se caracteriza por la 

centralidad del autor (intentio auctoris). Las estrategias que constituyen esta estructura son tres: 

- historicista, durante el periodo del Romanticismo; 

- psicológico-lírica, en los primeros años de 1900; 

- sociológico-marxista, en los años ’60 -’70. 

Por lo que concierne la primera estrategia, la historicista, resulta ser la forma más antigua para 

acercarse a la literatura y su enseñanza. Debido al período y al contexto histórico de su desarrollo, 

recibe gran importancia la enseñanza de la historia de la literatura. Esta identificación entre literatura 

e historia literaria a nivel didáctico ha sido explicada por varios investigadores como Barthes, 

Colomer y otros, mencionados también en el artículo de Ballester e Ibarra “La enseñanza de la 
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literatura y el pluralismo metodológico” (2009) y, además, siempre basándose en el trabajo de los dos 

autores, “ha protagonizado la enseñanza de la literatura concebida como la progresión cronológica de 

obras, autores y movimientos y su aprendizaje memorístico durante gran parte del siglo XX”14. 

Según Celentin y Beraldo15, con este último término, ‘historia de la literatura’, se entiende “il 

complesso di testi letterari che l’umanità ha prodotto e continua a produrre”, y con la palabra ‘textos’ 

nos referimos al patrimonio literario de un país incluido en “un ricco tessuto culturale, dato dal 

background storico, sociale, artistico, politico in cui tali testi sono venuti alla luce”. 

En efecto, además de los objetivos lingüísticos, la educación literaria se caracteriza por una “funzione 

patriottica” con “finalità formative, etiche e civili” relacionadas con la intención de educar a las 

personas desde el punto de vista político y social y “sviluppare il senso di appartenenza alla Nazione 

a partire dallo studio degli autori tradizionali, delle correnti letterarie e del contesto storico-sociale”16. 

Como escribe también la Doctora Gloria Morbiato en su tesis (2013-2014: 15), la historia de la 

literatura resultaba importante por su utilidad en la “formazione dell’identità […], l’educazione dei 

giovani e la creazione dei cittadini della futura classe dirigente”17. También Guido Armellini 

introduce este tema en su libro La letteratura in classe. L’educazione letteraria e il mestiere 

dell’insegnante (2008: 38)18, donde, hablando del historicismo, explica sus características 

describiendo la “storia come percorso lineare e finalistico”, el canon como un conjunto de “classici, 

legati a un solido sistema di valori” y la literatura como un elemento nacional útil “per la formazione 

del cittadino”. 

 
14

 Ballester, Josep / Ibarra, Noelia (2009): “La enseñanza de la literatura y el pluralismo metodológico”, en Ocnos, 5, p. 

27. 
 
15

 Celentin, P. / Beraldo, R.: “Letteratura e didattica dell’italiano LS” in Formazione degli Insegnanti di Lingua Italiana 

nel Mondo (FILIM), http://venus.unive.it/filim, p. 4. (ultima consultazione 4 gennaio 2014). La cita se encuentra en la 

Tesi di Laurea de la Doctora Morbiato Gloria (A.A. 2013/2014): Didattica della Letteratura: nuovi approcci e nuovi 

strumenti, Corso di Laurea Magistrale (ordinamento ex D.M. 270/2004) in Filologia e Letteratura italiana, Università 

Cà Foscari (VE), p. 14. Se traducen la primera cita que aparece [un conjunto de textos literarios que los humanos han 

producido y siguen produciendo], y la segunda [un rico tejido cultural, dado por el trasfondo histórico, social, artístico, 

político en el que esos textos han sido creados]. 

 
16

 Caon, Fabio / Spaliviero, Camilla (2015): Educazione letteraria, linguistica, interculturale: intersezioni, Torino: 

Bonacci-Loescher, p. 19. Las tres citas se traducen al español: [función patriótica], [finalidades formativas, éticas y 

civiles] y [desarrollar el sentido de pertenencia a la Nación a través del estudio de los autores tradicionales, de los 

movimientos literarios y del contexto histórico-social]. 

 
17

 Traducción de la cita al español: [formación de la identidad […], la educación de los jóvenes y la creación de ciudadanos 

de la futura clase dirigente]. 

  
18

 Armellini, Guido (2008): La letteratura in classe. L’educazione letteraria e il mestiere dell’insegnante, Milano: 

Unicopli, p. 38. Las citas de esta fuente han sido traducidas por la autora de la presente tesis: - [historia como camino 

linear y finalista]; - [clásicos, relacionados con un sólido sistema de valores]; - [para la formación del ciudadano]. 
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De hecho, los manuales utilizados durante el aprendizaje están llenos de nociones teóricas e 

introducen cronológicamente los períodos históricos, los movimientos artísticos de las épocas y la 

vida de los autores, prestando poca atención al texto literario y su análisis. Sin embargo, a pesar de 

su tradicionalidad, la estrategia historicista sigue siendo un elemento característico de la enseñanza 

actual, aunque se haya adaptado a una didáctica más moderna, intentando mejorar algunos aspectos 

–como un análisis más amplio de los textos– y dejando más espacio para juicios críticos sobre los 

contenidos.       

Luperini, en la intervención sobre su obra Insegnare la letteratura oggi hecha para el Congreso de 

ADI-SD en 200719, se centra en la explicación de la estrategia historicista afirmando que la enseñanza 

de la literatura en el pasado se basaba propio en la relación entre literatura, identidad nacional e 

historia (Luperini, 2008: 255). En los párrafos precedentes ya se ha mencionado que el historicismo 

prevé el desarrollo de un sentido de pertenencia a la nación, y, de hecho, el autor De Sanctis, citado 

siempre en Luperini (2008: 259), exprime en Storia della letteratura italiana “il proprio punto di 

vista parziale [che] coincide con quello generale di una comunità nazionale in formazione: […] un 

popolo […] che stava diventando nazione”.20 Otro autor que se ha detenido en las fases de la 

educación literaria es Tzvetan Todorov (2008: 29-30) que, como otros académicos, enuncia que  

 

nel corso del periodo precedente, durato più di un secolo, a dominare […] è stata la storia 

letteraria; prevaleva, cioè, uno studio delle cause che portano alla comparsa dell’opera: forze 

sociali, politiche, etniche, psichiche […]. Lo studio del significato, in compenso, era visto con 

sospetto. Lo si accusava di non poter mai diventare abbastanza scientifico […]. […] non [si] 

considerava la letteratura come […] un’interpretazione del mondo.21 

                                                                                                                                                                         

Las otras dos estrategias que constituyen la fase de centralidad del autor no reciben la misma 

importancia que tiene el historicismo, pero, a pesar de que hoy en día se utilizan poco, necesitan ser 

mencionadas. En los primeros años de 1900, Benedetto Croce, un filósofo italiano, empieza a 

 
19

 Luperini, Romano (2008): Relación sobre Insegnare la letteratura oggi (Intervención al Congreso de ADI-SD, 

noviembre 2007), en Rivista Allegoria 58, pp. 255-263. 

 
20

 [su punto de vista parcial [que] coincide con el punto de vista general de una comunidad nacional en formación: […] 

una población […] que se estaba convirtiendo en nación]. La traducción es de la autora de la presente tesis. 

 
21

 [durante el periodo precedente, que duró más de un siglo, la historia literaria dominaba […]; o sea, prevalecía un 

estudio de las causas que conducen a la aparición de la obra: fuerzas sociales, políticas, étnicas, psíquicas […]. En 

cambio, el estudio del significado era mal visto. Se le acusaba de no poder nunca pasar a ser lo suficientemente 

científico […]. […] no [se] consideraba la literatura como […] una interpretación del mundo]. La traducción es de la 

autora de la presente tesis.   
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concebir la educación literaria desde un punto de vista psicológico, dejando en segundo plano los 

contenidos históricos de la estrategia historicista e interesándose principalmente en la sensibilidad 

psicológica del autor. En contraste con esta estrategia, en la segunda mitad de 1900 nace otra de 

carácter sociológico-marxista: en este caso, la centralidad siempre se queda en la historia literaria, 

pero se considera la literatura desde un punto de vista socioeconómico, cuyos libros se deberían 

utilizar para “agire políticamente”22. 

En los años ’20, la centralidad pasa del autor a la obra (intentio operis), siguiendo, como 

explican Spaliviero y Caon (2015: 22), la influencia del formalismo ruso del mismo periodo a través 

del que los contenidos histórico-culturales pierden importancia a favor del lenguaje del texto y el 

análisis del producto literario. De hecho, según los lingüistas como Jakobson (1973: 15), citado en 

Caon y Spaliviero (2015: 23), a partir de esta nueva perspectiva, “l’«oggetto dell’educazione letteraria 

non è la letteratura, ma la letterarietà, cioè ciò che di una data opera fa un’opera letteraria»”23. 

Por lo tanto, ya en la primera mitad de 1900 se empieza a poner más atención en el texto, pero es 

únicamente en los años ’70 que se ponen en práctica las nuevas técnicas a través de la estrategia 

estructuralista-semiótica: la enseñanza se focaliza en un análisis “delle componenti linguistiche e 

stilistiche dell’opera” y “l’obiettivo consiste nel guidare gli studenti al raggiungimento 

dell’autonomia nella realizzazione di una descrizione oggettiva, scientifica e sincronica”24, 

rompiendo la relación entre literatura e historia, típica del historicismo. En efecto, el término 

“semiótica”, cuya explicación resulta escrita en la tesis de la Doctora Gloria Morbiato (2013-2014: 

18)  

 

prevede l’inclusione di riferimenti al contesto in cui l’opera è stata prodotta – dal […] sistema 

dei generi letterari ai codici della narratività e alla modalità di funzionamento delle tipologie 

di scrittura secondo lo scopo del messaggio25. 

 
22

 Caon, Fabio / Spaliviero, Camilla (2015): Educazione letteraria, linguistica, interculturale: intersezioni, Torino: 

Bonacci-Loescher, p. 22. Traducción al español: [actuar políticamente]. 

 
23

 [El objeto de la educación literaria no es la literatura, sino la literariedad, es decir, lo que distingue una cierta obra 

literaria de otra que no lo es]. Jakobson, Roman (1973): Fragments de La Nouvelle Poésie Russe, in ID., Questions de 

poétique, Paris, Seuil, p. 15. Citado en Caon, Fabio / Spaliviero, Camilla (2015): Educazione letteraria, linguistica, 

interculturale: intersezioni, Torino: Bonacci-Loescher, p. 23. 

 
24

 Caon, Fabio / Spaliviero, Camilla (2015): Educazione letteraria, linguistica, interculturale: intersezioni, Torino: 

Bonacci-Loescher, p. 23. Traducción al español: [de las componentes lingüísticas y estilísticas de la obra], [el objetivo 

consiste en guiar a los estudiantes hacia la autonomía en la creación de una descripción objetiva, científica y 

sincrónica]. 

 
25

 [prevé la inclusión de referencias al contexto donde la obra se ha desarrollado – desde […] el sistema de los géneros 

literarios hasta los códigos de la narratividad, hasta las modalidades de funcionamiento de las tipologías de escritura 

según el objetivo del mensaje]. La traducción es de la autora de la presente tesis. 
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Por eso, la educación literaria, que representaba el interés principal del historicismo, deja paso a la 

educación lingüística: en un contexto historicista, se utilizaba la literatura para que las nuevas 

generaciones aprendieran la lengua, a través de los autores y sus obras literarias, mientras que, en la 

enseñanza estructuralista-semiótica, esos textos ya no se usan como “specchio del corretto scrivere”26, 

sino que se emplean para un análisis y una decodificación estructurales y semióticas. También 

Castillo (1983: 161), a partir de la definición del término “semiótica”, escribe que en esta fase se 

considera “la obra literaria como un conjunto autónomo de signos (lingüísticos, literarios, 

psicológicos, sociales, etc.), que tiene como función primordial establecer una interacción 

comunicativa entre un emisor (el autor) y un receptor”. Por lo tanto, el profesor que seguía la 

estrategia historicista y que resultaba ser propietario del saber literario transmitido a los estudiantes, 

en este contexto se convierte en técnico que conoce “ [gli] strumenti di analisi per la decodifica delle 

componenti linguistiche e stilistiche del testo”27.                                                                                                                   

Sin embargo, a pesar de su innovación por lo que concierne la posibilidad de analizar y decodificar 

las obras –a este respecto, Pirodda escribe que “l’esperienza strutturalistico-semiotica […] ha 

elaborato strumenti utili per una messa a fuoco degli aspetti tecnici e formali del testo e quindi per 

una sua migliore comprensione, e ha contribuito ad analisi importanti delle opere”28– los 

componentes psicológicos resultan inexistentes y esta situación crea desmotivación por la presencia 

de muchos tecnicismos y por ser demasiado técnica y distante. 

Por tanto, a causa de la necesidad de volver a considerar los aspectos psicológicos, en los años 

’80 se asiste a otro tipo de centralidad, la del lector (intentio lectoris). La estrategia que representa 

esta fase es la hermenéutica, cuyas características son la exigencia de volver a contextualizar 

históricamente los textos –actividad que había desaparecido durante el periodo estructuralista-

semiótico para dejar más espacio a la decodificación textual– y, sobre todo, la individuación de los 

significados actuales que tiene la obra y la interpretación por parte del lector. Si el sujeto principal 

 
 
26

 Tesi di Laurea della Dottoressa Morbiato Gloria (A.A. 2013/2014): Didattica della Letteratura: nuovi approcci e 

nuovi strumenti, Corso di Laurea Magistrale (ordinamento ex D.M. 270/2004) in Filologia e Letteratura italiana, 

Università Cà Foscari (VE), p. 19. Traducción de la cita: [espejo de una buena escritura]. 

 
27

 Caon, Fabio / Spaliviero, Camilla (2015): Educazione letteraria, linguistica, interculturale: intersezioni, Torino: 

Bonacci-Loescher, p. 23. Traducción al español: [[los] instrumentos de análisis para la decodificación de las 

componentes lingüísticas y estilísticas del texto]. 

 
28

 [la experiencia estructuralista-semiótica […] ha desarrollado instrumentos útiles para un enfoque de los aspectos 

técnicos y formales del texto y entonces para una mejor comprensión, y ha contribuido a importantes análisis de las 

obras]. La traducción es de la autora de la presente tesis. La cita se encuentra en Pirodda, Giovanni (2005): “Alcune 

riflessioni tra testo e storia”, en Lavinio, Cristina (a cura di) (2005): Educazione linguistica e educazione letteraria. 

Intersezioni e interazioni, Milano: F. Angeli, p. 28. 
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del proceso es el estudiante-lector, el profesor guía la clase hacia el trabajo de interpretación y 

valorización de los productos literarios. De hecho, según lo que escriben Caon y Spaliviero (2015: 

26),  

 

se da un lato [l’insegnante] chiede allo studente di cercare il senso dell’opera motivando le 

proprie affermazioni, dall’altro gli ricorda di ascoltare e rispettare quelle altrui, con il duplice 

fine di trovare un punto di incontro condiviso dall’intera classe-comunità attraverso il dialogo 

e di far (ri)trovare il piacere della lettura, che può diventare un’esperienza formativa utile per 

l’intera vita29. 

 

A partir de esta nueva perspectiva, el lector, que en las estrategias precedentes se quedaba en silencio 

y, a causa del tipo de enseñanza y del tipo de relación con el profesor, no tenía la oportunidad de 

participar activamente en clase, en esta situación aprende a crear una relación con el docente y la 

obra; en efecto, gracias a esta nueva centralidad, el estudiante puede ‘crecer’ desde el punto de vista 

literario y, a través de la dirección del profesor que le infunde el placer para la literatura, puede 

convertirse en lector competente, que, de hecho, es el objetivo principal de la educación literaria. 

Según la definición de De Federicis, mencionada también en la tesis de la Doctora Gloria Morbiato, 

el objetivo es propio el de convertir la educación literaria en “”educazione all’immaginario”: partendo 

dal bisogno di letteratura degli studenti […] si deve instaurare in classe un modo differente di fare 

lezione e fare letteratura”30.                                                                                                                                                                                                 

El capítulo siguiente se focaliza en el concepto de ‘didáctica de la literatura’ y sus métodos 

correspondientes, así que en aquellas páginas se habla de las características de la organización de la 

clase por parte del profesor; en este primer capítulo, es suficiente saber que la estrategia hermenéutica 

se distingue por estudiantes activos y reflexivos y por docentes que guían a los jóvenes y se convierten 

en moderadores de aquellos debates y diálogos que los miembros de la clase construyen entre ellos. 

Colombo, a través de su intervención en Lavinio (2005: 55), describe el nuevo rol del profesor, que 

ya no se comporta como un especialista, sino que llega a ser una guía en la comparación de las 

 
29

 [si por un lado [el profesor] pide a sus estudiantes que busquen el sentido de la obra y motiven sus afirmaciones, por 

el otro lado debe recordarles que tienen que escuchar y respetar las otras opiniones, con la doble finalidad de encontrar 

un punto compartido por toda la clase-comunidad a través del diálogo y hacer que descubra el placer de la lectura, la cual 

puede convertirse en una experiencia formativa útil para siempre].  

 

30
 [“educación para el imaginario”: a partir de la necesidad de literatura de los estudiantes […] hay que crear una 

manera diferente para dar clases y hacer literatura]. Tesi di Laurea della Dottoressa Morbiato Gloria (A.A. 2013/2014): 

Didattica della Letteratura: nuovi approcci e nuovi strumenti, Corso di Laurea Magistrale (ordinamento ex D.M. 

270/2004) in Filologia e Letteratura italiana, Università Cà Foscari (VE), p. 21.  
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interpretaciones hechas por los miembros de su clase. También Armellini (2008: 24-25) interviene 

en su obra para subrayar la importancia del trabajo del docente por lo que concierne el placer para la 

literatura, o sea, algo que no se puede enseñar, pero sí que se puede aprender, gracias al profesor cuya 

tarea es la de “creare le condizioni perché dal dialogo con i testi possano scaturire interpretazioni 

“nuove” [le riflessioni degli alunni]”31. De hecho, si el escritor produce obras que transmiten 

significados, quien hace juicios críticos transforma este significado en lenguaje común (Todorov, 

2008: 80), así que se puede decir que, a través del pasaje que se crea de una perspectiva semiótica y 

técnica a una hermenéutica, la crítica literaria se convierte en “arte dell’interpretazione”32 y, entonces, 

nace esta última fase que “presuppone sempre un coinvolgimento, una partecipazione interpretante”. 

Por lo tanto, esta última estrategia es la que más se acerca a la didáctica moderna y que permite la 

participación plena de alumnos y profesores; sin embargo, a pesar de su utilidad, hoy en día las 

escuelas siguen viviendo una didáctica aún demasiado tradicional y relacionada con el historicismo. 

 

Estos párrafos han introducido el concepto de ‘educación literaria’ y sus estrategias, 

concentrándose principalmente en las características de las tres fases que representan los tres tipos de 

centralidad en los contextos didácticos por lo que concierne el aprendizaje de la literatura. Se nota 

que en los entornos educativos actuales aún se emplea una estrategia historicista relacionada con lo 

tradicional y enfocada en la historia de la literatura; no obstante, entre las tres estrategias analizadas, 

la hermenéutica resulta la más completa y adecuada para la educación moderna, gracias a su 

capacidad de enseñar totalmente la literatura, incluyendo procesos de historización, actualización y 

valorización. Los autores del material utilizado en esta parte no dicen que la estrategia historicista es 

inútil y debería ser sustituida porque, a pesar de su tradicionalidad, la importancia del contexto 

histórico-cultural, artístico y social en el que se desarrolla el texto es fundamental para entender el 

punto de vista del autor, hacer un análisis y dar juicios. Pero hay que decir que la estrategia 

hermenéutica resultaría más completa dado que se concentra en una historización de la obra, tomando 

en consideración sus significados pasados; una actualización de la misma, intentando conectar el 

sentido del producto literario y sus características con los significados actuales y la interpretación por 

parte de los lectores modernos, sin olvidar el punto de vista del autor de la época; una valorización, 

donde el estudiante se convierte en una figura activa en clase que propone juicios críticos, habla con 

 
31

 [crear las condiciones para que, a través del diálogo con los textos, puedan nacer interpretaciones “nuevas” [las 

reflexiones de los alumnos]]. La traducción es de la autora de la presente tesis. 

 
32

 [arte de la interpretación] y [presupone siempre una implicación, una participación interpretativa], traducción de la 

autora de la tesis. Luperini, Romano (2005): “L'educazione letteraria”, en Lavinio, Cristina (a cura di) (2005): 

Educazione linguistica e educazione letteraria. Intersezioni e interazioni, Milano: F. Angeli, p. 36-37. 
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sus compañeros sobre ellos y escucha y respeta las otras opiniones. Se puede enunciar que la 

estrategia hermenéutica toma los aspectos principales de las fases precedentes –historicista y 

estructuralista-semiótica– y añade otros que antes eran inexistentes: es decir, se sigue dando atención 

a la contextualización (historicismo) y al análisis técnico del texto (estructuralismo), introduciendo 

también características nuevas –valorización y juicios críticos– y compensando las lagunas de las 

estrategias precedentes. De esta manera, se llega al desarrollo total de la educación literaria y a su 

objetivo final, o sea, la creación de un lector competente. Como escribe María Delcy Cubides en 

“Enseñar literatura, más allá de la Lectura”, capítulo VI de Cómo enseñar literatura en el aula. 

Propuestas creativas para maestros activos33,  

 

son precisamente estos conocimientos los que todo docente debe tener claros al momento de 

introducir a sus alumnos al mundo de la literatura, pues de no ser así, los estaría dejando en el 

mero ejercicio de la lectura, obviando otras actividades necesarias para desarrollar la capacidad 

propositiva que tanto se requiere en el mundo actual.  

 

En efecto, el simple acto de leer no es suficiente; hay que profundizar más el texto y hay que 

entenderlo e interpretarlo, teniendo en cuenta contextos, mensajes dejados por el autor, influencias 

de la época. El filólogo alemán Hans Robert Jauss sostenía que la literatura se podía analizar a partir 

de diferentes puntos de vista (autor, lector de la época y lector actual) y, así, se podía comprender la 

obra de manera mejor; según lo que escribe María Delcy Cubides (2011: 61), que cita Jauss en su 

trabajo, 

 

aunque Jauss se basó en diversas propuestas de distintos autores, fue él quien las concretó, 

reuniéndolas en dicho concepto y dándole a los analistas una gran herramienta hermenéutica 

que hasta hoy es empleada al momento de analizar un texto literario.  

 

Por lo tanto, a partir de las citas y las explicaciones que aparecen en estos párrafos, la literatura 

aprendida de esta forma permite crear una relación cultural entre pasado y presente, transformándose 

en un elemento fundamental para la formación de los jóvenes de hoy en las escuelas. 

 
33

 Cubides, M. D. (2011): “Enseñar literatura, más allá de la Lectura”, en AA.VV. (2011): Cómo enseñar literatura en 

el aula. Propuestas creativas para maestros activos, Universidad Cooperativa de Colombia, Grupo de investigación 

Pedagogía y Lenguajes, p. 61. 

 



20 

 

Después de la presentación y la explicación de las estrategias que constituyen la educación 

literaria, es necesario hablar ahora de sus finalidades, es decir, los objetivos principales que permiten 

llegar a la creación de lectores competentes. El próximo subapartado explica estos aspectos. 

 

 

1.3.  Las finalidades de la educación literaria 

Varios profesores y académicos han identificado las finalidades de la educación literaria que la 

constituyen y que permiten realizar los objetivos didácticos. Para los siguientes párrafos, que 

enuncian propio estas finalidades, se continúa con Caon y Spaliviero (2015) y el artículo de la 

profesora Spaliviero “La canción para la educación literaria” (2015); se añaden también Balboni 

(2004), Lavinio (2005) y Armellini (2008). 

 

Primera finalidad: reconocimiento de los aspectos característicos de un texto literario 

Una de las finalidades principales es la de aprender a leer un texto literario, o sea, aprender a 

reconocer las características de literariedad. Según lo que resulta ya escrito en las líneas anteriores, 

con el término literariedad se entienden aquellos aspectos que distinguen una obra literaria de otra 

que no lo es, o sea, sus aspectos formales, y, de hecho, como enuncia Balboni (2004: 33), “leggere 

un testo letterario significa scoprire i tratti formali che lo fanno definire «letterario», collocarlo nel 

grande ipertesto della letteratura […] per giudicarlo sul piano critico”34. Las características que hacen 

que un texto sea un producto literario se refieren a: 

- género literario: si se conocen las reglas que caracterizan los géneros literarios, es decir, todas 

aquellas categorías que constituyen la manera de escribir productos literarios, este 

conocimiento permite poseer las bases útiles para orientarse en las obras en las fases iniciales 

de su análisis y, sucesivamente, verificar si existe correspondencia entre la explicación teórica 

del género y la realización concreta de sus características en el texto; 

- aspectos léxicos: cuando se analiza el texto, hay que focalizarse en los elementos 

sociolingüísticos (formas dialectales, utilización de coloquialismos) y la elección de 

categorías de palabras apropiadas y figuras retóricas; 

- aspectos morfosintácticos: los estudiantes, dirigidos por los profesores, reflexionan sobre las 

estructuras lingüísticas (tiempos verbales, coordinación, subordinación) y sobre cómo estas 

estructuras caracterizan ‘rítmicamente’ el texto; 

 
34

 [leer un texto literario significa descubrir los tratos formales que lo definen como «literario», ponerlo en el gran 

hipertexto de la literatura […] para juzgarlo críticamente]. La traducción es de la autora de la presente tesis. 
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- aspectos fonológicos: la focalización es en las propiedades fonológicas de las palabras 

elegidas, las figuras retóricas (rimas, rimas asonantes) y el ritmo. 

 

Segunda finalidad: refuerzo lingüístico 

Por lo que concierne la segunda finalidad, el refuerzo lingüístico consiste en la relación que 

se va a crear entre educación literaria y educación lingüística. Con esta última expresión, se entiende 

una educación dirigida al aprendizaje de la lengua: de hecho, el análisis de la obra a través de su 

lectura y las actividades sobre ella permiten mejorar las habilidades lingüísticas de recepción, de 

producción e integradas y estudiar de manera más completa todos los aspectos de la lengua (léxico, 

morfosintaxis, retórica). Según lo que dice Freddi (2003: 42) y que resulta citado también en Caon y 

Spaliviero (2015: 28),  

 

«lo studio della letteratura viene considerato il coronamento dello studio della lingua, nel 

senso che assicura maggiore finezza, duttilità e originalità all’uso dello strumento linguistico 

nelle diverse situazioni»35. 

 

Estas palabras enuncian que, a través de los trabajos de análisis sobre la obra, los estudiantes empiezan 

a conocer la lengua literaria y a distinguirla de la ordinaria por la presencia de léxico y estilo más 

formales, atención a la expresividad y continuas renovaciones semánticas. En efecto, esta finalidad 

demuestra que las dos educaciones mencionadas en las líneas anteriores –educación literaria y 

educación lingüística– resultan estrictamente conectadas precisamente porque los textos literarios 

están caracterizados por elementos lingüísticos, aunque estos elementos sean lejos de los que 

caracterizan la lengua en los usos comunes. También Lavinio (2005) en sus trabajos exprime la 

importancia de esta relación entre esos dos elementos, afirmando que la educación lingüística afecta 

a la educación literaria por un lado, mientras que la educación literaria contribuye al desarrollo de la 

educación lingüística por el otro. De hecho, según lo que resulta escrito en el artículo de Spaliviero 

“La canción para la educación literaria” (2015: 37), “es imposible enfrentarse a la complejidad de un 

texto literario sin una competencia lingüística adecuada”. 

 

Tercera finalidad: enriquecimiento histórico-cultural 

 
35

 [el estudio de la literatura se considera como la realización del estudio de la lengua, es decir que da más fineza, 

ductilidad y originalidad por lo que concierne el uso del instrumento lingüístico en situaciones distintas]. Freddi, G. 

(2003): La letteratura: Natura e insegnamento, Milano: Ghisetti & Corvi, p. 42. Citado en Caon, Fabio / Spaliviero, 

Camilla (2015): Educazione letteraria, linguistica, interculturale: intersezioni, Torino: Bonacci-Loescher, p. 28.  
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Con enriquecimiento histórico-cultural se entiende la contextualización representada por la obra: 

el texto informa sobre el contexto en el que se desarrolla, y, con la palabra ‘contexto’ se incluyen no 

sólo “l’epoca storica, la situazione sociale e il clima culturale”36, sino también la vida personal del 

autor conectada con la obra misma. De hecho, cuando se habla de ‘contextualización’ en el ámbito 

literario, Armellini (2008: 135) afirma que esta actividad consiste en  

 

collocare un testo nel suo contesto, mettendolo in relazione con altri testi, o con situazioni di storia 

letteraria, artistica, culturale e politica. Per compiere questo […], il lettore può appoggiarsi da un 

lato ad informazioni extratestuali, relative al tempo, al luogo, al momento storico e alle 

convenzioni letterarie che fanno da sfondo alla creazione e alla ricezione dell’opera in esame; 

dall’altro alle caratteristiche testuali che di per sé rimandano a un autore, un’epoca, un clima 

culturale.37 

 

Esta finalidad considera fundamental el significado original del producto desde un punto de vista 

histórico, social y cultural, pero da importancia también a la manera de considerar el texto a partir de 

la perspectiva actual del estudiante-lector. En efecto, según lo que escribe Spaliviero en su artículo 

(2015: 37), la educación literaria es un medio muy eficaz gracias a su utilidad para “informar acerca 

de la época histórica, la situación social y el contexto cultural en los que se produjo la obra, además 

de presentar su relación con la biografía del autor”38. Estos aspectos convierten la educación literaria 

en una experiencia formativa, según los criterios establecidos por la estrategia hermenéutica; por eso, 

el enriquecimiento histórico-cultural se realiza a través de dos fases: 

- una de historización, donde se estudia un texto a partir de una perspectiva del pasado en cuanto 

se considera el producto literario en sentido diacrónico: “la conoscenza della dimensione 

 
36

 [el periodo histórico, la situación social y el clima cultural]. Caon, Fabio / Spaliviero, Camilla (2015): Educazione 

letteraria, linguistica, interculturale: intersezioni, Torino: Bonacci-Loescher, p. 28.  

 
37

 [poner un texto en su contexto, relacionándolo con otros textos, o con situaciones de historia literaria, artística, 

cultural y política. Para hacer esto […], el lector, por un lado, puede apoyarse a datos extratextuales, correspondientes al 

tiempo, al lugar, al momento histórico y a las convenciones literarias que permiten la creación y la recepción de la obra; 

por el otro lado a las características textuales que se refieren a un autor, una época, un clima cultural]. La traducción es 

de la autora de la presente tesis. 

 
38

 Spaliviero, Camilla (2015): “La canción para la educación literaria”, en: EL.LE Vol.4 – Educazione linguistica, 

Language Education, Num.1 – Marzo 2015, p. 37. 
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storica ci permette di valutare l’opera nel suo rapporto […] con la realtà politica, sociale e 

culturale dell’epoca in cui è stata prodotta”39; 

- otra de actualización, donde se estudia el texto en sentido sincrónico y, a través de una 

perspectiva presente, se crea una relación entre “il passato dell’opera e l’attualità del lettore”40. 

A demostración de lo que ha sido escrito sobre estas fases en las líneas anteriores, Pirodda (2005: 32), 

citado también en el artículo de Spaliviero (2015: 38), dice que  

 

«il dialogo colle opere del passato deve svolgersi nel rispetto del testo, cercando ogni 

documentazione e tutte le testimonianze che ci aiutino a capirlo e interpretarlo, ma anche 

chiarendo a noi stessi il punto di vista da cui lo guardiamo, le problematiche moderne in cui 

lo collochiamo e che sollecitano il nostro interesse per esso»41. 

 

Cuarta finalidad: juicio crítico 

El juicio crítico del estudiante es una finalidad necesaria para su desarrollo cognitivo y se 

traduce como la capacidad de evaluar una obra y expresar un juicio sobre ella. De hecho, citando aún 

Spaliviero (2015: 39), “la educación literaria está dirigida a la formación estética-cognitiva porque se 

ocupa de transmitir las competencias para apreciar las características estilísticas del texto literario”, 

y esas competencias son precisamente las que el alumno necesita para desarrollar su capacidad de 

juicio crítico. Según Armellini (2008: 145), “pronunciare un giudizio su un’opera letteraria significa 

parlare della qualità del nostro rapporto con quell’opera”42. Además, siguiendo lo que se ha explicado 

sobre la estrategia hermenéutica, el profesor guía a sus estudiantes hacia la realización de una 

evaluación de la obra que debe basarse en el placer crítico –o sea, apreciar o menos los aspectos 

formales del texto– y el placer emotivo –que se refiere a las emociones personales; Balboni (2012), 

 
39

 [conocer la dimensión histórica nos permite evaluar la obra según su correspondencia con la situación política, social 

y cultural de la época en la que se ha realizado]. Caon, Fabio / Spaliviero, Camilla (2015): Educazione letteraria, 

linguistica, interculturale: intersezioni, Torino: Bonacci-Loescher, p. 29. 

 
40

 [el pasado de la obra y la actualidad del lector]. Caon, Fabio / Spaliviero, Camilla (2015): Educazione letteraria, 

linguistica, interculturale: intersezioni, Torino: Bonacci-Loescher, p. 29. 

 
41

 [el diálogo con las obras del pasado tiene que ocurrir respetando el texto, buscando toda la documentación necesaria y 

todos los testimonios que nos ayuden a entenderlo e interpretarlo, pero también aclarando a nosotros mismos el punto de 

vista del que lo observamos, los problemas modernos en los que lo ponemos y que despiertan nuestro interés en él]. La 

traducción de la cita ha sido escrita por la autora de la presente tesis. Pirodda, G. (2005): “Alcune riflessioni tra testo e 

storia”, en: Lavinio, C. (ed.): Educazione linguistica e educazione letteraria: Intersezioni e Interazioni, Milano: Franco 

Angeli Editore, p. 32. Citado en Spaliviero, Camilla (2015): “La canción para la educación literaria”, en: EL.LE Vol.4 – 

Educazione linguistica, Language Education, Num.1 – Marzo 2015, p. 38. 

 
42

 [dar un juicio sobre una obra literaria significa hablar de la calidad de nuestra relación con esa obra]. La traducción 

es de la autora de la presente tesis. 
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citado en Spaliviero (2015: 39), enuncia que “el objetivo principal de la educación literaria 

corresponde justamente a la adquisición de la capacidad de juzgar críticamente una obra”43 y esta 

habilidad tiene que ver con los dos tipos de placer mencionados antes. Por eso, cuando un alumno da 

un juicio no tiene que limitarse a una evaluación puramente estética con frases como «me gusta/no 

me gusta», sino que debe evaluar críticamente el producto, dando motivaciones y opiniones («me 

gusta/no me gusta porque…»). Este proceso hace que un lector desarrolle su autonomía en evaluar 

las obras para identificar y establecer relaciones entre texto y realidad; de esta manera, el estudiante 

crece a nivel estético-cognitivo y “entrena sus estrategias cognitivas desenganchándose de las 

supeditaciones impuestas por la cultura de masas”44. 

Además, siempre Armellini (2008: 35) subraya la importancia del rol del docente en ayudar a sus 

alumnos a dar estos juicios y, por eso, escribe que 

 

il compito dell’insegnante non consiste tanto nel far convergere gli studenti verso la sua 

interpretazione, o verso un’interpretazione consacrata dalla critica, quanto nel metterli in 

grado di costruire cooperativamente il significato che l’opera in esame può avere per loro.45 

 

Quinta finalidad: maduración ética 

Para crecer y madurar éticamente, los estudiantes deben aprender a confrontar sus ideas sobre 

el texto; de hecho, según lo que dice Frye (1974: 43) y que resulta citado en Caon y Spaliviero (2015: 

31), la maduración ética se puede considerar como el punto final de la educación literaria, dado que 

su “«obiettivo ultimo […] è un fine etico e comunitario, non un fine estetico e contemplativo»”46. 

Cuando se estudia una obra, a través de la educación literaria, los estudiantes llegan a comparar sus 

ideas sobre los temas morales para debatirlas con los otros y escuchar y respetar opiniones diferentes. 

De esta manera, por un lado el individuo se transforma en un ser empático capaz de superar los 

 
43

 Balboni, P. E. (2012): Le sfide di Babele: Insegnare le lingue nelle società complesse, Torino: UTET Libreria. Citado 

en Spaliviero, Camilla (2015): “La canción para la educación literaria”, en: EL.LE Vol.4 – Educazione linguistica, 

Language Education, Num.1 – Marzo 2015, p. 39. 

 
44

 Spaliviero, Camilla (2015): “La canción para la educación literaria”, en: EL.LE Vol.4 – Educazione linguistica, 

Language Education, Num.1 – Marzo 2015, p. 39. 

 
45

 [la tarea del profesor no consiste en guiar a los estudiantes hacia su interpretación, o hacia una interpretación de la 

crítica, sino en hacer que ellos sean capaces de construir juntos el significado que la obra analizada puede tener para 

ellos]. La traducción es de la autora de la tesis. 

 
46

 [su objetivo último es una finalidad ética y comunitaria, no es una finalidad estética y contemplativa]. Frye, Northrop 

(ed. 1974): Il critico ben temperato, Milano, Longanesi & C., p. 43. 
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prejuicios y, por el otro lado, la clase “si allena alla democrazia (Luperini, 2002: 74)”47. También 

Pirodda, cuya intervención se encuentra en Lavinio (2005: 32), se concentra en esta finalidad diciendo 

que lo que hace la educación literaria es crear “un confronto e un dialogo, in cui si cerca di capire e 

di rispettare l’”altro” nella sua diversità, ma ovviamente non dimenticando o annullando la propria 

identità”48. Además, incluso Luperini (2005: 41)49 enuncia que, a través de la lectura de los textos, el 

estudiante aprende a escuchar y comparar su interpretación con otras que pueden resultar distintas. 

 

Sexta finalidad: conocimiento de uno mismo y del mundo 

Esta finalidad se refiere al crecimiento relacional y psicológico de la persona y, a través de ella, 

el estudiante puede experimentar “il piacere di trascendere dalla realtà e di calarsi nella finzione 

letteraria, lasciandosi coinvolgere emotivamente nelle vicende raccontate e apprezzando le qualità 

estetiche dell’opera”50. Además, la educación literaria ayuda al alumno en su crecimiento psicológico 

porque, gracias a ella, puede intentar encontrar soluciones a las grandes dudas sobre la vida y la 

existencia y desarrollar “la capacità di osservare e comprendere ciò che la circonda e individuando, 

così, i possibili significati della nostra esistenza nel mondo”51. De hecho, por esta razón, la educación 

literaria se convierte en un medio capaz de satisfacer al estudiante, que “en el texto literario puede 

encontrar consuelo y comprensión respecto a las preguntas sobre los grandes temas humanos”52, y, 

consiguientemente puede madurar a nivel cognitivo y psicológico y apreciar la lectura en ámbito no 

sólo escolar, sino también personal. También Balboni (2004: 17) se concentra en estos aspectos 

afirmando que  

 
47

 [se entrena hacia una democracia]. Luperini, R. (2002): Insegnare la letteratura oggi, Lecce: Manni, p. 74. Citado en 

Caon, Fabio / Spaliviero, Camilla (2015): Educazione letteraria, linguistica, interculturale: intersezioni, Torino: 

Bonacci-Loescher, p. 32. 

 
48

 [una comparación y un diálogo, donde se intenta entender y respetar el “otro” y sus características diferentes, pero sin 

olvidar o eliminar su identidad], traducción de la autora de la tesis. Pirodda, Giovanni (2005): “Alcune riflessioni tra 

testo e storia”, en Lavinio, Cristina (a cura di) (2005): Educazione linguistica e educazione letteraria. Intersezioni e 

interazioni, Milano: F. Angeli, p. 32. 

 
49

 Luperini, Romano (2005): “L’educazione letteraria”, en Lavinio, Cristina (a cura di) (2005): Educazione linguistica e 

educazione letteraria. Intersezioni e interazioni, Milano: F. Angeli, p. 41. 

 
50

 [el placer de trascender de la realidad y entrar en la ficción literaria, participando activamente en los acontecimientos 

y apreciando las características estéticas de la obra]. Caon, Fabio / Spaliviero, Camilla (2015): Educazione letteraria, 

linguistica, interculturale: intersezioni, Torino: Bonacci-Loescher, p. 32. 

 
51

 [la capacidad de observar y comprender lo que está alrededor e individuando, así, los posibles significados de nuestra 

existencia en el mundo]. Caon, Fabio / Spaliviero, Camilla (2015): Educazione letteraria, linguistica, interculturale: 

intersezioni, Torino: Bonacci-Loescher, p. 33. 

 
52

 Spaliviero, Camilla (2015): “La canción para la educación literaria”, en: EL.LE Vol.4 – Educazione linguistica, 

Language Education, Num.1 – Marzo 2015, p. 41. 
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educazione letteraria significa […] far scoprire [agli studenti] […] che hanno bisogno di 

letteratura […], per sapere che non sono soli a dover fronteggiare tali interrogativi, […].  

[…]; se non sanno accedere al tesoro della letteratura mondiale, se non sanno accedere alla 

letteratura del passato, […], se non sviluppano senso critico […], allora, per gli adolescenti, 

tutta la letteratura del mondo rimane muta, non parla più – e i ragazzi rimangono soli a cercare 

risposte a problemi che schiaccerebbero chiunque.53 

 

Siempre Balboni (2004: 17) sigue subrayando el uso de la educación literaria como medio útil para 

que los estudiantes entiendan: que la literatura es una necesidad porque ofrece respuestas a las mismas 

preguntas que otras personas han hecho antes que ellos; que la literatura es necesaria para aprender a 

leer los textos en cuanto permite desarrollar capacidad de reflexión y juicio crítico.  

Otro aspecto importante relacionado con esta última finalidad y con las características de la estrategia 

hermenéutica –de la que ya se ha hablado en el subapartado precedente y que actualmente resulta la 

forma más eficaz para el aprendizaje de la literatura– es que la educación literaria incluye también el 

objetivo de crear el diálogo entre los individuos, o sea, a través de los textos que se estudian y se 

analizan, los estudiantes pueden llegar a crear debates “sobre los temas morales presentes en la obra 

para desarrollar una discusión equilibrada y consciente que permita el ejercicio de las habilidades 

interculturales”54, presentando opiniones personales sin minimizar las ideas de otras personas, 

respetando lo que piensan los participantes y proponiendo discusiones civiles y democráticas. 

 

En todos los párrafos precedentes se han introducido el tema de la educación literaria y sus 

características a nivel teórico; el próximo subapartado intenta dar explicaciones sobre la crisis que 

está viviendo la literatura en los contextos didácticos actuales, aún basados en una estrategia 

historicista, demasiado tradicional, que, de hecho, no se adapta adecuadamente a la modernidad en la 

que los jóvenes lectores de hoy viven. A través de las reflexiones de algunos autores citados en las 

líneas siguientes, se introduce y se describe este aspecto. 

 

 
53

 [educación literaria significa […] hacer que [los estudiantes] descubran que necesitan literatura […], para saber que 

no están solos para afrontar esas dudas, […]. […]; si no saben acceder a la riqueza de la literatura mundial, si no saben 

acceder a la literatura del pasado, […], si no desarrollan sentido crítico […], entonces, para los adolescentes, toda la 

literatura del mundo se queda en silencio, ya no habla – y los jóvenes se quedan solos para buscar respuestas a 

problemas que afectarían negativamente a todo el mundo], traducción de la autora de la tesis. Balboni, Paolo Ernesto (a 

cura di) (2004): Educazione letteraria e nuove tecnologie, Torino: UTET Libreria, p. 17. 

 
54

 Spaliviero, Camilla (2015): “La canción para la educación literaria”, en: EL.LE Vol.4 – Educazione linguistica, 

Language Education, Num.1 – Marzo 2015, p. 40. 
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1.4.  La educación literaria en los contextos educativos actuales 

Para la realización de este último subapartado, se emplean obras y artículos ya mencionados antes, 

o sea, Armellini (1987 y 2008) y Ballester e Ibarra (2009 y 2013), y se introducen nuevas fuentes, 

que son Colombo y Sommadossi (1985) y otro artículo de Spaliviero, “L’educazione letteraria. Crisi 

e possibili vie d’uscita” (2015).  

La crisis que sufre la educación literaria hoy en día está causada principalmente por falta de 

adaptación de la manera de enseñar literatura a los contextos educativos modernos, caracterizados 

por cambios ocurridos a nivel social e histórico-cultural y por jóvenes lectores cada vez más rodeados 

de tecnología. Como escribe Spaliviero en “L’educazione letteraria. Crisi e possibili vie d’uscita” 

(2015: 42),  

 

nel corso dei decenni, l’educazione letteraria è rimasta spesso legata in modo fermo alla 

tradizione, sia sul piano dei contenuti sia sul piano delle modalità didattiche (legate ancora molto 

a un modello trasmissivo […]), mentre i suoi destinatari, cioè gli studenti, sono cambiati in 

maniera rapida e profonda perché sempre più immersi in una realtà comunicativa che ha nella 

ipermedialità, nella simultaneità multimodale, nella partecipazione attiva (si pensi ai social 

network o ai forum in internet) e nell’interattività le sue forme privilegiate.55 

 

Teniendo en cuenta las palabras de la autora, también Angela Marchese, en su intervención “La 

storicità del letterario in prospettiva semiologica” presente en Colombo y Sommadossi (1985: 54), 

enuncia la crisis del modelo historicista tradicional y, consiguientemente, del aprendizaje literario en 

general y afirma que  

 

l’insegnamento della storia della letteratura è in crisi, e non solo per ragioni […] pedagogiche 

e didattiche. […] il canone scolastico attuale –con i manuali e le antologie che propongono 

[…] un sapere confezionato in schemi […], […], con la passiva ripetizione di informazioni 

[…]– produce effetti devastanti sulla maturazione di un’autentica competenza letteraria.56 

 
55

 [durante décadas, la educación literaria a menudo ha quedado anclada firmemente en la tradición, tanto por lo que 

concierne los contenidos como por lo que concierne las modalidades didácticas (aún relacionadas con un modelo 

transmisivo […]), mientras que sus destinatarios, o sea, los estudiantes, han cambiado de manera rápida y profunda 

porque más y más sumergidos en una realidad comunicativa, cuyas formas privilegiadas son la hipermedia, la 

simultaneidad multimodal, la participación activa (social network o fórum en Internet) y la interactividad], traducción 

de la autora de la tesis. 

 
56

 [la enseñanza de la historia de la literatura está en crisis, y no sólo por razones […] pedagógicas y didácticas. […] el 

canon escolar actual –con los manuales y las antologías que proponen […] un saber confeccionado en esquemas […], 
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Por eso, según lo que se ha enunciado en los párrafos dedicados a las estrategias en las que se realiza 

la educación literaria, las características de la hermenéutica resultan las más completas para la 

introducción de la literatura en clase. Sin embargo, hoy en día los estudiantes han perdido el placer 

hacia la fruición tradicional de los textos, es decir, la lectura concreta de libros impresos, así que para 

los docentes es cada vez más difícil hacer que los jóvenes en las escuelas se interesen en la literatura 

y se conviertan en lectores competentes. Como nos recuerdan Ballester e Ibarra (2013: 8),  

 

el placer de leer no constituye una actividad que se genere y después se desarrolle de forma 

espontánea. No implica, en modo alguno, una práctica sencilla, ni una destreza automática. 

De ahí, entre otros motivos, la importancia de la denominada educación literaria en nuestros 

días. 

 

Los motivos que han causado esta crisis de la educación literaria, que aún crea debates en los 

contextos educativos, se enuncian en el artículo de Spaliviero “L’educazione letteraria. Crisi e 

possibili vie d’uscita” (2015: 42-43), donde la autora, basándose en los estudios de Armellini (1987) 

y Luperini (2002) escribe que las causas de esta ausencia de placer hacia la literatura se pueden referir 

a:  

- una concepción anacrónica de la literatura misma –este aspecto ya se ha mencionado en los 

párrafos precedentes, donde se habla de la estrategia historicista y de su empleo demasiado 

tradicional y focalizado sólo en la enseñanza de la historia de la literatura, sin dar espacio al 

análisis textual y a la participación activa de los estudiantes a través de sus juicios e ideas; en 

efecto, a partir de esta concepción, según las palabras de Armellini (1987)57, la literatura 

corresponde a “un repertorio di classici” únicamente finalizado a “incamerare informazioni, 

non acquisire specifiche competenze”; 

- una modalidad anacrónica utilizada para proponer la literatura a los miembros de la clase; 

siempre Armellini (1987: 2) identifica este problema en los años ’80, diciendo que “non è 

 
[…], con la pasiva repetición de datos […]– produce efectos destructivos en la maduración de una auténtica 

competencia literaria]. La traducción es de la autora de la presente tesis. 

 
57

 [un repertorio de clásicos] únicamente finalizado a [procesar información, no adquirir competencias específicas]. La 

traducción es de la autora de la presente tesis. Armellini, Guido (1987): Come e perché insegnare letteratura, Bologna: 

Zanichelli, pp. 5-8. 
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corretto affermare che la letteratura è intrinsecamente superata se in realtà siamo stati noi, con 

il nostro modo sbagliato di presentarla, a renderla insopportabile agli studenti”58. 

Como escriben los autores Ballester e Ibarra (2013: 20), la escuela y la sociedad actual deberían 

demostrar más responsabilidad por lo que concierne la enseñanza de la literatura en los contextos 

modernos a fin de evitar el distanciamiento de las personas de la lectura y sus obras. Por eso, 

 

el papel de la lectura en la escuela no puede ser considerado solamente como una técnica de 

aprendizaje, sino como una herramienta de civilización que nos abre las puertas de todo un 

universo de conceptos, categorías, ideas y sentimientos que han forjado nuestra tradición y 

que nos deben servir para interpretar, vivir y comprender la realidad que nos rodea. 

 

Para remediar estos problemas, una solución podría ser el no limitarse  

 

all’esclusiva raccolta di classici, ma [aprirsi] verso le nuove forme di produzione letteraria legate 

alle innovazioni tecnologiche ed informatiche, quali ad esempio le modalità di produzione 

letteraria in Internet (Caburlotto, 2004)59. 

 

Spaliviero subraya también que en los contextos didácticos la enseñanza de la historia literaria, 

objetivo principal del historicismo, se queda fundamental, aunque tendría que ser modernizada por el 

periodo en el que se desarrolla y el público joven al que se dirige: entonces, se debería “interpretare 

criticamente il testo letterario e non solo […] contestualizzarlo e analizzarlo”60. En efecto, según 

varios estudiosos, a partir de los años setenta del siglo pasado la educación literaria empieza a sufrir 

una grave crisis, y una de las opciones para afrontarla, propuesta por Ballester e Ibarra en su artículo 

(2009: 27), necesita “la interrelación entre los objetivos por una parte, y por otra, la metodología y 

sus prácticas”. Esta cita demuestra la importancia de la conexión entre las finalidades de la educación 

 
58

 [no es correcto afirmar que la literatura está intrínsecamente obsoleta si, en realidad, hemos sido nosotros, con 

nuestra manera equivocada de presentarla, a convertirla en algo insoportable para los estudiantes]. 

 
59

 Caburlotto, F. (2004): “La letteratua della rete”, en Balboni, P. E.: Educazione letteraria e nuove tecnologie, Torino: 

UTET Librería. Caburlotto (2004) ha sido utilizado como fuente por Spaliviero, Camilla (2015): “L’educazione 

letteraria. Crisi e possibili vie d’uscita”, en EL. LE. Educazione lingüística, Language Education, 4 (2), p. 43. Se 

traduce la cita del italiano al español: [a la exclusiva colección de textos clásicos, sino [abrirse] hacia nuevas formas de 

producción literaria relacionadas con las innovaciones tecnológicas e informáticas, por ejemplo las modalidades de 

producción literaria en Internet]. 

 
60

 [interpretar críticamente el texto literario y no sólo […] contextualizarlo y analizarlo]. Spaliviero, Camilla (2015): 

“L’educazione letteraria. Crisi e possibili vie d’uscita”, en EL. LE. Educazione lingüística, Language Education, 4 (2), 

p. 43. 
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literaria y la aplicación de sus teorías: en efecto, los objetivos se desarrollan sólo si se practican 

aquellas metodologías adecuadas y apropiadas para el entorno y el periodo en los que se emplean. 

Ahora que se conocen las características de las estrategias utilizadas en pasado y cómo ellas afectan 

a los estudiantes involucrados en el proceso de enseñanza de la literatura, se puede intentar resolver 

esta crisis, creando un modelo de aprendizaje que tenga en cuenta los cambios ocurridos a nivel social 

e histórico-cultural en los últimos años. Siempre basándose en Ballester e Ibarra (2009: 27), los dos 

escriben que no hay que olvidar, cuando se describen las estrategias y los métodos empleados en los 

varios períodos históricos, que “el modelo educativo adoptado en cada momento responde a la 

función que cada sociedad atribuye al hecho literario. A partir de esta premisa deberíamos reflexionar 

sobre nuestras circunstancias sociohistóricas concretas, pero también inaugurar nuevas perspectivas 

para el futuro”. Entonces, antes de llegar a la estrategia hermenéutica, la más reciente y moderna para 

los contextos educativos actuales, se han utilizado modelos distintos considerados apropiados para 

las épocas, los cuales han contribuido a una evolución de la enseñanza literaria, hasta llegar a la 

situación de nuestros días. Según Colomer (1996: 124-126)61, citada en Ballester e Ibarra (2009: 27-

28), este progreso se ha basado en tres modelos didácticos fundamentales: el primero, más antiguo 

históricamente y llegado hasta el siglo XIX, corresponde al aprendizaje del discurso oral y escrito, 

cuya situación no prevé la enseñanza de la literatura, sino “una preparación para las actividades 

profesionales”, destinada a una educación puramente moral; el segundo, hasta los años setenta, 

constituye el patrimonio histórico, es decir, incluye la utilización de “obras completas y de fragmentos 

de textos nacionales” a través de manuales focalizados en la historia literaria; el último se refiere a 

un análisis y una interpretación del texto, y es en este caso que se empieza a entender que es necesaria 

una adquisición de métodos de análisis para estudiar “la construcción de la obra” e “individuarne i 

caratteri strutturali”62. 

Las consecuencias de esta crisis no se reflejan sólo en la educación literaria, sino también en la 

educación lingüística: de hecho, como explica Spaliviero en su artículo (2015: 45), 

  

anche se la lingua letteraria è diversa dalla lingua d’uso, ciò non significa che la seconda non 

possa presentare degli aspetti letterari (come, ad esempio, l’uso attento di elementi retorici, 

 
61

 Colomer, Teresa (1996): “La didáctica de la literatura: temas y líneas de investigación e innovación”, en Lomas, C. 

(Coord.): La educación lingüística y literaria en la Enseñanza Secundaria, Barcelona: Universitat de Barcelona, pp. 

124-126. 

 
62

 Esta última cita se encuentra en Armellini, Guido (2008): La letteratura in classe. L’educazione letteraria e il 

mestiere dell’insegnante, Milano: Unicopli, p. 39. Se traduce al español: [identificar las características estructurales]. 
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fonetici, ritmici, semantici e sintattici del linguaggio per creare effetti di senso), né che la prima 

non esprima le potenzialità della lingua solo perché applicata a un contesto di finzione63. 

 

Estos conceptos ya se han enunciado en las páginas precedentes, donde se habla de las finalidades de 

la educación literaria, en particular, el refuerzo lingüístico: en efecto, también en el artículo de la 

profesora se discute sobre estos aspectos, y sobre el hecho de que el texto literario es un producto 

fundamental para favorecer el aprendizaje de la lengua. Además, si por un lado el idioma utilizado 

en literatura promueve enriquecimiento gracias a su originalidad y sofisticación, por el otro ayuda a 

desarrollar una competencia comunicativa, haciendo actividades para mejorar las habilidades 

lingüísticas de carácter receptivo, como escuchar y leer, productivo (hablar, escribir) e integrado 

(traducir, parafrasear, resumir, tomar notas).                                                                                                                                                 

Spaliviero (2015: 46)64 presenta las ventajas en la utilización de los textos literarios para desarrollar 

la educación lingüística: la lectura de estos productos permite ofrecer “una grande varietà di stili e 

registri” y “focalizzarsi su diversi aspetti letterari del linguaggio”, características que producen 

‘conciencia lingüística’; además, estimula la imaginación y desarrolla “le abilità produttive scritte e 

orali”, útiles para promover la interacción dialógica entre los estudiantes.                                                                                                                                                                                    

En este párrafo, hemos hablado de educación lingüística porque –ya se ha mencionado lo mismo 

antes– esta y la educación literaria son dos ámbitos conectados entre ellos y, consiguientemente,  

 

se l’educazione linguistica è presupposto dell’educazione letteraria e l’educazione letteraria 

contribuisce al potenziamento della competenza linguistica, la crisi dell’educazione letteraria può 

condizionare negativamente l’educazione linguistica e le possibili proposte di risoluzione di tale 

criticità devono riguardare anche la sfera dell’apprendimento della lingua65. 

 

 
63

 [aunque la lengua literaria sea diferente de la lengua en uso, esto no significa que la segunda no pueda presentar 

aspectos literarios […], ni tampoco que la primera no manifieste las potencialidades de la lengua sólo porque se utiliza 

en contextos ficticios]. Las traducciones de todas las citas de esta fuente han sido escritas por la autora de la presente 

tesis. Spaliviero, Camilla (2015): “L’educazione letteraria. Crisi e possibili vie d’uscita”, en EL. LE. Educazione 

lingüística, Language Education, 4 (2). 

 
64

 Spaliviero, Camilla (2015): “L’educazione letteraria. Crisi e possibili vie d’uscita”, en EL. LE. Educazione 

lingüística, Language Education, 4 (2). Traducción de las citas por la autora de la tesis: [una gran variedad de estilos y 

registros] y [focalizarse en los diferentes aspectos literarios del lenguaje]; la tercera cita que aparece en la línea 

siguiente se traduce: [las habilidades productivas escritas y orales]. 

                                                                                                                     
65

 [si la educación lingüística es condición previa de la educación literaria y la educación literaria contribuye al refuerzo 

de la competencia lingüística, la crisis de la educación literaria puede condicionar negativamente la educación 

lingüística y las posibles propuestas de resolución a este problema deben relacionarse también con el ámbito de 

aprendizaje de la lengua]. Spaliviero, Camilla (2015): “L’educazione letteraria. Crisi e possibili vie d’uscita”, en EL. 

LE. Educazione lingüística, Language Education, 4 (2), p. 46. 
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La profesora Camilla Spaliviero propone unas posibles soluciones para intentar resolver la crisis 

que está viviendo la educación literaria en las escuelas de hoy, dado que es muy importante que se 

cree una relación eficaz entre docente y estudiante para que los miembros de la clase tomen conciencia 

del placer que puede ofrecer la literatura. En particular, las propuestas de la autora (2015: 49) se 

refieren a la búsqueda de una mediación satisfactoria entre profesor y joven lector, y en esas páginas 

se escribe que para mejorar esta situación hay que  

 

mostrare agli studenti che anche la letteratura può […] [renderli] consapevoli dei legami che 

uniscono la loro esperienza […] extrascolastica [canzoni o film tipici della cultura giovanile] alle 

proposte letterarie scolastiche […] [e può dar loro] gli strumenti per selezionare le opere che 

soddisfano maggiormente i loro bisogni e piaceri nei diversi momenti della loro esistenza66. 

 

Por lo tanto, la literatura necesita una renovación para acercarse a los estudiantes modernos y para 

hacer que ellos puedan interesarse en las obras tratadas en clase. Esta renovación incluye la “apertura 

verso le nuove forme di espressione letteraria preferite dai giovani studenti”67, sin olvidar la 

importancia de características y contenidos de los textos tradicionales con los que se conectan. De 

hecho, hay que intervenir también en la renovación del canon literario, del que ya se habla en la parte 

inicial de este capítulo: con este término, como explica Spaliviero (2015: 50), se entiende, según el 

modelo literario y educativo tradicional, “un repertorio prestabilito, immutabile e assoluto di opere 

passate, espressione dell’immaginario socio-culturale dominante di una data epoca, […] basato 

sull’esigenza umana di conservazione della propria identità”68 o, basándose en lo que propone Tonino 

Tornitore en su intervención en Lavinio (2005: 434), “quel che la società (accademico-letteraria, in 

prima istanza) considera scrittura altamente apprezzabile”69. Sin embargo, para acercarse a la 

 
66 [mostrar a los estudiantes que también la literatura puede [hacer que ellos tomen] conciencia de las relaciones que unen 

su experiencia […] extraescolar [canciones o películas típicas de la cultura juvenil] con las propuestas literarias educativas 

[…] [y puede darles] los instrumentos para elegir las obras que satisfacen principalmente sus necesidades y placeres]. 
Spaliviero, Camilla (2015): “L’educazione letteraria. Crisi e possibili vie d’uscita”, en EL. LE. Educazione lingüística, 

Language Education, 4 (2).                                                                                                                        

 
67

[apertura hacia las nuevas formas de expresión literaria preferidas por los jóvenes estudiantes]. Spaliviero, Camilla 

(2015): “L’educazione letteraria. Crisi e possibili vie d’uscita”, en EL. LE. Educazione lingüística, Language 

Education, 4 (2), p. 50. 

 
68

 [un repertorio ya establecido, inmutable y absoluto de obras pasadas, expresión de la imaginación sociocultural 

dominante de una cierta época, […] basado en la exigencia humana de conservación de su identidad]. Spaliviero, 

Camilla (2015): “L’educazione letteraria. Crisi e possibili vie d’uscita”, en EL. LE. Educazione lingüística, Language 

Education, 4 (2), p. 50. 

 
69 [lo que la sociedad (académico-literaria, principalmente) considera escritura altamente apreciable], traducción de la 

autora de la presente tesis. Tornitore, Tonino (2005): “Analisi del testo letterario”, en Lavinio, Cristina (a cura di) 

(2005): Educazione linguistica e educazione letteraria. Intersezioni e interazioni, Milano: F. Angeli, p. 434. 
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modernidad de nuestros días y al mundo de los jóvenes actuales, la enseñanza tiene que adaptarse a 

los cambios que han ocurrido y siguen ocurriendo, intentando ampliar el corpus de textos propuestos 

en las clases para que la literatura no resulte algo extraño o tedioso para los estudiantes, sino más bien 

un elemento que infunda placer y pueda responder a sus necesidades. Siempre basándose en el 

artículo de Spaliviero (2015: 52), 

 

sulla base di tali proposte di cambiamento, il canone letterario può diventare uno strumento 

aperto, modificabile e vicino alle esigenze della cultura giovanile, rappresentando uno dei 

tanti percorsi possibili per aiutare gli studenti a orientarsi nella vastità del mondo letterario 

attuale e proponendo loro le diverse offerte letterarie affinché essi possano studiarle, 

confrontarle e valutarle consapevolmente. In tal modo, gli studenti sono posti nelle condizioni 

di raggiungere una maggiore autonomia tanto nel giudizio critico come nella scelta delle opere 

e dei loro mezzi di fruizione.70 

 

Entonces, el mundo didáctico tiene que aceptar la expansión de la visión literaria para que todos los 

lectores, sobre todo los jóvenes, se sientan más motivados y se interesen en la literatura, y esta 

ampliación del canon puede ocurrir solo si se crea un dialogo eficaz entre docente y alumno, 

contribuyendo a la formación de una relación entre realidad escolar y extraescolar. También autores 

como Di Martino y Di Sabato se han concentrado en estos temas, escribiendo “literature is simply 

justified by the students’ reactions: if students enjoy reading and speaking and writing about literary 

texts, why not use them?”71. Además, es muy importante, según Armellini (2008: 35),  

 

impostare un dialogo efficace tra i propri orizzonti culturali [dei docenti] e quelli degli 

studenti, in modo da far loro sperimentare che l’esperienza letteraria può avere un senso anche 

 
 
70

 [basándose en estas propuestas de cambio, el canon literario puede convertirse en un instrumento abierto, modificable 

y cercano a las exigencias de la cultura juvenil, representando uno de los varios caminos posibles para ayudar a los 

estudiantes a orientarse en el inmenso mundo literario actual y proponiéndoles las diferentes ofertas literarias para que 

ellos puedan estudiarlas, compararlas y evaluarlas conscientemente. De esta manera, los alumnos pueden lograr adquirir 

más autonomía tanto en el juicio crítico como en la elección de las obras y de sus medios de análisis]. Traducción de la 

autora de la tesis.  

 
71

 [la literatura está simplemente justificada por las reacciones de los estudiantes: si a ellos les gusta leer, escribir y 

hablar sobre textos literarios, ¿por qué no usarlos?]. La traducción es de la autora de la presente tesis. Di Martino, E. / 

Di Sabato, B. (2014): Studying Language through Literature: An Old Perspective Revisited and Something More, 

Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, p. 14. 
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nell’epoca dei media elettronici: il che comporta curiosità, spirito di ricerca […] capacità di 

affrontare positivamente situazioni di conflitto cognitivo.72 

 

De hecho, hay que presentar la literatura y favorecer su aprendizaje utilizando medios que son propios 

de estos tiempos, como películas, canciones o publicidad, o sea, algo más multimedial y tecnológico. 

Basándose en los estudios de Spaliviero (2015: 51), la literatura ha empezado a unir  

 

la lingua letteraria ai linguaggi visivi (come la trasposizione dei testi letterari in opere 

cinematografiche), musicali (con lo sviluppo di molteplici forme di interazione tra letteratura 

e canzone […]) e grafici (ad esempio con i fumetti).73 

 

Sin embargo, la utilización de instrumentos tecnológicos de cualquier tipo debe ser ‘calibrada’ junto 

al uso de textos impresos o medios de aprendizaje tradicionales, sin transformarse en los únicos 

elementos utilizables para la enseñanza literaria, según cuanto afirma Freddi (citado en Caon y 

Serragiotto): «la tecnologia [debba] essere al servizio dello studente e dell’insegnante, cioè 

dell’uomo, mai il contrario»74. 

A este respecto, Armellini, en su intervención “Cultura di massa, «cultura giovanile», educazione 

letteraria” en Colombo y Sommadossi (1985: 94-95), habla de un hecho interesante y personal que le 

ocurrió durante su experiencia didáctica y lo utiliza como ejemplo para introducir el tema de la cultura 

tecnológica y juvenil actual en la enseñanza de la literatura en contextos escolares. Uno de esos 

momentos contados por el autor trata de la lectura en clase de la ‘lettera del veggente’ del poeta 

Rimbaud y de la sucesiva respuesta de un estudiante que, después de leer el texto, lo compara a una 

canción del cantante italiano Vasco Rossi. Por tanto, Armellini intenta reflexionar sobre este 

acontecimiento, afirmando que, por un lado, los alumnos, corrompidos por la cultura de masa, podrían 

 
72

 [crear un diálogo eficaz entre sus horizontes culturales [de los docentes] y los de los estudiantes, para hacer que ellos 

experimenten que la experiencia literaria puede tener sentido incluso en la época de los medios electrónicos: esto 

produce curiosidad, espíritu de búsqueda […] capacidad de hacer frente a situaciones de conflicto cognitivo 

positivamente]. traducción de la autora de la tesis. 

 
73

 [la lengua literaria con los lenguajes visuales (como la transposición de textos literarios en obras cinematográficas), 

musicales (con el desarrollo de varias formas de interacción entre literatura y canción) y gráficos (por ejemplo con los 

comics)]. Spaliviero, Camilla (2015): “L’educazione letteraria. Crisi e possibili vie d’uscita”, en EL. LE. Educazione 

lingüística, Language Education, 4 (2), p. 51.                                                                                                                        

 
74

 [la tecnología [debe] estar al servicio del estudiante y del docente, o sea, del ser humano, nunca el opuesto], 

traducción de la autora de la presente tesis. Caon, Fabio / Serragiotto, Graziano (2012): Tecnologie e didattica delle 

lingue, Torino: UTET Università. Citados en Spaliviero, Camilla (2015): “L’educazione letteraria. Crisi e possibili vie 

d’uscita”, en EL. LE. Educazione lingüística, Language Education, 4 (2), p. 54. 
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aparecer como individuos que simplemente perciben los productos literarios de manera superficial, 

como si estuvieran viendo la televisión o escuchando algo en la radio; por el otro, al contrario, resultan 

tan involucrados que la comparación entre poesía y medio electrónico podría ayudarlos en el proceso 

de aprendizaje y en la creación de un estudio más eficaz de esas obras. Como él dice, “entrambe le 

interpretazioni […] se portate alle estreme conseguenze sembrano escludere l’ipotesi di 

un’educazione letteraria all’altezza della situazione”75, por eso, es necesario dar una consideración 

adecuada a las dos partes –literaria y tecnológica– para que la enseñanza actual resulte útil y ofrezca 

resultados. 

A pesar de los cambios tecnológicos ocurridos en los últimos años, la situación literaria podría 

mejorar considerablemente si la literatura se transformara en un elemento que responda a las 

exigencias del público juvenil, haciendo que los lectores vuelvan a interesarse en productos literarios, 

impresos o presentados de forma digital. Por lo tanto, como demuestra también la estrategia 

hermenéutica, estos aspectos y el trabajo que los profesores hacen con los alumnos son medios 

eficaces para desarrollar la autonomía y la capacidad de juicio crítico por lo que concierne elección, 

lectura y análisis de los textos. En efecto, también Ballester e Ibarra (2009: 34) enuncian que “la 

educación literaria en el siglo XXI representa una respuesta comprometida con las transformaciones 

socio-históricas contemporáneas y sobre todo, con un diálogo con la sociedad circundante”. 

Además, basándose en lo que está escrito en el párrafo dedicado a una de las finalidades de la 

educación literaria, es decir, el conocimiento de uno mismo y del mundo, Natascia Tonelli, según lo 

que se cita en la tesis de la Doctora Chiara Lupoli Educazione linguistica e letteraria: rassegna critica 

(2019: 7), enuncia que el lector lee las obras literarias “«per trovarne in esse un significato che gli 

consenta di comprendere meglio l’uomo e il mondo […]; così facendo, riesce a capire meglio sé 

stesso»”76. 

 

Este primer capítulo, dedicado totalmente a la educación literaria, ha definido este concepto a 

partir de sus características, o sea, sus estrategias, sus objetivos y su situación actual en el mundo 

escolar. Según lo que resulta escrito en la parte de introducción, cuando se habla de educación de la 

 
75

 [ambas interpretaciones […] en caso de consecuencias extremas parecen excluir la hipótesis de una educación 

literaria a la altura de la situación]. La traducción es de la autora de la presente tesis. Armellini, Guido (1985): “Cultura 

di massa, «cultura giovanile», educazione letteraria”, en Colombo, Adriano / Sommadossi, Carla (a cura di) (1985): 

Insegnare la lingua: educazione letteraria, Milano: Bruno Mondadori, p. 95. 

 
76

 [para encontrar en ellas un significado que le permita comprender de manera mejor el ser humano y el mundo […]; 

de esta manera, logra conocer de manera mejor a sí mismo]. La traducción de la cita es de la autora de la presente tesis. 

Tesi Magistrale, Dottoressa Lupoli, Chiara (2019): Educazione linguistica e letteraria: rassegna critica, Università 

degli Studi di Roma La Sapienza. 
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literatura, se incluye irremediablemente el concepto de ‘didáctica de la literatura’ y sus métodos 

correspondientes; de hecho, a través de estos párrafos, hemos aprendido que la educación literaria se 

realiza en estrategias en cuanto representa el aspecto más teórico para la enseñanza de la literatura. 

En cambio, la didáctica literaria se realiza en métodos porque consiste en el aprendizaje más práctico 

de la literatura misma. El capítulo siguiente se concentra en estos temas. Las páginas precedentes han 

ayudado a entender el concepto de ‘educación literaria’ y todos los elementos que la componen, y 

también a conocer más sobre la crisis actual que está viviendo la enseñanza de la literatura en clase; 

los próximos párrafos, dedicados a la didáctica, aún se centran en estos problemas y, siempre a través 

del material analizado, intentan explicar la situación y presentar unas posibles soluciones.  
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2. DIDÁCTICA DE LA LITERATURA 

 

 

El segundo capítulo se focaliza en la presentación de la parte más práctica del aprendizaje literario, 

o sea, el concepto de didáctica de la literatura, que ha sido mencionado varias veces en las páginas 

precedentes. A través de la consulta de artículos y otro material analizado, el primer subapartado 

propone la definición de este tema; el segundo presenta sus aspectos característicos, o sea, los 

métodos correspondientes que acompañan las estrategias de la educación literaria explicadas antes en 

las tres fases de centralidad del ámbito literario; el último subapartado se concentra principalmente 

en la explicación de un modelo de competencia comunicativa, literaria e intercultural, es decir, un 

modelo útil para el aprendizaje de la literatura a partir de una perspectiva intercultural, intentando dar 

propuestas para resolver la crisis actual que está viviendo la enseñanza de la literatura en las escuelas 

y reflexionando sobre el impacto de la tecnología en los entornos escolares. Si en el capítulo 

precedente las estrategias constituyen los aspectos que caracterizan la educación literaria –la cual 

representa el marco teórico del aprendizaje de la literatura– y que cambian dependiendo de la 

evolución histórico-cultural de los contextos a lo largo del tiempo, en el ámbito de la didáctica de la 

literatura se habla de métodos y metodologías, que representan la aplicación práctica de las teorías de 

la educación literaria. En las próximas páginas se intenta dar unas explicaciones sobre el tema de este 

segundo capítulo con definiciones del concepto y reflexiones sobre su situación actual: de hecho, en 

las páginas precedentes se habla de la crisis de la educación literaria en los contextos educativos 

modernos, debida principalmente a una ausencia de placer por parte de los estudiantes hacia la 

literatura, causada por una concepción anacrónica y una enseñanza aún demasiado historicista. Lo 

que afecta la educación literaria afecta también la didáctica de la literatura; sin embargo, hay que 

decir que hoy en día el mundo digital puede constituir un medio muy eficaz para hacer que los jóvenes 

se acerquen a los textos, según lo que escribe la Doctora Gloria Morbiato en su tesis: los cambios 

sociales, históricos y culturales ocurridos en los últimos años necesitan 

  

una modificazione anche della relazione didattica tra allievo, disciplina e docente, non solo in 

virtù di un miglioramento della didattica e delle prestazioni degli studenti, ma anche rispetto alla 

nascita di […] [una] nuova e grande rivoluzione […] digitale.77 

 
77

 [una modificación también de la relación didáctica entre estudiante, disciplina y docente, no sólo para mejorar la 
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Además, como destaca el artículo de Mendoza Fillola publicado en la Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes,  

 

hace tiempo que diversos autores (González Nieto, 1992; García Ribera, 1996; Bordons, 1994; 

Colomer, 1998; Díaz-Plaja, 2002; Mendoza, 1994, 2002) nos planteamos la necesidad de 

sistematizar un enfoque y que verdaderamente apunte hacia la formación del lector literario, 

que ofrezca una finalidad acorde con el planteamiento cognitivo del aprendizaje y con la 

finalidad propia de la literatura, que de modo más matizado se centre en la «formación para 

apreciar la literatura» a partir de la participación del aprendiz/lector. En suma se plantea un 

tipo de propuesta que anteponga la evidencia de que la literatura se puede leer, valorar, 

apreciar..., a la idea de que es un contenido de «enseñanza»78.  

 

Siempre en el mismo sitio, se da también importancia a la figura del profesor en estas circunstancias 

porque es a través de la concepción que él tiene sobre la materia que depende una renovación de los 

métodos didácticos para el desarrollo de la formación lecto-literaria.                                                                                                                                                                                                  

Estos temas resultan explicados de manera más detallada en las próximas páginas; el material 

utilizado para la realización del primer subapartado sobre la definición de ‘didáctica de la literatura’ 

incluye los artículos “Didáctica de la literatura. La educación literaria” de María González García y 

María Teresa Carlo Valverde (2013), “Didáctica de la literatura: proceso comunicativo” de Ana Ester 

Eguinoa (1999), que es parte de Colección Pedagógica Universitaria No. 31. Enero-Junio 1999 del 

Instituto de Investigaciones en educación, y “La didáctica de la literatura en la era de la 

medialización” de la Doctora Isabella Leibrandt de la Universidad de Navarra.  

 

 

2.1. Definición de ‘didáctica de la literatura’ 

El concepto de ‘didáctica de la literatura’ nace en los años ’70, así que resulta un tema reciente 

tanto como la educación literaria; si por un lado esta última representa el ámbito teórico en el que se 

 
didáctica y el rendimiento de los alumnos, sino también con referencia al nacimiento de […] [una] nueva y grande 

revolución […] digital], traducción de la autora de la tesis. Tesi di Laurea, Dottoressa Morbiato Gloria (A.A. 

2013/2014): Didattica della Letteratura: nuovi approcci e nuovi strumenti, Corso di Laurea Magistrale (ordinamento ex 

D.M. 270/2004) in Filologia e Letteratura italiana, Università Cà Foscari (VE), p. 28. 

 
78

 http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-educacin-literaria---bases-para-la-formacin-de-la-competencia-

lectoliteraria-0/html/01e1d59a-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html 

 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-educacin-literaria---bases-para-la-formacin-de-la-competencia-lectoliteraria-0/html/01e1d59a-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-educacin-literaria---bases-para-la-formacin-de-la-competencia-lectoliteraria-0/html/01e1d59a-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html
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pone la enseñanza de la literatura, por el otro la didáctica se refiere a la aplicación de las teorías de la 

educación literaria en el contexto escolar; además, si se habla de estrategias con la educación de la 

literatura, las características de la didáctica incluyen métodos y metodologías. Antes de introducir los 

elementos constituyentes y su utilización en las varias fases de centralidad ya explicadas en el capítulo 

precedente, es necesario definir qué se entiende con los términos ‘didáctica literaria’: según lo que 

escriben María González García y María Teresa Carlo Valverde en su documento “Didáctica de la 

literatura. La educación literaria” (2013: 2), esta expresión se refiere a  

 

una ciencia social […] que se caracteriza por centrarse más en los procesos cognitivos de 

aprendizaje comunicativo de la literatura […] Lo importante no es “enseñar contenidos” sobre la 

literatura sino “aprender competencia comunicativa” con la literatura. 

  

Analizamos cada parte de la definición: una ciencia social estudia los comportamientos de los seres 

humanos en una sociedad, y, de hecho, como se puede leer en las líneas anteriores, la didáctica de la 

literatura toma en consideración “los procesos cognitivos de aprendizaje comunicativo”, es decir, 

emplea procedimientos que ayudan a los individuos a desarrollar conocimientos útiles para aprender 

a comunicar, o sea, crear interacciones con otras personas en el ámbito social. Por eso, según lo que 

ha sido escrito antes, la didáctica de la literatura va más allá de una enseñanza de contenidos 

únicamente teórica y se ocupa del aprendizaje de una competencia comunicativa. Estas últimas 

palabras se refieren a “la capacidad de una persona para comportarse de manera eficaz y adecuada en 

una determinada comunidad de habla”79; entonces, poseer este tipo de competencia incluye no sólo 

el conocimiento de reglas lingüísticas (gramática, léxico, fonética, semántica), sino también de reglas 

relacionadas con el uso de la lengua, basadas en “el contexto sociohistórico y cultural en el que tiene 

lugar la comunicación” (CVC Diccionario de términos clave de ELE)79. Por lo tanto, no se habla sólo 

de lo que se sabe de la lengua a nivel teórico, sino también de lo que se sabe sobre ‘hacer la lengua’ 

y ‘hacer con la lengua’ a nivel más práctico y comunicativo. Estos temas se profundizan en uno de 

los próximos subapartados, donde se introduce el contenido de competencia comunicativa a través de 

la fruición de los textos literarios.                                                                                                                                               

Prosiguiendo con lo que concierne la definición del concepto de este segundo capítulo, la profesora 

Ana Ester Eguinoa enuncia en su trabajo “Didáctica de la literatura: proceso comunicativo” (1999) 

que este elemento, que ella llama también ‘didáctica de la recepción literaria’, representa un  

 

 
79

 https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciacomunicativa.htm 

 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciacomunicativa.htm
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conjunto de lineamientos metodológicos que, a partir de la práctica en la escuela, se organizan 

para lograr no sólo la enseñanza formal de la literatura sino también la manera de analizar, 

leer y comprender el texto literario80.  

 

En el mismo material se analiza el hecho de que la didáctica de la literatura une “la literatura como 

práctica lingüístico-comunicacional y […] la didáctica como actividad comunicativo-relacional” a 

fin de “desarrollar formas de conocimiento, de exploración de la realidad humana por una parte y, 

por otra, de enfocar la enseñanza y el aprendizaje”.                                                                                                                       

Se habla de las características y de las finalidades de la didáctica de la literatura también en el artículo 

de la Doctora Isabella Leibrandt de la Universidad de Navarra “La didáctica de la literatura en la era 

de la medialización”, donde la autora menciona el trabajo realizado por Joaquín Serrano y José 

Enrique Martínez en su obra Didáctica de la lengua y literatura (1997: 8): los dos  

 

reconocen que la función de la didáctica es el secreto de cómo hacer la clase. Su punto de partida 

es manifestar que es necesaria una didáctica específica para la enseñanza de la literatura: por un 

lado, tanto para la interacción estudiante-docente como para seleccionar, secuenciar y evaluar los 

objetivos y contenidos así como la elaboración de un material adecuado81. 

  

Por lo tanto, basándose siempre en este material, los objetivos de la didáctica de la literatura consisten 

en la formación de “hablantes competentes y lectores eficaces, buenos redactores, individuos 

plenamente desarrollados y capaces de relacionarse con los demás”82. 

 

En las líneas iniciales ya se ha mencionado el tema de los métodos que caracterizan la 

didáctica de la literatura, de la misma forma que las estrategias constituyen la educación literaria, 

según lo que ya ha sido escrito en el primer capítulo. El subapartado siguiente enuncia y analiza estos 

métodos, que cambian a lo largo del tiempo según las fases de centralidad y los contextos histórico-

culturales en los que se utilizan. Para su creación se hace uso de “La didáctica de la literatura: temas 

 
80

 Eguinoa, Ana Ester (1999): “Didáctica de la literatura: proceso comunicativo”, en AA.VV (1999): Colección 

Pedagógica Universitaria No. 31. Enero-Junio 1999, Instituto de Investigaciones en educación, pp. 117-150. 

 
81

 Leibrandt, Isabella: “La didáctica de la literatura en la era de la medialización”, Universidad de Navarra, p. 2. Cita a 

Serrano, Joaquín / Martínez, José Enrique (1997): Didáctica de la lengua y literatura, Barcelona: Oikos-Tau, p. 8. 

 
82

 Leibrandt, Isabella: “La didáctica de la literatura en la era de la medialización”, Universidad de Navarra, p. 4. 
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y líneas de investigación e innovación” (1996) de Teresa Colomer, publicado en el sitio web de la 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, el artículo de Spaliviero y Ballester (2019) y Lavinio (2005). 

 

 

2.2. Cómo se aprende la literatura: los métodos 

Ya hemos introducido las fases de centralidad del ámbito literario en las páginas anteriores: a 

partir del siglo XIX se asiste a un periodo historicista, el cual prevé una centralidad concentrada 

únicamente en el autor y la historia de la literatura; en los años ’20 la focalización se desplaza del 

autor a la obra y a un análisis más amplio y técnico del texto; la última fase, nacida en los años ’80, 

la más reciente y adecuada para la enseñanza moderna de la literatura, es la del lector-estudiante que, 

por primera vez, participa de manera activa en clase y exprime opiniones y juicios críticos debatiendo 

con sus compañeros. En el primer capítulo dedicado a la educación literaria se habla de las estrategias 

que la caracterizan y que se diferencian según el periodo histórico y la fase en la que se desarrollan; 

según lo que ya ha sido repetido varias veces sobre la educación literaria –que representa el marco 

teórico del aprendizaje– para permitir una enseñanza eficaz de la literatura hay que tomar en 

consideración también la parte más práctica del proceso, o sea, la didáctica literaria y sus métodos. 

Por lo tanto, cuando una de las fases mencionadas está caracterizada por una cierta estrategia que 

representa las bases teóricas, se considera luego el método correspondiente que pone en práctica esas 

teorías y explica cómo actuarlas en el ámbito didáctico. En efecto, Teresa Colomer (1996) enuncia 

en su artículo que  

 

la enseñanza de la literatura resulta muy sensible a los cambios producidos en los mecanismos de 

producción cultural y de cohesión social de los distintos momentos históricos. […] El modelo 

educativo adoptado responde, así, en primer lugar a la función que cada sociedad atribuye a la 

literatura. Esta función se corresponde con la determinación de unos contenidos docentes, de una 

selección de textos y de unas prácticas de enseñanza en el aula.83 

 

En el siglo XIX, durante la fase de centralidad del autor, nace el movimiento historicista: ya 

hemos visto que la estrategia historicista consiste en dar a la educación literaria una función patriótica 

y considerar el autor, junto al contexto histórico-cultural en el que vive y a su personalidad, como el 

único sujeto protagonista del proceso educativo. De hecho, la historia de la literatura es el contenido 

 
83

 Colomer, Teresa (1996): “La didáctica de la literatura: temas y líneas de investigación e innovación”, en Lomas, C. 

(Coord.): La educación lingüística y literaria en la Enseñanza Secundaria, Barcelona: Universitat de Barcelona, pp. 

123-142. 
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principal en la enseñanza de ese periodo y, por eso, el método historicista –que caracteriza la didáctica 

de la literatura y que indica cómo poner en práctica lo que ha sido presentado por la estrategia– se 

basa en la utilización de manuales enciclopédicos, estructurados y llenos de nociones, que dan más 

importancia a la descripción del periodo histórico-cultural, a los movimientos artísticos y literarios 

de la época y a la vida y la personalidad del autor en lugar del texto, que, en cambio, recibe poca 

atención y está representado sólo por pocos y breves fragmentos. Por el tipo de material utilizado y 

los contenidos transmitidos, el tipo de clase que se va a delinear es una clase frontal y unidireccional, 

donde el docente es visto como el único individuo que posee los conocimientos y que es capaz de 

transmitir principios y teorías, mientras que el estudiante es una ‘tabula rasa’, es decir, su mente es 

un recipiente vacío que debe recibir el saber por el profesor para llenarse; entonces, lo que hace el 

alumno es participar pasivamente, sin dar juicios o expresar opiniones, y memorizar los contenidos 

que le transmite el docente. Este último asume el rol de magister, que dirige y decide todos los 

aspectos y los temas para el aprendizaje en clase y que, por ser la única persona que posee los 

conocimientos, no puede ser cuestionado; por su parte, el alumno escucha, memoriza y nada más,  y, 

a causa de la situación que vive en el ámbito educativo, pierde su motivación, provocando la 

activación del ‘filtro afectivo’.                                                                                                                                                          

El método historicista es el método más antiguo, tanto como la estrategia, que aún se emplea en los 

contextos didácticos, aunque en los últimos años haya sido redimensionado e integrado con algunas 

características hermenéuticas de las que se habla después. 

En los años ’20 la centralidad cambia y se asiste a una fase donde la atención se concentra 

principalmente en la obra: ya hemos hablado en el capítulo precedente de la estrategia que caracteriza 

la educación literaria en ese periodo, o sea, la estrategia estructuralista, cuya focalización es sobre la 

literariedad, es decir, lo que hace que una cierta obra se convierta en una obra literaria. Según lo que 

ya se ha mencionado en el capítulo precedente, también Teresa Colomer enuncia que  

 

el estructuralismo, a partir de las premisas del formalismo ruso […], propició la ruptura con la 

enseñanza de la historia literaria […] llevó a la creación del modelo didáctico centrado en la 

explotación interpretativa del texto.84 

  

En las próximas líneas se introduce el método estructuralista, relacionado con la didáctica de la 

literatura: lo que representa este método es cómo poner en práctica las teorías enunciadas por la 
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 Colomer, Teresa (1996): “La didáctica de la literatura: temas y líneas de investigación e innovación”, en Lomas, C. 

(Coord.): La educación lingüística y literaria en la Enseñanza Secundaria, Barcelona: Universitat de Barcelona, pp. 

123-142. 
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estrategia correspondiente, así que el objetivo en este caso es la presentación y el estudio de los 

instrumentos para la decodifica de los textos literarios a partir de sus componentes lingüísticas y 

estilísticas; de esta manera, el análisis que se realiza es un análisis de carácter científico y técnico. 

Por lo tanto, si en la fase precedente, la del autor, la atención se dirige principalmente hacia la 

personalidad del escritor y el contexto en el que el producto ha sido realizado, dejando poco espacio 

para el texto, en esta nueva fase la obra recibe una consideración más amplia y la concentración es en 

la utilización de manuales que introducen las diferencias entre los varios tipos de género literario –

diferencias que un estudiante tiene que saber si debe analizar un cierto texto y sus componentes– y 

que guían a los alumnos para una decodifica técnica, objetiva y completa. Entonces, la lectura de los 

textos es integral, lejos de los breves fragmentos que, en cambio, caracterizan el método historicista. 

También las clases tienen una organización distinta con respecto a la descripción precedente: a fin de 

realizar un análisis textual eficaz, los ejercicios tienen que focalizarse en la estructura, la forma y las 

componentes estilísticas y lingüísticas del texto, es decir, aspectos exclusivamente objetivos, sin dar 

importancia a la contextualización o la vida del autor. Además, en estas circunstancias, el profesor se 

aleja del rol de magister para acercarse a el de técnico especializado, casi como un científico que 

explica y presenta las características de un experimento a sus estudiantes. Por lo que concierne los 

alumnos, esta fase de centralidad de la obra empieza a moverse hacia la hermenéutica que caracteriza 

el periodo sucesivo –la centralidad del lector– porque en este caso el estudiante ya no se considera 

como un ser caracterizado por un cerebro vacío que debe ser llenado por el saber del docente, sino 

como una figura que empieza a ser cada vez más autónoma en la realización del análisis textual, capaz 

de mejorar sus habilidades gracias a la práctica de esas actividades.                                                                                                                                                                                   

Hoy en día el método y la estrategia estructuralistas resultan procesos válidos para el aprendizaje de 

la literatura en clase, aunque algunos aspectos del historicismo aún no han desaparecido en los 

contextos escolares. Sin embargo, como se ha escrito también en el subapartado dedicado a las 

estrategias, la necesidad de analizar el texto no sólo de manera técnica, científica y objetiva –como 

quiere el método estructuralista– sino también de forma más subjetiva y crítica, ha permitido la 

creación de otro tipo de proceso, el método hermenéutico, del que se habla en las próximas líneas. 

La tercera centralidad, la del lector, llega en los años ’80 aunque se ha adoptado en los contextos 

escolares al inicio del año 2000. Ya se ha hablado ampliamente de las características teóricas 

relacionadas con la estrategia: en ese periodo, la estrategia en la que se focaliza la atención es la 

hermenéutica, es decir, una nueva manera de acercarse a los textos e interpretarlos tomando en 

consideración sus significados pasados y actuales. Esta nueva etapa tiene una gran importancia, sobre 

todo porque pone las bases para la realización de una forma de aprender y enseñar de manera más 

dialógica y participativa, características que debería tener la didáctica de nuestros días. De hecho, 
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como escribe Teresa Colomer en su artículo, “La didáctica de la literatura: temas y líneas de 

investigación e innovación” (1996), publicado en La educación lingüística y literaria en la Enseñanza 

Secundaria85,  

 

durante esos años empezó a hacerse evidente que el modelo de enseñanza literaria gestado en el 

siglo XIX resultaba inadecuado para la nueva sociedad de masas configurada en los países 

occidentales postindustriales. Esta constatación provocó una crisis a la que la reflexión educativa 

ha intentado hallar soluciones a partir de los avances producidos en las distintas disciplinas de 

referencia durante este período y, poco a poco, se han ido trazando nuevas coordenadas 

educativas. 

 

El método hermenéutico que caracteriza la didáctica de la literatura consiste en poner en práctica 

estas teorías, profundizando las modalidades más adecuadas para interpretar las obras, la estructura 

de los manuales para su utilización en clase y el rol de profesor y estudiantes en el ámbito educativo. 

Por lo tanto, este método se ocupa de la enseñanza de aquellas modalidades útiles para entender el 

producto literario. El objetivo, a fin de interpretar el texto de la manera mejor posible, es el de 

considerar la obra a partir de dos perspectivas distintas: 

- sincronía: con este término, el diccionario CLAVE entiende una “consideración de la lengua 

o de un fenómeno lingüístico en un momento dado de su existencia histórica”86, sin tener en 

cuenta, entonces, su evolución en el tiempo. Cuando se habla de una lengua desde el punto de 

vista sincrónico, se quiere decir que el enfoque es sobre esa lengua en un momento histórico 

preciso; para clarificar el concepto, un ejemplo es la gramática que se aprende en las escuelas 

porque, en aquel caso, se presentan y se estudian las normas consideradas como reglas de la 

lengua en la actualidad, sin tomar en consideración posibles variaciones en el curso de los 

años anteriores. A la luz de la definición de la palabra, por lo que concierne la didáctica de la 

literatura, se utiliza la modalidad sincrónica para comprender el texto, o sea, sus contenidos, 

significados y características estilísticas; 

- diacronía: la etimología de la palabra misma ya contiene el término ‘tiempo’ (del griego 

chronos) que, de hecho, enuncia que la modalidad diacrónica tiene en cuenta la evolución 
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 Colomer, Teresa (1996): “La didáctica de la literatura: temas y líneas de investigación e innovación”, en Lomas, C. 

(Coord.): La educación lingüística y literaria en la Enseñanza Secundaria, Barcelona: Universitat de Barcelona, pp. 

123-142. 
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 CLAVE Diccionario de uso del español actual [en papel], Madrid: Hoepli, 2010, p. 1752. 
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histórica de una lengua; según la definición dada por el CLAVE, se entiende una 

“consideración de una lengua o de un fenómeno lingüístico desde el punto de vista de su 

evolución en el tiempo”87, es decir, la focalización es sobre lo que antes, en la modalidad 

sincrónica, se ignoraba, o sea, los cambios que sufre la lengua a lo largo del tiempo. En el 

ámbito literario, se usa principalmente con el método hermenéutico para la evaluación de la 

obra, la cual incluye la interpretación de los mensajes transmitidos por el autor desde el punto 

de vista del escritor y del contexto histórico-cultural en el que esa persona ha vivido y la 

comparación de los significados anteriores con los correspondientes modernos, es decir, lo 

que se transmite a los jóvenes lectores actuales a través de la lectura de los textos. 

Los manuales empleados en estas circunstancias guían la clase hacia la realización de una serie de 

fases, que conducen al objetivo final de la hermenéutica, o sea, la evaluación y la interpretación de la 

obra analizada: hay una primera fase de comentario, en la que el lector se focaliza en el texto e intenta 

comprender de manera analítica sus aspectos a través de un análisis lingüístico, métrico, retórico y 

formal (Spaliviero, 2015: 54), y una segunda fase de “interpretazione interdialogica”88, donde la obra 

se entiende de manera más global y general, concentrándose en la  

 

identificación de los significados pasados en la perspectiva del autor (historización) […] la 

interpretación presente de la obra por los estudiantes (actualización) y la elaboración de un juicio 

personal, crítico y argumentado sobre el texto literario (valorización)  

 

según lo que escriben Spaliviero y Ballester Roca en su artículo “Educación lingüística y literaria en 

perspectiva intercultural. Un modelo de competencia comunicativa literaria intercultural” (2019: 

98)89. 

Por eso, como se ha escrito también en el párrafo dedicado a la estrategia hermenéutica, las clases 

de esta nueva etapa resultan dialógicas e interactivas, pero, al mismo tiempo, también frontales y 

transmisivas. Estos últimos dos aspectos demuestran la eficacia de la hermenéutica gracias a su 

capacidad de unir características prácticas típicas del método historicista –clases frontales– con otra 

organización nueva y más moderna –clases reflexivas y dialógicas– manteniendo un cierto equilibrio 
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 CLAVE Diccionario de uso del español actual [en papel], Madrid: Hoepli, 2010, p. 675. 
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 [interpretación interdiálogica]. Luperini, Romano (2005): “L’educazione letteraria”, en: Lavinio, Cristina (a cura di) 

(2005), Educazione linguistica e educazione letteraria: Intersezioni e interazioni, Milano: Franco Angeli, p. 36. 
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 Ballester Josep, Spaliviero Camilla (2019): “Educación lingüística y literaria en perspectiva intercultural. Un modelo 

de competencia comunicativa literaria intercultural”, en Fernández-Figares M. C., Quiles M. d. C. (eds): Repensando la 

didáctica de la lengua y la literatura. Paradigmas y líneas emergentes de investigación, Madrid, Visor, p. 98. 
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entre las dos partes. Como escribe Colombo en su intervención “I valori, la lingua, l’immaginario: 

trent’anni di dibattito sull’educazione letteraria” presente en Lavinio (2005: 60), el modelo 

hermenéutico “esige in primo luogo che si tenga ferma la distinzione tra il momento dell’analisi di 

un testo, che rileva dati in qualche modo “oggettivi” […], e il momento dell’interpretazione, che ha 

una qualche misura di soggettività ed è passabile di argomentazione”90. Además, si la estructura de 

las clases cambia, también el rol de sus miembros no se queda igual al de los siglos precedentes, 

donde el docente se consideraba como un magister que poseía los conocimientos necesarios para que 

fueran transmitidos al estudiante (‘tabula rasa’), cuya mente estaba totalmente vacía y debía ser 

llenada con esos contenidos, aprendidos de manera transmisiva, sin dejar un poco de espacio para el 

diálogo y los juicios personales: en el caso del método hermenéutico, el profesor se convierte en guía 

y mediador, o sea, una figura de referencia para los alumnos que necesitan ayuda, mientras que los 

estudiantes se transforman en participantes activos, protagonistas del proceso de lectura e 

interpretación del texto; entonces, evalúan la obra a través de juicios y críticas, escuchan las ideas de 

los otros y reflexionan sobre las comparaciones entre sus opiniones y las de los compañeros, sin 

imponer la propia, sino llegando a un punto ‘democratico’ de respeto de esas ideas. Así que el objetivo 

de la hermenéutica consiste en una renovación de la didáctica de la literatura, principalmente para 

acercarse a un público de lectores jóvenes e involucrarlos en el proceso de lectura y aprendizaje: de 

hecho, Teresa Colomer, en su artículo recuperado del sitio de la Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes, escribe que  

 

la reivindicación del contacto entre las obras literarias y las nuevas generaciones en formación 

parte de la idea de que la comprensión y el placer obtenido con su lectura desarrollarán la 

competencia literaria de los alumnos y alumnas. […] el acceso al texto ha fomentado la búsqueda 

de modos de familiarización y contacto de los alumnos y alumnas con las formas actuales de 

producción y consumo cultural del fenómeno literario.91 

 

La estructura de este segundo capítulo es la misma del precedente: también en estas páginas se ha 

introducido el concepto de ‘didáctica de la literatura’ y se han presentado los métodos que la 

 
90

 [exige en primer lugar que se sostenga la distinción entre el momento de análisis de un texto, que recopila datos 

“objetivos” […], y el momento de la interpretación, que incluye subjetividad en cierta medida y podrá ser objeto de 

argumentación]. La traducción es de la autora de la presente tesis. 
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 Colomer, Teresa (1996): “La didáctica de la literatura: temas y líneas de investigación e innovación”, en Lomas, C. 

(Coord.): La educación lingüística y literaria en la Enseñanza Secundaria, Barcelona: Universitat de Barcelona, pp. 
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caracterizan; el próximo subapartado toma en consideración la crisis actual de la literatura en las 

escuelas para presentar un modelo de competencia comunicativa, literaria e intercultural que podría 

resultar útil a fin de remediar esos problemas. Se usan varias fuentes para el último subapartado, 

propio porque trata de temas muy debatidos actualmente: entonces, se continúa principalmente con 

autores ya mencionados en los párrafos precedentes, o sea, Spaliviero y Ballester (2019), sobre todo 

por lo que concierne el modelo de competencia comunicativa, literaria e intercultural, Colomer 

(1996), Ballester e Ibarra (2009), Armellini (2008), Balboni (2004), Luperini (2008), Colombo y 

Sommadossi (1985) y Todorov (2008). Además, se añaden Giusti (2015) y una intervención de 

Héctor Pérez Grajales “Hacia la formación de la competencia literaria” (2016); en varias partes se 

hace también uso de algunas definiciones encontradas en las páginas digitales del Centro Virtual 

Cervantes (Diccionario de términos clave de ELE). 

 

 

2.3. Modelo de competencia comunicativa, literaria e intercultural 

En las páginas precedentes ya se ha hablado de la crisis que sufre la literatura en estos años; como 

escriben Spaliviero y Ballester (2019: 98),  

 

la didáctica de la literatura sigue la evolución de la educación literaria con un constante atraso: 

cuando se desarrolla en enfoque hermenéutico a nivel teórico, a nivel didáctico se empieza a usar 

el método estructuralista ajustándolo a la estructura historicista precedente. 

  

Esto significa que la aplicación práctica de las teorías enunciadas por las estrategias no resulta 

adecuada para el periodo y para el público al que se dirige sobre todo a causa de una persistencia del 

empleo del método historicista, aún demasiado tradicional, y una importante distancia entre estrategia 

y método hermenéuticos, como demuestra la cita de las líneas anteriores. Por lo tanto, “falta una 

renovación operativa que abarque la centralidad del lector e introduzca la interpretación de las obras 

en la perspectiva actual de los estudiantes”92; una solución posible para resolver estos problemas, 

según las sugerencias de Spaliviero y Ballester, se refiere a la propuesta de un modelo de 

competencia comunicativa, literaria e intercultural, cuyo objetivo es el de promover la aplicación 
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 Ballester, Josep / Spaliviero, Camilla (2019): “Educación lingüística y literaria en perspectiva intercultural. Un 

modelo de competencia comunicativa literaria intercultural”, en Fernández-Figares M. C., Quiles M. d. C. (eds): 

Repensando la didáctica de la lengua y la literatura. Paradigmas y líneas emergentes de investigación, Madrid: Visor, 
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de un enfoque hermenéutico más adecuado en los contextos educativos modernos y trabajar en una 

nueva dimensión a partir de una perspectiva dialógica e intercultural.  

Para definir de la manera mejor posible qué se entiende con la expresión ‘competencia 

comunicativa, literaria e intercultural’, es necesario analizar algunos de sus términos: según el 

CLAVE (2010: 492), la palabra ‘competencia’ indica una “capacidad o aptitud para hacer algo bien”, 

en este caso relacionada con la comunicación, la literatura y la interculturalidad. En particular, con 

‘competencia comunicativa’ se entiende la capacidad de desarrollar un proceso comunicativo eficaz, 

es decir, saber utilizar los conectores y las palabras adecuadas para crear el discurso y participar en 

un cierto evento comunicativo, teniendo en cuenta las normas sociales y culturales que afectan el 

entorno y las características psicológicas de los destinatarios a los que el hablante se dirige. Según lo 

que resulta escrito en el Centro Virtual Cervantes (Diccionario de términos clave de ELE),  

 

la competencia comunicativa es la capacidad de una persona para comportarse de manera eficaz 

y adecuada en una determinada comunidad de habla; ello implica respetar un conjunto de reglas 

que incluye tanto las de la gramática y los otros niveles de la descripción lingüística (léxico, 

fonética, semántica) como las reglas de uso de la lengua, relacionadas con el contexto socio-

histórico y cultural en el que tiene lugar la comunicación93. 

 

El sociolingüista Hymes fue el primero en definir el concepto de ‘competencia comunicativa’ en sus 

estudios y artículos en los años ’70. Citado siempre en la página del Centro Virtual Cervantes, decía 

que esta expresión se refiere a saber «cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, 

dónde, en qué forma», para utilizar sus palabras. Esto significa que cuando se usan los términos 

‘competencia comunicativa’ se hace referencia a la creación de enunciados en un discurso, 

enunciados que deben ser gramaticalmente correctos por un lado y adecuados desde el punto de vista 

social por el otro. 

Luego, por lo que concierne el concepto de ‘competencia literaria’, esta expresión se refiere a la 

capacidad de comprender y producir textos y, de hecho, según lo que enuncia el autor Héctor Pérez 

Grajales en el artículo “Hacia la formación de la competencia literaria”94,  
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 https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciacomunicativa.htm 
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 Grajales, Héctor Pérez (2016): “Hacia la formación de la competencia literaria”, en Revista Internacional Magisterio 

No 56. Educación e inclusión (2016). 
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la competencia literaria se dirige a la comprensión y valoración del fenómeno estético 

del lenguaje que se da a través de la literatura: entender la literatura como representación de la 

cultura y convergencia de todas las manifestaciones humanas y de las otras artes. 

 

En efecto, a partir de esta cita, se identifica el concepto de ‘literatura’ como algo más complejo que 

una simple acumulación de autores y obras, más bien representa un instrumento útil para “dar sentido 

a la experiencia [de lecturas], para entender el presente, el pasado y el futuro, para iluminar su propia 

entidad como personas y como miembros de una colectividad, así como para explorar los límites y 

posibilidades del lenguaje”, como escribe Teresa Colomer en “La didáctica de la literatura: temas y 

líneas de investigación e innovación” (1996)95. Además, es necesario decir que la competencia 

literaria se desarrolla no sólo gracias a la aptitud y al interés de los estudiantes involucrados en el 

proceso, sino también a través de la dirección del docente, que debe convertirse en una guía para los 

alumnos, ayudándolos a despertar el placer para la lectura y entender e interpretar los textos. Por lo 

tanto, el profesor sigue la clase durante el aprendizaje para que se llegue al objetivo final de la 

competencia literaria, o sea, la formación de individuos autónomos,  

 

capaces de elegir sus propias lecturas y redactar sus propios artículos, ensayos y reseñas y a 

formar el gusto literario. En otros términos, se pretende crear el hábito de la lectura de libros 

selectos y formar a los jóvenes en la comprensión y producción de textos [para que busquen] 

su propia expresión como ser humano pensante y creativo96.  

 

Entonces, para la creación de una competencia literaria eficaz hay que trabajar con tres factores 

fundamentales, que pueden influir sobre la formación de los individuos, como explica Grajales 

(2016)96: en primer lugar, las familias generalmente representan el ámbito inicial donde el lector 

empieza a crear unos contactos con la lectura de los textos; luego, se sigue con un proceso más largo 

y complejo, o sea, el de “enseñanza-aprendizaje” en la escuela, donde la competencia comienza a 

desarrollarse a través del apoyo y el interés del profesorado (por eso, uno de los aspectos más 

importantes para que un estudiante joven se interese en el mundo literario es que el mismo docente 

lea y le transmita el amor para la lectura, según lo que decía Borges: «creo que el ejercicio de 
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 Colomer, Teresa (1996): “La didáctica de la literatura: temas y líneas de investigación e innovación”, en Lomas, C. 

(Coord.): La educación lingüística y literaria en la Enseñanza Secundaria, Barcelona: Universitat de Barcelona, pp. 123-
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un profesor de literatura es hacer que sus estudiantes se enamoren de una obra, de una página, de una 

línea»); en último lugar, otro factor es el texto, es decir, la selección de un cierto tipo de obras, 

adecuadas al nivel lingüístico y sociocultural con los que se trabaja. 

 En las líneas anteriores se han introducido y explicado los conceptos de ‘competencia 

comunicativa’ y ‘competencia literaria’, con referencia a algunas citas de autores y sociolingüistas 

que han trabajado sobre estos temas y han realizado artículos y obras sobre ellos. La tercera expresión 

que se va a analizar ahora es ‘competencia intercultural’, términos con los que se entiende la 

capacidad de comunicar eficazmente con personas que pertenecen a culturas distintas, o sea, como 

resulta escrito en la página del Centro Virtual Cervantes, la habilidad “para desenvolverse adecuada 

y satisfactoriamente en las situaciones de comunicación intercultural que se producen con frecuencia 

en la sociedad actual, caracterizada por la pluriculturalidad”97. Para comprender el concepto de 

‘competencia intercultural’, es necesario analizar algunas palabras que constituyen la cita de las líneas 

precedentes: basándose siempre en el material propuesto por el CVC mencionado antes, hay que 

entender qué se quiere representar con ‘comunicación intercultural’, palabras que definen “la 

interacción entre hablantes de lenguas y culturas diferentes”98. Entonces, la participación en un evento 

que implica la utilización de este tipo de comunicación permite enriquecer la competencia 

intercultural, aprendiendo a hablar e interaccionar con otros individuos en esas situaciones. De hecho, 

para que una comunicación intercultural resulte adecuada y eficaz para los interlocutores, el hablante 

tiene que estar motivado con respecto a la otra cultura, es decir, debe demostrar su empatía y su 

aceptación; además, hay que tomar en consideración la importancia de la comunicación no verbal y 

sus elementos característicos que distinguen una cultura de la otra; finalmente, otro aspecto 

importante es la negociación de los significados, o sea, interactuar con otras personas, mostrándose 

disponibles a la mediación y, si es necesario, al compromiso. En efecto, también Ballester e Ibarra en 

su artículo (2009: 29) subrayan la importancia cultural que tiene la literatura, enunciando que en ella 

“se encuentra depositado el esquema de valores y de visión del mundo que presentan las diferentes 

comunidades humanas, como también las determinadas pautas de conducta y sabiduría popular 

gestadas a lo largo de generaciones”. Otro término que es útil mencionar es ‘pluriculturalidad’, que 

caracteriza la sociedad moderna, y basándose siempre en lo que propone el sitio del Centro Virtual 

Cervantes, “la competencia pluricultural es la capacidad de una persona para participar en encuentros 
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interculturales, gracias a la experiencia que posee en diversas culturas y al conocimiento de diversas 

lenguas”99.  

Por lo tanto, después de haber leído estas definiciones, se entiende que la educación intercultural, 

aplicada en el ámbito literario, consiste, según Armellini (2008: 91), en 

 

a) la rilettura delle opere tradizionalmente proposte dalla scuola con uno sguardo attento 

alle tracce dirette o indirette sedimentate in esse dall’incontro-scontro con altri popoli e 

culture; b) l’apertura del canone scolastico ad autori e opere appartenenti a popoli e culture 

fino ad ora assenti dai programmi.100 

 

Todas estas definiciones permiten explicar de manera más completa el concepto de 

‘competencia comunicativa, literaria, intercultural’ propuesto inicialmente: además, Spaliviero y 

Ballester (2019: 99) presentan una aclaración sobre el tema, escribiendo que  

 

la competencia comunicativa, literaria e intercultural permite comunicar eficazmente en 

eventos comunicativos donde se habla para comprender y producir textos literarios, identificar 

los significados pasados relacionados con el autor y con el contexto histórico-cultural de 

referencia y debatir sobre los posibles significados presentes en la perspectiva actual de los 

estudiantes101. 

 

Y siempre en el mismo material los autores indican también que 

 

el carácter intercultural de dicha competencia se debe al reconocimiento de que la 

comunicación se desarrolla ante todo entre personas, que a nivel literario coinciden con el 

autor y los lectores de la obra, y sólo secundariamente entre culturas (Aime, 2004)102. 
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 [a) la relectura de las obras tradicionalmente propuestas por la escuela con una atenta mirada a los rastros directos e 

indirectos creados a partir del encuentro-enfrentamiento con otras poblaciones y culturas; b) la apertura del canon 

escolar hacia autores y obras que pertenecen a poblaciones y culturas que hasta ahora no han aparecido en los 

programas], traducción de la autora de la presente tesis. 
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Entonces, siempre en al artículo de Spaliviero y Ballester (2019: 100) se describe el modelo de 

competencia comunicativa, literaria e intercultural, del que se propone el siguiente esquema: 

 

 

Figura 1. Esta imagen se encuentra en el artículo de Ballester y Spaliviero "Educación lingüística y literaria 

en perspectiva intercultural. Un modelo de competencia comunicativa literaria intercultural” (2019: 100). 

 

Como se puede observar, el modelo se divide en dos partes: mente, es decir, las distintas competencias 

que se desarrollan en la mente de cada individuo, las cuales representan lo que una persona sabe sobre 

la literatura a nivel puramente teórico; mondo, o sea, la conversión de las competencias teóricas en 

capacidades prácticas que permiten actuar en el entorno y representan lo que se sabe hacer con la 

literatura. Además, las dos partes resultan conectadas a través de una serie de flechas que sirven de 

‘puente’ para relacionar el ámbito teórico y el ámbito práctico, entonces se refieren a todas aquellas 

habilidades que constituyen el ‘saber hacer literatura’. Si se poseen las competencias y se aprende a 

dominar estas habilidades, se llega a la actuación de todo el modelo, es decir, el desarrollo de las 

capacidades correspondientes. De hecho, el término ‘habilidad’, según el CLAVE (2010: 1006), 

 
Repensando la didáctica de la lengua y la literatura. Paradigmas y líneas emergentes de investigación, Madrid: Visor, 

p. 99. 
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indica “capacidad o destreza para hacer algo bien o con facilidad”, o sea, la capacidad de realizar una 

cierta tarea, mientras que la palabra ‘capacidad’ se refiere a “aptitud o conjunto de condiciones que 

posibilitan para la realización de algo”103, que se refiere al potencial de un individuo que, gracias a la 

posesión de unas habilidades, resulta capaz de hacer el trabajo.  

Además, se puede notar también que las flechas y los varios paneles aparecen con graduaciones 

distintas; la utilización de colores diferentes simboliza un cierto significado: 

- las casillas blancas se refieren a las competencias mentales “relacionadas con las componentes 

lingüísticas de la educación literaria, entre las que destaca la competencia en la variedad 

literaria de la lengua que diferencia los textos literarios de los que no lo son”104; siempre por 

lo que concierne las competencias mentales se incluyen también las competencias lingüística, 

extralingüística, sociopragmática e (inter)cultural, necesarias para desarrollar las capacidades 

que se van a explicar en las próximas líneas en cuanto permiten poseer el saber sobre el 

sistema de la lengua (gramática, léxico, sintaxis, fonología, semántica), sobre los códigos no 

verbales (gestos, distancias, símbolos) y sobre la cultura de los destinatarios para que se 

aprenda a comportarse de manera adecuada y para que pueda nacer una comunicación eficaz. 

Estas competencias mentales, a través del dominio de las habilidades de comprensión y 

producción representadas por la flecha, se convierten en las capacidades indicadas en los 

paneles blancos que ocupan la posición en la parte ‘mondo’, es decir, poner en práctica las 

competencias mencionadas antes: la capacidad de comprender y producir los textos literarios, 

o sea, “de analizar las obras a nivel semántico y formal como de llevar a cabo actividades 

creativas de producción escrita”104; 

- las casillas marrones muestran la competencia histórico-cultural que, a través del dominio de 

la habilidad de contextualización –es decir, saber conectar el producto literario con el contexto 

de referencia y con todas sus características históricas, sociales y culturales– desarrolla las 

capacidades prácticas de situar el texto en el periodo histórico-cultural de producción más 

adecuado e interpretarlo en la perspectiva pasada, teniendo en cuenta la vida personal del 

escritor e “identificando los significados atribuidos por el autor y por los lectores de aquella 

época”105; 

 
103

 CLAVE Diccionario de uso del español actual [en papel], Madrid: Hoepli, 2010, p. 360. 
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 Ballester, Josep / Spaliviero, Camilla (2019): “Educación lingüística y literaria en perspectiva intercultural. Un 

modelo de competencia comunicativa literaria intercultural”, en Fernández-Figares M. C., Quiles M. d. C. (eds): 

Repensando la didáctica de la lengua y la literatura. Paradigmas y líneas emergentes de investigación, Madrid: Visor, 

pp. 100-101. 
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 Ballester, Josep / Spaliviero, Camilla (2019): “Educación lingüística y literaria en perspectiva intercultural. Un 

modelo de competencia comunicativa literaria intercultural”, en Fernández-Figares M. C., Quiles M. d. C. (eds): 
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- las últimas casillas, en rosa, se refieren todas al tema de la comunicación intercultural. 

Aparecen tres competencias mentales: la ética, por lo que concierne “el encuentro del 

estudiante con la obra […] y con los demás estudiantes, representantes de múltiples 

interpretaciones del mismo texto literario en la perspectiva actual”105; la psicológica, que se 

focaliza en la reflexión sobre los temas representados en la obra a fin de conocer más sobre 

uno mismo y el mundo; la estética, que ayuda en el “desarrollo del pensamiento crítico […] 

para valorar la obra racional y emotivamente”105. A través de las habilidades relacionales, las 

competencias descritas se transforman en las capacidades de interaccionar con los textos y 

con la clase, interpretarlos en la perspectiva presente, adquirir una percepción más compleja 

de sí y de la realidad y expresar un juicio crítico. 

La relación entre el dominio de las habilidades y las acciones prácticas se verifica cuando los 

estudiantes están efectivamente interesados en aplicar las competencias que poseen; por eso, los 

alumnos involucrados en el proceso tienen que desarrollar una serie de saberes que puedan realizar 

esta conexión:  

- saber observar: los individuos entienden cuál es la posición histórica, social y cultural desde 

la que leen y que utilizan para interpretar la obra; 

- saber relativizar: “reconocen la parcialidad de su lectura y de su interpretación para establecer 

un diálogo que permita comprender las razones de las distintas opiniones”105, es decir, deben 

reconocer que sus opiniones no son las únicas ni tampoco las únicas correctas, así que tienen 

que escuchar también las ideas de los demás a fin de crear una interacción que podría revelarse 

útil para los participantes en la comunicación; 

- saber suspender el juicio: saben aceptar interpretaciones de la obra diferentes de las suyas, 

siempre que estén presentes o justificadas en el texto; 

- saber escuchar activamente: explican sus opiniones y escuchan y entienden las de los 

compañeros, “explicitando los implícitos culturales a través de estrategias comunicativas 

como resumir, reformular y parafrasear”106; 

- saber comprender emotivamente: aprenden a ser empáticos para relacionarse con el autor, los 

personajes de la obra y los otros estudiantes; 

 
Repensando la didáctica de la lengua y la literatura. Paradigmas y líneas emergentes de investigación, Madrid: Visor, 

p. 101. 
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 Ballester, Josep / Spaliviero, Camilla (2019): “Educación lingüística y literaria en perspectiva intercultural. Un 

modelo de competencia comunicativa literaria intercultural”, en Fernández-Figares M. C., Quiles M. d. C. (eds): 
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- saber negociar los significados: “expresan su interpretación […], la comparan con la de los 

compañeros y están dispuestos a modificarla […] a partir del conocimiento de las razones de 

los demás”107. El objetivo, según lo que enuncian Ballester y Spaliviero (2019: 102), 

 

no es llegar a una única interpretación compartida de la obra en la perspectiva presente, sino 

construir un discurso común en el que se aclaren los implícitos lingüísticos y culturales que 

pueden comprometer la comunicación literaria. 

 

Esta lista de competencias, habilidades y capacidades relacionadas entre ellas constituye el 

modelo de competencia comunicativa, literaria e intercultural, propuesto por los autores Ballester y 

Spaliviero como posible solución a la crisis que están viviendo la educación y la didáctica literaria en 

los contextos educativos. Este esquema, cuyo objetivo es la creación de una enseñanza de la literatura 

a partir de una perspectiva intercultural, focalizada en la comunicación, el encuentro y el respeto de 

otras culturas, tiene por objeto la realización de las teorías presentadas por la estrategia hermenéutica 

y, consiguientemente, de todas las finalidades de la educación literaria, así como el desarrollo de las 

habilidades relacionales, fundamentales y necesarias cuando se incluye la comunicación intercultural. 

Como se ha escrito en las páginas precedentes, hoy en día la hermenéutica resulta la forma más 

adecuada para el aprendizaje literario en clase y, de hecho, el modelo explicado antes representa una 

base muy útil para empezar a actuar en esos contextos y resolver los problemas de esa enseñanza, aún 

demasiado tradicional y reticente a promover la valoración por parte de los estudiantes. 

 

En las páginas precedentes se ha especificado varias veces que la didáctica literaria actual debe 

hacer frente a la modernidad tecnológica y adaptar los programas educativos a los jóvenes lectores. 

Varios estudiosos y profesores intentan proponer modelos y prácticas didácticas eficaces para afrontar 

esta situación y los cambios que están ocurriendo, concentrándose en una nueva visión de la literatura 

en la época de los nuevos medios digitales (Giusti, 2015: 99). De hecho, como explica Balboni (2004: 

13), el desarrollo de nuevos medios, diferentes de la lengua y de los tradicionales textos impresos, 

como elementos visuales (películas) o musicales (canciones), ha contribuido a la creación de esos 

cambios en el mundo de la enseñanza, y, además, incluso el sistema utilizado para distribuir los 

productos literarios ha tenido que adaptarse a la modernidad, a través de Internet y otros medios 

virtuales. Tomando en consideración el hecho de que hoy en día se trabaja cada vez más con los 
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 Ballester, Josep / Spaliviero, Camilla (2019): “Educación lingüística y literaria en perspectiva intercultural. Un 
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denominados ‘nativos digitales’, el profesorado tiene que aprender a utilizar aquellos instrumentos 

útiles para “pianificare la formazione dei docenti e l’organizzazione delle scuole dell’immediato 

futuro”108. Por lo que concierne la literatura, que es el tema principal de la presente tesis, es un 

fenómeno que ya se había consolidado cuando la revolución tecnológica apareció en la sociedad y 

empezó a crecer; las estrategias y los métodos presentados en los párrafos anteriores demuestran los 

cambios que la enseñanza de la literatura ha sufrido a lo largo del tiempo para adaptarse a los nuevos 

pensamientos y a los cambios histórico-culturales y sociales. Según Mazzarella (2008: 11), estos dos 

mundos –literatura y revolución digital– podrían considerarse “due galassie a confronto”, o sea, “la 

scrittura letteraria, da un lato, e le nuove tecnologie di comunicazione, dall’altro”.109 Y ahora mismo, 

por el amplio uso que se hace de la tecnología, es necesario proyectar el aprendizaje de la literatura 

en los contextos escolares hacia una nueva concepción para que los alumnos se interesen en la lectura, 

dado que, como enuncia De Federicis en Colombo y Sommadossi (1985: 29), “dall’apprendimento 

scolastico non vengono motivazioni profonde alla lettura come abitudine di vita, c’è una 

dissociazione tra il leggere per la scuola e il piacere di leggere”110: en los párrafos precedentes se 

subraya la importancia de la hermenéutica como forma más completa para introducir y trabajar sobre 

los textos en clase por el hecho de que permite la participación activa de los estudiantes a través de 

sus juicios, comparados y debatidos con los de sus compañeros. De hecho, el mismo Tzvetan Todorov 

(2008)111, citado en Giusti (2015: 100), conocido como uno de los principales portavoces de la 

utilización de la estrategia estructuralista, ha intentado  

 

porre un limite alle pratiche di analisi del testo per proporre, invece, un approccio basato sulla 

fruizione diretta dei testi, finalizzata non tanto all’apprendimento dei loro meccanismi retorici 

quanto piuttosto alla conoscenza di sé e del mondo.112 
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 Giusti, Simone (2015): Didattica della letteratura 2.0, Roma: Carocci Editore, p. 21. La traducción al español es de 

la autora de la presente tesis: [planificar la formación de los docentes y la organización de las escuelas del futuro]. 
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 [dos galaxias en comparación], [la escritura literaria, por un lado, y las nuevas tecnologías de comunicación, por el 

otro]. La traducción es de la autora de la presente tesis. Mazzarella, Arturo (2008): La grande rete della scrittura. La 

letteratura dopo la rivoluzione digitale, Torino: Bollati Boringhieri, p. 11. 
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 [a partir del aprendizaje escolar no aparecen motivaciones profundas hacia la lectura como hábito común, hay una 

disociación entre leer para la escuela y el placer para la lectura], la traducción es de la autora de la presente tesis. De 

Federicis, Lidia (1985): “Il dibattito sull’insegnamento di letteratura”, en Colombo, Adriano / Sommadossi, Carla (a 

cura di) (1985): Insegnare la lingua: educazione letteraria, Milano: Bruno Mondadori, p. 29. 

 
111

 Todorov, Tzvetan (2008): La letteratura in pericolo, Milano: Garzanti. 

 
112

 [poner un límite a las prácticas de análisis del texto para proponer, en cambio, una estrategia basada en la fruición 

directa de los textos, destinada no tanto al aprendizaje de sus mecanismos retóricos sino al conocimiento de uno mismo 

y del mundo]. La traducción es de la autora de la presente tesis. 
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Y dado que el periodo actual prevé una implicación cada vez más activa de elementos digitales sobre 

todo en el mundo escolar, donde la presencia de individuos jóvenes es alta, es útil que los profesores 

adapten la utilización de esos instrumentos para desarrollar una forma hermenéutica de dar clases 

adecuada y para que sus miembros puedan participar de manera dialógica compartiendo los medios 

típicos de su edad. En efecto, como escribe Giusti (2015: 101-102), 

 

la classe […] è una comunità reale, fatta di persone che parlano e ascoltano, ed è anche una 

comunità mediata, fatta di storie, avvenimenti e personaggi che esistono solo nei mondi narrati 

che sono stati attivati, nella mente degli interlocutori, dalle parole lette o ascoltate. 

Anche per questo –e non solo per motivare gli alunni […]– possono essere utili la visione di 

spezzoni di film, l’ascolto di canzoni o audiolibri. […] purché il risultato finale sia la piena 

inclusione degli alunni in una comunità. Purché gli alunni abbiano […] la possibilità di 

ricordarsi chi sono e perché stanno insieme anche attraverso la memoria delle opere lette.113 

 

Entonces, a través de la siguiente cita, enunciada por Luperini (2008: 263), “insegnare letteratura oggi 

richiede l'idea di una sua nuova attualità”114, se entiende que, por los cambios sociales que ocurren 

actualmente, la tecnología ha empezado a ser parte del aprendizaje en los contextos educativos, dado 

que “l’utente dell’odierna cultura audiovisiva è assuefatto a una ricezione rapida, […], […] basata su 

forme di cooperazione testuale che esaltano alcune facoltà e capacità (intuizione, sintesi) a scapito di 

altre (riflessione, analisi)” (Armellini, 1985)115; así que la enseñanza de la literatura, como dice el 

autor, debe adaptarse a esta situación y las personas que se ocupan de la organización de su 

aprendizaje tienen que aprender a utilizar esos medios. De hecho, siempre según lo que escribe 

Luperini (2008: 256), 

 
113

 [la clase […] es una comunidad real, hecha de personas que hablan y escuchan, y es también una comunidad 

mediada, hecha de historias, acontecimientos y personajes que existen sólo en los mundos narrados que han sido 

activados, en la mente del interlocutor, por las palabras leídas o escuchadas. 

También por esto –y no sólo porque se quiere motivar a los alumnos […]– pueden ser útiles la visión de fragmentos de 

películas, la escucha de canciones o audiolibros. […] siempre que el resultado final sea la completa inclusión de los 

estudiantes en una comunidad. Siempre que los alumnos tengan […] la posibilidad de recordar quienes son y porque 

están juntos también a través del recuerdo de las obras leídas]. La traducción es de la autora de la presente tesis. 
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 [enseñar literatura hoy necesita la idea de una nueva actualidad]. La traducción es de la autora de la tesis. 
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 [el usuario de la cultura audiovisual actual está acostumbrado a una recepción rápida, […], […] basada en formas de 

cooperación textual que exaltan algunas facultades y capacidades (intuición, síntesis) en detrimento de otras (reflexión, 

análisis)], la traducción es de la autora de la presente tesis. Armellini, Guido (1985): “Cultura di massa, «cultura 

giovanile», educazione letteraria”, en Colombo, Adriano / Sommadossi, Carla (a cura di) (1985): Insegnare la lingua: 

educazione letteraria, Milano: Bruno Mondadori, p. 107. 
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i giovani avvertono una sempre maggiore estraneità al testo letterario, mentre la scuola non è 

più l'unica agenzia preposta alla formazione, e anzi appare progressivamente marginalizzata 

rispetto ad altre più potenti (per esempio, rispetto al mondo delle comunicazioni e delle 

informazioni).116 

 

Luperini sigue hablando del tema, citando a un importante sociólogo, Carlo Bordoni117, que exprime 

sus ideas sobre la sociedad digital moderna y sobre cómo esta situación pueda inducir a las nuevas 

generaciones a negar la autoridad indiscutible del texto escrito, transformando, entonces, el libro en 

un objeto anticuado. Además, siempre Bordoni afirma que una importante característica de una 

sociedad que vive de tecnología y medios digitales es que está continuamente dirigida al futuro y, por 

eso, “una società dove i processi (culturali, mentali, etici) mutano con sempre maggiore rapidità, non 

ha bisogno di esperienze passate. Rifiuta la memoria storica”118. 

Por lo tanto, a través de todas estas afirmaciones, los varios autores citados demuestran que sobre 

todo en esta época moderna es útil introducir la utilización de elementos tecnológicos por la presencia 

de una nueva cultura juvenil con la que el profesorado tiene que trabajar y desarrollar una didáctica 

más innovadora, sobre la que ya se ha empezado a presentar algunas propuestas, como el rechazo de 

un método exclusivamente historicista y basado sólo en datos cronológicos sobre épocas históricas y 

vidas de los escritores, y la lectura de obras no sólo nacionales, sino también internacionales, 

analizadas a través de estrategias interculturales (Luperini, 2008: 262). Sin embargo, Luperini (2008: 

261-262) afirma también que Internet y los medios digitales, a pesar de su utilidad y su amplio uso, 

no pueden convertirse en los únicos instrumentos usados para la enseñanza de la literatura; tienen que 

convivir con la tradición y los valores sociales que aún no han desaparecido. De hecho, nunca podrán  

 

sostituire la voce e il volto dell’insegnante perché la dinamica concreta del processo di 

apprendimento […] esige complessi rapporti di tipo psicologico e culturale e dunque 

interpersonali; e nessuna digitalizzazione potrà sopprimere il bisogno di memoria storica, di 

 
116

 [los jóvenes sienten cada vez más distanciamiento con respecto al texto literario, mientras que la escuela ya no es la 

única agencia encargada de entrenar a las personas, e incluso aparece progresivamente marginalizada con respecto a 

otras más poderosas (por ejemplo, con respecto al mundo de las comunicaciones y la información)]. La traducción es de 

la autora de la tesis. 
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 Bordoni, Carlo (2007): Società digitali. Mutamenti culturali e nuovi media, Napoli: Liguori, pp. 141-142. Citado en 

Luperini, Romano (2008): Relación sobre Insegnare la letteratura oggi (Intervención al Congreso de ADI-SD, 

noviembre 2007), en Rivista Allegoria 58, pp. 260-261. 
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 [una sociedad donde los procesos (culturales, mentales, éticos) cambian con velocidad cada vez mayor, no necesita 

experiencias pasadas. Rechaza la memoria histórica], traducción de la autora de la presente tesis. 
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tradizione e di valori che qualunque società avverte per sussistere119. 

 

Estos primeros dos capítulos se han ocupado de temas principalmente teóricos, o sea, la 

educación y la didáctica de la literatura. Esta introducción a sus características –estrategias, métodos, 

situación actual– ha sido necesaria para permitir la realización de los capítulos siguientes, que, al 

contrario, se focalizan en aspectos más prácticos relacionados con experiencias personales de la 

autora de la presente tesis y una investigación a partir de la recogida de datos específicos. Se ofrecen 

más detalles sobre estos temas en las líneas sucesivas. 
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 [sustituir la voz y la cara del docente porque la dinámica concreta del proceso de aprendizaje […] exige complejas 

relaciones de tipo psicológico y cultural y, entonces, interpersonales; y ninguna digitalización podrá suprimir la 

necesidad de memoria histórica, de tradición y de valores que cualquiera sociedad advierte para sobrevivir]. 
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3. UNA EXPERIENCIA PRÁCTICA 

 

 

Los capítulos precedentes, dedicados respectivamente a los conceptos de ‘educación literaria’ y 

‘didáctica de la literatura’, han puesto las bases teóricas por lo que concierne el aprendizaje y la 

enseñanza de este elemento –la literatura, por supuesto– en los contextos educativos. De hecho, antes 

de introducir aspectos más prácticos, es necesario proponer definiciones y clarificaciones que puedan 

explicar los temas tratados y, por eso, el primer capítulo ha presentado qué se entiende con las 

palabras ‘educación literaria’ y ha descrito las estrategias que la caracterizan y que se realizan en tres 

diferentes fases históricas; en cambio, el segundo capítulo se ha centrado en la ‘didáctica de la 

literatura’, o sea, poner en práctica las teorías de la educación literaria a través de métodos y 

metodologías para permitir la utilización de la literatura y sus medios de transmisión en clase. En 

particular, los últimos subapartados de cada parte han mostrado la crisis actual que está sufriendo la 

literatura y su enseñanza en los entornos escolares modernos y se han focalizado en algunas posibles 

soluciones para remediar: leyendo esas páginas, se puede entender que hoy en día es importante tener 

en cuenta los destinatarios a los que la enseñanza literaria se dirige; los jóvenes de este período 

resultan diferentes con respecto a los estudiantes de los siglos precedentes, propio porque los cambios 

sociales e histórico-culturales ocurridos a lo largo del tiempo han creado nuevos tipos de productos 

literarios y nuevas maneras de fruición. En los otros capítulos se aprende que actualmente en las 

escuelas se sigue empleando el modelo historicista, aún demasiado tradicional y basado 

exclusivamente en la historia de la literatura y su contexto de referencia, un modelo que no deja 

espacio suficiente para analizar el texto o expresar juicios críticos, aunque en años recientes se ha 

adaptado un poco a la situación, dando más consideración a crítica y análisis textual. Sin embargo, 

según lo que afirman estudiosos y académicos, la hermenéutica resulta la forma más adecuada y 

completa para el aprendizaje en clase porque toma en consideración el contexto histórico-cultural y 

las influencias de la época que han permitido la realización de la obra, compara los significados 

pasados con las interpretaciones de los lectores actuales que analizan el texto y, además, ofrece la 

posibilidad a los estudiantes de proponer sus ideas y juicios críticos, escuchando las opiniones de los 

otros y creando un entorno dialógico y respetuoso. De hecho, el modelo hermenéutico, a través de lo 

que exprimen los lectores, permite crear una conexión emocional con el libro y desarrollar el placer 

hacia la literatura en general, un placer que a menudo se percibe como una imposición que los 

alumnos deben hacer porque los programas educativos los obligan aunque “la letteratura è una cosa 
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troppo importante per trasformarla in una mera “materia scolastica” che si deve studiare per il compito 

in classe”120 (Balboni, 2004: 36). Como dice Lacau (1987: 27), citado en Colomer (1996), 

 

era preciso convertir al lector adolescente en colaborador, personaje, creador de proyectos 

completivos vinculados con la obra, polemista comprometido, testigo presencial, relator de 

gustos y vivencias, etc. En una palabra, establecer la vinculación emocional entre el 

adolescente, centro de su mundo, y el libro que leía. 

 

Las partes teóricas de la presente tesis han sido útiles a fin de poner las bases para la realización de 

este tercer capítulo, que propone una explicación más práctica de las estrategias y los métodos 

empleados en una clase; en efecto, los próximos subapartados se focalizan en la presentación de una 

experiencia de trabajo que yo hice de diciembre a febrero en un liceo lingüístico de Padua (Veneto, 

Italia), donde pude ayudar a la profesora de lengua, cultura y literatura española con la organización 

de sus clases. En particular, dado que mi lengua de especialización es el español y la experiencia 

ocurrió en una escuela donde principalmente se estudian lenguas extranjeras, el tema trata de la 

enseñanza de la literatura ibérica en un instituto italiano y los modelos usados por el docente para 

transmitir los contenidos a los estudiantes; además, dado que en contextos educativos de este tipo los 

productos literarios se introducen normalmente a partir de las clases de cuarto y quinto grado, por la 

madurez lingüística y cultural de los alumnos, se toman en consideración únicamente estas dos. 

Entonces, los párrafos siguientes se centran en las características de esas propuestas literarias hechas 

con los miembros de esas clases y la explicación, a partir de todos los conceptos teóricos introducidos 

en las páginas precedentes, de estrategias y métodos específicos utilizados para las actividades, así 

como la descripción de los ejercicios y las finalidades desarrolladas. 

 A este respecto, cuando se habla de aprendizaje literario en clases de adolescentes, Balboni 

(2004: 35) dice che 

 

tutti gli studenti di questo segmento scolastico dovrebbero apprendere a leggere testi 

letterari; in realtà l'insegnamento della letteratura […] in lingua straniera è assente 

negli  indirizzi tecnici e professionali, ed è totalizzante (talvolta a scapito della 

lingua) negli  indirizzi di area liceale. Per cui solo alcuni studenti nelle scuole 

superiori imparano davvero a leggere testi letterari.121
 

 
120

 [la literatura es algo demasiado importante para que sea transformada en una simple “materia escolar” que se debe 

estudiar para el examen]. La traducción es de la autora de la presente tesis. 

 
121

 [todos los estudiantes de este entorno escolar deberían aprender a leer textos literarios; en realidad, la enseñanza de la 

literatura […] en lenguas extranjeras está ausente en los institutos técnicos y profesionales, y es totalitaria (a veces en 
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Por eso, el profesorado tiene que presentar estos productos de manera que los alumnos se interesen 

en ellos sin que se sientan obligados a leerlos; siempre Balboni (2004: 35-36) propone la utilización 

de textos breves, o sea, pequeños fragmentos que el alumnado no rechace a primera vista por su 

longitud; además, es importante ayudar al estudiante a entender el texto a partir del paratexto, es decir, 

el conjunto de todos los elementos textuales o gráficos que se encuentran alrededor del texto mismo 

(título, subtítulos, imágenes, dibujos, etc.) y que pueden ofrecer notas para una comprensión global u 

observaciones de carácter lingüístico, histórico o cultural: según lo que enuncia Balboni (2004: 35), 

“lo scopo è avvicinare lo studente al testo letterario, non fare esercizi di lingua attraverso il testo”122; 

otro aspecto eficaz para el aprendizaje es la elección del corpus –del que ya se ha hablado en las 

páginas anteriores– y de textos interesantes que, a veces, para acercarse más a los gustos de los 

lectores, se alejan de la literatura únicamente tradicional. En el caso de la experiencia que se describe 

en las próximas líneas, se habla de contenidos literarios en español, así que los textos elegidos para 

la clase deben incluir este idioma; por eso, cuando se emplean productos escritos en una lengua 

extranjera, el docente debe tener en cuenta las características del entorno escolar y los programas 

didácticos relacionados con ese contexto. Del Guercio, en su intervención en Colombo y Sommadossi 

(1985: 51), afirma que, en este tipo de situación, hay que elegir los textos en función de un currículo 

de formación específico y hacerlos comprensibles a partir de su contexto histórico-cultural para que 

se pueda analizar la obra de referencia y desarrollar los objetivos establecidos para la clase. Además, 

cuando se emplean elementos que representan una lengua y una cultura diferentes, el texto se puede 

identificar como algo no sólo útil, sino también motivador, 

 

 quale apporto che contribuisce all'allargamento culturale dal campo nazionale a quello 

 internazionale. 

 Ciò può produrre tre effetti: 

• dare al discente coscienza più precisa del valore di ciò che apprende; 

• facilitare l'acquisizione e l'utilizzazione di esperienze successive; 

• acuire l'interesse e risvegliare la curiosità per altri settori culturali.123
 

 
detrimento de la lengua) en los liceos. Por tanto, sólo algunos estudiantes de los institutos aprenden realmente a leer 

textos literarios]. La traducción es de la autora de la presente tesis. 

 
122

 [la finalidad es que el estudiante se acerque al texto literario, no es hacer ejercicios de lengua a través del texto]. La 

traducción es de la autora de la presente tesis. 

 
123

 [como aportación que contribuye a la ampliación cultural del campo nacional al internacional. Se pueden producir 

tres efectos: - dar al lector conciencia más precisa del valor de lo que aprende; - facilitar la adquisición y la utilización 

de experiencias sucesivas; - intensificar el interés y despertar la curiosidad hacia otros sectores culturales.]. La 

traducción es de la autora de la presente tesis. La cita es de Del Guercio, Giuliana Bertoni (1985): “La letteratura nel 



63 

 

 

Después de esta breve introducción, los siguientes subapartados describen detalladamente la 

experiencia hecha en una escuela, empezando con una presentación de la situación (clases y material 

empleado) y prosiguiendo con unas reflexiones sobre estrategias y métodos utilizados para la 

organización de las actividades y las finalidades desarrolladas, así como las reacciones de los 

estudiantes en esas circunstancias. 

 

 

3.1. Descripción de las situaciones: clases y textos literarios utilizados 

Trabajé de diciembre a febrero como aprendiz en un liceo, el instituto ‘Pietro Scalcerle’ de la 

ciudad de Padua (Veneto, Italia). Uno de los sectores en los que se especializa esta escuela es el 

lingüístico, con el estudio de muchos idiomas, entre ellos, la lengua española. Las tareas que tuve que 

hacer durante ese periodo consistían principalmente en ayudar a la profesora en la organización de 

las clases y de las varias actividades. Además, la experiencia estaba relacionada con mi formación 

académica, que incluye una preparación para introducir a los estudiantes en el mundo de la enseñanza. 

Las clases con las que trabajé estaban compuestas por alumnos adolescentes, del primer año al quinto, 

pero, para la realización del tercer capítulo de esta tesis, tomo en consideración sólo las últimas dos 

–cuarto y quinto– dado que se caracterizaban por una madurez lingüística y cultural que permitía la 

transmisión de contenidos literarios, algo que en las clases precedentes, cuyos niveles eran más bajos, 

aún no podía suceder. Antes de hablar de los ejercicios hechos, es necesario describir los grupos y 

sus miembros.  

La clase de cuarto estaba compuesta por veintinueve individuos y el nivel lingüístico de referencia 

correspondía a un B2. Durante el periodo en el que trabajé allí, la profesora se ocupó principalmente 

de temas literarios y culturales, dejando en segundo plano la transmisión de contenidos gramaticales 

y léxicos (o, por lo menos, se daba una breve explicación en el caso en que se encontraban palabras 

o formas lingüísticas de que aún no se había hablado). Cuando llegué, los alumnos estaban estudiando 

la obra de Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, y, en particular, se 

habían centrado en dos episodios del cuento –la escena donde Don Quijote confunde unos molinos 

de viento con unos gigantes y otra sobre la muerte del protagonista– cuyas actividades y estrategias 

utilizadas se introducen más adelante. En cambio, la clase de quinto incluía veinticuatro alumnos que 

se estaban preparando para afrontar el examen a fin de conseguir el diploma de graduación de la 

escuela secundaria; de hecho, el nivel lingüístico (C1) e, incluso, los contenidos literarios tratados 

 
curricolo”, en Colombo, Adriano / Sommadossi, Carla (a cura di) (1985): Insegnare la lingua: educazione letteraria, 

Milano: Bruno Mondadori, p. 51. 
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resultaban diferentes con respecto al grupo descrito anteriormente, con autores más contemporáneos 

y actividades distintas que, como ya he escrito previamente por lo que concierne los ejercicios hechos, 

se describen en los siguientes subapartados. Las obras empleadas para esta clase fueron del autor 

español Federico García Lorca e incluían sus cuentos teatrales más famosos, o sea, Amor de Don 

Perlimplín con Belisa en su jardín, Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba. 

Durante el período de práctica, tuve la oportunidad de observar los estudiantes involucrados en el 

proceso de aprendizaje y sus reacciones a las actividades propuestas por la profesora, teniendo en 

cuenta la edad de los individuos y sus niveles lingüísticos: la experiencia me ayudó sobre todo a elegir 

las estrategias y los métodos más apropiados en relación con las características de los miembros de 

la clase, algo que no se puede subestimar dado que, cuando se sigue una formación académica que 

prevé la posibilidad de trabajar como docente en futuro, siempre se subraya la importancia de ciertos 

elementos que hay que tomar en consideración en el momento en que se decide qué contenidos 

transmitir y qué ejercicios se pueden preparar. Las páginas que siguen introducen estrategias y 

métodos empleados para la realización de las varias actividades, con focalización en las finalidades 

y las consecuencias educativas desarrolladas en los estudiantes. Se usan unas fuentes bibliográficas 

ya utilizadas para los capítulos precedentes para algunas citas que explican de manera más eficaz los 

temas de los próximos párrafos, entre ellas, Balboni (2004), Lavinio (2005) y Colomer (1996) para 

el siguiente subapartado sobre estrategias, métodos y actividades empleadas, y algunas líneas de 

Spaliviero (2015) para la parte correspondiente a la conclusión del capítulo. 

 

 

3.2.  Estrategias y métodos empleados y actividades propuestas  

 Por lo que concierne la clase de cuarto, cuyas actividades se refieren a la obra de Miguel de 

Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, antes de leer las escenas propuestas en el 

manual, la profesora se centró en una introducción histórica y cultural correspondiente a la vida del 

autor y las características sociales de la época en la que vivió. Durante mi experiencia noté que las 

fuentes utilizadas por los estudiantes incluían propiedades típicas del historicismo y de la 

hermenéutica descritas en las páginas precedentes: de hecho, por un lado se componían de unas partes 

iniciales que, antes de proponer los textos y los relativos ejercicios, describían la situación histórica 

del periodo (en el caso de Cervantes, se hablaba de los siglos XVI-XVII) y la vida del escritor, sus 

trabajos y su personalidad, además de las características correspondientes a su manera de escribir. 

Según lo que ha sido enunciado en los capítulos precedentes, el historicismo prevé la utilización de 

manuales teóricos y llenos de nociones y, en efecto, lo que hacían los libros de estas clases era 

presentar unos fragmentos de la obra de referencia y dejar algunas páginas iniciales para introducir 
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temas históricos, culturales y sociales. Además, uno de los ejercicios propuestos en el manual incluía 

unas preguntas recapitulativas sobre el texto leído, preguntas a través de las cuales se resumían los 

contenidos principales del fragmento. En cambio, lo que propone la hermenéutica es una 

predisposición más dialógica, donde los alumnos involucrados en el proceso comparan sus 

interpretaciones y sus juicios críticos con las ideas de los compañeros e intentan relacionar los 

significados pasados con sus formas actuales. Entonces, si las páginas que introducían temas 

históricos, culturales y conectados con la vida del autor proponían, consiguientemente, actividades 

más tradicionales y propias del método historicista, es decir, preguntas de recapitulación y algo 

similar, había otros ejercicios que respondían a las propiedades hermenéuticas y que ayudaban a los 

estudiantes a reflexionar sobre los fragmentos que habían leído para construir un juicio crítico y 

personal y compartirlo con los otros miembros de la clase y para descubrir nuevos términos léxicos 

y su empleo en la época actual a partir de su uso en los siglos anteriores. Los alumnos, a través de la 

guía de la profesora, hablaban de lo que habían entendido leyendo el texto y discutían sobre las 

características de los personajes y los temas representados en la obra; luego, durante la lectura, 

subrayaban las palabras desconocidas e intentaban descubrir el significado de esos términos con la 

ayuda del docente y comparar su uso en el pasado con su empleo en nuestros días. 

 No sólo los manuales proponían actividades para la clase; también la profesora preparaba unos 

ejercicios más allá del simple libro escolar: 

 

- la lectura en voz alta resultaba empleada en varias clases y, normalmente, cuando se empezaba 

a hacer la actividad, un estudiante elegido por la profesora comenzaba a leer una parte del 

texto hasta el punto; luego, el docente, cada vez que un alumno llegaba a este punto, nombraba 

a otro que continuara en la lectura para que todos pudieran entrenarse y sobre todo 

concentrarse en lo que se estaba haciendo. Es un ejercicio muy útil porque permite practicar 

la habilidad oral y de pronunciación –en este caso, en lengua española– con la posibilidad de 

recibir correcciones y clarificaciones en tiempo real por la profesora, que resulta una figura 

necesaria en esta situación. La lectura en voz alta sirve también para que los estudiantes 

aprendan a escuchar su propia voz y la de los otros compañeros en otro idioma y, además, 

permite desarrollar una concentración más alta durante la actividad porque el docente decide 

quien nombrar para la lectura casualmente, entonces los alumnos deben siempre prestar 

atención. Mientras se escucha al lector, según las sugerencias de la profesora, se pueden 

subrayar los términos desconocidos y tomar apuntes para los ejercicios sucesivos. En la clase 

de cuarto, donde se tomaron en consideración dos fragmentos de la obra de Cervantes, ambos 

fueron tratados de esta manera, o sea, con una primera lectura en voz alta; 
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- otra actividad propuesta fuera de los ejercicios presentados en el manual incluía la traducción 

de los fragmentos del español al italiano o, dependiendo de la longitud del texto, sólo de las 

partes que habían desarrollado más interés y curiosidad en los alumnos-lectores por la 

presencia de un léxico desconocido. Según lo que ha sido escrito en el capítulo dedicado a la 

educación literaria y sus finalidades, uno de los objetivos en este tipo de circunstancias es el 

refuerzo lingüístico, es decir, el hecho de que la educación de la literatura se relaciona con la 

educación lingüística, o sea, el aprendizaje de la lengua: de hecho, la lectura sirve para mejorar 

las habilidades lingüísticas y, como ha sido explicado en las líneas precedentes, descubrir el 

significado de palabras desconocidas y reflexionar sobre su empleo antes y ahora. Además, si 

los estudiantes encontraban un término que no conocían, debían intentar llegar a su 

correspondiente forma traducida a través del contexto de referencia y, una vez descubierto, 

tenían que explicar el significado de ese término utilizando la lengua española. Como escribe 

Gabriela Alfieri en su intervención en Lavinio (2005: 394), hay que crearse una “interazione 

pienamente consapevole col testo letterario, colto nella materialità delle sue forme 

linguistiche”124 y, además, a través de la lectura y la sucesiva reflexión sobre el texto, se 

desarrolla un contacto con el texto mismo que “trasforma il lettore in destinatario di un atto 

comunicativo realizzato da un emittente che si sottopone intenzionalmente […] all’azione 

ricettiva e interpretativa del proprio messaggio” (Alfieri en Lavinio, 2005: 395)125. Incluso 

con esta actividad, como para la lectura en voz alta, ambos los fragmentos de la obra leídos 

en la clase de cuarto fueron traducidos en aquellas partes donde los alumnos se habían 

focalizado por la presencia de términos desconocidos que necesitaban una traducción y una 

explicación de su significado; 

 

- durante la experiencia de aprendizaje noté que la actividad que voy a describir en las 

siguientes líneas fue empleada varias veces por la profesora de español dado que permite una 

participación más activa de los estudiantes, lejos de la manera tradicional de hacer clase, es 

decir, sentados escuchando al docente o tomando notas. Estoy hablando del ejercicio de la 

 
124

 [una interacción plenamente consciente con el texto literario, atrapado en la materialidad de sus formas lingüísticas]. 

La traducción es de la autora de la presente tesis. Alfieri, Gabriella (2005): “La lettura linguistica dei testi letterari nella 

scuola secondaria: apparato didattico di antologie ed edizioni scolastiche di classici”, en Lavinio, Cristina (a cura di) 

(2005): Educazione linguistica e educazione letteraria. Intersezioni e interazioni, Milano: F. Angeli, p. 394. 

 
125

 [transforma al lector en destinatario de un acto comunicativo realizado por un emisor que se somete 

intencionalmente […] a la acción de recepción e interpretación de su mensaje]. La traducción es de la autora de la 

presente tesis. 
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dramatización: con esta palabra se entiende una actuación de un texto dialógico útil no sólo 

para aprender los contenidos literarios tratados sino también para memorizar formas 

lingüísticas –según la finalidad analizada en el primer capítulo donde se subraya que uno de 

los objetivos de la educación literaria es propio el aprendizaje lingüístico y su refuerzo– y 

prestar más atención a la pronunciación y entonación en otra lengua (Balboni, 2013: 163). Por 

tanto, la actividad consistía en la puesta en escena del texto del Don Quijote –en este caso, el 

ejercicio de dramatización fue empleado sólo para el episodio de los molinos de viento– con 

la profesora que llamaba casualmente cada uno de los estudiantes para que todos pudieran 

interpretar al menos un personaje; los alumnos nombrados tenían que actuar la escena con los 

otros compañeros delante del resto de los individuos y, una vez que el grupo había terminado, 

el docente elegía casualmente otras personas para representar los mismos personajes y la 

misma historia, y se continuaba así hasta el final de la clase. De esta manera, todos pudieron 

participar sin quedar excluidos y la situación resultó muy divertida, con la docente que guiaba 

la actuación y los estudiantes que demostraron de poseer mucha inventiva en las expresiones 

y los movimientos de los personajes representados. De hecho, a partir de lo que cita Colomer 

(1996)126, esto demuestra que  

 

la evolución de la enseñanza literaria hacia la promoción de la actividad y de la expresión de 

los alumnos y alumnas ha conducido también, recientemente, a la revitalización de las 

actividades de interpretación oral, ya se trate de dramatización, de recitación de poemas o de 

simple lectura en voz alta. Estas actividades habían ido languideciendo con la desaparición de 

sus antiguas funciones de celebración emocional de los textos nacionales o de difusión del 

escrito en una sociedad poco alfabetizada, pero reaparecen ahora asumiendo nuevos sentidos 

en el marco de la concepción educativa actual: la expresión personal en las actividades de 

dramatización, la dicción del texto como vía de comprensión del significado y de apropiación 

afectiva, la vivencia de la literatura como actividad y referentes compartidos con los demás, 

etc. […] (Jolibert, 1992); 

 

- otra actividad de la que quiero hablar no fue utilizada para el texto del Don Quijote 

mencionado en los párrafos precedentes, pero se usó para transmitir contenidos literarios o, 

por lo menos, para presentar la vida personal de los autores. La visión de películas –en lengua 

 
126 Colomer, Teresa (1996): “La didáctica de la literatura: temas y líneas de investigación e innovación”, en Lomas, C. 

(Coord..): La educación lingüística y literaria en la Enseñanza Secundaria, Barcelona: Universitat de Barcelona, pp. 

123-142. 
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original, o sea, en español, dado que estamos hablando de lengua, cultura y literatura de la 

península ibérica– es un ejercicio muy útil e importante para aprender mucho sobre la 

personalidad de los escritores representados, las características histórico-culturales y sociales 

típicas de la época en la que los autores vivieron y las obras realizadas y su manera de escribir. 

Además, es un medio de transmisión eficaz para mejorar las habilidades lingüísticas y orales 

dado que los alumnos tienen la posibilidad de escuchar a actores y actrices extranjeros que 

hablan en otra lengua y utilizan palabras y entonación distintas. La película resulta incluida 

entre los elementos empleados para intentar resolver los problemas relativos a la crisis actual 

que está sufriendo la enseñanza de la literatura porque permite acercarse a un público de 

estudiantes-lectores más modernos y acostumbrados al empleo de productos tecnológicos. 

Según lo que ya ha sido escrito en el capítulo precedente, hoy en día no es correcto eliminar 

completamente el texto literario y concentrarse exclusivamente en material más actual, pero, 

por los tiempos en los que estamos viviendo, es necesario ‘calibrar’ el uso de obras y manuales 

impresos por un lado y fuentes multimediales por el otro. Durante mi experiencia de trabajo 

pude notar que los alumnos se interesaban tanto en la película que, una vez que la profesora 

les preguntaba algo sobre la obra, el autor y el periodo histórico de referencia, ellos se 

acordaban de varios detalles sin que el docente hiciera un particular esfuerzo para obligarlos 

a responder. Obviamente, el profesorado debe ser capaz de elegir las fuentes cinematográficas 

más adecuadas al nivel de los estudiantes y sobre todo lo más fieles posibles a la realidad del 

autor y de la historia representada. Como escribe Riccardo Triolo en su intervención “Dal 

libro al film, dal DVD alla classe. La letteratura al cinema” publicada en Balboni (2004: 111), 

“al pari della letteratura, anche il cinema può essere racconto e come tale considerato un atto 

di comunicazione”127. En el caso de la clase de cuarto, la docente había proyectado dos 

películas, centradas principalmente en la vida del autor protagonista –Mientras dure la guerra 

(2019) sobre la figura del escritor Miguel de Unamuno y las características históricas y 

sociales de su época, y Lope (2010) sobre la vida juvenil del poeta Lope de Vega– pero, a 

pesar de que no consistían en productos cinematográficos basados en obras literarias, su 

utilización resultó muy útil a fin de introducir y describir de manera más detallada la 

personalidad de los protagonistas y los aspectos principales de sus composiciones, además de 

aprender más sobre los acontecimientos históricos y sociales de las épocas que sin duda 

influyeron en los trabajos de esos autores (en cambio, veremos que con la clase de quinto, se 

 
127

 [como la literatura, también el cine puede ser un cuento y, entonces, se puede considerar un acto de comunicación]. 

La traducción es de la autora de la presente tesis. Triolo, Riccardo (2004): “Dal libro al film, dal DVD alla classe. La 

letteratura al cinema” (capitolo 4, 4.5 La sostanza di cui sono fatti i film), en Balboni, Paolo Ernesto (a cura di) (2004): 

Educazione letteraria e nuove tecnologie, Torino: UTET Libreria, p. 111. 
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utilizó una película basada en una obra teatral, pero se presentará todo en los próximos 

párrafos). Por lo tanto, hacer ejercicios sobre el texto tomando en consideración el empleo de 

películas que, en el caso descrito anteriormente, se concentran en la vida de los escritores y 

las influencias del periodo, se convierte en algo interesante para la clase porque, gracias a un 

medio tan apreciado como el cine, se aprende mucho sobre aspectos literarios, históricos, 

culturales y sociales y se aprende a apreciar la manera de escribir de esos autores. 

 

Las actividades descritas en las líneas precedentes –lectura en voz alta, traducción, dramatización 

y visión de películas– fueron organizadas también en la clase de quinto, caracterizada por una 

madurez lingüística y literaria que los otros grupos aún no habían alcanzado. En esta situación, se 

incluyeron unas obras teatrales de un poeta más contemporáneo, Federico García Lorca: Amor de 

Don Perlimplín con Belisa en su jardín, Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba. 

Por lo que concierne la primera obra mencionada antes, Amor de Don Perlimplín con Belisa en 

su jardín, los ejercicios se limitaron a la lectura en voz alta y la traducción. Durante estas actividades 

pude organizar personalmente la clase sin la dirección de la profesora. El material empleado consistía 

en las páginas del texto teatral que la docente había fotocopiado. Tuve que leer cuatro cuadros, cada 

uno caracterizado por la presencia de personajes recurrentes y otros provisionales que aparecían pocas 

veces en la pieza. Decidí hacer el ejercicio de lectura de esta manera: pregunté quién quería interpretar 

la parte de Belisa, del narrador o de cualquier otro individuo mencionado en aquella parte y, una vez 

que todos los roles fueron asignados, empezamos a leer y cada estudiante se ocupó de sus diálogos, 

intentando utilizar la entonación más correcta. Noté que no fue difícil para los alumnos meterse en el 

juego, porque fueron ellos mismos a ofrecerse para interpretar el papel, sin que yo los forzara o 

decidiera en su lugar. Durante la lectura, si la pronunciación de un término resultaba incorrecta, la 

corregía, mientras que les había sugerido a los miembros de la clase antes de comenzar que subrayaran 

las palabras desconocidas que encontraban en el curso del ejercicio para que, una vez terminado, 

pudiéramos discutir sobre los elementos que habían despertado su interés y de los que querían saber 

la traducción y el significado. No tuvimos bastante tiempo para actuar la pieza pero, a pesar de que 

los alumnos estaban sentados durante la lectura y la sucesiva traducción, noté que pronunciaban las 

líneas del personaje asignado con emoción, interpretándolo como si estuvieran haciendo una actividad 

de dramatización. El cuento es muy divertido y, de hecho, incluso los ejercicios que los compañeros 

hicieron juntos fueron emocionantes. 

Las otras obras teatrales de Lorca analizadas en clase en los días sucesivos fueron Bodas de 

sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba. El material utilizado era el manual para las clases de 

historia y cultura española y presentaba, además de unos contenidos sobre el autor y su época (como 
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ha sido explicado en el subapartado precedente), también una descripción inicial de sus obras y la 

presentación de un breve fragmento del libro en cuestión. De hecho, los ejercicios propuestos antes, 

durante y después de la lectura incluían algunas características de la estrategia semiótica, o sea, unas 

preguntas relacionadas con el análisis textual, por ejemplo sobre los términos léxicos o los aspectos 

narrativos; aunque no se ponían los textos en su versión integral como querría el método 

estructuralista, la utilización de fragmentos no tan largos daba la posibilidad de analizar generalmente 

la obra y la manera de escribir de su autor sin que los alumnos se aburrieran demasiado. Los 

estudiantes, divididos en seis grupos compuestos por cuatro miembros, tenían que leer el fragmento 

del texto asignado (dos grupos se ocupaban de Bodas de sangre, dos de Yerma y dos de La casa de 

Bernarda Alba), buscar la traducción y el significado correcto de eventuales términos desconocidos 

o formas complicadas (podían pedir ayuda también a las profesoras) y discutir juntos sobre la historia 

y sus personajes, exprimiendo juicios y opiniones sobre los temas históricos, culturales y lingüísticos 

que caracterizaban la obra, temas útiles para la organización de la actividad de dramatización. Luego, 

el ejercicio principal consistía en poner en escena la parte leída, dejando a los alumnos una semana 

para prepararse con las líneas y otras cosas que el grupo consideraba necesarias para el éxito del 

ejercicio. A pesar de la obligación de seguir los diálogos y un guion ya establecido, los estudiantes 

tenían suficiente libertad para expresar su creatividad (escenario, vestuario, objetos), siempre que se 

respetara lo que el texto decía; así que los alumnos de los grupos podían decidir todo sobre la 

utilización de determinados objetos o un específico tipo de vestuario, personales o encontrados en la 

escuela, que se podían emplear para la actuación de la pieza. Obviamente todos tenían que interpretar 

al menos un rol, del narrador al protagonista a los personajes secundarios, y actuar los diálogos de 

manera correcta. 

El ejercicio no estaba caracterizado por una evaluación final particular; sin embargo, los alumnos, 

durante las varias semanas de trabajo, demostraron un profundo interés, no sólo aprendiendo las líneas 

y pidiendo ayuda a las profesoras si no conocían el significado, la traducción o la pronunciación de 

una palabra, sino también actuando el fragmento delante de los otros compañeros sin avergonzarse y 

usando los objetos situados en clase (mesas, sillas) –algunos eran objetos personales, traídos de casa– 

demostrando de poseer mucha inventiva. En efecto, la actividad de dramatización desarrolló una 

participación muy activa por parte de todos los miembros de los grupos. 

 La visión de películas en lengua original se incluye entre las actividades organizadas en la 

clase de quinto, a pesar de que no se refiere a las obras literarias de Lorca mencionadas antes. Como 

ha sido escrito en los párrafos precedentes, en esta clase los alumnos se diferenciaban por la edad, el 

nivel lingüístico y la madurez histórica y literaria, es decir, la transmisión de contenidos cuyos 

aspectos lingüísticos e histórico-culturales aún no habían sido introducidos con estudiantes de edad 
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inferior. La película usada se titula ¡Ay, Carmela! (1990), basada en la homónima pieza teatral cuya 

historia cuenta los años de la dictadura franquista en España. La profesora empleó varios días para la 

proyección del filme a la clase y para la organización de una discusión después de la visión sobre los 

personajes y los temas presentes en las escenas, dando la posibilidad a todos de expresar opiniones y 

juicios críticos y transformando el entorno en un lugar dialógico y activo. Además de la pieza teatral 

en la que se basa la película, la utilización de elementos más actuales y apreciados por los jóvenes de 

hoy como los productos cinematográficos ayuda a entender el significado y la historia de un cuento 

que habría sido considerado aburrido sin el empleo de un estímulo audiovisual, tecnológico y 

moderno. De hecho, como escribe Riccardo Triolo en su intervención en Balboni (2004: 115), de esta 

manera el estudiante "sarà [...] motivato da un progetto, spinto alla valorizzazione del proprio 

potenziale per la riuscita di un progetto collettivo, interessato all'analisi e all'elaborazione 

personale"128. 

 Este subapartado, a través de la presentación y descripción de las varias actividades 

organizadas para las dos clases, ha contribuido a poner las bases para la creación de los párrafos 

siguientes que, a partir de los ejercicios empleados, se focalizan en ofrecer unas reflexiones sobre las 

finalidades desarrolladas en clase y las consecuencias que pude observar en los estudiantes 

involucrados en el proceso de aprendizaje literario. 

 

 

3.3.  Finalidades 

 En el primer capítulo se han mencionado las finalidades de la educación literaria que permiten 

desarrollar los objetivos didácticos. En los siguientes párrafos me ocuparé de la explicación de estas 

finalidades con referencia a la experiencia práctica que hice y que he descrito en las líneas 

precedentes, subrayando los aspectos principales relacionados con cada objetivo que caracterizaron 

la clase y el material utilizado por la docente y afectaron el interés de los estudiantes hacia la literatura 

y su aprendizaje. 

 Por lo que concierne el reconocimiento de los aspectos formales de un texto, es decir, sus 

características de literariedad que distinguen una obra literaria de otra que no lo es, a partir de la 

presentación de las actividades descritas antes, en ambas las clases –de cuarto y quinto– la atención 

inicial se focalizó en una introducción de los autores y sus obras, centrándose en el tipo de género 

 
128 [estará motivado por un proyecto, animado hacia la valoración de su potencial para alcanzar un proyecto colectivo, 

interesado en el análisis y la elaboración personal]. La traducción es de la autora de la presente tesis. Triolo, Riccardo 

(2004): "Dal libro al film, dal DVD alla classe", capitolo 4: 4.6 "Dalla visione del film al suo utilizzo didattico", en 

Balboni, Paolo Ernesto (2004): Educazione letteraria e nuove tecnologie, p. 115. 
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textual que caracteriza el texto y en el descubrimiento de nuevas formas léxicas y morfosintácticas 

encontradas durante la lectura en voz alta y discutidas con las profesoras y los otros compañeros. De 

hecho, la lectura en voz alta fue muy eficaz para desarrollar estos aspectos y, además, para 

concentrarse en las propiedades fonológicas de las palabras pronunciadas durante la actividad, su 

pronunciación y su entonación, que resultan ser elementos muy útiles cuando se aprende y se habla 

una lengua extranjera. Los estudiantes tomaron en consideración la presencia de la profesora y la mía 

en clase y nos vieron como una fuente de ayuda para la pronunciación o la explicación de elementos 

o formas que no conocían; en la clase de quinto, donde cada grupo tenía que actuar una escena basada 

en un fragmento de una pieza teatral de Lorca, dos chicas, que estaban preparando con su grupo el 

trabajo sobre la obra La casa de Bernarda Alba, me preguntaron qué significaba la palabra "ajuar" y 

como se pronunciaba, es decir, si la pronunciación correcta se caracterizaba por el acento sobre la 

última o la penúltima sílaba. He contado este hecho para subrayar el interés y la participación que los 

alumnos demostraron, sobre todo porque consistía en una actividad que debían hacer delante de toda 

la clase y con otras personas. 

 Luego, otra finalidad se refiere al refuerzo lingüístico que ya ha sido mencionado varias veces 

en las páginas anteriores: cuando se traduce un texto o sus partes, como se hizo en los ejercicios en 

clase descritos antes, se procede hacia un desarrollo de términos que precedentemente resultaban 

desconocidos, así como hacia la capacidad de distinguir la lengua ordinaria de su uso más formal, 

con una mayor focalización en su léxico y estilo. La lectura en voz alta, la traducción del texto y la 

sucesiva discusión que se organizaba después de estas actividades para permitir que todos los alumnos 

pudieran resolver sus dudas, expresar sus ideas sobre las características literarias y lingüísticas de los 

fragmentos y comparar las opiniones con las otras de sus compañeros fueron ejercicios eficaces para 

llegar al desarrollo de la educación literaria y la formación de lectores competentes, que es su objetivo 

final, según lo que ha sido reiterado varias veces en los capítulos dedicados a estos temas. Durante 

las horas en las que leímos los cuadro de Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín, propuse a 

los estudiantes que, durante la lectura, subrayaran las palabras que no conocían o tomaran apuntes 

sobre algunos aspectos poco claros para que se pudieran discutir sucesivamente, una vez que se 

acababa el capítulo; se encontraron varias palabras de las que no se sabía el significado, 

principalmente porque algunos términos aplicados resultan más utilizados en la época de realización 

de la obra en lugar de los años actuales, donde han sido sustituidos por sinónimos. De hecho, la clase 

preguntó qué significaba la palabra "abalorios", que se puede encontrar como sinónimo de "perlas" o 

"collar", términos más empleados en la cotidianidad y conocidos por los jóvenes que estudian la 

lengua española. Estas conexiones permitieron establecer una relación entre el pasado del texto y la 

actualidad en la que se lee la obra; otro ejemplo –a pesar de que se hicieron varios descubrimientos 
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léxicos de este tipo– fue la palabra "dosel" (baldacchino), término que en italiano (lengua madre de 

los alumnos) se conoce a través de conocimientos de cultura general o historia, dado que en épocas 

antiguas las familias ricas amaban este tipo de cama, mientras que hoy se usa mucho menos. Entonces, 

las situaciones descritas demuestran que la didáctica de productos literarios permite el desarrollo de 

la lengua –en este caso, el español– y da la posibilidad de descubrir las relaciones que se crean entre 

el uso más antiguo y más actual de las palabras. 

Las últimas líneas del párrafo precedente se refieren también a otra finalidad de la educación 

literaria, o sea, el enriquecimiento histórico: ya se ha escrito que en los manuales utilizados en las 

clases aparecían unas páginas introductorias antes del texto que daban datos sobre autor y época de 

realización de la obra, centrándose en los aspectos histórico-culturales y sociales. Además de lo que 

proponen los libros escolares, también los fragmentos que los estudiantes leyeron incluyen aspectos 

lexicales –como se ha explicado antes– o descripción de situaciones cuyas características nos dicen 

algo sobre un cierto periodo histórico. En el caso del Don Quijote, se aprende el clima cultural del 

siglo XVII, caracterizado por el interés hacia los libros de caballerías, aunque en esta obra fueron 

representados de manera cómica, o se empieza a conocer la sociedad de la época (campesinos, 

reclusos y otros personajes pobres) y los lugares de encuentro, como las posadas para los viajeros. En 

cambio, por lo que concierne las obras de Lorca, se representa un mundo más contemporáneo, así que 

no sólo los aspectos lingüísticos, sino también los elementos históricos y sociales mencionados 

resultan diferentes: en sus piezas teatrales, La casa de Bernarda Alba, Yerma y Bodas de sangre, el 

escritor subraya el rol de las mujeres y la sumisión que debían sufrir en España en la primera mitad 

de 1900. 

Es necesario decir que las clases tuvieron la oportunidad de descubrir estos aspectos relativos al 

contexto en el que se desarrollan los textos a través de discusiones de grupo antes y después de la 

lectura y la ayuda de las profesoras; por lo tanto, lo que se organizó sobre todo en la clase de quinto, 

compuesta por miembros más grandes que afrontaban temas más complicados, eran unas actividades 

que preveían la presencia del docente para ayudas de cualquier tipo (pronunciación, léxico, semántica, 

historia), pero dejando que los alumnos hicieran los ejercicios por su cuenta y en grupo con otros 

compañeros, permitiendo, de esta manera, la creación de un entorno dialógico, activo y responsable, 

lejos de los contextos historicistas donde el magister se identificaba como la única figura que poseía 

los conocimientos y la única capaz de transmitirla a los estudiantes, cuya mente se consideraba vacía 

y, por eso, tenía que ser llenada con los contenidos recibidos por el profesor. 

Por lo que concierne el juicio crítico, ya se ha mencionado varias veces esta finalidad entre 

las actividades descritas: normalmente, después de la lectura de cada texto empleado, se dejaba un 

poco de tiempo para hacer una discusión en clase sobre los temas y los personajes representados en 
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las obras o en un cierto capítulo. Expresar estas ideas se considera un modo eficaz para los estudiantes 

a fin de desarrollar las estrategia cognitivas así como la capacidad de crear evaluaciones personales 

o compartidas con los otros, "desenganchándose de las supeditaciones impuestas por la cultura de 

masas" (Spaliviero, 2015: 39, citada en esta tesis, p. 24). De hecho, el alumno puede describir sus 

opiniones autónomo y responsablemente, sin limitarse a una opinión exclusivamente estética, sino 

motivando ‘críticamente’ el elemento literario. En la clase de cuarto, después de la lectura de los 

fragmentos del Don Quijote y antes de hacer la actividad de dramatización en grupos, la profesora 

animó a sus estudiantes a enunciar sus ideas y juicios sobre la obra, tomando en consideración 

también los datos históricos y culturales sobre autor y época presentados en las páginas introductorias 

del manual. Durante mi experiencia, noté que los alumnos expresaban sus opiniones con interés, 

escuchando a los otros compañeros y debatiendo juntos, mientras el docente dirigía sus discursos. En 

el primer capítulo, se escribe que hoy en día, muchas escuelas aún se basan en un modelo historicista 

aunque se han adaptado a la situación actual, incluyendo más propiedades típicas de la hermenéutica: 

en efecto, el manual utilizado en esta clase proponía no sólo preguntas recapitulativas, sino también 

ejercicios de análisis y evaluación textual a través de los cuales los estudiantes podían expresar sus 

ideas sobre los contenidos formales de la obra y las emociones y las interpretaciones que lo que ellos 

habían leído les transmitía. 

Mientras que en la clase de quinto, cuyo nivel lingüístico y literario resultaba más alto, la profesora 

dejó a los alumnos completa autonomía en la evaluación de las piezas teatrales a través de una 

actividad en grupo donde los participantes podían discutir sobre los contenidos de los textos con sus 

compañeros, sin que el docente les organizara la discusión (los alumnos podían dirigirse a ella para 

pedir ayuda sobre términos, formas lingüísticas o datos histórico-culturales que no conocían). Los 

miembros de los varios grupos, después de la lectura de los fragmentos asignados, hablaban juntos 

sobre lo que habían aprendido y pensaban en los temas principales representados en la historia y cómo 

interpretar a los personajes para una correcta actuación. En el caso de la obra Amor de Don Perlimplín 

con Belisa en su jardín, después de la lectura que hice con la clase, al final de cada cuadro preguntaba 

a los estudiantes qué habían entendido, qué personajes se mencionaban y qué hechos habían ocurrido, 

y sobre todo qué pensaban de la manera de escribir del autor y de las emociones que la obra les había 

transmitido. Los alumnos se interesaron en la discusión y participaron activamente en los ejercicios, 

demostrando de expresar evaluaciones autónomamente y sin avergonzarse de los juicios de los otros 

o de la profesora.  

Por lo que concierne la finalidad relativa a la maduración ética, se refiere siempre a las 

actividades hechas en grupo, que contribuyeron a la interacción entre compañeros. De hecho, para 

desarrollar esta característica los estudiantes deben aprender a confrontar sus ideas y trabajar con 
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personas distintas, que tienen personalidades y opiniones diferentes y, en efecto, lo que ha sido 

descrito en las líneas anteriores demuestra estos aspectos. En este tercer capítulo me he concentrado 

únicamente en las clases de cuarto y quinto porque son los entornos donde normalmente se empieza 

a transmitir contenidos literarios, pero durante mi experiencia como aprendiz noté que la profesora 

empleaba la técnica de los ejercicios en grupo también con los otros alumnos más jóvenes, 

animándolos a interaccionar juntos para presentar sus ideas delante del resto de los miembros. Esto 

representa el hecho de que, a pesar de un modelo historicista y tradicional que aún caracteriza la 

escuela en general, están comenzando a ocurrir cambios importantes y eficaces a favor de una 

didáctica más relacionada con la hermenéutica, es decir, dialógica y activa. Además, siempre las 

actividades de grupo como la dramatización y la utilización de material de interés para los jóvenes de 

hoy como las películas son útiles para que los estudiantes aprendan a apreciar la literatura y desarrollar 

placer hacia ella, dejando de considerarla solamente como una obligación que la escuela impone a fin 

de respetar los programas educativos. Noté la demostración de esta última finalidad en la 

participación de los alumnos en los ejercicios y en el hecho de que se interesaron en las obras 

analizadas y se acordaron de varios aspectos históricos, culturales y literarios, propio gracias a las 

actividades organizadas en clase. 

 

 

 3.4.  Conclusiones 

 La experiencia que hice en el instituto fue muy útil a fin de aprender las maneras más eficaces 

para hacer que los estudiantes de hoy se acerquen al mundo literario, cuyas obras propuestas en las 

escuelas pueden resultar a veces aburridas sin la utilización de válidos elementos capaces de despertar 

el interés de las personas. Durante esos días pude notar las estrategias y los métodos empleados por 

la profesora en las clases de las que he hablado precedentemente y, consiguientemente, reflexionar 

sobre los modelos usados a partir de los contenidos teóricos relativos a educación literaria y didáctica 

de la literatura enunciados en los primeros dos capítulos, o sea, las fases de desarrollo y las 

finalidades. Además, lo que ha sido explicado en los subapartados anteriores sobre la crisis actual que 

está sufriendo la enseñanza de la literatura en los contextos escolares modernos y las posibles 

soluciones para remediar este problema se demuestra en los ejercicios hechos en las clases y descritos 

antes: a pesar de que aún se sigue utilizando manuales tradicionales y a veces se mantiene la 

organización de clases pasivas y unidireccionales donde el profesor habla y los alumnos escuchan, 

hay entornos escolares donde esta situación está empezando a cambiar a favor de una didáctica 

dialógica y activa que prevea, a través de la dirección del docente, la participación completa de los 

individuos y el desarrollo de capacidades cognitivas gracias a actividades de vario tipo, autónomas o 
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colectivas. Lo que se hizo en las clases del instituto es un ejemplo de implicación de los estudiantes 

en los ejercicios y del interés que demostraron en trabajar sobre las obras literarias. A pesar de que 

las piezas leídas pudieran resultar aburridas, el hecho de involucrar a todos en la interpretación de los 

personajes animó y entretuvo a los alumnos, que utilizaron su inventiva para presentar los diálogos 

delante de los compañeros.  

 También las otras actividades descritas fueron eficaces para el aprendizaje de la literatura 

sobre todo porque el material empleado por el docente no se basaba exclusivamente en los datos o las 

preguntas propuestas por el manual tradicional, sino que incluían también fotocopias de textos que 

no estaban en el libro escolar, como Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, o películas en 

lengua original sobre piezas teatrales (¡Ay, Carmela!) o sobre la vida de ciertos autores y la época en 

la que vivieron. De hecho, la motivación que el profesorado debería transmitir a la clase, en particular 

cuando la enseñanza se ocupa de un tema como la literatura, a menudo considerado aburrido por los 

jóvenes, es fundamental para que los individuos aprendan los contenidos –no sólo literarios, sino 

también lingüísticos, histórico-culturales, sociales– y desarrollen placer hacia los productos que leen 

y analizan, llegando a comprender que la literatura puede convertirse en algo necesario para afrontar 

la vida. Como escribe Camilla Spaliviero en su artículo "L'educazione letteraria. Crisi e possibili vie 

d'uscita" (2015: 49),  

 

 se una motivazione spontanea allo studio della letteratura non c’è, occorre allora che il 

 docente riesca attraverso scelte metodologiche a favorire, da un lato la partecipazione attiva 

 (es. Cooperative Learning, attività tra pari, approccio di tipo ermeneutico [...]), dall’altro la 

 scoperta da parte degli studenti del loro ‘bisogno di letteratura’ in quanto bisogno di narrare 

 e di condividere l’esperienza umana nei suoi nuclei transculturali (l’amore, l’amicizia, le 

 emozioni, i sentimenti, la morte…), trovando delle possibili risposte alle problematiche 

 esistenziali che caratterizzano soprattutto l’adolescenza.129 

 

La lectura en voz alta fue una actividad inicial que se podría definir una anticipación al ejercicio de 

dramatización, dado que los estudiantes tenían que leer los diálogos entre los personajes, sentados y 

sin actuar o utilizar objetos, de manera que pudieran prepararse un cuadro general de la historia 

 
129

 [si no hay una motivación espontánea hacia el estudio de la literatura, es necesario, entonces, que el docente 

favorezca, a través de decisiones metodológicas, la participación activa por un lado (por ejemplo, Cooperative 

learning, actividades entre compañeros, estrategia de tipo hermenéutico [...]), por el otro lado el descubrimiento por 

parte de los estudiantes de su ‘necesidad de literatura’, o sea, la necesidad de contar y compartir la experiencia 

humana en sus núcleos transculturales (el amor, la amistad, las emociones, los sentimientos, la muerte...), 

encontrando unas posibles respuestas a los problemas existenciales que caracterizan sobre todo la adolescencia]. La 

traducción es de la autora de la presente tesis. 
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contada y de sus protagonistas, así como focalizarse en las características del modo de escribir del 

autor y eventuales temas puestos en los textos que podían simbolizar aspectos típicos de la vida y la 

cultura de la época. Fue también una actividad útil para desarrollar las habilidades orales de los 

alumnos, relacionadas con entonación y pronunciación correctas de las palabras, y para subrayar, 

durante la lectura, términos o formas desconocidas para que se pudiera aclarar su significado 

sucesivamente. 

De hecho, la actividad de traducción se conecte a esta última parte, o sea, la explicación, a través de 

la ayuda de la profesora, de palabras u otros elementos léxicos y gramaticales poco claros o que la 

clase aún no conocía: este ejercicio permitía reforzar la lengua, enriqueciéndola con nuevos 

conocimientos, y discutir con los compañeros sobre eventuales traducciones a la lengua madre de los 

alumnos (italiano) y posibles diferencias de uso con respecto a la lengua extranjera. Además, se 

empleó esta tarea para analizar los términos encontrados, intentando ver si su utilización en el mundo 

actual es aún posible o si en pasado se preferían otras palabras que hoy en día han desaparecido o no 

tienen el mismo significado. En suma, uno de los objetivos era intentar crear conexiones entre la 

interpretación pasada y presente del texto, capacidad que, en efecto, se incluye en el modelo de 

competencia comunicativa, literaria e intercultural propuesto por Spaliviero y Ballester y presentado 

en la página 52 de esta tesis. 

 En el subapartado de este capítulo dedicado a la descripción de estrategias y métodos 

utilizados durante la experiencia descrita para hacer las actividades, he subrayado el hecho de que el 

modelo hermenéutico fue la forma principal empleada para la organización de las clases, con 

ejercicios de grupo que permitieron la creación de un entorno dialógico y activo, sus aspectos 

característicos. Sin embargo, el uso de material tradicional como el manual, compuesto por unas 

páginas introductorias sobre la vida del autor, de sus obras y de su época, representa propiedades 

típicas del historicismo, que se caracteriza también por el estudio de los textos a través de breves 

fragmentos. 

Además, si la lectura en voz alta ayudó en el reconocimiento de los aspectos formales de los textos, 

es decir, el encuentro, durante el ejercicio, de formas léxicas, gramaticales, fonológicas útiles para 

estudiar el producto literario analizado y el género textual de referencia, la misma tarea sirvió incluso 

para un enriquecimiento histórico-cultural, es decir, para entender el contexto en el que se realizan 

los diálogos. También la visión de películas fue eficaz desde este punto de vista dado que actividades 

de este tipo permiten un aprendizaje más rápido e interesante porque los alumnos, que suelen utilizar 

productos audiovisuales, tienen la posibilidad de observar el vestuario y los escenarios conectados 

con el periodo histórico de referencia y los acontecimientos sociales representados en la pantalla, así 

como entender nuevos términos y relativa pronunciación gracias a la escucha de diálogos entre 
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actores que hablan una lengua extranjera, en este caso el español. 

 En el subapartado precedente se ha hablado de las varias finalidades que fueron desarrolladas 

durante las clases, entre ellas, el uso de la literatura para proponer juicios críticos y conocer a las 

personas con las que los estudiantes trabajaron: en efecto, los ejercicios en grupo fueron eficaces a 

fin de crear capacidades de evaluación y apreciar las actividades de grupo y la interacción con otras 

personas, cuyas personalidades, ideas y opiniones eran distintas. 

Por lo tanto, la experiencia que hice como aprendiz me ayudó a entender de manera más profunda el 

mundo de la enseñanza, en particular, el aprendizaje de la literatura en clases de cuarto y quinto grado, 

y cuáles pueden ser las estrategias y los métodos empleados. La parte más importante fue la 

observación y el análisis de las reacciones de los alumnos, porque es únicamente a partir de su interés 

y su participación que el docente puede evaluar su manera de enseñar los contenidos y hacer algo al 

respecto, mejorando la organización de sus clases o, si estas tienen éxito, utilizando los mismos 

modelos con otros estudiantes. 

Entonces, la experiencia práctica descrita ha ayudado a entender lo que significa enseñar literatura a 

clases de adolescentes y ha sido necesario escribir este tercer capítulo para que se pueda comparar lo 

que efectivamente ocurrió durante las actividades presentadas en las líneas anteriores, organizadas 

por una profesora de lengua y cultura española, y las ideas que tienen los jóvenes que están estudiando 

para trabajar como docentes en futuro sobre el aprendizaje de textos literarios: de hecho, las opiniones 

de estos últimos serán recogidas a través de un cuestionario sobre el tema y los datos finales serán 

analizados por la autora de la presente tesis en el siguiente capítulo. 
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4. INVESTIGACIÓN SOBRE LA DIDÁCTICA DE LA 

LITERATURA ESPAÑOLA DEL FUTURO 

 

 

El cuarto y último capítulo representa la parte de investigación de la tesis, después de los primeros 

dos, dedicados a la explicación teórica de los conceptos de ‘educación literaria’ y ‘didáctica de la 

literatura’, y el tercero focalizado en la presentación de una experiencia práctica relativa a la 

enseñanza de la literatura en unas clases. Todos los subapartados precedentes han contribuido a 

ofrecer los datos necesarios para la creación de esta última sección, cuyo tema principal se refiere a 

una investigación dirigida a estudiantes universitarios para que puedan reflexionar, a través de varias 

preguntas, sobre la consideración que tienen sobre la didáctica de la literatura actualmente y cómo 

entienden organizar sus clases al respecto para trabajar en el mundo educativo. Los siguientes párrafos 

se concentran en la descripción más detallada de la presente investigación, con una introducción 

dedicada a las características de los destinatarios a los que se dirigen sus preguntas, los instrumentos 

utilizados para su desarrollo y sus objetivos finales. Además, en esas páginas se presentan también 

los resultados obtenidos y se reflexiona sobre las respuestas recibidas. 

Hacer una investigación es útil a fin de recoger datos importantes y proponer unas observaciones 

sobre los resultados, con la posibilidad de utilizar estos productos para estudios futuros 

correspondientes al tema representado. Por eso, el trabajo explicado en las próximas líneas prevé la 

recogida de elementos a fin de construir y hablar de una visión futura relativa a la didáctica de la 

literatura a partir de lo que piensan los individuos que actualmente estudian y que quieren entrar en 

el mundo de la enseñanza. 

 

 

4.1. Descripción de la investigación: participantes, instrumentos, objetivos 

Como ya resulta escrito en las líneas introductorias precedentes, la presente investigación, cuyo 

título es “La consideración que tienen los futuros docentes de lengua y literatura española sobre la 

didáctica de la literatura en clase”, se dirige a estudiantes universitarios en los últimos años de 

licenciatura (en Italia, se conoce como ‘Laurea Magistrale’); en particular: 

 los destinatarios estudian o han acabado su licenciatura en los cursos de Laurea Magistrale 

pertenecientes al ‘Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati’ de la Universidad 



80 

 

Cà Foscari de Venecia. Aclaramos que los términos ‘laurea magistrale’ en Italia se refieren a 

unos cursos que se caracterizan por un tema de especialización –estudiado de manera más 

detallada con respecto a una licenciatura de tres años, que resulta más general– que ofrece una 

formación eficaz proyectada hacia el mundo del trabajo. En este caso, para permitir la 

participación de un público más amplio, los cursos de referencia, donde los idiomas resultan 

los temas principales del currículo académico, son 

 ‘Scienze del linguaggio’ (SL), caracterizado por unas lecciones dedicadas a la figura 

del docente y sus funciones, la relación con los alumnos y otros aspectos relativos a la 

lingüística y las componentes psicológicas de la educación; 

 ‘Lingue e letterature europee, americane e postcoloniali’ (LLEAP), que pone más 

atención en los contenidos literarios y culturales de la lengua elegida; 

 

el objetivo principal de los dos cursos mencionados es el de ofrecer bases teóricas y prácticas a sus 

participantes para trabajar como futuros docentes en los entornos escolares, entonces el instrumento 

utilizado para la transmisión de la investigación a estos estudiantes, y que se presenta de manera 

más detallada en el siguiente subapartado, propone una serie de preguntas que se focalizan 

principalmente en la enseñanza de la literatura. 

 

 ‘Relazioni internazionali’, focalizado en relaciones de carácter social, político y 

cultural entre países extranjeros. Aunque este curso no resulta proyectado hacia el 

mundo de la enseñanza tanto como los primeros dos descritos precedentemente, he 

decidido incluirlo en la investigación porque, junto a SL y LLEAP, constituye el 

conjunto de cursos pertenecientes al departamento especificado antes. 

 Además, los destinatarios involucrados en este proyecto estudian el español (lengua, cultura 

y literatura) como primera opción con respecto a otros idiomas, o sea, resulta su lengua de 

especialización y la que ellos entienden enseñar a sus futuras clases una vez que se conviertan 

en profesores válidos y preparados para trabajar en esos contextos.  

 

El instrumento empleado para la transmisión de la investigación a los destinatarios es el 

cuestionario, realizado por la autora de la presente tesis gracias a la aplicación de Google para la 

creación de módulos y documentos similares: los participantes recibieron un enlace para la 

compilación a través de Whatsapp y Facebook; de hecho, una parte de estos estudiantes son 

compañeros de mi curso ‘Scienze del linguaggio’ y de los otros cursos incluidos, compañeros con los 
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que comparto unos grupos en Whatsapp y a los que envié el enlace del Modulo Google utilizando 

esta aplicación. El resto de los participantes son estudiantes del departamento lingüístico que contacté 

en los grupos universitarios de Facebook, siempre a través de un enlace. Los próximos subapartados 

se focalizan en la presentación de la estructura del cuestionario usado para el desarrollo de este 

proyecto y en una descripción y unas reflexiones sobre las respuestas recibidas. 

Por lo que concierne los objetivos de la investigación, la intención de la autora de la tesis es la 

de recoger datos relativos a la consideración que tienen los estudiantes universitarios descritos 

precedentemente sobre la didáctica de la literatura en las escuelas con vistas a su futuro trabajo como 

docentes de lengua y literatura española, su idioma de especialización. Teniendo en cuenta lo que ha 

sido escrito en los capítulos teóricos iniciales, el modelo más antiguo utilizado en los contextos 

educativos –y que, a pesar de los cambios sociales e histórico-culturales ocurridos a lo largo del 

tiempo, resulta aún empleado– es el historicista, concentrado en la historia de la literatura, la vida del 

autor y los contextos en los que se desarrolla la obra estudiada, con poca atención hacia los textos 

leídos –que, en cambio, se presentan con breves fragmentos– y los juicio críticos de los alumnos. 

Luego, se han analizado también la estrategia estructuralista, focalizada en el análisis técnico de los 

textos, y la hermenéutica, que varios académicos y autores consideran como la forma más adecuada 

para la enseñanza actual dado que permite concentrarse en la obra, su contexto histórico y el escritor 

que la creó, incluyendo también la posibilidad para los estudiantes de expresar opiniones e ideas y 

compararlas con los otros compañeros, llegando a desarrollar varias habilidades lingüísticas y 

sociales.  

Las respuestas de los participantes en la investigación se refieren a la consideración que ellos tienen 

sobre la didáctica de la literatura a partir de su precedente experiencia con su docente durante la 

formación escolar y, consiguientemente, con vistas a trabajar como profesores de lengua y literatura 

española en el mundo de la educación, pensando, entonces, en cómo entienden organizar sus 

hipotéticas clases en futuro. Después de la recogida de los resultados, se puede intentar reflexionar 

sobre las diferencias y las similitudes entre la educación literaria recibida y la didáctica que quieren 

organizar estos estudiantes para sus futuras lecciones.  

Siempre por lo que concierne las intenciones de los individuos con respecto a la organización de la 

didáctica de la literatura como docentes, otro objetivo es el de recoger respuestas sobre la aceptación 

o menos de la tecnología en los contextos educativos, en particular, en las clases de literatura, y 

reflexionar sobre lo que se piensa en relación con el uso de este elemento moderno en las escuelas.  
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4.2.  Cuestionario 

El instrumento creado para la investigación es un cuestionario, un elemento útil a fin de 

recoger datos de manera rápida. La aplicación Google para la creación de módulos ha ayudado en la 

realización del material y en la transmisión de las preguntas a través de la generación de un enlace, 

enviado sucesivamente a estudiantes universitarios con los que comparto grupos en Whatsapp y 

Facebook. Cada destinatario, al recibir el mensaje, podía entrar en la página y dar sus respuestas. Si 

el subapartado precedente se ha concentrado principalmente en la descripción de las características 

de los participantes y los objetivos de la investigación, los siguientes párrafos se focalizan en la 

presentación del cuestionario, su estructura y las preguntas que lo componen. 

El cuestionario empleado para la última parte de esta tesis empieza con un título, “La consideración 

que tienen los futuros docentes de lengua y literatura española sobre la didáctica de la literatura en 

clase”, y una breve introducción cuyas líneas explican a qué tipo de personas se dirigen las preguntas, 

o sea, estudiantes universitarios del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati de la 

Universidad Cà Foscari de Venecia (VE, Italia) que están estudiando o acaban de terminar su 

licenciatura para trabajar como docentes de lengua y literatura del idioma de especialización, que es 

el español. En la misma introducción se especifica también que el cuestionario se compone de dos 

secciones, cuya primera parte propone unas preguntas sobre la precedente experiencia escolar en el 

ámbito de la educación literaria y por lo que concierne el material empleado por el docente y las 

actividades hechas en clase para la organización de la didáctica de la literatura. Las siguientes líneas 

analizan la estructura y las características de esta primera sección, compuesta por  

 cuatro preguntas cerradas con respuesta única, es decir, constituidas por dos o más opciones 

entre las cuales el participante debe elegir sólo una de ellas; 

 cinco preguntas abiertas, que, como muestran las palabras, permiten una respuesta más o 

menos larga y detallada, sin la necesidad de elegir entre varias opciones ya establecidas; 

 dos preguntas de opción múltiple, donde los individuos pueden dar varias respuestas posibles, 

sin la obligación de elegir sólo una entre las opciones propuestas; 

 sólo una de las preguntas de esta primera parte se presenta con la técnica de la escala Likert, 

un ejemplo de pregunta con respuesta única a través de la que los estudiantes tienen que 

evaluar su experiencia escolar indicando una puntuación de 1 (la más baja) a 5 (la más alta). 

La totalidad de los ítems corresponde a doce, divididos en los varios tipos de preguntas según las 

descripciones de las líneas anteriores. En los próximos párrafos se dan detalles adicionales sobre los 

temas de estas preguntas. 

Después de una primera clarificación sobre la edad de cada participante, se pide a los estudiantes que 

seleccionen una entre las opciones propuestas que corresponda a su licenciatura (SL, LLEAP o 
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Relazioni Internazionali) y, luego, que escriban el currículo académico conectado con su curso (en la 

Universidad Cà Foscari las varias licenciaturas se componen de una serie de planes de estudio aptos 

a ofrecer bases teóricas y prácticas en varios aspectos del curso); la pregunta siguiente, siempre 

cerrada, consiste en seleccionar la opción relativa al año de licenciatura, o sea, indicar si la persona 

que está haciendo el cuestionario está matriculada a su primer año o es estudiante de años sucesivos 

(o está a punto de licenciarse). Tras estas cuestiones útiles para construir una idea general sobre las 

características de los destinatarios que decidieron participar, el cuestionario empieza a investigar 

sobre su experiencia escolar correspondiente al aprendizaje literario. 

De hecho, la próxima pregunta toma en consideración la educación escolar de las personas, con 

referencia particular a sus estudios de lengua y literatura española, preguntándoles si estudiaron estas 

asignaturas durante los años de la escuela y proponiendo las opciones ‘sí’ o ‘no’ entre las cuales se 

debe elegir sólo una de las dos; además, en la respuesta correspondiente al ‘no’ he precisado que, 

seleccionando esta opción, se entiende que se estudió, en cambio, literatura italiana y/o de otras 

lenguas extranjeras, dado que hoy en día el tema de la literatura de nuestro país o de otros está casi 

siempre presente en los programas didácticos de cualquier tipo de instituto (del lingüístico al técnico 

al económico, y así sucesivamente). He decidido empezar de esta manera para que pueda tener en 

cuenta los estudiantes que ya experimentaron la educación literaria en lengua española a partir de su 

juventud en la escuela, y luego decidieron continuar su formación académica especializándose en el 

mismo idioma, y los que, en cambio, se ocuparon de contenidos literarios pertenecientes a otras 

lenguas, optando sucesivamente por un currículo universitario distinto. 

Hasta ahora la estructura de las preguntas se ha basado en respuestas breves o con respuesta única; 

en cambio, las siguientes se caracterizan por opciones múltiples, es decir, los participantes podían 

elegir varias respuestas posibles entre las que aparecían. En el primer caso, hay que pensar en el 

material empleado por el docente que se ocupaba de la asignatura literaria durante la precedente 

educación escolar y seleccionar las opciones que corresponden a esa experiencia: se proponen, 

entonces, elementos tanto impresos (manual, libros, fotocopias, fotos) como tecnológicos, 

audiovisuales y multimediales (canciones, películas, ordenadores, sitios web); como he añadido 

también la opción facultativa ‘Otro material’, se deja un pequeño espacio para escribir brevemente 

otro tipo de material utilizado por el profesor y que no ha sido mencionado precedentemente. En el 

segundo caso, se queda la misma estructura con opción múltiple y se pide a los destinatarios que 

seleccionen las actividades que solía organizar su docente para las clases de literatura, eligiendo entre 

varias opciones: 

 lectura de textos o fragmentos en voz alta 

 ejercicios sobre el análisis de los textos (historia, personajes, temas) hechos individualmente 
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o con otros compañeros 

 actividades de traducción y discusión, individualmente o en grupos 

 actividad de dramatización junto a otros estudiantes, o sea, puesta en escena de los diálogos e 

interpretación de los personajes del texto 

 visión de películas en lengua o escucha y análisis de canciones que se refieren al texto 

 análisis del paratexto (título, subtítulo, imágenes, etc.) 

También en este caso he añadido la opción ‘Otras actividades’ en el caso de que alguien quisiera 

explicar otros ejercicios propuestos por su docente y que no se mencionan en la lista. 

Las últimas tres preguntas corresponden respectivamente a: 

 una escala Likert, donde los estudiantes tienen que evaluar la educación literaria recibida y el 

trabajo de su docente a través de una puntuación que va de 1 a 5, donde con 1 se representa 

una evaluación negativa, discreta con 3 y excelente con 5; 

 una pregunta con respuesta única, con dos simples opciones (sí / no), a través de las que los 

destinatarios reflexionan sobre las consecuencias útiles o menos que la experiencia de 

aprendizaje literario produjo en la concepción de su futuro trabajo como docente de lengua y 

literatura española; 

 una pregunta abierta que necesita una respuesta bastante precisa sobre las razones por las que 

se decidió elegir ‘sí’ o ‘no’ en la pregunta precedente. 

  

La segunda sección del cuestionario se concentra en unas preguntas más individuales y 

focalizadas en la consideración que tienen los participantes sobre la didáctica de la literatura española 

en relación con su futuro trabajo como docentes; además, esta parte se centra también en la utilización 

de la tecnología en los contextos escolares y en lo que los futuros profesores piensan sobre su empleo. 

He decidido introducir el tema de la tecnología en cuanto corresponde a los varios subapartados de 

los capítulos precedentes, donde especifico varias veces, a través de muchos estudios de académicos 

y autores, que el uso de un elemento tan moderno en los contextos escolares puede ayudar a los 

profesores a despertar el interés hacia la literatura por parte de los alumnos y hacer que ellos se 

acerquen a los productos literarios con curiosidad.   

Esta segunda sección es más breve que la precedente y se compone de seis ítems: 

 dos preguntas con respuesta única, en las que hay que elegir sólo una de las opciones; 

 dos preguntas abiertas, cuyas respuestas no se basan en opciones establecidas, sino que son 

más libres y largas; 

 dos preguntas con opción múltiple, donde es posible elegir varias respuestas. 

Las líneas siguientes presentan más detalles sobre los ítems descritos. 
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La primera pregunta de esta segunda parte hace una premisa sobre el hecho de que actualmente 

estamos viviendo en un mundo rico de tecnología y, sucesivamente, pide a los destinatarios que 

indiquen la opción que más representa su consideración relativa al uso de material tecnológico para 

la didáctica de la literatura en las escuelas. Entre las respuestas se proponen una utilización exclusiva 

de la tecnología por sus características de riqueza de datos y rapidez, una más equilibrada entre 

productos modernos y productos de papel, y otra basada únicamente en el empleo de elementos 

impresos dado que la tecnología parece poco fiable. 

Las preguntas restantes están conectadas entre ellas; de hecho, la primera de este grupo pregunta a 

los participantes si han tenido en su vida la oportunidad de trabajar en una escuela y enseñar literatura 

española a unas clases (o si, como yo, han podido vivir una experiencia como aprendices ayudando a 

un profesor) y, dado que se ofrecen sólo dos opciones, los destinatarios deben seleccionar una de 

ellas. En cambio, las otras preguntas prevén respuestas más libres y abiertas porque no está la 

obligación de elegir una única opción, sino que se pueden indicar más elementos e incluso crear 

breves párrafos. En efecto, para empezar, se pide a los estudiantes que piensen en su experiencia de 

trabajo en la escuela o, si no la hicieron, en una hipotética clase con la que podrían trabajar en futuro, 

e indiquen el material que utilizaron o utilizarían para la didáctica de la literatura; en este caso, la lista 

de productos es la misma que ha sido propuesta en la pregunta 6 de la primera sección, completa de 

elementos impresos (manual, libro, etc.) y tecnológicos (películas, Internet, etc.), y, además, también 

la pregunta sucesiva (facultativa) consiste en realizar un pequeño párrafo en el caso en que se haya 

elegido la opción ‘Otro material’, especificando lo que se entiende. Las últimas dos preguntas siguen 

la misma estructura: una con opción múltiple, donde las personas deben indicar las actividades que 

organizaron u organizarían para sus clases de literatura (se propone la misma lista de la pregunta 8 de 

la primera parte), y otra dedicada a la creación de una breve respuesta opcional en el caso en que se 

haya seleccionado ‘Otras actividades’ antes. 

En resumen, el cuestionario, dividido en dos partes, se compone de dieciocho ítems totales, cuyas 

estructuras resultan varias y mezcladas, con preguntas cerradas –con opción única, múltiple o con 

escala– y preguntas abiertas. Los tipos de cuestiones propuestas permiten, entonces, recoger datos de 

carácter cuantitativo, por la presencia de ítems cerrados con opciones ya establecidas a través de los 

que es posible examinar el porcentaje de cada respuesta, y de carácter cualitativo, por el uso de 

preguntas abiertas cuyas respuestas resultan libres, largas y personales, lejos de datos únicamente 

numéricos.  

Además, el instrumento utilizado ha sido dividido en dos secciones para distinguir entre la primera 

parte, relacionada con la reflexión sobre la experiencia educativa del pasado en el ámbito de la 

enseñanza literaria, y la segunda parte, focalizada en la consideración sobre la futura didáctica de la 
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literatura en las escuelas. 

Después de la creación del cuestionario, envié el enlace a los destinatarios, cuyas respuestas fueron 

recogidas siempre a través de la aplicación Moduli Google, utilizada para realizar instrumentos de 

este tipo y presentar los resultados de sus preguntas. 

 

 

4.3.  Resultados y reflexiones 

 El presente subapartado propone unas reflexiones sobre los resultados del cuestionario 

descrito antes, recogidos siempre a través de la aplicación Moduli Google, que presenta los datos de 

tres maneras distintas para que se puedan analizar todos los detalles: la primera opción hace una 

recapitulación de las respuestas, poniendo los porcentajes y los gráficos correspondientes por lo que 

concierne los datos cuantitativos y una presentación de las respuestas abiertas para la parte cualitativa; 

la segunda opción permite observar los detalles de cada pregunta; la tercera opción analiza las 

respuestas de cada individuo que participó en la investigación (el cuestionario es anónimo y los 

estudiantes sólo tenían que indicar edad y características de su formación académica actual). Los 

individuos que completaron el cuestionario fueron veinte.  

Los próximos párrafos se concentran en la descripción de los resultados de cada pregunta con el 

propósito de ofrecer explicaciones detalladas y reflexiones válidas a fin de que esta investigación 

pueda convertirse en medio útil para el mundo educativo y las futuras tesis que se basen en temas 

similares. 

 

1) Edad 

El gráfico adjunto muestra el 

número de personas 

correspondientes a ciertos grados 

de edad. La edad media de los 

participantes es de 26, con una 

cantidad más alta de individuos que 

tienen 24 años, dato que asciende al 

25% de la totalidad de los 

participantes. Luego, siguen las 

edades 23 (cuatro estudiantes), 28 

(tres estudiantes) y 25 y 27, con dos 
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estudiantes cada una, y se concluye con 26, 30, 31 y 40, cada una caracterizada por una persona. La 

mayoría de los participantes tiene 24 años y, de hecho, normalmente quien decide continuar su 

licenciatura después de los primeros tres años suele terminar sus estudios a la edad mencionada en la 

línea anterior. 

2) Selecciona la opción correspondiente a tu licenciatura 

En este caso, el gráfico generado por la aplicación Google es un gráfico circular. 

Los resultados generales muestran que los individuos –que vienen todos del Dipartimento di Studi 

Linguistici e Culturali 

Comparati– se dividen en 

estudiantes del curso ‘Lingue e 

letterature europee, americane e 

postcoloniali’ (LLEAP), que 

corresponden a la mayoría con 

un porcentaje del 70%, y 

estudiantes de ‘Scienze del 

linguaggio’ (SL), relativo al 

30%. El curso de ‘Relazioni 

Internazionali’ no aparece en la 

imagen, o sea, ningún participante estudia este tipo de licenciatura, quizás porque sus asignaturas se 

relacionan más con los aspectos culturales y sociales entre países, pero tienen poco que ver con 

contenidos de enseñanza y literatura. En efecto, como he escrito en los párrafos precedentes, de todas 

formas he decidido ponerlo en la pregunta porque se incluye en el conjunto de licenciaturas del 

departamento. Analizando las respuestas anónimas individualmente a través de la aplicación Google, 

catorce personas seleccionaron la opción LLEAP y sus edades resultan variadas, con una mayoría de 

23 años (cuatro estudiantes), mientras que, en el caso de SL, seleccionado por seis participantes, 

aparece una mayoría de 24, con tres personas. Según lo que he especificado sobre los tipos de cursos 

en las páginas precedentes, SL propone asignaturas cuyos contenidos se relacionan con la figura del 

docente y los aspectos psicológicos y didácticos, mientras que LLEAP se focaliza en elementos más 

literarios y culturales; entonces, parece normal que la mayoría de los participantes que respondieron 

a la pregunta sobre el tipo de licenciatura corresponda al curso LLEAP dado que la presente tesis se 

concentra principalmente en el tema de la educación literaria. 

3) Si la licenciatura seleccionada se compone de varios currículos, indica tu plan de estudios 
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correspondiente 

Esta pregunta no es obligatoria y las respuestas recibidas son quince. En este caso, los participantes 

tenían que indicar el plan de estudios correspondiente a la licenciatura dado que varios cursos de la 

universidad se componen de un conjunto de currículos distintos, similares en algunas asignaturas y 

diferentes en otras.                                                                                                                                                                                                         

Entre las respuestas, se incluyen ‘Glottodidattica’ (cinco personas) y ‘Linguistica per la sordità e i 

disturbi del linguaggio’ (una persona), currículos de SL, e ‘Iberistica’ (cinco personas), del currículo 

‘Letterature e Cultura’, de LLEAP. Las otras respuestas se refieren genéricamente al curso 

‘Letterature e Cultura’, sin especificar el idioma de referencia. Los planes de estudio relativos a 

‘Glottodidattica’ e ‘Iberistica’ resultan completamente conectados con los temas de la presente tesis, 

que se basa en la literatura española y su aprendizaje. 

4) Selecciona la opción correspondiente al año de tu licenciatura / 5) ¿Durante tu educación 

escolar (escuela secundaria, instituto) estudiaste lengua y literatura española? 

La mayoría de los participantes (diecisiete) 

corresponde a estudiantes de años sucesivos 

o que están a punto de licenciarse (edad 

media: 27 años), mientras que sólo tres 

seleccionaron la respuesta ‘estudiante de 

primer año’. 

Un porcentaje bastante similar se encuentra 

en el gráfico circular en la página siguiente, 

relativo a la pregunta sobre el estudio de 
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lengua y literatura española durante la educación escolar. 

Esto significa que sólo dos 

individuos estudiaron literatura 

italiana y/o de otras lenguas 

extranjeras en aquellos años, 

mientras que los programas 

didácticos de los otros incluían 

literatura española. Analizando las 

respuestas individualmente, hay 

una mayoría de estudiantes de 

LLEAP que eligió ‘sí’ a la 

pregunta sobre el estudio del 

español en la escuela; en cambio, la opción no fue seleccionada por un estudiante de SL. 

6) Piensa en las clases dedicadas a la literatura. Indica qué material utilizaba el docente 

que se ocupaba de la asignatura                                                                                                                                                       

Después de unas preguntas aptas a conocer las características generales de los participantes, esta –así 

como las siguientes– se focaliza en aspectos más específicos relativos a la educación literaria de los 

alumnos y, por eso, necesita unas reflexiones más detalladas. En este caso, los individuos tenían que 

indicar una o más opciones a partir de una lista que incluía varios tipos de material que un docente 

podría utilizar en clase. En particular, ellos debían pensar en sus clases de literatura y seleccionar el 

material más empleado por el profesor.                                                                                                                                        

El gráfico muestra que el manual escolar era el elemento preferido para la enseñanza durante los años 
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de la escuela, con un porcentaje del 95%; la opción que sigue es la que se refiere a textos fotocopiados 

de otros manuales. El hecho de que la voz ‘manual escolar’ fue seleccionada por la mayoría de los 

participantes demuestra que el aprendizaje literario en las escuelas estaba caracterizado por un modelo 

principalmente historicista, el cual previa la utilización de libros escolares teóricos y llenos de 

nociones que presentaban datos sobre la historia de la literatura, la vida de los autores y el contexto 

de desarrollo de las obras analizadas. En ese caso, se dejaba poco espacio para el análisis de los textos, 

que, en cambio, se proponía de forma muy breve y a través de pequeños fragmentos, y para los juicios 

críticos de los estudiantes. Sin embargo, hay un porcentaje bastante alto relativo al uso de películas 

en lengua original (55%), que demuestra que hace algunos años ya se estaba empezando a promover 

en clase el empleo de material audiovisual con el que los alumnos podían aprender varios aspectos 

de la asignatura (la literatura, en este caso), es decir, aspectos lingüísticos, por la visión en lengua 

original, e histórico-culturales, por las características de los contextos que las escenas representaban 

y que permitían a los estudiantes conocer más sobre el autor, su obra y su época. En cambio, la 

utilización de canciones, sitios web y ordenadores en general resulta más baja, quizás porque, si 

pensamos en los años pasados en los que estos participantes vivieron (teniendo en cuenta su edad, se 

habla de más de veinte años para el participante más viejo y casi diez años para el más joven) –que 

de todas formas correspondían a los mismos años de mi educación escolar dado que muchas de las 

personas que completaron el cuestionario son gente de mi edad– estaba empezando a incluir en los 

programas didácticos material tecnológico y más moderno, pero su empleo se quedaba bajo a causa 

también de la ausencia de elementos como los ordenadores en las escuelas o, incluso, en las casas de 

los alumnos. Hoy en día hay que decir que la situación ha cambiado: todos los institutos están 

obligados a poseer aulas adecuadas desde el punto de vista tecnológico y todos los estudiantes tienen 

en casa al menos un ordenador personal.                                                                                                                                      

La pregunta número 7, que no era obligatoria en cuanto se podía utilizar para escribir eventualmente 

otro tipo de material que la autora del cuestionario no había especificado antes, recibió respuesta sólo 

por dos participantes, que indicaron ‘canciones’, que he incluido en la opción ‘textos musicales’ de 

la lista precedente, y ‘espectáculos teatrales’, una forma alternativa muy interesante para el 

aprendizaje. 

8) ¿Qué actividad solía hacer el docente para la organización de la didáctica de la 

literatura?  

Esta pregunta se estructura tanto como la precedente, o sea, con la posibilidad de seleccionar una o 

más respuestas entre las propuestas. Aquí los estudiantes tenían que indicar las actividades que el 

docente solía hacer para la organización de la didáctica de la literatura durante los años de la 
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educación escolar. En este caso, la pregunta siguiente, facultativa y relativa a la indicación de otras 

actividades no 

especificadas en la 

lista anterior, no 

recibió respuesta. 

Las respuestas se 

conectan con las 

que han sido 

recogidas en la 

pregunta 

precedente sobre 

el material 

empleado en clase: de hecho, como muestra el gráfico, la lectura en voz alta y los ejercicios 

(individualmente o en grupos) sobre el análisis del texto (historia, personajes, temas) resultan las 

actividades preferidas (respectivamente, 90% y 80%) y, en efecto, si tomamos en consideración los 

datos de la pregunta precedente, donde el manual escolar correspondía al material más utilizado, se 

entiende porque el porcentaje aparece alto.  

Sin embargo, lo que me ha interesado mucho ha sido la cantidad de personas que seleccionaron la 

opción ‘discusión en clase sobre los textos’, o sea, once participantes (55%), más de la mitad. El 

modelo historicista caracterizaba la mayoría de las clases, sobre todo en los años pasados, y el empleo 

de productos como libros escolares y actividades como la lectura y los ejercicios sobre argumentos y 

contextos son un ejemplo de esa situación. En efecto, analizando las respuestas individuales, el 

participante de 40 años, cuya educación escolar es aún más tradicional con respecto a otras personas, 

seleccionó sólo lecturas, ejercicios y traducción, mientras que las actividades en grupo o el uso de 

elementos tecnológicos no tenían bastante éxito en el pasado. No obstante, las discusiones en clase 

entre compañeros o con la ayuda del docente son aspectos típicos de un método hermenéutico, que 

prevé la participación más activa de los alumnos gracias a la oportunidad de expresar ideas y escuchar 

las otras opiniones. En los capítulos precedentes dedicados a estrategias y métodos de la educación y 

la didáctica de la literatura, he precisado varias veces que hoy en día se sigue utilizando un modelo 

historicista aunque se esté empezando a adaptarlo a las nuevas generaciones, dirigiéndose, entonces, 

hacia una forma hermenéutica y una concepción más moderna de enseñanza. El hecho de que hace 

unos diez años ya había profesores que organizaban actividades colectivas como las discusiones 

demuestra que algunos docentes estaban comenzando a estructurar sus clases de manera distinta y 

proyectada hacia el futuro. Y este aspecto es muy importante dado que los alumnos de la época hoy 

Discusión 

 Paratexto 

Ejercicios 

   Películas 

    Lectura 

    Dramatización 

    Traducción 

 Canciones 

 Otro 
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tienen la intención de trabajar en las escuelas, así que tendrán que enseñar a los jóvenes actuales y 

del futuro. 

Las opciones siguientes, traducción de los textos y visión de películas, recibieron ambas diez 

respuestas, mientras que la escucha de canciones y el análisis del paratexto resultan como actividades 

poco practicadas (30% y 20%). En particular, el análisis del paratexto, o sea, de todo lo que está 

alrededor del texto (título, subtítulos, imágenes, etc.), según lo que enuncia también Balboni (2004: 

35) –“lo scopo è avvicinare lo studente al testo letterario, non fare esercizi di lingua attraverso il 

testo”130 (página 62 de la tesis)– debería ser más empleado porque permite llegar a una idea general 

de lo que exprime la obra antes de leerla en profundidad. Durante mi experiencia en la escuela, noté 

que el manual escolar de literatura actual proponía unas preguntas que precedían la lectura y que se 

basaban en la observación y el análisis de título y otros elementos (si aparecían), como ejemplo de 

los cambios que están ocurriendo a nivel didáctico para intentar despertar el interés de los alumnos 

hacia la literatura. 

La actividad de dramatización recibió sólo dos respuestas: siempre según lo que he escrito en los 

párrafos precedentes, en los años pasados, por la utilización de un modelo principalmente historicista, 

se daba poco espacio a la participación de los alumnos, y la ausencia de ejercicios de dramatización, 

donde los estudiantes tienen que actuar los diálogos juntos y frente a otros compañeros, es un ejemplo. 

Durante mi educación escolar, mi profesora de español amaba mucho organizar este tipo de actividad 

en clase y, a pesar de que nosotros teníamos miedo o no queríamos hacerla inicialmente, luego nos 

interesábamos en poner en escena los textos porque teníamos la posibilidad de trabajar juntos y hablar 

en público. Analizando las respuestas recibidas, este ejercicio no se empleaba mucho, pero notaremos 

que en la última pregunta dedicada a la selección de las actividades que los futuros profesores querrían 

organizar en clase, la dramatización se incluye entre los ejercicios preferidos. 

 

10) ¿Cómo valoras tu precedente experiencia de educación literaria con tu docente?  

Esta pregunta se presentaba con la técnica de la escala Likert, donde las personas debían seleccionar 

un número de 1 a 5; cada número correspondía a un juicio relativo a cómo los participantes valoran 

el trabajo de su docente de literatura durante su experiencia escolar.  

 
130 [la finalidad es que el estudiante se acerque al texto literario, no es hacer ejercicios de lengua a través del texto], 

traducción de la autora de la presente tesis. 
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La mayoría respondió con 4 (40%), pero 

hay algunos estudiantes (30%) que 

valoraron su experiencia como excelente: 

analizando las respuestas individuales 

(anónimas), he notado que quien indicó 

este juicio tenía un docente cuyas clases 

estaban caracterizadas no sólo por 

lecturas y ejercicios, sino también por 

discusiones, dramatización y actividades 

relacionadas con el uso de elementos 

audios y visuales como películas y canciones. Reflexionando sobre estos resultados, esto podría 

significar que la didáctica de esos profesores ayudó a despertar el interés de los alumnos que, a pesar 

de la presencia de un modelo principalmente historicista, apreciaban el hecho de que los docentes no 

utilizaban sólo manuales, sino que sabían también ir más allá y organizar ejercicios diferentes. 

En cambio, el juicio de 2, bastante negativo, corresponde a un porcentaje de 10% (dos estudiantes): 

en este caso, la mayoría de las opciones seleccionadas por los dos participantes incluye lectura y 

ejercicios sobre el texto, actividades que se basaban en la utilización de manuales escolares típicos 

de un modelo tradicional. Las razones por las que los individuos seleccionaron los varios números se 

explican en las próximas líneas a través del análisis de una de las preguntas sucesivas. 

 

11) ¿Crees que tu precedente experiencia de aprendizaje literario te ayudará en el futuro 

para la organización de tu trabajo como docente de lengua y literatura española? / 12) 

¿Por qué?   

El gráfico circular muestra que la 

mayoría de los participantes seleccionó 

la opción ‘sí’, mientras que sólo un 

estudiante juzgó su experiencia escolar 

de manera negativa. Analizando esta 

última respuesta, esta persona, en la 

pregunta siguiente sobre la razón por la 

que decidió ‘sí’ o ‘no’, escribió que 

durante sus años de estudio sobre la 

literatura española no se siguió un hilo 

conductor entre los varios argumentos y 
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esto le causó mucha confusión. 

Las respuestas a la pregunta “¿Por qué?” se recogen de manera cualitativa, es decir, los datos no se 

analizan a través de gráficos o números, sino que se presentan simplemente con palabras y reflejan 

los juicios personales de los individuos, con intervenciones más largas y libres de opciones 

establecidas. En particular, las consideraciones positivas sobre la experiencia literaria escolar se 

refieren a los juicios entre 3 y 5 de la pregunta número 10; muchos de los participantes respondieron 

de manera bastante igual, escribiendo que esa educación influyó positivamente en el aprendizaje 

personal y, por eso, tienen la intención de proponer actividades similares en sus futuras clases. 

Además, otros respondieron también que la competencia y la pasión del docente en utilizar elementos 

tradicionales y, al mismo tiempo, transmitir contenidos con el empleo de medios nuevos y adecuados 

ayudó a despertar el interés hacia el mundo de la enseñanza. También la relación que se creó entre 

profesores y alumnos fue útil para algunos de ellos y se ha convertido hoy en una guía para la 

organización de la didáctica de su futuro trabajo como docentes. Para otros individuos incluso el 

empleo por parte del docente de material muy vario ayudó a los estudiantes a aprender no sólo los 

contenidos más teóricos, sino también los relacionados con la historia y la cultura con la intención de 

despertar el interés hacia un país que habrían podido visitar. 

Los participantes que eligieron el juicio 2 en la pregunta sobre la valoración dieron respuestas 

negativas, aunque genéricas, sobre su experiencia escolar: de hecho, escribieron que la educación 

recibida, a pesar de que no le gustó, les ayudará para su futura organización didáctica dado que no 

entienden repetir el mismo trabajo de sus docentes y, entonces, tomarán en consideración sus 

experiencias para preparar actividades mejores. Analizando los resultados individuales de los dos 

estudiantes, he intentado reflexionar sobre las motivaciones por las que dieron esas valoraciones y he 

notado que ambos indicaron los manuales escolares como productos más utilizados en clase y lectura 

y ejercicios como actividades conectadas con el uso de este material; probablemente, el empleo de 

un modelo únicamente historicista, sin la organización de discusiones con los otros compañeros o 

algo que permitiera una participación más activa de los alumnos, contribuyó a reducir el interés hacia 

la literatura. 

Esta primera sección del cuestionario se concluye con esta pregunta y, según lo que ha sido descrito, 

todo se ha focalizado en la experiencia escolar relativa a la educación literaria en las escuelas, la 

organización de las clases por parte del docente y el material y las actividades empleadas. La segunda 

sección, cuyos resultados se introducen en las próximas líneas, se dirige hacia una consideración 

futura de la educación literaria, o sea, los estudiantes tienen que pensar en eventuales experiencias 

que hicieron o han hecho recientemente en un instituto, donde tuvieron la posibilidad de trabajar sobre 
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la literatura española con los alumnos (si aún no habían trabajado en estos lugares, podían pensar en 

una hipotética clase), e indicar el material y las actividades que organizaron u organizarían. Con 

respecto a la primera parte, en este caso los datos recogidos son principalmente cuantitativos y las 

preguntas obligatorias totales son cuatro. 

13) Actualmente estamos viviendo en un mundo caracterizado por el uso de la tecnología. 

¿Cómo consideras el empleo de material tecnológico para la didáctica de la literatura en 

las escuelas?      

Esta primera pregunta se centra en un tema 

muy actual que he decidido mencionar dado 

que en los capítulos precedentes se habla 

varias veces de la tecnología y su utilización 

en los contextos escolares, y sobre todo se 

subraya su importancia en lugares 

educativos donde se trabaja con jóvenes que 

hoy en día están creciendo con elementos 

cada vez más modernos. De hecho, entre las 

opciones propuestas, todos los participantes seleccionaron la respuesta relativa a un uso equilibrado 

del material, es decir, la introducción en clase de productos tecnológicos y más actuales y, al mismo 

tiempo, la conservación de material impreso (manuales, libros), sin eliminarlo completamente. En 

efecto, según las citas presentadas en los capítulos precedentes, Freddi, mencionado en Serragiotto y 

Caon, enuncia que «la tecnologia [debba] essere al servizio dello studente e dell’insegnante, cioè 

dell’uomo, mai il contrario»131 (página 34 de la presente tesis). Por lo tanto, los individuos que 

participaron en la investigación eligieron esta solución, rechazando las opciones basadas únicamente 

en material tecnológico por un lado y material impreso por el otro, y prefiriendo el equilibrio entre 

las dos situaciones. 

14) ¿Has tenido ya la oportunidad de trabajar en el ámbito escolar y enseñar literatura 

española a una clase (o ayudar al docente como aprendiz)?                                                                                                                 

 
131 [la tecnología [debe] estar al servicio del estudiante y del docente, o sea, del ser humano, nunca el opuesto], traducción 

de la autora de la presente tesis. Caon, Fabio / Serragiotto, Graziano (2012): Tecnologie e didattica delle lingue, Torino: 

UTET Università. Citados en Spaliviero, Camilla (2015): “L’educazione letteraria. Crisi e possibili vie d’uscita”, en EL. 

LE. Educazione lingüística, Language Education, 4 (2), p. 54. 
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El gráfico circular muestra una mayoría de 

personas que aún no ha tenido la posibilidad 

de trabajar en el ámbito escolar; sólo dos de 

los participantes han trabajado ya en clases 

de literatura española. Analizando 

principalmente las respuestas individuales 

de los que eligieron la opción ‘sí’, los dos 

resultan más jóvenes –23 y 24 años– con 

respecto a otros que aún no han tenido la 

oportunidad de enseñar literatura española, 

y son estudiantes de años sucesivos o que están a punto de licenciarse; además, en ambos los casos, 

estudiaron español durante su experiencia escolar y valoraron su educación por parte del docente 

como excelente, así que estos aspectos podrían haber influido en la pasión hacia el mundo educativo 

y el interés a fin de empezar a trabajar en estos contextos lo más antes posible. 

15) Si tu respuesta es ‘Sí’, piensa en esa experiencia. De otra manera, piensa en una 

hipotética clase con la que podrías trabajar en el futuro. ¿Qué material fue eficaz o 

piensas que es eficaz para la didáctica de la literatura?                                                                                                                               

Pensando en la experiencia de trabajo o en una hipotética clase con la que trabajar en el futuro, los 

participantes tenían que seleccionar uno o más tipos de material que emplearon o les gustaría emplear 

con los alumnos. La lista propuesta es la misma de la pregunta número 6.                                                               

El gráfico muestra que, entre los productos favoritos, los estudiantes siguen prefiriendo manuales o 

textos fotocopiados (respectivamente, 75% y 80%), quizás debido a una enseñanza principalmente 

historicista y basada en el uso de libros teóricos. Sin embargo, elementos más modernos, audios y 

visuales, como canciones, películas y sitios web, recibieron un porcentaje alto, como ejemplo del 
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hecho de que, a pesar de una educación bastante tradicional, los futuros docentes resultan más 

proyectados hacia la modernidad y el estilo de vida de los jóvenes de hoy. Estos datos son muy 

interesantes porque, si se compara este gráfico con el relativo al material utilizado por los profesores 

durante la experiencia escolar, se puede notar que manuales, libros y textos ocupan posiciones altas, 

pero productos musicales y conectados con Internet no tenían la misma consideración en el pasado. 

Esto demuestra que la formación que están recibiendo los futuros profesores se está alejando de una 

enseñanza únicamente historicista, más utilizada anteriormente, y se está dirigiendo hacia un modelo 

hermenéutico y caracterizado por un interés en la tecnología y la modernidad, que tenga en cuenta las 

necesidades de los jóvenes actuales.                                                                                                                                                                                                      

En este caso, dos estudiantes seleccionaron también la opción ‘Otro material’, indicando, en la 

pregunta abierta que sigue, algo muy interesante: las propuestas son sobre la organización de 

encuentros con autores o críticos literarios, un medio muy útil para conocer más sobre los escritores 

y escuchar sus opiniones en lengua extranjera, y ejercicios a través de la utilización de elementos 

culturales como recetas o fiestas tradicionales. 

17) ¿Qué actividades organizaste u organizarías en las clases de literatura?                                                      

Las actividades preferidas por los participantes son la visión de películas (85%), la discusión en clase 

sobre el texto y la lectura de textos (ambas 80%), aunque también las otras opciones tienen números 

altos, entre las doce y las catorce personas que las seleccionaron; de hecho, después de las tres 

actividades mencionadas antes, siguen escucha de canciones y dramatización (70%) y ejercicios de 

análisis (65%), traducción (65%) y paratexto (60%). Si se compara este gráfico con el precedente 

relativo a las actividades organizadas por el docente durante la experiencia educativa, es muy 

interesante notar que la dramatización, así como la escucha de canciones y el análisis del paratexto, 

que habían recibido números bajos por el hecho de que no resultaban entre los ejercicios empleados 

Ejercicios 

Discusión 

Películas 

Paratexto 

Lectura 

Traducción 

Dramatización 

Canciones 

Otro 



98 

 

en las clases, esta vez tienen porcentajes más altos. Esto demuestra que los estudiantes universitarios, 

cuyas licenciaturas les están ofreciendo las bases para trabajar en el mundo de la enseñanza, prefieren 

una didáctica más activa y, a pesar de que su educación escolar no fue organizada con estas 

actividades de grupo y no se centró en el uso de material audiovisual y moderno, quieren proponer 

esta nueva forma de aprendizaje a sus clases en el futuro, con la intención de despertar su interés y su 

pasión. En este caso, un participante seleccionó también la opción ‘Otras actividades’, indicando 

sucesivamente un ejercicio muy útil, en mi opinión, o sea, ponerse en el lugar del escritor e intentar 

crear un texto de cualquier tipo o género según lo de que se está hablando en clase a fin de entender 

más en profundidad las intenciones de los autores, el contexto de referencia y el sentido de las obras 

analizadas. 

 

En resumen, los resultados recogidos muestran las respuestas de unos estudiantes 

universitarios cuya experiencia escolar se caracterizaba por una educación literaria basada en el uso 

de material principalmente relacionado con un modelo de enseñanza historicista, es decir, manuales 

ricos de nociones teóricas. Además, la mayoría de las actividades organizadas por los docentes 

consistía en lectura de fragmentos y ejercicios sobre los textos leídos, sus argumentos, sus personajes 

y sus temas. 

Sin embargo, a pesar del carácter estrictamente tradicional de la didáctica, casi todos los participantes 

apreciaron la educación recibida por sus profesores, juzgándolos como una ayuda para la 

organización de sus futuras clases y enunciando que tienen la intención de proponer actividades 

similares. 

Aunque pocas personas tuvieron la posibilidad de trabajar en unas clases de literatura española como 

aprendices, los resultados relativos al tipo de material y los ejercicios que ellos consideraron o 

considerarían eficaces muestran una preferencia por material más moderno, como los productos 

audiovisuales y tecnológicos, pese a que seleccionaron también los manuales y otros elementos 

impresos. De hecho, a la pregunta correspondiente al empleo de la tecnología en las escuelas, todos 

eligieron una situación de equilibrio entre la utilización de material hecho de papel y el uso de material 

tecnológico y, por eso, seleccionaron tanto libros o textos como películas, canciones y sitios web.  

Por lo que concierne las actividades que hicieron o harían, los datos recogidos representan un modelo 

futuro de enseñanza dirigido hacia una concepción hermenéutica, o sea, una didáctica que tome en 

consideración los estudiantes y su participación activa en clase, así como ejercicios que despierten el 

interés de los individuos hacia la literatura: por esta razón, entre las actividades preferidas por los 

universitarios que completaron el cuestionario aparecen principalmente discusiones entre 

compañeros, visión de películas y escucha de textos musicales. Además, un aspecto interesante fue 
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sobre todo la selección de opciones como dramatización y análisis del paratexto, dos actividades 

cuyos porcentajes son mucho más altos que los que se recogen en el gráfico de la pregunta sobre los 

ejercicios organizados por los docentes durante la experiencia escolar: y esto demuestra una 

perspectiva didáctica diferente en el mundo de la escuela con respecto a los métodos tradicionales 

empleados hasta ahora, una perspectiva que excluya una participación pasiva y se caracterice por una 

mayor atención en las necesidades y los intereses de los estudiantes. 

Por lo tanto, analizar todas estas respuestas fue útil a fin de construir una idea general sobre lo que 

piensan los futuros profesores sobre la organización de la didáctica de hoy: en particular, esta 

investigación recogió datos importantes que se podrán emplear para estudios futuros relativos al 

trabajo del docente en las clases dedicadas a la literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

Los temas principales de la presente tesis se refieren a la literatura y su enseñanza en el ámbito 

educativo, y los contenidos relacionados se introducen en los cuatro capítulos que componen el 

documento. 

El primer capítulo se ha focalizado en la educación literaria, presentando su definición a través 

del uso de artículos y libros de expertos –lingüistas, académicos, profesores– que estudiaron o siguen 

estudiando el aprendizaje literario en los contextos escolares. De hecho, con los términos ‘educación 

literaria’ se entiende el aprendizaje de todos aquellos contenidos que hacen que un estudiante se 

convierta en un lector competente. Después de una breve introducción sobre este contenido, se han 

descrito sus estrategias, es decir, las diferentes maneras de acercarse a la educación literaria teniendo 

en cuenta los cambios histórico-culturales y sociales que han contribuido al desarrollo de la enseñanza 

a lo largo del tiempo. En esas líneas, se ha aprendido que estas estrategias han sido clasificadas en 

tres fases distintas, correspondientes a ciertos períodos históricos y ciertas características: el 

historicismo, más tradicional, se centra en la historia de la literatura, la vida del autor y el contexto 

en el que se desarrolla la obra, y pone poca atención en el texto –presentado con breves fragmentos–

y los alumnos, cuya participación en clase es pasiva; luego, la semiótica, un modelo más técnico y 

focalizado en el análisis lingüístico y estilístico del texto; por último, la hermenéutica, la forma más 

actual y adecuada para la educación en cuanto se basa en la importancia de la historia y la vida del 

escritor y sus obras, y, al mismo tiempo, promueve una participación más activa de los estudiantes, 

que pueden expresar sus juicios y tienen la posibilidad de discutir estas opiniones con sus 

compañeros, interpretando los textos. 

Siempre en el primer capítulo, se han introducido también las finalidades de la educación literaria 

que permiten desarrollar la competencia de los lectores: el reconocimiento de las características de 

literariedad, o sea, todos los aspectos que constituyen un texto y distinguen una obra literaria de otra 

que no lo es; el refuerzo lingüístico, dado que la lectura y las actividades sobre el texto permiten 

mejorar también las habilidades lingüísticas y, de hecho, sin una competencia adecuada en este 

ámbito es difícil trabajar sobre un producto literario complejo; el enriquecimiento histórico-cultural, 

es decir, considerar la obra desde un punto de vista histórico, cultural y social, a partir de una 

perspectiva pasada, tomando en consideración también la relación que se va a crear entre la historia 

del texto y la interpretación actual de los lectores; el juicio crítico, cuyas palabras se refieren a la 
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capacidad del estudiante de expresar sus opiniones sobre el texto, desarrollando evaluaciones en 

autonomía y creciendo a nivel estético-cognitivo; la maduración ética, a través de la que el individuo 

se convierte en un ser empático que intenta crear un diálogo con los otros, respetándolos, sin olvidar 

su identidad; conocimiento de uno mismo y del mundo, o sea, crecer psicológicamente para poder 

apreciar la literatura no sólo en el ámbito escolar, sino también personal. 

Además, otro aspecto del que se ha hablado en este capítulo ha sido la crisis actual que está sufriendo 

la literatura, debida a una falta de adaptación a la modernidad por lo que concierne los medios de 

transmisión de los elementos literarios y los jóvenes con los que los profesores tienen que trabajar. 

Varios artículos, libros e intervenciones han sido mencionados en esas páginas para discutir sobre las 

posibles soluciones: de hecho, la concepción de aprendizaje literario y las modalidades para enseñar 

literatura en clase se quedan demasiado tradicionales y no intentan adaptarse a la situación reciente, 

así que hay que promover una nueva manera de considerar la educación literaria que prevea el uso de 

medios típicos de esta época y que puedan interesar los alumnos y acercarlos al mundo de la literatura 

sin que se sientan obligados por los programas didácticos.  

El segundo capítulo, cuya estructura se queda teórica con respecto a los capítulos siguientes, 

focalizados en contenidos más prácticos, ha introducido el tema de la didáctica de la literatura, es 

decir, poner en práctica la educación literaria en los contextos educativos. Se ha hablado también de 

sus elementos constituyentes, los métodos, que, relacionados con las fases descritas anteriormente –

historicismo, semiótica y hermenéutica– representan las características de la enseñanza práctica en 

clase en los varios períodos históricos. También en este caso, después de una breve introducción sobre 

la didáctica literaria y su definición, se han explicado las metodologías que la caracterizan y cuyas 

propiedades se reflejan en sus correspondientes teóricas, o sea, las estrategias, ya analizadas en las 

páginas precedentes. 

Además, la crisis que sufre la literatura en los contextos escolares incluye también el aprendizaje 

literario: por eso, para remediar el problema, en el último subapartado del segundo capítulo se ha 

propuesto el modelo de competencia comunicativa, literaria e intercultural de Spaliviero y Ballester 

a fin de establecer las competencias y las habilidades que puedan ayudar a los alumnos a desarrollar 

las capacidades correspondientes para dominar el uso y el estudio de la literatura. En particular, se ha 

aprendido que la utilización de productos literarios no se basa únicamente en un crecimiento personal, 

sino también en un enriquecimiento a nivel comunicativo –gracias a las relaciones que se van a crear 

con los otros miembros– y a nivel intercultural, dado que la literatura ayuda a los estudiantes a respetar 

y escuchar otras opiniones, sin que las diferencias culturales y personales constituyan un obstáculo al 

aprendizaje. 

Los primeros dos capítulos han ofrecido unas bases teóricas para que se pueda entender el significado 
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de los conceptos mencionados –educación literaria y didáctica de la literatura– y sus propiedades con 

la intención de describir una experiencia práctica en el tercer capítulo, tomando en consideración las 

estrategias y los métodos empleados en las clases y las finalidades de las actividades organizadas. 

En efecto, la tercera parte ha presentado este trabajo hecho por la autora de la presente tesis 

en un instituto de Padua, concentrándose en los ejercicios propuestos y demostrando que las 

estrategias y los métodos del aprendizaje literario se pueden poner en práctica en las escuelas y pueden 

producir varios resultados dependiendo de las características de los miembros de las clases, las varias 

actividades y el modelo de enseñanza empleado por el docente, así como la relación que se crea entre 

profesor y alumnos. 

La descripción de esa experiencia práctica, cuyas clases de referencia eran principalmente de cuarto 

y quinto grado dado que a partir de esas edades se suele empezar el estudio de las obras literarias, ha 

sido muy útil para entender que en clase hoy en día se sigue con la utilización de material bastante 

tradicional como los manuales y los textos, objetos típicos de un modelo historicista que, a través de 

los libros, presenta sobre todo datos sobre autores, obras y contextos históricos, dejando poco espacio 

al texto, que se caracteriza por breves fragmentos; sin embargo, al mismo tiempo, algunos profesores 

–y la experiencia descrita es un ejemplo– están empezando a proponer estrategias y métodos 

relacionados con la hermenéutica, la cual incluye la participación activa de los estudiantes (como la 

actividad de dramatización o las discusiones en grupos) y la adaptación de la didáctica a un público 

moderno a través del empleo de medios más actuales (películas, canciones, Internet, etc.). 

De hecho, la experiencia ha sido descrita como ejemplo del uso concreto de la literatura en un 

contexto educativo y de la reacción de los estudiantes al modelo de enseñanza utilizado: el hecho de 

que algunos docentes ya han empezado a dirigirse a los miembros de sus clases a través de un tipo de 

aprendizaje que prevé discusiones, comparaciones, participación y elementos modernos demuestra 

que el mundo de la escuela está comenzando a ver con otros ojos la didáctica de la literatura y a tomar 

en consideración las características de los jóvenes que se acercan a ella. 

 Si el tercer capítulo se ha basado en esa experiencia hecha por la autora de la tesis, la última 

parte se ha centrado en la consideración que tienen los futuros profesores de lengua y literatura 

española sobre la didáctica de esta asignatura en clase. De hecho, el cuestionario propuesto ha sido 

dirigido a estudiantes universitarios cuyas licenciaturas les ofrecen una formación académica en el 

ámbito escolar; emplear este elemento para la investigación ha sido muy útil a fin de recoger las 

respuestas y los relativos porcentajes sobre las varias preguntas. La división del cuestionario en dos 

partes –la primera focalizada en la educación escolar experimentada por los participantes sobre la 

literatura y la segunda centrada en la escuela actual y lo que piensan las personas sobre la didáctica 

de la literatura con vistas de su futuro trabajo como profesores– ha permitido la recogida de datos a 
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fin de construir una idea general sobre las experiencias pasadas de los que completaron el cuestionario 

y sobre la organización de la literatura en unas hipotéticas clases, con la intención de comparar los 

resultados de las dos secciones.  

En efecto, a través de las respuestas recibidas se ha podido reflexionar sobre el hecho de que, en el 

pasado, la mayoría de los profesores solía emplear material tradicional y organizar actividades 

bastante pasivas típicas de un modelo historicista, caracterizado por lecturas y ejercicios y pocas 

posibilidades de participar activamente en clase y de utilizar objetos modernos para el aprendizaje; 

de hecho, se prefería principalmente el uso de manuales y textos en lugar de sitios web y elementos 

audiovisuales. En cambio, la segunda parte ha evidenciado la propensión por parte de los estudiantes 

a un modelo de enseñanza más actual, que incluya material tecnológico y adecuado a los jóvenes de 

hoy y actividades dialógicas donde se prevea la participación de los alumnos y las discusiones entre 

compañeros. 

Por lo tanto, las respuestas presentadas en el cuarto capítulo han sido eficaces para la realización de 

esta tesis; en particular, se han recogido datos útiles para que se puedan emplear en estudios futuros 

relacionados con el trabajo como docente de literatura. 

 

 Todos los capítulos de la presente tesis –el primero y el segundo por la presentación teórica 

de los conceptos, y el tercero y el último por una descripción más práctica– han explorado los temas 

de la educación y la didáctica de la literatura en la escuela, concentrándose en su significado, así como 

en los cambios sufridos a lo largo del tiempo y representados por los varios tipos de estrategias y 

métodos, cuyas diferencias entre una forma y otra han dependido de las características histórico-

culturales y sociales del mundo educativo, incluyendo la relación entre profesores y alumnos y los 

medios para la transmisión de contenidos. En particular, a partir de las nociones teóricas introducidas 

en la primera parte, las descripciones de la experiencia práctica y de la investigación sobre la didáctica 

literaria futura han contribuido al desarrollo de la tesis y a la creación de unas reflexiones que puedan 

convertirse en algo útil para futuros trabajos y estudios sobre la docencia en el ámbito literario, sobre 

todo en un periodo como el que la escuela está viviendo actualmente, con alumnos jóvenes y 

acostumbrados a la tecnología, y, a causa de una falta de adaptación a esta modernidad en la 

educación, cada vez menos interesados en las obras literarias. Por eso, gracias a las investigaciones, 

los esfuerzos en el mundo escolar deberán considerar las necesidades de los estudiantes, sin eliminar 

los productos tradicionales, pero empleando también elementos más modernos y adecuados para el 

público al que la enseñanza se dirige. 
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