
Lengua y comunicación

REALISMO, 
FANTÁSTICA Y 
CIENCIA FICCIÓN 

Guía para el docente

desde una cosmovisión cristiana



STAFF:

Gerente de ACES Educación: Isaac Goncalvez

Subgerente: Claudia Brunelli

Portal de la Educación Adventista: Pablo Ostuni y Nicolás Giqueaux

Asesores Pedagógicos: Maricel Altamirano y Luis Laman

Diseñadores: Agustina Flores y Leandro Blasco

Autora: Marta Benítez

Asesora externa: Noelia Ferreyra

Editora: Antonella Arce



Guía para el docente
Marta Benítez Gordienko

Asociación
Casa Editora 
Sudamericana

Av. San Martín 4555, B1604CDG Florida Oeste 
Buenos Aires, República Argentina



4

ÍNDICE
I. LA ENSEÑANZA DE LA LITERATURA .......5

1.1. Selección de textos en este manual .................  5
1.2. Criterios para seleccionar textos .....................  5
1.3. Filosofía educativa en relación con la
Literatura ...............................................................  9
1.4. Desarrollo de la enseñanza literaria en el nivel 
secundario: enfoques ..........................................  12
1.5. La literatura como construcción de la experiencia 
cultural del individuo ...........................................  15
1.6. Creación e integración de nuevas prácticas de 
enseñanza ...........................................................  16
1.7. El profesor lector ...........................................  19

II. RECOMENDACIONES POR
CAPÍTULO ............................................... 21
Capítulo 1: Realidades e ilusiones  ......................  21
Capítulo 2: Versos realistas .................................  24
Capitulo 3: Teatro y realidad social ......................  26
Capítulo 4: Letras fantásticas  ..............................  28
Capítulo 5: Letras del realismo mágico  ...............  29
Capítulo 6: Letras + ciencia= ciencia ficción  .......  30

Anexo: Fichas de evaluación ...............................  32
Lecturas recomendadas en la web ......................  34

Se ha dicho que la tarea de escribir es un viaje, que aquellos que escribimos 
sobre literatura emprendemos a esos mundos-libros con algún detalle realista, in-
genioso e increíble. Pienso que he vivido tal experiencia estos últimos años como 
autora.

En esta oportunidad les presentamos Realismo, fantástica y ciencia fic-
ción desde una cosmovisión cristiana. La escritura de esta obra me llevó a un 

recorrido personal por aquellos textos que leí en mi colegio secundario: El Quijote y su inolvidable 
Sancho; el chico pobre y siempre hambriento que revive en tantos lo que vemos a diario, Lazarillos 
de hoy en las calles de nuestra ciudad; el teatro de Roberto J. Payró y Florencio Sánchez; Gustavo 
A. Bécquer y sus rimas siempre vigentes, sus leyendas casi fantásticas; Pablo Neruda y este verso 
siempre magnífico: “Y el verso cae al alma como al pasto el rocío”…

Además, la escritura de este texto significó otro viaje, aún más personal, a mi historia familiar: 
mis bisabuelos y abuelos inmigrantes; mis tíos; mis padres, Alejandrina Gordienko y Pablo Benítez; 
y a valorar todo su esfuerzo, trabajo y la confianza en Dios que mantuvieron; sobre todo, el legado 
que dejaron como rica herencia a los que vivimos en este momento.

Quisiera que ustedes, padres, estudiantes y profesores, que van a leer y analizar estos valiosos 
textos también los recuerden con cariño y los consideren un ladrillo más en su crecimiento cultural 
y espiritual.

¡Dios los bendiga, y que tengan un gran año en todo!

Marta Inés Benítez Gordienko

SALUDO DE LA AUTORA
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I
LA ENSEÑANZA DE LA 
LITERATURA

1.1. SELECCIÓN DE TEXTOS EN ESTE 
MANUAL

Para los docentes adventistas, la selección de textos para 
la clase de Literatura es, sin duda, una cuestión de importan-
cia fundamental. Nos preocupa la presencia de secularismo, 
relativismo y todos los “ismos” posibles en los textos, ¿qué 
es lo mejor; aún qué queda de “inocuo” en la extensa lista 
sugerida en el diseño curricular para 5º del año del nivel se-
cundario de Argentina, Uruguay (o de su respectivo país)?

Si se tiene en cuenta a los diseños curriculares de todas 
las provincias argentinas, surge el eje temático común: tex-
tos realistas, tanto narrativos como poéticos y teatrales; el 
género fantástico; la literatura del llamado realismo mágico; 
y novelas y cuentos centrados en las temáticas de la ciencia 
ficción. Nos enfrentamos así a un mar de textos y autores con 
sus particulares ideas de la vida en las cuales no queremos 
ahogarnos, más bien deseamos elegir lo mejor, para apro-

vechar el breve tiempo que tenemos para influir en nuestros 
jóvenes. Este el principal aporte del material que tiene en 
sus manos.

1.2. CRITERIOS PARA SELECCIONAR 
TEXTOS

Les presentamos a continuación un breve conjunto de cri-
terios, en los que nos hemos apoyado para la selección de 
textos que creemos pueden ser los más generales e impor-
tantes con el fin de para hacer una contribución clarificadora 
a esta cuestión.

Importancia de los temas espirituales
El objetivo de la enseñanza-aprendizaje de la literatura 

en las escuelas adventistas es relacionar al estudiante con 
la riqueza artística en todas las formas de la palabra oral 
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y escrita. La literatura está enfocada en proveer enfoques 
permanentes y significativos del arte, esenciales en la vida 
humana desde una perspectiva integral. Se desarrolla una 
apreciación por la belleza del lenguaje y se motiva al estu-
diante a leer y escribir. No obstante, muchas de las ideas 
que se presentan en los textos son contrarias a nuestras 
creencias, valores y principios cristianos; frente a esto, una 
estrategia clave consiste en ofrecer espacios planificados 
en el ámbito áulico para preguntas a los estudiantes sobre 
sus opiniones, valoración de los personajes, sus acciones, 
las ideas, sus decisiones. Seguramente nos sorprendere-
mos por la claridad con la que se expresan y por el desarro-
llo del pensamiento crítico propio que han logrado hasta el 
momento. Es importante que evitemos escandalizarnos ante 
las ideas antagónicas a las nuestras, demos la oportunidad 
de disentir, hablar con respeto y favorecer el intercambio de 
puntos de vista que siempre es enriquecedor. Como docen-
tes, debemos tener claro nuestro rol como animadores, me-
diadores y responsables del ambiente áulico que se genera 
en el debate; y si se produce, es importante expresar clara-
mente nuestra visión del tema como creyentes cristianos y 
fundamentar con la Biblia nuestra postura.

Equilibrio entre lo clásico y lo moderno
En este aspecto podemos tener en cuenta que si bien, 

este año tenemos textos clásicos muy conocidos, como Don 
Quijote de la Mancha o El Lazarillo de Tormes, que se inclu-
yen en nuestro manual, el enfoque y las estrategias de abor-
dar estas lecturas puede ser más moderno. Se pueden leer 
versiones en un lenguaje actual, por ejemplo; ver videos de 
las obras y sus autores; o simplemente escuchar los “audio-
libros”.

En el caso de algunos textos modernos, hay versiones 
donde los mismos autores leen sus producciones.

Valores y antivalores
No se pueden conocer los valores o los aspectos nega-

tivos de una obra literaria si no se la ha leído con deteni-
miento, criterio y responsabilidad pedagógica. Al seleccio-
nar un texto es importante tener en cuenta que el lengua-
je, las ideas, los personajes y sus acciones no fomenten un 
estilo de vida y pensamientos que no debiéramos propiciar 
en nuestras aulas. Esto es particularmente difícil cuando se 
trata de una obra literaria de reconocimiento mundial y cuyo 
autor también es famoso.

Podríamos preguntarnos: ¿Quiero que mis estudiantes in-
suman tanto de su valioso tiempo en leer una obra que lo bene-
ficiará solamente en el conocimiento estrictamente literario? 
¿Cuál es mi objetivo como mentor al elegir esta obra? ¿Puedo 
reemplazarla por otra, más valiosa en cuanto a la formación 
integral de mi pupilo, y aún así cumplir con el diseño curri-
cular? ¿Qué opinan mis colegas de este texto en particular?

Esta cuestión no es entendida solamente por docentes 
cristianos, también hay especialistas en educación que ar-
gumentan en el mismo sentido.

Teresa Colomer, en “La enseñanza de la literatura como 
construcción de sentido”, dice que el objetivo de la educa-
ción literaria es el de contribuir a la formación de la persona, 
y que esta formación está fuertemente ligada a la construc-
ción de la sociabilidad del alumno.

(Puede leer el texto completo en este sitio: http://goo.
gl/6xX4Wm)
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Obligar o no obligar
Tu hijo ha llegado a casa indignado. El profesor de Lengua 

y Literatura les ha dicho que para el mes que viene tiene que 
leer El Lazarillo de Tormes. El muchaho protesta, dice que no 
sabe por qué tiene que leer esas antigüedades, que el hecho 
de que lo obliguen ya lo predispone en contra. Tú no sabes 
cómo convencerlo de que la lectura de los libros obligatorios 
puede ser beneficiosa para él y, además, muy interesante.

Un artículo titulado “La lectura: cómo contagiar ese vi-
rus tan beneficioso” habla de la creación del hábito lector 
y de la importancia de dejar a nuestros hijos libertad para 
elegir sus lecturas. En este apartado, vamos a abordar un 
problema aparentemente opuesto: la necesidad de obligar 
a leer aquellos libros que prescriben en clase, las lecturas 
obligatorias. Libertad y obligación de lectura se necesitan y 
se complementan.

Para entender esta aparente contradicción recurriremos 
a un ejemplo tomado de los deportes. Para aficionarse a ju-
gar a la pelota basta con iniciar un juego sencillo, divertido, 
en la que simplemente corriendo y pasándonos el balón ya 
tengamos suficiente para pasar un buen rato, relajarnos y 
adquirir agilidad. Pero es posible que al cabo de un tiempo 
este ejercicio resulte insulso. Nos vemos ya preparados para 
aprender un juego más complejo: un juego que requiera 
adiestramiento, conocimiento de reglas, aprendizaje de mo-
vimientos precisos. Es más duro, sí, pero este entrenamiento 
nos hará después disfrutar más del juego.

De la misma manera, con el desarrollo del hábito lector 
trabajamos una actitud, una disposición: la educación del 
ocio. Forjamos un gusto lector, una elección libre de los li-
bros que nuestros hijos deseen. Pero también es cierto que 
en esa libertad puede haber una tendencia a la facilidad, a 
los esquemas conocidos y repetidos. En una palabra, al an-
quilosamiento en un tipo determinado de lecturas que, a la 

larga, no van a enriquecer la capacidad lingüística de nues-
tro hijo ni su educación literaria.

Hay que acercarse a libros que requieren una mayor con-
centración o mayores conocimientos. Libros con un argumen-
to más complejo, un lenguaje más elaborado o referencias 
externas más difíciles de relacionar con el mundo en el que 
vive inmerso nuestro hijo. Este esfuerzo de concentración, 
de buscar nuevas relaciones de significado, de bucear más 
en el contexto o de buscar más en el diccionario, va creando 
en el lector el entrenamiento necesario para afrontar nue-
vas lecturas, nuevos retos de conocimiento. Porque el lector 
amplía su marco de referencias, observa otras maneras de 
decir, otro tipo de personajes y de argumentos. Amplía su ca-
pacidad lectora y se ve capaz de ensanchar su ámbito lector. 
Es posible que empiece a considerar facilones algunos de 
los libros que había leído o a detectar sus fallas, de la mis-
ma manera que un buen conocedor de las reglas del fútbol 
distingue a la perfección al equipo mediocre del campeón.

Crecer significa también desarrollar una nueva manera de 
leer.

T. S. Elliot decía que existen tres grados en los lectores: 

Un primer grado, en el que el lector solo busca divertirse, pasar el 

rato, sin la menor trascendencia. 

Un segundo grado, en el que el lector busca identificarse con lo que 

lee: el aventurero, el tímido o la romántica buscan personajes que se 

les parezcan. 

Pero hay un tercer grado en el que el lector es capaz de valorar sus 

lecturas desde un punto de vista más racional, más crítico. Que sabe 

poner la distancia para poder valorar lo que ha leído.
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Sin renunciar para nada a la diversión ni a la identifica-
ción, hemos de procurar que la educación lingüística y litera-
ria llegue a alcanzar este tercer grado de lectura en el que se 
desarrollan la capacidad crítica y el juicio.

Aprender a leer libros de manera inteligente, libros que 
no hubieran elegido por sí mismos, los encara al esfuerzo 
de comprenderlos, de apreciarlos, y activa nuevos resortes 
intelectuales más complejos que la satisfacción inmediata 
de un gusto que ya tenemos prefigurado.

Hay, además, una ventaja extraordinaria en la edad y las 
circunstancias de los adolescentes. Estas lecturas obligato-
rias se les van a presentar en el marco de la escuela, en el 
marco de la clase de Lengua y Literatura. Es una oportunidad 
única que no hay que desaprovechar. Después, en su vida 
laboral o en su vida de ocio, difícilmente tendrán la oportu-
nidad de enfrentarse con El Lazarillo o El Quijote.

Normalmente estos libros tienen el apoyo de la clase, las 
explicaciones que ha recibido de su profesor, y esto prepa-
ra a los alumnos para una lectura más elaborada. La clase 
actúa también como un “laboratorio” en el que podemos 
trabajar nuestras lecturas a fin de estar mejor dispuestos y 
capacitados para leer más y mejor.

Recuperar el valor del esfuerzo
Por último, analizaremos el concepto de obligación. 

Hablar hoy de conceptos como obligación, esfuerzo, deber 
o disciplina parece muy pasado de moda. Y mucho más si se 
aplican a la lectura o al ocio. Ciertamente, en una época de 
derechos de lector, en una sociedad que reivindica como el 
primer derecho del lector, “el derecho a no leer”, parece que 
hablar de deberes puede resultar muy impopular. Pero esta 
sociedad en la que vivimos tiene paradojas muy curiosas: por 

un lado, reivindica la libertad y la falta de imposición como 
derecho inalienable de todos, especialmente de los chicos. 
Pero por otro lado, se carga de obligaciones a los escolares. 
Obligación de hacer deporte, obligación de ir al gimnasio, 
obligación de estudiar informática, obligación de aprender 
inglés... ¿Hace falta seguir? Quizá sea cuestión de cambiar el 
“chip” y darse cuenta de que si existen obligaciones que nos 
hemos impuesto, bien podría ser la obligación de leer una 
actividad contemplada con el merecimiento que requiere. 
Por otro lado, esta obligación recuerda a cualquier persona 
que aprende que no se consiguen las metas sin poner una 
dosis considerable de esfuerzo, sin educar la autodisciplina.

El escritor Antonio Muñoz Molina recuerda que nuestra 
sociedad usa y abusa de conceptos tales como lo “lúdico” 
o lo “divertido”, sin pararse a reflexionar ni a practicar el 
esfuerzo que cualquier obra de arte ha supuesto. Nuestras 
ideas se cristalizan en estas acertadas palabras de este au-
tor: “Se nos educa para disciplinarnos en nuestros deberes, 
pero no en nuestros placeres. Por eso nos cuesta tanto tra-
bajo ser felices”.

(Fuente: Ana Díaz-Plaja Taboada. Profesora de Ciencias de la 
Educación de la UB. Adaptado de http://goo.gl/8ZaSY4 ).

Posibilidades de conexión del texto con la 
realidad de vida del alumno

El estudio de la literatura confronta al estudiante con la 
realidad, explora interrogantes significativos y plantea ideas 
en su contexto histórico. Provee también, una base ideoló-
gica para el desarrollo de las facultades discriminatorias, y 
anima al estudiante a imitar las destrezas y el lenguaje de 
los personajes hallados en los textos estudiados.
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En nuestros colegios, la lectura además debe guiar al jo-
ven lector hacia Cristo, construir y fortalecer su fe, ayudarlo 
a ser una persona espiritual en su totalidad más allá del co-
nocimiento en general y del arte literario en particular. Esta 
es la misión y el propósito de todo colegio adventista. 

(Fuente: Teresa Colomer, “La literatura en el aula”).

(Fuente: http://goo.gl/1qyiES)

1.3. FILOSOFÍA EDUCATIVA EN 
RELACIÓN CON LA LITERATURA 

La literatura en general establece las impresiones que el 
hombre tiene del mundo que lo rodea, así como sus aspira-
ciones, hechos, pensamientos y logros, sean estos buenos 
o malos. La literatura seleccionada, en forma particular para 
las escuelas adventistas, debiera guiar hacia el desarrollo 
del hombre como un todo; ya sea esta literatura en poesía 
o en prosa, sobre hechos reales o imaginarios, proveniente 
de fuentes religiosas o seculares. Tal literatura deberá dar 
un panorama comprensivo del universo; ayudar a resolver 
problemas fundamentales y responder a las preguntas sobre 
el origen, naturaleza y destino del hombre, mientras enfatiza 
la verdad, lo honesto y lo bello. El estudio de la literatura de-
biera dar sustento a la premisa fundamental de que Dios es 
el Creador y Sustentador de la tierra y del universo entero, y 
la fuente de todo conocimiento y sabiduría. La presentación 
de tal literatura debiera confirmar la verdad de que Dios creó 
al hombre a su imagen y lo ayuda a restaurar esa imagen, al 
desarrollar su fe en Cristo. Debiera también cultivar una in-
teligente dedicación a la obra de Dios y desarrollar un deseo 
por servir a la humanidad. La filosofía educativa adventista 
sostiene que una relación estrecha con Dios se puede lograr 
de mejor manera mediante la revelación de su naturaleza y 
sus propósitos. Los objetivos de la enseñanza de la literatura 
en los colegios adventistas estarán, por lo tanto, en armonía 
con aquellas revelaciones, particularmente, con las otorga-
das en las Sagradas Escrituras y en los escritos inspirados. 
La enseñanza de la literatura de Elena de White en las es-
cuelas adventistas debiera hacer énfasis, primeramente, en 
la edificación del carácter. Debiera transmitir a los estudian-

“Bajo las nuevas perspectivas teóricas, se está produciendo en la 

enseñanza, un retorno renovado a la afirmación del valor epistemo-

lógico de la literatura, a su capacidad cognoscitiva de interpretación 

de la realidad y de construcción sociocultural del individuo. Pero el 

punto de partida se sitúa ahora en las necesidades formativas de 

los alumnos y en la elección de los elementos teóricos que se reve-

len útiles para el proyecto educativo, y no en la vulgarización de las 

teorías literarias propias del saber académico. Si en los años setenta 

los avances de la lingüística provocaron la atención educativa hacia 

la expresión de los alumnos y la centralidad del texto, en los años 

ochenta el desplazamiento teórico hacia el lector y los avances de las 

disciplinas psicopedagógicas han conducido a la preocupación por 

los procesos de comprensión y por la construcción del pensamiento 

cultural. En este sentido, la sustitución del término ‘enseñanza de la 

literatura’ por el de ‘educación literaria’ se propone evidenciar el cam-

bio de perspectiva.”
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tes ideales espirituales, creencias, actitudes y valores de la 
iglesia, y más aún, debiera animarlos a ser pensadores, ciu-
dadanos leales y cristianos comprometidos. Un cuidadoso 
análisis de los consejos de Elena de White, y su total relación 
con los principios enunciados arriba, indica que un estudio 
dirigido de la literatura secular, basada o no en hechos, es 
legítimo en las escuelas adventistas. La literatura aceptable, 
cualquiera sea su forma, es un arte serio y debiera ser ense-
ñado de tal manera que los estudiantes lleguen a estar vívi-
damente conscientes de sus cualidades estéticas, la belleza 
de sus palabras y estructura, de su ritmo, de lo luminoso y 
de lo sombrío. El profesor debiera compartir con los estu-
diantes un amor innato o cultivado por la mejor literatura, 
de tal modo que puedan aprender a apreciarla y emplear sus 
principios en su propio criterio en su vida personal.

(Adaptado de http://goo.gl/B0Qeoa)

Tener una cosmovisión... 

Una cosmovisión es en muchos sentidos semejante a los cimientos 

de una casa. Si bien es esencial para la vida de los estudiantes (y de 

los docentes), por lo general, no suele estar expuesta. Pero la cosmo-

visión que es programada en nuestros corazones sirve de cimiento de 

la estructura de la vida. Y esto es así sin importar cuál sea la cosmovi-

sión que se adopte. De esta manera, surgen algunas preguntas esen-

ciales que los educadores adventistas necesitan responder: ¿Qué es 

lo que saben nuestros estudiantes sobre las cosmovisiones? ¿Son 

conscientes de sus propias cosmovisiones y del efecto que producen 

en las decisiones de cada día? ¿Hemos discutido estos temas con 

ellos? El proceso de desarrollar, cambiar o actualizar la cosmovisión

propia nunca cesa. Es una actividad que continúa a lo largo de la 

vida. Los años de la adolescencia y los primeros años de la adultez 

forman parte de un período de incertidumbre espiritual, que a me-

nudo lleva a una crisis en la que los jóvenes validan las creencias 

que tienen o las abandonan. Gran parte de esto es resultado de lo 

que trasmiten sofisticados medios que desafían a los jóvenes de las 

familias religiosas a reconsiderar casi cada creencia que alguna vez 

han tenido. Los sitios de redes sociales y la televisión los impulsan a 

volver a evaluar sus bases espirituales, examinar nuevas opciones y 

realizar nuevos compromisos en una instancia en la se esfuerzan por 

forjar una fe que sea también “de ellos”. Es bueno que hagan esto, 

pero si en el proceso no establecen una cosmovisión bíblica, estarían 

mal equipados para vivir la fe cristiana dentro de una sociedad secu-

lar y pluralista.

Los educadores cristianos tienen que ayudar a los jóvenes a darse 

cuenta de que si los seres humanos son incapaces de discernir su 

propia cosmovisión, es improbable que entiendan o se relacionen 

de manera efectiva con las cosmovisiones que dividen en forma muy 

marcada a la sociedad moderna. Esto no presagia nada bueno para 

las personas que quieren ser testigos del evangelio en un mundo 

hostil e incrédulo. Este proceso, que dura toda la vida, se lleva a cabo 

en medio de conflictos espirituales, ambivalencias o férrea oposición. 

Todas estas son razones adicionales por las cuales nuestros jóvenes 

necesitan saber que una cosmovisión bíblica es una parte esencial de 

su equipo de supervivencia en el ámbito espiritual contemporáneo. 

La exposición a la filosofía de la espiritualidad falsificada puede, en 

forma sutil, desviar aun a los cristianos comprometidos. Sin embar-

go, estar bien afianzado en las enseñanzas de la Palabra de Dios es 

una parte esencial del crecimiento cristiano. Para contrarrestar la in-

fluencia de nuestra sociedad secular y de la naturaleza humana, los 
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PARA LEER Y REFLEXIONAR EN NUESTRO 
EQUIPO DE TRABAJO

¿QUÉ LIBRO PUEDE COMPARARSE CON LA BIBLIA?

Comprenderla es esencial para cada niño, joven y para los 
de edad madura; pues es la Palabra de Dios, la palabra que 
ha de guiar al cielo a toda la familia humana. Luego, ¿por 
qué no ha de contener la palabra venida de Dios los prin-
cipales elementos que constituyen la educación? Se ponen 
en manos de niños y jóvenes en nuestras escuelas libros de 
autores no inspirados como libros de texto, como libros por 
los cuales han de ser educados. Permanecen delante de los 
jóvenes, y el precioso tiempo de estos es ocupado en el es-
tudio de cosas que nunca podrán usar. Se han introducido 
en los colegios muchos libros que jamás debieran haberse 
puesto allí. No proclaman en ningún sentido las palabras de 
Juan: “He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo”. El curso completo de estudios en nuestros colegios 
debe preparar a un pueblo para la vida eterna. Es de suma 

docentes tienen que demostrar que las creencias basadas en la 

Palabra de Dios son en realidad los ladrillos o bloques de lo que 

depende todo lo demás. Y si queremos que los jóvenes sientan entu-

siasmo por testificar en el mundo secular, tenemos que abrirles los 

ojos para que vean que sus creencias deben convertirse en acciones, 

gracias al poder del Espíritu Santo. Nuestros estudiantes necesitan 

un marco conceptual que vincule todas las cosas, capacitándolos 

para entenderse a sí mismos, comprender su mundo y el lugar que 

ellos ocupan. Así como las piezas de un rompecabezas no pueden vir-

tualmente ser armadas sin mirar el cuadro completo que acompaña 

a la caja, así también las numerosas piezas de la vida no tienen sen-

tido alguno sin algún tema unificador. Ese marco general es lo que 

llamamos cosmovisión; una manera sistemática de ver cómo todo lo 

demás encaja perfectamente. A pesar de lo dicho, una cosmovisión 

no tiene que ser vista solo como un concepto académico o un proce-

so formal de “cortado y pegado”. Requiere una búsqueda apasionada 

y oración, un deseo de encontrar propósito y dirección, para dar res-

puestas a preguntas personales con las que todos tenemos que bata-

llar. Una cosmovisión tiene que servir como una visión abarcadora de 

la vida, como así también tiene que ser una visión para la vida. Es la 

base de comprender el todo de la realidad, ya sea de Dios, el univer-

so o también nosotros mismos. ¿Por qué el cristianismo sostiene que 

la Biblia es la mejor fuente para una cosmovisión que resulte confia-

ble? En primer lugar, es imposible que los seres humanos se sustrai-

gan a su propia experiencia limitada –su rincón insignificante dentro 

de la vasta expansión del universo– para obtener acceso al conoci-

miento universal que es válido para todos los momentos y en todas 

partes. Por eso, su necesidad más grande es la de ser instruidos por 

una fuente que exceda sus limitaciones finitas. Los cristianos creen 

que hay un Dios infinito, omnisapiente que les da, en su Palabra, una 

cosmovisión objetiva de lo que es verdad y justicia 

(ver Salmo 19:9). Es esencial que los educadores adventistas reco-

nozcan claramente que aunque todas las cosmovisiones formulan 

las mismas preguntas subyacentes, hay tremendas diferencias en las 

respuestas de cada una. Ojalá que cada educador adventista pueda 

entender cuán fundamental es que ayude a sus estudiantes a abrazar 

la respuesta: Jesucristo, quien, como Creador, Redentor y Rey próxi-

mo a venir, es la esencia misma de una cosmovisión bíblica.

(Fuente: Gordon Kainer, “La cosmovisión: su valor e importancia”, 

Revista Educación Adventista, Nº 36: 2014).
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importancia, a la luz de las lecciones de Cristo, que cada 
ser humano estudie las Escrituras para que se convenza de 
quién es la persona en la cual se concentran sus esperanzas 
de vida eterna. La Biblia debiera haberse hecho siempre el 
gran libro de estudio, el cual nos ha llegado del cielo y es la 
Palabra de vida. El libro que nos dice lo que hemos de hacer 
para ser salvos, ¿habrá de ponerse en un rincón y en cambio 
ser exaltadas en alto grado las producciones humanas como 
conocimiento en materia de educación? El conocimiento 
que los niños y jóvenes tienen que adquirir para ser útiles 
en esta vida y que puedan llevar consigo a la vida futura, se 
halla en la Palabra de Dios. Con todo, esto no se estimula 
ni presenta ante ellos como el conocimiento más esencial y 
como aquello que proporcionará la información más correcta 
acerca del verdadero Dios y de Jesucristo a quien ha envia-
do. Hay muchos dioses y muchas doctrinas; máximas y man-
damientos que se ponen ante nuestros jóvenes como los 
mandamientos de Dios. Es imposible que ellos sepan lo que 
es verdad, qué es lo santo y qué lo profano, sino solo en la 
medida en que comprendan las Escrituras, tanto el Antiguo 
como el Nuevo Testamento.

Elena G. de White, La educación cristiana (Florida: ACES, 1963).

1.4. DESARROLLO DE LA 
ENSEÑANZA LITERARIA EN EL NIVEL 
SECUNDARIO: ENFOQUES

Si la desorientación sobre los objetivos y la programación 
del aprendizaje literario en la etapa primaria se canalizó a 
través de la apuesta por la escritura y la lectura libres, en 
secundaria, la crisis de la enseñanza de la literatura tuvo que 
enfrentar un mayor número de contradicciones que provoca-
ron opciones más complejas. En todas ellas, sin embargo, se 
halla el denominador común de la entronización de la cen-
tralidad del texto. Desde la reflexión educativa se estableció 
pronto el consenso sobre la esterilidad del eje cronológico, 
carente de función social e incapaz de interesar a los nuevos 
adolescentes. La introducción de las aportaciones prove-
nientes de la perspectiva lingüístico-semióticas fue avalada 
por la ventaja del fomento en los estudiantes de una acti-
tud de análisis textual intelectualmente activa y científica, 
en contraposición a la tradicional recepción pasiva de valo-
raciones intuitivas o de nociones históricas preconcebidas. 
Ya no se trataba de la transmisión del bagaje literario de la 
comunidad y de la literatura como formación moral y estéti-
ca, sino de adquirir elementos de análisis que revelaran la 
construcción de la obra. La complejidad de esta tarea, sin 
embargo, la llevó a gravitar en la mediación de un enseñante 
poseedor de saberes técnicos. La enseñanza en la etapa se-
cundaria optó, pues, por el acceso al texto, pero a través de 
la generalización del llamado “comentario de texto” a par-
tir del aparato formal del estructuralismo, tal como hemos 
señalado anteriormente. La obra literaria fue contemplada 
como un objeto susceptible de ser montado y desmontado 
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en “talleres de trabajo” por contraposición a su considera-
ción desde una mística de la excelencia. La unidad de los 
textos de referencia se desvaneció, ya que lo importante 
eran las obras en sí mismas y no su relación en un sistema li-
terario preestablecido. En definitiva, un alto nivel de exigen-
cia en la lectura del texto, la especialización de los saberes 
requeridos y la multiplicidad de las perspectivas de enfoque 
adoptadas caracterizaron el intento de la enseñanza literaria 
por liberarse de las denuncias de imprecisión y uso ideoló-
gico de la antigua explicación de textos, y por refundar su 
disciplina desde bases tan innovadoras como las que esta-
ban sosteniendo la renovación de la enseñanza lingüística. 
Si desde los planteamientos lingüístico-semánticos el tex-
to literario se convirtió en una isla formal que intentaba dar 
cuenta de su “literariedad”, desde la perspectiva histórico-
sociológica se le convirtió en un documento al servicio de la 
descripción histórica, lingüística, socioeconómica, etc., que 
intentó englobar la literatura en la historia social de la cul-
tura. La obra literaria pasó a ser explicada, pues, desde los 
factores externos que habían condicionado su producción o 
bien fue reducida a un mero ejemplo de las características 
socio-históricas que pretendían describirse. Tanto en uno 
como en otro planteamiento, el acceso directo al texto y el 
acento en la adquisición de habilidades y competencias fue-
ron progresos evidentes respecto a la asimilación pasiva de 
información de valoraciones inverificables, pero el debate 
sobre la enseñanza literaria no disminuyó, a causa de que 
las nuevas prácticas educativas conllevaban tensiones inter-
nas evidentes.

Lengua, literatura y cultura
En primer lugar, la función atribuida al aprendizaje lite-

rario distó mucho de limitarse con precisión en los manua-
les y programas educativos, de modo que se superpusieron 
los objetivos, tanto de los antiguos enfoques como de las 
nuevas propuestas de renovación. Así, la enseñanza literaria 
mezcló muy a menudo fórmulas tradicionales de programa-
ción cronológica con su utilización como documento lingüís-
tico, o basculó desde su visión como acceso a la historia de 
la cultura hasta el aprendizaje de la historia específica de 
las formas literarias. Las consecuencias del predominio de 
uno u otro enfoque pueden verse incluso en la definición 
del espacio curricular de la literatura, ya en la pérdida de 
su espacio propio en favor de la lengua, ya en el manteni-
miento de programas de historia literaria, ya, incluso, en el 
inicio de propuestas de colaboración con otras áreas, como 
las artísticas o las de ciencias sociales. En este último sen-
tido, la de Colombo (1985) supone una de las formulaciones 
más radicales de reformulación en la currícula. En un título 
bien explícito –¿Storia de la letteratura o storia della cultura? 
Un’ipotesi per la riforma– propone la dilatación del conteni-
do de la enseñanza de la historia literaria hasta convertirse 
en una área disciplinar más amplia que abarque la historia 
de la cultura. Esta respuesta solucionaría el callejón sin sa-
lida de tres tipos imposibles de enseñanza cronológica de la 
literatura:

a. En primer lugar, la historia de las obras literarias no 
puede ser una simple crónica, sino una ciencia de la trans-
formación que requiere del estudio de una gran cantidad de 
obras mayores y menores para dar cuenta de su evolución.

b. En segundo lugar, la historia de la forma literaria pare-
ce muy poco consolidada a nivel teórico, y aún en el caso de 
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que este avance se produjera, el interés por conocer los cam-
bios se referiría siempre a su explicación, y no a su simple 
descripción. Para hallar las causas se debería, precisamen-
te, salir del campo exclusivamente literario y moverse en el 
campo de la complejidad cultural.

c. En tercer lugar, la historia sociológica de la literatura ya 
se refiere, en realidad, al campo cultural y, además, aleja del 
texto, que debe constituir el centro de la educación escolar.

El especialista y el lector
En segundo lugar, pronto se produjo la polémica sobre 

la acentuación de la diferencia entre la competencia del es-
pecialista y la del buen lector, a causa de la dificultad de los 
instrumentos formales que debían utilizarse para el nuevo 
análisis textual. Planteado así, es evidente que nos halla-
mos ante un problema educativo que atañe a todas las áreas 
de enseñanza, pero cabe señalar que obtuvo su mayor visibi-
lidad en la enseñanza lingüística y se acentuó en la enseñan-
za de la literatura a causa, tanto del deslizamiento hacia una 
visión de la disciplina como prescindible y culturalmente su-
perflua, como por la creciente complejidad y abstracción de 
los saberes importados de la teoría literaria del momento.

Hábitos lectores y conocimientos literarios
En tercer lugar, el refugio en el comentario de texto espe-

cializado no resolvió la dicotomía ya existente entre hábitos 
de lectura y posesión de saberes, aunque estos hubieran va-
riado tan radicalmente. La solución adoptada por la etapa 
primaria no dejó de presionar y de tentar a la etapa secun-
daria, de manera que se adoptaron algunas actividades de 
lectura y escritura libres. Los talleres literarios y la lectura de 
obras completas fuera de la escuela constituyeron el espa-

cio cedido a la autonomía de los estudiantes. El difícil equi-
librio entre estas prácticas y el comentario de texto en clase 
tradujeron así la tensión entre el acceso libre al texto y la 
explicación mediada, sospechado, el primero, de anarquía y 
de abandono de los estudiantes a la falta de progreso, y ten-
dente, la segunda, a la expropiación de la lectura propia y a 
la asistencia pasiva de los estudiantes al acto de revelación 
protagonizado por el profesor.

La irresolución de la historicidad
En cuarto lugar, el enfoque histórico-sociológico fue pron-

tamente criticado por su simple sustitución de un tipo de in-
formación por otra, aunque esta fuera más actual y de distinto 
tipo. Se señaló, así, que no se fomentaba la activación de la 
competencia literaria específica ni se resolvía el viejo proble-
ma de la excesiva simplificación didáctica del estudio históri-
co, ya fuera del estudio de la historia interna de la literatura, 
ya de los factores sociales externos. La extrapolación dicotó-
mica entre el uso de un texto desposeído de su especificidad 
literaria y el de un texto aislado de sus condiciones de produc-
ción y recepción, provocó nuevas polémicas sobre la necesi-
dad de preservar el carácter literario del texto y de hallar una 
nueva formulación de historicidad, formulación que salvara 
los diversos peligros observados: el de convertir al texto en 
una rareza ahistórica, el de juzgarlo desde la proyección de 
los valores actuales y el de mantener a los estudiantes en una 
falta total de sentido del pasado. En este contexto de preo-
cupación didáctica se asistió al nacimiento de un fenómeno 
literario que tuvo también su impacto en las aulas: la creación 
de la novela juvenil como nuevo objeto de consumo cultural. 
La constatación del fracaso de la lectura al término de la eta-
pa obligatoria llevó a los enseñantes a interrogarse sobre la 
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posibilidad de enlazar los hábitos de lectura cultivados en la 
etapa primaria con la lectura de la moderna ficción para adul-
tos. El predominio, durante aquellos años, de corrientes lite-
rarias de tipo experimental agudizaron la tensión del debate y, 
así, mientras la literatura educativa francesa desesperaba de 
la posibilidad de acercar a sus alumnos al Nouveau Roman, la 
reflexión anglosajona parecía suspirar por la época en que era 
posible pasar de la lectura de Alice’s Wonderland a la de auto-
res como Dickens o Thackeray. Este clima llevó a los profeso-
res a colaborar activamente en las iniciativas editoriales que 
se dirigieron a cubrir las necesidades de la nueva franja de po-
blación escolarizada. El inicio de colecciones juveniles coinci-
dió en el tiempo en los distintos países, y aún en los autores y 
títulos publicados. En ellas aparecieron reediciones de obras 
juveniles clásicas y narraciones propias de una franja com-
partible por parte de lectores adultos y adolescentes. Pero la 
novedad que caracterizó este nuevo producto fue la irrupción 
de temáticas adolescentes y técnicas poco convencionales 
hasta entonces en los libros infantiles. Si la necesidad de fan-
tasía narrativa de muchos adolescentes se había refugiado en 
el cómic, la ciencia ficción o el reportaje de aventuras, estos 
medios traspasaron entonces sus recursos a la nueva novela 
juvenil. Esta apareció como un campo propicio para el desa-
rrollo del realismo urbano y la introspección psicológica, a los 
que se añadió pronto el renacimiento de la magia y la fantasía 
a través de los géneros más adecuados a esta edad: la cien-
cia ficción, la épica mítica y la fantasy. También se produjeron 
nuevos fenómenos como la creación de libros-juego, e inclu-
so se asistió a la sorprendente resurrección de un género que 
se daba por desaparecido: la school’s story. Con todo ello, la 
etapa secundaria pudo reproducir la polémica sobre el uso 
escolar de estos textos que se había saldado, lógicamente 

con mayor facilidad, en la escuela primaria con su adopción 
generalizada.

1.5. LA LITERATURA COMO 
CONSTRUCCIÓN DE LA 
EXPERIENCIA CULTURAL DEL 
INDIVIDUO

La creación de hábitos lectores en primaria y el comen-
tario de texto en secundaria fueron, pues, las dos apuestas 
educativas más representativas de la década de los setenta 
en su intento de establecer un modelo didáctico estable que 
sustituyera al predominante a lo largo del siglo. Sin embar-
go, las contradicciones que acabamos de señalar, presentes 
ya en el mismo debate de su nacimiento, han conducido a 
una insatisfacción evidente en la actualidad.

Problemas en la etapa secundaria
1. La subordinación del sentido del texto al aparato for-

mal de su análisis con la consiguiente confusión de objetivos 
y métodos.

2. La desorientación respecto de los ejes de programa-
ción que ha mantenido, en la práctica, una programación “en 
extenso” de la historia literaria.

3. La coexistencia desintegrada de la actividad del aula 
y de la lectura más o menos libre de obras, lectura que, en 
el mejor de los casos, se utilizan para la formación moral o 
lingüística.

4. El alejamiento de los intereses y capacidades de los es-
tudiantes en favor de una programación predeterminada y de 
una interpretación gestionada en exclusiva por el docente. 
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5. La escasa presencia de actividades de escritura que 
contribuyan a la comprensión del fenómeno literario. La con-
tradicción entre una etapa primaria instalada en la fruición 
del texto sin objetivos concretos de progresión de la compe-
tencia de los discentes y una etapa secundaria refugiada en 
la programación cronológica del comentario de textos.

1.6. CREACIÓN E INTEGRACIÓN 
DE NUEVAS PRÁCTICAS DE 
ENSEÑANZA 

La concepción de la enseñanza de la literatura como una 
“educación literaria” con funciones relevantes en la forma-
ción de los ciudadanos y la asunción de la diversidad del 
corpus a utilizar ha aportado elementos esenciales para la 
construcción de un nuevo modelo didáctico. Los objetivos de 
la etapa obligatoria han sido definidos de muchas formas y 
con distintos grados de concreción. Pueden hallarse actual-
mente múltiples sistematizaciones, desde las dirigidas a fi-
nes programáticos, como las oficiales de los planes de estu-
dio, a las más teóricas que hacen derivar los objetivos de la 
formación literaria en sus distintos aspectos cognoscitivos, 
estéticos, morales, culturales y lingüísticos. Nos limitare-
mos a recoger aquí el espíritu subyacente a la mayoría de las 
nuevas definiciones y señalar que la educación obligatoria 
debería conseguir que los estudiantes estuvieran familiari-
zados con el funcionamiento de la comunicación literaria en 
nuestra sociedad, hubieran experimentado la relación entre 
la experiencia literaria y su experiencia personal, conocieran 
algunos temas y formas propios de los principales géneros, 

supieran expresar sus valoraciones con argumentaciones 
coherentes y susceptibles de debate y poseyeran alguna in-
formación sobre aspectos literarios, tales como la retórica 
o la métrica. Es decir, poseyeran las capacidades que per-
miten a cualquier ciudadano actual considerarse un buen 
lector […] En la práctica escolar se han producido ya muchos 
cambios y se realizan muchas experiencias que se inscriben 
en la línea de una enseñanza-aprendizaje significativa para 
los estudiantes. En alguna medida, estas prácticas pueden 
recuperar actividades habituales en el modelo anterior a los 
años setenta, ya que, aunque en un marco teórico distinto, 
vuelven a afirmarse los valores de formación cultural de la 
literatura y la atención al gusto por la lectura. Los avances 
de la investigación didáctica permiten afirmar que las dos 
líneas de fuerza del desarrollo de la competencia literaria 
parecen ser la implicación del lector y el progreso en el do-
minio de las convenciones, principios que atañen tanto a la 
etapa primaria como a la secundaria, de manera que suscitar 
el placer de la lectura y formar las capacidades interpretati-
vas son objetivos complementarios que deben planificarse 
en un marco integrador.

Podemos sintetizarlos en los siguientes puntos:

Provocar la experiencia de la comunicación 
literaria

Los niños y adolescentes adquieren competencia litera-
ria en la medida en que la comunicación literaria está pre-
sente en su entorno y es utilizada socialmente. Esto implica 
crear situaciones que permitan percibir la literatura como 
una situación comunicativa real y como un hecho cultural 
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compartido. Fader (1969) se refirió a las actividades de fami-
liarización y lectura literaria con el nombre de “saturación y 
difusión” y tal vez sea un título lo bastante expresivo, de la 
misma manera que lo es la utilización generalizada de “co-
munidad de lectores” para referirse a la valiosa experiencia 
de compartir con los demás los referentes literarios que se 
poseen. Esta es, por ejemplo, una desventaja para el fomen-
to permanente de hábitos lectores de poesía en la escuela, 
ya que su presencia en los hábitos culturales de la sociedad 
es bien escaso. También atañe a este punto la repetidamente 
señalada pérdida de lectores en el paso a la etapa secun-
daria, ya que, por una parte, se reducen drásticamente las 
actividades escolares de fomento de la lectura y, por otra, 
los adolescentes acusan los estereotipos sociales que des-
valorizan esta actividad, considerándola, por ejemplo, una 
actividad femenina, tal y como demuestran los estudios so-
ciológicos sobre actitudes lectoras.

Utilizar textos que ofrezcan suficientes 
elementos de soporte para obtener su 
significado y que ayuden a la vez a aumentar 
las capacidades interpretativas del alumnado

La actividad de selección es compleja, ya que hay que 
adecuarla a actividades muy variadas, desde la lectura in-
dividual y libre hasta la narración oral o la lectura colectiva 
de textos, y hay que atender también a las variaciones indi-
viduales de los gustos y habilidades lectoras. Pero disponer 
de libros adecuados e interesantes es esencial para el pro-
greso de la competencia literaria. Un problema especialmen-
te sensible en este punto es el de la falta de formación de 

los enseñantes en el conocimiento de los libros infantiles y 
juveniles, lo cual condiciona muy negativamente su capaci-
dad de incidencia en la lectura autónoma de los estudiantes 
especialmente en momentos muy sensibles de la progresión 
lectora como son el final del ciclo inicial de primaria y el ini-
cio de la secundaria, períodos en que el desajuste entre las 
habilidades lectoras y los intereses vitales y culturales pue-
de ser mayor. Por otra parte, la selección de textos para la 
lectura intensiva en el aula requiere de ejes diversos de pro-
gramación (por géneros, por temas, etc.) que, excepto en los 
libros de texto, no han tenido su traducción en el mercado 
con la creación de antologías diversificadas que facilitaran 
el trabajo de los docentes.

Construir el significado de manera compartida 
Uno de los campos de interés básicos de los avances 

psicopedagógicos actuales se refiere a las formas de cons-
trucción compartida que favorecen el aprendizaje. En coinci-
dencia con la divulgación de estos presupuestos educativos, 
muchas de las obras sobre educación lectora aparecidas en 
los últimos años ponen énfasis en el hecho de que, a pesar 
de que la lectura literaria se caracteriza por apelar radical-
mente a la respuesta subjetiva del lector, la interacción entre 
la lectura individual y el comentario público la enriquece y 
modifica si se consigue un contexto educativo de construc-
ción compartida. La discusión en el aula, la información su-
ministrada por el docente y las referencias –coincidentes o 
contrastadas, explícitas o implícitas– entre las obras leídas 
permiten que los estudiantes vayan construyendo los mode-
los del funcionamiento literario. Las propuestas de secuen-
cias didácticas basadas en itinerarios de lectura se inscri-
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ben, así, en esta línea de comparación y contraste entre los 
textos.

Ayudar a progresar en la capacidad de hacer 
interpretaciones más complejas

Este es un punto delicado, ya que requiere tanto permitir 
que los estudiantes construyan personalmente sus interpre-
taciones textuales como prever un itinerario de progreso a lo 
largo de la escolaridad. Respecto al primer aspecto, cabe des-
tacar que, a menudo, el poder de interpretar a través de las 
pistas textuales no se desarrolla de la mejor manera posible 
en una escuela que educa en la búsqueda de un solo signifi-
cado, muy cercano al literal, en la escuela primaria y revela-
do por el enseñante en la secundaria. La dificultad escolar de 
ceder protagonismo a los alumnos se traduce en la práctica 
habitual de suministrar información. Esto puede ser necesa-
rio, pero hay que ser conscientes de que únicamente es uno 
de los tipos de ayuda necesarios, y siempre que se inserte en 
la experiencia de lectura y que los conocimientos implicados 
rehúyan el tecnicismo o la repetición memorística de nociones 
prefijadas. Respecto al segundo aspecto, es evidente que las 
formas de ayuda van estrechamente ligadas a las expectativas 
sobre la línea de progreso de las capacidades interpretativas. 
Precisamente, una de las dificultades para la enseñanza lite-
raria es la falta de conocimientos sobre el desarrollo potencial 
de la competencia literaria. La falta de programación actual 
es una consecuencia, no solo de la crisis sobre los contenidos 
adecuados, sino también de la desorientación sobre hasta 
dónde es esperable que puedan llegar los estudiantes. 

Programar actividades que favorezcan todas 
las operaciones implicadas en la lectura

La investigación sobre enseñanza de la lectura de los años 
setenta y ochenta ha propiciado la llegada a la escuela de 
múltiples propuestas de actividades sobre los mecanismos 
de lectura de textos, desde cómo relacionar la lectura con los 
conocimientos previos del lector a ejercicios de inferencia, 
predicción, control de la propia comprensión, etc. Muchas de 
estas propuestas de comprensión lectora se refieren ya a tex-
tos literarios y otras pueden adaptarse con toda facilidad. Sin 
embargo, es preciso señalar que, aunque la literatura puede 
ser incluida en la planificación escolar de la enseñanza lec-
tora, ello debe hacerse con una conciencia explícita sobre su 
especificidad que no la reduzca al aprendizaje de competen-
cias lectoras –y no culturales, por ejemplo–, como antes se la 
redujo a la adquisición de competencias lingüísticas. En este 
sentido, las actividades sobre ejercitación de mecanismos 
lectores deberán situarse en el espacio de prácticas de apoyo 
que le es propio.

Interrelacionar las actividades de recepción y de expre-
sión literarias, en su forma oral y en su forma escrita, ya que 
todas estas actividades se refuerzan mutuamente al servicio 
del progreso de la competencia literaria. La relación entre 
literatura y escritura es bien antigua, tal como hemos visto 
anteriormente, aunque la lectura ostenta desde hace tiempo 
un protagonismo evidente en una disciplina donde predo-
minan lógicamente los objetivos de recepción. A pesar de 
ello, las actividades de escritura constituyen una de las vías 
de renovación más difundidas a partir de los años setenta. 
Recientemente, se ha destacado su papel como actividad 
de ayuda a la comprensión y de interiorización de las carac-
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terísticas de la comunicación literaria. Su auge se acentúa, 
también, a partir de la aplicación escolar de los resultados 
de la investigación en escritura de los años ochenta. La ne-
cesidad de adquirir el dominio de la escritura a través de es-
critos extensos y elaborados de forma prolongada sugiere la 
conveniencia de utilizar la familiarización de los estudiantes 
con esquemas textuales habituales en los textos literarios. 
A decir verdad, la mayoría de los actuales materiales de 
enseñanza recogen esta interrelación y decae a pasos agi-
gantados la reducción de las actividades de escritura a un 
mero dar cuenta del grado de comprensión o información 
obtenido. En la misma dirección se sitúa la conveniencia de 
interrelacionar las vías por las cuales los estudiantes acce-
den a las formas del imaginario colectivo o del uso literario 
del lenguaje en la sociedad actual, con especial atención a 
los referentes audiovisuales. Armellini (1987) destaca que 
nunca como en la actual sociedad de masas los enseñan-
tes habían partido de jóvenes tan familiarizados con el uso 
ficcional del lenguaje, la construcción posible de mundos, 
la valoración con independencia de la utilidad práctica o la 
tensión estética de la palabra. Todos estos elementos, pre-
sentes en la cultura juvenil, pueden constituir el primer paso 
explícito para el diálogo de los adolescentes con un corpus 
literario clásico. Las formas de organizar las actividades de 
enseñanza a partir de estos criterios básicos son múltiples 
y, sin duda, los docentes necesitan hallar formas cómodas 
de realización que simplifiquen la planificación diaria de 
sus actividades. La difusión de experiencias didácticas y los 
materiales publicados ayudarán en la tarea de establecer 
modelos didácticos de uso generalizado. Por nuestra parte, 
creemos que, cualquiera que sea la forma adoptada, es im-

prescindible contemplar la totalidad de la planificación esco-
lar a lo largo de las etapas educativas, tanto para asegurarse 
el progreso (y no la repetición) y la continuidad, como para 
garantizar un abanico amplio de textos y formas de acceso. 
De los criterios consignados se desprende, además, la nece-
sidad de actividades que reproduzcan al máximo el funcio-
namiento del fenómeno literario en el contexto externo a la 
escuela (“en situación real” o “de veras” las han denomina-
do diversos autores para referirse a actividades como lectura 
autónoma, visitas a la librería o al teatro, recomendaciones 
y comentarios de obras entre los lectores, etc.), actividades 
de lectura y escritura compartidas en el aula, donde se reco-
ja la respuesta personal y se construya la interpretación de 
forma guiada, y actividades de apoyo con ejercicios sobre 
conceptos y habilidades, momentáneamente aisladas de su 
utilización en la apreciación de las obras. 

(Tomado de Teresa Colomer: “La evolución de la enseñanza li-
teraria” en http://goo.gl/168FDb)

1.7. EL PROFESOR LECTOR
La enseñanza de la literatura en el aula durante mucho 

tiempo ha sido acotada a una serie de conocimientos históri-
cos sobre títulos y autores, cuando su importancia radica en 
que nos acerca a las profundidades de la condición humana a 
través del lenguaje, de palabras que proyectan su dimensión 
estética. El reto consiste en formar dichos lectores con espí-
ritu crítico, capaces de interpretar la historia y la sociedad.

Por lo anterior, el papel del profesor lector es vital; debe-
rá ser él quien esté al tanto de novedades en ediciones, y for-
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matos, quien gestione apoyos para libros en el aula, quien 
entienda que la tarea de formar lectores solo se debe hacer 
con un libro en la mano, dejando atrás el discurso y pasando 
directamente a la acción, en un trabajo constante.

(Adaptado de Teresa Colomer: “La literatura y el aula” en http://
goo.gl/bKtJRD)

LECTURA:

Una mirada a la lectura, desde el siglo XXI
Guillermo C. Elías.
Escuela Nacional de Bibliotecarios

“El advenimiento de la radio de Guglielmo Marconi, la te-
levisión de John Logie Baird, la computadora y el servicio de 
Internet, han puesto en movimiento nuevos y más aceitados 
engranajes de información y de lectura. Todos estos adelan-
tos tecnológicos han venido a acrecentar las posibilidades de 
nuestros sentidos.

“En esta coyuntura, ¿las bibliotecas han cambiado? No se 
puede seguir sosteniendo el modelo de una biblioteca del siglo 
XIX en la que solo hay libro en papel”. La biblioteca de nues-
tro tiempo es un centro de información, formación y entreteni-
miento, donde la biblioteca moderna nos permite escapar a la 
realidad, donde todo es mezquino y esquivo y nos sumerge en 
la utopía, donde la información y la literatura se brindan y se 
dan a manos llenas.

Para lograr sus objetivos deberá contar con personal capa-
citado no sólo en lo atinente al quehacer bibliotecológico, sino 
que este deberá dominar las capacidades pedagógicas, para 
planificar sus actividades acorde a las edades de sus lectores, 
lograr el dominio de los grupos y poseer la habilidad de capaci-
tarlos en lo que llamamos Alfabetización Informacional.

(Ver también: www.huarmeyperu.com)
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RECOMENDACIONES POR 
CAPÍTULO

CAPÍTULO 1

REALIDADES E ILUSIONES

El porqué del texto bíblico
El texto bíblico hace referencia a las realidades inima-

ginadas y perfectas que nos esperan en la Patria celestial. 
Podemos contraponerlas a las dolorosas e imperfectas imá-
genes y situaciones de nuestra realidad cotidiana (inspira-
ción de los textos literarios de corte realista).

Damos inicio al primer bloque temático-didáctico: la lite-
ratura realista en el género narrativo. Abrimos el libro y este 
capítulo con dos obras de las más conocidas y clásicas de la 
literatura española y universal: El ingenioso don Quijote de 
la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, y El Lazarillo 
de Tormes.

Vamos con el texto
En el caso del caballero manchego, elegimos una ver-

sión moderna del texto que, entre otros beneficios, facilita 

muchísimo la lectura. Esta estrategia no solo entusiasma a 
estudiantes y docentes, sino también tiene la ventaja de ser 
un texto breve de aventuras seleccionadas de rápida lectura. 
Esta versión, como primer contacto con la famosa novela, re-
sulta valiosa, aunque usted puede elegir leer cualquier otro 
capítulo o capítulos de la obra. También incluimos un sitio 
que brinda una versión en dibujos animados, que resulta jo-
cosa y comprensible.

Es importante que no dejemos de intentar la lectura de un 
texto complejo y extenso. Hagamos una cuidadosa selección 
de lo que se va a leer y confiemos también en el criterio de 
los lectores al elegir los fragmentos textuales a los que van a 
prestar mayor atención.

Sumérgete
Las consignas presentadas se refieren al fragmento tex-

tual que aparece en este libro, y también se debe tener en 
cuenta que a partir de la actividad 12 la propuesta es más 
amplia y solamente puede realizarse si se han leído más ca-
pítulos de la obra. Usted puede elaborar nuevas consignas o 
aprovechar las sugeridas en otras secciones.
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En contexto
Es necesario dar el marco histórico, cultural y literario 

para comprender con mayor profundidad y criterio las obras. 
En este aspecto se incluye información sobre el Siglo de Oro 
español y sobre la novela picaresca. Además, se ofrece una 
versión completa, un audiolibro de El Lazarillo de Tormes 
muy interesante para escuchar en clase.

Mirada crítica
Por tratarse de textos tan importantes, en esta sección 

presentamos dos artículos: uno del renombrado crítico espa-
ñol, Martín de Riquer, y otro de un profesor de la Universidad 
de Bagdad. También hay preguntas para la comprensión que 
se pueden incluir en posteriores evaluaciones.

Textos críticos, explicativos y de análisis de estas obras 
hay muchísimos, pero en general son para otro nivel acadé-
mico. Por eso, se trata de pensar en aquellos de compren-
sión un poco más sencilla que es lo que nos interesa como 
docentes de Literatura.

Quijote como figura cómica

Veamos finalmente un ejemplo más complejo, en el cual la especial 

actividad de la reflexión no se descubre así como así; tomemos un 

libro del que ya nos hemos ocupado: el Don Quijote de Cervantes. 

Queremos juzgarlo desde el punto de vista estético. ¿Qué haremos? 

Solo después de la primera lectura y de la primera impresión recibi-

da, podremos considerar, también en este caso, el estado de ánimo 

que el autor ha querido producir. ¿Cuál es este estado de ánimo? 

Queríamos, efectivamente, reír de todo cuanto hay de cómico en la 

figuración de este pobre alienado que se enmascara bajo su propia 

locura y la infunde en los demás y en todas las cosas; queríamos 

reír, pero la risa no brota de nuestros labios sencilla y fácilmente, 

notamos que algo la turba y dificulta: es una sensación de miseri-

cordia, de pena y también de admiración, porque si bien las heroicas 

aventuras de este pobre hidalgo son por demás ridículas, no hay 

duda de que él, en su ridiculez, es verdaderamente heroico. Tenemos 

ante nosotros una figuración cómica, pero de ella se desprende un 

sentimiento que nos impide reír, o que nos enturbia la risa de la 

comicidad representada y hace que esa risa se nos vuelva amarga. A 

través de lo propiamente cómico volvemos a encontrar aquí el senti-

miento de lo contrario. El autor lo ha despertado en nosotros porque 

ese sentimiento se ha despertado antes en él, y ya hemos visto por 

cuáles causas. Ahora bien: ¿por qué no se descubre aquí la especial 

actividad de la reflexión? Simplemente porque esa actividad –fruto 

de la tristísima experiencia de la vida, experiencia que ha determi-

nado la disposición humorística en el poeta– ya se había ejercido 

sobre su sentimiento, sobre aquel sentimiento que lo había armado 

en Lepanto caballero de la fe. Desahogado de este sentimiento y 

aun enfrentándolo como juez en la oscura cárcel de la Mancha, ana-

lizándolo con amarga frialdad, la reflexión ya había despertado en 

el poeta el sentimiento de lo contrario, y fruto de ese sentimiento es 

cabalmente Don Quijote: sentimiento de lo contrario objetivado. El 

poeta no ha aclarado el origen del proceso estético –como Giusti en 

su poesía–; solo nos ha mostrado su efecto, y por ello el sentimiento 

de lo contrario aflora a través de la comicidad del relato. Esta comi-

cidad es fruto del sentimiento de lo contrario, generado en el poeta 

por la especial actividad de la reflexión, al ejercerse sobre el primiti-

vo sentimiento, hasta entonces oculto.

(Fuente: http://goo.gl/WIEcvb)
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Otra mirada

Esta sección tiene un artículo de la profesora Milde Heffel 
de Leguén, basado en el capítulo II de El Quijote: se presen-
tan valores y referencias bíblicas que nos permiten reflexio-
nar sobre los contactos entre este famoso personaje literario 
y el desempeño de un cristiano de cualquier edad y en cual-
quier época. Dialogue, busque en su Biblia y profundice en 
un enfoque espiritual del personaje.

En un tema como los sueños y las ilusiones, que es tan 
importante especialmente en la adolescencia, sugerimos la 
lectura de un capítulo del libro Nuestras flaquezas y virtu-
des, de Enrique Chaij.

Taller del escritor
Como casi siempre la propuesta es amplia, desde las aven-

turas modernas de don Quijote y Lazarillo y una historieta 
hasta un texto de opinión. No imponga la escritura de todas 
las consignas, deje que los lectores elijan. Algunas de estas 
tareas pueden realizarse en grupos.

Más para leer
Ofrecemos varios textos que se pueden usar como traba-

jos prácticos, tanto individuales como grupales. No olvide 
que las consignas a realizar están en la sección Integrando. 
De ser necesario, agregue más lecturas y propicie que los 
estudiantes creen las consignas para esos textos nuevos.

Integrando

Como actividad final queremos incluir varias ideas para 
profundizar en conocimiento y análisis de los textos realis-
tas. También se puede ver la película Los miserables y elabo-
rar una crítica en clase.

Además, proponemos la lectura parcial de otras obras 
que forman parte de la extensa lista a tener en cuenta en el 
diseño curricular.

Una lectura de este artículo de María Dolores Hueso Villegas, 

“Reflexiones sobre algunos valores educativos y didácticos del 

‘Quijote’ ” en http://goo.gl/k2lT8j
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CAPÍTULO 2

VERSOS REALISTAS

El porqué del texto
Dedicado a la poesía conectada con la realidad personal 

y social, este capítulo se relaciona con un versículo bíblico 
de un salmo que confirma nuestra confianza en Dios y su mi-
sericordia frente a cualquier situación compleja que afronte-
mos en nuestra vida.

Vamos con el texto
Ejemplos para esta sección había muchos, pero elegimos 

el poema “Ruth”, de Gabriela Mistral, porque nos permite ha-
cer una relación intertextual bíblica más profunda debido a 
que varios de nuestros jóvenes conocen a esta fiel y valiosa 
mujer.

Lea en voz alta, dé lugar a preguntas, hágalas y escuche 
las respuestas, aproveche los íconos de estas páginas o 
prepare otras ideas para abordar este poema. Teniendo en 
cuenta el conocimiento de La Biblia que poseen sus estu-
diantes. Puede comenzar por el relato bíblico y su contexto 
histórico y luego pasar al poema.

Aunque el texto poematiza el encuentro amoroso entre 
Ruth y Booz, se puede hacer una reflexión espiritual iden-
tificando al hombre como Dios y a la mujer como su iglesia 
o una persona “extranjera” que necesita amor y protección.

Sumérgete
En este momento del análisis textual incluimos algunas 

consignas para escribir en relación con una temática muy im-

portante para cualquier persona, en particular si es adoles-
cente: el encuentro amoroso. Seguramente sus estudiantes 
estarán contentos con la idea de escribir sobre esto, ya que 
son muy proclives a manifestar sus sentimientos. Si esto no 
sucede en su aula, plantee las consignas de escritura perso-
nal para la casa y solo verifique su realización sin solicitarles 
la lectura en voz alta en el aula. También puede propiciar la 
lectura en pequeños equipos formados espontáneamente.

En contexto
En este punto es muy importante clarificar el concepto 

de intertextualidad, de lenguaje poético, y de caracterizar, 
aunque sea someramente, a la poesía realista y a la latinoa-
mericana en particular. Esta información teórica va a ser muy 
útil al momento de leer e interpretar el resto de los poemas 
presentados en este capítulo. Se puede investigar más sobre 
el tema y realizar las consignas del ícono Para fijar el tema.

Mirada crítica
Presentamos un breve fragmento del crítico Roman Ja cob-

son para tratar de definir el concepto de realismo en el arte. 
Si bien este concepto vale para cualquier expresión artística, 
no olvidemos relacionarlo con el arte de la escritura. Por esta 
razón las consignas de análisis de esta página se aplican al 
texto crítico, pero también a otros poemas de este capítulo.

Otra mirada
Nuestra realidad cotidiana está poblada de personas con-

sideradas como parias de una sociedad a la que le falta de 
solidaridad, compromiso y amor cristiano.

Además de la lectura de este texto, se pueden ver videos, 
y escuchar canciones e himnos que nos ayuden a tomar 
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conciencia de esa realidad y buscar la forma de modificarla. 
Puede hablar con sus estudiantes sobre lo que creen ellos 
acerca de dar, si es lo mismo que darse, si somos capaces de 
dar de nosotros mismos para cambiar, al menos en parte, la 
realidad dolorosa de muchas personas con las que tenemos 
contacto diario. Sin dudas es posible sentar bases para la ac-
ción que es la base de la solidaridad que podemos practicar 
como cristianos.

Taller del escritor
La propuesta es escribir a partir de imágenes, pero si no 

son de su interés traiga usted a la clase otras o pida a sus 
estudiantes que lleven fotos de personas de su familia, y que 
escriban un poema realista a partir de esa imagen. Primero 
conversen sobre qué características tendría que tener ese 
poema para cumplir con la consigna.

Más para leer
En esta sección encontraremos textos poéticos de distin-

tas temáticas y autores también distintos entre sí. Permita a 
sus estudiantes elegir aquellos textos que les resulten más 
comprensibles o con los que se sientan más identificados.

Integrando
Incluimos una numerosa cantidad de consignas para cada 

uno de los textos de la sección Más para leer y también otras 
relacionadas con la pintura realista para completar las ideas 
y aprendizajes de este capítulo. Use estas actividades como 
tarea áulica o como trabajos prácticos para luego evaluar.
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CAPÍTULO 3

TEATRO Y REALIDAD SOCIAL
Casi al concluir con la temática de la realidad en la litera-

tura, en este capítulo incursionaremos en el teatro conecta-
do estrechamente con la realidad, con su contexto de pro-
ducción y con la vida de los antepasados de la mayoría de 
los lectores de hoy.

Nuestro país se ha conformado, crecido y desarrollado 
debido al gran caudal inmigratorio proveniente mayormente 
de Europa. Y aunque nuestra realidad actual como país es 
otra, porque otros son los aportes inmigratorios, muchas de 
las problemáticas sociales de esa época se han trasladado al 
presente, incluso al espacio educativo.

Acompañamos el título de este capítulo con un versículo 
bíblico sobre el lenguaje, problema vital para el extranjero, y 
la realidad de que comunicamos lo que pensamos, muchas 
veces sin darnos cuenta.

Vamos con el texto
Gris de ausencia, de Roberto Cossa, que esperamos se 

lea completa, condensa en su brevedad muchos temas im-
portantes: la comunicación entre generaciones, el trato o 
maltrato a los mayores, la vulgaridad al hablar, los prejui-
cios con respecto a los extranjeros, el desarraigo y hasta el 
sentirse “extraño” aun en el país propio.

Por eso la elegimos, porque puede ser también una es-
pecie de excusa para acercar a nuestros estudiantes a tomar 
decisiones de vida con respecto a estas temáticas que no son 
abordadas por muchas obras literarias. (Si bien es difícil tra-
ducir el lenguaje “cocoliche” del abuelo, no se desanime ya 

que sus discentes lo pueden hacer con un poco de voluntad 
y leyendo en voz alta en grupos. Esto me ha dado en el aula 
mejor resultado que la clásica lectura explicativa de mi parte.

Sumérgete
Esta sección está dividida en dos partes, en una tenemos 

preguntas para el fragmento de la obra que incluimos, y a 
partir de la consigna ocho solamente se puede responder si 
se ha leído el texto completo. También agregamos un par de 
artículos para leer en Internet a fin de que los estudiantes 
conozcan un poco más sobre otros textos de Roberto Cossa 
y los conflictos abordados en sus obras. Los recomiendo 
porque también es importante habituarlos al lenguaje y aná-
lisis crítico para completar su conocimiento literario.

En contexto
Esta es una breve reseña de la historia de nuestro teatro, 

sin ahondar en las obras en particular. Usted, colega, verá si 
le parece pertinente que sus alumnos investiguen más so-
bre el tema. Hay sugerencias para buscar información sobre 
autores más antiguos, y otros más modernos y contempo-
ráneos. De ser posible, lleve a los alumnos a ver una obra 
teatral. Desde ya que no es lo mismo leerla que verla re-
presentada, que es justamente para lo que fue escrita. Este 
acercamiento, y lo que es aún mejor, el diálogo con los ac-
tores, permite comprender en mayor profundidad y detalle 
este fenómeno único de la actuación y enseña a los alumnos 
a valorar el esfuerzo y el compromiso de los actores al apren-
der de memoria sus parlamentos, ensayar, “vivir” su papel.

También presentamos una definición del término “grotes-
co” para que se pueda aplicar, o no, a las obras sugeridas 
para leer en este capítulo.



27

Mirada crítica

Aunque este texto crítico es un tanto difícil, creo que 
nuestros alumnos, que leen y comprenden textos complejos 
de Historia, Psicología, Sociología o Filosofía que correspon-
den a su diseño curricular para 5º año, también lo pueden 
entenderlo con nuestra ayuda, sus conocimientos previos, 
varias lecturas y las preguntas que acompañan en el ícono 
Dialoguemos y debatamos.

No olvidemos que se trata de crítica literaria, así que es 
de esperar cierto vocabulario y nivel en el análisis.

Otra mirada
Esta sección es excelente para usar nuestra Biblia. Para 

este tema podemos aprovechar el relato bíblico de Ruth, 
ya analizado en el capítulo 2, y su situación como extran-
jera. Es momento de reflexionar en grupo, de charlar sobre 
las problemáticas vistas en relación con la realidad de la 
vida familiar y escolar. Esta es una cuestión muy sensible 
en algunos de nuestros colegios. Tratemos de generar un 
debate positivo y sano para tomar decisiones que se pue-
dan llevar a una práctica concreta y favorecer cambios de 
actitudes y comportamientos. De ser posible coordine este 
diálogo, u otras actividades, con el Gabinete de Orientación 
Psicopedagógica del colegio, los profesores tutores, los di-
rectivos. Los alumnos de 5º pueden ser los promotores de 
estos cambios a través de un proyecto áulico que se traslade 
a toda la institución.

Taller del escritor
Como sugerí en otras oportunidades esta sección debiera 

ser de libre elección de parte de los alumnos. Y también una 
oportunidad más para el trabajo grupal que tantos benefi-

cios trae si es bien coordinado y aprovechado por los inte-
grantes de cada grupo. Fomente la distribución equitativa de 
las tareas, monitoree el desarrollo y evalúe con cada grupo.

Las actividades propuestas también pueden ser útiles 
para representar en un sermón, un culto joven, como una 
forma de dar testimonio de nuestras creencias como cristia-
nos. La representación muda de un versículo, acompañada 
de música, puede ser algo sencillo de hacer para una clase, 
por ejemplo.

Más para leer
En esta sección se incluyó una cantidad variada de tex-

tos: uno teatral, un prólogo en verso, otro de Historia e, 
incluso, un relato testimonial de Eduardo, uno de los once 
hijos de Juan Gordienko, inmigrante ucraniano adventista 
que resultó ser mi abuelo materno. Por eso hay tantas fotos 
que son un valioso tesoro de la memoria de mi numerosa fa-
milia. (Repasen información relevante sobre la inmigración: 
http://historiaybiografias.com/inmigracion/)

Integrando
Para aunar tantas temáticas y textos la propuesta está 

centrada en el género teatral, con el agregado de un árbol 
genealógico personal para que cada alumno pueda hacer. 
Sugiera uno de confección sencilla (en Internet hay varios 
ejemplos), porque no se trata de invertir mucho tiempo en 
hacerlo sino en valorar las raíces que nos hacen ser quienes 
somos hoy y rescatar del olvido valores como el sacrificio, 
el esfuerzo y el trabajo, a fin de lograr nuestros objetivos y 
sueños.
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CAPÍTULO 4

LETRAS FANTÁSTICAS

La literatura fantástica, en cualquiera de sus formas, nos 
presenta la fantasía pura y propia de un escritor. En este ca-
pítulo, vamos a incursionar en un género que tiene como cul-
tores a autores famosos, como los argentinos Julio Cortázar y 
Jorge Luis Borges. También buscaremos definir teóricamente 
este concepto a veces un tanto difuso de lo fantástico, para 
apropiarnos de él al momento de escribir.

Vamos con el texto
Para comenzar este interesante tema proponemos un 

cuento fantástico que seguramente impactará a nuestros es-
tudiantes, ya que tiene un final revelador. Trabaje también 
la idea de “guerra florida” y las características de la cultura 
azteca para una comprensión más profunda de la obra.

Ayude a ver la construcción narrativa en dos planos e 
identifíquelos en el texto.

Sumérgete
Hay preguntas de análisis, pero además hay cuadros de 

los paralelismos y contrastes que presenta el texto y que son 
la base de la narración. Es importante entenderlos para lue-
go tenerlos en cuenta en la sección Taller del escritor.

En contexto
Tratar de definir el género fantástico no es sencillo, no 

porque no dispongamos de material teórico, sino porque a 
veces parece un concepto un tanto abstracto. Por eso, no ol-

vide relacionar esas definiciones con “La noche boca arriba”.
Además se agregaron otros cuentos fantásticos para leer 

y analizar desde ese marco de la teoría.

Mirada crítica
En esta sección, decidimos incluir los puntos de vista crí-

ticos de los dos grandes cultores de este género. Son ideas 
que complementan, desde el punto de vista del escritor, una 
definición más acertada y completa.

Taller del escritor
Queremos que los estudiantes se animen a escribir un 

cuento fantástico “imitando” la construcción narrativa en 
dos planos de “La noche boca arriba” de Julio Cortázar. Van a 
partir del presente (plano del sueño), y deben elegir la época 
que quieran para el plano real. Para ello, es necesario inves-
tigar a fin de mantener la historicidad del relato.

Otra mirada
Una de las temáticas más recurrentes de la literatura fan-

tástica es el tema de la inmortalidad, también tema de escri-
tores de todos los tiempos.

Pregunte a sus alumnos qué creen ellos que es la inmor-
talidad, quién o quiénes son inmortales.

La idea es ver la presencia de esta cuestión en La Biblia 
y llevar a los alumnos a la reflexión sobre este importante 
concepto para su vida espiritual.

Más para leer
Ofrecemos en esta sección dos textos muy extensos que 

pueden terminar de leerse en Internet. Pude buscar otros 
más breves, pero estos nos parecieron interesantes no solo 
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desde el punto de vista literario, sino en cuanto a las ideas 
que pueden ser motivos de debate

Integrando
Las consignas para el análisis son varias. Además está 

la posibilidad de leer y aplicar los conceptos vistos en este 
capítulo a otros dos cuentos: “Espantos de agosto”, de G. 
García Márquez, y “Axolotl”, de J. Cortázar.

CAPÍTULO 5

LETRAS DEL REALISMO MÁGICO

El porqué del texto

Este tema, aunque solo sea tomado desde el punto de vis-
ta literario, es bastante controvertido por ser opuesto a las 
creencias que como iglesia tenemos en cuanto a la magia y 
otras formas de lo sobrenatural, “las que suceden sin razón”, 
como dice el versículo bíblico de Eclesiastés 9:11.

Por eso, elegimos cuidadosamente los textos que se inclu-
yen en este capítulo.

Vamos con el texto
El cuento “La siesta del martes”, de Gabriel García 

Márquez, está basado en una realidad social con muy pocos 
elementos del realismo mágico. Sin embargo, muestra des-
cripciones naturales, de un paisaje latinoamericano, y de per-
sonajes relacionadas con una de las características de este 
tipo de literatura. Otro elemento “mágico” es la presencia en 
el pueblo de una madre cuyo hijo fue enterrado sin conocerse 

su nombre: ¿Cómo se enteró ella de que él estaba en el ce-
menterio de ese pueblo?

Sumérgete
El análisis textual puede ser encarado a partir de estas pre-

guntas, o realizado luego de leer la siguiente sección que nos 
dará una idea más clara de esta literatura tan particular.

En contexto
Se incluyen las principales características del realismo má-

gico literario y ejemplos de obras y autores. Si lo cree necesa-
rio, seleccione algunos fragmentos de esas obras (vea la se-
lección de la sección Más para leer) para ejemplificar en clase.

Mirada crítica
El texto, escrito por el Gabriel García Márquez, principal es-

critor del realismo mágico, da una explicación literaria, perso-
nal e histórica del desarrollo de temáticas y textos en América 
Latina y el Caribe.

Otra mirada
El texto “Comienzos en Chanchamayo” no se presenta 

como propio del realismo mágico, sino como ejemplo de un 
texto con similitudes; en este caso, las creencias de un pueblo 
antes de llegada de pioneros cristianos que los pusieron en 
contacto con La Biblia.

Taller del escritor
A partir de esta noticia tan asombrosa se puede escribir 

un texto de realismo mágico. Aclare junto a sus alumnos qué 
elementos del texto periodístico deben permanecer y cuáles 
hay que dejar de lado para cumplir con la consigna.
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Más para leer

Se hizo una selección de los autores y los textos 
más importantes.

Integrando
Use estas consignas para el análisis de los frag-

mentos ya leídos. También puede cambiar las imáge-
nes para que sus alumnos escriban creativamente a 
partir de ellas.

CAPÍTULO 6
LETRAS + CIENCIA = CIENCIA FICCIÓN

Esta es una clase de literatura particularmente 
interesante para los adolescentes porque está más 
relacionada con su interés en el avance científico y 
tecnológico, y porque es el mundo en el que estu-
dian, crecen y se desarrollan como personas.

Vamos con el texto
La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares, 

es una novela clásica del género. Es también breve, 
como para leerla completa en casa y en el aula. Sería 
importante dar algunas explicaciones previas sobre 
el argumento, como para que se entienda la lectura 
desde el comienzo.

Sumérgete
Las consignas de análisis se refieren solamente al 

fragmento de la novela que se incluye en este libro. 
Más adelante hay otras para realizar luego de la lec-
tura completa de la obra.

En contexto

Este tema, ya visto muy brevemente en Más que 
palabras 2, tiene algunos elementos que son carac-
terísticos del género, y que se detallan para que el 
estudiante los tenga presentes al momento de la lec-
tura o escritura.

Se puede comenzar el análisis teórico hablando 
con los participantes sobre el impacto positivo o ne-
gativo que ellos creen que tiene la ciencia en sus vida 
cotidiana. Por ejemplo, la escritura mecánica con res-
pecto a la manuscrita, las formas nuevas de comuni-
cación, etc.

Mirada crítica
Este texto nos enfrenta con ideas interesantes 

para analizar y discutir en la clase. Busquen com-
prender a profundidad y compartir las opiniones de 
críticos y periodistas, así como la cosmovisión de 
Bioy Casares.

Otra mirada
Esta sección es una excelente oportunidad para 

presentar a Dios como Creador de la vida y de la cien-
cia, y como la Fuente de salvación e inmortalidad que 
el avance científico nunca podrá darnos.

Taller del escritor
Para escribir este cuento hay que dar un tiempo 

para leer las recomendaciones de Isaac Asimov. Se 
podría hacer una lista de esas sugerencias para lue-
go empezar a redactar.

Más para leer

“El racista” nos enfrenta con uno de los prejui-
cios más enraizados en nuestra manera de vivir. Por 
ello, acompañamos el texto con un enfoque cristia-
no sobre el tema.

Además, incluimos una noticia que nos da un pa-
norama de la presencia de lo científico en la litera-
tura y el cine.

Busque noticias en los diarios o revistas científi-
cas sobre inventos, robots u otros temas para com-
partir en la clase con los alumnos.

Integrando
Además de las actividades de análisis, sugeri-

mos ver alguna película de ciencia ficción. Vimos 
con mis alumnos “El precio del mañana”, y se puede 
hacer un análisis interpretativo del tipo de sociedad 
que se muestra y de los valores que sostienen el es-
tilo de vida de los personajes.

Fichas de actividades
Sugerimos algunos proyectos para este año, se 

podría plantear a los alumnos qué es lo que quieren 
hacer y decidir entre todos, teniendo en cuenta las 
posibilidades concretas de realización.

Este material pude ser útil como diagnóstico del 
curso al comenzar el año, para hacer un repaso de 
los principales temas de sintaxis y profundizar el 
análisis de textos realistas, fantásticos y de ciencia 
ficción que son el eje temático de este año.

Para finalizar, les dejamos el ya clásico concurso 
literario. ¡Que lo disfruten!
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ANEXO
FICHAS DE EVALUACIÓN
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1.  Menciona algunos datos biográficos de Miguel de Cer van-
tes Saavedra.

2. Describe a Quijote según el capítulo I.

3. Reescribe con tus palabras este fragmento del capítulo II.

Hechas, pues, estas prevenciones, no quiso aguardar más 
tiempo a poner en efecto su pensamiento, apretándole a ello 
la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza, 
según eran los agravios que pensaba deshacer, tuertos que 
enderezar, sinrazones que enmendar, y abusos que mejorar, 
y deudas que satisfacer; y así, sin dar parte a persona alguna 
de su intención, y sin que nadie le viese, una mañana, antes 
del día (que era uno de los calurosos del mes de julio), se 
armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta su 
mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza, 
y por la puerta falsa de un corral, salió al campo con grandí-
simo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había 
dado principio a su buen deseo.

4. ¿Qué valores cristianos posee Quijote que podemos apli-
car a nuestra vida?

5. Narra la forma en que don Quijote es armado caballero.

6. ¿Qué ocurre en el famoso episodio de los molinos? 
¿Cuáles pueden ser los “molinos” o “monstruos” en tu 
vida?

7. ¿Quién es Cardenio? ¿Cuál es su historia? ¿Qué descubre 
Sancho con respecto a Dulcinea?

8. Identifica y explica tres razones por las que esta novela es 
una parodia de las novelas de caballería.

9. ¿Por qué El Quijote de la Mancha es considerada la prime-
ra novela moderna?

10. ¿Qué pudiste aprender de la lectura de esta famosa obra?

Docente: 

Alumno:

Curso:

EVALUACIÓN
EL QUIJOTE DE LA MANCHA
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Marca la respuesta correcta.
1. Esta es una obra:
 a) poética
 b) narrativa
 c) dramática
2. El autor es: 
 a) Roberto Cossia
 b) Alberto Cossa 
 c) Roberto Cossa
3. Los personajes son:
 a) abuelo, Chilo, Dante, Lucía y Frida.
 b) abuelo, Frida, Dante y Lucía.
 c) abuelo, Lucía, Chilo y Dante.

4. La acción ocurre en: 
 a) La Boca
 b) Roma 
 c) Madrid
5. El abuelo habla en: 
 a) castellano
 b) cocoliche
 c) italiano
6. Frida vive en: 
 a) Roma
 b) Buenos Aires
 c) Madrid
7. Lucía y Frida discuten por: 
 a) el dinero
 b) el lugar para vivir
 c) el abuelo
8. Chilo, hace veinte años, compra:
 a) el diario La Nación 
 b) música italiana 
 c) el diario Clarín
9. El abuelo tiene: 
 a) 80 años
 b) 85 años
 c) 87 años

10. El abuelo recuerda a este personaje de 
La Boca:
 a) su nieto Juan
 b) Don Pascual
 c) Don Román
11. Frida, de Buenos Aires, recuerda: 
 a) el Obelisco
 b) la calle Florida
 c) el Zoológico
12. Dante quiere que el abuelo toque:
 a) “Gris de ausencia”
 b) “La cumparsita”
 c) “Mi Buenos Aires querido”
13. Lucía no puede comunicarse con:
 a) el abuelo
 b) Dante
 c) Martín
14. Frida se va a casar con:
 a) Martín
 b) Manolo
 c) José
15. La familia tiene:
 a) una heladería 
 b) un restorán 
 c) una peluquería

16. El abuelo cree que Frida viaja a: 
 a) Roma 
 b) Buenos Aires 
 c) Londres
17. Chilo no quiere: 
 a) vender diarios 
 b) servir a los argentinos 
 c) servir a los italianos
18. El abuelo confunde el Tevere con:
 a) el Río de la Plata
 b) la cancha de Boca
 c) el Riachuelo
19. Al final, el abuelo:
 a) se muere
 b) queda solo, cantando
 c) se duerme
20. “Gris de ausencia” se refiere a:
 a) un poema
 b) una ópera
 c) una canzoneta

Docente:

Alumno:

Curso:

EVALUACIÓN
GRIS DE AUSENCIA



34

Lecturas recomendadas en la web: 
1. Teresa Colomer, La enseñanza y el aprendizaje de la comprensión lectora, 
en: http://goo.gl/PKiAr8

2. Reportaje a Teresa Colomer: “Hace décadas que la escuela no sabe qué hacer con la enseñanza de la literatura”, 
en: http://goo.gl/wolj5L

3. Teresa Colomer, “La enseñanza de la literatura como construcción de sentido”, 
en: http://goo.gl/ZQGqyg 

4. Cecilia Bajour: “La biblioteca escolar: un tema que involucra a todos en la escuela”, 
en: http://goo.gl/2wJW9Q 

5. Paulo Freire: “La importancia del acto de leer”,
en: http://goo.gl/xKhYGM 

6. Delia Lerner: “Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario”,
en: http://goo.gl/I8jvsY
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