
OPOSICIONES
DIDÁCTICA DE LA LITERATURA. LA EDUCACIÓN LITERARIA.

TEMA 35

DIDÁCTICA DE LA LITERATURA. LA EDUCACIÓN LITERARIA.

0.- INTRODUCCIÓN.
· El  nuevo enfoque de la  Literatura  es  más comunicativo  y textual  (LOGSE) y no está

basado en la historia literaria y en el comentario de los textos más significativos, sino en la
comprensión y producción de textos por los alumnos como método más adecuado para el
fomento de valores formativos en nuestros alumnos.

1.- DIDÁCTICA DE LA LITERATURA.

1.1.- FUNDAMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS.
· El constructivismo  . El alumno construye su propio aprendizaje.
· El  aprendizaje  significativo  .  Integra  nuevos  conocimientos  en  estructuras  ya  existentes

dotándolos de significado. Hemos de procurar asociar los nuevos aprendizajes con sus
conocimientos previos.

· El  aprendizaje  puede realizarse  por  descubrimiento o por  recepción (siempre  que sean
ambos significativos) y hemos de procurar que vaya de lo general a lo particular.

· Introducir una bonita especulación sobre memoria, asociación de ideas, interés del alumno,
de tal manera que se refuerce la idea del aprendizaje significativo.

1.2.- FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS.
· De “episteme” que significa conocimiento, es decir, todos aquellos elementos que están en

la raíz de la propia disciplina, que la conforman y la desarrollan. Hemos de tener en cuenta
en un estudio epistemológico:

1. El lenguaje como generador del pensamiento. Filosofía del Lenguaje.
2. El lenguaje en diálogo con otros lenguajes no verbales. Semiótica. 
3. La lengua como instrumento de comunicación. Teoría de la Comunicación.
4. El texto como unidad que supera el nivel oracional y semántico. (Pragmática). Nos

hemos  de  basar  en  esta  realidad  a  la  hora  de  dar  un  enfoque  didáctico  de  la
literatura; no basta con crear textos cohesionados sino que el alumno ha de producir
textos adaptados a la situación y al contexto (adecuación) y coherentes.

1.3.- LA CONSTRUCCIÓN DEL SABER LITERARIO.
· El saber literario requiere de una serie de factores para su buena organización:

1. Centrado en el texto como unidad de sentido.
2. Contenidos bien secuenciados (supraordenación y coherencia).
3. Seleccionar  textos  para  aumentar  la  comprensión  y  servir  de  estímulo  a  la

producción propia de los alumnos.
4. Escoger obras completas para fomentar la lectura interpretativa, crítica y estética.
5. Ofrecer la posibilidad de distintos niveles de lectura (anecdótico, histórico...)

1.4.- CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE OBRAS.
· Procurar el escalonamiento en la lectura para que haya una correspondencia entre la obra y

la capacidad de asimilación.
· Trabajar con textos modélicos, variados, correctamente traducidos o buenas adaptaciones.
· Ofrecer una correcta secuenciación de textos.
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· Hemos de tener muy en cuenta a psicología del alumno: su motivación, sus intereses, sus
capacidades y su estadio evolutivo (afectivo y cognitivo).

· Valoraremos la competencia lingüística y literaria del alumno.
· Tendremos en cuenta su nivel cultural y entorno social.
· Valoraremos la calidad de las obras de nuestro patrimonio.
· Ofreceremos  una  gran  diversidad  de  textos  (de  diferentes  épocas,  corrientes,  géneros,

registros,...)

1.5.- MOTIVACIÓN PARA LA LECTURA.
Unas  de  las  tareas  principales  del  profesor  es  presentar  ofertas  sugestivas  de  lectura,
mediante:
· Comentario de noticias literarias, de novedades o reseñas de libros de prensa.
· Relatos orales.
· Dramatización.
· Debates.

1.6.- EL COMENTARIO DE TEXTO.
· Sigue siendo el mejor método didáctico.
· Si se hace bien,  el  alumno puede ser un cocreador  si el  comentario se hace bien pero

corremos un gran riesgo si lo hacemos mal.
· Debe huirse de la aplicación rutinaria de cuestionarios: cada texto es un mundo distinto.
· Debemos combinar comentarios exhaustivos con comentarios estéticos y para discutir (más

espontáneos).

1.7.- DIDÁCTICA CENTRADA EN EL TEXTO COMO UNIDAD.
· La lingüística  del  texto,  al  ayudar  a  descubrir  los  mecanismos  de un texto,  sirve para

comprender mejor y producir nuevos textos.
· La literatura  es  el  único  ámbito  del  lenguaje  en  que  la  forma  da  sentido  al  texto.  Es

importante  que los alumnos sean capaces de una lectura comprensiva de la “forma”
(interpretar el significante).

· El texto se convierte en la enseñanza literaria en el punto de encuentro del lenguaje, del
creador y del receptor. Este enfoque funcional, textual y comunicativo se distingue bien
del que ha sido durante años paradigma didáctico dominante: mucho más gramatical,
historicista, prescriptivo y memorizable.

· Ortega en “El Espectador” a propósito de la obra de Baroja “yo leo para aumentar  mi
corazón y no para tener el gusto de contemplar cómo las reglas de la gramática se cumplen
una vez más en las páginas del libro”.

1.8.- LA LITERATURA COMO ESTRATEGIA TEXTUAL.
· Las grandes obras literarias tienen en sus páginas polifonía (variedad de voces, lenguajes,

registros, ...) y polisemia (son plurisignificativas). Por eso ofrecen un recurso excelente
para mejorar la calidad de la lectura.

· Con respecto a los géneros literarios cabe decir que han de ocupar un lugar preeminente en
la didáctica de la literatura, no sólo porque ayudan a dar coherencia en la organización de
la literatura, sino también porque el alumno requiere, ante su desconocimiento, una serie de
estructuras a las que aferrarse.

1.9.- EVALUACIÓN DE LA LITERATURA.
· Hemos de tener en cuenta que estamos ante una asignatura subjetiva y hemos de desear

que esta evaluación no tenga carácter punitivo sino estimulante y formativo.
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· Debe ser flexible y formativa.
· Debe evaluar capacidades cognitivas, afectivas, interpersonales o de inserción social.
· Debe hacerlo de forma continua, individual, formativa, reorientadora. Su finalidad no es

medir, sino diagnosticar y proponer un remedio a lo desencaminado o un refuerzo a lo
positivo.

· Se ha de hacer:  inicial  (antes),  procesual  (durante),  sumativa  (final:  de una unidad, un
bloque, un trimestre, un curso, ...).

· Se  deben  evaluar  todos  los  contenidos  de  la  naturaleza  que  sean  (conceptos,
procedimientos, actitudes).

· Pueden utilizarse toda clase de medios o recursos: cuaderno de observaciones, ejercicios,
trabajos, pruebas, lecturas, debates, etc.

· Para  la  valoración  de  las  lecturas,  los  comentarios  y  las  redacciones  existen  baremos
apropiados que además pueden ser muy variables y no referirse sólo a aspectos teóricos
sino también técnicos.

1.10.- CONCLUSIONES.
· Este modelo de aprendizaje es más significativo1, más creativo y más participativo (más

socializador).
· Al centrarse en el Texto requiere una programación sistemática y muy rigurosa.
· Ofrecer un análisis de la realidad actual en BUP.

2.- EDUCACIÓN LITERARIA.

2.1.- LA LITERATURA Y LA FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD.
· La literatura ayuda a la formación de la personalidad porque une la esfera cognitiva y

afectiva (la psique y la razón). Desarrolla la capacidad crítica y creadora y abre las mentes.

2.2.- EL SENTIDO LÚDICO Y CREATIVO DE LA LITERATURA.
· La literatura es una ficción; una vez aceptada esta convención hemos de hacer de la clase

un  lugar  en  el  que  los  alumnos  tengan  una  enseñanza  activa,  significativa,  creativa,
retroalimentada y atractiva.

2.3.- LA LITERATURA Y EL DESARROLLO DE VALORES.
La literatura desarrolla los valores:
· El juicio crítico (la interpretación de textos supone análisis, síntesis, relación, opinión...)
· La tolerancia (admitir opiniones, estéticas e ideologías distintas)
· La interacción social (por el trabajo en equipo).

2.4.- CARÁCTER INTERDISCIPLINAR DE LA LITERATURA.
· En el mundo tecnológico actual, la Literatura puede iniciar el diálogo con la ciencia, la

filosofía, la historia, ... para lograr la unidad de la cultura.
· La literatura puede servir de punto de referencia para conectar tantos signos y lenguajes

modernos en la medida en que el alumno sea capaz de desarrollar capacidades, no de soltar
datos.

2.5.- LA LITERATURA EN UN MUNDO DE SIGNOS.
· La literatura ofrece un campo de experimentación interdisciplinar que puede preparar al

alumno para internarse en un munod dominado por la semiótica.

1  Ha de entrar en conexión con la estructura del conocimiento ya existente. 
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2.6.- EL ALUMNO COMO APRENDIZ DE ESCRITOR.
· Se basa en la necesidad de comunicación.
· Contribuye a la maduración cognitiva y afectiva.
· Debemos recuperar una interrumpida pedagogía de la que actualice la vieja Retórica con

nuevas aportaciones de la Lingüística del Texto. 
· Destacar la importancia de la imitación de modelos.
· Ordenación de texto según la Retórica (invención, disposición, elocución).
· Importancia de la corrección de cuentos, poemas, etc.

2.7.-  LA  LITERATURA  EN  EL  2º  CICLO  DE  ENSEÑANZA  SECUNDARIA
OBLIGATORIA. UN ENFOQUE FORMATIVO.
· Orientación más reflexiva y menos historicista.
· Destaca la creación de textos “literarios” por los alumnos. El profesor debe encauzar la

creatividad no sólo corregir gramática y léxico.
· Se fomenta la lectura de textos completos.
· No se rechaza el comentario de textos.
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