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Disputa o convivencia: literatura y educación 
  

Mila Cañón 
Universidad Nacional de Mar del Plata  

Argentina 
Resumen 
 
Este trabajo tiene por objetivo comunicar parte de la investigación sobre la relación entre 
literatura y educación, especialmente en los primeros años o ciclos de la enseñanza y la 
formación lectora. De esta cuestión se da cuenta a través del análisis de los  diversos 
modelos epistemológicos que se han superado y/o superpuesto según las variables directas 
o indirectas implicadas. Además, se relacionan los agentes que intervienen en el proceso 
pertenecientes al campo escolar, los elementos del campo literario que interactúan en él y 
otros factores que influyen en la conflictiva relación entre la literatura y la escuela, entre la 
enseñanza de la lengua y la literatura. 
 
Palabras clave: educación - literatura - lectura - didáctica - selección de textos 
 
(Nombre en ingles) 
Abstract 
 
This paper's purpose is to share part of this investigation of the literature/education 
relationship, especially during the first years of organtzed learning and reading skills 
development. This issue is realized by analysing the several epistemological models which 
have surpassed and/or overlapped each other according to the direct or indirect variables 
involved. The factors participating in the process, which belong to the educational arena, 
the literary elements interacting in it and other items determine the complex relationship  
between literature and school, between teaching a lenguage and literature. 
 
Key words: education - literature - reading - didactics - texts selection 
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1. Literatura y enseñanza 

 
 

¿puede la literatura ser para nosotros algo más 
 que un recuerdo de la infancia? Quiero decir: ¿quién 

continúa, quién persiste, quién sigue hablando 
de literatura después del instituto? 

Roland Barthes. 

 
Remontarse a las palabras de Barthes  cuando se habla de la relación entre literatura 

y educación es un lugar obligado abierto a partir del año 1969. Su planteamiento no puede 

conjugar los elementos básicos del triángulo de la situación didáctica - docente-profesor, 

alumno y el objeto de saber devenido en objeto a enseñar - porque justamente no halla el 

modo de relacionarlos, dadas las condiciones y la materialidad  del objeto/literatura,  bajo la 

tutela institucional. Ante la pregunta sobre la posibilidad de enseñar literatura, contesta en 

forma unívoca "sólo hay que enseñar eso" ya que a este campo se le aproximan todos los 

otros saberes.  

La literatura como corpus, es un campo de textos,  es una mediadora del saber, sin 

embargo, dados sus caracteres distintivos pretende de los lectores cierto acercamiento 

relacionado con el deseo, la libertad y el goce. Por lo mismo, es tan problemática su 

inserción en el campo escolar - espacio reglado y controlado. 

Barthes es pesimista a la hora de entrever los logros de la escuela - programas y  

controles institucionales mediante -, en la verdadera educación del lector de literatura, del 

lector crítico, ya que "No se trata de hacer de la escuela un espacio de predicación del 

dogmatismo sino de impedir los rechazos, el retorno de la monología, del sentido 

impuesto". (Barthes, 1985: 251) 

 

 La relación que se propone entre la escuela y la literatura, como la de otras 

disciplinas, varía según el modelo epistemológico que se posea acerca del objeto a enseñar 

y del modelo que se desea transmitir, básicamente; luego existen múltiples factores que 

inciden  en la  enseñanza y en la inclusión de los contenidos en las prácticas escolares.  Lo 

que se supone a partir del lazo evanescente entre escuela y literatura, es ciertamente un 

pacto didáctico por el entorno institucional en el que se incardina - que presume programas, 

prescripciones, estrategias... 
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 Ese pacto didáctico es recorrido por numerosas improntas que responden a la 

concepción de lo literario que se desea enseñar. Remo Ceserani -crítico italiano- en su 

artículo "Cómo enseñar literatura", reseña diversos modelos que han atravesado la didáctica 

de la literatura en los niveles secundario y superior, y que son algunos de los que 

sobreviven en la actualidad.  (Ceserani, 1986) 

En primer lugar, considera el modelo derivado de la educación humanista, en el que 

la literatura no era leída en su especificidad sino como fiel testimonio de lo bello, lo 

verdadero y lo bueno. Luego, éste se reinterpreta en la transmisión de una literatura cuya 

expresión de lo bello es el contraste de la cultura de masas, y por lo tanto, pertenece a una 

elite que "puede" leer  y apreciar la belleza. En segundo lugar, el modelo historicista  se 

sirve del discurso literario como soporte de coyunturas, épocas, formación de movimientos 

o ejemplificación de la historia nacional; pocas veces historia y literatura se abastecen  y 

retroalimentan con el fin de abordar una producción de sentidos más amplia. Otra línea 

recorre la historia de los intelectuales, la historia social y de la cultura, perspectiva que 

provee aportes para interpretar el pasado pero también para leer el presente. La pregunta de 

Ceserani es si alguno de estos modelos  a la hora de transformarse e ingresar en las escuelas 

se interroga por las necesidades del alumno-adolescente y si contribuye a una formación 

global de base. Su propuesta es regresar al texto literario, independizarlo de los usos y 

atributos que enrarecen su discurso y devolverle su especificidad; volver al texto, volver a 

la lectura de textos que alienten "el desarrollo amplio, creativo y libre del imaginario" 

(Ceserani, 1986, p. 92) 

En este sentido,  Gustavo Bombini formula una serie de aspectos por los cuales es 

propicio que la literatura se enseñe en la escuela con el objetivo primordial de formar 

receptores competentes de determinado discurso de la cultura. Una de las razones es Lo 

histórico - cultural, es decir, la literatura como operador constitutivo de la identidad 

nacional  - a través de la formación, también de la conciencia lingüística, el uso de una 

lengua legítima del ciudadano argentino.(Bombini, 1996) 

Fuertemente arraigado en la enseñanza de la lengua y la literatura subyace, 

entonces, un modelo lingüístico; la literatura operaba y sigue haciendo las veces de discurso 

modélico, del buen lenguaje, de los mejores valores éticos, de los ejemplos de vida a tener 

en cuenta, etc., que provee a los lectores, a través de las prescripciones que brindan los 
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programas y que se trasmiten  en la escuela, de una lengua legalizada, la lengua que "debe 

ser" utilizada y reproducida. Imbuida, pues, de los caracteres de la lengua instituida, la 

literatura forma parte de uno de los discursos jerarquizados en la escuela, considerada un 

campo de poder y reproducción de saberes ético, social, histórico y culturalmente 

legitimados, como parte del patrimonio cultural que debe ser adquirido para alcanzar 

determinado capital simbólico. Para P. Bourdieu: 

(Los) detentadores del monopolio de la consagración y de la 
canonización de los escritores y de las escrituras legítimas, que 
contribuyen a la construcción de la lengua legítima seleccionando, 
entre los productos ofrecidos, los que en su opinión merecen ser 
consagrados e incorporados a la competencia legítima por la 
inculcación escolar sometiéndoles, para ello, a un trabajo de 
normalización y de codificación para hacerles concientemente 
maleables y, de esta forma, fácilmente reproducibles. Estos 
gramáticos, que pueden encontrar aliados entre los escritores 
institucionalizados en las academias, y que se atribuyen el poder de 
erigir normas e imponerlas, tienden a consagrar y a codificar, 
«razonándolo» y racionalizándolo, un uso particular de la lengua 
(Bourdieu, 1985: 33) 

 

 Pensar las relaciones de comunicación como relaciones de poder, también implica 

que en cada intercambio lingüístico surgen, se repiten, se crean determinadas relaciones de 

poder que posicionan a los sujetos o a los grupos en ciertos espacios y, a su vez, les otorgan 

un cierto capital para actuar en el mercado lingüístico. La adquisición de estos usos 

legítimos del lenguaje es casi obligatoriamente ofrecida por el sistema escolar. La escuela y 

los agentes que en ella  se desenvuelven disponen de la autoridad suficiente para convalidar 

los usos legítimos del lenguaje, para transmitirlos, inculcarlos, reproducirlos, y/o 

modificarlos a través de estrategias de subversión.1  

 En este marco general, el discurso literario es un campo específico  que posee 

propiedades distintivas respecto de los usos del lenguaje corriente. En principio, es 

producido con el fin de hacerse público, posee sus reglas -discursivas, culturales, 

lingüísticas-  de producción y recepción. Los textos que son institucionalizados en el 

mercado escolar, los que son  seleccionados, los que son canonizados para ser citados, 

retrasmitidos, perpetuados, los que, en definitiva, pertenecen al canon literario, construyen 

un modelo del "buen uso" de la lengua y, de esta manera, ejercen un poder sobre ella, sobre 

los sujetos que la utilizan y el capital simbólico que están adquiriendo y/o reproduciendo. 

 4



De aquí que  estos textos se privilegien en la escuela o no como modelos lingüísticos - con 

la idea fuerte de reproducción de una lengua legitimada - y/o como modelos de textualidad, 

por ejemplo - como lo ha marcado la lingüística del texto en las últimas décadas.  

Otra dimensión "Sobre el sentido de enseñar literatura" en la escuela es la Identidad 

social e individual, por la cual la práctica literaria contribuye en la construcción de la 

identidad social y organiza aspectos de la experiencia individual. 

Respecto de este punto, son numerosos los aportes de la antropóloga francesa 

Michèle Petit, acerca de la lectura y los jóvenes en su investigación realizada en Francia, en 

la que ésta se considera medio y fuente de modificaciones individuales y sociales. La 

lectura transforma, sería una de las ideas básicas de este libro, "Leer no aísla del mundo. 

Leer introduce en el mundo de forma diferente. Lo más íntimo puede alcanzar en este acto 

lo más universal" (1999, p. 43) 

 

Por otra parte, Bombini señala La dimensión cognitiva sobre la que se sabe poco 

pero, en la que se relacionan de un modo especial lector y texto literario a causa de las 

habilidades que requiere este discurso y por las consecuencias que implica este tipo de 

lecturas. Esto se relaciona con la necesidad de mantener el discurso literario dentro de la 

escuela ya que el lector de este tipo de textos será más competente para leer cualquier tipo 

discursivo. 

Por último, la Relación lengua-literatura se constituye en un tema controversial en 

el marco escolar. Avalada por una historia institucional sacralizada, la literatura se figura 

como modelo lingüístico con el fin de instaurar una normativa a partir del modelo, cuestión 

que menosprecia la especificidad de lo literario y lo hace funcionar como un discurso 

subsidiario. No se evidencia, entonces, la articulación real y productiva de la lengua con la 

literatura. 

También Remo Ceserani refiere esta disputa entre enseñanza de la literatura y 

enseñanza de la lengua, en la que el discurso literario queda fuera de su especificidad y  por 

consiguiente su enseñanza, los modos de trasmitirlo o una didáctica especial no hacen sino 

considerarlo accesorio o secundario..."Los textos literarios, una vez más, o son 

completamente ignorados en su dimensión y funcionalizados para la educación del idioma 
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(pero ¿es esto legítimo?) o son aparentemente exaltados y valorizados pero, en realidad, 

usados para operaciones de formación moral" ( Ceserani, 1986: 90) 

 

2. Leyes y censuras 

 

 Cuerpo de la literatura y canon literario, escuela y literatura...   

Las leyes y las fuerzas que pugnan en el campo literario como un subcampo 

lingüístico se reproducen en los niveles superiores de la educación, obviamente sin evitar 

los agentes, recortes y filtros intermedios que actúan al nivel de la institución. 

 En el nivel medio, o nivel secundario de la educación2, la brecha es más amplia 

respecto del campo literario pero los conflictos se trasladan de uno u otro modo. Gustavo 

Bombini en La trama de los textos, cuando da cuenta de los modos de leer el "manual"        

-recurso privilegiado en la enseñanza de la literatura - expone algunas ideas acerca del lugar 

de lo literario y los usos escolares de este tipo de discurso. 

 Leyes y censuras manifiestan el recorte realizado en el campo literario para que los 

discursos entren en la escuela, éstas no son más que rigurosos, flexibles o inflexibles, 

rígidos o conformistas criterios de selección de textos. "La ley de la canonización rige estas 

elecciones: es legible todo texto legitimado por el paso del tiempo y que ha sido incluido en 

la historia de la literatura, el lugar de la conservación y la consagración". (Bombini, 1991, 

p. 9) 

 La ley de la canonización como la ley del usufructo del texto literario se convierten 

en dos amenazas constantes de la lectura y su tratamiento específicos pero, a su vez, rigen 

las prácticas lectoras y marcan en forma permanente a generaciones de alumnos que se 

abastecen de tal concepción de la literatura a través de uno de los pocos contactos con la 

misma, en la institución escuela. 

 Leyes, por un lado, censuras3 que despejan el universo textual de la escuela, por el 

otro. La política, el cuerpo, el lenguaje correcto, la reflexión teórica, el poderío del autor, el 

autor como monumento biográfico o los géneros canónicos versus los llamados géneros 

menores forman parte de otra lista que no ingresa en la escuela. Censuras y cortes que se 

ejecutan desde los planes de estudio, que atraviesan todos los niveles, hasta llegar al 

docente. El docente, centro de decisiones, eje de poder de la clase, finalmente, ejercita su 
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rol y selecciona los textos colmado de un complejo manojo de presiones e impresiones que 

definen sus opciones, a veces olvidando los mandatos, a veces... 

 Las modificaciones curriculares4 quizás marquen un ritmo más acelerado que los 

verdaderos cambios que se producen en los modos de leer la literatura en la escuela; los 

modelos que se trasmiten aún no dejan vislumbrar una transformación verdadera, son luces 

a lo lejos, son contribuciones, en todo caso, particulares, de docentes que se animan, de 

docentes que se siguen preguntando...5

Me preguntaba, mientras escribía (y ésta quizás sea la pregunta crucial 
de este libro) qué pasaba con esos lectores/escritores ávidos y 
clandestinos que éramos los profesores de literatura en el momento de 
elegir la carrera de Letras, una vez convertidos en agentes de la 
institución escolar y en responsables de una enseñanza. (Bombini, 91: 
5) 

  

3. Disputa y  confusión. Una comparación pertinente.  
Si uno no confunde literatura y educación,  

todos pueden entonces ser autores, 
 aunque no todos sean artistas. 

Ana María Machado 
  

Mientras que en el nivel medio y los últimos años de la Educación Básica se recrean 

los debates y modelos del nivel superior que responden al funcionamiento del campo 

literario, en los primeros años de la educación, antigua escuela primaria, la propuesta 

literaria se relaciona con otros factores, responde a otras variables por diversas razones.  

En tanto que los profesores en Letras dictan la asignatura "Lengua y literatura" o 

"Literatura" a secas,  sus problemas giran en torno de la selección de textos - literarios o no, 

y cuáles entre los literarios -, el modo de tratar los textos, la relación lectura y escritura, el 

planteo entre lengua y literatura, la discusión acerca de los géneros y su legitimación como 

respuesta a un género mayor o menor, por ejemplo. Sin embargo, todas son estrategias 

conducentes o que tienden a reafirmar una didáctica de la literatura o -de alguna forma 

apropiada, anquilosada, renovada- manejan ciertos elementos y mecanismos del campo 

literario, realizando determinada transposición didáctica, a veces, aplicando la teoría 

directamente, a veces, sin establecer mediación alguna. 

En distinta dirección, el centro de los conflictos en los primeros años no es en nada 

selectivo ni específico respecto del texto literario; las preguntas serían ¿cuál es su función? 
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¿para qué se utiliza? Se actualiza, entonces, la conflictiva relación entre didáctica de la 

lengua y el usufructo del texto literario. Pero el pacto didáctico no cuestiona el discurso 

literario, lo incorpora como un recurso, ésta es una diferencia clave. Es así que los textos 

literarios "son los mejores para enseñar" porque constituyen un modelo lingüístico o un 

paradigma de textualidad o porque se pueden enseñar -ya se pasa a la tan mentada 

interdisciplinariedad- diversas disciplinas a partir del mismo, especialmente cuestiones 

moralizantes. También se lo relaciona con  el placer de la lectura, con la idea de utilizarlo 

para desarrollar el hábito lector, e incluso con la diversión y el gusto de los lectores 

infantiles que a su vez son alumnos.  

Esto manifiesta, en cierta forma, un menosprecio por el tipo de discurso, sus 

propiedades y su didáctica. Supone que los alumnos no deben desarrollar  competencias 

específicas respecto de este tipo discursivo, de su campo, sus elementos... Mientras que en 

la enseñanza secundaria la transposición gira en torno de un discurso sobre la literatura, no 

importa el modelo epistemológico o la didáctica que se adopte, ya que justamente una de 

las grandes pérdidas es la de la lectura del texto literario propiamente dicho, en la 

educación infantil ese discurso sobre la literatura no ingresa en las aulas, sino someramente 

al nivel del aprendizaje del discurso literario en los alumnos. Su presencia es indiscutible, 

cuentos, poesías, leyendas,  fábulas, canciones, el discurso en sí es legitimado, seleccionado 

entre otros que circulan en la sociedad, utilizado, leído, refuncionalizado en la escritura por 

los alumnos, cobra existencia en forma permanente porque el docente lo selecciona como 

recurso y muy pocas veces como campo disciplinario desde y sobre el cual elaborar 

sentidos y aprendizajes significativos y valiosos. 

¿De qué libros se habla en los primeros años de la educación? ¿Cuáles prácticas de 

lectura? ¿Quiénes seleccionan los textos? ¿Quiénes establecen el orden del discurso 

escolar? ¿De qué canon se trata? ¿Qué comunidad de lectores se conforma?  ¿Qué se 

reproduce y qué se modifica? ¿Cómo se construye la autobiografía de lecturas del lector 

infantil? ¿Qué lector emigra de la escuela hacia la vida? Son  preguntas que atraviesan la 

relación entre los discursos literarios y el campo escolar. 

En este sentido, Graciela Montes reflexiona acerca de la relación entre escuela y 

literatura. La institución escolar  que podría educar en  la literatura  ha presentado y  discute 

aún el lugar de la literatura en las aulas; primero, fue la clausura de la lectura  a través del 
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fragmento, la censura o lo canónico como única elección;  después  fue el despertar a la 

lectura, el descubrimiento de la literatura infantil incipiente, cálida, hinchada por tanto 

silencio6; más tarde las palabras van cerrando el cerco en una inevitable soldadura, el 

engaño del "placer de leer", de la lectura fácil y sin desafíos, la que quita la red de 

significación y provocación que la literatura ofrece a cualquier edad. Son tantas las 

previsiones, son tantos los prejuicios y recortes, que de la apertura necesaria de los años 80,  

se vuelve al "corral"7 "Habíamos salido al rescate de  la lectura porque estaba encerrada en 

cotos poco ventilados y resulta de nuevo 'controlada', y entonces 'encerrada', trenzada, 

encorsetada... Es curioso, pero no es extraño. La 'facilitación controlada' "(Montes, 99, p.  

85) 

  

Maestros y profesores de adolescentes y de niños, futuros lectores, producen una 

transposición didáctica de los contenidos literarios pero la cadena de transformaciones 

comienza en distinto punto. El objeto de saber en la educación primaria sigue siendo la 

lengua y sólo ella; la literatura aparece como suplemento, un recurso textual, que en el 

mejor de los casos es puesto en función de la lectura. 

 

4. Literatura y escuela: tiempo sin tiempo 

 

 El rescate de estas ideas fuerza la reflexión acerca de la inclusión de la literatura en 

la escuela, sus usos, y las prácticas que se generan en torno a este discurso transformado en 

contenido curricular. Se observa, respecto de los múltiples documentos curriculares             

-presentados casi siempre prescriptivamente por el Estado-, las prácticas docentes, los 

perfiles de los egresados, las publicaciones provenientes de diferentes medios -mercado 

editorial, universidades, institutos, ministerios, etc.-,  que   aún no hay un enfoque único ni 

clarificador respecto de la enseñanza del discurso literario, sino más bien muchos caminos 

por recorrer que devienen en prácticas solitarias, difusas y sobre todo diversas a la hora de 

observar las cotidianidad de un aula, un docente y sus alumnos.  

Por lo tanto, ¿puede ser la literatura más que un recuerdo de infancia? ¿Qué 

prácticas literarias y de lectura sobreviven, en el lector corriente, más allá de la escuela? 
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Son preguntas a las que la escuela debe responder, en su conflictiva relación con la 

literatura, como parte de su contrato social y cultural. 

 

Notas 
                                                           
1Según Bourdieu, la escuela como encargada de transmitir el habitus  de una comunidad  con el fin 
de "conservar" su cultura  "En tanto  institución especialmente diseñada para conservar, transmitir  
e inculcar la cultura canónica de una sociedad, debe muchos de sus caracteres de estructura y 
funcionamiento al hecho de que debe cumplir funciones específicas(...es) una institución investida 
fundamentalmente de una función de conservación cultural".(1983,169) Pero, a su vez, la pugna 
entre las instituciones o los agentes  aislados  sostiene en su debate al campo cultural y en éste al 
campo literario; le dan movilidad, a través de las estrategias de conservación y de subversión,  y 
construyen  su (h)historia.  
 
2 En la Argentina, la Ley Federal de Educación sancionada en 1996, reorganizó los niveles 
educativos en: Nivel inicial o Jardín de infantes hasta los cinco años, Educación General Básica - 
parte de la antigua escuela primaria-, dividida en tres ciclos , desde los seis años del alumno hasta 
el Noveno Año  de EGB y transformó, reduciéndolo,  los tres últimos años del antiguo nivel 
secundario en el Nivel Polimodal  dividido en cinco orientaciones posibles. 
 
3 Barthes (1987) centrándose en su idea de que la literatura se convierte en un recuerdo de 
infancia, lo describe como hecho de objetos que se repiten - autores, escuelas, movimientos, 
géneros...- censuras siempre presentes - las clases sociales, la sexualidad, el mismo concepto de 
literatura, los lenguajes no clásicos...-, el clásico-centrismo, entonces, y la pauta psicológica que 
define por la sinceridad y la verdad los juicios y análisis escolares. 
 
4 Es acertada la palabra de G. Genette cuando dice:" Basta con considerar la forma ingenua en 
que la  opinión se apasiona alrededor de cada proyecto de reforma para comprobar que se trata 
siempre, en la conciencia colectiva, de la reforma de la enseñanza, como si se tratase de 
"reformar" definitivamente una enseñanza vieja como el mundo pero manchada con algunos 
defectos que bastaría corregir para darle la perfección intemporal y definitiva que le pertenece por 
derecho: como si la naturaleza y la norma de enseñanza no tuviesen que estar en reforma 
perpetua" (1969,17) La urgencia de las leyes esporádicas en relación con la educación no 
transforma inmediatamente el campo sobre el que el cambio debería ser permanente.  
 
5 Si bien ciertos modelos anquilosados y ciertas prácticas literarias deslucidas o tradicionales datan 
de antes de la implementación de la Ley Federal de Educación y es cierto que hubo cambios en los 
Contenidos curriculares y otras modificaciones más lentas y subrepticias en los modos de leer 
literatura en la escuela  - a partir de cursos de capacitación docente, a partir de una apertura y un 
permiso que dieron esos contenidos a  los profesores de Literatura, las publicaciones, etc. -, el 
imaginario docente aún posee las mismas reglas de conformación y funcionamiento, e intenta 
transmitirlas desde el Nivel Inicial a la Universidad. 
 
6 Graciela Montes - escritora, ensayista, traductora y editora argentina - en su libro La frontera 
Indómita  desarrolla  una definición del discurso poético y sus relaciones con la escuela y el 
mercado editorial. Dice Montes respecto del contexto político argentino : "En la Argentina, el final 
de la dictadura militar y el regreso a los gobiernos democráticos encontró en la literatura infantil en 
un estado de brote interesante" (1999, 90) 
 
7 Montes desarrolla  este concepto en su libro El corral de la infancia. (1990) 
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