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formas de regulación son necesarias para el éxito formativo?; ¿qué tipo de relación, de vínculos son 

indispensables para su realización?; ¿qué márgenes deja un curriculum para poder ser 

recontextualizado?; ¿qué estrategias deben ser pensadas y con qué características para poder 

mejorarlo?, ¿qué lugar y qué saberes debemos repensar desde el campo pedagógico? Sólo podemos 

decir que como plantea Schwab (1983), se trata de mediar entre nuestros deseos y la realidad, y 

crear y apelar a todos los saberes disponibles para buscar las mejores soluciones posibles. 
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Resumen 
A partir de la universalización  a nivel nacional de una educación secundaria de seis años, se 

inicia una transformación educativa centrada -en la provincia de Buenos Aires- en la formulación 

de nuevos Diseños Curriculares .Estos documentos son una propuesta  históricamente situada   , 

que busca pensar la educación en prospectiva  de frente a los cambios en el paradigma cultural con 

aulas pobladas de generaciones  con diversos y distintos intereses así como nuevos modos de leer y 

escribir. De este modo, la política educativa interroga al docente  acerca de los modelos de 

enseñanza predominantes en las aulas del nivel  , los fundamentos de su didáctica y sus decisiones 

sobre los recorridos de lectura. 

Una escena en la cátedra de Didáctica Especial y Práctica Docente de la carrera de Letras  en 

la UNMDP muestra la preocupación -a la hora de formar en la teoría y en la práctica a los 

estudiantes que han optado por el Profesorado- por la pregunta acerca de cómo construir el rol  

docente y qué literatura proponer , entonces, a los estudiantes de secundaria.   

Desde el aula de la formación superior es invitado , así, a comprender su rol como animador 

de lectura , mediador cultural y generador de las condiciones para la apropiación de los textos 

literarios que plantea el contexto institucional y las subjetividades de los adolescentes, jóvenes y 

adultos que pueblan las aulas de la escuela secundaria en las que ha de trabajar. Asimismo se 

espera que pueda tomar una distancia crítica de una tendencia aplicacionista y deteccionista de las 

teorías literarias que ha aprendido. Por último, que sea consciente de las decisiones acerca de un 

canon escolar o pedagógico asociado a las prácticas sociales y culturales en torno a lo literario y 

que tenga por principal objetivo la formación del lector y sus deseos de leer.  

 

 

Abstract 
From the nationwide universal secondary education of six years, an education - focused 

transformation in the province of Buenos Aires   has started designing new curricular designs . 

These documents are a historically situated proposal which seeks to think the prospective education 

to changes in the cultural paradigm classrooms populated with different generations and different 
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interests and new ways of reading and writing. Thus, educational policy questions the teacher about 

predominant teaching approaches, the sustaining rationale of their teaching practices  and their 

reading paths . 

A scene in the department of Curriculum and Teaching Practice Special Career Literature in 

UNMDP  shows the  concern  - in shaping the theory and practice to students who have opted for 

the Teaching -  for the question about how to build the teacher's role and choose the literary texts 

for  high school students . 

From the classroom of higher education, the future teachers  is invited as well , to understand 

their role as animator reading , cultural mediator and generator of those conditions for the 

appropriation of literary texts posed by institutional context  and the adolescence, youth and adults 

subjectivities  that populate the halls of the high school  they have to work . It is  also expected to 

take a critical distance from a applicationist  and deteccionista  trend of the literary theories they  

have learned.  Finally , the future teachers  are encouraged to become aware that decisions about a 

school or educational canon associated with social and cultural practices around the literary texts 

and having as a main objective the training´s students of the reader and their desire to read. 

 

 

La política educativa nacional y provincial 
La escena transcurre en un aula de la Universidad Nacional de Mar del Plata y reúne a un 

grupo relativamente numeroso de estudiantes de la carrera de Letras que  , tras haber aprobado las  

“pedagógicas”  y algunas materias del plan de la carrera que garantizan sus primeros saberes de 

Teoría literaria,  Gramática y  Literatura Española, Latinoamericana y Argentina, cursan en el 

primer cuatrimestre Didáctica Especial y Práctica Docente y se preparan para realizar en el segundo 

sus primeras experiencias en el aula. Algunos –los menos- ya han tomado la opción laboral que el 

sistema educativo de la provincia de Buenos Aires les ofrece  al habilitarlos para  el ejercicio de la 

docencia con un 50 %  de las materias aprobadas. Entre estos estudiantes y aquellos que aún no han 

“regresado” al aula –esta vez como docentes-  media la vivencia incipiente de los espacios 

institucionales con sus “rasgos” y “contornos” (De Alba 1993, 2004), sus lógicas propias,  sus 

contextos y sujetos particulares, sus modos de enseñar y aprender   .  Para decirlo de otro modo, 

con una formación de grado todavía en desarrollo, estos jóvenes ya han incursionado en la práctica 

de la docencia e incorporado un saber del orden de la experiencia   ; saben que hoy por hoy,  no es 

posible hablar de una enseñanza homogénea sino que, por el contrario, es necesario atender y 

capitalizar la heterogeneidad que define al grupo de estudiantes que nos ha tocado, en esa escuela   

, en ese barrio de la ciudad. Jóvenes que provienen de constelaciones familiares diversas, de 

contextos socioeconómicos desiguales, con representaciones dispares y muchas veces contrarias 

acerca de la escuela. Jóvenes que ejercen o son llamados a ejercer  - a veces “a contrapelo”-  su 
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derecho a la educación   , y  cuya permanencia y acreditación es imprescindible pensar en términos 

de curriculum , de contenidos, de lecturas, de evaluación. 

Con una mirada en prospectiva, la Ley Nacional de Educación (26.206) tiene entre sus fines 

y objetivos “asegurar una educación de calidad ” y “garantizar la inclusión educativa “[Tít. I, Cap. 

II : Fines y objetivos de la política educativa nacional , incisos  (a) y  (e)]  y establece, además,  la 

obligatoriedad de la escuela secundaria ( Tít. II:  El Sistema Educativo Nacional. Cap. IV, 

Educación Secundaria, art. 29)   . Estas premisas tienen un enorme significado en las aulas 

superiores de formación  de futuros  docentes, donde se deberá pensar el rol  desde el fenómeno de 

democratización de la cultura que significa una educación para todos  .  

En la provincia de Buenos Aires, la extensión de la educación común cobra forma a partir de 

una concepción de curriculum  como “síntesis de elementos culturales (conocimientos, valores, 

costumbres, creencias, hábitos) que conforman una propuesta político-educativa” ( Marco General 

para la Educación Secundaria Básica. Fundamentos de la propuesta, pág. 12). Por otra parte, 

encuadrado en la Ley de Educación Provincial N° 13.688 y con el objetivo de prescribir la 

enseñanza de contenidos social y científicamente pertinentes,  el Marco General de Política 

Curricular dispone la elaboración por parte de la Dirección General de Cultura y Educación de 

nuevos Diseños Curriculares para cada nivel educativo. Cabe señalar que la provincia viene 

ofreciendo desde 2005 capacitación gratuita para que los docentes de todos los niveles conozcan   , 

frecuenten y resignifiquen en las aulas los conceptos paradigmáticos y relacionales que circulan en 

estos documentos y cuya enumeración exhaustiva (interculturalidad, justicia, sujeto pedagógico, 

enseñanza, ciudadanía, trabajo, ambiente, saberes socialmente productivos) permite notar a simple 

vista una concepción social, vincular e intersubjetiva  de la enseñanza .  El énfasis en el carácter 

prescriptivo de los Diseños da lugar   , asimismo, a un cambio en el modo de abordaje que se 

espera que las instituciones realicen sobre los mismos. Son  “herramientas” para el trabajo del 

educador/a  y  cuando se realiza su análisis profundo y colectivo  se promueve la problematización 

de las propias experiencias institucionales a partir de la reflexión acerca de su alcance. Una última 

observación puede aclarar todavía más el contexto en el que trabaja un profesor de la escuela 

secundaria   : la capacitación en los Diseños Curriculares alcanza también a los equipos de gestión, 

tales como Directivos e Inspectores -quienes deben supervisar su circulación- ,lo que sin duda ha 

producido  en la práctica un acercamiento de las dimensiones de gestión y pedagógica en la mirada 

y el acompañamiento de estos actores educativos frente al fenómeno del fracaso escolar. 

La entrada a los Diseños Curriculares del ámbito que nos ocupa, las Letras, muestra ya desde 

la denominación de la materia una perspectiva pragmática y social   :   Prácticas del lenguaje son 

las diferentes formas de relación social que se llevan a cabo por medio, en interacción y a partir del 

lenguaje. “Lo que se enseñará es pues el dominio práctico del lenguaje en el marco de las 

situaciones sociales reales.”  [DC de PDL – 1er año, pág. 203]  . Se trata de aprender a leer , a 
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estudiar y a formarse como ciudadanos no a través  sino con el lenguaje comprendido como 

experiencia, como práctica social y cultural  , más que como práctica escolar. Por su parte, el Ciclo 

Superior (4º,5º y 6º año) focaliza el lenguaje literario (en tanto representación cultural del mundo 

de la experiencia  ) y   , por supuesto, las prácticas sociales asociadas a la Literatura,  respecto de 

las que el docente aparece como  animador y mediador estratégico. Leer el corpus acordado, formar 

parte de situaciones sociales de lectura y escritura, establecer relaciones entre lenguajes artísticos, 

llevar a cabo un proyecto personal de lectura, son las prácticas generales a enseñar. Finalmente, la 

propuesta de “análisis” de las obras literarias – de la que   , por otra parte, puede desprenderse un 

concepto particular de lo literario- consiste en “encontrar indicios que permitan analizar las obras” , 

“vincularlas con sus contextos de producción” y “elaborar un análisis crítico” . En este sentido, el 

estudiante de Letras -y futuro docente- verá tensionada su formación, consolidada en la perspectiva 

historiográfica (períodos y movimientos estéticos) y quizá propensa al aplicacionismo y 

deteccionismo de las teorías literarias (Gerbaudo, 2006). 

 

 

Formación universitaria en la enseñanza escolar de la Literatura 
En el cruce entre el campo de la historia de la Literatura con el más reciente de la historia de 

las disciplinas escolares y su enseñanza es necesario dar cuenta, entonces, desde la política 

educativa, de un  cambio de paradigma   . Esta concepción curricular de los saberes como prácticas 

sociales que el docente recontextualiza en la escuela demanda  no sólo  actualización disciplinar 

sino fundamentalmente la revisión de las propias ideas y representaciones acerca del lenguaje   , 

pues es en el lenguaje donde la escuela juega sus relaciones simbólicas y sus estrategias de poder  

en un escenario caracterizado actualmente por la diversidad cultural y lingüística. Es decir que  

“será necesario postular una enseñanza (…)de la literatura que se muestre permeable a la 

particularidad de los contextos, entendidos no como mera variable (…) sino como parte 

constitutiva de la construcción teórica y metodológica (…)” (Bombini, 2007).  

Por otra parte, si reconocemos a la lectura , la escritura y la oralidad como  los saberes 

socialmente productivos a enseñar -en el sentido de que permiten la inscripción del estudiante de 

secundaria en la cultura- todavía quedaría por discutir lo que Bombini llama la “consistencia 

epistemológica y didáctica” de estos “quehaceres del lector (y del escritor)” concebidos como 

contenidos que plantean, por ello, un “cambio de foco en la concepción del “objeto de enseñanza” 

(tal como lo expresa Emilia Ferreiro –citada por Bombini (2007) en el prólogo al libro de Delia 

Lerner (2001). Leer y escribir en la escuela  : lo real, lo posible y lo necesario, México, F.C.E.) 

Con todo, aún admitiendo que las propuestas curriculares de las que hablamos más arriba son 

“intuitivas” o poco “rigurosas” , que están riesgosamente desvinculadas de las teorías lingüísticas y 

literarias que sirven como marco de referencia para aquellas prácticas de lectura y escritura, y que 
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se inscriben en una tendencia practicista que parece excluir la reflexión metalingüística y 

metaliteraria, creemos que iluminan para el docente en formación precisamente aquello que mejor 

define su trabajo : su recorte, su intervención , su mediación, sobre todo en lo que respecta al goce 

de leer (Barthes, 1973), a una lectura configurada de acuerdo con la comunidad de interpretación, 

es decir, a la lectura como práctica cultural en unas condiciones sociales objetivas, con sus 

tradiciones y modos de leer. Elba R. Amado (2003) se pregunta cómo se forma , quién inicia y 

cómo (se) puede ingresar en una cultura del libro en la escuela, que muchas veces se constituye -

para amplios sectores de nuestra sociedad- en la única oportunidad de adquisición del capital 

simbólico. 

La pregunta que desde el aula universitaria de la Didáctica Especial pretendemos instalar es  

¿cómo formar el campo y el habitus lector (Bordieu 1995), un espacio que excede el ámbito 

escolar y que apunta a las disposiciones culturales de los jóvenes de la escuela secundaria? En este 

sentido, es necesario sensibilizar a los futuros docentes en una concepción de su rol como 

animador cultural   , activo y creativo en facilitar las condiciones para que los adolescentes y 

jóvenes se apropien efectivamente de los bienes culturales que configuran la cultura escrita : 

organización de ferias del libro, narraciones orales, cafés literarios, concursos , dramatizaciones , 

recitales poéticos , sesiones de lectura en voz alta, visitas a librerías , organización de bibliotecas, 

etc.  Es decir, un docente que construya espacios de encuentro con los textos literarios, que 

desactive los efectos negativos de la escolarización y que genere en sus estudiantes deseos de leer. 

 

 

Hacia la definición de un canon escolar 
Estamos de acuerdo con Gustavo Bombini (2007) en que “leer literatura es parte de un 

legado cultural que la escuela transmite y garantiza “ pero también con Elba R. Amado (2003) 

cuando sostiene que “antes que iniciar en la lectura culta es más importante alentar a la lectura y 

acompañar a cada joven en la búsqueda de su propio trayecto lector.” La pregunta por un canon 

“pedagógico” debe instalarse en el futuro profesional y desde el aula de la formación superior en el 

espacio que trazan el canon oficial , sus lecturas de formación de grado, el canon personal ,  las 

propuestas editoriales y la que R. Chartier  (1999) llama la “materialidad del texto”. También desde 

el costado de los Diseños Curriculares de la provincia de Buenos Aires el “Anexo de textos 

literarios” sugeridos lo invitará a plantearse el problema de cómo leer a los “clásicos” de la 

Literatura, así como los apartados previos a la prescriptividad de los haceres-contenidos le hablarán 

indirectamente de la importancia de realizar por sí mismo prácticas culturales que facilitarán su 

papel como mediador de la cultura. Ir a una Feria del libro, asistir a presentaciones, escuchar 

charlas de escritores, ver películas, escuchar música, frecuentar librerías, leer reseñas en Internet y 

sobre todo escribir como lector, irán andamiando sus decisiones a la hora de proponer recorridos de 



 

1994 

 

lectura motivadores , que hagan del aula un lugar donde se construyen y comparten sentidos a 

partir de la lectura, donde se trabaja en el gran grupo pero también en pequeños grupos o 

individualmente, donde se leen lecturas obligatorias pero también hay apertura hacia la lectura 

optativa y la lectura libre. Un lugar de transformación de los jóvenes que transitan la secundaria  en 

buenos lectores, y por eso, en mejores personas. 
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