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 “La literatura argentina desde el profesorado: una experiencia en el taller” 

 

Autor: Marinela Pionetti. Prof. en Letras. Becaria en la UNMdP. Ayudante en el 
área de Literatura y cultura Argentinas I. Integrante del grupo de investigación 
“Cultura y política en Argentina” dirigido por Mag. Mónica Bueno.  
 

Presentación: el seminario Enseñar/Aprender 

Desde el año 2007 se dicta en la facultad de Humanidades de la UNMdP, el 

seminario de investigación inter-áreas “Enseñar/aprender Lengua y Literatura: de la 

teoría al diseño didáctico” para la carrera de Letras. Esta asignatura surgió de la 

necesidad de acompañar el trabajo de las materias pedagógicas del profesorado en 

los últimos años de formación haciendo hincapié en la puesta en práctica de la 

enseñanza de lengua y literatura en la escuela media. Ese mismo año comenzó a regir 

el Diseño Curricular para 1º de la nueva ES (ex 7º EGB) que presenta como uno de 

sus contenidos principales en el área de “Prácticas del Lenguaje” el abordaje del mito, 

considerando variaciones culturales y temporales: relatos antiguos, reescrituras y 

resignificaciones. Por esto, la propuesta fue trabajar mito desde las distintas 

perspectivas que ofrecen las materias que conforman el profesorado en Letras. Ese 

año, las asignaturas que participaron en el seminario fueron: Literatura y Cultura 

Clásicas, Europeas, Latinoamericanas, Españolas, Argentinas y Gramática; además, 

la organización contó con la coordinación de María Angélica Alvarez, titular de Lit, y 

Cult. Europeas y el asesoramiento de Elena Stapich, titular de Didáctica Especial y 

Práctica docente en la UNMdP.  

Cada profesor acercó un corpus de textos y bibliografía pertinente para trabajar 

las formas posibles de poner en práctica la enseñanza del mito en la escuela de 

acuerdo con de su materia. Los alumnos organizaron secuencias de actividades, 

esquemas de clase y breves proyectos, revisados por el docente a cargo en cada 

encuentro, realizados individualmente o en grupos con modalidad taller. El trabajo final 

consistió en la elaboración individual de un proyecto didáctico para diez clases en el 

que se trabajara uno o varios mitos abordando tres áreas.  

El resultado fue muy positivo para quienes cursamos el seminario ese año, ya 

que la organización del proyecto final implicaba necesariamente trabajar el mito desde 

distintas perspectivas, aspecto propuesto en el diseño curricular vigente desde ese 

año. La posibilidad de corregirlo nos permitió, a su vez, mejorar asuntos vinculados a 

la organización de las actividades, los tiempos pautados (error frecuente en las 

planificaciones) y formas de revisar conocimientos previos necesarios por parte de los 

alumnos que a veces se pasan por alto (por ejemplo: si trabajamos “cambios en el 

punto de vista de la narración” es conveniente repasar pronombres). En todos los 
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casos, las sugerencias realizadas por los docentes encargados de la corrección fueron 

de gran ayuda y utilidad para la futura puesta en práctica del proyecto. 

 

Nuestra propuesta: el cuento argentino 

En el 2009 el eje propuesto en el seminario fue cuento. Siguiendo la misma 

metodología que respecto del mito, las distintas áreas propusieron el abordaje de 

relatos considerados representativos de cada materia –según el criterio de cada 

docente-. El área de Literatura y Cultura Argentinas estuvo a cargo de Mónica Bueno, 

titular adjunta de la cátedra y directora del proyecto de investigación que llevamos a 

cabo desde hace tres años centrado en la enseñanza de la literatura argentina en la 

escuela secundaria, la mediación del manual como agente ideológico en las tales 

prácticas y la vinculación de ambos aspectos con la formación docente en la 

Universidad. Mención que vale la pena teniendo en cuenta la oportunidad de repensar 

esta problemática ofrecida por el seminario Enseñar/Aprender en el ámbito de su 

desarrollo.  

La unidad correspondiente al cuento argentino fue organizada teniendo en 

cuenta los siguientes lineamientos: el cuento argentino como relato de identidad, 

estrategias y procedimientos en su construcción: el policial, el fantástico y el realismo 

histórico; el efecto de lo real (Barthes) en clave criolla. Para esto se seleccionó el 

siguiente corpus:  

- “El Matadero” de Esteban Echeverría,  

- “El Jorobadito” de Roberto Arlt,  

- “A la deriva” de Horacio Quiroga,  

- “Esa mujer” de Rodolfo Walsh,  

- “El Aleph” de Jorge Luis Borges,  

- “Casa Tomada” de Julio Cortázar,  

- “Caballo en el salitral” de Antonio Di Benedetto,  

- “Sombras sobre vidrio esmerilado” de Juan José Saer y  

- “Las actas del juicio” de Ricardo Piglia.  

 

La elección de los cuentos respondió a distintos criterios: la inclusión en el 

canon escolar y por ende en manuales, la problematización de categoría de cuento, el 

peso de la figura de autor, la construcción del relato, entre otras. Es decir, textos a 

través de los cuales fuera posible reflexionar acerca de la importancia de literatura 

argentina en la escuela y las formas de abordar obras que, de una forma u otra, 

resultan representativas de nuestra tradición cultural.  
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En la primera clase, la docente a cargo presentó los objetivos del área en el 

marco del seminario, se comentaron asuntos vinculados al lugar de la literatura 

argentina en la escuela, los modos plausibles de acercamiento de los textos a los 

alumnos del secundario y la necesidad de trazar recorridos entre el contexto de 

producción de las obras y la actualidad, más aún teniendo en cuenta la cercanía a la 

celebración del Bicentenario nacional, momento en que tales cuestionamientos 

adquieren un destacado protagonismo en la escuela. Luego se realizó una 

presentación de nuestra investigación, mencionada anteriormente, vinculada al 

análisis de las propuestas de manuales y antologías escolares para abordar los textos 

pertenecientes al canon literario argentino en la escuela, formas que contienen un 

tratamiento específico y una ideología de base que determina dicho acercamiento al 

texto. También se comentaron los resultados de los dos primeros años de 

investigación, avances y conclusiones del 2009. Esta introducción sirvió de antesala al 

trabajo de los alumnos con los textos literarios. 

 

El trabajo con los textos  

Para la segunda clase los alumnos debían leer “El Matadero”. En una primera 

instancia se comentó el texto: su contexto de producción, la figura de autor, sus 

características formales, la inclusión en un género y su lugar en el canon escolar. A 

continuación, se dividió la clase en grupos y se entregó a cada uno actividades 

extraídas  de distintos manuales y antologías sugeridas para trabajar este texto; se 

seleccionaron aquellos que resultaron más consultados por los alumnos y docentes de 

escuelas media durante el ciclo lectivo 2008-2009. Según nos informaron en librerías 

especialistas y bibliotecas escolares, los más pedidos fueron: L3 de Tinta Fresca 

(2007), Lengua y Literatura. Serie Activa 3 de Puerto de Palos (2001), Antología de 

Santillana (1998, aún vigente) y “El Matadero” de Cántaro, Colección del 

Mirador1(2007). En cada caso se especificó el contexto del manual en que estaban 

ubicadas dichas consignas, es decir, si se proponían como actividades previas o 

posteriores a la lectura del texto, si incluían trabajos extras de investigación por parte 

de los chicos o si la información sobre la que ellos debían responder estaba ya 

consignada en el mismo apartado del libro, de manera que los alumnos del seminario 

pudieran tener una visión panorámica de la propuesta editorial. El trabajo consistió en 

leer atentamente las actividades asignadas y decir –teniendo en cuenta lo comentado 

en la primera parte de la clase- si creían que la propuesta era viable o no, qué fallas 

y/o aciertos identificaron, justificando su juicio en cada caso y luego reformular 

                                                 
1 Esta edición incluye “La malasangre” de Griselda Gambaro y “Clara Dezcurra” de Roberto 
Fontanarrosa.  
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aquellas que creyeran conveniente para un mejor acercamiento al texto, 

modificaciones que serían presentadas en la puesta en común.  

Esta instancia resultó muy productiva ya que cada grupo realizó distintas 

apreciaciones en relación con las consignas asignadas. Los comentarios más 

recurrentes fueron aquellos que criticaron la falta de trabajo textual con “El matadero”, 

la complejidad de lo solicitado (por ej: “¿De qué manera el texto hace una crítica al 

gobierno? Justifiquen su respuesta”), la vinculación con temas que se suponen vistos 

pero que no aparecen en la misma unidad en el manual (por ej: “Relean el texto y 

busquen ejemplos de las distintas tramas que aparecen en él: narrativa, 

argumantativo-comentativa, descriptiva y conversacional2) y, por último, la enunciación 

demasiado amplia o ambigua de las consignas (tipo: “Caractericen el gobierno de 

Rosas”). En casi todos los casos, las modificaciones sugeridas por los alumnos 

tendían a profundizar el trabajo a partir del texto aprovechando que casi todos los 

manuales lo ofrecen completo y no sólo un fragmento, como en general ocurre con 

este tipo de libros.  

 

La producción del taller 

Luego de la puesta en común sobre lo trabajado con “El matadero”, la última 

parte de la clase se destinó a organizar la producción de proyectos áulicos que debían 

elaborar los alumnos a partir de los demás cuentos del corpus mencionado. Cada uno 

eligió un texto para trabajar de acuerdo con la consigna, ésta pedía elaborar una 

secuencia de actividades posibles para enseñar el texto elegido en clase en la escuela 

secundaria. Era necesario pautar: 

- Para qué año estaba pensada la propuesta y justificar esta elección 

teniendo en cuenta lo sugerido por cada diseño curricular vigente; 

-  Cómo se desarrollaría/n la/s clase/s (actividades iniciales, presentación y 

contextualización del texto y el autor, posibles relaciones con otros autores 

o cuentos del mismo género vistos anteriormente, actividades principales, 

puesta en común y cierre) incluyendo los tiempos de la puesta en práctica 

del proyecto en general y de cada actividad en particular. 

 

La entrega del trabajo fue dentro de los quince días después de pautar la 

consigna e incluyó la posibilidad de rehacerlo. Si bien esta instancia no era obligatoria, 

en tanto el régimen de cursada del seminario pedía la aprobación de tres trabajos en 

las áreas que los alumnos eligieran, la mayoría presentó una propuesta y en todos los 

                                                 
2 Ver además la invención de la trama “comentativa” que se menciona en esta consigna. 
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casos en que fue necesario corregir el trabajo, hubo buena predisposición hacia las 

modificaciones sugeridas por la cátedra. 

 

Algunas conclusiones   

Luego de leer atentamente los proyectos pudimos extraer conclusiones 

relevantes para tener en cuenta a la hora de orientar el abordaje de textos literarios 

desde el profesorado hacia la escuela secundaria. Advertimos que en la mayoría de 

los proyectos faltaba un trabajo textual propiamente dicho (defecto que había sido 

adjudicado al manual en la última clase), en otros casos hubo inconvenientes en la 

distribución del tiempo: en general se proponían demasiados contenidos y actividades 

para una o dos horas y no se pautaba una actividad de cierre o puesta en común 

posterior al trabajo con el texto. Finalmente pudimos ver falencias a la hora de elaborar 

las consignas para entregar a los alumnos: se solicitaban varias tareas en un solo 

enunciado, o bien asuntos que demandan conocimientos previos y competencias 

desconocidos en una primera instancia, por ejemplo: “¿Cómo contribuye (…) a la 

lectura del texto?, “¿A partir de qué técnica/procedimiento está construido el 

relato?”(cursivas mías).  

En los casos a los que se sugirió corregir la propuesta, hubo mejoras en el 

ordenamiento y enunciación de las actividades, pero fue más difícil lograr una 

instancia de trabajo textual que permitiera ahondar en el análisis de los cuentos. 

Asunto que nos permite reflexionar acerca de la necesidad de profundizar las 

actividades vinculadas a la  puesta en práctica de la enseñanza de la literatura 

argentina en la escuela secundaria desde el profesorado en la Universidad. En vistas 

de que los nuevos diseños curriculares correspondientes a la nueva ES 

implementados año a año han ampliado la entrada de la literatura argentina desde el 

1º al 6º año –no restringida a los últimos tres como ocurría en el modelo anterior- y que 

no hay un corpus rígido de textos a enseñar sino un “anexo” de “textos sugeridos” para 

cada año, es tarea del docente seleccionar las obras con las que trabajará a lo largo 

del ciclo lectivo correspondiente. Estas modificaciones suman libertad y 

responsabilidad a la hora de elegir qué leer y cómo enseñar, atribuciones que pueden 

arrojar resultados antagónicos: de un lado, el aprovechamiento integral de dichas 

posibilidades para docentes preparados para discernir entre la gama de sugerencias o, 

del lado opuesto, el desconcierto y su consecuente desorden en la planificación y 

puesta en práctica de la enseñanza de la literatura en su especificidad en la escuela. 

Por eso nos parece fundamental pensar la tarea del profesorado en nuestra facultad y, 

en este sentido, la propuesta del seminario interáreas Enseñar/Aprender constituye un 
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intento de orientar la formación docente universitaria a las prácticas áulicas más 

próximas para los futuros profesores en Letras.  
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