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Introducción. 

 

Tratar de entender la manera en que es tratada la literatura por parte del Ministerio de 

Educación a través de los Programas de Enseñanza es la intención que mueve al presente 

trabajo. Para ello será importante analizar el contexto en donde ella se nos presenta, en 

otras palabras, debemos primero preocuparnos por tener una visión general del proceso 

educativo dentro del cual la literatura aparece como una herramienta, en apariencia, 

fundamental. Cuáles son los propósitos que el Ministerio tiene para con los estudiantes 

patente en los Programas de Estudio del área de Lenguaje y Comunicación, y de qué 

manera la literatura sirve a estos propósitos, creo que son preguntas que es preciso 

formularse para ir bosquejando un concepto de literatura presente en los Programas de 

Estudio. Esta parte del recorrido se encuentra plasmada en el primer capítulo de este 

trabajo que lleva por nombre “La literatura en los programas Educacionales del 

Ministerio de Educación”, para cuya realización me he servido de los Programas de 

primero a sexto año básico concernientes al área de Lenguaje y Comunicación. En el 

análisis de dichos textos de estudio me centraré principalmente en las cuestiones que a mi 

entender más ayudan a los fines que me he propuesto, como objetivos, modos de 

evaluación y actividades propuestas, entre otras cosas.  

El resultado de este recorrido que muestra el intento de hacer de la literatura un 

instrumento educacional suscita otras varias interrogantes: ¿hasta qué punto es la 

literatura la herramienta utilizada, y no más bien el texto?, ¿el trabajo con el texto, con el 

código, es un trabajo literario?.  

Para tratar de responder estas preguntas he recurrido a Michel Foucault con la intención 

de contar con una visión que nos permita encaminarnos hacia lo que la literatura, el ser de 

la literatura, es. La pretensión no es desnudar a la literatura para contemplarla en su real 

esencia y plasmarle así en este trabajo, pero sí en este encaminarse hacia, apreciar ciertas 

características fundamentales de ella que mucho nos ayudarán, dándonos luces para 

responder dichos cuestionamientos. Esta es la misión del segundo capítulo del trabajo 

titulado “Una mirada a la literatura desde Michel Foucault”. 

En la conclusión hago un cierto contraste entre el primer capítulo con el segundo en un 

intento de ver el tratamiento que se le da a literatura dentro del proceso educativo a través 
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de las consideraciones extraídas de la visión de la literatura legada por el pensador 

francés. 

Me valgo de Michel Foucault para decir que este trabajo, en lo personal, representa una 

experiencia, pues es en su transcurso en que me he ido haciendo una representación de lo 

que la literatura es, representación que permanece abierta a futuras experiencias.  
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La literatura en los programas Educacionales del Ministerio de Educación. 

 

Lo que a este capítulo interesa es la construcción de un concepto de literatura presente en 

los Programas de Estudio propuestos por el Ministerio de Educación, el cual creo que es 

posible ir elaborando a partir del tratamiento, entiéndase utilización, que se le da a lo 

literario para el logro de los diversos objetivos exigidos. Para esto me parece necesario ir 

buscando este uso de lo literario tanto dentro de los objetivos como de las actividades 

propuestas por el Ministerio, así como en las pautas evaluativas.  

 

Lo primero que puedo decir es que en una primera etapa, se busca familiarizar al 

estudiante con la lectura, la escritura y la oralidad, mediante métodos, estrictos unas 

veces, y más libres otras, y  los textos, ya sean literarios o no literarios, son la principal 

herramienta de que dispone el docente para lograr sus metas, pues a través de ellos se le 

van presentando al estudiante diversas formas que puede adoptar el lenguaje e ir, 

mediante textos cada vez más avanzados, aumentando su competencia en la utilización 

del código. 

 

Durante este nivel, el programa da gran importancia a la audición constante 

de textos literarios, tales como relatos y poemas, porque constituyen una 

fuente privilegiada de enriquecimiento del lenguaje. Por esta razón, se 

recomienda que, junto a los relatos narrados por el docente, los niños tengan 

numerosas oportunidades de escuchar textos leídos. La audición de poemas les 

permite disfrutar de los mismos y, posteriormente, leerlos, memorizarlos y 

recitarlos
1
.  

 

En este sentido el texto toma un papel fundamental dentro del aprendizaje de los 

estudiantes, al menos, en lo concerniente al Lenguaje y Comunicación, por tanto creo 

pertinente aludir a una primera definición de texto que aparece explícita en la 

presentación del Programa del primer año básico, que nos permitirá ir situando esta 

herramienta dentro del contexto educativo, entendiéndola también dentro de una 

                                                           
1
 Ministerio de Educación, Programa de Estudio Primero Básico, P. 30, 2004. 
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determinada concepción del lenguaje. 

 

El concepto de texto manejado en el marco curricular y en el programa debe 

entenderse como una unidad comunicativa con sentido completo. La 

producción de textos implica escritura, revisión, reescritura y edición y 

adquiere sentido cuando el texto va a ser leído por otros, cumpliéndose así con 

la función comunicativa del lenguaje
2
.  

 

Ya podemos ver cómo se da un cierto límite al concepto al situarle ya por definición 

como una herramienta comunicativa. Esta definición del texto nos hace pensar ya en la 

posibilidad de aparición de lo literario dentro de este tramado, pues si algo parece dotar a 

lo literario de su especialidad es una cierta libertad en el tratamiento que se le pudiera dar 

al código, y no estar constreñido dentro de los límites que establecen una función, en este 

caso, la función comunicativa. Y, aunque tampoco podemos decir que lo literario se 

presenta sólo como texto, y de hecho quizás nunca lo haga, es importante ver como de 

entrada se le cierran las puertas, al menos, en lo relativo al texto. 

 

Sin embargo a lo largo del recorrido vemos cómo, en ocasiones, se le da importancia al 

texto literario también como herramienta particular, que permitiría desarrollar 

capacidades distintas a las que nos abriría paso un texto no literario. Al menos así se nos 

presenta por parte del Ministerio, a través de los Programas, pero pareciera que es una 

apreciación de lo literario un tanto engañosa. Veamos, por ejemplo, una pequeña 

descripción del cómo podría ser el desarrollo de una unidad basada en un texto literario 

en que parecieran destacarse sus características especiales. 

 

Las unidades de lenguaje basadas en un texto literario se caracterizan por 

utilizar como elemento integrador uno o más textos literarios escuchados o 

leídos. El texto se escucha o lee, se comenta, se resume, se representa; es 

objeto de preguntas y juegos lingüísticos; se aclara su vocabulario y se 

reconocen algunos de sus componentes gramaticales, de acuerdo con lo que se 

                                                           
2
 Ibíd., p. 32. 
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necesita para su comprensión. El texto también se vincula a uno o varios 

temas de interés para niños y niñas. A partir de su lectura y comentario se 

desarrollan una serie de actividades correspondientes a los cuatro ejes
3
. 

     

Pues bien, creo que resulta evidente que en la citada descripción no se nos aparece un 

elemento claro que nos permita hacer una diferencia entre el uso que pueda dársele a un 

texto literario y un texto no literario. Un texto no literario es susceptible de ser tratado en 

los mismos términos, y su tratamiento debiera posibilitar en el estudiante el mismo 

aprendizaje. En otras palabras, al menos en el ejemplo recién señalado, texto literario y 

texto no literario son variantes que no afectan la concreción de los objetivos propuestos, 

al menos en un aspecto formal. Sí, hay que decir, que es probable que para un estudiante 

de esta etapa no sea lo mismo enfrentarse a un texto contenido en un periódico y a uno 

contenido en un libro de cuentos infantiles, con una edición mas cuidada, con más colores 

y  dibujos, y en donde por lo general se relatan historias más entretenidas al oído de los 

jóvenes de esta etapa escolar, y es justo aquí donde tenemos que tener cuidado y 

resguardarnos de una primera apreciación valorativa de los textos literarios que 

pudiéramos encontrar en los Programas entregados por el Ministerio, ya que podríamos 

estar frente a una consideración del texto literario como un “texto entretenido”, en 

contraposición al texto no literario o “texto no entretenido”. Un ejemplo de lo que acabo 

de decir se encuentra en una clasificación que se hace de los materiales didácticos con 

que debiera contarse para el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. Dentro de esta 

clasificación encontramos, entre otras cosas, los textos literarios y los textos no literarios 

enmarcados cada uno de la siguiente manera: 

 

Textos literarios: amplia variedad de rimas, canciones de cuna, canciones 

tradicionales, trabalenguas, adivinanzas y otras formas literarias simples, 

poemas y narraciones breves predecibles, con vocabulario familiar y 

estructuras oracionales simples para que los niños jueguen a leer y lean. 

Textos literarios (narraciones y poemas) entretenidos para los niños, con 

mayor nivel de complejidad lingüística, para ser leídos por el profesor. 

                                                           
3
 Ibíd., p. 33. 
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Textos no literarios: rótulos, afiches, recetas, volantes, cartas y otros textos 

auténticos del entorno; textos informativos simples, interesantes para los 

niños; diccionarios
4
.  

 

A través de esta clasificación podemos ver recalcada la necesidad de que los textos 

literarios sean entretenidos y sirvan además como material de juego. Es más, la única 

definición explícita de texto literario, que, por lo demás, aparece como en contraposición 

a la definición de texto no literario que es el concepto definido en el glosario de estos 

Programas, versa de la siguiente manera, nada más decidora: 

 

Textos no literarios:  Prosa diseñada para informar, argumentar, explicar o 

describir, a diferencia de los textos literarios, destinados a entretener
5
.  

 

Sin embargo, si bien los llamados textos literarios puede ser que cumplan mejor estas 

exigencias, tampoco parece ser que se excluya de ellas a los textos no literarios, como 

queda constatado en la siguiente recomendación que pone en relación a los textos en 

general, sin especificar su categoría, con esta primera etapa intelectual de los estudiantes: 

 

Dado el nivel de desarrollo de niños y niñas, en los textos que se seleccionen 

debe darse gran importancia al juego y al pensamiento divergente, 

permitiendo así la creatividad y el humor
6
.  

 

La distinción entre texto literario y texto no literario es, por decir lo menos, confusa, más 

aun cuando a lo largo de los Programas, en especial en las actividades propuestas para 

que los docentes trabajen con los estudiantes, nos tropezamos reiteradamente con una 

indiferenciación entre ambos al momento de decidir con cual de los dos tipos de texto 

trabajar. Lo importante es que se cumpla siempre con determinados propósitos como que 

el estudiante retenga un pasaje del texto, sea capaz de explicarlo con sus propias palabras, 

                                                           
4
 Ibíd., p. 53. 

5
 Ibíd., p. 121. 
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amplíe su vocabulario, etc., dejando siempre al arbitrio del propio docente si ello es 

logrado mediante uno u otro tipo de texto. Y las veces en que, por parte del Programa, se 

recomienda explícitamente el uso de un texto literario vemos cómo lo evaluado 

corresponde a un conjunto de logros perfectamente asequibles por la vía de un trabajo 

con un texto no literario. 

 

Un ejemplo de esto podemos verlo en una serie de actividades propuestas para su 

realización en el segundo semestre del segundo año básico. A través de estas actividades 

se persiguen ciertos objetivos para los cuales resulta explícitamente indiferente la 

utilización de textos literarios y textos no literarios.  

 

Escuchan comprensivamente textos literarios y no literarios que les son leídos 

y demuestran su comprensión a través de variadas expresiones. 

Leen en voz alta, con propósitos claros, textos literarios y no literarios con 

fluidez, precisión, articulación y entonación adecuadas
7
.  

 

El resto de las actividades no pone explícitamente la viabilidad de utilizar uno u otro tipo 

de texto, aunque resulta muy claro que no existe mayor problema en la utilización de 

cualquier tipo de textos para los fines que se contemplan. Por mencionar algunas: 

 

Utilizan el reconocimiento de palabras a partir de claves fonéticas, gráficas y 

sintácticas, disponibles en textos breves y significativos, para facilitar su 

comprensión. 

Leen comprensivamente textos breves y significativos, disfrutando de su 

lectura y buscando la comprensión de su significado a través de diversos 

procedimientos. Antes, durante y después de la lectura. 

Identifican y denominan, en los textos que leen, sustantivos comunes y propios, 

adjetivos y verbos
8
. 

                                                                                                                                                                             
6
 Ibíd., p. 35. 

7
 Ministerio de Educación, Programa de Estudio Segundo Básico, P. 56, 2004. 

8
 Ibíd., p. 56. 
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Tenemos hasta aquí una diferenciación un tanto antojadiza entre un tipo de texto y otro, y 

es además una separación cuya necesidad no es muy perceptible pues, como hemos ido 

viendo, para los fines propuestos por el Ministerio de Educación, es casi indiferente el 

uso de textos literarios o de textos no literarios para alcanzarles. Esta indiferencia es 

además explícita la mayoría de las veces.  

 

Tratando de avanzar en la tarea que nos hemos propuesto de ir elaborando un concepto de 

lo que los Programas entienden por literatura, hasta este momento solo podemos decir 

que en ellos lo primero que aparece es una ambigua separación entre texto literario y 

texto no literario en donde el primero sería un texto destinado a la entretención, mientras 

que el segundo estaría más cercano a una función informativa. Otra cuestión que pienso 

nos será de bastante ayuda para nuestro propósito es el de las formas, pues en los 

Programas no se habla de que los niños sean capaces de hacer literatura, sino que sean 

capaces de recrear formas literarias, es decir, de generar imitativamente un texto, ya sea 

con la forma de un texto narrativo, con la forma de un texto poético, etc. Quizás 

debiéramos buscar en estas formas las distinciones que hacen que un texto sea tenido por 

literario o no literario y, dentro de esta clasificación, si un texto corresponde a un poema, 

a un cuento o una novela. Un ejemplo de esto podemos verlo en el Programa de 3° 

Básico, pues uno de los aprendizajes esperados que contempla es el de que los niños 

produzcan o recreen formas literarias simples9, cuentos y anécdotas, de al menos tres 

oraciones, y poemas de una o dos estrofas. Ahora bien, la forma de evaluar si dicho 

aprendizaje es logrado es mediante la observación en el trabajo de los niños de ciertos 

indicadores como ver si ellos :  

 

• Planifican, a nivel explícito, en forma oral o escrita, el texto narrativo que 

producirán, considerando su contenido, el narrador, el o los personajes y las 

principales acciones. 

                                                           
9
  “Formas literarias simples: Conjunto de textos que generalmente provienen de la cultura oral, tales como 

trabalenguas, matutines, adivinanzas, rimas, canciones de cuna, payas, brindis, etc.”, Ibíd., p. 122.  
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• Reconocen y utilizan expresiones que caracterizan el comienzo, desarrollo y 

final de un texto narrativo. Por ejemplo: Había una vez, de repente …después 

de… luego, finalmente. 

• Escriben anécdotas coherentes, de al menos tres oraciones. 

• Utilizan, adecuadamente, en los textos escritos que producen, variados nexos 

tales como: y, aunque, pero, entonces. 

• Reconocen y utilizan versos en la producción de poemas inspirados en 

formas literarias simples
10

.  

 

 

Lo primero que apreciamos es un énfasis puesto en la forma del texto. Se espera que el 

niño sea capaz de reconocer en un texto diversas características que le permitan 

identificar si pertenece a tal o cual categoría para luego recrear su forma. En este caso se 

trata de recrear una forma literaria simple correspondiente a un texto narrativo, es decir, 

un texto que, como vemos en los indicadores que permiten al docente evaluar, contenga 

un orden y frases característicos. En el caso de los poemas podría deducirse que la forma 

esperada es la típica de un texto que contenga versos cortos que, en lo posible, rimen. 

 

En los Planes y Programas de 5° año básico, creo que las características de los diversos 

tipos de texto comienzan a ser más visibles, explícitamente visibles. De hecho ya en el 

índice podemos ver una clasificación bastante detallada respecto de los diferentes tipos de 

texto. Según dicha clasificación el texto podría adoptar las siguientes formas: 

argumentativa, narrativa literaria, informativa, poética, normativa, dramática, y 

publicitaria. Estos tipos de textos son diversas formas que adoptan los actos lingüísticos, 

sobre los que el Ministerio de Educación espera preparar al estudiante para que sea capaz 

de reconocerles cuando se enfrente con ellos en la vida real, para que sea capaz también 

de captar sus significados, y, por qué no, de elaborarlos. Para ello se espera entregar al 

estudiante un conjunto de herramientas que le permitirían diferenciar un tipo de texto de 

otro, comprender la función que cumple dentro de la comunicación y elaborar uno según 

sus propias necesidades. Por ello creo que es importante poner mucha atención en estas 

                                                           
10

 Ministerio de Educación, Programa de Estudio Tercero Básico, P. 56, 2004. 
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herramientas, pues ellas, a mi parecer, nos irán dando señas de algunas características, al 

menos formales, que debieran tener los textos que se tienen por literarios y de esta 

manera ayudarnos a la construcción de un concepto de literatura.  

 

Para este análisis nos centraremos en los textos narrativos literarios y en los textos 

poéticos, y de esta forma ver cual es el énfasis que el Ministerio pone en el trabajo con 

diversas obras y ver si en algún caso este énfasis toca el carácter literario de ellas. 

 

En la presentación del Programa de quinto año básico se nos ofrece una caracterización 

de lo que será el subsector de lenguaje y comunicación del segundo ciclo de la educación 

básica, es decir de quinto a octavo año básico. En ella se le da gran relevancia al papel 

que jugará la literatura, pues parece ser la herramienta más potente, ya que,  entre otras 

cosas, a partir de los textos literarios puede surgir la necesidad o posibilidad de lectura de 

los otros tipos de textos, en otras palabras, es más fácil motivar a un estudiante a que se 

interese, por ejemplo, por la lectura de un texto informativo si éste está de algún modo 

ligado a un texto narrativo literario leído con anterioridad. Cito un párrafo de los Planes 

donde se ratifica, mediante un ejemplo, esto mismo que acabo de decir: 

 

Las lecturas literarias, especialmente las narrativas, son un punto de partida 

muy propio del sector. De hecho, las lecturas literarias pueden ser abordadas 

desde muchos puntos de vista y complementadas con todos los otros tipos de 

texto. Durante el desarrollo de la lectura de un cuento, por ejemplo, el docente 

puede proponer a sus alumnos y alumnas no sólo actividades tendientes a 

mejorar su comprensión, sino que asociarlas a otras que permitan desarrollar 

competencias para argumentar. De este modo, el profesor o profesora acudirá 

a los textos de tipo argumentativo y podrá pedir a los alumnos y alumnas que 

asuman la caracterización de un personaje y que imaginen los argumentos que 

ellos ofrecerían para fundamentar o justificar determinados comportamientos 

o conductas presentadas en la historia
11

.  

 

                                                           
11

 Ministerio de Educación, Programa de Estudio Quinto Básico, P. 20, 2004. 
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Este punto se vincula con otra característica que mencionamos ya anteriormente y que es 

el carácter entretenido de la literatura. El Ministerio nos dice que una función no 

despreciable de la literatura es la de recreación, pues las obras literarias apuntan a la 

belleza del lenguaje, a la creatividad y a la fantasía
12

. Pero no sólo esto, sino que la 

literatura sería de gran utilidad para pulir la ortografía, pues ofrecería a los estudiantes la 

posibilidad de hacer contacto visual con gran cantidad de términos muchas veces nuevos, 

lo que ampliaría su vocabulario a la vez que mejoraría su ortografía. Por otro lado la 

literatura otorga la oportunidad a los estudiantes de enfrentarse con formas morfológicas 

y sintácticas nuevas pudiendo ellos incorporarlas a su registro personal. Sin embargo hay 

también otra característica de la literatura que la hace muy valorable a los ojos del 

Ministerio de Educación y es que, cuidando la selección de textos literarios entregados a 

los estudiantes para sus lecturas, es posible ir entregando un conjunto de valores acordes 

a los Objetivos Transversales
13

 para que a partir de ellos los estudiantes puedan ir 

elaborando normas de comportamiento ético. Esto último no es algo propio sólo de esta 

etapa escolar, sino que se recalca en todos los niveles anteriores, partiendo de primero 

básico, de hecho el Ministerio de Educación exige que los Objetivos Transversales estén 

presentes en todas la actividades. Por todo esto un texto literario sería una herramienta 

hasta cierto punto más útil que los demás tipos de textos dentro del proceso educativo. 

Sin embargo si bien la literatura en su forma física de texto literario es valorada en su 

quizás irreemplazable función dentro del proceso educativo, resulta un tanto paradójico 

que ella misma, en sí misma, no sea objeto de estudio, pues aunque estén contemplados 

dentro del currículum talleres de creación literaria el énfasis dentro de ellos está puesto, 

como iremos viendo, en cuestiones como las que recién comentamos, es decir, la 

ortografía, el vocabulario, asuntos gramaticales, lo que queda más en evidencia en las 

sugerencias que hace el Ministerio a los docentes a la hora de evaluar.  

 

                                                           
12

 Cfr. Ibíd., p. 11. 
13

  Respecto de los Objetivos Fundamentales Transversales (OFT), se dividen en tres grandes sectores: 

Formación ética, Crecimiento y Autoafirmación Personal, La Persona y su Entorno. A través de ellos se  

realzan ciertos valores que el Estado estima conveniente estén presente en sus ciudadanos como: tolerancia, 

solidaridad, familia, bien común, trabajo, etc. En suma, ellos están destinados a moldear en las personas un 

cierto carácter común que les permita adaptarse a la vida en sociedad. Estos objetivos deben estar presentes 

en todas las actividades que realicen los estudiantes, de primero básico hasta cuarto medio. 
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La literatura es un instrumento importante, eso está claro, pero qué es ella dentro de los 

Programas es algo que aún resulta confuso. El texto literario es algo que sirve, como ya 

dijimos, para cuestiones sintácticas, morfológicas y ortográficas, pero para esto es 

evidente que también sirven otros tipos de textos, en otras palabras, de lo que se sirven 

los Programas para lograr sus objetivos, es del texto, pero no de lo literario.         

 

Hay un par de líneas que me han resultado problemáticas pues parecen hablar de la 

literatura de una manera más satisfactoria a lo que anteriormente aparecía como un algo 

entretenido. En estas líneas se trata de comprender el fenómeno literario desde la 

situación que se da en la lectura y que involucra al texto y al lector.  

 

Si se concibe la lectura de textos literarios como un diálogo entre el lector y el 

texto, la literatura se transforma en un proceso activo que permite abordar 

comprensivamente numerosas situaciones llenas de contenido humano
14

.           

 

Si bien estas líneas parecen seductoras y con una profundidad pocas veces vista en los 

Programas, resulta nuevamente evidente que no son suficientes para establecer lo que 

pudiera ser la relación especial que se genera, en el acto de leer literatura, entre literatura 

y lector. Estas líneas son más bien la descripción de lo que pudiera ser la relación del 

lector con un texto en general.   

 

Dejemos descansar estas líneas que dentro del mismo texto analizado carecen de 

justificación y prosigamos con lo que teníamos planificado que era entrar en los casos 

particulares de los textos narrativos literarios y los textos poéticos, con la esperanza de 

encontrar algunas particularidades que ayuden a comprender el carácter literario de 

dichos textos más allá de las características que todo texto posee por el sólo hecho de ser 

texto.  

 

Para cada tipo de texto se contemplan en los Planes y Programas: contenidos mínimos, 

aprendizajes esperados, y actividades sugeridas. De estos apartados es que iremos 
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rescatando lo que nos pueda servir. 

 

Los contenidos que debieran ser tocados en el trabajo con textos narrativos literarios en 

quinto año básico son los siguientes: 

 

• Narraciones orales y escritas de experiencias vividas, descripción de 

personas y lugares. 

• Selección, audición, lectura oral y comentarios de textos narrativos. 

• Recopilación, audición y narración oral de hechos reales. 

• Producción de textos narrativos orales y escritos, respetando esquema 

narrativo, pronombres y otros sustitutos, tiempos verbales, concordancia de 

género, número y persona, nexos o conectores. 

• Lectura y producción escrita de cuentos de ficción y leyendas. 

• Lectura y audición de leyendas y cuentos tradicionales chilenos que 

representen la diversidad cultural del país. 

• Transformación de textos narrativos en otras formas de expresión (gráfica, 

corporal, musical). 

• Selección personal y lectura de a lo menos dos novelas y 20 cuentos o 

leyendas. 

• Valoración del libro como un medio para explorar y conocer otros mundos, y 

como medio de expresión personal. 

• Reescritura de los textos escritos cuidando legibilidad, uso de patrones 

ortográficos frecuentes y aspectos formales de puntuación
15

.  

 

Se aprecia un gran interés por incentivar tanto la escritura como la lectura en el alumno, 

pero ambas cosas están orientadas, como lo dejan ver claramente los puntos 4 y 10, a 

reforzar cuestiones gramaticales y ortográficas. Salvo el punto 9, todos los demás 

contenidos apuntan al trabajo con el mero texto explotando su carácter funcional. El 

simple hecho que no se mencione la palabra literatura dentro de los contenidos es un 

reconocimiento tácito de que la importancia de los textos literarios narrativos está en la 
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parte de texto y en la parte de narrativo, no así en su parte de literario. 

 

Veamos ahora los aprendizajes que el Ministerio de Educación espera se logren en quinto 

básico mediante el trabajo con textos narrativos literarios. Son los siguientes: 

 

Los alumnos y alumnas: 

• Narran en forma oral y escrita identificando personajes y lugares, 

secuenciando los tiempos y ordenando cronológicamente los hechos. 

• Reproducen relatos escuchados o leídos. 

• Producen textos narrativos de ficción o de hechos reales que expresan una 

creación individual o colectiva. 

• Buscan libros de su interés en la biblioteca y en otros espacios de su entorno. 

• Seleccionan libremente cuentos, novelas o leyendas de su interés dentro de la 

variedad ofrecida en la biblioteca o por el docente. 

• Leen comprensivamente novelas, cuentos y leyendas adecuadas a sus 

intereses. 

• Aprecian la lectura y audición de textos narrativos como un espacio 

recreativo. 

• Aprecian la apertura de mundos y la posibilidad de desarrollo personal que 

les ofrecen la lectura y audición de textos narrativos. 

• Valoran las leyendas y cuentos tradicionales como un medio de 

aproximación a la diversidad cultural del país. 

• Transforman textos narrativos en historietas, dramatizaciones, 

musicalizaciones, canciones, afiches u otras formas de expresión estéticas o 

artísticas. 

• Tienen una actitud de apertura a las correcciones gramaticales y 

ortográficas de sus textos
16

.  

 

Lo primero que nuevamente apreciamos es que el término literatura o literario no aparece 

mencionado explícitamente en ninguna parte. Es más, poniendo atención a cada uno de 
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los aprendizajes esperados notamos que de los once, al menos diez de ellos no tienen 

relación con logros que una relación con la literatura pudiera provocar, sino que se 

centran en una cuestión formal, es decir en el texto, en el qué y cómo se dice lo que se 

dice.   

 

Lo que se ve tanto en los contenidos como en los aprendizajes esperados no difiere 

mucho en lo que respecta a la literatura. Si bien el nombre del tipo de texto que estamos 

viendo ahora es texto narrativo literario no se comprende la importancia de este último 

concepto a la hora de la enseñanza, enseñanza que se centra siempre ya sea en el texto o 

en la narrativa, pero nunca en lo literario. Por un lado el texto es utilizado para pulir 

cuestiones sintácticas, morfológicas y ortográficas, y por otro el carácter narrativo del 

mismo sirve para que el estudiante aprenda a narrar una historia ordenadamente en el 

tiempo y el espacio, para lo cual deberá aprender el correcto uso de los conectores y de 

los sustitutos de los nombres para referirse varias veces al mismo personaje sin repetir los 

términos
17

.  Lo literario queda ausente. 

 

Dentro de las orientaciones didácticas el Ministerio propone a los docentes las siguientes 

cuestiones a tener en cuenta al momento de la evaluación en el trabajo con textos 

narrativos literarios:  

 

 superestructura adecuada al tipo de texto que se produce,  

 coherencia temática,  

 utilización de un registro de habla adaptado al destinatario,  

 marcas formales de cohesión,  

 concordancia de género, número y persona,  

 expresiones temporales,  

 legibilidad física en el caso de la escritura manuscrita 

 aspectos ortográficos enfatizados en clases
18

.  
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Estas diversas cosas a tener en cuenta a la hora de evaluar creo que ratifican lo que ya 

hemos dicho. Todas ellas están orientadas a supervisar si el alumno ha captado los 

componentes más importantes de un cierto carácter funcional del lenguaje destinado 

siempre a comunicar conforme a un receptor.   

 

En la presentación de los Programas de sexto año básico aparecen una serie de metas 

generales que se espera que cada alumno logre en esta etapa académica. Dichas metas 

están enfocadas al fortalecimiento de tres sectores que son Lenguaje y Comunicación, 

Literatura, Medios de Comunicación. Con el fin de organizar la enseñanza, ésta se ha 

dividido en cinco sectores que representan cinco dimensiones fundamentales del 

lenguaje: Comunicación oral, comunicación escrita, dramatización, medios de 

comunicación masiva, conocimiento del lenguaje. En esta clasificación, la literatura 

aparece dentro de lo que es la comunicación escrita, y ella, la literatura, para efectos de la 

enseñanza, se presenta divida en lectura de textos literarios y en producción de textos 

literarios. Cada uno de estos dos subsectores de literatura tiene sus propios contenidos 

mínimos. 

 

Para el sector de lectura de textos literarios tenemos como contenidos los siguientes: 

 

• Lectura y conocimiento de textos literarios y de sus características. 

• Lectura de al menos seis novelas, doce cuentos y 20 poemas. 

• Estrategias y técnicas para la lectura comprensiva de textos literarios. 

• Estrategias de difusión del gusto por las lecturas literarias. 

• Lectura de textos dramáticos
19

. 

 

Y para el área de producción de textos literarios: 

 

• Producción de textos literarios narrativos y poéticos. 

• Reflexión sobre la producción literaria realizada. 
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• Recreación, transformación y creación de textos literarios. 

• Estrategias y técnicas para mejorar los textos literarios producidos
20

.  

 

Sin embargo hay que decir que el texto literario, como herramienta para la enseñanza, 

está presente también en todas las otras secciones.  

 

La lectura literaria… es una actividad específica del subsector, sin perjuicio 

de que los textos literarios pueden ser utilizados con mucho provecho en otros 

subsectores
21

. 

 

Por ejemplo en la sección de Comunicación oral, un texto literario se transforma en una 

valiosa herramienta al momento de ser leído por un buen lector capaz de dar vida al texto 

mostrando un buen ejemplo de lectura a los alumnos.  

 

La audición de textos literarios leídos por el docente o un buen lector puede 

ocupar un lugar importante en el desarrollo de las actividades. Junto con dar 

un buen modelo de lectura, se le da vida al texto literario a través de las 

inflexiones de la voz y de la actitud del que lee, que debe demostrar que está 

disfrutando de la lectura
22

. 

 

La lectura, en términos generales, puede hacerse por diversos propósitos y podemos decir 

que el tipo de texto al que se recurre va a depender de estos mismos propósitos. En este 

sentido, en los Programas aparece una pequeña enumeración de propósitos que mueven a 

leer. Dicha clasificación, si bien parece un poco antojadiza, puede decirnos bastante. 

Según ella algunos de los propósitos son: 

 

• tener una información precisa; 

• seguir instrucciones; 

• obtener una información de carácter general; 
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• por placer; 

• dar a conocer un texto a un auditorio; 

• revisar un escrito propio
23

. 

 

Según lo que hasta ahora he revisado, me parece que la lectura de un texto de tipo 

literario cumpliría con el propósito del punto cuarto en la lista, es decir, el texto literario, 

si ha de cumplir con alguno de los citados puntos, cumpliría con el de otorgar placer. El 

primer punto correspondería, según la clasificación que se nos ofrece en los Planes de 

quinto año básico, al texto informativo, el segundo punto al texto normativo, el cuarto 

podría corresponder al texto argumentativo, etc.     

 

Entrando en la lectura de textos literarios como subsector, podemos decir que su 

principal objetivo, como queda explícito en los Programas, es el introducir a los 

estudiantes en la lectura de una manera placentera. También se nos dice que la lectura de 

textos literarios es un espacio para imaginar, fantasear, entretenerse, deleitarse y 

soñar
24

.  

 

En este sentido se le hacen una serie de recomendaciones a los educadores a la hora de 

seleccionar los textos que los estudiantes deberán leer, con el fin de producir en los 

alumnos el gusto por la lectura. El criterio de que la lectura debe ser, por decirlo de 

alguna manera, “amigable”, prima por sobre otros de tipo esquemáticos como el género, 

etc. También es un criterio principal que el texto escogido sea capaz de dejar en los 

estudiantes un residuo valórico acorde al de los Objetivos Transversales. También es 

importante que los propios alumnos puedan participar en la selección de los textos. 

 

… un tema importante de trabajar es el de la selección de textos para cumplir 

el objetivo que plantea el desarrollar el gusto por la lectura y fomentar el 

hábito lector. De acuerdo con esto, el docente, además de determinar la lista 

de textos que se van a leer, deberá ofrecer a los estudiantes la posibilidad de 
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autoseleccionar otros de acuerdo a sus intereses. Es importante insistir en el 

enfoque de la lectura de textos literarios: optar por la riqueza valórica que 

estos entregan y la oportunidad de vivencia que representan para los 

estudiantes, antes que por el conocimiento de conceptos y ubicación de género 

o época a la que ellos pertenecen
25

. 

 

Puede ser importante destacar también que en esta misma sección, para referirse al texto 

literario, se habla de texto con intención literaria, lo cual no es poca cosa pues me parece 

que sitúa el carácter de literario que hay en un texto en el creador del mismo, en la 

intención de quien escribe el texto.  

 

En este nivel, el desarrollo de las habilidades del lenguaje se relaciona 

profundamente con la comprensión y producción de textos con intención 

literaria: leyendas, fábulas, cuentos, novelas breves, poemas, canciones, 

sainetes, pasos, comedias
26

. 

 

Bueno,  me parece que con este pequeño recorrido por los distintos Programas, desde 

Primero Básico hasta Sexto Básico, es posible hacerse una idea del concepto de literatura 

con que dichos programas trabajan. Esta idea es que ella, la literatura, se nos presenta 

con un carácter muy confuso. No es que pretenda que la literatura deba ser algo a todas 

luces claro y transparente a primera vista, pero su tratamiento, por parte del Ministerio de 

Educación no dice nada respecto de lo que ella es, ni tampoco destaca algo así como su 

especialidad. Se habla mucho de ella y de su gran valor e importancia en el proceso 

educativo y cuando nos preguntamos el porqué de dicho valor, se nos responde con un 

tácito porque sí.  

 

Presentarla la mayoría de las veces haciendo alusión a su carácter entretenido y 

utilizándole como trampolín para a partir de ella motivar al alumno a interesarse por otras 

materias que en realidad parecieran ser más importantes a los ojos del Ministerio de 
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Educación, es un tratamiento utilitario de textos “literarios”. En otras palabras creo que la 

literatura se desvanece cuando se quiere trabajar con ella como quien trabaja con un 

martillo o un alicate. Algo me dice que no es ella misma un instrumento, ni se deja 

utilizar como tal. 
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Una mirada a la literatura desde Michel Foucault. 

 

El capítulo anterior tenía como fin bosquejar un concepto de literatura partiendo de la 

mirada del Ministerio de Educación, mirada que he buscado en los Programas de 

Educación de primero a sexto año de enseñanza básica concernientes al área de Lenguaje 

y Comunicación. En dicha búsqueda me fui topando con distintas caracterizaciones de lo 

literario, con distintas formas de ver y utilizar la literatura en el ámbito de la formación 

escolar y con distintos términos y conceptos que guardan relación con la literatura como 

el de obra, texto, texto literario, lenguaje, lenguaje literario. Esta mirada educacional de 

la literatura, es decir, de una literatura vista como un instrumento educacional, creo debe 

ser contrastada con otra más pensada que nos ayude a concluir si el tratamiento que el 

Ministerio le da a la literatura es acorde a lo que la literatura en el fondo es. Por tanto la 

misión del presente capítulo será la de, en términos muy generales, y ayudados por el 

pensador francés Michel Foucault, ponernos en rumbo de lo literario, esto es no quizás 

dilucidar el concepto de literatura, pero al menos de aprender a contemplarlo, de aprender 

a pensarlo. 

 

Para comenzar trataré de contextualizar muy de pasada esta literatura de la que Foucalt 

nos habla. La literatura aparece enmarcada dentro de las consideraciones que Foucault 

hace del lenguaje, en relación al cual el filósofo tiene en mente una gran tarea que él 

mismo no realiza pero para la cual nos da valiosísimas pistas. Dicha tarea es la 

elaboración de una ontología del lenguaje a partir de lo que reconoce como una 

característica esencial del ser del lenguaje, a saber, las formas de reduplicación del 

mismo
27

. Este es un tema que parece inquietar mucho a Foucault, que es bueno tener 

siempre presente, pero del cual nos limitaremos a mencionar como mera 

contextualización del tema que a este trabajo interesa y que es la literatura.    

 

Para Foucault aquello que nosotros designamos hoy con el nombre de literatura nace 

entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. La literatura anterior tenía una 
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esencia distinta que el filósofo se encarga de describir brevemente. Dicha literatura tenía 

la misión de re-presentar un lenguaje tenido como absoluto, lenguaje capaz de modular 

toda la verdad a la vez y que era, por cierto, la palabra de Dios, lenguaje oscuro e 

impenetrable para la masa del pueblo, quien veía representado ese lenguaje en las obras. 

Por ello es en Shakespeare, en el teatro, donde encontramos realizada esta esencia 

representacional de la literatura anterior al siglo XIX.  

 

Luego, ese lenguaje primario y absoluto, que era el lenguaje de Dios, calla, y la literatura, 

que se nutría de ese lenguaje, en su esencia, se transforma. Esta literatura no la 

encontramos ya en el teatro, sino en el libro.    

 

Lo primero que podemos notar en el pensamiento de Foucault es que para él no es tarea 

simple hablar de la literatura. Para el filósofo la pregunta misma por la literatura 

representa ya un problema, de hecho en la pregunta “¿Qué es literatura?” se alojaría, para 

él, el ser mismo de la literatura.    

 

Pero para ir limpiando el camino, Foucault comienza por distinguir tres cuestiones
28

: 

lenguaje, obra y literatura, tres cuestiones que generalmente aparecen mezcladas como es 

el caso de los Programas de Educación que hemos visto en el capítulo anterior.  

 

El lenguaje, nos dice el filósofo, es fundamentalmente dos cosas muy importantes a la 

vez, es por una parte toda la carga histórica que subyace bajo el habla y al mismo tiempo 

el mecanismo que le da vida al habla y que le hace comprensible. Es, en otras palabras, el 

código que llega hasta nosotros y el mecanismo de decodificación del mismo. 

 

El lenguaje es, como saben, el murmullo de todo lo que se pronuncia, y es al 

mismo tiempo ese sistema transparente que hace que, cuando hablamos, se nos 

comprenda; en pocas palabras, el lenguaje es a la vez todo el hecho de las 
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hablas acumuladas en la historia y además el sistema mismo de la lengua.
29

 

 

La obra, otro concepto fundamental a la hora de adentrarnos en la literatura, nace en el 

interior del lenguaje como lenguaje inmovilizado. En la obra ocurre que el lenguaje se 

detiene sobre sí, nos dice el filósofo, generando un algo extraño.  

 

El tercer término, que es la literatura, no es ni lenguaje ni obra, sino que es un punto por 

el que pasa la relación del lenguaje con la obra, no en línea recta, sino que 

fracturadamente. Foucault se representa esta relación como un triángulo en donde uno de 

sus vértices es la literatura. 

                                                     

 

 

                                                          Obra  

 

 

 

 

                            Lenguaje                                  Literatura 

 

 

 

Por tanto, nos aclara el filósofo, la literatura no es algo así como la forma genérica que 

podría adoptar una obra de lenguaje, ni tampoco un cierto lugar universal donde ha de 

situarse la obra de lenguaje
30

.  

 

En las consideraciones de nuestro filósofo esta relación triangular de la obra con el 

lenguaje y del lenguaje con la obra, que pasa por la literatura, lleva intrínsecamente la 

pregunta “¿Qué es la literatura?”. Esta pregunta se alojaría en el interior del triángulo, en 
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el espacio vacío que se genera en esta triangulación. Foucault lo explica claramente de la 

siguiente manera:  

 

La literatura no es para un lenguaje el hecho de transformarse en obra, no es 

tampoco para una obra el hecho de ser fabricada con lenguaje; la literatura es 

un tercer punto, diferente del lenguaje y diferente de la obra, un tercer punto 

que es exterior a su línea recta y que por eso mismo dibuja un espacio vacío, 

una blancura esencial donde nace la pregunta: “¿Qué es la literatura?”, 

blancura esencial que a decir verdad es esta misma pregunta
31

. 

 

Es por este mismo hecho que la pregunta por la esencia de la literatura no llega después 

de la literatura. La pregunta por la esencia de la literatura no nace de una conciencia 

crítica exterior que viene a hacerse cargo del fenómeno de la literatura, sino que la 

pregunta por la literatura es el ser mismo de la literatura
32

, y es ella misma la que 

respondiéndose, se reproduce. 

 

Como dije en el comienzo de este capítulo, quizás no podamos lograr ahora algo así 

como una definición del concepto de literatura, pero sí al menos lograremos situarnos en 

camino a ella despejándonos de algunas ideas engañosas en torno a esta escurridiza 

literatura. En este sentido es bueno quitarse de encima una idea de la cual el propio 

Foucault nos previene y que es una idea, a mi parecer, bastante común, que nos hace 

pensar que la literatura es un texto confeccionado con palabras comunes escogidas y 

dispuestas de tal manera que conformen un algo indecible
33

.      

 

Por el contrario, nos dice el filósofo, la literatura no está compuesta de algo indecible, 

sino de algo que está por decir, está compuesta de fábula, de algo que se puede decir, 

pero que se dice en un lenguaje que es simulacro, asesinato, desdoblamiento, ausencia. Y 

esta relación del lenguaje con la literatura se encuentra atrapada en la obra. Pero como la 

obra es obra de un lenguaje inmóvil y el lenguaje no puede ser más que el simulacro de la 
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fábula que la literatura dice, obra y literatura se esquivan mutuamente
34

.  

 

En este punto podemos preguntarnos si acaso el trabajo propuesto por los Programas de 

Enseñanza del Ministerio de Educación que se lleva a cabo con los estudiantes es 

realizado con obras, entiéndase textos narrativos, poéticos, etc., o con literatura. ¿Se 

enfrentan los estudiantes con la experiencia de la literatura, o se enfrentan con un libro, 

un texto?.  

 

Foucault nos advierte que la obra sólo es literatura en el instante mismo de su comienzo, 

cuando la página permanece aun en blanco, cuando el texto aun no se ha hecho presente. 

Es este impulso primario que antecede a la escritura aquello que da al lenguaje plasmado 

en un libro el carácter de literatura. Luego de este primer impulso todo en adelante es 

decepcionante en relación a la literatura, pues, como el mismo filósofo nos aclara, no 

existe palabra alguna que pertenezca por esencia a la literatura. La obra no es 

consagración de la literatura, sino su transgresión.  

 

Pero si bien cada palabra escrita en una obra de lenguaje es transgresión a la esencia pura 

de la literatura, cada palabra escrita en una obra también hace señas hacia algo, y a ese 

algo le llamamos literatura. 

 

De tal modo que la obra finalmente no existe sino en la medida en que en cada 

instante todas las palabras están giradas hacia la literatura, están alumbradas 

por la literatura, y al mismo tiempo la obra sólo existe porque la literatura es 

en ese momento conjurada y profanada, la literatura que, sin embargo, 

sostiene todas y cada una de sus palabras, y desde la primera
35

.  

 

Algo importante de que debemos darnos cuenta es que si bien es ese momento virginal, 

anterior al lenguaje, el que dota del carácter de literario a la obra de lenguaje, la literatura, 

entiéndase obra literaria, llega hasta nosotros gracias al asesinato de las palabras, pues 
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desde allí es que las palabras nos hacen señas hacia la literatura
36

. 

 

La obra hace señas a la literatura, lo que quiere decir que, en ella, en la obra, hay signos 

que muestran a los demás y a sí misma que es literatura. Estos signos, en la crítica 

reciente, nos señala Foucault, son conocidos como la escritura. La escritura hace de la 

obra una representación de la literatura. Tenemos entonces que la obra nos habla en un 

lenguaje que es bifurcado, por una parte la obra nos dice la fábula, la historia, y por otro, 

nos dice lo que es la literatura, lo que es el lenguaje de la literatura. Esto no en dos 

tiempos distintos, sino en una unidad
37

. 

 

Sin embargo, nos dice Foucault, obra y literatura nunca se encuentran, nunca se 

reconocen, por ello, para el filósofo, la obra es la distancia entre el lenguaje y la 

literatura.  

 

Volvamos al triangulo para representarnos mejor esto: 

 

   

                                                        Obra 

 

 

 

 

                        Lenguaje                                                 Literatura 

 

 

 

La obra, que se distancia esencialmente de la literatura, resguarda una distancia entre el 

lenguaje y la literatura y genera a la vez un espacio vacío que en el esquema sería el área 

del triángulo. Ese espacio es un espacio de simulacro, simulacro que en el fondo, nos dice 
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  Ibíd., p. 69. 
36

  Cfr. Ibíd., p. 71. 



 29 

nuestro pensador, es el ser de la literatura.  

 

Me parece que la literatura, el ser mismo de la literatura, si se la interroga 

sobre lo que es, sobre su ser mismo, sólo podría responder una cosa: que no 

hay ser de la literatura, que hay sencillamente un simulacro, un simulacro que 

es todo el ser de la literatura
38

. 

 

Otra de las consideraciones de Foucault respecto a la literatura que me parece importante 

para el tema de la literatura inmersa en el proceso educativo, tiene que ver con el código. 

La literatura como fenómeno del habla es conforme a una lengua, al código de una 

lengua, lo que quiere decir que ella es posible sólo si participa de las estructuras de 

códigos que permiten a la palabra ser transparente, comprendida. Si las frases tienen un 

sentido, nos dice Foucault, es porque cada fenómeno de habla se encuentra alojado en el 

horizonte virtual, pero absolutamente apremiante, de la lengua
39

. 

 

Sin embargo, la literatura es un fenómeno del habla que, en este punto, se diferencia de 

los demás fenómenos del habla. Su singularidad viene de que en ella el apremio del 

código se suspende, las palabras comprometen el código en la escritura que, llevada al 

límite, bien pudiera no obedecer en absoluto al código de la lengua. Esta particularidad, 

en cierto modo riesgosa, hace del acto de escribir un acto literario
40

.     

 

Entonces uno se pregunta hasta qué punto es válida, posible, la utilización de la literatura 

como una herramienta para pulir en los estudiantes aspectos del código como pueden ser 

el vocabulario y la sintaxis. Creo que llevar a la literatura a un estadio tal es re-matarla, 

pues si ella ya es violada, asesinada, en una codificación, aprovecharse de ella, en este 

estado de código para valerse de ella como una herramienta pedagógica, sería asesinarla 

por segunda vez. Lo que de ella nos quedaría, a mi entender, mal podría llamarse 

literatura.  
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  Cfr. Ibíd., p. 72.  
38

  Ibíd., p. 73. 
39

  Ibíd., p. 85. 
40

 Cfr. Ibíd., p. 85. 
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Conclusión. 

 

Comencé este texto recorriendo los Programas de Educación en busca de pistas que me 

ayudasen a elaborar algo así como un concepto de literatura presente en ellos, pistas que 

resultaron, al final del recorrido, escasas y confusas.  

La primera constatación que puede hacerse es que en el proceso educativo la literatura 

recibe un tratamiento utilitario en donde ella siempre es tomada como una herramienta de 

que el docente puede valerse para el logro de objetivos que se enmarcan en una educación 

orientada a formar personas eficientes en el uso del lenguaje a la hora de comunicar. 

Dentro de esta comunicación la correcta utilización del código toma una importancia 

fundamental al permitir que el mensaje sea correctamente elaborado por el emisor y 

correctamente interpretado a la vez por el receptor, reduciendo el riesgo del equívoco en 

dicho trayecto. Para ello el sujeto emisor-receptor debe contar con un manejo del código 

acorde a este propósito, manejo que se traduce en el contar con un vocabulario, una 

ortografía, una sintaxis, suficientes, en donde cuestiones como la creatividad personal 

podrían representar riesgo de incomunicación.  

Ahora bien, uno puede estar o no de acuerdo en que la educación, en lo que respecta al 

lenguaje, esté centrada en este aspecto, pero lo que cabe a nosotros preguntarnos es  la 

validez de otorgar a la literatura un rango fundamental dentro del proceso educativo que 

busca formar a las personas en los términos recién mencionados. 

El hecho es que en los Programas de Enseñanza de Lenguaje y Comunicación se sitúa al 

texto literario como una herramienta que llevaría en sí la potencialidad de, con su uso, ir 

desarrollando en el estudiante, la dirección del docente mediante, la capacidad de 

comunicar, de transformarse en un ente comunicativo. 

Sin embargo, si bien en los Programas se resalta el valor de la literatura sugiriendo en 

tono de exigencia su utilización, de ella, de lo que ella es, nada nos dicen.  

Texto literario es la forma más común de referirse a ella, contraponiéndole otro tipo de 

texto, el llamado texto no literario. Bajo la primera denominación podríamos encontrar 

textos de tipo narrativos y poéticos, y bajo la segunda, textos de tipo informativo, 

argumentativos, publicitarios, y otros de carácter más cotidianos, es decir, con los que el 

estudiante se tropieza en su diario vivir, suponiendo que el diario vivir del estudiante se 
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limite a un vivir meramente pragmático.  

Creo que a medida que se avanza en el estudio de los Programas van surgiendo varias 

dudas. La más general de todas: ¿qué es lo que diferencia a un texto literario de uno no 

literario?, y suponiendo que hay diferencias, ¿qué diferencia a ambos tipos de texto, el 

literario y el no literario, a la hora de su aplicación en el proceso educativo?. Las 

respuestas que pude extraer de los mismos Programas son a mi parecer un tanto 

decepcionantes, pues en primer lugar, si bien muchas veces se alude a la importancia de 

tal o cual tipo de texto para el buen desarrollo de alguna actividad específica orientada a 

alcanzar ciertos objetivos, esa importancia resulta ser bastante relativa, esto porque todas 

las actividades apuntan, como ya dijimos, al fortalecimiento del el uso del código por 

parte de los estudiantes, un cierto tipo de uso del código que podríamos denominar 

neutro41. Creo que un buen desempeño en esta neutralidad del código es asequible por la 

vía del trabajo con textos independientemente de si éstos son de carácter literario o no 

literario, teniendo en consideración que dichas actividades pretenden en la mayoría de los 

casos ampliar vocabulario, pulir ortografía, mejorar sintaxis, ejercitar la capacidad de  

síntesis, mejorar el nivel de comprensión lectora, y en niveles más avanzados, ayudar a 

los estudiantes a crear textos comunicativos propios. El hecho es que los logros que el 

Ministerio de Educación se propone que los estudiantes alcancen con el desarrollo de 

cada actividad, pueden ser alcanzados indiferentemente con textos literarios o no 

literarios. Esta cuestión, a mi parecer, es posibilitada por  el objetivo general de los 

Programas de generar en el estudiante un buen uso de un código standard o neutral. Con 

esto me refiero a que para trabajar en la enseñanza de un uso tal del código, que busca 

hacer del estudiante un ente capaz de entender y ser entendido en su vida en sociedad, no 

es preciso hacer una diferencia entre texto literario o no literario, sino que basta como 

herramienta un texto cuya elaboración le haga eficaz para alcanzar tal o cual propósito. 

Son justamente estos objetivos los que me hacen preguntarme por la necesidad de hacer 

esta, también, arbitraria separación entre texto literario y texto no literario. 

Existe otra dimensión de la enseñanza patente en los Programas en donde también puede 

constatarse una utilización de la literatura como herramienta esta vez para la promoción 

                                                           
41

  Con la denominación de código neutro me refiero a un cierto uso del código, básico y uniforme, con que 

se supone que todos debemos contar al término del proceso educativo. 
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de ciertos valores acordes a una vida en sociedad. Se recomienda a los docentes prestar 

mucha atención a que los textos escogidos, especialmente los catalogados de literarios, 

lleven consigo una carga valórica acorde a la promovida por los Objetivos Fundamentales 

Transversales (OFT). En los Programas se enfatiza la gran ayuda de los textos literarios 

para el logro de los OFT. Respecto a esto lo primero que constatamos es que el texto 

literario, entendiendo por texto literario algo así como una representación física de la 

literature, es tomado como herramienta, en cuyo uso los Programas no se valen del 

carácter de literario del texto, sino de otras características más relativas al texto que a la 

literatura. Lo que en este punto importa es que el texto sea persuasivo y acorde a los OFT. 

Ambas cosas creo no pertenecen al ámbito de la literatura. Esto mismo es lo que ocurre 

cuado los textos literarios son tomados como una herramienta para estandarizar el uso del 

código en los estudiantes, si bien en este caso las características que se aprovechan del 

texto son otras, hecho que ya mencioné anteriormente. ¿Vale en ambos casos hacer 

diferencia entre texto literario y texto no literario? Puedo decir en primer lugar que no es 

una diferencia necesaria, pero cuyo valor posiblemente se encuentre en otro sector. 

En los Programas de Educación muchas veces se habla de los textos literarios y de la 

literatura haciendo hincapié en su capacidad para brindar una cierta entretención y una 

cierta motivación en el trabajo con ellos por parte de los estudiantes y se hace énfasis en 

que ellos son instrumentos educacionales transversales para todas dimensiones de la 

educación, al menos en lo que respecta a Lenguaje y Comunicación. Este carácter del 

texto literario de ser algo entretenido parece nos ser de poca importancia, pues en una 

definición de texto no literario que aparece en un glosario de estos Programas aparece 

texto no literario definido como prosa diseñada para informar, argumentar, explicar o 

describir, a diferencia de los textos literarios, destinados a entretener. Lo que más llama 

la atención es que lo que diferenciaría al texto literario del no literario, es que el destino 

del primero es la entretención. Esto que en un comienzo me pareció un asunto 

anecdótico, es en realidad algo importante, pues es el carácter de entretenido lo que 

podría justificar un uso del texto literario por sobre el texto no literario, ya que si los 

logros son los mismos, podemos suponer que es preferible escoger la herramienta que 

haga que este proceso sea más entretenido.  

Los Programas tienen por definición al texto literario como un texto cuyo fin es la 
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entretención y dentro del proceso educativo que el Ministerio tiene en mente, quizás el 

texto literario entendido de esa manera, funcione, pero a nosotros nos está permitido 

cuestionarnos si a un texto tal, herramienta cuyo fin es la entretención, le está permitido 

llamarse literario. Y surge también otra pregunta: ¿es posible que una herramienta del 

lenguaje sea literaria?.  

Creo que es lógico que no podríamos proseguir sin una clarificación de lo que signifique 

la literatura. Con la ayuda de los Programas nos hemos hecho un bosquejo de lo que la 

literatura significa como una herramienta inmersa en el proceso educativo, pero para 

tener una visión un tanto más esencial de ella, con la cual poder hacernos una opinión 

respecto a los Programas de Estudio, me he ayudado con Michel Foucault, tratando de 

prestar mayor atención las cuestiones que me puedan ayudar a contestar las preguntas 

antes señaladas.  

El recorrido que Foucault hace por la literatura en un intento de clarificarse a sí mismo lo 

que ella es, me ha significado tener una visión un tanto crítica de la utilización que se le 

da a lo literario en los Programas de Estudio, principalmente motivada por una 

característica que sería esencial a la literatura, que es la suspensión de la apremiosidad del 

código.  

Vimos que el objetivo principal del sector Lenguaje y Comunicación, es el dotar a los 

estudiantes de una utilización base del código con la cual el universo de los estudiantes, y 

quines ya pasaron por ese proceso, puedan intercomunicarse con éxito, por lo cual lo que 

más importa al Ministerio de Educación es el trabajo con el código, con el lenguaje 

dentro del ámbito de la comunicación. Para el logro de esta meta la herramienta principal 

de que se dispone es el texto. ¿Qué papel juega la literatura en esto?. Esa es la pregunta 

que nace al ver una actividad que se propone fortalecer un cierto uso del código, y en que 

es el texto literario la herramienta más sugerida.  

Con Foucault podríamos decir que existe una incongruencia entre la disposición de la 

literatura para estos fines y lo que ella, en realidad, es. Pues una característica que 

diferencia la literatura de los demás fenómenos del lenguaje es que en ella el código, 

podríamos decir, va en contra de su propia naturaleza, lo cual puede ser justificado desde 

Foucault de diversas maneras.        

El código no es nada sin las palabras, y éstas no participan, por esencia, de la literatura, 
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siendo más grave el asunto aún, pues ellas, las palabras, vienen a transgredir y a violar la 

esencia pura de la literatura. Si bien tras las palabras vemos la literatura, ellas no nos 

permiten un acceso a la literatura. Todo intento de penetrar la esencia virginal de la 

literatura mediante las palabras, palabras que parecen resguardarla, es infructuoso.  Un 

trabajo con la literatura, en la posibilidad que pueda trabajarse con ella, no puede hacerse 

concentrándose en las palabras, porque eso es justamente no centrarse en la literatura.  

Entonces, cuando lo que se pretende es institucionalizar un uso del código valiéndose del 

texto literario, lo que se utiliza, a mi parecer, es lo que comprende al texto, a su 

estructura, mas no a su carácter de literario. De hecho no me parece adecuado, en esta 

utilización, decir que el texto, como una herramienta del lenguaje, sea literario, por lo 

menos es algo que estaría demás, cuando lo que realmente importa es el texto.  

La literatura es anterior al código, por tanto libre de él. Es esto lo que pone en diferencia 

la literatura respecto de los demás fenómenos de habla.  El código, más que ser para ella 

una posibilidad de existencia, es su negación. El código es el simulacro de lo que la 

literatura nos quiere decir, es el simulacro de su fábula. 

Por ello es que entiendo que en los Programas de Educación se da un doble asesinato de 

la literatura, pues si ya el intento de textualizarla es un crimen capital, se le suma a ello el 

intento de hacer de ella una herramienta, un útil, al servicio de una enseñanza tal.  

Por todo esto he llegado a la conclusión de que el objetivo principal, así como todos sus 

sub-objetivos, que persigue el área de Lenguaje y Comunicación, patentes en los 

Programas de Estudio, no hacen necesaria la concurrencia de la literatura, es más, ella, la 

literatura, no serviría a una educación tal, centrada en el buen manejo en un cierto uso del 

código, sino lo que para ello sirve como herramienta es tan sólo el texto.  

No entiendo entonces las reiteradas apariciones del texto literario como herramienta 

primordial en el proceso de enseñanza, quizás se deban al hecho de la impresentabilidad 

que representarían unos Programas de Enseñanza carentes de literatura.  

Por otro lado creo que si lo que se pretende es abrirle un espacio a la literatura en el 

proceso de enseñanza, deben buscarse caminos originales, distintos a los que emplean en 

un trabajo centrado en el texto y sus estructuras internas.    

 

 



 35 

   Bibliografía  

 

- Ministerio de Educación, Programa de Estudio Primero Básico, Chile, 2004. 

 

- Ministerio de Educación, Programa de Estudio Segundo Básico, Chile, 2004. 

 

- Ministerio de Educación, Programa de Estudio Tercero Básico, Chile, 2004. 

 

- Ministerio de Educación, Programa de Estudio Cuarto Básico, Chile, 2004. 

 

- Ministerio de Educación, Programa de Estudio Quinto Básico, Chile, 2004. 

 

- Ministerio de Educación, Programa de Estudio Sexto Básico, Chile, 2004. 

 

- M. Foucault, El lenguaje al infinito, en: De lenguaje y literatura, Ediciones Paidós, 

México, 1996. 

 

- M. Foucault, Lenguaje y literatura, en: De lenguaje y literatura, Ediciones Paidós, 

México, 1996. 


