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19751.

Hoy hemos de hacer todos los que bregamos por una his-
toria «nueva^^ un esfuerzo de honestidad intelectual y de
buen sentido para conseguir ir hacia adelante sin atascarnos
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en las nuevas ortodoxias de moda y sabiendo a la vez reco-
ger de ellas aquello que puedan tener de útil. No creer en
recetas mágicas puede producir un cierto desamparo, pero
es la única forma de que los que sentimos la pasión por la
historia y su enseñanza no experimentemos un buen día la
sensación de estar viviendo una pasión inútil.

Literatura y didácfica
IAproximación a una nueva metodología
literaria para COU)

Por Rafael HINOJOSA SERRANO *

INTRODUCCION

«Enseñar literatura es para el%s (los profesoresl un oficio,
no una misión; de ahi que eviten /os aspectos más compro-
metidos de /a docencia, los propiamente criticos, y que los
sustituyan por una rnera recopilación de datos y fechas,. /11.

Con estas pa/abras, publicadas en un trabajo titulado «El
escándalo de las c/ases de fiteratura», e/ profesor norteame-
ricano Kampf hace /a más grave denuncia a!os métodos
emp/eados para /a enseñanza /iteraria.

Quisiera, pues, ana/izar !a prob/emática que plantea /a en-
señanza de /a literatura, concretamente en COU, por ser el
curso terminal de la enseñanza media, curso puente a nues-
tra Universidad, que debe sintetizar e/ proceso formativo de
una auténtica calidad de/ aprendizaje literario.

Las orientaciones didácticas que acompañan a/ programa
oficia/ de COU dicen, entre otras cosas: rr... La /iteratura es-
pañola en e/ COU debe analizar de forma sistemática e/ es-
tudio de obras íntegras.., poniendo un cuidado especia/ en
establecer las necesarias reíerencias al contexto sociocultu-
ral...; este enloque debe suscítar... de tal modo que fomen-
ten en el a/umno una actitud critica ante la realidad social y
cultura/ de nuestra época» (2).

No hay duda de quela /iteratura se ha enseñado muy mal
en nuestros institutos y de que aún no se han introducido,
como norma, !os correctivos necesarios para un estudio en
profundidad de /a misma.

Cuando pienso /as veces que tuve que memorizar /as dis-
tintas obras y autores con sus biografías y anécdotas, me
sub/evo ante /a irracionalidad del método tradicionaL Es
algo asi como si le exigiesen a cada uno de nuestros estu-
diantes fa memorización de /a guia de teléfonos o los usua-
rios y matriculas de los coches de su pueb/o.

Por otra parte, hay quienes dudan de /a «utilidad„ de /os
estudios literarios. Vivimos una época tecnicista y alienante
que niega practicidad a todo lo que no puede medirse en
dinero, comodidad o e/ectrónica. Por eso se nos pregunta
muchas veces: 1Para qué sirve la literatura? Y, en e/ fondo,
lo que todos estamos atacando es el método hasta ahora
seguido.

La actitud y perspectiva que se tenga ante el hecho litera-
rio condicionará nuestra didáctica. Por eso habría que p/an-
tearse seriamente qué ha de entenderse por literatura y
cómo ha de /fevarse una clase moderna de literatura.

Ocurre que muchas veces usamos los mismos vocablos
(pfeno expresivoJ, pera decimos cosas distintas (plano se-
mánticol• Y, claro, no nos entendemos. Que /os alumnos nos
van exigiendo nuevos p/anteamientos en nuestro quehacer
docente diario es evidente.

UN POCO DE HISTORIA

De todos es conocido el enfrentamiento entre /os teoriza-
dores radica/es, desde /os creadores para /os que «la litera-
tura no puede estudiarse, só/o gozarse y sentirse» (Pot-
terJ /31, hasta los eruditos para /os que «la crítica creadora
no tiene sentido, sólo e/ estudio sistemático de /a historia
literaria^ (Richards) (41.

E/ prob/ema concreto puede resumirse con esta pregunta:
(Cómo abordar infelectua/mente /os estudios literarios?

Y hay que insistir, como /o hacen Wellek y Warren (51, en
la distinción entre /o que ha de ser una literatura-arte y una
literatura-ciencia (estudios literariosl.

Si analizamos brevemente /a metodologia, que a partir del
positivismo de/ sig/o X/X se defiende, veremos:

a/ Un método cuantitativo y genético que trata de trans-
poner 1o métodos de /as ciencias técnicas a la literaria, como
si la obra literaria fuera repetib/e, es decir «experimentab/e,^,
como si el objeto literario fuese materia directamente obser-
vable y cuantitativamente medib/e. AsJ, se pretendia atomi-
zar /a obra literaria. Este método ha fracasado, sencillamente
porque la génesis, causalidad y desarrollo de/ hecho literario
son completamente distintas de las ciencias empíricas
/véase cuadro 1).

CUADRO 1

Ciencias Literatura

Método: Explicativo/objetivo

Proceso: lnductivo%reador

Base: Repetición-
experimento

Método: Comprensivo-
subjetivo
Proceso: Deductivo-
intelectual

Base: Sucesión/historia

«7eoria literaria,,. RenB Wellek y A. Warren. Cap. 1. Edit.
Gredos, 1974.

61 Un método cualitativo-intelectual que parte de /a lite-
ratura como a/go diferencia/ y especifico. lntenta potenciar
lo literario por procedimientos especificamente humanisti-
cos, estab/eciendo una teoria literaria base, autóctona y soli-
daria con la filosofia, la sociología, la historia, etc.

Estos dos métodos apuntados entran en uposición irrecon-
ciliab/e.

En conexión con estas dos posturas ante e/ hecho literario
hallamos dos tesis, igualmete encontradas.

(1) KAMPF y otros: The dissenting Academy. Pantheon Book, (*) Profesor Agregado de Lengua y Literatura.
New York. (3) STEPHEN POTTER: The muse in chains London 1937

(2) «BOE», 17•3-78, pág. 6448. (4)
. , .

I. A. RICHARDS: Princip/es of literary criticism. Londres, 1924.
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al Tesis individualista que par7e de que ta oóra y e/ autor
tienen una innegable r+unicidad». En literatura ha de intere-
sar /a ;ndividuat;dad literaria, aquelto que es persona/ y dis-
tintivo, aquello que comporta un esti/o peculiar Se niega /a
posibilidad, y mucho más /a eticacia de que se puedan indu-
cir leyes generales aplicables a/o literario. Esta tesiŝ nace y
va ligada al romanticismo literario que pregona y defiende
los mitos de /a originalidad, !a inmortalidad y/a inspira-
ción..., mitos que serán reafirmados por el impresionismo
critico.

bl Tesis universalista que, partiendo de Aristóte/es,
afirma que rdo literario es !o más genera/ que existe», Su
método es histórico-positivo y tiene una base inductiva. Lo
verdaderamenle importante, dicen sus defensores, es e/ es-
tudio de /as fuentes, inf/uencias, topo; etc. Se ocupa de pre-
sentarnos unos esquemas generales con base en conceptos
como e/ de 'generacióm^, r+movimiento», «grupo»... para
mostrarnos paradigmas literarios, esquemas comparativos,
estudios en parale/o.

Frente a estas das posturas antagónicas, Wellek y Wa-
rren (5} defienden una tesis ectética que parte de este princi-

pio:
++Toda obra fiteraria es individua! y general; individua/ en

su génesis y desarro/lo genera/ en su proyección y efectos.»
Propugnan un procedimiento mixto que se podria resumir

como ++la caracteriración de /a individualidad literaria sobre
la base de una teoria general, dada por la investigación su-
prapersonaA^,

UNA NUEVA DIDACTICA

Visto e/ p/anteamiento hisfórico podemos dar cuerpo a
una nueva didáctica de /a literatura. Una nueva didáctica
que, ap/icando /a tesis ecléctica de We!lek, nos !leve a un
método escolar que rompa e/ modus de presentar la litera-
tura a nuestros a/umnos de enseñanza media y, especial-
mente de COU.

Esta nueva didáctica vendrá conformada por:
• Un nuevo concepto de literatura.
• Un nuevo programa.
• Un nuevo proceso de clase.
• Un nuevo sistema de eva/uación.
Un nuevo concepto de literatura que vendrá dado, ante

todo, por un nuevo enfoque de lo literario. Asi nacerá lo que
yo llamo «decá/ogo literario». Son diez ideas matrices que
han de suponer un cambio de mentalidad en lo que ha de
ser y provocar en nosotros y en nuestros alumnos el estudio
literario /véase cuadro 21•

CUADRO 2

Decálogo literario

1. La literatura no es ahistó-
rica

2. Lo literario es forma, no
sustancia

3. El lector recrea la obra
4. Literatura válida/inválida

5. La literatura subsidiaria de
la lengua

6. E/ autor es un técníco
7. La literatura es hija de su

época
8. La literatura es compro-

miso
9. La crítica literaria es multi-

forme
10. La literafura es prob/emá-

tica, no redentora

E rgo...

No a la norma estética
eterna.

Prioridad criterios forma-
les.

Si a la opinión personal.
Sustitución del criterio

rrbondad».
Fundamento lingŭistico.

Literatura como oficio.
Conexión con el contexto

histórico.
lnterés por !o testimonial.

Respeto a !a controversia.

Humildad de lo literario.

(Decá/ogo elaborado persona/mente en base a teorias re-
cogidas de Cohen, Barthes, Ce/aya, Luckas, Tacca, Kafka,
Weber, entre otros}.

(5) WEI.LEK y WARREN: Teoria literaria. Ed. Gredos, Madrid,
1974.

Siempre ha habido dos sentidos de Ja literatura:
a/ La literatura como arte.
b} La literatura como ciencia.
Para mi no hay duda de que la literatura-arte no puede ser

objeto de estudio en nuestras aulas. Nuestra misión no es /a
de «hacer artistas» ni mucho menos. En todo caso podria-
mos avivar una querencia o despertar una inc/inación, nada
más. La literatura en COU ha de medirse por el baremo de
una disciplina más, de una ciencia. Quiero que se me en-
tienda bien.

El arte literario rrcomo expresión de /a belleza mediante e/
lenguaje» no debe ser objetivo didáctico. Será s;empre ob-
jeto de estudio, no objetivo a conseguir.

^Qué notas caracterizan a estatiencia o teoria /iteraria?
La nueva didáctica que defiendo ha de aplicar a la litera-

tura cinco notas básicas (véase cuadro 31.

CUADRO 3

Cinco notas Cuatro errores

Critica
Textual
Personal
SipJánica
Dialéctica

L itera tura/eneic/opedia
Literaturallección magistral
Literaturalcasuistica
L iteratura/autonomia.

rrLiteratura y Escuela». RAFAEL H/NOJOSA SERRANO. ICE.
Granada /en prensa).

Una literatura será critica cuando suponga una va/ora-
ción de /a obra, de/ autor y de /a época. Con/leva elevar la
obra literaria por encima de !a anécdota y de/ chisme b;ográ-
fico.

Una literatura textual se basará única y exclusivamenie en
los textos escritos. Conocer obras y autores, sin más, y no
haber /eido y comentado textos literarios ha sido e! gran
error de /a didáctica tradicionaL Hemos de preferir /a ca/idad
a!a cantidad. Un so/o estudio de una obra, bien hecho, me-
tódicamente hecho, va/e más que el conocimiento memorís-
tico de muchas obras. Si enseñamos cómq no qu$ habre-
mos dada a nuestros a/umnas un método que podrán apli-
car en cua/quier momento y en cua/quier circunstancia.

La literatura será personal si protege y nexcita» la libre
opinión, aque!la que nos deje proyectar nuestra propia for-
mación e información. Cuando nuestros a/umnos opinan
sobre /os textos están recreando e/ texto y se están re-
creando ellos mismos. R. Barthes (6) dice que «/a literatura
no puede ser a/go dogmático, sino a/go interrogativo^^.

yo creo (de creerldogma} cuando creo /de crear/so/ucio-
nes).

Una literatura dialéctica ha de favorecer e/ diá/ogo, /a
puesta en común, inc/uso la polémica y e/ debaie. Lo que
hay de común y lo que está en desacuerdo ayudará a rrcen-
tran^ la obra, que siempre será poliva/ente, nunca única.

Una /iteratura, en fín, será biplánica si en/aza y comp/eta /a
forma y el fondo, !a expresión y e/ contenido, su estructura
profunda y su estructura en superficie, La obra literaria es un
inmenso signo lingŭístico, y como tal, está dotado de un qué
y un cóma E/ quién y e/ para quién sólo es accesorio. A mi
me interesa, por ejemp/o, e/ Quijote en si mismo. Que /o
escribiera Cervantes u otro no añade nada al +rvalon^ literario
intrinseco de /a obra. Quiero decir que son /as obras (pro-
ductos Jiterarios) y no /os autores los que han de interesar-
nos.

Un nuevo programa

Hay que dar por acordado que e/ curso de COU es, por un
Jado, termina/ de /os estudios medios; por otro /ado, orien-
tador de posteriores especiafidades universirarias. De ahi
que e/ programa literario debe sustentarse en dos caracteres
esencia/es:

al Su instrumentalidad: Ser medio para una formación.
b} Su interés: Ser motivación para esa formación.

I6) R. BARTHES: Ensayos criticos.
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E/ actua/ programa de COU puede ser mejorado en base a
las dos notas apuntadas. Teniendo en cuenta /os objetivos
que deben alcanzar /os estudios literarios af finalizar la en-
señanza media (véase cuadro 41, entiendo que habria que
introducir serias correcciones en la programación (véase
cuadro 5).

CUADRO 4

Objetívos de los estudios literarios:

• Objetivo estético: Despertar !a sensibilidad
artisticolliteraria.

• Objetivo funcional: Manejar e interpretar el idioma.
• Objetivo in/ormativo: Comp/etar nuestra cultura.
• Objetivo formativo: Modefar nuestra personalidad.
• Objetivo lúdico: Amenizar nuestro ocio.

ROBERT f. MAGER: «Formación operativa de objetivos
didácticos». Ediciones Marova, S.L., Madrid, 1977. IAdap-
tado por mi a literatura.)

CUADRO 5

Correcciones al programa de COU:

• Sistematización:
Primer trimestre: Teatro.
Segundo trimestre: Nove/a y ensayo.
Tercer trimestre: Poesía.

• Temas:
fliminar tema 1.
E/iminar parcialmente temas 2 y 5.

• Monografias:
Elegir según distrito universitario.

• Actividades:
fncluir debates.

Actividades fiterarias y paraliterarias.

RAFAEL HINOJOSA SERRANO: «Proyecto de programa-
cián genera! COU^^.

La literatura de COU se centra sólo y exclusivamente en e!
sig/o XX, y eso está bien, pero mantiene defectos notables
en cuanto a la adaptación de los temas, a la distribución de
tiempos y a la motivación de/ alumno. Dícho de otra manera,
hay que corregir:

a) La amplitud y!a superficialidad: Campo cognoscitfvo.
bl E/ desinterés y/a pasividad: Campo emotivo.
El actua/ programa de COU («BOE^., 17 de marzo de 1978,

págs. 6447-6448J es demasiado amplio. Querer abarcar toda
la literatura del sigfo XX en veintisiete semanas reales de
c/ase (descuéntense /as fechas de eva/uación, recuperacio-
nes, etc.1 habiendo de inc/uir, además, /as ses^ónes de mo-
nografias, debates, etc., y feniendo en cuenta que son cuatro
las sesiones de cfase por semana no deja de ser una preten-
sión meramente teárica que, por fuerza, debe ir en re/ación
inversa a/a profundidad de los temas. ^Por qué hemos de
estudiar toda /a fiteratura del sig/o XX )

Por otra parte, e/ programa mezcfa contenidos históricos,
socia/es y filosbficos, que no hay duda de su importancia y
corre/ación con e/ hecho literario, pero que podrian ser ob-
jeto de tratamiento en el gran grupo (cursos para/e/os) bajo
una programación conjunta de la coordinación de áreas, y
no una especificación estrictamente literaria.

Una nueva didáctica debe pregonar un programa reducido
y seleccionado, y debe potenciar mucho más las prácticas
fiterarias /monografias, deóates, exposiciones...).

E/ criterio de calidad, entiendo, ha de ser prioritario al de
cantidad. Al a/umno hay que enseñarle pocas cosas, pero
bien.

El otro grave defecto de los actua/es programas es ef
campo motivador Un programa moderno debe provocar el
inierés en /os alumnos para que se sientan atraidos por /a
asignatura. Esto se conseguirá abriendo cauces para que el
a/umno pueda elegir entre varias opciones, parficipar en /as
clases, hacer sus propíos esquemas... La dramatización, las

charlas-co/oquio, !os recita/es, etc., toda /a practicidad de /o
literanó estimu/a y provoca una motivación creadora y una
simpatia por /a asignatura.

La pregunta que habrá que contestar será, (cómo selec-
cionar este nuevo programa? 0 dicho de otra manera,
jcómo confeccionar unos niveles mínimos7

Los criterios que han de guiar nuestra selección, opino,
son fos siguientes (7J:

• Criterio da generalización: Lo sincriético y general.
• Criterio de proximidad: Lo cercano geográfico y actual.
• Criterio de adecuación: Lo ciclico y gradual.
• Criterio de interre/ación: lo práctico-teórico.
E! criterio de generafización es fundamental. Si hemos de

acortar el programa, nunca será a costa de los temas que
desarrollen cuestiones genera/es^ caracteristicas literarias
tipo, enfoques de grupo... Habremos de eliminar «detal/es»,
estudios individuales, etc., y de éstos aquellos más lejanos
en e/ tiempo y en e/ espacio, de acuerdo con /as /ocalizacio-
nes concretas de nuestros alumnos. Por ejernp/o, si he de
eJegir entre Lorca y Valle-lnc/án, para a/umnos anda/uces
e/egiré Lorca, mientras que para a/umnos gallegos e/egiré
Valle. Y esto no es provincianismo chauvinista, ni oportu-
nismo autonómico, sino un e/emental criterio motivador.

Muchas más cosas se podrian analizar en /a confección o,
mejor, adecuación de/ programa oficia/ a/ programa real,
pero con lo dicho creo hay e/ementos para ponerse en mar-
cha

Un nuevo proceso de clase

Me refiero concretamente al hecho diario de llevar /a c/ase
de literatura en COU. Los criterios de actividad, movilidad y
polemicidad deben ser /os que nos hagan huir de esa c/ase
rrmagistral», donde e! profesor habla y los a/umnos escu-
chan, para sustituirla por una clase dinámica y viva, donde el
alumno sea coprotagonista, donde consulte libros, exponga
sus opiniones, trabaje en equipo, participe rea/mente.

Veamos cómo entiendo este proceso de clase:

Nivel: CDU.
Tiempo: Una quincena.
Matrícu/a: 30 alumnos.
Sesiones: 8 c/ases de 1 hora.

Fases Sesiones Actividad

Primera semana 1-2 Presentación/explícación del
flugar: el aulal rema (pro%sorJ.

3 Estudio personal (alumnoJ.
4 Control Ipuesta en comúnl.

Segunda semana 5-6 /nvestigación (por equipos de
ILugar: biblioteca) alumnos/

7 Discusión/debate (grupo de
clasel.

8 Critica/resumen (individuall.

Las sesiones de la primera semana se desarrollan en la
clase de CDU. Los alumnos forman seis equipos de cinco
alumnos. La fase de presentaciónlexplicación del tema corre
a cargo del profesor. la actividad del profesor es concisa y
general, pero en profundidad. Su objetivo es «ambientar» el
tema. Selecciona lo fundamental y lo accesorio, da bibliogra-
fía, esquematiza las cuestiones generales, los distintos enfo-
q ue s...

Los alumnos toman notas libremente. Se adapta el texto.
EI alumno <^sabe-ya-de-qué-va». La sesíón 3 se dedica a un
estudio personal y dirigido. Consu/tan dudas, preguntan,
aclaran conceptos... Ef profesor contesta individua/mente.

La sesión 4 es de control. Es una auto y heteroeva/uación.
De esto hab/aremos en e/ apartado siguiente.

(7) R. HINOJOSA SERRANO: Literatura y escueta, ICE, Granada
len prensal.
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Se pretende que e/ alumno conozca !a teoria de/ tema
propuesto.

Las sesiones de /a segunda semana tienen lugar en la bi-
blioteca del centro, o, mejor, en /a biblioteca de/ seminario
de /engua y literatura. Durante /as sesiones 5-6 /os alumnos
consu/tan la bibliografia, toman notas, recopilan datos
/siempre por equiposl. En una pa/abra, buscan. Esta bús-
queda es una investigación en toda regla y, orientada por el
pro/esor ha de tocar aspectos no presentados en /a explica-
ción.

La sesión 7 se centra en e/ debate. E/ ponente de cada
equipo hace un resumen de lo elaborado por su grupo. Esto
da pie a una discusión, llevada por los propios alumnos,
quienes eligen al presentador, moderador, etc. El pro/esor
asiste como espectador El tema lunidad didáctica/ se da por
concluido con /a sesión 8, en la cual cada alumno hace su
propio tema.

Una nueva evaluación

Cualquier encuesta seria a/os a/umnos de COU refleja el
desencanto y«la injusticia» de /a eva/uación actual, cifrada
en un examen trimestral-parcia/ por e/ cual se califica, y en
una recuperación que, en /a mayoria de los casos, sólo es
otro examen con /as mismas caracteristicas. Programar la
evaluación y recuperación es, en mi opinión, uno de los pila-
res en los que se asienta una buena programación didáctica.
Primeramente habrá que confeccionar un completo impreso
de evaluación (véase cuadro 6J donde se asignen todas las
variantes eva/uab/es, y donde se anoten todas las califica-
ciones del alumno (curriculum de rendimientosl. Es la única
manera de entender la evaluación continua.

CUADRO 6
Impreso acumulativo de evaluación

Alum
nos

Grupo Tao rí a
Mono

grafías Oebate Textos Asisten. Calific. Recp.

Creo esencial distinguir siempre entre eva/uación de teoria
y evaluación de prácticas. Y, supuesto e/ suficiente en los
dos apartados, dar una sola calificación por media aritmé-
tica.

Pero la verdadera innovación ha de estar en introducir la
autoevaluación y heteroevaluación de los propios alumnos.

La calificación dada ha de ser resu/tado de la observación y
contro/ no sólo de/ profesor (siendo importante y decisiva/,
sino de/ mismo alumno que, comentado su ejercicio indivi-
dua/mente y por la c/ase, acepta /a nata como consecuencia
lógica de su actitud y rendimiento. Esto parece utópico, pero
se consigue con confianza y con tiempo.

La recuperación seguirá /as mismas orientaciones de /a
evaluación, pero versará só/o sobre los nive/es minimos
marcados. yo he introducido, últimamente, la experiencia de
la recuperación mediante entrevista (counseNingl y estoy a
la espera de resultados constatab/es.

CONCLUSION

Aqui quedan dichas unas consideraciones sobre didáctica
de la literatura en COU. Todas ellas han sido experimenta-
das, unas con mayor acierto y mejor resultado que otras, /o
cuaf es obvio.

Sólo quiero dejar constancia de este método, ni mejor ni
peor que otros pueda haber Tampoco he querido dogmati-
zar sobre nada, entre otras cosas, porque /a época del
dogma creo que ha pasado. Presento una posible actuación
docente que, por supuesto, será criticab/e y perfectib/e, por
lo que está abierta a todas las sugerencias de mis compañe-
ros. Lo que si está claro es que hemos de dar otra a/ternativa
a la enseñanza de /a literatura.

^Qué cuá/ es, entonces, el papel de/ profesorJ
Exactamente e/ que debe tener, el gran amigo mayor que

canaliza, modera, orienta... y no el dogmático autoritario que
hace a un a/umno de dieciocho años rebelarse.

E/ profesor tiene una función, no un oficio.
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