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LA EDUCACIÓN LITERARIA SEGÚN COMENIUS 

Esther Zarzo 
Doctorado en Metodologías Humanísticas en la Era Digital
Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura

RESUMEN 
Este trabajo trata de contribuir a los esfuerzos que desde la investigación educativa 

procuran reintegrar la competencia lectora en su lugar natural de competencia literaria y 
ésta a su vez en una más general educación literaria, entendida como experiencia estética, 
cognoscitiva, lingüística y cultural del ciclo completo de lecto-escritura que permite 
asumir el ser histórico. Para ello, en la primera parte, se revisan algunos de los principios 
educativos de Comenius, padre de la Pedagogía moderna, a fin de poner a disposición 
de la investigación los elementos teóricos, técnicos, pero también metafísicos originarios 
de la ciencia educativa. En la segunda, se diseña una estrategia didáctica encaminada a 
promover la experiencia literaria tal como la concebía Comenius. 

Palabras clave: Educación literaria, experiencia literaria, hábito lectura-escritura, 
Comenius.

LITERARY EDUCATION ACCORDING TO COMENIUS

ABSTRACT
This work aims to contribute to the efforts that educational research has made 

in seeking the reinstatement of reading competences to their natural place of literary 
competences, and this in turn into a more general literary education understood as an 
aesthetic, cognitive, linguistic and cultural experience of the complete cycle of literacy 
that allows students to feel as though they are involved participants in literary history. To 
do this, the first part reviews some of the educational principles of Comenius, the father 
of modern pedagogy, in order to make not only the theoretical and technical, but also the 
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metaphysical elements that originate in educational science, available to research. The 
second part includes a teaching strategy, designed with the aim of promoting the literary 
experience as conceived by Comenius

Keywords: literary education, literary experience, reading and writing habits, Comenius.

1.  INTRODUCCIÓN
La deficiencia generalizada de la capacidad de lectura comprensiva mostrada por el 

alumnado es una preocupación acuciante en los debates educativos de nuestra actualidad. 
Una de las estrategias de intervención educativa destinada a paliar dicha deficiencia consiste 
en apostar por una “Educación literaria” en lugar de por una “educación de la literatura”. 
Se trata ésta de una contraposición en la que se sintetiza la reordenación disciplinaria 
acontecida a lo largo del siglo xIx (Aullón, 2013) y que viene a destacar cómo la educación 
tradicional de la literatura, heredada del positivismo decimonónico, el estructuralismo 
saussureano y el formalismo ruso, se centraba, más que en el desarrollo del hábito lector, 
en la memorización historiográfica de datos, fechas y características textuales, la lectura 
canónica e imitación academicista (Aullón, 2012). La “Educación literaria” en cambio 
concreta una metodología educativa destinada a desarrollar la competencia literaria 
como hábito de lectura placentero de las obras literarias y su comprensión por parte del 
alumno (Jiménez, 2015; Guerrero, 2015; Mendoza, 2004). Así, mientras la “educación de 
la literatura” incurriría en la memorización de textos canónicos según nacionalidad, la 
“Educación literaria” contempla la literatura como producto cultural universal y unitario, 
al estilo de la Weltliteratur descrita por Goethe (1973-74), que promueve el diálogo entre el 
autor clásico y el lector, entendido clásico en el sentido de obra perdurable en el tiempo y 
validada a través de la lectura que sobrevive en la vida del lector y su actividad creativa de 
intención literaria (Azorín, 1945). La “Educación literaria” es en la actualidad una línea de 
investigación realmente prolífica, lo que explica que la producción bibliográfica relativa a 
su concepto y metodología vaya en aumento1. 

2. La Humanidad sub specie educationis
Jan Amos Komenský (1592-1670), de origen checo, más conocido por su nombre 

latino Comenius, es uno de los referentes en la historia de la pedagogía moderna y fuente 
de inspiración de esta denominada “Educación literaria” universal. El ideario educativo 
mantenido por la UNESCO (1957) predica la unión entre naturaleza, actividad humana y 
educación definida por Comenius, legado pedagógico muy reconocido que queda patente 
en títulos como el Programa Comenius o la Acción Comenius2. No obstante, es importante 
destacar que los grandes especialistas en esta figura escriben en checo, y ocasionalmente 

1 Cabe destacar el fomento de Buenas Prácticas docentes en este ámbito por parte del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte con iniciativas como <leer.es>, [Consulta: 20 de abril 2016].

2 Ministerio de educación, cultura y deporte, <http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/comenius.
html>, [Consulta: 24 de abril 2016].



VI Jornadas de InVestIgacIón de la Facultad de FIlosoFía y letras de la unIVersIdad de alIcante 251

en francés o inglés. Pese a esta circunstancia es de reconocer que gran parte de las obras 
en latín han sido digitalizadas gracias al proyecto Archive, cosa que nos permite acceder 
al original de forma inmediata. 

Comenius, en realidad, no emplea el término “Educación literaria”, ni siquiera 
“Didáctica”. De hecho, este último término, como bien se explica en el estudio introductorio 
a Pampedia (1992: 31), es conscientemente descartado en la redacción de esta obra a fin 
de evitar la connotación meramente instrumental o técnica que podría derivarse de tal 
denominación. Su planteamiento, en esencia clásico, es generalista, de carácter metafísico 
y sobre todo guiado por un ideal filosófico. Lo que se propone Comenius, cuya infancia 
transcurrió entre guerras religiosas y el analfabetismo, es diseñar un plan de formación 
encaminado a instaurar la paz en el mundo, el cual debía ser reflexionado y aceptado por 
todo el género humano. De rerum humanarum emendatione consultatio catholica (1702, 
1989) es la obra en que plantea este problema a la sociedad en su conjunto y explica los 
métodos que a su juicio ayudarían a restablecer la tolerancia y la paz. La cuarta parte de 
esta obra es precisamente la conocida Pampedia, educación universal que, enmarcada en 
un sistema Pansófico holístico, se propone reformar la naturaleza humana y su relación 
con el mundo. Según Comenius el eje de esta Pampedia debía ser la formación lingüística, 
pues si el objetivo es armonizar el mundo, en virtud del isomorfismo estructural entre Dios, 
mente y mundo, el punto de intervención radica en la formación del espíritu a través del 
lenguaje y en resolver el conflicto mediante la eliminación de las barreras lingüísticas. De 
aquí que en Panglotia, libro V de Consultatio catholica proponga Comenius la creación de 
un lenguaje universal.

Como ya señala Piaget (1993), esta base metafísica es la diferencia entre un clásico 
moderno y nosotros. El supuesto metafísico platónico religioso de la Pansophia comeniana 
concibe mundo, mente y lenguaje como un todo indisociable; motivo por el cual el orden 
educativo debe seguir el orden de la naturaleza. La teoría, la práctica y la aplicación; el 
conocimiento, la expresión lingüística y la habilidad manual o acción son un mismo proceso; 
la comprensión adecuada conlleva una expresión y una acción igualmente adecuadas. Así 
pues, aceptado que la estructura trinitaria divina se refleja tanto en la naturaleza como en 
el alma, el progreso del hombre va unido al progreso de la humanidad y del universo en su 
conjunto. Si el hombre se comprende como reflejo del universo, de Dios mismo, su acción 
revierte sobre el cosmos. Las obras humanas no son sólo una mejora de las condiciones 
de vida, son la revelación de las potencialidades de la naturaleza. La acción armónica del 
hombre es el modo en que la creación divina continúa dándose a luz. 

Se hace evidente que en la cosmovisión comeniana aquello visto “sub specie 
educationis” es la sociedad completa, la cual es la que debe procurar el desarrollo 
armónico de la vida del hombre y su relación en el mundo. Es decir, la sociedad es 
educativa y lo que se educa es la vida humana en su conjunto, en tanto humanidad, 
su capacidad de adecuación y armonización activa con la naturaleza. La educación 
comeniana no es una fase de formación o de preparación para el mundo del trabajo, 
sino el proceso vital en sí tendente a la comprensión de uno mismo, del mundo y de la 
propia trascendencia. Mantiene entonces el concepto de hábito, de segunda naturaleza 
aprendida y asimilada en el modo de ser que integra virtuosamente individuo, familia y 
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sociedad. No es por tanto una mera capacitación continuada en las distintas exigencias 
del mundo del trabajo, o en la alfabetización tecnológica marcada por la obsolescencia 
programada, reducción en la que a veces parece incurrir, en nuestro criterio, la fórmula 
“formación para toda la vida”. El hombre es responsable de su formación y trascendencia. 
La conquista del mundo de las ideas mediante la reordenación lingüística de la mente 
conduce a la comprensión del mundo y sus múltiples relaciones, lo que permite 
expresarse armónicamente y actuar con prudencia. También Jan Patočka (1963) ha 
destacado este fondo neoplatónico, pues pese a su proximidad al iluminismo cultural, 
Comenius emplea la metáfora de luz sin reducirla a la mera iluminación racional, sino de 
forma trascendente para apuntar a una comunidad de la esencia en virtud de una fuerza 
espiritual capaz de, gracias al conocimiento y la armonía, reflejar la imagen de Dios. Así, 
mientras la Pansophia ordena el mundo real, la Pampedia armoniza el mundo mental a 
través de la Panglotia. Lenguaje, realidad y mente son la unidad originaria, lo que explica 
que la paz sea resultado de su restauración. El hombre comeniano, como afirma Dagmar 
Čapková (1994), no debe limitarse a ser un “homo rationalis”, sino que debe apuntar a ser 
un “homo lucis plenae”.

Sobre este criterio, el lema de la Pampedia queda sintetizado en el conocido omnis, 
omnia, omnino, educar a todos, en todas las cosas y de todas las formas; si bien “en todas 
las cosas” se refiere más concretamente a los fundamentos, razones y objetivos de todas 
las cosas relativas al hombre, la moral y Dios. Educación holística por supuesto de alcance 
universal, pues la aspiración era reformar toda la Humanidad. Sobre estos principios, 
Comenius definió una metodología educativa centrada en la intuición y la espontaneidad 
del niño, según la cual el docente únicamente guía el desarrollo natural del discente, que se 
correlaciona con el orden natural, isomorfismo justificado en última instancia por el cierre 
teológico. Un pensamiento barroco interrelacionado gracias a una escatología medieval 
articulada en función de la armonía divina.

¿Cuál es entonces el método para desencadenar este movimiento natural de la 
formación del hombre? Asumido el isomorfismo entre el hombre y la naturaleza la clave 
del método será precisamente el orden natural, cuyo primer peldaño es la sensación. 
La realidad, la experiencia sensorial y el lenguaje forman un todo; la verdad y la certeza 
se relacionan directamente con la sensación que desencadena la actividad mental y el 
enlace hacia la creación de cosas materiales. Así pues, los principios fundamentales 
que deben evidenciarse en Pampedia son la continuidad entre naturaleza y hombre, la 
gradación del orden natural, y la temporalidad esencial: un tiempo natural por demás 
pausado, nada acelerado como el actual. En esta escuela comeniana, reflejo de la 
trinidad divina, se acepta que el aprendizaje exige tres dimensiones, la razón, la voluntad 
y la capacidad de acción. Por ello, el proceso educativo parte de la sensación, continua 
en la reflexión, que no debe ser sólo cognoscitiva sino también afectiva, y concluye 
en la creación o proyección, permitiendo comprobar que lo aprendido trasciende a los 
sentidos y se proyecta al futuro.

Con la modernidad, gran parte de esa metafísica clásica fue ensombrecida y la 
Pansophia desplazada como superstición sin fundamento científico. La fortuna quiso 
que la Pampedia, la metodología educativa comeniana y su enfoque histórico y social 
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de la educación con perspectiva internacional sobreviviera incluso sin su sustento 
metafísico y así es como ha llegado hasta nuestros días. A lo largo de los siglos xIx y 
xx el discurso fundamentador del plan general de formación cambió de naturaleza. El 
argumento filosófico basado en un principio metafísico dejó paso a una fundamentación 
de carácter psicológico de base empírica. La pregunta que nos planteamos es: si durante 
la deriva histórica de la Pampedia comeniana su principio y fin se han ensombrecido, 
¿a dónde apunta ahora? Los métodos educativos de Comenio supuestamente se han 
mantenido en la forma, pero ¿y su fin? Es un tema sobre el que ya se ha hecho hincapié. 
Es bien cierto que desde la legislación educativa actual se insiste en la importancia de 
la educación literaria en la formación del sujeto en tanto ciudadano. No obstante, es un 
hecho, como bien destaca Suchodolski (1970), que la dignidad y la responsabilidad en la 
formación de esa segunda naturaleza han dejado de constituir el valor rector del proceso 
educativo en favor de una educación cada vez más enfocada a la formación profesional 
hiperespecializada. La tendencia actual de la educación occidental, sin duda por el 
influjo del proceso de globalización financiera, más que hacia la unificación con el orden 
natural a través de la comprensión holística y relacional del mundo en su complejidad 
plural, parece dejarse llevar hacia la homogeneidad cultural, y el solipsismo derivado de 
la hiperespecialización.

En nuestro criterio, la clave sigue radicando en el lenguaje. Y es que la “Educación 
literaria”, aunque se autoproclama concepto reciente, tiene su origen en el siglo xVII, 
siendo de hecho paralelo al de “Educación estética” de Schiller (1968). Lo que nos lleva 
a plantear: ¿Y si los problemas metodológicos actuales derivasen, al menos en parte, de 
aporías metafísicas no resueltas? 

De aquí el interés de recuperar o revisar el principio metafísico universal que daba 
fundamento y dirección a los métodos comenianos que inspiraron la metodología 
educativa actual. Creemos posible afirmar que, aunque efectivamente la proyección 
internacional exigida por Comenio se ha mantenido, se ha perdido el sentido metafísico 
de universalidad. La división e hiperespecialización disciplinaria están sustituyendo 
progresivamente al omnis, omnia, omnino. La relación entre educación y mundo del 
trabajo genera la demanda de una especialización susceptible de inserción laboral en 
un espacio internacional. Polivalencia teórica que, al menos en nuestro criterio, lejos de 
fomentar la capacidad de establecer la armonía entre el hombre y el mundo, favorece la 
intercambiabilidad del hombre en el mundo laboral internacional marcado por la ética 
económica del coste-beneficio. Es una deriva antihumanística que acompaña al proceso 
de globalización financiera y que en lugar de formar la esencia de la humanidad común y 
presente en cada alumno, homogeneiza una psique diversificada hasta la incomunicación 
consigo misma y con los demás. Pues efectivamente, al proceso de globalización subyace 
una contradicción no asumida, y es que a la par que establece relaciones de carácter 
global, debe implantar también la fragmentación y desigualdad estructurales exigidas por 
el consumismo depredador. 

Un sucinto análisis comparatista de los principios educativos comenianos y los 
actuales parece desvelar que efectivamente se ha dado una pérdida importante de 
significado y dirección humanísticos, se habría sustituido la formación de la esencia 
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común de la humanidad por la hiperespecialización homogeneizada; y la tendencia a la 
universalidad por la mera internacionalización. La paradoja esencial radica en que en un 
tiempo globalizado como el actual parece más pertinente apuntar a la universalidad y la 
formación de lo común, que a la internacionalización solipsista. Sin duda esa es la aporía 
que debemos superar.

3.  EXPERIENCIA DE LA LITERATURA, DEL HOMBRE Y DEL MUNDO
En este último epígrafe se plantea un modelo de actividad didáctica destinada a guiar 

ese proceso natural, de manera que el alumno alcance a experimentar el movimiento de 
interiorización y exteriorización lingüística que define Comenius como experiencia de la 
humanidad (Zarzo, 2013 y 2015). 

Es un hecho constatable que una de las dificultades a las que se enfrenta el alumno 
actual en el medio virtual es precisamente la sobresaturación de imágenes. En la red la 
relación entre imágenes es asignificativa e instantánea, todo está relacionado con todo 
y de forma automática. Sin embargo lo fundamental no es el enlace en sí, sino que ese 
vínculo tenga realmente un contenido humanístico, el cual sólo se establece mediante el 
tiempo reflexivo del espíritu. 

La imagen adquiere también en la Pampedia comeniana una función crucial. Baste 
recordar el Orbis sensualium pictus (1658), considerado primer manual ilustrado para 
niños, en el cual, Comenius plantea como exigencia del aprendizaje lingüístico el desarrollo 
simultáneo y armónico de la inteligencia y la sensibilidad a través de la imagen utilizada 
de forma adecuada. Unas imágenes adaptadas al ritmo de desarrollo intelectual y afectivo 
del niño, teniendo en cuenta su experiencia cotidiana y su experiencia de la naturaleza 
era la clave para un aprendizaje progresivo que unificase la experiencia de la escucha, la 
vista, la escritura, incluida la pintura, gracias a la impregnación relacional de la razón, la 
memoria y la vista. 

Sobre este criterio, se ha seleccionado como recurso didáctico el texto de Apolo, de 
Manuel Machado (1967). Una obra compuesta de veinticinco poemas que tratan de dar 
expresión a la percepción estética de distintas obras pictóricas, lo que le exige, como bien 
destaca Carballo Picazo en el estudio introductorio, un ejercicio estético de elaboración 
poética de la historia. Como el propio Machado explica en la conferencia “Génesis de 
un libro” (1913), su interés y su propósito en este poemario es re-crear una obra visual, 
no describirla, sino dar forma verbal a sus apreciaciones estéticas que emergen en ese 
diálogo perceptivo cultural a la vez que personal. Este último es realmente significativo, 
pues no se trata de estancarse en los impulsos inmediatos fruto de la sensación empírica, 
de creaciones anecdóticas, ni de alusiones gratuitas, sino en la percepción estética. 
Estamos en realidad ante la doble intuición de Nicolaï Hartmann (1977: 138), es decir, 
ante la diferencia entre la sensación empírica y la intuición estética. La intuición estética, 
captada en el mismo instante de la percepción, no es una arbitrariedad, ni un delirio 
subjetivo de carácter solipsista, es lo que se trasluce en la obra de arte como espíritu 
objetivo. Es decir, no una mera experiencia subjetiva-solipsista, sino la experiencia de la 
subjetividad de la historia, de la Humanidad. 



VI Jornadas de InVestIgacIón de la Facultad de FIlosoFía y letras de la unIVersIdad de alIcante 255

Así pues la actividad que se propone se divide en tres fases:

– Una primera fase de lectura comparativa del poema “Velázquez, La Infanta 
Margarita” (Machado, 1967: 69), por una parte; del cuadro de Velázquez, La Infanta 
Margarita por otra; y en tercer término, la lectura de la explicación que el propio 
Manuel Machado ofrece sobre su poema en la conferencia de “Génesis de un libro” 
(Machado, 1913: 54).

– Una segunda fase de selección de una obra pictórica e investigación de su 
contexto histórico, etc. 

– La tercera fase es la expresiva, en la cual el alumno, siguiendo el ejemplo de la 
lectura comparatista del propio Machado, procura dar expresión a la intuición 
estética percibida en la obra. 

De este modo, se recrean las condiciones necesarias para que el alumno pueda 
experimentar en primer lugar la lectura textual y pictórica, pero también la lectura de 
la traducción, pues al observar la traducción realizada por Machado puede percibir el 
exotismo entre la obra pictórica y el poema, ya que no estamos ante una descripción 
objetiva. Machado, en dicha traducción da expresión a posibilidades del espíritu 
únicamente perceptibles en la relación exótica (Zarzo, 2015). Y en segundo lugar, la 
experiencia de su propia lectura de una obra pictórica; la experiencia de la traducción 
que él mismo deberá realizar al expresar dicha obra pictórica en forma de poema y, con 
ello, la experiencia del autor. 

En este ejercicio de lectura sensorial se consigue que el alumno aquilate su imaginario 
interior, seleccionando exactamente la obra pictórica, asumiendo el ser histórico de tal 
obra, recreándola en su propia vida como clásico, y dándole una proyección al futuro con 
su propia expresión. El movimiento de interiorización y exteriorización de la subjetividad 
histórica, y en definitiva, de la propia humanidad. 
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