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FUNDAMENTACION DE LA ASIGNATURA 
El cuarto año de este profesorado encuentra alumnos que ya tienen 
experiencia en la lectura de todo tipo de  textos, y particularmente avezados 
en los textos literarios. Si bien se ha utilizado un criterio historicista para la 
secuenciación de los programas, el trabajo en cada semestre está orientado 
al desarrollo de competencias lingüísticas,  pragmáticas y comunicativas en 
general de los futuros profesores de lengua inglesa.  
 
FUNDAMENTACIÓN DEL ABORDAJE TEÓRICO PROPUESTO 
El concepto de literatura es una construcción cultural, colectiva, que está 
sufriendo un proceso de “expansión” 1, ya que encontramos en esta categoría 
inclusiones discutibles en un sentido canónico. El objeto de la literatura ha 
evolucionado igual que el ser humano o la sociedad en que vive, y de la cual 
se nutre.  La literatura ha desarrollado un aparato metodológico muy variado 
en cuanto a sus objetivos, y muy complejo en sus diversas realizaciones: 
análisis narratológico, semiótico, intertextual, reconstructivo, de la recepción, 
etc. 2 
Ante esta situación, no se pretende ya definir ‘la literatura’ o ‘lo literario’ sino 
determinadas clases o géneros, en una interesante expansión del objeto que 
hace más exigente la delimitación de la metodología empleada para el 
análisis. 
 
Por otra parte, es necesario considerar lo que Lotman denomina “el principio 
de la ambivalencia”, presente en lo extrasistémico, en la dinámica de los 
sistemas semiótico-culturales.3 En este sentido, adoptar un principio de 
estudiar literaturas ‘en relación’ (para niños, traducida, de masas, etc.) nos 
permite privilegiar la situación histórica e implica rechazar los juicios previos 
de valor para seleccionar el objeto de estudio. Por otra parte, este privilegio 
histórico lleva a cabo la apertura a la escucha de todas las voces del texto en 
su contexto de producción, al igual que habilita la escucha de todas la voces 
presentes en el contexto de recepción, aunando las ideas de la teoría de la 
recepción con las de la hermenéutica de Ricouer4. La ‘heteroglosia’ de 
Bajtín5, reformulada por Angenot6, le da el estatus académico necesario a los 
llamados ‘géneros menores’ y a la reconstrucción de los modelos de mundo 
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de la época a que pertenecen (de donde se destaca como clave el concepto 
de ideología). 
Por lo tanto, la eclosión del objeto literario es tal que el etnocentrismo ha 
perdido legitimidad. Pensar los textos como objetos particulares, con su 
manera peculiar de inscribirse en lo literario, en desmedro del concepto de la 
literatura, nos habilitará a considerar “la escritura femenina, o la relectura 
negra norteamericana o tercermundista del fenómeno literario que acentuaría 
la tradición oral, el mito y su reapropiación, los sociolectos populares o las 
diferentes formas de heteroglosia” 7 Este es el valor de la sociocrítica, que 
pone en juego la noción de discurso social, concentrándose en la 
especificidad de los procedimientos de la textualización e introduciendo a la 
literatura en una amplia red interdiscursiva. 
 
 
OBJETIVOS DEL CURSO Y SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 El curso apuntará in primer lugar a abrir los textos a la comprensión, la 
discusión fundamentada y la respuesta sensible de los alumnos.  

 Se trabajará el afianzamiento de las herramientas básicas de análisis 
de texto, de modo de que los alumnos ganen independencia del 
docente en su estudio de los materiales y en el diseño de actividades 
de clase que proporcionen herramientas de análisis a sus propios 
(futuros) alumnos. 

 Se situará el texto en su contexto de producción, tanto cultural 
(género) como situacional (histórico, sociológico, circunstancias 
personales relevantes de la vida del autor).  

 Se buscará establecer ese diálogo permanente entre distintos textos y 
entre texto  y contexto, intentando llevar al centro de la clase el 
cuestionamiento de los temas destacados en los textos y descubriendo 
con los alumnos la riqueza peculiar del tratamiento dado en cada caso. 

 Se aportarán conceptos de teoría literaria en tanto herramientas que 
profundizan el análisis y lo hacen más sutil, y no como un fin en sí 
mismo en tanto conocimiento declarativo. 

 El alumno de cuarto año irá cobrando independencia en todas las 
estrategias necesarias para la selección de un texto literario a incluir 
en su clase de lengua, para su análisis literario y para la apreciación 
de su riqueza lingüística. 

 No debería estar ausente de las discusiones de clase la consideración 
del inglés como “la lengua del imperio”, sus implicancias y 
fundamentos, buscando que los alumnos construyan su propia postura 
ante un tema tan delicado. 

 Se introducirán elementos básicos de teoría literaria en tanto los 
alumnos los encuentren significativos para el análisis de los textos, y 
sobre todo buscando un diálogo entre paradigmas culturales que los 
alumnos ya conocen de otras asignaturas como filosofía de la 
educación, epistemología, pedagogía, lingüística. Esto habilitará a una 
comprensión más profunda de las pautas culturales propias de la 
época en que vivimos, y de las propias de los mundos a los que 
pertenecen los textos leídos. 
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PERFIL DE EGRESO 
 
some teachers feel hesitant to use literary texts in the language classroom. 
Their hesitation is often a reflex of academic self-defense. As language 
teachers they are told they are competent only to teach language, not 
literature. Teaching language is consistently viewed as a less sophisticated, 
hence less difficult, task than teaching literature. As Widdowson has rightly 
pointed out (1975), the distinction is one of disciplinary boundaries, not of 
intellectual content.” (4) (Introduction, page 7) 
 
Al finalizar cuarto año, los estudiantes deberán ser capaces de realizar un 
análisis conceptual a través de la lectura, la discusión oral y la propia 
escritura con las siguientes características: 
 

 Reconocer y entender las características básicas de los distintos 
géneros literarios.  

 Recurrir a la paráfrasis para explicar el contenido del texto. 
 Advertir y analizar las estrategias textuales (recursos literarios) que 

generan ideas y emociones concretas en ellos; igualmente, se espera 
que analicen metcognitivamente estos procesos y las propias 
respuestas personales ofrecidas.  

 Identificar estrategias frecuentes en cada género, explicarlas y 
elaborar actividades para sus futuros alumnos que contribuyan a la 
comprensión y la apreciación de estos textos. 

 Resumir el argumento de un texto en forma clara y coherente, de 
acuerdo a los objetivos de producción oral y escrita planteados por el 
perfil del egresado del profesorado de inglés.  

 Articular las motivaciones de personajes y acciones dentro de la trama 
de ficción, interpretación distintos tipos de elementos textuales 
(símbolos, extractos, ideas) que se presten a la ambigüedad o 
multiplicidad de significados, construyendo su propia interpretación 
fundamentada y explicitando los implícitos que motiven esta respuesta 
personal. 

 Elaborar opiniones personales, e interpretaciones de lectura 
claramente fundamentados en los textos, el contexto de producción de 
la obra y el contexto de recepción de la misma (una de las estrategias 
básicas del llamado “pensamiento crítico”). Esta competencia implica 
la capacidad y habilidad de comprender las influencias del mundo 
cultural, económico y político en la literatura. 

 Comprender la literatura escrita en inglés en el contexto del análisis 
cultural postcolonial, los estudios de género y la problematización de 
las relaciones entre historia y ficción, todos elementos  básicos del 
quehacer de la crítica literaria contemporánea. 

 
Escritura: los estudiantes deberán ser capaces de escribir: 
 

 Textos argumentativos de mayor complejidad, donde puedan 
demostrar su capacidad de análisis de un texto literario. 



 Ensayos argumentativos en donde el alumno pueda demostrar que 
puede comparar dos textos entre si, ya sea con respecto a temas, 
personajes, estilos lingüísticos. 

 
A nivel del lenguaje oral, los estudiantes deberán ser capaces de: 
 

 Organizar su discurso en forma clara, coherente, dando cuenta de una 
variedad, adecuación y solvencia lexicogramatical de la lengua inglesa, 
al servicio del pensamiento complejo que está elaborando. 

 Realizar presentaciones orales que den cuenta de los logros a nivel 
discursivo y de la calidad y claridad de las ideas manejadas, en forma 
organizada y convincente. 

 
A nivel de escritura, los  alumnos darán cuenta de haber consolidado una 
primera etapa en la elaboración de trabajos monográficos organizados 
alrededor de los formatos científicos usuales, que los capaciten para producir 
su trabajo de investigación profesional en forma autónoma. Esta primera 
etapa se define en términos de un trabajo de análisis de texto de corte 
monográfico sobre un tema elegido y elaborado por el propio alumno, que 
signifique su desarrollo como profesional independiente. Esta monografía se 
pautara en acuerdo con los alumnos y se proporcionaran descriptores de 
logros desde el inicio, también negociados con los estudiantes. La idea 
central es que esta herramienta de escritura, que es a la vez desarrollo 
profesional, cognitivo, e instrumento de evaluación, signifique un crecimiento 
intelectual y profesional del alumno, y no una automatización de las 
formalidades sin contenidos sustanciales. Este trabajo de largo alcance no 
será la única producción escrita del curso. 
 

 
SECUENCIA DE CONTENIDOS 
Esta asignatura abarca la literatura escrita en lengua inglesa en el mundo 
contemporáneo, definido como siglos XX y XXI. En dos horas semanales de 
clase se proponen ciertas pautas en cuanto a la cantidad de textos ofrecidos 
en el curso: tres selecciones de poemas y cuatro obras narrativas y/o 
dramáticas, además de la lectura de algunos artículos de crítica, en forma 
más independiente. 
 
No parece interesante ni profesional realizar una lista de los textos y autores 
posibles. El docente decidirá cuales serán los tres poetas, como organizar las 
selecciones, y cuales los textos narrativos y dramáticos.  
 
Sería un gran aporte si el docente lograra formular uno o dos temas de 
análisis a seguir a lo largo del curso, de forma de aportar material teórico y de 
enriquecer la discusión y las lecturas.  
 
Sería ideal estimular a los alumnos a presentar en algún evento profesional 
sus trabajos monográficos, e incluso promover que ellos participen en la 
gestión de dicho evento, ya sea propio o en colaboración con otros. 
 
A modo de ejemplo, una propuesta de curso podría ser la siguiente: 



 
Course themes: 
 
FIRST SEMESTER: “The voices of the subject” 
 
WILLIAM BUTLER YEATS: Selection of poems: Among School Children, 
Leda and the Swan, The Second Coming, September 1913, Easter 1916. 

 
JAMES JOYCE: An Encounter. 

 
VIRGINIA WOOLF: Mrs. Dalloway 
 
WILLIAM FAULKNER: A Rose for Emily. Dry September  
 
SECOND SEMESTER: “History and Fiction (historiographic metafiction)” 
  
LOUISE ERDRICH: Tracks 

 
MARGARET ATWOOD: Oryx and Crake 
 
KURT VONNEGUT: Slaughterhouse 5 
 
EDWIDGE DANTICAT: The Farming of Bones or TONI MORRISON: Beloved  
(it seems that both would  
       not be possible with 2 periods 
per week) 
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