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FUNDAMENTACIÓN 

Los argumentos que apoyan la inclusión de la literatura como asignatura 
fundamental para la adquisición de una lengua extranjera, son varios y validos.  
A modo de ejemplo, las autoras de estos programas han decidido incluir los 
siguientes para ilustrar el punto: 
 
“Por su propia naturaleza, la enseñanza de una lengua extranjera esta predicada 
en la convicción de que por el hecho de ser humanos, podemos entendernos 
fácilmente, siempre y cuando compartamos el mismo código; todo lo que 
tenemos que hacer es aprender el código y usarlo sin errores.  Esta visión de la 
lengua valora el consenso y el entendimiento negociado.  Por la razón que todos 
tenemos las mismas necesidades humanas, solo tenemos que ponernos de 
acuerdo en como satisfacer esas necesidades en las situaciones variadas de 
cada día.  Sobre esta experiencia compartida, se cree que una lengua es 
esencialmente (si bien no fácilmente) traducible a otra.  Al educar en una 
segunda lengua, esta creencia ha sido fructífera en promover métodos de 
enseñanza que sean funcionales y pragmáticos.”(1) 
 
 
Básicamente, lo que la enseñanza y el aprendizaje de una segunda lengua 
demuestran es que las lenguas no son del todo traducibles, que cada cultura ha 
logrado llegar a desarrollar algunas capacidades más que otras para expresar 
ciertos pensamientos y sentimientos, mientras que otros sentimientos e ideas no 
han podido ser materializadas en otras culturas a través de la palabra.  Por lo 
tanto, la literatura en el idioma extranjero siempre va a promover la ampliación 
de las dimensiones intelectuales, emocionales e espirituales en los alumnos. 
 
“Cuando la enseñanza de lenguas extranjeras ha encontrado diferencias, es en 
la enseñanza de la cultura: porque la cultura es diferencia, variedad, y siempre 
una fuente potencial de conflicto cuando una cultura entra en contacto con otra.  
La cultura en la enseñanza de una segunda lengua, no es una quinta habilidad 
fútil, pegada a, por decirlo de alguna manera, a la enseñanza de hablar, 
escuchar, escribir y leer.  La cultura esta siempre atrás desde el primer día, 
pronta para inquietar a los buenos estudiantes cuando menos lo esperan, 



poniendo en evidencia las limitaciones de su difícilmente adquirida competencia 
lingüística desafiando su habilidad de darle sentido al mundo que los rodea”. (2) 
 
La educación, en cualquiera de sus áreas, plantea una cantidad de preguntas 
con respecto a que enseñar, cuales deben ser los contenidos de los diferentes 
cursos, planes, programas, etc. “Una de las dicotomías mas tenaces en la 
enseñanza de segundas lenguas es aquella que plantea la rivalidad entre 
habilidad en contra de contenido.  La lengua se ve como una habilidad, un 
instrumento que en si mismo no tiene ningún valor intelectual.” (3) 
 
Estas autoras entienden que la lengua, más que una habilidad, es una 
conceptualización del mundo que nos rodea, una forma de entender y de 
ponerle sentido al caos.  Algunas personas creen que ante la posibilidad de 
enseñar mal dos áreas lingüísticas: lengua y literatura, es mejor enseñar solo 
aquella que tiene menos riesgo, la lengua. “Como profesoras de lengua las 
docentes se sienten inclinadas a ayudar a sus estudiantes a leer textos no solo 
para buscar información, sino para ser interpretados según la gran cantidad de 
capas de sentido que el texto tiene, parecería natural usar la literatura como 
forma de enseñar una segunda lengua.  Sin embargo, algunas profesoras se 
sienten inseguras de usar textos literarios en la clase de segunda lengua.  Esta 
inseguridad es a veces un reflejo de auto defensa académica.  Como profesoras 
de lengua se les indica que solo son competentes para enseñar lengua, no 
literatura.  La enseñanza de segundas lenguas se ve como una tarea menos 
sofisticada, por lo tanto menos difícil que enseñar literatura”. Como apunta 
Widdowson (1975), la distinción es de límites disciplinarios, no de contenido 
intelectual. (4) 
 
Más que una opción, enseñar literatura y cultura deben ser parte de la 
enseñanza de segundas lenguas porque permiten a los estudiantes atrapar la 
lengua, capturar el inconsciente de la misma, descubrir momentos de reflexión 
que  podrían no haber sucedido ni siquiera en su primera lengua.  “Adquirir 
conciencia cultural debe entonces ser vista tanto como habilitadora de 
competencia lingüística como de la posibilidad de reflexionar sobre la 
competencia lingüística.” (5)  
 
Mas que cualquier otro tipo de texto, el trozo de prosa literaria o de poesía, apela 
a las emociones de los estudiantes, atrapa su intereses, permanece en la 
memoria y los hace cómplices de la memoria de otra comunidad de hablantes. 
En nuestra visión, el argumento mas importante para la inclusión de la literatura 
es la habilidad de la misma para representar la voz de cada autor en particular 
de entre la multiplicidad de voces en una comunidad, y por lo tanto la exigencia 
de buscar lo particular de cada uno de los lectores. 
Los estudiantes de lenguas extranjeras deben estar expuestos a la mayor 
cantidad y variedad de discursos, desde el mas convencional al mas particular, 
pero y si lo que se busca es que cada estudiante encuentre su propia voz en la 



segunda lengua, los textos literarios les pueden ofrecer modelos de 
particularidad y oportunidades para la negociación dialógica de significados.” (6) 
 
Ningún premio puede ser tan buscado como el de ayudar a nuestros estudiantes 
a encontrar nuevos caminos hacia un mejor dialogo con ellos mismos tanto en 
su primera como en la segunda lengua. Una nueva lengua cuyas puertas están 
abiertas para ser cruzadas y vivir allí como invitados a permanecer en ella 
durante una larguisima temporada. 
 
Notas: (1), (2): Context and culture in Language Teaching, Claire Kramsch, 
Oxford University Press, 1993. Introducción pagina 1. 
 (3): Context and culture in Language Teaching, Claire Kramsch, Oxford 
University Press, 1993 Introducción pagina 3. 
 (4): Context and culture in Language Teaching, Claire Kramsch, Oxford 
University Press, 1993 Introducción pagina 7. 
 (5): Context and culture in Language Teaching, Claire Kramsch, Oxford 
University Press, 1993 Introducción pagina 8 
 (6): Context and culture in Language Teaching, Claire Kramsch, Oxford 
University Press, 1993. Capitulo 5, pp. 130-131. 

OBJETIVOS 

Tercer año. Perfil de egreso. 
Lectura: 
Al finalizar el tercer año, los estudiantes deberán ser capaces de: 

 Reconocer y entender las características básicas de los géneros literarios 
cubiertos durante el curso: fundamentalmente novela, cuento corto, 
poesía narrativa y lírica 

 Mostrar compresión lectora de las ideas mas importantes y de los 
detalles a través de parafraseo, dar razones y elegir evidencia del texto.  
Poder contar el argumento, dando cuenta de las motivaciones de los 
personajes y de sus propósitos. 

 Mostrar una respuesta personal. 
 Mostrar pensamiento critico: segundos, mas certeros pasos hacia leer 

entre líneas, y discutir como los diferentes autores usan la lengua para 
crear ciertos efectos. 

 Comprender las influencias del mundo cultural, económico y político en la 
literatura. 

 Comprender la literatura inglesa como parte de la literatura europea y la 
literatura americana como una consecuencia de la literatura europea pero 
también como una entidad cultural con identidad propia. 

 Comprender y ser capaz de reconocer recursos literarios como las 
diferentes voces que aparecen desde la novela como genero literario, las 
diferentes voces que aparecen en los panoramas culturales, tanto en 
América como en Europa.  



 Poder distinguir y reconocer las características más importantes de cada 
uno de las tres corrientes culturales que conviven en los dos países de 
habla inglesa: Ilustración, Romanticismo y Trascendentalismo. 

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. 

 
Lenguaje oral: 
Los estudiantes deberán ser capaces de: 

 Organizar su propio discurso con el propósito que este sea claro 
 Presentaciones orales que estén bien organizadas y convincentes. 

 
Para todas y cada una de las habilidades presentadas y desarrolladas, se 
buscaran como objetivos fundamentales: 

 Buscar calidad de ideas y manera de presentación de las mismas.  Los 
errores gramaticales serán tenidos en cuenta cuando impidan la 
comprensión. 

METODOLOGÍA 

La metodología será en sistema presencial.  Será de trascendental importancia 
la participación activa del estudiante, es el quien deberá poder atrapar la lengua 
como suya.   
Por lo tanto la evaluación tendrá en cuenta la participación en clase así como el 
cumplimiento con los requisitos para la producción escrita, tal como se presenta 
en el apéndice 1. 
Examen final: 

 Una pregunta a elegir entre dos opciones.  A tal pregunta se espera como 
respuesta un ensayo de tipo argumentativo en donde el alumno compara 
dos textos que hayan sido estudiados durante el curso. 

 Una vez aprobada la instancia escrita, los alumnos tendrán el derecho y 
el deber de una instancia oral. Dicha instancia será usada para aclarar 
conceptos que no hayan quedado del todo claros en el ensayo, o para 
que los estudiantes puedan demostrar conocimiento de otro de los textos 
estudiados, alguno que no haya sido usado para contestar la pregunta 
escrita. 

 
 SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 



La secuencia de contenidos deberá estar organizada de manera tal que el 
docente pueda claramente explicar el fenómeno cultural que abarca la compleja 
interacción entre dos maneras diferentes pero complementarias de ver el mundo 
en los países de habla inglesa y en Europa: la Ilustración y el Romanticismo.  
A tal efecto, se recomienda la inclusión de textos literarios que representen las 
ideas de ambas corrientes de pensamiento y de sentimiento. 
 
El reflejo de dichas concepciones en América también debe ser tenido en cuenta 
durante el curso de tercero de literatura inglesa.  Ralph W. Emerson y su visión 
conocida como Trascendentalismo debe ser estudiado.  De igual modo, textos 
representativos de dicha corriente deberán ser leídos por los estudiantes. Es 
muy importante tener en cuenta que casi cada autor americano del siglo XIX 
interpreto las ideas trascendentalistas a su manera, y por lo tanto se recomienda 
incluir textos de diferentes autores y que abarquen tanto el norte como el sur de 
los Estados Unidos. 
 
Una parte fundamental del curso de tercero es la discusión sobre el género 
literario que mas influencia ha tenido en la cultura occidental desde su aparición: 
la novela. Por dicho motivo, el curso de tercer año debe contemplar la novela 
victoriana, quizás uno de los fenómenos culturales que mas moldeo la cultura 
inglesa y americana desde la mitad del siglo XIX. 
 
Finalmente, el curso de tercero exige que haya, por lo menos un texto, que 
represente el lento pero seguro movimiento cultural hacia el lo que se conoce 
como el Modernismo. 
 
Autores sugeridos: 

 Augustans: Jane Austen, Daniel Defoe, Henry Fielding, Samuel Johnson, 
Alexander Pope, Samuel Richardson, Johnathan Swift  

 Romantics: William Blake, Lord Byron, S.T. Coleridge, William Cowper, 
John Keats, Percy B. Shelley, Mary Shelley, W. Wordsworth. 

 Transcendentalists: R. W. Emerson, Louisa May Alcott, Kate Chopin, 
James Fenimore Cooper, Emily Dickinson, Charlotte Perkins Gilman, 
Nathaniel Hawthorne, Henry James, Herman Melville, Edgar Allan Poe, 
Henry David Thoreau, Mark Twain, Walt Whitman. 

 Victorians: Charlotte Bronte, Emily Bronte, Charles Dickens, George Eliot, 
Thomas Hardy, William M. Thackeray 
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