Resumen
Este Trabajo Fin de Máster (TFM) analiza el uso de la literatura en el aula de
idiomas en Educación Secundaria, particularmente dentro del contexto ya
extendido de educación bilingüe. Para ello, se investiga en primer lugar la
correlación entre lengua y literatura por medio de la cultura y el método CLIL.
Posteriormente, basándonos fundamentalmente en el uso de la literatura desde
el modelo intercultural puesto de relieve por los principios normativos y
enfoques pedagógicos actuales en materia de lenguas extranjeras, se
demuestra la relevancia de utilizar este recurso didáctico en nuestras aulas.
Así, se sigue finalmente una propuesta y aplicación didáctica basada en la
literatura norteamericana, concretamente las obras The House On Mango
Street (1984), de la escritora chicana Sandra Cisneros, y The Absolutely True
Diary of a Part-Time Indian (2007), del autor nativo americano Sherman Alexie.
Palabras clave: literatura, educación bilingüe, método CLIL, competencia
intercultural

Abstract
This Master’s thesis analyzes the use of literature in the Secondary Education
Foreign Language Classroom, particularly within contexts concerning the by
now familiar bilingual education. Firstly, I investigate the relation between
language and literature through culture and the CLIL method. Secondly,
adopting an intercultural model to approach the use of literature for being a
perspective currently enhanced by the pedagogical and legislative frameworks
of FL teaching, I show the relevance of incorporating and promoting this
resource. Then, it finally ensues a didactic proposal and application based on
US literature, namely The House On Mango Street (1984), by Chicano writer
Sandra Cisneros, and The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian (2007),
by Sherman Alexie, a Native American author.
Keywords: literature, bilingual education, CLIL, intercultural competence
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1. INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
Este trabajo se propone evaluar y potenciar el uso de la literatura en la clase de
inglés en Educación Secundaria y dentro del contexto de educación bilingüe, que
constituye ya una realidad en muchos centros educativos. A modo de ejemplo,
la Comunidad de Madrid comenzó con la enseñanza bilingüe español-inglés en
el curso 2004/2005, implantándose en 26 colegios públicos de Educación Infantil
y Primaria. Tras diez años, el primer diagnóstico señalaba su progresión a la cifra
de 336 y que “[m]ás del 40% de los colegios públicos madrileños son bilingües”
(Consejería de Educación e Investigación, 2015: 2). En la actualidad, esta oferta
educativa se contempla en 370 colegios y en otros 122 institutos públicos
(Comunidad de Madrid, 2018).
Anteriores estudios de esta índole subrayan cómo la literatura es
compatible con la normativa de referencia en la enseñanza de idiomas y aporta
numerosos beneficios tanto en el plano lingüístico como cultural y de desarrollo
personal. También se afirma que en la última década ha habido un repunte del
interés por averiguar el potencial didáctico de la literatura para aprendices de
lenguas extranjeras (Koutsompou, 2015). A pesar de ello, no siempre los y las
docentes valoran la literatura como recurso pedagógico (Abascal-Sáez, 2016) o
se encuentran los materiales apropiados para potenciar su uso en el aula de
idiomas (Bustamante-Llano, 2012). Así, este trabajo aporta propuestas
adicionales que pueden sumar a ese esfuerzo por afianzar el uso de la literatura
para la adquisición de segundas lenguas, aunque se basa en consideraciones
hasta ahora poco planteadas.
Mi investigación parte de la premisa de que el uso de la literatura con el
fin de promover el gusto y hábito de la lectura, además de para desarrollar la
competencia en comunicación lingüística, se hace especialmente necesario en
un contexto bilingüe. En el aula, la literatura puede (re)cobrar un papel
fundamental como recurso para intensificar la comprensión lectora en inglés que
también se requiere en la práctica docente y evaluación de otras asignaturas
impartidas en educación bilingüe (conocidas como Disciplinas No Lingüísticas o
DNL). En este sentido, a la obviedad de potenciar el desarrollo de la competencia
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comunicativa para el uso del inglés como lengua vehicular en dichas materias,
se suma indudablemente el objetivo de mejorar la lectura en la lengua meta.
Además, la literatura constituye una herramienta de referencia para el
tratamiento de la cultura y, especialmente, para el desarrollo de la cada vez más
necesaria competencia intercultural, tal y como recogen las recomendaciones
curriculares o aproximaciones pedagógicas recientes en la enseñanza de
lenguas extranjeras. La labor docente puede contribuir de manera sustancial a
estos objetivos tanto en la clase de idiomas como en contextos no formales.
Entendiendo que la educación bilingüe requiere, en la mayor parte de los
modelos, de una carga lectiva formal ligeramente superior por parte del
alumnado, 1 una de nuestras tareas sería el desarrollo de estrategias
encaminadas al valor y uso de la literatura como instrumento didáctico y
lingüístico fuera del aula, implicando de esta manera también los contextos
familiares y culturales.
Para ello, es conveniente situar la definición y enfoques dados a la
literatura

en

el

ámbito

docente

y,

más

concretamente,

en

la

enseñanza/aprendizaje de idiomas. Por definición, el uso de la literatura está
orientado al desarrollo de la comprensión lectora en su vertiente más amplia en
tanto la literatura por excelencia comprende una vertiente creativa y múltiple del
lenguaje que requiere de cierta orientación por parte del docente (Lazar, 1993).
En la actualidad, la importancia de la lectura es especialmente refrendada a
través de la Ley Educativa (LOMCE, 2013), tanto en la lengua materna como en
lenguas extranjeras; importancia que esta ley recoge de manera novedosa al
establecer la práctica de la lectura de manera transversal o como principio
pedagógico que debe darse en todas las asignaturas.
La lectura se relaciona directamente con el aprendizaje de idiomas. El
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) señala la
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Este incremento lectivo en una o dos horas semanales suele darse en todas las
comunidades autónomas en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, pero no
en Primaria. En la Comunidad de Cantabria, se incrementa el horario semanal asociado
al programa bilingüe en dos horas, “pudiendo los centros optar por una de las siguientes
distribuciones: 1º. Destinar estos dos períodos lectivos a la lengua extranjera objeto del
programa. 2º. Destinar un período lectivo a la lengua extranjera objeto del programa y
otro a una de las materias que se imparten en dicha lengua” (BOC, 2013: 5).
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trascendencia de la lectura en el aprendizaje de una lengua desde un punto de
vista lingüístico y cultural. Su relevancia también aparece recogida en el Plan
Lector de los centros educativos, particularmente en los que tienen secciones
bilingües, donde se trata de adaptar dicho plan a las características de estos
centros. Las instituciones educativas en España han incorporado ampliamente
el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras (a través de la
metodología CLIL o los programas de educación bilingüe), estableciendo la
lectura como una de las habilidades más importantes a adquirir o potenciar
dentro de este nuevo marco educativo, si bien dicho nexo es aún un terreno poco
explorado (Garipova y Nicolás-Román, 2016: 114). Además, en el caso de
Cantabria en el año 2006 coinciden en el tiempo el Plan para la Potenciación de
la Enseñanza y el Aprendizaje de las Lenguas Extranjeras que implanta la
educación bilingüe en dicha comunidad y el Plan Lector impulsado por la
Consejería de Educación para la mejora de la competencia lectora y el fomento
del hábito lector. Es de destacar que ambos estén estrechamente relacionados
puesto que en el Plan Lector “se incide nuevamente en un enfoque educativo
integrador y global donde, una vez más, las Lenguas Extranjeras adquieren
protagonismo también desde el ámbito del fomento de hábitos lectores como
garante de mejora del sistema educativo” (Barbero-Andrés, 2014: 45-46).
No obstante, conviene señalar una diferencia no siempre obvia,
distinguiendo la asociación entre lectura y literatura necesariamente ya que, si
bien “‘leemos’ contante y continuamente” (Contreras, 2008: 155), no solamente
han cambiado los soportes de lectura sino también los recursos, hábitos y hasta
los procesos cognitivos de lectura mayoritarios (Carr, 2011). De hecho, la
inclusión en el currículo de la lectura en relación a la literatura explícitamente
solo se da en la materia de lengua española, empleando diversos tipos de textos
escritos. En Lengua extranjera, la lectura es ampliamente reconocida para el
desarrollo de la competencia lingüística pero la literatura en concreto aparece
como mero producto o una de las múltiples manifestaciones de la lengua meta,
tal y como se desprende del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el
que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación
Secundaria Obligatoria (BOE, 2007). Según el MCER, el componente literario
que subyace al uso de toda lengua (“usos estéticos de la lengua”) forma parte
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también del proceso de enseñanza/aprendizaje de una segunda lengua (Consejo
de Europa, 2001: 59). A diferencia del currículo de Lengua extranjera para la
E.S.O. en el ámbito nacional, en Cantabria, según el Decreto 57/2007, se busca
la consecución de una competencia comunicativa amplia “que abarque todos los
usos y registros posibles, incluido el literario” (BOC, 2007: 7570).
El valor del texto literario sobre otros tipos de material escrito destaca
debido a la motivación y autenticidad (Khatib, 2011). Según diversas personas
especialistas, la conveniencia de una competencia literaria que vaya más allá de
una mera comprensión lectora “viene dada por la misma especificidad de los
textos literarios y por la relación obra-lector, que representa un grado más
elevado de implicación del receptor” (Cassany et al., 1994: 488). Violetta Irene
Koutsompou señala que el uso de textos literarios puede transformar el
aprendizaje de la lengua en una experiencia vívida y motivadora. Se subraya,
además, una definición integradora de la literatura que demuestra su valor e
importancia, tales como la de ser una técnica capaz de elevar al máximo el nivel
de significado de la lengua y la emoción humana, de crear belleza y de iluminar
nuestra existencia y experiencias (Koutsompou, 2015: 74). La autenticidad de la
literatura, siguiendo con las aportaciones de esta autora, también es muy
valorada al proporcionar ejemplos de usos y contextos comunicativos. En este
sentido, se rechaza el argumento de que la literatura supone (necesariamente)
un uso alejado de la lengua común en tanto se caracteriza por ciertos
convencionalismos y usos específicos del lenguaje. Puesto que la literatura no
es la única “propietaria” o usuaria del tipo de lenguaje que se le atribuye y
ciertamente caracteriza, algunos autores y autoras convienen en diferenciar el
concepto de literariedad que está también presente en numerosos usos
cotidianos de la lengua (“a literary use of language”), desde los refranes a la
publicidad o en las conversaciones ordinarias (Koutsompou, 2015: 75).
Siguiendo a Koutsompou, desde un punto de vista metodológico, el uso
de la literatura como recurso didáctico tiene varios beneficios. Por un lado, las
múltiples interpretaciones que tiene un texto literario fomentan el desarrollo de
opiniones diferentes en el alumnado y la consiguiente interacción significativa
tanto con el texto, como con el resto de compañeras y compañeros y con el
profesorado. Por otro lado, aspectos adicionales que favorecen el uso de la
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literatura en el aula son el rol activo del discente y el papel del texto literario como
centro de atención. Por tanto, la literatura constituye una manera de lograr un
aprendizaje autónomo y centrado en el alumnado. Finalmente, se enfatiza el
poder motivador de la literatura, que se enmarca dentro del modelo de
crecimiento personal puesto que la naturaleza dialógica y reflexiva de los textos
literarios nos interpela cognitiva y emocionalmente, activando nuestras
facultades creativas (en y a través de la lengua meta): “It demands a personal
response from the learners and encourages them (sic) draw on their own
experiences. By doing so, learners become more personally invested in the
process of language learning” (Koutsompou, 2015: 75).
Algunos manuales usados en el aula de inglés que intentaban introducir
la literatura no lo hacían de una forma lo suficientemente auténtica. En su lugar,
otros demostraban el uso posible de actividades y enfoques que desarrollaban
plenamente la competencia literaria. Dichos materiales servirán de guía en mi
propia propuesta didáctica, como ejemplos para emplear la literatura como
recurso didáctico. En la enseñanza del inglés, en el plano propiamente lingüístico
se encuentran algunas de las limitaciones del potencial didáctico de la literatura.
Como se ha señalado, algunos detractores desaconsejan este recurso por un
uso de la lengua que, si bien estimula la imaginación y la implicación emocional,
en ocasiones se considera poco habitual o alejado del tipo de comunicación
utilizada a diario. No obstante, se puede argumentar que en función del criterio
de selección del texto literario y del enfoque, incluso la poesía constituye un
elemento catalizador para el aprendizaje de segundas lenguas (Lazar, 1993).
En cuanto a esa posible multiplicidad y exigencia del texto literario, este
reto puede constituir de hecho una ocasión adicional de “expandir” la “conciencia
lingüística” en la medida en que permite examinar explícitamente determinados
usos y normas del lenguaje (González-López 2010, 9). Además, a menudo, un
texto literario es precisamente útil en el aprendizaje lingüístico por estar situado
en un contexto auténtico y orientar acerca del uso adecuado de ciertas
estructuras gramaticales. La literatura, en este caso, juega un papel crucial en
acercar la comprensión y uso de la lengua a la cultura en que ha sido empleada:
“The language-culture link is significant in FL [Foreign Language] education
because culture plays a role in helping FL learners to be proficient in the target
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language” (Hsin, 2015: 1). En otras palabras, el conocimiento de la cultura puede
determinar incluso una adecuada expresión o comprensión lingüística. En este
sentido, como veremos, la literatura se ha considerado tradicionalmente una
ventana de acceso característica a la cultura de la lengua meta.
Por otro lado, este estudio pretende averiguar qué cambios ha conllevado
la educación bilingüe en la enseñanza en general y en la enseñanza del inglés
en particular. Por ejemplo, entre los aspectos favorables se señala el desarrollo
de nuevos métodos que superan las deficiencias del currículo escolar tradicional
(Garipova y Nicolás-Román, 2016: 114; González-López y Barbero-Andrés,
2013: 16). La educación bilingüe ha forzado un reciclaje de métodos y actitudes
docentes, virando desde una transmisión tradicional de conocimientos a otras
prácticas y objetivos tales como aprender a aprender, y fomentar la autonomía
del alumnado. Para ello, a menudo se precisa de una gran coordinación
interdepartamental y del uso fundamental de las TIC para ayudar al aprendizaje,
así como generar mucha interacción en el aula. De este modo, uno de los
grandes beneficios de la educación bilingüe más allá de contribuir al desarrollo
de la competencia comunicativa es la coordinación curricular horizontal, que
favorece de manera general el aprendizaje al relacionar o integrar los contenidos
de materias diversas.
Nos proponemos, por tanto, evaluar globalmente los cambios de la
educación bilingüe en el aula de inglés y, más concretamente, el papel de la
literatura como un recurso didáctico privilegiado dentro de este nuevo contexto.
Además, siguiendo las recomendaciones de anteriores trabajos sobre materiales
y enfoques para explotar la literatura en la enseñanza/aprendizaje de inglés
(Abascal-Sáez, 2016; Bustamante-Llano, 2012), se llevará a la práctica la
propuesta didáctica que se diseña. De este modo, se recogerán ciertas
conclusiones, resultados o quizás nuevas hipótesis sobre la adecuación y
acogida de dicha propuesta en el aula. Esta será la estructura misma que seguirá
el trabajo en adelante, desde el marco teórico donde se investiga la correlación
entre lengua y literatura por medio de la cultura y el método CLIL, pasando por
la descripción de la propuesta y aplicación didáctica de dos obras representativas
de la literatura norteamericana, hasta alcanzar los resultados y conclusiones que
se derivan al respecto.
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2. MARCO TEÓRICO: La tríada literatura, lengua y cultura en el proceso
de enseñanza/aprendizaje de segundas lenguas
En primer lugar, este trabajo analiza la posibilidad de incluir la literatura en el
aula de lenguas extranjeras de acuerdo con los principios metodológicos,
pedagógicos y legislativos en la enseñanza/aprendizaje de segundas lenguas.
Según

el

currículo,

la

materia

de

Lengua

extranjera

se

concentra

fundamentalmente en desarrollar la competencia lingüística o comunicativa y la
literatura se concibe como una manifestación que representa la cultura en que
se habla esa lengua. Por medio de una revisión histórica, este apartado resume
u organiza distintas posturas que van desde el valor de la literatura como fuente
de acceso y conocimiento de la cultura meta, su uso para el desarrollo de las
destrezas comunicativas, hasta su énfasis para el desarrollo de las competencias
artística, cultural e intercultural, e incluso de la propiamente llamada competencia
literaria (Cassany et al., 1994).
2.1. Evolución de la presencia de la literatura en los enfoques y métodos
de enseñanza/aprendizaje de segundas lenguas
La literatura es inseparable de la lengua y así lo demuestran los distintos
métodos que la han usado como herramienta didáctica. Lo que ha cambiado es
el tipo de consideración que se le ha concedido en el ámbito de la enseñanza de
segundas lenguas. Desde un uso mayoritariamente instrumental, la atención
didáctica a la literatura ha evolucionado hasta otorgarle un valor intrínseco como
obra de arte (Koutsompou, 2015: 74). Podría decirse que este último tipo de
vinculación de la literatura a la enseñanza de idiomas constituye hoy la principal
postura y reto, al menos en el presente trabajo. El papel o uso de la literatura en
el aprendizaje/enseñanza de idiomas varía en función de la evolución teórica y
metodológica en el ámbito de la formación en lenguas extranjeras.
El método gramática-traducción, también llamado método tradicional, ha
sido el dominante hasta comienzos del siglo XX. Éste tenía como eje central la
literatura, ya que el aprendizaje de una segunda lengua tenía como fin leer su
literatura, fundamentalmente a los clásicos en latín y griego (Richards y Rodgers,
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2001: 3). No obstante, su valor era meramente instrumental y servía al estudio
de las reglas gramaticales y de la traducción.
Posteriormente, con el método directo, surgido a finales del siglo XIX, se
suprime notoriamente la utilización del texto escrito y, por ende, de la literatura
en el aula de idiomas. Fundamentado en las ideas naturalistas del lenguaje que
pretendían acoplar la metodología de enseñanza de segundas lenguas a los
principios de adquisición de la lengua materna (Richard y Rodgers, 2001: 9), se
priorizó la comprensión y expresión oral de la lengua meta. Este método se verá
reforzado por el método audiolingual, también conocido como “Army Method” por
haberse desarrollado en el contexto de la segunda guerra mundial cuando, ante
la imperiosa necesidad de formar a soldados capacitados en lenguas
extranjeras, todo el aprendizaje gira en torno a la destreza oral (45). Este
enfoque, que buscaba una competencia comunicativa particularmente rápida en
ese tipo de aprendices, se basa en un contacto directo intensivo con la lengua
meta, por ejemplo, mediante los conocidos ejercicios de situaciones o diálogos
programados, repetición de estructuras, y la formación de hábitos de
pronunciación y corrección automatizados.
Los métodos comunicativos desde la década de los 80 han conllevado un
nuevo protagonismo de la literatura en el aula de idiomas, dirigiendo el
aprendizaje hacia el desarrollo de la competencia comunicativa y repensando la
conexión entre lengua y literatura. El uso de la literatura en el aula de idiomas se
ha llevado a cabo desde tres modelos principales. En primer lugar, para el
denominado modelo cultural, la literatura es un modo de acceso a la cultura
meta, desvelando expresiones, usos y costumbres de la misma. Como
consecuencia, este recurso didáctico habitualmente se emplea como fuente de
conocimiento (cultural), con independencia o irrelevancia del texto literario en sí
mismo que se use. En segundo lugar tenemos el modelo lingüístico, más
criticado, por usar la literatura como oportunidad para realizar actividades de
lengua, para enseñar vocabulario o estructuras gramaticales. Finalmente, en el
modelo de crecimiento personal, se considera que la literatura se usa de una
manera “más genuina” en la medida que involucra al alumnado y trasciende el
espacio y tiempo del aula (Bottino, 1999: 212), cumpliendo por tanto un propósito
no necesariamente (o exclusivamente) educativo o escolar, con independencia
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del elemento lingüístico. Es preciso señalar que estos modelos no son
mutuamente excluyentes, sino que son fácilmente combinables en función del
entorno educativo y que, de hecho, mi propuesta didáctica los aglutinará. A pesar
de todo, a menudo el empleo del enfoque comunicativo entraña un dilema o
preestablece ciertas reticencias respecto a la integración de la literatura en el
aula con respecto a la promoción de lo que se entiende por un uso más cotidiano
y ordinario del lenguaje (Kramsch, 1993).
Como se ha expuesto, el enfoque comunicativo es uno de los más
conocidos y usados actualmente, en combinación con otros métodos y corrientes
pedagógicas que surgen en continuas fases de investigación e innovación
didáctica. También está en el centro de los principios del Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas (MCER) establecido por el Consejo de Europa
en el año 2001 y que guía la política lingüística y los planes de enseñanza en
nuestro entorno comunitario. Desde la perspectiva de un uso funcional del
lenguaje o lo que se denomina más propiamente “competencia accional” en otros
ámbitos educativos (Jensen y Schnack, 1997), la enseñanza de segundas
lenguas se concibe para las personas como agentes sociales, fomentando el
desarrollo de sus competencias generales y comunicativas. No obstante,
entendiendo el plano lingüístico y comunicacional en un sentido más amplio, el
MCER utiliza el concepto de texto, tanto hablado como escrito, como unidad
central. Se soluciona así, por tanto, el mayor dilema anteriormente señalado del
enfoque comunicativo; al concebir la lengua como discurso, sin importar el canal
de expresión, el texto escrito, sea literario o no, recobra toda la importancia
desde un punto de vista puramente comunicativo.
Así, siguiendo los principios del MCER “no puede haber un acto de
comunicación por medio de la lengua sin un texto” (Abascal-Saez, 2016: 19),
entendiéndose este como “cualquier fragmento de lengua” (Consejo de Europa,
2001: 91). En definitiva, este enfoque de la competencia comunicativa equilibra
la tradicional primacía concedida a la oralidad; concibe dicho aprendizaje
también en favor o por medio de la escritura y, por ende, de la literatura. La
interacción, tan asociada a la comunicación oral, se trabaja también a través del
texto escrito y este constituye una herramienta inédita históricamente, capaz de
suplir las barreras del tiempo y el espacio en la comunicación. El uso de la
9

literatura, concretamente, aparece recogido como recurso didáctico, haciendo
reiterada alusión al texto literario como un “tipo de texto” esperable y promovible
en los diversos usos de la lengua (93), así como para el desarrollo de otros fines
sociales y educativos.
Finalmente, hoy en día, en el estudio de segundas lenguas de acuerdo
con el MCER, se propone la evaluación de la competencia pluricultural o
intercultural vis-à-vis la competencia lingüística, a la que se despoja de su
prominencia en los enfoques de los últimos años:
El hecho de que el Marco de referencia no se limite a proporcionar una
clasificación ‘de conjunto’ de las capacidades comunicativas, sino que
divida las categorías globales en sus componentes y ofrezca para ellos una
gradación por escalas, resulta importante cuando consideramos el
desarrollo de las competencias plurilingüe y pluricultural. (Consejo de
Europa, 2001: 130)
Es conveniente, por tanto, profundizar en el concepto de cultura y su papel
en la enseñanza de lenguas extranjeras, tal y como se expone a continuación.
2.2. El papel de la cultura en la enseñanza de segundas lenguas
Además de la definición antropológica del término, referida a los usos, normas,
costumbres o tradiciones, valores y artefactos de cada comunidad y que la
caracterizan o distinguen de otros grupos humanos, la acepción más extendida
del concepto de cultura es la humanista o filosófica. Aunque también puede
incluir el significado antropológico, esta definición no se limita a las normas,
valores y tradiciones que un pueblo simplemente hereda o tiene que aprender,
sino que también concibe cualquier forma de expresión social, especialmente
las de carácter individual, de libertad y creación, incluyendo los campos de la
ciencia o de la literatura (Kroeber y Cluckhoholm, 1952: 29-33). En la actualidad,
ambas acepciones están plenamente integradas ya que organismos como la
Real Academia de la Lengua Española (2018) o la UNESCO (2002: 4) aluden en
su definición de cultura a una amplia gama de expresiones sociales o saberes
que incluyen los intelectuales y artísticos, además de los conocimientos y valores
adquiridos como miembros de una determinada sociedad. En definitiva,

el

concepto de cultura engloba los modos de vida de tipo afectivo, espiritual y
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material distintivos de un grupo social, así como las manifestaciones del grado
de progreso individual y científico como las artes y las letras.
En cuanto a la presencia del componente cultural en la enseñanza de
lenguas extranjeras, Lourdes Miquel-López y Neus Sans-Baulenas distinguen
tres tipos de cultura específicos en función de los tipos de saberes: cultura,
Cultura y kultura. De manera general, estos términos aluden al conocimiento de
los usos y costumbres de una sociedad (conocimiento sociocultural), sus
expresiones artísticas (conocimiento académico) y la variación socio-lingüística
(conocimiento idiosincrático), respectivamente. El primero de ellos, también
concebido como “estándar cultural”, es considerado el prioritario, quizás por el
hecho de que se supone el más generalizado dentro o a cada uno de los
individuos de una comunidad dada: “Sólo a partir de este conocimiento, los
miembros de una cultura pueden acceder (ser actores y receptores eficaces) a
lo que hemos llamado ‘dialectos culturales’, la ‘kultura con k’ y la ‘Cultura con
mayúsculas’ (no siempre compartidos del mismo modo por todos los individuos)”
(2004: 5-6). Es el tipo o enfoque más utilizado, además, a raíz de la emergencia
del método comunicativo. Mientras que el método tradicional de gramáticatraducción se centraba en el concepto de Cultura, puesto que el objetivo era leer
la literatura de la lengua meta, el desarrollo de la conocida competencia
comunicativa no puede entenderse sin un conocimiento de la cultura o, más
propiamente, sociocultura:
La envergadura del concepto de cultura se vio engrosada todavía más a
partir del desarrollo del enfoque comunicativo, cuando el concepto de
competencia comunicativa muestra que el dominio de una lengua no se
reduce al dominio de un sistema lingüístico, sino que incluye un dominio
tanto de las diferentes formas más o menos apropiadas al contexto, como
de las normas de interacción social, [y que] los aspectos socioculturales de
la lengua resultan centrales en la clase de lenguas. Es entonces cuando se
empieza a hablar del carácter inseparable de lengua y cultura, y los
especialistas reclaman una integración en la enseñanza de las dos.
(Areizaga, 2001: 159)
No obstante, últimamente se ha pretendido ampliar aún más el concepto
y el aprendizaje de la cultura en el aula de idiomas para abordar no solamente el
concepto de sociocultura sino también la intercultura, dimensión en que se
enmarca mi propio trabajo. Ésta se basa en las propias directrices del Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que
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además de recoger el desarrollo de una competencia sociolingüística como
parte de la competencia comunicativa, añade el desarrollo de otras
competencias generales entre las que se encuentran los saberes
interculturales. Es esta última dimensión la que más interés ha despertado
recientemente. Cada vez más conscientes de que aprender ‘otra’ lengua es
en definitiva aprender a relacionarse con otra realidad, otro universo
significativo, los especialistas en enseñanza de lenguas han redefinido el
concepto de competencia comunicativa como competencia comunicativa
intercultural. (Areizaga et al., 2005: 29)
Este nuevo concepto de competencia comunicativa intercultural (CCI)
amplia la competencia comunicativa, puesto que trata la cultura más allá del fin
de desarrollar una competencia sociolingüística o sociocultural, es decir,
solamente un uso de la lengua meta adaptada al contexto de su uso, un
determinado grupo social y sus referentes culturales. El significado añadido por
el término competencia comunicativa intercultural, acuñado por Michael Byram
(1997), persigue formar hablantes que sepan comunicarse apropiadamente en
un contexto dado pero también conocer e interactuar con identidades culturales
diversas y plurales en sí mismas. Para ello, Byram señala el papel del aula de
idiomas, así como de otras materias del currículo y de la literatura:
FLT [Foreign Language Teaching] should not and does not need to claim
sole responsibility for the teaching and assessment of ICC. Other subject
areas such as geography or the teaching of literature can introduce learners
to other worlds and the experience of otherness. History can confront
learners with otherness in the dimension of time. FLT however has the
experience of otherness at the centre of its concern, as it requires learners
to engage with both familiar and unfamiliar experience through the medium
of another language. (Byram, 1997: 3)
Un ejemplo del tratamiento holístico de la cultura en el aula de idiomas lo
podemos encontrar en el Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC), que es
exclusivo de la enseñanza/aprendizaje del español como lengua extranjera pero
aglutina

de

una

manera

explícita

los

componentes

sociolingüísticos,

socioculturales e interculturales. Este Plan reparte los contenidos relacionados
con la cultura en tres bloques o “inventarios”: Referentes culturales, Saberes y
comportamientos socioculturales y Habilidades y actitudes interculturales. Estos
tres inventarios persiguen dar respuesta a la normativa de referencia para
segundas lenguas, que contempla la competencia intercultural además de la
competencia propiamente lingüística y comunicativa. En concreto, el Plan aborda
la dimensión cultural de acuerdo a los Niveles de referencia del MCER, en su
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caso para el español. Como veíamos anteriormente, el Marco prevé la
adquisición de destrezas y las habilidades interculturales dentro de las
Competencias generales (Consejo de Europa, 2001: 102), es decir, como parte
de la formación básica de la persona usuaria de una lengua y no solamente por
estar también asociadas a la competencia comunicativa de la lengua.
El PCIC proporciona especificaciones muy precisas sobre cómo
desarrollar, por un lado, las habilidades y, por el otro, las actitudes necesarias no
solo para el reconocimiento, valoración y análisis crítico de la diversidad cultural
sino para saber adaptar o adaptarse dentro de las diferencias culturales que son
comunes en nuestro mundo actual. En otras palabras, el conocimiento
intercultural es de indudable relevancia o utilidad tanto en la cultura meta como
en la propia. Más aún, es un saber de interés universal. En el deseo de forjar un
instrumento análogo a la Declaración Universal de Derechos Humanos,
UNESCO propuso en el año 2002 su Declaración Universal sobre la Diversidad
Cultural. Surgida como reacción a los acontecimientos del 11 de septiembre de
2001, se ratifica un pacto mundial por el diálogo intercultural y “se eleva la
diversidad cultural a la categoría de ‘patrimonio común de la humanidad’, ‘tan
necesaria para la humanidad como la biodiversidad para los seres vivos’”
(UNESCO, 2002: 3).
Existen dos tipos de tratamiento didáctico de la intercultura en el aula de
idiomas (Areizaga et al., 2005: 29). Por un lado, el llamado enfoque informativo,
que es el que ha prevalecido aunque ha sido fuertemente criticado por limitarse
a ofrecer un modo de evitar el “choque cultural” y mantener al alumnado en sus
respectivos marcos culturales, sin abordar (o incluso reforzar) estereotipos ni
transformar actitudes y percepciones de la cultura meta (C2). Por otro lado, el
enfoque formativo, que persigue el cuestionamiento crítico de nuestros valores y
posturas no solo respecto de la C2 sino de la propia cultura (C1), evitando el
etnocentrismo o la aculturación que conllevaba el anterior enfoque. El PCIC se
basa claramente en este último, coincidiendo también con el tratamiento crítico
del componente cultural expuesto por Byram en tanto se busca una (re)visión de
la cultura meta y la propia:
the more desirable outcome is a learner with the ability to see and manage
the relationships between themselves and their own cultural beliefs,
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behaviours and meanings, as expressed in a foreign language, and those
of their interlocutors, expressed in the same language –or even a
combination of languages– which may be the interlocutors’ native language,
or not. (1997: 12)
Por consiguiente, mi propuesta didáctica se basará en el uso de la
literatura que trata la cultura desde el punto de vista del enfoque formativo, el
cual implica “una revisión crítica del conjunto de los dos modelos de valores y
formas de pensar, tanto de la cultura de origen (C1) como de la cultura meta
(C2)” (Areizaga et al., 2005: 29). Potenciar el uso de la literatura es
especialmente significativo en un contexto de educación bilingüe no solo en
términos lingüísticos y comunicativos, dadas las posibilidades de la literatura
para afianzar el dominio de la lengua vehicular o instrumental. Como se ha
mencionado, la literatura puede usarse especialmente para desarrollar la
competencia intercultural, lo que resulta particularmente adecuado en dicho
contexto puesto que,
[d]esde el punto de vista cultural, el alumnado de las secciones bilingües
entra en contacto con otras realidades a una edad temprana y puede
establecer muy pronto comparaciones con su propio entorno,
despertándose así su interés por conocer otras culturas diferentes con
distintas creencias, costumbres, instituciones y técnicas, vislumbrar los
problemas de dimensión internacional que acontecen y tratar de encontrar
soluciones globales solidarias y cooperativas. (PFP, 2005: 32-33)
Según el artículo 2 de la citada Declaración Universal sobre la Diversidad
Cultural, la diversidad cultural es un hecho en sí mismo mientras que el
pluralismo cultural es la respuesta efectiva que busca el intercambio entre
culturas (UNESCO, 2002: 4). Así, teniendo en cuenta las posibilidades del
contexto educativo bilingüe y el panorama general sobre la importancia de la
intercultura, mi propuesta se basa en un modelo intercultural del uso de la
literatura, en contraste con el modelo cultural que habitualmente trabaja la
literatura en el aula de idiomas como contexto de uso de la lengua. La
competencia plurilingüe y pluricultural está precisamente en el centro de la
discusión para la satisfacción de las necesidades de las sociedades actuales que
promueve el método CLIL (Content and Language Integrated Learning),
conocido en castellano como AICLE o AICOLE (Aprendizaje Integrado de
Contenidos y Lenguas Extranjeras), como veremos en la siguiente sección.
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2.3. Educación bilingüe, el método CLIL y el uso de la literatura
La educación bilingüe en España se concibe como una de las numerosas
medidas para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas
extranjeras. Se suma, por ejemplo, a otras acciones como el impulso de la Red
de Escuelas Oficiales de Idiomas o del programa That’s English, y la promoción
de una segunda lengua extranjera como asignatura optativa y obligatoria para el
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato respectivamente
(Vila, 2002: 23). Junto a la inmersión temprana en el idioma ya en la etapa de
Educación Infantil, la educación bilingüe es sin duda una de las medidas más
populares en la actualidad. Esto es así desde que la Unión Europea en el año
2006 promoviera el desarrollo de estrategias para impulsar la competencia en
lenguas extranjeras, entre las que destaca la apuesta por la educación bilingüe
en todo el entorno comunitario:
Aunque a diferentes ritmos, vinculados sea a proyectos de innovación sea
a programas permanentes; afectando a la Educación Primaria, a la
Secundaria o a ambas; con políticas y actuaciones más o menos exigentes
o más o menos ambiciosas; lo cierto es que una parte de los escolares de
los países europeos implicados en este nuevo marco cursan enseñanzas,
al menos, en dos lenguas diferentes. Una estimación gruesa sitúa esa
fracción entre el 3 y el 30 por ciento de los alumnos, en función del país
considerado. (Consejería de Educación e Investigación, 2010: 13-14)
Los denominados programas de educación bilingüe

o secciones

bilingües, según el contexto y etapa educativa, 2 se fundamentan en los principios
del método CLIL (AICLE o AICOLE en castellano) y se basan en el aprendizaje
integrado de una lengua extranjera y los contenidos curriculares. Como
establece la propia definición básica del método, “Content and Language
Integrated Learning (CLIL) is a dual-focused educational approach in which an

2

En España, existen diversas denominaciones según la Comunidad Autónoma, como
por ejemplo Secciones Europeas en Castilla La Mancha y las Islas Baleares. Para un
resumen de las características propias de los programas de educación bilingüe en las
distintas comunidades, así como en otros países de la Unión Europea, véase Los
Programas de Enseñanza Bilingüe en la Comunidad de Madrid. Un estudio comparado
(2010), encargado por la Consejería de Educación al Consejo Escolar de la Comunidad
de Madrid.
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additional language is used for the learning and teaching of both content and
language” (Coyle et al., 2010: 1; énfasis en original).
Según Javier Barbero-Andrés, esta definición es “lo suficientemente
amplia y flexible” como para adaptarse a los más diversos contextos educativos
siempre y cuando responda al principio básico de que la lengua instrumental ya
no es un elemento conceptual que es objeto de estudio en sí mismo sino un
medio de acceso para adquirir todo tipo de contenidos, “tal y como ocurre en la
vida real” (2014: 43). Detallando dicha definición, Barbero-Andrés afirma: “El
AICLE, tendencia mayoritaria en Europa, se plantea como un ‘paraguas’
metodológico que integra un conjunto de actuaciones específicas para contextos
educativos donde una lengua extranjera sirve de código mediador en el acceso
a contenidos curriculares tradicionalmente adquiridos a través de la lengua
materna de los alumnos” (43). De manera similar, por ejemplo, la Comunidad de
Madrid establece esta articulación general o básica del método para sus centros
bilingües:
El Aprendizaje Integrado de Contenido y Lengua, AICOLE (del
inglés Content and Language Integrated Learning, CLIL), hace referencia a
diferentes contextos de enseñanza-aprendizaje en el que el contenido y la
lengua están integrados para cumplir un doble objetivo: adquirir
conocimientos de contenidos específicos del currículo y desarrollar la
competencia lingüística en inglés. (Comunidad de Madrid, 2018)
Las posibles diferencias y/o adaptaciones del método según el contexto
se reflejan en las denominaciones mismas, que a menudo se emplean de forma
indistinta si bien, por lo general, refieren a etapas diversas fundamentalmente:
La organización de la enseñanza bilingüe por Secciones deriva, a menudo,
de exigencias organizativas vinculadas sea a la escolarización, sea a
opciones limitadas de implantación. Por el mayor tamaño de los centros de
Educación Secundaria, que difícilmente pueden nutrirse completamente de
alumnos que hayan cursado enseñanzas bilingües en la Educación
Primaria, y por el criterio de proximidad al domicilio, como argumento
sustantivo de las familias a la hora de elegir centro, el modelo de Secciones
es el predominante, tanto en el plano nacional como en el internacional,
para la enseñanza bilingüe en la Educación Secundaria. (Consejería de
Educación e Investigación, 2010: 44)
Es decir, en los Institutos Bilingües de Madrid las Secciones tienen el
objetivo de dar continuidad en esta oferta académica al alumnado de los
Colegios Bilingües. Estas enseñanzas en la llamada Vía Sección Bilingüe
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consisten en la impartición de cinco horas semanales (una diaria) de Inglés
Avanzado y al menos un tercio del currículo (generalmente dos asignaturas,
añadiéndose la tutoría) en lengua inglesa. En la modalidad denominada Vía
Programa Bilingüe se imparte una hora diaria de lengua inglesa (con posibilidad
de grupos flexibles) y se imparte una o más materias del currículo (al menos una)
en inglés, aunque si el centro determina que no se logra alcanzar “el grado de
competencia comunicativa necesaria para el aprendizaje de materias impartidas
en inglés, el equipo directivo podrá organizar grupos de alumnos en esta vía sin
impartir el mínimo de una materia en inglés” (BOCM, 2017: 103-104). El
alumnado admitido en los Institutos Bilingües cursa sus estudios en la modalidad
de Programa Bilingüe y podrá incorporarse a la Sección Bilingüe en función de
ciertos criterios establecidos en la normativa (105).
En el caso de otras comunidades, existen denominaciones adicionales e
incluso otro tipo de oferta de educación bilingüe. Aragón, por ejemplo, cuenta
con un currículo integrado que para las etapas de Educación Infantil y Primaria
prevé entre ocho y diez horas semanales de inglés además de la impartición de
otras materias en esta segunda lengua, lo que supone alrededor de un 40% de
las horas lectivas o del currículo en inglés. Esta modalidad de enseñanza
bilingüe, fruto de un Convenio entre el Ministerio de Educación y Ciencia de
España y el British Council en 1996, se denomina Currículo (integrado) hispanobritánico y habilita para que la etapa de Educación Secundaria post-obligatoria
pueda desarrollarse en cualquiera de los dos países (Consejería de Educación
e Investigación, 2010: 56). Este modelo ha existido y todavía existe
prácticamente en todas las Comunidades Autónomas, al haber sido promovido
por el Ministerio antes de la transferencia de las competencias educativas; es
minoritario respecto al modelo más reciente de las Secciones Bilingües, aunque
constituye el referente más temprano de la adopción de la enseñanza bilingüe
pública en nuestro país. En cuanto a la E.S.O. y Bachillerato, en Aragón existe
el Programa Secciones Bilingües, con posibilidad de elegir dos itinerarios
curriculares, 3 como recoge la siguiente tabla:

3

Estas modalidades se denominan Currículo impartido en lengua extranjera 1 (CILE 1)
y Currículo impartido en lengua extranjera 2 (CILE 2) en función de si se imparten una
o dos materias del currículo en lengua extranjera respectivamente (BOA, 2014: 11948).
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Fuente: Elaboración propia (Consejería de Educación e Investigación, 2010: 60-61)

Finalmente, en las Comunidades Autónomas con una lengua cooficial existen otros modelos como las Secciones Europeas, que “consiste en el
refuerzo del horario dedicado a la enseñanza de la lengua extranjera,
impartiendo, total o parcialmente, un área o materia no lingüística de dicha
lengua” (Consejería de Educación e Investigación, 2010: 79). Es el caso de las
Islas Baleares, por ejemplo, con el fin de garantizar el uso del catalán como
lengua vehicular. A diferencia de la mayoría de las Secciones Bilingües, pueden
coexistir y cursarse varias Secciones Europeas en un mismo centro, iniciándose
en el primer curso de E.S.O. para la primera lengua extranjera, y en el tercero
para una segunda lengua siempre y cuando ésta se haya cursado previamente
como optativa (Consejería de Educación e Investigación, 2010: 79-80). Según la
normativa reguladora impulsora de las medidas para fomentar la competencia
lingüística en lenguas extranjeras en las Islas Baleares (Decreto 52/2006), el uso
vehicular de la primera lengua extranjera se prevé al menos en una materia no
lingüística y se estipula un máximo de dos periodos semanales como ampliación
al horario lectivo, como en otras comunidades, por lo general. No obstante, es
en las etapas de Educación Infantil y Primaria donde se observa una mayor
incidencia del plurilingüismo, aunque “en la práctica afecta exclusivamente a la
carga horaria de las materias impartidas en las diferentes lenguas del currículo,
sobre todo en lo que se refiere a las lenguas castellana y catalana” (Borrull et al.,
2008: 111).
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En Cantabria se han desarrollado los Programas de Educación Bilingüe,
que se inscriben dentro del Plan Regional para la Potenciación de la Enseñanza
y el Aprendizaje de las Lenguas Extranjeras, “incrementa[n]do el número de
horas semanales dedicado al aprendizaje del inglés, francés o alemán, [e]
impartiendo al menos dos áreas o asignaturas en estos idiomas” (Consejería de
Educación e Investigación, 2010: 90). Citando a Barbero-Andrés, “la política
educativa cántabra reciente […] ha convertido al ámbito curricular de las lenguas
extranjeras en una prioridad inequívoca en todos los niveles educativos” (2014:
45). Así, en la Resolución de dicho Plan uno de sus puntos alude al uso del
método CLIL/AICLE o de “[l]as lenguas extranjeras como vehículo para el
aprendizaje de contenidos curriculares” (BOC, 2006: 12178). Es decir, la apuesta
por la educación bilingüe en esta comunidad forma parte de una estrategia
lingüística explícita, pero no exclusivamente. Por ello, a diferencia de otras
comunidades donde, por lo general, se establece como objetivo general la
mejora de la competencia lingüística en lenguas extranjeras mediante el
aprendizaje integrado de contenidos y lengua, en Cantabria se desarrollan unos
propósitos más ambiciosos, entre los que destaca(mos) la competencia
plurilingüe e intercultural (Consejería de Educación e Investigación, 2010: 91):
1. Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras.
2. Contribuir a desarrollar en el alumnado una competencia plurilingüe e
intercultural.
3. Favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa a través del uso
de la lengua extranjera como medio de aprendizaje de los contenidos de
las diferentes materias no lingüísticas.
4. Intensificar el desarrollo de las habilidades y destrezas previstas en el
currículo oficial de la lengua extranjera correspondiente.
5. Fomentar actitudes como la tolerancia y el respeto hacia las diversas
culturas europeas, y reforzar el espíritu de ciudadanía europea.
6. Favorecer la comunicación e intercambio de profesores y alumnos para
aproximar la cultura de otros países europeos al alumnado de estos
centros.
También en Cataluña los programas bilingües (o integrados, más
propiamente) se sitúan dentro de un proyecto lingüístico plurilingüe, el Plan 20072015, de Impulso a las Terceras Lenguas, en su caso con la lengua co-oficial de
la comunidad. Esta comunidad igualmente dispone unos objetivos que
circunscriben más el grado y forma de la mejora lingüística a través de AICLE,
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tales como el impulso de la metodología de aprendizaje por proyectos, el uso de
la lengua extranjera en actividades complementarias y generales del centro
docente, o la acreditación de nivel al finalizar la educación post-obligatoria (116).
En Andalucía, se decide crear desde el inicio un total de 400 centros
bilingües al amparo del Plan de Fomento del Plurilingüismo, del año 2006. Este
Plan cuenta con otros programas específicos de promoción de lenguas
extranjeras como el relativo a las Escuelas de Idiomas y, de forma novedosa, el
Programa Plurilingüismo e Interculturalidad para todo el alumnado, lo que
supone la petición a la “Administración Central [de] la incorporación de nuevas
lenguas como primer idioma, especialmente las más habladas por nuestro
alumnado inmigrante” (PFP, 2006: 56).
La Comunidad Valenciana opta explícitamente por la denominación
Programas de Educación Plurilingüe ya que éstos “permite[n] enriquecer la
educación bilingüe en las dos lenguas oficiales a través de la introducción
precoz, como lengua vehicular, de una lengua extranjera” (Consejería de
Educación e Investigación, 2010: 159).
La adopción del método CLIL ha supuesto un viraje educativo sustancial
que va más allá de las implicaciones en materia de lenguas extranjeras
exclusivamente. Siguiendo el análisis de Barbero-Andrés, “la conjunción de
nuevos contenidos y lengua extranjera” ha motivado que “los docentes europeos
hayan reorientado sus prácticas metodológicas en el aula”, obligándoles “a
refundar los principios de su práctica, desarrollo y formación profesional” y a
“cambiar definitivamente viejos hábitos docentes” (2014: 43-44). Como ejemplo
paradigmático, Barbero-Andrés cita la actualización del profesorado responsable
de la impartición de las asignaturas en la lengua extranjera o DNL. Ciertamente,
dicho profesorado ha experimentado cambios como la necesidad de adquirir una
acreditación o habilitación lingüística, generalmente un nivel B2, si bien para el
conjunto de especialistas o de la opinión pública es una medida insuficiente y
fruto de dudas sobre los beneficios “reales” de la educación bilingüe.
En cualquier caso, la actualización lingüística del profesorado es un hecho
evidente, tratándose de un requerimiento exigido en las convocatorias y para lo
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cual se han creado programas adicionales de formación complementaria en
lenguas con respecto a la formación permanente ya existente y prevista
fundamentalmente a través de los Centros de Profesores y Recursos (CPR):
“Dado el gran número de profesores implicados en el modelo AICOLE, se han
puesto en marcha nuevos modelos de formación en servicio para atender las
necesidades de los nuevos contextos de aprendizaje y los nuevos perfiles del
profesorado” (Consejería de Educación e Investigación, 2010: 132). En la gráfica
adjunta puede observarse la destacada evolución en la habilitación lingüística
por parte del profesorado de la Comunidad de Madrid en tan solo cinco años a
raíz de los requisitos previstos en la educación bilingüe:

Fuente: Evolución del número de profesorado habilitado, auxiliares de conversación, centros y
unidades escolares bilingües desde el curso 2004/2005 al 2009/2010 (Consejería de Educación
e Investigación, 2010: Presentación 7).

Además, dentro de esa oferta formativa de apoyo al profesorado
participante en un programa bilingüe, algunos cursos “aportan el enfoque
plurilingüe

y

la

interculturalidad

como

elementos

complementarios

indispensables a este primer aspecto estrictamente lingüístico” (132). Este tipo
de formación de formadores implicados en la enseñanza bilingüe está en plena
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consonancia, por tanto, con la política lingüística del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas.
Por otra parte, en una publicación conjunta de Jesús Ángel GonzálezLópez y Javier Barbero-Andrés se recoge un decálogo de características y
principios didácticos del AICLE, muchos de los cuales se consideran como
potencialmente ventajosos: el uso de las TIC, una metodología centrada en el
alumnado, la utilización de técnicas y herramientas de evaluación diversas, o la
oportunidad de buscar nuevas formas y modos de dar clase o de observar el rol
docente y discente de distinto modo al tradicional (2013: 18). Asimismo, una
ventaja a añadir a la lista es la reducción de la ratio, aunque es sin duda
desfavorable para el resto de grupos “no bilingües”, ya que también debería
equipararse en la medida que el currículo oficial de ambas modalidades de
enseñanza no difiere. Aragón establece un número máximo de quince
estudiantes por grupo en las materias de impartición bilingüe y en la de lengua
extranjera. En Cantabria, “los grupos no deben exceder de veinte alumnos en las
materias cursadas en la lengua extranjera objeto del Programa” (Consejería de
Educación e Investigación, 2010: 92).
Del lado del discente precisamente se hallan otros cambios especialmente
destacables del escenario CLIL/AICLE, necesarios o motivados en su mismo
origen. El método CLIL o de las 4C, por la denominación de su marco conceptual
holístico en inglés “Content, Communication, Cognition, Culture” (Coyle et al.,
2010; Harrop, 2012), data de finales de los años 90. Surge en la llamada era del
conocimiento como respuesta a los retos y necesidades de un mundo global. Por
contraposición al modelo de fragmentación e independencia de las sociedades
y sistemas de conocimiento de épocas anteriores, la globalización y las TIC han
propiciado un cambio sustancial tanto en nuestra sociedad como en el tipo de
saberes que nos sustentan. En concreto, ha motivado una transformación en el
modelo de enseñanza/aprendizaje, basándose en el principio participativo del
discente. El motor de esta nueva era es conocido como el “Knowledge Triangle”
por integrar educación, investigación e innovación, ejes que el método CLIL
ejecuta por medio del rol meramente facilitador del profesorado: “Much CLIL
classroom practice involves the learners being active participants in developing
their potential for acquiring knowledge and skills (education) through a process
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of inquiry (research) and by using complex cognitive processes and means for
problem solving (innovation)” (Coyle et al., 2010: 5).
El marco de las 4C se desarrolló también en los 90 con el objetivo de
proporcionar una guía para trabajar los principales elementos de CLIL (Coyle,
2015: 89). Ésta tenía el propósito de ir más allá del énfasis en la lengua o el
contenido y asegurar una conceptualización más amplia del aprendizaje que
implicara procesos cognitivos y una conciencia intercultural. Este marco es
comúnmente representado de la siguiente manera (89):

Como muestra el diagrama que ilustra el método CLIL, la cultura tiene un
papel central y se define no sólo como las distintas sociedades o culturas
asociadas con una determinada lengua sino también como los saberes que
tienen que ver con una cultura académica o del conocimiento y como una mayor
cooperación y entendimiento entre individuos. Por tanto, y recordando la
importancia del componente cultural en el uso de la literatura en la clase de
idiomas, podemos afirmar que la literatura tiene especial cabida también en el
método CLIL como elemento de este aprendizaje cultural e intercultural. Los
enfoques más recientes en la enseñanza de lenguas priorizan el aprendizaje
tanto de esta competencia intercultural como de la competencia lingüística,
poniendo de manifiesto una consideración privilegiada de la literatura que es
ampliamente compartida:
The linguistic aspect of language learning has been played down in favour
of an intercultural competence framework where learners can acquire skills
that enable them to explore cultural complexity and enhance cultural
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understanding. It is widely acknowledged that literary texts may offer
learners opportunities to develop critical reading skills that help them
understand other cultures, thus acquiring new cultural frames of reference
and a transformed world view. (Rodríguez y Puyal, 2012: 105)
Además, el componente beneficioso de la autenticidad que, como se ha
señalado anteriormente, está ligado a la competencia lingüística por
proporcionar una adecuación al uso y al contexto, aparece ahora como facilitador
de la propia competencia intercultural. La literatura es útil no solo para la
necesaria referencia cultural de la lengua meta, como “ventana” a la cultura meta,
sino también como instrumento potenciador de la cultura y de la competencia
intercultural en sí mismas: “literary texts are authentic materials which may help
discover culture-dependent beliefs, opinions, habits and viewpoints […] the use
of literary texts avoids superficial, simplified, impersonal, or artificial ways of
presenting cultural content in textbooks” (Rodríguez y Puyal, 2012: 109; énfasis
en original).
Como ya se ha mostrado, el componente cultural está en el centro del
método CLIL y la educación bilingüe que constituyen el contexto de evaluación
y aplicación didáctica de este trabajo a través de la literatura. No obstante, según
Lourdes Miquel-López y Neus Sans-Baulenas, de manera general, la relación
intrínseca entre lengua y cultura ha sido “escindida” en la práctica didáctica. A
menudo, además, uno de los componentes adquiere un valor jerárquico respecto
del otro. Por ejemplo, en lo que se estima una “sacralización” de la cultura y una
mera instrumentalización de la lengua, se critica la (tendencia a la) proporción
de información cultural no vinculante en el aula de lenguas extranjeras. Por ello,
se admite que la relación entre lengua y cultura es “incuestionable” en la medida
en que la competencia cultural es en determinadas ocasiones imprescindible
para la competencia comunicativa (2004: 7). En la mayoría de los casos, por el
contrario, se observa que la cultura es un elemento ausente o secundario en el
proceso de aprendizaje/enseñanza de segundas lenguas (Hsin, 2015: 1).
Así, se entiende que el método CLIL es el más adecuado para incluir el
componente cultural y desarrollar una competencia intercultural, al integrar el
aprendizaje de las lenguas con contenidos reales y marcos conceptuales que
inevitablemente reflejan otros modos de hacer, visiones del mundo y culturas. Se
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considera incluso que dicho método no es simplemente dual, como se le ha
venido denominado hasta el momento, sino que incluye una triple aproximación;
está simultáneamente basado en el aprendizaje curricular, lingüístico e
intercultural (Rodríguez y Puyal, 2012: 110).
Cabe señalar también la importancia concedida al componente cultural en
el aprendizaje y enseñanza de las lenguas por el MCER. En el apartado 6.1,
“¿Qué tienen que aprender o adquirir los alumnos?”, se alude a la “competencia
plurilingüe y la competencia pluricultural”. También establece unos objetivos que
se relacionan directamente con los principios de las 4C:
En algunos casos, el aprendizaje de una lengua extranjera se basa sobre
todo en impartir conocimientos declarativos al alumno (por ejemplo, de la
gramática o la literatura, o de determinadas características culturales del
país extranjero). En otros casos, el aprendizaje de idiomas se contempla
como una forma para que el alumno desarrolle su personalidad (por
ejemplo, mayor seguridad en sí mismo, a hablar en grupo), o para que
desarrolle sus conocimientos sobre cómo aprender (mayor apertura a lo
que sea nuevo, consciencia de aquello que es diferente a lo propio,
curiosidad por lo desconocido). (Consejo de Europa, 2001: 133-134)
Por último, es interesante la conceptualización del papel de la literatura
en concreto como fuente de contenido o conocimiento intrínseco, y como
elemento independiente de la lengua (gramática) o no meramente (sub)producto
artístico de la cultura (“característica cultural del país extranjero”). Por tanto, el
MCER sí prevé el uso de la literatura en el aula al (re)establecer tanto la
comprensión como la utilización del componente artístico de la lengua (meta):
“Los usos imaginativos y artísticos de la lengua son importantes tanto en el
campo educativo como en sí mismos […] Comprenden actividades como […]
escuchar, leer, contar y escribir textos imaginativos (cuentos, canciones, etc.)
incluyendo textos audiovisuales, historietas, cuentos con imágenes, etc.” (5960).
Puesto que el MCER es el documento oficial que regula los planes
educativos en materia de enseñanza de lenguas extranjeras en el contexto de la
Unión Europea, pasamos a ver precisamente cómo el currículo adopta o
interpreta sus directrices en España y la Comunidad Autónoma de Cantabria, así
como en los centros donde existen programas de educación bilingüe.
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2. 4. La literatura en la clase de inglés de Educación Secundaria
En el contexto europeo se afirma que la educación bilingüe está ya consolidada,
si bien, al igual que sucede dentro del territorio español, es muy variable en
cuanto a la modalidad de aplicación, grado de evaluación externa y,
especialmente, la formación del profesorado. No obstante, “en cuanto a las
materias cursadas en el idioma extranjero, propio del Programa, la Geografía y
la Historia constituyen, junto con la Lengua extranjera –e incluso su Literatura–,
el elemento común” (Consejería de Educación e Investigación, 2010: 216). Es
decir, existe consenso en cuanto a la aplicación de la definición básica de
CLIL/AICLE a la hora de impartir ciertos contenidos curriculares en una lengua
extranjera. Aunque no es generalizado, se aprecia un interés manifiesto por
hacer extensible el estudio de la lengua extranjera a su literatura. Por ejemplo,
dentro de los programas bilingües implantados en Francia, las Secciones
Internacionales cuentan con cuatro horas de Lengua y literatura extranjera (213).
No obstante, esta modalidad está abierta a alumnado que, por diversos motivos,
cuenta ya con un alto grado de dominio de la lengua extranjera antes de entrar
al programa y, además, el currículo de la asignatura Lengua y literatura
extranjera y de la materia no lingüística impartida en el idioma extranjero (Historia
y Geografía) difieren del currículo oficial francés (178).
En el caso de España, Madrid también contempla la literatura extranjera
para la modalidad de Sección Bilingüe. Según la Orden 3245/2009, de 3 de julio,
de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid que regula el
funcionamiento de los Institutos Bilingües en dicha comunidad, se establece no
solo que la enseñanza de inglés será “los cinco días de la semana, a razón de
una hora de clase diaria”, sino que sus contenidos “se adaptarán a un currículo
de ‘Inglés avanzado’ que elaborará la Consejería de Educación y que versará
sobre lengua inglesa y literatura” (BOCM, 2009: 12; mi énfasis). De esta manera,
en el marco de las Secciones Bilingües de los Institutos Bilingües de Madrid, el
currículo de Inglés avanzado se articula en cinco bloques: el uno y dos para el
desarrollo de las destrezas orales y escritas respectivamente; un tercero para el
conocimiento lingüístico a partir del uso de la lengua; el cuarto aborda los
aspectos socioculturales; y, finalmente, “[e]l bloque 5 se centra en la educación
literaria, que comprende contenidos propios de la modalidad de Inglés
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Avanzado” (Programación Inglés Avanzado, 2017) Entre los objetivos, además
del uso de “textos representativos de la literatura en lengua inglesa” como “medio
para interpretar diferentes contextos histórico-culturales”, se señala la finalidad
de “[c]omprender textos literarios haciendo uso de los conocimientos sobre las
convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria, [así
como] apreciar las posibilidades que la literatura ofrece para el enriquecimiento
de la producción personal”.
La autenticidad y relevancia proporcionadas a través de la integración de
lengua y contenido constituyen los principales beneficios del método CLIL,
favoreciendo la competencia comunicativa y el componente motivacional del
alumnado a pesar de un cuestionamiento que no podemos obviar, pues se ha
demostrado que hay algunas deficiencias lingüísticas que pueden fosilizarse en
ocasiones por dar más énfasis al contenido (Harrop, 2012: 67). Generalmente,
en este contexto de enseñanza se considera como principal objetivo el desarrollo
de la competencia (inter)cultural, incluso en detrimento de la lingüística: “With the
growing need for a genuinely global sense of citizenship, this dimension of CLIL
programmes is probably its most valuable asset and one that cannot afford to
come second to the more practical aims of enhancing linguistic proficiency” (67).
Partiendo de esta premisa, sería muy incongruente que en el aula de inglés el
papel de la cultura fuera precisamente reducido al servicio de la lengua, como
es el caso de algunos materiales de referencia usados en nuestros I.E.S.
bilingües. Por poner un ejemplo, el uso de la literatura (un extracto de The Lord
of the Flies) en la sección Culture del libro de texto Interface utilizado en un curso
de 3º de E.S.O. “es muy limitado, y basado en gran medida en la práctica del
vocabulario” (Bustamante-Llano, 2012: 18). Esta práctica se aleja en gran
medida de la relativamente amplia concepción del papel de la literatura
establecida por el currículo, si bien en la etapa de secundaria en su conjunto y
no necesariamente en el aula de idiomas.
En el Real Decreto de enseñanzas mínimas para la E.S.O., el uso de la
literatura en la enseñanza de lenguas extranjeras está previsto como resultado
de “un acercamiento a manifestaciones culturales propias de la lengua y de los
países en los que se habla” (BOE, 2007: 743). Es decir, la literatura en la materia
de Lengua extranjera aparece dentro del desarrollo de la Competencia en
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comunicación lingüística, y se concibe como un producto derivado de la lengua
meta que “contribuye a adquirir la competencia artística y cultural” (743). En la
asignatura de Lengua extranjera la lectura aparece, además de como refuerzo
para la competencia comunicativa, como “fuente de placer, de descubrimiento
de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber” (743). No obstante,
la lectura de textos literarios en concreto y la apreciación del patrimonio literario
en sí mismo solo se recoge de forma explícita en la materia de Lengua castellana
y literatura. Podría decirse que la Lengua extranjera en esta etapa hace uso de
una variedad de textos sin aprovechar todo el potencial de los literarios
específicamente y más allá de su apreciación por el componente lingüístico y
cultural. Este planteamiento, por tanto, guía el interés de la investigación
realizada en este trabajo y la correspondiente propuesta didáctica.
Dentro de un contexto de educación bilingüe además, la literatura puede
constituir un elemento de aplicación didáctica destacado que permite
implementar los principios pedagógicos e integrar muchas de las competencias
básicas que establece el currículo. Particularmente para aquellos centros que
han implantado recientemente la educación bilingüe, puede ser un elemento de
refuerzo esencial a la transición, que se puede materializar a través de un Plan
Lector en inglés, entre otros. Más aún, algunas de las propuestas de ampliación
del Plan Lector para los centros de reciente implantación en Educación Primaria
se han basado en las actividades de fomento a la lectura llevadas a cabo en las
clases impartidas en inglés en la sección bilingüe (García-Jiménez, 2015). Por
otro lado, se señala la urgencia de que los centros con enseñanzas bilingües
equiparen en su totalidad la competencia lectora y literaria en segundas lenguas
a la de lengua materna no solo para cumplir con el proyecto de dichos centros
sino para simplificar los procesos cognitivos del alumnado (Mier-Pérez, 2015:
150). Por consiguiente, la importancia de la literatura (en inglés) en los centros
se hace evidente y parece creciente. Así, como ya se ha destacado, mi trabajo
se centra en la importancia de la literatura para el aprendizaje en general y como
recurso didáctico en educación bilingüe y el aula de idiomas en particular.
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3. PROPUESTA Y APLICACIÓN DIDÁCTICA
Como hemos señalado a lo largo del presente trabajo, hoy en día el desarrollo
de la competencia comunicativa no puede entenderse sin un tratamiento de la
cultura y, más concretamente, de la competencia intercultural. En este sentido,
la literatura constituye una herramienta privilegiada no solamente como material
didáctico sino como elemento que constituye en sí mismo una muestra
representativa de la diversidad cultural y que tiene un valor clave tanto para la
construcción como para el cuestionamiento de la identidad cultural. Este es
especialmente el caso de las literaturas y de las culturas de los países en que se
habla inglés debido a la historia de imperialismo, colonización y globalización,
que ha eclipsado a grupos minoritarios y promovido una visión muy unitaria de
lo que significa la lengua y la cultura inglesa.
Si bien el idioma inglés en nuestro país ha tenido como referencia
fundamental el Reino Unido, la hegemonía cultural de Estados Unidos es
innegable, de manera particular a través de los medios de comunicación (series,
películas, TV, publicidad, redes sociales), teniendo así un impacto claro y directo,
aunque limitado (o limitante), en los y las adolescentes. Por ello, se hace
imprescindible ampliar desde un contexto formal la lengua y cultura de Estados
Unidos. En concreto, la propuesta a través de la literatura permite ahondar en la
diversidad lingüística, social y cultural de dicho país. Esa propuesta, basada en
la literatura norteamericana, aborda el componente cultural según los tres
inventarios del PCIC anteriormente expuestos, tratando de que a través de los
Referentes culturales y de los Saberes y comportamientos socioculturales se
alcancen las Habilidades y actitudes interculturales esperadas. Se seguirá, en
definitiva, el enfoque formativo previamente mencionado con el fin de que
nuestro alumnado pueda conocer críticamente las creencias y costumbres
culturales tanto propias como de otras sociedades (Areizaga et al., 2005).
La aplicación de la propuesta didáctica se ha desarrollado en el centro
donde he realizado las prácticas del Máster en Formación del Profesorado de
Educación Secundaria, el Instituto José María Pereda, que es un centro público
de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato y uno de los más antiguos,
poblados y representativos de la Comunidad Autónoma de Cantabria. En
29

concreto, la elección de este centro se ha debido a que cuenta con un Proyecto
o Programa de Educación Bilingüe en inglés (en adelante PEB), iniciado en el
curso 2011/2012 (PEB, 2014: 1). El curso seleccionado ha sido 3º de E.S.O. por
ser el grupo bilingüe que mi tutora de prácticas ha tenido asignado este año. El
nivel de lengua se sitúa en torno al B1 ya que, según la Programación Didáctica
del Departamento del centro, la finalidad del Programa Bilingüe es que el
alumnado pueda continuar con este plan de enseñanza hasta la obtención de un
B2/B2+ en Bachillerato y que, al finalizar la E.S.O., se obtenga la certificación
de la prueba del B1 en la Escuela Oficial de Idiomas.
El Instituto se sitúa en el centro de la ciudad de Santander (Avda. General
Dávila 288) y recibe alumnado variado aunque con un perfil histórico procedente
de clases trabajadoras y nivel socioeconómico medio-bajo. Además, desde el
curso 2005/2006 acoge a un gran número de estudiantes extranjeros,
especialmente de Moldavia, Rumanía, China y América Latina. Como recoge el
propio documento del PEB del centro, el perfil actual de este alumnado figura
como dos de los motivos principales para su implantación en el mismo: por un
lado, para asegurar un buen nivel de lengua en el alumnado que no puede
permitirse estancias en el extranjero y, por el otro, para modernizarse y
adaptarse a la realidad multilingüe que les circunda debido a la necesidad
percibida de “replantearse de forma radical su práctica docente en el ámbito de
los idiomas modernos” (PEB, 2014: 2).
Centrándose en el desarrollo de la competencia comunicativa, el PEB es
considerado casi una marca personal del centro pues se afirma que
[n]o hay departamento didáctico en este instituto que haya insistido tanto
en un tipo de destreza como el departamento de inglés y asociado de
alemán en las destrezas orales y pocos o ninguno en la comunidad
autónoma que hayan perseguido ese perfil lingüístico en lengua extranjera
como el I.E.S. José María de Pereda. (3)
El centro se ha sumado a “proyectos e iniciativas y planes de mejora que
contribuyen a la inmersión lingüística y al perfeccionamiento de los idiomas
extranjeros”, entre ellos los proyectos asociados a la introducción de las nuevas
tecnologías Mercurio, Atenea o Pretic (3). Además, el I.E.S. Pereda acaba de
implantar un Proyecto Integrado de Innovación Educativa (PIIE) para la
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enseñanza integrada de lenguas extranjeras (inglés y francés) y de contenidos
para todo el alumnado. En este curso 2017/2018, este proyecto se imparte en 1º
de E.S.O. y se espera que reemplace al PEB tal y como se conoce en la
actualidad.
Las materias implicadas en el PEB –impartiéndose en inglés, por tanto–
para el curso que nos concierne, 3º de E.S.O., son Física y Química (tres horas
semanales) y Geografía e Historia (tres horas). Estas se conciben como
asignaturas “específicas de su currículo concreto”, ya que la organización del
PEB, teniendo en cuenta el Plan de Atención a la Diversidad, considera al
alumnado que lo cursa de acuerdo a “dos grupos distintos de Referencia” (7;
cursiva en original). Así, atendiendo a sus “capacidades diferentes”, se dispone
también de una “carga lectiva adicional en la lengua meta” (7), de una hora de
inglés extra a la semana en este caso (4 horas en total), impartida en la séptima
hora del lunes. En el resto de asignaturas, el grupo bilingüe está integrado con
el alumnado del curso correspondiente. Como mi propuesta didáctica se ubica
dentro de la especialidad de lengua inglesa, se ha llevado a cabo en esa hora
lectiva adicional para el alumnado bilingüe que generalmente se destina a
afianzar “la competencia oral y comunicativa en inglés a través de actividades
que se recogen en la Programación que el Departamento plantea a tal efecto”
(7).
La propuesta didáctica se basa en la selección de dos novelas de
formación (“coming-of-age stories”) con un gran potencial motivador y de
identificación personal que favorecen el aprendizaje y desarrollan la competencia
intercultural. Aprovechando la riqueza y posibilidades ofrecidas por la literatura
norteamericana, se han escogido dos textos representativos de la diversidad
cultural y lingüística estadounidense: The House On Mango Street (1984), de la
escritora chicana Sandra Cisneros, y The Absolutely True Diary of a Part-Time
Indian (2007), escrito por el nativo americano Sherman Alexie. 4 Dentro de la
reiterada relación entre lengua y cultura, debemos repensar la transparencia e
implicaciones de dicha correspondencia. En particular, es aconsejable

4

Agradezco a mi tutor Jesús Ángel González la recomendación de este texto para
trabajar con el alumnado adolescente y con un nivel de lengua en torno al B1.
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cuestionar la asociación de la lengua inglesa a las culturas metas anglosajonas.
En el artículo “Going Global: Rethinking Culture Teaching in ELT Contexts”,
Derrick Nault nos hace reflexionar sobre la supremacía del inglés como lingua
franca y de un modelo cultural determinado. Como resultado, este trabajo adopta
el compromiso de diseñar propuestas didácticas que sean inclusivas,
compartiendo la afirmación de que “EFL/ESL instructors should better educate
themselves and their students on world cultures to promote genuine
linguistic/cultural awareness and international understanding” (2006: 314).
Otro criterio de selección fundamental es que pueden usarse los textos
originales sin necesidad de ser adaptados al estar dirigidos a un público juvenil,
y escritos en un lenguaje sencillo en cuanto al nivel de lengua se refiere y
mediante viñetas o capítulos cortos. Así, se propone en concreto la lectura de
dos viñetas iniciales y cuatro centrales en el caso de The House on Mango
Street: la primera “The House On Mango Street” y la cuarta “My name” por un
lado, y de la viñeta 30 a la 33, por el otro, “No Speak English”, “Rafaela Who
Drinks Coconut & Papaya Juice on Tuesdays”, “Sally”, y “Minerva Writes Poems”.
Por ser más largo que las viñetas, se plantea fundamentalmente, aunque no
exclusivamente, la lectura del primer capítulo en The Absolutely True Diary of a
Part-Time Indian: “The Black-Eye-of-the-Month Club”. Como puede observarse,
por tanto, se diseñan diferentes actividades que exploten los recursos
lingüísticos y literarios especialmente de las primeras partes de las novelas de
manera que impulsen el deseo de finalizar las historias por parte del alumnado,
favoreciendo así el desarrollo del aprendizaje autónomo y continuo y el hábito y
gusto por la literatura.
En el primer caso, el capítulo o viñeta que abre y da título a la novela de
Cisneros, “The House On Mango Mango Street”, la joven protagonista
Esperanza Cordero relata la precariedad económica de su familia y su sueño de
tener algún día una casa propia. En la cuarta viñeta, “My name”, Esperanza
explica el origen de su nombre, reflexionando sobre la identidad cultural chicana
y su conexión con la identidad de género. Finalmente, se nos muestra un cuadro
más amplio del ambiente en que vive Esperanza y la falta de horizontes,
especialmente para las mujeres. Las viñetas “No Speak English”, “Rafaela Who
Drinks Coconut & Papaya Juice on Tuesdays”, “Sally”, y “Minerva Writes Poems”
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recogen las vidas truncadas de cuatro hispanas, Mamacita, Rafaela, Sally y
Minerva, intensificando los deseos de Esperanza de escapar del barrio y tener
una casa propia también en términos de independencia femenina.
En relación a la segunda obra seleccionada, Arnold Spirit, también
conocido como Junior, nos presenta los sufrimientos de su vida en la reserva
Spokane en el primer capítulo, titulado “The Black-Eye-of-the-Month Club”. Por
ejemplo, su perro y mejor amigo Oscar es sacrificado porque la familia no puede
permitirse los cientos o miles de dólares que costaría un veterinario, lo que
supone una catálisis para el primer intento de escapar por parte del protagonista
al final del capítulo. En el segundo capítulo (“Why Chicken Means so Much to
Me”) relata la historia de su familia como prueba evidente del futuro mermado
que siente que también a él le espera: “Given the chance, my mom would have
gone to college […] Given the chance, my dad would have been a musician”
(Alexie, 2007: 10-11). No obstante, el personaje sueña con convertirse en artista,
en dibujante, lo que representa su única salida de la reserva. A raíz de la
conversación con un profesor, la vida de Arnold emprende finalmente un nuevo
rumbo al tomar la decisión de asistir a una escuela “blanca” que se encuentra en
la localidad de Reardan, a treinta y cinco kilómetros.
Más

allá

del

amplio

y

variado

uso

de

la

literatura

en

la

enseñanza/aprendizaje de lenguas previamente expuesto, y aprovechando el
auge de las llamadas humanidades medioambientales y de los enfoques
basados en el análisis del discurso, considero que la literatura puede recobrar
un papel didáctico de relevancia, si no privilegiado. Así lo demuestra, por
ejemplo, un proyecto diseñado para la implementación de planes de estudio que
desarollan una competencia medioambiental (“environmental literacy”) a través
de las artes, concretamente la literatura, en lugar de las ciencias sociales,
analizando los distintos niveles de significación del discurso, particularmente los
relatos y la literatura, por ende. Esta perspectiva, que usa la literatura para
estudiar el medioambiente como texto y desarrollar la mencionada competencia
medioambiental, nos permite también explotar nuestro material a través de
actividades centradas en las interrelacionadas competencias lingüistica e
intercultural, dado que “our understanding of environment is culturally
determined” (Bishop et al., 2000: 270). Como puede observarse, este enfoque
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tendría especial interés dentro de un contexto bilingüe, integrando el plano
discursivo, la intercultura y contenidos transversales de las materias no
lingüísticas.
En mi propuesta, desarrollo una aproximación a la educación bilingüe y
a la enseñanza del inglés a través de la literatura norteamericana, concretamente
a través de creadores bilingües y biculturales, es decir, de las experiencias de
personas que en su vida diaria tienen que negociar dos lenguas y dos culturas.
Propongo el estudio de dos novelas originales pero especialmente aptas para el
alumnado de secundaria para abordar elementos tanto de lengua como de
cultura y contenido. Por medio de la doble acepción del concepto literacy en
inglés (es decir, “conciencia de”, “conocimientos sobre” algún tema o asunto
además de la habilidad de leer y escribir concretamente), pretendo señalar la
conexión entre literatura y educación bilingüe.
En primer lugar, se pretende alcanzar una concienciación bilingüe y
bicultural en nuestro alumnado (“Bilingual and Bicultural Literacy”) a través de la
novela The House on Mango Street (1984), de Sandra Cisneros. Se trata de una
obra representativa para trabajar en la clase de idiomas el bilingüismo
español/inglés en EEUU, un país con una destacada trayectoria en educación
bilingüe (el llamado “Bilingual (Education) Act” de 1968), aunque en un contexto
y premisas totalmente diferentes; a diferencia de la educación bilingüe que
reciben nuestros estudiantes, como opción para la mejora de una lengua
extranjera, en EEUU surge como medida de atención a la diversidad
fundamentalmente y para el alumnado que se halla inmerso en dos culturas
diferentes. A través del uso de la literatura norteamericana, por tanto, se potencia
la competencia intercultural y el valor de la diversidad cultural y lingüística, entre
otros.
En

segundo

lugar,

se

pueden

desarrollar

unos

conocimientos

medioambientales y críticos (“Environmental and Critical Literacy”). Un texto
como The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian (2007), de Sherman
Alexie, con un gran énfasis de nuevo en la diversidad racial y bicultural, puede
concebirse también como material para la clase de ciencias sociales o de
historia, así como desde la perspectiva que la literatura está cobrando en las
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humanidades medioambientales. Téngase en cuenta que en algunas
comunidades como Canarias o Cantabria, se prevé la adaptación de la
programación o contenidos de la asignatura de Inglés (o la lengua extranjera
objeto del Programa de Educación Bilingüe) a las DNL (Consejería de Educación
e Investigación, 2015). En el contexto cántabro que nos ocupa precisamente el
currículo de la lengua extranjera ha de “incorporar tanto aspectos socioculturales
y geográficos de los países en los que se habla dicha lengua como aspectos
propios de las áreas o materias no lingüísticas que forman parte del Programa”
(BOC, 2007: 5459). En este sentido, a modo de ejemplo, existe un apartado
específico relativo a las asignaturas transversales (“Content Area Connections”)
en un material didáctico basado en esta novela. Así, se establecen las relaciones
de la obra con las materias de “Arts”, “Language Arts”, “History/Geography” y
“Sociology” (Scholastic, 2017: 4):
History/Geography. Spokane Tribe. Tell students that Sherman Alexie, the
author, grew up on the Spokane Tribe Reservation. Encourage them to
research the tribe and reservation land by visiting the Spokane tribe website
at http://bit.ly/UpCSJp. Ask them to report on the geography, culture,
history, or current life of the Spokane tribe.
Sociology: Your Tribes. Ask students to turn to page 217 to reread Arnold’s
list of tribes that he belongs to—in addition to being a member of the
Spokane Indian tribe. Then challenge students to create their own list of
tribes that they belong to—using the author’s imaginative criteria for tribes.
Then ask them to star the five tribes they belong to that are most important
to them.
En términos de contenido, el conflicto espacial y cultural entre los nativos
americanos y la población anglosajona en el centro de la narración, así como la
propia historia medioambiental de las minorías, forman parte fundamental de la
historia, o una historia crítica, de EEUU. En una de las referencias anteriormente
comentadas para investigar mi tema de estudio, “Promoting Intercultural
Competence Through Literature in CLIL Contexts” (Rodríguez y Puyal, 2012), se
arguye que el uso de los textos literarios evita el tratamiento superficial,
simplificado e impersonal del contenido cultural que a menudo presentan los
libros de texto. Consideramos pertinente reiterar esta afirmación, que es muy
cierta si se seleccionan los materiales adecuados. La historia de Arnold
precisamente

ofrece

una

visión

alternativa

de

la

cultura

e

historia

estadounidenses que es bastante improbable encontrar en materiales ordinarios,
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los cuales posiblemente abordarían en este caso la celebración de acción de
gracias, y desde un punto de vista edulcorado o dominante donde predomine la
perspectiva anglosajona. De esta manera, con nuestra propuesta didáctica se
contribuye al principal objetivo de que el alumnado adquiera las necesarias
habilidades y actitudes interculturales. Concretamente, las actividades están
directamente relacionadas con las siguientes capacidades (PCIC):
-

-

tomar conciencia de la carga de filtros y estereotipos cuyas huellas en
el discurso, en los juicios de valor, en los comportamientos, en las
reacciones, etc. revelan [las] percepciones e interpretaciones de otras
culturas en clave etnocéntrica o sociocéntrica.
captar rasgos comunes entre la cultura de origen y las culturas con las
que se establece contacto.
El cometido esencial es que el alumnado sea capaz de reconocer y

apreciar diferentes realidades culturales existentes en el mundo angloparlante,
así como desarrollar una actitud crítica de la cultura propia y extrapolar
situaciones o problemáticas similares a su entorno (por ejemplo, en términos de
inmigración u otro tipo de estigmatización social hacia ciertos colectivos
frecuente en nuestras aulas, desde la población gitana hasta los casos de
bullying). Nuestros estudiantes tienen que enfrentarse a una cultura de la que no
conocen casi nada, particularmente en lo que se refiere a la tribu Spokane y la
situación descrita en las reservas, lo que les obliga a desentrañar los códigos y
experiencias de otra cultura distinta a la suya, desarrollando la competencia
intercultural. Por otro lado, al identificarse con los conflictos interculturales de los
personajes protagonistas de las dos historias, podrán desarrollar su propia
conciencia intercultural en relación a su entorno y el modo en que nuestra cultura
también concibe la otredad.
Por último, “además de los contenidos culturales ofrecidos por cada uno
de los textos literarios, las dos propuestas didácticas trabajan todas las destrezas
lingüísticas: comprensión escrita, comprensión auditiva, producción escrita y
expresión e interacción oral. La organización y diseño de las actividades se
basan en los planteamientos metodológicos del uso o presentación de la
literatura en el aula y en las especificaciones del PCIC para el tratamiento del
componente cultural. El uso de la literatura se inspira en una combinación de
algunos de los modelos típicamente adoptados, concretamente el modelo
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lingüístico, el cultural y el de crecimiento personal. Asimismo, nuestro uso de
este recurso didáctico se asienta en el modelo intercultural, que se consigue en
la medida en que movilizamos al alumnado en su crecimiento personal y en su
conocimiento de la cultura desde un enfoque formativo. La presentación de
dichas actividades se hará a través de un guion pautado (“Lesson Plan”) 5 y de
un blog diseñado al efecto con el fin de alojar los materiales utilizados (vídeos,
fotografías y textos) y presentar las clases de una forma atractiva e interactiva,
así como proporcionar enlaces a otros recursos especialmente recomendados.6
3.1. Uso y desarrollo de los textos literarios
3.1.1. The House On Mango Street (1984), de Sandra Cisneros
 Objetivo lingüístico
Se tratará de llamar la atención sobre la complejidad del lenguaje que tenemos
que decodificar en nuestra vida diaria. Se trabajará la comprensión y elaboración
de significado y la función de la polisemia a través de la adjetivación y de otros
recursos típicamente literarios como los epígrafes y las viñetas. También se
abordará vocabulario relacionado con descripciones de personas y la estructura
gramatical “I wish”.
 Objetivo intercultural
En primer lugar, se abordará la identidad bicultural y bilingüe de la protagonista
Esperanza Cordero y la autora Sandra Cisneros dentro del panorama
estadounidense, señalando las similitudes y/o diferencias con los contextos y
modelos de educación (bilingüe) en nuestro país. A través del simbolismo de la
casa (propia), se contemplará adicionalmente la problemática de la alienación
cultural y sus intersecciones con la identidad de género. Es importante dar
cuenta de la influencia crucial de las normas de género en las distintas culturas
y, al mismo tiempo, de las posibles similitudes existentes entre mujeres de
diferentes procedencias por esta misma razón. Así, se desarrolla la competencia

5

Ver Anexos.
https://house-mango-street.blogspot.com.es/
https://story-part-time-indian.blogspot.com.es/
6
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intercultural en la medida en que nuestro alumnado se verá fácilmente
interpelado o movilizado por comparación o identificación con la propia identidad
cultural y de género. Aunque las actividades se llevarán a cabo en inglés (L2),
se contempla la posibilidad de utilizar la lengua materna en la fase final de las
actividades para poder desarrollar los objetivos interculturales si el alumnado,
como cabría esperar, no pudiera expresar todas sus opiniones en la L2.
 Evaluación
Las actividades de expresión escrita y oral conllevarán la aplicación de los
mecanismos de condensación de significado utilizados por la escritora: la
creación de una viñeta y la utilización de simbolismo, metáforas o polisemia.
También se requerirá el uso del vocabulario relacionado con las descripciones y
del contenido gramatical a partir de imágenes que evoquen los deseos de otras
personas (“he/she wishes”). Se recogerán las reacciones y comentarios del
alumnado para conocer el grado en que esa conciencia intercultural es
efectivamente movilizada, particularmente en las actividades de negociación
cultural (“Negotiating your name”) y de búsqueda de una identidad propia
(“Forging you own identity”).
 Actividades
 Pre-reading
Con este vídeo, se muestra un resumen introductorio sobre la novela. El objetivo
es presentar tanto la biografía de la autora como el contexto de la obra en diálogo
con los contenidos específicos que van a trabajar en la clase. Por ello, denomino
a este recurso “book trailer” o “selective biography”, que busca acercar la
biografía de autores o autoras y el argumento de las novelas de una forma
atractiva, por un lado, y en estrecha relación con el contenido de la obra que se
trata en la clase, por el otro. En este caso, se escoge un vídeo que invita a pensar
cómo el personaje principal, Esperanza Cordero, es en cierto sentido un alterego
de Sandra Cisneros. La autora habla de su propia niñez y de la influencia de la
literatura y de la educación, que han marcado su vida, centrándose en el espacio
de las bibliotecas. Aunque la novela gira alrededor del concepto de la casa, se
trata de las mismas aspiraciones de realización y libertad que tendrá Esperanza.
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Inicialmente se hace una presentación previa del vocabulario más
significativo relacionado con las actividades y que se prevé que el alumnado
pueda desconocer de antemano. A continuación se visualiza el vídeo y se
formulan preguntas para la discusión, que trabajan la comprensión auditiva (se
podría facilitar mediante el uso de subtítulos) y la expresión oral, y que se
orientan a la introducción de los principales temas (identidad, comunidad,
pertenencia) a tratar posteriormente en la novela. Por ejemplo, se destaca el
valor de un espacio propio, en este caso la biblioteca (como lo será la casa en el
texto literario), y el tema central de un sentido de la pertenencia o identidad, que
se manifestará en la novela en términos culturales y de género. Finalmente, se
reconduce la discusión al texto que van a leer tratando de que hagan una
anticipación de cómo será esa casa de la protagonista en Mango Street y que
sucederá en la obra.
 While-reading
La actividad principal consistirá en la lectura y análisis de diversos extractos
literarios del libro. En primer lugar, leerán el texto de la primera viñeta o capítulo
(“The House on Mango Street”) para comprobar sus expectativas generales
sobre el contenido de la obra. Cabe señalar que el nivel de dificultad de la
comprensión escrita es perfectamente adecuado al nivel (B1), ya que se trata de
extractos/textos sencillos, por lo general, que pueden requerir únicamente de
cierta ayuda en cuanto al vocabulario se refiere mediante algún ejercicio de
preparación o presentación previo. Por otra parte, el tratamiento de los textos
literarios no persigue trabajar la lectura intensiva, sino la extensiva, de manera
que el alumnado no tiene que “obsesionarse” por conocer todas las palabras o
puede incluso adivinar o imaginarse el significado de algunas. Así, se trabajarán
únicamente determinadas estrategias de lectura como la extracción de
significado a partir del contexto, la inferencia o la identificación de palabras clave
y de la intencionalidad de la autora.
A continuación, leerán la siguiente viñeta (“My Name”) y comentarán la
importancia que tienen los nombres para la configuración de la identidad. En el
caso de Esperanza, a través de los sentimientos que ella describe, tendrán que
valorar si son positivos o negativos y de qué manera se relacionan con su
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identidad en varias dimensiones: la lengua y la cultura hispana, la familia y la
pertenencia, la diferencia y contacto con otras culturas. Se realizarán preguntas
de interacción oral para que reflexionen sobre los diferentes niveles de
significado de las expresiones lingüísticas, que habitualmente se entienden o
decodifican apropiadamente teniendo en cuenta el componente cultural. La
viñeta da pie a esa reflexión con el caso paradigmático de “Hope”, cuyas
connotaciones la protagonista explica con claridad. Mientras que el término
“esperanza” tanto en español como en inglés, en general, denota cualidades
positivas, es el caso diametralmente opuesto en el contexto norteamericano
descrito a través de la mirada de Esperanza, por tener asociada una carga
cultural hispana que no es lo suficientemente apreciada.
Con el fin de potenciar el desarrollo de la competencia intercultural, se
propone la creación de otros ejemplos en grupo siguiendo el mismo patrón que
la viñeta. Siguiendo la estructura del texto, definirán el nombre que escogerían
si vivieran en un país extranjero, asociándolo a un color, país de origen, animal,
y dándole una interpretación en función de su propia imaginación y criterio. La
actividad se plantea en grupo a propósito, orientada a la negociación y discusión
de la misma manera en que la protagonista tiene que negociar su identidad
cultural. En las recomendaciones o instrucciones para el ejercicio, se incluye la
necesidad de proponer un nombre en conexión con una cultura ancestral y evitar
el uso de apodos y estereotipos para promover una conciencia cultural y el
respeto por la diversidad. Posteriormente se pone en común esta actividad del
alumnado, cuyas respuestas pueden además utilizarse como forma de plantear
un pequeño debate para reflexionar sobre la construcción y deconstrucción de
estereotipos. Asimismo, la estructura de la viñeta es muy sencilla desde el punto
de vista gramatical, por lo que toda la actividad favorece la interacción oral y la
negociación a la hora de cooperar para construir el texto escrito final del grupo.
Finalmente, se proponen las viñetas 30 a la 33, (“No Speak English”,
“Rafaela Who Drinks Coconut & Papaya Juice on Tuesdays”, “Sally”, y “Minerva
Writes Poems”) en que la protagonista tiene que negociar, además de su
herencia cultural, su identidad de género. En ese camino hasta forjar una
identidad propia, se compara la vida de Esperanza y de varias mujeres que le
influyen directamente o se suponen un modelo de feminidad para la protagonista.
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Primeramente, Esperanza hereda el nombre de su abuela, un personaje, según
se describe, fuerte e independiente como un “caballo salvaje” hasta que, al
casarse, quedó reducida al espacio doméstico. Se analizará el uso de la
expresión “sit their sadness on an elbow” como metáfora de la situación no solo
de la abuela de Esperanza sino de muchas otras mujeres del barrio que se hallan
condicionadas por el dominio patriarcal. También se llamará la atención sobre la
opresión de la domesticidad que trasciende a todas las culturas, a través de esa
imagen icónica de mujeres asomadas a una ventana, tal y como muestra una
obra representativa de otro sector de la sociedad estadounidense, en este caso:
Woman Smoking, Looking Out Window (1940), de Edward Hopper. Por otro lado,
el texto mismo, en la viñeta anteriormente analizada (“My Name”), alude a lo
poco que son apreciadas las mujeres fuertes en la comunidad china. En
definitiva, se hará referencia a esta perspectiva feminista y cómo la autora
Cisneros dedica su obra en el epígrafe a las mujeres (“to the women”).
 After-reading
En esta fase se retomará la dedicatoria “to the women”. Se hará un análisis del
uso de los epígrafes para encapsular o condensar significado. Siendo un uso
típicamente literario con un gran potencial lingüístico y motivador, se potenciará
este recurso con una actividad relacionada. Se propone un ejercicio final de
creación y expresión lingüística con tales fines de dedicatoria, que a menudo son
breves y pueden utilizarse como técnica de resumen, de análisis y de
comprensión lectora en última instancia (en este caso, identifica el tema de la
obra, así como los personajes e incluso a la autora). Además, se presentará un
texto introductorio a una de las ediciones de la novela donde la autora también
parece dedicar la obra a la joven soñadora que ella misma era. Se retoma el
concepto del sueño de un hogar propio en términos feministas: “As a girl, she
dreamed about having a silent home, just to herself, the way other women
dreamed of their weddings” (Cisneros, 2009). Se pretende indagar en esta
reflexión y homenaje de la autora, quien sitúa su propia vida en contraste con las
vidas de esas otras mujeres que no pudieron o quisieron salir de su barrio y de
su entorno cultural. Así, se aborda la competencia intercultural en relación al
modo en que distintas culturas comportan ciertas normas de género y cómo este
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peso del patriarcado, presente en todas ellas, a menudo genera alienación de la
familia, la comunidad o cultura de origen.
3.1.2. The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian (2007), de Sherman
Alexie
 Objetivo lingüístico
Se trabajarán contenidos lingüísticos relacionados con las descripciones tanto
de personas (físicas y psicológicas) como de lugares (geográficas y metafóricas).
Los abordamos a través de la lectura del primer capítulo de la novela (“The BlackEye-of-the-Month Club”), así como del análisis de fotos (en el tráiler y los dibujos
biculturales) y de otras citas de la novela, determinando si los rasgos utilizados
son positivos o negativos. Se introduce vocabulario y el uso de comparaciones
que después se usarán en la confección de una caricatura, así como para
sintetizar opiniones relacionadas con la novela y la competencia intercultural.
 Objetivo intercultural
El propósito principal es que el alumnado reconozca la diversidad de culturas en
el panorama de Estados Unidos, así como concienciar sobre la necesidad de
desarrollar la competencia intercultural para evitar el tipo de conflictos identitarios
para el personaje principal que se presentan en la novela. Es importante que
nuestros estudiantes se den cuenta de que en otros países y centros escolares
existe una gran diversidad racial y que por eso, Arnold tiene más dificultades de
realizar sus sueños y ser feliz. Con una síntesis a través de una cita breve del
último capítulo (la octava de la “Worksheet”), se trasmite la idea de que la
población nativo americana siente y sueña como el resto de la sociedad
norteamericana y así se erradican prejuicios de inferioridad cultural como el que
muestra un doctor en el primer capítulo. Éste tiene la clásica preconcepción de
la persona india como medio humana cuando decide sacarle a Junior una muela
con menos cuidado(s) creyendo que los individuos de su cultura sufren menos:
“our white dentist believed that Indians only fell half as much pain as white people
did, so he only gave us half the Novocain” (Alexie, 2007: 3).
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También es fundamental que tengan interés por conocer la historia y las
tradiciones de la cultura nativo americana. Para ello, se proporcionarán
materiales complementarios accesibles a través del blog tales como el Museo
Nativo Americano (Smithsonian American Indian Museum) y la película Smoke
Signals (1998), que comparte similitudes temáticas con la novela The Absolutely
True Diary of a Part-Time Indian. Además, se trata del primer largometraje
escrito, producido y dirigido por una persona nativo americana, el propio autor
Sherman Alexie.
 Evaluación
La evaluación de los objetivos lingüísticos se recogerá en distintas actividades
de comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita, que consistirán en el
conocimiento y uso de descripciones físicas y metafóricas de personas, lugares
o situaciones. Mediré también la consecución de nuestro principal objetivo, que
es la adquisición de ciertas habilidades y actitudes interculturales, a través de la
visión cultural reflejada en la caricatura que escriban, y de unas preguntas de
reflexión grupal, tal y como se recoge en la sección “After-reading”.
Una vez se hayan presentado las dos obras literarias, se les entregará
una ficha individualmente que permita conocer las reflexiones de todo el proceso
y la posible comparación e interrelación de las propuestas interculturales. 7 Así,
dirigiré esta reflexión personal por medio de preguntas específicas o explícitas
de carácter intercultural. Además, con esta (re)visión global de ambas novelas,
se pretende desarrollar en el alumnado las siguientes habilidades y actitudes
interculturales (PCIC):
-

-

aceptar las culturas con las que se establece contacto, al margen de
sesgos que lleven a concebirlas como variaciones de la cultura de
origen, culturas inferiores, etc.;
percibir y apreciar las culturas con las que se establece contacto desde
diferentes perspectivas y decidir en qué medida se completa la propia
identidad cultural con las aportaciones recibidas a partir del contacto con
hechos o productos culturales de otras comunidades.
Para ello, se utilizará un material propuesto por el Consejo de Europa

denominado Autobiografía de Encuentros Interculturales (AIE) cuyo objetivo es
7

Ver el cuestionario final en los Anexos.
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precisamente la consecución de la competencia intercultural por medio de una
reflexión guiada en este tipo de experiencias y encuentros que se dan en las
aulas de muchos países en la actualidad, incluyendo nuestro propio contexto
educativo:
The Autobiography has been produced at a time when we are increasingly
aware of the interrelatedness of our lives and experiences across all kinds
of cultural and national divides, and of our need not just to acknowledge
each other’s existence but to communicate and engage with each other at
a deeper level of understanding. (Council of Europe, 2014a: 5)
Asimismo, existe una AIE específica para trabajar dicha competencia a
través de los medios audiovisuales: Images of Others: An Autobiography of
Intercultural Encounters through Visual Media (2014). De este modo, se aborda
un espacio con un gran poder de influencia que es necesario “leer” críticamente
y en que podemos ubicar nuestras propuestas ya que las obras literarias
trabajadas propician esos mismos encuentros interculturales críticos y
(de)constructivos a través del conocimiento de otras culturas y la reflexión sobre
la propia. Estos documentos han sido adaptados y presentados en un
cuestionario final dirigido al alumnado para evaluar el grado de desarrollo de la
competencia intercultural una vez aplicada mi propuesta didáctica, así como la
recepción global de las novelas.
 Actividades
 Pre-reading
En primer lugar, se utiliza un book trailer (con subtítulos, si se quiere) donde
aparecen algunos elementos previstos en esta fase previa a la lectura de un texto
o extracto literario (en nuestro caso, el primer capítulo). En concreto, el tráiler del
libro sirve para la contextualización de la tarea/capítulo, ilustración del contexto
e introducción al vocabulario. Además, estos elementos se presentan mediante
la exposición a lenguaje auténtico, ya que en este caso se escucha un resumen
de la historia en cuestión (el “plot”) y desde el punto de vista de su personaje
principal, Arnold.
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 While-reading
Después de introducir el plot, se le proporciona al alumnado un extracto del
primer capítulo. Como en el caso del texto literario anterior, se abordarán la
lectura extensiva y las estrategias de predicción de contenido, inferencia de
significado a partir del contexto e identificación de la actitud, tono e
intencionalidad del autor o autora y/o de los personajes. A modo de guía, el
profesorado puede servirse del siguiente listado para reforzar ésas u otras
estrategias de lectura según estime conveniente. Se recogen en inglés para, si
se quiere o se dispone de tiempo, hacer consciente al alumnado del uso de estas
estrategias y así desarrollar la competencia de aprender a aprender, tal y como
se observará en alguno de los ejercicios propuestos:

a. Skimming and scanning the text.
b. Identifying the main themes and settings and distinguishing between the
different characters’ point of view.
c. Taking notes or summarizing the significant information in a text in your
own words.
d. Predicting what may happen in the story in case of dilemmas and
considering the function of suspense.
e. Inferencing or using what you already know to understand something
new better.
f. Analyzing or evaluating the story in terms of plot, conflict, style and its
purpose, and theme.
A continuación, se presentan los hechos principales del primer capítulo
mediante un “infographics”, que es un material a modo de póster extraído de una
guía de estudio sobre la novela (Course Hero, 2016). Como rezan las
instrucciones, a partir de este infographics, el alumnado tiene que adivinar lo que
puede sucederle al personaje en ese cambio de escenario. Además, la actividad
propuesta implica la acción, en mi caso a través de la caracterización. Se
propondrá la realización de un ejercicio similar en donde se haga un uso del
humor, como hace Arnold, para así llamar la atención sobre la literariedad del
texto. La novela de Alexie se caracteriza por su uso del humor, dándonos la
oportunidad de explotar este recurso estilístico como una poderosa herramienta
de motivación y de identificación personal y como instrumento de crítica social y
así mobilizar la conciencia intercultural. Para ello, se analizarán dos dibujos
donde el personaje hace una descripción muy sarcástica y metafórica de sí
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mismo, así como de su madre y de su padre. Estos dibujos constituyen un medio
de expresión artística y lingüística para el protagonista. El uso de numerosas
ilustraciones (o también caricaturas) a lo largo de la novela representa las
inquietudes artísticas declaradas del protagonista. No obstante, también
funcionan como un “lenguaje velado” que transmite la manera de sentir de un
adolescente. En este sentido, no solo supone una ayuda para la comprensión de
los textos escritos, sino que constituye un recurso que puede ser analizado junto
con el texto literario al que acompaña y que da mucho juego para realizar
actividades. Por ejemplo, podemos plantear un ejercicio para investigar la
relación entre los dibujos y el texto escrito o reflexionar sobre la función de uno
sobre el otro: ¿el texto literario refleja o nos da más información que las
caricaturas mostradas?, ¿se contradicen en alguna ocasión? De esta manera,
averiguan, en definitiva, los mecanismos de construcción de significado, tan
importantes desde el punto de vista lingüístico, literario y, en este caso, también
con una función o trasfondo claramente (bi)cultural.
Para desarrollar la competencia intercultural, nos concentraremos
especialmente en el uso de dichas ilustraciones “biculturales” –algunas de las
cuales son absolutamente literales (aquella que titula “White/Indian”– y su
relación con el título mismo de la obra, ya que Arnold se considera nativo
americano (o indio) solo “a tiempo parcial”. El alumnado tendrá que interpretar y
valorar en qué medida el personaje es consciente de su escisión cultural y cómo
le afecta. Se presentarán otros dibujos de similares características (misma
categorización y representación gráfica del padre y de la madre) para señalar el
problema cultural subyacente. Ilustraciones de este tipo se dispersan a lo largo
de todo el libro y, por tanto, sirven para generar el interés en otros puntos de la
historia, siendo un recurso muy útil que aumenta la motivación y anima a la
lectura.
Se analizarán también algunos extractos del texto literario (pertenecientes
a distintos capítulos de la novela) para que nuestro alumnado tenga los recursos
para la transformación de un hecho biográfico en texto literario. De esta manera,
se trabaja el vocabulario y las reglas de la lengua a través del uso creativo que
se hace de ella, y posteriormente se aplica o refuerza el aprendizaje por medio
de la producción escrita en que pondrán en juego los mecanismos aprendidos.
46

 After-reading
La actividad posterior a la lectura, análisis y explotación del texto literario
consistirá en un ejercicio de producción escrita (como tarea para casa, si se
quiere) en que nuestro alumnado tendrá que hacer un retrato análogo por medio
del lenguaje figurado, la exageración y la ironía: (re)crear una caricatura del
personaje, propia o de otra persona

o situación, movilizando también una

conciencia sobre la importancia de la cohesión y la coherencia en la exposición
de hechos y en la argumentación. Siempre a través de la ironía, Arnold habla de
sí mismo y de sus problemas, enfatizando la necesidad de escapar de su
entorno, la reserva (“the rez”). Ésta también se describe irónicamente y podemos
imaginarla por medio de nuestras preconcepciones culturales y de lo que el texto
mismo dice a través del uso de la metáfora y la reiteración: “I am really just a
poor-ass reservation kid living with his poor-ass family on the poor-ass Spokane
Indian Reservation” (Alexie, 2007: 7). Por tanto, constatamos el modo en que los
recursos literarios contribuyen al desarrollo de la competencia intercultural.

En esta última fase, trataré también de reforzar el aprendizaje de lo
aprendido a través de su repetición. Para ello, en esta actividad cada estudiante
comparte con el resto de la clase su redacción y después se hace una votación
a la historia o caricatura más creativa, de manera que se repetiría la actividad
por el número de alumnado que tengamos. Finalmente, se hará una reflexión
sobre la actividad que han realizado en dos niveles: expresarían el grado en que
han relacionado la experiencia de Arnold con sus vidas y, por medio de la
votación, harían una (auto)evaluación de sus propias caricaturas.
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4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
A través de las actividades realizadas y de los registros recogidos (observación,
ejercicios de expresión escrita y oral y cuestionario final) se han obtenido una
serie de resultados para analizar el grado de desarrollo de nuestro(s) objetivo(s)
prioritario(s) en este trabajo: 8 fomentar el uso de la literatura como recurso
didáctico en el aula de idiomas y para un contexto educativo bilingüe, a través
de la aplicación del modelo lingüístico, de crecimiento personal e intercultural.
El primer resultado que se debe señalar es que el seguimiento de las
actividades planteadas ha sido especialmente satisfactorio en cuanto a la
comprensión lingüística e intercultural fundamentalmente. El alumnado ha
necesitado especial ayuda en el vocabulario más específico o nuevo que las
obras literarias presentaban –haciendo preguntas sobre el mismo– pero ha
podido seguir con normalidad las lecturas, los vídeos y las discusiones llevadas
a cabo en el aula. De este modo, se ha cumplido el objetivo comunicativo de
adquirir y usar esos nuevos contenidos léxicos y de completar los ejercicios de
expresión oral y escrita donde han podido aplicar los demás aspectos
gramaticales trabajados a partir de las novelas.
No obstante, para ello ha sido necesario insistir en todas las clases o
actividades en tomar como marco de referencia los textos literarios. Es decir,
dejando espacio a la creatividad en cuanto a la elección o tratamiento del tema,
en el plano lingüístico se han conseguido trabajar los contenidos planteados o
esperados, como puede apreciarse especialmente en los ejercicios de
producción escrita (en la caricatura basada en la que hace Arnold de sí mismo o

8

Las actividades escritas han sido recogidas al final de las clases para poder
transcribirlas y analizarlas posteriormente. En cuanto a las intervenciones orales
realizadas en el aula y otro tipo de reacciones relevantes al respecto, las he ido anotando
simplemente, como en mi diario de prácticas. Por último, se han recogido un total de
diez cuestionarios (el grupo constaba tan solo de trece estudiantes; una persona ha
estado faltando por problemas de salud y otras dos no me lo entregaron). Puesto que
se ha dado al alumnado la opción de contestar a lo que considerasen oportuno y/o
pudieran, los resultados que desprenden se refieren no a cada uno de los ítems o
preguntas sino a las cuestiones que más se han repetido de manera global. En este
sentido, es preciso mencionar que nadie lo ha completado en su totalidad y que una
mayoría ha contestado más o menos a las mismas preguntas, a partir de las cuales se
han extraído las conclusiones.
.
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el ejercicio “Negotiating your name”, inspirado en una viñeta de Esperanza)
donde efectivamente se ha usado la descripción (de personas y lugares), la
comparación, la metáfora y la polisemia. Cabe destacar que el uso del humor
como herramienta literaria y crítica es especialmente difícil de lograr incluso para
profesionales de la escritura y que no esperamos que nuestro alumnado
reproduzca tal habilidad, sino que nuestro interés era solo señalar y explicar
dicho recurso. Así, una de las redacciones, “Exaggeration of reality”, era
divertida, usaba la exageración y se asociada a una historia disparatada; las
restantes, debido al tema de la exclusión tratado, son especialmente “serias”.
En relación al objetivo intercultural, el alumnado se ha mostrado sensible
y receptivo al tratamiento de la diferencia. A través de las actividades
relacionadas con los conflictos de identidad cultural trabajados en la segunda
novela, The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian, las y los estudiantes
han planteado problemas de convivencia relacionados con el bullying, las
relaciones familiares o en el propio entorno escolar. Han identificado los trabajos
escritos (caricatura) en que narraban dichas experiencias en clave (inter)cultural
o interpersonal, tales como “Carlo’s cold meat sandwich” respecto a una persona
que es rechazada y amonestada en el recreo por “a rude and aggressive boy
called Ivanovic that makes his life impossible” o “The lego-step” debido a “that
pain similar to when you step on a lego. A lego-step of 6 hours long for 5 days a
week. School”. Otra alumna ha escrito en “The black sheep”: “Imagine you had
to sit in different places in the public transport like if u have an illness or drink in
different fountains because of the colour of your skin, to buy in other shops or to
live in different neighbourhoods”. Este ejemplo me parece especialmente
significativo para mostrar el alto grado de desarrollo de la competencia
intercultural. Además, según me había comentado mi tutora de prácticas y
profesora del grupo, unos meses antes ella misma había trabajado un texto de
la afroamericana Rosa Parks y de Martin Luther King, con lo que se observa
cómo el alumnado es capaz de relacionar y extrapolar problemáticas similares.
En definitiva, esta pequeña selección de ejemplos muestra cómo el
alumnado ha sido capaz de trasladar las experiencias descritas en las novelas a
otras más próximas en su propio entorno cultural y, en menor medida, a
problemáticas aparentemente alejadas. Las situaciones de exclusión se daban
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por el simple hecho de ser diferente de manera general. Salvo en el caso descrito
anteriormente sobre la exclusión racial y social de la oveja negra, la diferencia
cultural ha estado menos presente en esta actividad de producción escrita puesto
que, como se ha reflejado en algunos de los cuestionarios finales, el alumnado
siente que en nuestro país tales diferencias o discriminaciones son menos
acusadas. No obstante, en varios cuestionarios se ha señalado igualmente de
manera explícita que también existe el racismo en nuestro entorno y que, de
hecho, las historias de los personajes no les son del todo ajenas o les ha
sorprendido porque “es algo que se escucha todos los días” o “unfortunately this
(sic) things happen to a lot of people really often”.
En otras palabras, el alumnado es perfectamente capaz de entender la
problemática y complejidad de la diferencia cultural aunque algunas personas
admiten en el cuestionario final que les cuesta verse a sí mismas en esas
situaciones (“yo no he sentido lo mismo que ella [Esperanza], ya que vivo en mi
país, y la gente que me rodea es de mi cultura la mayoría”), que tienen que
intentar ponerse en la situación del “Otro/a” para entenderle. Aún así, en la
presentación de las obras en clase previamente al cuestionario, el alumnado ha
identificado con sorprendente facilidad el tratamiento que hacían de las
identidades culturales de sus protagonistas y ha hecho alusión manifiesta a la
problemática de la raza. Es muy interesante, por otro lado, que dos de las tres
personas a las que no les han gustado las novelas y que tampoco las leerían en
su totalidad las recomendarían, sin embargo, con el objetivo de que se inste a
todo el mundo (o a “los niños pequeños”) a conocer, respetar o “querer por igual”
otras culturas. A las preguntas (16 y 17) de qué aspectos les habían atraído más
y qué habían aprendido de las novelas, las y los estudiantes han respondido que
los personajes y las nuevas culturas o “cultural change”, la reflexión que les ha
suscitado, “that we don’t have to judge people because we don’t know why are
they (sic) going through”, o cómo “it helped me to think more about others’
feelings”. Por todo ello, queda demostrado que la literatura es un recurso
inestimable para trabajar la competencia intercultural y que es posible desarrollar
actividades que la involucren y la fomenten.
No obstante, se ha observado una menor apreciación o entendimiento de
las situaciones de discriminación también por razones de género, las cuales de
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hecho se dan por superadas o, según parece, se relacionan con otros contextos:
“I remember once we were talking about women in the Chicano culture. It was
rude to learn about people who is (sic) living as we did many years before”. En
otro caso, al identificar algunos aspectos que son diferentes a los de la cultura
propia se señala “the trate (sic) of women or the respect for the horses”. Por lo
general, cuando se pregunta por la relación entre ambas novelas, las respuestas
coinciden en que son semejantes en la temática de la identidad y la pertenencia
por razones culturales o de nacionalidad, “both of them try to fit in other cultures
and find obstacles […] They don’t belong to any of the cultures”.
En el cuestionario hay una fotografía de Esperanza y sus amigas con
tacones en que se les pide describir lo que observan e identificar sus
sentimientos. La identidad de género se había discutido ampliamente en clase,
especialmente a través de la comparación con las vidas de varias mujeres en la
novela, que insiste en la trascendencia de las normas y restricciones asociadas
a la condición femenina. A pesar de todo, en solo un caso (aunque en realidad
hay muy pocos cuestionarios en que se responda a esta pregunta específica) se
ha identificado el significado de la importancia de la imagen física en relación a
las presiones y normas de género (“maybe because of a stereotype”) que se
representan a lo largo de toda la obra.
Una posible explicación es que el peso de la imagen y los códigos de
feminidad están aceptados en nuestra propia cultura y se ven como elección
propia o forma natural de devenir mujer (adulta). Por ejemplo, la misma persona
que identificó el estereotipo, a la pregunta de si cree que las niñas o adolescentes
en nuestro país harían lo mismo, responde “yes, but because of other reasons
as it could be the fashion or that they are becoming adults”. En cierto sentido,
cabe esperar que en muchos casos la respuesta a esta pregunta y otras similares
sea que perciben las experiencias descritas como “diferentes” ya que
efectivamente estamos hablando de contextos muy distintos. La realidad que
describe Cisneros, de hecho, se corresponde a los años 80 y ha habido cambios
importantes en la vida de las mujeres incluso en nuestra sociedad. En otras
palabras, aunque es interesante lo que nos arrojan los cuestionarios respecto a
la identificación de las normas de género propias y de otras culturas, el objetivo
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de las actividades se halla en motivar la comparación y reflexión en sí más que
en verificar o no unas respuestas dadas.
Por lo que respecta al uso de las obras literarias teniendo en cuenta el
modelo de crecimiento personal que también nos interesaba, las actividades
diseñadas y el cuestionario final nos dan resultados relevantes en esa dirección.
Entre las actividades, las propuestas en torno a las ilustraciones y al signifcado
de los nombres fueron las más destacadas en cuanto a participación e
implicación personal a la hora de hacer comentarios de su propia experiencia.
En el cuestionario existen afirmaciones como que es muy habitual sufrir
discriminación por ser diferente y que también se ha experimentado en la propia
piel. También se reitera especialmente que la explicación de los sentimientos por
parte de los personajes les ha ayudado a identificarse y cuestionar sus propios
modos de vida.
Finalmente, a la pregunta de si han cambiado las propias opiniones sobre
las culturas chicana y nativo americana o sobre los Estados Unidos, por lo
general responden que sí y admiten no haber tenido muchos conocimientos
previos al respecto antes del tratamiento de las obras literarias en el aula. Como
se señala en una occasion, “[a]t first, I didn’t know how to react with the
information. I only knew a few things about the Native-American or the Chicano
culture. Now I have got a base to look for information”. En varios cuestionarios o
apartados, el alumnado expresa que ha ganado nuevos conocimientos culturales
así como nuevos “puntos de vista” y especulación de otras maneras de ser y de
sentirse.
Para concluir, considero que la aplicación de mi propuesta didáctica
basada en la literatura norteamericana es útil y relevante para el trabajo de esa
triple dimensión lingüística, intercultural y de crecimiento personal, aportando
información novedosa sobre Estados Unidos para ser aprovechada en el aula de
idiomas. Puede sin duda perfeccionarse así como adaptarse según la situación
o profesorado que haga uso de ella. Tras mi propia experiencia, por ejemplo,
recomendaría que los ejercicios de producción escrita se realizaran en casa,
para que el alumnado pueda hacer uso de todos los elementos lingüísticos, así
como obtener una mayor expresividad y creatividad al disponer de más tiempo y
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poder extenderse cuanto deseen. Es cierto que en mi caso, habiendo
desarrollado actividades de dos novelas en un espacio de tiempo breve durante
mis prácticas, no he dispuesto del tiempo que me hubiese gustado para
organizar el tratamiento de la literatura de otro modo y he decidido priorizar tanto
las lecturas extensivas como el trabajo a partir de ellas en la clase.
Como se ha comentado a lo largo de este trabajo, la educación bilingüe
ha cambiado en cierta manera los contextos y las metodologías de enseñanza,
por lo que también podemos usar la literatura de maneras diversas y más
amplias. Por ejemplo, ya se ha apuntado en anteriores ocasiones, recordamos
el interés de abordarla necesariamente en conexión con otras áreas de
conocimiento y fuera del aula también como instrumento privilegiado de ese
enriquecimiento personal, lingüístico y cultural. Entendemos, además, que el uso
de la literatura como recurso intercultural en entornos bilingües, ofrece muchas
posibilidades no sólo desde el punto de vista didáctico sino también investigador.
Futuros trabajos en esta línea se podrían centrar en estudios comparativos y
longitudinales en los que se pudiese contrastar el uso de esta metodología con
otra más tradicional.
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Lesson Plan
The House
On Mango Street

Pre-reading
In this video, Sandra Cisneros describes her childhood and her path
to become an author. You can also use it as a book trailer to know
important information about the book you are going to read. It is set
in a Chicago barrio in the early 1980s and the main character,
Esperanza, is a young chicana. What does these word mean?
In this list you can also find some clues with relevant vocabulary or
expressions you will need to pay special attention to:
-

To belong / to feel at home
A room of my own
Furniture
To move / to switch
Overcrowded
Astonished
Frightened

Now try to anticipate the main theme(s) by answering the following
questions:
1. How is the space of the library described?
2. Why is it valued by the author?
3. Did the author get good grades in school? Why (not)?
4. What does "daydreamer" mean? Is it something positive?
5. How do you expect the house on Mango Street to be? Can you guess
what is going to happen in the story?

What vocabulary do you know related to
houses? Can you define the following
terms? If not, underline those words you
do not know and try to guess the meaning
in the next activity.
share, yard, landlord, ceiling, broom, pipe(s),
hallway, basement, laundromat, board up,
wooden, nail
i

While-reading
Now read the extract from the first vignette/chapter of the novel (“The
House on Mango Street”) and check your answers.

We didn’t always live on Mango Street. Before that we lived on Loomis on the third floor,
and before that we lived on Keeler. Before Keeler it was Paulina, and before that I can’t
remember. But what I remember most is moving a lot. Each time it seemed there’d be
one more of us. By the time we got to Mango Street we were six—Mama, Papa, Carlos,
Kiki, my sister Nenny and me.
The house on Mango Street is ours, and we don’t have to pay rent to anybody, or share
the yard with the people downstairs, or be careful not to make too much noise, and there
isn’t a landlord banging on the ceiling with a broom. But even so, it’s not the house we’d
thought we’d get.
They always told us that one day we would move into a house, a real house that would
be ours for always so we wouldn’t have to move each year. And our house would have
running water and pipes that worked. And inside it would have real stairs, not hallway
stairs, but stairs inside like the houses on T.V. And we’d have a basement and at least
three washrooms so when we took a bath we wouldn’t have to tell everybody.
Once when we were living on Loomis, a nun from my school passed by and saw me
playing out front. The laundromat downstairs had been boarded up because it had been
robbed two days before and the owner had painted on the wood YES WE’RE OPEN so
as not to lose business.
Where do you live? She asked.
There, I said pointing up to the third floor.
You live there? There. I had to look to where she pointed—the third floor, the paint
peeling, wooden bars Papa had nailed on the windows so we wouldn’t fall out. You live
there? The way she said it made me feel like nothing. There. I lived there. I nodded.
I knew then I had to have a house. A real house. One I could point to. But this isn’t it.
The house on Mango Street isn’t it. For the time being, Mama says. Temporary, says
Papa. But I know how those things go.

ii

Negotiating your name
Read the next vignette and discuss Esperanza’s feelings about her
name. Think about whether they are positive or negative and how
these relate to her identity (family, culture, language).

First, think about your own name. Why did you get it? Do you like it?
Would you like to change it? Then, in groups, speak about these
questions and try to think of the name(s) you would choose for
yourselves if you lived in a foreign country and write a short vignette.
You all have to reach an agreement (decide on which name) and
provide reasons for your choice. You can be as creative as Esperanza
and have into account the following elements that usually influence
naming decisions:
- your forebears/ancestors
- your country of origin
- resemblance to animals or famous characters which represent powerful features
- avoiding nicknames and stereotypes

iii

Forging your own identity
The author Sandra Cisneros dedicates her book “to the women”. Not
coincidentally, The House of Mango Street focuses strongly on
women’s lives. For instance, Esperanza herself is named after her
great-grandmother, whose life is described in this way:
My great-grandmother. I would've liked to have known her, a wild
horse of a woman, so wild she wouldn't marry. Until my greatgrandfather threw a sack over her head and carried her off. Just
like that, as if she were a fancy chandelier. That's the way he did
it.
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And the story goes she never forgave him. She looked out the
window her whole life, the way so many women sit their sadness
on an elbow. I wonder if she made the best with what she got or
was she sorry because she couldn't be all the things she wanted
to be.
What does the sentence “sit their sadness on an elbow”
mean? Why do you think this is an iconic image?

Can you imagine a story for the character in Hopper’s
painting? Can you imagine her wishes?
In Female characterization worksheets I and II, you have a brief
description of four other female characters who live in
Esperanza’s neighborhood and also serve as her role models
(chapters/vignettes 30-33).
Is there any similarity among these women? (Provide some
evidence). Who do you think Esperanza mostly identifies
with? Try to associate each quotation to its corresponding
character.
v

After-reading

The young woman in this photograph is me.
As a girl, she dreamed about having a silent home, just to herself, the
way other women dreamed of their weddings. Instead of collecting
lace and linen for her trousseau, the young woman buys old things
from the thrift stores in grimy Milwaukee Avenue for her future houseof-her-own. From A House of My Own, Introduction to 2009 edition

vi

Here you have some other paintings by Hopper about female and
male characterization. What do you think about them? How do
you think that women’s and mens’ lives are different? Can you
imagine their different wishes?

vii

Female characterization I

Mamacita is the big mama of the man across the street, third-floor front. Rachel says
her name ought to be Mamasota, but I think that's mean. The man saved his money to
bring her here. He saved and saved because she was alone with the baby boy in that
country. He worked two jobs. He came home late and he left early. Every day.
Then one day Mamacita and the baby boy arrived in a yellow taxi. Up, up, up the stairs
she went with the baby boy in a blue blanket, the man carrying her suitcases, her
lavender hatboxes, a dozen boxes of satin high heels. Then we didn't see her.
Somebody said because she's too fat, somebody because of the three flights of stairs,
but I believe she doesn't come out because she is afraid to speak English, and maybe
this is so since she only knows eight words.
Whatever her reasons, whether she is fat, or can't climb the stairs, or is afraid of
English, she won't come down. She sits all day by the window and plays the Spanish
radio show and sings all the homesick songs about her country in a voice that sounds
like a seagull.
Home. Home. She still sighs for her pink house, and then I think she cries. I would.
Sometimes the man gets disgusted. He starts screaming and you can hear it all the
way down the street.

Rafaela Who Drinks Coconut & Papaya
Juice on Tuesdays
On Tuesdays Rafaela's husband comes home late because that's the night he plays
dominoes. And then Rafaela, who is still young but getting old from leaning out the
window so much, gets locked indoors because her husband is afraid Rafaela will run
away since she is too beautiful to look at.
Rafaela leans out the window and leans on her elbow and dreams her hair is like
Rapunzel's. On the corner there is music from the bar, and Rafaela wishes she could go
there and dance before she gets old.
A long time passes and we forget she is up there watching until she says: Kids, if I give
you a dollar will you go to the store and buy me something? She throws a crumpled
dollar down and always asks for coconut or sometimes papaya juice, and we send it up
to her in a paper shopping bag she lets down
with clothesline.
1

Female characterization I

Sally
Sally is the girl with eyes like Egypt and nylons the color of smoke.
The boys at school think she's beautiful because her hair is shiny
black like raven feathers and when she laughs, she flicks her hair
back like a satin shawl over her shoulders and laughs. Her father
says to be this beautiful is trouble. They are very strict in his
religion. They are not supposed to dance.
Sally, who taught you to paint your eyes like Cleopatra?
The stories the boys tell in the coatroom, they're not true. You lean
against the schoolyard fence alone with your eyes closed as if no
one was watching, as if no one could see you standing there, Sally.
What do you think about when you close your eyes like that? And
why do you always have to go straight home after school? You
become a different Sally. You pull your skirt straight, you rub the
blue paint off your eyelids. You don't laugh, Sally. You look at your
feet and walk fast to the house you can't come out from.

Minerva is only a little bit older than me but already she has two
kids and a husband who left. Her mother raised her kids alone
and it looks like her daughters will go that way too.
Minerva cries because her luck is unlucky. Every night and
every day. And prays. But when the kids are asleep after she's
fed them their pancake dinner, she writes poems on little pieces
of paper that she folds over and over and holds in her hands a
long time, little pieces of paper that smell like a dime.
She lets me read her poems. I let her read mine. She is always
sad like a house on fire—always something wrong. She has
many troubles, but the big one is her husband who left and
keeps leaving.
2

Female characterization II

Quotation
“[She] wishes there were sweeter drinks, not bitter
like an empty room, but sweet sweet like the
island, like the dance hall down the street where
women much older than her throw green eyes
easily like dice and open homes with keys”.

“Ay, she says, she is sad.
Oh, he says. Not again.
¿Cuándo, cuándo, cuándo? she asks.
Ay, caray! We are home. This is home. Here I am
and here I stay.”

“Do you sometimes wish you didn't have to go
home? And no one could yell at you if they saw
you out in the dark leaning against a car, leaning
against somebody without someone thinking you
are bad, without somebody saying it is wrong.”

“I have inherited her name, but I don't want to
inherit her place by the window.”

“One day she is through and lets him know
enough is enough. Out the door he goes. Clothes,
records, shoes. Out the window and the door
locked. But that night he comes back and sends a
big rock through the window. Then he is sorry and
she opens the door again. Same story.”

Character

Lesson Plan
The Absolutely True Diary
of a Part-Time Indian

Pre-reading
In this pre-task, you are going to learn about the main facts of Arnold
Spirit’s (aka Junior) story in Sherman Alexie's The Absolutely True
Diary of a Part-Time Indian (2007).

Watch the book trailer to help you with this:
a. Contextualization of the task (through pictures, realia, questions
and answers)
b. Illustration of the context
c. Introduction of some of the key vocabulary items (through
matching, predicting and guessing)
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While-reading
PREDICTING CONTENT. Now you are going to read some parts of
the literary text, particularly from chapter one: “The Black-Eye ofthe-Month Club”. Before you read an entire text, read the title,
introduction or first lines and scan it for some key words (words or
group of words that are repeated in a text). This will help you predict
the main idea of a text or the general topic.
Which of the following are key words in the text?
weird • funny • easy-going • entertainment • confident • damage
What do you think the text is about?
a. The main character is very popular at school.
b. The main character is not serious and is just exaggerating.
c. All teenagers have problems.
Then, read the whole text and complete the different parts of the
activity.
I was born with water on the brain.
Okay, so that's not exactly true. I was actually born with too much cerebral spinal fluid
inside my skull. But cerebral spinal fluid is just the doctors' fancy way of saying brain
grease.
And brain grease works inside the lobes like car grease works inside an engine. It keeps
things running smooth and fast. But weirdo me, I was born with too much grease inside
my skull, and it got all thick and muddy and disgusting, and it only mucked up the works.
My thinking and breathing and living engine slowed down and flooded.
My brain was drowning in grease.
But that makes the whole thing sound weirdo and funny, like my brain was a giant French
fry, so it seems more serious and poetic and accurate to say, "I was born with water on
the brain."
Okay, so maybe that's not a very serious way to say it, either. Maybe the whole thing is
weird and funny.
But jeez, did my mother and father and big sister and grandma and cousins and aunts
and uncles think it was funny when the doctors cut open my little skull and sucked out all
that extra water with some tiny vacuum?
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I was only six months old and I was supposed to croak during the surgery. And even if I
somehow survived the mini-Hoover, I was supposed to suffer serious brain damage
during the procedure and live the rest of my life as a vegetable.
Well, I obviously survived the surgery. I wouldn't be writing this if I didn't, but I have all
sorts of physical problems that are directly the result of my brain damage.
First of all, I ended up having forty-two teeth. The typical human has thirty-two, right?
But I had forty-two.
Ten more than usual.
Ten more than normal.
Ten teeth past human.
My teeth got so crowded that I could barely close my mouth. I went to Indian Health
Service to get some teeth pulled so I could eat normally, not like some slobbering vulture.
But the Indian Health Service funded major dental work only once a year, so I had to
have all ten extra teeth pulled in one day.
And what's more, our white dentist believed that Indians only fell half as much pain as
white people did, so he only gave us half the Novocain.
What a bastard, huh?
Indian Health Service also funded eyeglass purchases only once a year and offered one
style: those ugly, thick, black plastic ones.
My brain damage left me nearsighted in one eye and farsighted in the other, so my ugly
glasses were all lopsided because my eyes were so lopsided.
I get headaches because my eyes are, like, enemies, you know, like they used to be
married to each other but now hate each other's guts.
And I started wearing glasses when I was three, so I ran around the rez looking like a
three-year-old Indian grandpa.
And, oh, I was skinny. I'd turn sideways and disappear.
But my hands and feet were huge. My feet were a size eleven in third grade! With my
big feet and pencil body, I looked like a capital L walking down the road. And my skull
was enormous.
Epic.
My head was so big that little Indian skulls orbited around it. Some of the kids called me
Orbit. And other kids just called me Globe. The bullies would pick me up, spin me in
circles, put their finger down on my skull, and say, "I want to go there."
So obviously, I looked goofy on the outside, but it was the inside stuff that was the worst.

x

First of all, I had seizures. At least two a week. So I was damaging my brain on a regular
basis. But the thing is, I was having those seizures because I already had brain damage,
so I was reopening wounds each time I seized.
Yep, whenever I had a seizure, I was damaging my damage.
I haven't had a seizure in seven years, but the doctors tell me that I am "susceptible to
seizure activity."
Susceptible to seizure activity.
Doesn't that just roll off the tongue like poetry?
I also had a stutter and a lisp. Or maybe I should say I had a st-st-st-st-stutter and a
lissssssssththththp.
You wouldn't think there is anything life threatening about speech impediments, but let
me tell you, there is nothing more dangerous than being a kid with a stutter and a lisp.
A five-year-old is cute when he lisps and stutters. Heck, most of the big-time kid actors
stuttered and lisped their way to stardom.
And jeez, you're still fairly cute when you're a stuttering and lisping six-, seven-, and
eight-year-old, but it's all over when you turn nine and ten.
After that, your stutter and lisp turn you into a retard.
And if you're fourteen years old, like me, and you're still stuttering and lisping, then you
become the biggest retard in the world.
Everybody on the rez calls me a retard about twice a day. They call me retard when they
are pantsing me or stuffing my head in the toilet or just smacking me upside the head.
I'm not even writing down this story the way I actually talk, because I'd have to fill it with
stutters and lisps, and then you'd be wondering why you're reading a story written by
such a retard.
Do you know what happens to retards on the rez?
We get beat up.
At least once a month.
Yep, I belong to the Black-Eye-of-the-Month Club.
Sure I want to go outside. Every kid wants to go outside. But it's safer to stay at home.
So I mostly hang out alone in my bedroom and read books and draw cartoons.
Here's one of me:
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I draw all the time.
I draw cartoons of my mother and father; my
sister and grandmother; my best friend,
Rowdy; and everybody else on the rez.
I draw because words are too unpredictable.
I draw because words are too limited.
If you speak and write in English, or Spanish,
or Chinese, or any other language, then only
a certain percentage of human beings will get
your meaning.
But when you draw a picture, everybody can understand it.
If I draw a cartoon of a flower, then every man, woman, and child in the world can look
at it and say,

"That's a flower."
So I draw because I want to talk to the world. And I want the world to pay attention to
me.
I feel important with a pen in my hand. I feel like I might grow up to be somebody
important. An artist. Maybe a famous artist. Maybe a rich artist.
That's the only way I can become rich and famous.
Just take a look at the world. Almost all of the rich and famous brown people are artists.
They're singers and actors and writers and dancers and directors and poets.
So I draw because I feel like it might be my only real chance to escape the reservation.
I think the world is a series of broken dams and floods, and my cartoons are tiny little
lifeboats.

xii

1. Firstly, read the infographics and predict what will happen to Junior
when he leaves his reservation and moves to the local school.
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2. Secondly, reflect on the way the main character feels alienated.
Look at this drawing and answer the following questions:

a. What do you think the picture represents? Why?
b. How does Junior feel?
c. How does the change of setting (from his reservation to the
local school) affect him?
xiv

d. Pay attention to these other pictures of his family from chapter
two.

e. What do they represent? What do they tell us about Native

American culture?

xv

3. Finally, get prepared to translate the story you have read into action.
There are several activities to do this: role-playing, simulation, or
dramatization. We are going to focus on characterization. With the
extracts from the first chapter (“The Black-Eye-of-the-Month Club”)
and from other parts of the book in the Worksheet, you will analyze
further Junior’s descriptions of himself and compare them. Pay
attention to the resources he uses: humor, irony, exaggeration.
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Worksheet

Read each quotation and then explain what it may tell us about one of
the following:
a. Arnold at a different point in the story
b. Setting
c. Personal relations
Try to answer to some of the clues too!
Quotation
1. “I am zero on the rez. And if you substract zero
from zero, you still have zero.” (from chapter 1)
2. “Given the chance, my mom would have gone
to college […] Given the chance, my dad would
have been a musician.” (from chapter 2, Why
Chicken Means So Much to Me)
3.“So I draw cartoons to make him happy, to give
him other worlds to live inside” (from chapter 3,
Revenge Is My Middle Name)
*talking about his friend Rowdy, who is only two
hours older than Arnold
4. “our school […] was like some kind of prisonwork farm for our liberal, vegetarian do-gooders
and conservative, white missionary saviors”
(from chapter 4, Because Geometry Is Not a
Country Somewhere Near France)
5.“If the government wants to hide somebody,
there's probably no place more isolated than my
reservation, which is located approximately one
million miles north of Important and two billion
from Happy.” (from chapter 4)
6. “Reardan* was the opposite of the rez. It was
the opposite of my family. It was the opposite of
me. I didn’t deserve to be there. I knew it; all of
those kids knew it. (from chapter 6, Go Means
Go)
*”Reardan is the rich, white farm town that sits in
the wheat fields exactly twenty-two miles away
from the rez”
7. “I was half Indian in one place and half white
in the other. It was like being Indian was my job,
but it was only a part-time job.” (from chapter 17,
Dance, Dance, Dance)
8. “I realized that I might be a lonely Indian boy,
but I was not alone in my loneliness. There were
millions of other Americans who had left their
birthplaces in search of a dream.” (from the final
chapter, 30, Talking About Turtles)
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Analysis

Comic books are to Rowdy what
cartoons are to the protagonist.
What could that be?

In the novel, teachers and
doctors treat Native Americans
as if they were inferior. Do you
think this is true?

After-reading
Write a similar description of yourself or of a situation using the same
tools as Arnold (humor, irony, exaggeration). You can also entitle it
following the same structure with yourselves as main characters: “The
absolutely true diary of …”. There will be a contest on the most
creative caricature! You will read aloud your caricature or story to the
class. After you have all finished, you will vote the one you liked the
most. As a group, you will also close the session by reflecting on the
task you have done and giving your opinions about the literary text:
a. Which caricature was the most creative?
b. Have you sympathized with Arnold/Junior at any point during
the task?
c. Has the story made you reflect on your own lives?
d. Do you think the situation described in the book could happen
to anyone in your own school?
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Final Questionnaire
In these novels and activities, you have had the opportunity to learn about and/or
understand better other cultures, particularly Chicano and Native-American identities in
the United States. We would like to know your opinion about these intercultural
experiences or encounters. For this reason, we kindly ask you to answer the following
questions. You can use extra paper if you need to and you can also express some of
your opinions in your native language:

1.

Title. Give the encounter(s) a name which says something about it.

_____________________________________________________________________
2.

Who else was involved? Write something about them. What was the first thing

you noticed about them? What did they look like? Were they were male/female, or
older/younger than you, or did they belong to a different nationality or religion or region,
or any other thing you think is important about them.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3.

Your feelings. Describe how you felt after knowing the stories and the people

in the novels? Did you change your opinions about those cultures or the United States?
Why (not)?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4.

What is the most important subject or aspect do you remember of the

conversation or discussion in class? Why did it call your attention?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5.

Did you find any of the behavior or events described in the novels

embarrassing? Did you ask questions about what you found strange?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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6.

The other person’s feelings. Can you imagine yourself in the position of the

main characters? How or in which circumstances?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

7.

What do you think they were thinking about their own situation? Choose one or

more of these or add your own and say why you have chosen it.
For them it was an everyday experience/an unusual experience/a surprising
experience/a shocking experience/because __________________________________
_____________________________________________________________________
For me, the experience made me have the following feelings: surprise/ shock/delight/no
special feelings, because ________________________________________________
_____________________________________________________________________
I noticed this because of what they did/ said and/or how they looked, for example they
(say what you noticed) ___________________________________________________
_____________________________________________________________________
I understand/do not understand how they feel because ________________________
_____________________________________________________________________

8.

Same and different. Using comparisons to understand. People often

compare things in other groups or cultures with similar things in their own. Did you do
this? Did it help you to understand what was happening?
First thoughts: _________________________________________________________
Further ideas: The experience involved some things which were similar to what I know
in my own group and these are the things I noticed ____________________________
_____________________________________________________________________
There were some things which were different from my own group, for example ____
_____________________________________________________________________
Have the novels given you new ideas about the experience of meeting people
from other cultures in your own country? _________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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9.

Do you find any connection between the stories you have read? Which one(s)?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

10.

Do you think that the characters’ lives are different or similar to teenagers in our

country? Which experiences are similar? Which experiences are different?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

11.

This is a picture representing another vignette/chapter from Sandra Cisneros’

novel.

Why do you think Esperanza and these
young women are wearing high heels?

How do you think they feel about it?
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Do you think girls or teenagers in our country would do the same? Why (not)?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

12.

And here you have another of Arnold’s cartoon in Alexie’s novel. What can you

say about it?

13.

Did you like the novels you have been presented in the class?

a. Yes
b.

No

c.

Only one of them (Explain why, please): _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

14.

Would you read the full novel?

a. Yes
b. No
c. Only one of them (Which one? Why?):___________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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15.

Would you recommend them? Why (not)?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

16.

What aspect(s) did you liked best?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

17.

Overall, what are the most important things you have you learned?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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