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INTRODUCCIÓN 

 

En la enseñanza de lenguas1 se ve implícita una serie de factores que todo docente debe 

tener en cuenta a la hora de impartir una clase. Entre estos, el maestro debe recordar que 

enseñar una lengua involucra instruir no sólo una gramática, un léxico o una pronunciación, 

sino además una cultura que tiene tradiciones orales, escritas y de comportamiento que 

tiene diferentes formas de expresión. La literatura es una de ellas y al mismo tiempo se 

convierte en una herramienta bastante didáctica, versátil y útil para enseñar una lengua, 

sobre todo si se trata de la lengua materna. En este sentido, se podría decir que los maestros 

utilizan algunos textos literarios para mostrar de una manera amena a sus estudiantes algo 

de esa cultura de la lengua que no se puede observar simplemente con sólo el aprendizaje 

de reglas gramaticales o la correcta pronunciación. 

 

De igual manera, usualmente en Colombia la literatura está ligada a la lengua materna (el 

español) de una manera muy particular2. Se trata de una relación en donde se pretende 

hallar cierta reciprocidad útil entre una y otra con el propósito de brindar una formación 

adecuada y completa a los estudiantes. En otras palabras, tal como se menciona en la 

introducción al Marco general de lo propuesta curricular para sexto grado de Educación 

básica  que publicó el Ministerio de Educación Nacional [MEN] en 1988: 

 

                                                 
1 Bien sea la lengua materna (L1) o la lengua extranjera o segunda lengua (LE o L2) 
2 Por ejemplo, se pueden encontrar asignaturas llamadas Español y Literatura en algunas instituciones 
educativas 
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Los programas actuales de Español y Literatura presentan un enfoque semántico-
comunicativo, el cual busca que el niño desarrolle las cuatro habilidades comunicativas: 
hablar, escuchar, leer y escribir. Es decir, se espera que escuche y lea comprensivamente y 
que se exprese, tanto oralmente como por escrito, con propiedad y corrección. La base de la 
comprensión al escuchar y leer, y de la propiedad y corrección en la expresión oral y escrita, 
es el conocimiento, por parte del niño, de la regulación que existe entre la realidad, el 
pensamiento y la lengua, o sea la significación. 
[…]Al mismo tiempo que el educando maneja y estudia su lengua materna, se familiariza 
con la literatura, aprende a disfrutar de ella y a utilizarla como fuente de conocimiento, y 
desarrolla su creatividad hasta producir obras de algún valor literario. (p.8) 
 
 

Con estas palabras, se infiere que el Ministerio de Educación Nacional pretende unificar 

concepciones como el Lenguaje, la Lengua, la Comunicación y la Significación dentro de 

un proceso pedagógico en donde la literatura es vista como un espacio de desarrollo de la 

creatividad, más que una herramienta útil de aprendizaje conjunta con la lengua. Además, 

ésta última (según lo escrito en la propuesta curricular), parece presentarse como una 

manifestación y casi un resultado final de lo que es capaz de construir la literatura, sin tener 

en cuenta que el lenguaje en general es la base de todo, incluso de los diferentes estilos, 

géneros y obras literarias. Igualmente, se destaca que aparte de estudiar y manejar la lengua 

materna (más no de aprenderla, ni mucho menos de socializarla), el estudiante disfrutará de 

la lectura de algunos textos literarios. Sin embargo, muchos de esos textos seleccionados 

por el docente son impuestos a los aprendientes, quienes deben leer por obligación y no por 

gusto, frenando su capacidad autónoma de selección, criterio y empatía para leer. Por lo 

tanto, se contradice un poco con una de las posibilidades que le brinda la literatura a un 

aprendiente de lengua:  

 

Probablemente el objetivo clave en la didáctica de la literatura sea fomentar la afición a la 
lectura y dotar al aprendiz de criterios propios para seleccionar material de lectura adecuado 
a su caso particular. Con esas cualidades en su poder, el individuo tendrá suficiente 
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autonomía para seguir deleitándose con la literatura y aprendiendo a través de la literatura. 
(Cortés, 2000, p. 169) 

 

Ahora bien, todo lo anterior sólo hace referencia a lo que ocurre en el país en cuanto a la 

lengua materna; pero ¿qué ocurre cuando se trata del aprendizaje de una lengua extranjera? 

Frente a esta situación (y a muchas otras insuficiencias), el Gobierno Nacional presenta 

desde el año 2002 una Revolución Educativa, en donde se propone una reforma profunda 

pero a largo plazo en la calidad, cobertura y eficiencia del sector educativo. Además, en 

aras de mejorar la calidad de la educación de los colombianos, el Gobierno Nacional a 

través del Ministerio de Educación Nacional y otras entidades, han ido adecuando los 

estándares para todos los niveles de la educación. Es así como, y con las nuevas tendencias 

de la globalización, se han implementado recientemente los Estándares Básicos de 

Competencias en Lenguas Extranjeras, haciendo énfasis en la lengua inglesa, con el fin de 

ampliar las posibilidades laborales y académicas de todas las personas que accedan a una 

educación de tipo bilingüe. (MEN, 2006) 

 

Entonces, es aquí donde surge el principal interrogante que llevó a este proyecto de 

investigación: ¿cuál es la relación actual entre la literatura y la enseñanza de lenguas 

extranjeras en las aulas de clase colombianas? Esto, teniendo en cuenta que la primera 

puede ser considerada e involucrada dentro de una metodología bastante útil en la 

enseñanza de lenguas. Al mismo tiempo, esta situación se encamina a reflexionar un poco 

acerca de los reformados estándares para llevar a cabo una educación bilingüe en todo el 

territorio colombiano, considerando cuál sería el enfoque y/o el uso que se le da a la 

literatura dentro de los mismos. 
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Estas condiciones (literatura y enseñanza de lenguas extranjeras) que se presentan dentro 

del aula de clase, traen consigo una serie de implicaciones que son importantes resaltar y 

profundizar a lo largo del siguiente trabajo. Por ejemplo, en cuanto al disfrute de la lectura 

y selección de textos literarios por parte de los estudiantes, ¿por qué le imponen los textos 

que deben leer? Esta imposición trae varias situaciones que resultan problemáticas en la 

enseñanza de una lengua, ya que se presenta una relación vertical, casi rígida, entre docente 

y estudiante dentro del aula de clase, en donde el profesor selecciona e impone su texto y el 

alumno simplemente lee. Por lo tanto, este proyecto también está dirigido a los roles que 

enfrentan los docentes y los estudiantes al respecto dentro del aula de clase. Es por esto que 

también, a lo largo de esta monografía, se podrán encontrar  no sólo teorías lingüísticas o 

literarias sobre el lenguaje, la lengua o la enseñanza de ésta y la literatura, sino además, 

sobre teorías de la enseñanza-aprendizaje y otros conceptos pedagógicos que son 

importantes dentro del aula de clase y que deben ser considerados, tanto por maestros como 

por estudiantes, a la hora de utilizar la literatura como una ayuda en el aprendizaje-

enseñanza de una lengua3.  Más aún, si se trata de mejorar la calidad en la educación 

nacional, la cual pretende formar personas con un bagaje cultural y lingüístico más amplio, 

con el que puedan ser capaces de desenvolverse en un contexto globalizado por una lengua 

universal como, lo es estimada en este momento, la inglesa. 

 

A propósito, es necesario tener en cuenta que tradicionalmente, la literatura es utilizada 

como una herramienta de apoyo bastante útil en la enseñanza de la lengua materna, puesto 

que juntas brindan elementos que ayudan a los estudiantes, no sólo a identificarse con su 
                                                 
3  Por ejemplo: los ambientes de aprendizaje, la metodología, la autonomía, entre otros. 
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contexto social, cultural y nacional, sino que además, ofrecen una oportunidad de expresión 

y de desarrollo de sus habilidades de lectura, escritura, escucha y de comunicación. Sin 

embargo, esta percepción cambia significativamente cuando se trata de la enseñanza de 

lenguas extranjeras. Particularmente en Colombia, a diferencia de países como Estados 

Unidos,  no se considera la literatura como una herramienta sistemática para enseñar una 

lengua extranjera o, por lo menos, aunque sí se considera como estrategia, muy poco se 

integra como enfoque de aprendizaje. Además, en la mayoría de veces, se ve solamente 

como un elemento válido para determinar el nivel de comprensión de lectura de los 

estudiantes, sin reflexionar a profundidad en que también puede llevar grandes beneficios 

en el desarrollo de las demás habilidades y en el proceso de aprendizaje de la L2 en general. 

 

Ahora bien, con la implementación de los nuevos estándares del Ministerio de Educación 

Nacional, en su esfuerzo por hacer de Colombia un país bilingüe, surgen también varias 

inquietudes sobre cómo se enseña inglés en las aulas de clase colombianas y más 

puntualmente, cuál será el uso e importancia que se le dará a la literatura: si como una 

herramienta beneficiosa para la enseñanza de una lengua extranjera como el inglés o como 

un elemento más que medirá únicamente la comprensión de lectura en los aprendientes de 

la lengua foránea.  

 

Teniendo en cuenta estas situaciones, la presente monografía tiene como objetivo principal 

evidenciar las posibilidades didácticas de la literatura como una herramienta en la 

enseñanza de lenguas extranjeras, particularmente el inglés, en el marco de la 

implementación del bilingüismo en las aulas colombianas. Igualmente, otros propósitos de 
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este trabajo serán, por un lado,  el de ilustrar la enseñanza de la literatura dentro del aula de 

clase para la enseñanza de lenguas, resaltando algunos principios pedagógicos y 

exponiendo algunas de sus implicaciones como por ejemplo: la imposición de textos, el 

disfrute de la lectura, la producción literaria, entre otros. Por otro lado, se cuestionarán 

algunos puntos de los estándares para la enseñanza del inglés, haciendo énfasis en el 

enfoque sobre el papel de la literatura propuestos por el Ministerio de Educación Nacional 

en dichos estándares. Además, es importante resaltar que cada uno de estos temas siempre 

estarán relacionados y presentados en un contexto colombiano. Es decir, que otra de las 

intenciones de este trabajo de investigación será el de mostrar la situación actual de la 

educación en Colombia, evidentemente, con respecto a la enseñanza de la literatura como 

herramienta en el aprendizaje de lenguas dentro del plan de bilingüismo. 

 

Para poder hablar sobre la influencia que tiene la literatura como una herramienta en la 

enseñanza de una lengua y las diferentes situaciones que se pueden presentar dentro de un 

aula de clase en Colombia, esta monografía intentará precisar algunos conceptos 

importantes sobre la lengua, el lenguaje, la pedagogía de lenguas y literatura para 

comprender el tema y luego poder contextualizarlo en el ámbito colombiano.  

 

Como primera medida, la presente monografía se dividirá en tres grandes capítulos: 

Conceptos de Literatura y Pedagogía de Lenguas, Algunas consideraciones preliminares 

sobre  los estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras y Reflexiones sobre  

la literatura como herramienta en la enseñanza de lenguas extranjeras. En el comienzo de 

cada uno de ellos, se presentarán algunos conceptos fundamentales para contextualizar el 
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respectivo tema. Por ejemplo, en la primera parte, se tratarán los conceptos de lengua y 

lenguaje según su campo de estudio, bien sea la literatura, la lingüística o la pedagogía. 

Para ello, se acudirá a los postulados del Ministerio de Educación Nacional con respecto a 

sus diferentes lineamientos curriculares y a las teorías de reconocidos especialistas como lo 

son Ferdinand de Saussure y Roman Jakobson. Seguidamente, se tratarán algunos términos 

pedagógicos como el aula de clase, los ambientes de aprendizaje, la metodología, la 

autonomía, las habilidades que se tienen en cuenta para enseñar L2, entre otros y a 

continuación, el papel que juega la literatura dentro de cada uno de éstos en la enseñanza de 

lenguas. Por lo tanto, en esta primera instancia, se destacará el hecho de que la enseñanza 

de la literatura es considerada como un medio en donde la lengua puede encontrar su 

espacio más perfecto de manifestación; además porque allí, el estudiante puede asociar con 

muy buenos resultados los diferentes y familiares usos, formas y convenciones lingüísticas, 

que ayudan a su proceso de producción escrita y oral, la cual le ayuda a adquirir un mayor 

enriquecimiento tanto cultural como lingüístico y al mismo tiempo, un desenvolvimiento 

socialmente correcto. 

 

Posteriormente, la segunda parte de esta monografía hablará más en concreto sobre el 

contexto colombiano. Inicialmente se presentarán los conceptos más destacados que se 

utilizan cuando se hace referencia a un tema como el del bilingüismo4. El siguiente punto 

que se abordará será acerca de los alcances de los Estándares Básicos de Competencias en 

                                                 
4 En esta monografía se mostrarán los conceptos de Bilingüismo, Lengua Materna, Lengua Extranjera y 
Segunda Lengua. 
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Lenguas Extranjeras: Inglés, su relación con el Programa Nacional de Bilingüismo, lo que 

se espera en el futuro y el papel de la literatura dentro de éste esquema.  

 

Finalmente, la tercera parte de esta monografía estará enfocada hacia las reflexiones 

personales acerca de la literatura como una herramienta en la enseñanza de lenguas 

extranjeras. Entre estas, se destacan algunas implicaciones como, por ejemplo, la selección 

e imposición de textos literarios con lo que se presenta una cierta cohibición para leer en los 

estudiantes y además, seguramente, un aburrimiento y no un disfrute de la lectura que 

realicen los alumnos. A propósito de este tema, se hará referencia a los razonamientos de 

Roland Barthes sobre el placer del texto y lo que involucraría el placer de leer dentro de un 

aula de lengua extranjera. Es por eso que este proyecto de investigación, y esta tercera parte 

en especial, pretende mostrar un breve análisis de lo que ocurre con la enseñanza de 

lenguas extrajeras empleando la literatura como herramienta en las aulas colombianas y 

más que eso, mirar las implicaciones, como ya se había mencionado anteriormente, en 

cuanto a cómo se enseña, se seleccionan y se imponen ciertos textos. Además, se 

cuestionarán un poco las palabras que utiliza el documento del Ministerio en donde se da 

como supuesto que el estudiante disfrutará con los textos que le pidan leer en su clase, lo 

cual representa un punto polémico, ya que esa imposición implica una barrera para el placer 

de hacer una buena y agradable lectura, ignorando un poco los gustos y hasta cierto punto 

la psicología de los estudiantes, porque con esta consigna, sólo se estaría  pensando en 

aquello que les conviene aprender. 
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De esta manera, se han expuesto algunas de las consideraciones que se van a tener en 

cuenta en el desarrollo de esta monografía. Entre estas, mirar cómo se está utilizando la 

literatura dentro de la enseñanza de lenguas extranjeras, haciendo énfasis en cómo se 

manejará ésta según las nuevas expectativas que tiene el Gobierno Nacional frente a la 

educación bilingüe en el país. Así mismo, reflexionar un poco sobre los puntos 

controversiales más destacados, como por ejemplo la imposición de textos, ya que esto se 

muestra excluyente al ser seleccionados por el profesor y no permite un aprendizaje de las 

lenguas por la posición vertical que se maneja dentro del aula de clase a la hora de 

proponer los textos. Una situación en donde el docente propone el texto según el tema a 

tratar y el estudiante simplemente tiene que aceptar lo que se le pide que haga sin tener la 

oportunidad, a veces, de disfrutar la lectura de este. Entonces, esta monografía es un  

proyecto de investigación que no sólo mostrará lo que ocurre con la literatura como 

herramienta en la enseñanza de una lengua extranjera como el inglés en las aulas de clase 

colombianas, sino que además intentará proponer una nueva manera en donde se pueda 

democratizar la escogencia de los textos a aprender, donde los educandos puedan tener más 

libertad para crearse su propia identidad y preferencias lectoras y no una que sea impuesta 

por los demás. 
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I.  CONCEPTOS DE LITERATURA Y PEDAGOGÍA DE LENGUAS 

 

Para poder hablar sobre la influencia que tiene la literatura como una herramienta en la 

enseñanza de una lengua (bien sea materna o extranjera) y las diferentes situaciones que se 

pueden presentar dentro de un aula de clase, es necesario comenzar por precisar algunos 

conceptos importantes sobre la lengua y el lenguaje dentro de los campos de la lingüística, 

la literatura y la pedagogía aplicadas a  la enseñanza de una lengua extranjera, con el fin de 

comprender el tema y posteriormente poder contextualizarlo en el ámbito colombiano. Por 

lo tanto, este primer capítulo pretende dar sólo una perspectiva general de estos conceptos, 

los cuales no aspiran a tener un significado absoluto en las posibles enunciaciones que 

siguen a continuación (ya que ellos se relativizan dependiendo de las diferentes disciplinas 

en los que son estudiados), sino mostrar un poco los principales términos y temas que serán 

determinantes en el desarrollo de esta monografía. 

 

A. Conceptos fundamentales según campo de estudio 

 

Estos primeros conceptos serán llamados fundamentales debido a su carácter básico dentro 

de varias reflexiones que han sido el asiento de discusiones teóricas por varios siglos, con 

relación a la estrecha y compleja correspondencia entre lenguaje y lengua, así como su 

valor, importancia y/o consecuencia en la sociedad con las debidas implicaciones que 

rodean los diferentes puntos de vista. A partir de esto, se han realizado diversos estudios en 

diferentes disciplinas al respecto, como por ejemplo, la lingüística, la literatura y la 
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pedagogía de las cuales se ocupará particularmente este trabajo de investigación y que 

siguen a continuación. 

 

1. La lengua 

 

El concepto de lengua ha sido uno de los más complejos para definir a través del   tiempo. 

Sin embargo, dentro de las diferentes disciplinas que se tratarán en seguida, este término 

llega al punto en común de que su manifestación y desarrollo sólo es posible por medio de 

manifestaciones de la cultura, como por ejemplo, una interacción social .  

 

a. Para la Lingüística 

 

Para tratar los conceptos de lengua y lenguaje en el campo de la lingüística, se mostrarán 

brevemente algunos de los postulados interpretados del libro Curso de Lingüística General 

(1916) del suizo Ferdinand de Saussure (1857-1913), quien es considerado como el padre 

de la lingüística moderna y cuyas ideas recopiladas por algunos de sus alumnos y 

compañeros en esta obra póstuma, significaron una revolución en el pensamiento 

occidental. 

 

La lengua, para Saussure, es una parte determinada del lenguaje, un objeto construido por 

el ser humano, compuesta por una serie de signos que forman ideas particulares y  distintas, 

las cuales remiten a una realidad (Saussure,1997). Entonces, al comprender la lengua como 

un sistema de signos, se está dando una manera de objetivar el lenguaje según su 
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interpretación. Es decir, Saussure la pone como un principio de clasificación del lenguaje, 

le da un orden y cambia la percepción que se tenía de la lengua como un instrumento para 

pasar a ser un principio que jamás va a ser algo material sino siempre intelectual,  puesto 

que es un producto cultural. Esto quiere decir, que la lengua es considerada como un 

sistema de relaciones; un producto convencional construido socialmente por cada cultura, 

lo que lleva a Saussure a pensar en que no hay una lengua única porque es una dimensión 

cambiante al ser ésta un producto social de la facultad del lenguaje. Es decir, algo que hace 

el ser humano. 

 

b. Para la Literatura 

 

Al iniciar esta parte del capítulo, se mencionó que el punto que converge a las disciplinas 

que se están tratando en esta monografía, en cuanto a intentar dar una definición sobre la 

lengua, es el relacionado con la interacción social. Pues bien, en el caso de la literatura, 

críticos literarios como Umberto Eco han manifestado que la literatura crea lengua porque 

aporta vocabularios, mundos; por eso es una actividad cultural la cual, además, enriquece el 

lenguaje. 

 

Otro punto importante es el referente de ver la lengua como un instrumento creativo. Es 

decir, la lengua para la literatura es un medio de expresión, por medio de la cual se pueden 

manifestar una cantidad ilimitada de pensamientos y sensaciones (evidentemente 

influenciados por la cultura), a través de la vastedad de elementos y recursos literarios que 

existen para ser empleados por esta herramienta. 
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c. Para la Pedagogía 

 

La pedagogía, en el caso de enseñanza-aprendizaje de lenguas, trata de hacer la distinción 

entre lenguaje, lengua, dialecto y habla, en donde la lengua es tomada como un objeto de 

estudio y un instrumento para conocer, pensar y expresar la realidad (Lee & Van Patten, 

1995). No obstante, cuando se habla de un ambiente bilingüe, es necesario incluir además 

la distinción entre una lengua materna, segunda lengua y lengua extranjera. Pero sobre 

estas, se profundizará más adelante cuando se hable acerca del Plan de Bilingüismo en 

Colombia. 

  

De la misma manera, en el campo de la pedagogía, se considera que la literatura brinda 

importantes beneficios a la hora de enriquecer la lengua con el conocimiento y adquisición 

de nuevas palabras que sirven para ampliar el vocabulario que se utilizaría para hacer algún 

tipo de creación literaria y para la interacción social en general.  

 

2. El lenguaje 

 

Ahora bien, considerando algunas de las concepciones sobre lengua, y teniendo en cuenta 

de que no hay una sola lengua por su carácter social, se puede decir que las lenguas 

componen el lenguaje, el cual es concebido como un posibilitador de realidades y por lo 

mismo, como una práctica de poder donde unos influyen sobre otros para imponer un 

supuesto orden natural que involucra una aparente realidad humana. La formación de ésta 

como tal, eventualmente no sería posible, ya que esa realidad sólo podría ser verosímil 
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dentro de la propia interpretación que cada ser humano realice. Es en ese momento de 

interpretación que algo tiene sentido para el hombre y se vuelve su realidad. 

 

De acuerdo con lo expuesto hasta el momento, se puede decir que el poder que ejerce  el 

lenguaje en cualquier contexto es muy importante y significativo en cuanto al manejo y  

hasta cierto punto la manipulación del discurso5 que utilizan algunas instituciones como la 

iglesia, los medios de comunicación, los gobiernos de las grandes naciones, entre otros. No 

obstante, también podría decirse que esta situación de poder para moldear esos discursos a 

conveniencia de cada cual, se realiza en general a partir de la ayuda de herramientas que el 

mismo lenguaje y su lengua le ofrecen. Frente a esta situación, el habla se muestra como 

una expresión especifica del lenguaje que puede ejercer cierto dominio en el entorno de un 

individuo, ya que el hablar se considera como un acto particular de voluntad y pensamiento, 

en el que se ponen de manifiesto aspectos fisiológicos, psíquicos y sociales (Gagné, 1970). 

 

a. Para la Lingüística 

 

El objeto principal de la lingüística es el estudio científico del lenguaje, sus conexiones 

históricas y contextos culturales. De ahí que teóricos como Saussure, mencione ideas como: 

“el lenguaje tiene un lado individual y un lado social, y no puede concebirse uno sin el 

otro” (Saussure, 1997, p. 36). A partir de esto, Saussure sitúa el lenguaje dentro un 

                                                 
5 Entiéndase discurso como la relación entre algunos principios teóricos que fundamentan una enunciación, 
bien sea hablada o escrita, sobre un tema y que en este caso hace referencia a cómo se ha construido el 
discurso correspondiente a los estudios de lengua y lenguaje, lingüística y literatura y las implicaciones que 
tren en la enseñanza de lenguas en la escuela en Colombia, los cuales son los temas a interesar en este 
proyecto de investigación. 
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principio de articulación, donde cada cultura lo manifiesta de maneras diferentes a través de 

sus lenguas. Por eso, se podría decir que el lenguaje propiamente dicho, no existe, lo que 

hay son lenguas. 

 

No obstante, el lingüista suizo muestra dificultad para definir el lenguaje, debido a los 

problemas por las diferentes interpretaciones que se pueden presentar, ya que cualquier 

cosa que se diga sobre algo, es creado por el punto de vista. Frente a esta situación, 

Saussure expone que el principio que rige la cultura es el origen natural, el cual se 

manifiesta en principios lingüísticos y cuya diferencia con otras especies, es que el hombre  

puede comprender todo.  Entonces, el hombre no crea el lenguaje, este principio ya está 

porque es natural, lo que él hace es ordenar, articular y aplicar  de determinada manera su 

lenguaje (expresado por ejemplo en y con los sonidos), para generar lo que se conoce como 

lengua. 

 

b. Para la Literatura 

 

La literatura hace lo propio al enlazar los postulados de Saussure6 con el concepto de 

lenguaje como instrumento de comunicación, en donde, como plantea el teórico de la 

literatura Roman Jakobson, hay que distinguir una serie de factores, cada uno con una 

función específica, para luego mirar su relación. Estos factores de los que se habla son los 

del conocido esquema de emisor, mensaje y receptor, los cuales representan para Jakobson 

las características fundamentales de un discurso lingüístico netamente hablado del lenguaje, 
                                                 
6 Diferencias entre lenguaje, lengua y habla (este último visto como un proceso de carácter individual) 
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en donde sin embargo, considera importante separar el lenguaje y el análisis lingüístico 

como tal en un nivel semántico para el primero y un nivel de rasgos distintivos o fonológico 

para el segundo. Todo esto, en aras de reconocer la comunicación efectiva entre emisor y 

receptor y el correcto envío y recibimiento del mensaje que se quiere transmitir de acuerdo 

con  los códigos que son heredados en cada hablante y oyente según su lengua materna 

(Jakobson & Halle, 1960/1980, pp. 11-17). 

 

c. Para la Pedagogía 

 

El lenguaje en la pedagogía está concebido de una manera muy pertinente, al considerarlo 

como un medio fundamental en el desarrollo de todo ser humano. Un hombre que posee 

todas las habilidades para hacer cosas con su lenguaje; cosas que tienen un sentido y que 

están relacionadas a su pensamiento, a su forma de ver la vida y de expresarse sobre la 

misma. 

 

Principalmente, cuando se habla de lenguaje dentro de la pedagogía, también se habla de 

significación, la cual hace referencia a aquella dimensión que tiene que ver con los diferentes 

caminos  o procesos de construcción a través de los cuales los humanos llenamos de significado y 

sentido a los signos. Así mismo, esta dimensión  se relaciona a las distintas formas en que 

interactuamos con otros humanos y a la manera en que nos vinculamos a la cultura y sus saberes 

(Gagné, 1970).  
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Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que el lenguaje dentro de la 

pedagogía va cargado de funciones comunicativas y de competencias de la misma índole, 

las cuales asume que toda persona tiene y está en la capacidad de desarrollar y expresar a 

través de las interacciones sociales que le brinda, no sólo su habilidad natural, sino además 

su entorno sociocultural.  

 

B. Conceptos generales en la pedagogía de lenguas 

 

En la pedagogía de lenguas se encuentran varios conceptos que se consideran importantes 

resaltar en la presente monografía, para poder entender posteriormente el enfoque que se le 

pretende dar al uso de la literatura dentro de ese ambiente de la enseñanza de lenguas. Entre 

los más elementales se encuentra el de la escuela, entendida aquí como la educación pre-

escolar, primera y secundaria. Esta  se convierte en el espacio propicio para la formación, 

adaptación y adopción de un determinado tipo de discurso que se adhiere al conocimiento 

del individuo, hasta el punto en que éste, y en general toda la sociedad, dan por sentando 

que tiene un orden natural. Al mismo tiempo, dentro de la escuela, es necesario hablar 

sobre el aula de clase y aquellos elementos que se ven implicados en ella para que se lleve a 

cabo un proceso de enseñanza- aprendizaje, como por ejemplo, los ambientes de 

aprendizaje, el rol del estudiante, el rol del maestro, las metodologías que utilizan estos 

para enseñar una lengua utilizando la literatura, entre otros. 
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1. Aula de clase 

 

El aula de clase es, por lo general, el lugar donde se lleva cabo la enseñanza de cualquier 

disciplina y el espacio más apropiado para comenzar un proceso de aprendizaje, en donde 

se darán las primeras bases de un conocimiento que servirá para sortear los azahares de la 

vida en sociedad. 

 

Básicamente, hay dos sujetos que mueven este mundo del salón de clase: el alumno y el 

maestro. Cada uno de ellos cumple con una determinada función para guiar con éxito el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Evidentemente, el aprendiente es el centro de todo este 

proceso y por lo tanto, el maestro debe formarlo integralmente. Por eso se considera que el 

alumno, por estar situado en la sociedad y en la historia de la misma, debe tener una 

orientación que involucre lo cognoscitivo, socio-afectivo y psicomotor, con el fin de 

desarrollar sus habilidades y orientarlas hacia aspectos de socialización. Es ahí donde el 

maestro entra con todo su conocimiento, no sólo para compartirlo con sus estudiantes, sino 

además, para brindar herramientas que los ayuden a construir y utilizar su propio criterio. 

 

2. Ambientes de aprendizaje 

 

Este concepto envuelve interdisciplinariedad, ya que se puede aplicar a cualquier contexto. 

Además, son considerados como una excelente oportunidad e innovación en la educación 

para mejorar los procesos de aprendizaje en general. Entre los elementos que se destacan en 

todo ambiente de aprendizaje se encuentran los respectivos roles del profesor, de los pares 
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y del aprendiz; el espacio físico; las herramientas didácticas (como por ejemplo las de tipo 

audiovisual); la información; lo disciplinario y el manejo del lenguaje o comunicación. 

 

3. Metodología 

 

Este concepto, es de los más importantes. Es la descripción de todo lo que ocurre o podría 

ocurrir no sólo en la forma es que se dicta una asignatura, sino además, de todo lo que pasa 

con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así mismo, vale la pena mencionar que la 

metodología no es un componente de los tantos que caracteriza un ambiente de aprendizaje 

dentro del aula de clase, sino que es el gran conjunto donde se involucran  todos aquellos 

elementos de los ambientes en general. 

 

Particularmente cuando se habla de metodologías para la enseñanza de lenguas extranjeras, 

se tienen en cuenta algunos métodos que han ido surgiendo de otros, pero que se han ido 

corrigiendo y mejorando con respecto al anterior, ya que no existe uno mejor que otro y  la 

idea es que cualquier procedimiento que lleve a cabo un maestro, el método debe estar 

siempre muy bien enfocado hacia el objeto de estudio y los aprendices. 

 

4. Autonomía 

 

Según Esteven, Arumí y Cañada (s.f.), “en el ámbito de lenguas extranjeras, "autonomía" se 

entiende como el ejercicio activo por parte del alumno de las responsabilidades como 

aprendiz así como la misma capacidad de aprender”. (p.1). Es decir, el estudiante tiene 
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cierta libertad para actuar sobre su propio proceso de aprendizaje7. Una libertad que le ha 

sido aprehendida a través de otro proceso en el cuál, el entorno social y académico en el 

que se desenvuelva es el que le da las herramientas necesarias para crear un criterio 

responsable, coherente y cada vez más independiente de la supervisión de sus maestros o 

figuras que representen autoridad o manipulación en su aprendizaje. En pocas palabras: 

“Autonomy refers to a person’s ability to think, feel and make decisions on his/her own” 

(Russel & Bakken, 2002, p.1). 

 

En la pedagogía de lenguas, el tema de la autonomía es visto como una de las múltiples 

posibilidades para fortalecer cualquier proceso de aprendizaje y más si se trata de algo tan 

individual, y social al mismo tiempo, como la adquisición de una lengua. Frente a esta 

condición, es común encontrar propuestas (las cuales van de la mano con el tema de las 

metodologías), para desarrollar esa autonomía en cualquier aprendiente de lengua.  

 

Entre estas, se destacan las tareas extra-clase, la educación a distancia, la enseñanza con 

ayuda de las nuevas tecnologías, entre otras, con el fin de ir fomentando en los estudiantes 

el sentido de responsabilidad en su proceso de aprendizaje, brindándole las herramientas 

adecuadas para que desarrolle habilidades y destrezas. Tal como lo plantea Sinclair et al. 

(2000, Citado por Esteven et al., s.f.):  

Lo importante no es si éste trabaja o no con independencia física del profesor o más o 
menos guiado por aquél sino que sea capaz de tomar decisiones respecto a su proceso de 
aprendizaje y sobre todo que sea consciente de los conocimientos y las habilidades 
necesarias para llevarlo a cabo […] en cualquier tipo de situación de aprendizaje. (p.2) 

                                                 
7Según Russel y Bakken (2002), se considera que un sentido de autonomía comienza a forjarse desde la 
temprana adolescencia. 
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5. Motivación 

 

La motivación juega un papel muy importante dentro de la enseñanza de una lengua, ya que 

sin esta, el aprendizaje no sólo se torna monótono para el estudiante, sino que además se ve 

afectado su proceso para aprender una lengua. Entonces, para que ocurra la motivación, 

generalmente en el aula de clase, el maestro es quien debe despertar ese interés de aprender, 

pero al mismo tiempo, el alumno también debe mostrar su voluntad para instruirse. Así lo 

expresan Loban, Ryan y Squire (1961): 

 

Will power is that energy through which the individual chooses and carries out plans of 
action toward some goal. When strong desire to learn is part of an instructional situation, 
learning almost certainly occurs; when indifference or perfunctory efforts predominate, 
learning is always meager. Without persistent, purposeful, and selective effort, learning 
cannot be efficient. (p.6)    

 

Lo anterior implica que definitivamente para que se manifieste la motivación para aprender 

una lengua en el aula de clase, tanto el docente como el estudiante tienen una participación 

considerable. Por una parte, el profesor debe proponer un objetivo muy claro de acuerdo 

con los intereses, las emociones, el pensamiento, el conocimiento y voluntad de sus 

alumnos. De esta manera, la idea central es que el alumno no sólo comprenda el objetivo, 

sino además, lo interiorice y lo lleve a feliz término. Nunca el aprendiente debe sentir que 

no tiene la oportunidad de tener éxito para conseguirlo, puesto que lo más seguro que 

ocurriría,  sería crear cierta apatía para aprender.   
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6. Evaluación 

 

Uno de los pasos más importantes en todo proceso de aprendizaje es el de la evaluación. 

Esta, al mismo tiempo, es un proceso dinamizador de la vida escolar porque brinda 

herramientas en las diferentes fases del aprendizaje para observar el rendimiento, las 

aptitudes y actitudes de los estudiantes frente a determinadas situaciones. Así mismo, 

permite observar la calidad de las diferentes prácticas pedagógicas, gracias a que este paso 

tiene unos propósitos que determinan y cubre a todos los actores involucrados en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Estos son: los estudiantes (quienes a través de la evaluación, 

tienen la oportunidad de realimentarse según los resultados), los maestros (lo cuales pueden 

observar la efectividad en su instrucción) y los padres de familia (a quienes los resultados 

les puede ayudar en la toma de ciertas decisiones en casa). 

 

7. Habilidades que se desarrollan en los estudiantes 

 

Todo proceso de aprendizaje busca desarrollar habilidades en los aprendientes y el de 

enseñanza-aprendizaje de una lengua no es la excepción. En efecto, cuando se está 

aprendiendo una lengua el enfoque y último propósito siempre será el de comunicarse 

efectiva y significativamente bajo cualquier circunstancia que se pueda presentar. Ante esta 

situación, lo más común es que todo estudiante de una lengua se desenvuelva con destreza 

en las siguientes cuatro habilidades:   
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a. Escribir 

 

Escribir es un momento de producción en donde se ve implícita la conjugación de intereses, 

saberes y otras competencias en el marco de un contexto, el cual además, debe estar 

cargado de un sentido. En la enseñanza-aprendizaje de una lengua, escribir se convierte en 

un acto de expresión en donde la manera de escribir de un estudiante, está íntimamente 

relacionado con su forma de pensar, su razonamiento. “When a student has learned to write 

better he has learned to think better. This is a law” (Loban et al., p. 485). Esta situación, 

demuestra además que el estudiante ha adquirido un conocimiento acerca de cómo funciona 

su lenguaje. Es decir, sabe utilizar herramientas gramaticales o lingüísticas que le son 

enseñadas, siempre con un propósito específico para comunicar. 

 

b. Escuchar 

 

Poder escuchar y entender suficiente y significativamente  lo que pasa en una conversación 

en la que se utiliza una lengua diferente a la materna, es uno de los principales objetivos 

que se pretenden alcanzar cuando se aprende una lengua extranjera. Antes que nada, 

escuchar implica un reconocimiento de la intención del hablante, de su contexto social, 

cultural e ideológico desde el cual habla, siendo éste el momento en donde se va tejiendo el 

significado de manera inmediata (Harmer, 1983). Frente a esta situación, un aprendiente de 

lengua debe tener en cuenta que uno de los requisitos fundamentales en esta competencia o 

habilidad, es el de tener la destreza para dirigir la atención –antes que nada- al significado 
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literal de aquello que le están comunicando. Partiendo de esto, se puede contextualizar el 

tema sobre el que se está escuchando.  

 

c. Leer 

 

El acto de leer hace referencia, por un lado, a una tradición lingüística con algunas teorías 

psicológicas, en donde se destaca la comprensión del significado del texto. Algo así como 

una interpretación por parte de un sujeto lector, que se basa en el reconocimiento y manejo 

de un código. Por otra parte,  se encuentra la  orientación de corte significativo y semántico, 

en donde se sitúa a un sujeto portador de saberes culturales, intereses, gustos, etcétera que 

interactúa con un texto el cuál hace a la vez de soporte portador de un significado, con una 

perspectiva cultural, política, ideológica y estética particulares, que además postulan un 

modelo de lector con elementos inscritos en un contexto (Lee & Vanpatten, 1995).  

 

Al tener en cuenta lo anterior, dentro de la pedagogía de lenguas, el acto de leer pasa a ser 

una habilidad que se desarrolla a partir de un elaborado procedimiento en donde lo más 

importante es leer comprensivamente.  Esto quiere decir, que el estudiante debe involucrar 

ciertos elementos que debe aprender a balancear para llegar a hacer una lectura 

comprensiva. En el caso particular del aprendizaje de una lengua, el aprendiz debe analizar 

el texto que le dan, adaptarlo tanto a su interés y necesidad, como al propósito en sí del 

texto y lo más importante, poder hacer la distinción entre la idea principal y las secundarias 

de acuerdo a las reglas aprendidas y que debe poner en práctica en el momento de hacer 

una lectura. 
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d. Hablar 

 

La habilidad oral se relaciona directa y evidentemente con el acto de hablar y este también 

es determinante para un aprendiente de lenguas, puesto que el fin último es poder 

comunicarse con los demás. Sin embargo, hablar resulta ser un proceso igualmente 

complejo, ya que se presenta la necesidad de elegir una posición de enunciación pertinente 

y de reconocer quién es el interlocutor para seleccionar un registro de lenguaje y un léxico 

determinado (Harmer, 1983).  

 
No obstante, en la pedagogía de lenguas, los maestros suelen utilizar los dos contextos más 

comunes para practicar y mejorar esta habilidad. Uno es el contexto de una conversación. 

Esta es muy común y es lo que rodea todo el tiempo al estudiante, ya que se trata de utilizar 

temas de su vida diaria. El otro, es el de hablar frente a una audiencia, la cual es menos 

frecuente cotidianamente, pero que igualmente le brinda al alumno elementos de auto-

confianza para utilizar las herramientas que ha ido adquiriendo a lo largo de su proceso de 

aprendizaje de la lengua.   

 

C. El enfoque comunicativo en el aula de clase 

 

En el aula de clase donde se lleve a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje de una 

lengua, poder comunicarse es una prioridad. Para ello es que se desarrollan las cuatro 

habilidades en los aprendientes. Entonces, el enfoque comunicativo se trata precisamente de 

promover en los estudiantes de lenguas una comunicación de tipo real, en donde se puedan 
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aplicar las habilidades dentro de un contexto, preferiblemente familiar o informal, en el que 

su desenvolvimiento sea prácticamente natural basándose en un conocimiento que sea 

expresado coherentemente.  Además, lo que más se debe destacar en el interior de un aula 

de clase en donde se enseñe una lengua y cuyo enfoque sea el comunicativo, son los actos 

de comunicación, los cuales hacen referencia a aquellas acciones  que realiza el usuario de 

la lengua con uno o varios interlocutores “con el fin de satisfacer sus necesidades en una 

situación dada” (Consejo de Europa para la publicación en inglés y francés, 2002). Así, por 

ejemplo, si la persona se encuentra en un ambiente laboral y se le exige tener una noción 

básica de una lengua, el sujeto debe tener unos conocimientos elementales que van desde 

saber decir cosas fundamentales como su nombre, nacionalidad, edad; hacer descripciones 

sobre sí mismos, su familia, las actividades que le gustan, entre otros, hasta hacer preguntas 

sobre su trabajo y buscar permisos de la manera más adecuada posible. 

 

D. La literatura dentro de los conceptos fundamentales, generales y en el enfoque 

comunicativo 

 

Como se mencionó en la introducción de esta monografía, la enseñanza de la literatura es 

considerada como un medio en donde la lengua puede encontrar su espacio más perfecto de 

manifestación. Por esta razón, a continuación se contextualizará un poco sobre el papel de 

la literatura dentro de los conceptos fundamentales y generales de ésta y la pedagogía de 

lenguas y dentro del enfoque comunicativo, con el fin de mostrar esas manifestaciones en el 

interior de un proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua. 
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Para empezar, la lengua y el lenguaje casi se podría decir que forman una sola acepción 

dentro de la literatura. A través de la literatura se pueden “indagar las diversas posibilidades 

que nos ofrece los usos corrientes del lenguaje” (Culler, 2000, p.34) y dado el hecho de que 

éste implica una construcción cultural, la literatura o las obras literarias en específico están 

creadas a partir de una organización del lenguaje que depende tanto del contexto, 

conocimiento y creación del autor, como del contexto y análisis del lector. De aquí la 

importancia de querer resaltar la relación entre textos y estudiantes de lenguas en su 

proceso de aprendizaje, pero sobre eso se profundizará en el último capítulo de esta 

monografía. 

 

Por otro lado, enseñar una lengua a través de la literatura es un método estratégico que se 

ve ampliamente beneficiado, principalmente, si se trata de la lengua materna. Por eso, en 

toda aula de clase donde se instruya lengua y literatura, el ambiente de aprendizaje debe 

estar dirigido hacia unos propósitos concretos, con los cuales tanto estudiantes como 

maestro, se sientan cómodos en el transcurso de su realización. De igual manera, elementos 

como la motivación, la autonomía, la metodología y la evaluación juegan un papel muy 

importante en la enseñanza de lengua con ayuda de la literatura. 

 

La motivación y la autonomía tienen un significado crucial en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, puesto que forman parte directa del aprendiz, de su psicología, de su 

personalidad. La motivación, aquello que bajo la influencia de un contexto social, cultural y 

hasta familiar del estudiante, puede llegar a determinar ciertos intereses en él, 

definitivamente condiciona la atención de aquello que se quiere aprender. De la mano de 
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esta situación, se puede lograr un alumno autónomo con la maestría, libertad, 

responsabilidad y amor al realizar las actividades de su proceso de aprendizaje, sin que esto 

signifique anular el rol del profesor.  

 

Es entonces, cuando el maestro debe recurrir a ayudas prácticas, con ideas y técnicas 

innovadoras, versátiles y atractivas que logren capturar la atención de sus aprendientes de 

acuerdo a los intereses de estos y a su ritmo de aprendizaje. Para ello es conveniente 

realizar un esquema, o mejor aún, un cronograma para tener un buen manejo del tiempo, de 

acuerdo a los objetivos que se quieren alcanzar con algún texto en particular y tener 

siempre a la mano las herramientas pertinentes para lograr capturar la atención de sus 

estudiantes y que haya una realimentación de los temas que se proponen. Por ejemplo, si se 

quiere tratar un tema específico (violencia, amor, etc.), conseguir un libro (o libros con el 

fin de dar una baraja de opciones) que cumpla, no sólo con el tema, sino además con las 

características de los estudiantes. También, tener a la mano el texto y tal vez un material 

suplementario como películas y hacer de esto una serie de actividades que involucren 

discusiones, trabajos en casa o actividades lúdicas que se puedan hacer dentro del salón y /o 

con los compañeros. 

 

Consecuentemente, el dinamismo de todo proceso de aprendizaje lleva a seguir un proceso 

evaluativo que sirve de guía para observar cómo va el estudiante. En el caso de la literatura 

y la lengua, este momento de evaluación se relaciona directa e íntimamente con las 

habilidades de los estudiantes y (en el caso de percibir avances en la lengua que se está 

aprendiendo) con el enfoque comunicativo. Es decir, por su carácter estético, la literatura se 
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muestra como una manera completa de exposición y hasta revelación del arte que implica 

articular el lenguaje. En efecto, la literatura sirve como un medidor de creación del lenguaje 

y por lo mismo, de comprensión de textos, literarios o no, que son empleados en el aula 

donde se enseñe una lengua. 
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II. ALGUNAS CONSIDERACIONES PRELIMINARES SOBRE LOS 

ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIAS EN LENGUAS EXTRANJERAS 

 

En el capítulo anterior se dio un vistazo por los conceptos más importantes para entender el 

contexto de la lengua, el lenguaje, la pedagogía de lenguas y literatura dentro de sí mismos 

y cómo se interrelacionan para dar paso a un ambiente bilingüe en el aula donde se enseñe 

una lengua. Es así como, teniendo las bases para comprender el tema,  esta segunda parte 

de la monografía pretende mostrar cómo se está utilizando la literatura dentro de la 

enseñanza de lenguas extranjeras, haciendo énfasis en cómo se utilizará ésta según las 

nuevas expectativas que tiene el Gobierno Nacional frente a la educación bilingüe en el país 

y la aplicación de los Estándares básicos de competencias en lenguajes extranjeras. 

 

A. Conceptos importantes 

 

Para comprender lo que ocurre dentro de un ambiente bilingüe y de donde surge la 

necesidad de crear unos estándares en el currículo, es necesario apreciar brevemente 

algunos términos elementales que se destacan en el aula de clase donde se enseñe una 

lengua, bien sea esta la lengua materna o extranjera. A continuación, los más 

sobresalientes: 
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1. Bilingüismo 

 

El bilingüismo es considerado como un fenómeno cultural, el cual hace referencia a cómo 

un individuo logra comunicarse en más de una lengua –diferente a la materna-y una cultura, 

de acuerdo a los diferentes grados de dominio que posee de éstas (Grosjean, 1985). En este 

mundo globalizado, el bilingüismo se ha convertido es todo un desafío para algunas 

naciones, quienes pretenden mejorar sus condiciones intelectuales ante la sociedad 

demostrando sus aptitudes y habilidades de expresarse en lenguas diferentes, algunas veces 

dentro de culturas diferentes, pero tratando de no perder su propia identidad.   

 

2. Lengua Materna 

 

La lengua materna es lo que constituye todo el universo del estudiante, la relación con las 

personas más cercanas (familia, maestros, compañeros de clase, la vida social en general) y 

su propia interacción con todos los elementos de la cultura que lo rodean. Además, para la 

educación significa el objeto principal de enseñanza, ya que es lo que primero aprende un 

niño y  lo que lo define frente a su sociedad, a su actualidad y en algunas ocasiones (como 

en un método de traducción gramatical), es la base de trabajo en el proceso de aprendizaje 

de otra lengua. 
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3. Segunda Lengua 

 

La segunda lengua (L2) se aprende luego de la adquisición de la lengua materna y  por lo 

general se considera necesaria para la comunicación entre los ciudadanos de un país. Es 

decir,  la L2 resulta indispensable para la realización de actividades oficiales, comerciales, 

sociales y educativas de una sociedad (Grosjean, 1985). Su proceso de adquisición suele ser 

similar al de la L1, pero a diferencia de la lengua materna, esta L2 se puede aprender tanto 

en la infancia, como en la adultez, aunque no se asegure un dominio completo de la lengua. 

 

4. Lengua Extranjera 

 

La lengua extranjera (LE) no se habla en el ambiente inmediato y local, ya que las 

condiciones sociales cotidianas no requieren su uso permanente para la comunicación 

(Grosjean, 1985). No obstante, esta lengua se aprende, generalmente, por necesidades que 

pueden ser de tipo laborales, académicas o sociales. Es decir, se aprende y se utiliza con un 

fin en particular dentro de un ambiente diferente al de la L1 o L2, ya que se aprende y se 

utiliza en y para un contexto diferente al de la propia cultura.  

 

B. Los estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras 

 

Los estándares curriculares en general, que propone el Gobierno Nacional junto con el 

Ministerio de Educación, pretenden aportar al mejoramiento de las diferentes reformas en 

la calidad de la educación a través de este sistema, en donde se definen unas metas con 
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claridad y se mide su proceso periódicamente. En medio de estas intenciones, los 

estándares cumplen con ciertos requisitos y características que son importantes a la hora de 

definir objetivos en cualquier proceso de aprendizaje de un estudiante. En particular, los 

Estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras con énfasis en inglés 

(adaptados para promocionar y difundir la educación bilingüe en Colombia), están 

construidos a partir de ciertas reseñas en donde se tienen en cuenta la edad, el nivel, el 

desarrollo cognitivo, el entorno social,  y las características regionales del estudiante; 

además de un seguimiento a los lineamientos curriculares y a las referencias de los 

currículos internacionales, todo, a la luz de la Ley General de Educación y a la Reforma 

Educativa del año 2001. Entonces, para llevar a cabo la creación, implementación y 

propagación de estos estándares se adaptó  “un lenguaje común que estableciera las metas 

de nivel de desempeño en el idioma a través de las diferentes etapas del proceso educativo” 

(MEN, 2006, p.6). A continuación, un poco de la historia que encaminó a Colombia  a 

convertirse en uno de los primeros países con estándares para el currículo  en 

Latinoamérica. 

 

1. Desarrollo de los estándares para Colombia 

 

Colombia ha venido llevando un proceso, en donde mejorar la calidad en la educación de  

niños y jóvenes es su prioridad y en aras de hacer del país una nación competitiva en cuanto 

se refiere a alcanzar altos niveles de dominio en inglés, el Gobierno Nacional junto al 

Ministerio de Educación y otras instituciones han diseñado los Estándares básicos de 

competencias en lenguas extranjeras. En seguida, su formación, algunos antecedentes y 
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posibles aplicaciones en las instituciones colombianas, particularmente haciendo énfasis en 

el papel de la literatura. 

  

a. El precedente del Programa Nacional de Bilingüismo 

 

El Plan Nacional de Bilingüismo (PNB), surge en un contexto en donde se pretende 

reformar la educación en Colombia con un plan al que se denominó la Revolución 

Educativa, cuya misión está repartida en ampliar la cobertura educativa, mejorar la calidad 

de la educación y mejorar la eficiencia en el sector educativo. (MEN (s.f.), p, 8). Esta 

reestructuración nace en un momento en donde no se encuentra un objetivo ni lenguaje en 

común entre los diferentes sectores de la educación en el país. Es decir, había serias 

deficiencias y vacíos en las políticas referentes al sector educativo, lo cual llevaba a que se 

tomaran decisiones erradas y se hicieran evidentes esfuerzos individuales y acciones 

aisladas con las cuales, sólo se veían perjudicados los miles de estudiantes (particularmente 

los de edad escolar), quienes al final eran la muestra del atraso formativo que se estaba 

viviendo en el país.  

 

Dadas las anteriores situaciones, los primeros pasos que se dieron se vieron encaminados a 

examinar los problemas a profundidad y tomar varias referencias, como por ejemplo, el 

Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación 

(2001). Este Marco de referencia es un proyecto elaborado por el Consejo de Europa 

durante varios años de exhaustivas investigaciones, con las que se pretendía “la unificación 

de directrices para el aprendizaje y la enseñanza de lenguas dentro del contexto europeo” 
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(Consejo de Europa, 2001, p.IX) y que al mismo tiempo, sirviera como base para la 

producción de manuales, currículos, programas de lenguas, exámenes, entre otros, con el 

fin de puntualizar no sólo aquellas destrezas que los estudiantes de lenguas pueden llegar a 

desarrollar, sino además, el progreso de los mismos de acuerdo a los niveles de dominio de 

lengua. Con base a estos criterios, el PNB comenzó a forjarse en Colombia, adoptando y 

acondicionando el lenguaje de la escala de niveles que emplea el Marco de referencia con 

los nombres de los niveles de desempeño que utilizan tradicionalmente los docentes del 

país. 

 

Así mismo, se fijaron metas para mediano y largo plazo en donde evidentemente tanto el 

estudiante como el docente son el centro de este proceso, pero al mismo tiempo, las demás 

instituciones educativas y gubernamentales también juegan un papel destacado. De esta 

manera, se definió que el énfasis del PNB es estudiar y aprender inglés como lengua 

extranjera, con el objetivo claro de tener ciudadanos capaces de comunicarse en inglés con 

estándares internacionalmente comparables y a la espera de que estas personas aporten más 

y mejores oportunidades al país con su conocimiento.  

 

No obstante, esta es una idea que evidentemente requiere de un proceso largo de 

maduración y realización, pero para poder mirar los resultados que se esperan, es necesario 

arriesgar y comenzar a cubrir el territorio nacional con los estándares. Un primer paso que 

se dio al respecto fue el de los programas de Bogotá y Cundinamarca Región Bilingüe, 

desarrollados entre los años 2003 y 2004 con la expectativa de convertir esta zona del país 

en un lugar bilingüe en los siguientes 10 años. A partir de este primer acercamiento a la 
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implementación del PNB y a la creación de los Estándares Básicos de Competencias en 

Lenguas Extranjeras, surgió un nuevo desafío, al que se denominó Visión Colombia 2019, 

con el que se espera expandir el programa de bilingüismo a todas las demás regiones del 

país y consolidar políticas para mejorar la calidad de la educación; pero todo ello, sólo se 

verá a medida en que avance el tiempo y que haya una buena empatía con la nueva 

implementación de los estándares. 

 

2. Estructura de los estándares 

 

Los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras que se están 

comenzando a implementar a nivel nacional, están organizados teniendo en cuenta tres 

capacidades que son importantes para medir la competencia comunicativa en los 

estudiantes. Estas son: la competencia lingüística, la competencia pragmática y la 

competencia sociolingüística. Cada una cumple con una función específica, pero al mismo 

tiempo las tres forman un complemento, que servirán como punto de referencia (tanto para 

estudiantes como para profesores y padres de familia), en cuanto a lo que el aprendiente de 

inglés está en capacidad de saber sobre el idioma y de igual manera, lo que debe saber 

hacer con el mismo en un determinado contexto, llevando el respectivo proceso de 

desempeño de acuerdo a su nivel. Por ejemplo, la competencia lingüística se basa en 

aquellas habilidades del individuo para entender y producir los recursos que la lengua 

ofrece (elementos léxicos, gramaticales, ortográficos, fonológicos, etc.), utilizándolos de 

manera adecuada según sea la situación. Otra competencia que se tiene en cuenta en los 

estándares, es el de la competencia sociolingüística, la cual hace referencia a las 
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condiciones sociales y culturales del manejo de la lengua en determinados contextos. Es 

decir, implica conocer la determinación en la forma y el contenido de los enunciados que 

realizan los interlocutores, además de desarrollar la capacidad de transmitir  e interpretar las 

intenciones que se producen en un discurso. Finalmente, la competencia pragmática está 

relacionada con el uso funcional de los recursos antes mencionados dentro de un discurso 

enlazado de una manera comprensible. Es decir,  

 
Esta competencia requiere un dominio del conjunto del discurso, más allá de la correcta 
formación de enunciados sueltos; implica un mayor grado de complejidad que la semántica 
de las palabras o que la gramática de las frases; es la capacidad de construir e interpretar 
textos completos, orales o escritos (Cortés, 2000 p,20) 

 
Ahora bien, conociendo lo que se está buscando desarrollar en los estudiantes de inglés, se 

procede a la adaptación colombiana de las pautas acordadas en el Marco Común Europeo 

(MCE). En este último se proponen seis niveles de desempeño que se denominan A1, A2, 

B1, B2, C1 y C2, considerando al nivel A1 como de Usuario básico o principiante y al 

nivel C2 como el Usuario competente o avanzado. Los niveles estimados para Colombia, 

dentro de la educación escolar, pretende agrupar según los grados de escolaridad. Es así 

como, del Primer grado de primaria a Tercero, se espera llegar al nivel A1; de Cuarto de 

primaria a Séptimo de secundaria, a un nivel A2 y de Octavo a Undécimo grado, se espera 

alcanzar un nivel de tipo B1. Además, entre cada nivel, Colombia acondicionó los niveles 

del MCE a otros subniveles. Por ejemplo, del nivel A1 (principiante), se pasa al A2.1 

(Básico 1) y al A2.2 (Básico 2) y luego el nivel B1.1 (Pre intermedio 1), para finalizar en 

B1.2 (Pre intermedio 2). 
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Por otra parte, la cartilla de los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas 

extranjeras: Inglés8, pretende facilitar, no sólo la comprensión de las habilidades o 

competencias que se buscan desarrollar en los estudiantes y de cómo encajar a cada 

aprendiente dentro los niveles de desempeño, sino además, suministrar de manera 

coherente una lectura del documento, donde sea comprensible la estructura de los 

estándares en general. Por esta razón, se puede decir que hay dos tipos de lecturas: una 

horizontal y otra vertical. 

 

Dentro de la lectura horizontal se puede encontrar, en la parte superior, un cuadro en donde 

se especifica el grupo de grados y el nivel de desempeño correspondiente. De igual forma, 

junto a este, hay una descripción de lo que la respectiva población escolar debe saber y 

saber hacer con el idioma durante su paso y su avance en el nivel. Luego, un poco más 

abajo, se muestran cinco columnas que contienen los estándares específicos y reúne las 

cuatro habilidades que se buscan desarrollar en cualquier estudiante de lenguas (escuchar, 

leer, escribir y hablar). Éstas a la vez, se dividen en dos de acuerdo con las destrezas que 

llevarán a cabo los alumnos. Es así como, las dos primeras (identificadas con color violeta), 

corresponden a las habilidades de comprensión, en donde se encuentras también las 

habilidades de escucha y  lectura. Al lado de éstas (en color marrón), se distinguen las 

habilidades de producción, es decir, las habilidades correspondientes a la producción 

escrita y oral. Sin embargo, hay una subdivisión en la parte oral (monólogos y 

conversación), diseñada para especificar los logros que puede realizar el aprendiente de 

                                                 
8 Para ver en detalle un ejemplo de cómo están estructurados los estándares dentro de este documento, 
dirigirse al Anexo en la página 66.  
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manera individual (cantar, recitar, describir) y en forma colectiva al interactuar con uno o 

varios hablantes. Para terminar con la lectura horizontal, aunque no es trascendental para 

ésta, se encuentra en la parte inferior un recuadro de referencias,  cuyas convenciones (1, 2 

y 3) enumera cada elemento de la competencia comunicativa, es decir, cada una de las 

competencias mencionadas al principio de esta parte de la monografía, la competencia 

lingüística, pragmática y sociolingüística respectivamente. Este cuadro de referencias es 

muy importante y significativo para la lectura vertical. 

 

La lectura vertical de los estándares en el cuadernillo del MEN, se refiere a la lectura del 

contenido de cada columna según las habilidades que se quiera desarrollar. Es importante 

aclarar que esta lectura no se hace en un orden riguroso (ni columna por columna, ni un 

seguimiento inflexible de los estándares específicos de cada columna), al contrario, todo el 

tiempo esos puntos específicos se desarrollan y se interrelacionan entre sí. Además, cada 

uno de los logros que se proponen tiene a su lado el número que alude a las competencias 

comunicativas que se ven involucradas según sea el caso. 

 

De esta manera, la lectura y organización de los estándares del documento del Ministerio se 

muestra como una ayuda tanto para docentes, como para alumnos y padres de familia, para 

comprender cómo se lleva a cabo el proceso de enseñanza- aprendizaje de inglés en las 

aulas de clase colombianas, de una forma comprensible y aplicable para casos particulares. 

Es decir, que además brinda la oportunidad, sobre todo a los profesores, para buscar el 

mejor camino de aprendizaje en sus alumnos, de acuerdo a los indicadores que se vayan 

presentando.    
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3. Uso de los estándares en el aula de clase 

 

Los estándares representan una buena oportunidad para orientar, enriquecer y apropiarse 

del proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés dentro del contexto del aula de clase 

colombiana. Es así como, los docentes pueden desplegar su versatilidad con los estándares, 

ya que cuentan con la autonomía para escoger los temas que crean pertinentes de acuerdo al 

grado o nivel de desempeño de sus estudiantes y, al mismo tiempo, relacionarlos con otras 

áreas diferentes al inglés para conseguir un desarrollo en la creatividad de los estudiantes. 

Esto podría realizarse, por ejemplo, a través de actividades como la realización de un 

portafolio, el cual permite una reflexión constante en los alumnos y un monitoreo para los 

profesores con respecto al proceso de enseñanza, aprendizaje, adquisición y dominio del 

inglés. 

  

4. Papel de la literatura en el aula de L2 dentro de los estándares 

 

Dada la flexibilidad que maneja los estándares, no solo en su estructura, sino en las diversas 

posibilidades que ofrece, la literatura se presenta como otra de las tantas iniciativas por las 

que puede optar el docente dentro del aula de clase. No obstante, aunque ésta se menciona 

muy ocasionalmente en los estándares propuestos por el Ministerio, si se puede observar 

que en cada nivel de desempeño, se encuentran algunos elementos importantes que 

relaciona directamente la literatura con el aprendizaje de lenguas, en este caso, el inglés. 

Por ejemplo,  sólo a partir del nivel Básico 2 (A 2.2) o el correspondiente a los grados 

Sexto a Séptimo de básica secundaria, se mencionan los textos literarios, pero dentro de las 
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habilidades lectoras y con la utilización de un lenguaje sencillo. Así mismo, otro de los 

estándares que llaman la atención, es el expuesto en nivel Pre intermedio 2  (B 1.2) o de los 

grados Décimo a Undécimo, dentro de la habilidad para escribir, en donde se propone: 

“Escribo textos de diferentes tipos teniendo en cuenta a mi posible lector” (MEN, 2006, p, 

27). Este estándar específico muestra un aspecto muy importante dentro del ámbito 

literario, ya que sin mencionarlo, insinúa una producción de algún género literario, a partir 

de un conocimiento adquirido y asumiendo una posición literaria al tener en cuenta un 

posible lector. 

 

Sin embargo, aunque este tipo de logros que se muestra en el documento de los estándares, 

está cercanamente  relacionado con un papel destacado de la literatura en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de lenguas, lo cierto es que se menciona apenas sugeridamente y 

no se encuentra una estrecha correspondencia entre las cuatro habilidades. Esto quiere 

decir, que las habilidades que siguen sobresaliendo son las de lectura y escritura. Por lo 

tanto, no se encuentra un conjunto donde la literatura sea destacada y se continúa 

observándola como un elemento para fortalecer comprensión de lectura (asumiendo además 

que hay un disfrute de la misma) y producción escrita, haciendo de la lengua solo un 

instrumento de expresión o de producción a través de algunos pocos elementos y 

conocimientos literarios. 
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III. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA LITERATURA COMO 

HERRAMIENTA EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS 

 

La relación entre la enseñanza de lenguas y la literatura como una herramienta útil en el 

proceso de aprendizaje, corresponde principalmente al objetivo de observar el 

comportamiento de la lengua por medio de la expresión literaria. Esta se mira teniendo en 

cuenta, las necesidades y habilidades de los estudiantes para la interpretación y apreciación 

de textos literarios y llegar a una producción determinada de su lenguaje en general. Por 

esta razón, en este capítulo se mencionarán algunas de las implicaciones que trae este tipo 

de observaciones y aplicaciones dentro del aula de clase; sobre todo, a la luz de la 

imposición de algunos textos literarios en el aula y el disfrute de la lectura de los mismos. 

Igualmente, se hará alusión a cómo se forma, cómo llega a implantarse y cómo finalmente 

influye en la enseñanza de lenguas esa imposición de determinados textos diseñados, casi 

exclusivamente para la enseñanza de una asignatura, por editoriales, docentes e 

instituciones educativas.  

 

A. La literatura dentro del aula de clase en la enseñanza de lenguas 

  

La literatura representa una ayuda importante en la enseñanza de lenguas, pero esto no 

significa que sea considerada como una herramienta esencial en este tipo de aprendizaje. 

Por lo menos, no del todo en un contexto colombiano. Sin embargo: 
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La expresión estética de la lengua no tiene por qué estar separada de la lengua misma. Este 
estudio globalizado permite una educación lingüística integral. Al enseñar la lengua, la 
literatura estará representada, en su justa medida, al igual que la lengua hablada, que tiene 
su cuota de representación (Mora, 1988, p.113) 
 

Por esta razón y para mostrar las ventajas que puede traer la enseñanza de una lengua 

apoyada en la literatura, así como los recursos que se utilizan comúnmente o algunas de sus 

implicaciones más sobresalientes que personalmente se observan dentro de un  contexto 

colombiano, es importante resaltar y hasta comparar algunos modelos utilizados en otros 

lugares donde la enseñanza de la literatura, no solo es un aporte primordial en el 

aprendizaje de lenguas, sino además es considerado como un elemento beneficioso en y 

para este proceso. 

 

1. Metodologías  

 

Son abundantes las metodologías que se pueden utilizar dentro de un aula de clase en donde 

se imparta una lengua; pero, en todo caso, es el profesor quien debe escoger la más 

adecuada para que los alumnos obtengan la mayor utilidad y encuentren ameno su 

aprendizaje. Frente a esta situación, todo docente debe preocuparse por los intereses y 

gustos de sus estudiantes. Es por eso que, cuando se recurre a la literatura, se debe tener 

criterio al escoger los textos, ya que no solo deben cumplir con un propósito específico en 

la enseñanza de la lengua, sino además, deben ser del agrado de los aprendientes para así no 

crear un ambiente de imposición. Una situación en donde no solo se presente 

inconformismo, sino adicionalmente, no se vean los progresos en el proceso de aprendizaje. 
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Por consiguiente, “todo método encierra una prescripciones para el enseñante y para los 

aprendientes. El método determina el material didáctico, el modo de presentarlo y 

trabajarlo, el ritmo, la actitud del docente y del discente, la relación entre ellos y entre los 

compañeros, etc.” (Cortés, 2000, p. 50). Razón por la cual, cada método (aunque no hay 

uno sólo que sea más efectivo que otro, puesto que los diferentes que existen pueden 

representar un complemento entre sí), sigue por lo general un diseño en el que se 

caracterizan: los objetivos, la selección y organización de los contenidos, la tipología de 

tareas y actividades, los papeles de los maestros, los estudiantes y de los materiales 

didácticos (Cortés, 2000). Es decir, se debe optar por un método dinámico, con objetivos 

claros, para posteriormente observar resultados. Un método que cuente con la participación 

total de los estudiantes, donde haya una práctica constante de la lengua, que le aporte 

herramientas al estudiante para que pueda encontrar por sí mismo la solución a las 

inquietudes que se le presenten y el cual debe estar dirigido siempre a su realidad. Por esta 

razón, en el caso del proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua, el método (o 

métodos) que se debe seguir, debe estar encaminado hacia el perfeccionamiento del uso de 

la lengua que se está aprendiendo. Es decir, que el método que se lleve a cabo, debe 

promocionar estudiantes que se apropien de la lengua en todo tipo de situaciones y bajo 

cualquier tipo de condición. De igual manera, se deben formar alumnos que se puedan 

expresar y que se sientan cómodos, con fluidez, claridad y precisión en todas las 

habilidades (leer, escribir, hablar, escuchar).  

 

En cuanto a la literatura como herramienta para la enseñanza de lenguas, el método debe 

tener en cuenta que: “es necesario conjugar armoniosamente la enseñanza de la dimensión 
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comunicativa del lenguaje, con las producciones literarias, que representan la dimensión 

estética del lenguaje” (Mora, 1988, p.111), ya que, en todo momento, se debe promover la 

competencia comunicativa del aprendiente. En consecuencia, las clases deben ser prácticas, 

donde el uso de la lengua sea total. Para esto, se proponen diferentes ejercicios (como de 

expresión oral y escrita, de ortografía, vocabulario, escucha y lectora o actividades como 

los juegos de rol, improvisación, escritura creativa, discusiones, cuestionarios y otras 

dinámicas sobre todo de tipo visual. Todos  estos, basados en un plan previo del docente), 

que ayuden a desarrollar las diferentes habilidades para que el estudiante demuestre cada 

vez más, el dominio que va adquiriendo de la lengua que está  en proceso de aprender. 

 

Resumiendo, todo método involucrado con la enseñanza de lenguas en general debe tener 

un enfoque y éste, a su vez, está fundamentado sobre una base teórica que lo sustenta y lo 

moldea de tal manera que sea aplicable a la hora de enseñar y aprender una lengua. Es 

decir, esta aplicación de la teoría se convierte en método, que sirve de modelo para 

practicarse en el aula y se vea materializado el enfoque. De esta manera, entre los métodos 

más usados tradicionalmente y comunes en la enseñanza- aprendizaje de lenguas se 

destacan el método de traducción gramatical y el método audio-lingual. En el primero, la 

lengua materna es la base de trabajo y por lo tanto se requiere de un buen conocimiento de 

ésta para su funcionamiento. Entre los roles que se destacan están el del maestro, quien se 

encarga de dar un texto en la L2 que se estaba aprendiendo y el estudiante, por su lado, lo 

traduce. Es decir, que en este método se le da prelación a la escritura y su finalidad está 

enfocada hacia la fidelidad del texto, es decir, no hay un enfoque comunicativo. Por su 

parte, en el método audio-lingual, basado en el conductismo, se le daba preferencia a la 
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habilidad oral y principalmente se buscaba una pronunciación perfecta de la L2, ya que la 

L1 prácticamente no existía, puesto que se basaba en escuchar y repetir diferentes 

situaciones en la lengua a aprender. Por lo tanto, era un método mecánico, repetitivo, rápido 

y estructural.  

 

2. La creatividad 

 

En todo proceso de enseñanza-aprendizaje, se considera la creatividad como un talento 

especial que posee el ser humano; una estrategia usada como actividad para demostrar la 

capacidad para imaginar, teorizar, conceptuar, resolver problemas, articular, etc. La 

literatura es pensada como un acto creativo de la lengua sin límites y es por esto, que dentro 

de un aula de clase donde se enseñe una lengua es importante observar que, entre la 

metodología, también se tiene que abrir el espacio para que a través de las diferentes 

actividades que se pueden realizar, los estudiantes puedan desarrollar, expresar y evaluar 

sus propias respuestas frente a textos literarios y a su proceso de enseñanza de la L2.  

 

Por lo tanto, se pretende que “mediante el estudio de las obras literarias, se aprende a 

valorar la manera magistral como se ha manejado el lenguaje para expresar un contenido en 

forma bella” (Mora, 1988, p.111). Es decir, que el uso que los autores hacen de su lenguaje, 

sugiere un modelo para que los estudiantes crean literatura, a través de su propia utilización 

de la lengua. Es el perfeccionamiento de los recursos expresivos y la confirmación a la idea 

de pensar que: 
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La creación constituye una facultad del hombre surgida gracias al trabajo, la cual permite 
formar una nueva realidad con el material que tiene a su alcance (basándose en el 
conocimiento de las leyes del mundo objetivo), para dar satisfacción a sus múltiples 
necesidades sociales (Florín, 2003, p. 100) 

 

3. Comprensión 

 

Cuando se habla de enseñanza de lenguas con la ayuda de la literatura, generalmente, se da 

por entendido una comprensión de lectura, la cual está asociada al saber leer y a la 

adquisición de la habilidad lectora. Es decir, se hace referencia a una manera para que el 

estudiante de razón del contenido general de aquellos libros que ha leído. No obstante, 

antes de llegar a la comprensión de un texto, durante su ejercicio de lectura, hay otro 

proceso, conocido como la prelectura, el cual sirve para crear unas expectativas frente al 

texto que se pueden confirmar durante el transcurso de la lectura. Sin embargo, es 

importante anotar que todo forma parte de las metodologías que utilizan tanto profesores, 

como los alumnos, puesto que estos últimos mantienen su propio ritmo de lectura, pero las 

dos partes deben trabajar en conjunto para cumplir con ciertos objetivos. 

 

Entonces, ya dentro del aula de clase, la comprensión de lectura se orienta “hacia la forma –

léxico, morfología, sintaxis, cohesión, registro, estilo…- o bien hacia el contenido del texto 

–intención del autor, trasfondo social, humor…-.” (Cortés, p.139). Así mismo, hay varias 

actividades que se pueden realizar para determinar si se alcanza la destreza para 

comprender un texto, las cuales depende de los objetivos (reconocer la escritura de una 

lengua o entender el valor comunicativo, distinguir idea principal y secundaria, etc.) que se 

hayan trazado desde el principio del proceso. Por ejemplo, el docente puede proponer 

 
 

- 53 -



responder algunas preguntas sobre un texto, asociar o emparejar palabras, comparar textos 

con imágenes, ordenar datos, reorganizar la información, entre otros. (Cortés, 2000) 

 

B. Implicaciones 

 

A continuación, se entiende por implicaciones aquellas situaciones que, personalmente, se 

consideran pueden generar ciertas dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

una lengua extranjera, cuando se utiliza la literatura como herramienta en la desarrollo de 

éste.  Entonces, en esta parte del capítulo, se discutirán dos de las implicaciones más 

relevantes: la selección e imposición de textos y –como consecuencia de esta- el goce por 

la lectura por parte de los aprendientes. Dentro de éstas dos situaciones, también se 

mencionarán algunas características de la relación docente-estudiante y otra manera de ver 

la selección de textos dentro del aula, en donde la debida elección esté cada vez más 

emparejada entre el criterio del maestro y el criterio del estudiante.  

 

Lo anterior se basa en inquietudes personales después de ver y sentir lo que se ha realizado 

tradicionalmente en la educación que involucra enseñanza de lenguas con literatura, puesto 

que usualmente es una enseñanza teórica y no práctica. Por lo tanto, tradicionalmente se 

encamina a los estudiantes a reconocer, casi memorísticamente, a los autores y sus obras, 

sin entrar al fondo del valor que implican éstas dentro su propio crecimiento intelectual. 

Además, como se ve el aprendizaje de una lengua como una forma de expresión inmediata 

cuya producción literaria es apoyada y referenciada en otros textos de la misma índole 

(textos sugestivamente pre-determinados por los programas curriculares del Estado o de las 
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misma instituciones educativas y que son diseñados y adaptados por las editoriales), el 

ambiente de aprendizaje dentro del aula de clase se torna algo complicado, ya que como los 

textos son finalmente escogidos según el criterio de los docentes, el rol del educando podría 

llegar a ser demasiado pasivo al tener que leer un texto que posiblemente no sea de su 

agrado.  

 

1. Selección e imposición de textos literarios 

 

La  selección e imposición de ciertos textos (que en esta monografía se considera como un 

acto en donde se reprime el gusto por la lectura), implica una serie de características que se 

deben, o por lo menos se creen, tener en cuenta a la hora de enseñar literatura como una 

herramienta para la expresión de una lengua. Si bien es cierto lo que menciona Mora 

(1988): “el material bibliográfico es casi infinito. Se necesita que cada individuo, de 

acuerdo con sus aficiones, inclinaciones y gustos, escoja los libros […] En esta selección es 

fundamental la orientación que pueda brindar la experiencia del educador” (p. 120), lo que 

debe valer dentro del aula es que ese criterio de escogencia del profesor sea sencillamente 

una orientación más no una imposición, donde el estudiante no solo participe en la 

selección, sino además forme su propio criterio. 

 

a. Sobre los textos 

 

Los textos en general se han convertido en un nuevo objeto de estudio, ya que representan 

la constitución de las unidades funcionales de la lengua. Es aquí en donde se produce el 
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punto de encuentro entre las disciplinas de la lingüística, la literatura y la pedagogía. Entre 

estos se desatacan principalmente los manuales para docentes y alumnos; los libros de 

texto, las antologías y las versiones de las obras, adaptadas a los planes y programas 

curriculares además de ser seleccionadas de acuerdo con estatutos de carácter político, ya 

que también se debe enseñar aquello que conserve los parámetros de honra, buenas 

costumbres, lo nacional, lo políticamente correcto que debe ser aprendido por los niños y 

jóvenes que empiezan a explorar su lengua a través de la literatura. 

 

b. Sobre la selección de textos 

 

Aunque es difícil establecer una selección de textos ideal y válida para todos los lectores 

dentro del aula de clase, lo cierto es que: “toda selección es más o menos arbitraria y parcial 

[...]. La selección tiene que hacérsela uno mismo; no puede venir impuesta autoritariamente 

desde fuera” (Flórez en Mora, 1988, p.121). Desde este punto de vista, a pesar de que lo 

más conveniente es que la escogencia de los textos a estudiar sean algo que sea de mutuo 

acuerdo, la verdad es que los maestros son quienes tienen la última palabra en la selección 

final de los textos que se van a utilizar en la asignatura, mientras que los estudiantes tienen 

una participación casi nula en su elección, lo que implica, como se había mencionado 

anteriormente, una imposición y por lo tanto, una barrera para que el educando disfrute la 

lectura de un texto: 

 

En cuanto sea posible, el maestro seleccionará una auténtica literatura nacional que 
desarrolle en el niño valores como el amor a su tierra, a través del conocimiento de su 
historia, sus leyendas, sus costumbres y sus antepasados. Sin embargo, el alumno 
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debe saber que la tradición literaria es universal y no puede limitarse a una literatura 
Nacional. 
Las obras seleccionadas deben contribuir a la ubicación de los niños dentro de su 
propia realidad, a que conozcan el nombre de las cosas que los rodean, a 
proporcionarles conocimientos sobre la familia y la sociedad, las relaciones que se 
dan entre los hombres, el trabajo y la estructura social, a crear inquietudes, a dar 
respuesta a múltiples interrogantes y al desarrollo y producción de la imaginación 
creadora de los niños. (MEN, 1988, p.41) 

 

Lo anterior demuestra que, para enseñar literatura, los maestros (sin anular, ni restarle 

importancia a su condición de guía para los alumnos), deben escoger los textos que van a 

tratar de acuerdo con las necesidades y habilidades de sus estudiantes, como por ejemplo la 

edad, intereses, objetivos; la capacidad de lectura y fluidez. De igual manera, deben mirar 

el nivel y estilo lingüístico de esos textos (vocabulario y estructura, el manejo del idioma, 

jergas, dialectos, etc. y la dificultad del lenguaje como tal) y observar qué tanta 

realimentación puede obtenerse de los mismos a la hora de realizar una adecuada 

interpretación (diferencias entre convenciones sociales o costumbres que presentan los 

textos, las ideas políticas o religiosas, hechos geográficos o históricos conocimientos de 

otras maneras de vivir de las historias, etc.). Adicionalmente, no hay que olvidar que se está 

aprendiendo un aspecto de la lengua y por lo tanto, los textos también deben estar dirigidos 

a estudiar y extraer lo más beneficioso para su proceso de adquisición. 

  

c. Relación docente-estudiante en el aula de clase 

 

Aunque a veces la relación docente- estudiante se ve como una relación de poder, lo cierto 

es que ambos deben ser vistos como complemento, más si se trata de la enseñanza-

aprendizaje de una lengua. Se debe buscar el equilibrio más conveniente para que los dos 
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actores sean aliados en este fin en común: la adquisición de una lengua. Es así como, las 

funciones que cada uno desempeñará en el aula de clase, no sólo depende de los objetivos 

que se tracen en el proceso, sino también de sus propias expectativas. Por una parte, el 

profesor, además de ser una fuente de conocimientos, igualmente puede ser un moderador, 

evaluador, consejero, animador, diseñador de materiales y facilitador, mientras que el 

alumno (aunque actualmente se hace cada vez más notoria su participación), puede tomar 

un papel pasivo o activo. En donde, sólo se limite a escuchar y repetir o actuar según lo que 

le diga su maestro o, por el contrario, puede llegar a ser un negociador en su salón de 

clases, intercambiando información y solucionando problemas, no sólo con sus demás 

compañeros, sino además, con su instructor. (Cortés, 2000)  

 

Lo primero que todo docente debe hacer es analizar muy bien las necesidades e intereses de 

sus estudiantes. Generalmente, estos son los principales parámetros que se tienen en cuenta: 

“qué les motiva  a tomar parte en el proceso instructivo, qué tipo de lengua (oral, escrito, 

comercial, científico, general, etc.) necesitan, cuáles son sus intereses personales, 

profesionales, culturales, etc.” (Cortés, p. 36). Cada necesidad e interés se ve atravesada por 

la situación particular por la que esté pasando el aprendiente. Es decir, por otros factores 

que condicionan su discurso, por su panorama cultural o laboral y/o por sus propias 

inclinaciones. Además, hay que tener en cuenta otras condiciones importantes como la 

edad, su estrato social, procedencia étnica, su situación política, económica, etc. Observar 

este tipo de parámetros le brinda a los docentes y a las instituciones educativas en general 

un incentivo para crear un plan de trabajo adecuado según sean las finalidades (por 
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ejemplo, para qué se estudia determinada lengua) o expectativas (lo que se espera al final 

del proceso) que se quieren obtener a la hora de enseñar-aprender una lengua. 

 

Ahora bien, aunque, en ningún momento se debe anular la figura del profesor ante la 

selección de textos, por su rol de mentor y porque “es pieza fundamental para que los 

estudiantes despierten gusto por la literatura. Debe guiarlos por los caminos de la literatura 

comenzando por lo más próximo” (Mora, 1988, p.112), también es evidente que en cuanto 

se refiere a la imposición de textos, la posición tan vertical que se maneja dentro del aula de 

clase a la hora de proponerlos, se muestra excluyente y –hasta cierto punto- no permite un 

aprendizaje de las lenguas en general. Una situación en donde el docente propone el texto 

según el tema a tratar y el estudiante simplemente tiene que aceptar lo que se le pide que 

haga sin tener la oportunidad de disfrutar la lectura de este. Entonces, se presenta la 

situación en donde el profesor, en un ambiente tradicional, da información sobre el autor, 

su trabajo y las convenciones literarias en sus textos, de acuerdo a sus propios 

juzgamientos. Mientras q los estudiantes aspiran pasivamente a tener esas mismas 

habilidades tanto de criterio, como literarias, es decir, como las que maneja el autor. 

 

2. La lectura 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua, la lectura se convierte en uno de los 

elementos más importantes dentro del aula de clase y más aún, si sus lecturas aportan a la 

adquisición de una L2 y si además, pertenecen al campo literario. No obstante, antes de dar 

a los estudiantes cualquier texto para leer, el docente debe observar en sus alumnos ciertas 
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afinidades y hacerse tres preguntas básicas: ¿Qué leer?, ¿Qué finalidad se busca? Y ¿Cómo 

leer? O ¿cómo están leyendo los estudiantes? Este tipo de cuestionamientos son 

determinantes, puesto que hay que tener en cuenta que “la lectura es una destreza activa; el 

lector no sólo extrae información, opinión, deleite, etc. del texto, sino que también aporta 

significado al recrearlo a partir de su actitud, su experiencia y sus conocimientos” (Cortés, 

2000, p. 136). 

 

Ahora bien, el profesor, en el caso del aprendizaje de una lengua extranjera, es quien 

enseña a leer al estudiante con la ayuda de estrategias de lectura que le son mostradas como 

herramienta para llegar a la comprensión de un texto en el idioma que se está aprendiendo. 

De igual manera, el docente fomenta o estimula el gusto por la lectura, puede “orientar el 

“qué leer”, teniendo en cuenta las particulares inclinaciones del estudiante” (Mora, 1988, p. 

119),  pero al final, son los educandos quienes deben tener la suficiente autonomía y 

responsabilidad  para leer. Más si se trata de apropiarse de la lengua que está en proceso de 

aprendizaje. Necesariamente, es aquí donde se comienza a hablar sobre las implicaciones 

de la selección, instrucción e imposición de algunos textos literarios que son utilizados 

como apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. Lo que implica 

además, un apaciguamiento en el disfrute de la lectura por parte de algunos aprendientes de 

lenguas, ya que se da como supuesto que el estudiante disfrutará con los textos que le pidan 

leer en su clase, lo cual representa un punto polémico, ya que esa imposición encierra una 

barrera para el placer de hacer una buena y agradable lectura. 
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Sin embargo, la habilidad para leer -con todas sus implicaciones- es un proceso constante y 

en este se incluye, tanto que los estudiantes aprendan a leer, como que disfruten de hacer la 

lectura de algunos textos. Este proceso evidentemente se comienza desde los primeros años, 

pero se puede seguir reforzando a cualquier edad. Así mismo, dentro de esta destreza se 

identifican varios tipos de lecturas: la lectura oral, donde “el objetivo es buscar que cuando 

el estudiante lea para otros, lo haga con tal expresividad, que se note que está interpretando 

correctamente el sentido de lo escrito” (Mora, 1988, p. 123) y además, implica ventajas 

para hablar en público. Es decir, que con este clase de lectura, también  se ven involucradas 

otras habilidades como la de -precisamente- la oralidad, gracias a que se puede evidenciar 

un dominio de la lengua al demostrar que se consigue articular con claridad los sonidos, las 

palabras, además de mejorar el manejo de voz y la pronunciación. Otro ejemplo es la  

lectura reflexiva, la cual hace referencia directamente a la comprensión de lectura, en 

donde se presenta un diálogo intelectual y profundo con el autor. (Mora, 1988) 

 

a. El placer de leer 

 

Hay algunos factores que ayudan a que los estudiantes no disfruten la lectura. Entre estos 

están la desmotivación o la falta de tiempo y estos a la vez, pueden ser la consecuencia de 

algunas malas experiencias o la adquisición de malos hábitos de lectura lo que después se 

traduce en una disposición negativa para la lectura en clase: “el mal lector (en muchos 

casos, víctima de tenebrosas experiencias al iniciarse en la lectura) quedará muy lejos de 

disfrutar el placer de leer” (Mora, 1988, p.118). 
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Ahora bien, ¿qué es lo que lleva a disfrutar o gozar la lectura de un texto? 

Independientemente de los gustos de cada persona, hay una teoría (la cual se mostrará 

brevemente a continuación) detrás de lo que implica el placer o el goce del texto. Es decir, 

lo que ocurre detrás de cada lectura que se realiza. Al respecto, Roland Barthes (1993) hace 

la diferenciación entre lo que implica una lectura realizada desde el placer y desde el goce 

separadamente, aunque hacer esta disociación involucre una simbología ambigua, 

contradictoria de los significados y represente un discurso incompleto. Así,  Barthes se 

dirige hasta las entrañas mismas del texto, comienza desde la manera en que éste fue 

concebido por el autor, hasta llegar a las sensaciones que produce en el lector.  

 

Para empezar, hace la diferenciación entre el texto de placer y el texto de goce (para él 

expresiones ambiguas, pero que irremediablemente tienen que estar ligadas), con relación a 

lo que produce en el lector. El primero es “el que contenta, el que colma de euforia; 

proviene de la cultura, no rompe con ella y está ligado a una práctica confortable de la 

lectura”. Mientras que el segundo es aquel “que pone en estado de pérdida, desacomoda (tal 

vez incluso hasta una forma de aburrimiento), hace vacilar los fundamentos históricos, 

culturales, psicológicos del lector; la congruencia de sus gustos, de sus valores y de sus 

recuerdos, pone en crisis su relación con el lenguaje” (Barthes, 1993, p. 25). Los dos tipos 

de texto en Barthes, están relacionado con el escritor y el lector. Entonces, el escritor es 

quien debe buscar su lector (allí se crea un espacio de goce, es decir, donde haya un espacio 

de dialéctica). Por lo tanto, si hay una lectura con placer, es porque eso fue escrito en el 

placer. 
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Con este ejemplo que propone Barthes, vale la pena plantearse cómo se lograría ese placer 

en los estudiantes de lengua extranjera cuando lean un texto para su clase o, más aún, 

cuando lean un texto literario. Aunque es difícil saber con precisión si los estudiantes 

involucrados en un aula de clase de lengua extranjera van a disfrutar de una lectura en 

común, si es importante que el docente se relacione muy bien con sus alumnos para conocer 

los intereses de éstos y comenzar a proponer y aceptar sugerencias sobre  textos que sean de 

utilidad para el proceso de aprendizaje, al mismo tiempo, que sean del agrado para los 

educandos en el momento de su lectura. 

 

C.  Hacia una democratización en la selección de textos en el aula de clase  

 

Desde el principio de este proyecto de investigación, se ha defendido la idea de intentar 

proponer una nueva manera en donde se pueda democratizar la escogencia de los textos  

que se aprenderán en lengua extranjera y donde los educandos puedan tener más libertad 

para crearse su propia identidad y preferencias lectoras y no una que sea impuesta por los 

demás.  

 

Sin embargo, todo estudiante necesita de la motivación que le puede brindar su maestro. 

Una forma para conciliar la selección de textos podría se el de familiarizar al aprendiente 

con el uso de la biblioteca, ya que practicar constantemente la consulta de libros en el lugar 

más apropiado, le dará la oportunidad de realizar sus propias investigaciones acerca de los 

temas de su interés y por ende, de escoger textos que sean complemento para estos y 

evidentemente, para su proceso de aprendizaje. Esto, con la idea de hacer de la selección de 
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textos (que se utilizarán en un aula de clase de lengua extranjera), un momento en donde 

juntos, profesores y alumnos, se encuentren en la continua búsqueda de un conocimiento 

que sea provechoso y satisfactorio para las dos partes, mientras se enseña y se aprende otro 

idioma.  
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CONCLUSION 

 

Al terminar esta monografía, vale la pena recapitular que este trabajo se ha realizado de una 

manera teórica y expositiva sobre cómo se utiliza la literatura dentro de un contexto de 

enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras en general. Así mismo, se ha intentado 

mostrar algunas de sus implicaciones con la ayuda de ejemplos y con la base de los 

conceptos más destacados en pedagogía, lingüística y literatura, además de exponer un 

poco el desenvolvimiento de este tema dentro de un contexto colombiano. Entonces, luego 

de pasar por este proceso investigativo y de articulación, solo resta mencionar que la 

literatura despierta todo tipo de emociones y que al estar expuesta siempre a críticas, 

cambios y directamente relacionada a las transformaciones por las que atraviesa una 

lengua, es un elemento trascendental que debe ser tenido en cuenta en el momento de 

enseñar una lengua, sin importar que sea la lengua materna o una lengua extranjera.  

 

De igual manera, la literatura representa una herramienta que cuenta con varias 

características de uno de los tantos usos de la lengua, pero que por medio de la ficción o la 

creatividad que despierte a los aprendientes a la hora de leer o crear literatura, ésta 

definitivamente es una puerta que abre el camino y despierta el interés para desarrollar 

varias habilidades durante el proceso de aprendizaje y adquisición de la lengua, puesto que 

ayuda ampliar en el educando los horizontes sobre la ilimitada posibilidad de creación que 

tiene el lenguaje. Es una manera para que el estudiante reflexione sobre el poder que tiene 

el lenguaje, ya que a través de un elemento tan básico y al mismo tiempo variable como lo 
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es la literatura, la lengua puede expresarse, crear nuevos mundos, otras realidades y 

además, siempre forma parte del legado cultural de cualquier sociedad. 

 

Además, este trabajo pretendió abrir un espacio de reflexión sobre la educación a nivel 

general, puesto que es un deber de todas las personas que pertenecen a un grupo social, 

velar por el progreso de las siguientes generaciones y está demostrado que esto sólo puede 

ser posible mientras exista una excelente calidad en la educación. Colombia lo está 

intentando a través de nuevas reformas, como la implementación de los estándares para 

lenguas extranjeras, con la esperanza de mejorar su nivel educativo y abrir las puertas a 

nuevos ciudadanos con un conocimiento versátil para que ellos puedan ser competitivos en 

el actual mundo globalizado. Es por esto que en esta monografía, se habló sobre las 

diferentes situaciones que ocurren dentro de un aula de clase de lengua extranjera, apoyada 

con herramientas literarias, en aras de mostrar una nueva posibilidad para crear un ambiente 

en donde maestros, estudiantes y hasta padres de familia, se vinculen al proceso de 

enseñanza-aprendizaje de una manera en donde todos sean partícipes y no sea una situación 

del ejercicio del poder que a veces se quiere imponer en las instituciones educativas. 
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ANEXO9

                                                 
9 Tomado de: Ministerio de Educación Nacional [MEN] (Noviembre de 2006). Formar en lenguas extranjeras: 
Inglés, ¡El reto! Lo que necesitamos saber y saber hacer. (Serie: Guías Número 22). pp. 24-25. 
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