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LA ENSEÑANZA DE LA LITERATURA EN EL BACHILLERATO: COMPARACIÓN 
MÉXICO-FRANCIA 
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por la Universidad PUL, Valéry de Montpellier, Francia. Editora de la revista 
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 RESUMEN 

En este estudio comparativo acerca 
de la enseñanza de la literatura en el 
bachillerato, se analizan los programas 
de literatura mexicanos (UNAM) y 
franceses. En el caso francés se resalta la 
enseñanza de la lengua nacional a 
través de la literatura propia, mientras 
que en México, ésta se realiza con 
cualquier tipo de texto, por lo que 
se desplaza la literatura mexicana. 
Se hace hincapié en las bases 
teóricas de los programas. En los 
bachilleratos de la UNAM se muestra 
el antagonismo entre la Preparatoria 
Nacional y el CCH. Por un lado, la 
defensa de una postura histórica y 
de lo nacional y, por el otro, la 
urgencia de actualizar las 
metodologías de acuerdo con las 
teorías de las ciencias del lenguaje, las 
anglosajonas, y algunas pertenecientes 
al campo literario desarrolladas en 
Europa. Se subrayan tres características 

en el sistema francés: la inclusión de 
las artes, la cultura de la escritura y 
la lectura metódica. 

 
 ABSTRACT 
 

In this comparative study on 
literature teaching in high school, 
the Mexican (National Autonomous 
University of Mexico, UNAM) and 
French programs of literature  
and are analyzed. In the French case, 
the teaching of the national 
language is highlighted by means of 
its literature, whereas in Mexico, 
this is performed with any kind of 
text, thus Mexican literature is 
displaced. The programs’ theoretical 
bases are emphasized. In UNAM’s 
high school programs the 
antagonism between National High 
School and CCH (School of Sciences 
and Humanities). On the one side, 

 



the defense of the national and a 
historical stance, and on the other, 
the urgency to update the 
methodologies according to  
the theories of the sciences of the 
language, the Anglo-Saxon, and 

some belonging to the literary field 
developed in Europe. Three 
characteristics of the French system 
are highlighted: the inclusion of arts, 
the writing culture and the methodic 
reading.  

 

 INTRODUCCIÓN 
 

Los programas oficiales constituyen un indicador de la perspectiva que 
un país tiene sobre la educación que imparte a su sociedad, por lo 
tanto son una fuente de referencia, análisis y discusión cuando se 
requiere diseñar propuestas alternativas. Hemos estado interesados en 
la enseñanza de la literatura mexicana en el bachillerato y decidimos 
hacer un análisis comparativo con respecto a los programas franceses 
en esta área. Estamos interesados en mostrar que en México el texto 
literario no es la base para la enseñanza de la lengua nacional; la 
enseñanza de la literatura mexicana en los bachilleratos no es 
relevante y, por último, las artes no son las disciplinas que más 
acompañen la enseñanza de la literatura.  
 
El bachillerato francés llama nuestra atención porque ese país ha 
difundido sus aportaciones en el terreno de las artes, y desde sus 
programas de estudio, además de conservar hasta ahora su autonomía 
con respecto a otros sistemas, pretendiendo cierta vigilancia de los 
fundamentos teóricos de la enseñanza que imparten. Pensamos que en 
los programas de Francés, como lengua nacional, y de Literatura, 
encontraremos algunos elementos que nos permitan mirar al interior 
de nuestros programas mexicanos para analizarnos desde ahí, en el 
entendido de evaluarlos y replantearlos a partir de nuestras 
características. La comparación que presentamos es sólo un primer 
acercamiento. 
 
Los programas seleccionados son los que corresponden a los 
bachilleratos que imparte la UNAM y el análisis está centrado en la 
ubicación de los cursos; los objetivos que se proponen; la organización 
de los temas de estudio y la metodología y los fundamentos teóricos 
de la enseñanza. 
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Antes de iniciar nuestra exposición haremos algunas precisiones: 
 
a) En ambos países la Educación Media Superior, caso México y 

segundo grado, caso Francia, está organizada en dos tipos; es 
decir, hay un bachillerato general pensado para continuar estudios 
de nivel superior o universitarios en distintas áreas y hay un 
bachillerato tecnológico, que puede ser de carácter profesional o 
terminal –para incorporar a los jóvenes al mercado laboral– o que 
permite continuar estudios en esa área a nivel superior. 
 

b) En los bachilleratos de tipo tecnológico de ambos países no se 
incluye el curso de literatura. 
 

c) El curso que antecede al de literatura, si es que éste existe en el 
plan de estudios, es el de lengua nacional. En el caso de Francia, 
este curso tiene como base las obras literarias nacionales, no así 
en todos los subsistemas de la educación en México. 
 

d) En Francia hay un sistema educativo nacional, por lo tanto un solo 
programa de literatura para este nivel (CNDP, 2004), 
independientemente de la región en donde se encuentre la 
escuela. La diferencia radica en el grado de profundidad del 
estudio, según el área a la cual se dirija el bachillerato. Mientras 
que en México, a pesar de que la educación también se considera 
nacional, hay subsistemas en los estados autónomos de la 
federación, así como en las diferentes instituciones de nivel 
superior, también autónomas, que diseñan sus planes de estudio. 
En una palabra, existen múltiples programas de literatura y en 
algunos casos esta asignatura no es parte del plan de estudios.  

 
Los bachilleratos que dependen de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), centro de este estudio, son la Escuela Nacional 
Preparatoria (ENP) y el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), 
instituciones que, en gran medida, sirven de modelo a otros 
subsistemas.  
 
Las anteriores precisiones nos generan dos primeras interrogantes. La 
literatura mexicana, o en su caso, la francesa, ¿debe tener un lugar en 
los planes de estudio en el nivel bachillerato? y, ¿cuáles son las 
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ventajas y desventajas de que exista uno o varios programas para 
todas las instituciones?  
 
Nosotros consideramos que la literatura debe tener un lugar en el plan 
de estudios independientemente del área de formación. La diferencia 
radicaría en el nivel de profundidad que se le dedique. Bastante se ha 
dicho sobre los efectos que el texto literario provoca en los sujetos 
(Münich, 2004; Eco, 1965), por lo tanto, en este apartado no 
insistiremos en ellos.  
 
La literatura nacional debe ser reconocida, analizada y difundida 
también desde las salas de clase. Es necesario que los profesores y 
estudiantes cuenten con los elementos que les permitan discernir 
entre lo literario y lo no literario, entre el arte y lo que no lo es; sobre 
todo por el nivel de complejidad que es inherente a estas actividades 
humanas. 
 
La ventaja en el caso francés es que aunque no exista la asignatura en 
algunas orientaciones del bachillerato, de todas maneras los 
programas oficiales y los exámenes nacionales se corresponden 
porque basan su metodología en el estudio de los textos literarios 
nacionales, para la enseñanza de la lengua, materia que se mantiene 
en la mayor parte del plan de estudios. Suponemos entonces que los 
alumnos deberán tener conocimientos básicos de literatura francesa y 
lo que ella les aporta como parte de su cultura. 
 
La desventaja en el caso mexicano es que la lengua nacional, en varios 
subsistemas, se estudia con cualquier tipo de texto, lo que justifica la 
prioridad sobre el desarrollo de competencias comunicativas y 
respetando que el texto sea próximo al contexto inmediato del 
alumno; imaginemos lo que esto provoca si no se planean mecanismos 
de regulación y vigilancia sobre las elecciones que hagan los 
profesores. En la medida en que el alumno asciende de grado, 
conocerá obras literarias más complejas, y si su bachillerato no es de 
orientación humanística, difícilmente tendrá contacto formal con la 
literatura de su país. 
 
Los resultados de algunas investigaciones sobre qué leen tanto 
profesores como alumnos en México nos permiten fundamentar el 
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porqué es riesgosa su elección. Por ejemplo, las coincidencias entre 
Álvarez (1996), Carbonell (1998) y Castañeda (2004) nos dicen que en 
México, los profesores de educación básica, los futuros docentes para 
ese nivel y los bachilleres tienen como escritor preferido a Carlos 
Cuauhtémoc Sánchez, desplazando al mismo Premio Nobel de 
Literatura Octavio Paz, y a otros como Juan Rulfo, sólo por citar 
algunos.  
 
En cuanto a nuestra segunda interrogante, tener varios programas de 
literatura, según la organización administrativa del país, presenta por 
lo menos tres desventajas: 
 
1. No contar con un conocimiento básico de las obras literarias 

nacionales. No dudamos que la propuesta ya se haya hecho; sin 
embargo, no conocemos los mecanismos que hayan logrado su 
concreción, como lo observamos en el sistema francés en la 
orientación de sus programas y en sus exámenes de ingreso a  
la educación superior. Esta forma de correspondencia viabiliza que 
el joven conozca aspectos esenciales de la literatura de su país. 

 
2. Ubicar a las instituciones en una competencia sin sentido que 

distrae la atención a los problemas fundamentales de la enseñanza 
de la disciplina, como se deja ver en la presentación del siguiente 
programa:  

 
El modelo educativo del Colegio de Ciencias y Humanidades se define, 
a partir de tres rasgos distintivos, como un bachillerato universitario, 
de cultura básica y en el que el alumno es sujeto de cultura. Estos 
rasgos son fundamentales para definir la materia de Taller de Lectura, 
Redacción e Iniciación a la Investigación Documental en general y los 
programas de cada una de las asignaturas que la integran. 
 
En primer término, es necesario recordar que la noción de cultura 
básica, distinta de la formación que ofrece el Colegio, “surge en 1971 
en oposición a la de cultura enciclopédica que identificaba a la mayoría 
de los sistemas vigentes en esa época. […]” (Programas de Taller de 
Lectura y Redacción CCH-UNAM: 3). 
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3. Debilitar la vigilancia que los diferentes grupos sociales deben 
ejercer sobre la educación pública. Bien sabemos que es más difícil 
poner atención a los cambios que se le hagan a un plan y 
programa de estudios del norte de México, que si se trata del 
programa de español que se aplica a todos los niños del país. 
Cualquier modificación a este último no pasa desapercibida. Se 
requiere entonces buscar ejes articuladores de los planes, 
programas y todos los materiales propios del bachillerato, en 
cuanto a considerar, entre otras cosas, las orientaciones generales 
de las disciplinas de estudio.  

 
En fin, la demanda en este nivel educativo en México se ha 
manifestado a partir de la década de los ochenta, es decir, se es muy 
joven aún para organizar los ejes articuladores al interior de 
disciplinas como la literaria.  
 

 
ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS  

 
1. Ubicación de los cursos 
 
El curso de literatura puede existir o no en el sistema francés como en 
el mexicano, porque depende de la orientación del tipo de 
bachillerato. La ventaja en el caso de Francia es que la materia  
de lengua nacional se basa en el estudio del texto literario, lo que no 
ocurre en el caso de México. Esta situación nos obliga a considerar, a 
lo largo de nuestro análisis, tanto los programas de literatura, como el 
de la asignatura que le antecede y corresponde al área de lengua. 
Empezaremos por reflexionar sobre la secuencia de los cursos y su 
coherencia, para ello nos auxiliaremos del siguiente cuadro.  
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Cuadro 1. Asignaturas antecedentes 
 

Francia México 

Lycée ENP / UNAM CCH / UNAM 

Francés 
 

De 1 a 3 cursos 
anuales 

en segundo, 
primero y/o 

terminal 

Lengua Española 
2 semestres en 

primer año 
 

Literatura universal 
 

2 semestres 
segundo año 

Taller de Lectura, 
Redacción e 

iniciación a la 
Investigación 
Documental  

 
4 semestres 

primero y segundo 
 

Cuadro 2. Asignaturas objeto central de nuestro estudio 
 

Francia México 

Lycée ENP / UNAM CCH / UNAM 

Literatura 
 

Serie literaria 
 

último año o 
terminal 

Literatura Mexicana 
e Iberoamericana 

 
2 semestres 
último año 

Lectura y análisis de 
textos literarios l y ll 

 
2 semestres, es 

opcional 
último año 

 
Los títulos nos permiten observar, en alguna medida, las precisiones 
que cada escuela le da a sus cursos. Las diferencias son claras, en la 
ENP/UNAM −donde todos estos cursos son obligatorios−, se inicia 
con el de Lengua Española, después hay un tanto de ambigüedad 
cuando plantea el de Literatura Universal porque dudamos que se 
estudien las obras artísticas representativas de todas las culturas en el 
amplio sentido de la palabra, y al final vuelve a precisar que se tratará, 
en principio, de la literatura nacional. Desde esta organización 
percibimos una graduación: inferimos que se parte de la literatura del 
país origen de la lengua oficial, se continúa con la universal, y ambas 
contribuyen a la comprensión del acervo artístico nacional, centro de 
interés del último curso.  
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En el caso del CCH-UNAM la orientación también es clara, se trata de la 
lectura y redacción de diferentes tipos de textos, de documentos que 
sirvan como base a la investigación. Se plantea más como un curso de 
metodología. La literatura no es su objetivo ni su instrumento; si el 
alumno la elige, entonces trabajará con ella en el siguiente curso, la 
toma como base, pero sin aclarar si se tratará de la nacional. El 
nombre de la materia: Lectura y análisis de textos literarios no 
pretende dejar dudas sobre lo que implicaría enseñar literatura en el 
amplio sentido del concepto, aunque sólo precisa una parte de lo que 
ella es, su lectura. Recordemos a Münich (2004) cuando nos expone 
que la literatura no es el conjunto de libros que se venden en las 
librerías, sino el arte de escribir, la actividad de leer y los efectos de 
vida que provoca en los sujetos, y desde luego en las sociedades. 
Quizá es en este sentido que el curso no se llama Literatura, sino 
Lectura y análisis de textos literarios. 
 
Con respecto al caso francés los títulos de los cursos y su graduación 
parecen ser claros. Podríamos inferir que parten de la idea de que la 
enseñanza de la lengua materna es inherente a la literatura también 
materna, no requieren precisar en el título del curso que se tratará de 
literatura francesa, la comprensión debe ser automática. La lengua 
estrechamente relacionada a la literatura nos conduce a pensar que 
ningún otro tipo de texto puede ser modelo para aprender el 
funcionamiento de la lengua. ¿Acaso será por aquello que Roland 
Barthes (1964: 262) ha dicho? “[…] Il s’ensuit que les démêlés du 
langage et de la littérature forment en quelque sorte l’être même de la 
littérature: structurellement, la littérature n’est qu’un objet parasite du 
langage […]”. 
 
2. Los objetivos que se proponen 
 
La coherencia entre los nombres de los cursos y sus objetivos no deja 
dudas. Centremos nuestra atención en tres aspectos:  
 

a. El interés por el estudio de la literatura nacional. 
b. La inclusión de las artes. 
c. La incorporación de conceptos que nos dan una visión de la 

perspectiva de la disciplina literaria y del discurso pedagógico. 
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Iniciemos con el curso que antecede al de Literatura; el caso del Taller 
de lectura, redacción e iniciación a la investigación documental en el 
CCH-UNAM que plantea tres objetivos de donde sólo uno hace alusión 
a lo literario: “Incrementar su disfrute de la lectura y la comprensión e 
interpretación de textos literarios, de manera apropiada a su 
naturaleza”. (Programas de Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a 
la Investigación Documental I al IV, y Programas de Análisis de Textos 
Literarios I y II 1996-2005: 10). 
 
Observamos inmediatamente que la Literatura no es su objeto de 
estudio, se considera pero no se precisa si será la nacional, y menos 
tienen lugar las artes. La perspectiva se instala en el presente y en el 
futuro: “[…] para sus estudios actuales y superiores […] inserción en 
la cultura de nuestro tiempo […]” (Programas de Taller de Lectura, 
Redacción e Iniciación a la Investigación Documental I al IV, y 
Programas de Análisis de Textos Literarios I y II 1996-2005: 11); no 
tiene lugar el pasado en la construcción de ese futuro. Los conceptos 
dan la impresión de una urgencia de practicidad, de utilidad: 
“habilitarlo para manejar procedimientos de obtención y organización 
de información […] y son traídos de una postura sociolingüística un 
tanto reducida: […] para la vida social […] ejercicio de las habilidades 
fundamentales de escuchar, leer, hablar y escribir” (Programas de 
Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación  
Documental I al IV, y Programas de Análisis de Textos Literarios I y II, 
1996-2005: 12).  
 
El curso opcional de Lectura y análisis de textos literarios nos 
proporciona más elementos para analizar la perspectiva literaria y un 
tanto la postura pedagógica que asumen en el CCH-UNAM, 
remitámonos a sus objetivos: 
 
 Identificarán las características que dan autonomía a cada uno de 

los géneros literarios así como a los que se relacionan entre sí. 
 
 Leerán y reelerán distintos textos en cantidad suficiente para el 

análisis de los aspectos sobresalientes de cada género. 
 

 Se apropiarán de diversas herramientas teóricas para el análisis del 
texto literario con la finalidad de enriquecer su relación con éste y, 
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por lo tanto, disfrutar con mayores elementos el efecto estético 
que produce la literatura. 

 
 Ubicarán su importancia como lectores, lo significativo de su 

colaboración en el análisis e interpretación del texto literario. 
 

 Escribirán textos que den cuenta de sus acercamientos a la 
interpretación, análisis y valoración de lo leído pero también se 
acercarán a distintas expresiones de la escritura creativa. 

 
 Incorporarán al estudio de la literatura formas de textualidad 

propias de otras expresiones artísticas. 
 
Las teorías de los géneros, de la estética de la recepción y la 
pedagogía contemporánea constituyen la base de estos objetivos. En 
esta última se incluye la escritura de invención, como una forma de 
hacer participar a los alumnos en la creación de textos literarios y no 
solamente en su análisis. Cuando se hace mención de incorporar “[…] 
al estudio de la literatura formas de textualidad propias de otras 
expresiones artísticas” (Programas de Taller de Lectura, Redacción e 
Iniciación a la Investigación Documental I al IV, y Programas de 
Análisis de Textos Literarios I y II 1996-2005: 13), inferimos que se 
trata de las artes, aunque éstas no ocupan una posición relevante. 
Observamos entonces que el curso se instala en su propia disciplina y 
el estado más reciente de esta. Sin embargo, de acuerdo con lo que 
nos interesa, permanece la postura ahistórica y sin definición espacial 
de lo literario.  
 
En contraposición a la postura del CCH-UNAM está la ENP-UNAM; en 
sus programas observamos reiterativamente el estudio centrado en el 
texto literario, como se muestra en los objetivos del curso de Lengua 
Española, así como una perspectiva histórica de la Literatura.  
 
El texto literario –escogido cuidadosamente– será el pretexto para 
ejercitar la comprensión de la lectura (lo que se dice, lo que se 
sugiere y lo que se oculta); para ampliar el léxico; para observar la 
lengua y sus funciones; para iniciar al educando en la investigación; 
para practicar la lengua hablada; para contrastar el texto, la época y 
las ideas con otro tipo de textos o con la realidad del alumno, lo cual 
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lo llevará a redactar, a la autocorrección y a la corrección, con el fin de 
formar en él un espíritu crítico y reflexivo del mundo, que le permita la 
libertad de pensar y de ser (Programas de Lengua Española, Literatura 
Universal y Literatura Mexicana e Iberoamericana, 1996: 3). 
 
Con la asignatura Lengua española se pretende que, al término del 
curso, se hayan alcanzado estos propósitos: habilidad de lectura de 
textos literarios o de cualquier otro tipo; desarrollo de actitudes y 
habilidades para enfrentar el análisis y la interpretación de un texto 
literario; ampliación del léxico; capacidad para investigar en fuentes 
documentales; desarrollo de la habilidad para el manejo de la lengua 
materna –oral y escrita–; destreza para redactar; gusto e interés por la 
lectura; valoración del goce estético; formación del criterio selectivo 
para satisfacer el instintivo deseo humano de verdad, de bondad y de 
belleza en otras obras, a las que el estudiante llegará por interés 
permanente, para dialogar en el futuro con otros autores. 
 
Se agrega a esta orientación, aparte de esa estrecha relación de 
lenguaje y literatura, el carácter axiológico de esta última visto desde 
la identidad nacional. La idea de formación individual, que también es 
una constante, no se separa de lo colectivo, en la medida en que se 
induce a que tenga sus implicaciones sociales, como se deja ver en 
algunos de los objetivos que hemos remarcado del curso de Literatura 
mexicana e iberoamericana: 
 

En el curso […] se pretende que el alumno egresado […] adquiera 
los elementos básicos para descubrir en sus lecturas, sin ajeno 
auxilio, las disciplinas de la investigación y del análisis; se 
propicia, en el transcurso del año escolar, el desarrollo de 
actitudes que permitan al estudiante adentrarse 
fundamentalmente en el conocimiento de las obras literarias de 
nuestra rica cultura, así como en desenvolvimiento de su criterio 
selectivo ante la lectura y de que su interés se proyecte como 
permanente, ante la posibilidad de que sea ésta la última ocasión 
que se le presente de entrar en contacto con autores y obras de 
las que […] lo aproximan a profundos valores nacionales, y le 
inspiran fe en la gente y determinación para superar todos los 
obstáculos; o por lo menos le proporcionan el siempre factible 
placer del mundo escrito (Programas de Lengua Española, 
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Literatura Universal y Literatura Mexicana e Iberoamericana,  
1996: 3). 

 
[…] que los lectores lleguen a su propio reconocimiento del poder 
inmenso de la literatura en varios campos, como son: 
 
 Mejor formación humana y estética al comprender cómo piensan 

o sienten nuestros escritores antiguos, modernos o 
contemporáneos. 

 
 Desarrollo del pensamiento reflexivo, con el análisis individual y 

colectivo de los textos y de los contextos. 
 

 Contribución intensa para lograr una sociedad con libertad de 
espíritu. 

 
 Ampliación cultural al conocer mejor nuestra realidad, a través 

de la literatura del pasado y del presente. 
 

 Mejoramiento del uso del lenguaje tanto oral como escrito. 
 

 Evaluación constante. Fomentar la autoevaluación. 
 
[Sobre el Perfil] que el alumno egresado: 
 
 Tenga el dominio suficiente de su lengua para comprender y para 

expresarse con seguridad y soltura. 
 
 Descubra la riqueza que encierra la lectura de nuestras obras 

literarias y, a través de ellas, incremente su bagaje lingüístico, 
estético, cultural, social y político, que reforzará su identidad 
nacional. 

 
 Maneje la investigación documental como herramienta 

indispensable en el trabajo universitario. 
 

 Reconozca los valores de la cultura nacional. 
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 Valore a la lectura por su fuerza creativa, formativa y socializadora. 
 
 Aplique su capacidad reflexiva y crítica a las obras literarias 

mexicanas e iberoamericanas o a otros aspectos de su vida 
personal. 

 
 Oriente su sensibilidad estética y su capacidad creativa hacia su 

entorno (Programas de Lengua Española, Literatura Universal y 
Literatura Mexicana e Iberoamericana, 1996: 37). 

 
Y, como ya pudimos constatar, las artes no están presentes; sin 
embargo, es necesario hacer notar que dentro de este Plan de estudios 
se incluyen asignaturas como Teatro, Música, Estética e Historia del 
Arte, pero son optativas. Quizá sea ésta la razón por la que no tienen 
lugar en los objetivos de los cursos de Lengua y de Literatura. No es el 
caso del Plan del CCH-UNAM, en él no encontramos cursos 
complementarios sobre las artes, éstas, como ya lo citamos, tienen 
posibilidad de ser incluidas en la clase de literatura. 
 
Las diferencias hasta aquí observadas en ambas instituciones radican 
principalmente en la orientación hacia lo humanístico y lo nacional 
construido desde una perspectiva histórica, caso la ENP-UNAM, y una 
visión de resolver los problemas del presente pero sin centrar la 
atención en lo nacional, en lo histórico, caso el CCH-UNAM. 
 
Si comparamos los programas de la ENP-UNAM con los franceses 
encontramos semejanzas en cuanto a trabajar con el texto literario y 
desde una perspectiva histórica de lo nacional, claro que cuidando las 
distancias porque en México se trata de la literatura española en 
primer lugar y después de la mexicana, cuando en Francia es la propia. 
También hay una posibilidad de semejanza, no tan clara, con respecto 
a los programas del CCH-UNAM, y es que los franceses precisan la 
relación de la literatura con las artes “[…] il enrichir la perception des 
affects humains tels qu’ils se manifestent dans et par la littérature les 
arts et fait saisir leur relation avec les mythes” (IPRL, 2001: 23), 
mientras que los otros sólo nos hacen inferir que sí la consideran.  
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Las otras semejanzas entre los programas están precisamente en esa 
preocupación por formar a un sujeto con pensamiento autónomo, 
crítico, que maneje su lengua y tenga una cultura que le permita 
asumirse como ciudadano. Lo interesante será averiguar la parte 
metodológica, cómo estos sistemas educativos contribuyen a este 
logro, desde la escuela y desde los cursos de lengua y literatura 
nacional. 
 
Centremos nuestro interés en tres aspectos a reflexionar para un 
programa de literatura mexicana. El primero es que los programas 
franceses ponen el acento en la expresión escrita: “Pour la maîtrise de 
la lengua, le but est que les élèves soient aptes en fin d’année à 
rédiger un texte composé répondant à des questions ou des consignes 
précises, avec une syntaxe et un vocabulaire appropiés, et à exprimer 
clairement leur pensée à l’oral”  (IPRL, 2001: 15). Este es el primer 
objetivo. En México hasta mediados de 1970 se tenían las condiciones 
que permitían centrar la atención en este dominio.2 Ahora 
necesitamos buscar las formas de desarrollar este objeto cultural en 
los alumnos, y dudamos que sea suficiente con que se introduzca en 
los objetivos la escritura de invención que ha despertado polémica en 
el caso francés. Y que a diferencia del caso mexicano, los alumnos 
franceses están obligados a mostrar de manera concreta, en un 
examen escrito, redactando sobre un tema preciso, sus alcances y 
limitaciones en este dominio. No se caracteriza el Sistema Educativo 
Mexicano, desde la educación básica hasta el inicio de la educación 
superior, por pruebas centradas en la escritura, que sean un factor 
determinante para ingresar al siguiente nivel. 
 
Como segundo aspecto tenemos una precisión en la cantidad de obras 
que deberán leerse como resultado final del año escolar: “Pour la 
connaissance de la littéraure, six œuvres intégrales seront lues dans 

                                                           
2 Nos referimos a dos causas, entre otras, que consideramos desviaron la atención: la 
expansión del sistema educativo, sobre todo educación primaria y secundaria, y la 
introducción en la pedagogía en México de la Tecnología Educativa, desarrollada por 
la Escuela Norteamericana, derivada de la psicología conductista, que consistía, entre 
otras cosas, en sustituir la mayor parte de las actividades de expresión escrita por test 
llamadas baterías pedagógicas en donde los alumnos sólo tenían que seleccionar 
respuestas de una lista ya dada. Esta forma de trabajo llegó hasta los exámenes donde 
los alumnos ya no tenían que redactar. 
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l’année […] ainsi que des extraits […] qui mettent en jeu les propiétés 
des genres et des registres majeurs, qu’ils appartiennent à des 
périodes significatives de l’histoire littéraire et culturelle, […]” (IPRL, 
2001: 15). Mientras que en México se deja abierto a la «cantidad 
suficiente». Desde luego que, decir qué y cuanto se debe leer o no 
precisarlo también es polémico; sin embargo, permite acordar un 
conjunto común, una base de donde partir para verificar hasta dónde 
se pudo llegar. 
 
El tercero y el más importante elemento de nuestro análisis es la 
relación de la literatura con las artes, sumándose también, en el 
planteamiento francés, la filosofía. El programa de Literatura Mexicana 
e Iberoamericana de la ENP-UNAM no la considera en los objetivos 
pero sí en la sugerencia metodológica, al igual que la relación con la 
filosofía, que de manera tan explícita la colocan en los objetivos del 
programa francés: “Le travail sur la langue portera principalement sur 
les moyens de l’abstraction et de la conceptualisation, en relation avec 
le travail effectué en philosophie” (IPRL, 2001: 24). Cuando la visión 
del CCH-UNAM es totalmente contraria:  
 

La lengua y la literatura han de recurrir para su enseñanza a 
modelos de carácter interdisciplinario en los que, lo mismo caben, 
la filosofía o alguna orientación de la psicología; la sociolingüística 
o la pragmática; el análisis del discurso, la gramática del texto o la 
semiótica, hasta casi desaparecer las pretensiones de autonomía 
que tenía la lingüística general. En estos momentos de profundos 
cambios es necesario adoptar perspectivas de la enseñanza de la 
literatura en las cuales los docentes sean responsables (junto con 
la institución educativa) de tener una visión actualizada que 
permita ver la lengua como una actividad (no como un sistema 
abstracto) para promover usuarios competentes, pues la obra 
literaria cada vez más adquiere sentido a la luz de discursos 
(Programas de Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la 
Investigación Documental I al IV, y Programas de Análisis de 
Textos Literarios I y II, 1996-2005: 4). 

 
El contraste nos llama la atención, por un lado el CCH-UNAM con una 
urgencia de actualización, con el deseo de incluir los avances más 
recientes en las disciplinas para aprovecharlos en la enseñanza, pero 
sin atender a la coherencia entre las líneas teóricas que se desprenden 
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de cada campo disciplinario y sus mismas relaciones. Nos 
preguntamos cómo pueden estar juntas la filosofía, eliminando su 
“sistema abstracto”, con “alguna orientación de la psicología” y más la 
que le sirve de punto de partida al enfoque comunicativo en el que 
basan sus programas.  
 
Y por el otro lado, la ENP-UNAM que no asume directamente la 
relación de las artes y la filosofía con la literatura en sus objetivos, 
lugar de una jerarquía mayor si se compara con la posición que ocupan 
las actividades que se sugieren al profesor como opciones que puede 
encontrar en el programa, o con la lista de asignaturas que 
paralelamente el alumno puede cursar de manera opcional. 
 
Finalmente, si bien es cierto que hay grandes distancias entre lo que 
se desea alcanzar y los resultados que realmente se logran, de todas 
maneras los objetivos de estos programas dejan bien claro lo que 
pretenden conseguir en los alumnos: mayores o menores niveles de 
exigencia fundamentados en lo que considerar es posible de acuerdo 
con los contextos donde se desarrollan estos cursos. 
 
3. La organización de los contenidos 
 
Pese a que hemos hecho esta clasificación para analizar los programas, 
habrá momentos en que nos será difícil separar los elementos que le 
dan unidad a la visión que nos muestran de la enseñanza y de la 
literatura. La distribución de los contenidos, las actividades y los 
métodos muy concretos de abordarlos en clase, es decir, la 
metodología, y finalmente las formas de evaluación, pensamos que 
deben ser coherentes con los objetivos que ya revisamos. 
 
La organización de los contenidos no es tarea sencilla, consideramos 
que tendrían que tomarse en cuenta por lo menos tres criterios: el 
respeto a la disciplina de estudio, las mediaciones pedagógicas de 
acuerdo con el desarrollo de los alumnos y las demandas sociales, 
pero no las del mercado de consumo ni las instaladas en la ingenuidad 
e ignorancia. En estos tiempos de vaivenes de la palabra es difícil 
distinguir y darle su lugar a cada uno de ellos, se prepondera un 
aspecto en detrimento de los otros. 
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Veamos la disposición de los contenidos en los siguientes cuadros: 
 

Cuadro 3. Asignaturas antecedentes 
 

Francia México 
Lycée ENP / UNAM CCH / UNAM 

Francés 
 

(de 3 a 6 hrs. según 
la orientación del 

bachillerato) 
 
Por géneros 
 
1. Mouvement 

littéraire et culturel 
2. La poésie 
3. Le théâtre: texte et 

représentation 
4. Coinvaincre, 

persuader et 
délibérer: les 
formes et les 
foctions de l'essai, 
du dialogue et de 
l'apologue. 

5. Le biographique 
6. L'épistolaire 
7. Les rééscritures 
 
Les objets 1 à 5 sont 
communs à toutes les 
séries d'enseignement 
général et 
technologique. 
Cependant, l'objet 
d'étude 1, "Mouvement 
littéraire et culturel", 
est facultatif dans les 
séries technologiques. 
Pour la série littéraire, 
s'ajoutent les objets 
d'études 6 et 7. (p. 16 
du programme). 

Lengua Española 
 

(5 hrs.) 
 

 
 
Por etapas históricas  
 

1. La literatura española 
del siglo de oro y las 
funciones de la 
lengua. 

2. El romanticismo en 
España y la estructura 
de la oración activa. 

3. El realismo español y 
la estructura de la 
oración pasiva. 

4. La generación del 98 y 
el verbo. 

5. El novecentísmo y el 
uso de los derivados 
verbales. 

6. La generación del 27 
y/o la generación del 
36 y la subordinación 
sustantiva. 

7. La literatura española 
de la posguerra 
inmediata y la 
subordinación 
adjetiva. 

8. La literatura española 
en la segunda mitad 
del siglo XX y la 
subordinación 
adverbial. 

Taller de Lectura, Redacción e 
Iniciación a la Investigación 

Documental I, II, III y IV 
 

(6 hrs.) 
 
Por unidades temáticas 
 
1. Construcción del “yo” a través de 

textos orales y escritos. 
2. Percepción y construcción del 

otro a través de textos orales y 
escritos. 

3. Lectura y escritura para el 
desempeño académico. 

4. Lectura de relatos y poemas: 
ampliación de la experiencia. 

1. Escritura y reescritura de textos: 
manejo de la lengua escrita. 

2. Ejercitación de operaciones 
textuales. 

3. Integración y revisión de 
operaciones textuales. 

4. Lectura de novelas y poemas: 
conflictos humanos. 

1. Lectura crítica del texto icónico-
verbal. 

2. Argumentar para persuadir. 
3. Argumentar para demostrar. 
4. Lectura e interpretación del 

espectáculo teatral. 
1. Círculo de lectores de textos 

literarios. 
2. Diseño de un proyecto de 

investigación 
3. Acopio y procesamiento de 

información. 
4. Redacción del borrador. 
5. Presentación del trabajo. 
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Cuadro 4. Asignaturas objeto central de nuestro estudio 
 

Francia México 

Lycée ENP / UNAM CCH / UNAM 

Literatura 
 

(4 hrs.) 
 

Pour les objets d'études 
 
1. Grands modèles littéraires 

(ainsi que les mythes qui 
peuvent s'y manifester) 

- Antiques 
- Français, du Moyen Age à l'âge 

classique 
- Européens. 

2. Langage verbal et image 
- Littérature et langages de 

l'image 
- Littérature et cinéma. 

3. Littérature et débat d'idées 
- Oeuvres et textes participant 

à un débat d'idées majeur 
dans l'histoire littéraire et 
culturelle. 

4. Littérature contemporaine 
- Oeuvres contemporaines 

françaises ou langue française. 
- Oeuvres étrangères (en 

traduction). 

Literatura Mexicana e 
Iberoamericana  

 
(3 hrs.) 

 
Por etapas históricas 
 
1. Literatura prehispánica. 
2. Literatura colonial 

mexicana del siglo XVI. 
3. Literatura barroca en 

México. 
4. Neohumanismo, 

neoclasicismo e 
ilustración en la 
literatura mexicana. (a 
partir del siglo XIX). 

5. El romanticismo y el 
realismo. 

6. El modernismo. 
7. El vanguardismo (A 

partir del siglo XX). 
8. La época actual en la 

literatura de 
Iberoamérica. 

Lectura y análisis 
de textos 

literarios l y ll 
 

(4 hrs.) 
 
Por géneros 
literarios 
 
1. Cuento 
2. Novela 
3. Teatro 
4. Poesía 

 

 
A partir de estos cuadros percibimos tres formas de organización de 
los contenidos: a) por géneros literarios; b) por etapas históricas y c) 
por unidades temáticas u objetos de estudio. 
 
La ENP-UNAM con una visión tan opuesta al CCH-UNAM, da la 
impresión de poseer un programa con una visión enciclopedista e 
historicista, aunque manifiesta que en el caso de Literatura Mexicana  
e Iberoamericana:  
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El curso se ha planteado con un criterio cronológico que permite 
el desarrollo lineal de las corrientes literarias en su evolución 
temporal, aunque no se trata de hacer historia de la literatura, 
sino de llegar a las obras mismas para encontrar, posteriormente, 
la relación de la obra con su contexto. El estudio por géneros 
ocasionaba un gran desconcierto en los educandos y el 
seguimiento de programas que se realizó en la Escuela Nacional 
Preparatoria en años anteriores señaló que los profesores 
alteraban la secuencia programática para hacer el estudio más 
funcional (Programas de Lengua Española, Literatura Universal y 
Literatura Mexicana e Iberoamericana, 1996: 2). 

 
Este es el mismo criterio que sigue para los cursos de Lengua Española 
y Literatura Universal. Tendríamos entonces, como tarea, que 
investigar cuáles son los factores que no les permiten a los alumnos de 
esta escuela comprender una secuencia por géneros, por temas o ejes 
problemáticos. Mientras que el CCH-UNAM combina en sus cursos 
estas dos formas de organización justificándose en la necesidad de 
actualización, de recurrir a «modelos de carácter interdisciplinario», 
aún en proceso de investigación dentro de sus propios campos 
disciplinarios y por tanto con grandes riesgos en la enseñanza de la 
literatura como lo veremos con detalle en el apartado sobre 
metodología y sus fundamentos teóricos. 
 
Los programas franceses tienen dos planteamientos. En los primeros 
cursos se organizan los contenidos por géneros, y en el de literatura, 
en objetos de estudio, y en ambos casos señalan qué periodos de la 
historia literaria abordarán. Estos contenidos presentan dos 
características, la primera es que cada año se cambian las obras 
literarias a leer: 
 

Les oeuvres choisies pour l'application du programme seront 
réparties de façon à assurer chaque année la présence au moins: 
d'une oeuvre du passé et d'une oeuvre contemporaine; 
d'une étude touchant au langage de l'image; 
d'un mythe majeur, antique (par exemple: Les Atrides, Oedipe, 
etc.) ou moderne (par exemple: Don Juan, Faust, etc.). 
NB: ces critères peuvent se combiner. 
L'évaluation portera sur des connaissances précises, clairement 
rattachées aux perspectives et objets, et tiendra compte aussi des 
lectures complémentaires (IPRL, 2001: 25). 
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Esta situación de determinar qué leer es vista, por algunos, como una 
imposición y despierta polémicas sobre todo por las tendencias más 
recientes de querer incluir la llamada literatura para jóvenes en los 
programas, por estar más cerca de los intereses y contexto de los 
adolescentes (Veck, 1994). 
 
La segunda característica, en el programa de literatura, consiste en 
que aparte de cambiar las obras literarias, también lo hacen con las 
artes con las que establecen la relación. Por ejemplo, para el ciclo 
escolar 2004-2005 estudiaron El proceso, de Franz Kafka, con la 
película homónima de Orson Welles en la versión de 1963. 
 
Insistimos en que esta forma de presentar los contenidos por lo 
menos encamina a sus alumnos a tener la misma referencia de las 
obras literarias, lo que no impide que los profesores agreguen otras 
complementarias, claro que con las reservas del tiempo que les 
puedan dedicar a su estudio. Además, estudiar la obra literaria en 
relación con alguna de las artes, quiérase o no, contribuye a la 
apertura del circuito cultural de los alumnos. Desde la clase de 
literatura, desde la escuela, se puede compartir una mirada del 
mundo, que no es la misma que tiene un sujeto que está enfrente de 
alguna manifestación artística sin haber recibido ninguna orientación 
para apreciarla,3 e incorporarla o no a su propia visión y maneras de 
participar en la colectividad a la que pertenece. 
 
4. La metodología y los fundamentos teóricos de la enseñanza 
 
No podremos analizar la metodología y sus fundamentos teóricos si no 
regresamos a la organización de los contenidos y a los criterios que 
sugerimos en estas partes fundamentales de los programas, nos 
referimos a: 1) el respeto a la disciplina de estudio; 2) las mediaciones 
pedagógicas y 3) las demandas sociales. 
 

                                                           
3 André Malraux creía que era suficiente con multiplicar los centros culturales, 
disminuir las tarifas, en fin, democratizar el acceso al arte para que todos los 
franceses, de manera espontánea, lograran una educación artística. No estaba 
equivocado, le faltaba incluir, precisamente, la educacion artística. 
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Cuando planteamos el respeto a la disciplina de estudio nos referimos, 
entre otras cosas, al cuidado que debemos tener al asumir una 
perspectiva teórica o en su defecto varias con el afán de actualización, 
pero sin revisar su correspondencia. 
 
Las teorías centran su atención en una parte del todo que implica una 
disciplina. Cuando pueden integrar sus resultados a ese todo general, 
y si su lectura es pertinente estamos ante un avance, de lo contrario 
hay un estancamiento. 
 
Después de este proceso al interior de la disciplina se tiene que pensar 
en otro, es decir, el de su pertinencia o no a la enseñanza. Estamos 
hablando de las mediaciones pedagógicas que tienen que equilibrar la 
naturaleza de la disciplina y cómo enseñarla, y aún más, para qué, 
cuándo y a quiénes. Estas son algunas de las preguntas que 
pertenecen a nuestro tercer criterio: las demandas sociales. Estos 
aspectos los podemos ir constatando (sobre todo) en los programas 
(mexicanos) objeto de nuestro análisis. 
 
 
 
 
 
En México algunos bachilleratos organizan sus cursos por año y otros 
lo hacen por semestre. El CCH-UNAM los organiza por semestres, por 
esta razón tenemos los programas de Taller de Lectura, Redacción e 
Iniciación Documental I, II, III y IV. Requerimos presentar su estructura 
porque de manera indistinta nos remitiremos a ella en el transcurso de 
nuestro análisis. El programa como conjunto tiene una presentación 
general en la que se incluye el enfoque de la materia, después 
encontramos en cada semestre: propósitos del semestre, presentación 
de la unidad, título de la unidad, propósitos de la unidad, horas 
previstas, aprendizajes que se esperan de los alumnos, estrategias o 
actividades a desarrollar, temática a la que corresponden las 
actividades, evaluación y bibliografía. 
 
 
 
 

A. PROGRAMA DE TALLER DE LECTURA, REDACCIÓN E INICIACIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL DEL CCH-UNAM 
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Nos referiremos a este conjunto de programas como si fuera uno sólo 
por dos razones: para facilitar la referencia y porque tienen el mismo 
planteamiento general, sólo precisaremos el semestre 
correspondiente. 
 
Hemos podido percibir que en el Taller de Lectura, Redacción e 
iniciación a la Investigación Documental hay elementos de tres 
asignaturas fusionadas: Lengua nacional, Metodología de la 
Investigación y Literatura. Llama la atención que en la presentación 
general de la asignatura se asuma como base teórica el enfoque 
comunicativo. Consideramos limitado este fundamento porque sólo es 
pertinente para una parte de la asignatura de Lengua nacional y acaso 
de Literatura. El programa lo define:  
 

[…] Con el nombre de enfoque comunicativo, se hace referencia a 
la aplicación al ámbito escolar y académico de un conjunto de 
concepciones teóricas de la lengua. 
 
La principal contribución del enfoque comunicativo a la enseñanza 
de la lengua es el énfasis en la noción de uso de la lengua y no 
sólo de la norma como referente único, lo que implica el manejo 
de un conjunto de estrategias de interacción social que hacen 
posible y necesaria la negociación cultural de significados. Con el 
enfoque comunicativo, pasan a primer plano las nociones de 
situaciones de comunicación y de contexto, como parte de las 
circunstancias concretas en las que se producen las interacciones 
verbales, por lo que la enseñanza sobre la lengua es sustituida por 
el desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes. 
Se entiende por este desarrollo no sólo el conocimiento del 
código lingüístico, sino también y con tanta importancia el qué, a 
quién y cómo se dice, de manera apropiada en una situación dada, 
dicho de otra manera, todo lo que implica el uso lingüístico en un 
contexto social determinado (Programas de Taller de Lectura, 
Redacción e Iniciación a la Investigación Documental I al IV, y 
Programas de Análisis de Textos Literarios I y II, 1996-2005: 6). 

 
Si buscamos cuáles son «el conjunto de concepciones teóricas sobre la 
lengua» a partir de los autores que comúnmente se citan con 
referencia a este enfoque encontramos que: 
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1) Su principal perspectiva teórica tiene el origen en la escuela 
anglosajona, se trata de la pragmática, que se ocupa de la relación 
que existe entre los signos y los usuarios. Julio y Muñoz (1998: 7-
10) nos dicen que ni los mismos teóricos terminan de definirla. 
Estos mismos compiladores nos citan, por un lado, los orígenes de 
la pragmática con Charles W. Morris quien introduce el término en 
1938; y por el otro, nos resume las investigaciones fundamentales 
de J. L. Austin y Searle, quienes la desarrollan: 

 
Austin inicia sus investigaciones partiendo del supuesto de que en 
la lengua hay una serie de enunciados que no pueden ser 
calificados de verdaderos o falsos, no son sin-sentidos y que al ser 
emitidos realizan una acción (por ejemplo, Te prometo que iré). 
Introduce así la distinción entre enunciados constatativos y 
enunciados realizativos, que más tarde abandonará en favor de 
una teoría de los actos de habla. Su obra Cómo hacer cosas con 
palabras4 (1962) es incompleta, anárquica e incluso en algunos 
pasajes contradictoria, si bien reveladora en muchos aspectos. Esa 
labor iniciada por Austin es continuada por Searle, que desarrolla 
en profundidad el concepto de acto de habla, introduce las 
condiciones que se deben cumplir para que las acciones del 
hablante resulten exitosas y se use el lenguaje con propiedad, y 
desarrolla el concepto de acto de habla indirecto, que explica 
cómo el hablante puede emitir una expresión queriendo decir algo 
diferente de lo que dice (Julio y Muñoz, 1998: 8). 

 
Siguen esta misma línea las investigaciones de Georgia M. Green sobre 
Cómo conseguir que la gente haga cosas con palabras, la cuestión de 
las peticiones interrogativas de cortesía (PIC) y Robin Lakoff con La 
lógica de la cortesía o acuérdate de dar las gracias, ambas compiladas 
por M. Teresa Julio y criticadas, en su conjunto como perspectiva 
teórica, por Anne-Marie Hubat-Blanc (1998: 13-17) ya que nos 
demuestra su inaplicabilidad al citar un ejemplo de un texto de teatro 

                                                           
4 El título original en inglés es How to Do Think with Words, Oxford University Press, 
1962, en la traducción francesa es Quand dire c’est faire, Paris, Seul, 1970 y en Points 
1991, y la española es de 1982 editada por Paidós, Barcelona. Estas fechas de 
traducción y edición son importantes para analizar cómo estos planteamientos 
teóricos son asimilados en los programas mexicanos vía las traducciones españolas, 
mientras que los franceses, a pesar de que los conocieron antes, no los incluyeron en 
sus programas de la misma forma. 
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donde precisamente la fuerza del acto de habla se encuentra en 
transgredir las reglas del discurso de la cortesía. 
 
2) A partir del concepto acto de habla surge una concepción 

pragmática de la comunicación que entra al terreno educativo por 
la enseñanza de las lenguas extranjeras. Un ejemplo en el trabajo 
de H. G. Widdowson (1978). Según Jean Peytard y Sophie Moirand 
(1992: 45-48), esta entrada de la pragmática a la didáctica presenta 
dos limitantes: 

 
[…] on s'y réfère surtout pour enseigner l'oral de la 
communication usuelle à des débutants […]. 
 
[…] l'acte de parole a une fonction essentiellement descriptive; 
mais la didactique le transforme en unité d'enseignement. On s'en 
sert découper la matière à enseigner et on dresse des invertaires 
de formulations dans lesquels un acte, souvent déterminé 
empiriquement, donne lieu à un éventail de réalisations 
potentielles. Mais on s'en sert aussi pour définir les contenues des 
leçons et écrire les dialogues des méthodes de langue […]. 

 
3) Esta primera mediación pedagógica no se queda en la enseñanza de 

las lenguas extranjeras sino que se traslada a la enseñanza de la 
lengua materna y de ahí a la literatura. A México llega por las 
propuestas que se hicieron en España con trabajos como los de 
Carlos Lomas: El enfoque comunicativo en la enseñanza de la 
lengua (1994) y Cómo enseñar a hacer cosas con palabras. Teoría y 
práctica de la educación lingüística en dos volúmenes (1999). La 
Secretaría de Educación en México declara que la base de los 
programas de español para los niños de primaria y el de secundaria 
tendrán este enfoque. Los de bachillerato, no unificado, decidirán 
la línea a seguir. 

 
Nuestro ejemplo más inmediato es este programa del CCH/UNAM que 
dedica el primer semestre a ejercitar las cuatro habilidades  
que caracterizan al enfoque comunicativo: escuchar, leer, hablar y 
escribir con actividades como narración de experiencias personales en 
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forma oral5 y escrita (primera persona), escuchar a los otros, los 
destinatarios (uso de la segunda persona), redactar documentos de la 
vida diaria y ejercitar las frases imperativas. Para la lectura se sirve de 
“relatos breves de diferentes géneros y épocas, pero no por estudiar el 
relato como género literario, sino por su accesibilidad, variedad y 
atractivo para los alumnos, condiciones que favorecen el gusto por la 
lectura del texto literario” (Peytard y Moirand, 1992: 30). 
 
Estas formas de introducir el curso durante un semestre nos dan la 
impresión de que ésta es la primera vez que el alumno está en la 
escuela y frente a un texto literario. Además, la secuencia de las 
unidades temáticas en el programa, que ya mostramos, se 
corresponde con los resultados de investigaciones que vienen de otro 
campo de estudios, se trata de la psicolingüística textual. Dentro de 
esta disciplina Benoît y Fayol (1989: 47-48) encontraron que los niños 
de 7 a 13 años e incluso los adultos de su investigación confundían los 
textos argumentativos con los narrativos, sobre todo si éstos eran 
relatos. Otro estudio semejante es el de Golder y Coirier (2004), quienes 
trabajaron con alumnos de 12 a 17 años y llegaron a la conclusión de que el 
texto argumentativo que sí podían diferenciar los alumnos era el que 
presentaba la estructura mínima de argumentación.  
 
De acuerdo con estos estudios parece que no se sabe qué hacer con el 
texto literario “argumentativo” por su nivel de complejidad, al menos 
eso es lo que observamos en la progresión que nos presenta el 
CCH/UNAM.  
 
Además, esta institución está preocupada por formar lectores y busca 
los fundamentos teóricos para planear sus metodologías sin 
interesarse tanto en las disciplinas de estudio. Vacila entre la 
pragmática y la psicolingüística textual como podemos percibir hasta 
ahora: 

                                                           
5 Estas prácticas nos hacen pensar en el éxito que tienen tanto programas de radio 
como de televisión que explotan las características del ser humano de hablar de sí 
mismo y escuchar las intimidades de los otros. Si estas prácticas no son moderadas 
corren el riesgo de instalarse en el bachillerato. Augusto Monterroso en su cuento Uno 
de cada tres nos muestra estas características del ser humano y su explotación 
radiofónica. 
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Si bien el texto literario se ubica en la cuarta unidad del programa, 
esto obedece a necesidades de presentación formal, pero no sería 
deseable que en la instrumentación didáctica se dejara al final el 
trabajo de esta unidad. La idea es formar el hábito de la lectura de 
textos literarios y para lograrlo se requiere una actividad 
recurrente, por lo que es conveniente distribuir la lectura de los 
relatos a lo largo del semestre. La lectura de poemas quizá 
encuentre ubicación cada clase, ya que puede llevar no más de 
diez a veinte minutos […] 
 
[…] la escritura […] no necesariamente debe verse como obligada 
actividad de evaluación o cierre de unidad. Por eso proponemos la 
elaboración de una antología, para desarrollar el criterio del 
alumno para elegir textos de su interés; ejercicio que sin duda 
requiere espacio para desplegarse y que, en el enfoque de ir 
formando lectores autónomos de textos literarios, es un propósito 
superior a la verificación de cualquier conocimiento declarativo. 
(Programas de Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la 
Investigación Documental I al IV, y Programas de Análisis de 
Textos Literarios I y II, 1996-2005: 33). 
 

Observamos entonces en estas citas que: 
 
a. El texto literario que en los objetivos no era la base, ahora sí lo es, 

aunque sin importar si se trata de las obras nacionales. 
 
b. A pesar de que el texto literario toma un lugar central no es la 

intención su estudio formal, es sólo un medio para la formación de 
hábitos de lectura. 

 
c. La escritura, como tal, no es tampoco la prioridad porque se trata 

de elaborar una antología, sólo con la intención de que el alumno 
seleccione según su interés. No se precisa si será una antología que 
incluya un comentario a cada texto o por bloques según los 
criterios de organización utilizados. Además, la mayor parte de las 
actividades de expresión escrita (y oral) suelen solicitarse en equipo 
debido al gran número de alumnos en los grupos. 

 
d. Se desplaza el lugar que puede tener una evaluación y/o un examen 

de escritura al final de un periodo, bajo la ilusión de disminuir su 
carácter obligatorio. Un examen escrito coloca al alumno en una 
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dosis de tensión, pero al mismo tiempo es una posibilidad de que 
observe sus alcances y limitaciones, no sólo para sí mismo sino 
también para reestructurar el proceso seguido. Se requiere de 
fineza para lograr evaluaciones, ya sea continuas o finales que 
realmente permitan que los participantes tomen conciencia de los 
procesos y de los resultados obtenidos. Si predomina esta toma de 
consciencia en las tareas de escritura de textos académicos 
(reseñas, resúmenes, paráfrasis, fichas, entre otras) que son las 
actividades solicitadas a lo largo de los cursos, se habrán cumplido 
los objetivos. 

 
Este programa cierra su cuarto semestre del segundo año solicitándole 
al alumno diseñar un proyecto de investigación y presentarlo. Nos 
llama la atención que se dedique igual cantidad de tiempo a dos 
aspectos con niveles de dificultad muy diferentes, es decir, por un lado 
introducir el curso, como ya lo explicamos, y por el otro cerrarlo con 
un dominio superior. La explicación a esta secuencia es el apostarle a 
la eficacia de los semestres intermedios que se basan precisamente en 
las aportaciones de la psicolingüística textual y la psicología cognitiva, 
ambas mediadas por las propuestas pedagógicas ya señaladas. 
 
Consideramos que hasta aquí hemos mostrado que las disciplinas de 
estudio se diluyen en este curso. Se parte del supuesto de que el 
alumno, después de dos años, logrará el hábito de la lectura; apreciará 
muy generalmente los textos literarios; sabrá seleccionar información 
base para iniciarse en la investigación, todo ello sin fijar la atención en 
una disciplina en particular, tarea de la siguiente etapa, dependiendo 
de su elección, por ejemplo si se trata de la lectura y análisis de textos 
literarios. 
 
 
 
 
 
El CCH/UNAM continúa en los dos siguientes semestres que 
corresponden a la asignatura Lectura y Análisis de Textos Literarios I y 
II con su misma base, el enfoque comunicativo. Nosotros ya hemos 
explicado algunas de las limitaciones que éste tiene. Ahora 

B. PROGRAMA DE LECTURA Y ANÁLISIS DE TEXTOS LITERARIOS DEL 
CCH-UNAM 
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observaremos cómo dentro de la misma exposición del programa se 
interpreta este Enfoque. 
 
Los dos programas conservan la misma estructura que los de Taller 
[…] su asignatura antecedente, a la que ya hicimos referencia. Por lo 
tanto no consideramos necesario transcribirla. Encontramos entonces que: 
 
1. Hay una coherencia entre los propósitos generales del curso y la 

metodología porque desde el principio se mencionó el análisis de 
textos a partir de los géneros. 

 
2. Las actividades tienen como centro el texto literario. 
 
3. Algunas categorías de la narratología se utilizan como método. 
 
4. Se incluyen actividades de análisis de textos para verificar 

categorías de la teoría de la recepción literaria como son: los tipos 
de lector (real, empírico, literario o narrativo, implícito o modelo), 
vacíos de información, contrato de ficción, entre otras. 

 
5. El carácter intertextual de los textos y el estudio del paratexto 

también lo consideran. 
 
6. En la unidad dedicada a la novela se establece la relación con el 

cine analizando el texto y la película seleccionada, a través de 
algunas técnicas cinematográficas y narrativas. De manera 
semejante lo hacen con el Teatro, sobre todo por la naturaleza de 
éste. 

 
Esta coherencia que hay en la secuencia del programa no da muestras 
de relación con la visión que nos dieron del enfoque comunicativo, 
salvo que en algunas ocasiones, al interior de las unidades se utiliza la 
noción de competencia comunicativa o de competencia literaria pero 
sin hacer hincapié, como lo observamos, en los cuatro primeros cursos 
de Taller […]. 
 
La asignatura se centra más en los planteamientos de la teoría literaria 
que de las ciencias del lenguaje, que al parecer están en el enfoque 
comunicativo. Más bien, percibimos que tenían que fundamentarse en 
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alguna perspectiva teórica y la más inmediata fue el enfoque 
comunicativo. 
 
Los dos grandes vacíos en esta secuencia programática son los tipos 
de literatura que se trabajan, porque no hay alusión a la literatura 
nacional, y el no interesarse por los periodos históricos y/o corrientes 
literarias, que permite observar diferencias estilísticas a partir de esta 
perspectiva. Constatamos su propósito de desplazar estos aspectos de 
sus programas. Esta visión sí se corresponde con el planteamiento que 
hacen sobre la postura educativa del CCH/UNAM, en la medida que 
busca interesarse más por una cultura universal y básica que por la 
cultura nacional. 
 
Por otro lado, recordemos que este curso formal de estudio de la 
literatura, aunque no sea la nacional, es optativo, según la orientación 
del bachillerato que haya seleccionado el alumno. 
 
 
 
 
Es pertinente Una primera aclaración: los cursos de la ENP/UNAM están 
organizados por año, a diferencia de los del CCH/UNAM que son 
semestrales. El programa de Lengua Española está estructurado en dos 
partes. La primera contiene la presentación general del curso 
organizada de la siguiente manera:  
 

C. PROGRAMA DE LENGUA ESPAÑOLA DE LA ENP-UNAM 

a. La ubicación de la materia en el plan de estudios 
b. La exposición de motivos y propósitos generales del curso 
c. Las características del curso o enfoque disciplinario 
d. Las principales relaciones con materias antecedentes, paralelas y 

consecuentes 
e. Una lista del orden de las unidades de estudio. 
 
En esta primera parte observamos que mientras el CCH/UNAM se 
esfuerza por basar sus programas en el enfoque comunicativo, a pesar 
de que el planteamiento de éste no se corresponde con la segunda 
parte del programa de Lectura y Análisis de Textos Literarios, la 
ENP/UNAM delimita su posición ante dicho enfoque desde el principio: 
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El alumno al llegar al 4º año de Bachillerato ha estudiado en Iniciación 
Universitaria o en Secundaria tres cursos de Español con enfoque 
comunicativo, en los que han hecho lecturas breves –cuentos y 
poemas de escritores mexicanos e hispanoamericanos 
contemporáneos– en 1º, 2º y 3er año se ha iniciado el estudio 
diacrónico de la lengua con la lectura de fragmentos breves de 
literatura española medieval y renacentista y de literatura mexicana 
hispanoamericana moderna y contemporánea. Se ha trabajado durante 
años la expresión oral y escrita y la reflexión sobre la lengua. Dado que 
la educación es un proceso reiterativo de gradación ascendente, cada 
curso refuerza, amplía e integra temas de mayor complejidad, de tal 
forma que se desarrolla en el alumno un ahondamiento del análisis y 
la crítica, una superación de habilidades lingüísticas que le permitan 
un avance significativo en la construcción del necesario instrumento 
para comunicarse y para adquirir conocimientos.  
 
Para continuar la vertebración con las asignaturas precedentes, el 
actual programa de Lengua española prosigue con el enfoque 
comunicativo en cuatro ejes que tienen una secuencia horizontal: 
 
 Práctica de la lectura [de textos literarios como base] 
 Lengua hablada [sobre temas literarios] 
 Reflexiones sobre la lengua [...] 
 Lengua escrita [...] (Programas de Lengua Española, Literatura 

Universal y Literatura Mexicana e Iberoamericana, 1996: 1). 
 
Este planteamiento podemos observar en que esta escuela no tiene 
pensado dedicar un semestre a introducir al alumno a la asignatura, 
como lo hace el CCH/UNAM. Algunas razones por las que asume como 
base el enfoque comunicativo podrían ser: a) no encontrar otro 
fundamento, b) por instrucciones oficiales o c) por dar continuidad al 
proceso que han venido siguiendo los alumnos (al menos en el 
planteamiento escrito). 
 
Nos llaman la atención los matices que el enfoque toma en este 
programa. Para empezar no necesita colocar en primer término el 
desarrollo de la habilidad de “escuchar” y si se trata de “hablar”, el eje 
serán los temas académicos desde el primer momento. El lugar de las 
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reflexiones sobre la lengua no se desplaza, reconoce que la atención a 
la ortografía, la sintaxis, la riqueza del léxico, entre otras cosas, debe 
estar presente durante todo el proceso. 
 
La coincidencia de este programa y los del CCH/UNAM es que la 
expresión escrita es el último dominio y que por las condiciones 
laborales de los profesores esta práctica se solicita la mayor parte del 
tiempo en equipos. 
 
La precisión de la metodológica, a manera de sugerencia, es 
congruente con lo que nos va planteando a lo largo de esta primera 
parte: 
 
Se sugiere un proceso sistemático a lo largo del curso: 
 
 Lectura cuidadosa de fragmentos literarios significativos en cada 

unidad. Habilidad de lectura. 
 
 Búsqueda de palabras desconocidas para comprender cabalmente 

el texto seleccionado [...]. 
 

 Utilizar un análisis apropiado para la obra propuesta, según el buen 
criterio de cada profesor. 

 
 Integrar los elementos del análisis con la función poética del texto. 

 
 Identificar los recursos que utilizó el autor para lograr la expresión 

artística. 
 
 Crear hábitos sociales de participación individual y por equipos: 

expresión oral, libertad, respeto a los demás, saber escuchar, 
etcétera. 

 
 Fomentar la investigación de aspectos contextuales de la obra 

literaria, en bibliotecas. 
 

 Observar en el texto literario o en otros textos –seleccionados por 
el maestro– los aspectos de la lengua, de ortografía o de 
puntuación relevantes para la buena redacción. 
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 Relacionar el texto analizado, con otros y con el presente vivencial 
del alumno. 

 
 Práctica y ejercitación de la expresión oral y de la expresión escrita 

según el tema de cada unidad. 
 

 Desarrollar en los alumnos la escritura creadora y la elaboración de 
redacciones: fichas, imitaciones, modificaciones del texto, 
comentarios, interpretaciones, críticas, monografías, ensayos, 
etcétera. 

 
 Propiciar actividades audiovisuales en el aula y actividades extra 

aula: lectura de textos completos, asistencia al teatro, a 
conferencias, etcétera. 

 
 Elaboración de una monografía que demuestre habilidades y 

conocimientos alcanzados a lo largo del curso (Programas de Taller de 
Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación Documental I al IV, y 
Programas de Análisis de Textos Literarios I y II, 1996-2005: 5). 

 
Observamos sencillez en la forma de presentar la metodología 
centrada en el estudio del texto literario. No hay una terminología que 
nos haga inferir una necesidad por estar actualizados de acuerdo con 
los términos que usan las distintas disciplinas surgidas de las ciencias 
del lenguaje o de la teoría literaria. Y en cuanto a nuestro interés 
sobre la inclusión de las artes en la enseñanza de la literatura 
(mexicana), podemos constatar que no es relevante en este programa, 
ya que se coloca en la parte final de las actividades que se sugieren, 
sólo como para no olvidar que existen. 
 
Una manera de verificar la congruencia de estos planteamientos es 
revisar la segunda parte del programa propiamente dicho, que está 
estructurado de la siguiente forma:  
 
a. Número y nombre de la unidad de estudio, que son ocho en total 
b. Propósitos 
c. Horas planeadas por unidad 
d. Contenido 
e. Descripción del contenido 
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f. Estrategias didácticas o actividades de aprendizaje 
g. Bibliografía 
 
Es importante hacer notar que la bibliografía está clasificada en: 
complementaria y básica, tanto para el alumno como para el profesor. 
También está organizada en: diccionarios, lecturas (obras literarias), 
lingüística, ortografía, redacción e investigación documental, teoría y 
retórica literaria y finalmente colecciones. No hay referencias a 
manuales pedagógicos sobre la enseñanza de la lengua, como el caso 
de la mayor parte de los programas de Taller […] del CCH/UNAM, que 
le da prioridad. 
 
Al revisar los contenidos y actividades en las unidades de estudio, 
encontramos que en cada unidad se trabaja con el texto literario 
desde tres perspectivas: 
 
1. Literaria. Se analizan los textos utilizando los términos más 

sencillos que han estado presentes a lo largo de la historia 
literaria, tales como: autor, intención, sentido, fondo, forma, 
contenido, valor, estilo, periodo, entre otros. Además, se 
comparan los textos literarios entre épocas y corrientes; se hace el 
mismo procedimiento con textos cotidianos como los artículos 
periodísticos.  

 
2. Lingüística. En todo momento se pone atención a la semántica, la 

gramática, la ortografía y la redacción. 
 
3. Histórica, social y política. El análisis comparativo entre el pasado 

y el presente tiene la intención de que el alumno se asuma como 
parte de una historia y que finalmente tome una posición. 

 
Por lo tanto, desde estas perspectivas observamos que no cabe el 
enfoque comunicativo, ya que en ningún momento se interesa por una 
visión histórica y mucho menos política, entre otras cosas aquí 
expuestas. 
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Las características de estructura y perspectivas que ya explicamos en el 
programa anterior de la ENP/UNAM prevalecen en este de Literatura 
Mexicana e Iberoamericana. Sin embargo, nos interesa detenernos en 
dos diferencias fundamentales. La primera está en función a su 
"alejamiento" con respecto al enfoque comunicativo, ya no lo citan 
sólo reiteran el carácter histórico, nacional y regional (Iberoamérica) 
que seguirá el curso. La segunda característica tiene que ver con el 
tratamiento de los contenidos de estudio: 
 

D. PROGRAMA DE LITERATURA MEXICANA E IBEROAMERICANA DE LA 
ENP-UNAM 

1. Se agrega a la perspectiva histórica, social y política la filosófica, 
sólo en la unidad tres con el tema El Barroco en México y en la 
unidad ocho al estudiar El mundo actual como contexto de la 
literatura y sus problemas. 

 
2. Cuando se hace referencia al arte, prevalece una visión histórica. 

Al estudiar la Literatura Prehispánica se da el espacio para visitar el 
museo donde se encuentran piezas arqueológicas y sobre todo 
muestras de la vida cotidiana de los nahuas y mayas. Si se trata de 
El Barroco se solicita al alumno que lea textos sobre Historia del 
Arte Barroco. Las mismas estrategias se utilizan para ver la 
relación del Modernismo con el Art Nouveau o las Nuevas técnicas 
en la novelística iberoamericana actual en relación con la 
cinematografía. Otro espacio que encuentran oportuno es la 
relación de la Novela de la Revolución Mexicana con el Muralismo. 
Y por último, la asistencia al teatro, cuando ese es el tema de 
estudio. Siempre desde una perspectiva histórica del arte y que no 
incluye manifestaciones como por ejemplo la música. 

 
Si bien es cierto que consideramos adecuada la visión histórica, 
observamos que en este programa encontraron mayores dificultades 
para planear actividades que se relacionan con el presente. Nos 
referimos de manera concreta a dos situaciones: los escritores en 
lenguas indígenas, ya sea mexicanos o latinoamericanos, no tienen 
cabida ni en la primera unidad de Literatura Prehispánica ni en la 
última de El mundo actual..., a pesar de que son parte de nuestro 
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presente. Y dos, los encuentros temáticos y de influencia de la 
literatura mexicana e iberoamericana entre los distintos campos de las 
artes no están considerados. En esa dirección estarán orientadas 
nuestras reflexiones en un segundo estudio. 
 
 
 
 
El documento en el que se incluye tanto el programa de francés como 
el de Literatura está organizado como a continuación describiremos: 
 

E. PROGRAMAS DE FRANCÉS Y DE LITERATURA EN FRANCIA 

1. Inicia con la referencia a los Boletines Oficiales donde aparecen las 
diferentes disposiciones sobre las modificaciones a los programas. 

 
2. Establece, para ambos programas, los horarios de enseñanza 

obligatoria y en pocos casos facultativa, según la orientación del 
bachillerato.  

 
3. Realiza una presentación sobre la enseñanza del francés en el 

bachillerato general y en el tecnológico, para ello hace hincapié 
en: a) las finalidades, b) la progresión desde una visión de conjunto 
y c) la metodología básica. 

 
4. Explica los elementos del programa de Francés: a) objetivos,  

b) contenidos, c) desarrollo, d) metodología, e) relación con otras 
disciplinas y f) formas de interacción con el equipo pedagógico. 

 
Relación con el equipo pedagógico (Documentation et relation avec 
d'autres partenaires). 
 
5. Explica los elementos del programa de Literatura en la serie 

literaria, curso terminal: a) finalidades, b) objetivos, c) contenidos 
y d) metodología. 

 
6. Define las pruebas anticipadas de: a) Francés y b) literatura en 

terminal serie literaria. 
 
La forma en que está presentado este documento nos permite hacer 
los primeros señalamientos de carácter general: 
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1. Los cursos en el bachillerato francés son anuales, ésta es una 

característica común con la ENP/UNAM que desde su creación 
estudió el modelo educativo-filosófico de este país, y a partir de él 
organizó el propio. El CCH/UNAM organiza los suyos por 
semestres, lo cual implica mayores problemas sobre todo 
administrativos y económicos.  

 
2. Existe un sólo programa de Francés para el bachillerato, ya sea 

general o tecnológico. Las diferencias radican en: el número de 
horas que se imparten, tres temas con particularidades que ya 
señalamos (en la secuencia de contenidos) y en el grado de 
profundidad en el estudio. Esta forma, reiteramos, permite 
orientaciones generales de trabajo con los alumnos, y contar con 
una base común de conocimientos y desarrollo de dominios, al 
menos en planteamiento. 

 
3. Los alumnos que optan por un bachillerato general serie literaria, 

llevan el mismo programa de Francés con dos temas que se 
agregan, y en terminal el programa de Literatura se abre al estudio 
de otras obras no sólo de la tradición francesa, además de 
profundizar en los dominios que durante toda la trayectoria 
escolar se han ejercitado y sometido a examen; gran diferencia con 
los sistemas mexicanos ya expuestos. 

 
4. Las disposiciones generales sobre cómo debe conducirse la 

enseñanza del Francés y la Literatura están contenidas en estos 
programas. Los detalles relevantes de metodología, de los 
contenidos y de las obras literarias que habrán de estudiarse se 
dan a conocer a través de Documentos de Acompañamientos. Al 
contrario, es asunto central de los programas mexicanos los 
detalles metodológicos, es decir, una serie de actividades a 
realizar con los alumnos y una descripción detallada de la 
bibliografía, así como las formas de evaluación. 

 
A pesar de que nuestro interés está centrado en la inclusión de las 
artes para la enseñanza de la literatura mexicana, la lectura de los 
programas franceses nos provoca algunas reflexiones sobre su 
metodología básica: 
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1. El primer dominio a ejercitar en los alumnos es la lectura. 

Distinguen dos tipos: una metódica y otra cursiva. La primera 
consiste en guiar al alumno en un análisis puntual, preciso y con 
textos y métodos seleccionados por el profesor (de acuerdo con 
los programas). La segunda es libre, encaminada a generar el gusto 
por la lectura y por lo tanto el alumno decide qué leer. Lo ideal 
entonces es combinar ambas de acuerdo con las finalidades que se 
busquen. Ante estas dos formas de conducción, hay también dos 
grupos de opinión. Unos cuestionan si lo importante es el análisis 
del texto literario a partir de la terminología fútil que nos ofrecen 
los métodos basados en la teoría literaria, por ejemplo citemos a 
Tzvetan Todorov: 

 
Au début des années 1960 en France, on enseignait la littérature 
en se préoccupant très peu de la construction des oeuvres, et 
beaucoup de la biographie de l'auteur ou des circonstances 
entourant la création des oeuvres. Cette absence d'attention pour 
la matérialité même des oeuvres me paraissait être un manque. J'ai 
donc oeuvré dans ce sens. Pourtant, quelques années plus tard, j'ai 
pu constater que cet objectif avait été dépassé et qu'on ne 
s'intéressait plus qu'aux méthodes d'analyse littéraire, en oubliant 
qu'elles sont là comme un échafaudage en vue du bâtiment et non 
pas le bâtiment lui-même. A mes débuts, je ne me poussais pas la 
question: pourquoi tant de lecteurs, nullement professionnels, 
continuent ils de lire des livres? 
 
Je répondrai aujourd'hui: à cause du souci qu'a chacun de chercher 
un éclairage sur sa propre existence [...] (Dupuis, 2005: 21). 

 
Y otros nos dicen que gracias a la inclusión en los programas de 
nociones venidas tanto de la teoría de la recepción literaria como  
de las ciencias del lenguaje, ha disminuido la atención en la lectura 
metódica, lo que permite al alumno leer cualquier texto en detrimento 
de la formación de su cultura literaria (Capel y Renard, 2000: 39). 
Consideramos que si no hay una regulación, se debilitará la 
característica de centrar la enseñanza del francés en el texto literario y 
a partir de su tradición cultural. 
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En México la preocupación ha sido la formación de lectores, por lo 
tanto no interesa qué se lea y mucho menos cómo, nos atrevemos a 
decir que difícilmente se ha seguido una lectura metódica en el 
concepto que la tienen los programas franceses. A pesar de la posición 
innovadora que nos ha querido mostrar el CCH/UNAM, en sus 
programas, termina mezclando la terminología de diferentes posturas 
en teoría literaria. Mientras que la ENP/UNAM utiliza los términos que 
no cambian su esencia para referirnos a una obra literaria. Ambas 
instituciones muestran sus esfuerzos por la formación de una cultura 
literaria pero desde distintas percepciones. 
 
2. Los dos siguientes dominios en orden de importancia para el 

sistema francés son la escritura y la expresión oral, ambos con 
método. Las recientes reformas a sus programas están a punto de 
debilitar esta característica, si el grupo de sus intelectuales lo 
permite. Y es precisamente en esta tradición de la escritura donde 
nos interesa detenernos.  
 

En las Pruebas Anticipadas de Francés y de Literatura se solicita a los 
alumnos seleccionar un tipo de texto a desarrollar: un comentario de 
una obra literaria, una disertación o un texto de invención (artículo 
periodístico, una carta, un monólogo, un discurso para leerse ante una 
asamblea, un ensayo, un relato, entre otros). Sin embargo, en los 
programas se menciona al texto argumentativo como una fase previa 
para desarrollar posteriormente una disertación; hay momentos en 
que se utilizan de manera indistinta los dos términos, como si 
significaran lo mismo. Concretamente, se observa que se está bajando 
el grado de exigencia con los bachilleres, porque al introducir 
opciones con menor nivel de dificultad, se presenta el riesgo de que 
éstas sean elegidas por los alumnos.  
 
De todas formas, pese a las etapas de replanteamiento que vive todo 
sistema educativo, este asunto del desarrollo de una cultura de la 
escritura es una característica que nos atrae de este modelo educativo. 
En México necesitamos crear las condiciones para desarrollarla con 
calidad y método desde el principio.  
 
3. El último dominio son las reflexiones sobre la lengua. La 

introducción al análisis de textos literarios de algunas categorías 
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de la teoría de la enunciación es otro punto de polémica. Expertos 
como Antoine Culioli (Ducard, 2000: 7-19) y Josiane Boutet 
(Ducard, 2000: 28-39) advierten de los riesgos de trasladar 
categorías teóricas a la enseñanza en las escuelas. La principal 
razón es que éstas son descriptivas y requieren, como ya lo 
habíamos dicho, ser estudiadas para constatar su pertinencia en el 
terreno escolar. De lo contrario sólo obstaculizan los procesos de 
enseñanza de por si ya complejos.  

 
Hemos dejado al final de nuestra exposición la relación que se 
establece entre la literatura y las artes, motivo central de nuestro 
análisis. La razón obedece a que estos programas sólo plantean las 
orientaciones generales. La enseñanza de la asignatura Francés incluye 
la lectura y el análisis del texto literario junto con la imagen (sobre 
todo las artes plásticas), el cine y el teatro. Cuando se trata de la 
asignatura Literatura se plantea un trabajo interdisciplinario con las 
otras materias artísticas, que profundiza el estudio en las relaciones ya 
establecidas en Francés, y se abre a otras opciones como danza y 
música e historia de las artes. 
 
En la búsqueda por encontrar los detalles de esta metodología, 
recurrimos al Documento de Acompañamiento del programa de 
Literatura (CNDP, 2002). En él encontramos algunos ejemplos de cómo 
se puede estudiar una obra literaria a partir de varias perspectivas, que 
son: la historia del género, la historia literaria, la iniciación a la 
literatura comparada, la enunciación, la reescritura, la relación con 
otras disciplinas, el problema de la traducción, la intertextualidad y 
desde luego la mirada desde las artes. Nos advierten que cada obra 
requiere una atención particular y que por lo mismo se debe cuidar la 
selección de los enfoques de estudio. 
 
De las perspectivas que nos exponen, tres de ellas nos llaman la 
atención y coinciden con algunos ejercicios de lectura que ya 
habíamos realizado anteriormente. Si se trata de estudiar la obra a 
partir de la Reescritura el ejemplo que nos dan es el siguiente: 
 

Électre de Cacoyannis (1962). A partir de Médée d’Euripide: 
quelles questions la pièce continue-t-elle de poser reprise sous le 
titre Medea par Rolf Libermann (1999) ?Pourquoi le livret a-t-il 
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paru scandaleux? Dans la version relue par Ariane Mnouchkine 
(2000), quelle lecture féministe ou moderne est-elle mise en 
oeuvre? Au-delà d’une réécriture de type théâtral, il est 
intéressant aussi de faire lire le roman de Didier Lamaison, Oedipe 
roi, paru dans la «Série noire» (Gallimard) et présenté comme une 
traduction du mythe, ou encore les romans Antigone, OEdipe sur 
la route d’Henry Bauchau (Actes Sud, réédition 2001). (CNDP, 
2002: 15). 

 
Este ejemplo nos hace pensar en el cuento Nos han dado Cadereyta 
(citado en Zavala, 2001: 55-67) del mexicano Rafael Pérez Gay que 
hace una reelectura y reescritura de dos obras de Juan Rulfo. El título 
del cuento nos remite al de Rulfo: Nos han dado la tierra y el inicio de 
la narración: “Vine a Cadereyta porque mi mamá me dijo que aquí 
encontraría...” nos envía a otra obra de Rulfo, Pedro Páramo: “Vine a 
Comala porque [...]”. El tema en el relato de Rafael Pérez Gay son las 
condiciones habitacionales en la ciudad, existe un paralelismo con el 
cuento de Rulfo sobre las condiciones del terreno que les han dado a 
los campesinos. 
 
No solamente la Reescritura puede ser al interior entre los escritores 
mexicanos, éstos también nos reenvían a las obras que los han 
influenciado, sobre todo de la literatura occidental. 
 
La intertextualidad es otra forma para analizar un texto y puede 
combinarse también con la Reescritura de acuerdo con el ejemplo que 
nos proporcionan:  

 
Les poètes de l’Antiquité se sont inventé une figure féminine 
destinataire de leur écriture, Corinne pour Ovide, Lesbie pour 
Catulle, Cynthie pour Properce, Délie pour Tibulle, ce que Ronsard 
reprend avec Cassandre, Hélène ou Marie. Quel est le lien entre 
l’imagen de la femme et la composition, l’écriture de ces recueils, 
la définition d’un art poétique? (CNDP, 2002: 17). 
 

El cuento La tela de Penélope, o quién engaña a quién de Augusto 
Monterroso (2000: 23) puede ser leído bajo estas perspectivas. El 
autor no sólo modifica la imagen de fidelidad de la mujer, sino la del 
héroe, de esta manera nos invierte la visión que Homero nos presenta 
de Penélope y Ulises. 

 108
Revista Interinstitucional de Investigación Educativa 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             La enseñanza de la literatura en el bachillerato: 
comparación México-Francia 

  
 

 
Esta obra, La Odisea, también ha atraído la atención en la música, la 
canción Penélope de Juan Manuel Serrat nos plantea su visión del 
reencuentro de la pareja, que más bien termina siendo un 
desencuentro, pero en un contexto contemporáneo. Y el escritor 
argentino Jorge Luis Borges tampoco se pudo abstener de 
reinterpretar el mismo pasaje, para ello utiliza como medio el poema 
Odisea, Libro Vigésimo Tercero (Borges, 1974: 897). Estamos entonces 
ante la tercera posibilidad de lectura: las Relaciones entre las artes. 
Hemos citado a la música y a la poesía contemporánea que nos 
reenvían a la tradición clásica griega. En el Documento de 
Acompañamiento nos remiten a la pintura: “L’œuvre d’Ovide et les arts 
picturaux: les poésies d’Ovide ont été illustrées dès l’Antiquité (sur des 
mosaïques, des fresques), et jusqu’à Picasso. Quels sont les motifs 
récurrents retenus par les peintres? Que dissent ces choix leur 
époque?” (CNDP, 2002: 17). 
 
No hace falta citar más ejemplos. En este Documento hemos 
confirmado nuestras sospechas de las posibilidades que puede tener 
abrir las perspectivas de lectura de la obra literaria En relación con las 
artes, que no es una tradición en la enseñanza mexicana, y que ahora 
el sistema francés formaliza. 
 
 

 
 
Académie La Réunion (2003), Programmes 2003-2004, Littérature, 
extrait du 19 du 8 mai. 
 
___________ (2004a), Classe de Terminale littéraire, Programmes de 
Littérature, B.O. núm. 13 du 25 mars. 
 
___________ (2004b), Programme 2004-2005, cinéma-audiovisuel et 
histoire de arts, B.O, núm. 15, 8 du avril. 
 
Accompagnement des programmes officiels. Programme pour la classe 
de seconde: B.O. núm. 41 du 7 novembre, 2002. Programme pour la 
classe de première: B. O. núm. 28 du 12 juillet, 2001. Épreuves 
anticipées de français: B. O. núm. 26 du 28 juin 2001, Francia. 
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