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FINALIDAD U OBJETIVOS
Mediante este proyecto se crea un blog que incluye material docente, a partir de textos
literarios, dirigido a profesorado de inglés y de francés. Las diferentes actividades elaboradas
favorecen el progreso lingüístico del estudiante, el conocimiento de culturas diversas, la
eliminación de estereotipos y la supresión de barreras raciales o de género. Los textos desde
los que creamos material didáctico abordan cuestiones de plena actualidad como la igualdad
de sexos, la identidad racial o la poligamia (en las sociedades africanas) pretendiendo acercar
posturas opuestas. Desde el conocimiento del Otro es posible cuestionar nuestras propias
ideas, las de una comunidad o las de una época. El relato literario se presenta como un terreno
de experimentación, un espacio moldeable que ofrece grandes posibilidades de reflexión
social y de aprendizaje de la lengua estudiada.
Adoptamos, así pues, no solamente un enfoque comunicativo sino comparatista, que
favorece una pedagogía intercultural. Proponemos un espacio de intercambio de ideas, que
permita el conocimiento del ser humano, encaminando las tareas al respeto del individuo,
proceda de donde proceda. La lectura, producción y representación del texto contribuye
igualmente a desarrollar la fantasía y originar placer estético.
Este proyecto presenta además la originalidad de incluir entrevistas realizadas a algunos de
los autores y autoras de los que extraemos extractos literarios.

RESULTADOS (Y/O RESULTADOS PREVISTOS):

Desarrollar la competencia lingüística y las habilidades comunicativas, promoviendo, al mismo tiempo, el conocimiento
de aspectos socio-culturales en el alumnado de idiomas, tanto no universitario como universitario, mediante textos
literarios de diferentes culturas anglófonas y francófonas, concediendo un especial protagonismo a los relatos, modos
de vida y costumbres ingleses, norteamericanos, canadienses, australianos, neozelandeses, indios, sudafricanos,
franceses y subsaharianos.
• Aportar material en inglés y francés en forma de textos adaptados, cuya explotación se basa en la creación de
actividades que favorecen la convivencia y el respeto entre iguales a través de la enseñanza de contextos o
discursos culturales variados. Los textos seleccionados fomentan la igualdad y favorecen la ruptura de estereotipos
de género entre el alumnado al que está destinado.
• Presentar los diversos textos literarios no como ejemplos de norma lingüística sino como un apoyo en el aprendizaje
de la lengua extrajera.
• Fomentar el aprendizaje autónomo mediante el uso del material creado a través de las TIC.
• Dar los primeros pasos en un proyecto lingüístico que aspira a incluir en el futuro otras lenguas y contenidos que
permitan que el estudiante se adentre en nuevas realidades culturales.
• Difusión del material entre la comunidad educativa para que sea de utilidad al mayor número de docentes y alumnos
posible.
• Incentivar a la lectura de autores u obras poco conocidas para el lector hispanohablante.

BENEFICIOS DEL PROYECTO, DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
RESULTADOS:

Creación de un blog a disposición de docentes y estudiantes de inglés y de francés.
http://culturaliteraturayclil.blogspot.com.es/
Este proyecto está siendo presentado en diversos congresos.

