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Justificación 
Inserto en el Programa de Doctorado del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de 
la Universidad de Granada este curso pretende contribuir a u n mayor grado de conocimiento de la 
literatura y su posterior utilización como herramienta fundamental del trabajo en el aula. Partiendo 
de textos literarios representativos del canon, tanto en lengua española como inglesa, provocaremos 
el análisis crítico y la investigación de paradigmas en didáctica de la literatura y cómo se deben ver 
plasmados en el trabajo docente. 
 
 
 
 
Requisitos previos 
 
Los establecidos para el conjunto del Máster. 

 
 
 
Carácter 

 Ninguno   Formación básica   Optativas 
   X Mixto   Prácticas externas 
    Obligatorias   Trabajo fin de carrera 

 
 
 



Objetivos 
- Profundización en el estudio y análisis de los textos literarios canónicos. 

- Reflexionar sobre estudios actuales en torno al papel de la literatura y los discursos 

ficcionales. 

- Analizar los paradigmas actuales en didáctica de la literatura. 

- Reflexionar sobre las posibilidades didácticas ofrecidas por los textos literarios para el 

trabajo en el aula desde una perspectiva metodológica. 

- Acercarse a las cuestiones axiológicas, etnolingüísticas y existenciales en la intersección 

entre literatura y aprendizaje de lenguas y culturas. 

 
 
Sistemas de evaluación 

1. Asistencia y participación activa en los seminarios teóricos y prácticos. 
2. Profundización en el análisis literario y sus posibilidades didácticas. 
3. Reflexión y análisis práctico de textos literarios para su posterior recepción en el aula 

analizando sus posibilidades didácticas. 
4. Realización de los trabajos y actividades que se propongan tanto individualmente como en 

grupo, con rigor, calidad y elaboración personal. 
5. Dominio de los contenidos teóricos mostrando capacidad tanto para extraer de ellos 

aplicaciones prácticas como para fundamentar científicamente las estrategias didácticas. 
 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

Dirección asistida del profesor: 
- Realización de trabajos monográficos. (Competencia 6) 
- Trabajos voluntarios de ampliación sobre distintos aspectos del curso.(Competencia 18) 
- Resolución de tareas de aplicación de los contenidos teóricos. (Competencia 24) 
- Sesiones de evaluación del proceso de aprendizaje. (Competencia 30) 

Trabajo autónomo: 
- Lectura, resumen y comentario de textos. (Competencia 1) 
- Organización de la información disponible. (Competencia 2) 
- Resolución de las actividades individuales y grupales propuestas. (Competencia 18) 
- Búsqueda de bibliografía y de recursos en la red. (Competencia 21) 

 
Contenidos. Observaciones. 
 

1. Literatura y canon. 

2. La competencia literaria. 

3. El texto literario en el aula. 

3.1  El texto literario en lengua española. 

 



 

3.2  El texto literario en lengua inglesa. 

4. Aplicaciones didácticas del texto literario en el aula. 

5. Los textos. Descripción, análisis y comentario. 

 
 
Descripción de las competencias 
Instrumentales: 

1. Capacidad de análisis y síntesis. 
2. Capacidad de organización y planificación. 
6.   Capacidad de gestión de la información. 

Personales: 
9. Trabajo en equipo. 
13. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. 
14. Razonamiento crítico. 
Sistemáticas: 
16. Aprendizaje autónomo. 
18. Creatividad. 
20. Conocimiento de otras culturas y costumbres. 
21. Iniciativa y espíritu emprendedor. 
22. Motivación por la calidad. 
Otras: 
24. Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica. 
27. Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia. 
28. Capacidad de entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas. 
30. Capacidad de autoevaluación. 
31. Conocimiento de una segunda lengua extranjera. 
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Línea de investigación:   
 
“Didáctica del texto poético en lengua inglesa”. (Línea de Investigación Tutelada. Código 10. 
Universidad de Granada 
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Breve descripción 
La lectura e interpretación del texto poético requieren unas estrategias que no utilizamos en otro 
tipo de textos ya que la información que se quiere obtener es distinta, y así hemos de definir los 
elementos que conforman el poema, incluidos los retóricos y de dicción, para llegar a decodificar el 
mensaje previamente codificado por el poeta. Para desarrollar la capacidad de interpretación del 
texto poético hemos de desarrollar la competencia literaria entendida como la habilidad o capacidad 
para producir e interpretar textos literarios. 
 


