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Resumen/Abstract
El curso de ingles avanzado, "Cuentos ultracortos de ciencia ficckfm en
inglés", de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, adopta a un
enfoque ecológico, "co-emergente", donde los varios componentes de acción
curricular (estudiantes, profesores, textos y procesos) existen en una relaciOn
dinámica y de significación mutua" (Davis, et al 1996:151). Esta perspectiva
encuentra eco en las propuestas didécticas para lecturas literarias
"transaccionales" de Judith Langer del Center on English Learning and
Achievement de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany. Sobre esas
bases, el curso ha brindado espacios transculturales enriquecedores, tanto a los
educandos coma a la profesora. En este sentido, de forma resumida,
especificaré los siguientes puntos: el marco teOrico-metodolOgico del curso; sus
objetivos; la selecciOn del genera literario, en particular el cuento ultracorto; el
syllabus; el manejo de la sesiOn de la clase; y la politica de evaluaci6n.

The advanced English course at the Universidad AutOnoma MetropolitanaIztapalapa, "Short Science Fiction Stories in English," is based on an ecological,
"co-emergente" approach in which "the various components of curriculum action
(eg. students, teachers, texts and processes) are understood to exist in a
dynamic and mutually specifying relationship" (Davis, et al 1996:151). This
perspective is congruent with the teaching proposals for "transactional" literary
reading of Judith Langer of the Center on English Learning and Achievement at
the State University of New York at Albany. With this conceptual framework, the
course has provided enriching, transcultural encounters, both for the professor as
well as the students. I will briefly report on: the theoretical-methodological
framework of the course, its objectives, the choice of the short short story, the
syllabus, class management, and evaluation policy.
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Antecedentes
En un trabajo anterior (Lee Zoreda 1992) he descrito la justificaciOn para
la creaciOn e instrumentación de una serie de cursos sobre la ciencia ficciOn

dentro del programa de inglés en la Universidad Aut6noma Metropolitana. En su

fase inicialdesde los ochenta---, estos cursos fueron casi los Onicos espacios
para el análisis y la apreciaciOn critica de las culturas angl6fonas dentro de un
curriculum "vocacional" de comprensiOn de lectura. Durante los Oltimos años, el

programa de inglés se amplió para incluir el dominio del inglés (Flores, et al
1997) formado con niveles de principiante, intermedio y avanzado (doce niveles

en total). Como parte de estos cursos avanzados, los Ilamados "cursos de
integraciOn0, se ubican los cursos de ciencia ficciOn y, asimismo, cursos de cine.

Estos cursos tienen como propOsito primordial proporcionar a los estudiantes

encuentros criticos con la anglofonia. Es de setialar que hasta la fecha ningUn
curso de idioma en la UAM-Iztapalapa Ileve creditos a pesar del requisito de
comprensi6n de lectura que la universidad exige para titularse.
Los tres cursos originales de ciencia ficciOn en ingles fueron estructurados

de acuerdo al sistema trimestral por temas especificos segün ese género
literario y sin secuenciación entre los tres. Cada uno lleva una carga de dos
cuentos por semana y la extensiOn de cada cuento varia entre 10 y 30 cuartillas.
Aparte se requieren ensayos (en espariol e inglés) sobre ciencia ficciOn en

general o un autor particular, y los estudiantes deben entregar al final del curso
sus ensayos sobre los temas elegidos.
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Si bien se puede decir que los cursos fueron bien acogidos, especialmente
por los estudiantes de las ciencias básicas, biológicas y las ingenierias, conforme
iba avanzado el trimestre, ocurrieron deserciones y problemas para terminar el

programa. De hecho, el nürnero de lecturas no era muy realista aün para los
alumnos más fanáticos de la ciencia ficciOn. A pesar de todo, quedé convencida
de la importancia de la ciencia flcciOn como un prisma idOneo para acercar a los

universitarios criticamente a las culturas angl6fonas. Sin embargo, surgiO el
problema: tcomo ofrecer cursos de ciencia ficción en ingles que fueran
adecuados (dado la politica curricular) en términos de tarea, postura critica y
más dinárnicos?

Los cambios y sus bases teóricas
Aunque me sintiera orgullosa de mi desempefio como "profesora de
vanguardia", después de reflexionar sobre la imparticiOn de los cursos
mencionados, me di cuenta que estuve siguiendo un patron semejante a los
cursos de literatura que yo habia tornado como estudiante universitaria de letras

hispánicas ihace treinta afios! Es decir, todas las lecturas de los cuentos y
ensayos se asignaron como tareas y las sesiones (dos por semana) fueron

dedicadas a resolver problemas linguisticos y discutir contenidos. No obstante,
sOlo la mitad de los alumnos Ilegaban a clase con las lecturas preparadas para la
discusi6n.

Al comentar con un colega sobre mis dudas con referenda a estos cursos,
me lanz6 la idea de que leyeran todos los cuentos durante las sesiones.1 En
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seguida, me di cuenta que esto fue la soluciOn idOnea en la medida que los

cursos estuvieran menos dirigidos por la docente, más animados y con un
espiritu de colaboraciOn entre todos los participantes.

El giro desde un enfoque pedagOgico bastante tradicional a uno

participativo es predictado en las recientes investigaciones sobre el curriculum
uco-emergente" y las propuestas didácticas del National Research Center on

English Learning and Achievement en la Universidad en Albany, SUNY, mismas
que ya me eran familiares con anterioridad (ivalga la coherencia retardada entre

teoria y praxis!). La perspectiva educativa de "co-emergencia" se define como
vados componentes de acci6n curricular (estudiantes, profesores, textos y
procesos) que existen en una relaciOn dinámica y de significaciOn mutua" 2(Davis,

et al 1996:151). Este enfoque uenactivista" conceptualiza al proceso ensetianzaaprendizaje como uno que conduce a los estudiantes y docentes a la gestaci6n
de ellos mismos y de su entomo (Davis et al 1996: 157). Los mismos autores
afirman:

el conocimiento ...ni se descubre ni inventa sino más
bien surge en---es decir, se representa por---la
historia de nuestra participaciOn en un mundo
dinámico y responsivo....En este sentido, el
conocimiento es como la ternática de una
conversaciOn: su naturaleza y estructura nunca se
pueden anticipar ni, mucho menos, fijar.... El
curriculum co-emergente, entonces, no es algo que
necesita ser inventado, creado o predeterminado.
Tampoco es el resultado de métodos particulares,
textos o actividades.... [Es] un entendimiento de la
existencia y cogniciOn humana...como procesos
[ecológicos] de tendencia natural en los cuales los
sujetos humanos surgen simultáneamente con los
ambientes que los contienen. (Davis et al 1996: 166-
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167)

Esta visiOn ecolOgica de la educaciOn como una red de sistemas

dinárnicos, complejos e interdependientes (Zoreda-Lozano y Lee Zoreda 1996)

encuentra eco en las recientes investigaciones de Judith Langer del National
Research Center on English Learning and Achievement sobre la ensetianza de la

literatura en inglés como lengua matema. Langer toma como punto de partida el
trabajo de Louise Rosenblatt sobre la naturaleza utransaccionar de leer
literatura: el texto, el lector y su interpretaciOn están en relaciones

interdependientes de reciprocidad y lo importante en el sal& de literatura es que
los alumnos respondan personalmente (estéticamente) al texto antes de

analizarlo (Rosenblatt 1978 y 1995). Sobre estas bases, Langer ha explorado la
naturaleza fenomenologica y hermenéutica de la lectura literaria durante varios

afios en estudios con estudiantes nativohablantes de inglés desde el nivel básico

hasta medio superior. Ella afirma que durante la lectura, el lector esti
involucrado constantemente en la creaciOn y recreaciôn de mundos imaginarios
temporales ("envisionments0) (1989:2). Describe el acto de leer como una

experiencia de entendimientos crecientes que evolucionan en el tiempo; el o la
lector desarrolla un texto "interno" que se transforma continuamente en

correspondencia con el texto "extemo". El significado reside en el lector; sin
embargo, los lectores siguen las convenciones sefialadas por las caracteristicas
linguisticas textuales. Por tanto, los textos funcionan semióticamente; una
relaciOn social se establece entre texto y lector (1989:3). El leer es un acto de
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significaciOn, de transformaciOn; es el hecho de construir un "mundo imaginario"

(envisionment). Langer sostiene que una pedagogia de proceso dotaria a la o al
lector con toda una gama más rica de opciones de significaciOn en el desarrollo

del entendimiento literario. Además, los docentes, por medio de las preguntas
que hagan a los alumnos, pueden proveer soportes de lenguaje y pensamiento
que ayuden a los estudiantes obtener la informaciOn momentanea que buscan

mientras que, a la vez, esos mismos soportes servirian como modelos de

estrategias de significaciôn. (1989:20).
Langer reprocha lo que ha sido la lecciOp tradicional ueferente" (buscando

información en vez de experimentar el texto estéticamente) de la literatura:
frecuentemente ésta empieza con un repaso de lo que el texto

empleando

restimenes del argumento y examenes imprevistos que conducen hacia usu

significado", por medio de preguntas seleccionadas por el docente que intentan

Ilevar a los alumnos hacia interpretaciones predeterminadas. En gran parte esa
pedagogia surge de la creencia en una jerarquia de preguntas que va de lo más

literal a lo más abstracto Al contrario, la metodologia transaccional que ella
propone, aim reconociendo lo difIcil que es cambiar décadas de habitos
docentes, se orienta a aprender y escuchar las ideas de los estudiantes y
conducir la lecciOn segim las respuestas literarias de los mismos. Por ende,
nuestra preocupación primordial como enseñantes es
ayudar a los alumnos que concienticen sus
experiencias, exploren horizontes de posibilidades de
lectura y Ileguen más alla de los entendimientos
iniciales hacia interpretaciones más cuidadosamente
pensadas. (1995:87)
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Algunas estrategias (que no debieran entenderse como un modelo lineal

de ensefianza) que ella recomienda son 1) facilitar el acceso a la experiencia
personal de la lectura; 2) promover entendimientos iniciales; 3) apoyar el

desarrollo de interpretaciones; 4) fomentar la adopción de perspectivas crfticas; y
5) Ilevar un balance de ideas e interpretaciones ocurridas en sesiones
particulares en el entendido que una lecciOn o lectura nunca se da por terminada

completamente; siempre queda abierta a entendimientos posteriores) (1995:8893).

Asimismo, Langer propone ciertas pautas generales como sustento del
enfoque transaccional en la didáctica de la literatura:
1.

Utilizar el salon de clases como un espacio de exploraciOn donde los

alumnos desarrollan posibilidades y entendimientos en vez de recontar
significados ya adquiridos (aquéllos que recuerdan) con el docente para
afiadir lo que "falta" a tales significados.
2.

Poner los entendimientos variados de los estudiantes en el centro de
enfoque tanto en sus escritos como en las discusiones resultantes.

Siempre empezar con sus impresiones iniciales. Esto validará sus propios
intentos para comprender y situar el lugar más productivo para comenzar
a construir y refinar significados.
3.

La instrucci6n, esto es, la ayuda que impulsard a los aprendientes más
allá de sus impresiones iniciales, implica que el docenfe funcione como
andamiaje para sus ideas, guiándolos de varias maneras a escucharse

mutuamente al discutir y pensar. Los ensefiantes debiéramos ser
6

oyentes, contestadores y asistentes en vez de repartidores de
informaciem.
4.

Favorecer el pensamiento ambiguo, presentimientos y perplejidades en
lugar de absolutos.

lo es parte del proceso de entender la literatura.

Cuando sea posible, forjar preguntas surgidas del conocimiento del

estudiante. Acompafiar a los alumnos en sus dichos en vez de seguir la
agenda propia del docente.
5.

Auspiciar a los estudiantes en el desarrollo de sus propias bien logradas
interpretaciones y, a la vez, que aprecien las de sus compafieros. Se dan
más de una sola interpretaciOn de cualquier texto.

6.

Nunca olvidar que cuestionar, indagar y decidir acerca del espacio
permitido para posibles interpretaciones futuras son el meollo del

pensamiento critic() en la literatura. Tanto los docentes como los
aprendientes debieran estar abiertos a significaciones posibles; en las
experiencias literarias no existen metas preconcebidas ni interpretaciones
absolutas.
7

Facilitar el aprendizaje suministrando puntales que sirvan como guia a los

estudiantes al pensar, escuchar y expresarse; impulsarles a entablar
discusiones literarias más maduras al elicitar sus propias respuestas;
instarlos a clahficar; invitarlos a la participaciam; guiarlos para sostener

discusiones. En suma, respaldar a los aprendientes para ponderar más

sazonadamente sus experiencias a través de: concentrar sus
pensamientos; dar forma a las observaciones que desean expresar;
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entrelazar sus ideas con lo que ya se ha discutido, leido o experimentado;

y pensar sobre sus ideas de maneras más complejas. (1994:6-7)
Conforme a su perspectiva sobre el ambiente idemeo para el salOn de literatura,

cada estudiante de literatura (desde la primaria) debiera ser capaz de:
compartir reacciones iniciales después de leen
hacer preguntas relevantes sobre la obra;
ir más allá de las primeras impresiones del texto para repensar, desan-ollar

y enriquecer la comprenskin;
hacer conexiones entre distintos textos y dentro de un solo texto;
considerar perspectivas mUltiples dentro de un texto y a través de grupos
de lectores;

reflexionar sobre interpretaciones alternas con el fin de criticar o
apoyarlas;

emplear la literatura para iluminarse sobre la vida y uno mismo;
utilizar maneras de lectura que indican una sensibilidad a otras culturas y
otros contextos;

escribir como una manera de reflexionar sobre la comprensiOn literaria y
su comunicaciem;

conversar y escribir sobre un texto a la manera caracteristica del discurso

sobre la literatura. (Langer 1995:95)
Son evidentes los puntos que tienen en comOn el curriculum "coemergente" y los trabajos de Rosenblatt y Langer con las nociones de Vygotsky,
los enfoques de "whole language" y el aprendizaje de colaboraciOn (Goodman y
8
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Goodman 1990). Dentro de un ambiente de apoyo mutuo, la clase "ejecuta"
fenomenolOgicamente lecturas literarias en procesos de significación a niveles

personales y sociales. Dentro de esta perspectiva es de suma importancia que

la temática del curso sea significativa para los aprendientes. En este aspecto, la
ciencia ficción es un género ideal para los universitarios, al proporcionar su visiOn

sobre el impacto que la ciencia y tecnologia proyectan en nuestras sociedades
desde el punto de vista anglOfono. Asi, ofrece espacios para encuentros

transculturales criticos y no triviales. Esto se debe al matiz estético de tales
encuentros que nbs brindan experiencias "consumadamente integradoras":

En el arte como experiencia, el presente y lo posible o
lo ideal, lo nuevo y lo viejo, material objetivo y
respuesta personal, el individuo y el universo, lo
superficial y lo profundo, el sentido y el significado, se
integran en una vivencia en donde todos ellos se
transfiguran en algo más allá de sus significados
previamente aislados en la reflexión. (Dewey 1958:
297)

Objetivos del curso
Este curso tiene tres objetivos primarios que son interdependientes
atendiendo a la interpenetración entre lengua y cultura (Kramsch 1993:8).
Primero, propone estimular la apreciaciOn y el goce de la literatura en ingles,

especificamente el genero de ciencia ficciOnla reflexiOn estética sobre las
consecuencias sociales de la ciencia y tecnologia. Segundo, plantea el anblisis
critico de las manifestaciones de la(s) cultura(s) anglOfona(s) tal como se revelan

en la ciencia ficciOn. Y, finalmente, como es un curso avanzado de la lengua, se
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dedica también a la perfección y diversificación del conocimiento y competencia

en el idioma inglés. No de menos, el curso también brinda a estudiantes una
nueva metodologia y ambiente para la discusiOn de la literatura.

Metodologia
Lauro Zavala comenta que el cuento convencional varla entre las 2,000 y

las 30,000 palabras y, asi delinea tres divisiones en el subgenero del cuento
breve: cuento corto (1,000 a 2,000 palabras); cuentos muy cortos (200 a 1,000
palabras); y cuento ultracorto (1 a 200 palabras) (1996:166-171). Para este
curso solo tres cuentos se ajustan a la definiciOn de "ultracortos"; la mayoria se

caracterizan por ser "muy cortos." Y hay dos que son "cortos". No obstante, el
subgénero del cuento breve es id6neo para su utilizaciOn en un curso en que las
lecturas deben ser terminadas en el salOn de clase.
Los escritores de la Ilamada "Edad de Oro" de la ciencia ficciOn (los años

cincuenta)---Bradbury, Asimov, Bloch, Knight, Finney, Brown, Clarke y Russell,
predominan en el syllabus principalmente por la daridad de su lenguaje y estilo.
Sin embargo, se incluyen autores "posmodernos" más dificiles como Dick,
Tiptree y Malzberg por sus temáticas y poder literario (y, también atendiendo al

gusto de los alumnos, especialmente por Philip K. Dick).
En totalidad hay veintidOs cuentos y dos ensayos sobre la ciencia ficciOn

en el programa (ver apéndice). La clase se reime dos veces por semana en
sesiones de dos horas. Dado que casi todos los ejercicios se desarrollan y
terminan durante cada sesiOn, los participantes son informados sobre la
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importancia de la puntualidad y asistencia. Asimismo, en la primera sesiOn se
explican las bases teóricas del curso y la naturaleza de las actividades que se
van a emprender, tales como las siguientes (sin ser una lista exhaustiva):
leer en voz alta;

desarrollar y expresar reacciones iniciales;
hacer preguntas mientras leemos;
repensar las reacciones iniciales;

considerar varios puntos de vista;

relacionar el cuento con otros textos culturales;
reflexionar sobre interpretaciones altemativas;
relacionar el cuento con la vida de cada lector;
reflexionar sobre los aspectos culturales y/o cientificos del cuento.

Frecuentemente los aprendientes forman equipos de tres o cuatro entre
ellos, y después con los otros grupos, compartir sus "significados-en-movimiento"

(Langer 1994:9), empezando con el titulo de cada cuento. Asi los compatieros
de clase se apoyan mutualmente para gestar y desarrollar su entendimiento
sobre las cuestiones importantes, contando con la docente como andamiaje para
guiarlos hacia maneras de escucharse y hablarse a ellos mismos, pensando al

mismo tiempo en sus "significados en desarrollo." En vez de ser un distribuidor
de informaciOn, el ensefiante debe fungir como oyente, facilitador y "partera." En

este tipo utransaccional" de clase, se hacen preguntas para las cuales el docente
no sabe de antemano las respuestas. Los significados "emergen" de entre los
intersticios entre que se forman el estudiante, sus compaheros, el texto y el
11
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docente. 0, como describe Langer:
...en los salones de clase la construcciOn de mundos
imaginarios, [el conocimiento] es orgánico, creciendo
de las interacciones entre los estudiantes, con y por
sus exploraciones de las obras literarias. (Langer
1995:119)

Para ser coherente con una metodologia co-emergente, este curso se
evalCia por expediente (portfolio), mismo que se define literalmente como una

carpeta en que se guardan los trabajos realizados en clase, a solas o en equipo,

o cualquier trabajo hecho afuera de la clase. Algunos ejemplos de posibles
actividades son:

una hoja con nuevas palabras o expresiones que se aprendieron de un
cuento;

cualquier de las breves tareas (ver la página 11) que se hacen en clase
(sOlo, en pares o en grupo);

dibujos para ilustrar un cuento o el punto de vista del estudiante;
refiexiones sobre un cuento.

De vez en cuando, el estudiante prepara un guiOn cinematográfico inspirado en
un cuento o, incluso, se carga totalmente por el lado creativo y escribe un cuento
original de ciencia ficción. Al principio del curso, la idea del expediente es algo
difIcil para que los estudiantes lo entiendan, dado que para la mayoria es una

novedad. Pero, al final del curso, brinda mucha satisfacciOn tener y observar la
evidencia tangible surgida en el transcurso del programa. Adem6s, se altera la
din6mica tradicional sobre el °examen final", con la ansiedad por parte de los
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estudiantes de "hacerlo bien," y el peso sobre el docente de calificar

"justamente." Con la carpeta, el estudiante sabe desde el primer dia que el
resultado del curso es su responsabilidad, que se va forjando sobre la marcha.

La pedagogia co-emergente-transaccional, sin duda, pudiera abrumar al
docente al asignarle la responsabildad de "orquestar" el funcionamiento de la

clase tal como un conjunto de jazz. Sin embargo, es edificante notar como los
estudiantes más diestros normalmente apoyan a los que lo menos son. Y,
asimismo, la multiperspectividad del grupo fomenta posturas de critica, con el
estudiante transformándose de conocedor subjetivo a conocedor analitico,
razonador, que finalmente Ilega a ser un conocedor "construido", integrando su
propio conocimiento con los de otros (Kinsella 1997:95). La selecciOn de cuentos
ultracortos o muy breves con temas de la ciencia ficción propicia un ambiente
idOneo para experimentar el poder de la literatura para transformamos:

La literatura nos hace mejores pensadores. Nos
mueve a ver la multiperspectividad de situaciones y,
asi expandir la amplitud de nuestras propias visiones,
guidndonos hacia suehos y soluciones que no
hubiéramos imaginado. Afecta nuestro aprendizaje
en situaciones académicas y como resolvemos
problemas en el trabajo y en casa. Y nos insta a
considerar nuestra interconectMdad con otros y la
pluralidad intrinseca de significados; nos ayuda Ilegar
a ser más humanos. (Langer 1995:145)

Notas
1. Le agradezco al Mtro. Javier Vivaldo por la sugerencia.
2. Las traducciones son de la autora.
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3. Cabe serialar el reconocimiento de Rosenblatt al filOsofo de la educaciOn, John
Dewey, por la nods:5n de la experiencia como "transacciOn" del organismo con su medio
(Dewey 1938: 42). A veces Dewey utilizO sin distinciOn "interacciOn" por °transacci6n".
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