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I. Marco teórico 

 

1. La asignatura de lengua castellana y literatura en secundaria y bachillerato  

 

 Surge la literatura de un sentimiento de desajuste con la realidad.  

Vargas Llosa  

 

El alumno ganado por la lectura se convertirá siempre en culto. 

 No podría ser de otro modo. La lectura despierta en el hombre el ansia de saber, la 

inquietud por todo.  Y un libro lleva a otro en cadena ininterrumpida, enriqueciendo 

constantemente el espíritu humano. 

Rosa Bobes Naves 

 

1.1. Importancia de la literatura en la E.S.O 

 

La literatura puede ofrecer horizontes más amplios en la conciencia y en la 

comprensión de la condición humana, extender la imaginación más allá de las 

fronteras de clase y de país, mostrar que nuestros problemas y obsesiones tienen un 

sitio en el diseño insospechadamente vasto de la experiencia de los hombres y 

cobran ahí un nuevo sentido. 

Hough 

 

La literatura existe porque el ser humano tiene la necesidad de dejar huella en 

este mundo. Necesita escribir acerca del entorno en el que vive, sus pasiones y sus 

miedos. La literatura puede considerarse un diario de la humanidad. Gracias a ella 

podemos entender al hombre en diferentes épocas, podemos reflejarnos en los 

personajes de las diversas obras literarias, aprender con ellas, disfrutar… 

La importancia que tiene la literatura, en palabras de Rico (1974: 122), es ser 

literatura y no otra cosa. De ahí que, si hay algo que enseñar con seguridad en las aulas 

de secundaria qué es la literatura y todo lo que se puede disfrutar con ella serán dos de 

los objetivos fundamentales, pues, para mí, es la mayor fuente de riqueza y 

conocimiento a la que tenemos acceso como seres humanos. Contamos con la 
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oportunidad de tener en nuestras manos las palabras de Homero, Garcilaso, Cervantes, 

Quevedo, y tantos otros clásicos; aquellos que nos darán a través de sus lecturas la 

respuesta sobre qué es la literatura. Sería un error absoluto no compartirlo con los 

alumnos de secundaria, quienes, acercándose a los diferentes autores de nuestra historia 

literaria podrán comprender que esta disciplina dice mucho también sobre todos ellos.   

Para Julián Marías (1978: 291) la literatura ha sido el gran instrumento de 

interpretación de las formas de vida humana y, por tanto, la base de la inteligibilidad de 

la historia, afirmación con la que no podría estar más de acuerdo. No hay que olvidar 

que el hombre interpreta el mundo y se interpreta a sí mismo por medio del lenguaje y 

que una segunda interpretación de este, más profunda e intensa, se produce gracias a la 

literatura.  

En cuanto a la enseñanza de esta disciplina, muchos autores señalan que 

literatura significa lectura y no el aprendizaje memorístico de nombres y fechas. Es 

necesario que el profesor haya leído mucho, que se haya sumergido en lecturas de las 

diferentes épocas de nuestra historia y que sea capaz de hacer suyos los textos para, así, 

intentar inspirar también al alumno a poder hacerlo.    

Dámaso Alonso (1974: 10) afirma que la literatura es la enseñanza más 

formativa que puede recibir el hombre. Amorós (1974: 39), por su parte, propone una 

serie de razones para el estudio de la misma:   

 

a) Razón patriótica: La literatura forma parte de la riqueza cultural universal del        

mundo. Conocerla es esencial para entender lo que cada país ha sido y es. 

b) Razón instrumental: Saber usar las palabras por escrito con precisión, orden, 

claridad y eficacia, la capacidad para relacionarse. 

c) Razón formativa: La literatura es una vía de acceso a la realidad, multiplica las 

experiencias del lector, le abre nuevos caminos.  

 

Comulgo con todas las cuestiones expuestas por este estudioso y, además, 

considero que la enseñanza de esta materia es esencial para poder llegar a apreciarla 

como se merece.  

Así, la docencia debe ser enfocada con el fin de que los alumnos amplíen y 

hagan más rica su visión del mundo, para aprender a contrastar puntos de vista. Como 

señala Bobes Naves (1974: 51), “la obra literaria es inagotable como recurso para la 

educación de los españoles” y, como tal, hay que enseñarla. Gracias a la literatura 
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conocemos no solo cómo era la sociedad hace tiempo, sino cómo se pensaba, qué se 

decía o cómo se hacían muchas cosas. En definitiva, es una fuente cultural sin 

precedentes. 

Para una enseñanza de la literatura de manera profunda, las clases de instituto 

son insuficientes, por eso es necesario formar alumnos que fuera de las aulas puedan 

seguir aprendiendo e interesándose por ella. En este sentido, despertar el espíritu crítico 

con la lectura es imprescindible; para ello, el profesor ha de ser modelo y guía, cuyo fin 

sea que el alumno adquiera la capacidad de tener su propia visión del mundo después de 

acercarse a cada obra y que desarrolle asimismo la capacidad de reflejar su opinión, la 

cual por supuesto puede no ser la misma que la del profesor. A diferencia de otras 

asignaturas, la literatura es una “ciencia inexacta”: es comentario, es crítica, es 

sentimiento; por esa razón, es necesario desterrar la idea de que el alumno y el docente 

han de compartir las mismas ideas sobre un texto. El profesor de literatura lee una obra 

con sus ojos, en su contexto, con un estado anímico concreto, con sus pensamientos y 

con su bagaje de lecturas y conocimientos; el alumno, por su parte, se enfrenta a ella 

con sus circunstancias personales. Desde mi punto de vista es precisamente en esta 

variedad de perspectivas cuando se comprende la riqueza de la literatura. En el aula han 

de propiciarse comentarios críticos sobre obras literarias para que intercambiar 

pareceres sobre literatura sea más fácil de lo que es hoy en día.  

Como venimos diciendo, la docencia de la literatura es importante en cualquier 

etapa de la vida, pero quizás en la ESO lo sea aún más si cabe. La adolescencia es una 

etapa entre la niñez y la adultez, y en ella comienza a formarse el rol de adulto que lo 

definirá el resto de su vida; en este sentido, nuestra disciplina puede ser la oportunidad 

para generar perspectivas, nuevos conocimientos, ideas y ejemplos. Si no se entiende la 

situación actual de los jóvenes, ¿se puede enseñar bien alguna materia? A mi modo de 

ver, el problema no es tanto de la metodología como de las personas, pues son ellas las 

que han de hacer esta disciplina apetecible; es decir, se tendría que enseñar literatura (y 

cualquier asignatura) teniendo en cuenta siempre al receptor, que, en este caso, es el 

alumno adolescente. 

En resumen, he querido exponer en estas líneas una defensa de la literatura como 

disciplina académica. Concluyo, pues, con unas palabras que comparto de Lázaro 

Carreter (1974: 329), quien entiende nuestra materia como una “inigualable inductora 

de conocimiento”, idea que se ha ido desarrollando en este apartado. 



 7 

Como se ha visto, son muchos los grandes nombres que exponen la necesidad de 

enseñar literatura en las aulas de secundaria, pero como futuros profesores somos 

nosotros los que tenemos que hacer una defensa diaria ante un público exigente que está 

formado por los jóvenes de hoy en día. Debemos enseñar literatura y, en esta tarea, 

deberíamos enseñar también a amarla. 

 

1.2. Problemas a los que se enfrenta un docente de literatura 

 

Si el punto anterior es una defensa a ultranza de la enseñanza de la literatura, 

cabe añadir en este otro la petición de un fortalecimiento de dicha disciplina en los 

programas educativos, así como la necesidad de transformar radicalmente la docencia 

de la misma.  

Las preguntas que un docente ha de hacerse son: “¿Qué significa para mí 

enseñar lengua y literatura? ¿Cómo puedo resolver este problema? ¿Los alumnos están 

aprendiendo?”. La herramienta de la reflexión es imprescindible para poder mejorar y 

adaptar la práctica docente.  

 Andrés Amorós tiene experiencia impartiendo clases de literatura y afirma que 

no hay (salvo en casos aislados) desinterés por la materia, sino que existe un recelo a la 

literatura del programa oficial y a la manera tradicional de enseñarla (1974: 35). Es 

decir, es un problema de metodología, de cómo los profesores se enfrentan a ella, pero 

en ningún caso lo es de contenido.   

En los años setenta, Dámaso Alonso (1974: 9) afirmaba que la literatura se 

enseñaba detestablemente, y no solo en España, porque se focalizaba en la evaluación 

de una gran cantidad de fechas y nombres, mientras que se olvidaba, en muchos casos, 

que la mayor fuente de conocimiento son los libros, el texto literario. En cuanto a la 

literatura que se enseña, se debe recalcar que lo más frecuente es la docencia de autores 

canónicos como Homero, Virgilio, Dante, Shakespeare, Cervantes, etc. Lo normal suele 

ser que la literatura quede reducida a esa selección de autores. Aquí se podría discutir 

acerca del canon académico literario, pero ya es otra cuestión en la que no podemos 

detenernos. 

Hoy en día las afirmaciones de Dámaso Alonso quizás sean exageradas. A pesar 

de ello, queda mucho camino por recorrer porque la literatura aún se recibe como una 

asignatura muy teórica y los textos no suelen ser tan trabajados como deberían, sobre 

todo en algunos casos.  
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Manuel Alvar, por su parte, deslinda una cuestión bastante interesante que tiene 

que ver con este tema. Alvar no habla de problemas, sino de “crisis de la literatura como 

disciplina académica” (1974: 24). Bien es verdad que no solo existe una crisis de la 

literatura, sino que existe una crisis de los estudios humanísticos en esta sociedad, cuyo 

interés principal parece ser únicamente la praxis que las diferentes disciplinas puedan 

tener. Si una asignatura no responde a la pregunta “¿para qué sirve?”, no interesa.  

Ahora bien,  ¿para qué sirve en realidad la literatura? Alarcos Llorach (1974: 22) afirma 

que el hombre busca el ocio sencillo y que la literatura ofrece un ocio cultivado y este 

puede ser fatigoso. Pero aún así la literatura tiene más utilidades de las que se creen. Me 

gustaría añadir una cita de Guillermo Díaz–Plaja (1974: 87) a raíz de la discusión sobre 

la utilidad de la literatura: 

 

¿Qué mejor lección sobre la inoperancia de nuestras clases dirigentes que el 

estupendo capítulo del hidalgo muerto de hambre del Lazarillo de Tormes? ¿De 

qué modo enseñaríamos el sentido profundo de nuestra Guerra de Independencia 

mejor que con la lectura de “Al dos de mayo” de Espronceda?  

 

Siguiendo estas ideas, se contempla la poca importancia que se le da a la  

literatura en España, se deduce una necesidad de profesores de literatura actualizados y 

adaptados a los nuevos tiempos y también más literatura en los planes de enseñanza. La 

vocación literaria (de creador y lector) tiene su germen en las aulas, según la opinión de 

Delibes (1974: 225). Es por ello que los futuros docentes de literatura tenemos una gran 

responsabilidad para con nuestros alumnos. En muchos hogares no hay un solo libro, en 

otros no se lee por imposibilidad y solo existe el contacto con la literatura en las aulas.  

En este mismo sentido, otro problema con el que se encuentra la enseñanza de la 

literatura es el problema del lenguaje de los clásicos frente a la literatura actual. 

Personalmente creo que este problema podría solucionarse con ciertas medidas. 

Propongo realizar una edición comentada con notas a pie de página preparada por el 

profesor para que, en caso de dudas, el alumno pueda apoyarse en las explicaciones 

lingüísticas e interpretativas para una total comprensión del texto. Esto supone más 

trabajo para el docente, pero es más efectivo para los alumnos que leer ediciones 

adaptadas con las que no estoy de acuerdo, ya que el alumno en secundaria debería estar 

ya capacitado para leer textos originales.    
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En conclusión, en este apartado se ha querido demostrar que, a pesar de las 

razones anteriormente explicadas por las que la literatura es tan importante, aún queda 

camino por recorrer. La literatura, o más bien su enseñanza, se encuentra con problemas 

como la falta de motivación docente, la dificultad del lenguaje de los clásicos, la 

creencia de que la literatura no es algo útil, etc. A mi parecer uno de los problemas más 

serios de las aulas de secundaria es la poca atención que se le da a la lectura, por ello 

será un tema en el que me detendré a continuación. 

 

1.1.1. El problema de la lectura  

 

La lectura modifica al hombre en su inteligencia, en sus afectos y en su voluntad: toda 

la esfera moral de nuestro ser. Toda lectura, y en grado intenso, la lectura de esa 

porción nuclear o centro de lo que he llamado “literatura”. 

Dámaso Alonso  

 

El día en que la Literatura pase a ser una disciplina clandestina sin duda se 

acrecentará su interés por ella. 

Juan Benet 

 

Este apartado se centra en la problemática de la lectura en los institutos, 

concretamente, la hipótesis de que los jóvenes de hoy en día no leen (o leen poco), bien 

porque no les llama la atención, bien porque les cuesta un esfuerzo ímprobo. A mi 

parecer los alumnos, al leer, simplemente intentan descifrar un código, pero no 

interpretan ni entienden lo leído. Es posible que la tecnología haya tenido algo que ver, 

ya que, como es sabido, estamos en la era de la sobre-información, de la tecnología, de 

los mensajes rápidos, cortos, impactantes, donde un libro no tiene cabida por ser 

anticuado, largo o difícil de entender. En este punto intentaré dar respuesta a preguntas 

como ¿leen menos los jóvenes de hoy en día?, ¿cuáles podrían ser las causas? El 

principal problema con el que se encuentra el profesor de literatura es la falta de horas 

que tiene para cumplir con las exigencias de impartir lengua, literatura, fomentar la 

lectura, realizar comentarios de textos, etc., tal y como se refleja en los planes de 

estudio. Las lecturas en clase son escasas, ya que el profesor vive en una constante 

lucha con los contenidos teóricos exigidos y el comentario de texto, además del 

comportamiento de los alumnos y los problemas diarios que van surgiendo.  
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El modo de vida tan ajetreado y frenético de hoy en día nos impide evadirnos en 

la lectura, aunque yo no creo que los adolescentes que nos encontramos en las aulas de 

secundaria no lean absolutamente nada. Leen, pero con esa edad suelen preferir 

literatura actual, en muchos casos los llamados best-sellers. A mi parecer esto no es 

algo negativo porque es una manera de que se empiecen a enamorar de la lectura antes 

de llegar a los clásicos o a otro tipo de lecturas más canónicas. El profesor ha de hacer 

un esfuerzo también por acercarse a esas lecturas que ellos hacen y, a partir de ahí, 

orientarles hacia otras obras que puedan proporcionarles una amplia educación literaria. 

Pero, sobre todo, lo que tenemos que conseguir es que el discente aprenda a entender, 

pues, desde mi punto de vista, el problema no es tanto de la lectura como de la poca 

compresión de la misma. No solo los jóvenes estudiantes leen menos, sino que 

entienden menos. 

 

a) La evaluación del problema 

 

La evaluación es esencial para mejorar el sistema educativo. Si no se cuenta con 

información fiable sobre la situación de rendimiento de los alumnos y los aspectos que  

pueden determinarlo, resultará muy complicado iniciar procesos de mejora. Es necesario 

llevar a cabo análisis en profundidad de aspectos concretos y una mayor explotación de 

estos datos que permitan extraer claves que orienten esos procesos.  

 

Ángel Gurría (2014) secretario general de la OCDE, afirma que  

 

Una de las principales preocupaciones de quienes elaboran políticas en todo el 

mundo es dotar a los jóvenes de habilidades para que desarrollen su potencial al 

máximo, participen en una economía global cada vez más interconectada y, en 

última instancia, transformen unos puestos de trabajo mejores en vidas mejores. 

Pero la base empírica que obtiene PISA1 sirve para mucho más que para 

establecer indicadores estadísticos. Al identificar las características de los 

sistemas educativos de más alto rendimiento, PISA permite a gobiernos y 

educadores crear políticas eficaces que pueden adaptar a sus contextos locales. 

  

                                                 
1 El informe PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos) evalúa hasta qué punto 
los estudiantes de quince años han adquirido el conocimiento fundamental y las competencias necesarias 
para una participación plena en las sociedades modernas. Esta evaluación se centra en lectura, 
matemáticas, ciencias y resolución de problemas. 
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Las conclusiones del estudio permiten medir el conocimiento y las competencias 

de los estudiantes en sus propios países en comparación con estudiantes de otros, fijar 

metas de política educativa en referencia a objetivos medibles conseguidos por otros 

sistemas educativos, y aprender de las políticas y prácticas aplicadas en otros lugares.  

He aquí algunos gráficos que muestran la posición de España en competencia 

lectora según el informe PISA 2015 y su comparación con otros países:  

 

 

 
 

Estos resultados suscitan cada vez más debates como: ¿Es comparable la calidad 

educativa y el estilo de vida de Finlandia, Chile o España? ¿Deben, por tanto, 

examinarse de la misma manera? 

Este marco teórico no es muy esperanzador para el tema que nos ocupa, la 

lectura, pero puede ayudarnos, como buena evaluación, a centrar la atención en lo que 

más se necesita, a demostrar qué carencias se tienen e intentar solventarlas. Lo cierto es 

que los informes tan solo plantean o demuestran que existe un problema o una  

deficiencia y no proponen soluciones. Es tarea de las políticas educativas y los 

profesores reaccionar ante dichos datos. 
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b) En torno a la metodología empleada en el fomento de la lectura 

 

La metodología es un conjunto de procedimientos organizados de forma 

consciente por el profesor para posibilitar el conocimiento de contenidos a los alumnos. 

Nos centraremos simplemente en la metodología en cuanto al fomento de la lectura, 

pues en el apartado 2.1. se profundizará sobre la que hemos elegido para nuestra 

propuesta. La metodología empleada en el aula en este ámbito sigue siendo actualmente 

la que se usó conmigo cuando yo era estudiante de secundaria, es decir, la metodología 

tradicional sigue vigente. La inmensa mayoría de las veces se manda leer un libro de 

manera obligatoria y se hace un examen, a poder ser con preguntas rebuscadas, para que 

en lugar de leerse la obra, se lo estudien como una parte más del temario. ¿Dónde queda 

el espíritu crítico? ¿Y las ideas sobre las obras más allá de responder preguntas muchas 

veces incongruentes? Desde mi punto de vista, se deberían utilizar diferentes 

metodologías para enfrentarse a la lectura correcta de obras literarias, teniendo en 

cuenta las diferentes épocas y los diversos contextos en que se enmarcan. No quiero 

decir que la metodología tradicional no sea útil en ningún caso, pero quizá en el tema de 

la lectura no sea la más apropiada para intentar obtener los resultados más satisfactorios 

y mejorar en ese ranking que el estudio de PISA nos ha proporcionado. En la época de 

la imagen y la tecnología deberíamos fomentar una metodología participativa y activa 

en cuanto a la lectura; en este sentido, me gustaría proponer algunas ideas para 

demostrar que esto es posible: 

- Leer en clase fragmentos interesantes de una obra  para “enganchar al alumno”.  

- Proponer a los alumnos hablar de su libro favorito, sea cual sea. 

- Realizar actividades grupales de obras extensas como El Quijote.  

- Hacer una versión radiada de una obra. 

- Escribir una fanfiction2 a partir de una obra original, etc. 

 

c) Conclusiones 

 

                                                 
2 Se trata de una ficción creada por fans y para fans, la cual toma un texto original o persona famosa 
como punto de partida para construir o continuar la historia. Es distribuido principalmente en Internet.  
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Podemos concluir diciendo que aún queda mucho por hacer, pero que los 

primeros que debemos ser consecuentes con este problema somos los (futuros) 

profesores: enseñemos a los alumnos a leer y enseñémosles también a pensar, pues 

“educar para la vida supone una serie de competencias que permitan al individuo dar 

respuesta a las situaciones y problemas que se le van a presentar a lo largo de su vida en 

todos los ámbitos: social, interpersonal y profesional” (Bringas de la Peña, 2008: 9). 

 

2. Una didáctica para la enseñanza de literatura en 3º E.S.O.: la prosa barroca 

 

2.1. Metodología  

 

Método, para Cohen y Manion (1990), es la gama de aproximaciones empleadas 

en la investigación educativa para reunir los datos que van a emplearse como base para 

la inferencia y la interpretación, para la explicación y la predicción. Tradicionalmente, 

la palabra se refiere a aquellas técnicas asociadas con el modelo positivista.  

Metodología, citando en este caso textualmente a Kaplan (2006: 4), se define de 

la siguiente manera: 

 

Describir y analizar estos métodos arrojando luz sobre sus limitaciones y 

recursos, aclarando sus presupuestos y consecuencias, relacionando sus 

potencialidades con la zona crepuscular en las fronteras del conocimiento. 

Aventurar generalizaciones del éxito de técnicas particulares, sugiriendo nuevas 

aplicaciones y abrir las conexiones específicas de los principios lógicos y 

metafísicos sobre problemas concretos, sugiriendo nuevas formulaciones. 

 

La educación vive en nuestro país una profunda y continua reestructuración que 

se ve reflejada en los constantes cambios de leyes educativas, cuyas modificaciones solo 

tienen un único afectado: la comunidad educativa. Profesores y alumnos viven en un 

constante vaivén de asignaturas, planes y propuestas. Estos cambios llevan consigo 

numerosas implicaciones pedagógico-didácticas, es decir, el modo de enseñar es 

diferente según el contexto educativo. Es, pues, imprescindible conocer estos modos y 

sus prácticas. 

En el prólogo de la obra de Cohen y Manion, Mº Antonia Casanova (1990: 12) 

señala que  
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la investigación se ha venido realizando con enfoques externos a la realidad 

escolar, pero en los últimos tiempos han aparecido y se han puesto en práctica 

métodos y técnicas absolutamente integradas en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y sus condicionantes humanos de todo tipo. 

 

De esta manera es posible investigar un fenómeno determinado, obtener datos y, 

si fuera necesario, modificar la actuación docente en el aula.  

Las metodologías educativas generalmente suelen girar alrededor de teorías del 

aprendizaje (basadas en la psicopedagogía) como son el conductismo, cognitivismo, 

constructivismo y el colectivismo3. Cada paradigma tiene sus procesos, actividades y 

métodos de actuación. Sería necesario detenernos un instante en la teoría del 

aprendizaje que más se defiende en la actualidad: el constructivismo4.  

Esta teoría se centra en el alumno, en la diversidad de tareas a realizar y en la 

idea de que enseñar es “enseñar a aprender”. El proceso de aprendizaje que defiende el 

constructivismo es el de construir significados compartidos mediante la interacción de 

conocimientos previos, información nueva y actividad mental. El profesor es, ante todo, 

un mediador y un modelo de aprendizaje. La idea principal radica en que el alumno 

construye su propia inteligencia (Román, 2004). Personalmente considero que en la 

práctica es complicado que el alumno llegue al conocimiento a través de herramientas 

ofrecidas por el profesor, ya que los alumnos no han de tener necesariamente una serie 

de conocimientos previos para la creación de conceptos. Pero por otro lado sí estoy de 

acuerdo con la contemplación de esta corriente pedagógica por la metodología activa.  

No quiero terminar esta introducción, por otra parte, sin mencionar la ORDEN 

EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la 

implantación, evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria en la 

Comunidad de Castilla y León, en la que aparecen los principios metodológicos de la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria (p. 32056): 

 

La metodología ha de estar orientada a potenciar el aprendizaje por competencias 

por lo que será activa y participativa, potenciando la autonomía de los alumnos en 

la toma de decisiones, el aprender por sí mismos y el trabajo colaborativo. 
                                                 
3 Para profundizar en estas ideas véase Titone (1996) y 
https://psicologiaymente.net/psicologia/conductismo-constructivismo-psicologia#!  
4 Teoría fundamentada por Vygotski, Jean Piaget y David P. Ausubel en la que la enseñanza se concibe 
no como una simple transmisión de conocimientos, sino como la organización de métodos de apoyo que 
permitan a los alumnos construir su propio saber. 
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En el desarrollo de las actividades el profesor encontrará diversidad en el aula por 

lo que le será necesario adaptar el proceso de enseñanza aprendizaje a los 

distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos en función de las necesidades 

educativas, especiales, altas capacidades intelectuales, integración tardía o 

dificultades específicas de aprendizaje. 

 

a) Diferentes metodologías 

 

Lo cierto es que la actuación del profesor en ocasiones no es sencilla. Los grupos 

son heterogéneos y eso plantea problemas en la gestión de la clase. Existen en el aula, 

en los centros, alumnos que declaran abiertamente el rechazo a la escolarización y que 

son obligados a ir a clase. A pesar de un fomento de la integración, este es un problema 

de la educación secundaria obligatoria todavía sin resolver. De igual modo, las 

dificultades más evidentes en cuanto a la atención a la diversidad están relacionadas con 

alumnos que presentan deficiencias psíquicas y físicas.  

La metodología responde a aquello que los profesores hacen en el aula con la 

colaboración de los alumnos, como veíamos. Sería complicado pensar que se puede 

utilizar la misma metodología a lo largo de una serie de años. Esta no solo debe variar 

según la reforma educativa, que también, sino que depende de un factor importantísimo 

como es el contexto. El modo de dar clase, la actuación en el aula, varía con el tiempo. 

No se puede pretender dar la misma clase hace cincuenta años que ahora, por una 

sencilla razón: los alumnos han cambiado, la sociedad ha cambiado y las demandas son 

otras.   

Además, en la metodología, es decir, en la actuación educativa, tiene que 

aparecer necesariamente la atención a la diversidad, como ya he apuntado 

anteriormente. La educación inclusiva es un modelo que busca atender las necesidades 

de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos con especial énfasis en aquellos que 

son vulnerables a la marginalidad y la exclusión social. Es por ello que, a pesar de que 

se planteen una serie de metodologías, estas solo serán válidas en un solo contexto 

porque el tipo de clase que el profesor dará siempre dependerá del grupo de alumnos 

que tenga.  

En esta línea de reflexión, podemos plantearnos los siguientes interrogantes: ¿Es 

indispensable la utilización de un método por el docente? ¿Cómo se justifica el método 

didáctico? El proceso didáctico implica la existencia de un fin a alcanzar mediante la 
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acción educativa entre el maestro y el alumno; el método es, pues, la vía ideal para 

conseguir dicho fin. A mi juicio, responde a la lógica del profesor; el sentido común 

proporciona el método a través del análisis, la intuición, la síntesis o la deducción. 

Antes de detenerme en la explicación de la metodología que utilizaré en el aula, 

querría exponer brevemente cuáles son aquellas más identificadas en el aula de 

secundaria según el análisis del sistema educativo de finales de los años noventa  

(Rodríguez 1998:16): 

 

1. Metodología innovadora y participativa: Supone que el profesor desarrolla 

las clases con flexibilidad organizativa, frecuentemente en grupos, y utiliza 

una metodología activa y participativa, que propicia debates e intercambio 

de opiniones. Coincide con la propuesta de mejora de la reforma. 

2. Metodología convencional: Se alterna el desarrollo de los temas, la 

explicación, la respuesta a la pregunta del alumno, el trabajo individual, las 

tareas para casa, correcciones en clase. La intención dominante es el 

aprendizaje de los alumnos. 

3. Exposición magistral: Es la exposición de un tema de modo completo sin 

participación de los alumnos que se limitan a tomar apuntes y realizar 

ejercicios. 

 

Me gustaría añadir, además, una última, que no puede llamarse método –al 

menos no por el momento–, pero que está en auge en la educación secundaria hoy en 

día: es el conocido flipping clasroom o clase invertida. Flipped classroom es un término 

acuñado por Jonathan Bergmann y Aaron Sams, dos profesores de química que idearon 

una solución para evitar que los alumnos perdieran clases, por ejemplo por enfermedad; 

para ello, grababan los contenidos a impartir y los distribuían entre sus alumnos para 

que los visualizaran en casa antes de la clase, el trabajo en el aula consistía en realizar 

proyectos para poner en práctica los conocimientos adquiridos y resolver dudas, 

invirtiendo de esta manera las actividades con respecto al modelo tradicional. 

Comprobaron que con este nuevo enfoque las calificaciones de los alumnos mejoraban 

(López Moreno, 2015). 
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b) ¿Qué metodología voy a emplear en el aula? 

 

En mi opinión, y en base a mi breve experiencia docente, puedo declarar que la 

metodología que más funciona en las aulas actuales es la metodología variada. Tal y 

como se viene adelantando, el contexto no es siempre el mismo, es decir, ni todos los 

grupos ni todos los días son iguales y es por esta razón que el profesor ha de saber 

modificar su manera de dar clase con un único fin: el éxito de todos y cada uno de los 

alumnos.  

En relación con la aproximación a la prosa barroca, además de los recursos que 

se presentarán a continuación en el apartado 2.2., se pueden matizar algunas 

metodologías utilizadas en el aula para ello. 

La metodología participativa (con una base clara en el constructivismo) hace que 

el alumno se involucre, trabaje en clase y sobre todo se esfuerce. El objetivo principal es 

que los discentes no tengan la sensación de tener que escuchar al profesor todo el 

tiempo y que los cincuenta minutos de clase no sean cien por cien provechosos. Si se 

quiere alumnos activos, se pueden emplear algunas fórmulas para que participen en la 

práctica educativa: preguntarles directamente, lanzar preguntas, cambiar la actividad, 

leer, debatir… De esta manera, los alumnos estarán atentos, activos y en las clases de 

literatura pasarán de ser meros oyentes a participantes activos.  

Dentro de esta metodología participativa, podemos hablar también del 

aprendizaje cooperativo, que funciona siempre que los objetivos sean claros. En el caso 

de trabajos en grupos es imprescindible. Por otra parte, introducir al alumno en la propia 

actividad educativa es muy motivador. ¿Qué quiero decir con esto? Si el profesor 

presenta, como veremos más adelante, un trabajo como un blog, y se les pide ayuda para 

diseñarlo y completarlo juntos, se trabajará la cooperación y la implicación del alumno 

porque se siente importante e imprescindible. 

Por otro lado, considero que las clases magistrales han de seguir siendo 

impartidas. No se puede desterrar la lección del profesor para que el alumno recoja 

conocimientos de otras fuentes o los descubra por sí mismos. La tarea del profesor es la 

de ser una guía, pero esta ha de enseñar contenidos, conocimientos, etc. Bien es verdad 

que durante la explicación el profesor puede apoyarse en imágenes y presentaciones en 

Power Point, pero sin la explicación del profesor el alumno no puede avanzar. Quizás es 

necesario, como digo, que este, a la par que realiza la explicación, pueda apoyarse en 

otros elementos para amenizarla, pero nunca eliminarla. 
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Del mismo modo, las actividades son imprescindibles para el trabajo de los 

conocimientos que el alumno tiene. Estas pueden ser de diferentes tipos: 

 

1. Las actividades de conocimientos previos ayudan a los alumnos a centrarse 

en el tema.  

2. Las actividades de aproximación los adentra en la materia.  

3. Las actividades de consolidación hacen que los alumnos comiencen a 

desarrollar las ideas por sí solos y que se conviertan poco a poco en expertos en la 

materia. 

4. Las actividades de refuerzo y ampliación son necesarias tanto para alumnos 

que no lleguen a unos contenidos mínimos como los que necesiten ampliar por 

necesidades especiales. 

5. Las actividades de resumen engloban todo lo que el alumno debe conocer. 

6. Las actividades de evaluación o actividades evaluativas son las que pueden 

demostrar si el alumno ha alcanzado los objetivos que hemos marcado.  

 

Además, existen unas actividades que pueden ser trabajadas en cualquiera de las 

anteriores, que son las actividades lúdicas. Estas son interesantes, ya que mantienen al 

alumno realizando un trabajo pero sin que este se dé cuenta. Para el alumno realizar una 

actividad lúdica, como una salida extraescolar, un Kahoot u otras, no le supone 

esfuerzo, sino que se trata de una liberación. Esto hace que el alumno trabaje los 

contenidos y conocimientos de otra manera, pero para ello el profesor debe tener la 

actividad perfectamente diseñada y comenzar a demostrar al alumno que está 

trabajando, que no es tiempo libre. 

En conclusión, la enseñanza de la lengua y, en este caso, la literatura es 

necesaria para la adquisición de competencias básicas. Como afirma Todorov (2015: 

38): 

 

La finalidad de la literatura no tendría que ser otra que la formación integral de 

los personajes y el conocimiento del mundo y de los seres humanos a través de 

las experiencias de escritores y de personajes literarios que invitan a participar en 

otra realidad.  
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Siguiendo esta idea, no hay nada mejor que conocer el contexto educativo para 

poder perfilar una metodología adecuada en la práctica docente. En este apartado se han 

presentado las teorías y también se ha hecho referencia a las actuaciones docentes que 

he puesto en práctica con el fin de demostrar que la variedad es necesaria porque el 

alumnado es así, variado. El profesor ha de saber cuándo la metodología empleada está 

funcionando y para ello solo se puede hacer una cosa, practicar y practicar. En resumen, 

la metodología debe ser variada y ha de presentar una importante flexibilidad para 

afrontar los diferentes cambios y las situaciones puntuales. 

 

2.2. Recursos para un acercamiento de la materia  

 

El siglo de Oro es uno de los más importantes de la literatura española, no sólo 

por la intensa actividad que se desarrolla en todos los géneros literarios y el número de 

autores de relieve que los cultivan (Cervantes, Quevedo, Góngora, Lope de Vega, 

Calderón, Gracián, Tirso de Molina…) sino también por la originalidad y trascendencia 

de las obras que se publican. 

Así pues, es de vital importancia que el profesor de literatura intente inculcar 

esto a los alumnos. Como hemos expuesto en apartados anteriores, no es fácil enseñar 

literatura y mucho menos en una sociedad llena de avances, y en la que se vive con una 

necesidad de conocer la utilidad de todo lo que se estudia y se hace. Todo ello supone 

que los profesores deban encontrar fórmulas diferentes para hacer llegar a los jóvenes 

las palabras de, por ejemplo, Cervantes, con el fin de que los alumnos aprendan y 

disfruten de esta etapa dorada de la literatura española. El objetivo es desterrar la idea 

de que las clases de literatura son pesadas y aburridas.  

A continuación, se propone una serie de recursos para la aproximación al tema 

de la prosa barroca, aunque estos mismos pueden ser llevados a otro tema cualquiera de 

literatura. Cabe añadir que están enfocados a 3º de Educación Secundaria Obligatoria y 

fueron desarrollados en su mayoría durante mi periodo de prácticas, por lo que fueron 

testados y así los presentaré en el apartado II.    
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2.2.1. Lectura 

 

La lectura en la clase de literatura parece algo evidente pero quizás no lo sea 

tanto. Como hemos observado en apartados anteriores, no hay tiempo material para 

dedicarle todo el tiempo que se merece en el aula. A mi juicio, leer en clase textos 

relacionados con los contenidos es algo vital. Mediante la lectura de textos originales el 

alumno es capaz de reflexionar sobre lo explicado. Además, la lectura común, en voz 

alta, es importante para englobar a todos los alumnos en un mismo tema.  

Por supuesto que se debe fomentar más la lectura mediante textos obligatorios, 

pero la lectura en el aula de fragmentos de obras explicadas teóricamente es también 

vital para el reconocimiento de dificultades en los alumnos, además de que los 

comentarios que ellos puedan realizar de esas piezas literarias reflejará su capacidad de 

relacionar el contexto, el autor y la obra.  

Es cierto que el siglo de Oro queda muy lejano en el tiempo a los discentes y su 

vocabulario les resulta complicado, pero qué mejor que adentrarles en El Buscón que 

leyendo, por ejemplo, la descripción que Don Pablos hace de su propia familia, en lugar 

de que el profesor se lo cuente. La lectura, en palabras de Josep Ballester (2013: 12) “no 

se puede ver como una técnica de aprendizaje, sino que se trata de un instrumento de 

civilización que abre las puertas a todo un universo de ideas, sentimientos, conceptos 

propios de la tradición que servirán a entender el mundo que le envuelve”.  

Los profesores de lengua y literatura jugamos un papel fundamental para el 

desarrollo de esta conciencia, a través de la literatura, la expresión…Ya en la niñez el 

niño aprende poemas, cancioncillas, aprende a comunicarse, a expresar sentimientos e 

interacciona con los demás. En definitiva, se demuestra la importancia de la educación 

literaria en la niñez, la cual permite crecer al individuo, tal y como señala Duran (2011: 

92). 

La habilidad lectora es, por tanto, una estrategia no de descodificación gráfica, 

sino de resignificación del texto. Felipe Zayas (2001: 91) recuerda que ser lector 

competente es una labor compleja que implica, más que conocer palabras y acceder a su 

significado literal, la interacción con los textos para elaborar un sentido.  
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La formación literaria no solo aumenta la competencia lingüística y 

comunicativa, sino que además es una fuente de información, un instrumento de 

aprendizaje, un recurso de interacción con los demás y por supuesto una fuente de gozo.  

Joaquín J. Martínez Sánchez (2015: 35) añade un matiz interesante: “Bien es 

verdad que se critica que los profesores sigan un canon como si fuera fruto de la 

naturaleza”, pero en mi opinión, más que seguir un canon, los profesores siguen la ley. 

Continuando con esta idea se debe matizar que el Decreto 6/2013, de 31 de enero, por el 

que se modifica el Real Decreto 52/2007, del día 17 de mayo, y por el que se establece 

el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Castilla y 

León, marca los objetivos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria de lengua y 

literatura y señala, en cuanto a la lectura, un objetivo claro (p. 8771): “Interpretar y 

emplear la lectura y la escritura como fuentes de placer, enriquecimiento personal y del 

conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores mediante textos adecuados a su 

edad”.  

Y, en cuanto al currículo del tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, 

que está contemplado en la ORDEN EDU 362/2015 del día 8 de mayo (p. 32175), se 

señala la importancia de la lectura de la siguiente manera:  

 

Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la 

literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo, para lograr el desarrollo de sus propios gustos e 

intereses literarios y su autonomía lectora. 

 

A ser lector de literatura se aprende leyendo (¿cómo si no?), es por ello que se 

debe convencer al alumno de que nunca es tarde para empezar a amar la lectura.  Pero 

¿hemos de dejar que el alumno lea lo que quiera? ¿Aconsejamos o imponemos?  En mi 

opinión sí que hay que leer a los clásicos, pero escogiendo bien “cada bocado” para que 

el alumno no “se atragante”. 

La estimulación lectora ha de llegar antes de la Educación Secundaria 

Obligatoria, pues no se puede entregar al alumno a los clásicos sin preparación.  

Algunos autores señalan, respecto a esta cuestión, que es posible que estemos en lo que 

se denomina “apagón de los clásicos” (Romero Oliva, Trigo Ibáñez y Jiménez 

Fernández, 2015: 110). En los centros se observa falta de motivación para leer este tipo 

de literatura, frente a lo nuevo que se transmite por razones editoriales y que el alumno, 
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al ofrecerle una novedad, lo prefiere. La literatura juvenil posibilita la madurez lectora, 

ya que posee estructuras cercanas a los adolescentes, pero ha de combinarse con la 

lectura de otros textos. Se suele proponer el acercamiento a la Edad Media a través de 

Finis mundi de Laura Gallego, al Renacimiento a través de Los espejos venecianos de 

Gisbert o al Barroco con El capitán Alatriste de Reverte. Con estas ideas no estoy de 

acuerdo del todo; quizás puedan leerse estas obras como complemento, pero los clásicos 

no pueden desterrarse de las aulas de ninguna manera.  

Personalmente apoyo las palabras de Italo Calvino (1983: 196) cuando da 

algunas razones por las que leer a los clásicos: “Los necesitamos porque nos hablan de 

nuestros mismos temores, pasiones y preguntas, aunque lo hagan con otro lenguaje y 

otros argumentos; porque nos ayudan a conocernos y a conocer el mundo, nuestro 

universo cercano y lejano”. 

La lectura es, por tanto, un elemento fundamental en un aula de literatura, pero 

hay que saber cómo introducirla. En el caso de la prosa barroca, antes de comenzar con 

la lectura de los textos que se entregarán al alumno5, se propondrá, como veremos en el 

apartado II, presentar el tema, el contexto y a continuación explicar el contenido. La 

lectura se produce una vez que los alumnos tienen una visión profunda de la época y del 

autor, con el fin de comprender mejor lo leído. 

 

2.2.2. Expresión escrita. Narraciones 

 

La creación literaria siempre ha existido porque siempre nos hemos preguntado 

sobre nuestra propia existencia, sobre el mundo que nos rodea, y se ha sentido la 

necesidad de perpetuar la vida con la escritura para dejar huella en las siguientes 

generaciones. 

El currículo recurre en numerosas ocasiones a la importancia de la expresión 

escrita. Pongamos un ejemplo de uno de los criterios de evaluación de 3º de ESO (pp. 

32175-32176): 

 

Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte digital o en papel, 

usando el registro adecuado, organizando ideas con claridad, enlazando los 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas 

                                                 
5 Véase Anexo 2.  Textos. pp. 104-114. 
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gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el 

texto. 

 

En numerosas ocasiones, al leer un escrito de un alumno, encontramos 

problemas de carácter morfosintáctico, como por ejemplo el uso erróneo del “que” 

relativo, imprecisiones en el léxico, escasa cohesión, oraciones demasiado largas… para 

muchos alumnos escribir de forma académica es difícil. Lo que, a mi parecer, no tiene 

ningún sentido es la práctica que se ha venido haciendo tiempo atrás de pedir una 

redacción de tema libre o de un tema poco concreto, que el profesor corregía y el 

alumno recibía. Lo importante es que el profesor tenga en cuenta los objetivos y para 

ello nada mejor que un tema acotado para que resulte más sencillo y el trabajo esté 

claro.  

Según Jimeno (2011) es importante dedicar tiempo a la escritura en el aula para 

que el docente garantice que se sigue el proceso exigido, para que pueda atender dudas 

y ayudar a quien lo necesite. Además, antes de sugerir ningún discurso escrito a los 

alumnos es necesario enseñarles una serie de “microhabilidades”, como por ejemplo la 

separación por párrafos, diferencias ortográficas entre palabras como “por qué” y 

“porque”, conectores discursivos, fórmulas de expresión que se alejen de 

coloquialismos, etc. 

 

El comentario de texto 

 
En palabras de Guerrero y Caro (2015: 348) “es una actividad académica de 

interpretación lectora y escritura argumentativa con alcance interdisciplinar”. En el área 

de lengua y literatura se han desarrollado una serie de modelos tanto para diferentes 

tipos de textos como para diferentes géneros literarios. Normalmente, el comentario de 

texto tiene dos partes bien delimitadas, el comentario filológico y el comentario crítico 

personal. 

María Teresa Valverde apunta que el comentario de texto es una parte 

importante en el sistema educativo español; desde mediados del siglo XX “surgió con el 

propósito de estudiar los clásicos de la literatura de acuerdo con el modelo francés” 

(2015: 350). Se empezó a hacer una lectura atenta de los textos mediante observaciones 

gramaticales y estilísticas sobre el autor hasta realizar un comentario de comprensión 

del contenido de una obra o de un fragmento. Empezaron a surgir los manuales 

didácticos que sirven de guía y ofrecen modelos textuales para los estudiantes. Sus 
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primeros promotores fueron Lázaro Carreter y Correa Calderón con el libro Cómo se 

comenta un texto literario, cuya primera edición es de 1974.  

La LOE y actualmente la LOMCE, por su parte, contemplan el comentario de 

texto como un instrumento pedagógico fundamental.  En un sistema educativo basado 

(con la última ley) en las competencias, este proporciona una lectura detallada, una 

crítica del texto. Es interesante resaltar que el alumno, el lector, deja de ser un receptor 

pasivo del texto; se promueve la espontaneidad del comentario oralmente en el aula, así 

como la realización de interpretaciones literarias de manera escrita de pequeños 

fragmentos. 

Por último, una de las ventajas más claras de la realización del comentario de 

texto es el desarrollo de la redacción y de hábitos de lectura en el alumno, gracias a los 

cuales se facilita la comprensión de textos clásicos y se fomenta el espíritu crítico.  

 

 

2.2.3. Expresión oral 

 

Otro elemento que siempre se sobrentiende como recurso imprescindible en la 

asignatura de lengua y literatura, pero que quizás no se trabaja tanto como se debería, es 

la expresión oral. Las clases (no solo de literatura) se han convertido en un monólogo 

del profesor en el que el alumno es un mero oyente. Es cierto que la expresión oral en 

público, ante la clase, cuesta a la mayoría de los alumnos y que debería trabajarse más 

en Educación Primaria, pero ese es otro tema en el que no querría entrar y que tampoco 

quiero juzgar de forma general. El alumno debería sentirse parte de la clase de literatura 

y debe intervenir no solo cuando se le pregunta. Debe poder hacer preguntas libremente 

y no únicamente cuando el profesor se lo indique, debe poder comentar una obra o un 

fragmento sin miedo a la reprimenda. El tiempo, como es normal al tratarse de una 

asignatura tan completa, es insuficiente para trabajar todos los bloques de la asignatura 

que marca el currículo (la expresión escrita, la expresión oral, la educación literaria y el 

conocimiento de la lengua). La expresión oral suele ser la gran olvidada, pero se debe 

aprovechar cualquier resquicio para trabajarla, bien sea leyendo las narraciones de algún 

compañero como dramatizando un fragmento de una obra.  

La educación oral o trabajar la expresión oral, es, como digo, mejorable en el 

aula de secundaria. Está claro que los alumnos deberían escuchar y hablar mejor, y que, 
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basándonos en la ley, hemos de intentar potenciarlo para buscar soluciones y dejar de 

ceñirnos únicamente a la descripción de problemas. 

En la anteriormente citada ORDEN EDU 362/2015 del 8 de mayo, se contempla, 

concretamente en el tercer curso, una serie de contenidos y estándares de aprendizaje 

para trabajar la comprensión y la expresión oral (pp. 32173-32174):  

 

Hablar. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias 

necesarias para la producción y evaluación de textos orales. Aplicación de las 

estrategias necesarias para hablar en público. Realización de exposiciones orales 

sencillas de forma ordenada  y clara. Aprender a hablar en público en situaciones 

formales e informales, de forma individual o en grupo. Reproducir situaciones 

reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, expresión verbal y no verbal y la representación de 

realidades, sentimientos y emociones, valorando la actitud de cooperación y 

respeto entre situaciones. 

 

El área de lengua y literatura debe ser la encargada de potenciar esta habilidad 

con la ayuda del resto de departamentos. Se podrían introducir actividades específicas 

para trabajar la oralidad, como pueden ser debates sobre diferentes temas en las aulas 

(asunto que desarrollaremos a continuación). Se debe intentar conseguir el objetivo más 

difícil de todos: la mayor participación posible. 

El discurso oral, por tanto, se puede trabajar no solo con exposiciones orales, 

sino que se puede comprobar si el alumno comprende un discurso oral a través de un 

reportaje, una película, una noticia… que de alguna manera pueda presentar en el aula. 

A continuación nos detendremos en algunos de estos tipos expresivos. 

 

El debate y otras formas de expresión oral  

 

Cifo González (2015: 133)  define “debate” como  

 

Una competición entre dos antagonistas entre los que a diferencia de lo que 

ocurre en una simple discusión, existe una tercera parte (un juez, un auditorio) 

cuya aprobación buscan los dos contendientes. Se puede debatir incluso sobre 

cuestiones que se consideran imposibles de resolver, con el objetivo de persuadir 

a los otros.  
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El debate es una actividad que hace que el alumno se enfrente con las 

dificultades de la expresión oral, la defensa del punto de vista o la interacción social.  

La competencia oral puede desarrollarse en diversos contextos en los que 

intervienen dos o más personas, ya sea en una conversación formal, en una entrevista o 

en un debate, entre otros. En todos los casos se da un intercambio comunicativo de 

forma oral, es decir, un diálogo entre los interlocutores en el que se cambien mensajes y 

se alternan el papel de emisor y receptor. En la conversación, la interacción 

comunicativa es espontánea y las intervenciones generalmente son cortas; en la 

entrevista hay dos papeles principales, el entrevistador y el entrevistado, y el 

intercambio comunicativo típico es de pregunta-respuesta; el debate presenta un 

intercambio comunicativo en torno a un tema establecido de antemano en el que 

participan varios interlocutores y exponen sus opiniones. 

A pesar de que la competencia oral apenas tiene cabida en el aula, al menos a 

priori, es necesario trabajarla siempre que sea posible. Desde mi punto de vista, sería 

impensable realizar un día un debate sin previo aviso ni información acerca del tema, 

sin preparación y mediante la improvisación porque sin una base no se puede trabajar 

ningún ejercicio y menos pensar en realizar un discurso coherente y eficaz. Es necesario 

investigar acerca del tema y trabajar las habilidades comunicativas antes de pasar a la 

acción.  

 
Dramatización 

 
Según el mismo Cifo González (2015: 136), con la dramatización “se trata de 

dar forma y características de obra teatral a algo que en sí mismo no lo es”. 

La dramatización o juego dramático es, a mi modo de ver, un elemento perfecto 

para introducir al alumno en el mundo de la lengua y la literatura, pues se combinan la 

comprensión y expresión oral con el texto literario.  

Antes de continuar, considero necesario señalar algunas diferencias entre la 

representación y la dramatización para que no haya confusión entre estos términos. 

Algunas de ellas son: la dramatización no tiene roles ni papeles, se pide al alumno que 

imagine; no se memoriza un texto, sino que se trata de una dramatización sin 

preparación previa y suele ser breve; lo importante en la dramatización es desarrollar la 

creatividad y la naturalidad en la expresión comunicativa (Moreno Báez 1974: 106). 

Como es lógico, el profesor debe delimitar muy claramente los temas, explicar a los 
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alumnos el proceso a seguir y distribuir los papeles para que sea un trabajo más sencillo 

para ellos.  

En conclusión, no se puede olvidar que los miembros de la sociedad nos  

entendemos y organizamos gracias a la comunicación y es por eso que no resulta 

descabellado que la expresión oral sea un elemento imprescindible en la formación del 

ser humano, sino todo lo contrario. A lo largo de un día, los individuos nos 

comunicamos mediante diferentes códigos, en diferentes contextos y con diferentes 

finalidades. Es sorprendente que, a pesar de su importancia, en el ámbito escolar se 

trabaje de manera tan escasa. Por ello, como futura profesora me comprometo desde 

aquí a fomentar esta parte de nuestra asignatura, pues creo que la buena expresión es 

uno de los elementos esenciales para la formación de personas plenas. 

 

 

2.2.4. El cómic: 

 

¿El cómic es o no es literatura? Esta pregunta se la hice yo a mis alumnos en mi 

periodo de prácticas y se me contestó con un “no” rotundo. En cambio, hoy en día 

parece que la respuesta es más ambigua y que el tebeo se ha hecho un hueco en la 

disciplina literaria.  

El cómic puede ser una herramienta importante para el trabajo de la literatura. Es 

posible que leer un tebeo agudice el sentido de las formas y que el diálogo inserto en los 

diferentes “bocadillos” atraiga más a nuestros alumnos que la lectura de una obra en 

prosa. ¿Y crear un cómic? A la inversa resulta un trabajo complicado pero, por lo que he 

podido comprobar, también muy gratificante.  

Las obras del siglo de Oro están consagradas y nadie duda en introducirlas en el 

canon. Sin embargo, los alumnos de 3º de Educación Secundaria Obligatoria, que por 

primera vez estudian historia literaria en este curso6, parecen desconcertados con la 

cantidad de obras y autores que existen en este periodo. El argumento de las obras sí 

que les resulta interesante, de ahí que se pueda trabajar con ellos cada uno de esos 

relatos de forma lúdica con el fin de fomentar su creatividad, en este caso a través del 

cómic. 

                                                 
6 Es necesario recordar que en el primer y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria no se 
estudia historia de la literatura como tal, sino que únicamente hay un pequeño acercamiento a la literatura 
a través de géneros o subgéneros como el mito, el cuento o el teatro de manera general. 
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Apuntaba hace un momento que una tarea interesante para trabajar la prosa 

barroca en clase podría ser la de pedir a los alumnos la creación de un cómic basándose 

en una historia concreta. Cada alumno, al igual que cada lector, se imagina a un mismo 

personaje de manera diferente. Es por ello que proponer hacer un cómic de una obra 

consagrada parece una misión difícil; lo curioso, en cambio, es que para los alumnos el 

cómic provoca diversión y supone un acto lúdico. Además, como en las lecturas de los 

libros que posteriormente son versionados por el cine u otras realidades artísticas, 

existen muchas variantes, tantas como alumnos, tantas como lectores.  

“Desde los primeros garabatos de un niño, se expresan ideas a través de 

imágenes. Al crecer, estos dibujos desarrollan un fuerte elemento narrativo” (Browkett 

y Hitchman, 2016: 22). Lo primero que suele leer la mayoría de los niños son libros con 

dibujos, lo que, por cierto, aumenta la complejidad de las fotografías y les da una 

importancia mayor. Me gustaría insistir nuevamente en que estamos en la era de la 

imagen y que, precisamente, los cómics combinan el atractivo de las historias gráficas 

con elementos organizativos de la narrativa escrita.  

En cuanto a alguno de los beneficios del aprendizaje a través de tebeos, podemos 

destacar la idea de “alfabetismo visual”, que demuestra que los alumnos extraen gran 

cantidad de información con imágenes, aunque sean sencillas. Crea oportunidades de 

uso de destrezas de pensamiento como la inferencia, valores creativos, capacidad de 

decisión sobre cuántas viñetas hay, qué es lo más importante, al mismo tiempo que 

desarrolla la capacidad metacognitiva, la comprensión de la metáfora, el valor del 

diálogo en la narración, etc. Asimismo, ayuda a utilizar la imaginación, tan importante 

para crear literatura. Por otro lado, la importancia de escoger con cuidado las palabras 

hace que la expresión escrita pueda estar pulida, desarrolla las destrezas 

observacionales, estimula el pensamiento analítico así como el pensamiento 

independiente como precursor de la redacción de ficción. Además, refuerza el valor de 

la elección de palabras, ayuda a crear estrategias para controlar el ritmo y la tensión de 

la narración (Bowkett y  Hitchamn, 2016). De un mismo capítulo de El Quijote o de una 

misma novela ejemplar cervantina pueden resultar diferentes tipos de cómics, como 

decía, ya que cada uno lo recibe de manera diferente y lo refleja de acuerdo con sus 

impresiones personales.  

Los cómics, que tantísima importancia tienen en la infancia, pasan a un segundo 

plano en el aula de secundaria. No defiendo la idea de que haya que enseñarlos 

necesariamente en el aula, pero quizás sí pudiera ser una herramienta imprescindible 
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para el profesor en ciertos casos, como la mejora de la lectoescritura. En la propuesta 

que desarrollaré en el capítulo II veremos cómo he aplicado este recurso en el aula de 3º 

E.S.O. y las respuestas que he recibido por parte del alumnado. 

 

2.2.5. Actividades extraescolares 

 

Los alumnos pasan la mayoría del tiempo recibiendo información sentados en 

una silla, por lo que proponer una actividad que esporádicamente cambie esa dinámica 

es para ellos atractivo y gratificante.  

Las actividades extraescolares siempre tienen algo que ver con el contenido 

curricular de la asignatura y en el caso de la literatura es bastante sencillo de relacionar: 

desde salir a conocer la Biblioteca Municipal a descubrir rincones con historia, ir a ver 

una representación teatral, viajar a visitar un corral de comedias, organizar una pequeña 

“gimkana” con el fin de concienciar al alumnado de la presencia de la literatura en un 

lugar en concreto… Son muchas las actividades que, relacionadas con nuestra materia, 

se pueden llevar a cabo también fuera de las aulas. 

¿Qué actividad extraescolar podríamos realizar para la aproximación a la 

literatura del siglo de Oro? Pues bien, Valladolid es una ciudad en la que los grandes 

escritores pasaron parte de su tiempo por una razón bastante obvia que tiene que ver con 

cuestiones históricas y, en concreto, el traslado de la corte a Valladolid con Felipe III  

durante los años 1601 a 1606. Hacer un recorrido literario por los lugares históricos de 

la ciudad les puede ayudar a entender muchas cosas y, lo más importante, a vivirlas en 

primera persona. 

Tanto las salidas tradicionales (explicativas) como las actividades extraescolares 

más innovadoras (con la utilización de las TIC), pretenden lograr un objetivo común: 

que el alumno siga descubriendo, aprendiendo y valorando en este caso la riqueza del 

siglo de Oro español en la ciudad de Valladolid, ya sea con la ayuda de explicaciones 

visitando los diversos lugares, como a través de juegos cuyo objetivo sea desarrollar los 

conocimientos previos de los alumnos.  

 

2.2.6. TIC 

He de confesar que siempre he sido algo reacia a la utilización de las TIC en las 

clases de literatura, pero gracias a mi periodo de prácticas me he dado cuenta de que en 

lugar de ser un enemigo para el docente, bien utilizadas pueden ser un gran aliado.  
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Gracias a las nuevas tecnologías enseñar literatura resulta un poco más fácil. No 

quiero dejar de recordar que soy una fiel defensora del texto y los recursos tradicionales, 

pero también admito que hay que adaptarse al medio en el que se da clase y por 

supuesto a sus alumnos. En este sentido, las TIC serán utilizadas en mi propuesta como 

medios o recursos puntuales cuyo fin será el de fomentar la aproximación de la prosa 

del siglo de Oro a los discentes de 3º E.S.O.  

Como es sabido, en internet existen multitud de recursos, desde blogs a 

películas, libros, chats de debate o imágenes de los que el profesor de literatura puede 

beber. Las aplicaciones didácticas, por otro lado, están a la orden del día. Gracias a 

ellas, los trabajos no parecen trabajos (Mytag), los cuestionarios no parecen 

cuestionarios (Kahoot) y las presentaciones no lo son tanto (Neadpot)7. El alumno 

aprende sin darse cuenta porque estas actividades son vistas como tareas lúdicas.  

En relación con esto, el fenómeno triunfal de los medios audiovisuales y, por 

tanto, de creación y transmisión de cultura, se mira como teórica y necesariamente 

compatible con el libro. Lázaro Carreter (1983: 13) reflexiona sobre ello con las 

siguientes palabras:  

 

Aunque la compatibilidad entre electrocomunicación y lectura sea declarada y 

hasta sostenida por los especialistas, basta ver el bosque de antenas que crecen en 

los tejados de cualquier ciudad y hasta de cualquier aldea para interpretarlo como 

una rendición.  

 

Personalmente, no comparto del todo esta afirmación. Es cierto que estamos en 

pleno auge de las nuevas tecnologías, pero el libro es y siempre será una vía de cultura y 

riqueza inimitable. ¿Al crearse la rueda se dejó de trabajar la tierra, al inventar la 

imprenta se dejó de escribir a mano, al aparecer las famosas TIC se ha dejado de leer? 

No es imaginable pensar en un sistema educativo que rechace la evolución de las TIC ni 

que abandone el libro. Mi opinión se fundamenta en la búsqueda del equilibrio entre los 

recursos tradicionales y las nuevas tecnologías. 

Tal y como señalan numerosos expertos, como Mª del Rosario Neira Piñero 

(2015: 75), actualmente se da mucha importancia al desarrollo de habilidades 

comunicativas en los medios digitales. Es innegable que estamos en la era digital, y que, 

por supuesto, los alumnos de los centros han nacido ya con ellas –de hecho, a las 

                                                 
7 Se profundizará sobre estos recursos digitales en apartados posteriores. 
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generaciones nacidas en el mundo de las TIC se les ha llamado “nativos digitales” 

(Prensky, 2010) y son expertos a ojos de generaciones anteriores que han tenido que 

adaptarse con posterioridad a ellas –los llamados, en contraposición a los anteriores, 

“inmigrantes digitales” (Prensky, 2010)–. Así, numerosos trabajos8 subrayan la 

importancia de la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación a 

la enseñanza y, concretamente, a la enseñanza de la lengua. Entre las posibilidades 

ofrecidas por las diferentes herramientas del mundo de las TIC se encuentra el blog, 

plataforma archiconocida en la actualidad y utilizada con diversos fines en la que nos 

detendremos en el siguiente apartado.  

“Las tecnologías basadas en la transmisión de la información a escala mundial, 

el concepto de desear algo y obtenerlo de inmediato son cambios en el pensamiento 

humano que hemos asimilado con la misma celeridad con que han aparecido” (López 

Díaz, 2014) y, con estos cambios frenéticos que se han producido en el mundo de la 

tecnología, debe progresar también la educación. Esta ha de estar en constante 

actualización y no debería quedarse en ningún caso al margen de los cambios que se 

generan en nuestra sociedad. 

 A medida que pasa el tiempo y la tecnología avanza, cambia la manera de 

procesar información, de compartir conocimientos, pues “el concepto de permanencia 

ha variado y con él la fiabilidad de las afirmaciones” (Carrió Pastor, 2007: 6). Por 

supuesto que hay que enseñar a los alumnos las ventajas de las TIC, así como su 

manejo, pero algo tan o más importante es, en mi opinión, enseñarles a discernir que no 

todo lo que lean es cierto, ni que todo lo que ven por televisión es veraz. De esta forma 

les estaremos ayudando a construir su espíritu crítico. 

Como sentencia nuevamente Carrió Pastor (2007: 5-6): 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han potenciado el 

aprendizaje de forma colaborativa y han hecho posible que éste se convierta en 

multicultural, pero no hemos de olvidar que las nuevas tecnologías son en sí 

mismas un mero instrumento para lograr un fin, en este caso, el aprendizaje.  
 

Reflexión con la que concluyo y con la que coincido completamente, ya que no 

sirve de nada que un profesor sea el más innovador, el que mejor sepa utilizar las TIC, 

si al final el contenido no lo domina o si los objetivos que debe lograr el alumno son 

                                                 
8 Véanse, en este sentido, Guerrero Ruiz y Caro Valverde, 2015. 



 32 

olvidados. Las TIC no deben ser nunca un fin en sí mismas, sino la herramienta para 

llegar al aprendizaje.  

 

 

2.2.6.1 Blog 

 

Larequi (2007: 13) define el blog como “un tipo especial de sitio web cuyos 

contenidos se publican y disponen en orden cronológico inverso, lo que significa que en 

primer lugar aparece el contenido creado en fecha más reciente”.  

Además, cada entrada o post admite combinar texto con otros elementos como 

vídeos, imágenes, hipervínculos. La interacción es posible mediante la opción de los 

comentarios. Es un instrumento muy versátil y con una gran facilidad de uso, 

características que lo convierten en una excelente herramienta para su incorporación en 

las aulas como recurso educativo. 

Entre algunas de sus ventajas encontramos que permite la interacción entre los 

alumnos, el aprendizaje entre iguales. En el área literaria puede ser usado para difundir 

textos de creación artística por los estudiantes, introducir sus escritos o relatos, iniciar 

debates literarios, fomentar el papel activo del alumno… Puede ser empleado, sin lugar 

a dudas, como medio de aprendizaje y de evaluación. Por otro lado, se pueden crear 

diferentes tipos de blogs, desde uno colectivo a otro de información, hasta alguno de 

refuerzo y de ampliación. Enric Brugera (2007: 9) añade a todas estas ideas que internet 

y, por supuesto el blog, han alterado el reparto de papeles en el escenario convencional 

de la comunicación global, ya que los grandes medios de comunicación transmitían la 

información de manera unidireccional. Actualmente, gracias al blog (entre otras muchas 

herramientas de internet), cualquier persona (usuario) es capaz de publicar cualquier 

información, así como comentar noticias de todo tipo sin necesidad de tener un alto 

conocimiento informático. Gracias a los blogs y otras páginas web se obtiene 

información y se aprovechan recursos. Yo misma he podido beneficiarme de una 

presentación Prezi del blog de un profesor y algunos de mis alumnos han empleado el 

blog que cree (en mi periodo de prácticas) para desarrollar trabajos en otras asignaturas. 

Cada vez más profesores se suman a esta iniciativa, y cada vez más profesores 

demandan una formación específica para poder sacar partido en el aula a estos recursos 

informáticos. 



 33 

En cuanto al papel del alumnado en el blog, a mi parecer es beneficioso. No solo 

porque es atractivo para ellos realizar actividades en este formato en lugar de en papel, 

sino porque les brinda la oportunidad de poder consultar todo lo explicado, afianzar o 

ampliar información, estar en contacto con el profesor, etc.  

En resumen, además de las justificaciones teóricas expuestas en líneas 

anteriores, cabe añadir algunas conclusiones. Para el profesor, la creación de un blog 

lleva mucho tiempo y trabajo, pues hay que tener claro qué objetivos se pretenden 

trabajar, se debe seleccionar minuciosamente el contenido, si se preparan actividades se 

ha de consultar la plataforma con bastante frecuencia, así como las dudas de los 

alumnos en el apartado de “comentarios del blog”, pero es, sin duda, un esfuerzo que 

merece la pena porque, bajo mi breve experiencia, es un medio idóneo para el desarrollo 

del proceso enseñanza-aprendizaje por parte de nuestros discentes.  

 

2.2.6.2. Nearpod 

 

Nearpod es una aplicación gratuita dedicada a la presentación en el acto 

educativo. Es probablemente una de las mejores, o quizá de las más prácticas. 

Transforma las clases en materia interactiva con los alumnos, les hace participar de una 

forma activa en las explicaciones no solo con una teoría más visual, sino también con 

actividades de diversos tipos. Resumiendo, lo que esta aplicación permite es transformar 

las presentaciones. El profesor crea una presentación (tipo Power Point) y los alumnos, 

a través de sus dispositivos individuales, acceden a ella, aunque solo cuando el profesor 

quiera. Es decir, los alumnos se registran con un código que les proporciona el docente 

y, a partir de ese momento, los enlaza con la presentación que le interesa para ese tema 

concreto. Ellos no pueden modificar ni cambiar de diapositiva porque es el profesor el 

que gestiona todo.  

 
 

Se pueden añadir distintas actividades para que los alumnos las vayan realizando 

sobre la marcha y al profesor le llega información sobre su trabajo a tiempo real. La 

presentación Power Point queda, por tanto, bastante obsoleta al lado de Nearpod porque 



 34 

es mucho más completa y permite, como decía, la introducción de actividades para 

demostrar que el alumno está atento, aviso que, además, llega inmediatamente al 

profesor. Podemos poner algunos ejemplos de las posibilidades de esta aplicación: 

 

Diapositiva introductoria                                     Diapositiva de información 

 
 

             Diapositiva con vídeo                           Diapositiva con actividad para el alumno 

       
 

 

Esto fomenta la atención en el aula y la participación de todos los alumnos, 

aunque el problema principal es el que tienen todas las innovaciones tecnológicas: se 

necesita acceso a internet y un dispositivo por alumno o por cada dos, realidad que no 

siempre es posible en las aulas.  

 

2.2.6.3. Kahoot y Mytag. Actividades lúdicas 

 

i. Kahoot 

 

Kahoot es una aplicación gratuita cuya finalidad es aprender de manera 

cooperativa y lúdica. Se trata de un “juego” educativo que se puede realizar por grupos 

o de manera individual. El profesor prepara una serie de preguntas con cuatro respuestas 

posibles (definidas por colores rojo, amarillo, azul o verde) y fija un tiempo para 

delimitar la respuesta. El docente es el único administrador y él puede verificar quiénes 
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han acertado las preguntas y el tiempo de realización, ya que los alumnos han de 

registrarse con un nombre para que el profesor pueda identificarlos.  

El juego comienza con la pregunta que se proyecta en la pizarra digital 

(conectada al ordenador del profesor) para que todos los alumnos puedan verla. En el 

dispositivo de cada alumno tan solo aparecerán las cuatro opciones (colores) y el 

tiempo, no la pregunta.  

Una de las ventajas claras de Kahoot es la unión de componente didáctico y 

lúdico en una única aplicación, en la que el alumno juega y aprende al mismo tiempo. 

Una desventaja que señalábamos en el apartado anterior es que se necesita conexión a 

internet y material suficiente para todos los alumnos, y es posible que no todos los 

centros puedan disponer de ello. Veamos cómo funcionaría en un caso concreto: 

 

 

                 Alumno                                                          Profesor 

      a) Introducción del código                               a) Una vez que todos se han inscrito,                               

  proporcionado por el docente:                                            comprueba los participantes: 

 

 

b) El alumno lee la pregunta:                              b) El profesor lanza la primera pregunta: 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

 

 

c) El alumno elige entre las cuatro opciones, mientras la pantalla del profesor sigue 

durante el tiempo de respuesta proyectándolas en la pizarra digital: 

 

 

 

 

 

 

 

d) El profesor comprueba los aciertos que se reflejan en la pizarra antes de 

proponer la siguiente pregunta: 

 

 

  

 

 

 

 

 

En conclusión, este recurso resulta muy útil para trabajar la literatura porque sus 

componentes lúdicos y didácticos le convierten en una estrategia que permite adquirir 

competencias de una manera divertida y atractiva para los alumnos. 

 

i. Mytag 

 

Mytag es una aplicación gratuita de códigos QR que se suele emplear en 

actividades extraescolares. Al escanear un código de este tipo utilizando un dispositivo 

electrónico, se obtiene un acceso inmediato a su contenido. El lector de código QR, 

posteriormente, puede realizar una acción, como abrir el 

navegador web para una URL específica.  

Gracias a este código, los alumnos con un dispositivo con 

cámara (bien sea teléfono móvil, tablet u otro) lo escanean y les 
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conducirá a un enlace, fotografía, texto, vídeo, otra pista… Y, por ello, esta aplicación 

es muy utilizada para realizar salidas culturales en las que los alumnos han de resolver 

ciertas pistas con dichos códigos. 

Alguna de las ventajas que más se percibe al utilizar este recurso es un alumnado 

motivado, interesado y participativo; en cuanto a sus desventajas más notorias se 

encuentra la necesidad de conexión a internet a través de 3G en los dispositivos móviles 

que se vayan a utilizar, que no siempre es posible. 

Algo que hay que señalar es que los alumnos consideran estas actividades como 

juegos, no clases de literatura. Por una parte eso demuestra que trabajan el contenido y 

los conocimientos sin darse cuenta, pero en ocasiones se distraen y no son conscientes 

del trabajo que conlleva preparar estas sesiones. Es por esta razón que el profesor debe 

explicar el uso de estos recursos como una parte más de la asignatura, como un 

elemento para el trabajo, no como un descanso ni como una actividad ajena al contenido 

literario.  

 

2.3. Conclusiones sobre la utilización de recursos tradicionales e innovadores para la 

aproximación de la prosa barroca al aula de secundaria: 

 

 Para concluir este apartado, cabe añadir un breve análisis de los recursos que he 

ido explicando para el fomento de la prosa barroca en el aula de 3º E.S.O. 

Todos los recursos que el profesor pueda emplear para trabajar la literatura serán 

bienvenidos por los alumnos, adolescentes que siempre necesitan innovar. A pesar de 

ello, el profesor ha de saber cuáles de estos recursos son más convenientes y útiles, 

aunque lo más importante es que los docentes estén en continua formación, puesto que 

estoy convencida de que no pasará mucho tiempo hasta que aplicaciones hoy novedosas 

como Kahoot queden obsoletas y el profesor debe adaptarse al tiempo y al alumnado 

que cada vez llegan al aula con nuevos avances.  

En cuanto a los recursos presentados para el fomento de la prosa barroca, la 

mayoría han sido testados en mi periodo de prácticas del Máster de formación de 

profesorado de la Universidad de Valladolid y puedo afirmar que han conseguido el 

objetivo de fomentar el interés por dicho periodo y género literario. Al principio no 

sabía cómo reaccionarían los alumnos al cambio del libro de texto por el blog, ni cómo 

lo harían a la realización de actividades a los que no estaban acostumbrados,  pero he de 
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decir que los discentes han trabajado tal y como se les pidió por el simple hecho de que, 

si están suficientemente motivados, son capaces de todo.  

La propuesta del uso de todos estos recursos se desarrollará en el capítulo II, 

pero lo resumiré a continuación brevemente con el fin de que quede relacionada esta 

primera parte más teórica con la que expondré posteriormente. Para el fomento de la 

lectura se leerán fragmentos originales y se comentarán después en el aula; para la 

práctica de la expresión oral se realizarán debates y lecturas en público; para estimular 

la expresión escrita se pedirá a los alumnos que realicen una narración; para la 

utilización de las competencias digitales se creará un blog de la asignatura; para 

desarrollar la creatividad se trabajará con el cómic y, por último, las TIC estarán 

presentes, además de con el blog, en la utilización de la aplicación Kahoot para repasar 

todo lo aprendido, de Mytag para realizar una “gymkana” y de Nearpod para desarrollar 

una presentación. 

Soy consciente de que hay muchos más recursos que podrían utilizarse en la 

explicación de cualquier tema literario pero, en este caso, he decidido hacer una 

selección personal y adecuada de aquellos que me han parecido más apropiados y más 

exitosos para llevar al aula. 

Por último, no puedo finalizar este apartado sin agradecer a los alumnos del 

grupo de 3º E de Educación Secundaria Obligatoria del instituto “Emilio Ferrari” de 

Valladolid su trabajo, dedicación y, sobre todo, que me hayan permitido experimentar 

que ser profesor es muy gratificante. 

 

 

 II. Propuesta didáctica 
 

1. Justificación 

 

 En este apartado se pretende demostrar, mediante la práctica docente, que los 

recursos presentados en el primer capítulo de manera teórica son eficaces para la 

aproximación a la prosa barroca en Educación Secundaria Obligatoria.  

 Gracias a la descripción de las sesiones se demuestra el trabajo del profesor y del 

alumno, se evidencia la efectividad de los recursos y con la evaluación de dicha 

aplicación se puede corroborar la utilidad de los mismos. 
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 Se ha de indicar que la mayoría de las sesiones que se expondrán a continuación 

han sido llevadas a cabo con los alumnos de 3º de Educación Secundaria Obligatoria del 

instituto público “Emilio Ferrari” de la ciudad de Valladolid. Sin embargo, por falta de 

tiempo, no pude desarrollar todas las actividades que había pensado y, por ello, en esta 

propuesta aparecen dos sesiones que no han sido probadas, pero que a mi parecer son 

igualmente necesarias para una experiencia completa en la aproximación a la prosa 

barroca. 

 

 

1.2. Introducción 

 

Esta aplicación didáctica se enmarca en un contexto determinado, el instituto 

“Emilio Ferrari” de la ciudad de Valladolid. Este centro cuenta con unos ochocientos 

alumnos y unos ciento diez profesores. En cuanto a su localización, se encuentra en la 

calle Sementera, perteneciente al barrio de la Huerta del Rey de Valladolid.  

El centro se creó en 1968 como instituto de Bachillerato. Actualmente lo es  de 

Educación Secundaria y Bachillerato y, además, se ofertan varios grados. Siendo más 

concreta, se imparte docencia en todos los cursos de Enseñanza Secundaria Obligatoria 

(tanto currículo ordinario como currículo British Council), Bachillerato en dos 

modalidades (Ciencias, Ciencias Sociales y Humanidades) y tres Ciclos Formativos de 

Grado Superior presenciales (Animación Sociocultural y turística, Integración social y 

Educación Infantil, así como el ciclo formativo de Educación Infantil online). Cuenta 

con unos cinco o seis grupos por curso, lo que se denomina un centro de  “línea seis”. 

El centro acoge a alumnos de zonas y contextos diferentes. Encontramos 

alumnado de zonas colindantes tales como Huerta del Rey, Girón, La Victoria, Fuente el 

Sol, Puente Jardín, urbanizaciones como Fuente Berrocal y la Overuela; por otro lado, 

población rural de pueblos cercanos de la zona oeste como Zaratán, Villanubla y 

Wamba. La tipología de las familias en cada zona es heterogénea también tanto en edad 

como en contexto socioeconómico, situación que no es más que un reflejo de la 

sociedad actual. Desde mi punto de vista, este hecho puede considerarse un aspecto 

positivo que caracteriza al instituto. 

En cuanto a los recursos materiales, el instituto cuenta con una provisión 

importante, así como con bastantes medios de nuevas tecnologías. Existen tres aulas de 

informática y en los últimos años se están dotando las clases con equipos informáticos, 
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aunque por el momento no todas disponen de pizarras digitales. Todos los espacios de 

Dirección, Jefatura de Estudios, Departamentos Didácticos, Biblioteca, Sala de 

Profesores, Salón de grados y Secretaría cuentan con equipos informáticos. Existe 

conexión a internet, hay también varios ordenadores portátiles y cañones de 

reproducción a disposición de los profesores, así como cámaras de vídeo y fotográficas; 

además, la biblioteca del instituto cuenta con un gran número de libros.  

 Por otro lado, el periodo temporal y el curso en los que se enmarca esta 

aplicación didáctica se corresponde con la 3ª evaluación, en los meses de marzo y abril, 

y el curso al que se dedica esta aplicación es tercero de Educación Secundaria 

Obligatoria, un curso formado por treinta alumnos. Teniendo en cuenta el currículo de 

este curso, el tema de la prosa barroca corresponde al final del temario de “Educación 

literaria”, tal y como se contempla en la ORDEN EDU 362/2015 del 8 de mayo (p. 

32179): 

 

Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la 

literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro. Conocimiento de las 

características generales de los grandes periodos de la literatura desde la Edad 

Media al Siglo de Oro y acercamiento a algunos autores y obras relevantes. 

 

En cuanto al contexto legal, esta aplicación didáctica de literatura española está 

enmarcada en la Ley educativa LOMCE (2013) y en el Real Decreto 1105/2014 por el 

que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. Al tratarse de un centro de la ciudad de Valladolid, se tienen presentes los 

objetivos de etapa y el currículo de Castilla y León de Lengua y Literatura que se refleja 

en la ya citada ORDEN EDU 362/2015 del 8 de mayo que establece el currículo y los 

objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de la Comunidad de 

Castilla y León. 

El contenido de la intervención didáctica es la prosa barroca propiamente dicha, 

como decíamos, pero se incluirá también un contexto minucioso del siglo de Oro a 

modo de introducción. El número de sesiones necesarias para un trabajo lo más 

exhaustivo posible de estos contenidos será de catorce sesiones, que se desarrollarán 

más adelante. 
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1.3. El blog como lugar de encuentros literarios 

 Antes de avanzar y pasar a la explicación de mi propuesta, es necesario hacer un 

inciso en la descripción del blog que realicé para esta intervención didáctica, ya que será 

una herramienta que estará presente a lo largo de toda ella. Las conclusiones del uso de 

este recurso se atenderán después de la explicación de las diferentes sesiones, momento 

en que podré demostrar el éxito de dicho instrumento. El blog realizado se titula “En un 

lugar de mi clase”, como homenaje a la obra de Miguel de Cervantes, y su página web 

es https://clasesiglodeoro.wordpress.com/blog/.  

A continuación describiré las entradas que podemos encontrar en el blog, todas aquellas 

que creé para trabajar la prosa barroca con los alumnos de 3º E.S.O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª Entrada: “Abriendo el siglo de Oro español”. Esta 

entrada tiene como objetivo presentar el tema de la prosa 

barroca, ubicar en el tiempo el siglo de Oro, conocer su 

significado y sus repercusiones. La realicé antes de 

empezar mi intervención con el fin de que fuera una 

muestra del blog. Esta entrada, como la mayoría de ellas, 

cuenta con imágenes, obras artísticas del momento y un 

esquema sobre la política del siglo XVII. El elemento 

visual, como se verá a lo largo de todo el blog, es muy 

importante. Por último, aparece un enlace a una 
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presentación Prezi que contiene mucha información sobre la literatura del siglo de Oro, 

que consideré podría venirles muy bien para comenzar el tema. 

 

2ª Entrada: “Pintura, escultura y música en el 

Barroco”. Esta entrada la utilicé en la primera sesión 

de intervención como apoyo tras una presentación 

Power Point. Introduje esta entrada porque contiene 

imágenes de los que considero los artistas más 

representativos del Barroco en pintura, escultura y 

música: Velázquez, Caravaggio, Rubens, Bernini, 

Bach o Vivaldi.  Su objetivo es dar a conocer no solo 

el contexto económico, social y político que fue 

explicado en la primera sesión, sino imbuirles en el 

resto de disciplinas artísticas del momento para 

demostrarles que todas las artes están relacionadas 

con el contexto histórico en el que se producen.  

 

3ª Entrada: “La sociedad barroca”. Esta entrada muestra, de manera menos 

gráfica que la presentación Power Point, una explicación sobre la sociedad y la política 

barrocas. Es una entrada de refuerzo de los contenidos explicados en la primera sesión y 

con ella se quiere comprobar que los discentes han entendido las cuestiones trabajadas, 

así como permitirles afianzar contenidos. Esta entrada no se mostró íntegramente en 

clase, sino que se mencionó para que cualquier alumno que quisiera supiera que se 

encontraba en el blog. Adjunto a continuación uno de los cuadros que podemos 

encontrar ella: 
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4ª Entrada: “El barroco en mi ciudad”. Esta entrada primeramente fue presentada 

como una actividad a realizar. La actividad consistía en localizar un elemento, lugar o 

evento que contuviera algún nombre de un autor barroco o fuera construido en esa 

época. El ejemplo mostrado por la profesora fue el Teatro Calderón. Se les avisó 

igualmente de que, a medida que me fueran enviando los trabajos, los iría colgando para 

que no se repitieran y para forzar a algunos alumnos a revisar los materiales 

actualizados. También, tal y como aparece anunciado en la entrada, se fijó una fecha 

límite.  

Lo cierto es que, para mi sorpresa, el mismo día que propuse la actividad ya 

tenía una decena de alumnos con ello realizado. La respuesta fue muy satisfactoria, ya 

que todos (a excepción de un alumno) lo realizaron en el plazo fijado. He de matizar 

que recibí algunos trabajos mal fechados, que contenían, por ejemplo, edificios 

renacentistas y no barrocos; a todos ellos les contesté con pistas para ayudarles a  

localizarlos con mayor facilidad.  

 

5ª Entrada: “Recomendaciones barrocas para los cinéfilos”. Una vez acabado el 

plazo de la primera actividad, anuncié en clase que había una entrada con dos  enlaces a 

películas ambientadas en el Barroco, como son Alatriste y Lope de Vega (se puede 

comprobar en las imágenes adjuntas). Se creó como una actividad optativa, para 

aquellos alumnos que les interesara con el fin de seguir ambientándolos en este periodo. 
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6ª Entrada: “Actividad. Narraciones”. En esta entrada se propone la segunda 

actividad. Llegados a este punto de la intervención, en clase ya habíamos hablado del 

contexto político, económico, social y artístico del Barroco, y también habíamos ya 

introducido la literatura de este periodo en comparación con la del Renacimiento. 

Comentamos teóricamente los tipos de textos en prosa que se desarrollaron en la España 

áurea y, en la entrada del blog expliqué las bases de la actividad, que consistía en la 

realización de una narración cuya extensión mínima fuera de medio folio y máxima de 

una cara. A cada alumno se les asignó un subgénero narrativo (picaresca, didáctica, 

pastoril o bizantina) y la actividad consistió en elegir un cuadro o escultura vistos en 

entradas anteriores para ambientar la narración. Les expliqué que serían leídas de 

manera anónima en clase y que las mejores de cada tipo se publicarían en el blog. 

Además, yo misma escribí un ejemplo para que lo tuvieran de referencia. Esta actividad 

contó nuevamente con una participación masiva y encontré, para mi sorpresa, unas 

narraciones bastante interesantes. Veamos algún ejemplo a continuación: 
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7ª Entrada: “Conociendo a Francisco de Quevedo”. Esta entrada se creó cuando 

comencé a hablarles en clase de  Francisco 

de Quevedo y una de sus obras en prosa más 

importantes, El Buscón. Tras dos sesiones 

teórico-prácticas, en que presenté al autor, su 

obra y leímos fragmentos de El Buscón, en 

comparación también con otros de El 

Lazarillo de Tormes (obra que habían leído 

de manera reciente), se procedió a la 

visualización de dos vídeos de la película 

Alatriste, en la que aparece el personaje de 

Francisco de Quevedo, así como sus rasgos 

físicos y su aversión a Góngora. En el tercer 

vídeo se incluye un fragmento de su poema 

original A.S.M el Rey Felipe IV. En la entrada 

aparecen los tres vídeos que vimos en clase 
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para que los alumnos los pudieran visualizar las veces que quisieran, y el poema 

original transcrito, pues siempre es bueno leer el texto original. 

 

8ª Entrada: “Resumen de obras de Cervantes”. Se dedicaron varios días a Miguel 

de Cervantes. En primer lugar, estudiamos su vida y toda su obra teóricamente, antes de 

llegar a El Quijote. En esta entrada les dejé por escrito, primeramente, toda la 

producción literaria de Cervantes y, en segundo lugar, el argumento que en clase conté 

de aquellos entremeses y novelas ejemplares que, a mi parecer, más podrían llamar la 

atención del alumno. Entremeses como El viejo celoso, El retablo de las maravillas y El 

juez de los divorcios, que he de confesar suscitaron preguntas y curiosidad, y novelas 

ejemplares como Rinconete y Cortadillo, La ilustre fregona, La fuerza de la sangre, La 

gitanilla, El licenciado vidriera y El coloquio de los perros. Esta última la estudiaron de 

manera más extensa, ya que en clase leímos fragmentos de ella para comparar la vida 

tan parecida que tiene un pícaro con la que tiene Berganza. 

 

9ª Entrada: “El Quijote no comienza en el capítulo I”. Esta entrada viene a 

colación de la primera sesión dedicada a la obra más conocida de Cervantes. Se 

presentó, pues, el Quijote y, antes de comentar el argumento, dediqué una sesión a 

explicar cómo se publicaban las obras en este tiempo. Así pues, comentamos cuestiones 

referentes a la fe de erratas, la aprobación del censor… Todo se explicó en el aula y fue 

leído gracias a la disponibilidad de la pizarra digital, en la que se mostró esta entrada 

(véase en la imagen que aporto a continuación). Esta actividad es de información y 

ampliación, ya que completa y recuerda algo visto en clase. 
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10ª Entrada: “Aventuras y desventuras del Caballero de la triste figura”.  Les 

mostré esta entrada  una vez que les había narrado el argumento de ambas partes y de 

los capítulos más significativos de la obra. En ella se encuentran tres vídeos que hacen 

referencia al capítulo I y VIII de la primera parte y el último de la segunda. Los dos 

primeros son fragmentos de la serie de 

Televisión Española (1992) y el último es 

un vídeo animado, como se puede ver en 

los “pantallazos” adjuntos. Visualizamos 

en clase el capítulo I, VII y el de los 

galeotes, puesto que al leerlos previamente 

todos juntos les había producido mucho 

interés.  
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Esta entrada no solo fue utilizada para que los alumnos visualizaran el vídeo en 

clase, sino que, como todo el temario, se colgó después en el blog para que pudieran ser 

vistos cuantas veces lo desearan.  

 

11ª Entrada: “Actividad. Cómic de una obra barroca”. En esta entrada se 

presenta la tercera y última actividad y se desarrolla qué tienen que hacer en ella. Esta 

consistió en la realización de un cómic basado en la obra que desearan o en el capítulo 

de El Quijote que más les hubiera llamado la atención, cuyo argumento habíamos 

previamente narrado en clase. Se avisa en el mismo blog, como en otras entradas, del 

plazo que tienen para entregarlo y que se recogerá en mano.  

 

12ª Entrada: “Cómics cervantinos”. Esta entrada tiene relación directa con la 

anterior, pues en ella se muestran todos y cada uno de los cómics realizados por los 

alumnos. Se puede ver, a continuación, algún ejemplo de ello9: 

 

 
 

 

 

13ª Entrada: “Presentación, tema, texto y ¡acción!”. En esta entrada se colgó la 

presentación Power Point, el temario que se les dio al comienzo de las sesiones y los 

textos que cada alumno tenía, con el fin de que si alguno lo perdía pudiera acceder a ello 

y recuperarlo sin problema. Esta entrada se realizó a petición de los alumnos, quienes se 

sentían más seguros sabiendo que la presentación (que solo contaba con imágenes) y el 

temario estaban en un lugar “seguro”. 

                                                 
9 Se podrán ver con más detalle en el Anexo 4, pp. 118-123. 
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14ª Entrada: “25ª Feria del libro antiguo y 

de ocasión”. Esta entrada se realizó el último día 

de mi intervención. En ella se encuentra el cartel 

y todo el programa de la “Feria del libro antiguo 

y de ocasión” de la ciudad de Valladolid, cuya 

fecha de apertura coincidía con ese último día de 

prácticas. La recomendación de actividades 

culturales que están íntimamente relacionadas 

con la materia de Lengua y Literatura me pareció 

una buena manera de despedirme de mis 

alumnos. 

 

 En conclusión, este blog ha sido una buena herramienta para que todos los 

alumnos pudieran estar en contacto con la literatura, así como participar activamente en 

las actividades de la unidad correspondiente. Gracias a él las posibilidades para con la 

literatura aumentaron y, además, la mayor parte de los alumnos la recibieron con un 

gran interés. 

 

1.4. Objetivos 

Los objetivos son referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al 

finalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-

aprendizaje intencionalmente planificadas con tal fin. 

 

     1.3.1. Objetivos de etapa: los objetivos generales de Educación Secundaria 

Obligatoria, según la ORDEN EDU/362/2015, por el que se aprueba el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad de Castilla y León de la Lengua y 

literatura, son los siguientes (p. 32054): 

1.3.1.1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en 

el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos con valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática. 



 50 

1.3.1.2. Desarrollar y consolidad hábitos de disciplina y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

1.3.1.3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombre y mujeres. 

1.3.1.4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, 

los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

1.3.1.5 Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de la 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir 

una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

comunicación (TIC). 

 

       1.3.2. Objetivos específicos de Lengua y literatura10:  

1.3.2.1. Desarrollar progresivamente la capacidad de reflexión observando, 

analizando y explicando la relación existente entre diversas manifestaciones 

artísticas de los siglos XVI y XVII (pintura y escultura, en su mayoría). 

1.3.2.2 Reconocer y comentar la pervivencia o evolución de personajes-tipo, 

como el pícaro en la obra de El Lazarillo de Tormes y El Buscón. Reconocer y 

comentar la pervivencia de los temas de los diferentes tipos de textos narrativos 

del siglo XVII. Reconocer la pervivencia y la evolución de algunos temas 

literarios en El Quijote. 

1.3.2.3. Comparar textos literarios y piezas de los medios de comunicación que 

corresponden al mismo autor o a la misma obra, observando, analizando y 

explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura, 

valorando lo que se lee y lo que se ve. Comparar el poema A S.M El Rey Don 

Felipe IV de Quevedo y su narración en la película El capitán Alastriste. 

Comparar ciertos capítulos de El Quijote con la representación de la serie Don 

Quijote de la Mancha de Televisión Española. 

                                                 
10 Indico, en este caso, aquellos que tienen que ver con los contenidos de prosa barroca, tema en el que se 
basa mi propuesta didáctica, como ya se ha señalado con anterioridad. Parto de los que marca la citada ley 
(p. 32054), pero los he reelaborado adaptándolos a los textos y temas concretos que utilizaré en mi 
intervención. 
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1.3.2.4. Hablar en clase de los libros estudiados o leídos y compartir las 

impresiones con los compañeros, tanto sobre lecturas realizadas en clase como 

las obras seleccionadas por el profesor. 

1.3.2.5. Trabajar en equipo determinadas cuestiones de las lecturas 

proporcionadas por el profesor en el juego interactivo Kahoot. 

1.3.2.6. Leer en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en 

elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal de 

los textos proporcionados por el profesor. 

1.3.2.7. Leer y comprender una selección de textos literarios representativos del 

siglo de Oro en versión original, identificando el tema, resumiendo el contenido 

de Oráculo manual y arte de prudencia, El Buscón, poemas de Cervantes, El 

coloquio de los perros, y Don Quijote de la Mancha. 

 

1.4. Elementos transversales 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa ha modificado el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación para definir el currículo como la regulación de los elementos que determinan 

los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. Entre ellos se 

contemplan los elementos transversales, que se pueden definir como una serie de 

componentes que se presentan en la educación para paliar necesidades sociales y 

transformarlas a través de lo que son los valores. Concretamente en esta aplicación se 

desarrollarán los siguientes: 

 

1.4.1. Trabajar la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional en la 

materia. 

1.4.2. Fomentar el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de 

conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como 

los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo, el 

respeto. 

1.4.3. El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria incorporará 

elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu 

emprendedor. 
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2. Contenidos 

 

Los contenidos hacen referencia al conjunto de conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y 

etapa educativa y a la adquisición de competencias. A continuación se mencionan los 

que se desarrollarán en esta aplicación didáctica, en la que nuevamente seguimos el 

currículo marcado por la LOMCE  (ORDEN EDU 362/2015, p. 32179): 

 

2.1. Contexto histórico del siglo de Oro. Comparación con la etapa inmediatamente 

anterior. 

2.2. Aproximación a los géneros literarios y a las obras de la literatura española del 

siglo de Oro a través de fragmentos significativos y, en su caso, completos. 

2.3. Introducción de la literatura a través de textos. 

2.4 Conocimiento de las características y géneros de los grandes periodos de la 

literatura del siglo de Oro. Acercamiento a algunos autores y obras relevantes. 

2.5. La prosa barroca. Baltasar Gracián, Oráculo Manual y Arte de Prudencia; 

Francisco de Quevedo, La vida del Buscón y Miguel de Cervantes, Don Quijote de la 

Mancha. 

 

3. Competencias 

 

Siguiendo el art. 2 del RD/1105/2014 del 26 de diciembre, que establece las 

relaciones entre objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación de la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, debemos hablar de las 

competencias que trabajaremos en esta aplicación didáctica. 

Una competencia significa más que conocimientos y destrezas. Involucra la 

habilidad de enfrentar demandas complejas, pues los individuos necesitan de un amplio 

rango de competencias para enfrentar los complejos desafíos del mundo de hoy. En la 

última ley educativa española, la LOMCE, las competencias que vienen marcadas son: 

lingüística, matemática-digital, aprender a aprender, social-cívica, iniciativa-

emprendedora, conciencia y expresión cultural. Y todas y cada una de ellas tienen que 

estar reflejadas en todas las asignaturas educativas. 

El Proyecto DeSeCo de la OCDE (p. 3) define competencia como: 
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La capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas 

de forma adecuada. La competencia supone una combinación de habilidades 

prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y 

otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente 

para lograr una acción eficaz. 

 

En esta aplicación se trabajarán todas las competencias. A continuación 

detallaremos en qué actividades concretas y cómo se han introducido cada una de ellas:  

La competencia lingüística se define como la capacidad de comprender, utilizar 

y reflexionar sobre textos escritos para lograr sus propias metas, desarrollar su 

conocimiento y potencial, y participar en la sociedad. Se trabajará en la lectura de una 

selección de textos originales del siglo de Oro, en la escritura de una narración (con la 

que se fomentará la expresión escrita), en la lectura ante los compañeros (donde se 

desarrollará la expresión oral), en la corrección de errores gramaticales y ortográficos (en 

la que se trabajará el conocimiento de la lengua) y en la intervención constante en clase 

para responder cuestiones y realizar preguntas sobre el tema que nos ocupa. 

La competencia de aprender a aprender es aquella que se caracteriza por la 

habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Se desarrollará en la 

búsqueda de información para poder realizar las actividades propuestas por el profesor, 

en la revisión de la narración corregida por el docente y en la corrección del examen, 

donde el alumno se dará cuenta de sus propios errores. 

La competencia de la conciencia y la expresión cultural implica conocer, 

comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, 

las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 

enriquecimiento y disfrute personal. Esta competencia se podrá desarrollar a través de la 

historia de España explicada en la sesión dedicada al contexto histórico, a través de la 

lectura de textos y mediante la lectura de sus propias narraciones. 

La competencia matemática es la capacidad de identificar y comprender el rol 

que las matemáticas juegan en el mundo, hacer juicios bien fundamentados y usar y 

comprometerse con las matemáticas de forma que se logren satisfacer las necesidades 

de la vida propia como ciudadano constructivo, preocupado y reflexivo. Esta 

competencia es difícil de trabajar en la asignatura de lengua y literatura, pero en esta 

aplicación se podrá advertir en la elaboración del cómic, puesto que los alumnos han de 
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dividir la escena, capítulo u obra elegida en viñetas, despertando así la competencia 

matemática. 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro 

de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos 

relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y 

participación en la sociedad. En esta aplicación se contempla en la constante consulta en 

el blog diseñado por la profesora, donde se actualiza la información, las actividades y se 

amplía contenido adicional. Se atiende también en el desarrollo de la sesión de repaso 

del tema gracias a la aplicación Kahoot y en la visualización de fragmentos de series o 

películas relacionadas con el temario. 

La competencia social y cívica denota la capacidad de transformar las ideas en 

actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber 

elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes 

necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Se deduce a 

través de la historia de España, explicada en la sesión dedicada al contexto histórico, y a 

través de los textos, en los que encontramos diferentes reacciones a la crisis barroca, 

diferentes clases sociales y entendemos mejor al ser humano. 

La competencia iniciativa emprendedora supone la capacidad de transformar 

las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o 

resolver, y saber elegir con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Esta competencia 

aparece en la realización de las actividades propuestas para casa y en el interés del 

alumnado por ampliar información. 

 

En conclusión, con la nueva ley educativa se da mucha importancia a las 

competencias con el fin de crear individuos perfectamente preparados para el mundo 

que les espera. A pesar de ello trabajar las competencias no es tan complicado como  

evaluarlas. Cada centro evalúa según su criterio, bien con tablas, bien con porcentajes, y 

generalmente no hay unanimidad. Quizás deba de pasar algo más de tiempo para que se 

adapten correctamente al sistema educativo español y que tanto profesores como 

alumnos sean capaces de comprender su importancia.  
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4. Intervención didáctica 

 

A continuación expondré la intervención didáctica que sobre prosa barroca 

preparé para los alumnos de 3º E.S.O., así como la inclusión de los recursos presentados 

de forma teórica en la primera parte de este trabajo. Como se verá, está organizada en 

trece sesiones, habiéndose probado en el periodo de prácticas todas ellas excepto la 2 y 

la 4. 

 

Sesión 1. ¿Qué es el Siglo de Oro? 

Se procede a la presentación del tema didáctico de la prosa barroca. A modo de 

introducción, se explica a los alumnos la metodología que se va a seguir, se explicitan 

los criterios de evaluación y, a continuación, la sesión se dedica íntegramente a conocer 

el contexto histórico de la época. 

Gracias a la disponibilidad de la pizarra digital en el aula, se da a conocer el blog 

de la asignatura. Se les comenta que, en dicho blog, creado por la profesora, deberán 

intervenir para ampliarlo conjuntamente con ella. En él se colgarán diariamente los 

apuntes, explicaciones, tareas a realizar. Los alumnos también podrán encontrar 

información adicional: vídeos relacionados, propuestas culturales, etc. 

Como apuntaba hace un momento, la parte más importante de esta sesión se 

centra en la explicación del contexto histórico del siglo XVII.  Esta introducción resulta 

absolutamente necesaria, debido a que en 3º de ESO no se imparte una asignatura de 

Historia como tal y los alumnos no suelen conocer la historia de España ni mucho 

menos el periodo que nos compete, algo que, a mi modo de ver,  es fundamental para 

entender la literatura. Así, se hará un recorrido histórico con imágenes proyectadas en la 

pizarra digital, mientras la profesora explica la historia de España y Europa desde la 

Edad Media hasta llegar al siglo XVII, donde se detiene y profundiza. Se explica, a 

continuación, la política, la sociedad y el arte de los siglos XVI y XVII. 

Sin entender el porqué de la batalla de Lepanto no podríamos conocer tan bien a 

Cervantes, sin entender el triunfo del luteranismo no se entiende la guerra de los Treinta 

Años ni, por ende, la pérdida de muchos de los territorios del Imperio Español en el 

siglo XVI, situación que da lugar, junto a otras razones, a la pobreza y el pesimismo 

barroco. Se introducirán obras arquitectónicas, escultóricas y pictóricas de la época que 

reflejen sus valores, tales como piezas maestras de Bernini, Velázquez o Caravaggio, 

entre otros. 
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Es, pues, necesario conocer el contexto histórico de la época para conocer mejor a los 

autores y sus obras. Las obras son hijas de sus autores, y sus autores de su tiempo. 

Durante toda la explicación se proyectan, en un soporte Power Point11, una serie 

de imágenes y las dos primeras entradas del blog, “Abriendo el siglo de Oro español”, 

para presentar el tema de la prosa barroca, y “Pintura, escultura y música en el 

Barroco”, como apoyo tras la presentación Power Point.  

A continuación se muestran algunas imágenes de dicha presentación: 

 
 

     

 
Cabe añadir que, antes de terminar esta sesión, se divide en grupos a los alumnos 

para una actividad que se desarrollará en la sesión 4 y se les propone, a continuación, la 

primera de esta aplicación didáctica. Se da un plazo de tres días para enviar por correo 

electrónico a la profesora el nombre de un lugar de la ciudad o provincia de Valladolid 

que lo haya recibido en homenaje a algún escritor, artista o político barroco, o un 

edificio construido en este periodo. La intención de dicha actividad es que conozcan un 

poco más sobre el momento histórico que estamos estudiando y que lo hagan ellos 

mismos indagando en su propia ciudad. Un valor añadido es que, tras enviárselo a la 

profesora, esta procederá a colgar todas las actividades de los alumnos en el blog de la 

asignatura para que todos puedan aprender de sus compañeros.  

 

                                                 
11 Véase el Anexo 3, pp. 115-117. 
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Sesión 2. Conoce el Barroco en Valladolid 

En esta sesión se realiza una salida cultural por la ciudad para conocer los 

rincones de Valladolid relacionados con el siglo de Oro. Podríamos hablar, pues, de una 

actividad de conocimientos previos.    

Se necesitan dos horas de clase para ello (es decir, es necesario pedir permiso al 

profesor de la asignatura anterior o siguiente a la nuestra, a jefatura de estudios y a los 

padres de los alumnos porque son menores de edad). En este caso, se saldrá a 2ª y 3ª 

hora para aprovechar el tiempo de recreo para volver al instituto. 

 Primero se les lleva a lugares que fueron importantes en la corte de Felipe III y 

después a otros que tiene que ver con la literatura: la plaza del Ochavo, la cual aparece 

en una obra de Cervantes (El coloquio de los perros), La casa de Cervantes (en calle 

Miguel Iscar) y a la Acera de Recoletos, donde hay una placa que conmemora el 

encuentro de dos personajes de una obra cervantina. Estamos ante una actividad 

meramente expositiva en la que se presentan lugares representativos de la ciudad de 

dicho período barroco. De esta manera, tras haberles introducido en el marco histórico y 

cultural, los alumnos podrán valorar ciertos rincones de su ciudad y, al tratarse de una 

actividad al aire libre, podrán también centrarse un poco más. La duración de esta 

actividad es de una hora.  

En la hora siguiente se propone una “gymkana” gracias a la aplicación MyTag. 

Se regresa al instituto y se divide la clase en grupos de cinco personas. Cada grupo debe 

tener esta aplicación instalada en un dispositivo móvil. La primera prueba se les da en la 

entrada del centro (“En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no puedo 

acordarme…”). Los alumnos acuden a la biblioteca y, sobre la página de un ejemplar de 

El Quijote en la que aparece esta frase y donde previamente la profesora ha colocado un 

código QR, colocan su dispositivo, el cual, tras reconocer dicho código, les llevará a 

otra pista y así sucesivamente. De esta manera, los alumnos van aprendiendo sobre el 

periodo barroco español a la vez que aparece el componente lúdico.  

Las salidas culturales representan uno de los recursos más interesantes para el 

fomento de este periodo literario en los alumnos. Es gratificante comprobar cómo, al ser 

un cambio de actividad tan radical, los alumnos lo reciben con disfrute y atención. Se 

demuestra que la literatura es más de lo que se imaginan y ven la ciudad con otros ojos 

al pasear por edificios barrocos como la Real Chancillería. Es un elemento que refuerza 

en este caso el contenido del contexto histórico de los siglos XVI y XVII porque los 

alumnos lo sienten, de esta manera, más cercano. En cuanto a la actividad de MyTag, el 
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componente lúdico unido a los componentes competitivo y didáctico hacen de ella una 

actividad de conocimientos previos perfecta en la que los alumnos se dan cuenta de que 

saben mucho más de lo que creen y se divierten aprendiendo.  

Una vez terminada la actividad, se insta a los alumnos a que visiten la quinta 

entrada del blog “Recomendaciones barrocas para los cinéfilos”, en la que encontrarán 

dos enlaces a películas ambientadas en el Barroco, como son Alatriste y Lope de Vega. 

Es una actividad optativa, para aquel alumno que le interese ampliar sus conocimientos 

a través del cine y con el objetivo de seguir ambientándolos en este periodo. 

 

Sesión 3. Obras y autores a montones 

Esta sesión está dedicada a la introducción del panorama literario del Barroco, 

los temas de la literatura de dicho periodo y la explicación de la prosa barroca, es decir, 

sus tipos y sus máximos representantes. 

Se  reparte a los alumnos el temario12 elaborado por la profesora, la cual, ha 

tenido en cuenta el tema 9 y 11 de su libro de texto13 y ha añadido otras partes por 

considerarlas fundamentales. Los alumnos, por tanto, no tendrán que llevar el libro de la 

asignatura a clase, debido a que la profesora les ha proporcionado previamente los 

citados apuntes. Este es el tercer día marcado como fecha límite para la entrega de la 

primera tarea, que la profesora ha subido al blog a medida que los alumnos iban 

entregándolo.  

Pongamos algunos ejemplos del trabajo de los alumnos (que están colgados en el 

blog): 

 
 
                                                 
12 Véase en el Anexo 1, pp. 85-103. 
13 Gutiérrez, Pérez y Serrano (2014). 
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Procedamos con el desarrollo de la tercera sesión. En la primera parte de los 

apuntes aparece el contexto histórico explicado el día anterior. Se empieza, sin más 

dilación, el apartado de temas y panorama literario barroco. Se explican las reacciones 

de los escritores ante la crisis barroca, los temas más relevantes de este periodo y se 

presenta un panorama del Barroco español, no solo en la prosa, sino en el teatro y la 

poesía también. 

Se pregunta a los alumnos en todo momento acerca de lo explicado 

anteriormente, por medio de preguntas para entender mejor los temas: por ejemplo, uno 

de los temas del Barroco es el pesimismo y se pregunta a qué puede deberse; la 

respuesta del docente se relaciona con el contexto histórico y la pérdida de poder del 

Imperio español. 

En esto se ocupa la mitad de la sesión; el resto del tiempo se dedica a introducir 

la prosa barroca. Cabe añadir que, poco antes de comenzar con esta unidad temática, los 

alumnos han estudiado y se han examinado del Renacimiento español, en el que los 

tipos de narrativa están muy explicados. Tomando como referencia estos conocimientos 

previos, se les pregunta sobre los tipos de textos en prosa y sus características 

principales. Se corrigen aquellas cuestiones que los alumnos no aciertan, pero en su 

mayoría recuerdan la tipología requerida y sus características bastante bien, así que 

podemos avanzar sin problema. Se introduce, al final de la sesión, la prosa didáctica y 

Baltasar Gracián. 

Se explica, en este sentido, la vida y las obras más importantes de Baltasar 

Gracián y se leerán unos aforismos de su Oráculo Manual y arte de prudencia14. Los 

textos15, para descansar de tanta carga teórica, se reparten en los diez últimos minutos 

de la sesión. Es un conjunto de textos que ha seleccionado la profesora. En el primero 

de los folios aparecen algunos aforismos de la obra de Gracián, que serán leídos y 

explicados, como decía. 

Para finalizar, se propone una nueva tarea a los alumnos que está relacionada 

con los textos áureos en prosa. Esta actividad, además de explicarla en clase, está 

descrita en el blog de la asignatura, concretamente en la sexta entrada titulada 

“Actividad. Narraciones”. A cada alumno se le propone un tipo de texto en prosa 

explicado en clase (pastoril, bizantino, picaresco o didáctico) y deberá hacer una 

narración con las características de ese tipo que se le haya asignado, pero teniendo en 

                                                 
14 Véanse en el Anexo 2,  p. 104. 
15 Todos los textos se encuentran en el Anexo 2, pp. 104-114. 
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cuenta, además, una última cuestión: cada narración debe tener como contexto una obra 

pictórica o escultórica estudiada en la primera sesión (la cual, recordemos, estaba 

dedicada al contexto histórico). Cada imagen de cuadros o esculturas aparece en la 

entrada del blog que describe la actividad, para que los alumnos encuentren la obra de 

arte que más les pueda interesar rápidamente. Algunas de ellas se corresponden con las 

siguientes de Rubens, Rembrant, Bernini o Velázquez:     

 

 
Además, la profesora escribe un ejemplo para que lo tengan como modelo y 

entiendan lo que se les pide. Se fija un plazo de cuatro días para enviárselo a la docente 

por correo electrónico o entregárselo en mano.   

La expresión escrita y, en concreto, la redacción de narraciones es uno de los 

recursos que defiendo en el marco teórico de este trabajo y, como se acaba de mostrar, 

he podido ponerlo en práctica con resultados muy satisfactorios. 

Como he apuntado en algún momento del trabajo, antes de sugerir la creación de 

un texto escrito a los alumnos es necesario enseñar una serie de microhabilidades para 

que su redacción y expresión sean óptimas. Por ejemplo, enseñarles a separar por 

párrafos, las diferencias ortográficas entre palabras como “por qué” y “porqué”, el uso 

de conectores discursivos, cómo se puntúa correctamente... Esto funcionó bastante bien, 

aunque con tan solo trece sesiones me resultó difícil poder trabajar los cuatro bloques 

exigidos en esta asignatura y únicamente pude acercarme a cada una de ellas de forma 

transversal, con actividades como la que desarrollé en la presente sesión. No obstante, 

las pautas para la escritura de la narración fueron explicadas y comentadas en clase, con 

el fin de que los alumnos antes de escribir reflexionaran sobre ello.  
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Por último, haciendo referencia a la puesta en práctica de esta actividad, he de 

decir que contó con la participación masiva del alumnado, y me encontré unas 

narraciones bastante interesantes. 

Además, comprobé que estos ejercicios son un buen ejemplo para saber cómo 

escriben los alumnos. Si el tema está bien acotado, la narración puede ser más sencilla 

para ellos y a la vez más rica. El objetivo que yo perseguía era que las características de 

los distintos textos barrocos en prosa que se les encargara fueran trabajadas, así como 

practicar con la escritura, a lo que no están demasiado acostumbrados. Para que todos 

fueran conscientes de todas las características que aparecían en las diferentes 

narraciones se leyeron en voz alta en clase, pero de manera anónima (porque había 

alumnos que tenían vergüenza de leer sus escritos), es decir, cada alumno leyó una 

narración sin saber de quién era porque el objetivo era descubrir qué tipos de prosa 

habían trabajado y en qué obras artísticas se habían inspirado.  

Lo cierto es que no esperaba una respuesta tan acertada. Los alumnos mostraron 

mucho interés con la lectura de las narraciones de los compañeros. De hecho, se votó 

cuál era la mejor narración, las cuales fueron colgadas en el blog. Tras esto, se repartió 

una copia de la narración a cada autor con las correcciones.   

 

Sesión 4. ¿Qué sabes de…? 

Esta sesión está dedicada a una actividad de conocimientos previos sobre 

algunos autores y obras que aún no se ha explicado. Como en sesiones anteriores, se 

divide la clase en grupos de cinco alumnos y se les da un texto sobre un autor o una 

obra en concreto. El trabajo de cada grupo consiste en crear un “trivial” sobre el autor u 

obra que se les haya ofrecido. En lugar de hacer preguntas a sus compañeros, los 

alumnos realizan una presentación en Nearpod explicando su parte del trabajo y 

haciendo una serie de preguntas con tres respuestas posibles. El equipo que más aciertos 

tenga, gana. Esto con la aplicación de Nearpod es sencillo porque al grupo 

administrador le llegan a tiempo real las respuestas del resto de grupos y puede 

verificarlas al instante. En esta actividad se trabaja no solo la competencia digital con el 

uso del Nearpod, sino la expresión oral ante la clase al exponer el trabajo, el espíritu 

competitivo de los grupos para responder de manera acertada y la introducción de una 

serie de conocimientos que los alumnos desconocían pero que, mediante el trabajo de 

cada grupo y el juego de preguntas, empiezan a dominar. Es una actividad que necesita 

tiempo para su preparación y, por esa razón, se explica y se realizan los grupos en la 
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primera sesión (como ya se dijo) para poder preparar la presentación. Una ventaja que 

tiene esta actividad es el acercamiento a la materia entre iguales. Como ejemplo de esta 

actividad, véanse los siguientes cuadros: 

 

 
 

 

Sesión 5. Érase un hombre a unas lentes pegado 

Esta sesión se ocupa exclusivamente de Francisco de Quevedo y de su obra La 

vida del Buscón llamado Don Pablos. 

En primer lugar, los diez primeros minutos se dedican a recordar todo lo 

explicado los días anteriores, para que los alumnos refresquen sus conocimientos y 

enlacen todo lo visto con lo que se explica el día de la sesión. 

Al momento, se explica la vida de Francisco de Quevedo. Ya es conocido por 

los alumnos, ya que en la segunda sesión fue nombrado al hacer el esquema del 

panorama literario español. Se cuenta a modo de curiosidad su vida y su obra en prosa, 

donde se destaca Los Sueños. 

El grueso de la sesión será dedicado a su obra picaresca, La vida del Buscón 

llamado Don Pablos. Los alumnos habrán leído de manera reciente El Lazarillo de 

Tormes, así que puedo aprovechar para preguntarles, en primer lugar, por las 

características de la prosa picaresca, según lo leído en el Lazarillo. Una vez que los 

alumnos engloban las características, se procede a la explicación del argumento de la 

obra de don Francisco, donde el protagonista describe a su familia. Los textos, 

recordemos, han sido proporcionados por la profesora en la segunda sesión. Tras la 
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lectura del inicio de las primeras páginas de la obra16 da comienzo un pequeño debate 

acerca de las similitudes con El Lazarillo.  

Seguidamente, se lee el último capítulo donde se muestra la negación ante la 

posibilidad de ascenso social, aspecto que sí encontramos en la obra de Lázaro. 

Una vez leídos los fragmentos de la obra de Quevedo, pasamos a la explicación 

de las características de la prosa picaresca, las similitudes y diferencias entre la 

picaresca renacentista y la barroca, y, por último, señalamos las innovaciones de la 

prosa barroca respecto a la renacentista. 

En último lugar, y para que los alumnos descansen de la carga teórica, se 

proyectan dos vídeos de la película Alatriste (inspirada en la obra El capitán Alatriste 

de Arturo Pérez Reverte), en los que aparece el personaje de Quevedo. Ambos reflejan 

el físico de Quevedo y sus pensamientos. En el segundo, además, podrán visualizar la 

lectura del propio personaje de uno de sus poemas a la muerte de Felipe IV. Los vídeos 

son colgados en la séptima entrada del blog, “Conociendo a Francisco de Quevedo”, 

para que cualquier alumno que quiera verlos de nuevo pueda hacerlo. Además se 

incluye el poema íntegro A S.M El Rey Don Felipe IV de Quevedo. 

 En esta sesión se combinan dos de los recursos que defiendo para la motivación 

del alumnado en la asignatura de literatura, como son la lectura de textos originales y el 

uso de las TIC. Ambas se entrelazan en la mayoría de las sesiones para demostrar al 

alumno que son compatibles, por lo que la reflexión final sobre su utilidad se realizará 

al concluir todas las sesiones. 

 

Sesión 6. El manco de Lepanto  

Esta sesión está dedicada a Miguel de Cervantes. En primer lugar, y como en 

todas las sesiones, se recuerda a los alumnos lo visto en días anteriores por medio de 

preguntas que despierten sus conocimientos previos. A continuación se explica su vida, 

debido a que gracias a ella podemos entender bastante mejor su obra. 

Una vez contada su vida, se procede a hablar de Cervantes como autor que 

cultivó todos y cada uno de los géneros literarios (esto de manera breve para conocer 

todo el contexto del autor). Nos detenemos brevemente en algunas de sus obras porque 

nos servirán para actividades posteriores. Se explica la poesía cervantina y su obra El 

Viaje del Parnaso. La profesora lleva consigo un libro de la obra en verso del autor17 y 

                                                 
16 Véanse en el Anexo 2, p. 105. 
17 Cervantes (1980). 
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lee ciertos fragmentos donde el autor ensalza a Luis de Góngora, Francisco de Quevedo 

y Lope de Vega. Antes de abandonar su poesía, los alumnos podrán encontrar en las 

fotocopias de los textos algún poema cervantino18. Posteriormente, se lee un soneto de 

Lope de Vega en el que critica a El Quijote y a Cervantes, únicamente a modo de 

anécdota y curiosidad. Para terminar, se hace referencia a que en su obra dramática y en 

prosa se introducen fragmentos en verso. 

A continuación pasamos a explicar el teatro cervantino. Nos detenemos en la 

obra Ocho comedias y ocho entremeses para explicar qué son los entremeses y contar el 

argumento de alguno de ellos como El juez de los divorcios, El viejo celoso y El retablo 

de las maravillas. 

Una vez explicados la lírica y el teatro cervantinos, se procede a explicar el 

género que más éxito le dio como autor universal hasta nuestros días: la prosa. Se 

explican los subgéneros narrativos que cultivó con más éxito, como la novela pastoril 

con su obra La Galatea y la bizantina con Los trabajos de Persiles y Segismunda. 

El final de la sesión se dedica a las Novelas Ejemplares, a su explicación, los 

tipos de clasificaciones, el argumento de alguna de ellas como La fuerza de la sangre, 

Rinconete y Cortadillo, La ilustre fregona, El celoso extremeño y El Coloquio de los 

perros; esta última de manera más extensa. Así, se describen los amos de Berganza y se 

compara con las novelas picarescas estudiadas. A continuación, leemos un fragmento de 

esta novela ejemplar19 donde se critica el idealismo de las novelas pastoriles. 

Para tranquilizar a los alumnos se publica la octava entrada del blog, “Resumen 

de obras de Cervantes”, en la que, como su propio nombre indica, aparece el resumen de 

las obras explicadas en clase. 

 

Sesión 7. Aquellos que allí aparecen no son gigantes 

Esta sesión está dedicada exclusivamente a El Ingenioso hidalgo Don Quijote de 

la Mancha. 

En los diez primeros minutos de la clase se repasa todo lo visto en las sesiones 

anteriores: el contexto histórico, los tipos de prosa, El Buscón, la prosa picaresca y toda 

la obra de Cervantes. 

                                                 
18 Véanse en el Anexo 2, p. 106. 
19 Véase en el Anexo 2, pp. 107-108. 
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El resto de la sesión se dedica la obra que le dio fama a Miguel de Cervantes. Se 

atiende a la fecha de publicación y se hace referencia al Quijote de Avellaneda. 

En segundo lugar, la profesora hace un 

resumen exhaustivo de las dos partes escritas por 

Miguel de Cervantes y narra de manera breve los 

capítulos más conocidos, a fin de que los alumnos 

muestren interés por la obra, como así sucede. 

A continuación se procede a la explicación 

de las partes anteriores al primer capítulo, es decir, 

la tasa de erratas o el privilegio real. Se proyecta en 

la pizarra digital la novena entrada en la que se 

desglosan dichas partes con el texto original 

incluido.  

Tras esto, la profesora hace una lectura de un fragmento del prólogo20 de la 

primera parte (texto que tienen los alumnos), mediante el que la profesora explica 

cuestiones como la falsa modestia de Cervantes o la parodia a los textos de la época.  

Posteriormente, los alumnos leen el primer capítulo de la obra, que da pie a la 

profesora a hablar de la semántica de ciertas palabras de la época. Se explican palabras 

o expresiones conocidas en el XVII que los alumnos no llegan a comprender, como por 

ejemplo, “duelos y quebrantos”, y, por otro lado, qué quiere expresar Cervantes cuando 

describe al famoso hidalgo. 

Para finalizar, aprovechando la 

pizarra digital, se visualizan dos vídeos de la 

serie de Televisión Española Don Quijote de 

la Mancha (1992), concretamente el capítulo 

de los molinos de viento y el capítulo de los 

galeotes. Estos vídeos se encuentran en la 

décima entrada del blog, titulada “Aventuras 

y desventuras de Caballero de la triste 

figura” y se pueden ver en esta imagen. 

Antes de acabar la sesión se propone 

una última actividad que los discentes deberán entregar en mano en un plazo de dos 

días: tendrán que realizar un cómic de cualquier capítulo de El Quijote que les haya 

                                                 
20 Véase el Anexo 2, p. 110 
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llamado la atención o de cualquier otra obra cervantina, cuyo argumento haya sido 

contado por la profesora, como por ejemplo alguna de sus Novelas Ejemplares o 

Entremeses. La actividad vendrá reflejada en la undécima entrada del blog. 

Como ya indiqué en la primera parte de este trabajo, esta actividad la pude 

probar en el periodo de prácticas con mis alumnos de 3º E.S.O., obteniendo una 

respuesta fantástica por parte de todos ellos. Fue muy interesante el intercambio de 

pareceres entre compañeros ante las creaciones de unos y otros, quienes comentaban las 

diferencias que se iban encontrando en las recreaciones de las mismas historias. Esto les 

suscitaba preguntarse, por ejemplo, por qué habían dividido de manera tan diferente un 

mismo capítulo de El Quijote o cómo se podían haber imaginado a Ganapán de una 

forma tan distinta cada uno de ellos. Esta variedad hace, sin duda, que la riqueza de la 

obra salga a la luz y en este caso se ha conseguido gracias a la creatividad y a la 

utilización del cómic. Si se quiere, se pueden ver algunas de estas creaciones en el 

Anexo 4.  

 

Sesión 8. No más novelas de caballerías 

El Quijote cervantino sigue siendo el pilar fundamental en esta sesión. Como al 

comienzo de cada clase, repasamos todo lo estudiado hasta el momento (como el 

argumento de la obra) y pasamos a explicar sus características y sus temas. 

Cada una de estas explicaciones irá acompañada de la lectura de fragmentos que 

la profesora ha seleccionado previamente en una de las ediciones de la obra21. Esto da 

más sentido a la explicación de los diferentes temas y las características de la novela, ya 

que la teoría se va justificando con partes concretas de la obra original. 

A continuación, se explican los personajes principales, que son, como es sabido, 

Don Quijote y Sancho Panza; nos detenemos en las características de cada uno de ellos, 

en sus diferencias y sus similitudes, sobre todo a medida que la obra avanza. 

Para concluir esta sesión, se procede a la lectura del capítulo VIII de la primera 

parte de la obra y, después, a la del capítulo LXXIV de la segunda con el fin de que los 

alumnos perciban la diferencia en el cambio de actitud de nuestro personaje 

protagonista. Con estos capítulos seguiremos trabajando en la clase siguiente. 

 

 

 

                                                 
21 Cervantes (2015). 
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Sesión 9. ¿Y si…? 

En esta sesión se realizan dos actividades de ampliación relacionadas con la 

expresión oral, uno de los recursos que entiendo fundamentales para la aproximación a 

la prosa barroca. Cada una de ellas durará la mitad del tiempo con que contamos para 

esa clase.  

La primera consistirá en preparar una dramatización sobre uno de los capítulos 

de la obra de Cervantes estudiados en la sesión anterior. Se harán tres grupos de diez 

personas y cada grupo elegirá uno de los capítulos citados para hacer una dramatización 

breve delante de la clase. Con ella quiero únicamente que los alumnos empiecen a 

enfrentarse a sus miedos de realizar actividades en público y que empiecen a 

familiarizarse con lo que significa poner en práctica textos que tienen sobre el papel; las 

dramatizaciones se trabajarán de forma más extensa en otros momentos del curso. La 

actividad durará poco menos de media hora, puesto que a continuación se realizará otra 

en la que seguirán trabajando su expresión oral y, además, tendrán que poner en marcha 

su espíritu crítico.  

En esta segunda parte se propone a los alumnos dos debates y se divide la clase 

en dos grupos de quince. Se les da cinco minutos para repasar lo aprendido hasta el 

momento antes de comenzar. 

A mi modo de ver, sería impensable realizar un día un debate sin previo aviso ni 

información acerca del tema, sin preparación y mediante la improvisación. Es por ello 

que contemplo que durante el curso se vayan resolviendo cuestiones acerca del 

intercambio de ideas mediante debates, que a estas alturas del año (3ª evaluación) deben 

ser afianzadas.  

Propongo, pues, la realización de debates breves una vez esté acabado el 

temario, trabajadas las lecturas y realizadas las actividades propuestas. Los dos temas en 

torno a los que los alumnos deberán debatir son: 

 

a)  La locura o el idealismo de Don Quijote: ¿Está justificada su locura? ¿El mundo 

en el que le tocó vivir no le gustaba e inventa otro? ¿Estaba realmente loco?  

En este debate se trabajarán las características de El Quijote y se podrá repasar también 

la vida del autor. 

 

b) La negación de ascenso social de Don Pablos: ¿se rinde o es realista? 
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En este debate se trabaja no sólo la obra de Quevedo, sino también el contexto 

histórico en que vivió y que hemos estudiado a fondo en el aula.  

 

El resultado de esta actividad en mis prácticas fue más que satisfactorio. Todos y 

cada uno de los alumnos participaron y se divirtieron haciéndolo. En ambos debates se 

dividió la clase en dos grupos y se colocaron las mesas en semicírculos, de manera que 

todos se pudieran mirar a la cara. Los turnos los distribuía el profesor según el alumno 

levantara la mano para participar. Cada alumno tenía un minuto y medio como máximo 

para exponer su idea o responder sobre otra. Si un alumno no participaba por timidez u 

otras razones, el docente hacía alguna pregunta para obligarle a exponer su opinión al 

igual que sus compañeros y continuara, así, el debate con sus ideas. Los alumnos no 

solo estaban atentos, sino que además hablaban con total respeto y sus intervenciones se 

correspondían con la materia explicada en clase, demostrando que se puede hablar de 

literatura de manera apasionada. 

 

Sesión 10. Nada en el tintero 

Esta sesión se emplea exclusivamente para el repaso de la unidad temática de 

cara al examen y a la resolución de dudas por parte de los alumnos. Se repasa todo el 

temario por parte de la profesora y ella misma realiza preguntas a los alumnos. Estos, 

por su parte, le preguntan sus dudas a medida que van surgiendo. Se recoge la actividad 

propuesta en la sesión quinta (el cómic) y se da la opción de entregar otras actividades, 

a pesar de estar fuera de plazo. Los cómics de los alumnos se escanean y se realiza la 

duodécima entrada del blog con todos y cada uno de ellos ordenados por capítulos y 

obras. Muestro a continuación algún ejemplo de sus trabajos22:  

 

 

                                                 
22 Se pueden ver todos los cómics de los alumnos en el Anexo 4, pp. 118-123. 
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Asimismo, en la decimotercera entrada del blog, “Presentación, tema, texto y 

¡acción!”, se cuelgan todos los materiales que la profesora ha ido utilizando en las 

clases, tales como la presentación Power Point, el temario y los textos. 

 

Sesión 11. ¡Acción! 

Los cincuenta minutos de la sesión son dedicados a la realización del examen. 

Se evalúa que los alumnos hayan aprendido, valorado y leído la prosa barroca. La 

evaluación consta de tres preguntas: una más teórica sobre el panorama literario del 

barroco de manera general, y la segunda y la tercera son textos (de El Buscón y El 

Quijote respectivamente) que hemos trabajado en clase y sobre los que deberán 

responder una serie de preguntas a modo de comentario de texto23.  

El examen les resultó esperado y fácil, por lo que se pudo comprobar tras el 

cuestionario que se les realizó al finalizar la intervención didáctica24. A modo de 

resumen, podría decir que repasar todos los días les ayudó a consolidar los 

conocimientos, realizar debates despertó en ellos diferentes puntos de vista, la salida 

cultural les concienció sobre la importancia de una etapa concreta de la Historia, la 

lectura de textos literarios les permitió acercarse a los autores más relevantes del 

periodo áureo y les proporcionó riqueza cultural, la realización de una narración les 

mostró lo complicado de la escritura, y, gracias a la visualización de series, imágenes y 

presentaciones, el siglo de Oro se convirtió en un periodo más que conocido para ellos. 

Estas podrían ser algunas de las razones de los buenos resultados de los alumnos, no 

solo en el examen, sino también en las actividades realizadas en casa y en el aula, así 

como su participación. Esto demuestra que los exámenes no son difíciles si se emplean 

todos los recursos necesarios para intentar el éxito de los alumnos, es decir, si alumno y 

profesor trabajan al máximo y este último intenta inculcar su pasión en los jóvenes. 

 

Sesión 12. ¿Jugar con la literatura? 

En esta sesión los alumnos acuden al aula de informática para realizar una actividad 

innovadora. Se trata del juego interactivo y didáctico Kahoot, aplicación que alguno de 

los alumnos conocía, pero la mayoría de ellos no. Esta actividad resulta muy útil para 

afianzar los conocimientos de la prosa barroca y para que se den cuenta de los errores 

que hayan podido cometer en el examen. En el apartado I se reflejan algunas ventajas de 

                                                 
23 El examen se puede ver en el Anexo 5, pp.142-161. 
24 Véase el citado cuestionario en el Anexo 5, pp.163-167. 
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esta aplicación, así como algún ejemplo de esta actividad. No obstante, a continuación 

podemos observar también alguna de las preguntas realizadas por la profesora: 

 
 

Sesión 13. Para muestra un botón 

En esta sesión la profesora mostrará el trabajo de los alumnos ante la clase, se 

visualizarán en la pizarra digital todos los cómics, las mejores narraciones serán leídas 

por sus escritores y se procederá a una autoevaluación de errores gramaticales y 

ortográficos a fin de que todos conozcan el trabajo de los demás; finalmente, se les 

entregará los exámenes. 

En primer lugar, se agradece la participación de todos los alumnos en las 

actividades propuestas. Paso a enseñarles por última vez el blog, esta vez totalmente 

completo gracias a los trabajos de los alumnos 

A continuación, se procede a un ejercicio de autoevaluación. La profesora 

muestra en un documento una serie de oraciones mal redactadas, con faltas de ortografía 

o con errores gramaticales. Estas oraciones son reales, ya que están extraídas de los 

trabajos o de los exámenes de los alumnos. Cada alumno, por orden, va corrigiendo la 

oración que le corresponde25.  

Al final de la sesión se entregará el examen, cuyos criterios de evaluación y 

calificación han sido ya explicados a los alumnos en la primera clase, como se dijo, y 

                                                 
25 Véase alguno de estos ejemplos en el Anexo 5, pp. 160-162. 
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serán puntualizados en el punto 5 de este trabajo. Se les da unos minutos para que lo 

revisen, comenten dudas, sumen la nota (por si hubiera algún error) y devuelvan los 

exámenes a la profesora. 

 

Para finalizar esta última sesión, querría dedicar unas palabras al blog y a la 

lectura, ya que son los dos recursos que se han utilizado en la mayoría de las sesiones y 

creo coherente hacer una pequeña reflexión. 

Confieso que nunca había hecho antes un blog. Admito también que la idea de 

que los alumnos de 3º de ESO lo recibieran con entusiasmo me inquietaba y, por ello, 

me atreví finalmente a crearlo, para poder comprobar si sería posible una aproximación 

positiva a la prosa barroca española de esta manera. La idea de hacer un blog de manera 

colaborativa involucró a los alumnos, hizo que se esforzaran y, al conocer el valor de las 

actividades y la importancia que le daba a su utilización, las visitas al mismo fueron 

diarias y provechosas. 

Se trata de un recurso que supone un añadido de dificultad para el profesor, pues 

he de reconocer que conlleva más trabajo, pero la variedad de opciones que ofrece hace 

que este recurso haya sido todo un éxito y que ese esfuerzo haya merecido la pena. 

La lectura, que puede considerarse un recurso tradicional, se enlaza 

perfectamente con los recursos educativos más innovadores, como se ha demostrado en 

muchas de las sesiones de esta aplicación. Su aprovechamiento en las aulas tiene 

infinidad de ventajas, como se mostró en la primera parte de este trabajo. No solo se ha 

leído en el aula con el fin de ejemplificar y conocer obras de autores como Quevedo o 

Cervantes, sino que también se ha demostrado la diferencia entre el lenguaje castellano 

del siglo XVII y el actual. Se reconoce el esfuerzo de los alumnos para entender los 

textos, puesto que, a pesar de que no demasiados afirmaban tener gusto por la lectura, al 

hacerlo en el aula y de manera colectiva ha funcionado perfectamente.  

 

5. Evaluación 

 

La evaluación constituye un elemento básico para la orientación de las decisiones 

curriculares. Permite definir adecuadamente los problemas educativos, emprender 

actividades de investigación didáctica, generar dinámicas de formación del 

profesorado y, en definitiva, regular el proceso de concreción del currículum a 

cada comunidad educativa (Carrizo, 2009: 1). 
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La evaluación parte, pues, de la observación (a través de ejercicios, preguntas, 

exámenes) y su fin es obtener información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del alumnado. Esto nos lleva a tomar una serie de decisiones (reforzar, cambiar la 

metodología…) y por ello es muy importante que sea fiable y válida.   

La evaluación de esta intervención didáctica se llevará a cabo a través de varios 

procedimientos. El primero será descriptivo, es decir, a partir de lo que los alumnos han 

hecho, que, en este caso, son las actividades en clase. Con la evaluación de todas las 

aplicaciones de la unidad temática se realizará una evaluación sumativa, que tendrá que 

ver con la calificación. El último constará de una prueba escrita para comprobar si han 

sido comprendidos e interiorizados todos los puntos propuestos por el profesor. 

 

5.1. Criterios de evaluación 

Entre los criterios de evaluación generales de nuestra propuesta didáctica 

encontramos (siguiendo la ORDEN EDU/363/2015, de 4 de mayo, p. 32179) los 

siguientes:  

5.1.1 Favorecer la lectura y comprensión de obras de la literatura española del 

siglo de Oro. 

5.1.2. Promover la reflexión de obras, la conexión entre la literatura del Barroco 

y el resto de las artes como la música de Bach, la pintura de Velázquez o 

Caravaggio, la escultura de Bernini. 

5.1.3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como 

fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que 

permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

5.1.4. Comprender textos literarios representativos del siglo de Oro español 

como son Oráculo manual y arte de prudencia, El Buscón, El coloquio de los 

perros y Don Quijote de la Mancha, reconociendo su autor, relacionando su 

contenido y su forma con el contexto sociocultural y literario de la época.  

Identificar el tema, la evolución de ciertos tópicos y formas literarias, y expresar 

juicios personales razonados. 

5.2. Estándares de aprendizaje evaluables: 

En el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014 (p. 172) se definen como: 

Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir 

los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, 
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comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y 

evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe 

contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.  

 

De acuerdo con los estándares de aprendizaje evaluables establecidos en la 

citada ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo (pp. 32179-32180), en la aplicación 

didáctica de la prosa barroca se evaluarán los siguientes, adaptados personalmente a los 

objetivos y contenidos que hemos fijado: 

5.2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, 

analizando y explicando la relación existente entre diversas manifestaciones 

artísticas de los siglos XVI y XVII (pintura y escultura, en su mayoría). 

5.2.2 Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo como el 

pícaro en la obra de El Lazarillo de Tormes y El Buscón. Reconoce y comenta la 

pervivencia de los temas de los diferentes tipos de textos narrativos en prosa. 

Reconoce la pervivencia y la evolución de temas de la literatura en El Quijote. 

5.2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que 

corresponden al mismo autor o a la misma obra, observando, analizando y 

explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura, 

valorando lo que lee o ve. Comparación entre el poema A S.M. El Rey Don 

Felipe IV de Quevedo y su narración en la película El capitán Alastriste. 

Comparación de ciertos capítulos de El Quijote con la representación de la serie 

Don Quijote de la Mancha de Televisión Española. 

5.2.4. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con sus 

compañeros de lecturas realizadas en clase, de obras seleccionadas por el 

profesor. 

5.2.5. Trabaja en equipo determinadas cuestiones de las lecturas proporcionadas 

por el profesor en el juego interactivo Kahoot. 

5.2.6. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos 

de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal de los textos 

proporcionados por el profesor. 

5.2.7. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la 

literatura del siglo de Oro en versión original, identificando el tema, resumiendo 

el contenido de Oráculo manual y arte de prudencia, El Buscón, poemas de 

Cervantes, El coloquio de los perros, y Don Quijote de la Mancha. 
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5.3. Criterios de calificación: 

En cuanto al porcentaje de la evaluación de esta propuesta, se fija de la siguiente 

manera: un 60% de la nota será del examen y el 30% de actividades propuestas por el 

profesor26. En concreto, se trata de las seis actividades que hemos ido enunciando a lo 

largo de las sesiones, por lo que cada una contará un 5% de la nota final. Los trabajos 

que deben realizar los alumnos son: 

 

a) Encontrar un lugar, obra de arte o evento que tenga que ver con el Barroco en la 

ciudad de Valladolid y provincia. Con esta actividad se comienza el tema, tras 

haber explicado en clase el contexto histórico. 

b) Participar activamente en la actividad de la salida cultural. 

c) Realizar un trivial para sus compañeros. 

d) Realizar una narración, cuyas características se encuentren englobadas en uno de 

los tipos de subgéneros narrativos estudiados en clase. La narración tendrá como 

tema un cuadro o escultura vistos en clase.  

e) Participar en la dramatización y en los debates propuestos. 

f) Realizar un cómic de una obra de Cervantes trabajada en clase (a elegir, pues, 

entre Entremeses, Novelas Ejemplares o El Quijote), con el fin de afianzar el 

conocimiento de la obra del alcalaíno, incentivar su imaginación y su espíritu 

emprendedor.  

 

El 10 % restante será la actitud y comportamiento en el aula. Las clases serán 

dinámicas y participativas, con preguntas por parte del profesor a los alumnos. Su 

actitud ante ellas tendrá reflejo en la evaluación. 

 

5.4. Autoevaluación 

Una de las estrategias que puede contribuir a afrontar la diversidad de los 

alumnos en el aula es enseñarles a que evalúen su propio aprendizaje y es, además, uno 

de los medios para que el alumno conozca y tome conciencia de cuál es su progreso 

individual en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Calatayud Salom, 2008), algo que, 

como se ha visto en la última sesión de mi intervención, he llevado a cabo. 

                                                 
26 Algunas de las actividades, así como algunos exámenes, se pueden ver en los Anexos 4 y 5 
respectivamente. 
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Pero además de enseñar a los alumnos a evaluarse a sí mismos mostrándoles sus 

trabajos y corrigiendo ante ellos las dudas que puedan surgir de sus exámenes, no hay 

nada mejor como hacer también una autoevaluación por parte del docente para saber de 

primera mano si el trabajo propuesto está dando resultados y si se debería modificar 

algo. En mi caso, al final de la intervención didáctica propuse un cuestionario27 para 

conocer las opiniones de los alumnos acerca de la propuesta didáctica sobre la prosa 

barroca que había llevado a cabo con ellos en todas las sesiones de mis prácticas. El 

cuestionario se basa sobre todo en preguntas que hacen referencia a los recursos 

utilizados. Gracias a él he podido verificar que aún queda mucho camino por recorrer en 

cuanto a la lectura de los clásicos, la cual para los alumnos no fue demasiado sugerente. 

A pesar de ello, considero que este instrumento ha de seguir existiendo, pues no todo lo 

que se aprende en esta etapa (y en la vida) tiene que resultar atractivo en su totalidad ni 

gustarles a todos, pero es necesario para seguir formándose plenamente. Por lo general 

la respuesta ha sido muy buena, tanto en el uso de las nuevas tecnologías como en el 

planteamiento de clases participativas y actividades motivadoras gracias a las cuales, 

señalan, no tenían tanta presión de cara al examen.  

En conclusión, nunca se sabe cómo se está trabajando realmente hasta que 

alguien que lo ha vivido en primera persona te lo dice, y es entonces cuando se debe 

hacer una pequeña reflexión con el fin de mejorar. Esta cuestión es, a mi juicio, 

fundamental en nuestra profesión para seguir aprendiendo cada día. 

 

6. Conclusiones y valoración personal final 

 

Es el momento de reflexionar sobre la práctica docente. Bien es verdad que 

todas las nociones teóricas que conocía hasta el momento han sido útiles, pero no hay 

nada más eficaz que tener delante sesenta ojos que esperan que les enseñes algo que sea 

interesante, rápido, del gusto de todos, y, a poder ser, fácil de comprender. 

Gracias a esto he aprendido a mejorar día a día, me he dado cuenta de cuándo 

explicaba demasiado deprisa, de cuándo no se me entendía, pero también de cuándo los 

alumnos disfrutaban de la clase. A pesar de impartir clases a un mismo grupo, no 

existen días iguales ni un comportamiento similar dos días seguidos. Hay que estar 

abiertos a sugerencias, preparados para cambiar radicalmente si el momento lo sugiere. 

                                                 
27 Véase en el Anexo 5, pp. 162-166. 
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Por otro lado, he aprendido a ponerme en la piel del alumnado. He aprendido 

que con paciencia y con gusto por lo que se hace todo esfuerzo tiene su recompensa. He 

tenido que superarme cada día, innovar, mejorar, reforzar..., pero he descubierto que 

esta es una profesión muy gratificante y que todo el trabajo dedicado ha merecido la 

pena. Mi objetivo como docente ha sido conseguir un resultado exitoso por parte de 

todos y cada uno de mis alumnos de 3º E.S.O. en esa tarea tan apasionante como 

complicada que es adentrarlos en el mundo de la literatura. 

 

III. Conclusiones 
 Hemos llegado al final de este trabajo en el que, como mencionábamos en la 

introducción del mismo y hemos podido comprobar a lo largo de su exposición, se han 

presentado teóricamente, en primer lugar, los recursos elegidos para la aproximación a 

la prosa barroca y, en segundo, se ha desarrollado su puesta en práctica. 

 En la primera parte se ha dado cuenta de la importancia de la enseñanza de la 

literatura sobre todo en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria y los problemas 

a los que como docentes hemos de enfrentarnos, entre los que destacan la falta de 

tiempo para trabajar el currículo de una asignatura tan compleja como la nuestra o el 

poco interés que se tiene por la lectura de los clásicos. Asimismo, he propuesto una 

metodología variada para el trabajo de la literatura, puesto que he considerado que es el 

método más eficaz y que más se adecua a las características de los alumnos 

adolescentes, quienes viven, como sabemos, “hiperestimulados”. En este mismo 

capítulo he justificado, de manera teórica, todos aquellos recursos que forman parte de 

la propuesta, a través de trabajos de diferentes autores que se han detenido en la 

explicación de sus usos y ventajas en las aulas. Entre todos aquellos que tenemos a 

nuestro alcance, yo he seleccionado los que he entendido más apropiados y los más 

idóneos para mi intervención didáctica; algunos de ellos son la lectura de textos 

originales, la creación de narraciones y diversos trabajos para desarrollar la expresión 

escrita, la participación en debates literarios o dramatizaciones para trabajar la expresión 

oral, la creación de cómics de obras barrocas con el fin de fomentar la creatividad, y el 

uso de las TIC como elemento de apoyo a los recursos tradicionales, entre los que 

subrayo la creación de un blog en torno al tema de la prosa barroca que ha supuesto un 

lugar de encuentro entre alumnos y profesora, así como un espacio de conexión con el 

estudio de la prosa barroca. 
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 En el segundo apartado de este trabajo se ha puesto en práctica, como decía, ese 

marco teórico inicial a través de una propuesta didáctica. En ella se ha demostrado la 

utilidad de los recursos elegidos a través de un total de trece sesiones en los que se han 

creado actividades enriquecedoras y variadas. La mayoría de ellas, además, han sido 

testadas durante mi práctica docente y toda la intervención se ha adecuado al currículo 

de Educación Secundaria Obligatoria en objetivos, contenidos, competencias y criterios 

de evaluación. Por otro lado, los materiales que se han obtenido de la intervención 

llevada a cabo en el practicum y que forman parte igualmente de este trabajo, 

fundamentalmente creaciones y exámenes de los alumnos, se presentan en el apartado 

de “Anexos”. 

  Puedo confirmar, modestamente, el éxito de la propuesta presentada, ya que en 

el apartado de evaluación se demuestra que los alumnos han superado los objetivos que 

fueron fijados. Me enorgullece pensar que estos resultados se han debido, en parte, a la 

introducción de diferentes instrumentos para ello y a la variada metodología utilizada, 

que ha unido clases participativas y trabajos en grupo con otras magistrales y salidas 

culturales. Todo ello ha conseguido que los alumnos se hayan involucrado más en el 

aula y que hayan trabajado la prosa barroca desde diferentes perspectivas. 

Además, he cumplido con los requisitos que en la normativa del TFM (BOCyL) 

se exigen para un trabajo de estas características. El trabajo presentado es inédito, 

original, fruto de una pertinente investigación y avalada por la experiencia pedagógica, 

sus contenidos se justifican en el currículo del curso para el que se han pensado, hay una 

reflexión y una argumentación fundamentada en muchos de los aspectos tratados, tanto 

la propuesta en sí misma como la utilización de los recursos propuestos tienen un 

carácter innovador, se han creado nuevos materiales didácticos con el fin de mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado…, y todo ello se ha expuesto de forma 

clara y precisa, creyendo firmemente en todo lo que en dicha propuesta se ha ido 

exponiendo. 

 Por último, he intentado demostrar en todo momento que la idea general que 

tienen los alumnos adolescentes de que la literatura es una disciplina aburrida y poco 

atractiva se puede cambiar si se les motiva con diferentes actividades y metodologías 

que sean capaces de engancharles y de mostrarles que se puede aprender disfrutando.  A 

mi parecer, nuestro deber como docentes es intentar solventar los problemas con los que 

nos encontramos en nuestra asignatura y eso se consigue, en mayor parte, mediante la 

pasión del profesor por la materia que enseña. 
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