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  Me lo explicaron y lo olvidé; 

lo vi y lo entendí; 
lo hice y lo aprendí. 

CONFUCIO 
 

 
1. BREVE PRESENTACIÓN: HACIA LA PERCEPCIÓN DEL “HECHO LECTOR” 

COMO UN FENÓMENO PLURAL Y CULTURAL COMPARTIDO 

 

Con esta experiencia que aquí traemos hemos querido, básicamente, responder a una 

reflexión sobre la práctica docente especialmente interesada en promover un modo 

diferente (consideramos que no “nuevo” del todo) de comprender y particularmente 

enseñar el hecho literario. En efecto, y como afirma el profesor Manuel Abril (2005)1: 

 
Frente a la intención de enseñar literatura, los estudios actuales abogan por la 

necesidad de favorecer la compresión de las variadas formas de los elementos 
literarios, para lo que no tiene sentido establecer niveles o fronteras en este 
acercamiento. Desde los primeros contactos con el texto literario (oral o escrito), se 
trata de facilitar el itinerario con el aprendizaje de estrategias diferenciadas que lleguen 
a posibilitar el encuentro de la manera más efectiva. El planteamiento didáctico en la 
enseñanza de la lengua y la literatura en la actualidad debe ser plural, para enriquecer 
las perspectivas en los modelos de conocimiento de la lengua, la literatura, el 
comentario de texto y la aproximación a un fenómeno que requiere innovación, si no 
queremos aceptar la realidad de un llanto por una muerte próxima… 

 

Y nos interesaban especialmente algunas de las ideas contenidas en las afirmaciones 

del profesor Abril anteriormente citadas: lo literario como una pluralidad de actos y la 

innovación como camino irrenunciable para la consecución, en nuestro caso, de 

nuevos logros en la destreza lectora. 

Fueron estos principios, pues, los que definieron el proyecto didáctico que aquí 

presentamos, realizado con alumnado de secundaria, concretamente con dos grupos 

completos de 3º de ESO (unos 50 alumnos) en el marco de la asignatura de Lengua 

castellana y Literatura y en un Instituto de Enseñanza secundaria de la comarca norte 

                                                 
1 ABRIL VILLALBA, M. (2005) Lectura y Literatura infantil y juvenil. Claves. Málaga: Ed. Aljibe. 



de Gran Canaria. Su propósito esencial, abordar el hecho lector desde distintas 

perspectivas. ¿Cuáles?: 

1. La que proporciona la “tradicional” lectura escolar  proponer la lectura 

prescriptiva de algunos títulos y sugerir otro relatos de lectura libre. 

2. La que se posibilita a través de la dinamización por medio de un Blog 

complementario  diseñar un blog específico, creado para ellos, como 

auténtico espacio-marco de reflexión y escritura. 

3. La que se garantiza mediante la recreación artística  homenajear al objeto 

libro a través de la interpretación plástica y dramática de algunas portadas de 

los relatos trabajados. 

 

 

2. GÉNESIS Y DESARROLLO DE UNA EXPERIENCIA: FASE DE LECTURA Y 

DINAMIZACIÓN A TRAVÉS DEL BLOG 

 

La experiencia surge, como ya se ya dicho, en el marco de la materia común de 

Lengua castellana y Literatura. Desde el comienzo del curso2 se decide que una 

manera diferente y a la vez complementaria de dinamizar la actividad lectora es 

hacerlo a través de un blog. Surge así el espacio complementario 

http://mencantaescribir.blogspot.com que actúa a modo de canal de comunicación  

que se prolonga más allá de la frontera física que día a día nos acoge en el instituto. 

Su intención básica es la de propiciar no sólo la mera escritura (individual) en torno a 

las lecturas propuestas sino también fortalecer la opinión contrastada, el debate, la 

búsqueda y selección de la información, el afianzamiento de una expresión 

personal…en definitiva, intentar contribuir a la consecución de las competencias 

lingüística, comunicativa y digital.  Con este blog damos cabida a diferentes dinámicas 

que invitan al alumnado a ensayar frecuentemente su escritura y a hacerlo en un 

espacio democrático en el sentido en el que todo el alumnado puede conocer al 

instante las impresiones del otro, puede aprender de las estrategias de resolución de 

los demás, puede compartir los hallazgos pero también los desconciertos en torno a 

los títulos propuestos … La buena aceptación del blog por parte de los grupos hace 

que en él tengan cabida no sólo actividades específicas, vinculadas a las lecturas 

propiamente dichas de los títulos propuestos (que fue su propósito o meta), sino 

también dinámicas (temáticas) relacionadas con diversos contenidos de la materia:  

 

                                                 
2 Experiencia llevada a cabo durante el curso escolar 2008 – 2009.  



 
 

 

Así pues, aunque nazca básicamente (y así se expresa en sus intenciones…) para 

dinamizar las lecturas (se gestionan a través de “entradas” enumeradas y situadas a la 

izquierda del blog) oportunamente se incorporan, como acabamos de mencionar,  

otros “apartados” y elementos de gran interés: encuestas al alumnado, enlaces, 

vínculo a noticias de actualización automática sobre el mundo del libro y la lectura, 

recortes de prensa, vídeos, espacios para la creación personal… Se construye así 

poco a poco un marco de trabajo tecnológico que cumple, siguiendo a Barberà y 

Badia3, once finalidades que sintetizamos aquí: 

• Finalidad socializadora  insertar al alumno en la sociedad de la información y 

en el desarrollo de la propia cultura. 

• Finalidad responsabilizadora  compromiso e implicación del alumno en su 

propio aprendizaje al asumir el reto de aprender mediante un nuevo medio. 

• Finalidad informativa  se da prioridad a al búsqueda y a la consulta de 

informaciones variadas. 

• Finalidad comunicativa  intención de expresar los propios conocimientos, 

experiencias y opiniones en un contexto comunicativo real. 

• Finalidad formativa y formadora  construcción de conocimiento personal 

asistido por la ayuda de profesor y compañeros. 

• Finalidad motivadora  ampliación de conocimientos siguiendo itinerarios 

personales y mediante la exploración libre u orientada. 

• Finalidad evaluadora  plasmación pública del aprendizaje realizado y 

argumentación de los procesos de comprensión de los contenidos.  

• Finalidad organizadora  énfasis en al clasificación y ordenación de la propia 

manera de proceder en los requisitos docentes y discentes. 

• Finalidad analítica  utilización de la tecnología (ordenador) como medio de 

indagación educativa. 
                                                 
3 Citamos por BARBERÁ (2004): La educación en la red. Actividades virtuales de enseñanza y 
aprendizaje. Barcelona: Paidós, 20-22. 



• Finalidad innovadora  integración de diferentes medios tecnológicos. 

• Finalidad investigadora  procesos basados en el método científico (pequeños 

estudios individuales o en grupo). 

 

Desde un primer momento se consideró el informar a las familias del alumnado de la 

existencia de nuestro blog y se comunicó por ello -mediante una notita que 

incorporaba una captura de pantalla-, su dirección y una breve indicación del sentido 

del mismo. Nos pareció que era este un modo adecuado (y necesario) de extender la 

inquietud y el interés por nuestro blog a las familias para que así pudiesen estas, 

desde casa, estimular el cumplimiento de las dinámicas propuestas en dicho blog ¡¡y 

al tiempo controlar el acceso a la red de los discentes!!  De las cuatro horas 

semanales con las que cuenta la materia se reservó una para trabajar con el blog en el 

aula TIC (Aula Medusa) del Centro.  

 

 
 

Avanzado el curso y comprobado que el interés lector iba en aumento así como la 

curiosidad hacia el objeto “libro”, se decidió organizar, como dinámica final, una 

exposición peculiar que rindiera su particular homenaje precisamente al trabajo 

realizado durante meses en nuestro blog. Y así surgió el Proyecto “Pasen, vean, 

escuchen… y lean”. Su objetivo inmediato, propiciar un “encuentro” (parafraseamos a 

Abril) diferente con el objeto libro. En efecto, bajo este nombre se escondía un 

proyecto expositivo consistente en el trazado de un circuito (con un recorrido 

aproximado de unos 20’) en torno a una selección de obras trabajadas o comentadas 

durante el curso y alojadas en nuestro blog. 

 

3. (GÉNESIS  Y) DESARROLLO DE UNA EXPERIENCIA: FASE EXPOSITIVA DE 

RECREACIÓN ARTÍSTICA 

 

Y así se planteó la propuesta al grupo que, ante la perspectiva de “dramatizar” acogió 

con mucho entusiasmo el reto. Se trataba básicamente de elaborar tablones que 



recreasen plásticamente y a gran escala la portada del libro. El elemento humano del 

mismo sería interpretado por el propio alumnado que se integraría en el tablón 

creando así un relieve estético y estático. Se acompañaba la performance de otra 

persona, apostada junto a su cartel,  que leía un fragmento de la obra/portada 

representada al paso de los visitantes. Estos (grupos reducidos para garantizar el 

orden y una buena visión), trazaban así un itinerario, obra a obra, con estaciones o 

paradas que le permitían al mismo tiempo ver, escuchar y hasta coger un ejemplar del 

atril (dispuesto junto al tablón)  y leer a voluntad.  

 

 

 

 

 

¿Qué criterios se siguieron para escoger las obras/portadas y su posterior 

representación? 

• El criterio del parecido físico. Este criterio se consideró fundamental y lideró el 

grueso de la selección de las portadas. Por este criterio se escenificaron La 

elegancia del erizo,  Memorias de una geisha, Ghostgirl  y la portada del libro 

de Crepúsculo. 

• El criterio de haber sido obra prescriptiva. Tal fue el caso de  Sin noticias de 

Gurb. 

 

 

 

• El criterio de haber sido obra muy demandada y contrastada. Tal es el caso de 

El almacén de las palabras terribles y Al otro lado del espejo. 

 



 

  

 
 

• El criterio de la expectación e interés suscitado junto a la posibilidad de 

representar la carátula de la versión cinematográfica. Por esta razón se incluyó 

El niño del pijama de rayas y un segundo tablón para Crepúsculo. 

 

 

 
 



   
 

• El criterio de incorporar un “clásico” a través también de su versión 

cinematográfica. Así se escenificaron tanto la portada del libro como la carátula 

de Lázaro de Tormes. 

 

 
 

 

 

 

Seleccionadas pues la obras, debíamos empezar a trabajar y para ello dar respuesta  

sincrónicamente a cuestiones metodológicas y organizativas tan elementales y 

básicas como: 

 ¿Temporalización? En qué momento de la jornada íbamos a desarrollar el 

proyecto  horas sueltas de la asignatura de Lengua castellana y literatura, tutorías y 

alguna otra materia que esporádicamente “cediera” su hora… 

 ¿Modus operandi? Cómo hacer compatible la puesta en marcha del proyecto 

con el normal desarrollo de la materia (teniendo en cuenta que nos encontramos ya en 

la última evaluación)  los grupos adquirieron un compromiso de organizarse 

autónomamente con la ayuda de un cronograma4 facilitado por la profesora.  

                                                 
4 El Cronograma se concibió como un documento organizador de la asignatura. Indicaba las tareas, sus 
fechas-meta de realización, observaciones de interés, dónde debían alojarse las mismas (cuaderno, 
blog…)…  



¿Ubicación? Dónde íbamos a representar  buscar un espacio específico, 

amplio, del que pudiéramos disponer a voluntad durante el mes aproximado de 

montaje; acondicionarlo… Se escogió un “salón de actos” de escaso uso por no 

encontrarse debidamente habilitado5. 

 ¿Recursos y tareas? Cómo íbamos a poner en marcha el circuito  asignar 

papeles, repartir tareas y proceder a la distribución del espacio (ubicar tablones, crear 

infraestructuras con diversos materiales localizados por el Centro, colocar atriles junto 

a cada “estación” de lectura, buscar recursos -material fungible- montar fondos, 

recortar, dibujar, pintar, rellenar…)… 

 ¿Textos/fragmentos? Qué fragmentos se iban a leer  crear una comisión 

que seleccionase fragmentos, fotocopiara y organizara con los lectores ensayos de 

lectura en voz alta.  

¿Comisarios? cómo presentar el montaje y organizar la visita  crear una 

comisión de “guías”, internos, conducirían al grupo durante la visita y serían la “voz en 

off” del mismo. Y guías externos que trajesen y retuviesen ordenadamente, fuera del 

recinto, a los grupos visitantes en espera. 

Otras decisiones:  ¿música de fondo? ¿vestuario?, ¿elementos ambientales? 

¿Pases que se ofrecerían?… 

… 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar, lo que realmente se puso en marcha en el aula fue todo un 

proceso de reflexión sobre una tarea concreta y compleja que debía prever –desde la 

perspectiva del trabajo en equipo y cooperativo- un conjunto significativo de aspectos 

no exentos de dificultad, máxime si hablamos de un grupo numeroso de alumnos 

(unos 50) prácticamente desconocedor de lo que implica efectuar una performance 

                                                 
5 Realmente es un espacio híbrido (nave) que acoge maquinaria específica de ciclo formativo y que en 
ocasiones, previa “metamorfosis” temporal, sirve de improvisado auditorio… 



con un alto grado de exigencia: diseño, interpretación-dramatización estática de una 

imagen, mímesis, lectura…  

 

 

  
 
 

  

 
 

 

Se infiere que la puesta en marcha implicaba además un conjunto de instrucciones y 

directrices claras, tanto orales como escritas. Estas últimas se apoyaron en la 

confección de documentos de trabajo (dossier) que pretendían gestionar mejor todo el 

proceso… 

Ofrecemos aquí algunas muestras: 

 

 
 

 
Proyecto  Pasen, vean escuchen… y lean  (3º ESO) 

 
 

Panel El niño con el pijama de rayas 
(Carátula de la película) 

 



 
Interpretan: 

………………………………………………………. 
Lee: 

……………………………… 
Diseñan: 

………………………………………………………. 
Colaboran (vestuario, maquillaje…): 

……………………………………………………… 
 
 

 
Proyecto  Pasen, vean escuchen… y lean  (3º ESO) 

http://mencantaescribir.blogspot.com 
 

 
FRAGMENTO SELECCIONADO PARA LEER 

 
Indica aquí: 
Parte o capítulo: 
Página: 
Párrafo: 
… 
 
 
 
 
 

Todo resultó ser novedoso: desde el compromiso como grupo de generar (en 

colaboración) una dinámica conjunta de trabajo con una meta clara hasta el hecho de 

tener que representarla para los demás (resto de la comunidad educativa incluidos 

padres…). Se organizaron así dos “pases” o sesiones (cada uno repetido hasta cubrir 

todos los grupos visitantes). Una sesión exclusiva (en sesión de tarde) para los 

familiares de los grupos implicados y una jornada de mañana con pases para todos los 

grupos del instituto.  

No hace falta decir que hubo de darse por ello todo un proceso importante de 

motivación, de promoción de que se trataba de una idea “posible”, de que se iba a 

iniciar una empresa arriesgada pero atractiva y amena a la vez. Como afirma Robert 



Slavin en su “Prólogo” a Ferreiro y Calderón (2006), la motivación es esencial en la 

tareas de grupo y es un requisito garante del éxito futuro: 
 

Para que el aprendizaje cooperativo funcione bien, los alumnos deben estar motivados 
para tener éxito y deben asegurarse de que sus compañeros de grupo también lo 
tengan. 
 

En definitiva, se puso en marcha todo un proceso de dinamización lectora que hizo de 

la perspectiva plural pero, sobre todo, del compromiso con el trabajo en equipo su 

marco básico de actuación y que cifró en el mismo buena parte de su éxito: 

 
Las relaciones entre las personas en torno a  las tareas a realizar constituyen una 
fuerza motriz del desarrollo humano. Éstas tienen extraordinario impacto en la 
autoestima, la autorrealización y, por tanto, en el desempeño exitoso de los 
componentes del equipo, de cada uno y de todos en su totalidad, lo que se traduce en 
eficiencia, productividad y altos niveles de competitividad. (Ferreiro y Calderón, 2006) 

 
 
4. CONCLUSIONES 

 

Nos recuerdan Ferreiro y Calderón (2006) a propósito de las comunidades de 

aprendizaje, cómo el trabajo en colaboración implica:  

--Abordar cooperativamente un mismo problema o asunto. 

--Lograr relación e interdependencia entre dos o más personas alrededor de un 

asunto (sinergia) 

 --Hacer una reestructuración activa del contenido mediante la participación 

grupal. 

--Ser responsable de su aprendizaje y del de sus compañeros de grupo. 

--Aprender que todos somos líderes 

--Aprender-desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes y valores en 

equipo.  

 

Y son éstos aspectos que hemos intentado propiciar desde nuestro planteamiento. Al 

mismo tiempo, se consideraron como logros el haber contribuido -junto al  avance en 

el trabajo en las competencias ya mencionado al comienzo de esta comunicación-, a 

hechos tales como: 

 

--Optimizar el desarrollo humano del adolescente 

--Aprender más 

--Aprender mejor 

--Adquirir conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 



--Aprender lo social, lo afectivo y lo volitivo 

--Aprender de otros y con otros  

 

Se intentaron fortalecer, particularmente, los siguientes aspectos en el alumnado 

implicado en el Proyecto: 

 

--Compañerismo 

--Autoestima 

--Grado de responsabilidad y compromiso 

--Conocimiento de la oportunidad de compartir 

--El poseer modelos de actuación y labor que  imitar 

--Mejora de las expectativas como “lectores” y como “comunicadores” 

 

Se reconocieron, igualmente, elementos imprescindibles en toda práctica docente. De 

ellos queremos destacar la: 

 

--Necesidad de una adecuada programación/organización del proceso (y de las 

tareas implicadas): temporalización, criterios, modus operandi… 

--Necesidad de establecer normas y pautas de actuación  

--Necesidad de invertir más tiempo en la reflexión y práctica educativa (para 

salirse de lo “convencional”) 

--Necesidad de evaluar, autoevaluar y co-evaluar lo realizado 

 

Y, sin duda alguna, para nosotros, como profesionales de la docencia significó: 

 

--Una incursión en una práctica docente innovadora (y una actitud –docente- 

más abierta)  

--Mayor satisfacción en el proceso y en los resultados del trabajo como 

profesional 

--Nueva filosofía y práctica de la educación 

--Desarrollo personal y profesional continuo 
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