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“Siempre acabamos llegando a donde nos esperan”. 
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 Esta Tesis Doctoral muestra la investigación llevada a cabo de forma procesual 

durante dos cursos académicos (2010-2011 y 2011-2012) con dos grupos consecutivos 

del tercer nivel de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) del IES Poeta Sánchez 

Bautista (Llano de Brujas, Murcia), coordinada desde el área de conocimiento de 

Lengua castellana y Literatura con otras cinco materias: Ciencias Sociales, Plástica 

Visual, Tecnología, Inglés y Música. La investigación gira en torno a la escritura de una 

novela de viajes con carácter intercultural, desde la que se desarrollan y afianzan las 

competencias básicas siguiendo la metodología del aprendizaje basado en tareas y 

poniendo en práctica una Didáctica de la Lengua y la Literatura cuyo fundamento se 

sitúa en la experimentación y en la creatividad como génesis del logro del objetivo 

fundamental de este proyecto, que no es otro que cultivar la educación basada en 

competencias desde la pedagogía creativa del viaje asociado al contexto por el que 

discurre el itinerario.   

 

 Justifica José Saramago su Viaje a Portugal diciendo que el viajero “fue a donde 

siempre va, pero fue también a donde no se va casi nunca” (Saramago, 2011, p.19). El 

viaje que se propone en esta Tesis Doctoral discurre por senderos de aprendizaje que 

persiguen como única meta el desarrollo competencial desde una metodología 

interdisciplinar que plantea una sinergia de conocimientos desde la que proyecta una 

intervención didáctica intercultural donde la creatividad está al servicio de la Literatura: 

el discente habrá de ir a donde no se va casi nunca, porque viajará al centro de sí mismo 

reflexionando sobre sus propios logros en la consecución de las tareas encomendadas 

(aprender a aprender) mientras utiliza la lengua oral y escrita como vehículo de 

expresión de su fantasía y de su propio yo (comunicación lingüística; autonomía 

personal, iniciativa y espíritu crítico); en su viaje hará escalas en culturas sobre las que 

descubrirá lo que silencian los folletos turísticos y también lo que estos ensalzan 

(competencia social y ciudadana; cultural y artística), y desarrollará juicios críticos 

sobre distintas realidades sociales que motivarán actitudes solidarias, responsables, 

democráticas y de respeto medioambiental (conocimiento e interacción con el mundo 

físico), utilizando las herramientas digitales que conoce de una forma no habitual: la que 

le generará el uso responsable de estas (tratamiento de la información y competencia 
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digital).  No se va casi nunca, decíamos a propósito de las palabras del Nobel portugués, 

porque nuestro sistema de enseñanza adolece de iniciativas que promuevan la 

creatividad: el docente está habituado a desarrollar lecciones magistrales que convierten 

al alumno en oyente pasivo. El academicismo que en nuestros días se da en las aulas de 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) entra en un serio conflicto con la realidad vital 

de los adolescentes: acostumbrados a la interacción y a la inmediatez de Internet y de 

los medios de comunicación, son sometidos a la pasividad atenta, donde no se genera la 

transferencia de los saberes al mundo que habitan y no se establece un diálogo 

interdisciplinar encaminado hacia el saber humanista, sino una especialización 

conductista cerrada a las travesías conectivas de nuevos horizontes de conocimiento. 

 

 Ante este problema, el marco teórico de mi investigación se postula como 

estudio en el que convergen la semiótica de la literatura de viajes y la idoneidad de esta 

para el desarrollo de las competencias básicas en la educación literaria. Se articula en 

dos partes: la primera se dedica al estudio de los signos definitorios del viaje desde el 

punto de vista canónico y al carácter interdisciplinar del libro de viajes. A continuación 

se hace una revisión del turismo contemporáneo (Augé) y se finaliza este apartado con 

un análisis del turismo de masas frente al turismo responsable (Canestrini, Osborne). 

Educar al discente con el motivo del viaje como núcleo de un proyecto conlleva una 

reflexión sobre el viaje en sí que conduzca a la idoneidad de la utilización de este por 

varias vías: interdisciplinariedad, oportunidad para el desarrollo de valores democráticos 

o responsabilidad con el entorno físico y social.  

 

 El hecho de elegir el libro de viajes para trabajar las competencias básicas está 

relacionado con la idiosincrasia del libro de viajes: una narración cuyo eje constitutivo 

es el tiempo y el espacio. El discurso se articula en torno a un tiempo real de viaje (en 

este caso un tiempo imaginario, puesto que se abordará desde el aula un viaje ficticio, 

pero será lo que permita secuenciar las tareas), por tanto queda establecido un eje 

cronológico que marcará el orden del relato. También se dispone de un eje espacial para 

la distribución de contenidos: fantásticos (eje creativo), geográficos (descripción y 
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ubicación del país por el que va a discurrir cada capítulo-tarea), históricos 

(acontecimientos más relevantes de la historia de ese país), socioculturales (costumbres 

y definición de la cultura del país –gastronomía, tradiciones, lengua, moneda, música, 

arte, etc.). La tipología textual predominante en el libro de viajes es la descripción, lo 

que proporcionará al alumno un tipo de discurso que le facilitará la tarea de convertirse 

en narrador, puesto que para el ejercicio de la fantasía sin anclajes a la realidad aún 

precisará de algunos años de madurez. Es por esto que este tipo discursivo se configura 

como un paso seguro que sirve como base para la creación literaria posterior sin 

referentes con la realidad: será la fábula que inventen para los personajes que 

protagonicen sus respectivas novelas. Por tanto, el libro de viajes, por presentar ese 

carácter híbrido entre lo histórico-documental y lo artístico-literario, se configura como 

el elemento guía de una exquisita idoneidad para esta intervención en el aula.  

 

 En una descripción un lector espera un despliegue léxico que reproduzca una 

imagen; en una narración la expectativa se sitúa en el desarrollo de los acontecimientos 

que pueden suceder en el territorio descrito. La descripción implica caracteres latentes; 

la narración, acciones a punto de suceder. La simbiosis entre un discurso y otro 

constituye la esencia del libro de viajes. Describir es visualizar con palabras aquello que 

es verificable, narrar es construir con la fantasía lo verosímil. Un libro de viajes 

convierte a quien lo escribe en protagonista ficticio de las aventuras que el trayecto le 

depara y se resuelve, en un último momento, en esa idea tan cervantina y tan borgiana 

de la metaliteratura: todos somos personajes de una obra que se está escribiendo. Así, 

un grupo de discentes dispuesto a coger una mochila llena de consignas para la 

realización de un viaje de escritura fantástica que recorra los caminos de Oriente y 

Occidente está en perfectas condiciones de expandir su horizonte de saberes y 

aprendizajes más allá de la realidad de un centro educativo, porque en realidad está 

puesto en situación no de “estudiar la Lengua y la Literatura”, sino de vivir la Lengua y 

la Literatura desde adentro.  

 



I. INTRODUCCIÓN 

 22 

 En la segunda parte del marco teórico se justifica la idoneidad del estudio de las 

guías de viajes como paso intermedio y necesario para configurar la arquitectura del 

proyecto que se llevará al aula: si se atiende a un acercamiento institucional de las 

competencias básicas se verá que uno de los retos para el futuro que estas plantean es su 

tratamiento de forma holística en los currículos, de manera que se produzca un profundo 

cambio en la Didáctica de la Lengua y la Literatura en lo que respecta a la metodología 

y al planteamiento de la enseñaza. La Lengua castellana y la Literatura tiene relación 

con las disciplinas humanistas pero también con las científicas, y juntamente conforman 

aprendizajes significativos útiles en la vida del discente.  

 

En este sentido el viaje ofrece códigos éticos que son el desarrollo de estas 

competencias necesarias para saber vivir y es un motivo idóneo para la creación de una 

novela literaria, ya que permite activar un haz de conexiones lectoescritoras (architexto 

lector) y reflexivas. Para llegar a la construcción de la historia siguiendo el juego de la 

hipótesis fantástica de Rodari y del binomio fantástico, se ha debido hacer un estudio 

pormenorizado de cómo se construye una guía de viajes, puesto que tanto el docente 

(que ofrece consignas para la redacción de la novela) como el discente (que inicia el 

viaje) necesitan instrumentos que los guíen en el camino. Y en ese análisis conviene 

señalar que la guía de viajes es una simbiosis entre vida, literatura y artes: el circuito de 

la ekfrasis es parte constitutiva de esta, así como el carácter hipertextual que la 

construye.  

 

 El marco metodológico de la investigación se propone en estrecha conexión con 

las consignas definitorias que del viaje y de sus discursos se han estudiado en el marco 

teórico. Se postulan los objetivos (apartado 3.3) y la hipótesis de la investigación 

(apartado 3.4) para contribuir a la solución del problema de investigación enunciado en 

el apartado 3.1. El diseño de la metodología y las fases de la intervención (apartado 3.5) 

se aplican siguiendo el modelo de la investigación- acción (Kemmis, 1989), en el que la 

intervención en el aula se plantea en una espiral de dos ciclos, cada uno de los cuales 

sigue el proceso planificación-intervención-observación-reflexión. La idea que se 
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genera permite construir una didáctica basada en la mixtura de conocimientos que aúna 

el estudio de los tres entornos desde los que desarrollar las competencias básicas con el 

nexo común del viaje y del turismo sostenible: cultural, humano y natural. 

  

 El desarrollo de la investigación responde a la experimentación y al análisis de 

lo ideado por el marco metodológico respecto de la intervención en el aula. Se divide en 

dos bloques correspondientes a los dos ciclos de la investigación, en cada uno de los 

cuales se describe el desarrollo de las tres fases seguidas: la fase de exploración 

(apartados 4.1.1 y 4.2.1), la fase de intervención (apartados 4.1.2 y 4.2.2) y la fase de 

análisis de resultados (4.1.3 y 4.2.3). En esta última se ofrece una visión de conjunto de 

las novelas de viaje creadas en cada ciclo de la investigación, atendiendo a cuatro 

parcelas de conocimiento:  

 

a) Consignas de escritura, que responde a la aplicación de los elementos que se 

ofrecen al discente para la conformación de la novela de viajes y que son el fruto 

de la concreción para la aplicación en un aula de ESO de todo el marco teórico 

de esta Tesis Doctoral (es el “Cuadernillo de creación literaria de una novela de 

viajes”  y se ofrece en los Anexos 1.1 y 2.1). 

b) Fantasía creadora, en la que se da cuenta de las estrategias fantásticas que el 

alumno explora para la resolución de la tarea propuesta. 

c) Narratología, donde se analizan los elementos definitorios propios del género. 

 d) Juicios críticos, apartado en el que se va observando el desarrollo progresivo 

de la capacidad crítica del discente al interactuar con otras culturas.  

 

Se analizan con carácter genérico las producciones visuales que los alumnos 

realizaron, dejando todas estas para su inclusión en los Anexos 2.13 y 2.14 dada su 

prolijidad. Se ofrece también en anexo la conexión curricular que justifica el 

tratamiento de las competencias básicas de forma holística e integradora dentro del 
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currículo de Lengua castellana y Literatura para el tercer curso de ESO, de acuerdo con 

los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de la materia (Anexo 2.16); todos los 

instrumentos generados para la puesta en práctica de la tarea y, finalmente, los 

documentos más puramente testimoniales de la socialización del proyecto.  

 

 Las conclusiones confirman la hipótesis de la investigación, que se propone, por 

tanto, como tesis. Ello implica una reflexión del grado de cumplimiento tanto del 

objetivo general del proyecto “Elefante Viajero” como de los objetivos específicos que 

se incardinan a este. Ofrezco, finalmente, una valoración fundamentada en la 

experimentación en el aula sobre la idoneidad de la literatura de viajes para la mejora de 

la práctica docente y la originalidad de este diseño de investigación, puesto que, hasta 

ahora, el motivo del viaje no había tenido un tratamiento específico dentro del currículo 

de Educación Secundaria, pasando desapercibidas sus oportunidades para desarrollar 

dentro del aula un trabajo cooperativo que tiene su expresión última fuera de esta: las 

competencias básicas están planteadas para que el discente sepa “ser” en la vida.  

 

Desde ese punto de vista, la originalidad de esta investigación estriba en lograr 

que el viaje sirva como puente de unión entre culturas, disciplinas de conocimiento, 

discentes y realidad. Y todo ello desde un lugar habitualmente no tan habitado como 

debiera estar en las aulas de Educación Secundaria: el territorio de la imaginación.  El 

viaje y sus representaciones se configuran como metáfora de la literatura, pero también 

como metáfora vital, pues ofrece la posibilidad de cultivar las competencias básicas 

desde la interdisciplinariedad necesaria para su adecuado tratamiento y desde la 

interculturalidad precisa que hará del muchacho adolescente un ciudadano socialmente 

comprometido, educado en los valores democráticos, solidarios y responsables, puesto 

que al mirar al “otro” para conocerlo, se ha reconocido a sí mismo en su realidad y, 

observando el mundo, ha decidido cómo imaginarlo para construirlo de una nueva 

forma.  
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 Una idea no nace de la nada, y esta que conforma la arquitectura hospitalaria con 

la aventura del conocimiento que se llama Elefante Viajero tuvo su germen en una 

visión de conjunto: un alumno, por sí mismo, llega hasta donde le dicta su 

responsabilidad y esfuerzo si se le pone el límite cerrado de un currículo historicista; un 

grupo de alumnos, trabajando de forma cooperativa, es capaz de alcanzar metas más 

altas que las que propone un libro de texto. Y en 2008 El viaje del elefante de José 

Saramago me dio la clave para que más de sesenta alumnos redactasen diecinueve 

novelas de viajes a lomos de un elefante que barrita paciencia, trabajo, investigación, 

creatividad, lectoescritura, cooperación, interculturalidad, respeto, tolerancia, 

conocimiento y solidaridad; en definitiva, aprendizajes para la vida.  

 

 La realización de este proyecto de investigación didáctica hubiera sido imposible 

si no hubiera contado con la complicidad, los consejos y el apoyo lúcido y constante de 

mi directora de Tesis, la Dra. María Teresa Caro Valverde. Su línea de investigación 

didáctica resuelta en trabajos dentro del aula y en estudios reflexivos sobre cómo vivir 

los clásicos de la Literatura desde su diálogo con lo que proponen (Caro, 2000, 2003a, 

2003b, 2003c, 2006a, 2006b, 2007, 2009a, 2009b, 2014a, 2014b, 2014c, 2015c) muestra 

la filiación que existe entre su forma de entender la Didáctica de la Lengua y la 

Literatura y lo que este proyecto desarrolla. Por lo tanto este trabajo estaba esperando 

alguien como ella para dirigirlo. 
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2.1. Semiótica de la literatura de viajes: del canon 

al canon formativo 

  

2.1.1. LITERATURA CANÓNICA Y PARALITERATURA: LAS 

VENTANAS DE LA FICCIÓN 

 

Desde el punto de vista didáctico, importa que la literatura no se ciña a un 

estudio historicista y paradigmático de autores y obras, sino que despliegue 

diacrónicamente una atención genealógica hacia la tradición literaria y sincrónicamente 

una revisión comparada y polimodal de sus textos. En este sentido, este proyecto 

propone abrir el tema del “viaje” para desarrollar la intervención educativa por estos 

cauces. Dado que los manuales de literatura en Educación Secundaria suelen responder 

a un programa canónico de razón historicista híbrida, acumulativa y cerrada que se 

aplica a la literatura exclusivamente nacional ataviada de documentos explicativos de 

procedencia extraliteraria, se hace necesario que el docente cuestione la validez de tal 

método contrario a la evolución misma de la conformación hipertextual de todo texto 

así como al tratamiento aperturista que cotidianamente le otorgan los adolescentes cada 

vez que su discurso entra en la red. Se postula, pues, en este proyecto una nueva línea 

formativa interdisciplinar que sigue las premisas de la UNESCO (UNESCO, 1980; 

Apostel, 1982; D¨Hainaut, 1986; Morin, 1992; Torres, 2006; González, 2015b) para 

aprender a ser (Faure, 1972; Delors, 1996) y que responda a unos anudamientos de 

sentido de carácter histórico, artístico, cultural y, por supuesto, literarios  (centrada, 

como se ha anunciado, en el asunto educativo del viaje ligado a la literatura). 

 

Para ello, en este apartado se hará un análisis crítico de las nociones de canon 

literario y de la formación de este en la literatura occidental a través del clásico estudio 

de Harold Bloom o la teoría de los polisistemas de Evan Zohar. El propósito es trabajar 

con el canon formativo en Didáctica de la Literatura de Educación Secundaria en 
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acciones de lectura y escritura (Cerrillo, 2007) cuyo “centro de gravedad sigue siendo la 

literatura” (Guillén, 1985, p. 126) y a la vez están relacionadas con otras artes, de suerte 

que el mundo es material de literatura, la literatura es el medio de contar el mundo, y el 

viaje es el motivo que discurre entre el mundo y la ficción.  

 

2.1.1.1. CANON LITERARIO Y  TEORÍA DE LOS POLISISTE MAS 

 

Simplificando el concepto de “canon literario” se podría decir que este se 

conforma según unos valores historicistas, sociales y culturales por obras, en principio 

literarias, que pueden considerarse clásicas por su capacidad de expresar valores 

universales del alma humana; en este sentido tendrían relación con el concepto de mito.  

 

Así lo expresa Neri: 

Con “canon literario” se suele designar al menos dos conceptos que no 
coinciden exactamente. Si, por un lado, el canon clásico es el sistema de reglas 
o de sugerencias que hay que seguir para conseguir una obra perfecta, por otra 
parte, representa lo mejor de lo que haya producido una civilización literaria a 
lo largo de su historia.  

Este concepto clásico y neoclásico se vincula a principios del siglo XIX 
con el ideal goethiano de Weltliteratur, la literatura del mundo o literatura 
mundial, que nacía del convencimiento de que «la poesía es propiedad de toda 
la humanidad», en cuanto las obras mejores expresan valores universales, que 
por lo tanto son válidos siempre (Neri, en Gnsci, 2002, p. 391). 

 

  Sin embargo, la autora ya pone de manifiesto lo que va a ser una constante en la 

formación del canon literario y en la polémica que suscita este “incluir” o “desdeñar” 

ciertas obras consideradas por unos como definitorias de una cultura y, por otros, no 

significativas:  

La idea de que el valor de la obra literaria se mide por su capacidad de 
expresar valores genéricamente humanos es ciertamente muy problemática, 
pero ha gozado de gran fortuna y conserva aún hoy una notable popularidad, 
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tanto entre los críticos como entre quienes se interesan por la literatura de 
manera no profesional.  

Sin embargo, muy a menudo los defensores de esta idea de la 
Weltliteratur tienen en cuenta únicamente el sistema cultural occidental, 
eligiendo obras y avalores propios de nuestra visión del mundo. 

El otro problema evidente de este tipo de planteamiento es que prescinde 
de las diferencias históricas y culturales de quienes deberían decidir cuáles son 
los «clásicos de la literatura» y cuáles no lo son. Evidentemente, no existe un 
acuerdo generalizado sobre cuáles son las «mejores obras» de la literatura, y 
esto depende de las circunstancias históricas, sociales y culturales de quien debe 
efectuar esta selección, pero también de su gusto individual (Neri, en Gnsci, 
2002, p. 391). 

 

 Pero el origen de la polémica parte de Harold Bloom, quien en la obra The 

western canon. The books and schools of the ages (1994), traducida al español como  El 

canon occidental (1995), define este de la siguiente forma:  “El canon, una vez lo 

consideremos como la relación de un lector y escritor individual con lo que se ha 

conservado de entre todo lo que se ha escrito, y nos olvidemos de él como lista de libros 

exigidos para un estudio determinado, será idéntico a un Arte de la Memoria literario, 

sin nada que ver con un sentido religioso del canon” (Bloom, 1995, p. 27). Propone una 

lista con los veintiséis autores más representativos de toda la literatura occidental (a su 

juicio) y que ha influido, qué duda cabe, en las revisiones de este concepto en relación 

con la historiografía literaria por parte de la crítica posterior, entre quienes cabe citar a 

Francesca Neri (en Gnsci, 2002, pp. 391- 437), Elena Grajeri (en Gnsci, 2002, pp. 441- 

482) y José María Pozuelo Yvancos (2000). Es indudable la huella que el listado 

promulgado por Bloom ha dejado en la cultura occidental: “los autores han sido 

elegidos tanto por su sublimidad como por su naturaleza representativa” (Bloom, 1995, 

p. 12) y justifica su inclusión en su célebre lista de autores y obras canónicas por “la 

extrañeza, una forma de originalidad que o bien no puede ser asimilada o bien nos 

asimila del tal modo que dejamos de verla como extraña” (Bloom, 1995, p. 13). Sin 

embargo, ha sido muy polémica esta elección: Pozuelo Yvancos le recrimina el haber 

enfrentado los clásicos literarios occidentales (Shakespeare) a los clásicos del 

pensamiento filosófico (Platón, Aristóteles, Kant, Hegel, Heidegger y Wittgenstein) o 

establecer antítesis entre estética e ideología y literatura-sociedad (Pozuelo, 2006, p. 

18). También se lamenta Pozuelo de que haya sido una oportunidad perdida para 
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plantear cuestiones relevantes en lo referido a la enseñanza de la literatura como “qué 

enseñar, cómo hacer que la literatura permanezca viva en la sociedad postidustrial, 

cómo integrar ideología y estética o qué es una tradición literaria” (Pozuelo, en Cerrillo, 

2007, p. 64).  

 

El canon literario está íntimamente ligado a la cultura escolar: las actividades de 

las escuelas influyen en el orden constitutivo de la selección de autores (Pozuelo 

Yvancos, 2000, p. 107) y es por ello que Cerrillo propone un canon escolar de lecturas 

que desarrolle la competencia literaria de los discentes y que se base en tres cuestiones 

básicas: cuáles, cuándo y cómo: 

 

Los clásicos deben estar en la escuela, pero teniendo claro cuáles, 
cuándo y cómo, porque sí es responsabilidad de dicha institución [escolar] 
orientar la disposición de los alumnos a leer los clásicos, pero, dependiendo del 
momento educativo de que se trata, debe limitarse sólo a eso. (Cerrillo, 2007, p. 
67). 

 

Volveremos sobre los postulados de Cerrillo cuando abordemos el apartado del 

canon formativo.  

 

De cualquier forma, ha de entenderse que el contexto cultural, ideológico, 

religioso, económico o histórico en el que se analiza una obra tiene un peso 

determinante en el estudio de dicha obra.  

 

Por ahora, es necesario que, para completar esta visión del estudio de lo 

canónico, repasemos los postulados de la teoría de los polisistemas promulgada por 

Itamar Even-Zohar. Este israelí perteneciente a la escuela de Tel-Aviv hace una crítica 

al estructuralismo estático saussuriano para reconocer la necesidad de aunar en un 

mismo estudio la dimensión sincrónica y la diacrónica del sistema socioeconómico 
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cultural. Frente a una idea cerrada, Even-Zohar habla de un sistema abierto, aperturista, 

que incluya junto a la literatura que se considera “canónica”, la “no canónica”. De esta 

forma, el autor plantea que toda literatura debe estudiarse teniendo en cuenta todos los 

fenómenos que la transforman, lejos de aislarse y hacer un estudio del texto en sí 

mismo. De alguna forma, podría compararse con lo que en los estudios textuales se 

denomina “gramática del texto” para aludir al estudio de las características lingüísticas 

del texto en sí mismo, con la “pragmática”, el estudio del texto en relación con el 

contexto en el que este es emitido; así la “teoría de los polisistemas” de Even-Zohar 

habla del estudio de la literatura no solo desde la obra en sí, sino asociándola a todos 

aquellos fenómenos contextuales que influyen en su interpretación. De esta forma, con 

el término “polisistema”, Even-Zohar alude al dinamismo que defiende para el estudio 

de la literatura y que brilla por su ausencia en toda la corriente estructuralista (tanto de 

la escuela francesa como de la escuela de Ginebra).  

 

Las obras “canónicas” establecerían lo que para Even-Zohar es considerado 

“centro”, y responderían a una serie de valores considerados universales y que hacen 

que estas no se muevan de este “centro”; las obras que intenten tocar algunos de los 

aspectos que las acercaría al ente de canónicas son las que conformarían la “periferia”, y 

las relaciones entre el “centro” y la “periferia” del sistema literario son las que definen 

qué es “literatura canónica” y que es “literatura no canónica”. ¿Quiénes deciden esto? 

Los agentes externos: instituciones, editoriales, librerías, etc. Y esto, obviamente, se 

transmite a los programas escolares. De esta forma, el “polisistema” es variable, 

movible, dinámico, y, por ende, estará siempre sujeto en su conformación, en su 

estudio, a la cultura dominante. Esta teoría ha sido aplicada y desarrollada en el campo 

de la traducción.  

 

Michel Foucault, a propósito de la definición platónica de episteme clásica 

revisada por Aristóteles -y contraria a la tekne como la teoría del conocimiento 

científico-, añade la consideración de su génesis contextual: este conocimiento viene 

impuesto por una relación de poder superior (económico, político, religioso, ideológico) 
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que está implícito en la definición de las cosas en cada momento histórico. Este 

concepto tiene relación con la teoría de los polisistemas en la medida en la que agrega, a 

la interpretación más puramente objetiva de la cosa en sí, el contexto cultural en el que 

se aborda su estudio. Así lo perfila en su obra Rubio Tovar (2005) cuando afirma que 

“la literatura ya no es motivo de estudio de una única disciplina” (Rubio Tovar, 2005, p. 

285) puesto que el “texto” obedece a una constelación de temas que se abordan desde 

diversas corrientes de análisis como la deconstrucción, el psicoanálisis, el 

poscolonialismo, el multiculturalismo, la semiótica de la cultura... De ahí la 

complejidad actual del estudio de las ciencias humanas que señala el Foucault:  

 

Es necesario representarse más bien el dominio de la episteme moderna 
como un espacio voluminoso y abierto de acuerdo con tres dimensiones. Sobre 
una de ellas se colocarían las ciencias matemáticas y físicas […]; en otra 
dimensión, estarían las ciencias (como las del lenguaje, de la vida, de la 
producción y de la distribución de las riquezas) […]. Estas dos primeras 
dimensiones definen entre sí un plan común: aquel que puede aparecer, según el 
sentido en el que se le recorra, como campo de aplicación de las matemáticas a 
esas ciencias empíricas o como dominio de lo matematizable en la lingüística, 
la biología y la economía. En cuanto a la tercera dimensión, se trataría de la 
reflexión filosófica que se desarrolla como pensamiento de lo Mismo […]. 

 
Las ciencias humanas están excluidas de este triedro epistemológico, 

cuando menos en el sentido de que no se las puede encontrar en ninguna de las 
dimensiones ni en la superficie de ninguno de los planes así dibujados. Pero de 
igual manera puede decirse que están incluidas en él, ya que es en el intersticio 
de esos saberes, más exactamente en el volumen definido por sus tres 
dimensiones donde se encuentra su lugar. […] Quizá es esta repartición 
nebulosa en un espacio de tres dimensiones lo que hace que las ciencias 
humanas sean tan difíciles de situar, lo que da su irreductible precariedad a su 
localización en el dominio epistemológico y lo que las hace aparecer a la vez 
como peligrosas y en peligro (Foucault, 2009, pp. 336- 339). 

 

 Dentro de esas ciencias humanas encontraríamos “el estudio de las literaturas y 

de los mitos, el análisis de todas las manifestaciones orales y de todos los documentos 

escritos, en suma, el análisis de las huellas verbales que una cultura o un individuo 

puede dejar de sí mismo” (Foucault, 2009, p. 345). En este sentido, Foucault propone un 

estudio de epistemológico de las manifestaciones literarias y de los mitos en relación 

con la cultura en la que estos estén insertos y teniendo presente la utilización que se 

hace de las palabras para aludir a las cosas desde una ideología.  
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 Se podría afirmar desde esta perspectiva que todo canon responde a una 

determinada visión del mundo que no deja de ser subjetiva: así, en un aula, se aborda un 

contenido específico regido por una legislación y que, en ocasiones, pierde de vista la 

realidad social y cambiante de un adolescente actual.  

 

 Es innegable que podemos constatar una problemática asunción actual de 

conocimiento por parte de los jóvenes debido a determinados factores que mueven sus 

intereses, tales como la incertidumbre de su futuro (décadas atrás tener estudios 

superiores suponía la seguridad de poder acceder al mercado laboral; ahora, no 

necesariamente), el deseo de popularidad acrecentado con programas televisivos que 

venden las bondades de la fama y el éxito sin necesidad de esfuerzo, la inmediatez de 

toda la información de manera parcelaria (no el conocimiento asociativo)  que está al 

alcance de la mano desde cualquier smartphone… A todo ello se le puede añadir la 

escasa implicación de un alto porcentaje de familias y ello concluye en que el 

adolescente de hoy adopte posturas pasivas y apáticas con respecto a la cultura del 

esfuerzo y del conocimiento (que requiere tiempo detenido, calma, curiosidad e 

imaginación). Todos estos factores y algunos más son los abordados por diversos 

estudiosos entre los que cabe destacar a Enrique Gil Calvo. 

 Este autor hace un estudio de los adolescentes de hoy en día distinguiendo entre 

las nociones de trayectoria, con la que se alude al periodo de tiempo de un muchacho 

que abarca desde la infancia hasta la edad adulta; y transiciones que el autor define 

como las fases que el adolescente va viviendo en su ciclo juvenil (Gil, en Lluch, 2010, 

p. 13). Señala como condicionantes de la sociedad juvenil actual el fenómeno del 

“mileurismo” para el abandono temprano de los estudios, e incide en la idea de que hay 

incentivos que no están sustentados en el estudio: esos incentivos son la verdadera 

motivación juvenil. De entre estos, resalta “otras vías más aleatorias, como la aventura 

migratoria, el deporte de competición, la delincuencia clandestina, el modelaje en las 

pasarelas, la estrategia matrimonial o la cirugía estética” (Gil, en Lluch, 2010, p. 20). El 

desclasamiento hace que los jóvenes se encierren en su circularidad del aquí y el ahora, 
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alienados por el consumismo de un mercado que los bombardea con la falsa apariencia 

de proporcionarles un signo identitario (Gil, en Lluch, 2010, p. 37). De todas estas 

consideraciones deduce el autor la necesidad del adolescente de que las relaciones 

sociales tengan un carácter de inmediatez, ya que el muchacho de hoy no se rige por la 

idea de “trayectoria” sino que vive en un eterno círculo de “transiciones” que le hacen 

perseguir el momento presente, el aquí y el ahora, como se ha dicho anteriormente. Las 

consecuencias de este panorama juvenil son bien claras para Gil Calvo: 

Esta circularidad autosostenida pude conducir al desarrollo de círculos 
virtuosos de autocontemplación narcisista (de ahí la innovadora creatividad de 
las subculturas juveniles), pero también al encierro en círculos viciosos de 
contraproducentes efectos perversos. Y entre estos últimos destacan, además de 
las consabidas epidemias de violencia y autodestrucción (acoso escolar, bandas 
callejeras, terrorismo nihilista, toxicomanías, etc.), otros defectos menos 
señalados como la caída de la nupcialidad y la fecundidad, la deserción de lo 
público y el déficit de participación cívica. Prácticas todas estas que se rechazan 
para huir de la sacrificada responsabilidad adulta, prefiriendo refugiarse en 
dudosos paraísos artificiales con mimetismo mediático, consumismo posesivo, 
sexismo machista o afeminado y conformismo conservador (Gil, en Lluch, 
2010, p. 24).  

  

 Esta misma idea es desarrollada por Morduchowicz, quien señala que el joven de 

hoy no vive en la cultura de la palabra, sino en la de la imagen; que ya no está 

interesado por la lectura lineal sino por la percepción simultánea (Morduchowicz, en 

Lluch, 2010, p. 60). El adolescente y joven de hoy tiene una definición de sí mismo 

basada en la fragmentación, en el instante (lejos de consagrarse al pasado y al futuro), 

en lo fugaz, en el mundo al alcance de un clic en un smartphone, al zapping, a lo 

provisional. La juventud de hoy en día está definida por unos parámetros propios, goza 

de productos culturales destinados a su grupo social y, en ocasiones, la mayoría de las 

veces,  estos productos escapan al control de los padres. La relación de los jóvenes con 

sus progenitores ha cambiado sustancialmente: las dinámicas familiares se rigen por 

negociaciones, elecciones, discusiones, delimitaciones de espacios propios, etc. Y es 

también todo esto lo que define su identidad juvenil.  

 

 Estos nuevos escenarios plantean nuevos interrogantes a la hora de acercarnos a 

la educación de los jóvenes y de plantearnos un canon de lecturas que los motive: ¿solo 
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desde el “centro” canónico se puede motivar a un lector actual?, ¿es necesario moverse 

en las redes de la “periferia” para buscar la motivación lectora?, ¿en qué medida los 

nuevos y cambiantes factores culturales –occidentales– han modificado, o mejor, han de 

modificar, el planteamiento de la Didáctica de la Lengua y la Literatura en la ESO?  

 

La respuesta a estas preguntas es la que puede sustentar los razonamientos de 

esta tesis, puesto que se trabajará desde la “periferia” para motivar al alumno a la 

lectoescritura y, puesto que el marco empírico de esta investigación constata un trabajo 

de aula encaminado a la consecución de las competencias básicas desde una Didáctica 

de la Lengua y la Literatura en la ESO desde la interdisciplinariedad, quedará explícito 

que, efectivamente, es necesario viajar desde el centro canónico a la periferia textual, 

desde el currículo hasta lo intuido, para intentar alcanzar el principal objetivo de 

cualquier tarea docente: la motivación del alumno.  

 

2.1.1.2. CANON FORMATIVO PARA LA DEMOCRATIZACIÓN DE  LA 

ENSEÑANZA   

 

Pedro César Cerrillo elabora un canon formativo de obras para trabajar el 

fomento de la lectura y de la escritura cambiando tanto el rol de profesor como el del 

alumno. Para ello propone cuatro pilares sobre los que el docente ha de basar su 

didáctica en el aula a la hora de tratar estos aspectos y que son: “la defensa del atractivo 

de la obra literaria en sí misma, la aceptación de las interpretaciones personales que 

cada receptor haga de la lectura de la obra literaria, la concienciación sobre los valores 

formativos de la lectura literaria y el trabajo simultáneo de lectura y escritura 

significativas” (Cerrillo, 2007, p. 71 y Cerrillo, en Lluch, 2010, p. 86). En este sentido, 

el autor defiende una enseñanza de la literatura basada más que en el planteamiento 

historicista de carácter tradicional, en la enseñanza del aprecio de la literatura; es decir, 

se trataría, dentro del marco del sistema cultural contemporáneo que define la juventud, 

de predisponer al discente para que pueda apreciar y valorar el arte literario. De manera 
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que Cerrillo defiende un tratamiento de la competencia literaria basado no en el estudio 

de autores y movimientos de carácter diacrónico, sino en el acercamiento al fenómeno 

literario desde el disfrute del texto en sí mismo; se ha de potenciar la figura de un 

adolescente que busque en el texto literario y en el fenómeno del libro (tanto impreso 

como digital) una experiencia personal que, a su vez, conformará un enriquecimiento 

cultural y generará un epicentro de decodificaciones que lo pueden hacer investigar 

sobre el mundo que le rodea y sobre sí mismo, propiciando, de esta forma, el fomento 

no solo de la citada competencia literaria, sino también la de autonomía personal. De ahí 

la famosa cita de Daniel Pennac en Como una novela: “el verbo leer no admite 

imperativo” (Pennac, 2009, p. 11); y es en este contexto en el que hemos de comprender 

y valorar los postulados de Cerrillo.  

 

 En este sentido, propone que los clásicos han de estar en la escuela, pero 

siempre en el momento adecuado, como dijimos más arriba: no se postula ni a favor ni 

en contra de las adaptaciones, aunque muestra su inclinación por la obra literaria en la 

versión original, si bien será recomendable llegar a esta a través de otros textos o de un 

modo fragmentario, pues el adolescente de hoy -recordemos- se mueve en un sistema de 

valores y en una dinámica imperativa de la simultaneidad y de la inmediatez que no se 

corresponde con la lectura lineal, pausada, analítica y reflexiva que todo clásico exige.   

 

 Defiende Cerrillo la creación de un canon escolar de lecturas diferenciado por 

niveles educativos en el que convivan los clásicos con la literatura infantil y juvenil 

(LIJ), y que se forme basándose, principalmente, en tres aspectos: la calidad de los 

textos, los intereses de los alumnos y la capacidad de las obras para contribuir a la 

adquisición de la competencia literaria de los alumnos (Cerrillo, 2007, p. 71). Entiende 

el autor que “la LIJ es fundamental en los inicios de la formación literaria porque se 

dirige a unos lectores específicos por su edad a los que tiene en cuenta, de modo 

particular, como receptores del discurso” (Cerrillo, 2007, p. 51).  
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Entendemos con Cerrillo pues que solo de esta forma se podrá fomentar la 

competencia lectora que redundará en la competencia literaria, formando alumnos 

predispuestos al fenómeno literario y motivados para, desde la lectura, girar hacia la 

escritura. 

 

 Es este aspecto el que merece la atención del autor para cerrar su estudio, pues 

manifiesta la contrariedad que supone que el hecho de la lectura no discurra de forma 

simultánea por el mismo camino de aprendizaje que la escritura. Se suele comenzar 

leyendo para después centrarse en escribir (Cerrillo, 2007, p. 127).  

 

 Es cierto que en los manuales de literatura actuales un alto porcentaje de 

ejercicios que se dedican a la escritura está encaminado a dar respuestas sobre un texto 

concreto basándose en la comprensión global de su contenido semántico y en la 

interpretación del mismo. Pero son escasas las actividades encaminadas a la recreación 

o modificación del texto dado desde una perspectiva del fomento de la creatividad y, es 

más, en la práctica docente, la planificación de aula no permite dedicar un gran número 

de sesiones a este contenido específico, pues requeriría por parte del profesor la lectura 

atenta de un ingente número de producciones escritas que, hoy por hoy, no es posible 

abarcar debido a la elevada ratio de las aulas y a otros factores que no es preciso 

enumerar en este estudio. Es por ello que en el ejercicio cotidiano de un aula casi se 

toma como algo excepcional el hecho de la recreación literaria, siendo este un gran error 

desde un punto de vista puramente externo, véanse los resultados del último informe 

PISA publicados en diciembre del 2013 y en las ediciones que le preceden desde el 

origen de este plan evaluador internacional, los cuales manifiestan una carencia 

competencial en la comprensión lectora que debiera hacer reflexionar seriamente a 

todos los organismos implicados, pues tal es el objetivo último de las pruebas PISA y, 

en especial, la de competencia lectora  (OCDE, 2002; Cuevas y Vives, 2005; Sanz, 

2005; Martínez, 2006; Schleicher, 2006; Turner, 2006; OCDE, 2009; OCDE, 2010; 

MECD, 2013). El alumno ha de leer y escribir. Así de sencillo. A veces el docente se 

pierde en un mar de contenidos curriculares con nombres específicos y apremiado por el 
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hecho de abordar de forma lineal unos contenidos que, en la mayoría de ocasiones, 

podrían ser tratados siempre partiendo de la escritura. Es por ello que la intervención 

didáctica que propone esta tesis es la de un acercamiento a los contenidos curriculares 

desde la lectura y la escritura: un cambio de paradigma que redundará en un tratamiento 

competencial universalizador. En este sentido señala Cerrillo que “las prácticas 

escolares demuestran que la escritura es una excelente estrategia para la adquisición y el 

desarrollo de la competencia lectora” (Cerrillo, 2007, p. 139). En realidad, lectura y 

escritura son el haz y el envés de una misma hoja, son dos mecanismos solidarios que 

solo adquieren sentido en tanto en cuanto existe el otro, y si miramos más allá, leer es 

vivir, al igual que escribir es vivir: todo lector amplía su mundo, todo escritor va más 

allá de la realidad. La labor docente se sitúa ante un nuevo modelo de lector, de 

adolescente y de sociedad en contextos complejos y renovables, como una labor 

mediadora (Cerrillo, 2002), lo cual demanda modificar concepciones educativas hasta 

ahora incuestionables desde el nuevo enfoque paradigmático de la educación basada en 

competencias (Hymes, 1971; Le Boterf, 1994; Llobera, 1995; Weiner, 2004; Tobón, 

2005; Coll, 2007; Pérez, 2007; Pérez y Zayas, 2007; Guerrero, 2009; Toribio, 2010; 

Abril, 2012; Pujals, Romea y Rodríguez, 2012; Caro, 2014). Solo desde los errores se 

aprende, pero, entre error y error, se encuentran estrategias eficaces para lograr el éxito: 

este solo puede llevar el nombre propio de cada alumno que es rescatado de una vez y 

para siempre al fascinante mundo de la lectura, y por qué no, de la escritura.  
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2.1.2. VIAJES Y VIAJEROS EN LA HISTORIA DE LA 

LITERATURA: PERFIL INTERDISCIPLINAR DEL LIBRO DE 

VIAJES 

Viajar es siempre un poco superficial.  El escritor de 

nuestro tiempo debe ahondar en la realidad. Y si viaja debe ser 

para ahondar, paradójicamente, en el lugar y los seres de su 

propio rincón.  

Ernesto Sábato, El escritor y sus fantasmas. 

 

En el pasado lejano el viaje nace para mover al hombre por intereses bien 

distintos a los de hoy: comercio, misiones diplomáticas, hazañas caballerescas, 

campañas militares o motivos religiosos. Eric J. Leed ha señalado que el viaje, lejos de 

ser un elemento puramente periférico, ha sido uno de los factores más relevantes en las 

transformaciones históricas de las sociedades (Leed, 1992) ya que, en el origen, el 

hombre fue nómada hasta la etapa del Neolítico. Si bien, como señala el citado 

estudioso en su clásico trabajo, el peregrinaje religioso nace aprovechando las mismas 

metas que ya existían como vías nómadas en las épocas de las buenas cosechas; así está 

comprobado con Jerusalem, el Camino de Santiago o La Meca. En este apartado se verá 

la evolución del fenómeno del viaje desde el peregrinaje hasta la sociedad 

contemporánea a través de los trabajos de Corbetta, S., Rosca, A., Moureau, F., Ortas, 

E., Tobar, L., Troyano, A., Unceta, M., Urry, J. y otros; estableciendo una importante 

línea divisoria entre qué es considerado viaje y qué se entiende por turismo: fenómeno 

que nace en el S. XIX y que condiciona la humanidad en la época contemporánea. Tal 

vez en la actualidad el viaje sea solo un camino para acercarse a la verdad que cada ser 

humano lleva dentro de sí. Entendido de esta forma el viaje sería una posibilidad de 

crecimiento personal y entraría dentro de una categorización de esta disciplina desde los 

presupuestos filosóficos.  

 

Desde el punto de vista de la relación entre el viaje y la literatura se configurará 

una nómina de escritores para los cuales el motivo del viaje ha sido el principal eje de 
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creación: del viaje a la literatura o de la literatura al viaje, porque no hay que pasar por 

alto que hay literatura que mueve al viaje (el París de Rayuela, el Dublín de Ulysses, la 

Patagonia de Chatwin) y que, a la inversa, también sucede: aventuras que han hecho 

nacer grandes obras de la literatura de viajes como El corazón de las tinieblas de Joseph 

Conrad o Memorias de África de Isak Dinesen . 

 

Como final de este apartado se tratará de establecer una definición del libro de 

viaje atendiendo a tres perspectivas: qué significa este desde el punto de vista social en 

la medida en la que se toma como instrumento de los estudios etnográficos y 

antropológicos por su predominio del discurso descriptivo y su carácter no ficcional; 

qué relevancia tiene el libro de viaje desde el punto de vista filosófico, puesto que el 

hecho de narrar el camino lleva al protagonista a hacer una descripción del ser humano 

(tanto de sí mismo como del otro); qué relevancia tiene el libro de viajes desde el punto 

de vista literario, en tanto en cuanto obra escrita, recreación de la aventura, 

ficcionalización del proceso vivencial que se convierte en un producto para un lector.   

 

2.1.2.1. DEL PEREGRINAJE AL GRAND TOUR  

  

En el medioevo los viajes duraban años y durante el trayecto se establecían 

relaciones con otros hombres, se aprendían otras lenguas, había tiempo para 

comunicarse con otras gentes sin prisas y se establecían relaciones con los usos y las 

costumbres de las culturas que se encontraban en el curso del camino (Zucca, 2001, en 

Corbetta, 2005).  

 

 El peregrinaje ha sido tratado en las tesis doctorales de Salcines de Delás, D. y 

de Corbetta, S. como fenómeno que da lugar a relatos fuera de toda improvisación, 

puesto que el destino es la meta sagrada: Jerusalem para los judíos; Éfeso, Delfos y 

Epidauro para griegos y romanos; Benarés para los brahamanistas; Lasa para los 
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budistas; La Meca para los musulmanes; Palestina, Roma y Santiago para los cristianos, 

etc. (en Salcines de Delás, p. 19, 1996). Asimismo señala Corbetta que en el caso de las 

peregrinaciones del cristianismo está demostrado que los caminos utilizados ya se 

usaban para determinados usos festivos relacionados con la época de la cosecha 

(Corbetta, p. 14, 2005). También se apunta como destino exótico de gran éxito entre los 

viajeros medievales las Indias de Oriente, y especialmente el Reino del Preste Juan: un 

lugar del que se tenían noticias gracias a las crónicas de comerciantes o embajadores. 

Este estaba gobernado por un gran emperador cristiano y era descrito como un territorio 

inmensamente rico. Este mito tuvo gran importancia puesto que motivó expediciones en 

su búsqueda (Salcines de Delás, p. 18, 1996). Este viaje dará lugar a la recreación 

literaria en muchas obras, entre las más recientes se puede señalar la novela Baudolino, 

de Umberto Eco (Lumen, 2000). Las expediciones de reconocimiento a tierras exóticas 

han supuesto un amplio corpus literario. Son las más conocidas las de Marco Polo, pero 

también pueden entrar dentro de este grupo las cartas de Cristóbal Colón desde 

América. Sin embargo, los estudiosos coinciden en señalar los relatos de peregrinación 

como los libros de viajes más antiguos.  

 

En el S. XV Colón llega a “Las Indias”, el Nuevo Mundo, y aumentan los viajes 

de exploración y las descripciones de estos países lejanos donde el viajero se lanza a la 

aventura movido por la búsqueda de un enriquecimiento económico y el afán de 

conquista. En España aparece la novela picaresca, donde el antihéroe es por primera vez 

protagonista de un relato autobiográfico en el que el viaje por las diversas geografías 

peninsulares estructura los episodios de la vida de este.  

 

A partir del Renacimiento “el viaje se prescribe por los médicos como remedio 

contra los efectos de la melancolía, de modo que el valor terapéutico siempre estaba 

conectado con la experiencia iniciática del Otro” (Wolfzettel, F. en Romero y 

Almarcegui, 2005, p. 15). 
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El viajero ilustrado del S. XVIII emprenderá el camino en busca de una 

formación intelectual: el ejemplo manifiesto de más relevancia en la literatura española 

es Leandro Fernández de Moratín.  

 

El Romanticismo transforma el viaje en un motivo mítico, puesto que este se 

entiende como huída sin motivo. La bibliografía sobre el viaje y sus viajeros en este 

período es amplísima y se estructura en torno a dos ejes fundamentalmente: el paisaje 

visto por los escritores o el motivo del viaje en sí mismo como eje definitorio de la 

propia personalidad sin sentido preciso, como viaje iniciático, puesto que es en este 

período cuando importa la individualidad del hombre, lo característico frente a lo 

universal. Es por ello que surgen los viajeros escritores que hasta este momento no 

habían aparecido: las narraciones tienen una búsqueda estética, una finalidad literaria.  

 

 Para el viajero romántico, viajar es una experiencia 
mística, un encuentro con los espectros del pasado –a nivel 
personal así como en un sentido cultural–. En ocasiones como 
ésta, la historia parece presentar la clave de un enigma. Viajar 
quiere decir encontrar la solución de un misterio, tropezar con una 
«aparición» caracterizada por la intensidad de un momento 
significativo. Los románticos y hasta los viajeros de la generación 
simbolista tienen en común esta obsesión por los misterios y 
enigmas (Wolfzettel, F. en Romero y Almarcegui, 2005, p. 16).  

 

Asociado al turismo británico de de la Ilustración aparece el denominado Grand 

Tour, viaje de formación que comprendía estancias en países como Francia o Italia, pero 

también destinos como España o Alemania. Este viaje marcaba el paso a la edad adulta 

de los jóvenes de la alta sociedad. El viaje era muy largo (podía durar años) y en él, el 

joven iba describiendo costumbres y paisajes mientras trataba de participar en todos los 

actos culturales del país que visitaba. Pero esta experiencia se convirtió en algo clave en 

el viajero romántico, puesto que la aventura de lo desconocido estaba en el origen de la 

concepción del mundo romántico. De alguna forma, esta manera de entender el viaje es 

la precursora de la definición de “viajero” contemporáneo frente a la del “turista”.  En 

1871, Thomas Cook organiza el primer viaje alrededor del mundo: es el nacimiento del 
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turismo de masas (Salcines de Delás, 1996, p. 34). Es aquí donde se establece la línea 

divisoria entre “viaje” y “vacaciones”, entre “viajero” y “turista”. 

 

2.1.2.2. EL TURISMO CONTEMPORÁNEO Y SU INFLUENCIA E N LA 

LITERATURA ACTUAL  

 

 El turismo contemporáneo fija algunos de sus destinos más atrayentes tomando 

como argumento las obras literarias que se protagonizan en sus territorios y poniendo 

por bandera a escritores insignes que alguna vez han vivido en sus escenarios. Una de 

las editoriales más prestigiosas sobre literatura de viajes, Altair, dedica un número de su 

revista a los viajes literarios, explorando las huellas de grandes escritores y los lugares 

que han servido como referente para mover al viaje de quienes, atraídos por la literatura, 

han perseguido los escenarios literarios o las casas de escritores y las huellas que una 

vez los llevaron hasta lugares remotos o cercanos y los cautivaron (Revista Altair, 

especial núm. 4, 2ª época, 2002). El viajero debe sentir que, tras los caminos recorridos 

por algún antecesor ilustre, puede acercarse a una aventura que vaya más allá de lo que 

promueve un simple folleto turístico en cuyo destino no está incluida una gran historia; 

es el viaje en pos de la literatura, y es, también, el camino de vuelta: un viaje que vuelve 

a contarse. La revisitación de lugares míticos ha sido un motivo de exploración y de 

investigación en las últimas épocas entre los estudiosos de la literatura de viaje, y la 

bibliografía a este respecto es prolija, tanto desde la vertiente teórica como desde la 

perspectiva literaria (estudios teóricos sobre la relación viaje-literatura y novelas de 

viaje que toman como pretexto obras de autores anteriores). Los operadores turísticos se 

han servido de esta evidencia para aumentar su mercado, incluyendo en sus viajes 

programados toda suerte de referencias y visitas guiadas a territorios literarios; incluso 

las guías de viajes como las de las editoriales Acento o Límite Visual han dedicado 

apartados a las ciudades vistas por los escritores. En estas secciones se incluyen 

fragmentos de obras literarias donde vienen citadas las calles de la ciudad en cuestión, 

sus paisajes, sus ambientes, en definitiva, su vida. Sirva de ejemplo el caso de Lisboa en 

la editorial Límite Visual (2007), donde en el apartado “Lisboa por los escritores” 
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encontramos el fragmento literario como argumento para mover al viaje:  Luis de 

Camoes narra la fundación de la ciudad de Lisboa por Ulises en Os Lusíadas; de 

Almeida Garret se incluyen fragmentos de Viajes de mi tierra; de Camilo Castelo 

Blanco, Lisboa como escenario de su obra Los misterios de Lisboa; de Eça de Queiroz 

la ciudad de Lisboa como protagonista en un texto extraído de Os Maias; de Cesário 

Verde hallamos el eco de melancolía de las calles lisboetas en El sentimiento de un 

occidental; de Fernando Pessoa se recoge un texto valiosísimo para cualquier “turista 

literario” que está recogido en su obra Lisboa, lo que el turista quiere ver; de Almada 

Negreiros se reseña parte de su famoso discurso Histoire du Portugal par coeur en la 

que habla de Portugal como “el último corazón europeo antes del Mar” (AAVV., 1997, 

p. 127); José Saramago sitúa a Scarlatti y a Bartolomeu de Gusmao, inventor de la 

passarola, en Lisboa, y así recoge las páginas de Memorial del convento en las que el 

autor describe la ciudad. Baste como ejemplo para afirmar que la literatura mueve al 

viaje tanto como el viaje genera obras que después serán leídas y que, en un círculo 

infinito, volverá a crear otros viajes en una revisitación de las páginas de escritores: 

piénsese en El corazón de las tinieblas, del escritor Joseph Conrad, que tanta influencia 

posterior ha tenido en los viajes al río Congo de autores como Graham Green, André 

Gide, Alberto Moravia o Javier Reverte.  

 

 Se podría decir que hay libros que han sido la obra capital de toda una 

generación y que han promovido el viaje, por ejemplo En el camino, de Jack Kerouac, 

obra que ha vuelto a cobrar actualidad gracias a su reciente adaptación cinematográfica. 

También hay una amplia gama de obras literarias que tienen como referencia el mar: 

Moby Dick, de Herman Melville, los paisajes de Alaska de Jack London, las aguas de 

Pierre Loti, Julio Verne, R. L. Stevenson o el citado Joseph Conrad. La India ha 

quedado impregnada de los ecos literarios de Rudyard Kipling, así como México ha 

sido el escenario de D. H. Lawrence o de Malcolm Lowry; Mallorca fue descrita por 

Robert Graves; la sabana africana está en nuestro imaginario gracias a la narración de 

Isak Dinesen; Alejandría es el relato de Lawrence Durrel; Elsa Morante, Alberto 

Moravia o Marguerite Youcenar han tomado como escenario para sus obras la isla de 

Capri; Marrakech es, desde hace años, la patria de Juan Goytisolo; La Habana y París 
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han sido el escenario de Ernest Hemingway; en Rayuela, Cortázar traza un itinerario del 

París de la Maga y Oliveira que, en la actual edición conmemorativa de la novela viene 

ilustrado con un mapa; Estambul encontró la pasión de Antonio Gala; Haruki Murakami 

nos lleva hasta la geografía, la historia y la política del Japón de 1984 en su novela 

1Q84; China es conocida por servir de ambientación para alguna novela de Andrè 

Malraux (La condición humana) y de Victor Segalen (René Leys); el pueblo de 

Aracataca en Colombia ha de ser visitado (existe una ruta) tras los pasos de su nombre 

literario, Macondo, y de la novela que le ha dado existencia: Cien años de soledad; 

Chile está en el país inventado de Isabel Allende; y, por poner un límite a este elenco, 

las llanuras de la Patagonia y de Australia han servido de camino y de materia narrativa 

para los pasos literarios de un viajero entre viajeros, Bruce Chatwin. 

 

Se podrían citar muchos lugares que han movido al viaje, pero en este estudio 

nos detendremos, por ser patria de autores indiscutibles y destinos del turismo 

contemporáneo gracias, entre otros factores, a sus referencias literarias, en: 

 

Indostán. En 1907 se le concede el premio Nobel de Literatura a Rudyard 

Kipling, nacido en Mumbai en 1865. Vivió en la India hasta los siete años para 

trasladarse a Londres durante los diez años siguientes. A partir de los diecisiete 

vuelve a su país de origen donde viaja en calidad de reportero y escribe tanto 

relatos como novelas que han pasado a la historia de la literatura. Kim o El libro 

de la selva son viajes: en el primero se trata de un viaje iniciático hacia el 

conocimiento y la sabiduría; en el segundo se plantea el viaje vital del ser 

humano en su relación con la naturaleza. Lo cierto es que Kipling tendía a 

distorsionar los escenarios de sus novelas o relatos, pero sí se han identificado 

territorios como la actual Peshawar, Provincia Fronteriza del Noroeste de 

Pakistán o el río Indo, puntos clave que están entre sus referencias. Lahore es la 

ciudad que alberga un museo dedicado al escritor, además de ese famoso cañón 

junto al que, según se cuenta, el escritor dejaba pasar las horas. 
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Cuba. La Finca Vigía, en las afueras de La Habana, fue la casa de Ernest 

Hemingway que hoy alberga el Museo Hemingway. El autor, un viajero que 

dejó dibujados en sus novelas otros escenarios como Francia o España, pasó los 

últimos veintidós años de su vida en esta isla en la que se puede hacer un 

recorrido siguiendo sus pasos: habitación 511 del Hotel Ambos Mundos, donde 

escribió Por quién doblan las campanas; los mojitos, en la Bodeguita del 

Medio; el daiquiri, en El Floridita (los isleños cuentan la anécdota de que el 

escritor llegó a beberse sesenta y nueve en un día); su yate de pesca, “El Pilar”, 

sigue anclado en Cojímar. En su literatura aparece la isla en tres novelas 

especialmente: Tener y no tener (1937), El viejo y el mar (1952) e Islas en el 

golfo (obra póstuma). Fue El viejo y el mar, la metáfora de la lucha del hombre 

contra el destino, la novela que lo llevó a ganar el Premio Pulitzer en 1953 y, un 

año más tarde, el Premio Nobel.  

 

La Toscana. La ciudad de Sawston es el punto de partida del viaje de personajes 

burgueses, y Monteriano, nombre literario de San Gimignano, corazón de la 

Toscana y destino del viaje de los protagonistas de la novela que lleva por título 

Donde los ángeles no se aventuran, la primera obra de Edward Morgan Forster. 

Una habitación con vistas, del mismo autor, hace un recorrido por la Toscana 

que comienza en Florencia, en la pensión Bertolini, donde se alojan Lucy 

Honeychurch y la Srta. Bartlett. Gracias a la topografía de la ciudad, (la hecha 

por Forster y por tantos otros escritores desde el Romanticismo), Florencia se ha 

convertido en un destino turístico de masas. Por ejemplo, en el inicio del 

capítulo II de Una habitación con vistas, el narrador confiesa que “el viajero que 

ha ido a Italia para estudiar los valores táctiles de Giotto o la corrupción del 

Papado puede irse recordando sólo el cielo azul y los hombres y mujeres que 

debajo de él viven” (Forster, 1992, p. 20); o bien, la Srta. Bartlett declara que 

“La verdadera Italia se descubre solamente con paciente observación” (Forster, 

1992, p. 21), mientras insta a Lucy a abandonar su guía de viaje: “Espero que 

prescinda pronto de su Baedeker. Sólo enseña los lugares superficialmente. Por 

lo que se refiere a la verdadera Italia, no la ha visto ni en sueños” (Forster, 1992, 
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p. 20). Es en estas declaraciones donde se puede rastrear al verdadero viajero 

que fue Forster.  En una excursión campestre, la Srta. Bartlett tiene una 

experiencia que pondrá a prueba la hipocresía de la sociedad burguesa victoriana 

con los paisajes de la campiña italiana como telón de fondo: “En un lugar como 

éste, uno se siente realmente en el corazón de las cosas y fuera del camino 

trillado”. Forster ha sido un escritor que ha dejado un legado importante en la 

literatura de viajes gracias a la ambientación de sus novelas. No solo Italia ha 

sido destino de sus andanzas, también la India ha servido como inspiración para 

su célebre obra Pasaje a la India.  

 

Australia y La Patagonia. Bruce Chatwin tiene dos obras que se consideran 

míticas dentro de la literatura de viajes: Los trazos de la canción y En la 

Patagonia. En la primera, el autor viaja por la isla australiana en busca de la 

canción: el concepto “canción” está asociado a los límites que, según ese texto, 

configuran el territorio de cada tribu aborigen. Cada territorio, cada camino, 

cada accidente geográfico, cada charco, cada cueva, cada árbol, cada pozo, están 

citados en esa canción, y la pertenencia del territorio viene dada por la memoria 

de la canción que se transmite de generación en generación entre las tribus 

aborígenes que pueblan Australia. Perder la canción es perderlo todo, decir la 

canción es recrear el mundo: es un recital donde el vagabundeo se convierte en 

la característica universalizadora que define al Hombre, porque, en esencia, el 

ser humano es, por naturaleza, nómada, como veíamos en el inicio de este 

capítulo. La obra pertenece al género de la literatura de viajes (se reconoce en 

ella territorios como el de Uluru), pero también es considerada un tratado de 

antropología muy criticado, por cierto, por los antropólogos. Se sabe que 

Chatwin dedicó nueve semanas de su vida a los dos viajes que hizo a Australia, 

y en ese tiempo intenta explicar lo que los especialistas han tardado décadas en 

descifrar. En cualquier caso, la obra ha servido para divulgar una realidad muy 

compleja de manera poetizada y cualquier conclusión debe entenderse dentro del 

terreno literario. Tras su éxito, ha sido considerada una obra de lectura obligada 

para quienes viajan a Australia. 
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Los libros de Chatwin son una ficción con trazas de realidad: el escritor catalán 

Enric Soler i Raspall, tras años de estudio y averiguaciones, logró hacer el 

mismo itinerario del viaje que Chatwin hace por la Patagonia y que quedó fijado 

en su obra Per la ruta 40: a través de la Patagonia de Bruce Chatwin (La 

Malgrana, 1998). La labor del escritor catalán en esta obra ha sido hacer lo que 

se considera una tendencia en la literatura de viajes hoy día: investigar una obra 

para, posteriormente, hacer una revisitación literaria de caminos míticos (un 

viaje que promueve de nuevo el viaje y la escritura posteriores).  Si bien es 

cierto que el autor británico no explicita los nombres originales de los lugares 

que visita (salvo alguna población importante), Raspall consigue encontrar la 

ruta y traza en su obra las impresiones que debieron motivar al propio Chatwin 

en su búsqueda, un viaje motivado por el trozo de piel de diez centímetros 

cuadrados de lo que la familia de Chatwin consideraba un brontosaurio. Esta 

búsqueda lleva al escritor a visitar vestigios de siglos de historia, y, siglos más 

tarde, su narración ha hecho surgir una pléyade de escritores y viajeros que han 

revisitado los escenarios de la Patagonia tomando como motivo de búsqueda los 

pasos originarios de este aventurero; entre otros, el citado escritor catalán.   

 

2.1.2.3. VIAJES ESCRITOS Y ESCRITOS VIAJEROS: DE LA LITERATURA 

AL VIAJE Y VICEVERSA  

 

 En la obra titulada como este apartado, Viajes escritos y escritos viajeros, 

Lorenzo Silva hace un recorrido por la literatura de viajes que se rige por el criterio 

temático aunque también incluye en su análisis otras obras que podrían entrar dentro de 

la literatura de viajes pero en un sentido más amplio.  De este modo, se fija sobre todo 

en los viajeros, no solo en los históricos que describieron otros mundos sino en mitos de 

la literatura que han reflejado rasgos de una conducta humana universalizadora a todos 

los tiempos y a todas las culturas. La obra se divide en cinco epígrafes que son:  

  - El viaje portentoso 
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  - El viaje de la vida  

  - El viaje de descubrimiento 

  - El viaje a los infiernos  

  - El viaje redentor 

 

  En cada uno de esos apartados se puede encontrar una relación de obras que 

tienen como protagonista un viajero (real o ficticio) que ha representado la inquietud de 

conocer, explorar, saber, vivir.  

 

En “El viaje portentoso” se habla de la Epopeya de Gilgamesh como el primer 

relato de viajes conocido (S. VII a. C); también de Los viajes de Gulliver, haciendo 

énfasis en las características de una obra que no es exactamente literatura infantil según 

el autor puesto que presenta el viaje como un motivo para la indagación de la condición 

humana; y, por último, analiza Veinte mil leguas de viaje submarino, donde el autor 

destaca la presencia de un viajero nato en el personaje de Nemo pues “no descansa 

nunca” (Silva, 2000, p. 58).  

 

En “El viaje de la vida” comienza con el mito de Ulises en la Odisea puesto que 

el viajero por antonomasia representa “un personaje de una modernidad y una riqueza 

inusitadas” (Silva, 200, p. 64), pasa asimismo por el Ulysses de Joyce y termina con la 

referencia al poema de Kavafis; continúa su análisis con el mito quijotesco al hablar 

sobre El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, justificando su inclusión en este 

ensayo por la naturaleza itinerante de la fábula, la descripción geográfica, paisajística y 

costumbrista que se aprecia en la obra. Pero donde el mito de don Quijote cobra su 

esencia junto al de Ulises es en la comparación que puede establecerse en cuanto a la 

universalización de lo que representan ambos personajes: el viaje como búsqueda de un 

deseo, como anhelo de una realización que, en el caso del primero, tiene que vencer a 

los designios divinos, y en el caso del segundo, tiene que enfrentarse a la realidad: 
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Ulises llega a Ítaca, Don Quijote acaba siendo Alonso Quijano; en uno el viaje ha sido 

fructífero, en otro ha acabado con la paradoja de que la pérdida de la locura significa la 

muerte, porque en aquella habitaba el sueño y en la cordura no hay más que verdad 

dolorosa. A continuación se analiza Cándido, por su relación con el personaje 

cervantino y por tratarse también de una historia itinerante. Se presenta aquí el motivo 

del viaje como aprendizaje vital.  

 

En “El viaje de descubrimiento” analiza La descripción del mundo de Marco 

Polo, por la influencia que su obra ha tenido en la posteridad, por ejemplo en la Rihla 

(viaje) de Ibn Battuta, o “según su poco conocido título completo Regalo de curiosos 

sobre peregrinas cosas de ciudades y viajes maravillosos (también divulgado entre 

nosotros como A través del Islam)” (Silva, 2000, p. 78), segunda obra que incluye en 

este capítulo. En ella el autor hace referencia a lo significativo que resulta este viaje a 

Oriente que llega hasta la India y China puesto que no solo habla de las rutas sino 

también de las culturas que va conociendo. El trayecto coincide en gran parte con el 

realizado por Marco Polo y el autor resalta coincidencias entre ambas obras. La 

siguiente obra que forma parte de este elenco de descubrimientos es la de Álvar Núñez 

Cabeza de Vaca, Naufragios. En este caso nuestro rumbo se dirige hacia el continente 

americano y resalta Silva la grandeza de la obra en los pasajes descriptivos de lo que 

hasta ese momento era desconocido (ríos, animales, árboles, costumbres, etc.). Lo que 

une a los tres autores será para el autor “haberse adentrado en lo desconocido y haber 

sabido reflejarlo” (Silva, 2000, p. 83); sin embargo, lo que los hace pasar a la historia y 

ser incluidos en este estudio es que “no sólo descubrieron tierras. Descubrieron, sobre 

todo, una nueva dimensión de sí mismos” (Silva, 2000, p. 83). 

 

En “El viaje a los infiernos” se analiza el mito de Teseo, quien viaja al corazón 

del laberinto del Minotauro para derrotar al monstruo y quien, por una apuesta llega al 

Hades, donde queda preso cinco años. Para Silva este mito simboliza la suerte 

paradójica que aguarda al hombre audaz: “es el hombre que necesita probar sus fuerzas 

para descubrir sus límites, el viajero que busca, como tantos, saber adónde acaba el 
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camino” (Silva, 2000, p. 88). La Divina Comedia nos ofrece una pintura del infierno 

dividida en nueve círculos (simbología del número tres) donde se distribuyen aquellos 

personajes históricos, literarios y mitológicos según los pecados cometidos. Dante, de la 

mano de Virgilio (enviado por Beatriz), atraviesa  también el Purgatorio y llega 

finalmente al Paraíso, donde halla a Beatriz y donde contempla la luz divina. El infierno 

dantesco se presenta, según Silva, como moral: es un viaje hacia la salvación. La tercera 

obra reseñada en el ensayo es El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, donde el 

infierno está representado por la jungla africana. El autor analiza la atracción de Marlon 

hacia Kurtz, quien vive en medio del horror y para quien el viaje es “una manera de 

poner a prueba sus fuerzas y sus convicciones” (Silva, 2000, p. 97). 

 

En “El viaje redentor” se analiza el viaje como huida en la literatura 

comenzando con el Éxodo, el libro bíblico que narra la travesía del pueblo de Israel por 

el desierto, el viaje a la tierra prometida. La siguiente leyenda reseñada es El viaje de los 

Argonautas, una de las más antiguas de la mitología griega. El autor hace un recorrido 

por esta historia basándose en  Las Argonáuticas de Apolunio de Rodas, un viaje que 

representa la fortuna. La tercera obra es América, de Frank Kafka, donde se acerca a la 

figura del emigrante que tiene que vivir miles de penurias para sobrevivir en un 

territorio desconocido. Silva establece las conexiones del relato kafkiano con David 

Copperfield, la historia de Dickens de la que el propio Kafka se reconoció deudor en sus 

diarios. Para el autor, América representa a un ser humano emigrante, expuesto a la 

adversidad y con una salvación: ese ser humano somos todos.  

 

De este modo, Lorenzo Silva analiza quince personajes, obras o mitos que hilan 

en el motivo del viaje alguna de las características que definen el alma humana o que 

representan la necesidad del movimiento para la búsqueda de nuevos horizontes.    
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2.1.2.4. EL LIBRO DE VIAJES DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIAL, 

FILOSÓFICA Y LITERARIA 

 
2.1.2.4.1. Perspectiva social 

 

Según Eric Leed (1992) quien viaja no tiene la necesidad de aparentar riquezas o 

poder. En este sentido la pobreza y la simplicidad son idealizadas como tentativa de la 

búsqueda de la pureza originaria; la ausencia de acumulación de bienes es entendida 

como una mayor libertad.  

 

 Por su parte, la antropóloga Michela Zucca entiende que hay un tipo de viaje que 

desde el punto de vista social podría clasificarse como “de fuga”: cambiarse de lugar, el 

movimiento en sí, hace que el ser humano convierta el motivo del viaje en una 

percepción de libertad, o mejor, de liberación.  De hecho, Domenico Nucera (en Gnsici, 

2002) habla de la etimología del verbo partir: del latín pars, partis que significa “parte, 

fracción”. Analiza así el autor cómo el hecho mismo de ponerse en marcha tiene que ver 

con lo que él llama “desprendimiento”.  

 

 De hecho, según afirma Nuria Moll en Imágenes del «Otro», “Las 

representaciones de países extranjeros son tan antiguas precisamente porque satisfacen 

la necesidad de toda sociedad humana de trazar una frontera entre lo familiar y lo 

desconocido” (Moll, en Gnsci, 2002, p. 348). En este sentido, el ser humano, desde un 

punto de vista social, parte para desprenderse de todo lo familiar y conocido, y tanto el 

viaje como su escritura se convierten en una forma de existencia que se eleva por 

encima de la cotidianeidad: en el viaje hay una fuga, pero también un encuentro con el 

propio yo, lo que enlazaría con la perspectiva filosófica de este fenómeno.  
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 Se podría afirmar que la sociedad en la era contemporánea avanza a una 

velocidad superior a la capacidad del ser humano de controlar ese progreso o, dicho de 

otro modo, de asimilarlo: el progreso tecnológico y los avances científicos han hecho 

que acontecimientos que hace un siglo eran inimaginables se hayan convertido en 

habituales. Pero esta circunstancia repercute en una deshumanización del individuo que 

tiene la constante necesidad de reencontrarse consigo mismo. De esta forma el viaje se 

presenta como el motivo y la vía de conseguir ese encuentro con la naturaleza y el 

retorno a las tradiciones.  Señala Nucera que en la vuelta, en el retorno, hay un cambio: 

“Cuando el retorno conduce al punto de salida, uno no vuelve para encontrarse en la 

misma situación que antes. Se parte para cambiar, para renovarse; uno se aleja de sus 

propias costumbres para que muera una parte de sí y al mismo tiempo para permitir que 

nazca una nueva. Ésta es, por lo menos, la ilusión que anima al viajero a ponerse en 

marcha” (en Gnsci, 2002, p. 251). 

 

2.1.2.4.2. Perspectiva filosófica 

 

 Si atendemos a una perspectiva filosófica, el viaje ha de ser entendido como 

objeto de estudio de la Imagología, en tanto que esta disciplina se encarga del estudio de 

las imágenes, prejuicios, clichés, estereotipos, y en general, de la definición de las 

culturas en su relación con otras culturas: se dedica al estudio de la image (Moll, en 

Gnsci, 2002). Si bien no sólo la literatura de viajes forma parte del objeto de estudio de 

esta disciplina (es obvio que el cine o la televisión también formulan juicios sobre cada 

una de las culturas a las que se alude, así como textos que entrarían dentro de lo que se 

denomina “paraliteratura”, como los cómics o las guías de viaje), se encuentra en el 

libro de viajes un contenido precioso para la elaboración del paisaje humano y de la 

esencia del propio ser: no deja de ser cierto que el hecho de describir al Otro hace que, 

de paso, uno se esté describiendo a sí mismo por el hecho de resaltar ciertas cosas y 

silenciar otras; al enfatizar unos aspectos se deja de lado otros. Esto mismo es lo que 

suscita el interés de la Imagología: indagar en qué se es tanto por lo que se dice como, 

en igual nivel de importancia, por lo que no se dice. Señala Moll que “la descripción de 
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un país extranjero y de sus habitantes cuestiona la visión que un autor tiene de su propia 

cultura y la manera en que él mismo se coloca en ella, es decir, su propia identidad 

cultural” (Moll, en Gnsci, 2002, p. 349).  

 

 Al hablar del estudio cultural esta línea de análisis nos llevaría a adentrarnos en 

los estudios poscoloniales, así como en los estudios interculturales partiendo de la 

definición que de cultura da el crítico Jurij M. Lotman para ver cómo son recibidas por 

los lectores las obras viajeras desde el punto de vista de la estética de la recepción, 

entendida según las premisas de Hans Robert Jauss o de Wolfgang Iser. Pero esta vía de 

análisis nos llevaría a alejarnos de nuestro propósito que es, en definitiva, la definición 

del libro de viajes desde la perspectiva filosófica: un libro de viajes en una obra en la 

que el viajero- escritor se define como individuo anclado a un sistema de reglas, valores 

y cánones en la pertenencia a una cultura determinada; de acuerdo con esto entiende su 

encuentro con el Otro, con la otra cultura, identificándose con los clichés y prototipos en 

los que ha crecido.  

 

2.1.2.4.3. Perspectiva literaria 

 

 Domenico Nucera señala que la literatura y el viaje están íntimamente unidos, y 

así establece la relación entre ellos según la revisitación de la Patagonia que el escritor 

Paul Theroux hizo siguiendo la estela de Bruce Chatwin: “El viajero-escritor (y junto a 

él el viajero-lector) se mueve así en una geografía paralela en que los lugares no agotan 

su significado dentro de un estereotipo, sino que se vuelven metas parciales en 

correlación, unidas por un entramado de nexos en mayor o menor medida tupido según 

la curiosidad y la sensibilidad del que lo recorre” (en Gnisci, 2002, p. 283).  

 

 Desde el punto de vista literario el relato del viaje obedece al relato del discurrir 

vivencial, y ese proceso se convierte en materia novelesca: hay toda una corriente de 
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estudios dedicada a investigar en qué medida el libro de viaje entra dentro de la casa o 

de la ficción o se asoma a sus ventanas de forma tímida. En cualquier caso, el libro de 

viaje se convierte, en la era en la que ya es imposible viajar para descubrir, en una 

escritura que no solo comunica, sino que también evoca: es una obra que agita la 

imaginación y conmueve al lector, a veces, más que el viaje real en sí. De esta forma, en 

el libro de viajes, el escritor y el lector dan forma al mundo. “Así, un libro de viajes es 

acogido de la misma manera en que antaño, antes del fin de los viajes, se acogía al 

extranjero: por su capacidad de contar historias. Al otro lado de este encuentro está el 

lector, el huésped deseoso de escucharlas” (Nucera, en Gnisci, 2002, p. 286). 
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2.1.3. TURISTA IN FABULA: EL TURISMO CONTEMPORÁNEO 

SEGÚN MARC AUGÉ 

 

 El motivo del viaje puede abordarse desde múltiples puntos de vista; sin 

embargo, en este capítulo se pretende derivar el análisis a la perspectiva del turismo 

contemporáneo para ver cómo, a través de los estudios antropológicos y etnológicos del 

francés Marc Augé (Poitiers, 1935), la sobremodernidad en la que nos encontramos 

insertos se define desde los enclaves de la relación con “el otro”, esto es, desde la 

percepción que uno tiene de sí mismo en relación con los demás y desde el sentido que 

adquiere este estar en nuestro aquí y en nuestro ahora, lo que generará grupos sociales y 

una determinada conciencia de clase. El turismo podrá ser considerado, desde esta 

dimensión, una consecuencia de esa pertenencia a un estatus socioeconómico y cultural. 

El mundo actual, según el etnólogo, viene definido por una suerte de no tiempo, no 

lugar y no realidad, es decir, un presente permanente en el que se anulan las relaciones 

con el pasado y no se prevé una perspectiva hacia el futuro; el espacio en el que el 

individuo pasa de ser él mismo a cobrar el rol de pasajero, turista o usuario; y, por 

último, el no real, el ser humano que basa sus relaciones sociales en una virtualidad que 

le proporciona la ilusión de ubicuidad, amistad, verdad y que, en definitiva, no es más 

que una soledad cada vez más acuciante en la que las relaciones personales de las 

sociedades primitivas quedan sustituidas por relaciones no reales. Todo ello provoca 

que el turismo se haya convertido en un fenómeno programado en el que no cabe la 

aventura. Viajar no es hacer turismo y en el universo de la globalización es difícil 

escapar a las redes de la economía que rige todos los órdenes: se ha desaprendido a 

viajar porque el ser humano se ha dejado llevar desde su lugar de origen a parques 

temáticos en los que se crea la ilusión del reconocimiento y de una falsa libertad, y todo 

ello, pasando por unos no lugares que dejan en suspenso la individualidad y la voluntad 

de elección personal. 

 

  Las aportaciones del estudioso Augé han tenido, como todas las teorías que 

resultan innovadoras y definitorias de una conducta humana a nivel universal, serias 

repercusiones en disciplinas variadas como los estudios antropológicos o, sobre todo, en 
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la arquitectura contemporánea: se ha reflexionado sobre el papel que tiene el espacio en 

la anulación de la voluntad individual y se ha llevado incluso a otros ámbitos de análisis 

en los cuales se ha llegado a comprender cómo los espacios en los que se desarrolla el 

día a día de los ciudadanos está subordinado al poder de la mercantilización. 

 

 Visto así, el fenómeno del viaje ha pasado a ser el fenómeno del turismo 

organizado, donde los destinos están previamente pactados por las agencias de viajes, 

las cadenas hoteleras y las compañías aéreas; quien antes fue viajero, ahora se comporta 

como un “turista in fabula”: alguien que colabora con la gran farsa para poder, después, 

contarlo. Solo en ese momento todo cobra sentido.  

 

 Tal vez sea, como sugiere Augé, un imposible: no hay viaje, o nos enfrentamos, 

en cualquier caso, a la vivencia de El viaje imposible.  

 

 

2.1.3.1. ¿POR QUÉ VIAJAMOS? 

 

La representatividad cualitativa del grupo al que se refiere este trabajo viene 

dada por un buen número de individuos que decide “salir de viaje” en un determinado 

momento del año que coincide, en muchos casos, con la temporada vacacional. La 

palabra misma vacación viene del latín vaccare, que significa “dejar desierto”, es decir, 

se ha de salir de casa para estar de vacaciones. Nótese la utilización del verbo estativo 

como resultado de aludir a un tiempo de asueto en el que, en teoría, lo que ha de hacerse 

es “no hacer nada”. Y en este sentido, este estado de pasividad es, en esencia, contrario 

al término viajar, en inglés travel y que etimológicamente viene de trabajo, porque el 

viaje ha sido desde la prehistoria un trabajo: primero los nómadas y después los 

peregrinos, tras ellos los exploradores y por último los románticos. El viaje no 

contempla lo estático sino todo lo contrario: lo desconocido, lo nuevo, lo duro, “lo otro” 

y “el otro”, es decir, lo exótico y el ser humano que lo habita. Al concepto “vacaciones” 
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le vienen asociadas, casi por definición, toda una serie de connotaciones de esta forma 

tan especial de ataraxia: relax, diversión, placer, paraíso, descanso y, cómo no, turismo; 

de forma que no es lo mismo afrontar un viaje atendiendo al sentido mismo del 

concepto que ser un turista: El arte de viajar (como titula Alain de Botton su clásico 

estudio en Botton, 2002) no es lo mismo que ceder a una nueva forma de turismo en la 

que no hay ningún tipo de arte.  

 

 Es de notar que lo que vale para unos no vale para todos. Las vías de análisis que 

se pretenden abordar al hablar del vocablo “turismo” son las que tienen relación con el 

amplio grupo de individuos que conforman una colectividad regida por unas pautas de 

comportamiento que se irán desmenuzando desde diversos parámetros y que tienen que 

ver con el fenómeno del viaje mal entendido: el de la aventura planificada, el del viaje 

imposible. 

 

 El etnólogo francés Marc Augé define el viaje imposible como “ese viaje que ya 

nunca haremos más. Ese viaje que habría podido hacernos descubrir nuevos paisajes y 

nuevos hombres, que habría podido abrirnos el espacio de nuevos encuentros” (Augé, 

1997, p. 15). Es lo que no sucederá: la aventura de la exploración, el conocimiento de 

un nuevo mundo, la fantasía de denominar por vez primera aquello que hasta ese 

momento era desconocido. Actualmente, ya nada es desconocido y la era digital nos ha 

convertido en exploradores del planeta e incluso del universo más remoto desde el 

asiento del sofá de nuestra casa. Los avances en satélites y telecomunicaciones nos han 

llevado a un mundo mágico en el que, desde el aire, se puede observar con todo lujo de 

detalles lo que ocurre en la Quinta Avenida de Nueva York accediendo a una de las 

cámaras que registran, en tiempo real, el movimiento de los viandantes, el paso de los 

caminantes, el trasiego de los coches, el color de la luz neoyorkina. Desde la página web 

que lleva por nombre cámaras del mundo en vivo, se puede acceder a un total de mil 

lugares que están siendo registrados en tiempo real y que dan fe de los movimientos que 

se producen en las principales capitales del mundo. Estas cámaras están distribuidas por 

los cinco continentes y quedan clasificadas en las siguientes áreas geográficas: 

1. América del Norte. 
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2. América Central y Caribe. 

3. América del Sur. 

4. Europa. 

5. Asia. 

6. Países del Este. 

7. África. 

8. Australia y Oceanía. 

9. Antártida. 

 Una vez seleccionada el área que uno quiere visitar, basta con ir acotando la 

búsqueda (país, capital, zona) y estará en el lugar deseado. Pero este método de 

búsqueda también puede realizarse atendiendo a diversos temas, esto es: “City 

WebCam” desde donde se accede a calles de ciudades y monumentos; “Beach 

WebCam” donde se pueden contemplar playas y mares del mundo; “Mountain 

WebCam” para visualizar cumbres nevadas y zonas montañosas; “Animal WebCam” 

para acceder a zoológicos o acuarios del mundo; “Land WebCam” con links para ver 

ríos, laderas, parques, etc.; “Traffic WebCam” para ver carreteras o parkings; “SkyView 

WebCam” desde donde se podrán contemplar los perfiles de edificios; “Sciencie 

WebCam” con cámaras situadas en universidades y otros espacios docentes, “Sport 

WebCam” para ver estadios o eventos realizados en espacios deportivos. A un clic de 

ratón, el ser humano puede observar otras geografías, otros continentes. De esta forma, 

se puede tener la sensación de estar viajando a otros mundos paralelos desde el 

inmovilismo de la propia casa y desde la soledad de una pantalla fluorescente. Son las 

paradojas de la realidad virtual. 

 

 Esta sensación de poder llegar a cualquier lugar se extiende a los océanos, al 

sonido del mar: si uno se cansa de la ciudad, no tendrá ningún problema en desaparecer 

en unos segundos para reencontrarse consigo mismo en el último confín de la tierra, 

viajando a la velocidad de la luz para zambullirse en los soplos de viento del océano o 

en el rumor de las olas, porque también podemos sumergirnos, de repente, en los 



II. MARCO TEÓRICO 

 

 62 

sonidos de cualquier océano en cualquier rincón del mundo. La página web que se 

reseña a continuación y que lleva por nombre Listen to the Deep Ocean Environment1 y 

que se corresponde con las siglas LIDO, está creada por el Laboratorio de Aplicaciones 

Bioacústicas de la Universidad Politécnica de Cataluña y está creada a partir de la 

necesidad de conocer la repercusión que la contaminación acústica tendrá en los 

océanos, puesto que los efectos sonoros tendrán repercusiones físicas, fisiológicas y de 

comportamiento en la fauna marina, esto es, habrá seres que se vean afectados por las 

ondas sonoras que se desprenderán de la industrialización sobre los mares. “Escucha el 

fondo de los océanos (LIDO)”, sirve para monitorear acústicamente los sonidos 

producidos por los efectos naturales (lluvia, viento, olas, etc), por los agentes biológicos 

(cetáceos, peces, crustáceos, etc) y, finalmente, los sonidos artificiales producidos por el 

hombre. De esta forma, el usuario puede desplazarse a un amplio mapa marino y 

visualizar los espectrogramas que se generan para la visualización de los sonidos en 

vivo, al mismo tiempo que se genera un archivo de audio para su escucha, pudiéndose, 

incluso si se desea, archivar ese audio en nuestro ordenador. El hombre ha llegado, en 

apenas unos segundos, hasta las profundidades remotas del último océano. No es 

ciencia ficción: es el mundo de hoy, sus nuevas pautas, sus nuevas leyes. Y esto, 

obviamente, repercute en nuestro modo de relacionarnos y, en última instancia, de ser. 

Las posibilidades del ser humano a la hora de relacionarse con el concepto de “viaje” se 

han multiplicado hasta el infinito. 

 

 Hoy en día basta con elegir qué se quiere ver, qué se quiere sentir, qué se quiere 

experimentar, y se tendrá todo sin necesidad de coger una maleta. Es más, aun cogiendo 

la maleta, uno puede hacer un viaje imaginario. En el año 2009, un peregrino que 

hubiese llegado a Santiago de Compostela en un día lluvioso podía vivir la experiencia 

de recorrer la ciudad desde un museo: el visitante paga la entrada, accede al monumento 

histórico plagado de carteles informativos sobre la ciudad y su disposición, teclea, ve y 

oye algunos escenarios de esta, y, para finalizar, accede a una sala en la que se proyecta 

sobre una enorme pantalla una película con imágenes tridimensionales. Así el turista 

contempla la ciudad desde el aire, sube a la torre de la catedral, y casi hasta se inclina 

ligeramente para que no lo alcance el botafumeiro que desprende ese olor a incienso y 

                                                 
1http://www.listentothedeep.com/ Extraído el 9 de Diciembre, 2012. 
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que parece salirse de la pantalla. Cuando pasa, se recompone en su asiento, erguido, con 

los pies descansados, casi con hambre, sin que una gota de lluvia se le haya pegado a la 

suela de los zapatos. Mientras, en las calles empedradas de la ciudad, el agua sigue su 

curso hacia el suelo, hacia los recovecos de cada piedra; la humedad se respira en la 

piel, los paraguas, disciplinados, van y vienen en una procesión organizada de gentes 

vivaces; la vida sigue su curso. Quien terminó su visita organizada con calefacción y 

descansado, sale de la sala, se dirige al puesto más cercano del almuerzo típico del 

peregrino para, más tarde, ir hasta el hotel y comentar (con acompañantes o amigos en 

la red social) la aventura contemplativa.  

 

 Desde un punto de vista estadístico, el número de personas que emprenden el 

viaje es muy alto, basta observar el gráfico que la Organización Mundial del Turismo 

(OMT) ha elaborado en su análisis del fenómeno turístico en el año 2011: 

 

 

 

 

 

  

Figura 1. Análisis del turismo global en 2011 por la OMT. (Extraído el 12 de diciembre de 2012 en 
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_highlights12_sp_lr.pdf). 

 

Según estos datos, el número de turistas internacionales ha crecido desde los 277 

millones en 1980 hasta llegar a los 983 millones en 2011. Se estima que para el año 

2030 se reciban en todo el mundo 1080 millones de turistas. ¿Por qué? El turismo, el 

movimiento, el encuentro con el otro, la sensación de no saber dónde se está, la 

imprecisión del lugar, del idioma, de la comida… son vivencias que un amplio colectivo 

(vistos los datos de arriba) quiere experimentar. Pero ¿cuál es el motivo del viaje?, 
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¿realmente estamos ante el fenómeno sociológico de aprovechar un tiempo de 

“vacaciones” fuera de casa realizando una visita programada a un lugar concreto?,  

quien compra un billete para ir a Santiago de Compostela por citar un lugar cercano, 

(mucho más quien se aleja a un paraíso exótico), ¿piensa que “viaja”? Dice M. Augé 

que el fenómeno al que asistimos es el del turismo de masas. Desde hace ya más de tres 

décadas se percibe una nueva forma de concebir el viaje. En realidad, lo que estamos 

viviendo es la destrucción del viaje en sí mismo provocada por la mercantilización de 

los espacios cotidianos, es decir, por la nueva estructura económica del mundo donde la 

publicidad agresiva y los nuevos modelos socioculturales hacen que el individuo se 

desarrolle en un ambiente configurado y organizado para el consumo, para la vivencia 

de la experiencia previamente programada, para afianzar la idea de que, como 

consumidor, se obtendrá el paraíso prometido. Se ha generado un espacio nuevo de 

necesidades, se viene creando desde hace décadas lo que podría denominarse una 

“comercialización de las emociones”, haciendo desde los sectores que tienen todo el 

poder (los medios de comunicación) que las personas obedezcan a unas pautas de 

comportamiento: “Si quiere una experiencia única, regálese una estancia en…”, “…, un 

aperitivo del paraíso”, y así cientos de eslóganes. Corresponden a anuncios de centros 

vacacionales de spa dedicados al turismo de relax y belleza; y los ejemplos citados son 

una minúscula muestra de los miles que pueden visitarse en este país y en muchos otros. 

Cuando uno se regala la estancia en… comprueba con satisfacción que todo es como le 

habían anunciado, que efectivamente está siendo una experiencia única. Y para que su 

entorno próximo (su círculo de relaciones personales) sea partícipe de esa experiencia, 

echa mano de su teléfono de última generación, saca unas imágenes del lugar y de sí 

mismo en plena vivencia, las cuelga en la red. Es inmediato: la experiencia personal se 

convierte en “social” en el mismo instante en el que se está viviendo. Esa es la pauta de 

comportamiento. Esa es la vivencia. Esa es la meta: un mundo comercial, un mundo sin 

anonimato, y sin embargo, más solitario que nunca; un mundo al instante, donde el 

tiempo se mide por la velocidad de la red de información a la que estemos conectados, 

donde las emociones se calibran según las veces que se haya tecleado “me gusta”, 

donde lo importante es la cantidad y no la cualidad, donde el viaje se proyecta hacia el 

futuro inmediato porque solo cobrará sentido cuando las personas del entorno 

sociocultural que conforman las relaciones personales del individuo sepan lo que uno 

está haciendo. Hoy en día la sociedad se mueve por la apariencia más que por la 
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autenticidad del yo. Es una realidad constatable, basta con mirar un poco alrededor: no 

son necesarios datos estadísticos sobre este hecho.  

 Este trabajo pretende ahondar en el estudio de la sociedad contemporánea como 

consumidora de la experiencia del viaje confundida con lo que en realidad es una 

experiencia turística. Versará sobre el análisis que el antropólogo Marc Augé ha hecho 

en dos de sus obras más significativas sobre el concepto del turismo y el del viaje: Los 

“no lugares” espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad y El 

viaje imposible. El turismo y sus imágenes.  

 

 

2.1.3.2. LO CERCANO Y EL AFUERA: LO PLANIFICADO Y E L SALTO 

 

La cuestión primordial cuando se quiere definir el concepto de viaje es tener la 

posibilidad de sentir el contacto real con quienes son diferentes. Se pueden leer mil 

libros sobre un país, se puede memorizar cada río, cada cordillera, cada frontera; se 

puede estudiar su historia, leer su literatura, imaginar su olor, sentir sus colores, 

degustar su gastronomía; sin embargo, hasta que no se desembarca en la otra orilla, uno 

no es más que un espectador de todo lo que imagina: 

 

Tenemos que aprenderlo todo y deletreamos el paisaje lentamente; pero 
no dejamos de pensar que esto no es más que el prólogo de un viaje que sólo 
empezará realmente cuando podamos entrar en contacto con el país de forma 
más directa. Mientras lo contemplemos desde el barco, para nosotros seguirá 
siendo como un decorado distante, casi irreal (Gide, 2004, p. 27). 

 

 Esa vivencia lo traslada a uno a un millón de interrogantes sobre su propia 

existencia y sobre la relatividad de lo que se consideraba  –previo a la experiencia del 

viaje- inamovible. La relación del individuo con lo cercano incide en la definición de 

este dentro de su grupo social, en la geografía que lo habita, en el tiempo y las 

circunstancias que le han tocado en suerte. Pero cuando el viajero abandona el ejercicio 
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de su cotidianeidad, salta: es el salto hacia lo nuevo, hacia el afuera, hacia lo 

desconocido. Los ejes de su propia definición como individuo quedan en suspenso. El 

afuera lo aguarda. Y ese vaivén es también, y sobre todo, el viaje. 

 

Marc Augé define en su obra Los «no lugares». Espacios del anonimato. Una 

antropología de la Sobremodernidad la labor del etnólogo haciendo hincapié en su 

relación con el otro en un momento concreto del devenir de la vida. Puesto que el viaje 

en sí mismo supone un estadio sincrónico dentro de la diacronía que define nuestro 

camino existencial, el escritor de literatura de viajes será un etnólogo entendido en el 

sentido en el que Augé lo define: “aquel que se encuentra en alguna parte (su aquí del 

momento) y que describe lo que observa o lo que oye en ese mismo momento. […] 

Toda etnología supone un testigo directo de una actualidad presente” (Augé, 2000, p. 

16). Desde este punto de vista, el viajero será el testigo de otras realidades y el relato 

resultante se configura como un documento valioso dentro de la definición del otro y, 

por ende, de sí mismo.  

 

Pero, ¿qué es “el otro”?, ¿cómo configura el viajero la idea que tiene de otras 

culturas?, ¿se es verdaderamente consciente de que la otredad existe en relación a un 

aquí y a un ahora y que ese eje crono-espacial es movible?, ¿quién es “el otro”?, o bien, 

¿no soy yo “el otro” para el que consideraba “el otro”? Por lo tanto, si el deseo que se 

tiene es el de dar respuesta a alguna de estas cuestiones, se tiene que abordar, 

necesariamente, la definición del concepto “el otro” y, asimismo, establecer unos ejes 

de análisis sistemáticos para su reconocimiento. Para ello, servirá como base la teoría 

que el antropólogo Augé aporta en la obra citada arriba, cuando traza una diáfana 

clasificación desde la que se puede abordar la labor de la definición:  

 

 [La investigación antropológica] trata hoy la cuestión del otro […] y lo 
trata en varios sentidos: el otro exótico que se define con respecto a un 
“nosotros” que se supone idéntico (nosotros franceses, europeos, occidentales); 
el otro de los otros, el otro étnico o cultural, que se define con respecto a un 
conjunto de otros que se suponen idénticos, un “ellos” generalmente resumido 
por un nombre de etnia; el otro social: el otro interno con referencia al cual se 
instituye un sistema de diferencias que comienza por la división de los sexos 
pero que define también en términos familiares, políticos, económicos, los 
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lugares respectivos de los unos y los otros, de suerte que no es posible hablar de 
una posición en el sistema (mayor, menor, segundo, patrón, cliente, cautivo…) 
sin referencia a un cierto número de otros; el otro íntimo, por último, que no se 
confunde con el anterior, que está presente en el corazón de todos los sistemas 
de pensamiento, y cuya representación, universal, responde al hecho de que la 
individualidad absoluta es impensable: la transmisión hereditaria, la herencia, la 
filiación, el parecido, la influencia, son otras tantas categorías mediante las 
cuales puede aprehenderse una alteridad complementaria, y más aún, 
constitutiva de toda individualidad (Augé, 2000, pp. 25- 26). 

 

En esta cita, Augé establece una clasificación cuádruple: el otro (exótico) frente 

a un nosotros (idénticos), el otro (de los otros) frente a ellos mismos (etnia), el otro 

social (mediante una sistematización de las diferencias que impondrán una posición en 

el sistema con respecto a los demás) y, por último, el otro íntimo (individualidad 

imposible, alteridad complementaria).  

 

Teniendo en cuenta esta clasificación, podríamos afirmar que el motivo del viaje 

puede ser diseñado para su relación con el país de destino atendiendo a estos 

parámetros. Esto es así cuando definimos al otro por el exotismo que sugiere ante un 

“nosotros”, conjunto de individuos que se rigen por una cultura común (religión, 

gastronomía, música popular, tradición histórica) o por pertenecer a una misma 

geografía (españoles, europeos, etc.). Basándose en estos hechos, el viajero define al 

otro en su exotismo partiendo del nosotros al que pertenece; el otro es el lugar de la 

diferencia (Almarcegui, 2011, p. 284), sin darse cuenta de que, en algunas ocasiones, no 

siempre el exótico es el otro, sino que él mismo se convierte en el diferente cuando ha 

salido de su centro definitorio, al mismo tiempo que esa alteridad se convierte en un 

proceso de reconocimiento. Por ejemplo, un viajero occidental de raza blanca en medio 

de Malí será un extraño, el otro será él mismo y no al revés.  

 

Si se define al otro dentro de su propia etnia siempre se tomarán como referencia 

los parámetros por los que se rige la idiosincrasia del viajero. Es por ello que elementos 

que para un occidental no gozan de relevancia, para un oriental serán constitutivos de su 

identidad y fundacionales en su cultura: véase, por ejemplo, la importancia de las 
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sombras en la arquitectura japonesa que conocemos gracias al magnífico texto del 

novelista Junichiro Tanizaki (Tokio, 1886- Yugawara, 1965): 

 

¿Pero por qué esta tendencia a buscar lo bello en lo oscuro sólo se 
manifiesta con tanta fuerza entre los orientales? Hasta hace no mucho tampoco 
en Occidente conocían la electricidad, el gas o el petróleo pero, que yo sepa, 
nunca han experimentado la tentación de disfrutar con la sombra; desde 
siempre, los espectros japoneses han carecido de pies; los espectros de 
Occidente tienen pies, pero en cambio todo su cuerpo, al parecer, es translúcido. 
Aunque sólo sea por estos detalles, resulta evidente que nuestra propia 
imaginación se mueve entre tinieblas negras como la laca, mientras que los 
occidentales atribuyen incluso a sus espectros la limpidez del cristal. Los 
colores que a nosotros nos gustan para los objetos de uso diario son 
estratificaciones de sombra: los colores que ellos prefieren condensan en sí 
todos los rayos del sol. Nosotros apreciamos la pátina sobre la plata y el cobre; 
ellos la consideran sucia y antihigiénica, y no están contentos hasta que el metal 
brilla a fuerza de frotarlo. En sus viviendas evitan cuanto pueden los recovecos 
y blanquean techo y paredes. Incluso cuando diseñan sus jardines, donde 
nosotros colocaríamos bosquecillos umbríos, ellos despliegan amplias 
extensiones de césped (Tanizaki, 2010, pp. 70- 71). 

 

¿Cuál puede ser el origen de una diferencia tan radical en los gustos? Mirándolo 

bien, como los orientales intentamos adaptarnos a los límites que nos son impuestos, 

siempre nos hemos conformado con nuestra condición presente; no experimentamos, 

por lo tanto, ninguna repulsión hacia lo oscuro; nos resignamos a ello como algo 

inevitable: que la luz es pobre, ¡pues que lo sea!, es más, nos hundimos con deleite en 

las tinieblas y les encontramos una belleza muy particular. 

 

En cambio, los occidentales, siempre al acecho del progreso, se agitan sin cesar 

persiguiendo una condición mejor a la actual. Buscan siempre más claridad y se las han 

arreglado para pasar de la vela a la lámpara de petróleo, del petróleo a la luz de gas, del 

gas a la luz eléctrica, hasta acabar con el menor resquicio, con el último refugio de la 

sombra. 

 

Es, pues, desde este punto de referencia (el de la descripción del otro con 

respecto a su propia etnia aunándolo en la comparación con el “nosotros”) desde el 
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estadio en el que la novela de viajes va a tener una mayor precisión definitoria con valor 

antropológico. Por lo tanto, se puede afirmar que alguien que sea plenamente ajeno a la 

cultura que desee describir se perderá miles de sentidos. Es preciso que el viajero haga 

un acopio de material, una investigación profunda del otro en una etapa previa al viaje 

en sí; y en el último momento, el de la realización del viaje, deberá  realizar un ejercicio 

de civismo que esté siempre regido por el aprecio sincero, la tolerancia, el respeto y, si 

es posible, la catarsis misma. 1Es significativa la cita de Javier Reverte en este sentido: 

“Me daba cuenta de que, en los grandes viajes, hay que estar dispuesto a dejar de ser 

quien eres y convertirte en una persona distinta. No existe el gran viaje si cuanto sucede 

en el camino no te transforma en alguna medida” (Reverte, 2006, p. 154). Solo de esta 

forma es posible entender que Tanizaki logre definir la cultura oriental a la luz de los 

semas que son significantes en la cultura occidental: su obra nace del vasto 

conocimiento que tiene de ambas culturas (por ser perteneciente a la una, por ser 

estudioso de la otra). 

 

Este ir y venir del yo al otro y del otro en sí mismo frente a sus idénticos serán la 

arquitectura de la novela de viajes: este es el verdadero eje que da lugar al 

reconocimiento de uno mismo puesto que el ser humano necesita un anclaje en el que 

situarse para definirse como individuo que pertenece a un grupo, y ese conocimiento 

solo le vendrá dado estableciendo como punto de referencia su persona “social” para, 

después, ir hasta el otro, y de esta forma afirmarse a sí mismo a través del otro. Veamos 

cómo, por ejemplo, uno de los escritores de mayor prestigio en la literatura de viajes en 

lengua española, Javier Reverte, realiza este desplazamiento del yo al otro y del otro en 

sí mismo describiendo, a propósito, la cultura japonesa:  

 

Permanecimos más de una semana filmando en Kyoto y quedé 
fascinado con la ciudad. Muchos días, al atardecer, cuando ya habíamos 
concluido de rodar, yo me iba solo a Gion y recorría sus calles discretas como 
murmullos, sintiendo una extraña congoja y, al mismo tiempo, una cierta 
plenitud de los sentidos. No lograba entender entonces, ni creo que lo haya 
logrado todavía, ni que lo logre jamás, el íntimo espíritu de la cultura japonesa. 
Pero creía percibir que su relación con la naturaleza es mucho más exquisita y 
respetuosa que la de los occidentales.  
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Lo curioso es que, al mismo tiempo, la naturaleza ha sido sometida de tal 
modo en Japón que llega a parecernos un artificio nacido de la poderosa 
capacidad y la depurada técnica de sus artistas. Tienes la impresión de que 
incluso las nubes, los árboles, el oleaje y las montañas son una creación 
humana. Kipling ironizaba en 1889: «En Japón, existen ebanistas que se 
dedican a hacer que los ríos encajen dentro de las ciudades». (Reverte, 2006, p. 
228). 

 

O bien, sirva como ejemplo la descripción que hace el escritor Andrè Gide 

cuando llega a Dakar, en busca de un paraíso que entiende como exótico y que, sin 

embargo, en un principio, defrauda sus expectativas porque no responde al imaginario 

que tenía de la idea de exotismo. Es posible que el ser humano, en ciertos momentos, 

cifre en la definición del diferente su propia definición e idiosincrasia. 

 

Dakar, por la noche. Rectas calles desiertas. Sombría ciudad 
dormida. Resulta imposible imaginar algo menos exótico, más feo. Hay un poco 
de animación delante de los hoteles. Terrazas de cafés iluminadas con una luz 
violenta. Risas vulgares. Caminamos por una larga avenida, que muy pronto se 
aleja de la ciudad francesa. Nos alegramos al encontrar a los negros. (Gide, 
2004, pp. 12-13). 

 

 El otro social, así denominado por Marc Augé, y el otro íntimo tienen mucho 

que ver con las estrategias de mercado que persiguen la comercialización del fenómeno 

viaje para que, realmente, se transforme en un turismo organizado. La posición que un 

individuo adquiere dentro de su grupo social y del entorno que conforma su cultura, ese 

otro interno con el que se relaciona dentro de su grupo sexual, político y sobre todo 

económico hace que las agencias de viaje tengan una herramienta muy útil sobre la 

necesidad y los gustos de los colectivos sobre los que pretenden vender su producto, el 

viaje. 

 

 Desde esta perspectiva el aparente viaje se transforma en un fenómeno 

prefabricado, sin lugar alguno para la aventura y que ha sido denominado por el propio 

Augé como el “viaje imposible”, siendo este una experiencia de peregrinaje originaria y 

connatural al ser humano que hemos desaprendido: movidos por la necesidad de no 

perdernos, movidos por el deseo de consumir un exotismo que nos es dibujado de 
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antemano, nos desplazamos con la aventura planificada, con el destino cierto de vivir 

una aventura prediseñada desde el lugar de origen (exigimos y firmamos un contrato 

para que no haya imprevistos); es la esencia contraria a la raíz etimológica del concepto 

de viaje. Desde este punto de vista, en El viaje imposible. El turismo y sus imágenes, 

Augé demuestra cómo desde distintos escenarios preconcebidos como un espectáculo se 

vende la sensación de sentirse un viajero intrépido para que, finalmente, se acabe siendo 

turista. El hecho de haber olvidado el verdadero sentido que desde la Edad Media tuvo 

el término “viaje” hace que el mundo se convierta en la actualidad en un decorado 

gigante, y que el ser humano, en esencia, se esté transformando, poco a poco, en un 

alma vacía que siente en sí mismo la ilusión de libertad, aun siendo esclavo del poder 

superior que nos rige: los intereses de mercado.  

 

 Sin embargo, para Augé, el viaje strictu sensu no es algo inventado, sino que 

obedece a una tradición que se dio en algún momento de nuestra historia pero que en la 

contemporaneidad se ha olvidado:  

 

Eso ocurrió alguna vez y algunos europeos sin duda experimentaron 
entonces fugitivamente lo que nosotros experimentaríamos hoy si una señal 
indiscutible nos probara la existencia, en alguna parte del espacio, de seres 
vivos capaces de comunicarse con nosotros. Pero, mientras esperamos ese 
improbable o remoto encuentro, ya nuestra ciencia ficción le presta los colores 
de la guerra. Y nosotros, ¿qué hemos hecho de nuestros viajes y de nuestros 
descubrimientos? ¿Qué podría depararnos hoy el espectáculo estereotipado de 
un mundo globalizado y en gran parte miserable? 

 

 Pero, entendámonos bien: viajar, sí, hay que viajar, habría que viajar, 
pero sobre todo no hacer turismo. Esas agencias que cuadriculan la tierra, que la 
dividen en recorridos, estadías, en clubes cuidadosamente preservados de toda 
proximidad social abusiva, que han hecho de la naturaleza un “producto”, así 
como otros quisieran hacer un producto de la literatura y del arte, son las 
primeras responsables de la ficcionalización del mundo, de su desrealización 
aparente; en realidad, son las responsables de convertir a unos en espectadores 
y a otros en espectáculo. Quienes se equivocan de papel, como es sabido, se ven 
prontamente estigmatizados y si es posible se los envía de vuelta en charters a 
sus lugares de origen. 
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 El mundo existe todavía en su diversidad. Pero esa diversidad poco 
tiene que ver con el calidoscopio ilusorio del turismo. Tal vez una de nuestras 
tareas más urgentes sea volver a aprender a viajar, en todo caso, a las regiones 
más cercanas a nosotros, a fin de aprender nuevamente a ver (Augé, 1998, pp. 
15-16). 

 

 Cuando el autor llega a Disneylandia destaca como uno de los primeros placeres 

el hecho de encontrarse con un lugar que ya parece conocido, es decir, que responde al 

estereotipo de lo que se nos ha anunciado en publicidad y en las imágenes de las 

agencias de viajes, y es por ello que provoca el “placer de la verificación, la alegría del 

reconocimiento” (Augé, 1998, p. 24). Porque lo que se pierde en la definición del otro 

social y del otro íntimo es el concepto de viaje para pasar a ser reemplazado por la 

experiencia del turismo confeccionado a medida: en este sentido se puede pertenecer a 

la clase social que realiza el viaje a Disneylandia, al grupo cultural que realiza el 

turismo etnológico, al selecto colectivo que visita los mejores hoteles con encanto, al 

que prefiere un turismo en los parajes mejor diseñados para la aventura intrépida o a 

aquel que decide recorrer las ciudades de la cultura en tres días visitando las rutas de los 

escritores y los mejores museos. Estas denominaciones no vienen dadas sin una razón 

concreta: una de las posibles clasificaciones de las guías de turismo que se realizará en 

otro apartado de este trabajo versará, precisamente, sobre las motivaciones que mueven 

al sector turístico y que son las que rigen la temática de las colecciones de guías que 

actualmente son vendidas en los escaparates de las librerías españolas desde diversas 

editoriales, entre las que cabe destacar Anaya Touring Club, Guías Azules, Lonely 

Planet, Trotamundos y Editorial Planeta. 

 

 De forma que ya no se persigue el exotismo que Andrè Gide buscó en Dakar: 

ahora esa idea de exotismo nos vendrá dada desde la agencia de viajes que nos organiza 

el vuelo de ida y el de vuelta, que nos contrata el hotel e incluso el desayuno. Si se 

busca lo exótico, tendrá usted una visita organizada a una tribu indígena en la zona más 

profunda de la Etiopía de hoy, donde los lugareños bailarán su danza ritual a cambio de 

unas monedas que les ofrezca el hombre blanco. Si necesita la vivencia de dormir en 

plena naturaleza con la amenaza de la fauna salvaje, usted podrá disfrutar de un 

campamento al aire libre en la sabana africana sin miedo a nada: el guía nativo lo 

protegerá de los peligros de la naturaleza en su estado más puro. El sentido del viaje, tal 
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y como se entendía en la Edad Media, cuando en el libro V del Códice Calixtino, el 

dedicado a los peregrinos, el Liber Sancti Iacobi (que se puede consultar en la web en 

http://www.jacobeo.net/compartida/Codex_Calixtinus.pdf), se avisaba de los peligros 

del camino al cruzar por determinados ríos y se advertía de los caracteres de las gentes 

de determinadas regiones por las que el caminante habría de pasar para llegar a la hoy 

ciudad de Santiago de Compostela (que puede divisarse desde los altares de una butaca 

en versión 3D sin ampollas en los pies), ese espíritu de lo que hemos denominado 

“salto”, se ha convertido en el fenómeno de lo conocido, de lo planificado, de la 

vivencia del afuera con apariencia de peligroso. Pero es solo eso, apariencia.  

 

 Si la motivación del viaje ha sido, en esencia, el descubrimiento de nuevos 

horizontes en el caso de los exploradores como el capitán James Cook (1728- 1779), por 

poner un ejemplo, o la llegada a Tierra Santa para el perdón de los pecados en el caso de 

las peregrinaciones, en la era contemporánea esta motivación ha variado.  

 

 Según Augé “la gente va a Disneylandia para poder decir que ha estado allí y 

para dar la prueba de ello. Se trata de una visita al futuro que cobra todo su sentido 

después, cuando se muestran a los parientes y a los amigos, acompañadas de 

comentarios pertinentes, las fotografías que el pequeño ha tomado de su padre mientras 

éste filmaba y luego la película del padre a manera de verificación” (Augé, 1998, p. 26). 

Es algo que ahora adquiere un nuevo horizonte si tenemos en cuenta lo que hemos 

referido en la introducción de este marco teórico dedicado al fenómeno del viaje que ha 

sido desaprendido: el carácter de inmediatez que define a la sociedad actual. Si hoy se 

hace un viaje, inmediatamente se nos vende la posibilidad de que todo nuestro entorno 

social sea partícipe de nuestra vivencia: basta con fijarse por un momento en el auge y 

la importancia de las redes sociales y en las decenas de aplicaciones para teléfonos 

móviles que hacen que uno pueda publicar en la llamada “nube” (fenómeno elevado, 

imposible de tocar pero visible desde cualquier parte), su ubicación y todo aquello que 

haga constatable que se está viviendo la aventura -¿el viaje?-.  Porque, como indica el 

autor, 
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Vivimos en una época que pone la historia en escena, que hace de ella un 
espectáculo y, en ese sentido, desrealiza la realidad, ya se trate de la guerra del 
Golfo, de los castillos del Loira o de las cataratas del Niágara. Esa distancia 
para crear el espectáculo nunca es tan notable como en los anuncios 
publicitarios de turismo, los cuales nos proponen “tours”, una serie de visiones 
“instantáneas” que nunca tendrán más realidad que cuando, al regresar del 
viaje, las “volvemos a ver” a través de las diapositivas cuya vista y exégesis 
impondremos a unos circunstantes resignados (Augé, 1998, p. 31).  

 

Desde el noventa y ocho han pasado tres lustros: ya ni siquiera es necesario 

volver a casa para mostrar las fotos. El paraíso de los centros comerciales o el ocio 

prefabricado en el que somos dirigidos cual títeres de una obra escrita por el gran autor 

del consumo tiene lo mejor y lo peor de la sociedad de actual: la experiencia del vacío y 

la sensación de libertad.  

 

 

2.1.3.3. TURISTA IN FABULA: “EL OTRO SOCIAL”, “EL OTRO ÍNTIMO”. 

 

 En uno de los capítulos de su obra, el antropólogo Augé se desplaza hasta un 

centro de “relax”, un lugar que promete una experiencia de reposo, descanso y amparo 

por la perfección de una naturaleza ideal. Cuando recibe el folleto que lo hará decidir si 

ir o no a ese lugar, reconoce que “lo que el folleto oponía a lo ideal no era pues la 

realidad, sino lo real remodelado por la inteligencia y la imaginación, a saber, la idea” 

(Augé, 1998, p. 46). Se pretende crear la ilusión de realidad cuando lo que se hace es 

diseñar esa supuesta realidad tal y como lo percibe la fantasía de cada uno, tal y como se 

ha creado en el imaginario colectivo; de esta forma el turista vivirá la experiencia del 

reconocimiento. Así, Augé, que dice conocer bien el litoral tropical, enumera los 

múltiples inconvenientes que este tiene y que se eliminan en esta confección de la 

experiencia “ideal” para acabar concluyendo que el único lugar perfecto es el 

rediseñado por el hombre, el centro vacacional: 

 

Debo decir que conozco bastante bien las islas y las penínsulas tropicales. 
No siempre es fácil vivir en ellas. Uno se hiere los pies con los residuos 
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llegados del mar o con las latas de cerveza abandonadas por turistas poco 
delicados, o se lastima en las rocas que uno siempre ve demasiado tarde o con 
los corales cortantes como hojas de navaja o con guijarros sutilmente agresivos. 
Las olas son enormes en esos lugares, son brutales, y la sombra de los 
cocoteros, cuyos frutos pesados amenazan con caer a la menor brisa, da siempre 
en un lugar poco adecuado (no en la arena, sino en medio de malezas, donde 
hay hormigas). Y no hablemos de los mosquitos, ni de las lluvias que 
sorprenden a los aficionados al sol cuando éstos se equivocan de estación. El 
ideal no era ciertamente el litoral tropical. Todos se hacían hermosas ideas de 
esos lugares. Lo ideal era por cierto Center Parcs. (Augé, 1998, p. 47). 

 

El autor destila un tono de fascinante cinismo al expresar cómo “el Paraíso 

funciona desde las diez de la mañana hasta las veintidós” (Augé, 1998, p. 49), puesto 

que el agua clara y la experiencia del baño tropical en la piscina cubierta también tienen 

horarios.  

 

Sin embargo, los usuarios son cómplices del engaño o de la ficcionalización de 

la experiencia de realidad. A lo que en el ámbito de la lectura el semiólogo U. Eco 

denominó lector in fabula, en el contexto del turismo podría denominarse turista in 

fabula, porque este vive la experiencia del lago artificial (o de cualquier otro espacio de 

ocio prediseñado por el hombre) como si fuera real, el usuario salta las olas mecánicas 

producidas por un artefacto como si fueran naturales, vive en su cottage de Center Parcs 

como si este fuera su nido y vive, de esta forma, la emoción fingida de forma 

colaborativa,  siente y disfruta de  un fingido “estar en casa”: 

 

Estábamos… ¿cómo decirlo? Estábamos en casa. En casa uno toma su 
desayuno, pero no toma fotografías, en fin, no todos los días. Center Parcs es 
ciertamente como una pequeña ciudad verdadera con casas verdaderas. De 
pronto, la burbuja central asume otra significación diferente de la que se 
atribuye a su pretensión de ser un lugar exótico y tropical. (Augé, 1998, p. 52). 

 

Por lo tanto, el lector que lee colabora activamente con el autor descifrando, 

interpretando y llenando con su propia experiencia vital cada uno de los referentes que 

el autor le proporciona: si pensamos en la idea de viaje, cada cual hará mentalmente su 

representación de este y sentirá, desde su más honda intimidad, sus propias emociones, 

vivencias o recuerdos; aquí entra lo que el antropólogo llama el otro íntimo, en el 
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sentido en el que cada uno atenderá a su formación, a su experiencia vital e incluso a su 

propia genética para representarse mentalmente qué es para sí mismo el concepto de 

viaje. El turista cómplice, por su parte, ante la idea de Paraíso Artificial, tiene dos 

opciones: ir a este para participar del engaño o, sencillamente, huir de esa experiencia. 

Es obvio que quien se siente atraído por esta otra forma de “viaje” (permítasenos el 

entrecomillado) se comporta cual lector fiel: con complicidad. Es por ello que este 

turista participa del “juego de la aventura”. Así lo expresa Augé: 

 

Pero este milagro, como todos los milagros, necesita hombres y su 
complicidad. El placer real, indiscutible, que experimentaban ante mis ojos 
asombrados centenares de veraneantes felices se debía, por una parte, según me 
pareció al cabo de un rato, a la conciencia que ellos tenían de estar jugando. 
Pero no se trataba de jugar en el sentido directo del término, por más que fueran 
innumerables las posibilidades del juego, desde el golf al baby-foot, pasando 
por el tiro al blanco con arco, el ping-pong, el squash, el tenis y otras 
actividades, todas ellas a cual más sanas. Se trataba de jugar a hacer como si, de 
jugar en el sentido en que los niños juegan al doctor, al papá y a la mamá, al 
policía y al ladrón. (Augé, 1998, p. 53). 

 

Es interesante desde el punto de vista antropológico comprender qué mueve a 

una horda de turistas a la adquisición de este papel de espectador y cómplice de una 

experiencia diseñada que es, en origen, contraria en sí misma al nombre que la define: 

aventura. Y es que se puede intuir que en la mayoría de casos el hombre es, contra 

natura, inmovilista. Esto hace que no desee vivir el riesgo, pero sí que parezca que lo ha 

asumido, no para con los demás (que también, y de ahí los nuevos fenómenos 

sociológicos como redes sociales, o el hecho de la búsqueda de la inmediatez en la 

comunicación de la experiencia del ocio que reseñábamos anteriormente), sino también, 

y más aún, para consigo mismo.  

 

Los visitantes partirán para ver otros castillos, escuchar a otros guías, 
recoger jirones de leyenda y fragmentos de historia. Saben que lo esencial está 
en el movimiento, que hay que moverse en redondo para procurarse la 
sensación de avanzar, puesto que, después de todo, la tierra es redonda y a un 
lado del camino, en un desvío del camino (no importa dónde ni importa cuándo) 
y hasta en medio de un viaje organizado, es donde todos nosotros tenemos una 
posibilidad de encontrar el Grial, a la princesa o al príncipe encantado. Todos 
nosotros somos los descendientes de Parsifal y de Walt Disney (Augé, 1998, p. 
81). 
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¿Será porque de alguna forma en nuestro propio interior no hemos dejado de ser 

aquel nómada que vagó por las tierras de este planeta hasta que descubrió la 

agricultura?, ¿será que en algún archivo recóndito de nuestra genética más originaria 

continuamos teniendo la necesidad de ser aquellos seres primitivos que tenían en el 

viaje (etimológicamente, trabajo) su única forma de subsistencia? No lo sabemos con 

certeza, pero sí sabemos que triunfan las experiencias de viaje de aventuras, de hacer 

como si, de jugar a lo que no somos, de creer en lo increíble, de desafiar lo que sabemos 

que lograremos. Así, dice Augé: 

 

Sin duda la mayor parte de los residentes se daba cuenta de que no 
corrían un gran riesgo al dar algunos pasos bajo los árboles, a pesar de los 
insectos y las serpientes, pero por lo menos aquello les suministraba el medio 
de hacer soñar a sus hijos y de entregarse ellos mismos al goce de la “creencia 
por procuración” de la que ha hablado un sociólogo refiriéndose a Papá Noel: al 
incitar a los niños a creer en él y ante el espectáculo de esa creencia, los padres 
reencuentran algo de su propia infancia; creen por procuración, por 
transferencia de creencia (Augé, 1998, p. 55). 

 

Pero también es cierto que venimos siendo sometidos a lo que hemos llamado 

“comercialización del mundo”, que se produce de forma incesante a través de todos los 

sectores dedicados a la publicidad: anuncios en radio y televisión, Internet con sus 

sugerentes imágenes de lugares al alcance de la mano (o no), inmensas vallas al borde 

de los caminos, folletos turísticos, etc. Se nos ha proporcionado la experiencia de la 

relación con ese “otro social” a través del turismo organizado, y se nos ha vendido la 

idea de que un buen turista –un turista in fabula-  se comporta siguiendo las reglas del 

juego: si las cumple, obtendrá el trofeo de la aventura, que es símbolo de felicidad, 

acaso, el gran anhelo contemporáneo (no se olvide que numerosos estudios médicos han 

señalado que en la actualidad, en los países desarrollados, el número de pacientes con 

un diagnóstico de trastorno depresivo es más alto que en cualquier otra época pasada, a 

pesar de ser, históricamente, la sociedad que más facilidades de vida tiene, no solo de 

alimento sino también de cura de enfermedades). De esto da cuenta Javier Reverte al 

confesar que durante un tiempo tuvo que ejercer el “periodismo turístico”, y así nos 

muestra cómo se ha de ofrecer un producto que previamente ha sido ya elegido y 

estipulado para su comercialización: 
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Realicé reportajes para varias revistas especializadas y no me pagaban mal 
para los tiempos que corrían. No es un periodismo que me guste –a decir 
verdad, creo que lo odio, pero es cómodo y muy fácil de hacer. Te limitas a 
viajar y a describir, con ciertos tonos líricos, los paisajes y las ciudades. Y 
como los directores de las revistas del ramo quieren que con tu texto animes a 
la gente a viajar a los lugares que visitas –a menudo esos desplazamientos los 
pagan las oficinas de turismo de los diferentes países, las compañías aéreas o 
las agencias mayoristas de turismo, pues cuando escribes debes mantener un 
tono festivo. 

 

Éste es el tipo de periodismo en el que más abundan mayor número de 
tópicos de lenguaje y existen menos posibilidades de hacer un buen trabajo. 
Pero me vino bien ejercerlo para conocer lugares como Amberes, Ámsterdam, 
el sur argelino, la República Dominicana, Costa Rica, Costa de Marfil y otros 
cuantos sitios de proyección turística. Me las arreglé para narrar con cierta 
dignidad cuanto veía, esquivando la tentación del tópico, y juro que jamás 
empleé la palabra «mágico» ni la expresión «marco incomparable». No 
obstante, fueron viajes que apenas me dejaron huella. A lo largo de mi vida, 
sólo conservo recuerdos vivos de aquellos lugares que han tocado de alguna 
manera mi corazón (Reverte, 2006, pp. 41-42).  

 

Ante este panorama, lo más inquietante es la pregunta que Augé lanza casi al 

final de su estudio: 

 

¿No prefiguraba Center Parcs lo que pronto sería para una buena parte de la 
humanidad la única realidad posible que pudiera vivirse? [Porque] hubo un 
tiempo en el que lo real se distinguía claramente de la ficción, un tiempo en el 
que se podía infundir miedo contando historias aun sabiendo que uno las 
inventaba, un tiempo en el que iba uno a lugares especiales y bien delimitados 
(parques de atracciones, ferias, teatros, cinematógrafos) en los que la ficción 
copiaba la realidad. En nuestros días, insensiblemente, se está produciendo lo 
inverso: lo real copia la ficción. (Augé, 1998, p. 57). 

 

Parece inevitable que el viaje mal entendido se transforme en un turismo que 

trata de hacer invisibles los límites entre la realidad y lo ficcional. Solo si uno se 

convierte en un turista in fabula podrá vivir la aventura. Y este fenómeno, 

irremediablemente, se extiende por todo el mundo. 
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2.1.3.4. CIUDADES Y TRÁNSITO: DE LOS LUGARES A LOS NO LUGARES 

 

 La mayor aportación hasta el momento del etnólogo Augé ha sido la 

catalogación y definición de los llamados no lugares, y que define de esta forma: 

 

Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e 
histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni 
como relacional ni como histórico, definirá un no lugar. La hipótesis aquí 
definida es que la sobremodernidad es productora de no lugares, es decir, de 
espacios que no son en sí lugares antropológicos y que, contrariamente a la 
modernidad baudelariana, no integran los lugares antiguos (Augé, 1998, p. 83). 

 

El mayor acierto que tiene el etnólogo consiste en adjudicar a unos espacios de 

tránsito (y nunca de pertenencia) las cualidades de territorios donde se anula la 

individualidad y, por otra parte, las propiedades que hacen que esos no lugares carezcan 

de todo presente, pasado y futuro: no tienen historia, y por ende, no poseen vida 

relacional y social desde el punto de vista antropológico. Estos espacios, que no pueden 

ser definidos como lugares identitarios, son, para Augé, todos aquellos que pueden 

considerarse como espacios de tránsito y que vienen enumerados en base a tres 

finalidades: lugares de comercio, de transporte y de ocio. Así, los no lugares serían 

aeropuertos, supermercados, estaciones de servicio, centros comerciales, autopistas, 

aviones, trenes, salas de espera, campos de refugiados… Son espacios que han supuesto 

una revolución dentro del capitalismo moderno y que han dado lugar a un nuevo rol del 

individuo que viene definido por la soledad de la condición humana contemporánea; 

una soledad que lleva a este al abandono de sí mismo para adoptar la etiqueta de 

pasajero, consumidor, refugiado, viajero, o, como últimamente se suele decir, usuario, 

evitando así otras connotaciones: ¿en qué momento dejó de denominarse viajero a quien 

viaja en el tren para llamarlo usuario?, ¿quién ideó que el individuo que va a comprar a 

una superficie comercial sea usuario de esta y no comprador que es quien realiza la 

acción de comprar?, ¿por qué este fenómeno actual de denominar las cosas por nombres 

que no las definen? Tal vez porque en la definición esté la identidad, y cuanto más 

indefinido y genérico sea lo que nos explica, menos convicciones se tendrán y más 

vulnerables seremos ante los poderes mass-mediáticos.  



II. MARCO TEÓRICO 

 

 80 

Los principales detractores de Augé han basado sus críticas al concepto de no 

lugar en juicios peregrinos, en opinión de quien escribe, puesto que se ha intentado  

desautorizar el complejo concepto que va desmenuzando poco a poco Augé en un 

simple trazo basado en la filosofía del lenguaje y su relación misma con el pensamiento: 

la denominación del concepto de “no lugar” es considerado un axioma imposible puesto 

alude al hecho de que si algo no existe, no se puede definir. Esta crítica roza, en cierto 

sentido, el simplismo; se ha dicho también como contraargumentación a la teoría de 

Augé que hay gentes para las que no son lugares de tránsito: hay personas que viven su 

día a día en el aeropuerto puesto que trabajan en él. Se han recogido opiniones de 

emigrantes que relatan cómo el aeropuerto argentino Ministro Pistarini se ha convertido 

en un lugar con historia y cargado de emotividad. Digamos que ciertos críticos que 

intentan desautorizar al etnólogo francés desplazan sus juicios al detalle que aísla a unos 

pocos en contraposición a lo que Augé trata, que es definir una conducta que es signo 

relevante de buena parte de la sociedad contemporánea. Se trataría así de un análisis en 

cierto sentido sesgado, puesto que no se atiende al razonamiento completo del autor, 

sino solo a una parte anecdótica.   

 

Sin embargo, las reflexiones del etnólogo francés a propósito del concepto de no 

lugar han servido como punto de partida para un amplio número de artistas de 

relevancia mundial en el campo de la arquitectura que han desarrollado sus trabajos 

tomando esta idea como referencia para adecuar los espacios de las ciudades a las 

nuevas exigencias de las sociedades que las habitan. Y ha sido así porque Augé atiende 

a una percepción del comportamiento de los individuos en lo que él denomina 

“sobremodernidad” que ha sido un modo interesante y absolutamente innovador para 

abordar el modelo de conducta de la humanidad en la era contemporánea bajo el prisma 

del espacio en el que se relaciona (la ciudad) y de los lugares de tránsito que sirven para 

el desplazamiento. Es asimismo novedoso el objeto de estudio, pero lo es más el modelo 

de reflexión, puesto que la rama de la etnología se había regido hasta este momento por 

las teorías estructuralistas y postestructuralistas. Podríamos decir, por tanto, que 

partiendo de los postulados de la escuela saussureana, Augé toma como objeto de 

estudio tres signos definitorios de la sociedad contemporánea: el tiempo en la faceta de 

su anulación de la temporalidad mediante la suspensión del sentido del individuo; los 

espacios en los que se interrelacionan las personas que acaban convirtiéndose en no 
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lugares puesto que no hay una relación social; y los mecanismos de comunicación e 

incomunicación de estas, que se convierten de esta forma en seres anónimos y solitarios. 

Así, para Augé la sobremodernidad estriba en entender la sociedad en la que vivimos 

como un mundo en el que el individuo está expuesto a los no lugares de forma 

constante, un territorio en el que la persona se debate con el no tiempo como forma de 

suspensión del juicio crítico en un espacio sin pasado y sin futuro, un mundo de lo no 

real en el que la virtualidad cobra visos de convertir al humano en ubicuo y donde se 

preconiza que el mundo se dividirá entre quienes son analfabetos de las nuevas 

tecnologías y quienes saben utilizarlas y rentabilizarlas, con el riesgo de alienación que 

ello conlleva.  

 

Desde este punto de vista, arquitectos de enorme prestigio como el holandés 

Rem Koolhaas, premio Pritzker en el año 2000, han entendido el papel que juegan en el 

mundo de hoy como artistas, pero también como agentes que tienen en sus manos el 

poder de modificar o cuidar lo social, entendiendo este concepto al modo de Augé: la 

relación del espacio con el individuo en la era de la globalización. Así, Koolhaas, ha 

configurado espacios y creado conceptos como La ciudad genérica (Koolhaas, 2006) o 

Espacio basura (Koolhaas, 2007).  

 

O bien, ya en España, encontramos el comisariado de Marti Perán en una 

proyecto  a nivel mundial que ha titulado Post-it city. Ciudades ocasionales (2008-

2009)2 y que, en esencia lanza una multiplicidad de miradas sobre otros espacios dentro 

de las ciudades que podrían denominarse no lugares a la manera de Augé (y así lo han 

entendido quienes han participado en el proyecto), y que, en su página Web se define de 

esta forma: “Ciudades Ocasionales: Post-it city y otros formatos de temporalidad es un 

proyecto de investigación que, en definitiva, aboga por una defensa del espacio público 

nómada, construido efímeramente entre las tipologías tradicionales de los lugares 

públicos, mediante apariciones ocasionales, desapariciones y reapariciones 

ingobernables”. Los artistas, grupos de jóvenes de más de veinte ciudades del mundo, 

                                                 
2 http://www.ciutatsocasionals.net/homepage.htm Extraído el 10 de Enero, 2013. 
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han fotografiado y cartografiado espacios dedicados a la vida de gentes sin techo, a 

zonas de ocio donde se practican nuevos deportes, a mercadillos ambulantes, a espacios 

de “estar” de quienes venden productos ilegales, etc. Así, este proyecto establece como 

objetivos, entre otros, los que aquí se citan y que se pueden consultar en su Web:  

La posibilidad de concebir el espacio público como un lugar para 

la temporalidad ingobernable, en oposición a la progresiva 

determinación del mismo por parte de las administraciones y el sector 

privado. 

La necesidad de reinterpretar la ciudad contemporánea a partir de 

las múltiples situaciones de la «experiencia urbana» en oposición a la 

lectura derivada del sky line oficial. 

La recuperación de una noción de valor de uso del espacio público 

que permita reconocer sujetos no limitados a su papel como 

consumidores. 

La valoración de la capacidad de reacción subjetiva frente a las 

normativas y disposiciones legales que estrangulan las libertades 

individuales y colectivas. 

La lectura comparada de los procesos de erosión y/o eclosión del 

espacio público en distintas ciudades del mundo. 

La importancia de las múltiples situaciones que se solapan en el 

territorio urbano, más allá de las previsiones pautadas por la 

arquitectura y el urbanismo. 

 

Las ciudades están llenas de no lugares, de espacios de tránsito. Y contemplando 

estas exposiciones, se puede llegar a la conclusión de que el término acuñado por Augé 

ha servido para una honda reflexión en la que más allá de convertirnos en sociedades 
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comunicativas, se están creando cientos de espacios donde el ser humano queda aislado 

de los tres sentidos que definen la posmodernidad: el tiempo, el espacio y el anonimato. 

 

Hacia dónde nos lleva esta estructura de comportamiento sería el gran reto de la 

educación: hacer reflexionar sobre los patrones que definen al individuo dentro de la 

sociedad para que haga de esta un territorio habitable dentro de las reglas democráticas 

y de igualdad, donde no existan las clases marginadas o las realidades del racismo o la 

exclusión a grupos sociales de otras etnias o sexos. Solo desde una educación 

significativa que aporte al individuo adolescente ramas de saber histórico e inquietud 

creativa para solucionar conflictos será posible abordar las encrucijadas a las que se 

enfrenta el futuro más inmediato. En palabras de Augé, rescatadas de una entrevista 

concedida a la revista Metropoli,  

 

De entrada, lo que me llama la atención en la actualidad es que la ciencia 
se desarrolla muy rápidamente y, en cambio, la desigualdad entre las personas 
que están cerca de los polos del saber y las que están desconectadas de ellos, 
aquellas que son incluso analfabetas, esta diferencia crece más rápidamente que 
la diferencia entre los más ricos y los más pobres entre los pobres. Si 
proyectamos estos movimientos hacia el futuro, podemos temer que el mundo 
se vuelva, en lugar de una democracia generalizada, una aristocracia en la que 
haya polos en los que se concentre el saber, el dinero y el poder, con una masa 
de consumidores y una masa aún mayor de no consumidores, los excluidos 
tanto del consumo como del saber (Augé, Revista Metropoli. Octubre- 
Diciembre 2009. En  
http://w2.bcn.cat/bcnmetropolis/arxiu/es/page9763.html?id=21&ui=278# 
Extraído el 10 de Enero, 2013).  

 

 

 Es por ello que la educación se establece como germen de aquello que puede 

modificar las conductas humanas y hacer que esas diferencias sean, si cabe, menores, 

para conformar así una sociedad igualitaria y más justa. El viaje, los espacios de 

tránsito, los lugares y los no lugares: todo converge en un aula, la estación desde la que 

se parte hacia un consumo responsable, hacia una buena praxis de la ciudadanía activa. 

El niño que haya sido educado en la retórica del lenguaje y de la imagen, será mejor 
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espectador que el que no haya visto nunca el engaño de la publicidad; el alumno que 

haya conocido paisajes diferentes y culturas diversas, será mejor ciudadano que el que 

nunca haya contemplado más mundo que el que le rodea.  

 

 La era de la globalización ha generado en el ser humano un imaginario colectivo 

de los espacios que definen las culturas del otro y la nuestra propia. El motivo del viaje 

se ha transformado en una cuestión de turismo de masas, olvidándose, en la era actual, 

la génesis del concepto. Es por ello que tras este análisis basado en los conceptos 

teóricos del antropólogo y etnólogo Marc Augé se ha llegado a la conclusión de que las 

estrategias de mercado han llevado al ser humano a convertirse en un consumidor de 

experiencias prefabricadas y que llevan por nombre “viaje”, un falso viaje; de esta 

forma el turista se convierte en partícipe del engaño, en cómplice de las instrucciones 

que ha de seguir y, en este estudio, se ha denominado “turista in fabula”. Se preguntaba 

Augé qué habíamos hecho de nuestros viajes y de los descubrimientos: es una 

experiencia hoy en día imposible. Vivimos en un mundo regido por la información al 

instante, lo virtual sustituye a lo real y el mundo entero está al alcance de una pantalla 

de ordenador. Asimismo se ha visto cómo el lugar se convierte en no lugar y de qué 

forma el anonimato y la soledad se van imponiendo como conductas definitorias de un 

amplísimo colectivo y, cómo no, de los jóvenes a los que tenemos en las aulas.  

 

 El reto actual desde la plataforma educativa con relación al objeto de este 

estudio es que el alumnado sea capaz de entender las tecnologías de la información 

como un medio de comunicación y no como un fin en sí mismas; y desde esta 

perspectiva, incentivar a los discentes en una conciencia crítica de sí mismos con 

respecto a la figura de “el otro”. Es por ello que se ha de abordar la tarea de trabajar el 

concepto del viaje desde lo originario, desde el verdadero sentido de este, desde ese 

aprender a buscar la autenticidad de cada cultura; y nada más efectivo que hacerlo 

conociendo las estrategias de mercado que han convertido el mundo en un mercado, en 

un lugar hecho para el consumo no responsable. Y entre todos esos productos se 

encuentra el viaje: se debe educar en el concepto de viaje como algo radicalmente 

opuesto a todo aquello material que se puede usar y tirar, porque se ha de reeducar a la 

sociedad en este sentido de la aventura no planificada, en la búsqueda, en la tolerancia, 
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en la riqueza del otro, en la solidaridad, en la crítica constructiva, en la lectura 

responsable, en la vivencia cualitativa y no cuantitativa. Es necesario desaprender a 

hacer turismo para aprender a viajar y con ello, aprender a vivir, y, en último lugar, 

aprender a contarlo, o lo que es lo mismo: escribirlo. Viajar para escribir.  
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2.1.4. DEL TURISMO DE MASAS AL TURISMO RESPONSABLE 

 

 En las páginas que siguen se ofrece una panorámica de las previsiones de futuro 

con respecto al fenómeno del turismo: se ha visto cómo en la era contemporánea el ser 

humano ha desaprendido el sentido originario del concepto “viaje” y cómo ha 

desembocado todo ello en un turismo de masas con innumerables consecuencias éticas 

y medioambientales. Si se atiende a un análisis del turismo desde una perspectiva 

responsable se podrán vislumbrar ejes de actuación en el marco de una educación 

integradora, ciudadana, cívica y comprometida con la sociedad y el medio ambiente. Es 

por ello que se analizarán las consecuencias del turismo en la sociedad contemporánea 

tomando como base los trabajos del antropólogo Duccio Canestrini y las propuestas que 

las Agendas 21 han llevado a la práctica a través de numerosos compromisos con un 

desarrollo sostenible del turismo. Se tiene la determinación firme de cumplir los 

compromisos en cuanto a la “capacidad de carga turística” de los lugares receptores y 

otros factores que se irán analizando a lo largo de este capítulo y que serán de capital 

importancia a la hora de planificar nuevas estrategias de viaje. Finalmente, en este 

apartado se lanzará una mirada al futuro para ver quiénes son los nuevos turistas y 

cuáles son los retos que se plantean cuando se trata de garantizar la seguridad a cambio 

de información del usuario, con la consecuente pérdida de confidencialidad de los datos 

personales. En definitiva, una mirada a las consecuencias del turismo de masas, una 

propuesta educativa para un turismo responsable y un reto para el futuro que garantice 

el anonimato y la confidencialidad del ser humano: la libertad de la persona que entra en 

conflicto con la seguridad de la especie.  

 

2.1.4.1. HOMO TURISTICUS: DUCCIO CANESTRINI Y SU VI SIÓN DEL 

TURISMO CONTEMPORÁNEO  

 

 Se ha avanzado algo en la teorización de las consecuencias que el turismo 

contemporáneo tiene sobre la sociedad, y parte de esa evolución se debe, en gran 
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medida, al interés de algunos gobiernos por preservar los entornos naturales más allá de 

los intereses económicos y por dirigir la tecnologización hacia unas políticas de cuidado 

y respeto por los diversos lugares y culturas originarias. Podemos afirmar que el turismo 

ha sido considerado una gran industria, la llamada popularmente “industria sin 

chimeneas”, y que responde a una llamada al turista sin necesidad de mecanización o 

grandes inversiones por parte de los lugares receptores; es una actividad que no tiene 

comparación con otro tipo de industrias como la petrolera o la minera, donde se necesita 

modificar el territorio, cambiar la estética del paisaje e incluso comprometer la calidad 

del medio ambiente. Ha sido, por el contrario, el turismo desmedido (sin filtros, sin 

estudios serios sobre el impacto que este ejerce en las sociedades y entornos receptores) 

el que ha causado gran daño a tribus indígenas así como a espacios naturales, sobre todo 

en la década de los 70. Se ve en el viaje que Lawrence Osborne, escritor y periodista del 

New York Times y del New Yorker, emprende hacia la isla de Papua Nueva Guinea, 

tratando de buscar la autenticidad en ese intento de escapar de los folletos turísticos que 

desde la agencia de viajes le ofrecen. El autor emprenderá un tour que lo llevará a hacer 

escala en Dubai, y tras esa parada en lo que es considerado un paraíso artificial hecho a 

golpe de dinero, Osborne continuará su periplo hasta la citada isla, donde le aguardarán 

sorpresas tales como la constatación de que tribus que visten según la estética occidental 

con Levi’s y camisetas de algodón y que beben Coca Cola (bebida que aprecian como 

insignia del progreso), se visten los atuendos de sus ancestros (el imaginario que el 

occidental tiene de cómo ha de vestir un individuo de una tribu perdida de una isla 

remota) cuando llegan los grupos de turistas para que estos los fotografíen a cambio de 

unas monedas (Osborne, 2006). A propósito de este fenómeno Urry  sostiene que las 

imágenes que encontraremos en el lugar de destino no son más que anticipaciones de lo 

que se espera encontrar y que estas están “prefabricadas” al gusto del turista 

transformado en consumidor (Urry, 2004). Podría decirse que se produce una 

vulgarización de los símbolos autóctonos que revierte en una estandarización de 

imágenes que poco o nada tiene que ver con la identidad cultural, obedece, en cambio, a 

los patrones de la demanda comercial y es, en este sentido, en el que se produce lo que 

Duccio Canestrini, antropólogo y viajero, denominará “turistización” del folclore, en su 

ensayo Trofeo di viaggio. Per un’antropologia dei souvenir (Canestrini, 2001b). Estos 

testimonios y la constatación de las repercusiones socioculturales y medioambientales 
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que el turismo de masas tiene en nuestro siglo servirán para ir descifrando los motivos 

por los que se ha de fomentar un turismo responsable y respetuoso.  

 

Moverse por el mundo de forma incontrolada no afecta solo a las sociedades 

receptoras, sino también, y desde el origen mismo del planteamiento, al turista en sí: 

quien compra su billete ha de estar preparado para realizar una serie de pasos que 

responden al “Vademecum del turista responsable” y que Canestrini ha ido perfilando 

en sus obras Andare a quel paese. Vademecum del turista responsable (2001a) y Non 

sparate sul turista (2004), esto es,  No disparen al turista, en una clara e irónica alusión 

a aquellos famosos carteles de las películas del Oeste donde rezaba: “No disparen al 

pianista”.  

 

 Para Canestrini hay una diferencia cualitativa entre lo que se ha venido llamando 

turismo responsable y turismo sostenible, puesto que el primero corresponde a la actitud 

que ante el viaje tenga el turista y el segundo está ligado a los comportamientos que los 

gobiernos y las instituciones tienen ante el turismo. No olvidemos que viajar (aunque 

empleemos este término con toda la cautela que merece su sentido originario y lo 

utilicemos como una derivación casi forzosa de lo que escrupulosamente podría 

denominarse turismo sin más) se ha convertido en una actividad mucho más sencilla de 

lo que lo fue en la Edad Media o en épocas posteriores gracias a que se ha vivido una 

velocísima evolución en el mundo de los transportes (ferrocarril, carreteras, 

aeropuertos). Para Canestrini, el turismo responsable consiste en acercarse a las culturas 

hacia las que se viaja desde una actitud de respeto tanto por los lugares como por las 

personas. Sin embargo, si de lo que se habla es de un turismo sostenible, se está 

refiriendo a una política de desarrollo armonioso para todos y que esté basada en la 

responsabilidad, que será, finalmente, uno de los factores más importantes de la 

sostenibilidad del turismo (Canestrini, 2001a, p. 9). Es por ello que atenderemos a esta 

distinción para el ulterior tratamiento de los factores que han de tenerse en cuenta a la 

hora de hacer un análisis del turismo en términos de responsabilidad y sostenibilidad, 

puesto que el objetivo último de este trabajo consiste en llevar a un aula de Educación 
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Secundaria una aplicación práctica atendiendo a los elementos curriculares que 

obedecen al turismo como una actividad responsable: desde el lugar “clase” no se 

pueden modificar las acciones políticas que ordenan territorios o establecen líneas 

aéreas; sin embargo, el docente sí está en situación de educar al alumno en todos 

aquellos valores que harán que este, en un futuro, aprecie y respete el patrimonio natural 

y cultural, así como que fomente el cuidado del medio ambiente. La educación es la 

plataforma desde la que se ha de emprender el inicio del trayecto hacia un turismo de 

calidad. En este sentido se ha pronunciado M. Oliveira en el marco de su trabajo 

Turismo Sostenible y las Agendas 21 pronunciado en 2001 dentro de lo que se 

denominó Congreso Virtual de Turismo. En esta ponencia Oliveira resalta 

 

[…] el enorme papel que la educación tiene respecto de las 
conductas de los individuos en relación con el turismo, ya que el 
principal objetivo de la educación es desarrollar los valores y 
actividades de las personas y aportarles los conocimientos y 
habilidades con las que podrán sentirse más seguros, llegar a un 
disfrute pleno y estar más satisfechos de su vida. Esto implica no 
sólo que la educación es relevante para el trabajo y la economía, 
sino que es igualmente importante para el desarrollo de la persona 
como individuo, como miembro activo de la sociedad, para sus 
relaciones con otras culturas y pueblos y para el incremento de 
calidad de vida.  (En 
http://www.naya.org.ar/turismo/congreso/ponencias/marco_olivera2
.htm. Extraído el 11 de Diciembre, 2012). 

 

 Si viajar es dejar a un lado el propio centro definitorio de uno mismo, quien 

viaja ha de buscar un equilibrio dinámico: se ha de viajar de forma responsable 

atendiendo a un “consumo crítico” del producto viaje (Canestrini, 2001a, p. 9). Este 

concepto se ha venido precisando desde diversas organizaciones a lo largo de las tres 

últimas décadas: Our Common Future, ONU, 1987; Herat Summit, UNCED, 1992; 

Sustainable Tourism for de 21st Century, Centre for Environmental Management and 

Planning, 1994; World Conference on Sustainble Tourism, ONU, 1995; Agenda 21 para 

la industria del turismo, Earth Council y World Travel and Tourism Council, 1995;  

Global Code of Ethics for Tourism, OMT, 1999 (Canestrini, 2001, pp. 62- 78); The 

Tourism Satellite Account (TSA): Understanding Tourism and Desining Strategies, 
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Iguazu, OMT, 2005; An Ethical Framework for the Development of Tourism, OMT, 

2006; The International Conference on Tourism, Religions and Dialogue of Cultures, 

OMT, 2007; World Tourism Day 2007 Think Tank: “Tourism opens Doors for 

Women”,OMT, 2007; Forum on Women in Tourism, OMT, 2008;  Tourism as a Tool 

for Sustainable Regional Development, OMT, 2010; Public- Private Partnerships in 

Tourism: Methods and Solution for the Future, OMT, 2010; Tourism: Develpment, 

Social Inclusion and Regional Integration in the Americas, OMT, 2010; 3rd World 

Ecoturism Conference, OMT, 2011; 1st International Congress on Ethics and Tourism, 

OMT, 2011; Seminar on Tourism Ethics for Asia and the Pacific: Responsible Tourism 

and Its Socio-Economic Impact on Local Communities, OMT, 2011; Global Tourism 

Forum Andorra, OMT, 2011; World Travel Market, OMT, 2012; Foro Turismo, 

Sostenibilidad y Cambio Climático en Centro América, OMT, 2013; Arabian Travel 

Market, OMT, 2013. [Fuente: UNWTO (OMT)]. 

 

 Estos organismos han ido perfilando cómo debe afrontar un viajero el momento 

del viaje para contribuir a un turismo responsable. Tal vez los ítems que a continuación 

se citarán debieran ser el denominador común de la ética ciudadana; sin embargo, y por 

desgracia, no siempre es así: se hará turismo responsable cuando se plantee el viaje en 

pequeños grupos de gente que tengan una motivación común con respecto al lugar de 

destino; una vez en este, el viajero habrá de utilizar los servicios locales –restaurantes, 

transportes, tiendas, alojamientos; la actitud hacia los habitantes de la zona ha de ser de 

respeto y se ha de buscar el acercamiento; por último, se pueden adquirir productos que 

contribuyan al desarrollo local. Si uno obedece estos principios, estará contribuyendo al 

desarrollo de la zona sin modificar su patrón de conducta ni su arquitectura definitoria. 

Se puede llegar hasta el último rincón del planeta, pero un turismo de masas implica 

grandes servicios que cambian el paisaje físico y también el comportamiento social. Es 

de esto de lo que el ser humano ha de huir; si bien la globalización hace que esta sea una 

tarea harto compleja. Así lo entiende el sociólogo John Urry: 

 

El postmodernismo involucra una disolución de las 
fronteras, no sólo entre culturas alta y baja, sino también entre 
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distintas formas culturales como el turismo, el arte, la educación, 
la fotografía, la televisión, la música, los deportes, las compras y 
la arquitectura. Además, la era de la comunicación masiva ha 
transformado la mirada del turista y muchas de las características 
del postmodernismo ya habían sido prefiguradas parcialmente por 
las prácticas turísticas existentes. Lo que denomino “mirada 
turística” está ligada cada vez más a todo tipo de otras prácticas 
sociales y culturales, y es en parte indistinguible de ellas (Urry, 
2004, p. 85). 

 

  En realidad, lo único que las agencias de viajes pueden hacer es promover un 

encuentro con el otro desde una ética de respeto, porque a nivel humano las vivencias 

significativas no se pueden vender, solo se puede propiciar el ambiente y el clima 

adecuados para que estas se produzcan. A la hora de afrontar el viaje se precisa, por lo 

tanto, de un cambio ya no de estrategias, sino de mentalidad. De hecho, se puede 

considerar que la clásica distinción entre turista y viajero que tantos ríos de tinta ha 

vertido ya no goza de vigencia, puesto que, como va apuntando Canestrini a lo largo de 

su estudio, se puede observar que tanto el uno como el otro responden a una serie de 

intereses y comportamientos similares (Canestrini, 2001b), motivo por el cual la 

verdadera distinción será aquella que se haga a propósito de la mentalidad con la que el 

individuo afronte el viaje en un determinado contexto espacio-tiempo y qué valores 

conlleve la realización de este.  

 

 Canestrini habla, a este propósito, de la distinción entre homo turisticus y homo 

sapiens. El primer grupo vendría dado por todos aquellos que hacen turismo por 

divertimento y año tras año se desplazan, en masa, a algún lugar para el descanso; por el 

contrario, el segundo grupo lo conforman quienes aprovechan el tiempo de vacaciones 

para entender mejor el mundo.  

 

Ma l’homo turisticus, cioè ocluí che “gira” il territorio per divertimento, 
si è diviso ormai in diverse tribù. C’è chi si consigna, anno dopo anno, 
all’industria delle vacanze come bestiame da mungere: non a caso nel gergo 
internazionale degli operatori economici le masse sono dette cash cows, 
“mucche da contanti”. C’è chi, invece, approfitta delle ferie per capire un po’ il 
mundo. In quest’ultima categoria, dove l’uomo rimane sapiens pur facendo 
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turismo, nel corso degli ultimi anni è andato maturando qualche dubbio circa la 
generosità e la filantropía dell’industria turistica. (Canestrini, 2001a, p. 24). 

 

Si bien es cierto que esta distinción está basada en dos modos constatables de 

afrontar el viaje, las empresas turísticas a menudo no tienen en cuenta el impacto 

medioambiental ni humano que en los países receptores tiene la llegada de millones de 

turistas, la mayoría, dicho sea de paso, sin una concienzuda “educación turística”. Esto 

hace que los modelos de crecimiento que no están basados en actuaciones responsables 

repercutan en una involución medioambiental y sociocultural de los países receptores; 

se anula el desarrollo para contribuir a una destrucción o, si se prefiere, modificación de 

las conductas identitarias.  

 

 De esta forma, las repercusiones a nivel medioambiental tienen que ver, por 

ejemplo, con el excesivo consumo de agua (se estima que un turista consume entre 300 

y 500 litros de agua al día repartidos entre el mantenimiento de piscinas de hoteles, 

jardines, lavandería, etc.). Han sido muchas las voces que se han alzado en contra del 

turismo del golf, un deporte individual que necesita el tratamiento químico de 

amplísimas áreas de terreno (en Tailandia se precisan 3000 metros cúbicos de agua para 

el riego de campos de golf; en el Caribe se utilizan altas dosis de fertilizantes y 

antiparásitos casi a diario para mantenerlos en condiciones óptimas; en Djerba –Túnez o 

en Sharm El Sheik –Egipto resulta especialmente absurdo mantener estas instalaciones 

si se tiene en cuenta que se trata de zonas semidesérticas). Otras consecuencias 

medioambientales son, por ejemplo, el consumo excesivo de madera en países como 

Nepal, donde se utiliza para los lodge turísticos; la irracional utilización del ébano en 

Kenia, donde ha provocado la deforestación de amplias áreas con las consecuencias, 

obviamente nefastas, que esto ha ocasionado en las poblaciones locales; en el Mar Rojo 

la amenaza de destrucción de las barreras de coral ha supuesto ya numerosas voces que 

luchan por protegerlas cuando, hasta el momento, se han causado daños irreparables en 

más de un veinte por ciento de estas barreras de coral; en Indonesia la contaminación ha 

dañado seriamente las barreras de coral de Bari, lo que ha provocado la erosión de 

algunas playas; otros lugares como República Dominicana o la costa Mediterránea han 
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sufrido tal deterioro medioambiental que su reparación se considera, a día de hoy, 

imposible (Canestrini, 2001a, pp. 34- 35).    

 

 Por otro lado, las consecuencias que se han observado desde el punto de vista 

sociocultural han suscitado serios debates desde ámbitos como la antropología y la 

filosofía: si los derechos humanos están dictados por Occidente, ¿qué nos lleva a pensar 

que estos son bien acogidos, por ejemplo, en una determinada tribu africana donde un 

rasgo distintivo de orgullo para la mujer consiste en mostrar las heridas que el marido le 

haya hecho en la espalada tras ser azotada? En este sentido, Todorov cita a un estudioso 

que repara en ese choque inevitable que se produce en la confrontación de las culturas:  

 

La comparación como ángulo de análisis de culturas implica 
cierto número de riesgos y de peligros, especialmente de 
jerarquización de las culturas (…). Teórica y metodológicamente, 
la comparación es peligrosa. En efecto, tratar de establecer un 
paralelo, querer hallar en cada cultura los mismos elementos pero 
en formas diferentes o grados de madurez diferentes, implican la 
creencia en la existencia de un esquema cultural universal a partir 
del cual se ordenarían todas las culturas. Ahora bien, es sabido que 
cada cual reduce lo universal a sí mismo (Todorov, 1990, p. 7). 

 

La influencia de la cultura occidental sobre costumbres de otros pueblos y hasta 

qué punto el fenómeno del turismo y de la globalización pueda y, desde una perspectiva 

desarrollada, deba modificar conductas de otras razas, etnias o grupos sociales, es un 

debate abierto, así como el estudio comparativo de las identidades culturales, que 

supone el objeto de trabajo y análisis de la disciplina denominada Imagología y que se 

ocupa del análisis de elementos estereotipados identitarios, así como de mentalidades, 

actitudes y otras imágenes que puedan ser representativas de un grupo social. Tiene, por 

ende, una base hermenéutica basada en una metodología comparatista. 

 

 Es obvio que el turismo introduce en las sociedades receptoras nuevos trabajos, 

nuevos valores y nuevas jerarquías. Contar la llegada de turistas por millones tiene 
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como consecuencia que “los estilos de vida y los patrones de trabajo cambian en los 

pueblos y los modos tradicionales se vuelven «monumentalizados»” (Oliveira, 2001). 

Estos encuentros entre el turismo a gran escala y la sociedad que acoge una inusual 

masa de gente que viene a gastar un dinero provoca que los roles comerciales se alteren, 

que se ofrezcan nuevos servicios que en esa cultura primigenia no se consideraban 

necesarios y que se produzca una diferenciación social muy acusada entre unos 

habitantes y otros cuando antes del fenómeno del turismo de masas estaban en la misma 

jerarquía sociocultural. No puede hablarse enteramente de respeto a una tradición 

cuando quienes trabajan en resorts ganan en un día lo que sus conciudadanos en un 

mes, y esto es un hecho constatable en países como Sri Lanka o en lugares como las 

Seychelles.  

 

 Se puede hablar asimismo de cambios más profundos en la propia manera de 

entender su mundo: señala Canestrini que “prima dell’avvento del trekkin di massa la 

montagna per gli sherpa del Nepal era sacra. Le cime, absolutamente inviolabili in 

quanto sede degli dei, erano il loro Olimpo. Ma così come oggi sull l’Olimpo greco si 

va a sciare, in Nepal gli sherpa accompagnano in vetta chiunque paghi” (Canestrini, 

2001a, p. 41). Esto es, se ha sufrido una transformación en la percepción que se tiene de 

las montañas de Nepal, pasando de ser lugares inviolables y sagrados a convertirse, en 

la actualidad, en el destino de turistas que, guiados por el sherpa, realizan la excursión. 

Es, por tanto, una consecuencia negativa más: la pérdida de algunos valores; si bien es 

cierto que, como apunta unas líneas más arriba el antropólogo, los cambios son 

necesarios para la vitalidad misma de las culturas, las cuales si no tienen la capacidad de 

adaptarse a nuevos estímulos englobando a su manera las novedades, terminan por 

secarse o por desaparecer (Canestrini, 2001a, p. 40). Así, se han dedicado numerosos 

estudios al análisis de los cambios que el turismo ha introducido en espacios tan 

alejados como La India o Bali. Para hacer un ejercicio de síntesis, apuntaremos la 

clasificación que Frick McKean hace en su estudio “Hacia un análisis teorético del 

turismo: dualidad económica e involución cultural en Bali”, donde señala lo siguiente:  
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Uno de los temas recurrentes en el estudio antropológico del 
turismo es el considerable cambio cultural que trae consigo el 
influjo de turistas. Por lo general, suele darse por sentado que (1) 
estos cambios se introducen debido a la intrusión de un sistema 
sociocultural exterior, habitualmente con una ordenación superior, 
en una cultura recipiendaria más débil; (2) los cambios son por lo 
general tendentes a la destrucción de las tradiciones indígenas; (3) 
dichos cambios conducirán a una homogeneización cultural, en 
tanto en cuanto la identidad local o étnica sea subsumida bajo la 
égida de un sistema industrial tecnológicamente más avanzado, de 
una burocracia nacional y multinacional, de una economía de 
orientación consumista, de un estilo de vida propio de la época de 
los aviones a reacción (Frick, en Valene, 1992, p. 190). 

 

 De lo dicho anteriormente se deduce que el ser humano ha de aprender a viajar 

de otro modo: el arma de guerra de nuestro siglo es la tarjeta de crédito que todo lo 

puede. Se necesita una nueva forma de educación viajera, un estilo de turismo 

responsable, una sociedad comprometida con “el otro” que sea especialmente cuidadosa 

con los efectos del impacto medioambiental y con las consecuencias en la 

permeabilización de las culturas receptoras. ¿Por qué? Porque esta “tribu” en la que la 

sociedad contemporánea se ha convertido corre el riesgo de, llegado el momento, no 

saber quién es, y divagar en un mundo globalizado y definido por patrones homogéneos 

donde cada individuo siga los movimientos de los hilos que dirigen quienes ostentan el 

poder: no se trata de conquistar para nuestro archivo nuevos territorios a costa de todo, 

sino de preservar con esmero la idiosincrasia de los que existen. Son los riegos de la 

denominada por Marc Augé “sobremodernidad”.   

 

 En los últimos años la sociedad se ha concienciado de esta necesidad de 

fomentar el turismo responsable que cuide el medio ambiente y que suponga un bajo 

impacto sociocultural en el país receptor para no modificar ni saturar lo que se 

denomina “capacidad de carga turística”; esto es, la capacidad que este lugar tenga de 

absorber un determinado número de viajeros sin que suponga una modificación 

sustancial de su forma de vida ni de sus estructuras básicas, o bien, tal y como lo definió 

la Organización Mundial del Turismo (OMT) en el año 1981, “el máximo número de 

visitantes que puede recibir un lugar geográfico o entidad física sin que provoque una 
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alteración inaceptable de los entornos físico ni social ni una reducción inaceptable de la 

calidad de la experiencia de los visitantes”. El concepto de “capacidad de carga 

turística” está estrechamente ligado a los planteamientos de la ecología, puesto que tiene 

que ver con el impacto que la llegada del turismo suponga en un determinado hábitat, 

sin que se dañe la productividad del ecosistema que sustenta esa población, como ha 

sido definido por la Agencia Europea de Medio Ambiente en el año 1998. La 

“capacidad de carga turística” ha merecido numerosos estudios teóricos que están 

sintetizados en el trabajo de López Bonilla J. M. y López Bonilla L. M. (2008) y que 

aglutina una serie de perspectivas desde las que se ha abordado el problema para 

concluir con lo que pretende ser una definición definitiva de este concepto en los 

siguientes términos:  

 

La capacidad de carga turística es un sistema de indicadores 
que proporciona información continua y relevante a los 
responsables en turismo sobre el nivel de uso que puede admitir un 
sitio turístico, natural o artificial, con objeto de preservar el estado 
de equilibrio de su entorno, así como mantener la satisfacción de 
los visitantes, fortaleciendo con ello su atractivo a corto, medio y 
largo plazo. Esta definición trata de afianzar distintas ideas que se 
comentan a continuación. 

• Se entiende que es un sistema de indicadores dado que la 
capacidad de carga se basa en varias dimensiones, que se aglutinan 
en el eje principal de las dimensiones física, económica y social. 

• Aporta información continua que posibilita su análisis 
dinámico, ya que la capacidad de carga no es un valor estático ni en 
el tiempo ni en el espacio. 

• Trata de conectar los componentes descriptivo-empíricos y 
los componentes evaluativo-normativos, de manera que confluyan 
los planteamientos de los expertos junto con las decisiones de los 
planificadores y gestores turísticos. 

• Se basa en la medición de los niveles de uso turístico, que 
abarca un espectro más amplio que el mero cálculo de un máximo 
número de turistas. 

• Se establece el sitio turístico como término común que 
englobe los lugares geográficos y las entidades físicas, ya que es 
frecuente vincular exclusivamente la capacidad de carga con el 
destino turístico.  

• Se determina su objetivo básico, que asume una doble 
perspectiva de oferta y demanda, dado que hay una cierta 
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inclinación a tratar única o preferentemente el punto de vista de la 
oferta. Trata de superar su carácter limitador, reflejando sus 
posibilidades futuras desde un planteamiento más positivo y 
cercano en el tiempo (López-Bonilla, y López-Bonilla, 2008, pp. 
123 – 150). 

 

 Se ha planteado el llamado “Ecoturismo” como el sector que registra un mayor 

crecimiento en las tendencias turísticas. A este respecto es significativo señalar el 

aumento creciente desde el año 2002 de las guías de viajes dedicadas al turismo de 

naturaleza, salud, acampada, etc. y en las que se plantea una nueva forma de estar en 

contacto con la naturaleza sin agredir el espacio natural y en las que se promueve el 

respeto por el medio ambiente (serían innumerables los ejemplos de este tipo de guías, 

pero, por citar algunas, puede encontrarse la colección “Rutas” de la Editorial Aguilar 

con títulos como Rutas a pie por Picos de Europa, Rutas de turismo activo en España, 

Rutas en bici de montaña, Rutas senderistas por Castilla y León. También encontramos 

ejemplos de este tipo en la Editorial Everest, donde en su colección “Destino” hallamos 

títulos como Las mejores rutas en 4 x 4, ¡Ponte los esquís!, Pueblos de montaña 

inéditos, Turismo activo por España). En este sentido es también significativa la 

promulgación de nuevos encuentros coordinados por la Organización Mundial del 

Turismo donde se analizan y proponen nuevas formas de turismo responsable. El último 

encuentro que versó sobre este contenido tuvo lugar en Arusha (Tanzania) del 15 al 18 

de octubre de 2012 bajo el título «La gestión del turismo sostenible en los parques 

nacionales de África», organizada por la OMT y el Gobierno de Tanzania, y en el que se 

llegó a las siguientes conclusiones:  

 

- La preservación de la incomparable vida silvestre y de los paisajes de 

África como uno de los mayores atractivos turísticos. 

- La necesidad de implicar directamente a las comunidades locales en la 

gestión de los parques y las áreas protegidas para garantizar que obtengan 

beneficios concretos en términos de empleo y de ingresos. 

- La priorización del intercambio de conocimientos entre países africanos, ya 

que hay un gran potencial para que los países con experiencia más limitada 



II. MARCO TEÓRICO 

 98 

en el turismo de parques se beneficien de las prácticas idóneas aplicadas en 

otros lugares de África.1 

 Una búsqueda en la red de este tipo de ofertas que responda a los criterios de 

respeto hacia la “capacidad de carga turística” así como de trato responsable hacia el 

medio ambiente y las comunidades receptoras, nos lleva hacia un inabarcable campo de 

ofertas que se mueven por esta ética del viaje. De entre todas ellas, destacamos la que a 

continuación sigue por su filosofía de viaje, que es, en esencia, aquella que desde la 

educación habría  que promulgar para que el discente llegue a ser un ser social, cívico, 

responsable, comprometido y culturalmente activo. 

 

 La web www.viajesresponsables.com2, justifica de este modo la oferta turística 

que ofrece:  

 

 El turismo se ha convertido en los últimos años en el principal motor de 
la actividad económica. Además, es visto por numerosos países en desarrollo 
(ricos en recursos naturales) como una forma de subirse al tren del progreso. Es 
cierto, el turismo puede convertirse en una pequeña tabla de salvación para 
determinadas comunidades que se encuentran con dificultades para competir en 
otros ámbito, pero siempre que el modelo que se aplique sea un modelo de 
turismo responsable que beneficie a todos los implicados, y no solo a unos 
cuantos. Un turismo más responsable implica un viajero consciente de su 
actuación, que quiere disfrutar plenamente su viaje, pero sin dejar una huella 
negativa a su paso por los mundos que visita. Sin embargo, también implica la 
necesidad de que las administraciones públicas y empresas de los destinos 
adopten también unas prácticas que minimicen los impactos negativos del 
turismo y maximicen los positivos. A partir de ahí podemos hablar de viajes 
más responsables y de turistas que se convierten en viajeros para disfrutar 
plenamente su experiencia al tiempo que benefician las comunidades que 
visitan, ya sea realizando actividades de sol y playa, ecoturismo, turismo 
cultural o cualquier otra modalidad vacacional. 

 

 ¿Y de qué forma se contribuye a este modo de viajar?, ¿qué puede hacer una 

agencia para garantizar que no actúa como los grandes operadores turísticos? Tal vez 

sean estos los gestos que haya que propiciar. Así leemos en su Web que esta empresa se 

compromete a: 
                                                 
1 http://media.unwto.org/es/press-release/2012-10-24/el-turismo-sostenible-es-fundamental-para-el-
futuro-de-los-parques-de-afric Extraído el 4 de Febrero, 2012. 
2 Los textos en cursiva que se reproducen están recogidos directamente de la página web 
www.viajesresponsables.com Extraído el 29 de Enero, 2012. 
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1. Aportar como mínimo un euro de cada reserva a una entidad sin ánimo de lucro 
que colabore en proyectos de desarrollo en el Tercer Mundo. 

 
2. Participar en campañas de promoción del turismo responsable. 

 
3. Trabajar con empresas proveedoras que consideramos cumplen con las prácticas 
de turismo sostenible. 

 
4. Trabajar, siempre que sea posible, con empresas que cuenten con certificación o 
distinciones en el ámbito del turismo responsable, sostenible o justo. 

 
5. No promover prácticas turísticas que supongan una clara contradicción con el 
turismo responsable. 

 
6. Informar a nuestros clientes sobre las prácticas para que el viaje sea lo más 
responsable posible. 

 
7. Poner en marcha un sistema de valoración de nuestros viajes para que los clientes 
puedan opinar sobre nuestras propuestas y leer opiniones de otros viajeros. 

 
8. Colaborar con empresas españolas que impulsan el turismo responsable.  

 

 Además, la agencia “Viajes Responsables” hace un interesante elenco que nos 

acerca a las nuevas formas de hacer turismo en la actualidad y que distan mucho del 

llamado “turismo de masas” que se analizó en el capítulo anterior de este estudio. Así, 

estos nuevos enfoques del turismo desde un punto de vista responsable son:  

 

 Turismo Justo se utiliza para referirse a aquel tipo de turismo que incide 
en el beneficio de la comunidad que lo organiza. Es un concepto que hace 
referencia a un justo reparto de los beneficios que genera el turismo entre las 
empresas, las administraciones locales y la población. 

 
 El turismo contra la pobreza (pro-poor tourism) es un movimiento a 

favor de proyectos turísticos que directamente buscan la reducción de la 
pobreza en determinado país o comunidad. 

 
 El turismo sostenible podríamos entender que es casi sinónimo del 

turismo responsable, ya que implica una actuación en tres ejes: el económico, el 
ambiental y el sociocultural. Lo que ocurre es que en los últimos años el 
concepto ambiental es el que ha ido ganando protagonismo dentro de este 
concepto. 
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 El turismo comunitario es el que se refiere a aquellos proyectos 

turísticos impulsados desde la propia comunidad local. Encontramos muchos 
casos en Latinoamérica, donde los municipios o pequeñas asociaciones locales 
ponen en marcha acciones encaminadas a conseguir un desarrollo turístico que 
beneficie a la comunidad. 

 
 El turismo solidario sería el que impulsa viajes en los que el turista 

realiza algún tipo de contribución hacia determinados proyectos de 
cooperación, ya sea aportando material, dinero o trabajo. Es tan solo una parte 
del turismo responsable y normalmente se realiza fuera del circuito de las 
agencias de viaje. 

 
 Como vemos son muchos los conceptos, pero la mayoría de ellos hacen 

referencia a una nueva forma de viajar: aquella que no da la espalda a la 
comunidad local. 

 

La Organización Mundial del Turismo ha especificado que son tres ejes los que 

definen el turismo sostenible, son las llamadas “Tres E” en el ámbito turístico 

anglosajón: environment (ambiente), ethics (ética) y economy (economía). Cualquiera 

de estos factores ha de regir tanto al viajero como al que hospeda a este. 

 

 Se aprecia, por tanto, que son numerosos los conceptos que aluden a tipologías 

del turismo dentro de lo que, de forma genérica, podría denominarse “turismo 

responsable” para abarcar dentro de este diversas categorías, si bien todas ellas tienen en 

común algunos factores que hemos ido desgranando a lo largo de este estudio como el 

respeto por las comunidades receptoras, tanto desde el punto de vista medioambiental 

como sociocultural; la política de sostenibilidad que reduzca el impacto destructivo en 

aras de la preservación de la identidad cultural; la búsqueda de vías mediante las cuales 

el turista entre en relación directa con la sociedad receptora haciendo así aportaciones 

económicas que beneficien su desarrollo; y, por último, una nueva educación del 

viajero: la que promueva actitudes responsables y respetuosas.  

 

 De esta forma el viaje se convierte en un elemento constructivo para la 

personalidad de uno mismo; de otra forma, el individuo adquiere el rol de un “turista 

impermeable” que pasea por las experiencias que le son vendidas sin modificar ni un 
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ápice su propia personalidad. El viaje bien entendido hace que cada uno de nosotros 

modifique su visión del mundo, porque cuando uno se aísla de todo aquello que lo 

define, necesita buscarse a sí mismo y ponerse en relación con todo lo nuevo que, desde 

el mundo extraño, le es ofrecido. A través de este complejo proceso el ser humano 

encuentra, gracias al “viaje” y también a “el otro”, características de sí mismo que ya 

llevaba dentro y que tal vez de otra forma no hubiesen aflorado. El individuo necesita el 

viaje, pero también el mundo, y asimismo, necesita el espejo de “el otro” para definirse 

a sí mismo. Todos estos elementos son solidarios entre sí. “La identidad nace de la 

(toma de conciencia de la) diferencia; además, una cultura sólo evoluciona mediante sus 

contactos: lo intercultural es constitutivo de lo cultural” (Todorov, 1990, p. 13). Si se 

vive el lugar de destino como una experiencia frente a la que se es receptivo y con la 

mentalidad de acoger dentro de uno mismo la diversidad, el viaje se convertirá en un 

proceso significativo dentro del avatar de cada persona. Esta es, en esencia, la diferencia 

entre el turista impermeable y el turista permeable: no es tanto qué tipo de viaje se 

realice sino la receptividad que uno tenga a la hora de afrontar el viaje y la relación con 

el lugar y la cultura por la que se es acogido. A este propósito cabe mencionar las 

palabras de Todorov (1990, p. 16): “el conocimiento del otro sirve al enriquecimiento 

de sí mismo: aquí, dar es tomar”. 

 

2.1.4.2. QUIÉN SABE DÓNDE: FUERA DEL MUNDO 

 

El turismo se encamina hacia lugares que aún están sin descubrir. La naturaleza 

nómada del ser humano y la necesidad de conocer nuevos horizontes se resuelven en la 

actualidad con un nuevo tipo de turismo: el que va más allá del planeta Tierra. En este 

estudio se han analizado las tendencias del turismo del Siglo XXI para concluir con el 

hecho de que todas ellas se enmarcan dentro de los paradigmas de la responsabilidad y 

sostenibilidad. La pretensión última de las nuevas formas de entender el “viaje” es 

ahondar en la vivencia cualitativa de este como reacción a los tour operadores y sus 

ofertas de turismo que hacen del viajero un “turista impermeable” en el que lo único que 

ha de hacer es certificar su rol de VIP y participar de la “aventura planificada”.  
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Sin embargo, desde hace unos años, el ser humano se ha lanzado a la conquista 

del espacio y ya existen agencias de viajes especializadas en el turismo espacial. El 

magnate norteamericano Dennos Tito pasará a la historia como el primer turista que se 

lanzó a más de 100 km. de la Tierra el 30 de abril de 2001, es decir, el primer turista del 

espacio. La empresa pionera para esta modalidad de aventuras es Space Adventures 

Ltd.3, compañía fundada en 1998 y que se ha encargado de llevar al espacio a los 

primeros turistas espaciales de la historia.  

 

2.1.4.3. EL FUTURO: SUS SECRETOS A CAMBIO DE UN EMBARQUE 

RÁPIDO 

 

Hay algo que no puede ser vendido ni comprado: el tiempo. Es por ello que 

tanto la seguridad como la rapidez a la hora de acceder al viaje son motores de 

modificación en la dinámica turística y que resultan, cuanto menos, curiosos; si se 

reflexiona con más profundidad, tal vez discutibles desde un punto de vista ético. 

 

En lo que a seguridad se refiere el antropólogo Duccio Canestrini apunta que el 

mito de ser Nadie cual Ulises en la Odisea se torna un imposible: el anonimato es una 

condición perdida en la era actual (Canestrini, 2004, p. 78). El sentido del viaje con lo 

que de azar y de riesgo conlleva se ha anulado prácticamente al cien por cien. 

Etimológicamente Eric J. Leed ya recogía esta condición del viaje como trabajo (travel, 

travagilo) pero también como azar, riesgo (to fare, to fear), (Leed, 1992, p. 15. en 

Canestrini, 2004, p. 23). Esa conducta obsesiva por garantizar una seguridad imposible 

se basa hoy día en la socialización del miedo que anula cualquier mecanismo crítico, 

para, de esta forma, vivir la ilusión de la seguridad; ilusión porque, como apunta Marc 

Augé, el terrorismo está deslocalizado; esto es, los lugares más atractivos para el 

terrorismo son, precisamente, los lugares turísticos (Augé, 2000). Esta falsa seguridad 

                                                 
3 Su página web es www.spaceadventures.com  
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se vende a cambio de impagables bases de datos personales. Sobra decir que quien tiene 

la información, tiene el poder. Llegados a este punto, la pregunta que el ser humano 

debería plantearse es: ¿quién garantiza la confidencialidad de esos datos personales? o, 

si se va más allá, ¿quién controla a quienes controlan? 

 

Hasta tal punto los gobiernos están deseosos de disponer de nuestros datos, que 

las aerolíneas se están planteando agilizar el acceso a los pasajeros que sean “de fiar”, es 

decir, aquellos que hayan puesto a su disposición más datos personales. Ya se hace en 

Estados Unidos, donde surgen todo tipo de iniciativas que han modificado el derecho a 

la confidencialidad tras los atentados del 11-S. El programa pionero se llama Pre Check 

y consiste en una base de datos de pasajeros que han aportado ya toda la información 

requerida por el gobierno del país; en el momento del viaje el pasajero solo tiene que 

pasar por un escáner rápido y mostrar un código de barras que se añade a su billete de 

avión. En mayo de 2012 este programa tenía ya 420.000 miembros según la Travel 

Security Association (TSA), agencia estadounidense encargada de la seguridad de los 

viajeros, y funcionaba en 28 aeropuertos de EEUU.  

 

Se prevé que para el año 2020 este tipo de pasajero “de fiar” pueda estar activo. 

El proyecto consiste en la creación de banco de datos mundial que interrelacione la 

información sobre cualquier viajero con los datos proporcionados por las aerolíneas, los 

aeropuertos, los distintos Gobiernos de todo el mundo y la Interpol. 4 

 

Se puede afirmar que el concepto de viaje en el futuro se encamina en dos 

direcciones: la primera es el viaje militarizado en el que hordas de turistas viajan 

aceptando todos los cánones impuestos por las potencias económicas representadas por 

grandes aerolíneas y tour operadores. Es un tipo de turismo en el que el viajero se 

muestra impermeable ante la experiencia vivida y lo planifica todo en función de la 

vuelta, atendiendo más a la repercusión social inmediata (vía redes sociales) de su 

                                                 
4 “Sus secretos a cambio de un embarque rápido”, en El País, 21 de enero, 2013. 
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vivencia que a sus emociones; es la consecuencia indemne de una experiencia de 

relación con lo “otro” y con “el otro”. La segunda  dirección que se prevé es el viaje 

permeable, donde el turista viaja de forma responsable hacia la experiencia de 

reconocimiento de sí mismo a través del “otro”. Estos dos modelos conviven en la 

actualidad, como señala Canestrini, y cuál de ellos prevalezca depende de nosotros, 

viajeros, turistas, consumidores. Pero sobre todo depende de que a la hora de salir, en el 

momento de abandonar la certeza y seguridad del hogar, el ser humano viaje con la 

cabeza puesta.  

 

Es significativo y alentador, como nota final, reseñar un movimiento de viaje 

que está teniendo gran aceptación y un éxito cada vez mayor entre la población de todo 

el mundo: el movimiento Slow Travel o Viajar Lento. Nació en Italia en 1989 como 

reacción a las cadenas de comidas rápidas (Fast Food) y reivindicaba, en sus orígenes, la 

vuelta a la gastronomía tradicional. El gurú del movimiento fue Carl Honoré con la 

publicación de su ensayo Elogio de la lentitud donde habla de esa nueva “enfermedad 

del tiempo” acuñada por el doctor Larry Dossey. Como reacción a esta sinrazón de no 

viajar a los lugares sino de transitar, cada vez con carácter más permanente, los “no 

lugares”; de no viajar con conciencia sino de engullir productos prefabricados que 

respondan al ideario que se tenga de lo diferente; de no saborear las culturas sino de 

atragantarse con los productos listos para llevar; como respuesta a todo esto surge el 

“Viajar Lento”. La colección de guías de viajes de Reino Unido Brad Travel Guides 

está dedicada a esta nueva forma de entender el viaje. Sus preceptos tienen que ver con 

la planificación de la experiencia misma y la posterior vivencia del viaje; en este 

sentido, se propone utilizar medios terrestres para el desplazamiento con el fin de tener 

la sensación real del mundo y sus distancias, alargar la estancia en el lugar de destino 

para estar en contacto con la población autóctona y aprehender su cultura (que 

previamente se habrá estudiado). Una vez en el sitio de destino, todos los preceptos del 

“Viajar Lento” entran en conexión con los definidos anteriormente dentro de la 

perspectiva del “Viaje responsable”: utilizar alojamientos y lugares de restauración 

locales para repartir el dinero que se gaste entre la población local, realizar un turismo 
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respetuoso con el medio ambiente, ecológico, de compromiso cultural, sostenible y 

humanista.  

 

El reto consiste en aunar la responsabilidad con el elogio de la lentitud, en 

planificar intervenciones educativas encaminadas a promover la curiosidad en los 

adolescentes por otras formas de vida y por un consumo responsable, en educar en el 

respeto al otro y en su estudio como fuente de aprendizaje y definición de uno mismo. 

Vivir como viajero permeable el camino del conocimiento.   
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2.2. Didáctica de la literatura de viajes desde un 

enfoque basado en competencias 

  

Desde 1997 hasta la actualidad se ha propuesto a escala internacional orientar la 

educación hacia el enfoque del aprendizaje basado en competencias con el propósito de 

promover el aprendizaje para la vida en comunidad democrática y a lo largo de la vida, 

ya que el mundo del siglo XXI reclama el reciclaje del conocimiento hacia horizontes 

imprevisibles como capacidades que ha de asumir la persona en cualquier momento de 

su biografía. Instituciones como la UNESCO (Delors, 1996; Morin, 1999), la OCDE 

(2005, 2009) y la Comisión Europea (2004; 2008) son responsables de publicaciones 

relevantes acerca de los saberes para la vida y las competencias clave que sirven como 

marco de referencia para tal propósito. 

 

A ello se suma el acuerdo parlamentario de los países miembros del Consejo de 

Europa destinado a la implantación de las competencias básicas en los currículos 

oficiales de la educación obligatoria de cada país. En España surge la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) con este firme propósito, y de ella emanan 

los Reales Decretos por los que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación 

Primaria (RD 1513/2007, de 7 de diciembre) y de la Educación Secundaria (RD 

1631/2006, de 29 de diciembre), donde quedan expresadas pormenorizadamente las 

características educativas de las ocho competencias básicas y su virtud interaccional 

(Moya, 2008a; Moya, 2008b; Teixidó, 2009; Rodríguez, 2010; Vázquez y Ortega, 2011; 

Tiana, 2011; Ballester y Sánchez, 2011; De Vicente Yagüe, 2013). También quedan 

reseñadas dichas competencias en los Decretos que cada Comunidad Autónoma ha 

dispuesto para la exposición del currículo de tales etapas educativas, y ello se muestra 

en función de cada área de conocimiento, de modo que en el caso de Lengua castellana 

y Literatura aparece la incidencia del conjunto de las competencias básicas. 
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Tal y como han señalado diversos investigadores (Perrenoud, 2003; Tardif, 

2006; Coll, 2007; Gimeno, 2008; Escamilla, 2008; Bolívar, 2008; Bolívar, 2010), 

debido a que las competencias básicas son tales por constituir un saber hacer que 

debería ser accesible para todas las personas, la educación basada en las mismas debería 

favorecer un sentido de equidad. Igualmente, debería atender a diversidad de contextos 

de aprendizaje, desde los espacios de socialización cotidianos, como son el entorno de 

la familia y amigos, hasta los contextos academicistas y profesionalizadotes (Touriñán, 

2008; Callejas y Jerez, 2009;  Fernández Berrocal y Melero, 1995; Guarro, 2008; García 

y López, 2011). 

 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos institucionales por realizar este proyecto 

innovador y benefactor para la educación mundial, existen numerosas resistencias hacia 

su desarrollo provenientes en su mayoría de los hábitos academicistas que persisten hoy 

en día en el profesorado de Educación Primaria y todavía más en el de Educación 

Secundaria, los cuales imponen métodos conductivistas para un aprendizaje en el cual 

funciona la imitación y la resolución de ejercicios en los que no tienen cabida las 

capacidades cognitivas de la conexión, el análisis valorativo ni la reflexión tanto en su 

faceta creativa como crítica. Lejos del canon de lecturas quedan los gustos lectores de 

los discentes y la atención a la diversidad de culturas presentes en el aula. El uniforme 

mental ahoga las capacidades creativas, tal y como ha atestiguado el profesor Pennac 

(2008) desde su propia experiencia como discente en Mal de escuela y como ha 

denunciado en su célebre ensayo sobre la lectura Como una novela (Pennac, 2009). 

Todo ello incide negativamente en el desenvolvimiento real de las competencias básicas 

en los centros educativos, pues, en lugar de experimentarlas de modo holístico en tareas 

donde se requiera investigación y creación por parte del aprendiz, a menudo se las 

reduce a un mero listado de temáticas que cumplir cuando se las menciona en las 

sesiones de evaluación, extrínseco a la dinámica de clase, ya que desde la metodología 

testamentaria del enciclopedismo y el historicismo es imposible que tenga sentido 

plantear encuentros interdisciplinares entre la escuela y la vida. 
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Toda investigación educativa ha de tener como meta última mejorar la práctica 

docente procurando que, hallado el problema, se establezca un objetivo principal que 

formule una hipótesis de trabajo. La comprobación de esta hipótesis a través de los 

contenidos seleccionados como herramientas para alcanzar ese objetivo, se convertirá 

en la tesis de la investigación y redundará, al final, en un desarrollo de la competencia 

vital que no es más que el resultado del tratamiento en el aula (y fuera de esta) de cada 

una de las  competencias básicas enunciadas por el MEC (2007). 

 

2.2.1. LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN LA DIDÁCTICA DE LA 

LENGUA Y LA LITERATURA: ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL 

Y RETOS PARA EL FUTURO 

 

 Desde un punto de vista objetivo, la labor del docente habría de estar 

encaminada a promover una enseñanza basada más en el progreso cualitativo que en el 

cuantitativo, y esto solo vendría dado desde un análisis profundo de qué esquemas 

didácticos se siguen y cuáles se precisan para la escuela del futuro, esto es,  por un lado 

ha de estudiarse cuál es la situación actual del sistema educativo en lo que concierne a la 

organización del conocimiento por áreas y, por otro, qué metodología didáctica se aplica 

en aula para conducir a los discentes los contenidos curriculares. De este análisis se 

desprenderá cuál es el estado actual de la cuestión y cuáles son los retos que la sociedad 

y la comunidad educativa ha de proponerse para un futuro. Así, Latorre señala que: 

 

La escuela del tercer milenio precisa de una enseñanza de calidad, pero 
no logrará tal objetivo si continúa siendo pasiva y libresca, erudita y poco 
crítica; si continúa siendo una escuela que ni motiva a aprender ni a investigar y 
transformar la realidad. Hoy día, el debate educativo no se centra tanto en qué 
contenidos transmitir como en propiciar una enseñanza orientada a descubrir, 
innovar y pensar para construir conocimiento (Latorre, 2003, p. 10). 
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La intervención educativa que se expone en los capítulos que siguen de este 

trabajo ha obedecido al modelo de Kemmis explicado por Latorre (2003) de 

investigación-acción. La aplicación en el aula de este proyecto orientado –en palabras 

de Latorre–  a descubrir, innovar y pensar,  pretende: 

 

a) Modificar una práctica social (la metodología docente) puesto que se corre el 

riesgo de caer en la pasividad y en lección tradicional si no se investigan nuevos 

acercamientos a los muchachos adolescentes que se adecuen más a la realidad social en 

la que se desarrollan. 

 

b) Articular una base metodológica desde la que afrontar la tarea de la didáctica 

en el área de Lengua y la Literatura pero también en otras áreas a través del trabajo 

interdisciplinar desde la base del tratamiento competencial más que desde la 

articulación didáctica de los currículos parcelados. 

 

c) Acercarse a la realidad de un aula propiciando un conocimiento de la práctica 

docente universalizador y extrapolable a cualquier aula atendiendo a la diversidad e 

interculturalidad que se produce en esta y, de esta forma, propiciar un cambio sustancial 

en la práctica docente y motivar al profesorado para la formación y la investigación. 

 

 Estos son, básicamente, los principios que tanto Kemmis como McTaggart 

(1998, en Latorre, 2003, p. 27) proponen para el esquema de trabajo de investigación-

acción, y asimismo son los que han propiciado nuestra aplicación didáctica, que brota 

de la praxis educativa y se centra en la motivación para conseguir un cambio que mejore 

las coordenadas contextuales en las que se realiza la labor diaria: el funcionamiento de 

un aula, la inquietud del alumnado por el aprendizaje, la implicación del profesorado 

por mejorar en su labor docente, la concienciación en las buenas prácticas sociales que 
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se desprenden de discentes educados en los valores democráticos y competenciales que 

afectan a las relaciones ciudadanas, artísticas, culturales, etc.  

 

Desde este punto de vista, los retos para el futuro a la hora de abordar el 

tratamiento de las competencias básicas en el aula han de estar regidos por estas 

palabras clave: improvisación, autenticidad, cooperativismo y evaluación cualitativa. 

 

El proceso de trabajo en la intervención didáctica seguirá, pues, estas premisas y 

se basará en la improvisación del alumnado que, frente a la figura del turista, habrá de 

deambular por los senderos del conocimiento como un viajero que se enfrenta a una 

aventura con todos los ingredientes de esta (de ahí la justificación de este marco teórico 

en la que se refleja cómo la figura del viajero se contrapone a la del turista y cómo el 

primero ha de actuar de forma responsable y con autonomía mientras que el segundo se 

deja llevar y no se cuestiona ciertos parámetros que caracterizan la sociedad 

contemporánea); se sustentará en la autenticidad, puesto que al final del proceso 

creativo cada integrante del proyecto identificará el resultado como “mi obra”, dentro de 

un marco espacial personal en el que lejos de sentirse receptor de un currículo habrá 

sido él mismo el que haya llegado a formular su propio conocimiento en diversas 

tipologías de códigos lingüísticos y a través de distintos canales incluyendo una difusión 

fuera del aula gracias al tratamiento de las TIC basado en un enfoque responsable de la 

competencia semiológica (Caro Valverde, 2009a); y, por último, se llevará a cabo a 

través de tareas cooperativas, puesto que se procederá a actuar mediante un esquema 

de trabajo que modifica sustancialmente el rol del docente (que ha de posicionarse como 

transmisor de un conocimiento que le viene solicitado por el alumno y no al contrario). 

De esta forma se partirá de un problema para el que el discente habrá tenido que 

identificar qué conocimientos “necesita”, cuáles “posee” y de estos, cuáles “le son 

útiles”, y cómo “ha de llegar a acuerdos” de forma democrática y respetuosa con el 

equipo de trabajo para finalizar con éxito la tarea. Finalmente, la evaluación se plantea 

como una acción que dé valor al proceso seguido desde que se percibió el problema 

hasta que se halló la tesis.  
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 Esta metodología hace que las competencias básicas se desarrollen dentro de un 

modelo didáctico innovador e interdisciplinar que se basa en el eje creativo a partir del 

motivo del viaje literario y de escritura; sin embargo, la realidad actual dista mucho de 

la intervención educativa que se ha llevado a cabo y que se ha esquematizado en los 

párrafos anteriores puesto que el docente se enfrenta a graves problemas que han sido 

enunciados por numerosos investigadores (Moya Otero, 2008; Escamilla González, 

2008; Arreaza Beberide, 2009; Pérez Esteve, 2009; Caro Valverde, 2009a; Roldán Ruiz 

et al., 2009; Toribio Briñas, 2010; Rodríguez Torres, 2010; Ferrés y Piscitelli, 2012) y 

que en la Educación Secundaria pueden resumirse, básicamente, en tres grandes 

bloques: 

- una dificultad intrínseca al propio organigrama de un centro 

escolar que ha de modificar sustancialmente su diseño educativo en la 

Programación General Anual para resolver el tratamiento holístico de las 

competencias básicas.  

 

- una excesiva parcelación de los contenidos curriculares que están 

trabajados en áreas de conocimiento concebidas como independientes del 

resto y que, precisamente por ello, fragmentan los diseños curriculares, 

siendo esta, en principio, una acción contraria al desarrollo de las habilidades 

que conformarán la consecución de esa competencia vital básica de la que se 

hablaba al inicio. 

 

- una falta de formación del profesorado a la hora de plantear una 

metodología diferente basada en un nuevo esquema de resolución de 

conflictos del saber en el que el docente muestre una predisposición hacia el 

cambio basándose en la deconstrucción de los esquemas previos de 

transmisión de contenidos al modo de la clase magistral, para convertirse en 

un agente transmisor de los conocimientos que, previamente suscitados por 
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él a través del planteamiento de la tarea, reclamen los discentes. La finalidad 

de este planteamiento es que el alumnado desarrolle una mayor autonomía 

pedagógica y una motivación sincera. 

 

En la actualidad, como señala Arreaza Beberide dentro del marco del I 

Congreso nacional de buenas prácticas en educación. Diversidad y empleo, la 

creatividad queda relegada en el tratamiento curricular de las áreas (Arreaza, 2009): hay 

una multiplicidad de ejercicios en los libros de texto de Lengua castellana y literatura 

dedicados a trabajar vocabulario, aspectos gramaticales o léxico-semánticos; sin 

embargo, son escasos los ejercicios enfocados a fomentar la creatividad en los discentes 

y se añaden a la unidad didáctica como algo puntual y no como algo fundamental desde 

lo que parta el resto de contenidos. Es por ello que la organización de este nuevo 

proceso de enseñanza-aprendizaje está destinado a cambiar un modelo metodológico 

partiendo de un anudamiento semiótico basado en el motivo del viaje y desde el que, 

partiendo de la creatividad,  se tratarán los contenidos específicos de seis áreas que se 

interrelacionan de forma interdisciplinar tomando como eje el motivo de ese viaje 

fantástico. 

 

Esta es una necesidad en la educación actual: la interdisciplinariedad. No se 

puede abordar el tratamiento de las Competencias Básicas desde la parcelación que 

implica, en un centro de Educación Secundaria, pertenecer a un departamento didáctico 

u otro. Por tanto hay un reto obvio de cara a la persecución de la mejora de la praxis 

didáctica, de la organización educativa y del aprendizaje discente: fomentar la 

creatividad a través del tratamiento curricular interdisciplinar. 

 

Una educación encaminada hacia el éxito escolar ha de atender a la diversidad 

desde la motivación a través del aprendizaje por descubrimiento. La dirección para el 

tratamiento de las competencias básicas en el aula ha de variar sustancialmente: solo 

desde un cambio general del abordaje de los problemas de conocimiento de una forma 
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interdisciplinar y abierta dará cabida a un tratamiento totalizador de los saberes por 

parte del alumnado. Ello redundará en el bienestar social de todas las personas que 

constituyen la sociedad del conocimiento, que es objetivo principal de la Unión 

Europea, según se anuncia en el CEDEFOP (European Centre for the Development of 

Vocational Training) con vistas a la Estrategia de Educación y Formación 2020 

(http://www.cedefop.europa.eu/EN/Index.aspx), donde importa disponer de profesorado 

formado en procedimientos de investigación en el aula y atento a la interacción de las 

múltiples dimensiones del conocimiento. Es por ello que constituye un reto urgente para 

la investigación e innovación educativa la propuesta de proyectos globales e 

interdisciplinares. Dado el contexto tecnificado del siglo XXI, conviene que estos sean 

encauzados por medio de TIC que hagan viable el desarrollo intelectual de los 

aprendices en ámbitos de creatividad y de experiencias que tiendan más hacia la 

resolución de problemas auténticos que hacia la asimilación de conceptos abstractos, 

pues lo que se pretende desde el enfoque educativo de las competencias es garantizar la 

experiencia para la vida. El ciberespacio sería entonces el escenario educativo perfecto 

para viajes futuribles donde la imaginación ganara el pulso al adiestramiento, pues en 

caso contrario el juego –espacio de libertad- quedaría mutilado por el mecano –espacio 

de control–. 
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2.2.2. CÓDIGOS ÉTICOS Y COMPETENCIAS BÁSICAS: UN 

MODELO DE ENSEÑANZA DEL TURISMO RESPONSABLE 

 

 Dice Oliveira (2001) que hay una necesidad de que “enfoquemos nuestras 

políticas bajo códigos éticos muy precisos con respecto a la naturaleza, al medio social, 

y al desarrollo económico, y, si no tomamos en cuenta los aspectos positivos que 

brindan los turistas, como es la posibilidad de intercambios culturales, contribución a la 

paz, al desarrollo y a la conservación del planeta, nos veremos enfrentados en muy corto 

plazo a problemas muy graves de deterioro global”. En este sentido, una educación para 

el turista futuro ha de estar basada en el desarrollo de las Competencias Básicas, y 

específicamente desde este ámbito se ha de hacer especial hincapié en aquellas que 

abordan la interacción con el mundo físico, la competencia social y ciudadana (Marina y 

Bernabéu, 2007) y la competencia cultural y artística (Giraldez, 2007), para enseñar a 

convivir en una cultura global (Decroly, 1965; Gimeno, 1991), lo cual requiere una 

defensa perseverante de los procedimientos de aprendizaje cooperativo en el aula 

(Johnson, Johnson, y Holubec, 1999; Duran y Miquel, 2003; Ferreiro, 2007), pues sin 

este las competencias de carácter instrumental carecerán de justificación socializadora 

y, por tanto, no lograrán ejercer fuerza en las acciones competenciales de carácter 

sistémico, que son las más influyentes en el aprendizaje para la vida. Si este aprendizaje 

cooperativo adquiere visos interculturales, el enfoque competencial aumenta sus 

proporciones cualitativas (Ballester, Ibarra, Mínguez y Morote, 2007; Tejerina, 2008; 

González, 2015b). 

 

 Ya en 1992 se celebró en Río de Janeiro la denominada Cumbre de la Tierra o 

Cumbre de Río, gracias a la cual se reunieron representantes de más de doscientos 

países y centenares de ONG para debatir los problemas de nuestro planeta. El fruto de 

esa cumbre que marcó un hito para el inicio de la concienciación sobre la importancia 

del cuidado del medio ambiente fue la creación de la Agenda 21, “un programa para el 

siglo XXI que puede considerarse como el primer plan de acción con un elevado nivel 

de consenso internacional para promover el desarrollo sostenible” (Oliveira, 2001).  
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 El objetivo número 2 de la Carta Mundial del Turismo Sostenible, la llamada 

Carta de Lanzarote ( la primera Conferencia Mundial de Turismo Sostenible realizada 

en el año 1995), fija tres entornos sobre los que el turismo sostenible (y nosotros 

entendemos, responsable), ha de actuar: el entorno humano, el entorno natural y el 

entorno cultural.  

 

 El primero de ellos, el entorno humano, se relaciona con el respeto a los 

derechos del ser humano. Estos derechos han sido definidos desde la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1948, llegándose hasta las últimas declaraciones 

sobre los impactos del turismo y la “capacidad de carga” de las sociedades. Este análisis 

del entorno humano y la relación que el turista ha de tener con él hace que se haya 

fomentado la vigilancia para la erradicación del turismo sexual, prostitución y trabajo 

infantil; se ha promovido la participación de los grupos sociales locales en las 

actividades turísticas, se elaboran programas que velan por la seguridad laboral y los 

salarios adecuados para los trabajadores locales; y, también, se trabaja para la no 

discriminación por razón de raza, sexo, o cualquier otro rasgo identitario.  

 

 El segundo eje sobre el que se ha de actuar para que se llegue a hablar de 

turismo sostenible es el que tiene que ver con el entorno natural. Este es un ámbito en el 

que aún hay mucho trabajo por hacer. Y es, también, desde este eje desde el que el 

antropólogo Canestrini establece su diferencia entre turismo responsable y turismo 

sostenible. Como ya se ha apuntado en este trabajo, al hablar de sostenibilidad, 

Canestrini se refiere más bien a la actuación que los gobiernos y las políticas ejerzan en 

aras del respeto de lo que la literatura turística denomina (y hemos definido más arriba) 

“capacidad de carga”. Es obvio que el turismo ha de controlarse: desde los gobiernos 

con respecto a las planificaciones turísticas de los lugares de destino; desde lo que 

respecta al individuo turista, con todo aquello promulgue una conducta basada en 

códigos cívicos tales como no contaminar, evitar la modificación del entorno y el 

paisaje, respetar la biodiversidad de los entornos naturales, controlar el consumo de 

energía y de recursos naturales como agua, usar el transporte de forma responsable, 



2. 2. Didáctica de la literatura de viajes desde un enfoque basado en competencias 
 

 

 117 

impulsar el turismo de pequeñas compañías de la zona que trabajen en el entorno frente 

a las grandes multinacionales… 

 

 Con respecto al entorno cultural, tercera vía para hacer del turismo un elemento 

sostenible, podría decirse que está íntimamente relacionado con todo lo que 

anteriormente se ha venido diciendo, puesto que si no se tiene una postura receptiva y 

respetuosa con las comunidades visitadas, lógicamente no se realizará un viaje 

responsable. Se debe aludir aquí al civismo de las personas, al sentido común, a todo 

eso que llamamos competencia cultural y artística, social y ciudadana, o competencia 

basada en el conocimiento e interacción con el mundo físico. Por ello, las actuaciones 

que se plantean están enfocadas al fomento de la cultura de la zona visitada mediante el 

uso de instalaciones de los lugareños, mediante la cooperación con la población local y 

el respeto a su identidad cultural.  

 

 Para hacer una síntesis de todo esto, podemos apuntar los diez principios del 

turismo sostenible que resalta Oliveira en su estudio (2001) y que son:  

 

1. El turismo debe contribuir a la conservación, protección y restauración 

del ecosistema terrestre. 

2. El turismo debe basarse en modelos sostenibles de producción y 

consumo. 

3. Turismo, paz, desarrollo y protección ambiental y cultural deberían ser 

independientes. 

4. El desarrollo turístico debe reconocer y apoyar la identidad, cultura e 

intereses de los pueblos. 
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5. El desarrollo turístico ha de ser soportable ecológicamente a largo plazo, 

viable económicamente y equitativo desde una perspectiva ética y social para 

las comunidades locales. 

6. El desarrollo turístico sostenible exige que se pongan en práctica códigos 

de conducta que favorezcan la sostenibilidad por parte de los principales 

actores y agentes que intervienen en la industria turística. 

7. El turismo debe asentarse sobre la diversidad de oportunidades ofrecidas 

por la economía local, garantizando su plena integración y contribuyendo 

positivamente al desarrollo económico local. 

8. Evaluar los impactos ambientales, sociales y económicos antes de 

elaborar los planes de desarrollo turístico. 

9. Monitorear los impactos del turismo y asegurarse que las informaciones 

estén disponibles para todos los interesados. 

10. Involucrar a la comunidad local en la planificación y en la toma de 

decisiones.  
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2.2.3. EL VIAJE COMO MOTIVO PARA LA DIDÁCTICA DE LA  

CREACIÓN LITERARIA 

 

Todo lo que, con mayor o menor fortuna, escribimos o 

pensamos sale del fondo personal que integra lo que 

vivimos y miramos, lo que escuchamos y leemos, en 

definitiva, lo que somos. 

Emilio Lledó, El surco del tiempo 

 

 ¿Qué pretende el docente cuando propone tareas de escritura? Las respuestas 

pueden ser variadas: desde mejorar la ortografía del alumnado hasta conseguir que este 

emplee los mecanismos de coherencia, cohesión y adecuación textuales. Pero también 

ha de plantearse una estrategia motivadora fundamental a la hora del planteamiento de 

la literatura como aledaño de la vida y la escritura como reflejo del ser: incentivar la 

creatividad. Este motivo tiene un porqué claro: en la edad adolescente se construye la 

identidad personal de cada individuo (Vigotsky, 1986) y este se define a sí mismo como 

persona basándose en qué elementos decide que sean compositivos de su mundo y 

cuáles rechaza. La creatividad es una estrategia para mirar el mundo y construir nuevas 

realidades que ayuden a solucionar problemas reales en la cotidianeidad del ser humano. 

Pero para ayudar a ese mecanismo asociativo de generación de ideas nuevas es 

necesario “salirse del plano”, observar desde fuera para que se produzca el hallazgo. La 

escritura y el fomento de la creatividad propician, de forma solidaria, aspectos tan 

importantes como la observación de la realidad circundante, el análisis crítico del 

mundo, el posicionamiento personal ante la realidad observada, la construcción de 

soluciones a los problemas hallados, la definición del “yo”, la expresión de los 

sentimientos, el fomento de la conciencia solidaria y la construcción de una conducta 

democrática.  
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 El libro de viajes es un elemento idóneo para potenciar la creatividad dado que 

es un texto híbrido que se sitúa en la frontera de los géneros literarios (Genette, 1991) 

puesto que la ficción (lo constitutivamente literario) está en la mímesis, mientras que la 

dicción se da en la capacidad denotativa del texto más que en su propiedad 

estrictamente formal.  

 

Romero Tobar establece una clasificación de los libros de viajes: ficticios, que a 

su vez se dividen en imaginados e imaginarios y no ficticios, “diferenciándose los 

segundos de los primeros en que su ejecución se realiza a lugares inexistentes o 

inaccesibles y por medios también imaginarios” (Romero, 2005, p. 8). Siguiendo esta 

clasificación, la propuesta de este “taller” literario se encamina a la realización de un 

viaje imaginario por escenarios de la realidad.  

 

Sin embargo, consideramos que previo a la escritura es el momento de la lectura: 

“Filólogo quiere decir maestro de la lectura lenta, y el que lo es acaba también por 

escribir lentamente… Ese arte enseña a leer bien, es decir, a leer despacio, con 

profundidad, con cuidado, con atención y con intención, con puertas abiertas y con ojos 

y dedos delicados” (Nietzsche, Aurora, 1971 en Lledó, 1992, pp. 22- 23). No pedimos a 

los discentes que sean filólogos, pero sí encaminarlos por los senderos de una lectura 

comprensiva, crítica, atenta, sugestiva, germen de otros mundos posibles. 

 

 El motivo del viaje por su naturaleza de texto fronterizo desde el punto de vista 

genérico y por su carácter interdisciplinar desde el punto de vista semiótico; la 

motivación a la lectura y los procesos cognitivos y asociativos que una lectura “rica” 

implican (intertexto lector) y los talleres literarios serán las claves para este apartado del 

Marco Teórico en el que configuraremos una aproximación al fenómeno del viaje como 

motivo para la didáctica de la creación. Además, incidiremos en la figura de Rodari 

como la de un viajero de la fantasía. Se hará un repaso por un corpus peculiar de libros 

que andan a medio camino entre la guía de viajes y el libro de viajes para proponer, casi 
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al final del capítulo, una clasificación metodológica  que nos dará la clave de cómo 

escribir literatura de viajes dependiendo del medio y de la intencionalidad.  

 

2.2.3.1. LEER PARA ESCRIBIR, ESCRIBIR PARA SER: LA IMAGINACIÓN 

METAFÓRICA, PUERTA DE COMUNICACIÓN ENTRE CULTURAS  

 

Una curiosidad no se fuerza, se despierta. 

Daniel Pennac, Como una novela 

 

 En el modelo didáctico anglosajón, donde tienen una gran tradición histórica las 

escuelas de escritura, primero se aprende a escribir y después viene la gramática 

(Delmiro, 1994). Esta es una dolencia que sufre el sistema educativo español: en la LOE 

se programan currículos con toda serie de aspectos gramaticales mientras que, al mismo 

tiempo, se produce un detrimento de las horas lectivas reales dedicadas a la lectura 

comprensiva y, sobre todo, a la escritura creativa. Es necesario formular la tesis de este 

apartado desde las primeras líneas: se lee para escribir, puesto que en la lectura el 

individuo se reconoce a sí mismo y ha de establecer una serie de interconexiones y de 

asociaciones metacognitivas e interpretativas del mundo conocido: es lo que Mendoza 

Fillola ha llamado “intertexto lector” (Mendoza, 2001) y que supondrán la formación 

del propio ser dentro de su cultura. Mendoza Fillola, provisto de una noción de 

“competencia lectora” atenta al proceso cognitivo-funcional de la lectura (Mendoza, 

1988; 1998; 2007), enuncia como educación lecto-literaria la competencia lectora del 

alumno en lo referido a una amplia red de significación que se lanza cuando este se 

acerca a un texto:  

 

La educación lecto-literaria se culmina, en suma, con la consolidación de 
la habilidad para formular expectativas, de elaborar inferencias, de construir 
hipótesis de significado, que son actividades esenciales en el proceso de lectura, 
y se complementa con la capacidad del lector para reconocer la intencionalidad 
del texto. De este modo, el resultado final de ese conjunto de actividades de 
recepción es la interpretación del texto (Mendoza, 2008, p. 2). 
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 En ese proceso de recepción del texto literario se activan los mecanismos del 

intertexto lector que Mendoza Fillola esquematiza en este cuadro: (Mendoza, 2008, p. 

3) 

 

 
Figura 2. Proceso de recepción lectora (Mendoza) 

 

Por un lado se activan los mecanismos relacionados con la decodificación del 

texto y que atañen a lo estrictamente discursivo-textual y, por otro, se activa toda esa 

serie de conocimientos del mundo que incidirán en una comprensión llena de sentidos y 

asociaciones. De esta forma, Mendoza Fillola sitúa el hecho intertextual en la gramática 

de la recepción basándose en los estudios de Kristeva (1978), Rifaterre (1979), Genette 

(1989), Iser (1987)… Así, establece que la lectura es un haz de conocimientos 

interrelacionados en el que el receptor tiene que adoptar el papel activo de quien 

confiera un sentido último: cuanto mayor sea el saber del mundo, mayor significación 

adquirirá el texto literario. Y es desde esta perspectiva desde la que Mendoza Fillola 

propone el intertexto lector como una particularidad dentro de la hipertextualidad de los 

estudios literarios (Mendoza, 2008, p. 5). Mendoza define el intertexto como “el espacio 

de encuentro en el que interactúan las aportaciones del texto con los saberes, habilidades 

y estrategias del lector que lo actualiza” (Mendoza, 2003 en Mendoza 2008, p. 7) y que 

el autor, en el mismo estudio, completa con este gráfico:  
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Figura 3. La experiencia cognitiva del intertexto lector (Mendoza) 

 

La importancia de este concepto en la Didáctica de la Lengua y la Literatura es 

fundamental:  

 

En el intertexto lector está una de las claves que pueden hacer viable la 
educación literaria a través de un desarrollo de la competencia literaria que 
ponga en activo los conocimientos y las referencias que acumula, es decir a 
través del establecimiento de conexiones y relaciones entre las referencias que 
pueden aparecer en un texto dado y las referencias (conocimientos, 
experiencias, interpretaciones, etc.) que el lector vaya integrando en su saber 
literario. Los componentes de la competencia literaria tienen por objeto vincular 
la actividad de recepción con las peculiaridades del discurso literario, entre las 
cuales tienen un lugar muy relevante las facetas discursivas de la 
intertextualidad. (Mendoza, 2008, p. 16). 



II. MARCO TEÓRICO 

 124 

En la configuración de un taller literario se ha de considerar que el intertexto 

lector será quien active las inferencias que lleven a quien escribe a incluir en su nueva 

creación todos los hipotextos que configuran su competencia literaria y, a su vez, a 

conformar una nueva significación en la historia que resultará del proceso de escritura.  

 

Se considera un paso necesario, pues, la lectura para, posteriormente, plasmar 

toda esa experiencia en la escritura. No es conveniente desdeñar los ejemplos que los 

clásicos pueden darnos para la motivación lectoescritora de los nuevos allegados al 

mundo de la literatura. En este sentido, son numerosos los autores que han dedicado 

estudios al análisis de la motivación lectora y al problema del “no me gusta leer” en los 

adolescentes actuales. Para ayudar a corregir este hecho, Cerrillo (2007) establece un 

canon de lecturas basándose en la edad de los discentes y no dejando de lado las 

adaptaciones de los clásicos; Pennac defiende que “el verbo leer no soporta el 

imperativo” (Pennac, 1993, p. 11)  en su clásico ensayo Como una novela, y da una 

serie de directrices tanto a los padres como, sobre todo, a los docentes, en las que 

defiende la “gratuidad” de la lectura; también en Mal de escuela el mismo autor 

defiende la idea de apropiarse de la literatura, de retener fragmentos memorables de la 

esta para sumergirse en la lengua (Pennac, 2008, pp. 130-133) y dedica su obra al 

fracaso escolar. Antes, otros autores como Calvino ya repararon en la importancia de la 

lectura y, en particular, de los clásicos. En el ensayo primero que da título a la obra Por 

qué leer los clásicos, el autor propone hasta catorce definiciones de qué es un clásico 

para incitar no solo a la lectura sino, también, a la relectura: “6. Un clásico es un libro 

que nunca termina de decir lo que tiene que decir” (Calvino, 2009, p. 15). En la obra 

Calvino hace un repaso por cuáles han sido esos autores que han conformado su 

universo hipertextual (Homero, Las mil y una noches,…) hasta llegar a elogiar el 

método de la apropiación de la memoria  (igual que en Pennac) en el capítulo dedicado 

a Eugenio Montale (Calvino, 2009, pp. 224- 225) donde confiesa que el paso del tiempo 

ha obrado un cambio en el poema Forse un mattino andando (la sustitución de “colli”, 

es decir, “cerros” por “strade”, esto es “calles”) otorgando un elemento de ciudad donde 

antes había un elemento natural que está en consonancia con quien en ese momento es 

el propio Calvino, habiendo hecho un transvase desde otro verso similar. Ha actuado en 
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el autor lo que Mendoza Fillola (2001) llama el “intertexto lector”: Calvino se ha 

apropiado de la literatura para servirse de ella en su reconstrucción del mundo y, gracias 

a las palabras de los clásicos, vemos un ejemplo más de cómo la ficción aislada de la 

palabra impresa puede convertirse en verdad universal del hombre cotidiano.  

  

 Siguiendo las tesis de estos autores y las del propio MEC (1991) o las de 

Delmiro Coto (1994), importa subrayar que la lectura es clave para afianzar el nivel 

profundo de la lengua puesto que nos permite perfeccionar la ortografía sin pensar 

demasiado en ella, ahondar en las estructuras morfosintácticas sin realizar un análisis 

profundo de estas, ampliar la competencia léxica y aprender a comprender e interpretar 

textos de toda índole.  

 

 Una vez vivida la lectura, llega el paso de ponerse a escribir: “ El análisis 

constante de nuestras sensaciones crea una manera nueva de sentir, que parece artificial 

a quien analice sólo con la inteligencia y no con la propia sensación” (Pessoa, 2002, p. 

151). Escribir es analizar las emociones de uno mismo constantemente, y es, también, 

descubrir los límites inasibles de la identidad del ser humano en particular, es decir, 

recorre el camino sin mapa que desengrana los recodos que atañen al yo poético, que no 

es más que quien escribe. Y a este propósito, cabe destacar aquí los versos que 

componen el poema “Hoy” de Eloy Sánchez Rosillo, que forma parte de su obra La 

vida (1996): 

 

Toqué entonces el mundo: lo hice mío, fue mío. 
Han pasado los años. 
           Ahora ya sólo soy 
el que recuerda, el que vivió, el que escribe. 

  

 El poeta se enfrenta al momento de la creación, o lo que es lo mismo, de la 

escritura, tras haber vivido la experiencia del mundo. Ese ejercicio implica tres procesos 
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fundamentales: vivir, leer y escribir. El primero de ellos es el que se ha de proporcionar 

como anclaje para un taller de escritura en un aula de Educación Secundaria: se ofrece 

al alumnado, en el caso de la intervención didáctica que nos ocupará, la experiencia de 

un viaje imaginario ataviado de nuevas tecnologías sucintas a la información y la 

comunicación con la ayuda de las TIC con la intención de que conozcan otros mundos 

configurados como diametralmente distantes, y en ocasiones,  muy diferentes al 

universo que conforma su realidad cotidiana. Los otros dos, lectura y escritura, se 

presentan como dos mecanismos recíprocos e indisolubles: el discente que haya 

saboreado las mieles del relato de sí mismo a través de la inventiva de otros autores en 

la lectura de historias que produzcan una catarsis en él, estará preparado para utilizar esa 

experiencia en la definición de sí mismo o de todos aquellos que quisiera ser.  

 

 Es cierto que no todos los alumnos a los que les guste la lectura tendrán también 

la inquietud de la escritura; sin embargo, se ha comprobado a través de la intervención 

en el aula innovadora que esta tesis expondrá en el apartado de “Conclusiones” que un 

altísimo porcentaje del alumnado que ha realizado un proyecto de escritura se ha 

motivado más por la lectura que antes de situarse en la encrucijada de qué personajes 

elegir, qué trama crear para ellos y qué acontecimientos y tramas secundarias darán 

forma a sus relatos. Comparte este criterio Víctor Moreno en El deseo de escribir 

(2007) quien, al igual que Daniel Cassany en su obra La cocina de la escritura (1995) 

propone desde la metáfora del taller de escritura como una cocina donde se combinan 

ingredientes para proceder a su cocción a fuego lento, se crean recetas (ejercicios de 

fantasía) que darán lugar a alumnos competentes en los ejercicios creativos, en la 

composición de textos y a su vez, estaremos promulgando un acercamiento a la lectura 

interpretativa y crítica de textos canónicos que actualmente se estudian bajo el prisma 

historicista y contextualizador del comentario de texto.  

 

 El principal objetivo didáctico que se persigue alcanzar al proponer un taller de 

escritura en un aula de Educación Secundaria Obligatoria, es el de desarrollar en el 

alumnado una mayor competencia lectoescritora: el adolescente de catorce y quince 
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años ha de estar en condición de interpretar los textos que le interesen y de expresar con 

estilo los engranajes de su propia fantasía, así como de dar vida a su imaginación para 

transformar su realidad más inmediata. No se persigue que el alumnado se convierta en 

una especie de autómata registrador de contenidos que responda a unos objetivos, sino 

que el docente (que cambia su rol declinando la clase magistral hacia la figura de la 

mediación) busca que sea el alumno quien llegue a reclamar los contenidos curriculares 

de cada materia sembrando en este el placer por aprender y la inquietud por “el saber”, 

es decir, se desarrollará la competencia de aprender a aprender como eje para la 

adquisición del resto de competencias. Se ha de buscar proporcionar a los docentes 

instrumentos para afrontar la tarea diaria desde otras perspectivas para que mejoren los 

resultados estadísticos que no son, a la postre, nada halagüeños: motivar a la lectura y la 

escritura sería la cuestión básica de cualquier educación que quiera tener el distintivo de 

calidad. La animación a la lectura conlleva una necesaria repercusión en el hábito de 

escribir puesto que son procesos, tanto la lectura como la escritura, solidarios: “Leer y 

escribir son procesos dinámicos complejos que no son reversibles el uno hacia el otro, 

aunque sí son actividades solidarias. El alumno que escribe tiene que implicarse 

constantemente en actividades de lectura” (Paredes, 2005, p. 256). 

 

 La tradición de los talleres literarios ha sido estudiada por Caro Valverde (2006) 

haciendo un repaso de las tradiciones de escritura en Estados Unidos (John Gardner, 

Thaisa Frank y Doroty Wall; Natalie Goldberg), en Francia (Raymond Queneau; Anne 

Roche, André Guiguet y Nicole Voltz; Odile Pimet y Claire Boniface), en Italia (Gianni 

Rodari, la escuela Barbiana), en España (Juan Sánchez-Enciso y Francisco Rincón; 

Esperanza Ortega; José Calero Heras; Víctor Moreno; Enrique Páez), en Latinoamérica 

(Silvia Adela Kohan y Ariel Lucas Rivadaneira; Gloria Pampillo y Maite Alvarado; 

Nicolas Brastosevich, Susana C. de Rodríguez y Alfredo Rosenbaum; Elena Osorio; 

Gabriel García Márquez). De este análisis interesa especialmente la conclusión que 

Caro Valverde extrae: desde ninguno de ellos se trabaja con especificidad el tratamiento 

de la escritura desde un enfoque interdisciplinar (Caro Valverde, 2006, pp. 27- 32). 
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Por su parte, también Caro Valverde ha coordinado numerosos talleres de 

creación literaria en torno a los clásicos hispánicos con una metodología procesual 

diseñada y probada en todas sus fases ejecutivas (Caro, 2006b), para que los lectores, en 

este caso los alumnos de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato, adquieran 

relevancia cooperativa en el acto más vivo de la literatura (el de la creación), por lo que 

con estrategias didácticas y retóricas les invita a modernizar sus contextos y 

transmodalizar los géneros originarios de sus obras. La Celestina (Caro, 2000), 

Calderón (Caro, 2003a; 2003b), Cernuda (Caro, 2003c) y el Quijote (Caro, 2009b; Caro 

y González, 2012b; 2012c; 2013), entre otros, le han iluminado un empleo eficaz de la 

productividad literaria engarzada al enfoque educativo basado en competencias atento a 

la colaboración interdisciplinar, por donde vehiculan en los últimos años su 

publicaciones científicas (Caro, 2014a; 2014b; 2015b; 2015c), puesto que concibe la 

literatura como un espacio hospitalario donde caben todas las expresiones, géneros y 

ciencias y a los clásicos como obras perdurables, no por principios autoritarios sino por 

el atractivo que siguen ofreciendo a los lectores a través de los siglos, como espejos de 

sus verdades íntimas o sociales. Tal posición abierta no solo abarca a la literatura sino a 

todas las manifestaciones de la lengua, pues Caro Valverde sostiene que el proceso 

comunicativo está cognitivamente abierto a las inferencias personales y a la 

interpretación propia que dota de nuevos sentidos a la obra (Caro, 2015a) y que 

cualquier labor, incluida la del comentario y la argumentación que le corresponde, ha de 

estar atravesada por esta libertad expresiva y comprensiva (Caro, 2015e; Caro y 

González, 2012a). En esta línea también circulan los talleres de creación literaria 

realizados por González García en intersección con los clásicos y el cine (González, 

2009; 2013; 2015a; 2015c), así como los de Vicente y Albertus (2015) con tendencia 

hacia la conexión de los clásicos con las paraliteraturas. 

 

 También Delmiro Coto hace un repaso de las distintas escuelas (EEUU, Francia, 

Italia, España, Argentina) dentro de la tradición de la escritura  y señala que los modelos 

de enseñanza de la literatura se debaten entre el historicismo, el formalismo y los 

comentarios de texto (2001). El autor se postula contrario a la tradición de pedir al 

alumnado unos contenidos histórico-literarios más que buscar la utilidad de los textos 
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“lo que implicaría entender la literatura que ha de enseñarse como un conjunto de 

prácticas de lectura, escritura e interpretación muy bien interrelacionadas” (Delmiro, 

2001, p. 10). Para dar solución a este problema de la escuela, se organizan fuera de esta 

talleres literarios que sí ofrecen la literatura y la escritura como un placer, como un 

lugar mítico donde jugar con las palabras y hacer ejercicios de fantasía. En este sentido, 

el autor insta al docente a ofrecer a los alumnos la motivación suficiente para que estos 

comprendan cuál es el verdadero valor de conversar con los textos literarios: 

 

Ponen en relación con el mundo de la fantasía y la imaginación, lo que 
permite adquirir buenas defensas ante el peso de lo cotidiano y evitar así que la 
rutina nos engulla; se constituyen pronto en antídoto del fracaso vital que a 
todos inevitablemente llega; dan infinitas respuestas al absurdo que siempre 
anida en cada existencia vital; preparan para entender y adaptarse más 
adecuadamente a la desgracia ineludible; relativizan la configuración física y 
psicológica de cada uno (tan enredada en el juego de yoes: el que somos 
realmente, el que creemos ser, el que los demás piensan que somos y el que 
deseamos ser), y la de quienes nos rodean, distinguiendo las máscaras de la 
realidad; colocan en diversas perspectivas, lo que ayuda a aumentar la 
capacidad de valoración crítica; ayudan a encontrar múltiples sentidos en lo que 
se hace; previenen del manejo propagandístico de los medios de comunicación; 
enseñan el arte de  contar cosas como instrumento de comprensión e 
interpretación del mundo (García Domínguez, 1993); permiten sentirse como 
persona y “construirnos” como personaje que actúa en un contexto social; 
desarrollan la capacidad de análisis concreto de situaciones concretas; conectan 
con la “cultura” entendida ésta como memoria no hereditaria de la colectividad 
y enseñan a relacionar los diversos códigos que confluyen en los textos 
artísticos; favorecen el entendimiento de la sociedad como conjunto de grupos 
cuyos intereses están en un conflicto presente en los discursos de cada 
participante en la estructura social, etc. (Delmiro, 1994b) (Delmiro, 2001, pp. 
11-12)  

 

 Es, por tanto, fundamental hacer hincapié en la idea de que el discente ha de 

disfrutar de la lectura (Pennac, 1992) y solo mediante el goce de esta se convertirá en un 

ejercicio “relevante” en el sentido más pragmático del texto: será una actividad 

“significativa” puesto que dejará en él un conjunto de saberes que poco a poco irá 

interrelacionando en su formación académica y que dará lugar a su intertexto lector 

(Mendoza, 2008). Aceptado este presupuesto, el docente tiene la labor, nada sencilla, de 

conseguir la confianza del alumno para que este se deje guiar en las tareas de creación 

mediante la asociación no solo de palabras sino también de imágenes. En ese taller 
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creativo germinarán las referencias hipertextuales, la creatividad a partir de fórmulas 

como la hipótesis fantástica (Rodari, 2002) o la creación a partir de la metáfora. En este 

sentido, es imprescindible formar lectores antes que escritores (Delmiro, 2001), motivar 

a la lectura para que después el alumno relacione sus propios textos con otros ya 

canónicos y construya nuevos discursos incluyendo no solo el lenguaje verbal sino 

también el icónico y el visual a través tanto del lenguaje escrito como gracias a la 

utilización de las TIC.  

 

 Por su parte, Francisco Alonso (2001) denuncia que la didáctica de la escritura 

no tiene un lugar específico de desarrollo dentro de las aulas de Educación Secundaria a 

diferencia de otras artes como música, teatro o cine, que sí establecen en sus planes de 

estudio dos enfoques claramente diferenciados: el teórico y el productivo. A este 

respecto no ha contribuido nada la inclusión del bloque de Literatura dentro del 

currículo de la asignatura de Lengua Castellana (o viceversa), puesto que los manuales 

de texto son “inverosímiles” (Alonso, 2001, p. 56); las programaciones curriculares son 

inabarcables, la ratio de las aulas es muy elevada para atender las necesidades 

específicas del alumnado... Todos estos factores (unidos a otros como la escasa 

formación del profesorado en disciplinas pedagógicas relacionadas con las tareas de 

escritura) conllevan que se integren los contenidos de Lengua Castellana y Literatura 

desde una práctica errónea si se quiere motivar al discente: se ahonda en el Historicismo 

literario, en los comentarios de texto guiados dando respuesta a una serie de contenidos 

de época y estilo, en enfoques gramaticales y funcionales, en resúmenes, e incluso, en 

ocasiones, en el estudio de la lengua a partir de textos literarios. Todo ello sin abordar, 

en la mayoría de los casos, lo fundamental: la lectura comprensiva como paso previo a 

ninguna otra labor (Alonso, 2001). No hay un espacio temporal en un aula de Educación 

Secundaria para leer con detenimiento y comentar con profundidad las grandes obras de 

la tradición literaria. Si se acepta este presupuesto, se derivará de él el hecho de que no 

exista, pues, una base suficiente para que se practique la educación de la literatura con 

una intención estética y artística, necesaria porque “el adolescente se acostumbra a 

trabajar con objetivos su imaginación, a elaborar intenciones y efectos literarios desde 

temas y argumentos, a profundizar en una técnica de escritura, a presentar textos que 
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deben ser contrastados por los demás, a situar la escritura literaria como resultado de un 

proceso elaborado, consciente y público” (Alonso, 2001, p. 52). No es preciso incidir en 

la necesidad de cultivar en los muchachos la competencia en comunicación lingüística 

(oral y escrita) en entornos interculturales por todo lo que ello conlleva: un crecimiento 

psicológico, un desarrollo del resto de competencias (matemática, conocimiento del 

mundo, digital, social y ciudadana, artística, aprender a aprender o espíritu crítico), 

porque el hecho de practicar con deleite la lectura permitirá al adolescente conformar su 

personalidad remodelada por los prototipos de la ficción, hará que se definan sus gustos 

y sus predilecciones; en definitiva, la lectura y, posteriormente la escritura, se entienden 

como dos procesos que formarán ciudadanos. Tras la lectura y el debate de lo que esa 

lectura significa, dice, aporta al ser humano, llega el momento del aprendizaje de la 

creación literaria para, en último lugar, darla a conocer en público y someterla a su vez, 

a debate. Esto es tomar conciencia de uno mismo en relación con el mundo.  

 

 Alonso introduce un esquema tomado de Cassany para descomponer los pasos 

que ha de seguir un proceso de creación literaria, y en buena medida, la aplicación 

didáctica que esta tesis defiende ha seguido cada uno de estos pasos, a saber:  

 

Elementos de una secuencia didáctica para 

la enseñanza de la composición escrita 

 

PREPARACIÓN 

Representación de la tarea: 

- Formulación del proyecto: ¿qué tenemos que hacer? 

- Formulación de los objetivos de aprendizaje: ¿qué tenemos 

que aprender? 
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Todo ello conlleva una concienciación de cuáles serán los criterios de realización y de 

evaluación. 

REALIZACIÓN 

Escritura del texto 

Proceso: planificación, contenidos, situación discursiva (intención, destinatarios, 

enunciadores, etc.). Textualización, revisión.  

Organización de la tarea: individual, por grupos, mixta. 

 

Actividades de sistematización: 

- Sobre los contenidos temáticos: explicitar la información que 

se tiene, buscar información, organizarla (esquemas, mapas 

conceptuales, guiones, etc.) 

- Sobre los contenidos de enseñanza y aprendizaje: análisis de 

textos de referencia, ejercicios específicos, etc.  

 

EVALUACIÓN 

Al final 

De la tarea o proyecto: ¿qué hemos hecho?, ¿cómo es el texto? 

De los aprendizajes: ¿qué hemos aprendido? 

 

En estas dos últimas fases se va realizando, al mismo tiempo, una evaluación durante el 

proceso:  

- Observación de los procesos que siguen los alumnos: abierta, 

con ayuda de pautas.  
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- Interacción con el profesor, entre compañeros. 

- Revisión de los textos con ayuda del docente, pautas de 

análisis, en grupo. 

(Cassany, 1999, en Alonso, 2001, p. 61) 

 

De todo lo visto hasta ahora se puede desprender la conclusión de que la lectura 

es una fuente de agua necesaria para la vida de un alumno que está formando su 

personalidad y su sensibilidad artística, porque ello será lo que desencadene una serie de 

complejas tramas psicocognitivas que permitan al adolescente crecer como persona. 

Desde una lectura atenta y comprensiva podrá darse el paso a la didáctica de la escritura 

con intención estética: la lectura conformará el intertexto lector del discente que acabará 

por establecer una red de conexiones con la escritura de sí mismo a través de la ficción 

literaria. La problemática del taller de escritura en el aula de Educación Secundaria solo 

puede ser solventada desde un cambio de perspectiva en los currículos que respeten, en 

primer lugar, la parcela de conocimiento que la escritura merece, tal y como sucede en 

los planes académicos de otros países (según se ha visto en este apartado). Entendemos, 

pues, que un discente tiene que leer para escribir y, en definitiva, escribir para ser.  

 

2.2.3.2. LANZAR LA PIEDRA, ESCRIBIR LA ONDA: LA FAN TASÍA VIAJERA 

DE G. RODARI 

 

La fantasía es un lugar en el que llueve. 

Italo Calvino, Seis propuestas para el próximo milenio. 

 

Es complejo acercarse a un libro clásico de nuestro tiempo como Gramática de 

la fantasía y encontrar trabajos novedosos que aporten un estudio riguroso de la 

creatividad y de las fuentes teóricas rodarianas: la mayoría de ensayos en torno a la obra 

de Gianni Rodari se resuelven en torno a una suerte de elenco de cuáles son los 

procedimientos que utiliza para la creación de la fábula. Sobre esta cuestión se ha 
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pronunciado Cecilia Schwartz en su tesis doctoral Capriole in cielo. Aspetti fantastici 

nel racconto di Gianni Rodari,  donde comienza el capítulo dedicado a esta obra 

diciendo precisamente lo ya apuntado arriba; si bien encuentra la autora un estudio de 

especial importancia de Carmine de Luca que se centra en el proceso creativo 

(Schwartz, 2005, p. 73).  Para tratar de solventar esta carencia, la autora aborda el 

estudio de la Gramática desde tres perspectivas: a) la fantasía que surge de la palabra, 

b) la fantasía nacida desde el imaginario literario, y c) la fantasía nacida de la vida 

cotidiana del muchacho (Schwartz, 2005, p. 74).  Es importante destacar que el 

concepto de fantasía que Rodari defiende no es antagónico a la realidad, sino una 

dimensión de esta, tal vez porque sostiene que el  niño habituado a trabajar en la 

hipótesis y en el trabajo asociativo que produce el extrañamiento se convertirá en un 

adulto con pensamiento original capaz de inventar nuevas realidades e, incluso, cambiar 

la suya propia (Schwartz, 2005). En este sentido, Rodari entiende, pues, el concepto de 

Fantástica como mecanismo performativo del mundo. La autora concluye el capítulo 

dedicado a la Gramática resaltando una de las grandes paradojas de la obra: si bien es 

un ensayo sobre los mecanismos de escritura en el niño y, en definitiva, sobre literatura 

infantil, Rodari no se refiere a esta más que en casos clásicos como Carroll, Collodi o 

Andersen (Schwartz, 2005, p. 93). Admite como discutible, asimismo, el hecho de que 

el autor sobrevalore la imaginación del niño, puesto que no bastan, según Schwartz, dos 

palabras para activar su imaginación (Schwartz, 2005, p. 94). 

 

La obra de Rodari nos da las primeras claves de su interpretación ya en la 

primera página: sus fuentes serán el Romanticismo y el Surrealismo. Desde esta 

perspectiva es desde la que hemos de indagar qué llevó a  este maestro y periodista a 

crear una nueva pedagogía de la lectoescritura que acercase a los niños a la creatividad 

y al conocimiento a través de la creación de nuevos mundos. Dice Caro Valverde en La 

escritura del otro que “el arte y la vida se funden cuando la poesía se concibe como 

reconquista de la inocencia” (Caro, 1999, p. 35), cita extraída de su concienzudo trabajo 

sobre la estética romántica y  la creación literaria a través de la intertextualidad; es en 

esta dirección en la que se ha de comprender que Rodari “trajese cosas” para la creación 

de nuevos mundos: será el arte de inventar el que, como Caro Valverde dice, 



2.2. Didáctica de literatura de viajes desde un enfoque basado en competencias 

 135 

reconquiste la inocencia. Si tenemos en cuenta lo promulgado por el Romanticismo 

(ahondar en la totalidad el mundo desde la huida de lo cercano, viajar hacia lo exótico 

para encontrarse con el yo anhelado, lanzarse a la búsqueda de lo ilimitado, contemplar 

el infinito como referente…) entenderemos por qué Rodari dice que “un día, en los 

Fragmentos de Novalis (1772- 1801), encontré aquel que dice: «Si tuviésemos una 

Fantástica, así como tenemos una Lógica, estaría descubierto el arte de inventar». Era 

hermoso” (Rodari, 2004, p. 9). Lo que Rodari busca en sus métodos de escritura 

creativa está explicado en el siguiente párrafo que Calvino pone como ejemplo de qué 

es la literatura de Leopardi: las anexiones que se dan entre estos tres autores son 

significativas si salvamos la anacronía que los separa y su estilística, si bien, en el 

fondo, es significativo el modo de entender la fantasía y el acercamiento a la realidad a 

través de la palabra escrita: 

 

Para el hedonista infeliz que era Leopardi, lo ignoto es siempre más 
atrayente que lo conocido, la esperanza y la imaginación son el único consuelo 
de las desilusiones y los dolores de la experiencia. El hombre proyecta, pues, su 
deseo en el infinito, sólo siente placer cuando puede imaginar que aquél no 
tiene fin. Pero como la mente humana no logra concebir el infinito, más aún, 
retrocede atemorizada ante su sola idea, no le queda sino contentarse con lo 
indefinido, con sensaciones que al confundirse una con otra crean la impresión 
de lo ilimitado, ilusoria pero, sin embargo, placentera (Calvino, 2000, p. 69). 

 

En este sentido entendemos qué busca Rodari cuando habla de Fantástica, 

porque tanto él como Calvino (como, a su vez, Leopardi en su Zibaldone), perseguían la 

forma de conseguir con exactitud atrapar, mediante el lenguaje, nuevas estructuras 

imaginativas que diesen lugar a una realidad posible: es la definición misma de 

creatividad. Porque, para Calvino, por ejemplo, “la palabra une la huella visible con la 

cosa invisible, con la cosa ausente, con la cosa deseada o temida, como un frágil puente 

improvisado tendido sobre el vacío” (Calvino, 2000, p. 81), mientras que para Rodari 

“la palabra se hunde en el pasado, hace volver a flote presencias sumergidas” (Rodari, 

2004, p. 14). Pero esa palabra elegida, esa palabra seleccionada, ha de ser representativa 

de una Verdad con mayúsculas que defina lo indecible y este juego de abstracción solo 

viene dado en la mente del poeta y en la mente del niño:  
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La palabra-símbolo ha de ser utilizada de forma que penetre en la vida sin 
dañarla para que pueda reflejarla ante una conciencia ávida de significado, de 
sentido. Como el golpe de un bastón, como una piedra que cae rodando a los 
pies del caminante y le detiene, como la gota de agua que cae de un manantial, o 
como el canto inesperado de un pájaro, la palabra debe ser gesto preciso 
destinado a perderse. De nada sirve grabarla en la roca, o imprimirla en las 
páginas de un libro si no ha llenado un espacio, si no ha caído como la piedra o 
la gota de agua para mostrar, desde uno de sus puntos, la totalidad de un 
universo no nombrado; de nada sirve si no desaparece luego sin dejar rastro, sin 
tomar cuerpo. Pues la palabra cuando toma cuerpo se introduce en la realidad y 
el ojo y deja de ser mediadora para convertirse en portadora, en mensajera de 
“verdades” (Maillard, 1992, p. 20). 

 

La Fantástica es entendida por Rodari como la confluencia de los caminos, como 

la posibilidad de hallar lo nuevo gracias al desorden, a la sorpresa inteligente, a la 

casualidad, a entender el error como acierto, a hacer posible lo imposible, a hacer útil lo 

aparentemente irreconciliable. Gramática de la fantasía está llena de color como un 

calidoscopio: la fábula está justificada para el desarrollo de la mente del niño y realiza 

una función esencial en el contexto sociohistórico en el que crece. La fábula se justifica 

desde el extrañamiento que propugna el Formalismo Ruso, y de ahí que Rodari se fije 

en autores como V. Sklovski para desarrollar sus ejercicios creativos (binomio 

fantástico) o M. Ernst en el campo de la pintura, o se ampare en los postulados 

filosóficos de H. Wallon, quien sostenía que el pensamiento infantil se forma sobre una 

estructura binaria, en oposición de conceptos. También le interesa el estructuralismo de 

Martinet en tanto en cuanto sus mecanismos compositivos de palabras le permitirán a 

Rodari imaginar mundos adyacentes para él en el capítulo “La china en el estanque”, y 

es que la génesis de una historia está en las asociaciones y sentidos que una palabra 

genera en nuestra mente o en los mecanismos de “combinación” jackobsonianos para la 

creatividad. Con una palabra se activan otras vecinas recurriendo a otros niveles 

(fonológico, morfológico o sintáctico); incluso se activan recuerdos personales, en 

definitiva, la palabra hace brotar la fantasía.   

 

Técnicamente, el juego de las asociaciones se desarrollaba siguiendo lo 
que los lingüistas llaman “eje de la selección” (Jackobson), como una búsqueda 
de las palabras próximas en la cadena del significado. Pero esas palabras no 
representan un desvío, un abandono del tema de la historia: más bien aclaraban 
y determinaban el desarrollo. En el trabajo del poeta, dice Jackobson, el “eje de 
la selección” se proyecta sobre el “eje de la combinación”: pude ser que un 
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sonido (una rima) evoque un significado, que una analogía verbal suscite la 
metáfora. Cuando el niño inventa una historia, sucede lo mismo. Se trata de una 
operación creativa que tiene también un aspecto estético: aquí nos interesa en 
relación con la creatividad, no con el arte (Rodari, 2004, p. 19). 

 

Schwartz argumenta que este procedimiento creativo que Rodari describe en su 

Gramática y que utiliza en sus libros infantiles (Cuentos escritos a máquina, Cuentos 

por teléfono), está también en la génesis creativa de Italo Calvino y que él mismo 

explica en Seis propuestas para el próximo milenio (2000), donde se da esa suerte de 

combinación entre los extremos que llevan a aunar, por ejemplo, lo abstracto con lo 

concreto, lo terrible con lo sublime: en la primera de las conferencias titulada 

“Levedad” habla de la belleza que se gesta en la imagen de la cabeza de Medusa al lado 

de los corales en los que se transforman las ramitas marinas en la versión del mito de 

Ovidio, y pone Calvino otros tantos ejemplos cogidos de Eugenio Montale o Milan 

Kundera (Calvino, 2000, pp. 17- 19). De esta forma, al igual que Rodari, Calvino 

entiende que esa estructura asociativa propia según el filósofo Wallon de la oposición 

de conceptos puede dar lugar a nuevos mundos. Es curiosa la analogía que se produce 

entre Rodari y Calvino: también este último en el capítulo titulado “Rapidez” cita a 

Leopardi y su Zibaldone (como Rodari para finalizar su Gramática) para explicar la 

creación de nuevos mundos gracias a la junción de términos, en principio, dispares, que 

será lo que finalmente Rodari establezca como el método creativo del binomio 

fantástico: 

 

La excitación de ideas simultáneas puede derivar de cada palabra aislada, 
o propia o metafórica, y de su ubicación y del giro de la frase, y de la supresión 
misma de otras palabras o frases (Calvino, 2000, p. 51). 

  

 La creación metafórica está en el eje de la creación de algo nuevo que, 

proveniente del Romanticismo y heredado del Surrealismo, no teme el sinsentido (non 

sense) que provoca el extrañamiento: de ahí que tanto Rodari como Calvino establezcan 

que la base de su poética sea la metáfora. Cuanto más alejados estén los campos 

conceptuales a los que hagan referencia los términos de la metáfora, más sorprendente 

será y mayor será su poder de innovación (Maillard, 1992). Acercándose a esta visión 
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creativa, Vicente Gaos explica el, llamado por él, sobrerrealismo, como el mundo de lo 

inconsciente representado en la infancia:  

 

El reino de lo infantil es, además de otra promesa de futuro, el reino de la 
incoherencia, de la falta de lógica. El niño es inconsciente de sus actos, vive 
fuera de lo real, su lenguaje es imaginativo, su mente, virgen de cultura, 
funciona de modo primitivo y elemental, nos transporta a los misteriosos 
orígenes de la humanidad, a lo radicalmente nuevo (Gaos, 1983, p. 25).  
   

 

 Esta es la base desde la que Rodari inicia su didáctica de la fantasía creadora: la 

libertad asociativa de “Caperucita Roja en helicóptero”, “Ensalada de cuentos”, “El 

juguete como personaje”, “Si el abuelo se convierte en gato”… Este proceso también 

viene explicado por Calvino: 

 

La mente del poeta y, en algún momento decisivo la mente del científico 
funcionan según un procedimiento de asociación de imágenes que es el sistema 
más veloz para vincular y escoger entre las infinitas formas de lo posible y de lo 
imposible. La fantasía es una especie de máquina electrónica que tiene en 
cuenta todas las combinaciones posibles y elige las que responden a un fin o 
simplemtne las que son más interesantes, agradables, divertidas (Calvino, 2000, 
p. 94). 

 

Rodari utiliza también el proceso inverso, un mecanismo creativo que él llama 

“sustracción fantástica” y que “consiste en hacer desaparecer, uno tras otro, todos los 

objetos de este mundo” (Rodari, 2004, p. 94); en este proceso la creatividad no funciona 

por adición, sino por supresión: la finalidad del ejercicio es, metafóricamente, que el 

individuo (niño) se pregunte sobre el ser y la nada, sobre la existencia y el vacío, 

teniendo siempre presente que “la poesía de lo invisible, la poesía de las infinitas 

potencialidades imprevisibles, así como la poesía de la nada, nacen de un poeta que no 

tiene dudas sobre la fisicidad del mundo” (Calvino, 2000, p. 20). ¿Cuál es la idea que se 

desprende? Rodari parte de los presupuestos del Surrealismo para construir nuevos 

mundos gracias al procedimiento de la metáfora que arroja luz sobre la imaginación: esa 

luz viene dada por la falta de razón, mientras que se oscurece por el peso que da la 

experiencia; es por ello que contempla como sujetos ideales a los niños. Del mismo 
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modo, Calvino intenta aligerar su escritura tratando que en su proceso creativo fluya la 

“levedad” frente al peso, la “rapidez” frente a la pausa; sin embargo, es consciente de 

que, como Rodari, no hay la cualidad buscada sin su opuesta. Así Rodari elogiará a 

Martinet en su combinatoria fonética para la formación de nuevas palabras (mecanismos 

estructuralistas) en los que todo el proceso cobra sentido más por lo que no es que por lo 

que es en sí mismo. Y de esta forma encontramos junto al binomio fantástico, eje 

estructurador de la Gramática rodariana, la sustracción fantástica: la combinatoria de lo 

imposible que solo desde el mundo onírico del surrealismo se hace posible.  

  

 Siguiendo estos preceptos, el motivo del viaje se propondrá como metáfora de la 

transposición a otro lugar en el que no se está pero al que se puede ir con el pasaje de la 

imaginación. Para Italo Calvino hay dos procesos que dan lugar a la imaginación, a 

saber: “el que parte de la palabra y llega a la imagen visual, y el que parte de la imagen 

visual y llega a la expresión verbal” (Calvino, 2000, p. 87). En la aplicación didáctica 

que este proyecto llevará al aula se plantea la lectura como primera fuente de 

inspiración para, después, recurrir a la imagen visual gracias a la información que los 

discentes obtendrán en Internet. El viaje se convierte en eje estructurador del mundo 

fantástico del muchacho, el cual lleva desde la infancia explorando el mundo y 

estableciendo asociaciones que juegan con los significados, los sentidos y las formas de 

las palabras, y es por ello que el desarrollo del pensamiento divergente y de la 

creatividad han de darse desde dentro del sistema educativo para propiciar la propia 

personalidad, la cultura o la identidad. En este proyecto, el alumno, por un lado, habrá 

de actuar como si de un binomio fantástico se tratase: “elefante”- “Llano de Brujas”. La 

impresión que causa es la de extrañamiento: no es un animal de la geografía murciana, 

más aún si se aúnan ambos conceptos con una preposición, como sugiere Rodari: 

elefante a Llano de Brujas. Entonces surge la sonrisa, se lanza la red (parafraseando la 

cita de Novalis) y tarde o temprano, encontramos algo: una historia que transcurre por 

diferentes países de la geografía asiática y europea donde, al inicio, solo se veía un 

imposible. Así el motivo del viaje actúa a la manera de “objeto simbólico y mágico” 

propio del surrealismo que evoca los contrarios, que sugiere los imposibles y que, 

finalmente, acaba convirtiéndose en verosímil gracias al universo de la literatura. 
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Calvino entiende la imaginación “como un repertorio de lo potencial, de lo hipotético, 

de lo que no es, no ha sido ni tal vez será, pero que hubiera podido ser” (Calvino, 2000, 

p. 93). Así entendemos el viaje como estrategia didáctica para el desarrollo de la 

creatividad y el fomento de las competencias básicas desde una postura, ante todo, 

integradora: “el gran desafío de la literatura es poder entretejer los diversos saberes y los 

diversos códigos en una visión plural, facetada del mundo” (Calvino, 2000, p. 112) y, 

por otro lado, multidisciplinar, porque como señala Álvarez Rodríguez no hay una 

materia única para el desarrollo de la creatividad puesto que no es “privativa de ningún 

área en particular” (Álvarez Rodríguez, 2008, p. 86). Desarrollemos pues la 

imaginación de lo que no ha sido pero que, tal vez, hubiera podido ser; y solo así, algún 

día, podrá ser.  

 

 2.2.3.3. LA DICCIÓN DEL LIBRO DE VIAJES: ANÁLISIS DE TIPOLOGÍAS 

DISCURSIVAS 

 

Para llevar al aula una aplicación práctica sobre el motivo del viaje como eje 

constructor de la fantasía creadora, se ha de determinar cuál será la tipología discursiva 

que se va a utilizar: artículo de viajes, libro de viajes o guía de viajes. Otro aspecto a 

decidir es si se insertarán imágenes o no y de qué forma insertar las TIC en este 

ejercicio creativo.  

 

Hemos de tener en cuenta que el hecho de plantear un taller de escritura creativa 

sobre el motivo del viaje imaginario entraña un crecimiento solapado: se produce un 

aprendizaje tanto intelectual y personal como académico, ya que se aprehenden culturas 

desde un saber teórico globalizador que es el que constituye el aprendizaje significativo. 

Por este motivo, Ibarra y Ballester (2011) piensan que la categoría de la narración del 

viaje ha de abordarse en un aula no desde un punto de vista genérico (ya que suscitaría 

ríos de tienta en ese sentido debido a sus fronteras endebles) sino como oportunidad 

para cultivar la competencia social y ciudadana. Y, añadimos nosotros, el resto de 
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competencias, porque en un viaje imaginario interdisciplinar tienen cabida todas las 

destrezas.  

 

Aun así, el tratamiento didáctico del motivo del viaje como eje constructor de la 

fantasía creadora requiere discernimiento teórico-práctico de las tipologías discursivas 

que cabe usar con los aprendices al respecto. Desde un amplio espectro teórico, tres son 

las grandes modalidades que ofrece la dicción del libro de viajes: artículo de viajes, 

libro de viajes o guía de viajes. A continuación se ofrece un delineamiento de sus 

características principales.  

 

Desde el punto de vista lingüístico, hay diferencias notables entre el artículo, el 

libro y la guía de viajes que es conveniente tener en cuenta a la hora de plantear un 

trabajo en el aula, puesto que sus límites y sus propiedades intrínsecas serán las que nos 

den las pistas de hacia dónde enfocar el taller de literatura que se va a realizar: por un 

lado obtendremos datos prácticos de los países recorridos (discurso objetivo); por otro 

introduciremos experiencias personales que ayudarán a la configuración del yo del 

discente. De ahí la relevancia de ver las propiedades de, al menos, las principales 

manifestaciones del viaje que han sido estudiadas por Morag Campbell en Escribir 

literatura de viajes (2003). El autor propone, a modo de manual, las características y la 

finalidad que cada una de estas modalidades discursivas ha de tener: 

 

� Artículo de viajes: esta modalidad está pensada para su publicación con 

carácter semanal en un periódico y se establecen tres tipos: a) de síntesis, 

destinados a ofrecer lugares precisos vacacionales o experiencias muy 

concretas (lunas de miel, bares famosos, playas exóticas…); b) directo, 

es el que se dirige al lector de modo imperativo para incitarlo al viaje; y 

c) narraciones anecdóticas en primera persona, este tercer tipo guarda 

una estrecha relación con el libro de viaje aunque se diferencia por su 
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extensión principalmente, y es por ello que los periódicos suelen 

encargarlos a personas de reconocido prestigio.  

Considera Campbell que el artículo de viaje ha de tener un título 

intrigante que incite a su lectura. 

 

� Libros de viaje: es la modalidad más actual y con más público lector. La 

primera clave que Campbell entiende que hay que obedecer para 

acometer este género es cultivar un estilo cuidado en la redacción. Junto 

al estilo se ha de realizar no solo el viaje exterior, sino también el 

interior: un viaje sentimental en el que el autor deje algo de sí mismo en 

la literatura. La gran diferencia entre el libro de viajes y la guía de viajes 

es que mientras en el primero el escritor aspira a dejar su impronta y algo 

de sí mismo en cada experiencia relatada, en la segunda se busca la 

objetividad y rara vez se sabe quién ha compuesto una guía (suele ser un 

equipo de trabajo que garantiza la objetividad).  

Para esta modalidad se requiere tiempo e inclinación: el de planearlo, 

prepararlo, realizarlo y escribirlo. Destaca Campbell que, precisamente, 

uno de los atractivos de este género es que no haya una fórmula fija que 

lo defina: el libro de viajes es una estructura descriptiva que discurre a lo 

largo de un itinerario fijado. Más allá de ello, es difícil establecer sus 

límites entre la realidad y la ficción, entre lo objetivo y lo subjetivo: 

precisamente ahí, en su indefinición, en su frontera borrosa, se sitúa el 

atractivo de este género.  

 

� Guía de viajes: asegura Campbell que la consideración de la que goza el 

libro de viajes es diametralmente opuesta a la de la guía (valga pensar en 

el ejemplo del montante económico del premio Thomas Cook para libros 

de viajes frente al Guide Book para las guías). El autor divide las guías 

en detalladas y esenciales; en críticas (Ed. Trotamundos)  y no críticas 
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(Guías Azules). “Las guías de viajes se escriben para quienes desean 

tener ideas e información sobre lo que se puede ver y hacer en un país o 

región determinada” (Campbell, 2003, p. 119), y aunque también puede 

tener valor literario, lo importante no está en la experiencia personal sino 

en lo objetivo y práctico a la hora de la realización del viaje. Para la 

confección de una guía ha de realizarse una buena planificación: 

itinerarios, rutas, cuánto tiempo dedicar a cada lugar, mapas, fotografías, 

tipo de lector al que va dirigida, etc.    

 

Unceta Satrústegui hace un estudio sobre la escritura actual de los textos de viaje 

dedicando especial interés a la guía de viaje. La autora señala que las variedades de la 

tipologías viajeras que anteriormente hemos analizado atendiendo a las premisas de 

Morag Campbell junto a los reportajes, diarios, artículos en la web, guiones de 

reportajes televisivos, folletos turísticos, etc. responden a las demandas del consumidor 

actual (Unceta, en Romero y Almarcegui, 2005). En este sentido plantea una serie de 

características comunes que aúnan el género discursivo del viaje y que reproducimos en 

este trabajo: 

 

• Mayor peso de los aspectos informativos que de las opiniones y 
valoraciones subjetivas (…). 

• Se priman los datos: históricos, artísticos, prácticos, etc., sobre la 
experiencia subjetiva del autor. La excepción son las guías y los libros de 
autor o reportajes firmados por escritores famosos o personalidades 
conocidas (…). 

• En los reportajes y artículos, la fascinación por medio del juego literario 
cuenta más que en las guías de viaje convencionales, que se presentan al 
lector revestidas de una cierta “asepsia” estilística. 

• Las guías de viajes están estructuradas de forma ordenada y clara: por 
itinerarios, por barrios, por zonas, por provincias. 

• Los planos y mapas adquieren una importancia central: el plano-guía es un 
subgénero que va ganando más y más espacio entre las publicaciones de 
viaje (…). 

• Las valoraciones tienden a presentarse como “objetivas” y a recalcar la 
“objetividad”. Hay una jerarquización de las propuestas, un modelo 
inaugurado por la prestigiosa colección de guías Michelín, hoy adoptado 
por otras muchas publicaciones que valoran las propuestas y destinos con 
estrellas, llaves, tenedores, etc. (…).  
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• La imagen se orienta, consecuentemente, a la información: es 
complementaria  del texto y normalmente muy pegada a él. En general, se 
prima el contenido informativo de la fotografía sobre su enfoque de 
interpretación subjetiva de la realidad. (Unceta, en Romero y Almarcegui, 
2005, p. 200). 

 

 

Un fenómeno curioso y que no podemos dejar pasar por alto en un capítulo 

dedicado a la dicción del relato de viajes es el que se da en la Web a través de los blogs 

de viajes. Son una herramienta perfecta para el viajero por diversos motivos: contienen 

información actualizada constantemente con la retroalimentación que se produce por 

parte de los comentaristas; ofrecen una idea general de un lugar que se puede 

complementar con otros links; se asegura la subjetividad (la visión de quien escribe a 

modo de artículo de viajes) pero también la subjetividad en tanto en cuanto todo lo que 

allí diga puede ser contrastado con las opiniones de otra gente; llega a millones de 

personas ya que su difusión es mucho más amplia que la que pueda tener cualquier 

medio escrito; combina distintos lenguajes (verbal, visual, musical...). Una búsqueda de 

los blogs de viajes que cuentan con mayor número de seguidores y que están activos es 

la que ofrece el periodista de El País y viajero Paco Nadal 

(http://blogs.elpais.com/paco-nadal/2013/12/25-blogs-viajes-recomendables.html), que 

resalta veinticinco blogs como aquellos que pueden resultar de más utilidad por la 

variedad de contenidos y por el tratamiento de estos. De ellos, consideramos relevantes 

los siguientes: 

 

http://guias-viajar.com/ 

José Luis Sarralde es el responsable de esta web que ofrece datos prácticos de 

ciudades de los cinco continentes y sobre todo información muy útil a la hora de 

organizar un viaje como “Los mejores Tours, excursiones y visitas guiadas en todo el 

mundo”, “Intercambio de casas para tus viajes y vacaciones”, “Viajar por tu cuenta: 

consejos y recomendaciones”, etc.  
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http://www.laviajeraempedernida.com/ 

Es un blog que pertenece a Nani Arenas, periodista especializada en turismo 

desde hace más de dieciséis años. El blog está abierto desde el año 2008 y cuenta con 

más de dos mil seguidores. Divide sus artículos por las siguientes categorías: África, 

América, Asia, Aviación, Blogs, Curiosidades viajeras, España, Europa, Ferias, Fiestas, 

General, Hoteles, Oriente Medio y Varios.  

 

http://www.unmundopara3.com/ 

Un blog en el que sus autores han recorrido ya veintinueve países con niños y 

que acaba de publicar un libro Viajar con niños, con la ayuda de otros blogueros. Los 

contenidos se organizan en torno a los cinco continentes y una pestaña en la que se 

ofrecen consejos a los viajeros.  

 

http://www.viajaporlibre.com/blog/ 

Javier y Miguel Blanquer son los autores de este blog que, de forma original, 

muestra en un mapa los recorridos a los que pueden acercarse los lectores y que se 

organizan, según ellos mismos cuentan, en dos grandes temáticas: el 

senderismo/alpinismo, principalmente en España; y los grandes viajes con un enfoque 

de aventura y fotografía. Si se accede al mapa de su Web el usuario puede pinchar sobre 

cualquier destino identificado con diversos iconos para encontrar toda la información 

que precise. Es un blog con destinos exóticos y con información útil para el senderismo.  
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Figura 4. Mapa del blog Viajar por libre con los destinos señalados con iconos temáticos.  

(Extraído el 11 de octubre de 2014) 

 

 

http://kamaleon.travel/ 

Los periodistas de viajes Rafael Pérez y Ángel Bermejo llevan adelante esta 

página Web cuya filosofía resulta tan clarificadora de los valores que pretenden 

transmitir que reproducimos un extracto: “Kamaleon nace con la vocación de mantener 

viva la esencia del periodismo de viajes –la de ir, ver y contar– pero aprovechando las 

nuevas plataformas de comunicación en Internet. (…) En Kamaleon se busca más el 

encuentro con una cultura diferente que una habitación a buen precio, las personas con 

las que se cruza el viajero que la oferta de última hora del billete de avión. En Kamaleon 

pensamos que no existe una crisis en el periodismo sino la desaparición de un modelo 

empresarial que explotaba este tipo de información. Entre los retos que se le presentan 

al periodista que quiere contar historias de viajes está el de buscar esas historias, 

desarrollar una forma de contarlas y encontrar los canales para que lleguen a los demás 

(…)”. La Web se divide en tres grandes secciones: “Temas”, “Destinos” y “Vídeos”. Es 

una página en la que los autores ponen su plataforma a disposición del lector o viajero, 

que puede enviar colaboraciones, artículos y vídeos. Al igual que el blog de Javier y 

Miguel Blanquer, ofrece un mapa interactivo donde se puede pinchar en cualquiera de 

los países que estos autores han visitado para acceder a sus artículos, de gran calidad 

literaria. 
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Figura 5. Mapa interactivo  del blog Kamaleon travel. (Extraído el 11 de octubre de 2015). 

 

 

http://www.viajablog.com/ 

Es un blog coral a cargo de Quique Cardona, José R. Pérez, Sergi Tortell y 

David Escribano que mezcla tanto la experiencia personal con los datos prácticos. La 

información está dividida en secciones que se corresponden con los cinco continentes o 

también a través de los enlaces “Viajes de largo recorrido”, “Gastronomía”, “Descubre 

nuestras escapadas”, “Nuestros vídeos de viaje”, “Enlaces recomendados”, “Encuentra 

tu destino” o una sección dedicada a los artículos en prensa. Animan a la colaboración: 

ofrecen un espacio para publicar las experiencias de viaje de otros viajeros, así como las 

redes sociales para dialogar con los autores y otros usuarios de la página.  

 

http://www.elrincondesele.com/ 

José Miguel Redondo es el autor de este blog. Desde el año 1995 ha recorrido el 

cuarenta por ciento del planeta. Ha publicado artículos para la Cadena Ser y para Los 

Cuarenta Viajes. Los artículos de sus viajes pueden encontrarse a través de un índice. 
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http://www.myguiadeviajes.com/ 

Fran Soler es un viajero que cuenta en su página con casi diez mil seguidores y 

que propone como filosofía de su blog que el mejor viaje siempre es el próximo. Divide 

la información en categorías como “Consejos”, “Curiosidades”, “Gastronomía”, 

“Hoteles y Alojamientos”, “Noticias”, “Utilidades”… Sus destinos se dividen en 

nacionales e internacionales. Se confiesa un apasionado de la gastronomía, información 

que desarrolla en otro blog enlazado al primero.  

 

http://blogdeviajes.com.ar/ 

Desde octubre del año 2003 el profesor de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad de Buenos Aires Jorge Gobbi nutre este blog que ha sido reconocido con el 

premio al mejor blog de viajes en lengua española por Lonely Planet en el año 2009. 

Junto a sus relatos viajeros, publica artículos sobre los efectos de las redes sociales o la 

Web 2.0 en el mundo del viaje y en la sociedad actual. 

 

http://trajinandoporelmundo.com/ 

Carmen Teira dirige esta página desde la que cuenta sus pasos por el mundo a 

través de los cinco continentes. Tras lanzarse a la aventura en solitario de una vuelta al 

mundo en once meses a sus veinticuatro años, recién terminada su licenciatura, abrió 

este espacio que recibió el Premio Bitácoras al Mejor Blog de Viajes de 2010.  

 

http://www.xixerone.com/ 

Es un blog de viajes y fotografía creado por Luis Cicerone y otros 

colaboradores. En él se pueden encontrar relatos viajeros, consejos de viaje, reseñas de 

hotel, etc. Todo ello ilustrado por buenas imágenes. La página web es un abanico de 

opciones desde la que se puede acceder al blog o a otras categorías interesantes como 
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“Destinos”, “Viajar solo”, “Fotografía”, “Vídeos”, “Lifestyle”, “Curiosidades viajeras”, 

“Hoteles” o “Museos”. 

 

http://viajandoporahi.com/ 

Aniko Viallalba, viajera de veintiocho años, lleva desde los veintidós 

recorriendo diferentes continentes y contándolo en esta página. Confiesa en su 

presentación que viaja para escribir. Sus viajes se categorizar en cuatro continentes, 

pero también establece otras categorías más originales como: “Viajes en bus”, “Viajes 

experimentales”, “Fragmentos oníricos”, “Lugares en diez palabras”, “Foto- Relatos”, 

etc. En definitiva, una página llena de frescura que aporta jovialidad y optimismo al 

hecho de viajar y un sutil toque de estilo a la hora de contarlo e ilustrarlo.  

 

http://www.ignacioizquierdo.com/blog/ 

Ignacio Izquierdo es periodista y fotógrafo y lleva un blog titulado “Crónicas de 

una cámara”. Relata sus viajes a lo largo de los cinco continentes con la ayuda de sus 

fotografías, de excelente calidad.  

 

Por último, cabe resaltar otro blog: el del periodista de El País Paco Nadal que 

nos proporcionaba la lista que precede y cuya dirección Web es 

http://blogs.elpais.com/paco-nadal/. Su estilo es directo, sus crónicas siempre útiles. Es 

un contador de historias y un viajero cercano a la gente que tiene como principio vital 

este fragmento de la obra Hacia rutas salvajes, de Jon Krakauer: “Deberías cambiar 

radicalmente de estilo de vida y empezar a hacer cosas que antes ni siquiera 

imaginabas o que nunca te habías atrevido a hacer. Sé audaz. Son demasiadas las 

personas que se sienten infelices y que no toman la iniciativa de cambiar su situación 

porque se las ha condicionado para que acepten una vida basada en la estabilidad, las 

convenciones y el conformismo. Tal vez parezca que todo eso nos proporciona 

serenidad, pero en realidad no hay nada más perjudicial para el espíritu aventurero del 
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hombre que la idea de un futuro estable. El núcleo esencial del alma humana es la 

pasión por la aventura. La dicha de vivir proviene de nuestros encuentros con 

experiencias nuevas y de ahí que no haya mejor dicha que vivir con unos horizontes que 

cambian sin cesar, con un sol que es nuevo y distinto cada día. Si quieres obtener más 

de la vida, Ron, debes renunciar a una existencia monótona”. 

 

2.2.3.4. GUÍAS DE VIAJE: UN CORPUS ENTRE LA VIDA Y LA LITERATURA  

 

Hay ciertas composiciones literarias que no son exactamente guías de viaje pero 

tampoco libros de viaje. En este apartado se propone un análisis discursivo y literario de 

un reducido pero curioso corpus de “guías”. El hecho de incluir estas obras en el estudio 

que nos ocupa viene dado por la literariedad que estas presentan y porque, de alguna 

forma, serán el paso intermedio entre la guía de viajes y el libro de viajes. Alguno de 

estos ejemplos servirá didácticamente como modelo creativo, pues se abarcarán las 

cualidades específicas de la guía de viajes (en lo relativo, sobre todo, a la información 

práctica de los países por los que discurra el viaje en la aplicación didáctica llevada al 

aula) aunado al estilo más literario y la inclusión de una “historia” que le sucede a unos 

“personajes” (que podrán ser representados por el propio alumnado simulando ser un 

alter ego o por cualesquiera que los discentes propongan como fruto de su inventiva). 

De esta forma, se propone un recorrido por las siguientes obras: 

 

1) Corto Sconto. Itinerari fantastici e nascosti di Corto Maltese a Venecia, 

G. Fuga & L. Vianello, 1999. 

2) Leyendas venecianas e historias de fantasmas. Guía de los lugares 

misteriosos de Venecia, A. Toso Fei, 2006. 

3) Venecia es un pez. Una guía, T. Scarpa, 2007. 

4) Torino città magica (2 vol.). G. Dembech, 2000. 
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5) Torino è casa mia, G. Culicchia, 2012. 

6) Guía de la España misteriosa, P. Amorós, 2012. 

 

1) Corto Sconto. Itinerari fantastici e nascosti di Corto Maltese a Venecia, G. Fuga & 

L. Vianello, 1999. 

 

Nos hallamos ante una guía para viajeros, así explicitado en esta en numerosas 

ocasiones, donde se recorren siete itinerarios de la ciudad de Venecia. Hasta ese punto, 

nada original. Pero cuando se abre la primera página ya se percibe algo curioso: los siete 

itinerarios están unidos por un personaje de ficción: Corto Maltés. Es un antihéroe 

creado en 1967 por Hugo Pratt (1927- 1995). Corto Maltés es un viajero y un mito 

literario que une el carácter mediterráneo a la vasta cultura anglosajona (tal y como 

viene definido en su página de Internet www.cortomaltese.com). Así, su autor nos 

confiesa que Corto Maltés prefiere la libertad y la fantasía a la riqueza, y que es un 

moderno Ulises capaz de emprender los viajes más fascinantes del mundo. Desde su 

Web se puede leer su biografía y hazañas desde su nacimiento en 1887 en La Valletta 

(Malta), hasta 1936, momento en el que se pierde su rastro en la Guerra Civil Española 

en la que combate junto al nieto de Darwin en las Brigadas Internacionales. En su 

trayectoria vital, recorre gran parte del mundo abarcando decenas de países que van 

desde Egipto hasta China, y entabla amistad con grandes artistas como Jack London, 

Eugen O’Neill, James Joyce, Ernest Hemingway (que trabaja como conductor de 

ambulancia), Hermann Hesse, Isadora Duncan, Tamara de Lempicka…    

 

En su biografía, Corto Maltés se encuentra en Venecia del 9 al 25 de abril de 

1921: será en este momento en el que se justifique la guía-libro que nos ocupa. Corto 

Maltés visita la ciudad dividiéndola en siete recorridos o “puertas” que se corresponden 

con los que nos transmiten Fuga & Vianello y sobre los que volveremos. Después, en 

otoño de ese mismo año, Corto Maltés emprenderá un viaje hacia Rodas en busca del 

tesoro de Alejandro Magno que lo llevará, en un largo periplo lleno de aventuras, a 
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Tuquía, Azerbaiyán, el mar Caspio, Afganistán y Pakistán, donde finaliza este recorrido 

en 1922. Su estancia en Venecia está contada en Favola di Venezia, su viaje posterior en 

en La casa dorata di Samarcanda.  

 

Desde la Web del personaje literario se puede acceder al mapa de todos sus 

viajes como si de un blog de viajes (como vimos en el apartado anterior) se tratase. 

Basta pinchar en el enlace para que nos lleve a la obra de Hugo Pratt que se desarrolló 

en ese lugar. También tenemos enlaces a los principales personajes que acompañan a 

Corto Maltés en sus aventuras, a las noticias e historias que rememoran su figura, y 

cómo no, al personaje de Hugo Pratt, autor del que nace la fábula de este héroe o 

antihéroe modelo de viajero, tal vez,  a la manera de Tintín, salvando todas las 

distancias entre uno y otro.  

 
Figura 6. Corto Maltés en la guía virtual de la Web. (Extraído el 12 de noviembre de 2014). 

 

La guía de Venecia, como decíamos, se divide en siete itinerarios que sus 

autores enmarcan bajo el título de puertas: la puerta de la aventura, la puerta del mar, la 

puerta de Oriente, la puerta del oro, la puerta del amor, la puerta del color y la puerta del 

viaje. La obra viene introducida por un mapa de la ciudad y, tras ofrecer esos siete 

recorridos al viajero, se cierra con un diccionario toponímico, un diccionario etno-

gastronómico, un calendario de fiestas de la ciudad, direcciones famosas y, por último, 

direcciones útiles. Como se aprecia, hay una simbiosis entre lo puramente literario (la 

denominación de los lugares a recorrer siguiendo una temática basada en los gustos y 
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disgustos de un personaje de ficción) con los datos meramente prácticos para el viajero. 

En esta primera línea, señalan los autores que no continúan adelante con la descripción 

de la ciudad porque no es esa la intención, sino la “elección” de Corto Maltés: 

 

In tutta quest’area ed in questa Basilica dovremmo perderci in un mare di 
descrizioni interminabili, ma noi vogliamo proseguire con il nostro criterio, 
quello delle scelte un pó particolari di Corto Maltese, non possiamo fare e dire 
quello che altre guide hanno, cosí bene, giá fatto (Fuga & Vianello, 1999, p. 
109). 

 

En este caso, encontramos todo un conjunto de textos que se incluyen a 

propósito de los lugares que tanto autores como personaje recorren, siempre situados en 

el mismo eje de realidad, con lo que la frontera entre realidad y ficción parece quedar 

diluida entre la niebla invernal veneciana. Entre sus páginas podemos, de pronto, 

tropezarnos con Hugo Pratt junto a su personaje en una cafetería, en un restaurante o 

paseando. O bien los autores de la guía reseñan en numerosas ocasiones calles, un jardín 

o restaurantes, unas veces porque son del gusto de Pratt, otras porque son los lugares 

preferidos de Corto Maltés. Veamos algunos ejemplos: 

 

Questo teatro assunse un ruolo importante per la generazione di Corto – 
Pratt, qui infatti si rapresentava anche quel teatro leggero che la Fenice non 
aveva in programma (Fuga & Vianello, 1999, p. 26). 

 
 
Proseguiamo dritti fino al ponte: non lo attraversiamo, ma giriamo subito 

a sinistra e ci introduciamo in una Fondamenta quasi sospesa in un angolo 
veneziano ancora incontaminato dove Corto Maltese amava rifugiarsi (Fuga & 
Vianello, 1999, p. 67). 

 
 
Qui ci veniva anche Corto Maltese per trovare il suo amico Tokatzian. Si 

ritrovavano a parlare per ore ed ore nella construzione sul fondo del giardino 
(Fuga & Vianello, 1999, p. 153). 

 
 
Poco lontano da Burano, c’è San Francesco del Deserto, una bella isola 

circondata dai cipressi. La leggenda vuole che il Santo di Assisi, di ritorno dalla 
Siria su una nave veneziana, raggiunse quest’isola e vi fondò un convento, 
piantò un bastone che germogliò in pino che i frati mostrano ancora oggi. Qui 
Corto Maltese ebbe modo di conoscere frate Serafino che gli mostrò la 
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pergamena su cui era tracciata una mappa dell’Eldorado, ma consultò anche una 
testimonanza scritta da un frate sulla provata esistenza del legendario e 
misterioso Prete Gianni. Quest’isola è molto visitata per la belleza della natura, 
ma soprattutto per la serenità che transmette. È uno dei luoghi più suggestivi 
dell’intera laguna (Fuga & Vianello, 1999, p. 201). 
 

En esta última cita, como se puede apreciar, se citan, junto a los emplazamientos 

reales (cementerio en la isla de San Francisco del Desierto), leyendas como El Dorado o 

el reino del Preste Juan en un collage entre el espacio real y el viaje motivado por la 

literatura que de él se desprende de la mano de un personaje de ficción. Asimismo, en su 

peripecia por Venecia, Corto Maltés se encuentra con Isadora Duncan, y Hugo Pratt, por 

prudencia hacia el personaje y sobre todo hacia las otras mujeres con las que Maltés 

mantiene alguna relación, calla esta historia. Por un lado, encontramos la inclusión de 

un personaje real con un personaje de ficción;  por otro, el trato que Pratt da a ambos 

como personajes dentro de la fábula, en la misma categoría de verdad: 

 

 
Il segreto di Isadora Duncan 
 

Corto Maltese incontrò la Duncan in Siberia, la famosa danzatrice, in 
quel periodo stava facendo un giro in quelle regioni, prima di venire invitata, 
nel ’21, dal governo sovietico a fondare una scuola di ballo. Una notte, Isadora 
incontrò Corto e gli dedicò un lungo ballo, una danza segreta e muta che si 
svolse al pallido chiarore della luna che filtrava fra i rami di un solitario bosco 
di betulle. Hugo Pratt lo sapeva, ma mantenne il loro segreto. In “Corte sconta 
detta arcana”, la storia russa in cui Corto Maltese si trova in Siberia alla caccia 
del tesoro degli zar, c’era già la baronessa Marina Semenova, e lei si sarebbe, 
quantomeno, infastidita; c’era poi la giovane rivoluzionaria Shanghai Lil e la 
donna misteriosa che aveva fatto perdere la testa all’ufficiale russo Nino. 
Purtroppo per noi, Pratt non pubblicò mai quella romantica pagina muta, 
rispettò la discrezione di Corto, l’eventuale gelosia e soprattutto, il giusto 
spazio che doveva essere occupato dalle altre figure femminili (Fuga & 
Vianello, 1999, p. 121). 
 

 

En este sentido, la jerarquía derivada del conflicto realidad-autor / ficción-

personaje queda anulada, llegándose a establecer una situación por la que ambas 

focalizaciones se dan cita en el mismo camino, en el mismo itinerario, en esta creativa 

simbiosis entre lo real y lo narrado, es decir, entre lo real y lo perteneciente al mundo de 
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la ficción y la fantasía. La misma fantasía de la que carecen los turistas, y no viajeros, 

que reseñan Fuga & Vianello en el inicio de la guía: 

 

Come delle correnti si muovono anche le masse turistiche da piazzale 
Roma-Stazione Ferroviaria a piazza S. Marco e viceversa, senza fantasia (Fuga 
& Vianello, 1999, p. 6). 
 

 

 Como se puede apreciar, la guía-libro de Fuga & Vianello es un mosaico en el 

que, no solo cuenta el texto literario sino también la información útil. Esta viene 

complementada con ilustraciones a modo de cómic que están en la línea de los dibujos 

con los que Pratt ilustra las aventuras de su héroe, si bien en este caso, se presentan en 

blanco y negro. Veamos algunos ejemplos:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Página ilustrativa del capítulo “Porta dÓriente” del libro Corto Sconto. Itinerari fantastici e 

nascosti di Corto Maltese a Venezia, Fuga & Vianello, 1999, p. 94. 
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Figura 8. Página ilustrativa del capítulo “Porta del viaggio” del libro Corto Sconto. Itinerari fantastici e 

nascosti di Corto Maltese a Venezia, Fuga & Vianello, 1999, p. 188. 

 

 

2) Leyendas venecianas e historias de fantasmas. Guía de los lugares misteriosos de 

Venecia, A. Toso Fei, 2006. 

  

Esta guía, presentada por el autor como tal, propone cuatro itinerarios para 

visitar la ciudad:  

 

I) El vuelo de la bruja  

II) El canto triste de la sirena  

III) El suspiro de la cabeza cortada  

IV) La sombra luminosa del diablo 
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 Los itinerarios (ilustrados con mapas y datos reales) han sido escenarios de 

acontecimientos inexplicables, baños de sangre, maldiciones, venganzas o visiones 

misteriosas. El autor evoca demonios, brujas, hadas, seres malvados y otros entes que se 

entremezclan en el respirar cotidiano de la ciudad de Venecia. Toso Fei confiesa en el 

Prefacio que a veces ha “reelaborado” con su propia fantasía episodios que bien 

pudieran haber ocurrido, por lo tanto, ¿dónde empieza la verdad y dónde la fantasía? 

 

 Veamos algunos ejemplos: 

 

El espectro de la monja desdichada continúa rondando entre los antiguos 
muros del convento de Sant’Anna, y llora su desgracia. Como el convento se 
encontraba en muy mal estado, fue restaurado recientemente; pero es poco 
probable que pueda convertirse en un montón de escombros y que Chiaretta 
consiga encontrar la paz. Si ustedes se tropezaran con ella y le hiciesen observar 
que son felices, podrían al menos aliviar el dolor que desde hace tantos siglos la 
consume (Toso Fei, 2006, p. 95). 

 
 

Tosca no se restableció jamás. Los acontecimientos la habían afectado 
tanto que su mente cedió, y desde entonces no quiso salir más de aquella casa. 
El sacerdote la hospedó de buena gana, hasta que una tarde ella se ausentó 
repentinamente y no regresó más. Desde esa época, por las noches, se la ve 
vagar delante de la iglesia, elegantemente vestida a la moda del siglo XIX, 
como si fuese a asistir a un matrimonio. Vaga y se lamenta buscando su dedo, 
porque sin él no podrá entrar en una iglesia para casarse. 

 
Antes de volver sobre sus pasos, observen ustedes con atención el gran 

portal que se encuentra cerca del campanario de la puerta que da al claustro. El 
portal fue tapiado mucho tiempo atrás. Sin embargo, más de una noche a lo 
largo del año se suele entrever una figura vestida de capa negra que de allí sale, 
dobla la esquina posterior y desaparece. Algunos sostienen que es el espectro de 
un fraile que por las noches sale a encontrarse con su amante (Toso Fei, 2006, 
p. 103). 

 
 

EL AHOGADO QUE TRANSPORTABA LA CABEZA DE SU MUJER 
 

No se asomen demasiado por encima del margen del río porque podrían 
ser testigos de una escena aterradora que se ha repetido a lo largo de los siglos: 
el afloramiento del cuerpo de Fosco Loredan, el cual sostiene entre sus manos 
la cabeza de su mujer (Toso Fei, 2006, p. 111). 

 
 

Desde entonces se suele escuchar desde el puente, en las hermosas tardes 
estivales cuando el sol tarda en esconderse, un canto tenue e indistinto; no es 
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posible saber de dónde provenga ni quedar indiferente ante su dulzura. Hao 
Dong canta su amor por Marco, y sabe que éste le corresponde. Algunas noches 
(pero ya no a menudo) se vislumbra una figura etérea que se deja caer 
suavemente desde las altas ventanas y queda flotando entre las casas que dan al 
canal. Sus manos resguardan una menuda llama azul. Por las noches la princesa 
emprende viaje y se reúne con su familia en el otro extremo del mundo. 

 
Durante las recientes obras de restauración del teatro y de los antiguos 

cimientos de la casa de Polo fueron encontrados restos humanos de una mujer 
de rasgos asiáticos que había sido sepultada con algunos objetos de aspecto 
oriental. Entre éstos había una preciosa diadema imperial con un símbolo 
inconfundible: el blasón de Kubilai Kan (Toso Fei, 2006, p. 122). 

 
 

 Y así son innumerables las leyendas y los espectros tras lo que aún hoy, según 

Toso Fei, se puede recorrer la ciudad veneciana.  

  

 La iconografía de la guía está constituida por dos calaveras que separan cada una 

de las leyendas con trazo de cómic y con una serie de fotografías en blanco y negro con 

alto contraste que hacen aún más misterioso el lugar donde sitúa los hechos. Muchas de 

ellas son contrapicados que exaltan las esculturas de demonios, ángeles o santos que 

aún deambulan por los canales y ventanas de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Fotografía que ilustra “Los hipócritas que se convirtieron en tumbas blanqueadas”, 

dentro del itinerario I correspondiente al título “El vuelo de la bruja” en la obra Leyendas venecianas e 

historias de fantasmas, Toso Fei, 2006, p. 49. 
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 La obra está acompañada de planos e indicaciones prácticas de cómo llegar a los 

lugares reseñados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Plano correspondiente al Itinerario II (“El canto triste de la sirena”), por el que se 

pueden ir encontrando las historias de “El soldado fiel hasta después de la muerte”, “La monja 

desdichada” y “El chal de la muerta” en la obra Leyendas venecianas e historias de fantasmas, Toso Fei, 

2006, p. 96. 

 

3) Venecia es un pez. Una guía, T. Scarpa, 2007 

 

Se trata de un libro-guía que organiza el paseo del viajero por la ciudad de 

Venecia recorriéndola en etapas ordenadas de acuerdo a los órganos del caminante: 

pies, piernas, corazón, manos, rostro, orejas, boca, nariz y ojos. Finaliza con una 

bibliografía en la que se ha tratado a la ciudad de forma diferente a como lo hace una 

guía de viajes convencional. Es una guía esta de T. Scarpa, en efecto, poco usual: no 

remite a ningún dato práctico concreto por la firme convicción de que pretende 

garantizar la objetividad de sus recomendaciones, si bien nos da pistas para encontrar 

los lugares que él, como veneciano, nos recomienda. Sirva de ejemplo este fragmento:  
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Pero el verdadero sabor de Venecia no es dulce. Si quieres degustar su 
carácter tienes que entrar en un bàcaro, una especie de taberna. Cada día van 
quedando menos. La mayor concentración la encontrarás en las calles cercanas 
al mercado de Rialto. No te digo cómo se llaman porque he decidido que en este 
libro no citaré ningún hotel, local, bar o negocios. En parte por ser imparcial, en 
parte porque nosotros, los venecianos, guardamos con celo nuestros secretos, 
nos cuidamos de divulgar esos pocos lugares a los que todavía no llegan los 
turistas. De modo que tómalo como un desafío, una caza del tesoro (Scarpa, 
2007, p. 55). 
 

El libro-guía es una suerte de paseos completamente subjetivos salpicados, en 

breves ocasiones, de alguna pista para poder encontrar la sensación, en este caso 

referida al capítulo “Orejas”, que el autor describe:  

 

Si sientes curiosidad por ver las lanchas rojas de los bomberos con 
cañones lanzaaguas fijados a bordo, las encontrarás amarradas bajo los arcos del 
cuartel central, en Ca’ Foscari (Scarpa, 2007, p. 51). 
 

Baja el puente de Rialto por el lado del mercado. Cierra los ojos sin dejar 
de andar: escucha la babel de idiomas de los turistas de todo el mundo 
concentrados a lo largo de cincuenta metros de calle (Scarpa, 2007, p. 54). 
 

La obra tiene, en ocasiones, un marcado acento irónico ya que se hace un sutil 

crítica a los eternos paneles que ocultan las fachadas de los edificios en las etapas, 

también eternas, de su restauración; así como el hecho de que en la ciudad no quede 

espacio ni para la construcción de la caseta de un perro (Scarpa, 2007).  

 

4) Torino città magica (2 vol.). G. Dembech, 2000. 

 

 Es una obra dividida en dos volúmenes que relata la historia de la ciudad de 

Turín en clave esotérica: la sitúa como uno de los vértices del triángulo de ciudades que 

componen la magia blanca (Turín, Praga y Lion) y, también es esta ciudad uno de los 

vértices del triángulo de la magia negra: Turín, Londres y San Francisco. Por ello esta 

ciudad es considerada “cittá magica”, porque en ella confluyen los puntos clave de la 

magia blanca y la magia negra o satánica.  
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 Desde esta perspectiva es desde la que se construye la guía: desde luego no es un 

libro de viajes al uso, ni una guía de viajes tal y como la definiremos en el apartado 

anterior: es más bien una recopilación de lugares donde se practica la magia o donde se 

supone que se enclavan los puntos estratégicos de uno y otro color y las historias que 

allí se han desarrollado.  

 

 Esta guía no tiene datos prácticos de cómo llegar ni planos, puesto que los 

lugares que reseña son el Museo Egipcio, la Mole, el Hotel Nacional, la Abadía de 

Stura, la Catedral, etc., así como una serie de personajes y leyendas que discurren en los 

pasadizos subterráneos de la ciudad (donde se llevan a cabo, según el autor, misas 

negras y otros rituales mágicos) o la relación de Turín con los extraterrestres, las brujas, 

o los fantasmas, como el que habita en el Palazzo Barolo.  

 

5) Torino è casa mia, G. Culicchia, 2012. 

 

 Esta guía deja atrás los subsuelos mágicos de la ciudad de Turín para invitarnos 

a conocer la ciudad como si de nuestra casa se tratase: su autor, novelista turinés, nos 

propone un recorrido por la ciudad que se estructura de la siguiente forma: 

 

 a) Entrada: La estación de Porta Nuova con sus pórticos (el autor nos traza una 

guía de por dónde caminar sin mojarse los días de lluvia para llegar hasta Via 

Garibaldi), librerías y la Feria del Libro de Turín.  

 

 b) Cocina: El mercado de Porta Palazzo, un lugar cambiante que el autor 

asemeja a los antiguos Halles parisinos. Se pueden comprar frutas, verduras a precios 

muy asequibles. Destaca que son espectaculares, los domingos de verano, los 

vendedores que subastan las sandías (ellos también con cara de sandía) (Cuclicchia, 

2012, p. 48). 
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c) Salón: Piazza San Carlo con su arquitectura aristocrática y el famoso toro 

manoseado en medio de la acera y frente al antiguo y famoso Caffè Torino. Ahí, cuenta 

el autor, sus clientes se sientan y asisten a su “deporte” favorito, que contrariamente a lo 

que se piensa no es el fútbol sino ver a los viandantes calcular la trayectoria exacta, el 

número exacto de pasos y la anchura de estos de modo que uno pise los genitales del 

toro con el aire de no querer hacerlo (es una leyenda que el hecho de hacerlo da suerte).  

Como se ve, este libro- guía no está exento de un sutil tono de ironía o humor. 

 

 d) Comedor: Piazza Emanuele Filiberto, donde el autor nos indica un restaurante 

especial: Il Pastis, donde “la cortesia qui è autentica” (Culicchia, 2012, p. 63). También 

dentro de este mismo recorrido sitúa el autor, para la hora del aperitivo (todo un rito 

según Culicchia), la Piazza Vittorio Veneto y las zonas limítrofes con el barrio 

multiétnico de San Salvario.  

 

Si bien, precisa el autor, comer a horas intempestivas es una empresa dificilísima 

en Turín, aunque ha sido remediada por la reciente apertura de una pizzería en Piazza 

Carlo Alberto. Además, la noche puede pasarse en los bares de Piazza Solferino, donde, 

en algunos en concreto, puedes comer cualquier cosa.  

  

e) Dormitorio: Está constituido por la periferia de la ciudad, donde se sitúan los 

barrios dormitorio, comenzando por Vallete. Otros barrios que responden a este criterio 

son: Mirafiori, Falchera. 

  

f) Estudio: La Universidad de Turín, fundada en el 1404 y elegida por Erasmo de 

Rotterdam para realizar sus estudios en 1506, de donde nace la idea del proyecto de la 

Comunidad Europea Erasmus. El tono es ligero: dice que se concentra en este lugar un 

pesimismo cósmico que hace que los alumnos se propongan cambiar de profesor o 

como misión imposible finalizar sus estudios; por no hablar, según el autor, de los 

ascensores, que nunca (y lo dice con mayúsculas) llegan. Y es, en esta zona de la 

ciudad, donde se habla del Festival de Cine de Turín, de la historia de la Molle 

Antonelliana o de la sede de la Rai.  

 



2.2. Didáctica de literatura de viajes desde un enfoque basado en competencias 

 163 

 g) Armario: Está cerca de la entrada (Porta Nuova) y se llama Balon. Es una 

zona donde se puede encontrar de todo y corresponde al antiguo mercado de las pulgas. 

Se hace todos los sábados y el autor recomienda visitarlo, pero no solo eso: tocarlo, 

saborearlo, escucharlo… sobre todo porque cuando no se va a la búsqueda de nada este 

lugar permite apreciarlo todo. Se nos presenta como exótico, multiétnico y lleno de 

historias. 

  

h) Baño: El río Po y los Murazzi donde se concentran todo tipo de bares 

nocturnos y donde el autor echa en falta una gran piscina para bañarse.  

 

 i) Terraza: El Parco del Valentino que es una especia de himno a los prados y a 

las plantas. Este parque, junto a los jardines cercanos a Piazza Cavour son, para el autor, 

las zonas verdes de la ciudad de más relevancia. También entran en este recorrido las 

calles peatonales donde el viajero puede pasear contemplando edificios y el bullir 

humano de cada día, por ejemplo, Via Garibaldi. El autor invita al paseo, y nos cuenta 

los recovecos de cada calle, las antiguas denominaciones de estas, las curiosidades, para 

concluir que, en definitiva, Turín no es una ciudad gris como se entiende o es percibida 

desde fuera, sino que son los turineses, a menudo, los que son grises por dentro 

(Culicchia, 2012, p. 124). 

  

 j) Bodega: Via Barbaroux. Reseña el comportamiento de los turineses en este 

lugar repleto de enotecas. 

 

k) Ático: La Stazione di Porta Susa. Y en esta sección el autor habla de lugares 

que serán derruidos, que están casi abandonados.  

  

l) Garaje: Piazza Castello, puesto que era el lugar donde, desde los años setenta, 

todo el mundo en Turín aparcaba. Sin embargo hoy se ha convertido en un lugar 

hermoso para el paseo con galerías comerciales, cines, un teatro, una biblioteca, etc.  

 

 m) Lo que falta: El autor hace un recorrido por todas las plazas y calles que, a su 

juicio, el viajero no debería perderse por algún motivo en particular. 
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 n) Fin: Es interesante la despedida, puesto que, si al inicio trazó un perfil del 

carácter cerrado de los habitantes de Turín, ahora nos indica el autor cómo actuar 

delante de ellos con indicaciones prácticas: basta seguir algunas reglas simples no 

escritas como por ejemplo no ser espontáneos con ellos, porque no lo entenderían; no 

ser afectuosos o cariñosos, porque ciertas cosas no les gustan; mostrarse independiente, 

no demostrar sentimientos… Todo un perfil antropológico del carácter turinés. 

 

 ñ) Debajo del mantel: En Turín también hay lugar para la droga, la 

delincuencia… Todos estos espacios quedan delimitados por su autor que cierra su obra 

peguntándose si los arquitectos que diseñaron espacios industriales serían conscientes 

de que esto acabaría siendo así.  

 

 La obra viene introducida por un plano que no puede pasar desapercibido por lo 

que respecta a su leyenda y la iconografía que nos sitúa en los lugares que describe:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 11. Plano correspondiente a las partes de una casa en su correspondencia con el mapa real  de 

Turín. En Torino è casa mia, Culicchia, G., 2012. 
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6) Guía de la España misteriosa, P. Amorós, 2012. 

  

 Esta guía pretende ser un documento para aquellos viajeros que busquen algo 

diferente  a lo que ofrecen otras guías, “sobre todo de viajes” (Amorós, 2012, p. 17). Se 

ofrece como una guía donde encontrar los lugares misteriosos que han sido objeto de 

escenarios de leyendas o de episodios a los que el folclore popular asigna caracteres 

mágicos.  

Esta guía está pensada para un público general, sin ningún tipo de 
orientación, credo o superstición. Sin embargo, recoge toda una serie de casos, 
relacionados con mitos, creencias, leyendas, dichos populares, fiestas mágicas, 
enclaves misteriosos, apariciones marianas, lugares relacionados con la 
Inquisición o procesos inquisitoriales famosos, lugares donde se guardan 
reliquias sagradas, tesoros ocultos, templarios, y, desde luego, todos aquellos 
emplazamientos en los que los investigadores, periodistas, cronistas y testigos 
recogen datos sobre manifestaciones paranormales o extraordinarias para los 
cuales la ciencia todavía n o tiene una respuesta clara (Amorós, 2012, p. 19). 

 

El autor, para justificar un intento de objetividad, dice que se ha basado en los 

relatos de los historiadores, testigos, periodistas y cronistas pertenecientes a los lugares 

que ha recorrido. También reconoce que en algunos lugares ha encontrado casos que no 

ha incluido por carecer, a su juicio, de veracidad.  

 

 La guía se divide en dos tipos de casos:  

 

a) Los relatados por extenso y que cuentan con una documentación seria 

(actas notariales, sentencias judiciales, juicios inquisitoriales) que 

documentan el fenómeno del lugar concreto. 

b) Los que el autor denomina “Otros casos” y que se basan en apuntes de 

campo y están menos desarrollados que los anteriores.  
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 Otro aspecto curioso es la iconografía que utiliza, y es que ha ideado toda una 

suerte de símbolos que permiten al viajero acceder a aquellos lugares que más le 

interesen basándose en su representación gráfica y que son: “Aparición mariana”, “Casa 

encantada”, “Caso investigado”, “Caso ovni”, “Caso de criptozoología”, “Curandero”, 

“Dama blanca”, “Desaparición misteriosa”, “Dicho popular”, “Enclave mágico”, 

“Enclave misterioso”, “Enclave trágico”, “Fantasma o aparición”, “Fenómenos 

extraños”, “Fiesta mágica”, “Caso de fraude paranormal”, “Inquisición o 

ajusticiamiento”, “Leyenda o creencia”, “Momia o cuerpo incorrupto”, “Muerte 

violenta”, “Poltergeist”, “Caso de posesión”, “Grabaciones psicofónicas”, “Caso de 

psiquismo”, “Reliquia sagrada”, “Teleplastias”, “Templarios”, “Hecho milagroso”, 

“Tesoro oculto”, “Caverna mágica”, “Brujas” y “Foto extraña”.  

 

 

 

Figura 12. Simbología que acompaña a cada una de las leyendas e historias en la obra Guía de 

la España misteriosa, Amorós, 2012, pág. 20. 
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 Con esta iconografía, al inicio de cada uno de los lugares que se reseñan, 

distribuidos todos ellos por comunidades autónomas de la geografía española, el autor 

incluye el símbolo o símbolos que lo definan, de modo que el viajero, de un simple 

vistazo, sabrá si está visitando un lugar de leyenda donde se haya producido una muerte 

trágica (“El hombre del saco: el crimen de Gádor”, Amorós, 2012, p. 23) o de uno de 

esos casos extraños investigados con fenómenos poltergeist en una casa encantada y 

donde se ha producido un caso de psiquismo (“El duende de la hornilla”, Amorós, P. , 

2012, p. 145), etc.    

 

 En definitiva, se trata de una curiosa guía, si bien, no la única existente en el 

mercado, a saber: 99 sitios donde pasar miedo, Fernández Bueno, F., 2012; La España 

extraña, Sierra, J. y Callejo, J., 2008; España insólita y misteriosa, Eslava Galán, J., 

2006; Guía de casas embrujadas del mundo y de otros lugares donde (no) te gustaría 

pasar la noche, Dimitri, F., 2006. También existen las dedicadas a ciudades concretas 

como Madrid oculto, Besas, M, 2007; Rutas del misterio. El Madrid oscuro, Granados, 

A., 2013; Guía del Madrid mágico, Tahoces, C., 2014; Cádiz oculto. Historias 

gaditanas para no dormir, Serrano, J. M., 2012; Guía de la Barcelona mágica, Milá, E., 

2008.  

 

Tal vez lo más interesante de esta obra, y del conjunto arriba citado, además del 

motivo temático de su composición, sea el hecho de que recogen toda una tradición oral 

del folclore español tomando como eje central el viaje hacia lo inexplicable.  

 

2.2.3.5. VIAJE, LITERATURA Y OTRAS ARTES: HACIA UN MODELO 

DIDÁCTICO 

 

2.2.3.5.1. El circuito imaginativo de la literatura: la ékfrasis (Guerrero Ruiz) 
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La facultad epistemológica de la creatividad literaria se apoya en otros lenguajes 

que amplían el horizonte de expectativas del hecho artístico en sí mismo. La acción 

dialógica entre la fantasía y la realidad se nutre de todos aquellos conocimientos que 

conforman el bagaje cultural que permite resolver con éxito el intertexto lector 

(Mendoza Fillola, 2001), entendiendo la dimensión espacial como un estímulo para que 

en la mente humana se conjugue su valoración como una suerte de pensamientos, 

recuerdos y sueños (Bachelard, 1975) que son proclives al impulso de la creación desde 

el análisis del alma humana en relación con el espacio. Desde este punto de vista, la 

conformación de una novela de viajes no tiene por qué ceñirse a los límite del lenguaje 

verbal sino que puede relacionarse con el lenguaje plástico y, más concretamente, con la 

imagen como fuente de descripción, re-visitación o comentario crítico visual. Se 

aprovecha así para la didáctica el progreso conceptual de la literatura en relación con 

otras artes y, de modo específico, las relaciones fructíferas que esta entabla con la 

pintura en los planos artístico y estético (Wolfe, 1975; Praz, 1982; Schapiro, 1998; 

Monegal, 2000; Steiner, 2000; Bergez, 2004; Spang, 2012) desde una concepción 

semiótica de su interacción alimentada de  una posición aperturista hacia la renovación 

significativa de la obra (Eco, 1979) donde la cooperación lectora es inscrita en el 

proceso constructivo de la misma (Eco, 1981).  

 

De acuerdo con el lema horaciano Ut pictura poiesis, de ambos lenguajes, es el 

plástico el que toma la batuta de erigirse en modelo para la inspiración creativa, 

entendiendo que la imaginación procede del poder originario de la imagen. Así se ha 

perfilado la tradicional relación humanística de estas artes como contaminación de 

procedimientos teniendo siempre clara la prevalencia de la pintura para aclarar los 

sentidos recónditos de la literatura (Lee, 1974). Sin embargo, llegadas las vanguardias 

del siglo XX, y una vez desvinculada la pintura de su función figurativa e imitativa, los 

teóricos comenzaron a descubrir la pintura como lenguaje, lo cual, en coherencia, 

provocaría la inversión del tópico hacia Ut poesis pictura, pues la pintura encuentra su 

razón de ser como lenguaje poético que reinventa el mundo. Provisto de estas razones, 

Antonio García Berrio indagó en ello hasta publicar  Ut poesis pictura. Poética del arte 

visual, donde interpreta la pintura a la luz de la literatura, pues ambas son lenguajes 
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(García y Hernández, 1988). Es a la luz de esta reconducción de la teoría interartística 

entre pintura y literatura como la educación literaria ha publicado en los últimos años 

análisis y propuestas de gran interés para los avatares de esta investigación, pues 

incurren en la activación del circuito imaginario del lenguaje literario desde la 

expresividad artística denominada “ekfrasis” (Guerrero, 1986; Mendoza, 2000; Caro 

Valverde, 2007).  

 

Sucede así que la interacción ekfrástica, ampliamente estudiada por Pedro 

Guerrero Ruiz (Guerrero, 1989; 1994; 1997; 2000; 2006; 2008; 2015), ha propuesto un 

modelo de creatividad en el que interactúan por vía semiótica ambos tipos de lenguaje, 

siendo en su estado puro la poesía verbal la que se inspira en el arte icónico en un estado 

de “esperanza ekfrástica” (Riffaterre, 2000; Krieger, 1992;  2000). El poeta entre poetas 

que más razones ha dado a esta teoría literaria de provecho educativo ha sido Rafael 

Alberti con sus poemas y poéticas dedicados a la pintura. 

 

Pedro Guerrero ha explicitado con lucidez las razones de la relevancia educativa 

que merece el modelo ekfrástico. Seguimos sus recomendaciones condensadas en estas 

palabras (Guerrero, 2015, p. 374): 

 

¿Por qué el modelo ekfrástico en las aulas? Porque creemos que dicho 
modelo actúa sobre la motivación lectora, la creatividad y la operatividad 
heurística y cooperativa. Para lograr la investigación-acción-reflexiva con 
nuestro alumnado se trabaja en la búsqueda de fórmulas interdisciplinares 
abiertas y flexibles para el alumnado, la interacción texto-lector en el proceso de 
lectura y la importancia de la lectura como integradora de saberes diversos. 
También se descubren las ventajas del trabajo cooperativo en el aula, del trabajo 
grupal y de la eficacia de la investigación en el aula. 

 

Consecuentemente, en este proyecto se propone un trabajo creativo que esté 

basado en una interrelación entre la literatura y la imagen analizada desde los 

presupuestos educativos de la ekfrasis como creatividad hipertextual de circuito icónico-

verbal que ha sido perfilada por los autores citados, así como desde los presupuestos 



II. MARCO TEÓRICO 

 170 

básicos de la gramática visual que, en torno a la fotografía, estipularon autores como 

Barthes (2001; 2007), Marzal Felici (2007), Sontag (2008) y Kress & van Leeuwen 

(1996), entre otros. 

 

 

2.2.3.5.2. El circuito mediático de la literatura: hipertextualidad impresa y digital  

 

 La noción de hipertexto se refiere a los itinerarios de lectura y de escritura 

abiertos, evolutivos y complejos gracias a un conjunto de conexiones que generan una 

textura o red de pervivencia de los significados antiguos en sentidos nuevos que se 

pueden manifestar tanto en formatos impresos como digitales. Un caso ejemplar en la 

genealogía del hipertexto en formato impreso es la Biblia, cuya lectura lineal se puede 

combinar con otras lecturas cruzadas en travesías semánticas y referenciales a través 

glosas y citas paralelas. No obstante, el tratamiento digital de libros como este y otros 

cuya estructura verbal carece de tal deliberación conectiva en la conformación de sus 

notas críticas y eruditas abre la posibilidad de tratar la información del mismo con 

estrategias conversoras hacia la lógica hipertextual, cuya primera seña de identidad es la 

ruptura de la unidad y la clausura textual a favor de su riqueza de sentidos y de su 

infinitud comunicativa. En ello cifra uno de los principales promotores del hipertexto,   

Landow (1995), el gran cambio que la revolución cibernética aporta respecto de la que 

supuso la invención de la imprenta en Occidente, con la consiguiente pérdida del aura 

que la originalidad autorial y editora encarna en los textos manuscritos o impresos 

únicos y princeps de antaño (Landow, 1995, p. 77): 

 

Incluso en presentaciones hipertexuales, tanto las convenciones modernas 
de la imprenta como el aparato académico seguirán intentando recrear la 
experiencia de hallarse ante esos textos, y nada puede devolver la unicidad ni la 
consecuente aura del manuscrito único. Sin embargo, el hipertexto brinda la 
posibilidad de presentar el texto como un campo disperso de variantes y no 
como una entidad falsamente unitaria. 
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 El hipertexto otorga pujanza a la cultura de la posmodernidad, por la cual el 

texto es presentado en su desbordamiento respecto de la intención inicial del autor por el 

flujo de interpretaciones y recreaciones a las que es sometido en la práctica discursiva. 

El texto posmoderno o, mejor dicho, el hipertexto no es un producto sino una trama en 

trance productivo, potencialmente infinito pues carece de clausura, por lo que en él se 

escenifica  legítimamente el juego del significante con primacía sobre cualquier acto de 

significado, ya sea otorgado por el autor como por cualquier de sus lectores plurales. En 

él no existe una intención ni una interpretación definitiva sino la pujanza de los sentidos 

imprevisibles.  El texto se origina en cada acto comunicativo de modo distinto, pues el 

recorrido de cada lector es diferente por su intertexto lector y el contexto de recepción 

singular en el que inscribe sus expectativas. El autor puede prever un lector modelo, 

pero no a la infinita variedad de lectores reales que acuden a su obra. Por tanto, la 

creatividad es una condición natural de la vida de los textos. Así que el hipertexto 

otorga a cada acto lector un poder cooperativo no solo en la reconstrucción del 

significado del texto sino también en la construcción creativa de los sentidos que le 

otorga desde su libertad personal. Siempre son posibles nuevos y diversos recorridos 

lectores por la obra y sus iniciativas creativas, de modo que el hipertexto empieza a 

borrar las distancias y servidumbres entre la escritura y la lectura. Inscritos en la 

dinámica hipertextual, los lectores dejan de ser consumidores de textos para convertirse 

en cocreadores de obras democráticamente infinitas. Ello se resume en el imperativo  

“Hay que leer como se escribe” (Barthes, 1987, pp. 35-38).  

 

 Por estas razones, la consideración hipertextual de la literatura aporta un 

beneficio indiscutible a la educación literaria, pues se desenvuelve en entornos 

contextualizados donde los alumnos ya no son lectores pasivos de las obras que las 

comentan como eco parafrástico y elogioso, sino que establecen una relación entre 

iguales indispensable para que exista verdadera comunicación literaria y puedan así 

corresponder a la obra con sus comentarios personales o con nuevas producciones 

creativas al respecto, lo cual da cuenta de una concepción dialógica del área y del 

cultivo de un necesario “empoderamiento” del lector, en este caso del alumno, en su 

relación con la literatura, cuya definición referida a la creación literaria la aporta Caro 
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Valverde como reivindicación de “la dignidad y la transferencia social de de la 

creatividad infantil y juvenil convirtiendo a los alumnos en productores corresponsables 

de una obra de cultura” (Caro, 2015c, p. 318).  

 

Al hilo de estas consideraciones, Morote Peñalver indica que el hipertexto 

literario representa “la superación de prejuicios que el academicismo canónico impuso a 

la enseñanza, por cuanto facilita el acceso al curriculum desde planteamientos 

interdisciplinares mediante experiencias lectoescritoras motivadoras que pongan su 

acento en la interpretación” (Morote, 2015, p. 339). Además avisa de que “el hipertexto 

coloca al lector en el camino de la comprensión de diferentes códigos, para lo cual se ha 

de contar, junto a una amplia y diversa tipología textual, con distintos lenguajes 

semióticos y la suficiente motivación lectora” (Morote, 2015, p. 339). 

 

El circuito mediático del hipertexto literario ha crecido con el auge de las TIC en 

las últimas décadas. Estas se postulan ya como una herramienta indispensable de 

suministro, tratamiento y comunicación de la información en el siglo XXI y su uso  

proyecta la lógica del hipertexto que alberga la textualidad creativa con gran 

versatilidad de lenguajes acoplados y de procedimientos estratégicos y franca 

accesibilidad e interactividad de lectura y reescritura (Caro, 2009). Así que, desde este 

horizonte, el trabajo que se ha de enfocar en el aula de forma interdisciplinar tiene que 

contar, necesariamente, con tales instrumentos mediadores para el desarrollo de esta 

nueva forma de conocimiento que diferenciará a quienes hayan obtenido dicha 

alfabetización mediática de quienes sean analfabetos en este sentido, y por ende, se 

encuentren en una situación de enorme desventaja cultural (Augé, 2012), técnicamente 

denominada “brecha digital” (Serrano y Martínez, 2002). 

 

Es por ello que entre las competencias básicas figura, con función instrumental 

de las demás, la competencia digital (Monereo, 2005; Contreras, 2010; Bernabéu, 2011; 

Cabero, 2012; Marqués, 2012; McClosey, 2012; Díaz-Barriga, 2013; Rubia y Guitert, 
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2014; Valverde, 2015). Todo ello porque urge pensar en las novedosas dimensiones 

paradigmáticas del territorio hipertextual en términos que bien propone Laura Borrás 

con estas palabras para recapacitar sobre los elementos que intervienen en nuestras 

prácticas cotidianas de lectura con ordenador: 

 

Consideremos brevemente qué tipo de lector y de práctica lectora 
requiere un hipertexto, un texto digital, que contiene enlaces que pueden ser de 
texto, audio o vídeo, que nace desde la fagmentación, desde la dispersión o el 
rizoma, y que requiere un tipo de lectura fragmentada y secuencial. 
Consideremos ahora la cuestión de la autoría en la literatura digital que 
contrapone la doble textualidad implícita en la obra: la textualidad binaria, el 
código informático, y la lingüístico-alfabética, el lenguaje humano. Por último, 
recuperemos el concepto de cibertexto como un texto con un lenguaje de 
programación –informático o no- y el de textualidad ergódica, a partir de los 
vocablos griegos ergon y hodos que significan “obra” y “camino” para referirse 
a las creaciones literarias que exigen un esfuerzo nada trivial que permita al 
lector atravesar el texto, penetrar en su sentido. (Borrás, 2012, p. 58). 

 

 Estos cuestionamientos también han sido formulados con agudeza crítica por 

Celia Romea en su estudio “¿Cómo leemos en la era de Bill Gates? Una mirada 

posmoderna a los textos” (Romea, 2008). Sus investigaciones en este sentido inciden 

sobre todo en la atención a la formación lectora requerida en los territorios de los 

hipertextos literario y audiovisual (Romea, 2009; Mendoza y Romea, 2010).  

 

La consideración de la literatura como hipertexto y del hipertexto mismo como 

espacio de experiencias de competencia lectora multimodal y en formatos impreso y 

digital (Mendoza, 2012) constituye un marco teórico idóneo para situar el circuito 

mediático de la literatura en entornos actualizados: 

 

El texto impreso tradicional convive con una extensa gama de productos 
multimodales (o multimedia) en los que se conjugan o integran de manera 
sinérgica la palabra con otro tipo de lenguajes o formas de representación. Este 
repertorio de experiencias lectoras no se traduce únicamente en una simple 
oferta de textos en formato códice y sus respectivos productos digitalizados, es 
decir, los resultantes de trasladar a aquellos del papel a la pantalla. El espacio 
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digital y sus enormes posibilidades de interacción y conectividad han 
potenciado otras textualidades, que ponen en tela de juicio la validez del sistema 
conceptual vigente definido en términos de centro, margen, jerarquía y 
linealidad (Mendoza, 2012, p. 13). 

  

 Mendoza anuncia tal innovación lectora de la conjunción entre el hipertexto 

literario y el digital como dinámica, no jerarquizada e hiperlineal que demanda nuevas 

estrategias lectoras afines a tales producciones escritas. En esta línea de investigación, 

Oswaldo Cleguer (2012) también ha reflexionado sobre el poder de remediación que 

tienen los medios digitales sobre cualquier otro medio, y las estrategias lógicas de 

trasposición que con ello se ejercen, los cuales figura de diversas formas, ya sea de 

estados transitorios, de destinos entrelazados, de vector con ramas laterales, de 

estructura arborescente, de anémona. Cleguer apunta en este sentido multimodal que la 

novela en formato digital (Cleguer, 2012, pp. 47 y 48), dada su versatilidad y extensión 

constructiva, se presta bien a este tipo de aventuras constructivas del hipertexto. 

 

 En cierto modo, los trayectos de los viajes aventureros se asemejan a la 

experiencia hipertextual de la lectura por abrir itinerancias entregadas a la oportunidad 

de la travesía, mientras que los de los viajes turísticos, diseñados y ejecutados en orden 

a su programa inicial, son más bien emblemáticos de la lectura controlada por la 

univocidad autorial que clausura el significado del texto desde su intención semántica. 

Aún así, el viaje que se expone a los valores incalculables del otro y a la relación 

intertextual con aquel proporciona anudamientos que trascienden la visión tópica y 

programática que pudiera atribuírsele a priori. Con ello, la reflexión del marco teórico 

incide aquí en la idoneidad de la metáfora del viaje no solo para incitar en los alumnos 

el vuelo de la imaginación lectora que se anima escribir sino también para comprender 

figurativamente otra manera de enseñar y aprender donde el paradigma hipertextual y el 

de las competencias básicas dan en una misma diana: educar para la vida imprevisible y 

sus oportunidades de realización personal en comunicación social.    
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3.1. Planteamiento del problema de 

investigación 

 

Actualmente, el desafío de educar en competencias básicas que desde el marco 

institucional de la LOE se ha estipulado con el Real Decreto 1621/2006 de 29 de 

noviembre (BOE 5/01/07) sobre Enseñanzas Mínimas para la Educación Secundaria 

Obligatoria constituye un problema importante que merece atención investigadora 

debido a que está siendo mermado por la tradición academicista que pervive entre los 

docentes de dicha etapa cuando estos se limitan a impartir el programa de contenidos 

específicos de su especialidad por vía de la típica clase magistral seguida de ejercicios 

de afianzamiento reproductivo para el reconocimiento y comprensión de lo explicado, lo 

cual impide que se desarrollen en el aula las tareas de perfil humanista que demanda 

dicha educación en competencias. Ciertamente, la enseñanza compartimentada en 

especialidades suele impedir la emergencia de acciones didácticas interdisciplinares y 

en convergencia hacia la formación integral de los aprendices y, por efecto, 

desgraciadamente también impide que se desarrollen las capacidades cognitivas que 

generan excelencia en el estudio, a saber: las conectivas y las reflexivas. 

 

 La LOE sigue las directrices parlamentarias del Consejo de Europa tendentes a 

formar aprendices que sepan desenvolverse como agentes sociales en su vida presente y 

futura. Consecuentemente, uno de los cometidos principales dentro de un aula ha de ser 

promover en el alumnado las actitudes y valores que se explicitan en el currículo oficial 

con vistas a formar ciudadanos que puedan mejorar la sociedad en la que vivimos, una 

sociedad multicultural, plural, diversa y en continua transformación. Se ha de tener en 

cuenta que las estrategias del docente han de ir en la línea de perseguir una integración 

total del alumnado, un reconocimiento a la diversidad y una apreciación sincera por lo 

diferente, siempre promoviendo una actitud que mueva hacia el respeto interpersonal y 

una educación moral y cívica para la paz, la igualdad y la preservación ambiental. Así 
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que la educación basada en competencias deberá educar en contextos de transferencia 

de conocimientos readaptables e imprevisibles como la vida misma, asunto que se ve 

frenado por la mencionada tradición academicista que todavía hoy pervive como un 

currículo oculto en los hábitos docentes desde el momento en que su didáctica se reduce 

a actividades de control del reconocimiento y a lo sumo de aplicación previsible de 

contenidos especializados. 
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3.2. Antecedentes de la investigación: 

experiencias didácticas previas sobre el motivo 

del viaje 

 

3.2.1. OTRAS EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS SOBRE EL MOTIV O 

DEL VIAJE 

 

 El viaje ha sido un motivo recurrente para la educación pero desde ámbitos 

distintos a los que se trabajan en esta aplicación didáctica, concretamente dos: el 

denominado “viaje de estudios”, y otra variedad de este consistente en realizar un 

“viaje desde el aula” para conocer países, faunas o, incluso, el universo.  

 

 Desde esta categorización se pueden señalar intervenciones didácticas que se 

incluirían en una u otra línea educativa, pero no se ha encontrado ninguna aplicación en 

el aula que plantee el taller de escritura en torno al motivo del viaje con el objetivo 

general de abordar desde el aula las competencias básicas en un ejercicio de 

interdisciplinariedad que aúne saberes significativos y pertinentes ahondando en un 

espíritu crítico, solidario, democrático y ciudadano. 

 

 Tras un trabajo de investigación se estima conveniente resaltar los siguientes 

trabajos: 
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 A) Viajes de estudios 

 

Son numerosos los artículos publicados en los que se habla del viaje como 

incentivo para la construcción de conocimientos de personajes literarios, episodios 

históricos, etc. Véase por ejemplo “El viaje literario” de Vicente Cutillas (2009) en el 

que propone viajar con el alumnado con una motivación literaria a los orígenes del 

castellano para visitar los monasterios de Silos, San Millán de la Cogolla y Suso y 

Yuso, así como otros lugares que forman parte del paisaje castellano y que ilustrarían 

episodios de la Edad Media o textos de Machado y Gerardo Diego. El autor propone un 

trabajo previo (fichas, selección de textos), un trabajo durante el viaje (lectura in situ, 

interpretación, grabaciones, tomas fotográficas) y un trabajo final (conclusiones, 

encuadernación y presentación final). Lo más interesante de este trabajo radica en la 

clasificación temática previa que el profesor ha de aportar al alumnado (una especie de 

pautas) para que este dirija su investigación y así conformar un saber enciclopédico con 

el que ilustrar el camino que posteriormente se va a recorrer. Todas las fichas de esos 

lugares han de contener los siguientes ítems: topografía y toponimia, historia y arte, 

geografía y ciencias naturales. En la evaluación propone valorar esas fichas, mapas, 

cuestiones, guiones, murales, contenidos audiovisuales y actitud solidaria, generosa, 

tolerante, cuidadosa, puntual. Este mismo viaje ha sido recogido en otros lugares (“El 

camino de la lengua”: García, Moreno, Puente, Fernández, Blanco et. al. 2009). Esta 

ruta fue reconocida como Gran Ruta Cultural por el Consejo de Europa en el año 2004. 

Desde entonces, la Fundación Camino de la Lengua  tiene una página web desde la que 

coordina y promulga este viaje así como actividades relacionadas con la historia o la 

literatura que da origen al idioma castellano (http://www.caminodelalengua.com/). Se 

han publicado, asimismo, guías turísticas como la editada por Everest en el año 2007 y 

que lleva por título Viaje por el camino de la lengua castellana con texto a cargo de 

Javier Tomé y que propone tres rutas para cada uno de estos lugares: San Millán de la 

Cogolla, la cuna de la palabra escrita (Leyendas jacobeas, La tierra del vino, Las 

ciudades de Dios); Santo Domingo de Silos, la palabra cantada (El corazón de Castilla, 

La ribera del Duero, Los orígenes del primer europeo); Valladolid, la palabra literaria 

(El archivo real, La senda del caballero, La tierra de Campos); Salamanca, la palabra 
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sabia (De Ciudad Rodrigo a la Peña de Francia, La sierra de Béjar, Las Arribes); Ávila, 

la palabra mística (Por tierras de La Moraña, El espinazo pétreo de Castilla, Memorias 

de la Casa de Alba); y Alcalá de Henares, la palabra universal (Cisneros y sus raíces, El 

corredor de Henares, Excursiones clásicas).  

 

En “Las mochilas salen de la aulas” se recoge la información sobre un plan 

viajero que ha desarrollado treinta y cinco rutas en Castilla la Mancha basadas en 

monumentos históricos o en conocidas rutas literarias como la del Quijote. Según este 

artículo publicado en 2007 en la revista Educar en Castilla la Mancha más de 

veinticinco mil alumnos han participado en cualquiera de las opciones que se plantean.  

 

“Libros de viajes en Castilla y León: rutas literarias por las riberas del Duero” 

(1996); es un material sin publicar y que está reseñado en Redined como experiencia 

llevada a cabo por Jesús Castañón Rodríguez. El autor propone dieciocho rutas por la 

Comunidad de Castilla y León a partir de una antología de fragmentos de textos de la 

literatura de viajes y que se anudan en torno a cuatro ejes: descripción del paisaje, 

motivos históricos, claves literarias o temas musicales.  

 

Se han realizado también experiencias que tienen como fin seguir los pasos de 

un autor concreto. En este sentido el viaje se liga a la procedencia de un escritor o bien 

al lugar que ha sido cantado por este.  

 

En este sentido destacamos Cantabria. Diez rutas culturales con Gerardo 

Diego, una publicación de Alianza Editorial del año 2004 a cargo de Jesús Herrán 

Ceballos y que recorre Cantabria a través de los pasos y los versos del poeta del 27 

partiendo de Santander y la Bahía (Ruta 1) hasta llegar a La Liébana y los Picos de 

Europa (Ruta 10). Así, el autor propone un viaje llevando de la mano lo que él llama 
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“guía literario-cultural o mejor, una guía que tiene su origen en la literatura” (p. 19) y 

que se basa en la obra Mi Santander, mi cuna, mi palabra de Gerardo Diego.  

 

También es destacable la intervención educativa que Caro Valverde llevó a cabo 

en 2009 bajo el título Literatura murciana en ruta: fichas de aprendizaje para el viaje 

con el objetivo de fomentar la competencia estética y ambiental del alumnado de 

Educación Secundaria proponiendo un viaje a cada uno de los lugares que son cuna de 

cuatro autores murcianos de gran relevancia histórico literaria: Carmen Conde 

(Cartagena), Miguel Espinosa (Caravaca y Murcia), Heliodoro Puche (Lorca) y José 

Luis Castillo Puche (Yecla). Caro Valverde elabora un material didáctico compuesto 

por una selección de textos de cada uno de los autores citados y que tiene como 

finalidad la lectura de este en el lugar del poeta o narrador, para fomentar en el discente 

un espíritu de sensibilidad hacia el uso oral y escrito de la Literatura murciana, así como 

el aprecio medioambiental por el hecho de relacionar la poesía con el paisaje, el autor y 

su espacio.  

 

B) Viajes desde el aula 

 

Icíar Fernández Enterría propone una interesante actividad para el aula que lleva 

por título “Europa en la maleta: un viaje a través de las CCBB” ideada para el quinto 

curso de Educación Primaria. Esta intervención didáctica pretende sensibilizar al 

alumno con cada uno de los países de la Unión Europea haciéndolo conocer sus rasgos 

más significativos mientras se propone un viaje virtual por parte de cada uno de los 

alumnos de la siguiente forma: se estipula la elección de un país de la Unión Europea 

por cada miembro del aula. Este, junto a la familia, será el representante de ese país a lo 

largo del año. Se trata de una actividad interdisciplinar y tiene como objetivo principal 

que cada semana, un niño diferente exponga los datos más relevantes del país que eligió 

al inicio del curso: su historia, datos geográficos, arquitectura, cultura, gastronomía, 

idioma, etc. De esta forma, cada semana se estudia un país y este es representado por el 
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alumno en cuestión que ha tenido la ayuda de la familia. Como actividad final propone 

un encuentro gastronómico con alimentos y recetas típicas de cada uno de los países y la 

reconstrucción de un edificio singular del país al que se represente para una exposición. 

 

Sergio Gómez Parra propone una actividad en el aula titulada “Un viaje por los 

libros de viaje” en la que tras un análisis de los libros de viaje que el autor clasifica por 

épocas, da las pautas para crear un relato de viajes propio.  

 

 
3.2.2. ANTECEDENTES PERSONALES EN LA INNOVACIÓN 

DIDÁCTICA 

 

 Desde el punto de vista de la praxis docente siempre me he sentido 

especialmente atraída por fomentar en los discentes la disciplina de la imaginación, y 

este reto me ha llevado a cultivar este apartado del currículum por sendas no siempre 

exploradas en vez de desarrollar cuestiones curriculares que tratan aspectos que tienen 

más que ver con la adquisición de conocimientos basados en el canon literario así como 

en cuestiones lingüísticas que, en mi opinión, desgajadas de un “todo” común, no 

podrían tejer ninguna red textual en la mente de los muchachos adolescentes. 

 

 Fiel a este principio he llevado a cabo diversas actividades que se pueden 

clasificar en tres grandes apartados: 

- Talleres literarios: “Cuadernillo de la imaginación” 

- Inclusión de las TIC como herramienta de trabajo: “Heurema. Imágenes del 

mundo: evolución, involución, revolución” 

- Interdisciplinariedad: “Las ciudades visibles”, cuentos ilustrados y otros 

ejercicios. 
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- “La guía de viajes: un instrumento didáctico”  

 

Los talleres literarios 

 

 Desde hace años he venido trabajando en el aula lo que he denominado 

“Cuadernillo de la imaginación” y que constó, en un primer momento, de cinco tareas 

tituladas “Mensaje en una botella”, “¿Desde dónde me lo cuentas?”, “Por escrito gallina 

una”, “Historiografías” y “Mi propio sueño”. Para la correcta elaboración de estos 

trabajos se requiere, sobre todo, liberarse de las ataduras programáticas de la materia, y 

hacer que el niño disfrute con el simple hecho de fantasear tomando la lengua como 

instrumento de expresión de su inventiva. La justificación didáctica de “Mensaje en una 

botella” es que el alumnado trabaje los mecanismos de relación de significados de las 

palabras y, concretamente, la sinonimia, pues la pauta creativa dicta la imposibilidad de 

utilizar una determinada vocal en la configuración de un mensaje de ayuda; en “¿Desde 

dónde me lo cuentas?” se trabaja el punto de vista narrativo, pero también este ejercicio 

pretende mover a la reflexión para que el alumno se sitúe en el lugar del otro antes de 

emitir juicios de valor. “Por escrito gallina una” es un ejercicio que toma como fuente la 

literatura cortazariana para reflexionar sobre la gramaticalidad y la agramaticalidad de 

la lengua, gracias al juego se inicia la reflexión entre sujeto-predicado así como el 

estudio del verbo; al mismo tiempo se trabaja la figura literaria del hipérbaton. En 

definitiva, un ejercicio que sirve como base al discente para poner en orden su discurso 

y para reflexionar sobre la lengua, sin olvidar que este empieza a saborear la lengua 

literaria desde el placer de manipular los textos, cortarlos, pegarlos, transformarlos, 

ordenarlos: es una estrategia activa y, al mismo tiempo, transformadora. El lector tiene, 

obviamente, un papel activo en la decodificación del texto (Lector in fabula u Opera 

aperta, Eco), pero entrar a formar parte activa en la redacción de este va un paso más 

allá.  
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 De alguna forma, estas tentativas serán los primeros albores de Elefante Viajero, 

la intervención en el aula que sustenta esta tesis. En “Historiografías” se anuda la 

emoción a la escritura: al alumno se le proporciona un gráfico con unas imágenes y, 

dependiendo de la lectura que este haga del lenguaje icónico y de la interpretación del 

gráfico, tendrá que imaginar y narrar una historia. Si en los ejercicios anteriores se 

trabajaba el léxico (relaciones de sinonimia), el punto de vista narrativo (y vital) y la 

gramaticalidad de la lengua (funciones de sujeto y predicado), en este penúltimo 

ejercicio se busca la relación entre los sentimientos y la expresión de estos. Es una tarea 

más compleja porque, a pesar de tener una guía en la interpretación que del gráfico se 

hace, el alumno habrá de conformar una historia y ponerle las palabras adecuadas. Se 

producirá el trasvase desde el sentimiento hasta la gramaticalidad textual y se introduce, 

por primera vez, la relación entre la imagen y la palabra. Por último, se añade un 

ejercicio titulado “Mi propio sueño” y que pretende hacer un repaso por todo lo visto 

además de hacer reflexionar a los alumnos a través del mecanismo del desdoblamiento, 

indicando en la pauta creativa inicial que el protagonista-personaje de este ejercicio 

tiene algún rasgo animal. El discente disfruta haciendo una caricaturización de 

personajes, acercándose al surrealismo, pasando de la creatividad anclada a la realidad 

al salto hacia lo inexplicable, ya que la historia no podrá finalizar con el consabido final 

“y entonces me desperté”.  

 

 Al final se proporciona al alumnado una página en la que se le dan los 

contenidos que ha trabajado para que pueda reflexionar sobre lo aprendido, a modo de 

autoevaluación.  

 

 Este cuaderno de solo cinco ejercicios se ha desarrollado con alumnado de 1º de 

ESO y de 2º de ESO. 

 

 Con posterioridad, a este cuaderno se le han ido añadiendo ejercicios para que 

los discentes trabajen la competencia social y ciudadana promoviendo la reflexión sobre 
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temas como la hipocresía y la mentira, el valor de lo material en la sociedad actual… 

Así se trabajan capítulos como “El hombre de vidrio”, en la que se ofrece la siguiente 

pauta creativa: en el mundo solo existen personas con la cabeza de vidrio, es decir, 

transparente. Esto hace que cualquier pensamiento sea visible para el resto de gente. 

Todo funcionaba bien hasta que un día alguien inventó el sombrero. O bien “Un mundo 

sin dinero”, un ejercicio en el que el alumno ha de imaginar un planeta en el que la 

solidaridad sea la moneda de cambio (o bien, como el caso de un alumno, invente que el 

instrumento de trueque han de ser los versos, elevando la literatura a la categoría de “lo 

realmente importante”) ; en “Mi mundo feliz” el discente puede imaginar la utopía de 

inventar su propio mundo, ese en el que se incluya una crítica a todo aquello que 

observen en la sociedad que deseen modificar o, directamente, eliminar; en “Si yo fuera 

el planta Tierra” se propone trabajar la metáfora y la perspectiva, puesto que el alumno 

ha de hablar como si fura la Tierra (el pelo, los árboles; unos bichos, el ser humano…) y 

así fomentar la sensibilización para el cuidado del medio ambiente tras haber leído en el 

aula el Discurso del jefe indio Seattle al hombre blanco. Finalmente, se añade un 

capítulo titulado “Un elefante africano” en el que el alumno tenía que contar la historia 

de un elefante que era perseguido para ser cazado por cazadores furtivos. Una aventura 

que pretende denunciar el maltrato animal y está, como el resto de ejercicios de este 

“Cuadernillo de la imaginación”, en la génesis de lo que más tarde se va a convertir en 

una experiencia integradora e interdisciplinar en el aula que aunará el tratamiento de 

todas las competencias básicas. 

 

Inclusión de las TIC como herramienta de trabajo: “Heurema. Imágenes del mundo: 

evolución, involución, revolución”. 

 

 Durante el curso académico 2007-2008 se llevó a cabo un proyecto de 

innovación educativa en el IES Luis Manzanares de Torre Pacheco titulado “Heurema. 

Imágenes del mundo: evolución, involución, revolución”. El equipo de trabajo estuvo 

formado por siete profesores responsables de cinco áreas diversas: Dionisio Espejo 

Paredes, Filosofía; Isabel Martínez Llorente, Lengua y Literatura; Pedro Antonio 
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Galindo Valero y Miriam Campillo Torres, Educación Plástica y Visual; Juana María 

Navarro Martínez, Historia; Andrés Nieto Salinas, Economía; y Francisco Riquelme 

Mellado en el área de Plástica Visual y coordinador del proyecto. Este trabajo contó con 

una certificación de cien créditos por parte de la Consejería de Educación de la Región 

de Murcia y una financiación de acuerdo a los parámetros del momento y a las 

necesidades presupuestadas para los proyectos realizados.  

 

Heurema nació de la inquietud de un equipo docente dispuesto a trabajar desde otra 

perspectiva los contenidos curriculares y sobre todo, animado por los estudios que 

avalaban el éxito escolar a la hora de poner en práctica metodologías en las que el 

docente cambiase su rol. Obedeciendo a este anhelo, se llevó a cabo una metodología 

por proyectos y las actividades educativas se vertebraron en torno a temas concernientes 

a la competencia social y ciudadana, así como a la competencia incidente en la 

autonomía personal, iniciativa y espíritu crítico. El tratamiento de estos temas se abordó 

con contenidos y objetivos específicos de las cinco áreas implicadas en el proyecto y 

que fueron estructurados en tres ejes: epistemológico/científico, ético/político y 

estético/literario. Los proyectos llevados a cabo fueron: 

 

- Montaje escénico sobre textos de Bertold Brech: escenografía, cartelería y 

representación escénica titulada “Amor y muerte en Berlín”.  

- Exposición “Galileo in Berlín”, con obras gráficas, objetos y recreaciones de 

objetos teniendo como marco la República de Weimar.  

- Fotomaratón en colaboración con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento 

de Torre Pacheco y exposición posterior. 

- Publicación de los contenidos elaborados a través de la página web del proyecto 

y de los blogs monográficos de cada materia.  

- Cine Forum con selección de películas articuladas en torno al tema central del 

proyecto. 
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- Valoración económica de la actividad teatral y marketing en Internet de la 

página web del proyecto. 

- Grecia, el Renacimiento, el Greco y Pinaressi: contemporaneidad de la época y 

autores. 

 

Dentro del marco de este proyecto de innovación educativa llevé a cabo, por primera 

vez, la experiencia de un blog de aula: http://heuremaliteratura.blogspot.com Este 

espacio titulado Palabra en libertad permitió dar voz a más de cien alumnos que 

participaron activamente en el proyecto reflexionando sobre diversas obras literarias, la 

creación artística, los desastres de la guerra, los mecanismos de expresión en época de 

dictaduras, el medio ambiente, la proyección de la imagen personal, la relación entre la 

música y la poesía, el papel de los medios de comunicación en la actualidad, la opresión 

del individuo contemporáneo presentado como producto de la publicidad y las 

convenciones sociales, la creación poética… De este modo, junto al análisis de textos se 

propusieron temas de reflexión encaminados al cuestionamiento del papel del ser 

humano -especialmente de los jóvenes- en el mundo de hoy y las estrategias de 

privación de individualidad a las que estamos sometidos en la sociedad globalizada de 

este siglo. El blog tuvo un gran éxito y llevó a cabo una función de dinamización social 

dentro del centro educativo que repercutió de forma muy positiva en la interrelación de 

alumnado de distintos niveles. A nivel personal, dilucidé la estrategia motivadora para 

implicar al alumnado: palabra en libertad. Intuí entonces que la metodología para llevar 

a cabo una labor participativa de los discentes tenía que pasar, en todo momento, por 

que ellos se sintieran responsables de sus palabras, creadores de su propio mundo. Solo 

así el alumno toma conciencia de que sus opiniones, actos o creaciones artísticas tienen 

una dimensión social. A menudo el profesor siente que ha de llevar de la mano en todo 

momento al alumno: después de esta experiencia innovadora entendí que a veces hay 

que delegar en este la responsabilidad de desarrollar su propio trabajo. Solo así se siente 

autor y creador, y de esta forma toma entidad como persona alejándose del rol de niño.  
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Se pusieron en práctica gracias a este proyecto las competencias básicas pero aún de 

una forma parcelaria, puesto que su tratamiento se basó en un tema común que no aunó, 

de forma definitiva, las diversas áreas de contenido. De alguna forma se podría afirmar 

que Heurema significó, a nivel personal, el inicio de una metodología dentro de un 

equipo de trabajo a nivel profesoral por un lado, y, por otro, la puesta en práctica de la 

inclusión de las TIC como la herramienta de dinamización e inclusión social en el aula.  

 

Interdisciplinariedad: “Las ciudades visibles”, cuentos ilustrados y otros ejercicios 

 

 La relación entre la palabra y la imagen ha sido una constante indagación en mi 

trayectoria profesional, tal vez por una especial afición hacia la fotografía y los 

mecanismos de significación que luz, sombras, color y líneas añaden a la, ya de por sí, 

ingente significación de la propia palabra. De esta forma, y complementando la 

formación personal que inicié en ese ámbito hace más de una década, las propuestas a 

los discentes para fomentar la creatividad a partir de la imagen han sido muy variadas, si 

bien aquí reseñaré solo las más recientes, empezando por la que da título a este 

subapartado: “Las ciudades visibles”. El trabajo planteado es un ejercicio para un 

alumnado de 4º de ESO y tiene como objetivo plasmar en imágenes una sensación, un 

sentimiento, un recuerdo, una sugerencia o cualquier fragmento de texto que pueda 

resultar atrayente para el lector por algún motivo personal concreto. El texto de 

referencia para ello es Las ciudades invisibles de Italo Calvino. El tema ya está 

relacionado con el motivo del viaje, pero del viaje interior, puesto que se propone al 

alumno realizar un recorrido personal hasta el centro de su propio ser tomando como 

modelo el trabajo de Pedro Cano en la ilustración de esta obra y los textos del autor 

italiano. Los discentes, además de fomentar la sensibilidad hacia una lectura sugerente 

y, en ocasiones de difícil comprensión, piensan y proyectan sus propios anhelos en un 

lenguaje no verbal. Los resultados son evocadores. 
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 Otras propuesta que trabaja la relación de la imagen y la palabra es la que 

plantea al alumno que elija una imagen del mundo que lo represente a sí mismo. Este 

objetivo (nada sencillo) permite que el discente se comience a definir como persona y 

que haga el ejercicio del desdoblamiento para definirse a sí mismo desde fuera. Es un 

ejercicio de crecimiento personal cuyos resultados son llamativos. 

 

 Relacionado con el tema del viaje y la inmigración también se ha trabajado la 

fotografía de Samuel Aranda, prestigioso fotoperiodista que se ha especializado en los 

conflictos de Oriente Medio y que, recientemente, ha sido premiado por un proyecto 

sobre la inmigración (World Press Photo en 2011). Llevadas al aula, sus imágenes 

impactan: se plantea una actividad de aula dividida en dos sesiones donde el alumno 

visualiza el proyecto fotográfico de Aranda y tras ello inventa una historia en la él 

mismo se convierte en inmigrante que llega a las costas africanas huyendo de un país 

destruido. La experiencia es sobrecogedora y sensibiliza al discente con el viaje del 

otro, con ese viaje hacia la salvación.  

 

 Otro ejercicio recurrente y que aúna la fotografía y las TIC es el que tiene como 

objetivo la animación de un cuento o de un fragmento de una novela. En este complejo 

proyecto el alumnado, que trabaja en equipos, ha de realizar las fotografías de diversos 

momentos del relato o bien hacer los dibujos para someterlos a la animación utilizando 

diversos programas informáticos. Es una nueva forma de reinterpretar los textos que 

conducen al alumnado a no detenerse en la interpretación de la lectura, sino que lo 

sitúan en un territorio activo en la decodificación del texto puesto que no es un simple 

receptor, sino que se convierte a su vez en creador de una nueva línea de significado al 

transvasar lo decodificado a otro lenguaje y, por ende, a una nueva dirección de sentido.  

 

 En definitiva, un abanico de actividades desarrolladas durante años de 

experiencia docente que buscan su culminación en un proyecto de aula (con una 

dimensión social fuera de esta) en el que se aúnen el motivo del viaje imaginario y el 
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viaje de la escritura, la relación entre la imagen y la palabra, la narrativa desde la 

música, la expresión del yo, la interrelación con el otro, la interculturalidad, el trayecto 

de la identidad a la diferencia: todo ello desde la interdisciplinariedad y el trabajo por 

proyectos, en la convicción de que el rol del docente ha de ser el de pulsar las teclas de 

la motivación del discente para que este mismo sea quien se responsabilice de su propio 

aprendizaje.  

 

“La guía de viajes: un instrumento didáctico” 

 

 En 2004 participé en el X Simposio Nacional de Actualización Científica y 

Didáctica de Lengua Española y Literatura organizado por la Federación de 

Asociaciones de Profesores de Español junto a la Asociación Andaluza de Profesores de 

Español Elio Antonio de Nebrija, celebrado en Sevilla del 5 al 8 de febrero de ese año. 

En ese marco presenté la comunicación que lleva por título “La guía de viajes: un 

instrumento didáctico”. Desde aquel momento ya intuía que el tema del viaje podría ser 

de gran utilidad en el aula, y es por ello que proponía allí una modificación curricular 

que permitiese la inclusión de los textos de las guías de viajes ya que se presentan en los 

arrabales de la literatura (a priori fuera de las ventanas de la casa de la ficción) pero que, 

en ocasiones, ofrecen un material novedoso, como se vio en esta misma tesis dentro del 

Marco Teórico en el apartado referido al estudio de las guías de viajes (apartados 

II.2.1.4 y II.2.1.5). En el texto citado se defendía, por una parte, el tratamiento de las 

tipologías textuales (sobre todo la del discurso descriptivo) basándose en las imágenes 

de las guías de viaje y, por otra, el enfoque del estudio de los textos literarios en 

relación con las ciudades elegidas, sirviéndose de los apartados de las guías dedicados a 

la ciudad vista por los escritores.  

 

En definitiva, se propone la guía de viaje como un sugerente instrumento 
didáctico que puede ser utilizado en numerosas ocasiones dentro del aula, tanto 
desde el punto de vista literario como desde la propia lingüística, para el estudio 
de las categorías textuales y los análisis discursivos. La lengua es un 
instrumento de comunicación y la guía turística aúna en sus páginas una 
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multiplicidad de recursos lingüísticos y literarios, que merecen ser, cuanto 
menos, meditados (Martínez, 2004, p. 328). 

 

 

 Fruto de esa investigación y revisitación de estos materiales durante años es la 

aplicación didáctica que presenta esta Tesis. Pero también el resultado de la escucha de 

los compañeros de especialidad y de otras especialidades que confían en la docencia 

innovadora, de las conclusiones que poco a poco he ido obteniendo de redes lanzadas a 

la fantasía de los discentes que recojo llenas de materiales que tamizan un conocimiento 

integrador y global.  



3.3. Objetivos de la investigación 

3.3. Objetivos de la investigación  
 
3.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
 

CULTIIVAR LAS CCBB A TRAVÉS DE UN MODELO DIDÁCTICO PROCESUAL, INTERDISCIPLINAR Y COOPERATIVO  
A TRAVÉS DEL MOTIVO DEL VIAJE 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

1 
 

Cultivar la 
competencia en 
comunicación 
lingüística oral 
y escrita en 
entornos de 
socialización y 
convivencia 
intercultural. 

 
2 
 

Cultivar la 
competencia 
matemática con 
razonamientos 
básicos válidos 
para interpretar 
los 
conocimientos 
significativos 
abordados. 
 

 
3 
 

Cultivar la 
competencia en 
el conocimiento 
e interacción 
con el mundo 
físico a través 
del encuentro 
con las 
geografías y 
culturas 
recorridas en el 
viaje literario. 

 
4 
 

Cultivar la 
competencia 
“Tratamiento 
de la 
información y 
competencia 
digital” con 
vistas a 
desarrollar 
habilidades 
discentes en la 
generación de 
conocimiento 
personalizado y 
de difusión 
comunicativa. 

 
5 
 

Cultivar la 
competencia 
social y 
ciudadana para 
comprender la 
realidad social 
del mundo 
actual y 
dinamizar el 
saber, saber 
hacer y saber 
ser 
indispensables 
para ejercer la 
ciudadanía 
democrática. 

 
6 
 

Cultivar la 
competencia 
cultural y 
artística con 
apreciación 
estética y 
crítica e 
iniciativa de 
interacción 
creativa hacia 
la riqueza 
patrimonial de 
los pueblos. 

 
7 
 

Cultivar la 
competencia de 
aprender a 
aprender la 
resolución de 
problemas con 
perspectivismo 
racional y 
progresiva 
autonomía. 
 

 
8 
 

Cultivar la 
competencia 
incidente en la 
autonomía 
personal, 
iniciativa y 
espíritu crítico 
desde tareas 
que promuevan 
la 
responsabilidad 
social. 
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3.3.2. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 
 
 Pérez Esteve (2009, p. 20) cita cuatro ámbitos para el uso de la lengua (y, por 

ende, para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística) que se pueden 

aplicar a la intervención didáctica desarrollada en esta tesis, a saber: 

a) Ámbito académico: dentro del aula. 

b) Ámbito personal y social: dentro del equipo de trabajo y en la relación grupo-

aula. 

c) Ámbito literario: uso de la expresión lingüística con finalidad literaria para el 

desarrollo de la tarea consistente en la elaboración de un texto narrativo con 

carácter ficcional cuyo eje de creatividad temático se basa en el motivo del viaje. 

d) Ámbito de los medios de comunicación: socialización del trabajo y de los temas 

adyacentes al viaje literario en la plataforma de Blogger, así como la utilización 

de Internet y todos los recursos disponibles para la consecución exitosa de la 

tarea.  

 

Así pues, se entiende que dentro de la competencia en comunicación lingüística se 

desarrollarán una serie de objetivos que se incardinan a las diversas áreas que trabajan 

de forma interdisciplinar mediante un anudamiento semiótico que converge en el 

motivo del viaje y cuya diáspora de significaciones y caminos pretenden conducir al 

discente a conseguir los siguientes objetivos en: 

 

 

 

1. CULTIVAR LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA ORAL Y 

ESCRITA EN ENTORNOS DE SOCIALIZACIÓN Y CONVIVENCIA 

INTERCULTURAL. 
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1. A. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

1.A.1. Capacidad expresiva y 
comprensiva. 

Utilizar del lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita, de 
interpretación de la realidad, de 
comunicación del conocimiento y de 
expresión de la fantasía. 

 

 

1.A.2. Cualidades textuales: coherencia, 
cohesión y adecuación. 

Concienciar de la importancia del correcto 
uso lingüístico para la transmisión de 
ideas y para la génesis de textos con 
coherencia y cohesión. 

 

1.A.3. Placer lecto-escritor. Disfrutar con las actividades de la 
escritura y la lectura. 

 

1.A.4. Descubrimiento de culturas a través 
de la lectura. 

Concebir la lectura como fuente de placer, 
de fantasía, de saber, de descubrimiento 
de nuevas culturas y tradiciones, de otros 
idiomas…  

 

1.A.5. Trabajo cooperativo por medio del 
diálogo. 

Comunicarse y conversar con los 
compañeros como habilidad para 
establecer vínculos y relaciones 
constructivas, así como manejar 
estrategias lingüísticas y afectivas para la 
resolución de conflictos dentro del equipo 
de trabajo. 

 

1.A.6. Diversidad de mecanismos 
expresivos: escritura, lectura, diálogo. 

Utilizar las distintas fuentes de 
comunicación lingüística: diálogo, lectura, 
escritura, etc. para aprender a 
representarse mentalmente y autorregular 
el conocimiento. 

 

1.A.7. Tipología discursiva y registros Utilizar diferentes tipos de discurso 
(argumentativo, expositivo, descriptivo, 
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sociales de la lengua. epistolar…) y de registros (coloquial, 
formal) adecuándose a la situación 
comunicativa o contexto para que el 
alumno interactúe lingüísticamente de 
forma adecuada. 

 

1.A.8. Empatía con “el otro”. Empatizar con el otro. 

 

1.A.9. Tolerancia y respeto hacia las 
opiniones ajenas. 

Fomentar la sensibilidad y el respeto hacia 
las opiniones ajenas. 

 

1.A.10. Expresión del propio yo. Tener la capacidad de expresar las 
emociones propias. 

 

1.A.11. Pragmática: adaptación a 
diferentes contextos. 

Desenvolverse en entornos diferentes a lo 
cotidiano.  

 

1.A.12. Taller de escritura en clave 
viajera. 

Producir una serie de trabajos de creación 
literaria siguiendo unas pautas para el 
fomento de la creatividad del alumnado 
consistentes en la redacción de una novela 
de viajes secuenciada en nueve capítulos 
que se corresponderán con la geografía 
por la que discurre el viaje de escritura. 

 

1.A.13. Fomento de técnicas oratorias. Tomar decisiones dentro del grupo de 
trabajo para lo que se requerirán hábitos y 
estrategias de la competencia en 
comunicación lingüística oral. Fomentar 
el uso del discurso expositivo y 
argumentativo.  

  

1.A.14. Socialización de un trabajo 
propio. 

Exponer en público un trabajo: dentro del 
grupo aula, en el entorno del centro 
educativo y fuera de este. 
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1. B. LENGUA INGLESA 

 

1.B.1. Capacidad comprensiva. Escuchar y comprender información 
general y específica de textos orales en 
situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación. 

 

1.B.2. Capacidad expresiva. Expresarse e interactuar oralmente en 
situaciones habituales de comunicación de 
forma comprensible, adecuada y con 
cierto nivel de autonomía. 

 

1.B.3. Búsqueda de información a través 
de la lectura. 

Leer y comprender textos diversos de un 
nivel adecuado a las capacidades e 
intereses del alumnado con el fin de 
extraer información general y específica, y 
utilizar la lectura como fuente de placer y 
de enriquecimiento personal. 

 

1.B.4. Placer de la escritura: cualidades 
textuales. 

Escribir textos sencillos con finalidades 
diversas sobre distintos temas utilizando 
recursos adecuados de cohesión y 
coherencia. 

 

1.B.5. Corrección lingüística. Utilizar con corrección los componentes 
fonéticos, léxicos, estructurales y 
funcionales básicos de la lengua 
extranjera en contextos reales de 
comunicación. 

 

1.B.6. Autonomía en el aprendizaje para 
el transvase de conocimientos de la lengua 
materna a una lengua extranjera. 

Desarrollar la autonomía en el 
aprendizaje, reflexionar sobre los propios 
procesos de aprendizaje, y transferir a la 
lengua extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación adquiridas en 
otras lenguas. 

 

1.B.7. Aprecio por la variedad lingüística Valorar la lengua extranjera y las lenguas 
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y sociocultural. en general como medio de comunicación 
y entendimiento entre personas de 
procedencias, lenguas y culturas diversas 
evitando cualquier tipo de discriminación 
y de estereotipos lingüísticos y culturales. 

. 

 

 

1. C. CIENCIAS SOCIALES 

 

1.C.1. Capacidad lecto-escritora. Leer y comprender textos de diversas 
tipologías como fuente de conocimiento y 
escribir textos con la finalidad de 
transmitir la información obtenida.  

 

1.C.2. Tratamiento procesual de la 
información utilizando diversas fuentes y 
diversos códigos lingüísticos. 

Utilizar diversas fuentes de información 
(gráficos, mapas, bases de datos…) para 
obtener, relacionar y procesar la 
información sobre hechos sociales. 

- Elaborar pirámides de población. 

- Configurar climogramas. 

- Analizar las consecuencias humanas de 
aspectos sociales como:  

� rasgos físicos  

� intervención del ser humano 
sobre el espacio natural,  

� actividades económicas,  

� formas de gobierno 

� Conflictos geopolíticos 

- Estudiar figuras relevantes de la cultura 
de los países por los que discurre el viaje. 
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1. D. TECNOLOGÍA 

 

1.D.1. Estrategias comunicativas para la 
resolución de tareas utilizando las TIC. 

Expresar y comunicar ideas y soluciones 
técnicas, así como explorar su viabilidad y 
alcance utilizando los medios 
tecnológicos, recursos gráficos, la 
simbología y el vocabulario adecuados. 

 

1.D.2. Valoración crítica de las TIC en la 
sociedad contemporánea. 

Analizar y valorar críticamente la 
investigación y el desarrollo tecnológico 
así como su influencia en la sociedad, en 
el medio ambiente, en la salud y en el 
bienestar personal y colectivo. 

  

 

 

1. E. MÚSICA 

 

1.E.1. Expresión del “yo” utilizando el 
lenguaje musical. 
 

Participar en la organización y realización 
de actividades musicales desarrolladas en 
diferentes contextos, con respeto y 
disposición para superar estereotipos y 
prejuicios, tomando conciencia, como 
miembro de un grupo, del enriquecimiento 
que se produce con las aportaciones de los 
demás. 

 

1.E.2. Análisis de información y 
reelaboración de contenidos para su 
incursión en el proyecto de escritura. 

Conocer distintas manifestaciones 
musicales a través de la historia y su 
significación en el ámbito artístico y 
sociocultural. 
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1. F. PLÁSTICA VISUAL 

 

1.F.1. Observación, percepción e 
interpretación crítica del lenguaje visual. 

Observar, percibir, comprender e 
interpretar críticamente la comunicación a 
través de las imágenes y las formas de su 
entorno natural y cultural. 

 

1.F.2. Ékfrasis: de la imagen al texto y 
viceversa. 

Ser sensibles a sus cualidades evocadoras, 
plásticas, estéticas y funcionales y 
relacionarlo a través de distintos 
lenguajes: plástico visual y lingüístico- 
literario. 
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Las competencias “se ponen en acción en contextos problemáticos que se definen 

por su autenticidad, es decir, que se definen como reales (fieles a la condición de la vida 

real) y relevantes (vinculados al quehacer vital y supervivencia)”, (Monereo y Pozo, 

2007; en Toribio Briñas, 2010). En este sentido, se entiende la competencia matemática 

como una de las instrumentales en el currículum (junto a la competencia en 

comunicación lingüística) por su carácter utilitario en el resto de las áreas y materias. 

 

ÁREAS DE INCIDENCIA: TODAS 

 

2.A. Interpretación de datos e 
información. 

Interpretar y precisar informaciones, datos 
y argumentaciones. 

 

2.B. Interpretación de la situación- 
problema. 

Identificar la situación- problema. 

 

2.C. Selección de estrategias y técnicas 
resolutivas. 

Seleccionar las estrategias y técnicas de 
resolución. 

 

2.D. Argumentación lógica. Capacitarse en la habilidad de continuar 
argumentaciones lógicas. 

 

2.E. Enjuiciamiento de la validez de datos 
y argumentaciones. 

Enjuiciar la lógica y la validez de las 
argumentaciones, siendo el texto 
argumentativo la primera tipología textual 
que tendrá que utilizar el alumnado en su 
producción creativa para conseguir una 
financiación –microcrédito– que le ayude 
a la realización del viaje que va a llevar a 

2. CULTIVAR LA COMPETENCIA MATEMÁTICA CON RAZONAMIENTOS 

BÁSICOS VÁLIDOS PARA INTERPRETAR LOS CONOCIMIENTOS 

SIGNIFICATIVOS ABORDADOS. 
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cabo. 

 

2.F. Desarrollo de esquemas de 
pensamiento lógicos. 

Desarrollar los mecanismos de inducción 
y deducción. 

 

2.G. Resolución de incógnitas. Afianzar su capacidad de resolución ante 
determinados problemas e incógnitas 
planteadas así como desarrollar sus 
estrategias resolutivas. 

 

2.H. Representación de la realidad con 
técnicas del lenguaje matemático. 

Calcular, representar e interpretar la 
realidad mediante pirámides de población, 
mapas climáticos… 

 

2.I. Geometría. Utilizar elementos geométricos en la 
realización de las creaciones plástico-
visuales, así como en la configuración de 
las presentaciones de las producciones 
literarias a través de programas 
informáticos. 

 

2.J. Razonamiento matemático para 
situaciones habituales. 

Integrar las estrategias de razonamiento y 
las destrezas de la lógica matemática para 
integrar otros tipos de conocimiento en 
respuesta a situaciones de diverso nivel de 
complejidad vital. 
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CIENCIAS SOCIALES 

 

3.A. Análisis de la realidad de los pueblos 
visitados: historia y contemporaneidad. 

Comprender sucesos históricos y 
contemporáneos que forman parte de 
la historia y las consecuencias de 
estos en los pueblos que los viven 
para posibilitar que se interactúe con 
el espacio circundante, así como a 
gran escala. 
 

3.B. Geografía física y geografía humana. Percibir el espacio físico y cómo la 
actividad de las personas puede 
modificarlo. 
 
 

3.C. Ética del consumo responsable:  
- pobreza infantil  
- privación de libertad 
- el viaje como conocimiento 
- derecho a la educación 

Fomentar una ética del consumo 
responsable a través del análisis de 
obras cinematográficas: la situación 
de pobreza de los niños en La India 
con el recurso visual de Slumdong 
Millionarie  (Reino Unido. Dir. D. 
Boyle y L. Tandan, 2008), la 
privación de libertad para el acceso a 
la educación literaria y musical 
(entre otras) gracias los largometrajes 
Persépolis (Francia. Dir. M. Satrapi 
y V. Paronnaud, 2007),  Buda 
explotó por vergüenza (Irán. Dir. H. 
Makhmalbaf, 2008) y al cortometraje 
Binta y la gran idea (España. Dir. J. 
Fresser, 2007); así como la 
conciencia del motivo del viaje como 
camino para el conocimiento 
personal a través del visionado de la 
película Paisaje en la niebla (Grecia. 
Dir. T. Angelopoulos, 1988). 
 

3. CULTIVAR LA COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN 

CON EL MUNDO FÍSICO A TRAVÉS DEL ENCUENTRO CON LAS 

GEOGRAFÍAS Y CULTURAS RECORRIDAS EN EL VIAJE LITERARIO. 
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3.D. Valor del entorno: respeto medioambiental. Respetar y fomentar los valores 

medioambientales. 
 
 

3.E. Corresponsabilidad social. Educar para la corresponsabilidad 
social con el entorno que nos rodea, 
así como con otras realidades que, a 
priori, puedan parecer más lejanas. 
 
 

3.F. Cooperación entre iguales y entre 
diferentes. 

Fomentar la cooperación entre 
distintos grupos, organismos, 
sectores… 
 
 

3.G. Fomento de la solidaridad. Incidir en la importancia de 
desarrollar conductas solidarias. 
 
 

3.H. Socialización del trabajo personal y 
repercusión. 

Concienciar al alumnado de la 
dimensión social de las tareas 
realizadas. 
 
 

3.I. Iniciativa personal en acciones 
reivindicativas. 

Incorporar la iniciativa personal para 
desenvolverse en ámbitos diversos: 
salud, consumo responsable, ciencia, 
avances tecnológicos, acciones 
reivindicativas, etc.  
 
 

3.J. La Región de Murcia: historia, tradición y 
presente.  

Fomentar el conocimiento de la 
realidad histórica, geográfica, 
económica y sociocultural de la 
Región y su relación con la cultura 
española, europea y mundial. 
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ÁREAS DE INCIDENCIA: TODAS 

4.A. Obtención de la información a través de 
diferentes soportes. 

Buscar, obtener, procesar y comunicar 
información gracias al uso de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación utilizando diversos 
soportes y programas. 
 
 

4.B. Permeabilidad de las TIC a todas las áreas 
de conocimiento. 

Concienciar al alumnado de la 
permeabilidad de estas herramientas 
genéricas en todas las materias del 
currículo de la misma forma que la 
lectura, la escritura y la aritmética son 
transversales a todas las disciplinas. 
 
 

4.C. Lenguajes específicos. Dominar lenguajes específicos 
básicos: textual, numérico, icónico, 
visual, gráfico, sonoro. 
 
 

4.D. Holística de la comunicación a través de 
las TIC: Internet e hipertextos. 

Comprender la información obtenida 
sintetizándola, adecuándola e 
integrándola en esquemas previos de 
conocimiento. 
 
 

4.E. Transmisión de información. Transmitir esa información, ya 
procesada, a través de las tecnologías 
de la información y comunicación de 
manera creativa. 
 
 

4.F. Responsabilidad en el uso de redes 
sociales. 

Utilizar de manera responsable 
programas enfocados a la 
comunicación con otros ciudadanos: 

4. CULTIVAR LA COMPETENCIA “TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y 

COMPETENCIA DIGITAL” DURANTE TODO EL PROCESO DE 

INVESTIGACIÓN-ACCIÓN EN EL AULA CON VISTAS A DESARROLLAR 

HABILIDADES DISCENTES EN LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 

PERSONALIZADO Y DE DIFUSIÓN COMUNICATIVA. 
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redes sociales y programas 
específicos como Skype. 
 
 

4.G. Tratamiento de herramientas digitales. Utilizar las herramientas digitales 
necesarias para la creación de un 
DVD interactivo. 
 
 

4.H. Diseño de presentaciones. Utilizar programas de diseños y 
presentaciones utilizando aplicaciones 
informáticas tales como Power Point 
o Impress.  
 
 

4.I. Programas y formatos diversos: un 
lenguaje específico. 

Utilizar programas informáticos de 
tratamiento de archivos multimedia y 
conversión de formatos, en especial 
para la conversión de presentaciones 
en archivos de vídeo. 
 
 

4.J. Educación crítica con respecto a las fuentes 
de información. 

Seleccionar el material encontrado en 
el proceso de investigación, 
clasificarlo y comprender toda la 
información recibida para su posterior 
tratamiento y elaboración en aras de 
la consecución del objetivo final 
planteado en la tarea para construir 
ciudadanos autónomos y con 
capacidades varias como la actitud 
crítica tras el análisis contrastado de 
la información obtenida desde 
diversas fuentes.  
 
 

4.K. Buscadores y manejo de archivos en la 
red. 

Mejorar las habilidades de 
investigación a través del uso de 
diversos buscadores, así como 
mejorar las destrezas del alumnado en 
la localización de distintos tipos de 
archivos en la red. 
 
 

4.L. Plataforma Blogger. Utilizar las herramientas de 
mantenimiento y participación en un 
blog dentro de la plataforma de 
Blogger. 
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ÁREAS DE INCIDENCIA: TODAS 

5.A. Educación moral y cívica: responsabilidad 
de los propios actos. 

Educar para la responsabilidad moral 
y cívica dentro del marco de una 
sociedad plural, así como inculcar los 
valores democráticos en el individuo 
para hacerlo responsable de sus 
elecciones y decisiones. 
 
 

5.B. Participación activa en un proyecto 
colectivo: dimensión social del individuo. 

Participar activamente en la 
elaboración de un proyecto 
sintiéndose parte integrante de una 
sociedad fomentando así el 
sentimiento de pertenencia a la 
sociedad en la que se vive. 
 
 

5.C. Igualdad de oportunidades entre sexos: la 
mujer en el mundo. 

Concienciar de la importancia de la 
igualdad de oportunidades entre sexos 
basándose en el estudio de los 
patrones culturales de las distintas 
regiones o países. 
 
 
Concienciar sobre el papel de la mujer 
en el mundo y su necesidad de mejora 
dentro del marco de los Objetivos del 
Milenio redactados en base a lo 
estipulado en la Declaración de los 
Derechos Humanos.  
 
 

5.D. La pobreza infantil. Conocer la situación de pobreza 
infantil en diversos territorios para 
generar ideas propias y empatía hacia 
realidades sociales contemporáneas. 
 
 

5.E. Desarrollo del espíritu crítico dentro de 
los valores democráticos. 

Incentivar el espíritu crítico de las 
informaciones recibidas desde los 
distintos soportes mass-mediáticos 

5. CULTIVAR LA COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA PARA COMPRENDER 

LA REALIDAD SOCIAL DEL MUNDO ACTUAL Y DINAMIZAR EL SABER, SABER 

HACER Y SABER SER INDISPENSABLES PARA EJERCER LA CIUDADANÍA 

DEMOCRÁTICA. 



III. MARCO METODOLÓGICO 

 208 

para propiciar ciudadanos cívicos y 
democráticos que justifiquen sus 
valores éticos dentro de un marco 
democrático. 
 
 

5. F. Prácticas democráticas: paz, 
responsabilidad y solidaridad. 

Ejercer una ciudadanía cívica 
mediante el conocimiento de diversos 
estados y sociedades por las que irá 
discurriendo el viaje de escritura. 
 
 

5.G. Estudio de diversas sociedades: 
 
 

Conocer aspectos definitorios de otras 
culturas. 
 

5.G.1. Extensión del país. Localizar y comparar en extensión los 
diferentes países objeto del trabajo. 
 
 

5.G.2. Geografía física. Conocer los aspectos físicos de cada 
uno de los países: relieve, clima e 
hidrografía. 
 
 

5.G.3. Geografía humana. Identificar cómo los rasgos físicos 
pueden condicionar la vida de las 
poblaciones. 
 
 

5.G.4. Intervención del ser humano en el 
espacio natural. 

Analizar las consecuencias para el 
espacio natural derivadas de la 
intervención del ser humano. 
 
 

5.G.5. Movimientos migratorios. Identificar las características de las 
poblaciones tanto desde el punto de 
vista de los movimientos naturales 
como migratorios y sus 
consecuencias. 
 
 

5.G.6. Actividad económica. Reconocer y comparar las actividades 
económicas predominantes en cada 
país estudiado. 
 
 

5.G.7. Formas de gobierno. Caracterizar y valorar las distintas 
formas de gobierno. 
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5.G.8. Conflictos geo-políticos. Analizar diferentes conflictos 
geopolíticos presentes en la 
actualidad. 
 
 

5.G.9. Personajes relevantes a nivel cultural. Conocer y valorar diferentes 
personalidades asociadas a estos 
países, tanto contemporáneas como 
pasadas. 
 
 

5.G.10. Relación de contextos geográficos e 
históricos. 

Relacionar los contextos geográficos e 
históricos de los países seleccionados 
en el trabajo. 
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ÁREAS DE INCIDENCIA: TODAS 

 
6.A. Conocimiento del patrimonio cultural. Aproximarse al conocimiento de 

muestras relevantes del patrimonio 
literario, pictórico, escultórico, 
arquitectónico, cinematográfico, 
fotográfico y musical; y valorarlo 
como un modo de simbolizar la 
experiencia individual y colectiva en 
diferentes contextos histórico-
culturales. 
 
 

6.B. Placer cultural. Apreciar el hecho cultural con 
sensibilidad y sentido estético para 
poder comprenderlo, valorarlo, 
emocionarse y disfrutar. 
 
 

6.C. Creatividad a partir de la hipótesis 
fantástica. 

Poner en práctica el pensamiento 
divergente y convergente al realizar 
tareas enfocadas a la reelaboración de 
ideas creativas y sentimientos 
estéticos personales desde una 
perspectiva basada en hipótesis 
fantásticas, anudamientos semióticos 
mediante asociación de imposibles 
(situaciones ideales). 
 
 

6.D. Literatura como fuente de conocimiento. Conocer la producción literaria de 
diversos autores de la literatura 
universal, con especial atención a las 
figuras de José Saramago, Javier 
Reverte y el poeta  Francisco Sánchez 
Bautista. 
 
 

6.E. Teoría de los géneros literarios, temática y 
recursos estilísticos. 

Comprender textos literarios 
utilizando conocimientos básicos 
sobre las convenciones de cada 
género, los temas y motivos de la 

6. CULTIVAR LA COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA CON 

APRECIACIÓN ESTÉTICA Y CRÍTICA E INICIATIVA DE INTERACCIÓN 

CREATIVA HACIA LA RIQUEZA PATRIMONIAL DE LOS PUEBLOS. 
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tradición literaria y los recursos 
estilísticos. 
 
 

6.F. Creación literaria. Generar textos con intención literaria 
utilizando todas las competencias que 
han desarrollado a lo largo de su vida 
académica, mediante la interrelación 
de contenidos y el fomento de la 
creatividad. 
 
 

6.G. Creación artística. Apreciar la creación artística y 
comprender el lenguaje de las 
distintas manifestaciones artísticas 
utilizando diversos medios de 
expresión y representación. 
 
 

6.H. Producción multimedia con finalidad 
estética. 

Crear producciones multimedia con 
finalidad artística mediante los 
dispositivos digitales, como apoyo a 
las ideas previamente trabajadas en 
las creaciones literarias. 
 
 

6.I. Actividades musicales. Participar en la organización y 
realización de actividades musicales 
desarrolladas en diferentes contextos, 
con respeto y disposición para superar 
estereotipos y prejuicios, tomando 
conciencia, como miembro de un 
grupo, del enriquecimiento que se 
produce con las aportaciones de los 
demás. 
 
 

6.J. Relación entre la música y la imagen. Comprender y apreciar las relaciones 
entre el lenguaje musical y otros 
lenguajes y ámbitos de conocimiento, 
así como la función y significado de 
la música en diferentes producciones 
artísticas y audiovisuales.  
 
 

6.K. Poder evocador de la imagen. Observar, percibir, comprender e 
interpretar críticamente la 
comunicación a través de las 
imágenes y las formas de su entorno 
natural y cultural, y ser sensible a sus 
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cualidades evocadoras, plásticas, 
estéticas y funcionales. 
 
 

6.L. Gusto por las representaciones artísticas de 
otros países. 

Apreciar los valores culturales y 
estéticos de los países por los que 
discurre el viaje, identificando, 
interpretando y valorando sus 
contenidos; entenderlos como parte 
de la diversidad cultural 
contribuyendo a su respeto, 
conservación y mejora. 
 
 

6.M. Signo, color y espacio: relación lenguaje 
visual con otros lenguajes. 

Interpretar las relaciones del lenguaje 
visual y plástico con otros lenguajes y 
buscar la manera personal y expresiva 
más adecuada para comunicar los 
hallazgos obtenidos con el signo, el 
color y el espacio. 
 
 

6.N. Enriquecimiento de la comunicación a 
través del lenguaje plástico-visual. 

Desarrollar la creatividad y 
expresarla, preferentemente, con la 
subjetividad del lenguaje personal de 
cada alumno, utilizando códigos, 
terminología y procedimientos del 
lenguaje visual y plástico que 
previamente habrá sido expresado a 
través del lenguaje escrito. La 
finalidad es enriquecer estéticamente 
las posibilidades de comunicación. 
 
 

6.Ñ. Patrimonio cultural: conservación y 
divulgación. 

Contribuir al respeto, conservación y 
divulgación del patrimonio español y 
del patrimonio de otros países como 
manifestaciones de una identidad 
cultural, aceptando la convivencia 
con valores artísticos propios de otras 
culturas para hacer de la diversidad 
un valor enriquecedor e integrador, 
evitando así los estereotipos. 
 
 

6.O. Patrimonio artístico de la Región de 
Murcia. 

Conocer y valorar el patrimonio 
artístico de la Región de Murcia y 
contribuir activamente a su 
conservación, desarrollo y difusión. 
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6.P. Interculturalidad: una mirada 
enriquecedora al otro. 

Valorar la libertad de expresión, el 
derecho a la diversidad cultural, el 
diálogo intercultural y la realización 
de experiencias artísticas 
compartidas.  
 
 

6.Q. Deseo del cultivo de la propia capacidad 

artística. 

Incentivar el deseo y la voluntad de 
cultivar la propia capacidad estética y 
creadora. 
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ÁREAS DE INCIDENCIA: TODAS 
 

7.A. Conciencia de las capacidades adquiridas 
y no. 

Adquirir conciencia de las propias 
capacidades para desarrollarlas, así 
como para ser capaz de pedir ayuda 
para la consecución de destrezas o 
capacidades menos desarrolladas o no 
adquiridas. 
 
 

7.B. Motivación personal y autoestima. Aumentar la confianza en uno mismo 
mediante la motivación personal y el 
gusto por aprender para alcanzar 
nuevos retos de aprendizaje. 
 
 

7.C. Relevancia de necesidades para la 
resolución de una tarea. 

Optimizar la información que será útil 
para la consecución de la tarea tras 
haberse marcado un problema inicial 
y un objetivo para la resolución de ese 
problema, que puede ser la 
desinformación sobre uno de los 
temas que se habrán de tratar en la 
elaboración de la redacción creativa 
del capítulo del viaje. 
 
 

7.D. Optimización del tiempo a través del 
trabajo significativo. 

Trabajar la capacidad de análisis 
comprensivo, crítico y conectivo, así 
como la capacidad de síntesis en la 
reelaboración de la información 
tratada, con el fin de optimizar el 
tiempo de estudio como una tarea 
transversal a todas las áreas. 
 
 

7.E. Implicación en un trabajo de participación 
activa y cooperativa. 

Implicarse en un proceso de 
enseñanza-aprendizaje que implica 
autonomía y participación activa, así 
como un tipo de conocimiento 
filosófico que se configure a través de 
asociaciones conceptuales y que se 

7. CULTIVAR LA COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER A RESOLVER 

PROBLEMAS CON PERSPECTIVISMO RACIONAL Y PROGRESIVA 

AUTONOMÍA. 
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aleja de la metodología de aprendizaje 
tradicional basada en el esquema 
libro-pizarra-deberes y el estudio 
memorístico, solitario e 
interdependiente para afianzar la 
conciencia de que los saberes no son 
estancos, sino que están 
interconectados.  
 
 

7.F. Desarrollo de técnicas de estudio. Desarrollar la atención, 
concentración, memoria, 
comprensión, expresión lingüística, 
observación, creatividad y relación de 
contenidos.  
 
 

7.G. Organización del trabajo en solitario y en 
equipo. 

Aprender a organizarse en el trabajo 
en solitario y en el trabajo en equipo.  
 
 

7.H. Motivación con metas asequibles. Plantearse metas a corto plazo como 
objetivo fundamental para la propia 
motivación.  
 
 

7.I. Importancia del saber interdisciplinar 
basado en un anudamiento semiótico. 

Valorar la importancia de 
interrelacionar los contenidos de las 
diversas materias para su mejor 
aprovechamiento, integrándolos en un 
único nudo temático enfocado desde 
distintos puntos de vista. 
 
 

7.J. Estudio activo frente al estudio pasivo. Concienciarse de la importancia de 
utilizar mecanismos de estudio que 
conlleven una actitud más activa y 
basados en la asociación de ideas y el 
razonamiento de estas, en detrimento 
de la memoria utilizada como única 
fuente de retención del conocimiento. 
  
 

7.K. Comportamiento respetuoso en grupos 
humanos como fuente del saber. 

Aceptar y participar en el respeto y 
seguimiento de los valores y las 
normas que regulan el 
comportamiento en las diferentes 
situaciones que surgen en las 
relaciones humanas y en los procesos 
comunicativos, reconocerlos como 
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integrantes de una formación global e 
integrarlos en la expresión de ideas. 
 
 

7.L. Autonomía en el aprendizaje. Desarrollar la autonomía en el 
aprendizaje, reflexionar sobre los 
propios procesos de aprendizaje y 
transferir a la una lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras 
lenguas.  
 
 

7.M. Autoevaluación para la mejora del 
proceso de aprendizaje. 

Autoevaluarse para aprender a 
administrar el esfuerzo, aceptar los 
errores y aprender de y con los 
demás. 
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ÁREAS DE INCIDENCIA: TODAS 
 

8.A. Conocimiento de uno mismo. Adquirir conocimiento de sí mismo a 
través de conceptos como la 
responsabilidad, la perseverancia, la 
autoestima, la creatividad, la 
autocrítica, el control emocional, la 
capacidad de afrontar problemas y la 
destreza de buscar las soluciones 
adecuadas a esos problemas.  
 
 

8.B. Búsqueda el propio “yo” a través de la 
expresión artística. 

Aprender a recurrir a todos los 
recursos expresivos y artísticos como 
forma de crecimiento personal y 
búsqueda del propio “yo”.  
 
 

8.C. Responsabilidad en la toma de decisiones. Asumir riesgos en la elección de 
determinados factores (por ejemplo, la 
de no cumplir las pautas dadas para la 
tarea porque se tienen otras 
alternativas que pueden suplir y/o 
complementar las dadas por el 
docente). 
 
 

8.D. Planificación del trabajo. Planificar el trabajo personal y el 
trabajo en equipo para la consecución 
del proyecto en el tiempo estimado. 
 
 

8.E. Actitud receptiva. Manifestar una actitud receptiva y de 
autoconfianza en la capacidad de 
aprendizaje y uso (comunicativo y 
artístico) de la lengua materna y de la 
lengua extranjera. 
 
 

8.F. Manifestación personal crítica hacia los Dialogar, debatir, adoptar posturas y 

8. CULTIVAR LA COMPETENCIA INCIDENTE EN LA AUTONOMÍA PERSONAL, 

INICIATIVA Y ESPÍRITU CRÍTICO DESDE TAREAS QUE PROMUEVAN LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL. 
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temas desarrollados y aceptación respetuosa de 
las opiniones ajenas. 

juicios críticos personales con 
respecto a temas concretos. 
 
 

8.G. Educación afectiva. Promover una educación afectiva 
donde el alumno se conciencie de la 
importancia de expresar 
pensamientos, emociones, vivencias y 
opiniones. 
 
 

8.H. La creatividad frente a la cotidianeidad. Aprender a generar ideas, 
estructurarlas, dar coherencia y 
cohesión al discurso y a las acciones 
propias, así como adoptar decisiones. 
 
 

8.I. Actitud positiva ante cambios, retos, 
innovación y esfuerzo. 

Mantener una actitud positiva ante los 
retos, el cambio, la innovación y el 
esfuerzo para la consecución de los 
objetivos.  
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3.4. Hipótesis de la investigación 

 

La hipótesis de investigación parte de la observación de un problema real dentro 

del aula de Educación Secundaria Obligatoria y que se constata, año tras año, en los 

resultados (deficientes) obtenidos por el alumnado español y que son puestos de 

manifiesto de forma objetiva en informes como el que elabora PISA.  

 

Una mirada atenta a dicho alumnado comprendido entre los doce y los dieciséis 

años hace ver que este “objeto” observado tiene unas características definitorias que han 

de pasar, necesariamente, por el filtro de las TIC y de su influencia en la sociedad 

contemporánea juvenil: el patrón de comportamiento se establece en torno a las bases de 

la inmediatez, del aquí y el ahora; del placer fácil o de la ausencia de esfuerzo. Este es el 

panorama real al que se enfrenta un docente cada día dentro de un aula y que ha de ser 

conjugado con una programación didáctica que comprenda la historiografía literaria 

secuenciada mediante un eje diacrónico (autores, obras y épocas) y la parte que 

comprende los contenidos del área de la Lengua castellana: plano fonético-fonológico, 

plano morfosintáctico, plano léxico-semántico y nivel textual y pragmático. El 

problema de investigación (enunciado en el apartado 3.1 de este trabajo) ya ponía de 

manifiesto el predominio de un método conductista en la educación actual donde los 

saberes son aislados y obedecen esquemas que no se interrelacionan; dichos esquemas 

estarán comprendidos por las asignaturas que el alumno curse durante ese año 

académico. Si los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria no establecen 

conexiones cognitivas entre conocimientos diversos y si el docente no promueve una 

didáctica basada en la creatividad y el aprendizaje por descubrimiento, la valoración del 

resultado a la hora de concluir hasta dónde se han alcanzado los objetivos propuestos 

será, casi sin duda, deficiente. 

 

Ante este panorama humano y legislativo, el profesor ha de buscar nuevos 

enfoques que tengan como objetivo primero conseguir la motivación del alumnado y en 
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esta intervención didáctica se apuesta por un cambio radical en el papal del docente: ha 

de ser el discente quien reclame “el saber”. 

 

Es por todo ello, por lo que con expectativas de contribuir a la solución del 

problema educativo del modelo didáctico conductista que afecta a todas las áreas de 

conocimiento y, en especial a la de Lengua castellana y Literatura,  y debido a su 

importancia transversal en el currículo, formulamos la siguiente hipótesis de 

investigación:  

 

Con el diseño, la intervención y la evaluación de un modelo didáctico basado 

en tareas de creatividad interdisciplinar para el alumnado de Educación 

Secundaria Obligatoria en torno al centro de interés del viaje literario, podremos 

cultivar la excelencia educativa que reporta el cultivo de las competencias básicas 

en todos sus niveles cognitivos y en su alcance integral de saberes para la vida. 

 

El motivo que nos servirá como eje transversal de esta investigación didáctica 

será, como se ha dicho, el viaje literario. En concreto, hemos de precisar que la 

intención es educar al alumno en las competencias básicas que comprenden una 

educación integral y, entre estas, se pretende que promueva el viaje sostenible, 

respetuoso y solidario.  
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3.5. Diseño de la metodología y fases de  la 

investigación 

 

3.5.1. METODOLOGÍA CUALITATIVA DE LA INVESTIGACIÓN-

ACCIÓN EN EL AULA 

 

En coherencia con las expectativas interdisciplinares de esta investigación en defensa de 

un trabajo humanista con las competencias básicas, su diseño metodológico sigue un trazado 

cualitativo-interpretativo atento a los nuevos avatares ideológicos de la sociología de la 

cultura posmoderna (Gómez Gómez, 2000) y del interaccionismo interpretativo (Denzin, 

1986). En este sentido, tal y como ha demostrado la profesora Caro Valverde (2006) en su 

estudio  Los clásicos redivivos en el aula (Modelo didáctico interdisciplinar en 

Educación Literaria) cabe introducir en la investigación asuntos tales como la imaginación, 

la heterogeneidad y la ética, que son asuntos que pueden concernir no solo al objeto de trabajo 

sino también al investigador mismo.  

 

De acuerdo con los parámetros de la investigación cualitativa (Pérez Serrano, 

1994), son operaciones investigadoras el planteamiento del problema, la formulación de la 

hipótesis, los objetivos, la elección de los documentos que van a ser sometidos a 

análisis, los indicadores de interpretación, el tratamiento de los resultados y la 

credibilidad de sus conclusiones. La metodología cualitativa también permite desplegar 

un tratamiento ético orientado hacia la democratización de la educación del ser social 

(Albert, 2006) y se desenvuelve en escenarios de interacción, siendo el aula el más 

indicado para el ámbito educativo (McMillan y Schumacher, 2005). Consecuentemente, 

el perfil metodológico de la investigación-acción en el aula es el idóneo para diseñar 

este proyecto de investigación, el cual, de acuerdo con las teorías de Kemmis (1989), 

consiste en una espiral de ciclos, cada uno de los cuales sigue el proceso planificación-

intervención-observación-reflexión. Tal y como subraya Latorre (2003), puesto que se 
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desarrolla en el aula, tal proceso ha de ir incardinado a la programación curricular 

pertinente. Y su característica epistemológica más destacada es precisamente que el 

profesor se convierte en un investigador en el aula por el hecho de que reflexiona en la 

acción misma y por este diálogo entre teoría y práctica, entre saber y saber hacer, 

mejora su autodesarrollo profesional (Schön, 1998). Esta posición adquiere vertientes 

críticas frente a lo social cuando ayuda a concienciarse sobre los problemas reales que 

acontecen en el aula, especialmente sobre aquellas tensiones y contradicciones 

existentes entre lo programático y lo efectivo, entre los objetivos y los valores por un 

lado y la ideología sociopolítica imperante en la institución escolarizadora. Tal es la 

perspectiva comprometida con valores sociales a la que finalmente se refieren Carr y 

Kemmis (1988) y a la que se acoge el presente proyecto. 

 

Si se ha de educar desde la responsabilidad para que el futuro turista contemple el 

motivo del viaje como una oportunidad de interrelacionarse con el mundo desde una 

perspectiva solidaria y colaborativa para el fomento y desarrollo de las culturas y el 

cuidado del medio ambiente, el docente ha de planificar tareas concretas que, en esta 

experiencia educativa con carácter innovador, vendrán realizadas tomando como 

instrumentos, por un lado,  las TIC (el blog de la actividad e Internet servirán de soporte 

para la búsqueda de información y posterior utilización de esta, así como plataforma de 

la expresión de ideas y sentimientos); y por otro,  el cine, que servirá como instrumento 

de reflexión gracias al visionado de documentales y películas que versen sobre diversas 

realidades socioculturales. Se propone realizar una interconexión entre tareas concretas 

que motiven al alumnado para el desarrollo de cada uno de los tres entornos en los que 

Oliveira basaba su estudio del turismo sostenible: estas tareas seguirán un proceso que 

irá del qué sé yo (el conocimiento previo) al qué investigo (conocimientos y 

aprendizajes significativos en el contexto de la adquisición de nuevas informaciones) 

para, en una tercera fase, reflexionar sobre lo trabajado (conocimiento resultante) a 

través de exposiciones orales, ejercicios de redacción y/o ejercicios de creación plástica 

mediante diversas técnicas (dibujo, fotografía, fotomontaje, etc.). Las competencias 

básicas serán tratadas desde los tres entornos del desarrollo de un turismo sostenible 

siguiendo esta tabla de contenidos: 



3.5. Diseño de la metodología y de las fases de la investigación 

 
 

 223 

Turismo sostenible en las tareas de aula y en la Web 

 

 ENTORNO 

CULTURAL 

ENTORNO 

HUMANO 

ENTORNO NATURAL 

REDACCIÓN DE 

CAPÍTULOS DE 

LA NOVELA DE 

VIAJE 

 

Temas específicos 
trabajados en el área 
de Ciencias Sociales 
(interdisciplinariedad 
con las demás áreas). 

Forma de Estado y 
sistema de gobierno 
de cada país por el 
que discurre el viaje 
literario.  

Situación de la 
mujer en la India, 
Afganistán, 
Pakistán, Irán y 
Azerbaiyán. 

Universalización 
del tema: situación 
de la mujer en otras 
partes del mundo 
(Méjico, China, 
otros países 
árabes). 

La infancia en la 
India. 

Universalización 
del tema: la 
infancia en el 
mundo. 

Contextualización de 
cada capítulo de la 
novela de viajes en el 
entorno natural del 
país en el que se 
desarrolla la acción:  

Situación y extensión 
del país. 

Aspectos físicos del 
país (relieve, clima y 
ríos).   

Población y actividad 
económica. 

CONTENIDOS  

DEL  

BLOG 

Definición de la 
cultura de 
procedencia a 
propósito del 
intercambio 
educativo con 
alumnos de 
Azerbaiyán e Italia. 

Análisis de otras 
culturas a través de 
la investigación y de 

Los niños en la 
India. 

La pobreza infantil. 

Las mujeres en 
Afganistán. 

Las mujeres en 

Actitud crítica: temas 
de reflexión a 
propósito del cuidado 
del medio ambiente. 

Actitud creativa: 

Relatos para la 
salvación del planeta 
mediante la técnica de 
Rodari: la hipótesis 
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las producciones 
escritas de alumnos 
de Azerbaiyán e 
Italia. 

 

Irán. 

La 
interculturalidad en 
el aula: el 
fenómeno de la 
inmigración. 

fantástica. 

 

 

 

CINE FORUM:  

VISIÓN 

Y  

REVISIÓN 

Visionado de: 
 

Slumdog Millionarie (película completa).  
Tema: Pobreza, infancia, situación de la mujer en La India. 
 
Persépolis (película completa) 
Tema: Viaje interior de la infancia a la juventud, la identidad 

personal (visión del “yo”), situación de la mujer en Irán, formas de 
gobierno represivas, religión y cultura. 

 
La gran idea (cortormetraje) 
Tema: La infancia en los países africanos, el derecho a la 

educación de las niñas.  
 
El sabor de las cerezas (selección de secuencias) 
Tema: El viaje hacia el sentido de la existencia, el valor de la 

vida, paisajes y naturaleza en escenarios del Cáucaso. 
 
La carretera (selección de secuencias) 
Tema: El viaje a la salvación, relación paterno-filial, 

destrucción de la Tierra, necesidad del cuidado del medioambiente, 
importancia del agua.  

 
El viaje de Saím (cortometraje) 
Tema: El viaje al paraíso prometido, inmigración, 

interculturalidad, visión del “otro”. 
 
La flor más grande del mundo (cortometraje) 
Tema: Viaje a la madurez, responsabilidad social, solidaridad, 

valor de los ideales,  necesidad de la esperanza.  
 

 

COMPETENCIAS  

 
1. Competencia en comunicación lingüística 
2. Competencia matemática 
3. Competencia en conocimiento e interacción con el mundo       

físico 
4. Tratamiento de la información y competencia digital 



3.5. Diseño de la metodología y de las fases de la investigación 

 
 

 225 

BÁSICAS  

CON  

CARÁCTER  

TRANSVERSAL 

5. Competencia social y ciudadana 
6. Competencia cultural y artística 
7. Competencia para aprender a aprender 
8. Autonomía e iniciativa personal 

 
Justificación 

 
En cada una de las tareas se incidirá en particular sobre el 

tratamiento de alguna(s) de estas competencias, si bien, la capacidad 
de realizar la tarea de forma cooperativa dentro del grupo de trabajo 
implica, necesariamente, la práctica del resto de competencias que de 
forma solidaria contribuyen a una realización exitosa de las labores de 
investigación, redacción, creación y difusión de las producciones 
escritas, audiovisuales y plásticas. Es por ello que, de forma 
transversal, se incluyen todas las competencias básicas como objetivo 
de trabajo dentro de un complejo marco de investigación de 
creatividad interdisciplinar en una muestra de alumnado de Educación 
Secundaria. 

 

 

Tras la realización de cada tarea, se ofrecerá al alumnado unos indicadores de 

autoevaluación así como dossieres informativos sobre la programación del trabajo, 

hecho este que servirá para formar su conciencia metacognitiva y estratégica durante el 

proceso de aprendizaje de estos talleres, y ello es un elemento importante para la 

sostenibilidad de este modelo didáctico en el aula, ya que considero que toda educación 

basada en un enfoque de competencias necesita afianzarse a partir del aprendizaje 

autónomo del alumno, el cual, para evitar caer en consignas irreflexivas propias de 

metodologías conductistas ha de cuidar en todo momento el cultivo reflexivo de los 

procesos de enseñanza- aprendizaje tanto en el profesor como en el alumno. 

 

 Un taller se hace desde la labor de un artesano que sigue un patrón y produce 

conforme a modelos, mientras que el tipo de modelo didáctico que aquí se trabaja 

incluye los talleres en una dinámica donde los modelos no se imitan sino que son 

instrumentos para aprender a construir discursos propios.  
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 Esto vendría a ser una aplicación didáctica de la idea que se plantea en la novela 

La caverna, de José Saramago: el artesano que reproduce vasijas y platos tradicionales 

de acuerdo a un molde ve cómo su negocio se va a la ruina por la llegada de un ente 

nuevo, “el centro”, que representa los nuevos avances tecnológicos y socioculturales. Su 

patrón se queda anquilosado y es la figura de la hija la que propone utilizar el modelo 

tradicional para construir figuras artesanas nuevas y diferentes que puedan ser del gusto 

de la nueva sociedad. En la ficción novelesca la utilización del modelo sirve para 

inventar un arte renovador partiendo de la creatividad: se encuentra una solución al 

problema. Por desgracia, en la metáfora del mundo que propone Saramago este hecho 

solo se convierte en un intento más, finalmente frustrado, de sobrevivir a la 

globalización, que es la crítica que el autor desliza, junto a la del consumismo, ya que 

desencadena una uniformidad de caracteres sociales y pautas humanas igualitarias que 

solo verán lo que ese “centro”, acaso representación del actual centro comercial, quiere 

que vean y sientan. En el ámbito didáctico, la hipótesis de investigación está basada en 

un cambio de esquema en la guía de enseñanza- aprendizaje para que, desde una base de 

conocimiento, se llegue a conseguir un aprendizaje nuevo basado en la inventiva, la 

creatividad y el saber asociativo que resulte en una adquisición de las competencias 

básicas trabajadas por medio del tema del viaje desde múltiples enfoques: imaginario, 

real, metafórico, vital, sostenible, democrático y solidario.  
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3.5.2 FASE DE EXPLORACIÓN: RECOLECCIÓN DE DATOS Y 

TOMA DE DECISIONES 

 

3.5.2.1. CONTEXTO Y PARTICIPANTES 

 

 Desde el punto de vista educativo durante el primer ciclo de la Educación 

Secundaria Obligatoria (en adelante, ESO) el alumno se ha habituado ya a la figura del 

profesor especialista de área, a la multiplicidad de caracteres y exigencias que 

conforman cada una de las áreas de conocimiento, a la diversidad de aprendizajes, a la 

meta de alcanzar unos objetivos para superar las diversas materias, a variados métodos 

de enseñanza, a la realización de pruebas que medirán sus conocimientos… Todo ello 

hace que el alumno, ya en el primer curso de tal segundo ciclo, pueda dedicarse a su 

crecimiento interior más que a su necesaria ubicación respecto del entorno y las 

personas con quienes va a interactuar durante los próximos años de su vida académica 

y, en multitud de ocasiones, también conformará el entorno cotidiano emocional de sus 

relaciones personales.  

 

 Se ha de valorar el hecho constatable de que el discente actual no espera que el 

proceso de su enseñanza- aprendizaje sea unidireccional, puesto que es un adolescente 

activo, inquieto, hábil en el uso de las TIC, con criterio, implicado en aquello que capta 

su interés. Estas características del alumno de hoy hacen que el profesor que busque 

alcanzar el éxito educativo tenga que replantearse su metodología y hacer partícipe al 

alumno de su propio aprendizaje con un sentido de la docencia bidireccional: el profesor 

ejercerá de guía y el docente irá desarrollando sus capacidades, habilidades y actitudes 

al ritmo de su inquietud. El tercer curso de la ESO es un momento adecuado en el 

desarrollo tanto cognitivo como personal del muchacho para ofrecerle tareas, “cazas del 

tesoro” y oportunidades socializadoras de su trabajo que conviertan al alumno distraído 

en discente atento y responsable, al muchacho pasivo en persona implicada y 

participativa en la vida académica y en su propia formación. En definitiva, se entiende 
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que el desarrollo de las competencias básicas en este momento de la formación escolar 

de los alumnos es fundamental para lograr jóvenes comprometidos en la vida 

académica, social y democrática.  

 

 El proyecto se pondrá en práctica, por tanto, con dos grupos consecutivos de 

tercero de ESO para investigar la docencia en el primer ciclo y mejorar los aspectos que 

se consideren oportunos en el segundo ciclo de la investigación- acción.  

 

 Se ampliará el marco de participantes al resto de la comunidad educativa 

(alumnado y profesorado que desee implicarse en la actividad) gracias a las redes 

sociales y a actividades complementarias que girarán en torno al eje estructurador del 

trabajo: el viaje.  

 

 Asimismo, se considerará como fundamental la oportunidad de realizar 

intercambios culturales con alumnos de otros países para fomentar la interculturalidad 

ligada a las siguientes competencias, además de la propiamente comunicativa: la social 

y ciudadana, la de interacción con el mundo físico y la cultural y artística.  

 

 En este sentido, la primera acción que se llevará a cabo por parte de la 

responsable de la investigación será la de contactar con los profesores que crea que 

pueden estar interesados en implicarse en un proyecto de esta envergadura para 

reflexionar sobre los pasos que se han de seguir y aportar ideas que resulten 

constructivas para la realización del mismo.  

 

 El proyecto de investigación se pone en práctica con dos grupos consecutivos de 

alumnos de 3º ESO del IES Poeta Sánchez Bautista de Llano de Brujas (Murcia) 

durante los cursos académicos 2010-2011 y 2011-2012 respectivamente. El centro se 
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encuentra ubicado entre las pedanías de El Esparragal, Los Ramos, Torreagüera, 

Beniaján, Puente Tocinos y Casillas. Este instituto cuenta con setecientos alumnos y 

cincuenta y seis profesores. El alumnado procede de un entorno cultural bajo (la 

población se dedica principalmente al sector primario); sirva como dato para 

ejemplificar este hecho que solo el 4% de los padres de los alumnos cuenta con estudios 

universitarios, según consta en la PGA. Ello marca unas expectativas educativas que 

han de centrarse en motivar al alumnado para que halle una recompensa personal en el 

proceso de su aprendizaje y se fije como objetivo obtener una formación lo más 

completa posible. El alumnado del IES Poeta Sánchez Bautista no es disruptivo en 

líneas generales, si bien se observan conductas académicas puntuales, contrarias a las 

normas de funcionamiento y convivencia, que han de ser reconducidas, sobre todo en 

discentes que padecen situaciones problemáticas y que se traducen en una actitud 

absolutamente pasiva hacia el estudio y una gran desmotivación en el aula tanto en lo 

respectivo a lo académico como a la propia vida. El centro da respuesta a estas 

necesidades específicas mediante programas especiales para tales alumnos (Aula Taller 

y PCPI), tratando de reconducir sus expectativas y ofrecerles una salida profesional. 

Este tipo de alumnado, sin ser numeroso, sí se hace notar en determinados grupos del 

primer ciclo de ESO. En los cursos en los que se ha llevado a cabo Elefante Viajero no 

hay ningún alumno de estas características, aunque sí es constatable que un 20% de 

discentes muestra un escaso (casi nulo) interés por cualquier actividad nueva que le sea 

planteada, y no persigue la meta de la superación en sus resultados académicos, sino que 

más bien adopta una actitud pasiva que se traduce en no entregar los trabajos en los 

plazos indicados y no participar de forma activa en las tareas que se proponen.  Los 

grupos en los que se lleva a cabo esta acción educativa con carácter innovador cuentan 

con dos discentes de Altas Capacidades, a los que se ofrece una respuesta educativa 

extracurricular gracias al proyecto Elefante Viajero. De esta forma, y como se puede 

apreciar, los dos grupos de 3º ESO en los que se ha desarrollado la investigación 

educativa son grupos heterogéneos, lo que marca un reto personal en los docentes 

puesto que se apoyan en la idea de la ayuda entre iguales bajo la coordinación del 

profesor para lograr la motivación positiva hacia el estudio y el éxito en la tarea de la 

docencia. Partimos, pues, de distintos niveles e intereses para alcanzar un final de viaje 

común: el placer del aprendizaje.   
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3.5.2.2. INSTRUMENTOS 

 

En cuanto a los instrumentos y técnicas de recogida de información, se indican los 

siguientes: 

a) Entrevista a los profesores  

 

La entrevista, según Latorre (2003, p. 70), “posibilita obtener información sobre 

acontecimientos y aspectos subjetivos de las personas, creencias y actitudes, opiniones, 

valores o conocimiento que de otra manera no estaría al alcance del investigador”. Por 

tanto, se considera la aportación de los profesores como un aspecto imprescindible. 

Además, se entiende que la entrevista es el recurso adecuado para este proyecto en tanto 

en cuanto sirve para dialogar y proponer, mientras que otras técnicas de recogida de 

información como los grupos de discusión no ofrecen esta posibilidad. El proyecto se 

plantea como una dinámica de taller creativo, luego la entrevista es un instrumento ideal 

para la recogida de datos experimentales que pasan por la cognición correlativa, 

sintética y crítica de los agentes participantes en el proyecto, en este caso el profesorado 

que participa como observador y colaborador.  

 

 Como consecuencia de lo expuesto, se desarrollará una entrevista inicial a los 

profesores del primer ciclo, así como a los profesores que se unan al proyecto en el 

segundo ciclo del proyecto. El desarrollo del trabajo será registrado mediante asambleas 

de seguimiento.   

 

Entrevista inicial: Se confeccionará una entrevista inicial de la tipología 

“estructurada” según las precisiones clasificatorias dadas por Del Rincón, Arnal, Latorre 

y Sanz (1995), de finalidad orientativa para el profesorado que trabajará de forma 

interdisciplinar el proyecto literario desde su área de conocimiento para así recabar 

información acerca de la metodología que cada uno desarrolla en su especialidad. 
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El modelo de esta entrevista ha sido contrastado con la directora de la tesis y 

formulada por mi persona como conocedora del tema de trabajo y ha sido contrastada en 

su validez. 

 

La finalidad es triple: 

 

1. Recabar cuáles son los conocimientos previos de los alumnos en las áreas de 

Ciencias Sociales y Plástica a partir de la información suministrada por las profesoras 

de las respectivas especialidades que imparten docencia al grupo-clase participante en la 

investigación. 

 

2. Planificar las estrategias de invención y textualización de actividades creativas 

interdisciplinares en torno al tema del viaje literario.  

 

3. Seleccionar la conexión curricular oportuna para insertar el proceso de 

aprendizaje del alumnado en los planteamientos colegiados de su nivel y etapa, a fin de 

justificar su aprendizaje significativo unido a su aprendizaje formal de tipo académico. 

 

El modelo de entrevista puede consultarse en el Anexo 1.8.  

 

En el caso de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura no se facilita ningún 

modelo de entrevista puesto que la investigadora es la profesora titular de la misma.  

 

Se realizará un “informe pactado” de sus respuestas donde el profesorado que 

proporciona la información supervisará el informe y mostrará su acuerdo con el mismo.  



III. MARCO METODOLÓGICO 

 232 

b) Asamblea del alumnado 

 

La asamblea se convierte en esta investigación en uno de los ejes fundamentales en 

cuanto a la recogida de información procedente del alumnado. Al igual que considera 

Guerrero (2008, 324), “la asamblea es el procedimiento para utilizar las normas que van 

a regir el intercambio lingüístico, el uso del diálogo y la participación en conversaciones 

colectivas y también como forma de interacción con los demás”. La asamblea permitirá 

consensuar con el alumnado la temporalización de la entrega de materiales, la 

elaboración de materiales que sirvan de modelos para la realización de tareas concretas 

como las entrevistas a escritores (Javier Reverte y Francisco Sánchez Bautista), y la 

toma de decisiones en cuestiones relacionadas con la representación del trabajo 

realizado por medio de la exposición al público. 

 

El uso de la asamblea de alumnado durante el proyecto se ha elegido de modo 

especial porque, debido a su espontaneidad, permite rescatar datos sobre el estado de la 

cuestión de un modo más auténtico y contextualizado que otros instrumentos de 

recolección de datos de tipo dirigido. Tal uso con el grupo-clase se remite a las dos 

fases primeras de la investigación:  

 

En la fase exploratoria se realizará una asamblea inicial en cada ciclo de 

la investigación- acción. En estas asambleas se comunicará a los alumnos 

el proyecto de trabajo y se recogerán las impresiones significativas 

expresadas por estos. Se procurará en todo momento valorar aspectos 

relativos al alumnado como:  

 

a) Su motivación y sus resistencias académicas (gustos, el reto) en relación con la 

propuesta del proyecto y su temática.  
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b) Sus conocimientos previos sobre el tema en las destrezas comunicativas lectora y 

escritora.  

 

c) Sus preocupaciones pragmáticas sobre el proceso de evaluación del trabajo y 

otros asuntos relacionados con la futura intervención didáctica.  

  

Estas asambleas correspondientes a ambos ciclos de la investigación pueden 

consultarse en los Anexos 1.9 y 2.9 respectivamente.  

 

 

3.5.2.3. TOMA DE DECISIONES 

 

Tras la información aportada en la fase exploratoria se decide realizar una tarea 

compleja en dos grupos consecutivos de tercer curso de Educación Secundaria 

Obligatoria con el objetivo de poner en práctica el desarrollo de las Competencias 

Básicas buscando la innovación educativa a través del modelo de investigación- acción 

(Latorre, 2003), con un carácter claramente interdisciplinar y con una metodología 

basada en subtareas integradas que tendrán una interconexión con las materias que 

pongan en práctica el proyecto educativo.  

 

El motivo del viaje, y de ahí su elección para esta puesta en práctica de un modelo 

de trabajo innovador, se considera adyacente a todas las áreas de conocimiento. Por este 

motivo promueve la interdisciplinariedad para el desarrollo curricular enfocado desde 

un calidoscopio único en el que los matices se advertirán dependiendo más de la 

inquietud del discente que del organismo cerrado del libro de texto puesto que las tareas 

sugieren la construcción hipertextual de los conocimientos que se irán conformando 

mediante anudamientos semióticos y no como hilación de contenidos distribuidos en 
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compartimentos estancos, que es lo que hasta ahora ha promovido la didáctica más 

historicista y tradicional.  

 

Esta metodología de enseñanza- aprendizaje ha sido llevada a cabo con éxito por 

la profesora Caro Valverde, como puede verse en sus trabajos pedagógicos dedicados al 

estudio de los clásicos desde una perspectiva aperturista y actualizadora, donde propone 

una metodología de trabajo y un estilo didáctico basado en la interacción con la 

literatura y que se aleja, por tanto, del estudio canónico de la obra literaria. Puede verse 

en Las clases de un clásico. Arde la Celestina (2000), Calderón en el Romea. El gran 

teatro de la creación (2001), La experiencia pedagógica de Donde habite Cernuda 

(2003), Quijote Mundo. La baraja de las Competencias Comunicativas (2009), así 

como diversas publicaciones que dan cuenta de su labor pedagógica.  

 

En esta misma línea ha trabajado la profesora González García, como expone en 

su obra Educar con el Quijote. Del canon al hipertexto (2009). Manifiesta claramente 

su postura crítica con el acercamiento a la literatura desde la perspectiva canónica para 

apostar por un modelo participativo y activo que implique la conformación de un 

hipertexto lector que de cuenta del intertexto lector de cada discente: “afincados en 

nuestras respectivas especialidades curriculares, los docentes adiestramos a los discentes 

en el estudio de compartimentos estancos, y desaprovechamos así su intertexto lector y 

su motivación significativa en el aprendizaje dialógico por el que se promocionaría en 

las escuelas de pensamiento crítico y creativo de los estudiantes y su motivación 

personal hacia el estudio como tal” (González, 2009, pp. 19- 20) . También pone en 

práctica estas premisas en su tesis doctoral El cine y la literatura en el desarrollo y 

logro de las competencias básicas. Análisis e interpretación de una investigación 

intertextual en Educación Primaria y Secundaria (2013),  un trabajo dirigido por Caro 

Valverde y en el que se pone de manifiesto el éxito pedagógico que supone acercarse a 

la literatura para trabajar las competencias básicas estableciendo las relaciones 

existentes entre cine y literatura y dando la oportunidad de que confluyan en un aula de 

Lengua y Literatura distintos lenguajes artísticos. 
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Este proyecto se apoya, por tanto, en experiencias previas que ya han trabajado los 

clásicos de la literatura desde una perspectiva hipertextual acercándose a ellos como 

textos con los que dialogar y no como estructuras canónicas intocables. Con este 

espíritu se invitará a las materias que se muestren abiertas a explorar una metodología 

innovadora a sumarse al proyecto, buscando el eje estructurador de este siempre en el 

motivo del viaje de escritura, pero también siguiendo la metáfora del viaje personal de 

construcción del propio individuo. Por su naturaleza, se considera primordial que la 

asignatura de Ciencias Sociales se implique en proyecto, así como Plástica Visual, dado 

que ambas materias pueden aportar muchos matices al aspecto literario y enriquecer la 

narración de los acontecimientos.  De igual forma, se planteará al profesor responsable 

del área de Tecnología su colaboración, pues se manifiesta como imprescindible el uso 

de las TIC para la consecución del objetivo general del proyecto educativo.  

 

Así pues, se pueden enumerar las decisiones sobre la tarea en las siguientes:  

 

a) Trazado del itinerario del viaje eligiendo una ruta que sea lo suficientemente 

“rica” en matices para incardinar los contenidos curriculares en las áreas de 

conocimiento implicadas enlazando estos con los rasgos definitorios del país por el que 

discurre el viaje de escritura.  

 

b) Implicación de otras áreas de conocimiento que pueden ir aportando matices 

creativos al viaje de escritura: Plástica Visual, Tecnología. En el segundo ciclo de 

investigación-acción se recurrirá también a las áreas de Música e Inglés, 

confeccionando de esta forma un mapa conceptual de contenidos tratados a partir del 

tema del viaje didáctico más amplio y enriquecedor. 

 

c) Creación de un blog del proyecto que discurra paralelo al viaje de escritura y 

que implemente el tratamiento didáctico de las competencias básicas con artículos 
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relacionados con estas además de conseguir la socialización del trabajo para su difusión 

fuera del aula.  

 

d) La proyección de películas y documentales relacionados con el tema del viaje. 

 

e) La selección de textos literarios y temas geoculturales e históricos de cada uno 

de los países por los que se desarrolla el viaje en las áreas que se constituyen como eje 

vertebrador del proyecto: Lengua y Literatura y Ciencias Sociales.  

 

f) La ilustración de diversos momentos del viaje desde una perspectiva no solo 

artística sino también crítica. También, por indicaciones de la profesora responsable de 

Plástica Visual, se decide que el alumnado, de forma individual, lleve a cabo una 

representación gráfica del sentido del viaje. Para ello se organiza una subtarea en la que 

se trata el tema desde el área de Lengua y Literatura con la lectura y posterior reflexión 

del poema “Ítaca” de Kavafis y desde el área de Plástica Visual se visionan episodios 

escogidos de la película “La noche del cazador” persiguiendo el mismo objetivo: que el 

discente asocie el término viaje a un concepto globalizador que implique no solo el 

movimiento físico sino también la construcción de la propia personalidad. De esta 

forma se trabaja desde el punto de vista ekfrástico la relación entre imagen y palabra.  
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3.5.3. FASE DE INTERVENCIÓN 

 

3.5.3.1. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN  

 

 1. Tareas de investigación para el procesamiento de la información y la 

posterior redacción a través del ejercicio de la creatividad y la fantasía. 

 

 Tras la entrega al alumnado de una serie de instrucciones y de una guía para la 

conformación del hipertexto que ha de elaborar, este se enfrentará a diversas subtareas: 

- Investigar de forma individual los contenidos del capítulo de 

redacción que están estructurados desde todas las materias en torno al 

país por el que discurre el viaje literario. 

- Hacer una puesta en común dentro del grupo de trabajo de lo 

investigado para incluirlo en la redacción del capítulo. 

- Formalizar un reparto de funciones dentro del grupo de trabajo 

para la elaboración del proceso tareas: mapas conceptuales, tratamiento y 

elaboración de los contenidos de las diversas áreas de conocimiento, etc. 

- Consensuar aspectos que formarán el eje del trabajo como 

personajes de la historia, acontecimientos, etc. 

- Realizar las tareas de redacción, selección de imágenes y 

procesamiento digital. 

 

2. Tareas enfocadas a la consecución de la habilidad de expresarse en público y 

defender un trabajo ante el grupo-aula y el público en general. 
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 El grupo de trabajo, de forma cooperativa, habrá de exponer en público su 

trabajo para ser evaluado de forma conjunta por el grupo de profesores y por los 

compañeros de aula mediante una ficha de evaluación que será uno de los 

instrumentos de recogida de información que se crearán para esta intervención 

educativa. Esos aspectos evaluativos serán conocidos por el alumnado con 

anterioridad a la fecha de la exposición, es más, se le entregará esa ficha de 

evaluación en el mismo momento en el que se le hace entrega de las pautas de 

redacción para la elaboración del ejercicio de redacción de la novela. De esta forma, 

cada grupo sabe con antelación suficiente qué aspectos serán los que habrá de 

reforzar y qué contenidos deberá tratar para alcanzar una evaluación positiva y 

conseguir superar con éxito cada etapa de ese viaje de escritura. 

 

 Por tanto, las subtareas que se presuponen dentro del este apartado son: 

 

- Ensayo previo del grupo para la exposición del trabajo dentro del 

marco grupo-aula. 

- Ensayo del grupo-aula para la exposición al público en la muestra 

final del proyecto.  

 

3. Tareas enfocadas al fomento del blog del proyecto: 

 

El blog del proyecto es un recurso TIC de gran utilidad y atractivo visual para el 

desarrollo de tareas didácticas de composición literaria con opcionalidad de interacción 

multimediática audiovisual. El blog ayuda a madurar en la práctica generativa de 

hipertextos debido a su versatilidad en la edición de textos y de su remodelación 

inmediata, lo cual otorga a la creatividad las posibilidades transformadoras que requiere 

(Mendoza, 2012) y también gracias al impacto mediático que prodiga y a su posibilidad 

de establecer lecturas y escrituras compartidas y de sustentar las producciones con 
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vídeos y otros documentos icónicos de gran interés para la literatura de viajes y su 

ubicuidad geográfica. 

 

Se propondrán temas de interés que versen sobre aspectos que se estén trabajando 

y que estarán directamente enfocados al abordaje de las Competencias Básicas 

relacionándolas con los países por los que discurre el viaje literario. De esta forma, 

serán temas básicos de gran relevancia en el blog todos aquellos que promuevan en los 

discentes actitudes críticas sobre el papel de la mujer en sociedades como La India, 

Afganistán o Irán; la pobreza infantil y el trabajo de millones de niños en todo el 

mundo; el cuidado del medioambiente o la literatura y la lectura como fuentes de 

conocimiento y placer. Se fomentará, asimismo, la creación literaria individual a 

propósito de actividades muy concretas y sencillas que promuevan en el alumnado una 

actitud de curiosidad y disfrute a la hora de inventar y crear mundos nuevos. 

 

4. Tareas que seguirán el modelo ekfrástico para la representación visual del 

discurso lingüístico: 

 

La incorporación de los procedimientos creativos de la ekfrasis estudiados en el 

ámbito de la Semiótica (Lee, 1974; García y Hernández, 1988; Krieger, 1992) a los 

modelos didácticos de Educación Literaria en interacción con las bellas artes de 

expresión icónica por parte de Pedro Guerrero Ruiz (2003; 2008; 2015) y de otros 

estudiosos destacados (Mendoza, 2000; Molina, 2015) en este ámbito ha sido 

aprovechada en este estadio de trabajo de esta Tesis Doctoral para intensificar su 

interacción de modo recíproco por un procedimiento retroalimentador de ida y vuelta de 

la imagen a la palabra y viceversa: el alumnado hará ejercicios de trasvase emocional 

entre distintos lenguajes con lo que se pretende proporcionar un nivel de emotividad 

mayor en la experiencia creativa y una sensibilización hacia otros tipos de lenguaje 

como la pintura, la fotografía o la música; medios que, junto a la palabra, ayudarán a 
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canalizar las emociones o las fantasías y que devendrán en un crecimiento emocional 

del alumnado adolescente. 

 

 
3.5.3.2. CRONOGRAMA DE TAREAS 

 

Elefante Viajero (3º ESO)- CICLOS 1 Y 2 

Fase 
Sesión y 
duración 

Fecha y lugar Descripción de actividades   

EX
PL

O
R

A
CI

Ó
N

 

3 sesiones 

 

Aula de referencia  

 

Departamento de 

Lengua Castellana y 

Literatura 

 

� Asamblea inicial con el alumnado para la recogida de información sobre 

conocimientos previos en la temática del viaje y sus preferencias 

lectoescritoras. 

� Motivación lectoescritora e iniciación a Internet. 

� Asamblea inicial con el profesorado implicado en el proyecto de innovación 

educativa para la coordinación de estrategias metodológicas y directrices 

creativas, así como para la elaboración de un plan de actuación.  

 

IN
TE

R
V

EN
C

IÓ
N

 

21 sesiones 

 

Aula de referencia 

Salón de actos 

Biblioteca 

Aula de música 

Web 

Centro de exposiciones 

� Realización de las cuatro tareas enunciadas en al epígrafe 3.5.3.1.:  

 

1. Tareas de investigación enfocadas al desarrollo del intertexto lector y a la 

posterior escritura creativa de una novela de viajes. 

2. Tareas enfocadas a la consecución de la habilidad de expresarse en público. 

3. Tareas relacionadas con las TIC y la socialización del proyecto a través de la red 

de Internet: fomento del blog y videoconferencias con alumnos de otros países. 

4. Tareas enfocadas a la relación ekfrástica entre palabra e imagen. 

 

� Test de seguimiento al alumnado sobre la experiencia didáctica. 

 

C
O

N
C

LU
SI

Ó
N

 

3 sesiones 

 

Aula de referencia 

Sala de profesores 

Web 

� Asamblea final al alumnado sobre la experiencia didáctica. 

� Asamblea final al profesorado con las propuestas y conclusiones obtenidas de 

la innovación didáctica llevada a cabo. 

� Reflexión y análisis de resultados. 

� En el Ciclo 1, análisis de resultados y propuestas de mejora para el siguiente 

ciclo de la investigación-acción. 

� En el Ciclo 2, conclusiones generales sobre la innovación educativa aplicada a la 

metodología didáctica en el tratamiento de las Competencias Básicas a 

propósito de la escritura de una novela de viajes. 
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3.5.4. FASE DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

3.5.4.1. ANÁLISIS INTERPRETATIVO  DE LA ENTREVISTA INICIAL AL 

PROFESORADO 

 

Se realizará una entrevista inicial de la tipología “estructurada” (Del Rincón, 

Arnal, Latorre y Sanz, 1995) a los docentes investigadores que van a llevar a cabo la 

praxis docente. Esta entrevista tiene como finalidad la recogida de datos que permita 

valorar las actitudes u opiniones del equipo docente desde un punto de vista subjetivo 

(Latorre, 2003) para poder obtener una posición crítica de los agentes que van a formar 

parte de la investigación como observadores y colaboradores de esta. El modelo de 

entrevista propuesto está recogido en los Anexos 1.8 y 2.8, correspondiendo el primero 

a la realizada a los miembros de la investigación que participan en el primer ciclo de 

esta y el segundo a aquellos que, bien continúan en el proyecto, bien se unen en el 

segundo ciclo.  

 

3.5.4.2. ANÁLISIS INTERPRETATIVO DE LAS ASAMBLEAS F INALES AL 

PROFESORADO 

 

Se llevará a cabo un proceso de análisis de los resultados obtenidos por parte del 

equipo docente investigador. La estructura de estas asambleas girará en torno al 

tratamiento de los siguientes contenidos: 

 

-  Valoración de las tareas llevadas a cabo por los discentes.  

-  El grado de consecución de los objetivos propuestos por cada área de 

conocimiento.  
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- El desarrollo de las competencias básicas incardinadas a los objetivos planteados 

y a los contenidos trabajados en cada tarea.  

- El proceso de evaluación. 

- Observaciones y propuestas de mejora. 

El resultado de estas asambleas que se registraron en MP3 puede consultarse en 

los apartados 4.1.3.4 y 4.2.3.4 de este trabajo.  

 

3.5.4.3. ANÁLISIS INTERPRETATIVO DE LAS ASAMBLEAS I NICIALES AL 

ALUMNADO  

 

La fase de intervención del proyecto educativo comienza con una asamblea inicial 

que pretende detectar las reacciones del alumnado al conocer el proyecto, sus 

expectativas o sus reticencias. El uso de este instrumento de recogida de información es 

elegido de forma especial puesto que su espontaneidad nos permitirá tener datos 

auténticos y fiables del estadio de motivación inicial del alumnado. El desarrollo de 

estas asambleas en ambos ciclos de la investigación puede consultarse en los Anexos 

1.9 y 2.9. 

 

3.5.4.4. ANÁLISIS INTERPRETATIVO DEL CUESTIONARIO F INAL PARA 

EL ALUMNADO DE AMBOS CICLOS 

 

 Se confeccionará un cuestionario final para recabar información cualitativa 

acerca del desarrollo de la intervención educativa. Las cuestiones que se plantearán 

tendrán como objeto obtener datos estadísticos que nos permitan reflexionar sobre 

aquellos aspectos que han resultado más novedosos para el discente 

(interdisciplinariedad), qué tareas se han resuelto con un aprendizaje significativo 

(trabajo cooperativo, reflexión sobre su propio proceso de enseñanza- aprendizaje), el 
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uso de las TIC como herramientas fundamentales para la investigación y el aprendizaje 

desde la responsabilidad y con juicio crítico o el desarrollo de la interculturalidad dentro 

del marco de la enseñanza. El instrumento creado como modelo de cuestionario que 

recogerá esta información queda recogido en los Anexos 1.12 y 2.12 para cada uno de 

los ciclos de la investigación respectivamente, y el análisis estadístico de los datos 

ofrecidos por estos se desarrollará en los apartados 4.1.3.2 y 4.2.3.2 respectivamente.  

 

3.5.4.5. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: CREACIÓN DE UNA 

NOVELA DE VIAJES 

 

3.5.4.5.1. Análisis del modelo de redacción 

 

Se propone al discente un cuadernillo de trabajo que conforme una especie de guía 

en la creación de la novela de viajes. Para ello se atenderán a diversos guiños cómplices 

que motiven al muchacho en el trabajo lectoescritor con una terminología atrayente y 

unos contenidos que le produzcan curiosidad. Básicamente, este modelo comprenderá 

los siguientes apartados: 
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CAPÍTULO 
Y PAÍS 

CONTENIDOS DE LENGUA Y 
LITERATURA 

 
 

 CONTENIDOS DE CC.SS. 
 
 

 

 
MOCHILA DE PALABRAS 

 
Contenidos de carácter morfosintáctico.  
 
Elefante de la imaginación: consignas 
genéricas e hipótesis fantástica 
 

Contenidos curriculares referidos a 
las tipologías textuales e hipótesis 
fantástica: se lanza la piedra para que el 
discente siga su onda.  

 

 
MAPA 

 
TÓPICOS GEOSOCIALES 

 
Aspectos físicos y 

políticos definitorios del país 
por el que discurre el viaje. 

 
 

 
RUTA DEL VIAJERO 

 
 
Temas específicos de 

especial relevancia en el 
contexto sociohistórico del 
país concreto que se visite en 
el viaje de escritura.  

 

 
 

 

3.5.4.5.2. Exposición de la tarea y evaluación, coevaluación y autoevaluación en el 

aula 

 

Se evaluará la labor creativa por medio de unas tablas de evaluación que presten 

atención tanto a la tarea lectoescritora como al aspecto de la exposición pública de un 

trabajo propio. Finalmente, tanto las profesoras como los distintos grupos de alumnos 

realizarán una evaluación del grupo que exponga su trabajo. También se contempla que 

el grupo responsable de la exposición del trabajo haga su propia autoevaluación de la 

labor que ha realizado.  
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Se ponderará la interrelación de contenidos de las asignaturas de Lengua 

Castellana y Literatura y los de Ciencias Sociales, premiando siempre el hecho de que 

se aúnen los aspectos curriculares con la trama fantástica. Finalmente se valorarán otros 

aspectos (la exposición oral, la originalidad para interrelacionar contenidos, la riqueza 

léxica…) en una escala de 1 a 10 puntos. Se reserva un espacio en blanco para las 

observaciones y finalmente se le asignará al trabajo de cada capítulo expuesto oralmente 

en el grupo-clase una nota global por parte de cada uno de los equipos de trabajo. De 

esta forma se consigue que el discente realice la evaluación del compañero (cooperación 

entre iguales) y, al mismo tiempo, reflexione sobre la tarea que él mismo ha llevado a 

cabo.  

 

De la misma forma, el discente que ha realizado la tarea y la ha expuesto en el 

grupo-aula deberá realizar su propia autoevaluación, proporcionando así elementos de 

análisis de su propio aprendizaje desde un punto de vista responsable.  
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El modelo que se propone es el siguiente:  

 

 
FICHA DE EVALUACIÓN   

CAPÍTULO ____ 
 

Contenidos de 
Lengua y 
Literatura 

Sí      No Contenidos 
de Ciencias 
Sociales 

Sí      No Valoración 
de otros 
aspectos 

Puntúa de 
1 a 10 

Exposición 
 

 

Interrelación 
de 
contenidos 
 

 

Riqueza 
léxica 
 

 

Corrección 
ortográfica 
 

 

Creatividad 
 

 

    

Bibliografía 
 

 

 
OBSERVACIONES 
 

 

PUNTUACIÓN 
GLOBAL 

 

 
 

 

3.5.4.5.3. Análisis de las novelas de viaje 

 

Dentro del marco de este trabajo se realizará un análisis de las producciones de los 

discentes que ahondará en los logros alcanzados, en las deficiencias halladas y en el 

proceso de escritura de un taller literario en clave viajera. Para ello se diseña un modelo 

de análisis no de una novela en particular, sino de las diecinueve novelas que los 
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discentes van a escribir donde se atienda a aspectos genéricos que puedan ofrecer una 

visión global de los logros alcanzados y de la evolución en sus aprendizajes, así como el 

progreso de sus capacidades críticas para la vida en entornos socioculturales que se 

muestran diferentes a su realidad más cercana. De este modo, los análisis de las 

producciones escritas girarán en torno a estos cuatro ejes de estudio: 

 

 

PAÍS 

 

CONSIGNAS DE 

ESCRITURA 

 

FANTASÍA 

CREADORA 

 

NARRATOLOGÍA 

 

JUICIOS 

PERSONALES 

La India     

Pakistán 
    

Afganistán 
    

Irán     

Azerbaiyán 
    

Turquía 
    

Grecia 
    

Italia 
    

España 
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� Consignas de escritura: Dentro de este apartado se prestará atención a los 

contenidos del “Cuadernillo de una novela de viajes” (Anexo 1.1 y 2.1) en 

cuatro apartados: 

Tópicos geosociales.- Los aspectos que definen al país desde el punto de vista 

geográfico (países limítrofes, estudio del relieve, de la hidrografía, del clima) así como 

de los aspectos sociales definitorios de este (sistema de gobierno, actividad económica). 

Ruta viajera.- El discente trabajará dos temas específicos en cada país relacionados con 

algún aspecto cultural relevante de este.  

Mochila de palabras.- Se proponen categorías morfosintácticas o recursos estilísticos 

que los discentes han de trabajar en cada tarea (capítulo). 

Consignas discursivas.- El viaje se articula en torno a un recorrido imaginario que va 

sorteando las peripecias que se proponen y que habrán de ir narrando desde un supuesto 

enunciado en clave de “hipótesis fantástica”. Sobre esta girará el núcleo central de la 

trama y habrá de incluir en su tratamiento un tipo de discurso determinado.  

 

� Fantasía creadora: se analizarán los elementos creativos que los discentes 

inventan para resolver la tarea con éxito. 

 

� Narratología: se atenderá a los aspectos definitorios del género narrativo, esto es, 

personajes, contextualización espacio-temporal, argumento… 

 

� Juicios personales: se analizarán en este apartado la evolución de la actitud 

social del discente desde un punto de vista solidario y de corresponsabilidad de 

las propias acciones con el medio que habita.  
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 El análisis de las producciones discentes puede consultarse en los apartados 

4.1.3.3.1 y 4.2.3.3.1 de este trabajo.  

 

3.5.4.6. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: PRODUCCIÓN DE 

ILUSTRACIONES, FOTOMONTAJES, POEMAS VISUALES Y 

“CONSTELACIONES FAMILIARES” 

 

Se analizarán las claves simbólicas de las producciones visuales de los discentes 

en los apartados dedicados exclusivamente a este fin (4.1.3.3.2, 4.1.3.3.3 y sus 

correlativos en el segundo ciclo de la investigación, 4.2.3.3.2 y 4.2.3.3.3), exponiendo 

dentro del marco de la redacción de este trabajo un número muy reducido de estas que 

ha sido seleccionado por su representatividad en cuanto al empleo de la simbología del 

color, del tratamiento de los materiales o de la composición de la imagen. Se realizará el 

estudio pormenorizado de las “Constelaciones familiares” en el apartado 4.2.3.3.4. El 

trabajo completo que los discentes realizan desde esta área de conocimiento se incluye 

en los Anexos 2.14 y 2.15, donde se recogen los Poemas Visuales, las Ilustraciones y 

los Fotomontajes de los dos ciclos de la investigación.  

 

3.5.4.7. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: LA EXPOSICIÓ N PÚBLICA 

DE UN TRABAJO PERSONAL 

 

Se recogerá en el Anexo 2.16, con carácter testimonial, el acto de presentación del 

proyecto en un entorno externo al centro educativo.  

 

3.5.4.8. ANÁLISIS DE RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DEL 

TRATAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DESARROLLAD AS EN 

LAS TAREAS 
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En este apartado se llevará a cabo un exhaustivo análisis del grado de desarrollo 

del tratamiento de las competencias básicas atendiendo a los indicadores de logro que 

describen cada una de ellas. Se idea una tabla que facilitará el análisis de estos 

indicadores de logro otorgándoles una puntuación variable entre uno y cinco puntos que 

se corresponderán con una escala valorativa de uno (insuficiente), dos (suficiente), tres 

(aceptable), 4 (notable) y 5 (excelente).  

 

El modelo que se seguirá es el siguiente: 

COMPETENCIA: 

MATERIA: 

 
ESCALA 

VALORATIVA 
 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 

1 2 3 4 5 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

IV  
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4.1. Desarrollo del proyecto Elefante Viajero en 

3º ESO (primer ciclo de la investigación) 

 

4.1.1. FASE DE EXPLORACIÓN 

 

4.1.1.1. RECOLECCIÓN DE DATOS SOBRE PARTICIPANTES Y CONTEXTO 

 

En coherencia con las expectativas interdisciplinares de esta investigación en defensa de 

un trabajo humanista con las competencias básicas, su diseño metodológico sigue un trazado 

cualitativo-interpretativo atento a los nuevos avatares ideológicos de la sociología de los 

participantes de esta investigación que han sido los alumnos de dos grupos del primer 

curso del segundo ciclo de la Educación Secundaria, es decir, de tercero de la Educación 

Secundaria Obligatoria; si bien la aplicación y puesta en práctica de esta intervención 

educativa ideada para el aprendizaje de competencias es ampliable a toda la Educación 

Secundaria, a la etapa de Bachillerato e incluso a todos aquellos miembros externos al 

centro educativo interesados en participar en dicha intervención, puesto que es un 

ensayo abierto al mundo gracias a Internet, y en el que han participado de manera 

directa alumnos que aprenden español en la universidad de Bakú (Azerbaiyán) o de la 

Escuela de Hostelería y Turismo de Montecatini Terme (Italia). Esto ha posibilitado la 

interacción comunicativa de parte de nuestro alumnado con estudiantes de otros países, 

lo que ha ocasionado una experiencia intercultural y diversa que ha posibilitado una 

visión del mundo más genérica que la que habrían tenido si hubiésemos limitado la 

intervención con los alumnos al contexto único y cerrado de un aula. La 

universalización de este proyecto se ha visto reforzada por su tratamiento 

interdisciplinar desde el área de Inglés, lo que ha supuesto que el eje estructurador de la 

actividad se representara en otra lengua distinta al español. 
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 Esta intervención educativa se ha aplicado con participantes que conforman una 

muestra de dos grupos de tercero de la ESO del IES Poeta Sánchez Bautista (Llano de 

Brujas) y ha contado con la activa participación de más de sesenta alumnos; sin 

embargo, se hizo extensivo a gran parte del alumnado del centro con actividades 

complementarias consistentes en proyecciones cinematográficas, exposiciones públicas 

o la apertura de un blog que hizo que esta intervención saliese del aula y borrase 

fronteras. 

 

 Con ello se ha pretendido dar respuesta a los diferentes niveles curriculares de 

los treinta y dos discentes que componen el primer grupo de 3º de ESO del IES Poeta 

Sánchez Bautista de Llano de Brujas (Murcia) durante el curso 2010- 2011, que es la 

muestra de alumnos con la que comenzó el primer ciclo de la investigación. Es un grupo 

numeroso de alumnos de los cuales un tercio cuenta con un nivel curricular medio- bajo; 

otro tercio, alto; y el alumnado restante alto- muy alto, grupo este último en el que se 

encuentran diagnosticados dos alumnos con altas capacidades. Por ello, ante una 

muestra de discentes numerosa, con capacidades tan diversas, con una actitud unánime 

basada en la receptividad y con la inquietud de buscar soluciones al problema educativo 

hallado por parte de la profesora de Lengua Castellana y Literatura que es el que 

conforma la hipótesis de investigación de este trabajo, se lleva a la práctica educativa un 

modelo de trabajo didáctico que responda al contexto de aula que se tiene. En este 

sentido, el análisis cualitativo del alumnado de este primer ciclo de la investigación está 

basado en la evaluación inicial realizada para el área de conocimiento que me ocupa, así 

como por diversas puestas en común y asambleas mantenidas en el aula previas a la 

iniciación del proyecto en las que se aprecia un nivel curricular muy dispar entre los 

treinta y dos alumnos y un grupo numeroso que tiene interés en obtener resultados 

académicos con calificaciones altas.  

 

 Este grupo está en un contexto educativo de un instituto de Educación 

Secundaria conformado por alumnos que provienen de distintas pedanías vecinas y que 

se agrupan en un radio de unos cuatro kilómetros: El Esparragal, Santa Cruz y Los 
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Ramos, Torreagüera, Beniaján, Puente Tocinos y Casillas. De todas ellas, nuestro centro 

recibe alumnado y, en concreto, en el grupo en el que se lleva a cabo el proyecto, 

contamos con discentes de El Esparragal, Santa Cruz, Casillas y Llano de Brujas. Esto 

ha implicado que a la hora de la planificación del horario de trabajo extraescolar 

necesario para llevar a cabo las tareas han tenido que desplazarse, lo que ha supuesto 

una colaboración activa de las familias. 

 

 El contexto socioeconómico es medio, la población se dedica especialmente al 

sector primario, seguido de los servicios y la industria. Nuestro centro educativo está 

rodeado del paisaje agrícola característico de la huerta murciana. Desde los ventanales 

de las aulas se pueden apreciar los naranjos, limoneros y los cultivos de coles o patatas. 

En este aspecto, el proyecto de innovación también se pone como objetivo que el 

discente observe su entorno y lo que lo define para, de esta forma, poder mirar el mundo 

desde sus propias raíces culturales. 

 

 En lo referente al contexto familiar y cultural, y según consta en la PGA del 

propio centro, el 80% de los padres y madres de alumnos tienen estudios primarios y/o 

formación profesional. El 14% ha cursado Bachillerato, y el 4% cuenta con estudios 

universitarios; por tanto, el nivel académico y cultural es, esencialmente, bajo. Esta 

estadística obtenida de diversas encuestas a las familias e informes de alumnos así como 

de la observación directa, se puede trasladar al grupo de 3º de ESO del curso académico 

2010- 2011.   

 

 Con la intención de recabar información sobre los conocimientos previos de los 

alumnos sobre el tema del viaje y de conocer las reacciones espontáneas de estos en el 

momento de presentar el proyecto, se realizó una asamblea inicial a la que asistieron las 

profesoras de Ciencias Sociales y yo misma como coordinadora del trabajo y 

responsable del área de Lengua Castellana y Literatura. Este método de recolección de 

datos resulta muy útil dada la heterogeneidad de la muestra de alumnos, ya que permite 
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a las docentes saber cuáles son sus motivaciones, la predisposición que tienen a la hora 

de afrontar una tarea compleja y la primera reacción ante el trabajo que se les presenta 

que, después, será contrastada con el test de de valoraciones finales del proyecto, el cual 

valora el grado de cumplimiento de las expectativas iniciales.  

 

 El hecho de elegir la asamblea como método inicial de recogida de información 

por parte del alumnado en esta primera fase de exploración también nos permite 

consensuar con este la temporalización de la entrega de materiales adecuándonos tanto a 

sus ritmos de trabajo como a las programaciones del resto de materias a las que deben 

atender. Se les hace ver que es un proyecto que se desarrollará de forma paralela al resto 

de asignaturas del curso y durante el año académico, que en ningún momento ha de 

suponer un esfuerzo que se entienda como opresor o negativo, sino que se tratará de un 

viaje de conocimiento placentero, y que desde esta perspectiva se estará predispuesto 

una flexibilización por parte de los docentes en la entrega de la redacción de los 

capítulos. Se mantiene una actitud comprensiva y abierta ante cualquier reflexión, 

propuesta de modificación e, incluso, si de diese el caso, de cancelación de la actividad 

una vez transcurridos dos meses desde el inicio de esta.  

 

 Al ser un espacio de debate abierto y dinámico, el discente no siente que se le 

vaya a imponer una carga de trabajo que no sea capaz de realizar, sino que más bien 

empieza ya, desde este primer momento, a sentir que es él mismo quien tomará las 

decisiones relativas a su ritmo de aprendizaje: sabe que habrá de consensuar –primero 

con su equipo de trabajo y luego con el grupo-clase– los ritmos de entrega de capítulos 

de una novela de viajes, así como la inclusión o no de contenidos curriculares y 

cualquier otro aspecto que a lo largo de la actividad vaya surgiendo. En cualquier caso, 

en el contexto de un test inicial estas apreciaciones no habrían sido posibles, y es por 

ello que la elección de la asamblea se considera necesaria y oportuna. Para ver el 

desarrollo de esta en el primer ciclo de la investigación- acción puede consultarse el 

Anexo 1.9. 
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4.1.1.2. TOMA DE DECISIONES SOBRE EL PROYECTO 

 

1ª) Áreas de conocimiento.- Tras la información aportada en la fase exploratoria 

se decidió realizar una tarea compleja que se pondrá en práctica con el grupo de 

alumnos (un viaje literario de creatividad y escritura) y especificación de las subtareas 

integradas que tendrán una interconexión con las áreas de Ciencias Sociales 

(investigación sobre aspectos geopolíticos y culturales de cada uno de los países por los 

que discurrirá el viaje), Tecnologías de la Información (buscadores de información y 

programas para la elaboración de presentaciones así como destrezas a la hora del 

mantenimiento de un blog) y Plástica Visual (dibujos ilustrativos, fotomontajes críticos, 

poemas visuales sobre el motivo del viaje), estableciéndose la asignatura de Lengua 

Castellana y Literatura como el eje estructurador del relato (creatividad como base de la 

educación, fantasía como pilar de la construcción del individuo, abordaje del currículum 

de la asignatura desde el motivo del viaje literario y el viaje de escritura). 

 

Se considera que habría otras áreas de conocimiento que también podrían 

contribuir a este viaje de escritura por su especial relevancia en el tratamiento de las 

competencias básicas para la consecución de las destrezas de hablar, escribir, razonar, 

establecer un pensamiento lógico, apreciar manifestaciones culturales… Estas serían 

Inglés, Matemáticas y Música, fundamentalmente. Pero en este primer ciclo de la 

investigación se decide comenzar el viaje literario con las áreas señaladas en el primer 

párrafo con la intención de establecer un ritmo de trabajo adecuado y coordinado de 

forma interdepartamental, esto es, de crear un modelo de trabajo que permita mejorar la 

práctica educativa en un segundo ciclo de la investigación elaborando un plan de 

intervención adecuado al problema educativo identificado por los docentes y que 

constituya una experiencia lo suficientemente performativa para ampliarla al resto de 

materias didácticas con las mejoras que se consideren oportunas tanto para los 

investigadores docentes como para la situación investigada.  
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2ª) Trazado del itinerario.- Reunidas las profesoras de Ciencias Sociales (D.ª Rita 

Matencio) y Lengua Castellana y Literatura (que representa mi persona), se decide 

realizar un itinerario que dé la posibilidad de acercarse a una cultura distinta a la 

occidental y que ofrezca al discente un mapa atractivo y exótico, fuera de los 

imaginarios turísticos a los que la mirada inocente del espectador está habituada. La 

perspectiva que predomina en el alumno con respecto al motivo del viaje no va más allá 

de lo repetido en los medios de comunicación (anuncios de turismo de masas) o los 

folletos turísticos. Se pretende desarrollar las competencias básicas e incidir, gracias al 

motivo del viaje, en las propuestas de las Agendas 21 que vimos que en el Marco 

Teórico de esta investigación, así como en el turismo sostenible y en un modelo de 

viajero que respete las manifestaciones culturales y los espacios naturales. Se busca un 

turista in fabula, como se explicaba a propósito del análisis del viajero contemporáneo 

según los postulados de Marc Augé, Duccio Canestrini, Lawrence Osborne o J. Urry 

entre otros. Y todo ello desde el desarrollo de la fantasía creadora, de la motivación 

lectoescritora y de la competencia semiológica a través del uso de las TIC como medio 

para fomentar el intertexto lector del discente.  

 

Se tiene asimismo en cuenta, desde el punto de vista de la asignatura de Lengua 

Castellana y Literatura, que el discente interactúe con las geografías que de forma 

metafórica y gracias al viaje de lectura y escritura va recorriendo. Por ello la selección 

de países se considera muy importante: ha de ser atractiva y debe ofrecer aspectos que 

puedan ser tratados desde las diversas áreas de conocimiento implicadas en este 

proyecto de innovación educativa con el fin de desarrollar las competencias básicas de 

forma paralela a los contenidos curriculares de cada una de las materias participantes 

para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos.  

 

Así, se decide acercarse a la cultura oriental, recorrer el país fronterizo entre 

Oriente y Occidente (Turquía), y regresar a España y en concreto al punto de origen 

(Llano de Brujas, Murcia) pasando por países que representan la cuna de la civilización 

occidental: Grecia e Italia. Puesto que se cuenta con un profesor, D. Ángel Conde 
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Muñoz, interesado en participar en este proyecto en la Universidad de Bakú 

(Azerbaiyán), el recorrido pasará también por ese país en ambos ciclos de la 

investigación educativa. En Turquía también se encuentra otro profesor que muestra su 

disponibilidad e interés para hacer un intercambio cultural, pero llegado el momento no 

es posible realizarlo por la deficiencia de medios técnicos que tienen en ese país (falta 

de conexión a Internet, escasos recursos informáticos –solo tres ordenadores para un 

grupo numeroso de alumnos–), huelgas que impiden el acceso a la universidad, etc. Así 

pues, se anula dicho intercambio cultural haciendo partícipe a la muestra de alumnos del 

proyecto de la situación en el país referido.  

 

Habida cuenta de todos estos condicionantes y reflexiones, el recorrido que se 

establece queda como sigue:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Mapa ilustrativo de las etapas del viaje 
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3ª) Creación de un blog.- Con el fin de implementar el tratamiento de las 

competencias básicas incardinadas en los países por los que discurre el viaje de escritura 

y de socializar fuera del aula las producciones escritas de nuestros alumnos, así como de 

fomentar el uso de las TIC en el proceso de creación, enseñanza y aprendizaje de los 

discentes, se estima oportuno crear un espacio Web para el proyecto. Por su viabilidad 

económica (gratuito) y su sencillez se toma la decisión de que ese espacio en la red sea 

un blog. En coordinación con el profesor responsable del área de Tecnología se decide 

crear un blog específico para el proyecto titulado Elefante Viajero 

(www.elefanteviajero.blogspot.com) y que dé cabida a entradas de diversa índole: 

animación a la lectura; incitación a la creatividad literaria; expresión de opinión 

personal sobre diversos temas de interés relacionados con el viaje, con los derechos 

humanos, con el medio ambiente, con las redes sociales, etc. Y, por supuesto, que 

albergue en formato de vídeo las producciones escritas de los alumnos (del PowerPoint 

que preparan para la exposición pública en el aula de los trabajos se pasan a formato 

AVI con la ayuda del profesor responsable, D. Domingo Benítez, con el fin de que se 

puedan colgar en la red y dentro de la plataforma Blogger).  

 

4ª) Proyección de películas y documentales.- Llevar a cabo un tratamiento 

holístico del tema del viaje no puede pasar por alto la proyección de películas o 

documentales que se consideran canónicos dentro de esta temática. No es posible, por la 

limitación temporal que se tiene en un curso académico, realizar todas las proyecciones 

en horario lectivo. Por ello, la primera decisión que se toma a este respecto es llevarlas a 

cabo en horario vespertino, la tarde que el centro educativo tiene sus puertas abiertas 

para la realización de diversas actividades (clases de repaso, reuniones, etc.). Sin 

embargo, se decide también que habrá otras producciones audiovisuales de las que se 

seleccionarán escenas concretas para poder proyectarlas en el aula por la imposibilidad 

de acudir al centro en horario extraescolar de algunos participantes en el proyecto que 

no viven en la localidad del centro educativo. Dada su relevancia y la posibilidad de 

proyectar solo ciertas secuencias de algunas películas o habida cuenta de la brevedad de 

los cortometrajes, se decide proyectarlos en las horas de Lengua Castellana y Literatura 

y durante el transcurso de algunas sesiones de tutoría. 



4.1. Desarrollo del proyecto Elefante Viajero en 3º ESO (primer ciclo de la investigación) 

 

 261 

La segunda decisión estuvo enfocada a la elección de qué proyectar, dado el 

amplio abanico de posibilidades existentes. 

 

Se decide comenzar con la proyección de Slumdog Millionarie de Boyle D. y 

Tandanl L. (2008), por el lugar en el que se desarrolla la acción (La India), y que 

coincide con la ubicación del inicio del proyecto de escritura. Esta película les permitió 

a los alumnos conocer otro punto de vista de ese país que se aleja del folleto turístico 

del Taj Mahal y resulta idónea para tratar las competencias básicas relacionadas no solo 

con el ámbito cultural y artístico sino también las relacionadas con el conocimiento e 

interacción con el mundo físico o la competencia social y ciudadana.  

 

Desde la asignatura de Plástica la profesora realizó un foro de cine tras el 

visionado de determinadas escenas de La noche del cazador, de Laughton, (1955) con el 

fin de tratar el motivo del viaje desde el punto de vista del “viaje personal”.  

 

En horario lectivo, como se ha indicado anteriormente, dentro de la asignatura de 

Lengua Castellana y Literatura y durante algunas sesiones de tutoría, se proyectarán los 

siguientes documentales y una selección de escenas de las siguientes películas:  

- El sabor de las cerezas, de Kiarostami, A. (1997) 

- Binta y la gran idea, de Fresser, J. (2004) 

- El viaje de Saíd, de Riobóo, C. (2006). 

- Persépolis, de Paronnaud, V. y Satrapi, M. (2007) 

 

5ª) Selección de textos literarios y temas geoculturales.- Se decide tratar temas 

relevantes de carácter geocultural de los países por los que discurre el viaje y, de manera 

homóloga, se busca una selección de textos literarios o el tratamiento de un género 
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literario concreto que tenga una estrecha relación con el tema tratado. De esta forma, el 

esquema de trabajo desde el punto de vista temático y sobre el que se generó el 

anudamiento semiótico que dio coherencia a la narración de la fábula, y por tanto, que 

dio unidad al proyecto, quedó como se explicita en el siguiente cuadro. Puede verse con 

más detalle en los Anexos 1.1. y 2.1.:  

 

 

INTERCONEXIÓN TEMÁTICA ENTRE LAS ÁREAS DE CIENCIAS SOCIALES Y 

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 

 

PAÍS CIENCIAS SOCIALES 
LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

La India 
Los microcréditos de Mohamed 

Yunus 

La descripción del exotismo 

El texto epistolar 

Pakistán 

Cachemira: un territorio en 

conflicto 

Gandhi entre Paquistán y La 

India 

La descripción: Tíbet 

Texto argumentativo: el juicio 

Afganistán 

Derechos de la mujer y 

valoración del patrimonio 

cultural bajo el gobierno talibán 

La descripción: prosopografía, 

etopeya y retrato de la mujer 

afgana 

Texto expositivo: la crónica  

Irán 
Una visita por Bam y los efectos 

del último terremoto 

La descripción de la catástrofe 

Géneros periodísticos: la 

entrevista 

Azerbaiyán 
El ajedrez y las figuras 

relevantes de este 

El azerbaiyano: una lengua a tu 

alcance 

El cuento popular 
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Turquía 

La postura de la Unión Europea 

ante la entrada de Turquía 

Estambul: una ciudad entre dos 

continentes 

Género literario: el drama 

(representación de una obra 

cuyos escenarios sean El Gran 

Bazar, etc.) 

Grecia 

Grecia: cuna de la civilización 

occidental. 

Chipre entre Grecia y Turquía 

Mitología: Dédalo, Ícaro y el 

Minotauro 

Acertijos matemáticos 

Italia 

El Renacimiento y la figura de 

Leonardo da Vinci 

Un día en el Cilento y el valle de 

Diano 

Narración y poesía: encuentro 

con autores del Renacimiento 

español e italiano.  

España 

El proceso de desertificación 

La polémica del agua en España. 

La huerta murciana 

La entrevista: Francisco Sánchez 

Bautista y Llano de Brujas. 

La narración: final del viaje 

 

 

6ª) Traslaciones genéricas (poemas visuales e ilustraciones) y recreaciones 

visuales con sentido crítico (fotomontajes).- Me propuse, junto a la profesora 

responsable del área de Plástica Visual, D.ª Carmen Romero,  que los discentes pusiesen 

en práctica la traslación de lenguajes, en definitiva, la ékfrasis (Caro, 2007; Guerrero, 

2008): lectura, escritura, pintura. Por un lado, se decide pedirles una imagen fidedigna 

de la realidad que están visitando en su viaje de escritura, una ilustración. Tras esto, se 

les pide a los discentes un mayor grado de implicación personal para que expresen su 

propia visión del escenario que están conociendo: un fotomontaje con sentido crítico. El 

siguiente paso, pues, consistió en que los alumnos elaborasen una obra con espíritu 

crítico del país asignado por la profesora, de forma que al final de la intervención 

educativa cada uno de los países tuvo una ilustración y un fotomontaje. Se decidió, 

asimismo, que esa tarea se hiciera en equipo, mientras que la realización de un poema 

visual que hablase del viaje de cada uno se hiciera, por su carácter íntimamente 

personal, de forma individual.   
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4.1.1.3. CONEXIÓN CURRICULAR 

 

 El Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, aprobado Ministerio de 

Educación y Ciencia (MEC) estableció las enseñanzas mínimas de la Educación 

Secundaria Obligatoria como consecuencia de la implantación de Ley Orgánica de 

Educación (LOE), y fue desarrollado en la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia por el Decreto 291/2007, de 14 de septiembre, que estableció el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria para esta comunidad. 

 

 El citado Decreto 291/2007 indica los objetivos de esta etapa educativa, así 

como los contenidos y criterios de evaluación para la asignatura de Lengua castellana y 

Literatura. En este documento se hace referencia, asimismo, a la contribución de las 

competencias básicas en esta materia.  

 

 En la intervención didáctica se establece la conexión curricular correspondiente 

a la etapa del segundo ciclo de ESO incardinando las competencias básicas a los 

objetivos concretos de la materia para el tercer curso de ESO y, por otra parte, 

interrelacionando las competencias básicas a los criterios de evaluación que dan cuenta 

del afianzamiento de los conocimientos adquiridos por el discente en función del grado 

de cumplimiento de los objetivos.  

 

 Visto el modelo creado resultó eficiente en el primer ciclo de la investigación, se 

mantiene esta conexión curricular en el segundo ciclo de la investigación.  
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4.1.2. FASE DE INTERVENCIÓN 

 

4.1.2.1. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 

 

La formulación de la tarea global que ha sido encomendada a los discentes puede 

agruparse en cinco núcleos temáticos: 

 

1. Tareas de investigación para el procesamiento de la información y la posterior 

redacción a través del ejercicio de la creatividad y la fantasía. 

 

Se hizo entrega a los discentes de un cuadernillo de creación literaria para la 

redacción de una novela de viajes (véase Anexo 1.1.). Desde este primer momento, el 

alumno tuvo que realizar las siguientes subtareas:  

 

- Investigar de forma individual los contenidos del capítulo de redacción que están 

estructurados desde todas las materias en torno al país por el que discurre el viaje 

literario. 

 

- Hacer una puesta en común dentro del grupo de trabajo de lo investigado para 

incluirlo en la redacción del capítulo. 

 

- Formalizar un reparto de funciones dentro del grupo de trabajo para la 

elaboración del proceso tareas: mapas conceptuales, tratamiento y elaboración de los 

contenidos de las diversas áreas de conocimiento, etc. 
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- Consensuar aspectos que llegarían a formar el eje del trabajo, como personajes 

de la historia, acontecimientos, etc. 

 

- Realizar las tareas de redacción, selección de imágenes y procesamiento digital. 

 

2. Tareas enfocadas a la consecución de la habilidad de expresarse en público y 

defender un trabajo ante el grupo-aula y el público en general. 

 

 El grupo de trabajo, de forma cooperativa, expuso en público el resultado de su 

tarea para que posteriormente fuese evaluado de forma conjunta por el grupo de 

profesores y por los compañeros de aula. Los aspectos sobre los que se iba a evaluar 

a los discentes eran conocidos por el alumnado con anterioridad a la fecha de la 

exposición, ya que las consignas que se les dio resultaban precisas: responder a 

todos los contenidos curriculares que se les solicitaron en el Cuadernillo de creación 

literaria de una novela de viajes (con respecto al contenido), y por otra parte, la 

exposición oral así como la originalidad. De esta forma, cada grupo sabía con 

antelación suficiente qué aspectos eran los que había que reforzar y qué contenidos 

debía tratar para alcanzar una evaluación positiva y conseguir resultados positivos 

en la redacción y exposición de cada capítulo. 

 

 Las subtareas que cada equipo realizó encaminadas a la resolución de la tarea 

son: 

- Ensayo previo del grupo para la exposición del trabajo en el momento de ser 

evaluados tanto por las profesoras como por sus propios compañeros de forma 

oral. 
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- Ensayo del grupo-aula para la exposición al público en la muestra final del 

proyecto.  

 

3. Tareas enfocadas al fomento del blog del proyecto: 

 

El blog del proyecto fue un recurso TIC motivador y útil, puesto que facilitó la 

interacción de los discentes de la muestra con otros miembros de la comunidad 

educativa a propósito de los temas referidos al viaje que desarrollaban. El blog ayudó a 

generar hipertextos que incidieron en el desarrollo de la creatividad (Mendoza, 2012) y 

también gracias al impacto mediático que prodiga su virtud de “producción multimedia 

e interacción comunicativa asincrónica” (Valverde, 2015, p. 226). 

 

Se propusieron temas de interés relacionados con los países por los que discurría 

el viaje, así como otros temas directamente enfocados al abordaje de las competencias 

básicas de carácter ético desde la creatividad: por ejemplo, una noticia sorprendente que 

abra la primavera y que dé cuenta del cambio que el mundo ha sufrido para convertirse 

en un lugar ideal (http://www.elefanteviajero.blogspot.com.es/2012/03/la-increible-

noticia-que-abre-la.html). De esta forma, se consideraron temas básicos de gran 

relevancia en el blog todos aquellos que promovieran en los discentes actitudes críticas 

sobre aspectos socioculturales o bien generaron expectación al fomentar la creatividad y 

la fantasía (concursos a modo de “caza del tesoro”, concursos ortográficos…). 

 

4. Tareas suscritas al modelo ekfrástico para la representación visual del discurso 

lingüístico: 

 

El desarrollo de los procesos ekfrasticos dentro de la didáctica de la Literatura 

(Guerrero, 2003, 2008, 2015) ha sido fuente de inspiración para este trabajo puesto que 
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proporciona los elementos teóricos oportunos que desplazan al discente en su viaje 

creativo de la palabra a la imagen y viceversa. El diálogo entre pintura y literatura 

(Mendoza, 2000; Molina, 2015) se convierte en un proceso retroalimentador en el que el 

alumnado realizó ejercicios que expresaron aquello que vieron de forma virtual (viaje 

metafórico a través de los procesos de investigación dentro de la Web) y aquello que 

escribieron desde los vericuetos de su fantasía; así, sus producciones enmarcadas en el 

territorio más abstracto (poemas visuales) contrastan con las que responden a una 

representación de carácter realista de aquello que han visto o creado (ilustraciones). 

Finalmente, se pulsa su conciencia crítica para que ese procedimiento retroalimentador 

que favorece el uso de la palabra y la imagen se convierta en la expresión de su juicio a 

propósito de los lugares visitados y a través de los fotomontajes. 
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4.1.2.2. CRONOGRAMA DE TAREAS 

 

Las tareas que se plantearon en este ciclo se llevaron a cabo en 28 sesiones (5 

sesiones para la fase de exploración, 21 para la fase de intervención y 2 para la fase del 

análisis de resultados y conclusión). Se utilizaron los siguientes espacios: aula de 

referencia de los alumnos, salón de actos, aula Plumier, aula de Plástica Visual y aula de 

Música. La distribución de la realización de las tareas quedó como se apunta en el 

siguiente cronograma:  

Elefante Viajero (3º ESO)- CICLO 1 

Fase 
Sesión y 
duración 

Lugar Descripción de actividades   

3 

(165 min.) 
Aula de referencia 

� Asamblea inicial con los alumnos y las profesoras de Ciencias Sociales y Lengua 

Castellana y Literatura. 

� Motivación lectoescritora: qué es el viaje y qué significa nombrar el mundo.  

� Características del blog del proyecto y normas de participación.  

1 

(55 min.) 

Departamento de 

Ciencias Sociales 

� Reunión del equipo docente implicado (Lengua y Literatura y Ciencias Sociales) 

en el proyecto de intervención en el aula para coordinar estrategias 

metodológicas y directrices creativas.  

EX
PL

O
R

A
CI

Ó
N

 

1 

(55 min.) 
Aula de referencia 

� Presentación personal del proyecto de redacción con las directrices del 

capítulo 1 a los alumnos.  

� Incorporación de las asignaturas de Plástica y Tecnología.  

� Ideas previas sobre la realización del trabajo.  

1ª 

(55 min.) 
Aula de referencia 

� Indicaciones compositivas para la redacción del capítulo 1: La India.  

� Indicaciones para la práctica de la exposición oral de un trabajo. 

� Explicación teórica de las características texto epistolar. 

2ª 

(55 min.) 

 

Aula de referencia 
� Explicación teórica de las palabras compuestas y derivadas. 

� Ejercicios prácticos de estos contenidos (libro de texto).   

3ª 

(55 min.) 

Aula de referencia 

 

� Exposición  del capítulo 1 en formato PowerPoint por parte de tres equipos con 

ayuda de soporte informático.   

� Entrega del resto de redacciones a las profesoras para su calificación y posterior 

difusión (modo vídeo) en el blog del proyecto.  IN
TE

R
V

EN
C

IÓ
N

 

4ª 

(55 min.) 

Aula de referencia � Indicaciones compositivas para la redacción del capítulo 2: Pakistán.  

� Explicación teórica de las características del texto argumentativo.  

� Explicación teórica de sinónimos, antónimos y casos especiales de 
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� Ejercicios prácticos de estos contenidos (libro de texto).    

5º 

(55 min.) 
Aula de informática 

�  Contenidos del blog: cómo dejar comentarios en las entradas propuestas por 

la profesora, cómo hacerse seguidor de un blog en la plataforma Blogger, cómo 

abrirse un correo electrónico, cómo manejar los buscadores de información…  

6ª 

(55 min.) 
Aula de referencia 

� Exposición del capítulo 2 en formato PowerPoint por parte de tres equipos con 

ayuda de soporte informático. 

� Entrega del resto de redacciones a las profesoras para su calificación  posterior 

difusión (modo vídeo) en el blog del proyecto.   

7ª 

(55min.) 
Aula de referencia 

� Indicaciones compositivas para la redacción del capítulo 3: Afganistán. 

� Explicación teórica de las características del texto expositivo. 

� Explicación teórica de conectores temporales y de orden.  

� Explicación teórica del texto descriptivo. 

8ª 

(55 min.) 
Salón de actos 

� . Exposición del capítulo 3 en formato PowerPoint por parte de cuatro equipos 

con ayuda de soporte informático. 

� Entrega del resto de redacciones a las profesoras para su calificación  posterior 

difusión (modo vídeo) en el blog del proyecto.   

 
9ª 

(55 min.) 
Aula de referencia 

� Blog: animación a la participación activa mediante propuesta de tareas como 

“Los puntos en su sitio”, “Una noticia sobre Irán: el papel de la mujer en 

algunos países del mundo”, “Enredados en la red”, “Un ejemplo, ¿de qué?”, 

“Las mujeres afganas”, etc.  

 
10ª 

(55 min.) 
Aula de referencia 

� Indicaciones compositivas para la redacción del capítulo 4: Irán. 

� Explicación teórica de las características del texto periodístico: la entrevista. 

� Repaso teórico de contenidos léxico-semánticos (conectores de reformulación, 

locuciones adverbiales) y ortográficos.   

 
11ª 

(30 min.) 
Aula de referencia 

� Preparación de la entrevista a Javier Reverte llevada a cabo el 18 de 

Diciembre de 2011: aportación de preguntas por parte de cada equipo, 

selección de las más interesantes, distribución en el orden de realización de 

las mismas, asignación de tareas (transcriptores, correctores y fotógrafos).   

 
12ª 

(55 min.) 
Aula de referencia 

� Exposición del capítulo 4 en formato PowerPoint por parte de cuatro equipos 

con ayuda de soporte informático. 

� Entrega del resto de redacciones a las profesoras para su calificación  posterior 

difusión (modo vídeo) en el blog del proyecto.   

 
13ª 

(55 min.) 
Aula de referencia 

� Indicaciones compositivas para la redacción del capítulo 5: Azerbaiyán. 

� Explicación teórica de las características del cuento popular.  

� Introducción a otras lenguas: el azerbaijano. 

� Repaso teórico de contenidos léxico-semánticos (conectores distributivos y de 

contraste) y ortográficos. 

 
14ª 

(55 min.) 
Aula de referencia 

� Tarea: definición de su país y de su Comunidad Autónoma para intercambiarlo 

con estudiantes de español de la Universidad de Bakú a través del blog. 

Distribución de temas  por equipos: gastronomía, lengua, folklore y tradiciones, 

geografía, actividad económica, política, música, tiempo libre, Murcia y la 

huerta de Llano de Brujas, personajes relevantes de la cultura española.  
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� Tarea: lectura comprensiva de los textos enviados por los alumnos de 

Azerbaiyán para su inclusión en la redacción de los capítulos de sus novelas.  

 
15ª 

(55 min.) 
Aula de referencia 

� Exposición del capítulo 5 en formato PowerPoint por parte de cinco equipos 

con ayuda de soporte informático. 

� Entrega del resto de redacciones a las profesoras para su calificación  posterior 

difusión (modo vídeo) en el blog del proyecto.   

 
16ª 

(30 min.) 
Aula de referencia 

� Preparación de la videoconferencia que se llevará a cabo entre alumnos de 

Azerbaiyán y los alumnos de Llano de Brujas: orden de intervención y puesta 

en común de las preguntas que se les hará.  

 
17ª 

(55 min.) 
Salón de actos � Videoconferencia Bakú (Azerbaiyán)- Llano de Brujas (España).  

 
18ª 

(55 min.) 
Salón de actos � Videoconferencia Bakú (Azerbaiyán)- Llano de Brujas (España).  

 
19ª 

(55 min.) 
Aula de referencia 

� Indicaciones compositivas para la redacción del capítulo 6: Turquía. 

� Explicación teórica sobre el texto dramático y su representación.  

� Repaso teórico a las reglas de puntuación y los conectores de causa y 

consecuencia. 

 
20ª 

(55 min.) 
Salón de actos 

� Exposición del capítulo 6 en formato PowerPoint por parte de dos equipos con 

ayuda de soporte informático y representación teatral de la obra que se inserta 

en este.  

� Entrega del resto de redacciones a las profesoras para su calificación  posterior 

difusión (modo vídeo) en el blog del proyecto.   

  Aula de plástica 
� Exposición de los trabajos de plástica visual  

 

 
20ª 

(55 min.) 
Aula de música 

� Entrega de diplomas a los alumnos participantes. 

� Interpretación piano y flauta de “músicas del mundo” a cargo del profesor de 

música y algunos alumnos.  

1ª 

(55 min.) 
Aula de referencia 

� Test sobre la valoración final del alumnado en la expresión oral y escrita 

desarrollada con la tarea creativa Elefante Viajero y voluntad de continuación 

un curso académico más con este proyecto hasta su etapa final en España.   

2ª 

(60 min.) 

Departamento de 

Ciencias Sociales 

� Puesta en común de los profesores implicados en el proyecto. 

� Tomar decisiones en distintos órdenes: llevar a cabo un segundo ciclo con la 

mejora de aspectos como la planificación del trabajo en el aula, mostrar el 

trabajo realizado por los alumnos a los padres y a la comunidad educativa en el 

siguiente ciclo, consignarlo como un proyecto de innovación educativa dentro 

del marco legal de la Consejería de Educación de la Región de Murcia.   

C
O

N
C

LU
SI

Ó
N

 

 
Web 

Blog 
� Despedida y valoración de la actividad por parte del alumnado.     
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4.1.2.3. PROCEDIMIENTOS 

 

4.1.2.3.1. Asamblea inicial 

 

 En la primera sesión correspondiente a la fase de exploración de la intervención 

didáctica la profesora de Ciencias Sociales (D.ª Rita Matencio) y yo como responsable 

del área de Lengua Castellana y Literatura realizamos una asamblea inicial con el 

grupo discente que iba a componer la muestra. En el desarrollo de esta asamblea se 

indagaron las ideas previas sobre el tema del viaje que los discentes tenían y qué 

impresiones les surgieron cuando las profesoras les comunicamos que iban a realizar un 

viaje, pero no físico, sino un viaje de escritura y creatividad. Los resultados de esta 

asamblea así como las opiniones, dudas, reticencias y demás inquietudes de los 

discentes pueden consultarse en el Anexo 1.9. de esta tesis doctoral. 

 

4.1.2.3.2. Presentación del proyecto 

 

 Tras ello, la segunda sesión con el alumnado se dedicó a la presentación del 

proyecto en líneas generales, ocultándoles en este inicio el trayecto que iban a seguir y 

ofreciéndoles solamente el punto de partida: La India. Lo que se buscó fue despertar su 

curiosidad y que ellos mismos sugiriesen por dónde podía continuar la ruta, aunque 

fuese un aspecto que ya estaba decidido por parte del equipo docente. Este hecho 

motivó un deseo de conocer no solo el país del que partía su viaje literario sino también 

los países limítrofes. Citábamos a Daniel Pennac en el inicio del capítulo 2.2.3.1. dentro 

del Marco Teórico de este trabajo, cuando dice que “Una curiosidad no se fuerza, se 

despierta” dentro de su obra Como una novela (Pennac, 2009, p. 123). Desde este 

presupuesto llevamos a cabo la tarea de comenzar un taller de lectura y escritura: ya 

desde el principio del mismo pretendemos sembrar la curiosidad en el discente y darle 

herramientas para que sea él mimo el que vaya configurando su propio aprendizaje del 
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mundo. Vigotsky (1986) postula la edad adolescente como el momento en el cual el 

individuo se define a sí mismo. Y entendemos que el motivo del viaje es idóneo para el 

desarrollo de la personalidad así como un núcleo temático rico en matices para el 

tratamiento y desarrollo de las competencias básicas, que es, en definitiva, el objetivo 

principal de esta investigación. La indefinición inicial de la ruta, así como la ignorancia 

de qué avatares surgirán a lo largo del trayecto de escritura nos servirá como metáfora 

del viaje en sí mismo y como instrumento con el que generar intriga en el discente 

además de darle autonomía para que comience a construir tramas psicocognitivas que le 

permitan crecer como persona. En esta sesión se entregó a los alumnos las claves para el 

desarrollo del primer capítulo de la novela de viajes. Se encuentran recogidas en el 

Anexo 1.1. de este trabajo. Elaboré, para la construcción de este “cuadernillo de 

creación literaria de una novela de viajes” un “mapa” que guiase los pasos creativos de 

cada uno de los capítulos de redacción. Este mapa responde a una superestructura sobre 

la que se trabajan contenidos curriculares de las áreas de Ciencias Sociales y Lengua 

Castellana y Literatura, y que queda como sigue en términos genéricos, pudiendo verse 

la concreción de este en el anexo citado arriba. 
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Ruta viajera 

 
(temática específica 
social y cultural del 

país) 

 
Tópicos geosociales 

 
(elementos 

geográficos y 
sociales del país) 

 
Mochila de palabras 

 
(elementos 

morfosintácticos) 

 
Consignas  
genéricas 

 
(géneros literarios y tipos 

de discurso) 

 
 

Hipótesis fantástica 
 

(situación creativa) 

 

MAPA DE ESCRITURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Figura 14. Organigrama de las conexiones creativas para el ejercicio de la imaginación. 

 

 Siguiendo estos presupuestos, las consignas de escritura son las que dan forma al 

cuadernillo de creación literaria de una novela de viajes, y es desde este punto desde el 

que se inicia el taller literario. Este se verá complementado por el taller llevado a cabo 

en la red de Internet gracias al blog del proyecto, y que constituirá otra de las tareas de 

la investigación.  
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4.1.2.3.3. Subtareas 

 

 A partir de este punto, el desarrollo del proyecto entra en la fase de intervención, 

donde se llevan a cabo las tareas que se enumeran en los ejes de actuación explicitados 

en el apartado 4.1.2.1. y que se concretan en el cronograma. 

 

4.1.2.3.3.1. Investigación 

 

  Tareas enfocadas a la investigación para el procesamiento de la 

información.- Este conjunto de actuaciones son llevadas a cabo de forma individual por 

cada alumno, habiéndose distribuido los contenidos previamente dentro del grupo de 

trabajo. Así, la profesora guía al discente en las primeras fases del trabajo indicando que 

cada uno ha de encargarse de la búsqueda, investigación, lectura y selección del 

contenido de una de las  secciones del capítulo. Tras ello, el grupo se reunirá y hará una 

puesta en común del material y de la información seleccionada por cada uno de los 

miembros para, en un momento posterior, elaborar dichos contenidos, adecuarlos al 

mapa creativo dado por las profesoras y reelaborar la información para construir la 

fábula: se trata de generar una mixtura que vaya de lo real a lo ficticio utilizando la 

imaginación y la creatividad como base del ejercicio de escritura. Esta tarea es llevada a 

cabo en un primer momento  por el alumno de forma individual y después procesará y 

reelaborará la información dentro del equipo de trabajo. Este proceso se realiza fuera del 

aula (salvo la resolución de dudas, que se ponen en común en las asambleas de 

seguimiento del trabajo). 

 

4.1.2.3.3.2. Exposición pública de un trabajo 

 

 Tareas enfocadas a la consecución de la habilidad de expresarse en público y 

defender un trabajo ante el grupo-aula y el público en general.- El discente habrá de 
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exponer en público un trabajo de escritura personal, para lo que se requiere un ensayo 

previo que ayude a este a poner en práctica la declamación de un texto, la lectura 

teatralizada, la dicción en voz alta, etc. Se recomienda a los discentes que hagan un 

ensayo antes del momento de la exposición en el aula y se les da instrucciones sobre 

ejercicios que se practican en la disciplina dramática para mejorar estos aspectos: 

vocalización exagerada, elevación del tono de voz, ejercicios posturales, etc. Estas 

indicaciones se dan al alumnado en la primera sesión de la intervención educativa para 

que las tengan presentes a la hora de la conformación del texto y las puedan poner en 

práctica de forma progresiva en las diferentes ocasiones en las que se reúna el equipo 

para realizar el trabajo.  

 

4.1.2.3.3.3. Fomento del blog 

 

 Tareas enfocadas al fomento del blog del proyecto.- Estas tareas se realizan 

tanto en el aula de referencia como en el aula de informática o aula Plumier. Se trabaja 

de forma coordinada con el profesor responsable del área de Informática a fin de que el 

discente se implique en la formulación de opiniones dentro de la sección “Comentarios” 

en cada una de las entradas, así como en el hecho de que el discente se sienta autor de 

los temas que se proponen. Se trata de la formulación de temas específicos que tienen 

una estrecha conexión con los intereses de los alumnos y que se categorizan según este 

diagrama: 
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CATEGORIZACIÓN DE LOS TEMAS DEL BLOG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Organigrama de las conexiones temáticas para la organización del blog. 

 

 

4.1.2.3.3.4. Modelo ekfrástico 

 

 Tareas que seguirán el modelo ekfrástico para la representación visual del 

discurso lingüístico.- La primera tarea que el alumno debe abordar es la creación de un 

poema visual sobre el viaje. Se trata de trabajos a nivel individual, donde el alumno ha 

de hacer un viaje real interior en busca de su propia identidad. Se plantea un trabajo 

interdisciplinar entre las asignaturas de Plástica Visual y Lengua Castellana y Literatura, 

de forma que se trabajan elementos literarios sobre el concepto del viaje y de la 
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literaturización de este (viaje interior, viaje físico, viaje emocional, viaje didáctico), y 

elementos plásticos (el punctum de la imagen, simbología del color, asociación de 

formas, ilustración de la idea, el movimiento y el trayecto a través de las líneas, etc). Se 

pretende la reflexión sobre el motivo del viaje como camino vital. Estos poemas 

visuales actúan como ilustración introductoria a "la novela de viajes" que los discentes 

van a elaborar. Para ello, en la fase de exploración del proyecto se entrega a los alumnos 

un fragmento del cuento “Walimai” de Isabel Allende contenido en Cuentos de Eva 

Luna donde la protagonista reflexiona sobre el valor de las palabras que nombran el 

mundo. Con este fragmento que puede consultarse en el Anexo 1.2., el discente 

reflexionará, con el personaje, sobre su capacidad para crear mundos posibles a través 

del mecanismo del lenguaje. Acto seguido, y en este mismo organizador previo, se le 

entregará el poema “Ítaca” de K. Kavafis, sobre el que, tras una lectura en voz alta, se 

reflexionará sobre el tema del viaje desde el punto de vista literario, haciendo alusión a 

las conexiones literarias con La Odisea y extrapolando el mensaje de Kavafis a la propia 

vida: el viaje en sí es el camino y la vida es el viaje. Una vez que el alumno ha ampliado 

el horizonte de su mirada con lo que respecta al eje central que constituirá el proyecto, 

se trabajará, por parte de la profesora de Plástica Visual el mismo eje temático 

utilizando parámetros propios de su materia y realizando el visionado y posterior foro 

de secuencias de la película La noche del cazador (Dir. Laughton, 1955). La reflexión 

sobre el resultado de estos trabajos podrá consultarse en el apartado 4.1.3.3. y los 

trabajos gráficos pueden verse en el Anexo 2.14.  

 

 Tras la elaboración de los poemas visuales, se distribuyen los países por los que 

va a discurrir el viaje de escritura entre los grupos de discentes que participan en el 

proyecto, de forma que a cada grupo se le asigna un país sobre el que ha de hacer un 

dibujo ilustrativo de un momento del viaje. En este dibujo se han de representar 

escenarios típicos de cada uno de los lugares de la ruta. Para ello han de recoger toda la 

información visual de imágenes (procedentes de internet y otras fuentes) relacionadas 

con el país que han de ilustrar, y han de intentar reflejar en sus dibujos tanto el aroma 

del país como algo identificativo de él. Al mismo tiempo, deben incluir los personajes 

fundamentales de su relato en dicha ilustración. 
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 Estos mismos equipos tendrán también que realizar, del país asignado, un 

fotomontaje crítico sobre la situación del país de la ruta que le ha sido asignado. En este 

momento de la interacción ekfrástica actúan los elementos simbólicos y se ha incidido  

en el trabajo de aspectos conceptuales y semánticos de la imagen, las formas, el color y 

los elementos definitorios de cada cultura. De esta forma se invita al discente a 

desarrollar su capacidad crítica mediante la simbología de los elementos visuales. Tanto 

las producciones ilustrativas como los fotomontajes son analizados en el apartado 

4.1.3.3. de esta tesis y pueden consultarse los resultados en el Anexo 2.15. 

 

4.1.2.3.3.5. Desarrollo curricular  

 

 De forma paralela, se realizan actividades puntuales a lo largo de todo el 

proyecto que contribuirán al desarrollo del currículo de la asignatura de Lengua 

Castellana y Literatura que están contenidas en la programación docente, cambiando los 

textos de apoyo o los ejercicios dados en el libro de texto para tratarlos dentro del 

contexto del proyecto de innovación que aquí se explica y tomando como base de 

trabajo el tema del viaje. Estas actividades contribuyen al desarrollo de la tarea y, en 

definitiva, al tratamiento de las competencias básicas de una forma integrada e 

interdisciplinar, dejando de trabajarlas de modo aislado para desarrollar las estrategias 

procedimentales y actitudinales desde un carácter integrador: no se trata ya de realizar 

ejercicios de un libro de texto de forma aislada para responder en un futuro próximo a 

las preguntas de una prueba, sino de entender, comprender y aprehender determinados 

contenidos curriculares que están cohesionados desde el punto de vista semántico con 

otras materias que el discente está cursando y que forman parte de una gran tarea 

compleja que integra distintos saberes. Las actividades de aula forman parte ya de un 

entramado de relaciones que generarán una versión humanista del conocimiento y que 

dejarán de ser la especialización de un contenido aislado del resto de materiales 

curriculares que el discente está aprendiendo. Entendidas de esta forma holística en la 

que el conocimiento es un haz de relaciones, enumero a continuación las actividades 

realizadas dentro del marco de las subtareas que conforman la tarea compleja de la 

redacción de la novela de viajes. En su mayoría son lecciones magistrales con 
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proyección teórico-práctica, ya que van complementadas con actividades de iniciación y 

entrenamiento escritor en las que los aprendices son iniciados en el conocimiento 

genérico de las múltiples tipologías textuales  que han de usar durante la confección de 

su novela, y van ataviadas de organizadores previos que les servirán de utillajes para tal 

fin comunicativo:  

 

- Explicación de las características del texto epistolar. El ejercicio que afianzará el 

conocimiento práctico de este género será el cometido de realizar una carta que 

el discente tendrá que incluir en el capítulo 1 de la novela de viajes: una carta 

dirigida a Mohammed Yunus pidiéndole un microcrédito para emprender la 

aventura.  

 

- Discernimiento de palabras compuestas y palabras derivadas. Ejercicios de 

comprobación del libro de texto e inclusión de estas en el capítulo 1 de la 

novela. 

 

- Iniciación en las características del texto argumentativo. La práctica de escritura 

correspondiente será el texto que el discente incluirá en el capítulo 2 de la novela 

de viajes, en el que se defenderá por escrito ante un tribunal.  

 

- Discernimiento de sinónimos y antónimos y de casos especiales de acentuación. 

Ejercicios de comprobación del libro de texto e inclusión de palabras de esta 

naturaleza en el capítulo 2 de la novela.  

 

- Explicación del texto expositivo. El ejercicio de entrenamiento en esta 

modalidad expresiva será el texto que el discente incluirá en el capítulo 3 de la 

novela de viajes, que se corresponderá con una crónica. 
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- Presentación de los conectores temporales y de orden. Ejercicios de 

comprobación del libro de texto e inclusión de estos en el capítulo 3 de la 

novela.  

 

- Explicación del texto descriptivo. La actividad escritora correspondiente será el 

texto que el discente incluirá en el capítulo 3 de la novela, una prosopografía, 

etopeya y retrato de las mujeres que pasean por las calles de Afganistán. 

 

- Explicación del texto periodístico: la entrevista. Preparación en el aula de la 

entrevista al escritor de literatura de viajes Javier Reverte. Esta entrevista será el 

eje temático de la redacción del capítulo 4 de la novela de viajes que se 

desarrolla en Irán, donde los personajes de la novela se tienen que encontrar con 

el escritor (hipótesis fantástica). Para la preparación de la actividad, preparo una 

ficha a modo de organizador previo en la que se aportan unas notas biográficas 

del autor así como una selección de textos de este extraídos de La aventura de 

viajar (2006) y que puede consultarse en el Anexo 1.5. de esta tesis. Se 

proporciona a los discentes direcciones web donde encontrar más información y 

se les insta a que reflexionen sobre qué preguntas desean hacerle al escritor, así 

como cualquier otra apreciación que se les ocurra. En una sesión posterior se 

organiza la actividad. En primer lugar se hace una lluvia de ideas sobre las 

cuestiones que se le van a realizar dejando, finalmente, la entrevista en un total 

de doce preguntas. Se asigna cada pregunta a un alumno para su realización, 

acordando que serán dos alumnos los encargados de la transcripción de las 

respuestas y de su registro en mp3. Otro de los asistentes a la entrevista y 

posterior conferencia del escritor será el responsable de realizar las tomas 

fotográficas que ilustrarán la actividad. Una vez establecido el contenido, orden 

de intervención y tareas de los discentes, se emplaza a todos los alumnos a la 

asistencia a la conferencia con fecha 18 de diciembre de 2011 en el Aula de la 

CAM (consúltese Anexo 1.6). 



IV. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 282 

- Explicación de conectores de reformulación, locuciones adverbiales y repaso de 

las normas ortográficas. Ejercicios de comprobación del libro de texto e 

inclusión de estos en el capítulo 4 de la novela de viajes. 

 

- Prácticas de creación de textos descriptivos que contengan aspectos definitorios 

de la cultura del país de origen de los participantes en el proyecto para su 

intercambio cultural con los alumnos de la Universidad de Bakú (Azerbaiyán). 

Para ello, se hace una lluvia de ideas de temas que puedan interesar a los jóvenes 

de su edad y se decide que, por equipos, se desarrollen los siguientes temas en 

redacciones que serán colgadas en el blog del proyecto y que responderán a otras 

paralelas que están elaborando los alumnos de Azerbaiyán y que también se 

albergarán en el blog: gastronomía, lengua, folklore y tradiciones, geografía, 

actividad económica, política, música, tiempo libre, Murcia y la huerta de Llano 

de Brujas (los alumnos de Azerbaiyán desarrollarán la redacción sobre Bakú y 

Azerbaiyán), personajes relevantes. Los alumnos de Azerbaiyán, por ser un tema 

que contrasta con los planes educativos españoles, desarrollarán también el tema 

“lenguas que hablamos”. Doy a los discentes una explicación breve de cómo ha 

de ser la redacción en lo que respecta a extensión y tono, y decidimos que las 

envíen al correo electrónico habilitado para el proyecto y que sea un equipo que 

se muestra voluntario el encargado de colgar estas redacciones en el blog 

adjuntando las imágenes oportunas, así como las recibidas desde Azerbaiyán. De 

esta forma, un equipo formado por cuatro alumnos se responsabiliza de llevar a 

cabo esta tarea de mantenimiento del blog.  

 

- Lectura comprensiva de los textos enviados por los alumnos de Azerbaiyán. 

Estas redacciones son leídas en voz alta en clase y comentadas, para, de ellas, 

extraer datos significativos que contextualicen el capítulo 5 de la novela de 

viajes.  
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- Presentación panorámica de las características del texto dramático y su 

representación. Tal conocimiento cobrará sentido con la confección del texto 

que el discente incluirá en el capítulo 6 de la novela. En este capítulo la hipótesis 

fantástica que se les propone es la siguiente: los personajes van a tener que 

representar una obra de teatro en la cárcel en la que han sido metidos por haber 

robado víveres en El Gran Bazar. Se esconderán en escenarios típicos de 

Estambul o de Ankara, pero serán capturados. Únicamente representando esa 

obra de teatro conseguirán ganarse el favor del director de la prisión para que les 

permita salir y continuar su viaje hasta Llano de Brujas. De forma opcional, los 

equipos que lo deseen podrán hacer una representación de la obra de teatro que 

han escrito en el momento de la exposición del capítulo en el aula. 

 

- Repaso teórico de las reglas de puntuación y explicación distintiva de conectores 

de causa y consecuencia. Ejercicios del libro e inclusión de estos en el capítulo 6 

de la novela.  

 

4.1.2.3.4. Asambleas de seguimiento 

 

 Durante el desarrollo de las tareas se procede a la realización de 17 asambleas de 

seguimiento para dar respuesta a múltiples dudas y recoger opiniones sobre el desarrollo 

de la actividad. Se plantean cuestiones que engloban todos los aspectos que tienen 

relación con la tarea compleja encomendada: organización del trabajo grupal, 

flexibilización en la inclusión de contenidos, flexibilización en las fechas previstas para 

la entrega de materiales, dificultades técnicas o dudas a la hora de componer las 

novelas, dificultades creativas para interrelacionar los contenidos de Ciencias Sociales y 

Lengua Castellana, etc.  
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 El desarrollo de estas asambleas se lleva a cabo siempre en el aula de referencia 

con absoluta normalidad, abordando siempre los problemas desde un clima de respeto y 

escucha tanto por parte del alumnado como por parte del equipo docente.  

 

 En muchas ocasiones se modifican decisiones o se responde a las inquietudes de 

los alumnos de forma favorable a estos para que se sientan protagonistas de su propia 

tarea. Esto dará como resultado la motivación del discente por la tarea y podrá 

apreciarse en los resultados finales. 

 Para consultar el desarrollo de estas asambleas, puede verse el Anexo 1.10.  

 

4.1.2.3.5. Cuestionario final 

 

 En la asamblea inicial se detectaron reticencias hacia el trabajo que había que 

desarrollar y determinadas dudas con respecto al desarrollo del taller de redacción, así 

como a la evaluación y a la incidencia de este en las calificaciones finales. Puesto que 

no se logró alcanzar la meta prevista y no se completaron las etapas del viaje 

planificadas, se realiza un cuestionario final a los alumnos con la finalidad de comparar 

las ideas previas con las percepciones que estos tienen en el momento de la finalización 

del proyecto por la limitación temporal que supone el final del curso (no por haber 

completado la tarea) y con la intención de detectar si el grupo que conforma la muestra 

se manifiesta predispuesto a continuar o a repetir un trabajo de estas características. 

 

 Los alumnos respondieron a este cuestionario teniendo en cuenta sus dificultades 

y sus logros de aprendizaje en el transcurso del desarrollo de las tareas. La realización 

del cuestionario fue sencilla, todos los alumnos respondieron a las cuestiones planteadas 

y no se generó ninguna duda con respecto a la comprensión de estas. Se puede ver el 

resultado de este en el apartado 4.1.3.2. de este trabajo. 
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4.1.2.4. INSTRUMENTOS 

 

4.1.2.4.1. Instrumentos didácticos de la tarea compleja 

 

 Se presentan a continuación los “organizadores previos” (Novak, 1982, p. 75) o 

instrumentos con información teórica sobre la que se apoya el conocimiento práctico y 

también los “modelos textuales” (Drop, 1987, p. 308) correspondientes que, por dar 

ejemplos concretos del tipo de texto que redactará el aprendiz, les sirven como referente 

formal para la aplicabilidad práctica en la redacción de textos con los que los aprendices 

han trabajado la invención, planificación, redacción y revisión evaluadora de sus 

novelas.  

 

- Presentación de la tarea compleja y reflexión sobre el motivo del viaje (Anexo 

1.2.).- Se explica a los discentes el proyecto en el que van a participar y se incita a estos 

a la reflexión personal sobre qué entienden por viaje, cómo pueden confluir viaje, vida y 

literatura. Se les presenta la figura de José Saramago y se les habla de su novela El viaje 

del elefante. A partir de esta idea se genera el proyecto del taller de escritura: traer de 

regreso un elefante desde La India hasta Llano de Brujas. Para ampliar el conocimiento 

del motivo del viaje y que disocien entre el viaje físico y el viaje personal se leen los 

fragmentos de textos dados en el Anexo arriba citado y se reflexiona en una puesta en 

común con el grupo que conforma la muestra sobre la que se va a aplicar la intervención 

didáctica sobre el poema “Ítaca” de K. Kavafis.  

  

Se presenta también el blog del proyecto de esta actividad y se da a conocer el 

carácter público que esta va a tener. Las primeras intervenciones en el blog versarán 

sobre los dos pilares de esta idea: José Saramago y los elefantes. Se proponen 

actividades de creación literaria y de búsqueda de información con carácter muy 

sencillo para que, en un primer momento, el discente se anime a la participación. 
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- Cuadernillo de creación literaria de una novela de viajes (Anexo 1.1.).- Es el 

documento de trabajo que sirve como guía para la redacción de la novela de viajes, y su 

constitución requiere un proceso muy elaborado de reflexión previa por parte del equipo 

docente investigador de Ciencias Sociales y Lengua Castellana y Literatura para 

establecer una conexión curricular entre ambas disciplinas aunadas en torno al motivo 

del viaje de escritura. Para ello han de confluir los contenidos curriculares de ambas 

materias en torno al motivo del viaje de escritura y tomar como escenarios los países 

que se seleccionarán para su tratamiento. Ello implica un trabajo de investigación, 

selección y adecuación curricular de las docentes investigadoras que se concreta, 

finalmente, en este cuadernillo que se ofrece al discente de forma parcelada. Una vez 

redactado un capítulo y expuesto en el grupo-aula, se entregarán las consignas del 

siguiente. Los pasos que se han seguido para su elaboración son los siguientes: 

 

 a) Selección de países por los que discurrirá el trayecto. 

 b) Temas específicos que constituyen la “Ruta del viajero” y que tratan los 

aspectos socioculturales más relevantes del país. 

 c) “Hipótesis fantástica” (Rodari) sobre la que construir la fábula conectada con 

alguno de los temas de la “Ruta del viajero”. 

 d) Aspectos geopolíticos. 

 e) Temas curriculares del área de Lengua Castellana y Literatura: “Mochila de 

palabras” y tratamiento genérico en “Elefante de la imaginación”.  

 

- Modalidades verbales para inventar (I).- A lo largo del proceso de desarrollo del 

taller de escritura se proporciona a los discentes una guía que complementa el material 

ofrecido por el libro de texto de la asignatura correspondiente al nivel en el que se 

imparte la docencia en lo relativo a las cuestiones morfosintácticas. Esta guía que se 

ofrece en fichas de trabajo parceladas y secuenciadas en el tiempo a medida que avanza 
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la redacción de los capítulos de viaje, tienen como finalidad ampliar los contenidos que 

ofrece el libro para ofrecer una categorización más precisa y completa con un mayor 

número de ejemplos. Su secuenciación temporal en el tratamiento de estos contenidos se 

corresponde con el desarrollo de la programación docente de la asignatura y se ha hecho 

confluir su tratamiento con el recorrido del viaje de escritura, de modo que se estudian, 

por ejemplo, palabras compuestas y derivadas en la unidad didáctica 1 de Lengua 

Castellana y Literatura y este contenido curricular se incluye en el capítulo 1 del viaje 

de escritura.  

 

 En esta guía que se proporciona al discente de forma progresiva, conforme se 

van tratando los contenidos tal y como se ha explicado arriba, se ofrecen los siguientes 

materiales: 

 

a) Esquema conceptual de los mecanismos de formación de las palabras. 

b) Resumen, explicación y tablas de categorización y semánticas de los diversos tipos 

de locuciones adverbiales. 

c) Resumen, explicación y ejercicios de comprobación de distintos grados de 

complejidad de los conectores textuales. 

 

- Modalidades verbales para inventar (II) (Anexo 1.4.).- Esta guía tiene la intención 

de ofrecer al discente un material complementario al ofrecido por el libro de texto de su 

asignatura y amplía el tratamiento del texto epistolar y del discurso descriptivo. El 

primero supone el punto de partida de la creación fantástica, puesto que sostiene el 

germen de creación de la fábula. El segundo será fundamental para el correcto 

desarrollo del taller de escritura, puesto que el discurso descriptivo va a presidir el viaje: 

el discente tiene que describir lo que ve para, después, con los ojos de la imaginación y 

su propia creatividad, transformarlo. Por ello esta guía que se compone de dos fichas 

teóricas para cada uno de los tipos de discurso citados, y contienen el mismo esquema 
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compositivo: al principio elaboré un esquema del texto epistolar con la estructura que 

este ha de tener seguido de textos de apoyo que constituyen ejemplos literarios: la carta 

de Don Quijote a Dulcinea y una de las cartas de R. M. Rilke de su obra Cartas a un 

joven poeta. La selección de esta (que es de una extensión mayor que la anterior) está 

justificada por el interés que para el alumno puede tener por el hecho de tratar la 

temática del anhelo de escribir, de la dificultad de expresar las cosas como uno quiere, 

del misterio que define las obras de arte. Este texto me ofrece la oportunidad de hacer 

reflexionar al grupo-aula sobre la tarea que se les ha encomendado con el ejercicio de la 

escritura, sobre la importancia que tiene la selección justa de la palabra precisa para 

expresar un sentimiento, y sobre la posibilidad que la escritura les puede ofrecer para 

definirse a ellos mismos, para indagar en su propia personalidad y no solo definirse, 

sino esculpirse y descubrirse a sí mismos gracias a lo que, sin saberlo, ya son y que solo 

puede brotar a través de las palabras.  

 

 Elaboré, para la segunda ficha teórica, un esquema de las formas de descripción 

según su relación con el objeto-sujeto, la finalidad del texto descriptivo, la actitud del 

emisor y el tema que se describa. Tras el esquema se encuentran ejemplos textuales de 

textos descriptivos: el inicio de La inmortalidad de Milan Kundera, donde describe el 

rostro de una mujer que habrá de ser la protagonista de la novela y que constituye un 

ejemplo literario entrañable y lleno de misterio de una prosopografía. A continuación se 

incluye la definición de las plantas carnívoras, para que el discente pueda comparar qué 

es un texto con intención literaria y qué es una descripción con carácter científico. 

Inmediatamente después se incluye un fragmento de Alfnhuí, de R. Sánchez Ferlosio, 

exactamente el que describe la ciudad de Palencia y la herboristería de Don Diego 

Marcos (ejemplo de topografía). Por último, se incluye en esta ficha la acotación de 

Luces de bohemia en la que Valle Inclán describe la cueva de Zaratustra para que el 

discente tenga un ejemplo clarísimo de qué es una caricatura literaria.  

 

 Una vez leídos y comentados estos textos, se considera que cada grupo de 

trabajo ha de ser capaz de realizar con corrección las descripciones que serán necesarias 
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a lo largo de la construcción de la novela. Implementando el tratamiento de este 

contenido curricular se ha conseguido dotar al discente de un abanico de posibilidades 

más amplio a la hora de la selección de un tipo de descripción u otro para que sea capaz 

de plasmar su intencionalidad dentro de la fábula.  

 

- Cazas del tesoro para inventar: recorriendo un mundo problemático (Anexo 

1.5.).- El desarrollo específico de las competencias básicas se realiza no solo desde el 

tratamiento curricular e interdisciplinar de los motivos relativos al viaje de escritura, 

sino también desde la investigación, lectura, búsqueda, selección, escritura y opinión de 

ciertos temas que tienen relación con alguno de los aspectos tratados en el ejercicio 

sobre el que se anuda el resto del proyecto en el que se centra esta investigación: la 

escritura de un viaje literario. Es, por tanto, por lo que se trabajan motivos adyacentes a 

este. Se ofrece al discente un modelo de trabajo denominado “caza del tesoro” en el que 

se motiva a este a responder a un enigma o interrogante mediante la búsqueda de 

información y la posterior reflexión. Estas “cazas del tesoro” versarán siempre sobre 

algún contenido ético con el fin de que se vea reforzado el aprendizaje significativo de 

cuestiones relacionadas con el medio ambiente, el papel de la mujer en el mundo, los 

derechos de los niños en la infancia, el valor del patrimonio artístico- cultural, etc. 

También se proponen “retos” que suponen una ampliación en los contenidos 

curriculares de la materia de Lengua Castellana y Literatura y que implican este mismo 

esquema de trabajo, por ejemplo, la resolución de cuestiones ortográficas.  

 

 Se ha de destacar que estos materiales se trabajan en el blog del proyecto: se 

cuelga un post en el que se ofrece un enlace o se selecciona una información para que 

sea el discente quien navegue por la red, investigue y seleccione la información que le 

resulte pertinente y por último ofrezca la solución, el “tesoro” en el apartado de 

“comentarios” que cada entrada tiene. Así, el material que se ha seleccionado puede 

enumerarse en los siguientes términos: 
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- Los puntos en su sitio (cuestiones ortográficas) 

- Una noticia sobre Irán: el papel de la mujer en algunos países del mundo 

- Enredados en la red (las redes sociales en la actualidad) 

- Un ejemplo, ¿de qué? (fomentar el compañerismo y el trabajo en equipo) 

- Las mujeres afganas 

 

 En otro bloque de contenidos y siempre dentro de este mismo esquema de 

trabajo entraría la ficha proporcionada al discente que tiene como finalidad realizar una 

exploración web sobre Javier Reverte, a quien se le realizará una entrevista con motivo 

de su visita a Murcia para la participación en un ciclo de conferencias. En esta ficha se 

le ofrecen notas biográficas sobre el autor, fragmentos de la obra La aventura de viajar 

que pueden motivar al alumno en su viaje de escritura, se le ofrecen direcciones web en 

las que se habla del autor y finalmente se le propone pensar en diez preguntas que se le 

desee hacer al escritor para, en una posterior puesta en común en clase, elegir las que 

finalmente conformarán la entrevista definitiva cuya transcripción formará parte del 

capítulo de uno de los capítulos de la novela.  

 

 Otra ficha que sigue el esquema de trabajo de “caza del tesoro” es la que 

pretende poner en contacto dos lenguas tan diferentes como el azerbaiyano y el español. 

Dado que se va a realizar un intercambio cultural con alumnos de Azerbaiyán, se le 

ofrece al discente una ficha que contiene una captura de pantalla de la página web 

www.funkyazerbaijani.com en la que se dan expresiones sencillas en inglés y su 

traducción al azerbaiyano. Se propone como “tesoro” que el discente elija algunas de las 

más usadas para incluirlas en la redacción del capítulo e, incluso, intentar pronunciarlas 

en la videoconferencia que se llevará a cabo próximamente.  
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- Diploma honorífico del explorador (Anexo 1.7).- Contextualizado en la alegoría que 

organiza este viaje metafórico, se entrega este “diploma” al viajero que ha llegado a su 

meta. Se realiza dentro del reconocimiento del trabajo procesual que el discente ha ido 

realizando a lo largo del curso y que culmina con el final de la expedición y el final de 

la actividad lectoescritora. Este documento está firmado por las dos profesoras que 

iniciaron el proyecto, D.ª. Rita Matencio (CCSS) y D.ª. Isabel Martínez (Lengua 

Castellana y Literatura), y se incorpora la firma simbólica del escritor portugués D. José 

Saramago, que fue motivo de inspiración para la configuración de esta aplicación 

didáctica.  

 

4.1.2.4.2. Instrumentos de recolección de datos y de evaluación 

 

- Entrevistas de seguimiento: De modo puntual se efectuarán entrevistas oportunas de 

la tipología “no estructurada” (Del Rincón, Arnal, Latorre y Sanz, 1995), dirigida a un 

tema específico concertado y de finalidad múltiple (diagnóstica, selectiva, 

investigadora, para realizar un seguimiento del desarrollo del proyecto desde las 

distintas áreas, a fin de perfilar la convergencia interdisciplinar en los siguientes 

aspectos:  

 

- el enfoque de la mediación docente para la realización autónoma de la tarea por 

parte del alumnado. 

- el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

- la posible readaptación de los materiales de trabajo en el aula en función de las 

incidencias didácticas. 

- la revisión del cronograma en su adecuación a la dinámica de intervención en el 

aula y en su posible replanteamiento de expectativas. 
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-  la previsión de los criterios de evaluación específica del proyecto, en su tarea 

global y en las diversas actividades implicadas, en atención a los indicadores de 

aprendizaje.  

- la reflexión y valoración sobre el grado de desarrollo de las CCBB y su 

interconexión. 

- Atender a los criterios de evaluación que se requieren en cada una de las áreas 

para conseguir una evolución significativa y cualitativa con el desarrollo de la 

intervención educativa.  

- Lluvia de ideas sobre asuntos puntuales, ya sea por problemáticas acaecidas en 

la práctica docente o por sugerencias de mejora del proyecto.  

 

- Entrevista final: Se realizará una entrevista “estructurada” y dirigida al profesorado 

participante en el proyecto para que evalúe los resultados del mismo en función de los 

objetivos de la investigación, los cuales les serán suministrados, así como el grado de 

satisfacción docente que dicha experiencia les ha reportado, su juicio o valoración de las 

dificultades y los logros más importantes del proyecto y las propuestas de mejora para 

otras ediciones.  

 

- Asambleas: en la fase de intervención se realizarán de modo estratégico las 

asambleas necesarias para establecer contacto con las opiniones, propuestas y 

necesidades discentes relacionadas con los diversos aspectos del proceso didáctico. 

El registro de tales asambleas se realizará por vía de un informe redactado por la 

investigadora como profesora participante en el proyecto dentro de su portafolio 

didáctico a modo de diario de enseñanza-aprendizaje. Dicho informe se realizará como 

reconstrucción interpretativa de los datos recabados para hallar su sentido educativo.  

Los informes realizados dentro del primer ciclo de la intervención didáctica constan en 

los Anexos 1.9 y 1.10. 
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- Registros audiovisuales: en cuanto a los registros audiovisuales, esta investigación se 

ha basado en las recomendaciones de Latorre (2003) y Cabero (2001) para el registro de 

la información a través de medios audiovisuales como la fotografía.  

 

Se tomarán fotografías de las exposiciones dentro del grupo-aula así como de las 

exposiciones públicas del alumnado, puesto que de esta forma se podrá elaborar un 

vídeo final en el que se estudie la evolución postural en el momento de la exposición 

pública de un trabajo, así como la constatación y visualización en imágenes de la 

panorámica del viaje literario que se va a realizar. 

 

4.1.2.4.3. Instrumentos de análisis y valoración de datos 

 

- Portafolio docente: Este instrumento de trabajo se considera imprescindible como 

diario de seguimiento de la intervención didáctica. En él se ha ido registrando de forma 

procesual cualquier observación valorativa y analítica relativa a la puesta en práctica de 

la intervención docente. También se incluyen ideas de mejora para el próximo ciclo de 

la investigación- acción, los progresos observados en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de los discentes, las principales dificultades que muestran en la realización 

de las tareas y las ideas o sugerencias que estos proponen para su valoración por parte 

del equipo investigador en el momento de la planificación del segundo ciclo de la 

investigación docente.  

 

- Tablas descriptivas del nivel de desarrollo de las competencias básicas en cada 

una de las áreas de conocimiento implicadas en la tarea compleja según los 

indicadores de logro competenciales (Anexo 1.11).-  Con este instrumento de trabajo 

se ha pretendido realizar un análisis del nivel de desarrollo que se alcanza en el 

tratamiento de cada una de las competencias básicas en función de los objetivos que se 

plantearon en esta intervención didáctica con el fin de analizar el grado de 
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cumplimiento de estos. La estructura de estas tablas gira en torno a cada una de las 

competencias sobre la que se va a analizar su desarrollo. Se desarrolla un apartado para 

cada una de las materias que componen el proyecto interdisciplinar en el ciclo 1 

(después se hará lo propio con el ciclo 2) de la investigación- acción y se indica el grado 

de tratamiento del indicador de logro en una escala valorativa del 1 al 5 considerando el 

1 como insuficiente, el 2 como suficiente, el 3 como satisfactorio, el 4 como notable y el 

5 como excelente.  

 

 Con estas tablas podrá verse sistemáticamente y de forma analítica el grado de 

consecución de los objetivos de este trabajo, desglosados bajo el marco del objetivo 

general que consistía en cultivar las competencias básicas a través de un modelo 

didáctico procesual, interdisciplinar y cooperativo a través del motivo del viaje.   

 

 



4.1. Desarrollo del proyecto Elefante Viajero en 3º ESO (primer ciclo de la investigación) 

 295 

4.1.3. FASE DE PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1.3.1. ANÁLISIS INTERPRETATIVO DE LAS ENTREVISTAS  INICIALES 

 

 El modelo de entrevista facilitado en el Anexo 1.8 ofreció datos que fueron 

útiles para la planificación del proyecto y su puesta en práctica. Se realizó al equipo 

docente que iba a participar en la investigación y algunas de sus respuestas fueron un 

germen de ideas para el desarrollo de la tarea con carácter interdisciplinar. 

 

 La primera pregunta estaba relacionada con la interconexión que puede llevarse 

a cabo entre el motivo del viaje (eje constructor del proyecto de escritura) y la materia 

que cada discente impartía. En este sentido, los docentes participantes en el proyecto -

D.ª Rita Matencio (Ciencias Sociales), D. Domingo Benítez (Tecnología) y D.ª Carmen 

Romero (Plástica Visual)- estipularon sus áreas de conocimiento desde un viaje en sí 

mismo. Sirva como resumen de lo expuesto por todos la respuesta de D.ª Rita Matencio: 

 

 El viaje se puede plantear en una doble dimensión, por un lado, todo proceso de 

enseñanza-aprendizaje está en continua evolución, con aciertos y errores que 

fácilmente se puede identificar con emprender un viaje y avanzar por el camino. Si nos 

centramos en el área de CCSS, Gª e Hª, el viaje forma parte de su naturaleza, en tanto 

que los espacios geográficos e históricos que se trabajan quedan contextualizados en 

un espacio y en un tiempo en continuo movimiento como si de un trayecto se tratara. 

 

 En resumen, el equipo investigador estima que las relaciones entre este motivo y 

su área de conocimiento son múltiples, ya no solo desde un punto de vista más 

puramente humano, sino también desde las conexiones curriculares que pueden tratarse 
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a través de este motivo (el uso de las TlC para conocer el mundo, la Historia del Arte 

para conocer el patrimonio cultural de los pueblos…). 

 

 La segunda pregunta que se planteó pretendió recabar información sobre 

propuestas de actividades concretas que desde cada área de conocimiento estuvieran 

enfocadas a la consecución de la tarea y al desarrollo de las competencias básicas 

girando siempre en torno al eje semiótico del proyecto: el tema del viaje. 

 

 Una vez lanzada la idea, el equipo de docentes planteó una serie de actividades 

que son, finalmente, las llevadas a cabo por los discentes en el marco de la tarea 

compleja de la escritura de una novela de viajes y mostradas en esta investigación.  

 

 La profesora D.ª Rita Matencio, junto a quien diseñé desde el inicio el la ruta del 

viaje, justifica las actividades que se llevan a la praxis docente para el desarrollo de las 

competencias básicas en los siguientes términos: 

 

 Desde el área de CCSS, G.ª e H.ª, y tomando como eje vertebrador la temática 

del viaje, se pueden abordar  todas las competencias. La competencia lingüística se 

desarrolla con la utilización de un vocabulario específico y la elaboración de 

respuestas escritas y orales. La competencia matemática con el cálculo de 

proporciones, elaboración de climogramas, pirámides de población, gráficos 

sectoriales. La competencia aprender a aprender permitiendo elaborar cuadros 

resumen y sinópticos. El tratamiento de la información y competencia digital a partir 

del uso de mapas, gráficos e imágenes como fuentes de información, búsqueda de 

información en Internet y lectura de noticias de prensa. La competencia social y 

ciudadana desde la reflexión crítica acerca de las desigualdades sociales, económicas y 

políticas, con especial incidencia en la vulneración de derechos. Autonomía e iniciativa 
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personal, comparando y seleccionando distintas fuentes de información, búsqueda de 

ideas básicas del tema, interpretación y organización de la información.  

 

 Si nos atenemos a competencias específicas del área de CCSS, Gª e Hª podemos 

destacar especialmente dos: la competencia espacial y el pensamiento social. En 

relación a la primera, el proyecto permite fomentar la comprensión del territorio, su 

localización, así como la evaluación de diferencias (elementos físicos, demográficos, 

económicos, políticos, históricos, culturales…) entre los diferentes países analizados. 

En relación con el pensamiento social desde el análisis de las funciones de los estados, 

los derechos respetados o no, los principales conflictos que padecen, etc. 

 

 Finalmente, quisiera resaltar que este proyecto permite trabajar una 

competencia más, que no queda contemplada en las sucesivas legislaciones educativas 

pero que cada vez tiene más presencia en planteamientos educativos, nos referimos a la 

competencia intercultural, que favorece el desarrollo de actitudes y aptitudes que 

pueden capacitar a nuestro alumnado a vivir y convivir en nuestras sociedades 

multiculturales y multilingües desde el conocimiento, el respeto, la inclusión y la 

igualdad de oportunidades de las minorías étnicas y culturales. 

 

 Por su parte, D.ª Carmen Romero plantea el desarrollo de las competencias 

básicas desde su área en los siguientes términos: 

 

 La competencia en comunicación lingüística es transversal a todo el proceso de 

expresión y creación artística, ya que el discente ha de usar el lenguaje plástico visual 

tanto en la expresión como en la producción de obras, y en este sentido, ha de explotar 

los posibles significados de una imagen en su contexto. La competencia matemática 

está relacionada con la exploración de los elementos que dan forma a las imágenes 

(color, texturas, técnicas gráficas, sombras…) así como en la representación de formas 
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básicas planas como cuadrados, triángulos, polígonos. Las tareas que se encomiendan 

hacen que los discentes tengan que hacer uso de todas las formas con un carácter 

combinatorio que les asigne un nuevo significado. La competencia en el conocimiento e 

interacción con el mundo físico se pone en práctica por el descubrimiento, la 

experimentación y la comunicación con las formas de los entornos naturales por los 

que discurre el viaje de escritura. La competencia relacionada con el tratamiento de la 

información y la competencia digital se trabaja llevando a cabo propuestas de 

actividades creativas donde el discente haga uso de distintos medios como folletos, 

gráficos, publicidad o imágenes de la Web para la realización de su actividad. La 

competencias social y ciudadana se desarrolla consensuando propuestas, llevando a 

cabo la creación colectiva de obras plásticas donde el alumno sea responsable del 

desarrollo de la propia actividad (tanto desde el plano individual como colectivo 

cooperativo). La competencia cultural y artística está relacionada con la asignatura 

propiamente y se trabaja desde todos los ángulos para conseguir una construcción 

cultural de la mirada del discente. En este sentido es importante que se trabaje la 

imagen real frente a la imagen simbólica (y el motivo del viaje es un escenario ideal 

para ello); que se experimenten formas nuevas y se realicen proyectos como Elefante 

Viajero que fomentan la imaginación. La competencia aprender a aprender y 

autonomía e iniciativa personal se desarrollan gracias a la realización del proyecto 

colectivo y a la conciencia del trabajo propio dentro de un equipo, a la iniciativa 

personal, al fomento de la creatividad…  

 

 En el área de Tecnología D. Domingo Benítez apunta que su materia está ligada 

al desarrollo de las competencias básicas puesto que las TIC representan un lenguaje, y 

en tanto que instrumentos de comunicación, son transversales a todas las áreas de 

conocimiento, estableciéndose de esta forma como una vía de conocimiento ideal para 

desarrollar la competencia lingüística (en lo específicamente relativo a la asignatura –

vocabulario específico- y en el ámbito humano cooperativo –trabajo en grupos). La 

competencia matemática se trabaja con técnicas de medición, análisis gráficos, 

cálculos de magnitudes, etc. En este aspecto se produce una interdisciplinariedad que 

conecta con el área de Ciencias Sociales al poder servir de puente para la 
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representación de climogramas, pirámides de población, cálculos de superficie, mapas, 

etc. La competencia del conocimiento e interacción con el mundo físico está 

íntimamente ligada a las repercusiones medioambientales que la actividad tecnológica 

provoca; en este sentido el motivo del viaje puede ser un nexo de unión entre el 

escenario de países con escasa tecnología (y ver así cómo es su entorno natural) y 

aquellos más desarrollados tecnológicamente, donde el discente podrá apreciar cómo 

se transforman los espacios naturales y la contaminación atmosférica. Los paisajes de 

Pakistán no serán los mismos que los de Italia, por ejemplo. En este sentido, la 

competencia social y ciudadana también se trabaja desde las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación pues es interesante realizar una interacción histórica 

entre el desarrollo tecnológico y el cambio socioeconómico. La competencia cultural y 

artística está en la génesis de un proyecto donde un viaje puede ser contado desde las 

innumerables posibilidades que ofrecen las herramientas digitales y la Web: la 

existencia de un blog que dé cuenta del trayecto recorrido y de las etapas que el grupo 

va sorteando puede ser clave para aunar en esta materia de conocimiento los saberes y 

aprendizajes logrados desde el resto de áreas, así como para que el discente cobre 

conciencia de que su trabajo en un aula puede salir fuera de esta en un proceso de 

socialización donde él también forma parte de un grupo sociocultural. La competencia 

aprender a aprender se pone en práctica cada vez que el alumno trata de solventar 

problemas tecnológicos, o de buscar información, o de reelaborarla con la ayuda de los 

soportes y programas informáticos desde el desarrollo de sus propias capacidades. La 

autonomía e iniciativa personal tienen relación con el motivo del viaje desde esta área 

puesto que el alumno utiliza su creatividad para buscar soluciones y alternativas a la 

presentación de la novela de viajes en soporte informático, desarrolla el análisis crítico 

y autocrítico para resolver las dificultades que surgen en el proceso tecnológico. En 

definitiva, es un tema que está íntimamente ligado no solo a la materia que me ocupa, 

sino también al resto de áreas de conocimiento que participan en el proyecto.  

 

 La tercera pregunta se refiere a la motivación docente personal que le hace huir 

del academicismo que esta Tesis Doctoral plantea como problema para la investigación 

docente y poner en práctica un modelo de trabajo basado en aprendizaje por tareas 
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donde la innovación educativa sea la que dé y ofrezca soluciones al problema hallado 

dentro del panorama educativo actual.  

 

 Los docentes que participan en este proyecto se muestran abiertos a nuevos 

enfoques de la praxis docente con la intención de mejorar los resultados de sus alumnos 

y, en definitiva, la calidad educativa. Por ejemplo, D.ª Rita Matencio lo expresa en estas 

palabras: 

 

 Siempre me ha interesado encauzar la docencia por caminos de la investigación 

e innovación educativa, aunque matizaría que muchas de las estrategias calificadas 

actualmente de “innovación” ya estaban presentes en muchos docentes anónimos e 

invisibles desde siempre o en la misma Institución Libre de Enseñanza. 

 

 Diferentes estrategias de aprendizaje han podido ser implementadas a lo largo 

de mi carrera docente, con sus luces y sombras, pero siempre intentando aunar los 

contenidos curriculares con una metodología activa y motivadora. Especialmente, hago 

hincapié en una de ellas que engloba a su vez, varias. La idea es que a partir de la 

configuración de un eje temático se vertebran distintas actividades de aprendizaje que 

permitan atender a la diversidad de nuestro alumnado, por ejemplo, a través del 

trabajo por tareas, resolución de problemas, dilemas morales, rol play, pequeñas 

investigaciones siguiendo el modelo científico…desde un escenario cooperativo e 

inclusivo.  

 

 Formar parte del proyecto Elefante Viajero nos puede proyectar un  

enriquecimiento profesional. De una parte, por lo que puede aportar al área de CCSS, 

Gª e Hª al trabajar los contenidos curriculares de forma integrada; y de otra, por la 

interdisciplinariedad que conlleva. Pero, además, puede significar un enriquecimiento 
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personal, puesto que consideramos que la educación implica una posibilidad y una 

esperanza para construir una ciudadanía global.  

 

 La experiencia didáctica que emprendemos nos permitirá conocer, desarrollar y 

evaluar el programa desde diferentes concepciones, puntos de vista y sensibilidades 

generando un tratamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje holístico. 

 

 Por las respuestas obtenidas tras la realización de la entrevista y las 

motivaciones personales mostradas, se observa que el equipo de trabajo emprende la 

tarea con un espíritu de cooperación, escucha y de enriquecimiento personal: la 

interdisciplinariedad hace que el proceso de la enseñanza se implemente no solo desde 

la perspectiva del discente, sino también desde la del docente a quien en todo momento 

se le sitúa en una necesaria actitud de escucha y receptividad para adecuar sus 

parámetros didácticos a los del equipo con el que va a desarrollar la investigación. En 

este sentido, conceptos como la tolerancia, respeto, coordinación y responsabilidad son 

fundamentales también desde la parcela del docente.  
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4.1.3.2. ANÁLISIS INTERPRETATIVO DE LOS CUESTIONARI OS FINALES 

DE LA INTERVENCIÓN 

 

 Con la intención de recabar la mayor información posible sobre las impresiones 

que ha tenido el discente a la hora de la puesta en práctica de la tarea compleja que le ha 

sido formulada, se lleva a cabo la recogida de datos mediante un cuestionario (Anexo 

1.12) cuyos resultados contrastan con la asamblea inicial realizada en la fase 

exploratoria de la intervención didáctica. Las respuestas que este ofrece son cualitativas, 

de forma que el equipo investigador podrá conocer cuáles son los aspectos que puedan 

ser mejorados en el siguiente ciclo de la intervención, así como aquellos que se han 

considerado logros por los propios discentes.  

  

 El cuestionario es breve, ningún alumno tiene dudas a la hora de elaborar las 

respuestas. 

 

 Responden al cuestionario 32 alumnos. 

 La primera pregunta que les es formulada es la siguiente: 

 

 

 

 Este porcentaje pone de manifiesto que ya desde el inicio del proyecto se 

contaba con un alto número de discentes que sí se mostraban interesados por el hecho 

de realizar un taller de escritura. Este resultado se corrobora con los datos extraídos de 
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forma asamblearia al inicio del proyecto, cuando se llevó a cabo la presentación de este 

en la asamblea inicial. Si bien las principales reticencias mostradas versaban sobre la 

calificación y la carga de trabajo “extra”, el 71% de los discentes respondieron de forma 

afirmativa a la cuestión.  

 

 En este sentido también se plantea la cuestión número 4, relativa a la motivación 

del discente y que, como se observa en la gráfica, mejora con respecto a la primera: 

 

 

 

 

 La cuestión número 2 se refiere a la reflexión por parte del discente sobre la 

realización de la tarea con carácter interdisciplinar, indagando si este desarrollo 

curricular resulta para él más significativo que el que responde a la parcelación y 

especialización de contenidos. Observando lo que los discentes responden, el sistema 

educativo debería optar por metodologías y planes pedagógicos que favoreciesen la 

coordinación docente para llevar a cabo tareas con este carácter interdisciplinar: 
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 Con lo que respecta a la cuestión número 3, la referida a las relaciones 

interculturales llevadas a cabo con Azerbaiyán, los discentes respondieron así: 

 

 

 

 

 Un 94% considera que ha sido una oportunidad muy positiva poder conocer a 

estudiantes de una universidad extranjera, y concretamente que Azerbaiyán haya sido el 

país elegido, puesto que consideran una geografía y una cultura distinta a la suya y 

atrayente. Haber podido realizar dos videoconferencias (previamente programadas y con 

temas consensuados por los dos profesores responsables –D. Ángel Conde desde 

Azerbaiyán y D.ª. Isabel Martínez) ha supuesto para los discentes una oportunidad única 

de hacer preguntas sobre asuntos que les concierne como el estudio de lenguas 

extranjeras o costumbres socioculturales que contrastan con la cultura de la que 

proceden. Se entiende que estos encuentros suponen un espejo en el que mirarse a sí 

mismos, pero también un espejo en el que definirse para mostrarse “al otro”. 

 

 La cuestión número 5, la relativa a la corrección del capítulo por parte de las dos 

profesoras que sustentan las claves de la narración de la fábula  (D.ª Rita Matencio para 

Ciencias Sociales y D.ª Isabel Martínez para Lengua Castellana y Literatura) hacen que 

el discente se muestre sorprendido de que una misma tarea, la redacción de un capítulo 

de una novela de viajes, sea corregido y evaluado conjuntamente por dos profesoras al 

mismo tiempo dentro del aula de referencia y de forma oral, ante el grupo-clase. Esta 

metodología es especialmente interesante, como demuestran los resultados de la 

pregunta formulada:  
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 No solo resulta llamativo y útil para reflexionar acerca del proceso de 

enseñanza- aprendizaje de los discentes que realizan la exposición pública de la tarea, 

sino que también es especialmente útil para el resto de alumnos que asisten a la 

corrección en voz alta de la tarea, puesto que les sirve para reflexionar a nivel individual 

y a nivel grupal sobre lo que ellos han elaborado (aunque no sean en ese momento 

quienes estén siendo evaluados). Proceder a una evaluación de una tarea de forma 

conjunta y cooperativa resulta ser una metodología adecuada para la autoevaluación del 

propio discente, que al mismo tiempo que ve los errores de sus compañeros, corrige, si 

los tiene, los suyos.  

 

 Uno de los mayores retos que supone esta tarea es la de exponer de forma oral el 

ejercicio de creación literaria ante el grupo- clase y ante dos profesoras que van a 

evaluar su trabajo. En un primer momento el discente no está habituado a este hecho, 

siente, en muchas ocasiones, vergüenza y adopta posturas corporales encogidas o baja el 

tono de voz hasta ser casi inaudible con el fin de esconderse, incluso se observan al 

inicio del proyecto negativas rotundas por parte de alumnos a exponer el trabajo en 

público. Estas actitudes se van suavizando a lo largo del desarrollo de la tarea, puesto 

que se convierte en una rutina y finalmente, todos los alumnos acaban saliendo a 

exponer sus trabajos en público incluso de forma voluntaria. De ahí, que la respuesta a 

la esta cuestión arroje la siguiente estadística: 
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 La cuestión número 7 tiene que ver con la idea de que, de forma paralela al 

ejercicio de escritura que el discente está llevando a cabo, tenga habilitado un espacio 

personal, abierto al público con carácter socializador, colectivo, y propio para intervenir 

en cuestiones relacionadas con su viaje de escritura pero también con otros temas 

adyacentes al motivo del viaje que llamen su atención. El blog del proyecto se convierte 

en una herramienta fundamental que promueve la motivación positiva del alumnado 

para el desarrollo de las competencias básicas que se plantean como objetivo general de 

esta intervención didáctica, puesto que es en este espacio donde se genera una mixtura 

de contenidos y una apertura temática que engloba diversos saberes y metodologías de 

trabajo: “Cazas del tesoro”, redacciones, opiniones, textos creativos, noticiario del 

proyecto…  
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 Un 94% de discentes responde que sí ha sido una herramienta útil que ha 

comportado una mejora en su formación académica, quedando el 6% restante con una 

opinión negativa.  

 

 La cuestión número 8 está relacionada con la metodología de trabajo grupal. Es 

otro de los retos que se plantean: el discente está habituado ha realizar trabajos 

puntuales en pequeños grupos, a veces en el aula y otras fuera de esta, pero ningún 

alumno (el 100% del grupo) había realizado con anterioridad a este proyecto un trabajo 

grupal que se desarrollase a lo largo de un curso académico. Esto genera distintas 

circunstancias sobre las que se ha de reflexionar: el equipo ha de funcionar como tal, de 

otra forma no es viable la consecución total del objetivo de trabajo. Este funcionamiento 

en equipo se ha de regir por unas normas básicas: el respeto absoluto hacia el 

compañero (sus ideas, sugerencias…), el cumplimiento en los plazos de realización de 

subtareas, la motivación por superarse a sí mismos, la crítica positiva para corregir los 

errores propios y los del compañero, la solidaridad entre iguales, etc. Como se verá en 

los apartados 4.1.3.4 y 4.2.3.4 correspondientes al análisis de las valoraciones del 

alumnado en lo relativo a este aspecto, el trabajo en equipo dilatado en el tiempo será 

uno de los escollos que más dificultades supongan para la realización de la tarea 

compleja llevada a cabo. En concreto, la pregunta formulada en este cuesionario arroja 

estos datos:  
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 Un 90% considera que el hecho de trabajar en equipo le ha ayudado a mejorar 

habilidades en su proceso de enseñanza- aprendizaje: algunos manifiestan haber 

aprendido aspectos relativos al proceso de estudio en sí mismo (elaboración de 

esquemas, resúmenes, tratamiento de contenidos, redacción…); otros, sin embargo, la 

mayoría, confiesan haber mejorado en las actitudes de “escucha” hacia el otro, de 

respeto hacia las opiniones diversas o de solidaridad. Estas cuestiones serán, asimismo, 

analizadas en el apartado 4.1.3.4. 

 

 Finalmente, se le pregunta al discente si le gustaría continuar con la actividad 

durante el siguiente curso. La intención de esta pregunta es doble: por un lado, se 

pretende pulsar la opinión de los alumnos en lo que respecta a la continuidad de una 

tarea que les ha resultado laboriosa. De su intención de continuar con la tarea, se puede 

deducir el éxito o el fracaso de esta: si un alto porcentaje de la muestra de alumnado se 

muestra predispuesto a mantener un nivel de trabajo como el llevado a cabo hasta ahora 

podremos afirmar que la intervención didáctica, con las correcciones oportunas para el 

segundo ciclo, ha resultado ser exitosa. Por otro lado, puesto que no ha sido posible 

completar el trayecto ideado al inicio del proyecto por la falta de rigurosidad a la hora 

del cumplimiento de la temporalización de las tareas, se le realiza al discente la cuestión 

de si querría continuar el trayecto de escritura por si fuese posible, con la colaboración 

del equipo directivo, mantener la muestra de alumnos durante otro curso académico y 

completar el ciclo de investigación. Dado que por la naturaleza del ciclo educativo y por 

las características organizativas del IES no resulta posible el mantenimiento de la 

muestra de alumnos y de los profesores implicados en la tarea, se decide aplicar el 

segundo ciclo de la investigación- acción sobre una muestra de alumnos del mismo 

nivel educativo (3º ESO) lo cual, además, dotará de mayor coherencia la investigación 

puesto que resultará especialmente útil a la hora de establecer un estudio comparativo 

entre iguales en la aplicación de la intervención didáctica.  

 

 Aun así, los discentes responden lo siguiente:  
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 Ante estos resultados, el equipo investigador se siente más motivado que al 

inicio del proyecto y continúa trabajando para solverntar los problemas que han 

impedido completar el viaje de escritura en este ciclo y se propone como objetivo 

principal llegar al final del trayecto en el segundo ciclo, así como mejorar los aspectos 

relativos a la socialización del proyecto:  no basta quedarse en un blog. Se busca 

implicar a las familias en una exposición pública del trabajo fuera de los muros del IES, 

así como publicitar la investigación y buscar el apoyo y la certificación de la Consejería 

de Educación. Un 97% de alumnos ratifica esta motivación.  
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4.1.3.3. ANÁLISIS DE LAS CREACIONES DEL ALUMNADO 

 

4.1.3.3.1. Análisis de las novelas de viaje 

 

 En este apartado se analizarán las producciones escritas de los discentes. El 

grupo presentará en total diez novelas que discurren por seis países: La India, Pakistán, 

Afganistán, Irán, Azerbaiyán y Turquía. El análisis que se propone, habida cuenta de la 

complejidad de realizar un análisis cualitativo de creaciones que obedecen a una 

creación parcelada, se organiza en cuatro ejes reflexivos: 

 

a) Consignas de escritura.- En este apartado se reflexionará sobre el desarrollo de 

los contenidos que se indica a los discentes que han de tratar en el cuadernillo de 

creación literaria de una novela de viajes (Anexo 1.1.). Los aspectos que se irán 

recogiendo de cada capítulo obedecen a los apartados de cada uno de los capítulos que 

componen este cuadernillo, a saber: consignas geosociales, ruta viajera, mochila de 

palabras y consignas discursivas. 

 

b) Fantasía creadora.- En esta sección se da cuenta de las estrategias fantásticas 

que los discentes van encontrando y elaborando para responder a la tarea de escritura de 

una novela de viajes: estrategias para resolver la inclusión de contenidos curriculares, 

habilidades para el desarrollo argumental… 

 

c) Narratología.- En este apartado se contemplará el análisis de personajes de las 

novelas, contextualización espacio- temporal y cultural, así como cualquier detalle que 

sea significante desde el aspecto más puramente relacionado con las categorías de la 

narración puesto que el proyecto gira en torno a la construcción de una novela de viajes. 
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d) Juicios personales.- Por último se incluye un apartado dedicado a analizar y 

reflexionar el desarrollo crítico-social del discente: el viaje de escritura permite al 

alumno visitar realidades complejas que irá descubriendo a medida que avance el 

proyecto y sus investigaciones. El hecho de escribir una novela de viajes hará que se 

sitúe en la piel de personajes diferentes y que desarrolle sus capacidades de empatía, 

solidaridad, etc. Esto se traducirá en un grado ascendente de inclusión de juicios críticos 

en las novelas, como se verá en el análisis de este aspecto.  

 

Se descarta la idea del análisis de cada una de las novelas de forma pormenorizada 

puesto que realizar un ejercicio de reflexión sobre el grado de cumplimiento de la tarea 

encomendada ha de hacerse desde una postura globalizadora que dé cuenta de cuáles 

son los logros así como las deficiencias halladas en el resultado final de dicha tarea: 

analizar las novelas de forma conjunta favorece un estudio comparativo de estas y 

permite dar cuenta de la evolución que el grupo-aula sigue en el cumplimiento y 

desarrollo de los cuatro apartados que se han reseñado y que están directamente 

relacionados con el desarrollo de los objetivos de esta tesis.  
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CONSIGNAS DE ESCRITURA 

 
 
 

CAPÍTULO 1: LA INDIA 

 

La acción debe contextualizarse incluyendo los tópicos geosociales de cada uno 

de los países por los que discurre el viaje. Estos tópicos que se incluyen en el 

cuadernillo de creación literaria (Anexo 1.1.) y que se le ofrecen al discente de forma 

gradual, son, entre otros, el clima. Para ello, incluyen episodios como el que ahora se 

adjunta: 

 

Esa noche nos pilló el monzón; la gente de alrededor parecía contenta porque 

según oí habían pasado mucha sequía y ese agua iba a ser de lo mejor para todos. 

Contaban que el viento traía nubes grises y que llovía tanto que las plantas que daban 

frutos crecían con ella mucho. 

 

Algunos equipos, directamente, comienzan haciendo hablar a su personaje del 

lugar en el que se encuentra:  
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No obstante, se observa la complejidad que supone para la mayoría de discentes el 

hecho de tener que incluir los aspectos relativos a los países limítrofes (geografía 

física), así como de las formas de gobierno. Es por ello que  al principio los equipos 

incluyen esta información casi sin ninguna justificación, por ejemplo:  

 

 

Aun así, la estrategia más recurrente es la de hacer aparecer un personaje que 

cuenta los aspectos que les han sido requeridos desde el área de Ciencias Sociales. En 

algunos casos, comienzan a incluir en las diapositivas de los textos que han creado 

climogramas: 
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Para la inclusión de los temas específicos que conforman la “Ruta del viajero”  

resulta útil a los discentes la aparición de personajes secundarios que cuentan los 

aspectos que han de tratar en cada país:  

 

-Hola-dijo- soy Ranjit. 

-Hola- contestó mi humano. 

-¿Hay alguien más? 

-¿Aquí? No. 

-De acuerdo. 

Ambos entablaron una conversación. Ranjit habló de algo llamado casta, grupos 

de humanos. 

Mi humano preguntó qué era eso y Ranjit respondió que era una organización de 

la sociedad en La India. Él pertenecía al grupo de los shudrás (obreros, siervos...) pero 

no porque él quisiera, sino porque su abuelo, su padre, sus primos, lo eran, y aunque él 

no quisiera tenía que serlo.  

 

Sin embargo, no todos los equipos de trabajo tienen esta habilidad y es frecuente, 

en estos primeros capítulos, hallar la información incluida sin ninguna trabazón interna 

con el desarrollo de la trama: 
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Con respecto a las indicaciones relativas al apartado “Mochila de palabras” , la 

mayoría de los grupos incluyen en sus textos las palabras que se les piden: compuestas, 

derivadas, familia léxica, campo semántico y campo léxico asociativo. Se indica que se 

resalten con un color distinto al del texto para que, a la hora de la presentación en 

público (y de la corrección), puedan identificarse con facilidad.  

 

 

 

Sin embargo, se ha observado a lo largo de la presentación en el grupo-aula de los 

capítulos correspondientes a esta primera fase del viaje que casi ningún equipo atiende a 

esta consigna. La mayoría de grupos incluyen el campo semántico, o la familia léxica, o 

palabras compuestas y derivadas, pero casi la totalidad de ellos olvidan resaltarlas con el 

color que se les solicita. Hecha la corrección en voz alta para todo el grupo en la sesión 

dedicada a la exposición de los capítulos y a su posterior corrección por parte de las 

profesoras, los discentes adquieren el compromiso de corregir este aspecto en los 

capítulos sucesivos.  

 

Respecto a las consignas discursivas, el discente ha de incluir la descripción del 

exotismo. Algunos equipos deciden describir los colores del paisaje (mercados, 

llanuras…); otros, sin embargo, se fijan en el aspecto de los habitantes. Por ejemplo, 

uno de los equipos elige como personaje secundario la figura de una niña que vende 
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postales. Este hecho se relaciona con la lectura que han hecho en el libro de texto de 

Lengua Castellana y Literatura de 2º de ESO (Ed. Edebé), donde una niña, en primera 

persona, cuenta su estilo de vida y cómo vende postales en las escaleras del río Ganges 

a los turistas para ahorrar dinero con la finalidad de poder estudiar, de mayor, medicina. 

El discente, como se puede comprobar, ha echado mano de su intertexto lector, ya que 

ha guardado en su memoria el testimonio de aquella lectura (desde la que ya ha 

transcurrido un curso académico) y le ha servido ahora como imagen y texto para su 

creación literaria. Todo ello prueba la viabilidad del aprendizaje significativo y 

cooperativo para el desarrollo natural del perspectivismo de los alumnos y de su 

relación constructivista con la enseñanza al acceder al conocimiento desde la búsqueda, 

la selección y la reflexión compartidas y atribuir a los contenidos de ficción inventados, 

planificados y redactados un sentido personal, ligado a la experiencia. El hecho de que 

la construcción de cada novela y sus capítulos respectivos sea grupal estimula también 

el aprendizaje dialógico entre iguales que no solo educa a los alumnos en la expresión 

narrativa y en las formas descriptivas y dialogadas subsidiarias sino que también incita a 

establecer coloquios orales donde los miembros del grupo argumentan sus opiniones 

con juicios basados, no en relaciones de poder, sino en argumentos de validez donde las 

diferencias generan riqueza y sensatez (Duque, Mello y Gabassa, 2009). Se ve, con este 

hecho natural y complejo, que el discente posee una capacidad de relación textual que 

se basa en su experiencia lectora que libera vertientes significativas a las que recurre el 

lector que desea escribir textos propios:  
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Con respecto al tratamiento del género epistolar en este capítulo, se puede 

considerar un objetivo cumplido puesto que todos los alumnos incluyen una carta 

dirigida a Mohammed Yunus pidiéndole un microcrédito para llevar a cabo la empresa 

que cada uno construye para su novela:  
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CAPÍTULO 2: PAKISTÁN 

 

Tópicos geosociales:  

 

Los discentes empiezan a corregir el hecho de no incluir las consignas que se les 

dan para la realización de la tarea de redacción, y algunos con más inventiva, otros con 

menos, introducen al inicio de sus capítulos los aspectos geosociales más relevantes a 
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fin de que, como ellos mismos confiesan al ser preguntados, poder continuar dejando 

libre su fantasía sin tener que atender a ningún contenido dado previamente. Ya desde 

esta fase tan temprana, comienza a observarse un gusto hacia la libertad creativa y es un 

porcentaje relevante de alumnado, aunque aún no numeroso, el que pide que pongamos 

menos consignas de escritura para dejarlos “viajar libremente”. Así, por ejemplo, la 

novela de uno de los equipos comenzaba el segundo capítulo directamente con los 

tópicos geosociales sin apenas prestar atención a la cohesión con la trama: 

 

Benito y Ratinho continuaban su camino contándose historias y anécdotas sobre 

el pasado viaje en La India. Pero al fin podían presumir de poder haber pasado a 

Pakistán y estar bien económicamente. Pakistán es un país ubicado al sur de Asia. Es el 

sexto país más poblado del planeta, con más de 180 millones de habitantes, la mayoría 

musulmanes. Ratinho y Benito se  dirigieron al valle de Cachemira, que está delimitado 

al oeste y al sur por las altas cumbres nevadas del Pir Panjal y, al este, por la 

cordillera del Himalaya, con las impresionantes cimas nevadas de Nun. 

 

Otros grupos ya empiezan a mostrar cierta habilidad a la hora de incluir estos 

contenidos: aparece un personaje secundario que invita a los personajes a pernoctar en 

su casa y alrededor de una mesa o en una conversación este les cuenta las características 

del lugar: 

 

Nada más llegar a mi casa, les ofrecí una taza de té  y estuvieron contándome 

algunas anécdotas de su viaje. Mientras cenábamos yo les empecé a explicar que en 

Pakistán hay un clima continental general, pero el relieve da lugar a importantes 

variaciones montañosas. Como querían visitar Cachemira,  les he informado de que las 

temperaturas oscilan entre 32º C y 49º C, como aún no ha llegado julio, no tendremos 

problemas con las lluvias, pues suele llover entre julio y septiembre. A continuación nos 

fuimos a dormir, les preparé cuatro camas agradables, debían de estar muy cansadas, 

pues se durmieron enseguida. 

 

O bien: 
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Hoy visitaremos Cachemira para pasar el día por allí. Vamos ha hacer un picnic 

por el valle. Observando la vegetación que nos íbamos encontrando a lo largo del 

camino me han preguntado por qué hay una flora diferente en cada sitio y yo les he 

contestado que aquí la flora es distinta según los tipos de altura en los que te 

encuentres. Cachemira es una zona en disputa, con una población de aproximadamente 

13 millones de personas.  

 

En este sentido, se observa una mejoría con respecto a los capítulos anteriores, 

puesto que todos los equipos, aunque aún de forma rudimentaria la mayoría de ellos, 

incluyen un alto porcentaje de datos geosociales. Al mismo tiempo, en todos los 

capítulos se incluyen fotografías que los discentes han seleccionado en el proceso de 

investigación (búsqueda, selección y tratamiento de la información) que precede a la 

redacción de cada capítulo de escritura:  

 

 

 

 “Ruta de viaje”: 

 

Los discentes, en general, abordan los temas que se les indican como definitorios 

del país: en este caso, Cachemira como territorio de conflicto y la figura de Gandhi.  

 

Hoy visitaremos Cachemira para pasar el día por allí. Vamos ha hacer un picnic 

por el valle. Observando la vegetación que nos íbamos encontrando a lo largo del 
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camino me han preguntado por qué hay una flora diferente en cada sitio y yo les he 

contestado que aquí la flora es distinta según los tipos de altura en los que te 

encuentres. Cachemira es una zona en disputa, con una población de aproximadamente 

13 millones de personas. Cuando India  se independizó del Reino Unido en 1947, sus 

territorios de población mayoritariamente musulmana se segregaron a su vez para 

constituir el estado de Pakistán. La excepción fue el principado de Cachemira: para 

afrontar una rebelión interna, su maharajá pidió ayuda a India, que accedió a ello a 

condición de que el territorio pasase a formar parte de su jurisdicción. Es un valle 

relativamente bajo y muy fértil, rodeado por un gran número de montañas, es una de 

las zonas más bellas del mundo. Está repartida entre la India, Pakistán y China, siendo 

uno de los focos de disputas internacionales más importante de la actualidad. Pakistán 

controla la región noroccidental (Territorios del Norte y Azad Kashmir). 

 

O bien: 

 

Mientras comíamos han preguntado algo muy raro, dicen que viniendo hacia aquí 

hablaron de un tal Mohandas Karamchand Gandhi. Al principio no sabía muy bien 

quién era, pero después me he acordado de que entre la India y Pakistán vivió un señor 

conocido como Mahatma Gandhi aunque su nombre real es el que ellas me han dicho. 

Querían que le contara la historia de él, cosa que me ha extrañado pues aquí no suelen 

preguntar acerca de su vida.  

 

Sobre la figura de Gandhi, todos los grupos de trabajo incluyen al personaje, bien 

como referencia (asisten a un homenaje en honor a su persona, alguien les cuenta algo 

sobre él), bien lo hacen partícipe de la trama tropezándoselo en su camino (es el 

abogado de los personajes en el juicio que se lleva a cabo): 
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Terminado su testimonio, las liberaron, o más bien las indultaron. Me despedí de 

ellas en la frontera hacia Afganistán y quedamos en que iría algún día a verlas, Gandhi 

también nos acompañó y tras despedirse desapareció igual que había venido, como un 

fantasma del pasado. En Afganistán encontrarán nuevas aventuras…  

 

“Mochila de palabras”: 

 

En lo que concierne a los aspectos morfológicos que se les han requerido, sí se 

observa una mejora con respecto a las redacciones anteriores: adviértase que los 

alumnos resaltan en el color señalado las relaciones de sinonimia y antonimia así como 

los casos especiales de acentuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 324 

 

 

 

 

Consignas discursivas: 

 

En este capítulo no se consigue con el mismo grado de satisfacción el objetivo de 
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incluir un texto argumentativo. Todos los grupos de trabajo incluyen un texto a modo de 

defensa (argumentación por controversia) tras haber sido acusados de un robo, pero el 

nivel de desarrollo discursivo de sus textos es aún endeble por carecer en su formación 

curricular de experiencias de entrenamiento previo en esta tipología de escritura donde 

la cognición afecta a la conformación de los mensajes desde el suministro de razones 

persuasivas y de ejemplos idóneos lógicamente engarzados en coherencia con la 

intención discursiva y con la cohesión verbal correspondiente.  Se entiende, por la 

profesora de Lengua Castellana y Literatura, que este contenido curricular ha de ser 

trabajado con más profundidad en el aula dentro de las clases dedicadas al estudio de la 

materia, dada su importancia para  el empleo de la lengua en función de la posición de 

cada alumno como agente social con perspectiva personal y el aprendizaje en 

competencias para la vida que ello comporta, pues las palabras transmiten así no solo 

autonomía e integridad intelectual, sino también pertinencia y justicia de pensamiento 

crítico (Aymes, 2012). A pesar de tales deficiencias formativas del pensamiento crítico 

en el aula de Educación Secundaria Obligatoria, en la valoración dentro del grupo-aula 

predomina la visión positiva al haber intentado, todos los grupos, incluir esta tipología 

textual, y mostrar autonomía e iniciativa personal en este sentido. Algunos ejemplos 

son:  
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CAPÍTULO 3: AFGANISTÁN 

 

Tópicos geosociales:  

 

Algunos grupos van adquiriendo más habilidad a la hora de la inclusión de los 

tópicos geosociales en la trama e incluyen sus personajes en los paisajes que tienen que 

describir, como por ejemplo este equipo, que contextualiza la acción en Pamir (lo que 

les sirve de pretexto para hacer una relación de ríos, clima…):  

 

Tras pasar la frontera afgana pusimos dirección a Kabul. Nos situábamos en la 

meseta de  Pamir, a varios kilómetros de la capital. Pasamos por un río que tenía un 

nombre muy raro, nos dijeron que su nombre era Helmand,  el cual desembocaba en el 

lago Sistan, situado al oeste entre Irán y Afganistán.  Debido al clima continental 

extremo hacía mucho calor. Manolo se subió a los lomos del elefante y este lo llevó 

hasta Kabul. La ciudad era enorme... tenía más de tres millones de habitantes.   

 

 “Ruta de viaje”: 
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Se le encomienda la labor de que investiguen el estado actual del patrimonio 

cultural bajo el gobierno talibán. En general, todos los equipos cumplen la consigna e 

introducen imágenes que muestran la riqueza cultural antes de la destrucción que el 

gobierno talibán ha hecho: 

 

 

 

“Mochila de palabras”: 

 

Se le indica a los discentes que en este capítulo realicen el retrato, prosopografía o 

etopeya de las mujeres afganas.  

 

Obsérvese en este tipo de novela gráfica la importancia expresiva que adquiere la 

combinación multimodal de textos verbales e icónicos en correspondencia de 

significados y con voluntad comunicativa afín. Tal combinación no solo suscita 

connotaciones estéticas sino también pensamientos críticos, e incluso, como bien razona 

María Elicenia Monsalve, puede convertirse en una estrategia retórica para ejercitar 

habilidades argumentativas desde entornos muy habituales en el contexto actual, donde 
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la nueva alfabetización audiovisual coopera cotidianamente con la verbal en las 

producciones multimedia que se comunican a través de los medios informáticos 

difundidos en sociedad, ya que vídeos, audios, fotografías y animaciones son “textos en 

los que concurren múltiples modos de representación de ideas” (Monsalve, 2012, p. 3). 

 

En este caso, las imágenes elegidas por los alumnos resultan impactantes, lo cual 

concuerda con el hecho de que tanto Afganistán como Irán han sido dos capítulos que 

llamen la atención de los alumnos, pues en los coloquios previos a la escritura todos se 

han mostrado sorprendidos por las imágenes de mujeres con burka o por el hecho de 

conocer que, por ejemplo, las niñas no pueden asistir al colegio.  

 

 

 

 

O bien: 

 

Se trataba de una chica de Dangak, un pueblo de las afueras de Afganistán. Esta 

estaba tapada con el burka y de ella se podía decir que era una muchacha muy morena, 

alta, de piel brillante, cabello pajizo y desaliñado de color marrón y unos rasgos 
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faciales muy definidos: unos ojos brillantes como dos rubíes verdes, una nariz fina y 

definida, unos labios carnosos pintados de color rojizo que hipnotizaron a Brain, y un 

pequeño mentón que finalizaba aquel bello rostro. Del resto del cuerpo tampoco se 

podía decir mucho, ya que también  se encontraba tapado por el burka, sin embargo 

entre estas telas se podía contemplar una silueta proyectada por el sol. En ella se veía 

una figura delgada de pies aparentemente delicados. Esta chica convenció a Brain para 

que hiciera un reportaje sobre su paso por Afganistán, algo que a Cho’gan no le hacía 

mucha gracia. 

 

Además de la operatividad simultánea de texto e imagen, cabe señalar que el 

alumnado participante ha procurado incluir conectores temporales y de orden para 

afianzar el entendimiento lógico de los mensajes y sus anclajes espacio-temporales: 

 

 

 

Consignas discursivas:  
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En este capítulo cada grupo de discentes ha incluido la redacción de una noticia 

que da cuenta de la peripecia que está realizando ese elefante que viaja de la India hasta 

España. Al ser un texto de menor complejidad constructiva que el del anterior capítulo 

(texto argumentativo), su confección fue realizada con soltura por la mayoría de grupos.  
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CAPÍTULO 4: IRÁN 

 

Tópicos geosociales:  

 

Todos los equipos incluyen al inicio de sus capítulos los tópicos geosociales 

indicados, bien como contextualización del espacio donde se desarrolla la trama, bien 

como anécdota que encuentran en un folleto o en un libro…  

 

Nos encontrábamos en la frontera de Irán, un país situado entre Irak, Afganistán, 

Turkemistán, el mar Caspio, Azerbaiyán y Armenia. Su capital es Teherán, en el relieve 

de este país destaca la meseta Irania, los montes Zagros y el Elbrus. La economía del 

país es muy variada destaca la  elaboración de productos derivados, la mayoría de la 

población se dedica al sector primario .Cuando llegamos a la capital, decidimos visitar 

lugares turísticos, como la mezquita de Imán Jomeini, el bazar y otros hermosos 

lugares donde lo pasamos genial. 

 

“Ruta de viaje”: 

 

Todos los equipos incluyen, en este caso, una visita a Bam, de forma cohesionada 

con la consigna de Lengua Castellana y Literatura, hacen la descripción de la catástrofe: 

 

Cuando menos se lo esperaban apareció el mayordomo de Natifa .Él decidió 

darle una sorpresa que era llevarlos a Bam, donde iban  a conocer a Javier Reverte ya 

que eran amigos. Allí el mayordomo, Ardavan, les comentó que estaban en una ciudad 

que poseía una enorme riqueza en recursos minerales y que la mayoría estaban sin 

explotar.  Siempre ha sufrido intensos terremotos; el último fue en 2003 y la ciudad fue 

devastada Tuvo una magnitud de 6,2 en escala de Richter. Como consecuencia, tuvo 

numerosas muertes  46.271 y 50.000 y 90.000 heridos. 

Después del terremoto, el gobierno israelí empezó a planificar una nueva ciudad 

basada en modernas teorías urbanísticas, para desechar los problemas que tenía la 

anterior ciudad. 
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Tras pasar unos minutos apareció Javier Reverte, un escritor y periodista español 

nacido en Madrid que estaba visitando Irán para escribir su próximo libro. 

 

“Mochila de palabras”: 

 

La reiteración de la práctica escritora de los capítulos de la novela ha permitido 

ejercitar y perfeccionar las iniciativas cooperativas en los grupos de trabajo y a la altura 

de este capítulo los discentes ya se han habituado a seguir unas normas y compromisos 

dentro del equipo e incluyen, en casi la totalidad de los casos, las claves de cohesión, 

adecuación y coherencia que se les dan: perífrasis verbales, conectores de 

reformulación, adverbios o locuciones adverbiales… Los señalan en los colores que se 

les ha indicado y en el momento de la exposición en el grupo-aula sencillamente pasan 

este aspecto por alto puesto que resulta visible a todo el grupo de alumnos y a la 

profesora que evalúa la inclusión de estos contenidos. Por ejemplo: 
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Consignas discursivas:  

 

En este capítulo los discentes tenían que realizar una entrevista al escritor Javier 

Reverte. Esta entrevista ha sido trabajada en el aula, planificada, realizada y elaborada 

según las consignas de la profesora y con una asignación de tareas para cada uno de los 

miembros asistentes. Tras esto, se ha enviado a la dirección de correo electrónico 

habilitada para el desarrollo del proyecto y la consigna es que todos los equipos han de 

hacer una captura de pantalla e incluir la entrevista en el formato que se les ha 

entregado:  
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CAPÍTULO 5: AZERBAIYÁN 

 

Tópicos geosociales:  

 

Los discentes han incluido perfectamente ya en este capítulo todos los datos 

geosociales del país entremezclando estos con la trama: no se trata ya de leer un folleto 

que explique los ríos y accidentes geográficos y demás, sino que los personajes transitan 

por ellos, los contemplan, los visitan. De esta forma vivenciadora del fondo y la forma 

del texto en conjunción imaginativa y expresiva se entiende que el aprendizaje de estos 

aspectos resulta más significativo: 

 

Manolo seguía conmovido por su encuentro con Javier Reverte. Montado a lomos 

de su acompañante se fue adentrando en un nuevo país, Azerbaiyán. Tras atravesar los 

Montes Talish, una cordillera que separa el país de Irán por el sur, siguieron  su 

camino hasta la localidad de Port Iliç. 
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 Y así finaliza, este mismo equipo, su capítulo: 

 

Con la alegría de ganar y la satisfacción de haber conocido a mucha gente 

encantadora, tomaron otra vez el cauce del río Kür y por su orilla se adentraron en el 

Cáucaso para acercarse a su siguiente destino. 

 

“Ruta de viaje”:  

 

Una de los temas que se tratarán en este país es su afición por el ajedrez, y la 

figura de Gari Kasparov. Seis equipos incluyen en sus redacciones un torneo de ajedrez 

en el que, curiosamente, se enfrentan con el famoso ajedrecista para resultar en un alto 

porcentaje de los casos, ganadores frente al genio. Una de las características de la 

literatura es que en la ficción todo es posible, y aunque los discentes falten a la 

verosimilitud, se les aprueba esta acción en el marco de juego creativo que la actividad 

tiene: 

 

 

 

“Mochila de palabras”: 

 

En este episodio los alumnos tienen que introducir una topografía que hábilmente 
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resuelven con la inclusión de aspectos geosociales: 

 

¡Mirad, la fortaleza de Shamkir y Koroglu, es un objeto arqueológico muy 

antiguo!- exclamó Aynur con mucho interés. Ahora mismo estamos al lado del río 

Shamkirchay, a unos 4 Km. de la estación Ferrocarril Shamkir. Si queréis podéis visitar 

otros pueblos que hay cerca de aquí que tienen también muchos objetos históricos como 

Chanlibel, Shishtepe, Chinarli… u os puedo decir la dirección de un amigo mío muy 

interesado en el ajedrez, que os podría enseñar mucho sobre ese juego, ya me 

entenderéis cuando habléis con él . Yo me tengo que ir a Bakú, pero espero volver a 

veros, me ha encantado poder enseñaros un trocito de mi país, gracias. 

 

Además, los discentes tienen que incluir una enumeración. En la mayoría de los 

casos deciden hacerlo incluyendo los platos típicos del país: 

 

 

 

Consignas discursivas:  

 

El tipo de discurso que cada equipo tiene que incluir en su novela es un cuento 

popular azerbaiyano. Estos cuentos los eligen de un libro de cuentos que una alumna 
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trae al aula y va prestando a cada grupo. La estrategia que utilizan es la hipótesis 

fantástica de contarlos en una reunión en el lugar donde son hospedados. Puede verse un 

ejemplo en el apartado de este epígrafe dedicado a estudiar la fantasía creadora de los 

discentes, donde se reseña uno y las estrategias creativas que utilizan para la inclusión 

de estos en la redacción de los capítulos. 

 

CAPÍTULO 6: TURQUÍA 

 

Tópicos geosociales:  

 

Los discentes han adquirido aquí la habilidad de incluir al inicio de sus capítulos o 

en desarrollo de estos todos los datos correspondientes a los tópicos geosociales que se 

requieren. En este ejemplo los discentes introducen también un personaje nuevo: la 

alumna azerbaiyana que incluyeron en el capítulo anterior (la casan con uno de sus 

personajes y continuará la aventura con ellos):  

 

Nos introducimos en el nuevo destino, Turquía, que limita al noroeste con 

Georgia , al este con Armenia y la República autónoma Najichevan (perteneciente a 

Azerbaiyán ), al sureste con Irán , al norte con el Mar Negro , al oeste con Grecia y 

Bulgaria y al sur con Irak y Siria; acompañados en este nuevo viaje con la  esposa de 

Hasan, Aynur Garayeva, que se mostraba interesada por ver las nuevas sensaciones y 

experiencias que nos deparase el trayecto. Nos plantamos en la capital y tras pasar 

muchos intermediarios conseguimos encontrar el destino propuesto.  

 

“Ruta de viaje”:  

 

En este capítulo los alumnos tienen que hablar de Estambul, una ciudad entre dos 

continentes. Para ello, todos los equipos llevan sus expediciones hasta la ciudad que han 

de recorrer y quedan asombrados por el exotismo del Gran Bazar, que de forma 

generalizada incluyen en las redacciones de sus capítulos: 
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El otro tema que el discente ha de abordar es la postura de la Unión Europea (UE) 

ante la entrada de Turquía en esta. Todos los equipos abordan este tema, bien en boca de 

algún transeúnte que les cuenta lo relativo a esta consigna viajera, bien lo leen en algún 

lugar. La relación que han ido estableciendo entre el tratamiento de estos temas y la 

intriga de la novela cada vez es más elaborada. Por ejemplo, uno de los equipos decide 

volver a hacer aparecer la figura del escritor Javier Reverte, a quien encuentran en su 

periplo viajero dando una conferencia y al que acompañan (puesto que ya se conocen de 

antes). Deciden que sea él quien les vaya relatando por el camino “la postura de la UE 

ante la entrada de Turquía”:  

 

Cuando salieron de la conferencia  fueron a saludar al escritor. Y después de una 

larga conversación, el señor Reverte decidió acompañarles hasta Estambul, ciudad 

donde iba a dar su próxima conferencia.  Durante el viaje el escritor les  fue contando 

anécdotas de sus viajes. También les contó la situación en la que se encontraba Turquía 

con respecto a su entrada en la UE. Este decía que Alemania y Francia  eran 

contrarias a su integración, por el riesgo al aumento de inmigración turca y de la 

influencia islámica en la UE (…). 

 

“Mochila de palabras”:  
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Los discentes tienen que cuidar la ortografía, las reglas de acentuación y señalar 

en sus textos diez conectores de causa y diez de consecuencia. Los discentes se han 

habituado a incluir las categorías de palabras que se les piden: a veces manipulan la 

oración para que esta contenga el conector textual que necesitan; otras, tras la redacción, 

buscan esos conectores que han ido naciendo en el texto de forma natural: 

 

 

 

Consignas discursivas:  

 

En este episodio los discentes tienen que elaborar un texto dramático y, de forma 

voluntaria, representarlo en el momento de la exposición pública en el grupo-aula. 

Habiendo sido estudiado en el aula dentro del contenido curricular de la materia, 

todos los equipos incluyen ese texto y obedecen a las características definitorias del 

mismo: división en actos, escenas; personajes; acotaciones.  

 

 



IV. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 340 

 

 

 

Dentro de estas consignas también se propone a los discentes que realicen una 

topografía del lugar, y todos ellos van incluyendo en diversos pasajes la descripción de 

algún lugar que, en sus investigaciones, les resulta agradable, vistoso o, sencillamente, 

les llama la atención por estar relacionado con alguna materia (en el caso de este equipo, 

al estar cursando la asignatura de Cultura Clásica, remiten a los conocimientos que 

tienen de esa materia, estableciendo una conexión curricular de carácter 

interdisciplinar). El discente, a estas alturas del trabajo que coinciden con el final de 

curso, entiende que los saberes no son parcelas aisladas y que lo que estudian en una 

materia puede tener su utilidad para la conformación de un saber general que conlleve la 

realización de una tarea: 

 

Estos mares fueron testigo directo de multitud de historias de los dioses y héroes 

griegos. Sus pequeños acantilados y extensas playas blancas bañadas por un azul 

turquesa transparente tienen al pino y la palmera como perennes acompañantes. El sol 

atempera sus aguas poco profundas y las montañas poco elevadas son habituales a lo 

largo de toda la costa- le contó Azahara. 

Mientras, Héctor reflexionaba sobre lo afortunada que había sido al poder haber 

estudiado, ya que muchas mujeres no tienen esa suerte. 

 

Las consignas de escritura que se proponen estableciendo un haz de conexiones 

interdisciplinares entre las áreas de conocimiento de Ciencias Sociales y Lengua 

Castellana y Literatura ha resultado altamente satisfactoria, apreciándose una evolución 

tanto estilística (en lo referente al aspecto literario puramente) como de contenidos 

gracias a la procesualidad compositiva que ha requerido la metodología misma de la 

construcción de los capítulos sucesivos de una novela y también gracias al 
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entendimiento del género novelístico en el sentido cervantino del término, es decir, 

como saco roto donde cabe todo (Caro y González, 2012b, p. 19), ya sean contenidos 

provenientes de múltiples saberes como modalidades discursivas diversas. Por tanto, el 

entrenamiento en la composición escrita lo ha sido también en la búsqueda estratégica y 

selecta de datos, argumentos y textos multimodales para estimular la invención como un 

proceso de descubrimiento, de hacer libre y responsable de cada equipo, desde la 

cognición personal del mundo. Es así como los discentes, a medida que ha avanzado la 

escritura, han ido comprendiendo qué se les solicitaba y cómo proceder a la elaboración 

de la tarea. Han ido interrelacionando contenidos de forma que no quedasen aislados los 

aspectos más puramente teóricos con la invención de la fábula, de forma que en los dos 

últimos capítulos sobre todo se ha visto una clara intención literaria y un cumplimiento 

en un grado mayor de todas las consignas que se han ido incluyendo en cada uno de los 

capítulos de redacción.  
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FANTASÍA CREADORA  

(argumento, interrelación de contenidos) 

 

 

CAPÍTULO 1: LA INDIA 

 

No conocer cuál va a ser el trayecto ya desde el inicio del camino de escritura es 

un aspecto que algunos discentes no saben cómo solventar puesto que querrían, y así lo 

manifiestan como una de sus quejas, conocer los países por los que discurrirá el viaje. 

No obstante, como lo más educativo de este proyecto creativo es precisamente procurar 

un encuentro vivo de los jóvenes con la esencia misma de la literatura, tal 

incertidumbre es una condición indispensable para que cobre dimensión real la 

definición de  la  experiencia literaria como la “producción verbal humana fundada en 

la capacidad expresiva y comprensiva de la imaginación” (Caro, 2015b, p. 261). En 

efecto, hay que partir en todo caso de pactos de ficción que estimulen la imaginación 

de los aprendices para que emerja desde su pensamiento la capacidad inventiva que 

abre camino en la maraña de encrucijadas. Y como tal ha sucedido: ha sido su 

imaginación la que precisamente ha resuelto la cuestión, en ocasiones, pasando por alto 

el arco de países que conformarán la ruta, como por ejemplo este equipo: 

 

Me comentaron algo acerca del viaje que iba a realizar. Además me entregaron 

un plano, en el que se indicaba el recorrido y todos sus países. De la India a España. 

 

Otros grupos, directamente, prefieren obviar el tema y no mencionarlo. 

 

Se aprecia en las actitudes y en las producciones de los diversos equipos de 

trabajo un cultivo premeditado de la creatividad tendente a la solvencia de la 

verosimilitud de la trama en los siguientes aspectos narratológicos: 

 

- Manuscrito encontrado: “Lo único que podía hacer era redactar esto en mi 
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diario de viajes”. Al modo cervantino, se justifica el texto que va a seguir (la novela 

completa) como reproducción del diario de viajes que el narrador- personaje (el 

elefante) está redactando sobre su propio viaje.  

 

- Metamorfosis del personaje: El protagonista de una de las novelas pertenece a 

una de las castas más ricas de la India, y es un ser egoísta y desconsiderado. Un día, en 

un mercado, una adivina le lee el futuro y le habla de su carácter egoísta. Este, con gran 

enfado, se va sin pagarle. La adivina le echa una maldición y este despierta 

metamorfoseado en un elefante: 

 

Lo único que ahora importa de mí es que soy un elefante, pero yo no era así, yo 

era una persona, aunque parezca inverosímil solo pensarlo… Un día paseaba por los 

mercados pobres de La India con mi bella esposa, observando a los indigentes y 

moribundos trabajar como mulas entre tiendas de baratijas, especias, sedas, aromas, 

gemas y productos afrodisíacos; colores vivos como el marrón o el amarillo me 

rodeaban. Mi mujer viio a una anciana predicando que leía el porvenir en la palma de 

la mano. Mi amada tenía curiosidad por saber mi futuro. La lectura costaba 46 rupias 

(poco más de un dólar americano) que, por supuesto, me podía permitir. Agarró, 

tenaz, mi mano, y con cara de sorpresa me dijo la anciana: 

- Eres una persona rencorosa. Pasas por encima de los demás procurando no 

mancharte los zapatos-. En ese momento iba a interrumpirla cuando prosiguió: 

- Tu rencor es inmenso, eres feo por dentro, pero dichoso en el don de tu 

memoria. Tienes alma de elefante. 

La rabia se apoderó de mí, nublando mi razón. Salí de allí sin pagar y 

maquinando que la acusaría de cualquier cosa para que entrase en prisión, pero antes 

de que llegase a salir de la calle un adormecimiento se apoderó de mí, los oídos me 

pitaban. 

Y eso es lo único que recordaba hasta que desperté desnudo al lado de un 

pequeño arroyo. Cuando erguí mi cuerpo vi pescadores que me miraban. Mi silueta se 

reflejó en el agua cristalina, pero no había posibilidad de que ese fuera yo, porque o 

mis ojos me engañaban o era un elefante. Quise intentar explicarme esto en voz alta, 

así a lo mejor me aliviaba, pero en vez de mi voz salió un barrito, el sonido de un 
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elefante.  

 

CAPÍTULO 2: PAKISTÁN 

 

En este capítulo se encuentra otro recurso que será hábilmente captado por todos 

los discentes y que se convertirá en habitual a lo largo del desarrollo del viaje de 

escritura: se trata de la estratagema mediante la cual a algún personaje se le ofrece o se 

encuentra un folleto en el que se describen las características de un pueblo, del país… 

Por ejemplo: 

 

Los llevó a un pequeño juzgado en el que les entregó un papel en que se podía 

leer: “Juzgado de Shaián”. En él se describían las características propias de esta 

ciudad: “Shaián, pueblo de 300 habitantes situado en el valle de Cachemira. Riqueza 

natural debida a un río que bordea la ciudad. Se encuentra en Pakistán, región de 

unos 180 millones de habitantes con una dictadura como sistema político. Situado 

entre India y China”.  

 

Uno de los elementos fantásticos que un grupo de discentes decide emplear es el 

entendimiento pleno del lenguaje del paquidermo con un humano que vaya en la 

expedición. Este hecho provoca, en la novela, situaciones de cierta comicidad al lograr 

introducir el perspectivismo en la trama narrativa o bien provocan el extrañamiento del 

resto de personajes.  

 

Kachimbí, la elefanta, hablaba sola (entendiendo por hablar sola cuando emitía 

una serie de sonidos característicos de los elefantes). Mas ocurrió algo, algo hasta 

entonces impensable. Héctor, el fornido y alto humano, entendía lo que esa pequeña 

elefanta pretendía decirle. Ella le hablaba sin cesar y Héctor asentía y le preguntaba, 

a lo que ella respondía con más palabras en su dialecto. 

 

CAPÍTULO 3: AFGANISTÁN 

 

De nuevo en este episodio operan la incertidumbre, la incógnita y el reto 
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problemático como trampolines de la imaginación inventiva, pues muchos equipos 

hacen uso de la estrategia de encontrar un folleto donde se les explican las consignas 

geosociales del país: 

 

Héctor sacó un folleto que le habían entregado en la India de cada uno de los 

países que iban a visitar. El de Afganistán, decía así: República de Afganistán, 

república presidencialista (…).  

 

Es el mismo mecanismo utilizado para incluir el género discursivo que tienen que 

incluir en este capítulo: la noticia. 

 

Más tarde, sacó el trozo de papel que había encontrado en la calle. Uno de los 

pocos hombres  que allí había se interesó por la noticia: “Elefante cruza Afganistán”. 

 

Uno de los equipos decide incluir un personaje que vaya redactando un diario de 

viaje, a modo de cuaderno de bitácora, en el que resume toda la trama argumental y da 

cuenta de lo más característico de cada uno de los países por los que discurre su 

aventura. Además, este equipo en concreto, se diferencia del resto en las exposiciones 

públicas del trabajo, puesto que no incluyen en el PowerPoint el texto, sino que los tres 

miembros, a partir de este capítulo tercero, deciden declamar el texto en vez de leerlo 

sin más y teatralizar algunas partes, las más cómicas (le introducen aspectos 

humorísticos que enseguida captan la atención del resto del auditorio). Esta habilidad 

para la exposición pública es valorada muy positivamente tanto por las docentes como 

por el resto de compañeros de la muestra de discentes que realizan el proyecto. Se dan 

cuenta de que declamar un texto en voz alta, clara, con entonación y levantando la vista 

del papel para recitar mirando al público algunas partes es mucho más interesante que 

la lectura sencilla y sin dotes oratorias.  

 

Respecto de la interacción multimodal entre textos verbales e icónicos referida 

antes (Monsalve, 2012), sucede que en los momentos más álgidos de su relato, 

incluyen alguna imagen con sentido humorístico, o alguna llamada de atención como si 

se tratase de un cómic: 
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CAPÍTULO 4: IRÁN 

 

El pacto de ficción que permite organizar la escritura inventiva de este capítulo es 

que uno de los equipos visita una biblioteca en Teherán en la que va a encontrar 

información sobre Irán.  El problema que plantean es que el único libro que trata sobre 

ese país lo tiene el único hombre que se encuentra en la biblioteca, que resulta ser 

Javier Reverte, el escritor al que los discentes han entrevistado en este capítulo y de 

quien tienen que introducir en el capítulo la entrevista que han realizado y elaborado.  

 



4.1. Desarrollo del proyecto Elefante Viajero en 3º ESO (primer ciclo de la investigación) 

 

 347 

 

 

Este mismo equipo resuelve de manera muy original la inclusión de los tópicos 

geosociales: inventan tener unos amigos en la prensa que les escriben mensajes en 

clave para que sepan cómo está la situación política y social en los países por los que 

tienen que pasar en su trayecto viajero. En este, en concreto, les indican que “En 

Teherán, la capital, hay revueltas de la población para intentar levantar el régimen 

actual del país. No salgas de donde estés. Si estás fuera, buscad un lugar seguro”.  

 

CAPÍTULO 5: AZERBAIYÁN 

 

Los equipos han de incluir un cuento popular en sus historias; la mayoría toma la 

idea sugerida por la profesora en clase de hacerlo en una reunión de personajes en el 

transcurso de una velada. Así, uno de los equipos resuelve la situación arguyendo que 

uno de los protagonistas no puede dormir y sale a la terraza a fumar un cigarrillo. El 

personaje que lo aloja (que resulta ser el profesor de español con quien se realiza el 

intercambio cultural) se despierta al escuchar ruidos y cuando ve que su huésped está 

también despierto, deciden llamar a un vecino que nunca duerme para que les cuente 

cuentos populares azerbaiyanos y pasar una noche más entretenida.  
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Otro de los equipos hace que sea una de las alumnas participantes en el blog y 

con quien han hablado en la videoconferencia la que cuente una leyenda azerbaiyana: 

 

Como ya os he dicho, había muy poco que contar. Y ahora si no os importa, 

vamos a dejar que Aynur nos cuente alguna leyenda sobre Azerbaijan, ¡seguro que 

será tan interesante como las que hay en Las mil y una noches! 

 

Este mismo equipo incluye un resumen de un cuento popular azerbaiyano 

titulado El pobretón y la serpiente, que han recogido de un libro de cuentos populares 

azerbaiyanos que una de las discentes ha encontrado en una feria del libro y ha 

adquirido para trabajarlo en el aula. Este libro se va pasando a todos los equipos y de él 

se extraen las historias que incluyen en la redacción de sus novelas viajeras: 

 

 

 

El pobretón y la serpiente narra la historia de un pobre que le rezaba a dios 

para morirse, ya que pasaba mucha hambre. Un día se encontró un cofre, y pensó 

que había monedas, pero en su lugar apareció una serpiente que se le enroscó en el 

cuello y quería morderle, por el camino encontraron a una zorra y esta primero le dio 

la razón a la serpiente, pero después se retractó y se la dio al pobre. Estos hicieron 

un pacto: la serpiente le mordería al rey y el pobre le salvaría la vida con una piedra 

que lo curara y así este como recompensa le daría la mano de su hija. Al visir esto no 

le gustó e intentó impedirlo. Al final, la serpiente muerde al rey, el pobre lo cura y se 
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casa con su hija.  

 

Se incluye este cuento a modo de ejemplo. El resto de cuentos están recogidos en 

las demás novelas de viajes y pueden consultarse en cada uno de los capítulos 

dedicados a Azerbaiyán en formato AVI en el blog del proyecto.  

 

CAPÍTULO 6: TURQUÍA 

 

El entramado de las novelas se ha ido complicando hasta el punto de hacer que 

haya referencias internas anafóricas y que el discente haya cobrado un mínimo sentido 

del carácter literario que pretenden tener las mismas: se aprecia en el cuidado de las 

descripciones, en la utilización (en muchas ocasiones excesiva) del adjetivo, y en la 

coherencia interna que lleva a la reaparición de personajes que ya aparecieron en otros 

capítulos en un alarde de intento de estructura que resulta complejo, habida cuenta del 

mecanismo constructivo de esta novela que lleva al discente a una creación parcelada. 

Así, uno de los equipos decide volver a incluir al escritor Javier Reverte como 

compañero de viaje que vuelven a encontrarse en Turquía. Este les irá contando 

anécdotas y dando pie a incluir temas del viaje que han de tratar en sus novelas. Otro 

equipo decide emprender una campaña para promulgar el derecho de igualdad ante el 

hombre que tiene que tener la mujer. Otro de los equipos decide incluir en su viaje una 

elefanta que acompañará a su elefante, de forma que a España, en su fantasía viajera y 

atendiendo a la alegoría de este proyecto,  no llegarán diez elefantes, sino once… 

Conforme avanza el proceso escritor se multiplican los itinerarios inventivos. 

 

En este capítulo se observa ya, sin duda, una voluntad de estilo; unas destrezas 

mayores que al inicio a la hora de resolver los temas que han de incluir en sus novelas 

y un mayor aprecio por los valores culturales que se traduce en un tratamiento más 

cuidado y extenso de las características definitorias del país por el que discurre el viaje. 

En definitiva, se puede afirmar que la fantasía creadora del discente ya ha brotado y 

que ahora se encuentra en condición de afirmar que hay un aprecio por la lectura y la 

escritura con carácter literario mayor que al inicio del proyecto, pues los propios 

alumnos han descubierto por sí mismos el gozo de leer para escribir obras propias y en 
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ello han vivido la experiencia creativa no como técnica sino como ciencia de la 

invención. Siguiendo las teorías de Barthes, comenta Caro su proceder desde la 

dimensión lectora: “Leer inventando (inventar significa descubrir) la textura de la obra 

(el entramado textual o su intertextualidad)” (Caro, 2015b, p. 279); también desde su 

dimensión escritora como poder cognitivo y transformador de la imaginación donde la 

libertad de inspiración es latido central: “Por eso, aún cuando en las aulas haya tareas 

creativas en torno a centros de interés o a estrategias retóricas que fomenten la 

invención,  a los alumnos se les dejará libertad de tratamiento con los textos y sus 

autores” (Caro, 2015b, p. 282). 
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NARRATOLOGÍA 

(Contextualización espacio- temporal, narrador, personajes) 
 
 

 

CAPÍTULO 1: LA INDIA 

 

Uno de los aspectos que aúna todos los trabajos presentados por los discentes es 

la combinación del texto con las imágenes extraídas de Internet. En este apartado 

gráfico, resulta significativo el empleo de mapas que contextualizan la acción, en 

ocasiones, incluso se va dibujando el trayecto a medida que se va realizando la 

presentación. Este aspecto puede observarse en algunos de los capítulos que hay en 

formato AVI en el blog del proyecto.   

Como norma general, todos los equipos van ilustrando su viaje no solo con 

imágenes sino con mapas: 

 

 

 

Los jóvenes escritores del proyecto han utilizado expresiones en hindi para 

contextualizar la acción y dar verosimilitud a los personajes implicados en el trayecto 
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por este país. Sirva como ejemplo este diálogo: 

 

-Pero ¿cómo llegaré a Nueva Delhi? 

-No hay problema con eso. El...Kē rūpa mēṁ vē kahatē haiṁ? - preguntó al otro 

humano conocido. 

Yo entendía ese idioma, era hindi... me costó varios segundos recordar lo que 

significaba. No supe de que, pero en mi infancia lo había escuchado...Lo recordé. 

Era... ¿cómo se dice? 

-Elefante -respondió este- se dice elefante. 

-Eso, el elefante te acompañará. 

 

La inclusión de imágenes típicas del país les sirve también para dibujar el 

territorio por donde discurre la aventura, al mismo tiempo que se sirven de los 

conocimientos de Ciencias Sociales para introducir las descripciones que han de 

realizar: 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: PAKISTÁN 

 

En este segundo capítulo es aún más notable la utilización que los equipos de 

trabajo hacen de los mapas: ellos mismos, tras la exposición en el grupo- aula de las 

redacciones correspondientes al primer capítulo y vistas las correcciones hechas por las 
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profesoras de Ciencias Sociales y de Lengua Castellana y Literatura, se dan cuenta de 

las bondades que ofrece la utilización de estas, puesto que sirven no solo para ilustrar el 

camino sino también para contextualizar el itinerario observándose aspectos físicos y 

políticos. Desde este punto de vista, el mapa se convierte en una herramienta básica 

para los alumnos que, a partir de ahora, van a comenzar a utilizar con asiduidad: 
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En sus trabajos de investigación, los discentes leen y buscan imágenes que 

puedan ambientar la acción de sus personajes. Seleccionan lo que les resulta más 

sugerente o aquello que, entienden, les puede ayudar a continuar con el desarrollo 

argumental. Como curiosidad, se anexa el siguiente ejemplo, en el que el grupo de 

trabajo se hace eco del transporte público pakistaní por el hecho de que no se detiene y 

los usuarios han de subir al autobús o camión en marcha:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 356 

 

 

CAPÍTULO 5: AZERBAIYÁN 

 

En este capítulo se observa un hecho curioso: el 70% de los equipos deciden 

incluir en sus redacciones de la novela a alumnos de Azerbaiyán con quienes han 

hablado por videoconferencia. Será después de las dos sesiones dedicadas a la 

realización de estas cuando los discentes tengan que entregar el capítulo dedicado a 

Azerbaiyán. Puesto que la participación en el blog del proyecto ha sido muy activa por 

parte de ambos grupos de alumnos y dado que las videoconferencias se han llevado a 

cabo de forma satisfactoria (la planificación de los temas que se iban a tratar así como 

la elección de alumnos por parejas para hablar por Skype resulta efectiva, pues al ser 

una conversación guiada los alumnos tienen un tema concreto sobre el que hablar; a 

partir de ahí la conversación deriva hacia otros temas con preguntas y respuestas por 

ambas partes). El hecho es que hay una buena sintonía con los alumnos con quienes 

han hecho el intercambio cultural, y esa relación más humana se refleja en la redacción 

de las novelas transformada en aprecio hacia un lugar que ahora sí, les resulta más 

familiar, y hacia los chicos con los que han compartido opiniones. Por ejemplo, una de 

las chicas que participó de forma más activa en el blog, y más sincera, aparece en 

varios capítulos de novelas de los discentes de la muestra:  
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Ya los últimos rayos de sol tocaban el horizonte cuando llegamos al próximo 

destino, era un lugar hermoso. Podíamos observar todo aquello que un día nos 

contaron unos compañeros a través de una videoconferencia. 

 

Cansadas de buscar, una mujer de ojos muy oscuros se paró a preguntarnos si 

necesitábamos ayuda. Esos ojos me recordaron a la despedida. Era ella, Aynur 

Garayeva. Se alegró mucho al verme, al igual que yo a ella. Teníamos tanto de lo que 

hablar y solo unos pocos días... Nos invitó a alojarnos en su casa y se ofreció para 

hacernos de guía mientras nos encontrábamos en Azerbaiyán. Aynur nos invitó a cenar 

Kabad, una comida típica de este país. 

 

-Jake , Sara , quiero hablar un momento con vosotros . Querría preguntaros si 

podemos acercarnos a la Universidad de Bakú para entrevistar a una alumna de allí, 

llamada Aynur Garayeva, será muy interesante lo que ella nos puede aportar sobre 

este país. 

-¡Sí, nos hará mucha ilusión! Exclamó Sara más rápida que su hermano. 

-Perfecto, iremos a la Universidad -afirmó Jake. 

 

Llegaron, por fin, a la Universidad de Bakú, donde una chica con ojos color 

pardo, cabello oscuro y una esbelta figura los esperaba. La diferencia entre esta chica 

y las demás vistas anteriormente en otros países era su forma de vestir, ya que esta 

simplemente llevaba unos pantalones vaqueros, una camiseta fucsia de manga larga y 

una cazadora encima: vestía como una occidental.   

 

Además de la inclusión de la chica azerbaiyana, se puede observar que a los 

alumnos ya les llama la atención encontrar rasgos occidentales en el atuendo de la 

muchacha. La educación intercultural que propicia este viaje imaginario hacia Oriente 

se intensifica aquí por el reclamo del contacto real con el alumnado de aquel país a 

través de medios digitales. Este capítulo, como también otros, se ajustan a los 

propósitos del Libro Blanco sobre el Diálogo Intercultural (Consejo de Europa, 2008), 

puesto que priman desde el principio el intercambio respetuoso y abierto de opiniones 
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así como la comprensión de las diversas prácticas y visiones de mundo (González, 

2015b, p. 415). 

 

En esta línea de trabajo basado en la libertad de expresión y en el interés por la 

diversidad pintoresca, cabe indicar que otro de los grupos decide incluir en su novela al 

profesor de Azerbaiyán: 

 

Héctor y Kachimbí, siguieron su camino hacia Bakú. Allí pretendían conocer a 

un profesor de español llamado Ángel. Él sería su nuevo guía en este trayecto. Era, 

según les habían dicho, un profesor que vivía allí desde hacía años. 

 

La contextualización que se hace de este país es mucho más precisa y rica en 

cuanto a elementos culturales que del resto de países. Los discentes han leído con 

atención las producciones escritas que los alumnos de Azerbaiyán han preparado 

siguiendo los temas que los profesores les han indicado y que responden a un afán de 

definición de la cultura propia para ser leída por el otro, a una relación intercultural que 

sea rica y fructífera. En este sentido pues, se aprecia en las creaciones con intención 

literaria de la muestra de alumnos de esta investigación que el hecho de acercarse a la 

cultura azerbaiyana con este grado de personalización repercute en su aprendizaje de 

esta: interiorizan detalles que, en otros países, sencillamente pasan por alto. La 

diferencia es que aquí tienen un referente más concreto: les han contado de viva voz 

cuáles son las costumbres que definen un país que para los alumnos de nuestro IES 

resulta exótico.  

 

Así, por ejemplo, los equipos señalan detalles referentes a la comida, moneda, 

etc.:  

 

Al terminar de comer,  Héctor pidió al camarero la cuenta. Se ofreció voluntario 

para pagar, y la comida le costó veinte manat.  

 

La persona encargada del albergue, Azer Abaseliyeb, nos sirvió una comida 

típica de allí, el tika kebab, hecho con carne de cordero. Durante la comida se dio 
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cuenta de que los comensales que tenía a su lado eran también participantes del 

torneo. Por la noche Azer y los huéspedes, que eran mayormente azerbaijanos, 

empezaron a contar cuentos típicos del país. 

 

Ese día se casaba su prima, todo el mundo iba muy arreglado, y además 

llevaban regalos para los novios. Manolo se sorprendió de la cantidad de comida que 

había, había platos como el lule kebap, el bahq kababi, badımchán dolmasí o el jingal 

y una taza de té que en Azerbaiyán siempre se sirve acompañando a las comidas con 

un trocito de mermelada. Además de todo esto, sirvieron una gran variedad de postres 

(shekerburá, pajlavá, gogal…). 

 

Cansados, decidimos investigar sobre algún lugar. Sabira era nuestra pequeña 

traductora. Al final conseguimos hospedarnos en un pequeño pero acogedor hostal de 

la zona, en el cual cenaron un plato típico llamado “bozbash” que contenía guisantes, 

patatas, ciruela damascena, carne y otros muchos ingredientes. 

 

 

 

CAPÍTULO 6: TURQUÍA 

 

Resulta interesante comprobar cómo tras el capítulo de redacción dedicado a 

Azerbaiyán los discentes parecen tener más claro en qué consiste contextualizar un 

texto con intención literaria en un país extranjero, ya que han comprendido en el 

capítulo anterior que definir una cultura significa atender a sus manifestaciones 

socioculturales más significativas: gastronomía, moneda, costumbres, lugares típicos, 

fiestas populares, idioma… Fruto de ese intercambio cultural del capítulo anterior, el 

discente está más preparado para afrontar las labores de investigación de este y así se 

comprende que se incluyan fragmentos como este: 

 

En el restaurante ofrecían a los turistas cualquier comida turca: doner kebap, 

que es un plato bastante conocido que contiene carne (picada o a láminas) cocida; 

mejillones rellenos con arroz; lahmacun, que es bastante parecido a la pizza pero tiene 
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forma de barca que contiene carne picada, cebolla y especias y se encuentra cerrado. 

Se le suele echar limón y perejil. Y también solían servir lentejas rojas que se suelen 

tomar de primer plato con limón. El restaurante estaba formado por otra parte 

dedicada única y exclusivamente a una cafetería en la que había muchísimas clases de 

cafés y tes, ya que en Turquía eran muy comunes estas bebidas. Había café turco, té de 

cualquier clase, raki que era una especie de anís turco, ayran, era yogur líquido típico 

de Turquía, salvia, escaramujo… 

 

Otro equipo también hace referencia a la gastronomía turca y a la moneda del 

país: 

 

Hasan nos habló del secreto de la comida turca: son ingredientes frescos, su 

esmerada preparación y su armónica combinación la hacen especial. También nos dijo 

que los restaurantes están abiertos las 24 horas del día .En estos aceptan pagar con 

tres monedas distintas: euro, dólar, y con la moneda de allí, la lira turca. 

 

El camarero nos dijo la variedad de comida que es típica de este territorio como: 

platos de verduras, carne, ensaladas y exquisitos pescados y mariscos que provienen 

de los tres mares que rodean el país: Mar Negro, Mar Mediterráneo y Mar Egeo, sin 

olvidar los deliciosos postres dulces y las irresistibles frutas.  

 

En definitiva, se puede afirmar que el discente ha comprendido que los 

personajes han de moverse en un contexto que sea definitorio de la cultura que visitan. 

Muchos de ellos han apreciado el gusto por la mixtura de géneros, por la inclusión de 

personajes reales junto a los que nacen de su fantasía, han hecho hablar a un animal, se 

han comunicado con personajes de otros países, han representado una obra de teatro, 

han conocido y saboreado otras culturas… El discente sabrá ya distinguir quiénes son 

los protagonistas de su historia y los personajes secundarios que ayudan a la 

conformación de la trama, el tiempo en el que esta transcurre, y los factores 

socioculturales que la contextualizan. El narrador, en la mayoría de novelas, es un 

narrador- personaje: parece que a los discentes les ha atraído finalmente más la idea de 

vivir la aventura desde dentro. Desde el punto de vista narratológico y con las 
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limitaciones que la escritura de una aventura en clave viajera puede tener para una 

muestra de discentes de 3º de ESO puede decirse que se ha alcanzado un grado 

satisfactorio del desarrollo de contenidos de este carácter, como se ha visto en el 

análisis precedente, pues su aprendizaje se ha basado en el saber haciéndose a partir de 

problemas y retos que afrontar con estrategias resolutivas y reflexivas, esto es, con la 

desenvoltura que caracteriza al verdadero aprendizaje basado en competencias, el cual, 

para ser genuino, siempre ha de ser contextualizado e imprevisible en sus resultados. 
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JUICIOS PERSONALES  

 

 

CAPÍTULO 1: LA INDIA 

 

Ya desde el primer momento hay equipos de trabajo que empiezan a conocer 

otras realidades y a opinar sobre ellas: en el capítulo dedicado a La India, uno de los 

grupos, al hablar del sistema de castas, introduce el siguiente enjuiciamiento en boca de 

uno del narrador, que en este primer capítulo es el elefante:  

 

No logré entender eso. Los humanos presumen de sus derechos, de su 

organización, pero son incapaces de dejar a una persona elegir “qué quiere ser de 

mayor”. Mientras escuchaba al pobre humano pensé que los elefantes en eso somos 

mejores. Vamos en manadas, detrás de una matriarca: la más mayor y sabia, ella nos 

enseña lo que hay que saber.  

 

Sin embargo, no es una característica que predomine en estos primeros capítulos. 

Aún se puede apreciar que el alumno no ha desarrollado la capacidad crítica ni las 

destrezas creativas hasta el punto de incluirlas en el desarrollo de la trama. Más 

adelante, sin embargo, y en paralelo al tratamiento de diversos temas que pueden 

resultar denunciables, el discente tendrá más elementos de análisis y una mayor 

capacidad para incluir su visión sobre algunos problemas como el trato hacia la mujer 

(capítulo de Afganistán) o el estado de derecho en países occidentales (Italia), etc.  

 

 

CAPÍTULO 2: PAKISTÁN 

 

El discente comienza a comprender que esta dinámica de trabajo y la ruta que se 

ha elegido le va a dar la oportunidad de reflexionar sobre algunos temas polémicos y de 
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pronunciarse sobre ellos. Así, en uno de los capítulos, un grupo de alumnos formado 

por tres chicos apunta de forma crítica al tema del machismo: 

 

Mientras paseaban por aquel paraje, Jake iba susurrándole a Chispa en el oído 

lo ocurrido, con cierto machismo: 

 

- Me parece muy mal que Sara esté ahí con ese individuo que ni siquiera 

sabemos dónde vive, ni a qué viene. Tengo que decirle que esto no puede seguir así, 

aquí el que manda soy yo, que para eso soy el hombre. 

 

CAPÍTULO 3: AFGANISTÁN 

 

Es obvio que los discentes se muestren en desacuerdo con el trato que se le da a 

la mujer en este país. Puesto que uno de los temas de la ruta viajera que tienen que 

investigar es este, es común que emitan algún juicio sobre lo que consideran una 

situación injusta:  

 

Zaara  se puso en pie y dijo en voz alta y con tono de enfadada: 

- Prohibición a las mujeres de estudiar en escuelas, universidades o cualquier 

otra institución educativa; además los talibanes han convertido las escuelas para 

chicas en seminarios religiosos. 

 - Requerimiento para las mujeres para llevar un largo velo o burka, que las 

cubre de la cabeza a los pies. 

- Azotes, palizas y abusos verbales contra las mujeres que no vistan acorde con 

las reglas talibanes o contra las mujeres que no vayan acompañadas de su padre, 

hermano o marido. 

- Azotes en público contra aquellas mujeres que no oculten sus tobillos. 

- Prohibición del uso de cosméticos 

- Prohibición a las mujeres de hablar o estrechar las manos a varones que no 

sean su marido, su padre o su hermano 

Por si esto no fuera poco, Zaara prosiguió con su queja llena de rabia: 

- No podemos reír, ni hablar, ni vestir de un color que no sea el negro, ni llevar 
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tacones en público para que no nos escuchen, ni nos vean otros hombres que no sean 

nuestro marido, padre o hermano. Además los nombres de lugares públicos que 

llevaban la palabra mujer han sido sustituidos, por ejemplo “El jardín de las mujeres” 

ahora es “El jardín de la primavera”. 

Después de este discurso Zaara soltó una pequeña lágrima, y todos se acostaron 

un perplejos y contagiados por su tristeza, además de sentir rabia por que a las 

mujeres se las trate de esta forma tan injusta. 

 

CAPÍTULO 4: IRÁN 

 

Uno de los temas trabajados en el blog del proyecto es “La pobreza infantil”. Su 

inclusión pretendía abrir camino al desarrollo de actitudes solidarias con las 

necesidades ajenas desde un compromiso ético de carácter democrático (Escarbajal- 

Frutos, 2014). Este tema subyace del viaje que los discentes están realizando, puesto 

que millones de niños de todo el mundo tienen que trabajar y no tienen acceso a la 

educación, y un porcentaje elevado de estos residen sobre los países sobre los que los 

alumnos están realizando la investigación. Es por ello que se aprecia la aparición de 

este tema en el desarrollo de la trama de algunos equipos, estableciéndose de esta 

forma un tratamiento de la competencia social y ciudadana conjuntamente con el 

tratamiento curricular de los contenidos de Ciencias Sociales y de Lengua Castellana y 

Literatura. El equipo, tras encontrarse con un escenario de pobreza en este país, 

confiesa que su protagonista “no quería ver más lágrimas en ese país. Se dio cuenta de 

que la pobreza era más abundante de lo que él imaginaba”.  
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Es en este capítulo cuando se observa que la mayoría de los discentes comienzan 

a opinar y a sentir empatía con el otro. Su desarrollo personal a estas alturas del 

proyecto se ve reflejado en sus construcciones narrativas, de forma que gracias al 

espejo de la literatura se sitúan en el lugar del otro hasta el punto de que este grupo de 

trabajo pone en boca de uno de sus personajes que ha sucedido algo para que vea el 

mundo con otros ojos: 

 

Aún recuerdo aquella mañana como si fuera ayer y me estremezco solo de 

pensar que yo podría haber estado allí aquel 26 de diciembre, el día que los sueños e 

ilusiones de aquella ciudad se desvanecían junto con sus casas y habitantes, la 

naturaleza no tuvo piedad, lo devastó todo a su paso y ahora solo se ven ruinas y dolor 

a cada paso que doy por Bam. ¿Qué hacer cuando no encuentras consuelo en nada, 

cuando ves como se destruye el mundo poco a poco, cuando has vivido la muerte en 

primera fila?, la verdad es que no encuentro respuesta a esta pregunta. Si en 

Afganistán era Bianca la que sufría, ahora soy yo la que no aguanta lo que ve. Decido 

guardar mis sentimientos para que Daniela no esté intranquila pero yo sé que ella no 

es tonta y que se percata de las cosas. La otra mañana me preguntó qué pasó para que 

vea el mundo con otros ojos.  
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Por las ruinas de Bam vi a un hombre enseñándole a un niño a disparar con una 

escopeta; y otro, abrazado a una mujer cuya cabeza esta tapada por una bolsa: cosas 

que a mí me duelen. Daniela sabe que hay aspectos de la realidad que me superan y 

que este que ahora veo es uno de esos…  

 

También incluyen en este capítulo casi todos los grupos alguna referencia al 

papel de la mujer en Irán. En una clase de Lengua castellana y Literatura les leo un 

fragmento de la obra Leer «Lolota» en Teherán, (Nafisi, 2003) en la que la autora 

relata el testimonio de una pintora iraní cuya técnica evoluciona del realismo a la 

abstracción. Cuando es preguntada por el motivo de esa evolución en su técnica y en su 

poética esta responde: “La realidad se ha vuelto tan insoportable, tan sombría, que lo 

único que puedo pintar ahora son los colores de mis sueños” (Nafisi, 2003, p. 27). En la 

obra con carácter testimonial cuenta cómo durante ocho años en los que imparte clase 

en la universidad de Teherán reúne en su casa a un grupo de alumnas para debatir sobre 

libros prohibidos por el régimen de los ayatolás. El hecho de conocer el testimonio y 

los sentimientos de estudiantes que no tienen restricciones en sus libertades más 

básicas llama la atención de nuestros discentes, habituados a vivir en una democracia. 

Es por ello que cuando se propone una entrada en el blog del proyecto sobre este tema, 

hay una amplia participación de alumnos que dejan sus comentarios mostrando su 

desacuerdo con aquello que están investigando y conociendo fruto de su viaje de 

escritura. Y de ahí, el reflejo en sus novelas viajeras:  

 

Las mujeres tienen su propio vagón para evitar el contacto con los hombres. 

La mujer fue obligada a retomar un papel más tradicional. 

 

CAPÍTULO 5: AZERBAIYÁN 

 

Algunos equipos se interesan por la situación de la mujer aunque no sea un tema 

específico de este capítulo. Tras tratar este tema en Irán los discentes siguen 

interesados en saber cómo se trata a la mujer en otros países que, como Azerbaiyán, 

son limítrofes. Así, uno de los equipos introduce este aspecto en la redacción de su 

capítulo: 
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-¿Cómo son tratadas las mujeres en tu país respecto de los hombres? – preguntó 

Charlie. 

La chica, cabizbaja,  miró hacia la ventana, cerró los ojos , pegó un suspiro muy fuerte 

y empezó a contar lo que ocurría en su país con las mujeres. 

-Se supone que en Azerbaiyán las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos, 

pero cuando una mujer fuma, es considerado de mala educación; una mujer tampoco 

puede ir caminando sola por la noche, eso no lo permiten. Para mí esto es una forma 

de vivir y no se podrá cambiar ni ahora ni en miles de años. 

 

Este es un fragmento de una de las redacciones que una alumna azerbaiyana ha 

dejado en el blog del proyecto hablando de las costumbres de las jóvenes. Esta chica se 

lamenta de las diferencias entre chicos y chicas. Esta redacción ha sido leída con 

atención en el aula, alabando la valentía de esta chica que, con su nombre y apellidos, 

firma una crítica hacia la forma de vida que tienen y que no es algo ni mucho menos 

habitual, según nos dice el profesor de Lengua Castellana en Bakú, D. Ángel Conde. 

En suma, con tal estrategia imaginativa e investigadora, el alumnado aprende por su 

propia iniciativa a reflexionar sobre la problemática sexista internacional intensificada 

en los países orientales, así como sobre el imperativo de trabajar la igualdad de género 

en el aula con acciones concienciadoras de la realidad sociocultural de los lugares 

donde este tema es una reivindicación preocupante.  

 

CAPÍTULO 6: TURQUÍA 

 

En este capítulo uno de los equipos decide representar una obra de teatro que 

defienda los derechos de la mujer. En el primer acto, primera escena, el protagonista 

levanta a una mujer del suelo diciéndole que guarde su dignidad porque todos tenemos 

derecho a tenerla, simplemente por el hecho de haber nacido. Poco más adelante, el 

mismo equipo pondrá en boca de este mismo personaje esta afirmación: “Este es el 

principio de mi nuevo reto: una lucha contra el machismo de este país”.  

 

Se constata que a estas alturas del desarrollo del viaje de escritura y del trabajo de 

investigación que los discentes han hecho han forjado determinadas ideas críticas con 
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respecto a temas sobre los que se ha incidido. 

 

Se puede apreciar, por tanto, una evolución en el desarrollo y la conciencia crítica 

de los discentes: a medida que ha evolucionado su viaje de escritura, a medida que han 

ido conociendo culturas que no se corresponden con su universo más cercano, a medida 

que han sido conscientes de que no en todos los países del mundo se vive y se actúa 

como ellos conocen en su realidad más próxima se han ido activando las teclas de sus 

conciencias para mostrarse en desacuerdo con las situaciones que consideran injustas. 

Han llevado a cabo una tarea de investigación y de empatía con el otro al ponerse en su 

lugar haciéndolo partícipe de la fábula: han hecho hablar a mujeres afganas, han 

encontrado niños y niñas que no pueden estudiar por ser pobres o por ser niñas, han 

visto escenarios paradisíacos que el hombre está destruyendo. Y todos estos hechos 

hacen que el discente haya pasado, hacia la mitad del trayecto de escritura, a tomar una 

posición contraria o reivindicativa: hemos conseguido que los alumnos adopten 

posturas activas y críticas de carácter social, y ello puede verse en todos los fragmentos 

seleccionados dentro de este epígrafe.  

 

 

 

4.1.3.3.2. Análisis de los poemas visuales 

La relación entre el viaje y el individuo se plantea en el trabajo de aula como un 

fin sobre el que construir una imagen puramente metafórica del camino vital. Se 

persigue como objetivo fundamental que el discente reflexione sobre qué entiende por 

viaje, y como él mismo admitirá en un primer momento, su relación más inmediata al 

escuchar la palabra “viaje” en un aula sea asociarla a un “viaje de estudios”, tal y como 

se verá en el apartado 4.2.3.4 en la reflexión sobre las valoraciones finales del 

alumnado. En este sentido, las docentes hacen un trabajo de interiorización del motivo 

del viaje que se apoya en los textos ofrecidos al alumno y que constan en el Anexo 1.2. 

de este trabajo, así como en las explicaciones teóricas y el visionado y posterior foro de 
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debate sobre la película La noche del cazador que la profesora de Plástica Visual lleva a 

cabo en el desarrollo de su aula.  

Algunas de las producciones del alumnado se reseñan a continuación: 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 16. Poema visual titulado “Incógnita” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Poema visual titulado “Vida y destino” 
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Figura 18.  Poema visual titulado “Naufragio del tiempo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Poema visual titulado “Escenario en abismo” 
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El resto de poemas visuales tanto de los alumnos del primer ciclo como de los del 

segundo pueden verse en el Anexo 2.14. 

 

4.1.3.3.3. Análisis de las ilustraciones y los fotomontajes 

 

 La relación ekfrástica contribuye a la formación del individuo, al desarrollo de la 

creatividad y la fantasía (Guerrero, 2008). Si ékfrasis es hacer un trasvase de lenguajes 

que vaya de lo pictórico a lo verbal (Caro, 2007) en este proyecto de investigación 

docente se realiza este recorrido para la redacción del viaje de escritura: el discente irá 

seleccionando imágenes que describirá en su redacción de la novela de viaje (topografía 

de escenarios, patrimonio cultural), y dentro del proceso ekfrástico entendido como 

creatividad con carácter hipertextual que se desarrolla en el circuito icónico- verbal el 

discente volverá al lenguaje pictórico al reinterpretar lo visto e imaginado para reflejarlo 

en la pictura.  

 

 Es desde estos presupuestos desde donde nace la idea de ilustrar las novelas de 

viajes: por un lado se procede a la realización de una ilustración del momento del viaje 

que represente ese imaginario que el alumno ha visto en diversas fuentes (recursos TIC) 

y, por otro, se le pide que desarrolle la capacidad de la fantasía para generar una 

sinestesia de significados que se aúnen en el lenguaje icónico al representar un 

momento del viaje.  

 

 Fruto de esas indicaciones, así como de los presupuestos sobre significación del 

color, semántica de la imagen, perspectiva de la focalización, etc. que la profesora de 

Plástica Visual da a los alumnos siguiendo los presupuestos de Barthes (2001, 2007), 

Marzal Felici (2007), Sontang (2008) o el estudio sobre la gramática de la imagen de la 

inmigración en la prensa de Kress & van Leeuwen (1996), el discente crea ilustraciones 
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que representan el mecanismo de reciprocidad semiótica que se da en el proceso 

ekfrástico (Gerrero, 2008).  

 

 Se pretende que el alumno no haga una representación de lo evidente, que sería, 

en cierto sentido, anodino; la intención es que en la gnoseología de la creatividad 

desarrolle una cooperación intertextual que eche mano tanto del intertexto lector como 

de lo que proyecte, a partir de este, su imaginación. No se mira hacia el pasado y su 

representación exacta, sino que se vislumbra el futuro: lo que la fantasía crea; solo así se 

puede generar un discurso performativo que cambie o modifique lo actual. Será ese 

paso, el performativo, el que dé origen a los fotomontajes: crear otra realidad es el paso 

siguiente a la denuncia de la actual. De esta forma, los fotomontajes con sentido crítico 

denuncian aspectos socioculturales de  países como Afganistán, Irán…  

 

 Se instaura una lectura viva: se abre el texto y su creación a la imaginación 

pictórica, se fomenta el lector in fabula que participa de forma activa y cooperativa en la 

conformación del significado; se recurre al intertexto lector que cada discente ha ido 

conformando a lo largo de su herencia educativa, se busca la creatividad en una 

simbiosis de la que participan lo contemplado, lo leído y lo imaginado. 

 

 A continuación se muestra una representación de las producciones más 

significativas de los discentes del primer ciclo de la investigación: 
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Figura 20. Ilustración. País: La India 
 
 

 La ilustración representa La India. Realizada en gouache por Esperanza Magaña 

y Álvaro Pérez muestra un escenario típico del país que ha sido incluido en la redacción 

de la novela (el Taj Mahal) y los protagonistas de su obra en particular.  

 Sin embargo, a la hora de hacer esta misma representación una vez se deja 

espacio a la lectura reflexiva de aspectos sociales, culturales y políticos (sistema de 

castas o el papel de la mujer en esta sociedad) los alumnos Marta Molina, José 

Rodríguez y Antonio Rodríguez crean este fotomontaje sobre el mismo país: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Figura 21. Fotomontaje. País: La India 
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En él se aprecia todo un entramado metafórico que representa a los hombres como 

pescadores en un río donde quienes muerden el anzuelo y son manipuladas al antojo de 

estos son las mujeres y no los peces. El discente ha sabido ver que esta sociedad está 

organizada  por un sistema de castas en el que la mujer está absolutamente supeditada a 

las decisiones del varón y en el que es imposible cambiar de casta. Simbólicamente el 

fotomontaje tiene una fuerza visual representada por la vía de escape que supone ese río 

del que no se puede salir (como de la casta a la que se pertenece) puesto que finaliza con 

la imagen. Tampoco la mujer-pez puede escapar de ese río porque moriría. Ese río nace 

desde el corazón mismo de la sociedad: su construcción más emblemática. A todos ellos 

los contempla Shiva: los hombres en armonía con los dioses.  

 

 La ilustración de Afganistán realizada por Natalia Vigueras, Cristina 

Nicolás y Marta Sánchez es esta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figura 22. Ilustración. País: Afganistán 

  

 Como se aprecia en la imagen, las discentes han ilustrado el país 

atendiendo a los tópicos geosociales que se desarrollan en la escritura de la novela y han 

representado elementos definitorios del país conjuntamente con lo que su fantasía está 

generando: el viaje de un elefante que aparece en primer término de la imagen. Ya en la 
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ilustración se ve que las discentes han elegido el motivo del fuego como elemento que 

domina el país: del arma de un combatiente surge un fuego que rodea todo el mapa. 

También dibujan el país limítrofe, Irán, con una mujer encarcelada. Y en la imagen se 

ve al protagonista de su novela de viajes. 

 

 

 Contrasta visualmente con el fotomontaje que estas mismas alumnas 

realizan del país: sobre la base de la bandera de Afganistán: hacen un montaje 

fotográfico que aúna imágenes extraídas de distintas fuentes de Internet que representan 

escenarios y gentes del país. Estas fotografías dibujan el mapa del país, en estrecha 

coherencia con la ilustración que hicieron. A partir de ahí, las discentes introducen 

elementos de juicio tanto verbales (inclusión de las palabras pobreza, injusticia, 

violencia, guerra y víctimas) como icónicos (un reloj como símbolo del tiempo: esta 

situación no cambia, ha sido y es así; pero también de esperanza, tal vez el futuro traiga 

una realidad más esperanzadora): 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

Figura 23.  Fotomontaje. País: Afganistán 

  

La siguiente ilustración realizada por Ana Juárez, Eva Monserrat y Moisés Tovar 

representa el país de Irán.  
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Figura 24. Ilustración. País: Irán 

  

 La textura de la imagen es rugosa, dura: como el perfil de la mujer, 

difuminada entre la tierra y de rodillas. El protagonista de su historia, el elefante, 

domina la imagen y el sentido metafórico del viaje está representado en el coche que 

aparece en el segundo plano de esta. En el punto intermedio, dos mujeres más 

arrodilladas en ese mar desértico. El discente ve en estos colores ocres y en la negrura 

que rodea lo que parece ser un catalejo desde el que vislumbrar el país (el catalejo de las 

imágenes vistas en la red de Internet por la investigación realizada para la redacción de 

la novela de viajes) un escenario poco atractivo. Para ellos, el rojo significa la muerte y 

la violencia.  

 

 Los tonos de color y la composición de la imagen cambian cuando el 

alumno, en su metáfora viajera, llega a Azerbaiyán. Las tonalidades cálidas del fondo de 

la imagen y los azules, verdes y marrones que dibujan el paisaje hacen pensar en un 

escenario amable en el que el protagonista de la novela y el elefante que trae de camino 

contemplan desde fuera, no sabemos si esperando visitar el país o despidiéndose de él 
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con un cierto aire de inquietud, nostalgia, indecisión. El dibujo pertenece al grupo de 

trabajo formado por Aurelio Franco, Irene Gálvez y Esperanza Herrero: 

 

 

  

Figura 25. Ilustración. País: Azerbaiyán 

 

 Este mismo grupo de trabajo, en su fotomontaje, visualiza tanto el 

pasado como el porvenir, entra en el terreno de lo performativo para cambiar escenarios 

o realidades. Hay que recordar que los discentes tienen un amplio conocimiento de 

Azerbaiyán: han estado elaborando redacciones definitorias de España para enviarlas a 

los alumnos de la Universidad de Bakú; y al mismo tiempo han ido leyendo las que 

estos han elaborado para ellos y para sus novelas. Lo que más emocionó a los discentes 

fue la confesión de una de las alumnas azerbaiyanas que confesó en el blog que ellas, 

las chicas de su edad (que coincide con la edad de los discentes) no eran vistas igual que 

los hombres. Dejó esto escrito en el blog del proyecto, y al ser una alumna con la que 

tuvieron oportunidad de hablar a través de Skype en las videoconferencias organizadas 

por los profesores responsables de la actividad, los alumnos empatizaron con la 

situación vivida por Aynur Garayeva (que es el nombre de la discente), hasta el punto 

de incluirla seis de los diez equipos en la redacción de sus novelas viajeras. El 

fotomontaje es este: 
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Figura 26. Fotomontaje. País: Azerbaiyán. 
 
 

 Sobre la silueta del país se superponen fragmentos de símbolos y 

fotografías que lo definen: su moneda, el ajedrez, la bandera, la gastronomía, las gentes. 

Junto a estas imágenes se representan unos ojos por los que discurren lágrimas, es lo 

que domina la mitad superior del fotomontaje y que llueven sobre el país: ¿serán las 

lágrimas de la confesión de la alumna que los discentes conocieron? En cualquier caso, 

los elementos simbólicos juegan en un escenario metafórico que representa la cultura y 

tradición, pero también la esperanza por un futuro mejor.  

 

 El resto de ilustraciones y fotomontajes realizados tanto por los discentes 

del primer ciclo de la investigación didáctica como por los del segundo ciclo puede 

consultarse en el Anexo 2.15. 
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4.1.3.4. ANÁLISIS DE LAS VALORACIONES FINALES DEL A LUMNADO Y 

DEL PROFESORADO 

 

Para la valoración final del proyecto se procede a solicitar a los alumnos una 

redacción libre en la que expongan qué ha significado para ellos este proyecto, cuáles 

han son sus emociones y qué opinan tras participar en la escritura de una novela 

colectiva y hacer un viaje tan particular como el que han llevado a cabo. No se les 

requiere que respondan a ninguna pregunta con carácter guiado porque la intención que 

se persigue a la hora de recabar esta información es que el discente reseñe aquello que le 

ha resultado más significante en su proceso de enseñanza- aprendizaje. El hecho de 

tener que seleccionar qué ha sido lo mejor y lo peor a la hora de la realización de una 

tarea compleja que ha supuesto para él un esfuerzo extraordinario (para adecuarse a una 

metodología de trabajo a la que el discente no está habituado y para responder de forma 

satisfactoria a la tarea que se le propone) ya supone en sí mismo un ejercicio de 

autoevaluación: en qué grado el discente siente que se ha implicado en las actividades 

que conforman la tarea, qué le ha resultado más motivador, cuáles son los logros que ha 

desarrollado, qué dificultades no ha conseguido superar… El carácter del viaje tiene una 

implicación de crecimiento personal por la que considero oportuno dejar al discente 

escribir con absoluta libertad sobre qué significa este proyecto en su vida académica.  

 

Para el análisis de las producciones discentes que dan cuenta de la opinión y 

reflexión final sobre el proyecto, se recogen cinco textos significativos que muestran el 

espíritu general de la muestra de alumnos. Estas redacciones fueron leídas en público 

por ellos mismos como presentación del acto de inauguración de la exposición de las 

obras gráficas realizadas y de la lectura pública de sus novelas, que tuvo lugar en el 

Centro Cultural La Nave (Puente Tocinos, Murcia) el 11 de mayo del 2012 (véase 

Anexo 2.16. 
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El perfume de una rosa, por Aurelio Franco 

 

El perfume de una rosa no es comparable al de cualquier otra flor, 

aunque haya veces que las espinas dejen de lado su pureza. Así es el viaje, un 

concepto tan bueno como malo, tan inolvidable como superfluo, tan onírico 

como real; una convivencia espiritual y física. 

Nuestro viaje literario fue un sueño. Un sueño que se hizo realidad con 

la frase ‘Bienvenidos al Elefante Viajero’, pronunciada a inicios de curso por 

nuestra profesora de literatura, la primera instigadora y fundadora del 

proyecto que nos hizo crecer como personas. Más tarde, se unieron las demás 

asignaturas, fascinadas por lo eficaz que era inculcar en cada alumno la 

materia de una manera original. Los quebraderos de cabeza por parte de los 

profesores interesados no han sido pocos, y combinados con el empeño puesto 

por nosotros, los alumnos, hacía que todo esto fuera posible. 

La coordinación de un grupo de trabajo fue tan difícil como vivir en una 

guerra constante. El número de personas para cada grupo era de tres a cuatro, 

y cada una de ellas era un mundo. Como era de esperar, los grupos se 

formaron por la amistad existente entre los participantes, aunque sin saber lo 

dura que sería la convivencia literaria. Las ideas opuestas sobre la redacción 

de cada capítulo predominaban durante la realización del mismo, y claro, 

ambas eran igual de válidas. No había opción media, y algunas veces surgían 

pequeñas discusiones propias del trabajo en equipo. La redacción de cada 

capítulo estuvo preparada para su fecha, incluso con exámenes y demás 

trabajos que había que entregar casi a finales de curso. 

Valores como la tolerancia y el respeto hacia el compañero surgieron en 

este proyecto de crear a unos personajes desde cero, y dar a cada uno un perfil 

psicológico, creando así a un personaje redondo, que siente y padece. Ese 

personaje éramos nosotros. En cada uno de ellos se notaba el aporte de cada 

compañero, porque la creación literaria también nos ayudó a plasmar nuestros 

problemas y frustraciones sobre el papel, y a su vez, crear algo tan bello e 

inocente como un elefante recién nacido. 
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Los nervios nunca jugaron en nuestro favor, y hubo veces que las 

consignas de escritura que los profesores nos indicaban nos limitaban la 

imaginación. Todos los datos geográficos debían ser introducidos, además de 

conectores y demás partículas lingüísticas que enriquecían nuestro 

vocabulario. A decir verdad, más de una vez no quisimos seguir las 

instrucciones tan estrictas, simplemente escribíamos una historia, creábamos 

vida.  

El resultado de nuestro trabajo fue recompensado al final de curso, 

cuando  a  todos  nos  dio  pena  abandonar  el  elefante  y  recordábamos  con 

añoranza lo que era escribir y reflejar nuestros sentimientos sobre papel. En 

nuestro corazón siempre quedará la tolerancia, el compañerismo, el cariño, la 

confianza, el respeto, la alegría y la amistad aportada por un viaje que ha 

hecho volar nuestra imaginación. 

Puedo decir con orgullo que pertenezco a la primera travesía, la 

fundada en el dos mil diez, la que se quedó en Turquía disfrutando de sus 

paisajes, la que no llegó a España. Kachimbí, nuestra pequeña elefanta, ahora 

vive allí, aunque sus valores volvieron a España con nosotros. 

Damas y caballeros, transcribo las primeras palabras de Saramago en 

su novela: 

<<Siempre acabamos llegando a donde nos esperan>>. 

 

 Como se puede apreciar, el discente señala cuáles son las dificultades que les 

supone un trabajo de estas características: trabajar en equipo durante un curso 

académico y asimilar la interdisciplinariedad como metodología de trabajo. Son 

aspectos novedosos en sus hábitos relativos a la enseñanza-aprendizaje y que requieren 

el desarrollo de estrategias y habilidades que, asistiendo a clases donde se sigue el 

patrón de la lección tradicional, no es necesario poner en práctica. El propio alumno, de 

forma inconsciente, declara haber alcanzado uno de los objetivos principales que esta 

aplicación didáctica se propuso en su origen: “dar a conocer a cada alumno la materia 

de una manera original”. Efectivamente, la innovación educativa pretende modificar un 

aspecto de la práctica docente o desarrollar un modelo de trabajo que está en 
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consonancia con experiencias previas llevadas a cabo por mí misma (apartado 3.2.2) y 

por investigadoras como Caro (2007) o González (2013) y que dan muestra de su 

efectividad por el hecho de entender la educación de forma holística: la 

interdisciplinariedad y el trabajo por tareas donde el docente cobre el rol de guía más 

que de experto académico es el fundamento de esta práctica que el discente, en su 

análisis, señala como “original” y que valora de forma positiva.  

 

 En su reflexión habla del respeto a las opiniones de cada uno de los miembros 

del grupo, del compañerismo, la amistad, la imaginación… Se puede afirmar, tomando 

como base sus palabras, que el discente desarrolla de forma integrada al transcurso de 

su propia vivencia académica y vital cada una de las competencias básicas que esta 

investigación se propuso tratar al inicio del proyecto. Véase la tabla que se incluye al 

final de este capítulo en el que aparecen los extractos de las opiniones de los discentes 

relacionados con cada una de las competencias básicas. 

 

“Un complot de los profesores”, por Francisco Javier Muñoz 

 

El proyecto del “Elefante viajero” nació con la intención de fomentar la 

escritura en los jóvenes como nosotros. Además, no solo se desarrolla en el 

campo de la literatura, sino también en el ámbito de las Ciencias Sociales, los 

idiomas o las artes plásticas, vamos… lo que viene siendo un complot de los 

profesores que tiene como consecuencia que a nosotros se nos multiplique el 

trabajo.  

Nuestra tarea consistía en hacer llegar a nuestro elefante sano y salvo 

hasta Llano de Brujas, cosa que los creadores de la primera edición no 

pudimos lograr por causas diversas, entre otras, la falta de tiempo. En cada 

capítulo teníamos que seguir unos cuantos requisitos impuestos por las 

numerosas materias que participan en este proyecto, cosa que hacía más difícil 

la redacción del texto, pero que a la vez suponía un reto: el de cumplir todos 

esos requisitos y a la vez ser original e imaginativo. 
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El viaje tenía que empezar, dónde si no, en La India, el país de los 

elefantes. Este viaje suponía un reto, no solo para el propio animal, sino 

también para su acompañante y para las personas que se cruzaron en su 

camino.  

Y como no podía ser de otro modo, el elefante se tropezó con personajes 

bastante interesantes. Se encontró con Gandhi en la India; con el escritor 

Javier Reverte en Irán (¡a quien tuvimos la ocasión de entrevistar en persona!), 

también conocimos al ajedrecista Gari Kasparov, a un grupo de estudiantes de 

español en Azerbaijan y por último, pasamos una tarde estupenda 

entrevistando a Francisco Sánchez Bautista.  

En definitiva, un viaje lleno de emociones, aventuras y sobre todo: 

imaginación. 

 

 Este discente señala, en primer lugar, las dificultes halladas en el proceso inicial 

a la hora de enfrentarse a la tarea: la inclusión de las consignas de escritura en la 

conformación de un texto que brota de la fantasía; así como su primera impresión: “un 

complot de profesores”. En esta afirmación hace alusión a la novedad que le supone el 

contenido transversal del proyecto, es decir, la interdisciplinariedad a partir del motivo 

de un viaje literario y de escritura. Para él ha tenido relevancia la interculturalidad que 

supone el trayecto, y dentro de esta, conocer personajes relevantes de diversos ámbitos 

artísticos o sociales (bien en persona – Javier Reverte o Francisco Sánchez Bautista-, 

bien a través de sus trabajos de investigación –Ghandi, Kasparov-). También reseña, 

dentro de esta misma línea intercultural, los intercambios llevados a cabo con los 

alumnos de la universidad de Bakú. El discente se muestra satisfecho puesto que ha 

comprendido que este proyecto ha sido un viaje lleno de emociones, aventura y sobre 

todo, imaginación. Se entiende, por tanto, que se ha llevado a cabo la tarea de forma 

satisfactoria y desarrollando las competencias básicas que este proyecto se propuso en 

su origen.  
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“Una ruta de ilusión decorada con marfil”, por Antonio Rodríguez 

 

Este viaje que todos conocemos comenzó en un curso de ingenuos 

alumnos que no sabían lo que se les venía encima, todo empezó con una frase 

que pronunció nuestra profesora de literatura que jamás se me olvidará 

“Alumnos, en este curso vamos a realizar un gran viaje”  la ilusión de muchos 

imaginaba un viaje material, pero no, era un viaje abstracto; cognitivo; un 

viaje literario.  

Nada mas inusual para mí en aquel momento ¿un viaje literario? Esta 

profesora exagera las cosas, el placer de escribir un libro no se puede 

comparar con el placer de viajar, o eso pensaba. Poco a poco empezó este 

viaje, los profesores nos dieron las instrucciones que funcionarían como 

billetes de avión hasta nuestro primer destino, la India. Allí descubrí lo 

equivocado que estaba sobre mi idea de viaje literario. Es difícil empezar, 

como en todo, pero en este más. Hay que pensar en mil cosas ya que no solos 

construyes una historia sino que moldeas unos personajes que la siguen e 

imaginas un mapa, unos escenarios unas calles, lo fabricas todo, un espacio 

tridimensional en el que llevar a tus personajes por el camino de la aventura.  

Es muy complicado ceñirse a los ítems del profesorado pero, como no, te 

vas metiendo cada vez más en el personaje, se tiene que pensar como él hay 

que ver las cosas como él y lo más divertido, hay que dirigirlo por donde tú 

quieras. Poco a poco la historia es más sencilla hacer, todos definimos a los 

personajes con matices característicos y, en mi opinión, empiezo a hacer lo que 

más me ha agradado de los capítulos, impresionar al público. Escenas 

graciosas, misteriosas, impresionantes, enigmáticas. Dejar al espectador con la 

duda de qué pasará en el capítulo siguiente. Aunque lo que más me gusta 

escuchar es, “un capítulo genial, buen trabajo”.  

Todo esto no se ha forjado solo, todo tiene una base y una estructura, la 

columna vertebral del proyecto es el blog. En un principio no tuvo muchas 

visitas ya que costaba hacerse a la idea del viaje literario pero solo hacía falta 

la participación de los alumnos que han hecho de este blog casi una red social 

personalizada que permitía comentar lo que se hacía en clase y en el proyecto.  
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Al final, resulta un trabajo maravilloso que pueden contemplar en este 

momento, la ilusión de unos profesores que se ha transmitido a aquello 

alumnos que hoy día pueden decir que han visitado Asia acompañados de un 

elefante. 

 

 

 “Nuestra inmortalidad”, por José Rodríguez 

Es difícil pensar que un trabajo como el del elefante afecte a actividades 

tan variadas, ya sea el escribir una novela o realizar videoconferencias, pero 

todo esto ocurrió, gracias al blog, un lugar inicialmente pensado para guardar 

las novelas y mostrarlas al mundo que se convirtió en una especie de cuaderno 

de bitácora digital de nuestro viaje.  

El blog como elemento lúdico no tuvo un solo uso y es que tanto alumnos 

como profesores colaboramos en el enriquecimiento de esta página web, fotos, 

vídeos, reportajes, opiniones, entrevistas e incluso concursos, todo tenía cabida 

en el lugar clave, el centro desde el cual giraban todas las actividades 

relacionadas con el elefante viajero.  

Pese al trabajo que llevaba su mantenimiento el blog salió adelante y 

poco a poco, día a día, se iba completando, lo importante no es el número de 

visitas o personas registradas, lo importante es la información que en este 

lugar hay, y es que el alma de todos los participantes reside ente las palabras, 

los comentarios y, por supuesto, las novelas.  

¿Herramienta?, ¿red social?, ¿más trabajo? Ninguno de nosotros 

sabíamos a qué se refería la profesora cuando nos mencionó la idea de un blog 

para nuestra novela viajera, nuestro error fue pensar en que el blog era un 

trabajo más, pero sin recompensa alguna, nada más lejos de la realidad pues 

este particular sitio web era la desembocadura de todas las ideas y esfuerzos 

que se daban a conocer al mundo. Todos los trabajos y aportaciones así como 

actividades realizadas por un grupo de pequeños aventureros eran compartidos 

para que no solo los profesores, sino mucha gente más, disfrutara de estas 

creaciones. Quedar inmortalizados, esa era la recompensa.  
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Para estos dos discentes el blog ha tenido una gran relevancia dentro de la tarea 

compleja que han desarrollado: ambos entienden que es aquí donde reside “la columna 

vertebral” de este proyecto, el espacio que, además de entender como propio, se ofrece 

para llevar a cabo una socialización del proyecto. Se vuelve a incidir en sus 

valoraciones en lo inusual de la propuesta en un primer momento, para resultar ser, al 

final de este, un esfuerzo que lleva asignada una recompensa: quedar inmortalizados en 

una novela, la satisfacción del trabajo bien hecho, el placer de la escritura y de la 

transmisión de elementos culturales, la adquisición de habilidades para expresarse en 

público, la recompensa del esfuerzo. En definitiva, un haz de juicios que aportan sentido 

a la práctica educativa con este carácter innovador.  

 

“Un viaje hacia nosotros mismos”, por María Dolores Sánchez 

Todo comenzó como una actividad más propuesta por nuestra profesora 

de Lengua. Empezamos un nuevo proyecto y, como tantos anteriores, 

pensábamos que era uno más; pero resultó ser algo diferente que nos cautivó, 

nos enganchó al viaje y nos hizo tener ganas de escribir.  

Viajando con nuestro elefante recorrimos distintos países, conocimos 

nuevas culturas, investigamos sobre personajes que han pasado a la historia 

por su forma de enfrentarse a la vida y vimos cómo es tratada la figura de la 

mujer en algunos países del mundo. Tuvimos problemas, como en todo, pero 

conseguimos superarlos gracias al esfuerzo y al trabajo en conjunto para 

lograr lo que vais a ver aquí.  

El trabajo en equipo tuvo sus altibajos, la mayoría de las veces porque 

nos faltaba tiempo. Los últimos capítulos fueron muy estresantes ya que 

teníamos encima los exámenes finales y el reloj jugaba en nuestra contra para 

traer de  vuelta  a nuestra  elefantita, pero lo conseguimos, logramos 

acabarlos, claro está con alguna que otra noche sin dormir, dándole los 

últimos retoques a una historia que por desgracia no pudimos acabar.  

Hy Vong, nuestra pequeña elefantita, se quedó en Turquía junto con sus 

tres acompañantes. Sus historias quedarán en el olvido o en los corazones de 

sus creadoras. Gracias a ella realizamos un viaje a nuestro interior y nos 



4.1. Desarrollo del proyecto Elefante Viajero en 3º ESO (primer ciclo de la investigación) 
 

 387 

conocimos un poco más a nosotras mismas. Por supuesto, nos ayudó a 

reflexionar sobre lo que significa el viaje.  

El azar me trajo un texto que escribí cuando estaba realizando esta 

actividad que dice así:  

 “¿Qué es el viaje? Tantas respuestas tiene esta pregunta, tantas cosas 

que nuestra mente convierte en sueños, sueños que quizás jamás se convertirán 

en realidad. El viaje es sueño, es alegría, añoranza, son tantas emociones las 

que el viaje representa… Alguien comentó una vez que el viaje es dejar el peso 

de la vida, las cargas y liberarte, ir solo, abandonar tus sentimientos, seguir 

adelante abandonando el pasado. Pero mi corazón hoy me ha comentado que 

el viaje es solo y simplemente la vida, nacer para morir, amar para sufrir, 

llorar para reír… El viaje somos nosotros.”  

Nuestra elefanta, tal vez continuó su viaje, recorrió el universo infinito y 

llegó al país al que todos soñamos llegar. ¿Lo hizo o tal vez no? ¿Quién lo 

sabe? Hy Vong se llevó todas las respuestas consigo.  

 

Para estas alumna el proyecto ha cobrado una dimensión más espiritual: el trabajo 

de investigación llevado a cabo por su equipo así como la redacción de la novela que 

han conformado ha ido reflejando un marcado carácter social: su grupo de trabajo se ha 

hecho eco de las injusticias de los países por los que ha pasado y, por otro lado, ha 

focalizado la acción centrándose siempre en el patrimonio cultural de cada país por los 

que ha discurrido el viaje. De acuerdo a estas premisas puede comprenderse mejor la 

declaración final sobre sus impresiones de este viaje de escritura: reflexiona sobre qué 

es el viaje desde un punto de vista personal y puramente emocional, habla de las 

dificultades del trabajo en equipo y del placer de lograr un buen resultado final, 

considera que este viaje ha contribuido a conocerse más a sí mismas…  

 

Para visualizar de una forma más gráfica el grado de desarrollo de las 

competencias básicas que estos alumnos han declarado haber conseguido, he elaborado 

esta tabla en la que se sitúan sus impresiones junto a cada una de las competencias 
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básicas a las que se refieren, de forma que se puede ver claramente que, aun con las 

deficiencias que este proyecto ha tenido en el primer ciclo de la investigación docente y 

que se resumen, en esencia, en la falta de una planificación adecuada, las competencias 

básicas se han desarrollado buscando la consecución del cumplimiento del objetivo de 

esta aplicación didáctica que pretendía buscar una solución a un problema surgido en la 

práctica docente y que conforma la hipótesis de trabajo de esta Tesis Doctoral.  

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

REFLEXIONES DISCENTES 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Fomentar la escritura. 

Era un viaje abstracto; cognitivo; un viaje 

literario.  

Resultó ser algo diferente que nos cautivó, 

nos enganchó al viaje y nos hizo tener ganas 

de escribir. 

Nos ayudó a reflexionar sobre lo que significa 

el viaje. El viaje somos nosotros  

MATEMÁTICA 

No había opción media, y algunas veces 

surgían pequeñas discusiones propias del 

trabajo en equipo. 

Seguir unos cuantos requisitos impuestos por 

las numerosas materias que participan en este 

proyecto, cosa que hacía más difícil la 

redacción del texto, pero que a la vez suponía 

un reto. 

Hay que pensar en mil cosas ya que no solos 

construyes una historia sino que moldeas 

unos personajes que la siguen e imaginas un 

mapa, unos escenarios unas calles, lo 
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fabricas todo, un espacio tridimensional en el 

que llevar a tus personajes por el camino de 

la aventura.  

CONOCIMIENTO EN INTERACCIÓN CON 

EL MUNDO FÍSICO 

Alumnos que hoy día pueden decir que han 

visitado Asia acompañados de un elefante. 

Actividades tan variadas, ya sea el escribir 

una novela o realizar videoconferencias. 

Recorrimos distintos países, conocimos 

nuevas culturas, investigamos sobre 

personajes que han pasado a la historia por 

su forma de enfrentarse a la vida. 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y 

COMPETENCIA DIGITAL 

La columna vertebral del proyecto es el blog, 

casi una red social personalizada. 

[El blog], una especie de cuaderno de 

bitácora digital de nuestro viaje. 

Página web, fotos, vídeos, reportajes, 

opiniones, entrevistas e incluso concursos. 

SOCIAL Y CIUDADANA 

Ideas opuestas y ambas eran igual de válidas. 

Valores como la tolerancia y el respeto hacia 

el compañero surgieron en este proyecto. 

Quedará la tolerancia, el compañerismo, el 

cariño, la confianza, el respeto, la alegría y la 

amistad aportada por un viaje que ha hecho 

volar nuestra imaginación. 

Vimos cómo es tratada la figura de la mujer 

en algunos países del mundo. 

CULTURAL Y ARTÍSTICA 

La creación literaria también nos ayudó a 

plasmar nuestros problemas y frustraciones 

sobre el papel. 
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Escribíamos una historia, creábamos vida.  

Original e imaginativo. 

Se encontró con Gandhi en la India; con el 

escritor Javier Reverte en Irán (¡a quien 

tuvimos la ocasión de entrevistar en 

persona!), también conocimos al ajedrecista 

Gari Kasparov, a un grupo de estudiantes de 

español en Azerbaijan y por último, pasamos 

una tarde estupenda entrevistando a 

Francisco Sánchez Bautista. 

El alma de todos los participantes reside ente 

las palabras, los comentarios y, por supuesto, 

las novelas. 

APRENDER A APRENDER 

La coordinación de un grupo de trabajo fue 

tan difícil como vivir en una guerra constante. 

La convivencia literaria. 

Nada más inusual para mí. 

Nuestro error fue pensar en que el blog era 

un trabajo más, pero sin recompensa alguna, 

nada más lejos de la realidad pues este 

particular sitio web era la desembocadura de 

todas las ideas y esfuerzos que se daban a 

conocer al mundo. 

Tuvimos problemas, como en todo, pero 

conseguimos superarlos gracias al esfuerzo. 

El trabajo en equipo tuvo sus altibajos, pero 

lo conseguimos. 

AUTONOMÍA PERSONAL, INICIATIVA Y 

ESPÍRITU CRÍTICO 

Crecer como personas. 

El empeño puesto por nosotros, los alumnos. 
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Se nos multiplique el trabajo.  

El placer de escribir un libro no se puede 

comparar con el placer de viajar, o eso 

pensaba. 

Lo que más me gusta escuchar es, “un 

capítulo genial, buen trabajo”.  

Pese al trabajo que llevaba su mantenimiento 

el blog salió adelante. 

Quedar inmortalizados, esa era la 

recompensa. 

Realizamos un viaje a nuestro interior y nos 

conocimos un poco más a nosotras mismas. 

 

 

4.1.3.5. ANÁLISIS DE LAS VALORACIONES FINALES DEL P ROFESORADO 

 

 Se recogen las valoraciones finales del equipo investigador en una reunión 

llevada a cabo en junio, cuando se llega al término de la aplicación didáctica. Este 

análisis reflexivo de la realización de la tarea conlleva propuestas de mejora que son 

recogidas en el portafolio docente de la coordinadora y que se trascriben en este 

apartado del trabajo. 

 

 Asisten a esta reunión los cuatro profesores de las materias que han trabajado de 

forma interdisciplinar en este primer ciclo de la investigación y se unen dos profesores 

más que serán quienes se sumen al proyecto en el ciclo posterior: Música e Inglés.  
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 La valoración de la actividad se lleva a cabo reflexionando sobre el grado de 

cumplimiento de los objetivos que cada área se propuso al inicio del proyecto y con las 

observaciones generales de diversa índole que cada investigador aporta, de esta forma 

se combina en la práctica docente la acción y la reflexión, lo que promueve que el plan 

de intervención sea dinámico y flexible: no se establecen objetivos de forma fija y se 

plantea una metodología de trabajo por tareas encorsetada, sino que se fijan objetivos 

que van a ser revisados y se reflexiona sobre el grado de consecución de estos a través 

de proceso que el discente ha seguido para desarrollar la tarea. En función del resultado, 

en el segundo ciclo se mantiene tanto objetivo como planteamiento de la tarea o se 

modifica algún aspecto del proceso.  

 

 Los cuatro profesores que iniciaron el proyecto marcaron al inicio del proceso 

investigador unos objetivos específicos dentro de sus respectivas áreas de conocimiento 

en relación con la programación docente y en conexión con los contenidos curriculares 

de la materia para el curso específico de 3º de ESO. En esta reunión se analiza el grado 

de cumplimiento de cada uno de esos objetivos y se introducen propuestas de mejora 

que, una vez realizada la práctica educativa, se consideran respuestas prácticas que 

mejorarán los resultados en el segundo ciclo de la investigación: 

 

OBJETIVOS DE CIENCIAS SOCIALES Y ANÁLISIS FINAL DEL GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

1. Localizar y comparar en extensión 

los diferentes países objeto del 

trabajo. 

2. Conocer los aspectos físicos de cada 

uno de los países: relieve, clima e 

Estos objetivos se consideran 

cumplidos, si bien precisa que en 

el segundo ciclo de la 

investigación incidirá en el 

tratamiento de los contenidos 

que se han de tratar para abordar 

este objetivo con el fin de que 

cada grupo de trabajo atienda 
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hidrografía. con corrección a estos aspectos 

geosociales, porque se observa 

que en los primeros dos capítulos 

los discentes incluyen los datos 

de forma aislada (sin establecer 

una interconexión con el 

desarrollo de la trama fantástica) 

y que, en ocasiones, desatienden 

algunos contenidos, sobre todo 

los referentes a la hidrografía. Es 

por ello que se plantea como 

mejora el incidir en dos 

cuestiones que se consideran 

importantes: la imbricación con 

la trama argumental de la novela 

y la inclusión de todos los datos 

geosociales que se piden desde el 

primer capítulo. 

3. Identificar cómo los rasgos físicos 

pueden condicionar la vida de las 

poblaciones. 

Este objetivo se ha desarrollado 

plenamente. 

4. Analizar las consecuencias para el 

espacio natural derivadas de la 

intervención del ser humano. 

Este objetivo se ha desarrollado 

con un grado satisfactorio, si 

bien para el próximo ciclo de la 

intervención didáctica puede 

incidirse más incluyendo en el 

blog del proyecto post que traten 

este tema y coordinando alguna 

actividad de creación literaria 

con el área de Lengua Castellana 
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y Literatura. 

5. Identificar las características de las 

poblaciones tanto desde el punto de 

vista de los movimientos naturales 

como migratorios y sus 

consecuencias. 

Este objetivo se ha desarrollado 

plenamente. 

6. Reconocer y comparar las 

actividades económicas 

predominantes en cada país 

estudiado. 

Para conseguir que los discentes 

cumplan este objetivo se propone 

como objetivo de mejora para el 

próximo ciclo de la intervención 

didáctica reforzar los contenidos 

relativos a este objetivo, así 

como realizar actividades 

concretas dentro del desarrollo 

curricular en el aula que incidan 

en este aspecto. 

7. Caracterizar y valorar las distintas 

formas de gobierno. 

Este objetivo se ha desarrollado 

plenamente, aun así el próximo 

ciclo de la investigación se 

pretende llegar a España dentro 

de la metáfora viajera para que el 

discente estudie tanto la 

República (Italia) como la 

Monarquía Parlamentaria 

(España). 

8. Analizar  diferentes conflictos 

geopolíticos presentes en la 

Este objetivo se ha desarrollado 
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actualidad. plenamente. 

9. Conocer y valorar diferentes 

personalidades asociadas a estos 

países tanto contemporáneas como 

pasadas. 

Este objetivo se ha desarrollado 

plenamente. 

10. Relacionar los contextos geográfico 

e históricos de los países 

seleccionados en el trabajo. 

El tratamiento de este objetivo se 

considerará plenamente 

desarrollado cuando el discente 

sea capaz de hacer un análisis 

global de los países recorridos: 

esto sucederá, como se había 

planificado, en el capítulo 

dedicado a España. Puesto que 

en este ciclo de la investigación 

no se ha cumplido el objetivo de 

completar la ruta de viaje, se ha 

trabajado en la tarea de 

investigación tanto los contextos 

geográficos como los históricos 

de los países por los que ha 

discurrido el viaje, pero no se ha 

realizado una visión global de 

conjunto donde el discente pueda 

relacionar y comparar dichos 

contextos. Este será uno de los 

aspectos de mejora que se 

plantearán para el próximo ciclo.  
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OBJETIVOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Y ANÁLISIS FINAL 

DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO 

1. Comprender discursos orales y 

escritos en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural. 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. 

2. Utilizar la lengua para expresarse 

de forma coherente y adecuada en los 

diversos contextos de la actividad 

social y cultural, para tomar 

conciencia de los propios sentimientos 

e ideas y para controlar la propia 

conducta. 

Este objetivo se considera desarrollado 

de forma satisfactoria, si bien se 

plantea para el siguiente ciclo de la 

investigación incluir el tratamiento de 

la expresión de los propios 

sentimientos con más actividades de 

creación literaria con formato 

“concurso” en el blog del proyecto. 

3. Utilizar la lengua oral en la 

actividad social y cultural de forma 

adecuada a las distintas situaciones y 

funciones, adoptando una actitud 

respetuosa y de cooperación. 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. 

4. Emplear las diversas clases de 

escritos mediante los que se produce la 

comunicación con las instituciones 

públicas, privadas y de la vida laboral 

Este objetivo se considera desarrollado 

en grado insuficiente puesto que el 

alumno no ha tenido que llevar a cabo 

escritos dirigidos a entidades privadas 

ni relacionados con la vida laboral; es 
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por ello que se propone para el 

siguiente ciclo de la investigación que 

el discente participe de la redacción de 

textos con carácter formal (más allá de 

la inclusión de un texto epistolar en la 

novela de viajes). Se eliminará 

también el tratamiento de textos 

relativos a la vida laboral.  

5. Utilizar la lengua eficazmente en la 

actividad escolar para buscar, 

seleccionar y procesar información y 

para redactar textos propios del 

ámbito académico. 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. 

6. Utilizar con progresiva autonomía 

los medios de comunicación social y 

las tecnologías de la información para 

obtener, interpretar y valorar 

informaciones de diversos tipos y 

opiniones diferentes. 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. 

7. Hacer de la lectura fuente de placer, 

de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo y consolidar 

hábitos lectores. 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. 

Se propone como ampliación en el 

tratamiento de este objetivo incluir 

más textos que sirvan de organizador 

previo para el desarrollo de los 

capítulos de redacción. Si bien el 

objetivo se ha logrado cumplir con 
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éxito en el primer ciclo, se ha 

vislumbrado la posibilidad de 

implementar las actividades destinadas 

a este fin para así conseguir mejores 

resultados. 

8. Comprender textos literarios 

utilizando conocimientos básicos sobre 

las convenciones de cada género, los 

temas y motivos de la tradición 

literaria y los recursos estilísticos. 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado en los capítulos que se 

han redactado. No se considera 

cumplido en los contenidos 

curriculares que se proponen para los 

tres últimos capítulos de la redacción 

de la novela de viaje que no se 

desarrollan. 

9. Aproximarse al conocimiento de 

muestras relevantes del patrimonio 

literario y valorarlo como un modo de 

simbolizar la experiencia individual y 

colectiva en diferentes contextos 

histórico-culturales. 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. 

10. Aplicar con cierta autonomía los 

conocimientos sobre la lengua y las 

normas del uso lingüístico para 

comprender textos orales y escritos y 

para escribir y hablar con adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección. 

Este objetivo se considera 

suficientemente desarrollado pero no 

cumplido en el caso de algunos 

equipos de trabajo, que finalizan el 

trayecto de escritura sin tener plena 

corrección ortográfica y con grado 

insuficiente en el tratamiento de las 

propiedades textuales. En este sentido 

se propone como mejora para el 
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segundo ciclo de la investigación un 

mayor tratamiento de los aspectos 

ortográficos y de las normas de 

construcción textual traducido en las 

siguientes actuaciones: a) refuerzo de 

las explicaciones en el aula; b) 

ampliación de ejercicios dentro del 

contenido curricular de la materia en 

el transcurso de la clase de Lengua y 

Literatura; c) motivación para la 

consecución de este objetivo basada en 

concursos ortográficos en el blog del 

proyecto y correcciones colectivas de 

los capítulos con más errores en la 

pizarra digital del aula. 
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OBJETIVOS DE PLÁSTICA VISUAL Y ANÁLISIS FINAL DEL GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

1. Observar, percibir, 

comprender e interpretar 

críticamente la comunicación a 

través de las imágenes y las 

formas de su entorno natural y 

cultural, y ser sensibles a sus 

cualidades evocadoras, 

plásticas, estéticas y 

funcionales. 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. 

Se plantea como estrategia de mejora 

para el segundo ciclo de la 

investigación que el discente complete 

el trayecto de escritura, puesto que solo 

así abordará el tratamiento de este 

objetivo reflexionando sobre sus 

propios orígenes en el último capítulo 

de la redacción del viaje: la definición 

de su propio paisaje y de su definición 

como persona atendiendo a sus raíces. 

Se propone la realización de una nueva 

tarea que la docente denominará 

“Constelaciones Familiares”, enfocada 

a la llevar a cabo el tratamiento de este 

objetivo.  

2. Apreciar los valores culturales 

y estéticos, identificando, 

interpretando y valorando sus 

contenidos; entenderlos como 

parte de la diversidad cultural, 

contribuyendo a su respeto, 

conservación y mejora. 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. 
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3. Interpretar las relaciones del 

lenguaje visual y plástico con 

otros lenguajes y buscar la 

manera personal y expresiva 

más adecuada para comunicar 

los hallazgos obtenidos con el 

signo, el color y el espacio. La 

interpretación correcta de la 

comunicación publicitaria ante 

un consumo responsable. 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. 

4. Desarrollar la creatividad y 

expresarla, preferentemente, 

con la subjetividad de su 

lenguaje personal, utilizando 

los códigos, la terminología y 

los procedimientos del 

lenguaje visual y plástico, con 

la finalidad de enriquecer 

estéticamente sus posibilidades 

de comunicación. 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. 

5. Utilizar el lenguaje plástico 

para representar emociones y 

sentimientos, vivencias, 

sentimientos e ideas, 

contribuyendo a la 

comunicación, reflexión crítica 

y respeto entre las personas. 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. 

6. Apreciar las posibilidades Este objetivo se considera plenamente 
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expresivas que ofrece la 

investigación con diversas 

técnicas plásticas y visuales y 

las Tecnologías de la 

Información y la 

comunicación, valorando el 

esfuerzo de superación que 

comporta el proceso creativo. 

desarrollado. 

7. Planificar y reflexionar, de 

forma individual y 

cooperativamente, sobre el 

proceso de realización de un 

objeto partiendo de unos 

objetivos prefijados y revisar y 

valorar, al final de cada fase, 

el estado de su consecución. 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. 

8. Relacionarse con otras 

personas y participar en 

actividades de grupo, 

adoptando actitudes de 

flexibilidad, responsabilidad, 

solidaridad, interés y 

tolerancia, superando 

inhibiciones y prejuicios y 

rechazando discriminaciones o 

características personales o 

sociales. 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. 

9. Contribuir activamente al Este objetivo se considera plenamente 
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respeto, la conservación, la 

divulgación y la mejora del 

patrimonio español y europeo 

como manifestaciones de 

nuestra identidad cultural, 

aceptando la convivencia con 

valores artísticos propios de 

otras culturas, para hacer de 

la diversidad un valor 

enriquecedor e integrador, 

evitando estereotipos. 

desarrollado. 

10. Conocer y valorar 

especialmente el patrimonio 

artístico y cultural de la 

Comunidad Autónoma propia 

donde se habita de la Región 

de Murcia y contribuir 

activamente a su conservación, 

desarrollo y difusión. 

Este objetivo no se ha desarrollado.  

11. Aceptar y participar en el 

respeto y seguimiento de los 

valores y las normas que 

regulan el comportamiento en 

las diferentes situaciones que 

surgen en las relaciones 

humanas y en los procesos 

comunicativos, reconocerlos 

como integrantes de una 

formación global e integrarlos 

en la expresión de ideas a 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. 
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través de mensajes visuales. 

12. Expresar ideas por medio de 

mensajes visuales respetando 

los valores y las normas de las 

sociedades democráticas. 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. 

13. Expresar ideas con una 

intención crítica a través de los 

trabajos plásticos, partiendo 

del estudio y la reflexión de las 

distintas culturas e 

idiosincrasias de otros países. 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. 

 

 

OBJETIVOS DE TECNOLOGÍA Y ANÁLISIS FINAL DEL GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

1. Expresar y comunicar ideas y 
soluciones técnicas, así como 
explorar su viabilidad y alcance 
utilizando los medios 
tecnológicos, recursos gráficos, 
la simbología y el vocabulario 
adecuados. 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. 

2. Desarrollar interés y curiosidad 
hacia la actividad tecnológica, 
analizando y valorando 
críticamente la investigación y 
el desarrollo tecnológico y su 
influencia en la sociedad, en el 
medio ambiente, en la salud y en 
el bienestar personal y 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. 
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colectivo. 
3. Buscar y seleccionar recursos 

disponibles en la red para 
incorporarlos a producciones 
propias, valorando la 
importancia del respeto de la 
propiedad intelectual y la 
conveniencia de recurrir a 
fuentes que autoricen 
expresamente su utilización. 

Este objetivo se considera 

desarrollado en grado satisfactorio, si 

bien se propone como mejora para el 

curso próximo la indicación de que 

los discentes expliciten las fuentes 

bibliográficas a las que recurren y no 

solo la búsqueda de información en 

páginas muy generales como 

Wikipedia o que citen como fuente 

bibliográfica el buscador Google.  

En este sentido se propone para el 

próximo ciclo la especificidad de la 

bibliografía en la tarea de 

investigación y su inclusión al final de 

los capítulos de redacción. 

4. Utilizar dispositivos para 
capturar y digitalizar imágenes, 
textos y sonidos en la creación 
de producciones multimedia con 
finalidad expresiva, 
comunicativa o ilustrativa. 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. 

5. Manejar aplicaciones 
informáticas para la realización 
de presentaciones que incluyan 
elementos multimedia, así como 
animaciones, transiciones y 
otros efectos. 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. 

6. Integrar la información 
obtenida de cualquier fuente 
para elaborar contenidos 
propios y publicarlos en la web, 
decidiendo la forma en la que se 
ponen a disposición del resto de 
usuarios. 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. 

7. Conocer y valorar el sentido y 
la repercusión social de las 

Este objetivo se considera plenamente 
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diversas alternativas existentes 
para compartir los contenidos 
publicados en la web y 
aplicarlos cuando se difundan 
las producciones propias. 

desarrollado. 

8. Asumir de forma crítica y activa 
el avance y la aparición de 
nuevas tecnologías, 
incorporándolas al quehacer 
cotidiano, analizando y 
valorando críticamente su 
influencia sobre la sociedad y el 
medio ambiente. 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. 

9. Actuar de forma dialogante, 
flexible y responsable en el 
trabajo en equipo, en la 
búsqueda de soluciones, en la 
toma de decisiones y en la 
ejecución de las tareas 
encomendadas con actitud de 
respeto, cooperación, tolerancia 
y solidaridad. 

Este objetivo se considera 

desarrollado en grado satisfactorio , si 

bien es posible mejorar su tratamiento 

haciendo una sesión extraordinaria en 

el siguiente ciclo en la que se trabajen 

los principios fundamentales del 

trabajo en equipo: respeto, 

solidaridad, ayuda… . 

 

 Como valoración global el profesorado se muestra satisfecho de las actuaciones 

llevadas a cabo durante este primer ciclo de la investigación, si bien se proponen 

mejoras en la práctica educativa que se llevarán al aula durante el segundo ciclo de la 

investigación enfocadas a lograr un mayor tratamiento de los contenidos referentes a 

alguno de los objetivos enumerados arriba. 

 

Por su parte, la profesora de Inglés propone al equipo de investigación los 

objetivos que se plantea desarrollar dentro del marco del proyecto y sus estrategia de 

participación en él basándose en un aprendizaje por tareas que aúne los contenidos de 

Lengua Castellana y Literatura y Ciencias Sociales, de forma que su asignatura se 

postule como síntesis de lo elemental de las dos materias anteriores.  
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El profesor de Música manifiesta también su estrategia de trabajo basado en 

experiencias de investigación (músicas del mundo y cultura musical) y experiencias 

directas en el aula mediante las charlas de músicos viajeros. También propone la 

realización de una salida extraescolar al Museo de Música Étnica de Barranda, para que 

los discentes vean instrumentos musicales originarios de los países por los que discurre 

su aventura viajera y de otros muchos lugares. Por último, manifiesta su intención de 

proponer a la muestra de alumnos como participantes del jurado del Festival Ibaff para 

tratar la temática del viaje asociada al cine.  
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4.1.3.5. ANÁLISIS DEL NIVEL DE DESARROLLO DE LAS CO MPETENCIAS 

BÁSICAS EN EL PRIMER CICLO DE LA INVESTIGACIÓN DOCE NTE 

 

 Si la hipótesis de este trabajo se sustentaba en la idea de cultivar las 

competencias básicas gracias a la oportunidad del modelo didáctico innovador que se 

propone y que se estructura de forma interdisciplinar a través de tareas que tienen como 

eje la creatividad a partir del motivo del viaje, en este apartado del trabajo se analizará 

el grado de consecución de cada una de las competencias básicas que se citaban como 

objetivos y se analizará este haciendo una reflexión sobre los indicadores de logro que 

en cada competencias se han desarrollado.  

 

 Se pretende, finalmente, obtener una conclusión que nos permita evaluar si el 

modelo didáctico aplicado resulta significante para el muchacho adolescente que está 

inmerso en un proceso de enseñanza-aprendizaje del que se supone que ha de salir 

habiendo obtenido saberes que se consideran integrales para su vida. 

 

 Se establece la competencia en comunicación lingüística como transversal a 

todas las áreas de conocimiento implicadas en esta intervención didáctica, por ello se ha 

realizado una valoración estimada entre los puntos uno y cinco de acuerdo con el grado 

de desarrollo de los indicadores de logro de cada competencia, incluida esta, siendo el 

uno el menor valorado frente al cinco que supone la valoración mayor, es decir, el grado 

mayor de cumplimiento. 

 

 El análisis de la competencia en comunicación lingüística se realiza de forma 

pormenorizada con indicadores específicos para cada una de las materias de 

conocimiento que participan en el proyecto durante el primer ciclo de la investigación, 

consúltese el Anexo 1.11 donde se muestran unas tablas clarificadoras de lo que ahora 

se expondrá. 
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 Dentro de la competencia en comunicación lingüística en el área de Lengua 

Castellana y Literatura se valoran catorce indicadores de logro que varían cuyas 

valoraciones estriban entre el 2 y el 5 y son: 

 

INDICADORES DE LOGRO ESCALA VALORATIVA Y 

ANÁLISIS  

Capacidad expresiva y comprensiva (3) Desarrolla este indicador de 

forma satisfactoria, pero aún puede 

mejorar con la lectura de más textos 

relacionados con la tarea.  

Cualidades textuales: coherencia, 

cohesión y adecuación 

(4) Desarrolla este indicador de 

forma notable pues pone en práctica 

estos saberes en la escritura del texto 

de la novela de viajes. 

Placer lecto-escritor (4) Desarrolla este indicador de 

forma notable puesto que manifiesta, 

al final del proyecto, su aprecio por 

la lectura y la escritura como 

ejercicio performativo con la 

sociedad y constructivo a nivel 

personal. 

Descubrimiento de culturas a través 

de la lectura 

(5) Desarrolla este indicador de 

forma excelente por su empatía con 

otras culturas fomentado por las 

tareas de investigación y las 

actividades interculturales llevadas a 

cabo. 

Trabajo cooperativo por medio del 

diálogo 

(3) Desarrolla este indicador de 

forma satisfactoria puesto que los 

equipos de trabajo logran presentar 

las tareas, salvo uno de ellos que no 



IV. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 410 

completa las presentaciones de 

Plástica Visual y algunos aspectos de 

la redacción de la novela de viajes. 

Diversidad de mecanismos 

expresivos: escritura, lectura, 

diálogo 

(3) Desarrolla este indicador de 

forma satisfactoria: estos 

mecanismos han sido necesarios a la 

hora de desarrollar las tareas. 

Tipología discursiva y registros 

sociales de la lengua 

(3) Desarrolla este indicador de 

forma satisfactoria. En el ciclo 

posterior se pretende completar el 

recorrido del viaje de escritura para 

atender al tratamiento de todas las 

tipologías discursivas previstas al 

inicio del proyecto. 

Empatía con “el otro” (4) Desarrolla este indicador de 

forma notable no solo con su entorno 

más cercano (relación de trabajo con 

sus compañeros de equipo y con el 

grupo- aula) sino también con el 

otro, el extraño, por sus tareas de 

investigación sobre otros países –

interculturalidad-.  

Tolerancia y respeto hacia las 

opiniones ajenas 

(4) Desarrolla este indicador en 

grado notable. El trabajo en los 

grupos es realizado de forma 

democrática así como las decisiones 

que se adoptan con respecto a las 

diversas cuestiones que van 

surgiendo a lo largo del proyecto: 

flexibilidad a la hora de entregar 

materiales, reestructuración de 

contenidos curriculares, inclusión de 
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consignas de escritura y supresión de 

otras… 

Expresión del propio yo (3) Desarrolla este indicador en 

grado satisfactorio. El discente, en 

algunos equipos, utiliza la escritura 

como fuente de conocimiento de su 

propio yo y así se vislumbra en sus 

textos. 

Pragmática: adaptación a diferentes 

contextos 

(2) Desarrolla este indicador en 

grado insuficiente. No se sitúa al 

discente en contextos de diferentes 

características al no existir una 

socialización del proyecto que lo 

permita relacionarse con otros 

contextos fuera del ámbito 

educativo. Sí se considera un 

indicador logrado en las relaciones 

interculturales mantenidas con 

Azerbaiyán, así como en la 

entrevista realizada a Javier Reverte; 

sin embargo, se considera que es un 

aspecto que ha de mejorar en el 

segundo ciclo de la investigación. 

Taller de escritura en clave viajera (4) Desarrolla este indicador con 

grado notable: el discente 

comprende la metáfora del viaje y 

aprecia la escritura como mecanismo 

para dar forma a la facultad de 

imaginar. 

Fomento de técnicas oratorias (4) Desarrolla este indicador con 

grado notable al exponer de forma 

oral ante el grupo-clase el capítulo 
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de escritura de una novela de viajes. 

Socialización de un trabajo propio (3) Desarrolla este indicador de 

forma satisfactoria al realizar una 

tarea compleja que expone ante sus 

compañeros y participa activamente 

en un blog albergado en una 

plataforma de Internet donde tanto 

su trabajo como sus opiniones 

relativas a las diferentes cuestiones 

que se van proponiendo a lo largo 

del proyecto son leídas por quien 

quiera. 

 

 

 El análisis de la competencia en comunicación lingüística en el área de 

Ciencias Sociales valora dos indicadores de logro:  

 

INDICADORES DE LOGRO ESCALA VALORATIVA Y 

ANÁLISIS  

Capacidad lecto-escritora (3) Desarrolla este indicador con 

grado satisfactorio puesto que 

desarrollas las habilidades 

lectoescritoras para la búsqueda de 

información pertinente y su 

inclusión en la redacción de una 

novela de viajes. 

Tratamiento procesual de la 

información utilizando diversas 

fuentes y diversos códigos 

(3) Desarrolla este indicador de 

forma satisfactoria al realizar una 

tarea compleja en la que precisa 
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lingüísticos recurrir a diversas fuentes (Internet, 

libros académicos…) y utilizar 

diversos códigos (escritura, 

oralidad). 

 

 

 El análisis de la competencia en comunicación lingüística en el área de 

Tecnología  atiende a dos indicadores de logro:  

 

INDICADORES DE LOGRO ESCALA VALORATIVA Y 

ANÁLISIS  

Estrategias comunicativas para la 

resolución de tareas utilizando las 

TIC 

(4) Desarrolla este indicador con 

grado notable ya que el discente es 

capaz de resolver con eficiencia y 

éxito la tarea propuesta en relación 

con el uso de las TIC 

Valoración crítica de las TIC en la 

sociedad contemporánea 

(5) Desarrolla este indicador de 

forma excelente puesto que 

reflexiona sobre la importancia del 

blog para el desarrollo del proyecto 

así como de la repercusión que su 

trabajo difundido en la web puede 

tener. 

 

 

 El análisis de la competencia en comunicación lingüística en el área de 

Plástica Visual  atiende a dos indicadores de logro:  
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INDICADORES DE LOGRO ESCALA VALORATIVA Y 

ANÁLISIS  

Observación, percepción e 

interpretación crítica del lenguaje 

visual 

(4) Desarrolla este indicador con 

grado notable dado que es capaz de 

realizar con destreza y juicio estético 

las tareas relacionadas con la 

composición de un trabajo visual. 

Ékfrasis: de la imagen al texto y 

viceversa 

(5) Desarrolla este indicador de 

forma excelente puesto que el 

discente ha conseguido realizar 

trabajos que van de la imagen al 

texto en las redacciones de sus 

novelas y del texto a la imagen en 

sus dibujos y fotomontajes con 

carácter crítico. 

 

 

 Así pues puede afirmarse que el grado de desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística ha sido satisfactorio, si bien se han contemplado en este 

análisis reflexivo basado en cada uno de los indicadores de logro posibles mejoras que 

serán puestas en práctica en el segundo ciclo de la intervención didáctica. 

 

 Con lo que respecta a la competencia matemática se ha realizado su 

tratamiento en base a diez indicadores de logro entre los que destacan con una 

valoración notable o excelente la “selección de estrategias y técnicas resolutivas”, la 

“interpretación de datos e información”, la “interpretación de la situación- problema”, 

la “argumentación lógica”, el “enjuiciamiento de la validez de datos y 

argumentaciones”, el “desarrollo de esquemas de pensamiento lógicos”, etc. (véase 

Anexo 1.11.). Del grado de desarrollo de esta competencia puede afirmarse que se ha 

trabajado en profundidad en todos los indicadores que tienen que ver con la resolución 
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lógica de situaciones a las que el discente se enfrenta para la “caza de un tesoro” o la 

realización y confección final de la tarea propuesta. En este sentido la competencia 

matemática alcanza un alto grado de desarrollo, si bien carece de la práctica de 

indicadores más específicos como la utilización del lenguaje matemático y otros. 

 

 La competencia del conocimiento e interacción con el mundo físico se ha 

desarrollado en la materia de Ciencias Sociales y se analiza su grado de logro en la 

escala valorativa comprendida entre uno y cinco teniendo en cuenta once indicadores:   

 

INDICADORES DE LOGRO ESCALA VALORATIVA Y 

ANÁLISIS  

Análisis de la realidad de los pueblos 

visitados: historia y 

contemporaneidad 

(3) Desarrolla este indicador de 

forma satisfactoria, pero aún puede 

mejorar con investigaciones más 

dirigidas y con una adecuada 

selección de información.  

Geografía física y geografía humana (5) Desarrolla este indicador de 

forma excelente pues pone en 

práctica estos saberes en la escritura 

del texto de la novela de viajes. 

Ética del consumo responsable: 

pobreza infantil, privación de 

libertad, el viaje como conocimiento 

(5) Desarrolla este indicador de 

forma excelente puesto reflexiona 

sobre sí mismo y sobre “el otro”, 

conoce otras realidades sociales, 

fomenta la interculturalidad. 

Valor del entorno: respeto 

medioambiental 

(5) Desarrolla este indicador de 

forma excelente por el conocimiento 

de otras geografías y su respeto, por 

las reflexiones llevadas a cabo en el 

blog sobre el tema y el fomento de la 
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creatividad en propuestas de trabajo 

desarrolladas a partir de este 

indicador. 

Corresponsabilidad social (5) Desarrolla este indicador de 

forma excelente puesto que el 

discente trabaja en equipo de forma 

solidaria y cooperativa para la 

realización de la tarea. 

Cooperación entre iguales y entre 

diferentes 

(3) Desarrolla este indicador de 

forma suficiente. Se detectan 

problemas en la distribución de 

tareas en algunos equipos de trabajo, 

así como la falta de compañerismo 

en casos aislados. Es necesario 

fomentar este indicador con post en 

el blog que hablen y pongan en valor 

el compañerismo y la solidaridad.  

Fomento de la solidaridad (3)Este indicador, como el anterior, 

se desarrolla en grado suficiente, aun 

así es necesario fomentar la 

solidaridad entre iguales. 

Sí se produce una sensibilización 

con otras realidades sociales que 

llevan al discente a un fomento de la 

solidaridad con “el otro”. 

Socialización del trabajo personal y 

repercusión 

(3) Desarrolla este indicador en 

grado suficiente, aun así es necesario 

ampliar la dimensión social del 

proyecto para que el discente tenga 

más conciencia de la repercusión que 

un trabajo realizado con esfuerzo 

puede llevar a cabo. 
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Iniciativa personal en acciones 

reivindicativas 

(3) Desarrolla este indicador en 

grado suficiente. El grupo-aula 

manifiesta sus preferencias, gustos o 

disgustos a la hora de proponer 

modificaciones de la tarea con lo 

relativo, sobre todo, a la 

flexibilización de la entrega de 

materiales. En este sentido se aprecia 

un espíritu de unión para conseguir 

un objetivo común.  

La Región de Murcia: historia, 

tradición y presente 

(2) Este indicador se trata en grado 

insuficiente. Se aborda el tema de la 

Región de Murcia en el intercambio 

de producciones escritas que el 

discente lleva a cabo en el blog del 

proyecto con los alumnos de la 

Universidad de Bakú; sin embargo, 

era la redacción del último capítulo 

de la novela de viajes la que 

precisaba de ese estudio de 

investigación que no se ha llevado a 

cabo por no completar el viaje de 

escritura.  

Personajes relevantes del mundo de 

la cultura (Javier Reverte) 

(5) Se ha desarrollado este indicador 

en grado excelente.  

 

 

 La competencia relativa al tratamiento de la información y competencia 

digital  se ha desarrollado en todas las materias, ya que uno de sus indicadores 

precisamente es el grado de permeabilidad de esta competencia con el resto de áreas de 

conocimiento, y parece innegable que en la actualidad esta competencia es transversal, 
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como lo es la competencia lingüística, a todas las áreas; se analiza su grado de logro en 

la escala valorativa comprendida entre uno y cinco teniendo en cuenta doce indicadores:   

 

INDICADORES DE LOGRO ESCALA VALORATIVA Y 

ANÁLISIS  

Obtención de la información a través 
de diferentes soportes 

(3) Desarrolla este indicador de 

forma satisfactoria, pero aún puede 

mejorar con el dominio más preciso 

de ciertos soportes. 

Permeabilidad de las TIC a todas las 
áreas de conocimiento 

(5) Desarrolla este indicador de 

forma excelente pues efectivamente 

se utilizan las TIC para las tareas 

relacionadas con todas las áreas. 

Lenguajes específicos (4) Desarrolla este indicador de 

forma notable puesto que utiliza con 

soltura diferentes lenguajes.. 

Holística de la comunicación a 
través de las TIC: Internet e 
hipertextos 

(5) Desarrolla este indicador de 

forma excelente por la creación del 

hipertexto que el discente lleva a 

cabo en cada tarea de investigación. 

Transmisión de información (4) Desarrolla este indicador de 

forma notable puesto que el discente 

es capaz de intercambiar contenidos, 

si bien aún se puede mejorar este 

aspecto desarrollando espacios de 

contenidos que se alberguen en la 

web, etc.. 

Responsabilidad en el uso de redes 
sociales 

(5) Desarrolla este indicador de 

forma excelente. El alumno es 

perfectamente consciente de la 

responsabilidad que implica el uso 
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de las redes sociales..  

Tratamiento de herramientas 
digitales 

(4) Este indicador se desarrolla en 

grado notable puesto que el alumno 

hace uso de diversas herramientas 

para la realización de la tarea que se 

le asigna. 

Diseño de presentaciones (4) Desarrolla este indicador en 

grado notable, puesto que es capaz 

de diseñar presentaciones en 

PowerPoint con soltura, aun así, aún 

no tiene la habilidad de adecuar el 

tiempo de la presentación al tiempo 

de la exposición en el aula. . 

Programas y formatos diversos: un 
lenguaje específico 

(5) Desarrolla este indicador en 

grado excelente. Cada equipo de 

trabajo es capaz de manejar, al final 

del proyecto, los programas que 

necesita para toda la tarea: Word, 

PowerPoint, así como programas 

para convertir las presentaciones en 

vídeos. También utiliza programas 

de retoque fotográfico para adecuar 

las imágenes fotográficas que 

selecciona de la red a lo que su 

novela precisa.   

Educación crítica con respecto a las 
fuentes de información 

(5) Este indicador se trata en grado 

excelente. El alumno es capaz de 

discernir entre fuentes de 

información de carácter general que 

no gozan de rigurosidad y fuentes de 

información académicas. 
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Plataforma Blogger (5) Se ha desarrollado este indicador 

en grado excelente puesto que el 

discente se ha ejercitado en su uso (y 

algunos equipos en su 

mantenimiento y configuración) 

durante todo el curso académico, que 

es la duración del primer ciclo de la 

intervención docente. .  

 

 

 La competencia social y ciudadana se ha desarrollado en todas las materias por 

la naturaleza misma de esta competencia en sintonía con el tema del proyecto de 

innovación que se lleva a cabo. En este sentido, los indicadores que se analizan son 

dieciséis:  

 

INDICADORES DE LOGRO ESCALA VALORATIVA Y 

ANÁLISIS  

Educación moral y cívica: 
responsabilidad de los propios actos 

(4) Desarrolla este indicador en 

grado notable: se aprecia una gran 

evolución desde el inicio de la 

aplicación didáctica hasta su término 

en lo que respecta a este indicador de 

logro. El discente se ha concienciado 

de su propio trabajo en relación con 

un equipo y sabe que cada decisión 

repercute en todos. Aun así, hay dos 

equipos que no alcanzan cumplir 

bien este indicador, es por ello que 

no se puntúa con el grado de 

excelente.  
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Participación activa en un proyecto 
colectivo: dimensión social del 
individuo 

(4) Desarrolla este indicador de 

forma notable dentro de su realidad 

más cercana, pero no fuera (salvo en 

las videoconferencias con 

Azerbaiyán) puesto que el proyecto 

aún no ha salido del centro 

educativo. 

Igualdad de oportunidades entre 
sexos: la mujer en el mundo 

(5) Desarrolla este indicador de 

forma excelente puesto que investiga 

e incluso se posiciona con juicio 

crítico sobre este hecho. 

La pobreza infantil (5) Desarrolla este indicador de 

forma excelente por las mismas 

razones que el anterior indicador. 

Desarrollo del espíritu crítico dentro 
de los valores democráticos 

(5) Desarrolla este indicador de 

forma excelente puesto que se 

ejercita al discente en la escucha al 

“otro” y en el respeto hacia 

opiniones diferentes.  

Prácticas democráticas: paz, 
responsabilidad y solidaridad 

(4) Desarrolla este indicador de 

forma notable. El alumno participa 

en una tarea compleja en el que 

desarrolla plenamente los valores de 

paz, responsabilidad y solidaridad 

con respecto al compañero (su 

entorno más cercano) pero también 

con “el otro”, con “el diferente”, por 

los entornos lejanos sobre los que 

investiga, reflexiona e imagina.  

Estudio de diversas sociedades: 
extensión del país 

(5) Este indicador se desarrolla en 

grado excelente puesto que el 

alumno atiende a esta consigna. 
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Estudio de diversas sociedades: 
geografía física 

(5) Este indicador se desarrolla en 

grado excelente puesto que el 

alumno atiende a esta consigna. 

Estudio de diversas sociedades: 
geografía humana 

(5) Este indicador se desarrolla en 

grado excelente puesto que el 

alumno atiende a esta consigna. 

Estudio de diversas sociedades: 
intervención del ser humano en el 
espacio natural 

(5) Este indicador se desarrolla en 

grado excelente puesto que el 

alumno atiende a este contenido 

tanto en la redacción de los capítulos 

como en post dedicados 

exclusivamente a este aspecto. 

Estudio de diversas sociedades: 
movimientos migratorios 

(5) Se ha desarrollado este indicador 

en grado excelente puesto que el 

discente ha reflexionado a través del 

cine sobre los movimientos 

migratorios y lo que supone ser un 

país de acogida. También se ha 

favorecido la empatía con el 

emigrante en foros de reflexión. .  

Estudio de diversas sociedades: 
actividad económica 

(5) Este indicador se desarrolla en 

grado excelente puesto que el 

alumno atiende a esta consigna. 

Estudio de diversas sociedades: 
formas de gobierno 

(5) Este indicador se desarrolla en 

grado excelente puesto que el 

alumno atiende a esta consigna. 

Estudio de diversas sociedades: 
conflictos geo-políticos 

(5) Este indicador se desarrolla en 

grado excelente puesto que el 

alumno atiende a esta consigna. 

Estudio de diversas sociedades: 
personajes relevantes a nivel cultural 

(5) Este indicador se desarrolla en 

grado excelente puesto que el 

alumno atiende a esta consigna. 
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Estudio de diversas sociedades: 
relación de contextos geográficos e 
históricos 

(3) Este indicador se ha desarrollado 

en grado suficiente. El discente aún 

no es capaz de tener una visión 

global de este aspecto. 

 

 

 La competencia cultural y artística se ha desarrollado en todas las materias 

puesto que se reflexiona sobre todos los indicadores que la definen desde cada una de 

las áreas de conocimiento. Los indicadores que se analizan son diecisiete:  

 

INDICADORES DE LOGRO ESCALA VALORATIVA Y 

ANÁLISIS  

Conocimiento del patrimonio 
cultural 

(4) Desarrolla este indicador en 

grado notable: el discente investiga y 

conoce otras realidades culturales 

favoreciendo el desarrollo de la 

competencia intercultural. No se 

alcanza el grado de excelente puesto 

que el proyecto no llega al final de 

su recorrido y no se han tratado 

aspectos culturales considerados 

relevantes para este proyecto: Grecia 

como cuna de la civilización 

occidental o Italia con su historia 

(auge del Renacimiento) o su 

patrimonio cultural, así como los 

aspectos culturales más 

característicos tanto de España como 

de la Región de Murcia.   
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Placer cultural (5) Desarrolla este indicador de 

forma excelente puesto que al final 

del ciclo de la investigación el 

discente está satisfecho de los 

aspectos culturales nuevos que ha 

conocido gracias al viaje de escritura 

y, por qué no, el viaje personal que 

ha realizado.  

Creatividad a partir de la hipótesis 
fantástica 

(5) Desarrolla este indicador de 

forma excelente puesto que ha sido 

capaz de “escribir la onda” si 

continuamos con la metáfora de 

Rodari que trabajamos en el Marco 

Teórico de esta investigación 

didáctica. 

Literatura como fuente de 
conocimiento 

(5) Desarrolla este indicador de 

forma excelente. El alumno 

considera que a través de la literatura 

se puede cultivar la interculturalidad, 

además de conocerse a sí mismo. La 

literatura es entendida y sentida 

como espejo en el que contemplar lo 

que se refleja en él, pero también 

como espejo en el que mirarse a sí 

mismo.  

Teoría de los géneros literarios, 
temática y recursos estilísticos 

(5) Desarrolla este indicador de 

forma excelente puesto que se 

ejercita al discente no solo en la 

teoría de este indicador sino que es 

puesto en la situación práctica de 

tener que aplicar esa teoría, por lo 

que se desarrolla plenamente esta 
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competencia en el grado relativo a 

este indicador definitorio.   

Creación literaria (5) Desarrolla este indicador de 

forma excelente. El alumno produce 

un texto con intención literaria 

durante un curso académico 

atendiendo a parámetros de 

especificidad literaria..  

Creación artística (5) Este indicador se desarrolla en 

grado excelente puesto que el 

alumno es capaz de expresarse de 

forma artística mediante la pintura o 

el dibujo. 

Producción multimedia con finalidad 
estética 

(4) Este indicador se desarrolla en 

grado notable. Los discentes han 

generado discursos multimedia que 

responden a sus creaciones literarias; 

sin embargo se considera que este 

indicador puede mejorar en algunos 

aspectos como la sincronización de 

palabras e imágenes, la inclusión de 

música, etc.  

Relación entre la música y la imagen (2) Este indicador se desarrolla de 

forma insuficiente puesto que no se 

trata el aspecto musical en muchos 

países por los que discurre el viaje 

de escritura. 

Poder evocador de la imagen (4) Este indicador se desarrolla en 

grado notable. El discente ha 

imaginado y ha recreado escenarios. 

El proceso ekfrástico se ha llevado a 

cabo al hacer un trasvase de 
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lenguajes bidireccional: se ha ido de 

la palabra a la imagen y viceversa. Y 

este trayecto ha generado unas 

novelas de viaje que han sido el fruto 

de la evocación del imaginario 

colectivo del país recorrido.  

Gusto por las representaciones 
artísticas de otros países 

(5) Se ha desarrollado este indicador 

en grado excelente puesto que el 

discente ha descubierto 

manifestaciones artísticas que no se 

contemplan en los desarrollos 

curriculares de sus materias; sin 

embargo, esta aplicación didáctica 

promueve un desarrollo intercultural 

que fomente ese gusto por las 

representaciones artísticas de otros 

países entroncando con los 

conocimientos que han de abordarse 

desde diversas áreas de 

conocimiento. .  

Signo, color y espacio: relación 
lenguaje visual con otros lenguajes 

(5) Este indicador se desarrolla en 

grado excelente puesto que el 

alumno ha sido capaz de expresarse 

de forma metafórica y simbólica en 

sus obras. . 

Enriquecimiento de la comunicación 
a través del lenguaje plástico-visual 

(4) Este indicador se desarrolla en 

grado notable puesto que el discente 

ha pretendido emitir un mensaje en 

sus obras plásticas, aunque no 

siempre han resultado de una calidad 

excelente; sin embargo hay que 

valorar de forma muy positiva el 
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hecho de que los alumnos hayan 

comprendido qué significa utilizar el 

lenguaje plástico-visual para emitir 

mensajes con carácter crítico o para 

transmitir informaciones objetivas, 

etc.   

Patrimonio cultural: conservación y 
divulgación 

(4) Este indicador se desarrolla de 

forma notable. Los alumnos han sido 

conscientes de la pérdida del 

patrimonio cultural en países donde 

las guerras han aniquilado las 

manifestaciones históricas más 

representativas. Se ha producido una 

sensibilización del discente hacia la 

importancia de la conservación del 

patrimonio cultural de un país.  

Patrimonio artístico de la Región de 
Murcia 

(1) Este indicador se desarrolla de 

forma claramente insuficiente puesto 

que no es posible completar el 

trayecto de escritura.  

Interculturalidad: una mirada 
enriquecedora al otro 

(5) Este indicador se ha desarrollado 

de forma excelente ya que uno de los 

ejes de esta intervención educativa 

ha sido fomentar la interculturalidad 

promoviendo tareas que posicionen 

al discente en un reto donde la 

empatía sea quien resuelva la tarea: 

se ha pretendido que el alumno se 

sitúe en el lugar del “otro” `para 

comprender su realidad, haciéndolo 

partícipe de sus inquietudes 

(Azerbaiyán) o dándole a conocer 
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aspectos definitorios que son 

genuinos de culturas distintas 

(imagología) para, de esta forma, 

poder comprender mejor a los demás 

y a sí mismos. 

Deseo del cultivo de la propia 
capacidad artística 

(4) Se ha desarrollado este indicador 
en grado notable. El 97% de los 
discentes (según se vio en el 
cuestionario final de intervención –
punto 4.1.3.2) desea continuar 
escribiendo esta novela.  

 

 

 La competencia aprender a aprender se ha desarrollado en todas las materias 

puesto que este reto se trabaja de forma inherente al proceso de elaboración de la tarea. 

Se ha desarrollado en quince indicadores de logro:  

 

INDICADORES DE LOGRO ESCALA VALORATIVA Y 

ANÁLISIS  

Conciencia de las capacidades 
adquiridas 

(4) Desarrolla este indicador en 

grado notable: el alumno es 

consciente de forma notable de sus 

logros.  

Conciencia de las capacidades no 
adquiridas 

(4) Desarrolla este indicador de 

forma notable y como complemento 

al indicador anterior puesto que 

también es capaz de reconocer qué 

aspectos no ha conseguido mejorar. 

Motivación personal y autoestima (5) Desarrolla este indicador de 

forma excelente porque se siente 

partícipe de un proyecto colectivo y 

desea superar con éxito la tarea.  
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Relevancia de necesidades para la 
resolución de una tarea 

(3) Desarrolla este indicador de 

forma aceptable. El discente sabe 

qué ha de hacer para resolver una 

tarea con éxito, ha llevado a cabo ese 

proceso de reflexión sobre sus 

necesidades; sin embargo no siempre 

lo pone en práctica. 

Optimización del tiempo a través del 
trabajo significativo 

(4) Desarrolla este indicador de 

forma notable, aunque no excelente 

puesto que no ha sido posible 

completar el trayecto; en parte, por 

las ocasiones en las que se ha tenido 

que aplazar la entrega de materiales 

puesto que no se había resuelto la 

tarea.  

Implicación en un trabajo de 
participación activa y cooperativa 

(5) Desarrolla este indicador de 

forma excelente porque el grupo-

aula funciona como tal y tienen 

conciencia de estar dentro de un 

proyecto que los nombra a todos.   

Desarrollo de técnicas de estudio (4) Este indicador se desarrolla de 

forma notable puesto que los 

alumnos han comprendido que es 

posible tratar los contenidos 

curriculares fuera de la clase 

canónica, siendo ellos mismos 

quienes lleguen a los conocimientos 

a través del descubrimiento. Esto 

genera como consecuencia un 

aprendizaje significativo que 

cohesiona sus facultades cognitivas 

con el desarrollo del “saber ser”: son 
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capaces de poner en práctica lo 

aprendido. De ahí que rentabilicen 

su estudio, organicen mejor las 

tareas y se consiga un éxito 

significativo en el desarrollo de las 

técnicas de estudio. Sin embargo, el 

equipo docente pretende llegar al 

100% de alumnado, es por ello que 

no se considera un logro alcanzado 

de forma excelente.  

Organización del trabajo en solitario (3) Este indicador se desarrolla de 

forma aceptable ya que los equipos 

de trabajo reconocen que, alcanzado 

el ecuador del proyecto, trabajan 

mejor de forma cooperativa 

resolviendo las tareas dentro del 

grupo de trabajo con actitudes 

solidarias y receptivas.  

Organización del trabajo en equipo (4) Este indicador se desarrolla en 

grado notable ya que todos los 

equipos logran hacer su tarea. No se 

considera haber alcanzado el grado 

excelente porque no se completa el 

trayecto y no es posible llegar al 

final de la intervención didáctica 

como se había previsto. 

Motivación con metas asequibles (5) Este indicador se desarrolla en 

grado excelente puesto que el 

alumno se pone sus propias metas, se 

organiza en el equipo de trabajo y es 

capaz de presentar la tarea. En este 

sentido el equipo docente se muestra 
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satisfecho de la motivación final que 

ha alcanzado el alumno dentro de su 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Importancia del saber 
interdisciplinar basado en un 
anudamiento semiótico 

(5) Se ha desarrollado este indicador 

en grado excelente: los alumnos han 

comprendido que el saber no está 

encorsetado en cada uno de los 

libros de texto de las diferentes áreas 

de conocimiento; sino que ha sido 

partícipe de un saber significativo 

promovido por la interrelación de 

contenidos donde la riqueza se 

genera de la suma y no de los 

compartimentos estancos. 

Motivación por el estudio activo 
frente al estudio pasivo 

(5) Este indicador se desarrolla en 

grado excelente porque es el alumno 

el que se siente protagonista de su 

propio proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Ya no ha de responder a 

las cuestiones de un examen sino 

entregar un trabajo que ha “creado” 

él mismo en armonía con sus 

compañeros y con su fantasía. 

Comportamiento respetuoso en 
grupos humanos como fuente del 
saber 

(4) Este indicador se desarrolla de 

forma notable puesto que al inicio 

del proyecto todos los equipos, sin 

excepción, son reacios a realizar un 

trabajo tan extenso en grupo y 

confiesan, al final del trayecto, que 

uno de los retos que más les ha 

costado superar ha sido, 

precisamente, mantener una actitud 
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respetuosa entre ellos mismos.  

Autonomía en el aprendizaje (4) Este indicador se desarrolla de 

forma notable como consecuencia de 

todos los logros sobre los que se ha 

reflexionado anteriormente. 

Autoevaluación para la mejora del 
proceso de aprendizaje 

(1) Este indicador se desarrolla de 

forma insuficiente y sin atender a 

ningún organizador previo que 

“constate” de forma objetiva este 

proceso de autoevaluación que se ha 

llevado a cabo con reflexiones de los 

discentes con carácter subjetivo y 

abierto. Este es, por tanto, un aspecto 

de mejora que se considera para el 

segundo ciclo de la investigación. 

 

 

 La competencia  que trabaja la autonomía personal, iniciativa y espíritu 

crítico se ha desarrollado en todas las materias. Se reflexiona sobre su tratamiento en 

nueve indicadores de logro:  

 

INDICADORES DE LOGRO ESCALA VALORATIVA Y 

ANÁLISIS  

Conocimiento de uno mismo (3) Desarrolla este indicador en 

grado aceptable, porque se concluye 

del resultado de esta aplicación 

docente que el alumno reflexiona 

sobre sí mismo desde distintas 

perspectivas: cuáles son las 
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características de la cultura que lo 

define, cuáles son sus aspiraciones 

como adolescente en comparación 

con las inquietudes o vidas de otros 

adolescentes a los que les ha tocado 

vivir en realidades diametralmente 

opuestas, cómo se ve a él mismo en 

su “viaje” vital, qué espera del 

futuro… el discente se ha visto 

obligado a responderse todas estas 

cuestiones a lo largo del viaje de 

escritura, por lo que se desarrolla 

esta competencia en un nivel tres. Se 

entiende que puede mejorar 

reforzando las actividades concretas 

que hagan que el discente indague 

sobre sí mismo y sobre su proceso 

identitario. Se plantea como mejora, 

pues, para el próximo ciclo de la 

investigación.   

Búsqueda el propio “yo” a través de 
la expresión artística 

(4) Desarrolla este indicador de 

forma notable, de hecho, en las 

valoraciones finales de los discentes 

se puede resaltar este contenido pues 

ellos mismos comprenden que 

finalmente su imaginación es 

conducida a la expresión de su 

propia persona, y encuentran en el 

arte (la literatura, la pintura) el cauce 

para manifestarlo. 

Responsabilidad en la toma de 
decisiones 

(5) Desarrolla este indicador de 

forma excelente porque es 
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consciente de que el resultado final 

de la tarea será el fruto de las 

decisiones que haya adoptado a lo 

largo del desarrollo de esta de forma 

autónoma, colectiva (dentro del 

grupo-aula) y responsable.  

Planificación del trabajo (3) Desarrolla este indicador de 

forma aceptable, puesto que aun 

habiendo cumplido de forma muy 

satisfactoria el reto de trabajar seis 

países,  no ha sido posible completar 

el trayecto. 

Actitud receptiva (5) Desarrolla este indicador de 

forma excelente porque tanto el 

alumno de forma individual como el 

grupo que conforma la muestra 

mantienen una actitud abierta y 

receptiva que repercute en la 

motivación por escribir, el placer 

lectoescritor, etc.  

Manifestación personal crítica hacia 
los temas desarrollados y aceptación 
respetuosa de las opiniones ajenas 

(4) Desarrolla este indicador de 

forma notable puesto que el discente 

se muestra dispuesto a indagar en 

sus propios errores y manifiesta una 

actitud de respetuosa en la mayoría 

de los casos. 

Educación afectiva (4) Este indicador se desarrolla de 

forma notable porque el discente ha 

llevado a cabo tareas que han 

beneficiado sus actitudes solidarias y 

que han reforzado los lazos de 

compañerismo.  
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La creatividad frente a la 
cotidianeidad 

(5) Este indicador se desarrolla en un 

grado excelente, ya que los alumnos 

han sido partícipes activos de un 

trabajo colectivo que nace desde la 

incógnita de qué pasará y desde el 

conocimiento de que ningún otro 

miembro de la muestra había 

participado en nada similar en su 

formación académica. De este modo, 

el 100% de los alumnos que 

conforman esta muestra acepta que 

esta metodología de trabajo 

repercute de forma beneficiosa en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje y 

que resulta mucho más entretenido 

trabajar de esta forma los contenidos 

curriculares que al modo tradicional.   

Actitud positiva ante cambios, retos, 
innovación y esfuerzo 

(4) Este indicador se desarrolla en 

grado notable porque se superan las 

reticencias propias del inicio del 

proyecto para terminar siendo una 

actividad que consideran propia y de 

la que el discente se siente orgulloso, 

pues le ha supuesto un esfuerzo que 

se ha traducido en satisfacción por 

haber realizado un trabajo 

intercultural, interdisciplinar, 

innovador y creativo con el que ha 

crecido como persona.  
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4.2. Desarrollo del proyecto Elefante Viajero en 

3º ESO (segundo ciclo de la investigación) 

 

4.2.1. FASE DE EXPLORACIÓN 

 

4.2.1.1. RECOLECCIÓN DE DATOS SOBRE PARTICIPANTES Y CONTEXTO 

 

Se decide continuar con el segundo ciclo de la investigación- acción en el mismo nivel 

educativo que se desarrolló el primero, esto es, en 3º de ESO del IES Poeta Sánchez Bautista 

de Llano de Brujas (Murcia) durante el curso 2011- 2012, con la intención de mejorar la 

práctica educativa llevada a cabo durante el ciclo anterior. Precisamente es esta una de las 

características más significativas que definen la investigación-acción (Latorre, 2003): que del 

punto desde el que se finaliza el primer ciclo surge la hipótesis de investigación para el 

segundo ciclo, considerando este como la continuación de la puesta en práctica de todos los 

aspectos que del primer ciclo resultaron satisfactorios y corrigiendo en este segundo ciclo los 

que se consideran oportunos por parte del equipo docente investigador. 

 

El grupo que conforma la muestra cuenta, en este ciclo, con tres alumnos menos que en 

el ciclo anterior, es decir, con un total de veintinueve discentes; sin embargo, durante el 

desarrollo de la actividad, concretamente a los tres meses de comenzar esta, uno de los 

alumnos falleció, motivo que generó la reestructuración de los equipos de trabajo (de nueve 

equipos a ocho) y una ralentización en el ritmo de trabajo. Se flexibilizó la temporalización de 

la entrega de tareas si bien no se eliminó ningún contenido ni se suspendió la realización de 

ninguna de las subtareas asociadas.  
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El diagnóstico de la evaluación inicial de este grupo por mi parte como profesora 

encargada del área de Lengua Castellana y Literatura y coordinadora de la actividad 

investigadora se basa en la prueba realizada para la materia y que se recoge en la memoria del 

departamento al que pertenezco; esta permite constatar la heterogeneidad de la muestra 

discente, existiendo un grupo numeroso de alumnos con un nivel curricular bajo o muy bajo 

(un 20% del total), otro grupo con un nivel medio (50%) y el resto de alumnos que 

representan el 30 % del total presenta un nivel curricular alto o muy alto. Se diagnostica un 

alumno con altas capacidades y otro de ellos que carece de las pruebas que lo atestigüen por 

deseo expreso de los padres pero que, el equipo docente, identifica como alumno también de 

altas capacidades. Es, por todo esto, una muestra de alumnado heterogénea y similar a la del 

ciclo anterior; si bien el equipo docente observa una diferencia notable en cuanto a la actitud: 

el compañerismo y los comportamientos de ayuda, entrega o valor por el esfuerzo son, en este 

ciclo, más notables que en el anterior.  

 

El contexto, al no variar el centro de aplicación de la innovación didáctica, es el 

mismo que el del ciclo anterior y que se desarrolló en el apartado 4.1.1.1. de esta tesis 

doctoral. 

 

Con la intención de llevar a cabo la recolección de datos necesaria en la fase de 

exploración del proyecto se decide volver a recabar la impresión que tiene el grupo de 

alumnos sobre el proyecto que se va a desarrollar por medio de una asamblea. Se decide 

hacerlo de nuevo de esta forma dado que en el ciclo anterior resultó satisfactoria la 

experiencia de recabar los datos de forma espontánea y permitió a las docentes 

investigadoras palpar las inquietudes, miedos o reticencias de los alumnos sin el filtro 

de la escritura o el tiempo: la asamblea, como ya defendí en otro momento de esta 

exposición (ver apartado 4.1.1.1.) tiene como ventaja la espontaneidad.  

 

Este grupo de discentes tiene la experiencia previa del desarrollo de la actividad 

durante el curso inmediatamente anterior, así que en esta primera fase exploratoria ya 
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cuenta con la valoración de los alumnos que han llevado a cabo la actividad y con las 

publicaciones del blog del proyecto que algunos han seguido activamente.  

 

Otro de los matices que representan una diferencia en la realización del proyecto 

durante este segundo ciclo es que es presentado a los alumnos por parte de todos los 

profesores que colaborarán en la investigación, añadiendo este curso las materias de 

Inglés y Música. Para ver el desarrollo de esta asamblea inicial, consúltese el Anexo 2.9. 
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4.2.1.2. TOMA DE DECISIONES SOBRE EL PROYECTO 

 

1ª) Áreas de conocimiento.- Desarrollada la experiencia investigadora en el primer ciclo 

de este proyecto, se cuenta con una base lo suficientemente sólida para tomar las 

siguientes decisiones con lo que respecta a las áreas de conocimiento implicadas en el 

trabajo interdisciplinar: 

 

- Que las asignaturas que han formado parte del proyecto durante el primer 

ciclo de la investigación- acción continúen con el proyecto durante este 

segundo ciclo para completar el proceso investigador y aportar datos 

válidos de la experiencia didáctica completa. Así, Ciencias Sociales 

volverá a tratar con esta muestra de discentes los mismos contenidos 

temáticos, trabajará el mismo esquema procedimental y realizará la 

evaluación de la tarea compleja de forma coordinada con la profesora de 

Lengua Castellana y Literatura según los indicadores predeterminados por 

cada uno de los departamentos correspondientes en la programación 

didáctica elaborada para 3º ESO y, además, se tendrá en cuenta los 

indicadores que se explicitan en el instrumento de evaluación aportado en 

el Anexo 2.13. 

 

Lengua Castellana y Literatura seguirá, asimismo, el esquema de 

trabajo del primer ciclo, si bien se introducen algunas novedades como: a) 

suprimir la entrevista a Javier Reverte en el trayecto del viaje literario para 

introducir el tratamiento de este género periodístico en el último capítulo 

del proyecto de escritura y realizarla al poeta que da nombre al centro 

educativo, D. Francisco Sánchez Bautista. b) Dar mayor flexibilidad al 

discente para la inclusión de determinados contenidos curriculares que ya 

son tratados en el desarrollo de las clases habituales de la materia, por lo 

que la inclusión de estos se deja a criterio del discente, dando así mayor 
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autonomía en el proceso creativo. Otros contenidos, sin embargo, serán 

incuestionables puesto que forman parte del engranaje de la fábula o bien 

por su carácter especialmente relevante en el tratamiento de la materia 

didáctica, como por ejemplo el bloque de ortografía, corrección expresiva, 

o tratamiento genérico y discursivo.  

 

Tecnologías de la Información se entiende como materia imprescindible 

a la hora de realizar este proyecto innovador. Continuará, asimismo, con 

el esquema de trabajo realizado en el primer ciclo de la investigación, si 

bien amplía sus objetivos en este segundo ciclo con la finalidad de recabar 

toda la información y producciones escritas de los discentes durante los 

dos ciclos del proyecto para elaborar un DVD interactivo. En aras de la 

consecución de este objetivo, tanto el profesor como los alumnos van 

trabajando la materia cuidadosamente y elaborando una cuidada carpeta 

que alberga todo el material que se genera durante el curso académico y el 

desarrollo del proyecto: debe aunar el contenido del ciclo anterior y el de 

este ciclo con las producciones escritas y visuales de las materias 

implicadas. 

 

Plástica Visual se determina como asignatura fundamental en el trasvase 

de lenguajes y en la capacidad que ha demostrado de hacer comprender al 

discente las realidades socioculturales de países diversos gracias a la 

iconografía y el contraste visual, tanto fílmico como pictórico y 

escultórico. Este hecho contribuye a que los alumnos trabajen con 

autonomía crítica y espíritu creativo los elementos plástico-visuales como 

la línea, el color, la forma… aunándolos con sus posiciones personales 

con respecto a temas que inciden en el desarrollo de las competencias 

básicas. Si bien, la novedad que la profesora responsable decide introducir 

en este ciclo con respecto al anterior consiste en el tratamiento del motivo 

del viaje con alumnos de Bachillerato, y en concreto con el “viaje de 



IV. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 442 

vuelta”, con el regreso al origen. Para ello se propone realizar lo que 

denomina “Constelaciones familiares”, que son, en definitiva, árboles 

genealógicos que formarán parte de una futura exposición pública en un 

centro cultural, la que dé muestra de las obras realizadas por los alumnos 

de ambos ciclos de la investigación.  

 

- Que Inglés se una a esta experiencia docente innovadora en este ciclo de la 

investigación, lo que supone una importante novedad con lo que respecta 

al ciclo anterior y un gran logro para el desarrollo de las competencias 

básicas, dada la importancia de la lengua extranjera en la enseñanza actual 

y la naturaleza misma del viaje: ser capaz de leer, escribir y hablar otro 

idioma es una fuente de riqueza cultural que hoy en día persigue cualquier 

enseñanza que se precie, de ahí que los planes actuales educativos cuenten 

con recursos y medios específicos para conseguir que los discentes pongan 

en práctica estas habilidades. Las razones fundamentales que mueven a la 

docente responsable de esta materia, Dª Gracia Martínez Vizcaíno, son las 

mismas que mueven a todo el equipo investigador de este proyecto con 

carácter innovador: la inquietud por mejorar la docencia, la identificación 

de un problema educativo que consiste, en esencia, en la hipótesis de 

trabajo que genera esta investigación educativa y la ilusión personal de 

participar en un proyecto educativo que pueda ser germen de un nuevo 

esquema metodológico que permita que el discente alcance los objetivos 

planteados desde el disfrute por aprender y no desde la pasividad de 

responder a unos contenidos establecidos por un currículo del que no se 

siente partícipe. La profesora decide, por tanto, hacer un esquema de 

trabajo que trate los contenidos curriculares de su materia haciéndolos 

girar sobre el motivo del viaje y tomando como punto de partida las 

correlaciones temáticas que han elaborado las asignaturas de Lengua 

Castellana y Literatura y Ciencias Sociales, ella elabora su plan de trabajo 

tratando algunos de esos temas desde su asignatura, de forma que el 

esquema queda como sigue:  



4.2. Desarrollo del proyecto Elefante Viajero en 3º ESO (segundo ciclo de la investigación) 
 

 443 

 
INTERCONEXIÓN TEMÁTICA ENTRE LAS ÁREAS DE CIENCIAS SOCIALES, LENGUA 

CASTELLANA Y LITERATURA E INGLÉS 
 

PAÍS CIENCIAS SOCIALES 
LENGUA CASTELLANA 

Y LITERATURA 
INGLÉS 

La India 
Los microcréditos de 
Mohamed Yunus 

La descripción del 
exotismo 

El texto epistolar 

Vocabulario sobre contenidos 
de Ciencias Sociales 

Escritura guiada de una carta 
formal 

Pakistán 

Cachemira: un territorio en 
conflicto 

Gandhi entre Paquistán y 
La India 

La descripción: Tíbet 

Texto argumentativo: el 
juicio 

Revisión de vocabulario 
sobre contenidos de Ciencias 
Sociales 

 

Escritura guiada de un texto 
argumentativo 

Afganistán 

Derechos de la mujer y 
valoración del patrimonio 
cultural bajo el gobierno 
talibán 

La descripción: 
prosopografía, etopeya y 
retrato de la mujer afgana 

Texto expositivo: la crónica 

 Revisión de términos 
generales de Ciencias 
Sociales 

Escritura guiada de un 
ensayo de opinión 

Signos de puntuación y 
conectores temporales 
(comparación con Lengua 
Castellana y Literatura) 

Irán 
Una visita por Bam y los 
efectos del último 
terremoto 

La descripción de la 
catástrofe 

Géneros periodísticos: la 
entrevista 

Revisión de vocabulario de 
Ciencias Sociales 

Escritura guiada de una 
entrevista 

Signos de puntuación y 
conectores de reformulación 
(comparación con Lengua 
Castellana) 

Azerbaiyán 
El ajedrez y las figuras 
relevantes de este 

El azerbaiyano: una lengua 
a tu alcance 

El cuento popular 

Revisión de vocabulario de 
Ciencias Sociales 

Escritura del cuento en inglés 
(comparación con Lengua 
Castellana desde el punto de 
vista léxico y gramatical) 

Conectores distributivos y de 
contraste (comparación con 
Lengua Castellana) 

Turquía La postura de la Unión 
Europea ante la entrada de 

Género literario: el drama 
(representación de una obra 

Revisión y ampliación de 
vocabulario de Ciencias 
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Turquía 

Estambul: una ciudad entre 
dos continentes 

cuyos escenarios sean El 
Gran Bazar, etc.) 

Sociales 

Escritura guiada de una 
reseña sobre la obra de teatro 

Conectores de causa y 
consecuencia (comparación 
con Lengua Castellana) 

Grecia 

Grecia: cuna de la 
civilización occidental. 

Chipre entre Grecia y 
Turquía 

Mitología: Dédalo, Ícaro y 
el Minotauro 

Acertijos matemáticos 

Revisión y ampliación de 
vocabulario de Ciencias 
Sociales 

Escritura guiada de los 
“enigmas” en inglés 

Italia 

El Renacimiento y la figura 
de Leonardo da Vinci 

Un día en el Cilento y el 
valle de Diano 

Narración y poesía: 
encuentro con autores del 
Renacimiento español e 
italiano. 

Revisión y ampliación de 
vocabulario de Ciencias 
Sociales 

Retransmisión de la 
conversación en inglés 
(comparación entre tiempos 
verbales en inglés y en 
español) 

España 

El proceso de 
desertificación 

La polémica del agua en 
España. La huerta murciana 

La entrevista: Francisco 
Sánchez Bautista y Llano 
de Brujas. 

La narración: final del viaje 

Revisión general del 
vocabulario adquirido 
relacionado con Ciencias 
Sociales 

Escritura guiada de un 
resumen 

 

- Que Música se una al proyecto de investigación docente, puesto que los 

contenidos curriculares de la materia y la naturaleza misma de esta ofrecen 

la oportunidad de aportar al proyecto de escritura más matices culturales y 

de ampliar los conocimientos sobre músicas del mundo que los discentes 

puedan tener. En este sentido, la contribución de las enseñanzas artísticas 

deviene en una formación discente más humana y sensible, a la par que 

contribuye al desarrollo de la fantasía creadora, que es el germen de este 

proyecto basado en la creatividad del alumno. De esta forma, los lenguajes 

en los que poder expresar los pensamientos serán no solo el lingüístico o el 

plástico, sino también el musical. El profesor responsable de esta materia, 

D. Ignacio Verástegui Alburquerque, contribuye al desarrollo del proyecto 

con el análisis de películas que versan sobre el tema del viaje con el 
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motivo musical como elemento central, con la visita a museos, charlas con 

músicos y fotógrafos invitados al aula, o con la inclusión de la muestra de 

alumnos como jurado del festival de cine Ibaff desarrollado en Murcia, 

que tiene como artista invitado en esta edición al director de cine Abbas 

Kiarostami, de quien el discente realizará el visionado de algunas 

secuencias de su película El sabor de las cerezas, que le proporcionará 

otro enfoque sobre el subtema “el viaje vital”.  

 

2ª) Trazado del itinerario.- Puesto que en el ciclo anterior no fue posible completar el 

itinerario por los problemas surgidos, sobre todo, por la falta del cumplimiento del 

cronograma de tareas, este curso académico se decide mantener el itinerario trazado 

corrigiendo la temporalización programada para cada una de las subtareas integradas en 

la tarea compleja. De esta forma, el discente ha de lograr concluir el ciclo de la 

investigación habiendo cumplido todas las etapas del viaje de escritura, es decir, 

recorriendo Grecia, Italia y España, países que no fue posible tratar el ciclo anterior.  

 

3ª) Mantenimiento del blog.- Dada la importancia que esta herramienta de difusión ha 

tenido en el éxito educativo del primer ciclo de la investigación se decide no solo 

mantenerlo, sino que se considera fundamental que el equipo docente incite a la 

participación a los alumnos, no solo los participantes en el proyecto (tanto los del ciclo 

anterior como los de este ciclo), sino a todos los alumnos. Se continuará trabajando de 

la misma forma: el eje sobre el que se argumenta la existencia del blog es el de albergar 

las producciones escritas de los equipos de trabajo en el formato AVI que ya ha sido 

experimentado durante el ciclo anterior, y de forma paralela se seguirán introduciendo 

contenidos que tengan relación con el tratamiento de las competencias básicas y que 

resulten de interés para el alumno. En definitiva, el blog se perfila como el lugar donde 

dar cabida a todo lo que acontece y se genera con respecto al proyecto de investigación 

docente, y se hace comprender al discente que es un espacio propio, de él mismo, donde 

ser protagonista. Se decide no censurar ningún comentario (salvo que sea irrespetuoso) 

a pesar de tener, en algún caso, faltas de ortografía. En este sentido el equipo docente 
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investigador adopta la decisión de tomar estos errores ortográficos o expresivos como 

oportunidad para corregirlos de forma cooperativa en las pizarras digitales de manera 

que sirva, por un lado, como ejercicio de mejora de un contenido curricular transversal a 

todas las materias; de otro, como animación a la participación en el blog con un espíritu 

positivo. Se entiende que la penalización no motiva lo suficiente en un trabajo de esta 

índole; por el contrario, el error y la corrección del error dentro del grupo, haciendo 

partícipe no solo a quien lo ha cometido sino también a los compañeros de su 

corrección, induce al discente a adoptar una actitud de superación. 

 

4ª) Proyección de películas y documentales.- Se decide continuar con la proyección de 

películas y documentales, si bien se entiende que no es posible su tratamiento por 

extenso como el equipo investigador desearía. A la lista de películas y documentales 

visionados durante el ciclo anterior, se suman dos películas que trabajará el profesor 

responsable del área de música: 

- Latcho Room (Dir. Gatlif, T. , 1993) 

- El violín rojo (Dir. Girard, F., 1998) 

 

5ª) Selección de textos literarios y temas geoculturales.- A las conexiones temáticas 

que las áreas de Ciencias Sociales y Lengua Castellana y Literatura tienen, se une la 

materia de Inglés, que contempla en su programación para la actividad la lectura de 

textos de diversos niveles de complejidad seleccionados y adaptados por la profesora. 

Estos textos sustituirán los dados por el libro de texto que el departamento de Inglés del 

centro utiliza para el desarrollo de la materia en este nivel educativo. La selección 

textual llevada a cabo por la profesora tendrá una evidente relación temática con cada 

una de las etapas del viaje de escritura, y a través de dichos textos se desarrollarán las 

estrategias de lectura (pre-reading, while-reading, post-reading) que tienen como 

objetivo mejorar la compresión lectora del alumno. De esta forma se entronca con los 

contenidos curriculares del área de inglés para este nivel, así como con los objetivos de 

la materia y los objetivos de etapa. Estos textos están contenidos en el cuaderno de 
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trabajo específico que la profesora responsable de la materia elaboró para el proyecto y 

que forma parte de su material personal de trabajo, motivo por el que no se incluye en 

esta tesis doctoral.  

 

6ª) Programación.- Se decide que el desarrollo del proyecto comience a la vez que el 

curso escolar, con la intención de que a finales del mes de abril el viaje de escritura haya 

concluido. Para ello se decide realizar un cronograma de tareas que implique una menor 

flexibilización en la entrega de materiales, es decir, un mayor rigor en la entrega de los 

trabajos, puesto que la dilación del trabajo conllevaría, nuevamente, su no culminación.  

 

7ª) Tutorización de alumnos.- Se decide que sean los alumnos del ciclo anterior quienes 

presenten a los alumnos de este ciclo el proyecto. Se les dará la palabra y se los invitará 

a formular sus inquietudes, sus dudas iniciales, sus estrategias en la resolución de los 

conflictos, etc.  

 

8ª) Formalización del proyecto.- Con el fin de que la investigación docente sea 

contemplada por la Consejería de Educación, se decide presentar el proyecto e 

inscribirlo como “Proyecto de Innovación Educativa”. Se elabora la memoria y se 

siguen los plazos y las directrices marcadas por la Consejería para ello. 

 

9ª) Relaciones interculturales.- Vistos los buenos resultados del ciclo pasado con las 

videoconferencias realizadas con los alumnos de la Universidad de Bakú (Azerbaiyán) y 

dado que existe la posibilidad de realizar este intercambio cultural en este ciclo de la 

investigación por la disponibilidad de D. Ángel Conde Muñoz, se decide volver a 

planificar la tarea si bien exigiendo un grado menos a los discentes en la elaboración de 

materiales; se hará uso de los que ya se elaboraron en el ciclo anterior (moneda, 

costumbres, música, gastronomía, etc.) con el fin de no demorar la redacción del viaje 

para alcanzar el objetivo final: la meta.  
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4.2.2. FASE DE INTERVENCIÓN: ESTRATEGIAS DE 

ACTUACIÓN,  CRONOGRAMA, PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS 

 

4.2.2.1. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN  

 

Tal y como se formuló en el primer ciclo de la aplicación didáctica, la tarea de 

escritura de una novela de viajes con carácter literario se puede agrupar en cinco 

núcleos de trabajo, si bien, algunos de estos presentan variaciones con respecto a la 

formulación de la tarea que se llevó a cabo en el primer ciclo de la investigación, puesto 

que, de hecho, uno de los fundamentos de esta intervención didáctica que sigue el 

modelo propuesto por Kemmis (1989) y que se incardina en la programación curricular 

(Latorre, 2003) es la realización de un análisis de resultados del primer ciclo (reflexión) 

para su mejora en el segundo (acción); es decir, la tarea planteada en el segundo ciclo 

está enfocada a desarrollar un modelo que mejore la práctica educativa llevada a cabo 

en el primer ciclo, así como los resultados obtenidos en aquel. De esta forma, se 

plantean las tareas implementando contenidos, suprimiendo parte de estos o variando el 

esquema de trabajo. El resultado queda como se apunta a continuación: 

 

En cualquier caso, las tareas que se plantean para los discentes, siguen 

estructurándose en los cuatro grandes bloques que ya se enunciaron en el primer ciclo 

de la investigación (apartado 4.1.2.1) y no varían:  

 

1. Tareas de investigación para el procesamiento de la información y la posterior 

redacción a través del ejercicio de la creatividad y la fantasía. 

2. Tareas enfocadas a la consecución de la habilidad de expresarse en público y 

defender un trabajo ante el grupo-aula y el público en general. 
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3. Tareas enfocadas al fomento del blog del proyecto. 

4. Tareas que seguirán el modelo ekfrástico para la representación visual del discurso 

lingüístico. 

 

 Se implementan las tareas desarrollando actividades nuevas que refuercen 

aquellos contenidos que se detectaron con menor logro de consecución en el primer 

ciclo de la investigación o se mejoran los organizadores previos para que el discente 

tenga una guía de trabajo más precisa. 

 

 En cualquier caso, se sigue el mismo modelo que ya se aplicó en el primer ciclo 

de la investigación, al cual remito para el desarrollo de cada una de estas tareas. 

 

 

4.2.2.2. CRONOGRAMA  
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Elefante Viajero (3º ESO)- CICLO 2 

Fase 
Sesión y 
duración 

Lugar Descripción de actividades 

EP
LO

R
A

CI
Ó

N
 

10 

(600 min.) Biblioteca 

� Reuniones del equipo docente implicado en este nuevo ciclo: Lengua y Literatura 

(coordinación), Ciencias Sociales, Inglés, Tecnología, Música, Plástica Visual.  

� Los objetivos se plantean desde la primera sesión: 

EQUIPO DOCENTE 

- Estrategias metodológicas y directrices creativas para la motivación de 

un nuevo grupo de alumnado de 3º de ESO del IES Poeta Sánchez Bautista: 

presentación del proyecto por parte del alumnado del ciclo anterior y  una sesión 

de tutorización de este a los nuevos alumnos para el fomento del trabajo entre 

iguales; animación al blog del proyecto, interrelación de distintos grupos del IES 

(todos los miembros del equipo docente plantearán actividades o cuestiones para 

la participación activa en el blog de toda la comunidad educativa). 

- Planificación de películas y documentales para su proyección en el 

Cineforum del proyecto: se acuerdan los títulos y la elaboración de una ficha 

técnica de cada uno para favorecer la contextualización y el debate posterior.  

 

CON LA DIRECCIÓN DEL IES POETA SÁNCHEZ BAUTISTA 

- Planificación para que puedan coincidir en una misma franja horaria las 

tres profesoras que revisan la redacción del texto y las exposiciones del alumnado 

para su evaluación conjunta.  

- Planificación para la disponibilidad del Salón de Actos del instituto una 

tarde mensual para la proyección de las películas del Cineforum. 

 

CON EL ALUMNADO 

- Planificar temporalmente la entrega de la redacción de cada capítulo de 

la novela de viajes. 

- Elaborar un cuadro sinóptico de consignas de escritura que han de 

aparecer en cada capítulo con el enfoque globalizador de la asignatura de Inglés. 

- Elaborar un cuadro de evaluación, autoevaluación y coevaluación del 

alumnado que habrá de completar dentro del equipo tras cada exposición de los 

grupos participantes.  

 

CON LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DE LA REGIÓN DE MURCIA Y OTROS 

ORGANISMOS. 

- Planificación de la redacción y entrega del proyecto “Elefante Viajero: 

una aventura didáctica” dentro del marco de Proyectos de Innovación Educativa de 

la Consejería de Educación de la Región de Murcia  para su aprobación. 

- Planificación de solicitud de financiación para el montaje de la 

exposición de trabajos de los alumnos y la representación final del proyecto en un 

entorno externo al centro educativo con la finalidad de favorecer la socialización 

de “Elefante Viajero”. 

- Planificación de la redacción, edición, impresión, montaje, presentación 

y difusión de la revista “Elefante Viajero”. 
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1 

(55 min.) 
Salón de actos 

� Asamblea inicial para la presentación del proyecto de redacción a los alumnos por 

parte de las profesoras de CCSS, Lengua Castellana y Literatura, Inglés y Plástica 

Visual. 

� Motivación lectoescritora: qué es el viaje y qué significa nombrar el mundo.  

� Características del blog del proyecto y normas de participación. 

� Ideas previas sobre la realización del trabajo. 

 

1 

(55 min.) 

Aula de 
referencia 

� Presentación del proyecto por parte de un grupo de alumnos del ciclo anterior a 

los alumnos de este ciclo: exposición de un capítulo, consejos sobre el proceso 

creativo y la coordinación del grupo. Planteamiento de dudas y resolución de las 

mismas entre iguales. 

1ª 

(55 min.) 

Aula de 
referencia 

� Indicaciones compositivas para la redacción del capítulo 1: La India.  

� Indicaciones para la práctica de la exposición oral de un trabajo. 

� Explicación teórica de las características texto epistolar. 

2ª 

(55 min.) 

 

Aula de 
referencia 

� Explicación teórica de las palabras compuestas y derivadas  

� Ejercicios prácticos de estos contenidos (libro de texto)  

3ª 

(55 min.) 

Aula de 
referencia 

 

� Exposición  del capítulo 1 en formato PowerPoint por parte de cuatro equipos con 

ayuda de soporte informático.   

� Entrega del resto de redacciones a las profesoras para su calificación y posterior 

difusión (modo vídeo) en el blog del proyecto.  

� Evaluación por parte del alumnado del trabajo de sus compañeros. 

4ª 

(55 min.) 

Aula de 
referencia 

� Indicaciones compositivas para la redacción del capítulo 2: Pakistán.  

� Explicación teórica de las características del texto argumentativo.  

� Explicación teórica de sinónimos, antónimos y casos especiales de acentuación.  

� Ejercicios prácticos de estos contenidos (libro de texto).    

5º 

(55 min.) 

Aula de 
informática 

�  Contenidos del blog: cómo dejar comentarios en las entradas propuestas por la 

profesora, cómo hacerse seguidor de un blog en la plataforma Blogger, cómo 

abrirse un correo electrónico, cómo manejar los buscadores de información…  

6ª 

(55 min.) 

Aula de 
referencia 

� Exposición del capítulo 2 en formato PowerPoint por parte de tres equipos con 

ayuda de soporte informático. 

� Entrega del resto de redacciones a las profesoras para su calificación  posterior 

difusión (modo vídeo) en el blog del proyecto.   

� Evaluación por parte del alumnado del trabajo de sus compañeros. 

7ª 

(55min.) 

Aula de 
referencia 

� Indicaciones compositivas para la redacción del capítulo 3: Afganistán. 

� Explicación teórica de las características del texto expositivo. 

� Explicación teórica de conectores temporales y de orden.  

� Explicación teórica del texto descriptivo.  

8ª 

(55 min.) 
Salón de actos 

� Exposición del capítulo 3 en formato PowerPoint por parte de cuatro equipos con 

ayuda de soporte informático. 

� Entrega del resto de redacciones a las profesoras para su calificación  posterior 

difusión (modo vídeo) en el blog del proyecto.   

� Evaluación por parte del alumnado del trabajo de sus compañeros. 
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9ª 

(55 min.) 

Aula de 
referencia 

� Blog: animación a la participación activa mediante propuesta de tareas como 

“Seguimos la expedición”, “Irán condena a una actriz a 90 latigazos y un año de 

cárcel”, “Coloquio Slumdong Millionarie”, “La agonía de un planeta enfermo”, 

“¡Hola, Azerbaiyán”, etc. 
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10ª 

(55 min.) 

Aula de 
referencia 

� Indicaciones compositivas para la redacción del capítulo 4: Irán. 

� Explicación teórica de las características del texto periodístico: la entrevista. 

� Repaso teórico de contenidos léxico-semánticos (conectores de reformulación, 

locuciones adverbiales) y ortográficos.  

11ª 

(30 min.) 

Aula de 
referencia 

� Preparación de la videoconferencia con los alumnos de Azerbaiyán (Universidad 

de Bakú). Introducción a la cultura azerbaiyana  a través de los trabajos de 

redacción realizados por los alumnos del ciclo 1 y de la investigación por 

Internet. Animación al blog.  

 

 

12ª 

(55 min.) 

Aula de 
referencia 

� Exposición del capítulo 4 en formato PowerPoint por parte de cuatro equipos con 

ayuda de soporte informático. 

� Entrega del resto de redacciones a las profesoras para su calificación  posterior 

difusión (modo vídeo) en el blog del proyecto.   

� Evaluación por parte del alumnado del trabajo de sus compañeros. 

 

13ª 

(55 min.) 

Aula de 
referencia 

� Indicaciones compositivas para la redacción del capítulo 5: Azerbaiyán. 

� Explicación teórica de las características del cuento popular.  

� Introducción a otras lenguas: el azerbaijano . 

� Repaso teórico de contenidos léxico-semánticos (conectores distributivos y de 

contraste) y ortográficos. 

 

14ª 

(55 min.) 

Aula de 
referencia 

� Exposición del capítulo 5 en formato PowerPoint por parte de cinco equipos con 

ayuda de soporte informático. 

� Entrega del resto de redacciones a las profesoras para su calificación  posterior 

difusión (modo vídeo) en el blog del proyecto.   

� Evaluación por parte del alumnado del trabajo de sus compañeros.  

 
15ª 

(30 min.) 

Aula de 
referencia 

� Preparación de la videoconferencia que se llevará a cabo entre alumnos de 

Azerbaiyán y los alumnos de Llano de Brujas: orden de intervención y puesta en 

común de las preguntas que se les hará.  

 16ª 

(55 min.) 
Salón de actos � Videoconferencia Bakú (Azerbaiyán)- Llano de Brujas (España).  

 17ª 

(55 min.) 
Salón de actos � Videoconferencia Bakú (Azerbaiyán)- Llano de Brujas (España).  

 

18ª 

(55 min.) 

Aula de 
referencia 

� Indicaciones compositivas para la redacción del capítulo 6: Turquía. 

� Explicación teórica sobre el texto dramático y su representación.  

� Repaso teórico a las reglas de puntuación y los conectores de causa y 

consecuencia. 

 

19ª 

(55 min.) 
Salón de actos 

� Exposición del capítulo 6 en formato PowerPoint por parte de dos equipos con 

ayuda de soporte informático y representación teatral de la obra que se inserta en 

este.  

� Entrega del resto de redacciones a las profesoras para su calificación  posterior 

difusión (modo vídeo) en el blog del proyecto.   

� Evaluación por parte del alumnado del trabajo de sus compañeros. 

 20ª 

(30 min.) 

Aula de 
referencia 

� Preparación para las videoconferencias con Italia: temas que tratará cada grupo y 

orden en las intervenciones. 
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21ª 

(55 min.) 

Aula de 
referencia 

� Indicaciones compositivas para la redacción del capítulo 7: Grecia. 

� Explicación teórica sobre la metáfora y animación a la creación metafórica a través 

del blog “Elefante: el animal de moda”.  

� Repaso teórico a las reglas de puntuación, a las oraciones coordinadas copulativas y 

adversativas. Introducción a la mitología con referencias bibliográficas sobre el 

mito del Minotauro.  

 

22ª 

(55 min.) 
Salón de actos 

� Exposición del capítulo 7 en formato PowerPoint por parte de dos equipos con 

ayuda de soporte informático. 

� Entrega del resto de redacciones a las profesoras para su calificación  posterior 

difusión (modo vídeo) en el blog del proyecto.   

� Evaluación por parte del alumnado del trabajo de sus compañeros.  

 
23ª 

(55 min.) 

Aula de 
referencia 

� Indicaciones compositivas para la redacción del capítulo 8: Italia. 

� Repaso teórico a las reglas de puntuación, a las oraciones coordinadas distributivas 

y explicativas. Taller de creación literaria: el soneto. 

 24ª 

(55 min.) 
Salón de actos 

� Videoconferencia con alumnos de la Escuela de Hostelería y Turismo de 

Montecatini Terme, Toscana, Italia.  

 25ª 

(55 min.) 
Salón de actos 

� Videoconferencia con alumnos de la Escuela de Hostelería y Turismo de 

Montecatini Terme, Toscana, Italia. 

 

26ª 

(2 horas) 

Salón de actos 
(Horario de 
tarde: fuera 
del período 

lectivo) 

� Organización, preparación, intervenciones e ideas para la exposición pública y 

actuación en el Centro Cultural La Nave (Puente Tocinos), Murcia.  

 

27ª 

(55 min.) 
Salón de actos 

� Exposición del capítulo 8 en formato PowerPoint por parte de dos equipos con 

ayuda de soporte informático. 

� Entrega del resto de redacciones a las profesoras para su calificación  posterior 

difusión (modo vídeo) en el blog del proyecto.   

� Evaluación por parte del alumnado del trabajo de sus compañeros.  

 

28ª 

(30 min.) 

Aula de 
referencia 

� Preparación de las preguntas e intervenciones, así como de los encargados del 

registro en vídeo y tomas fotográficas para la entrevista al poeta Francisco Sánchez 

Bautista, protagonista del último capítulo de la novela de viajes en su llegada a 

Murcia. 

 

29ª 

(100 min.) 

Centro de 
Murcia 

(fuera del aula 
y del horario 

lectivo) 

� Entrevista al poeta Francisco Sánchez Bautista. 

 

30ª 

(55 min.) 

Aula de 
referencia 

� Indicaciones compositivas para la redacción del capítulo 9: España. 

� Repaso teórico a las reglas de puntuación, a las oraciones coordinadas disyuntivas. 

Texto periodístico: la entrevista. Explicación teórica del formato de una entrevista 

para la preparación de esta a Francisco Sánchez Bautista.  

 

31ª 

(55 min.) 

Aula de 
referencia 

� Exposición del capítulo 9 en formato PowerPoint por parte de dos equipos con 

ayuda de soporte informático. 

� Entrega del resto de redacciones a las profesoras para su calificación  posterior 

difusión (modo vídeo) en el blog del proyecto.   

� Evaluación por parte del alumnado del trabajo de sus compañeros. 
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32ª 

(300 min.) 

CentroCultural 
La Nave 
(Puente 
Tocinos) 

� Montaje de la exposición “Elefante viajero: una aventura didáctica”. Comisaria de la 

exposición: Dª. Carmen Romero (Profesora de Plástica Visual). Exposición con 

todos los poemas visuales, fotomontajes y collages realizados por los alumnos del 

proyecto. Exposición de los montajes de árboles genealógicos (viaje a las raíces de 

uno mismo) realizado por el alumnado de 1º de Bachillerato. 

 

33ª 

(120 min.) 

Centro 
cultural La 

Nave (Puente 
Tocinos) 

� Inauguración de la exposición “Elefante Viajero: una aventura didáctica” 

 

� Explicación al público asistente de en qué ha consistido la actividad por parte de 

alumnos del primer ciclo. Elaboran textos que leen ante el auditorio. 

� Presentación del proyecto y de todas las actividades que lo han acompañado a lo 

largo de dos cursos académicos a cargo de Juan Cano Conesa (Catedrático de 

Lengua y Literatura invitado al acto) e Isabel Martínez (Coordinadora del proyecto). 

� Exposición de un capítulo- resumen de toda la novela de uno de los grupos por 

parte del alumnado del primer ciclo y del segundo.  

� Concierto de músicas del mundo a cargo de los alumnos del proyecto.  

� Entrega de diplomas a los alumnos.  

� Agradecimientos. 

 
34ª 

(20 min.) 

Salón de actos 
(horario del 

recreo) 

� Presentación de la revista “Elefante Viajero” a cargo del equipo docente para la 

comunidad educativa. 

1ª 

(55 min.) 

Aula de 
referencia 

� Test sobre la valoración final del alumnado en la expresión oral y escrita 

desarrollada con la tarea creativa Elefante Viajero. Recogida de opiniones para su 

posterior análisis. 

C
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2ª 

(200 min.) 

Departamento 

de Ciencias 

Sociales 

� Puesta en común de los profesores implicados en el proyecto sobre desarrollo y 

resultados obtenidos, así como análisis de las opiniones de los alumnos con 

respecto al proyecto. 

� Elaboración de la memoria final del proyecto para su presentación a la Consejería 

de Educación y Ciencia. 

� Comunicación de la participación de la coordinadora del proyecto en Onda 

Regional de Murcia  en el programa “Hablando que es gerundio”, dirigido por M. 

Massotti para la presentación y divulgación de la actividad.  

 
 

Web 

Blog 
� Despedida y valoración de la actividad por parte del alumnado. 
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4.2.2.3. PROCEDIMIENTOS 

 

4.2.2.3.1. Coordinación el proyecto: análisis reflexivo del ciclo 1 y elaboración del 

plan de intervención para el ciclo 2 

 

Uno de los aspectos que se decide mejorar al final de la intervención didáctica del 

primer ciclo de la investigación es la planificación del desarrollo de las actividades para 

la consecución de la tarea. Para ello, el profesorado investigador realiza un total de diez 

reuniones con el fin de elaborar un adecuado plan de actuación que contemple una 

coordinación interdisciplinar y unos ejes de actuación claros que permitan aunar 

esfuerzos que estén enfocados desde el mismo punto de vista para conseguir el objetivo 

de este proyecto: el desarrollo de las competencias básicas con el eje del tema 

discursivo de un viaje de escritura. En aras de favorecer el cumplimiento de este 

objetivo así como de establecer un posible modelo didáctico cuya validez haya quedado 

demostrada para la mejora de la práctica docente, el equipo investigador se propone, en 

este ciclo de la aplicación didáctica, medidas que, a priori, se catalogan como mejoras:  

 

� El cumplimiento del cronograma de tareas propuestas que implicará una menor 

flexibilización en las fechas de entrega de presentación de los trabajos por parte 

de los equipos docentes. 

� La elaboración de un documento que sirva para la evaluación, autoevaluación y 

coevaluación del alumnado.  

� La implicación de un mayor número de alumnos haciendo partícipes de este 

viaje también a:  

a. Los discentes de 1º de Bachillerato que cursan la asignatura de 

Comunicación Audiovisual con el proyecto “Constelaciones familiares”. 
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b. Los alumnos del resto de grupos de 3º de ESO con la participación de 

estos en el blog del proyecto en los post dedicados a temas 

socioculturales (la mujer en el mundo, pobreza infantil, medio ambiente, 

redes sociales) y creación literaria (concursos, retos, cazas del tesoro). 

 

� La planificación de películas y documentales para su proyección en el Cine 

forum del proyecto. 

� La petición al equipo directivo del IES de la coincidencia horaria en, al menos, 

una sesión semanal de las profesoras de Ciencias Sociales y de Lengua 

Castellana y Literatura para favorecer la asistencia de ambas a las exposiciones 

orales de los discentes y la corrección conjunta de la que tantos beneficios 

pedagógicos se ha obtenido en el ciclo anterior. 

� La planificación de la proyección de películas para solicitar al equipo directivo 

la reserva del Salón de Actos del centro los días propuestos. 

�  La socialización del proyecto y su registro en la Consejería de Educación y 

Ciencia de la Región de Murcia:  

a. Planificación, redacción y entrega del proyecto “Elefante Viajero: una 

aventura didáctica” dentro del marco de Proyectos de Innovación 

Educativa promovido por la Consejería de Educación y Ciencia para su 

aprobación. 

b. Planificación de solicitud de financiación para el montaje de los trabajos 

de plástica visual de los alumnos en una exposición abierta al público en 

un entorno externo al centro educativo, así como para la organización de 

un acto final donde se presente públicamente el proyecto. 

c. Planificación de la redacción, edición, impresión y difusión de una 

revista en formato de papel con la experiencia y producciones de los 

discentes. 
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 Una vez asignadas las tareas correspondientes a cada uno de los miembros del 

equipo investigador que formará parte del proyecto durante este ciclo (los mismos del 

curso anterior con la inclusión de la profesora del área de Inglés y el profesor del área 

de Música) se procede a la presentación de este a los discentes.  

  

4.2.2.3.2. Asamblea inicial 

 

 El transcurso de la primera sesión con el alumnado que conformará la muestra 

de este segundo ciclo de la intervención didáctica se corresponde con el desarrollo de la 

asamblea inicial (Anexo 2.9). El proyecto se sitúa en la fase de exploración y la 

finalidad de esta asamblea es, como sucedía en el ciclo primero de la intervención 

didáctica, obtener información sobre las motivaciones del alumnado con respecto a su 

proceso de enseñanza- aprendizaje y las reacciones inmediatas que tenían en el 

momento de comunicarles que iban a formar parte del proyecto que nos ocupa.  

 

 Asisten a esta asamblea inicial las profesoras de Ciencias Sociales (D.ª Rita 

Matencio), Lengua Castellana y Literatura (D.ª Isabel Martínez), Inglés (D.ª Gracia 

Martínez) y Plástica Visual (D.ª Carmen Romero, que es, además, la tutora del grupo). 

El hecho de que a la misma hora lectiva cuatro profesoras entren al aula ya les genera 

inquietud y se escucha el comentario general “algo pasa”. Cuando les comunicamos el 

motivo de nuestra presencia conjunta en el aula, un alto porcentaje de alumnos ya sabe 

que se trata de la puesta en marcha del proyecto “Elefante Viajero”. Esto implica una 

diferencia fundamental con respecto al primer ciclo de la investigación, puesto que esta 

muestra de alumnado ya tiene un antecedente: los alumnos del ciclo anterior. Este hecho 

supone ventajas e inconvenientes: la principal ventaja es la motivación que ya han 

tenido por parte de algunos compañeros que les han indicado las bondades del proyecto, 

pero también les han hablado del esfuerzo extraordinario que supone llevarlo a cabo, lo 

cual se convierte en un inconveniente. Por este motivo, los discentes se muestran 

recelosos y no presentan una actitud, en principio, positiva hacia la tarea compleja que 
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se les encomienda. El peso de la responsabilidad de hacerlo bien con el trabajo 

extraescolar que supone les parece excesivo. Aun así, las profesoras intentan animarlos 

y les dan la misma oportunidad que se les dio a los discentes del curso pasado: si 

transcurridos dos meses desde el inicio del proyecto quieren abandonarlo, se hará sin 

ninguna detracción en la calificación final por parte de ninguna de las áreas de 

conocimiento implicadas.  

 

 Se entrega a los alumnos un organizador previo que pretende despertar su 

motivación hacia el tema del viaje y que se adjunta en el Anexo 2.2.  

 

4.2.2.3.3. Presentación del proyecto 

 

 a) Tutorización de alumnos del ciclo 1.- Aún dentro de la fase exploratoria se 

presenta el proyecto con una novedad muy significativa en lo que respecta al ciclo de la 

investigación primero: serán algunos alumnos del curso anterior quienes hagan en 

público durante un recreo una exposición del capítulo primero de su novela (La India) 

para que los alumnos de este curso vean en qué consiste. Tras esa exposición, los 

alumnos de este curso tendrán la oportunidad de preguntar sus dudas así como se ofrece 

la opción de que los alumnos del curso anterior hablen de sus impresiones, sus primeros 

temores, la resolución de los conflictos dentro de los equipos de trabajo, las estrategias 

para la configuración argumental siguiendo las consignas de escritura, etc.  

 

 La presentación se lleva a cabo con éxito, asistiendo el 100% del alumnado del 

segundo ciclo de la investigación y un 50% de discentes del primer grupo que participan 

activamente en esta sesión de orientación didáctica ejerciendo como tutores. Se ofrecen, 

de forma voluntaria, a asistir a una sesión de trabajo que se realice en el aula previo 

acuerdo de los profesores. Se admite la sugerencia y durante una clase de Música de 4º 

de ESO los discentes que han realizado la exposición del trabajo salen del aula para 
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entrar a una clase de Plástica Visual de los alumnos de 3º de ESO que conforman la 

muestra del proyecto durante este curso y se desarrolla la sesión de redacción del trabajo 

por equipos con la tutorización de los alumnos de 4º de ESO. La cooperación entre 

iguales se contempla como un desarrollo de la competencia relacionada con el 

conocimiento e interacción con el mundo físico, así como de la social y ciudadana. Por 

el carácter de esta sesión de trabajo, asimismo, se trabajan de forma paralela el resto de 

competencias: comunicación lingüística (expresión de dudas, resolución de estas, 

transmisión de información), matemática (desarrollo de esquemas de pensamiento 

lógico), tratamiento de la información y competencia digital (fuentes de Internet, 

programas informáticos que les han sido de utilidad, algunas páginas web de 

información precisa, algunas indicaciones sobre el blog…), cultural y artística (países 

que van a recorrer, personajes que conocerán), aprender a aprender (consignas para el 

éxito del trabajo en equipo, implicación en la labor colectiva para el éxito de esta) y 

autonomía personal, iniciativa y espíritu crítico (responsabilidad en la toma de 

decisiones, actitud receptiva, etc.). En una sola sesión de trabajo organizada de este 

modo se desarrollan las competencias básicas que son el objetivo fundamental de este 

proyecto: el trabajo entre iguales cobra una dimensión pedagógica que se considera 

fundamental para el aprendizaje significativo del discente. La labor tutorial de un 

compañero favorece la actitud de escucha de quien se muestra interesado por aprender, 

y en ocasiones, incluso de quien no tiene esta actitud receptiva. Es por ello que se 

entiende que esta línea de trabajo es un acierto sobre todo al inicio del proyecto, pues 

genera clima positivo en el ámbito del trabajo y en el aula, favoreciendo el 

compañerismo y la conciencia grupal. El papel del profesor se desplaza hasta un 

segundo plano ejerciendo, únicamente, de guía y solo cuando se le es requerido o 

cuando este considera que ha de corregir algún tipo de indicación que se esté ofreciendo 

de forma incorrecta.  

 

 b) Entrega del cuadernillo de creación literaria de una novela de viajes.- Se 

procede a la entrega del cuadernillo de creación literaria que contiene todas las 

consignas de escritura que el discente habrá de ir cumpliendo durante el desarrollo del 

viaje de escritura.  
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 En este ciclo no tiene sentido ocultar los países por los que va a discurrir el viaje, 

puesto que ya están colgados en el blog los realizados por los alumnos del ciclo 

anterior, de modo que la motivación a la escritura ha de realizarse desde otros 

parámetros distintos a la curiosidad por el trayecto. Para solventar este aspecto, el 

equipo docente anuncia a los discentes que se van a volver a realizar videoconferencias 

con alumnos de otros países y que, este curso, esa actividad se verá ampliada dado el 

éxito que ha tenido en el curso anterior. Se les presenta el cuadernillo y se explican los 

contenidos a los que deben atender en el primer capítulo de la redacción, el dedicado a 

La India, un capítulo para el que ya tienen ideas puesto que han visto expuesto el de sus 

compañeros del curso anterior. Al igual que se hizo antes, se les proporcionan textos 

que les resulten atractivos para reflexionar sobre el motivo del viaje y que versarán 

sobre la importancia del sustantivo y sobre el viaje vital.  

 

 La construcción del cuadernillo de creación literaria introduce una novedad 

fundamental: si en el ciclo anterior el mapa de escritura tenía cuatro ejes que se 

estructuraban alrededor de la hipótesis fantástica, este ciclo introduce una variante: la 

inclusión de la asignatura de Inglés, que implementa el tratamiento de las competencias 

básicas:  
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Ruta viajera 
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Mochila de palabras 
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morfosintácticos) 

 
Consignas  
genéricas 

 
(géneros literarios y tipos de 

discurso) 

 
 

Hipótesis fantástica 
 

(situación creativa) 
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Figura 27. Organigrama de conexiones creativas para el ejercicio de la imaginación 

  

 La principal diferencia que se observa con respecto al ciclo 1 para la 

conformación de este cuadernillo es que la asignatura de Inglés se postula como 

integradora de todos los tratamientos que se abarcan desde Lengua Castellana y 

Literatura y CCSS: dadas las consignas de escritura que han sido seleccionadas para la 

realización de un tratamiento interdisciplinar del tema del viaje y que integran 

contenidos del currículo de ambas materias, la profesora de Inglés elaborará un 

cuadernillo de trabajo propio que contendrá vocabulario específico del área de CCSS y 

una selección de textos de diversos grados de complejidad donde se traten temas 

referentes a la ruta del viajero. Para incardinar Inglés con Lengua y Literatura 
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Castellanas, la profesora trabajará algunas de las tipologías textuales y de los contenidos 

morfosintácticos tratados en el área de Lengua Castellana y Literatura con la finalidad 

de establecer una comparación entre lenguas: similitudes y diferencias entre diversos 

tipos de texto o comparación entre las diversas utilizaciones de los tiempos verbales, 

conectores textuales... El cuadernillo de trabajo que elabora pertenece al material 

personal de la profesora responsable, D.ª Gracia Martínez, motivo por el cual no se 

incluye en este trabajo.  

 

 Con estas consignas de escritura, los discentes verán implementado el 

tratamiento curricular de las diversas áreas de conocimiento con la interdisciplinariedad 

que supone adecuar los objetivos y contenidos de cada materia implicada en el proyecto.  

   

4.2.2.3.4. Subtareas 

 En este punto se explicitan las tareas que el discente ha de llevar a cabo: 

 

4.2.2.3.4.1. Investigación 

 

 Tareas enfocadas a la investigación para el procesamiento de la información.- 

Tal y como se planteaba en el primer ciclo de la aplicación didáctica, este proceso 

continúa teniendo las mismas características: el trabajo individual de cada alumno para 

realizar el trabajo de investigación (búsqueda, selección y reelaboración de contenidos). 

Tras ello, se procede a la reunión del equipo de trabajo para la puesta en común del 

material que cada uno ha seleccionado y para la elaboración de la trama y de la novela 

con carácter colectivo, consensuando las premisas y gustos de cada uno de los 

miembros del equipo. El proyecto busca fomentar la creatividad del discente, pero 

también el compañerismo, la solidaridad, la escucha… es decir, llevar a la práctica del 

proceso enseñanza- aprendizaje el desarrollo de las competencias básicas. Y para ello se 

le pide al discente que, a partir de una hipótesis fantástica, desarrolle lo que sucede 
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después (Rodari, 2004): un viaje a la imaginación, o como decíamos en el Marco 

Teórico de este trabajo, lanzar la piedra para escribir la onda.  

 

4.2.2.3.4.2. Exposición pública de un trabajo 

 

 Tareas enfocadas a la consecución de la habilidad de expresarse en público y 

defender un trabajo ante el grupo-aula y el público en general.- Como en el ciclo 

primero, la primera tarea que se encomienda a los discentes es la de llevar a cabo un 

trabajo personal que conlleve la puesta en práctica de técnicas oratorias para la defensa 

de un trabajo de forma oral ante un grupo de personas que, en este caso, estará 

conformado por sus propios compañeros de clase y por las dos profesoras que evaluarán 

la tarea realizada.  

 

 Al final del proyecto este trabajo de dicción y teatralización será especialmente 

importante, puesto que se realizará una exposición del trabajo ante un público más 

amplio que el grupo- clase. Para hacerlo con corrección, se recomienda a todos los 

equipos que se muestren voluntarios a la hora de realizar las exposiciones en público 

para su corrección, sobre todo aquellos que consideren que tienen más dificultad para 

que durante el curso, gracias a la práctica, mejoren sus habilidades y destrezas.  

 

4.2.2.3.4.3. Fomento del blog 

 

 Tareas enfocadas al fomento del blog del proyecto.- Estas tareas se llevan a cabo 

en el aula de referencia (realizando lecturas en voz alta de textos que después serán 

colgados en el blog del proyecto para realizar algún ejercicio que sigue la dinámica 

“Caza del tesoro”, proponiendo tareas de creación que serán albergadas en el blog…) y 

en el aula Plumier, sobre todo en los momentos iniciales del proyecto para ayudar a los 

discentes a la creación de una cuenta de correo electrónico, para explicarles cómo 



IV. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 464 

hacerse seguidores de un blog y un apartado que se considera fundamental para la 

animación de este y el fomento de la participación: cómo dejar comentarios (tanto de 

forma anónima como con el nombre de cada uno).  

 

 Los temas del blog, tal como ocurrió en el primer ciclo de la investigación, 

tienen una evidente conexión tanto con los países por los que discurre el viaje de 

escritura como con el desarrollo las competencias básicas implicadas en el proyecto. 

Resulta curioso observar cómo a partir de un determinado momento de desarrollo 

personal del discente (que se produce aproximadamente a la mitad del viaje de 

escritura) los temas de contenido social que se tratan en el blog y que suponen tareas de 

lectura e investigación individual se solapan con las redacciones de sus novelas de 

viajes (tarea colectiva) y los personajes de estas comienzan a emitir juicios críticos 

sobre los temas tratados. Se entiende que al desarrollarse la capacidad de empatía del 

discente, en una primera fase de forma individual, en aspectos relacionados con la 

competencia relacionada con el conocimiento e interacción con el mundo físico y con la 

competencia social y ciudadana especialmente, pasará a tratarlos de forma colectiva en 

el grupo de trabajo a la hora del proceso de selección de contenidos y elaboración de la 

trama: es aquí donde se refleja que estos aspectos comienzan a tener importancia para el 

discente, y, como se verá en el análisis de sus producciones tanto escritas como 

plásticas, resultará en una nueva forma de comprender algunas realidades que hasta 

ahora desconocían. Se produce un perspectivismo en su visión del mundo y un 

desarrollo tanto cognitivo como emocional que se ve reflejado en las tareas de escritura, 

como se verá en el apartado 4.2.3.3. 

 

 La categorización de los temas del blog se establece en este organigrama:  
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CATEGORIZACIÓN DE LOS TEMAS DEL BLOG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

Figura 28. Organigrama de conexiones temáticas para la organización del blog. 

 

 Sigue teniendo la misma estructura que la conformó en el primer ciclo de la 

investigación, si bien, en este segundo, se une una línea didáctica más: Inglés. Además, 

se implementan aspectos como los trabajos de socialización del proyecto, así como las 

relaciones interculturales, que pasan a realizarse en dos países.  

 
Creación literaria: 
concursos, retos, 
cazas del tesoro 

 
La aventura en 

inglés: redacciones 
de capítulos de la 

novela 

 
Relaciones 

interculturales: 
Azerbaiyán- España 

Italia- España 

Actualidad del proyecto 
(II): 

socialización de los 
trabajos.  

Exposición, presentación 
del proyecto y difusión. 

Presentación de la 
revista. 

Actualidad del 
proyecto (I): 

redacciones de 
capítulos, 

exposiciones, 
conferencias. 

 
Temas socioculturales: 
la mujer en el mundo, 
pobreza infantil, medio 
ambiente, redes sociales 

 
País por el que 

discurre el viaje de 
escritura 
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4.2.2.3.4.4. Modelo ekfrástico 

 

 Tareas que seguirán el modelo ekfrástico para la representación visual del 

discurso lingüístico.- Tal y como se procedió en el primer ciclo de esta aplicación 

didáctica, el modelo de trabajo en la interdisciplinariedad que se lleva a cabo entre 

Lengua Castellana y Literatura y Plástica Visual consiste en un ejercicio de reflexión 

mediante el cual el discente se plantee qué es el viaje para generar un espíritu reflexivo 

no solo en lo relativo al viaje físico sino también que piense en el viaje espiritual o el 

viaje vital. Este ejercicio se basa en la reflexión de textos sobre el hecho de nombrar el 

mundo y sobre el viaje en sí. Desde la asignatura de Plástica Visual se habla de la 

simbología de la imagen y se realiza el visionado de una selección de escenas de La 

noche del cazador (Dir. Laughton, 1955). Los resultados de esta tarea pueden verse en 

los trabajos de creación plástica que hemos agrupado bajo la categoría de poema visual. 

El análisis y las valoraciones de estos trabajos pueden consultarse en el apartado 4.2.3.3 

de este trabajo y pueden consultarse en el Anexo 2.14.   

 

 Durante este ciclo también se lleva a cabo la realización de un dibujo 

ilustrativo  de un país concreto que ha sido asignado por la profesora para cada uno de 

los equipos de trabajo. En este dibujo han de representar alguno de los escenarios 

típicos de dicho país así como incluir los personajes protagonistas de la novela que 

están redactando en el taller literario. Tanto el análisis de estos dibujos como los dibujos 

en sí pueden consultarse en el apartado 4.2.3.3 de esta tesis y en el Anexo 2.15 

respectivamente.  

 

 Tras este trabajo ekfrástico que consiste en la transvase de lenguajes que va del 

texto a la imagen, el alumno ha de realizar un tercer trabajo que conlleva un mayor 

desarrollo emocional puesto que ha de llevar a cabo la composición de un fotomontaje 

con carácter crítico del país que a cada equipo le corresponda. Se incide, como en el 

primer ciclo, en los elementos simbólicos (colores, líneas, elementos visuales con 
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carácter metafórico…). Para una valoración de estos trabajos puede verse el apartado 

4.2.3.3 de este estudio y para ver los trabajos consúltese el Anexo 2.15. 

 

 Este ciclo se implementa en su desarrollo curricular con un contenido más 

genérico que trata de devolver al discente a sus orígenes: realizar el viaje de vuelta. El 

alumno se ha situado en la tesitura de llevar a cabo un viaje: personal (de investigación, 

de asumir retos, de escritura) y colectivo (llevar a cabo una tarea compleja dentro del 

grupo de trabajo y en estrecha relación con el grupo- aula, con carácter interdisciplinar); 

este trabajo hace que el muchacho que comienza a escribir sin tener, en la mayoría de 

los casos, empatía por situaciones sociales que definen el mundo de hoy, acabe siendo 

consciente de otras formas de vida y de otras realidades que distan mucho de las 

comodidades de la cultura occidental y de los derechos que tenemos y que, en muchos 

lugares del mundo, aún suponen una utopía. Es por ello que el discente que emprende el 

viaje no es el mismo que el que regresa. Desde este punto de vista la profesora 

responsable del área de Plástica Visual decide encomendar a los discentes la tarea 

denominada “Constelaciones familiares”. Éste es un trabajo individual de cierre del 

proyecto, en el sentido más amplio. Con él se pretende que el alumno complete y acabe 

el ciclo de búsqueda que inició. Primero indagó en las culturas e identidades de los 

distintos países  recorridos y lo plasmó visualmente en sus dibujos ilustrativos y 

fotomontajes. Después se sumergió en ese viaje metafísico hacia el interior, 

deshilachando el concepto del viaje, como pérdida y búsqueda al mismo tiempo del 

propio “yo” a través de los poemas visuales para, finalmente, llegar de vuelta a su 

última parada: él mismo, su familia, sus ancestros y el paisaje que habita y que llevan 

habitando durante décadas y centurias sus antepasados. El trabajo consiste en un 

montaje fotográfico en blanco y negro. De su foto van partiendo todos sus ascendentes 

familiares directos. Volver a nuestras raíces es la mejor manera de que el alumno se 

encuentre plenamente con él mismo, aprenda a desarrollarse como ser autónomo, y 

valore nuestra propia identidad personal y cultural. Gracias a todo el trayecto realizado, 

habrá aprendido a aceptar la convivencia con valores sociales y artísticos de otras 

culturas para hacer de la diversidad un valor enriquecedor e integrador, evitando así 

estereotipos que estrechan las fronteras de nuestra mente. 
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 Después del largo recorrido de nuestro Elefante Viajero, que ha permitido a los 

alumnos empaparse de todo tipo de ideas y sensaciones, ¿hay algo mejor que volver a 

nuestros orígenes y saborear plenamente lo que es nuestro? Al fin y al cabo, lo que se 

persigue en este proyecto es poner en los discentes la semilla de la inquietud por 

conocer otros mundos y el suyo propio desde una mejora de la calidad de la educación 

basada en la interdisciplinariedad, la interculturalidad y el desarrollo de las 

competencias básicas en aras de una educación sustentada en la convivencia 

democrática y una práctica docente aperturista e innovadora. Para mejorar la educación 

es necesario aventurarse, y la literatura, como queda demostrado en este caso, ofrece las 

herramientas necesarias para ello. El análisis valorativo de estos trabajos puede verse en 

el apartado 4.2.3.3 de esta Tesis. 

 

4.2.2.3.4.5. Desarrollo curricular  

 

 Tal y como se hizo en el primer ciclo de la investigación, en este segundo ciclo 

se llevan a cabo actividades puntuales que contribuyen al desarrollo de la tarea. Estas 

actividades se incardinan en la programación docente de la asignatura de Lengua 

Castellana y Literatura y, al mismo tiempo, se varían aspectos como las lecturas o los 

ejercicios del libro de texto para desarrollarlos dentro del marco de la tarea de la 

redacción de la novela de viajes. Se trata, como se va defendiendo en este proyecto, de 

abordar la praxis docente desde un carácter interdisciplinar que integre saberes de 

diversas áreas en torno a un núcleo temático: el viaje.  

 

  Con este sentido didáctico enfocado a la consecución de la tarea, se llevan a 

cabo las siguientes actividades:  

- Explicación teórica de las características del texto epistolar. El ejercicio que 

reforzará esta actividad será la carta que el discente tendrá que incluir en el 

capítulo 1 de la novela de viajes: una carta dirigida a Mohammed Yunus 

pidiéndole un microcrédito para emprender la aventura. En este caso, se procede 
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a su explicación de forma conjunta con la profesora de Inglés. Ambas profesoras 

imparten la clase al mismo tiempo para que el discente vea las diferencias 

textuales que hay entre un idioma y otro.  

- Explicación teórica de palabras compuestas y palabras derivadas. Ejercicios de 

comprobación del libro de texto e inclusión de estas en el capítulo 1 de la 

novela. 

- Explicación teórica del texto argumentativo. El ejercicio que reforzará esta 

actividad será el texto que el discente incluirá en el capítulo 2 de la novela de 

viajes, en el que se defenderá por escrito ante un tribunal.  

- Explicación teórica de sinónimos, antónimos y casos especiales de acentuación. 

Ejercicios de comprobación del libro de texto e inclusión de palabras de esta 

naturaleza en el capítulo 2 de la novela.  

- Explicación teórica del texto expositivo. El ejercicio que reforzará esta actividad 

será el texto que el discente incluirá en el capítulo 3 de la novela de viajes, que 

se corresponderá con una crónica. 

- Explicación teórica de los conectores temporales y de orden. Ejercicios de 

comprobación del libro de texto e inclusión de estos en el capítulo 3 de la 

novela.  

- Explicación del texto descriptivo. El ejercicio que reforzará esta actividad será el 

texto que el discente incluirá en el capítulo 3 de la novela, una prosopografía, 

etopeya y retrato de las mujeres que pasean por las calles de Afganistán. 

- Explicación del texto periodístico: la entrevista. Los discentes no tendrán la 

oportunidad en este ciclo de entrevistar a Javier Reverte, pero se les explica el 

proceso de preparación de una entrevista, cómo llevar a cabo la selección de 

preguntas pertinentes y la posterior reelaboración de la información aportada por 

el entrevistado. En este capítulo se les proporciona a los discentes la entrevista 

llevada a cabo por los alumnos del ciclo anterior para la inclusión en el capítulo 

4, y si bien no realizan por ahora una entrevista a un personaje del mundo de la 

cultura relevante, se les anuncia que este proceso lo tendrán que llevar a cabo 
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unos meses después, coincidiendo con la redacción del último capítulo puesto 

que en él aparecerá D. Francisco Sánchez Bautista, el poeta que da nombre al 

instituto que ellos habitan, y a quien deberán entrevistar para incluir ese texto en 

el capítulo final de este viaje de escritura. 

- Explicación de conectores de reformulación, locuciones adverbiales y repaso de 

las normas ortográficas. Ejercicios de comprobación del libro de texto e 

inclusión de estos en el capítulo 4 de la novela de viajes. 

- Lectura comprensiva de los textos enviados por los alumnos de Azerbaiyán. del 

ciclo pasado en los que se definían aspectos esenciales de su cultura y forma de 

vida. Estas redacciones son leídas en voz alta en clase y comentadas, para, de 

ellas, extraer datos significativos que contextualicen el capítulo 5 de la novela de 

viajes. A diferencia del ciclo anterior, en este ciclo de la investigación se decide 

utilizar el material (redacciones descriptivas del país de origen) del ciclo 

anterior, dada la complejidad de la tarea (coordinación de temas que se van a 

tratar, unidad formal, publicación coordinada en el blog del proyecto…). Puesto 

que se considera un aspecto necesario pero ya realizado en el ciclo anterior de la 

investigación, se considera que se agilizará la composición de las novelas de 

viaje si se utilizan los materiales ya elaborados. Así, se trabajan en el aula 

durante el desarrollo de una sesión y se incluyen estos datos en las redacciones 

de los capítulos de los discentes. 

- Explicación teórica del cuento popular. Se da la consigna de escritura de la 

inclusión, de forma opcional, de un cuento con carácter popular. 

- Explicación de conectores distributivos y de contraste. Ejercicios de 

comprobación del libro de texto e inclusión de estos en el capítulo 5 de la novela 

de viajes. 

- Explicación teórica del texto dramático y su representación. El ejercicio que 

reforzará esta actividad será el texto que el discente incluirá en el capítulo 6 de 

la novela. En este capítulo la hipótesis fantástica que se les propone es la 

siguiente: los personajes van a tener que representar una obra de teatro en la 

cárcel en la que han sido metidos por haber robado víveres en El Gran Bazar. Se 
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esconderán en escenarios típicos de Estambul o de Ankara, pero serán 

capturados. Únicamente representando esa obra de teatro conseguirán ganarse el 

favor del director de la prisión para que les permita salir y continuar su viaje 

hasta Llano de Brujas. De forma opcional, los equipos que lo deseen podrán 

hacer una representación de la obra de teatro que han escrito en el momento de 

la exposición del capítulo en el aula. 

- Repaso teórico de las reglas de puntuación y explicación de conectores de causa 

y consecuencia. Ejercicios del libro e inclusión de estos en el capítulo 6 de la 

novela.  

- Explicación sobre la metáfora. Taller de metáforas. Introducción a la mitología y 

Grecia como cuna de la civilización. El discente tendrá que incluir en el capítulo 

7 (Grecia) la resolución de enigmas (enunciados en clave metafórica) y hacer 

referencia al mito del Minotauro.  

- Repaso teórico de las reglas de puntuación y explicación de oraciones 

coordinadas copulativas y adversativas. Ejercicios del libro de texto e inclusión 

de estas en el capítulo 7 de la novela. 

- Repaso teórico de las reglas de puntuación y explicación de oraciones 

coordinadas distributivas y explicativas. Ejercicios del libro de texto e inclusión 

de estas en el capítulo 8 de la novela. 

- Taller de creación literaria: el soneto. Se le va proporcionando al discente el 

comienzo del verso para que sea este el que lo finalice según el esquema métrico 

de esta composición lírica. Con la realización de este ejercicio de animación a la 

creación literaria se intenta motivar al discente a la lectura y composición lírica 

y para ello se introduce como consigna de escritura en el capítulo 8 dedicado a 

Italia la inclusión de un soneto. 

- Preparación de la entrevista al poeta D. Francisco Sánchez Bautista: selección de 

preguntas que se realizarán, asignación de funciones a diversos miembros del 

grupo- clase, asignación de funciones para la reelaboración del material de la 

entrevista y su formato final que habrá de incluirse – con ese formato único– en 



IV. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 472 

cada uno de los capítulos finales del viaje que se desarrollarán en España, y 

concretamente, cada equipo llegará a Llano de Brujas, su lugar de procedencia.  

- Preparación por parte del grupo- clase de un capítulo resumen de una de las 

novelas de viajes seleccionada por los propios alumnos. Esa novela realiza 

cambios en su conformación argumental para introducir personajes que serán 

representados por un porcentaje alto de alumnos de este segundo ciclo en el acto 

de inauguración de la exposición de los trabajos gráficos en el Centro Cultural 

La Nave. También participarán en la representación del capítulo alumnos del 

primer ciclo (por ejemplo, al poeta Sánchez Bautista le dará figura y voz un 

discente del primer ciclo de la investigación), y se decide que los discentes del 

primer ciclo sean los encargados de explicar al público asistente las 

características de este proyecto.  

 

4.2.2.3.5. Asambleas de seguimiento 

 

 Durante el desarrollo de las tareas se procede a la realización de 24 asambleas de 

seguimiento para dar respuesta a múltiples dudas y recoger opiniones sobre el desarrollo 

de la actividad, tal como se hizo en el primer ciclo de la investigación. Se plantean 

cuestiones que engloban todos los aspectos que tienen relación con la tarea compleja 

encomendada: organización del trabajo grupal, flexibilización en la inclusión de 

contenidos, flexibilización en las fechas previstas para la entrega de materiales, 

dificultades técnicas o dudas a la hora de componer las novelas, dificultades creativas 

para interrelacionar los contenidos de Ciencias Sociales y Lengua Castellana, 

reestructuración de los grupos de trabajo (porque no funcionan y por el fallecimiento de 

un alumno), etc.  

 

 Se ha de destacar el clima de respeto y de trabajo que rige todas las asambleas: 

los discentes, desde la negativa al proyecto del primer momento, deciden tomarse en 

serio su proceso de enseñanza- aprendizaje, llegando momentos en el desarrollo del 
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proyecto en el que incluso se animan unos a otros para que la tarea salga adelante con 

éxito. Además, una de las diferencias de esta muestra de alumnos con respecto a la del 

primer ciclo estriba en los valores de compañerismo que tienen: la actitud que prima en 

ellos es la del compañerismo, se ayudan a terminar las redacciones de los capítulos entre 

distintos grupos, se transmiten información, consignas, trucos, se animan a la hora de 

las exposiciones públicas (sobre todo a aquellos alumnos que más les cuesta)… En este 

sentido, el equipo docente valora muy favorablemente la actitud positiva de los 

discentes, tanto en las asambleas mantenidas con la coordinadora del proyecto (y de las 

que se da cuenta en este documento) como en las asambleas que se llevan a cabo con los 

profesores responsables de otras áreas de conocimiento.  

 

 Para consultar el desarrollo de estas asambleas puede consultarse el Anexo 2.10.  

 

4.2.2.3.6. Cuestionario final 

 

 En la asamblea inicial se detectaron reticencias hacia el proyecto que se 

tradujeron en una queja formal y por escrito de un alto porcentaje de discentes (véase 

Anexo 2.9.), lo que contrasta con los resultados del cuestionario final. Una vez realizada 

la tarea, se pretende con este cuestionario saber si esas reticencias tan firmes que 

mostraron al principio se han mantenido una vez finalizado este. 

 Los alumnos respondieron a este cuestionario teniendo en cuenta sus dificultades 

y sus logros de aprendizaje en el transcurso del desarrollo de las tareas. La realización 

del cuestionario fue sencilla, todos los alumnos respondieron a las cuestiones planteadas 

y no se generó ninguna duda con respecto a la comprensión de estas. 

 Se puede ver el análisis del resultado de este cuestionario en el apartado 4.2.3.2. 

de este trabajo.  
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4.2.2.4. INSTRUMENTOS 

 

4.2.2.4.1. Instrumentos didácticos de la tarea compleja 

 

 He aquí los organizadores previos y los modelos textuales empleados 

estratégicamente como utillajes del taller de escritura de la novela creada por los 

aprendices:  

 

- Presentación de la tarea compleja y reflexión sobre el motivo del viaje (Anexo 

2.2).- Tal y como se hizo en el ciclo primero de la intervención didáctica, se explica a 

los discentes el proyecto en el que van a participar y se incita a estos a la reflexión 

personal sobre qué entienden por viaje, cómo pueden confluir viaje, vida y literatura. La 

diferencia con lo que respecta al primer ciclo de la investigación estriba en que el grupo 

que conformará la muestra de esta investigación ya tiene conocimiento de la existencia 

de este proyecto: han visitado el blog y han hablado con compañeros del primer ciclo 

sobre el trabajo, si bien las impresiones no están sustentadas sobre una base estructurada 

de la temática, metodología de trabajo y acciones que se van a llevar a cabo. Se les 

habla de la figura de José Saramago y de su novela El viaje del elefante. A partir de esta 

idea se genera el proyecto del taller de escritura: traer de regreso un elefante desde La 

India hasta Llano de Brujas. Para ampliar el conocimiento del motivo del viaje y que 

disocien entre el viaje físico y el viaje personal se leen los fragmentos de textos dados 

en el Anexo arriba citado. En esencia coincide con el proporcionado al discente en el 

ciclo primero de la investigación, sin embargo se amplía su contenido introduciendo un 

texto de Octavio Paz en el que habla del valor de la palabra para nombrar el mundo. De 

esta forma se incide en la necesidad de ampliar el lenguaje y de mirar el mundo a través 

de las palabras para crearlo: solo cuando algo se nombra, existe. Desde esta premisa 

partimos para que el discente haga surgir nuevas emociones y se desarrolle su capacidad 

crítica y su visión intercultural del mundo. Se lleva a cabo, en la misma sesión, una 
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puesta en común con el grupo sobre el poema “Ítaca” de K. Kavafis que da un valor 

trascendental al viaje vital.  

 

 Se invita a los alumnos a hacerse seguidores del blog del proyecto de esta 

actividad, y se anuncia que los alumnos del ciclo anterior están esperando sus 

intervenciones para darles la bienvenida. Se difuminan de esta forma las fronteras de los 

cursos académicos para hacer partícipes del mismo proyecto a discentes de niveles 

distintos, algo que da un carácter universalizador al proyecto y que desarrolla la 

convivencia entre los discentes.  

  

- Cuadernillo de creación literaria de una novela de viajes (Anexo 2.1).- En esencia, 

este documento de trabajo servirá como guía para la redacción de la novela de viajes, y 

su constitución no ha variado en los ejes constitutivos del mismo con lo que respecta al 

primer ciclo del taller de escritura: se realiza una conexión curricular entre las áreas de 

Ciencias Sociales y Lengua Castellana y Literatura, pero este ciclo académico incluye 

una novedad muy significativa: el área de Inglés se propone como materia que aúna los 

contenidos curriculares tanto de Ciencias Sociales como de Lengua Castellana y 

Literatura.  La profesora de inglés, D.ª Gracia Martínez, elabora un cuadernillo de 

trabajo propio con textos adaptados a diversos niveles del desarrollo competencial del 

discente y de fuentes variadas, así como de elaboración propia, que va proporcionando a 

los alumnos de forma parcelada y que está compuesto por contenidos que se van 

tratando en paralelo desde su área, Ciencias Sociales y Lengua Castellana y Literatura, 

es decir, en torno al motivo del viaje de escritura se propone una conexión curricular de 

las tres materias de escritura dando lugar a dos novelas: una en español y otra en inglés.  

 

 En la metodología procesual del taller de escritura se establece una novedad con 

respecto al ciclo anterior: el cuadernillo de creación literaria se le proporciona al 

discente de forma completa. No tiene sentido, una vez publicado en el blog del proyecto 

el trayecto que se va a realizar, no darle a los discentes las consignas de escritura. En 
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este ciclo no cabe la estrategia de la motivación a través de la incógnita de la ruta a 

seguir, sino que han de buscarse esas estrategias inquietud por la lectoescritura desde 

otros parámetros: es ahí cuando surge la idea de que sean los discentes que comenzaron 

esta investigación docentes quienes expongan, para los de este ciclo, el primer capítulo 

en el espacio de un recreo y que sea el trasvase de conocimientos “entre iguales” el que 

les genere ese deseo de involucrarse en esta aventura.  

 

 Las fases que se cumplieron en la realización de este cuadernillo de creación 

literaria para una novela de viajes fueron los que se explicitaron en el apartado 4.1.2.4, a 

saber:  

 a) Selección de países por los que discurrirá el trayecto. 

 b) Temas específicos que constituyen la “Ruta del viajero” y que tratan los 

aspectos socioculturales más relevantes del país. 

 c) “Hipótesis fantástica” (Rodari) sobre la que construir la fábula conectada con 

alguno de los temas de la “Ruta del viajero”. 

 d) Aspectos geopolíticos. 

 e) Temas curriculares del área de Lengua Castellana y Literatura: “Mochila de 

palabras” y tratamiento genérico en “Elefante de la imaginación”.  

 

 La otra variedad que es, en este ciclo, obvia, es que al discente se le 

proporcionan las consignas de escritura de los capítulos 7, 8 y 9 correspondientes a los 

países de Grecia, Italia y España. En el primer ciclo no se les dio a los discentes esta 

información porque no completaron el viaje de escritura; en este segundo ciclo la 

planificación y la rigurosidad persiguen completar el proyecto y mejorar ese aspecto de 

la investigación docente, así como mejorar aspectos de la práctica docente enfocados a 

la consecución de la tarea: menos flexibilidad en la entrega de materiales y un proceso 

de evaluación, autoevaluación y coevaluación. 
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- Modalidades verbales para inventar (II) (Anexo 2.3).-  El material que refuerza los 

contenidos morfosintácticos y de carácter textual ofrecido por el libro de texto se ve 

implementado, como ya se hizo en el primer ciclo de la investigación, por esta guía que 

ofrece fichas a modo de organizadores previos que tratan las cuestiones sobre el que el 

discente habrá de ir respondiendo en los capítulos de la redacción de su texto. Como se 

hizo ya en el primer ciclo de la investigación, este material se le va proporcionando al 

discente de forma parcelada y secuenciado en el tiempo a medida que avanza la 

redacción de los capítulos de viaje. La finalidad es, como ya sucedía antes, ampliar los 

contenidos que ofrece el libro para ofrecer una categorización más precisa y completa 

con un mayor número de ejemplos. Su secuenciación temporal en el tratamiento de 

estos contenidos se corresponde con el desarrollo de la programación docente de la 

asignatura y se ha hecho confluir su tratamiento con el recorrido del viaje de escritura, 

de modo que se estudian, por ejemplo, palabras compuestas y derivadas en la unidad 

didáctica 1 de Lengua Castellana y Literatura y este contenido curricular se incluye en 

el capítulo 1 del viaje de escritura.  

 

 En esta guía que se proporciona al discente de forma progresiva, conforme se 

van tratando los contenidos tal y como se ha explicado arriba, se ofrecen los siguientes 

materiales que han sido revisados y ampliados con respecto a los que se les ofreció a los 

alumnos del ciclo anterior: 

a) Esquema conceptual de los mecanismos de formación de las palabras. 

b) Identificación del campo semántico a propósito de una canción de J. Sabina. 

b) Resumen, explicación y tablas de categorización y semánticas de los diversos tipos 

de locuciones adverbiales. 

c) Resumen, explicación y ejercicios de comprobación de distintos grados de 

complejidad de los conectores textuales. 

d) Ejercicio de conectores textuales (grado de complejidad mayor) sobre el texto 

“Palabras” de Juan José Millás.  
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- Modalidades verbales para inventar (II) (Anexo 2.4).- Esta guía proporciona un 

material complementario al ofrecido por el libro de texto para el estudio de las 

modalidades textuales.  

 La primera modalidad que se estudia es el texto epistolar, construyendo una 

ficha de trabajo en la que se aprecia claramente la estructura de este. Será el punto de 

partida de la creación fantástica, puesto que sostiene el germen de creación de la fábula: 

el discente tendrá que solicitar por carta un microcrédito para emprender la aventura. En 

este ciclo y puesto que esta modalidad textual también será trabajada desde el área de 

inglés, las profesoras deciden impartir conjuntamente la clase, de forma que la pizarra 

del aula se divide en dos secciones y en cada una de ellas se apunta la estructura del 

texto elaborada por cada profesora, viendo el discente claramente cuáles son las 

diferencias y las semejanzas entre ambas lenguas:  

 

Texto epistolar en español e inglés 

 

 

Figura 29. Estructura comparativa español-inglés del texto epistolar 

 

 De esta forma tan gráfica el alumno es capaz de visualizar la expresión de un 

mismo contenido en distintos idiomas y, como se verá a la hora del análisis de sus 

producciones escritas, será capaz de afrontar la tarea (tanto en castellano como en 

inglés) con habilidad. Esta metodología consistente en la impartición de clases de forma 
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conjunta tratando el mismo contenido en materias distintas (sobre todo en lo que tiene 

que ver con los aspectos más puramente estructurales del lenguaje) resulta ser muy 

positiva a juicio de las dos docentes: la clase se ha desarrollado con mucho dinamismo y 

los discentes han mostrado una actitud activa planteando dudas que, tal vez en la 

explicación por separado, no se hubieran formulado puesto que han estado enfocadas 

desde la perspectiva de explicar un idioma en comparación con otro. Aun así la 

experiencia no se vuelve a repetir a lo largo de todo el proyecto por la imposibilidad de 

coincidencia horaria de las docentes. 

 

 Tras la explicación de la estructura textual, se leen ejemplos de textos epistolares 

en ambas lenguas. En el Anexo 2.4 están recogidos estos textos que coinciden con los 

que se proporcionó al discente en el primer ciclo de la investigación: la carta de Don 

Quijote a Dulcinea y una de las cartas de R. M. Rilke de Cartas a un joven poeta. La 

selección de ambos textos se mantiene puesto que en el ciclo primero resultó ser del 

agrado de los alumnos.  

 

 Se ofrece un esquema de las formas de descripción según su relación con el 

objeto-sujeto, la finalidad del texto descriptivo, la actitud del emisor y el tema que se 

describa: es el mismo esquema se proporcionó al discente en el primer ciclo de la 

investigación, puesto que se constata la efectividad de este por el buen uso que de él se 

hizo en el primer ciclo del proyecto. El alumno ha recurrido a este esquema en 

sucesivos capítulos de la redacción de la novela para afrontar la tarea de elaborar la 

cronografía (transversal a lo largo del proyecto), topografía (el valle de Bam), 

prosopografía (la mujer en Afganistán)… Tras el esquema se mantienen los mismos  

ejemplos textuales de textos descriptivos que se ofrecieron al discente en el primer ciclo 

de la investigación: el inicio de La inmortalidad de Milan Kundera, la definición de las 

plantas carnívoras, un fragmento de Alfnhuí, de R. Sánchez Ferlosio y la acotación de 

Luces de bohemia en la que Valle Inclán describe la cueva de Zaratustra. 

 Se proporciona también una explicación del texto argumentativo para ampliar el 

tratamiento curricular de este. Si en el primer ciclo se observó, como vimos en el 
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análisis de las producciones discentes, que no se llevó a cabo la tarea con el nivel de 

corrección deseado, en este segundo ciclo se intenta solventar esta carencia 

proporcionando al alumno un material que pueda resultar clarificador y que amplíe el 

contenido del texto argumentativo que le viene dado en el libro de texto de la asignatura 

de Lengua Castellana y Literatura. Para ello, tras una explicación teórica y esquemática 

de en qué consiste este tipo de texto, se le ofrece un ejemplo textual con la estructura y 

el desarrollo de la argumentación: 

 

Figura 30. Ejemplo textual del discurso argumentativo 
 
 

 Se ofrece al discente también una ficha con carácter de organizador previo que 

trabaja las características de la entrevista: en ella se explica en qué consiste esta 

tipología de texto periodístico y cuáles son los pasos que ha de seguir el discente para 

elaborarla de forma correcta.  
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 En este segundo ciclo de la investigación se han incluido, por tanto, los 

contenidos referentes al tratamiento del texto argumentativo así como de la entrevista. 

La intención que se ha perseguido es clarificar las características de estas dos categorías 

textuales y mejorar las producciones escritas de los discentes.  

 

- Cazas del tesoro para inventar: recorriendo un mundo problemático 

(Anexo 2.5).- Con el mismo esquema de trabajo que se puso en práctica en el 

primer ciclo de la investigación, se desarrolla durante este el denominado “caza 

del tesoro”, proponiendo enigmas que han de resolver mediante estrategias de 

investigación y reelaboración de contenidos para hallar el “tesoro”. Los temas 

versarán sobre contenidos que estén relacionados con el desarrollo de las 

competencias básicas relacionadas con la tolerancia y el respeto hacia las 

opiniones ajenas, la expresión del propio “yo”, ética del consumo responsable, 

pobreza infantil, respeto medioambiental, solidaridad, corresponsabilidad social, 

responsabilidad en el uso de las redes sociales, desarrollo del espíritu crítico 

dentro de los valores democráticos, conocimiento del patrimonio cultural, 

creación literaria, creación artística… en definitiva, se cuelgan post en el blog 

del proyecto en los que los discentes estarán poniendo en práctica de forma 

interdisciplinar habilidades que están enfocadas a “ser” y “saber ser” en un 

proyecto de vida tanto personal como social promoviendo una ciudadanía activa: 

el discente estará desarrollando un tipo de aprendizaje básico basado en una 

puesta en práctica de la materia o contenido curricular a través de una actividad ; 

esta movilización adecuada con un carácter puramente pragmático de contenidos 

y actividades de forma conjunta hace que se logre el desarrollo de la 

competencia (Moya, 2010). 

 Así, el material que se ha seleccionado para el tratamiento y desarrollo de las 

competencias básicas en el contexto del blog del proyecto atiende a los siguientes 

títulos:  

- Seguimos la expedición (motivación para la participación en un proyecto colectivo). 
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- Irán condena a una actriz a 90 latigazos y a un año de cárcel (el papel de la mujer en 

algunos países del mundo). 

- Slumdong millionarie, una imagen de La India (interculturalidad, la pobreza infantil, 

espíritu crítico) 

- La agonía de un planeta enfermo (reciclaje, energías renovables, conservación del 

medio ambiente, contaminación…) 

- ¡Hola, Azerbaiyán! (interculturalidad) 

- Iván Levasseur en el aula (interculturalidad, patrimonio cultural, aprecio por las 

manifestaciones artísticas musicales, sociedades indígenas australianas, creación de 

instrumentos musicales en armonía con la naturaleza) 

- Los instrumentos musicales del mundo (interculturalidad, patrimonio cultural, aprecio 

por las manifestaciones artísticas musicales) 

- IBBAFF: somos parte del jurado (interculturalidad, aprecio por manifestaciones 

artísticas audiovisuales –cortometrajes, películas–), responsabilidad de las propias 

acciones –emitir un voto). 

- Cari, cari amici d’Italia! (interculturalidad) 

- Pobreza infantil: la cruda realidad de hoy (derechos humanos, derechos de la infancia, 

discurso crítico, responsabilidad social) 

- La increíble noticia que abre la primavera este año (fomento de la creatividad, 

concienciación medioambiental, valores éticos y morales) 

- Elefantes: el animal de moda (fomento de la creatividad a partir del taller metafórico). 

- El viaje de Saíd (interculturalidad, inmigración, realidades sociales de otros países y 

comportamiento de los países de acogida, espíritu crítico). 

 

 Como se observa si se hace una comparación con el tratamiento de los temas que 

tendrán relación con esta “caza del tesoro” y que se plantean en este segundo ciclo de la 
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investigación docente, se ha producido un considerable aumento de post que tiene que 

ver con la mejora en la planificación del trabajo así como con el mayor número de 

participantes que tiene el proyecto. La relación de discentes entre los dos ciclos así 

como de alumnos de la comunidad educativa que tienen conocimiento del proyecto hace 

que el blog se convierta en un instrumento de canalización de inquietudes, reflexiones y 

convivencia democrática y activa de un alto número de alumnos.  

 

 En otro bloque de contenidos y siempre dentro de este mismo esquema de 

trabajo entraría la ficha proporcionada al discente que tiene como finalidad realizar una 

exploración web sobre Francisco Sánchez Bautista, a quien se le realizará una entrevista 

con motivo de la inclusión del poeta en el último capítulo de la novela viajera. La 

elección del personaje está motivada por una razón obvia: los discentes pueblan un 

instituto que lleva el nombre del poeta, que es oriundo de la localidad y que visita el 

centro educativo casi todos los años desde que se le puso este nombre (2009) para 

mantener un contacto tanto con el grupo de profesores como para conocer a los alumnos 

y hacerles entrega del premio de poesía Francisco Sánchez Bautista que el instituto 

otorga cada curso con motivo del día del libro. Se les prepara para la entrevista tal y 

como vimos en el desarrollo procedimental de la tarea y se lleva a cabo en Murcia. En el 

Anexo 2.5 puede verse el material proporcionado al discente: el soneto “A Teresa”, uan 

breve biografía del poeta, una dirección web para su visita, lectura, y , por último, se le 

indica al discente que prepare una serie de preguntas que le gustaría hacerle para una 

posterior puesta en común en el aula, elección de las pertinentes, asignación de 

funciones a los participantes, posterior elaboración de la información obtenida e 

inclusión en el último capítulo de la novela.  

 

 Se le proporciona también en este ciclo de la investigación al docente la ficha de 

trabajo que pone en contacto dos lenguas tan diferentes como el azerbaiyano y el 

español. Dado que se va a realizar un intercambio cultural con alumnos de Azerbaiyán, 

se le ofrece al discente una ficha que contiene una captura de pantalla de la página web 

www.funkyazerbaijani.com en la que se dan expresiones sencillas en inglés y su 
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traducción al azerbaiyano. Se propone como “tesoro” que el discente elija algunas de las 

más usadas para incluirlas en la redacción del capítulo e, incluso, intentar pronunciarlas 

en la videoconferencia que se llevará a cabo próximamente.  

  

- Diploma honorífico del explorador (Anexo 2.7).- Igual que se hizo en el ciclo 

primero del proceso investigador, este ciclo se hace entrega al discente del diploma que 

da testimonio del viaje realizado. Este se contextualiza, igualmente, en la alegoría del 

viaje metafórico, y se le entrega al alumno por haber llegado a la meta, que era, en 

realidad, el desarrollo del viaje: este consistía no en llegar, sino en realizarlo. A esta 

conclusión, ya a estas alturas del trabajo, debe de haber llegado el discente. Tras un 

curso académico relacionándose con otras culturas, manteniendo videoconferencias con 

jóvenes de otros países, investigando sobre otras realidades sociales tanto del mundo de 

la infancia como del papel de la mujer en otras culturas, reflexionando sobre el 

tratamiento que el ser humano está dando al planeta, etc. el discente es capaz de 

comprender qué significa el viaje (y aquí se entroncaría pues con aquella primera 

lectura inicial en la que, en la fase exploratoria del proyecto, se intentaba motivar al 

discente sobre el motivo del viaje utilizando como texto de apoyo, entre otros, el poema 

“Ítaca” de K. Kavafis).  

 

 Este documento está firmado por todos los profesores que han llevado a cabo el 

proyecto y, cómo no, se incorpora la firma simbólica del escritor portugués D. José 

Saramago, que fue motivo de inspiración para la configuración de esta aplicación 

didáctica en la categoría (siempre dentro de esta alegoría) de “presidente de honor”.  

 

4.2.2.4.2. Instrumentos de recolección de datos y de evaluación 

 

- Entrevistas de seguimiento: De modo puntual tal y como se realizó en el primer ciclo 

de esta investigación didáctica se efectuarán entrevistas oportunas de la tipología “no 

estructurada” (Del Rincón, Arnal, Latorre y Sanz, 1995), dirigida a un tema específico 

concertado y de finalidad múltiple (diagnóstica, selectiva, investigadora, para realizar 
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un seguimiento del desarrollo del proyecto desde las distintas áreas, a fin de perfilar la 

convergencia interdisciplinar en los siguientes aspectos:  

- el enfoque de la mediación docente para la realización autónoma de la tarea por 

parte del alumnado. 

- el cumplimiento de los objetivos del proyecto y su comparación con los 

objetivos que se cumplieron en el primer ciclo de la investigación. 

- la posible readaptación de los materiales de trabajo en el aula en función de las 

incidencias didácticas. 

- la revisión del cronograma en su adecuación a la dinámica de intervención en el 

aula y en su posible replanteamiento de expectativas. 

-  la previsión de los criterios de evaluación específica del proyecto, en su tarea 

global y en las diversas actividades implicadas, en atención a los indicadores de 

aprendizaje.  

- la reflexión y valoración sobre el grado de desarrollo de las CCBB y su 

interconexión. 

- Atender a los criterios de evaluación que se requieren en cada una de las áreas 

para conseguir una evolución significativa y cualitativa con el desarrollo de la 

intervención educativa.  

- Lluvia de ideas sobre asuntos puntuales, ya sea por problemáticas acaecidas en 

la práctica docente o por sugerencias de mejora del proyecto.  

- Coordinación, realización y actuaciones relativas a la exposición pública 

(extraescolar) del proyecto dentro del objetivo de su socialización: exposición de la obra 

gráfica en un Centro Cultural dependiente del Ayuntamiento de Murcia, inauguración 

del acto, presentación de la revista “Elefante Viajero” (en formato papel) en el IES, 

difusión del proyecto en Onda Regional.  
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- Entrevista final: Tal y como se efectuó en el primer ciclo de la investigación, se 

realizará una entrevista “estructurada” y dirigida al profesorado participante en el 

proyecto para que evalúe los resultados del mismo en función de los objetivos de la 

investigación, los cuales les serán suministrados, así como el grado de satisfacción 

docente que dicha experiencia les ha reportado, su juicio o valoración de las dificultades 

y los logros más importantes del proyecto y las propuestas de mejora para otras 

ediciones.  

 

- Tablas de evaluación, autoevaluación y coevaluación grupal: Se proporcionará a 

cada equipo de trabajo una ficha para la evaluación tanto de los demás grupos de trabajo 

como de sí mismos cada vez que expongan oralmente su tarea con el fin de contribuir a 

su conciencia de aprendizaje. 

 

- Asambleas: en la fase de intervención se realizarán de modo estratégico las 

asambleas necesarias para establecer contacto con las opiniones, propuestas y 

necesidades discentes relacionadas con los diversos aspectos del proceso didáctico. 

 

El registro de tales asambleas se realizará por vía de un informe redactado por la 

investigadora como profesora participante en el proyecto dentro de su portafolio 

didáctico a modo de diario de enseñanza-aprendizaje. Dicho informe se realizará como 

reconstrucción interpretativa de los datos recabados para hallar su sentido educativo.  

Los informes realizados dentro del segundo ciclo de la intervención didáctica constan 

en los Anexos 2.9 y 2.10 de este trabajo. 

 

- Registros audiovisuales: en cuanto a los registros audiovisuales, esta investigación se 

ha basado en las recomendaciones de Latorre (2003) y Cabero (2001) para el registro de 

la información a través de medios audiovisuales como la fotografía.  
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Se tomarán fotografías, tal y como se hizo en el primer ciclo de la investigación, de 

las exposiciones dentro del grupo-aula así como de las exposiciones públicas del 

alumnado, puesto que de esta forma se podrá elaborar un vídeo final en el que se estudie 

la evolución postural en el momento de la exposición pública de un trabajo, así como la 

constatación y visualización en imágenes de la panorámica del viaje literario que se va a 

realizar. 

 

- Conexión curricular:  

 

 En el segundo ciclo de la investigación se conectan los mismos objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación que en el primer ciclo de la investigación, por lo 

tanto remito al Anexo donde 2.17 donde se encuentra desarrollada la conexión 

curricular que da coherencia a este proyecto.  

 

4.2.2.4.3. Instrumentos de análisis y valoración de datos 

 

- Portafolio docente: Se vuelve a utilizar este documento de trabajo dada su 

funcionalidad y utilidad en el registro del seguimiento de la intervención didáctica. Su 

forma de utilización y características es análoga a la del primer ciclo de la investigación, 

por lo que remito al apartado 4.1.2.4.3 de este trabajo, donde se desarrolló este 

instrumento.  

 

- Tablas descriptivas del nivel de desarrollo de las competencias básicas en cada 

una de las áreas de conocimiento implicadas en la tarea compleja según los 

indicadores de logro competenciales (Anexo…).- Dada la utilidad que se les encontró 

en el primer ciclo de la investigación, se procede al análisis del nivel de desarrollo de 

las competencias básicas con la utilización de las tablas citadas, si bien en estas del 
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segundo ciclo se incluyen indicadores que miden el grado de desarrollo de las 

competencias básicas asociados a las áreas de conocimiento que en este ciclo de la 

investigación han participado y que suponen una novedad con respecto al ciclo anterior, 

a saber, Música e Inglés. La estructura de las tablas fue analizada en al apartado 4.1.2.4 

de de este trabajo y remito a él para su explicación, puesto que en este segundo ciclo no 

ha variado.  
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4.2.3. FASE DE PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.2.3.1. ANÁLISIS INTERPRETATIVO DE LAS ENTREVISTAS  INICIALES 

 

 El modelo de entrevista que se propone para este segundo ciclo es doble: por un 

lado se plantea una entrevista a los docentes que ya llevaron a cabo la primera fase de 

investigación y, por otro, se les realizan las cuestiones oportunas a los docentes que se 

unen este ciclo a la investigación: D.ª Gracia Martínez (área de Inglés) y D. Iñaki 

Verástegui (área de Música). Este modelo puede consultarse en el Anexo 2.8. 

 

 Para los docentes del primer ciclo, las preguntas que se formulan son dos y 

buscan recoger datos sobre la idoneidad del motivo del viaje para el desarrollo 

curricular interdisciplinar y la viabilidad de generar un modelo didáctico que mejore la 

praxis docente desde la experiencia llevada a cabo durante dos ciclos de investigación.  

 

 D.ª Rita Matencio, como respuesta a la primera de las cuestiones, apunta lo 

siguiente: 

 

 Tras un año desde el comienzo del proyecto, tenemos una perspectiva más 

amplia que nos permite valorar sus fortalezas y debilidades desde el área de CCSS, G.ª 

e H.ª. En un primer momento, se planteó fundamentalmente el espacio geográfico como 

componente principal, abordado desde cuatro dimensiones: el espacio natural (los 

elementos naturales y sus relaciones); el espacio humanizado (la influencia de la 

actividad humana en el paisaje); el espacio regional predefinido por múltiples factores 

(climáticos, demográficos, históricos…) y finalmente, el espacio percibido que ahonda 

en la percepción que tenemos de espacios próximos y / o lejanos. Este planteamiento, se 



IV. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 490 

completaba con aspectos históricos y culturales, aunque con menor peso específico en 

las actividades propuestas dentro del marco global de la tarea.  

 

 Con el paso del tiempo consideramos la necesidad de generar, tanto a propuesta 

del docente como del alumnado participante, actividades de enseñanza-aprendizaje 

orientadas a trabajar el compromiso social y ciudadano, desde el pensamiento crítico. 

En este sentido, observamos la pertinencia de ahondar en propuestas que fomenten el 

descubrimiento de problemáticas sociales de los países analizados que permitan tomar 

conciencia de la complejidad y enriquecimiento de nuestro mundo global. 

 

 Tomando en cuenta esta reflexión que es compartida por el resto de miembros 

del equipo docente y considerando como apropiado e idóneo el motivo del viaje para el 

tratamiento de todas las competencias y en especial de la social y ciudadana, se adopta 

la resolución (analizada en la fase de toma de decisiones) de ampliar el horizonte del 

proyecto para que se produzca una socialización de este. Queda visto por el análisis de 

los resultados del primer ciclo de la investigación que el viaje puede constituirse como 

eje dinámico sobre el que giren los contenidos curriculares de las materias de 

aprendizaje; ahora, en esta segunda fase de la intervención didáctica, se hace necesario 

favorecer el contacto de los discentes con el mundo real puesto que habiendo 

desarrollado las competencias básicas en el primer ciclo de la investigación se percibe 

una carencia fundamental y que obedece al espíritu con el que estas nacieron: su 

desarrollo dentro de los currículos de Enseñanza Secundaria no tiene otro fin último que 

la respuesta que el alumno da en su entorno vital cuando tiene que enfrentarse a 

problemas y situaciones variadas. El tratamiento competencial desde diversas áreas de 

conocimiento llega a un nivel de desarrollo que permite a los docentes proyectar su 

puesta en práctica en entornos sociales que están fuera de la realidad de un centro 

educativo.  
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 Por su parte, tanto D.ª Carmen Romero como D. Domingo Benítez se muestran 

de acuerdo con esta opinión. Desde sus respectivas áreas de conocimiento también han 

experimentado la viabilidad del desarrollo curricular tomando el viaje de escritura de 

una novela como anudamiento semiótico en el que convergen disciplinas, saberes y 

aprendizajes múltiples. Sin embargo, tal y como expresa la profesora Matencio, 

entienden que es necesario llevar fuera de las aulas el sentido del viaje de conocimiento 

que los discentes están realizando.  

 

 Con respecto a la segunda cuestión referida a la construcción de un modelo 

didáctico que permita la mejora de la práctica docente utilizando el motivo del viaje 

como nexo interdisciplinar a partir del cual se favorezca el desarrollo de las 

competencias básicas, la opinión del equipo investigador es clara: el trabajo coral del 

equipo de docentes ha favorecido la creación de un nuevo modelo didáctico del que se 

han visto los beneficios al final del primer ciclo de la investigación y del que se prevén 

resultados óptimos basados en la calidad de la educación para este segundo ciclo.  

 

 El equipo docente valora el potencial de un proyecto de esta índole para trabajar 

todas las competencias básicas, tanto las generales como las específicas que se 

interrelacionen de forma más directa con cualquier área de conocimiento. Además, 

opina la profesora Matencio que favorece otras cuestiones que consideramos de gran 

relevancia: el aprendizaje de valores, una nueva concepción del conocimiento, así 

como una nueva forma de comunicación en el aula y organización escolar. En 

definitiva, el modelo didáctico propuesto emprende una nueva relación dialógica entre 

docentes y discentes, para comprender el mundo a partir de sus propias existencias, 

experiencias, necesidades y expectativas. En este sentido, el espíritu del equipo docente 

y a la espera de los resultados de este nuevo ciclo de investigación ha de ser que en 

años sucesivos se permita su consolidación y su conversión en un proyecto de centro 

que suponga la implicación de un mayor número de participantes tanto de docentes 

como de alumnado. Sin obviar la posibilidad de una proyección hacia otras realidades 

educativas. 
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 La entrevista que se realiza a los dos profesores que se incorporan a la 

investigación en este segundo ciclo sigue el esquema de la propuesta en el primer ciclo. 

Por su parte, D.ª Gracia Martínez, que se encargará en este segundo ciclo de la aportar 

la valiosa visión que del área de Inglés complementa el proyecto, opina sobre la 

relevancia del conocimiento de otro idioma asociado al motivo del viaje:  

 

 El viaje implica la relación con y el conocimiento del otro, y el uso de otro 

idioma distinto del propio en ese proceso puede suponer una apertura mayor, si cabe, 

en esta situación. No olvidemos que el hecho de que conocer otro idioma es conocer 

otras costumbres, otras formas de vida, otras formas de pensar… No solo “lo nuestro” 

vale, hay más posibilidades. El respeto a lo diferente es fundamental.  

 

 Por tanto, por un lado los alumnos pueden experimentar una motivación clara 

para el estudio de los idiomas, y por otro lado pueden construirse como personas en el 

contexto del mundo en el que viven, donde van a necesitar poseer un valor muy 

importante, que es la tolerancia. 

 

 Esta relación entre el área de conocimiento de Inglés planteada por la profesora 

Martínez y la “competencia cultural”, defendida en estos términos por la profesora 

Matencio, ahonda en los principios que constituyen la docencia para D. Iñaki 

Verástegui, profesor del área de Música que se incorpora en este ciclo al proceso de la 

investigación didáctica y que justifica su motivación también desde estos presupuestos, 

ya que la música, desde su punto de vista, es sinónimo de conocimiento cultural, 

artístico, social y personal:  

 

 La música es un viaje hacia el interior del ser humano, evocador, dinamizador 

de la memoria, potenciador de los sentidos y de los sentimientos más personales e 

íntimos  y, al mismo tiempo, es el vehículo de comunicación más universal de la especie 
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humana. Atraviesa fronteras, culturas, prejuicios y por supuesto se eleva por encima de 

las dificultades del calidoscopio que las diversas lenguas plantean a la comunicación 

de la humanidad. 

 

 Es el viaje una constante en la historia de la música, tanto religiosa (el viaje 

espiritual hacia Dios) como profana y popular.  

 

 En este punto del trabajo la profesora de Inglés expone cuáles serán sus líneas de 

actuación docente, que supondrán un implemento del desarrollo de las competencias 

básicas: 

 

- Reforzar conocimientos de léxico y estructuras gramaticales incluidas en el 

currículo de la materia, con carácter interdisciplinar junto a las asignaturas 

de Lengua Castellana y Literatura e Historia, y de forma contextualizada. 

- Practicar la producción de distintos tipos de texto en inglés, en coordinación 

con Lengua Castellana y Literatura, de forma contextualizada. 

- Practicar la lectura de textos en inglés sobre los temas propuestos desde Lengua 

Castellana y Literatura e Historia. 

- Fomentar el uso de las nuevas tecnologías desde un punto de vista formativo, de 

manera que los alumnos vean más allá de lo lúdico, que no es despreciable, 

en absoluto.  

 

 Todo ello quedará recogido en organizadores previos para que los alumnos 

puedan desarrollar el trabajo. Este material didáctico incluirá direcciones de páginas 

Web previamente seleccionadas por mi persona atendiendo a distintos niveles de 

dificultad, consignas para la escritura guiada de textos, contenidos culturales 
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relacionados con el tema propuesto e indicaciones para el desarrollo del capítulo en 

inglés. 

 

 Por su parte, el profesor Verástegui expone cuáles son algunas de sus ideas para 

que el discente desarrolle las competencias básicas desde su área. En esta entrevista 

plantea el punto de partida del acercamiento a la sensibilidad musical, que se irá viendo 

complementado a medida que avance el viaje de escritura con otras actividades que se 

irán proyectando de forma puntual (visionado de otras películas, visitas al aula de 

músicos o artistas relacionados con el viaje o la música…). En esta entrevista plantea 

las siguientes actuaciones como punto de partida: 

  

 Sobre un mapamundi colocado al principio de la actividad en la pared del aula, 

el grupo de trabajo tomará un ejemplo de música matriz, por ejemplo el flamenco, y a 

través de investigaciones recorrerá su origen, influencias y desarrollo de esta música 

concreta. Marcará con alfileres sobre el mapa los distintos países de los que “bebe” 

esta música y los países sobre los que ejerce influencia. 

 

 Otra actividad que ilustra el viaje metafórico es el estudio de los distintos usos 

que un mismo instrumento puede tener según qué cultura lo utilice. Por ejemplo, por 

grupos se reparten instrumentos clásicos y populares europeos, léase violín, teclado, 

flauta, trompeta, gaita, etc. Los alumnos presentan usos dispares y muy diferenciados 

del mismo instrumento en diferentes culturas y épocas.  

 

 Como colofón de este trabajo se pretende realizar una visita al museo de 

instrumentos musicales de Barranda (Caravaca de la Cruz) donde están expuestos y 

clasificados por continentes en preciosas vitrinas. Allí, in situ, se fotografían los 

instrumentos y se crea un documento plástico a modo de PowerPoint que resuma el 

trabajo realizado. 
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 Se recomienda como actividad paralela la proyección de la película El violín 

Rojo (Dir.Girard, 1998), cuya estructura es precisamente el tema que nos ocupa: “el 

viaje” y los avatares de un magnífico violín de la  Cremona del XVII a través de los 

años y los países desde esa época hasta su subasta en el Nueva York contemporáneo.  

 

 D. Domingo Benítez manifiesta su intención de realizar una nueva actuación 

relacionada con su materia: la realización de un DVD interactivo para que los alumnos 

puedan crear su propio hipertexto dentro del viaje que han realizado. El DVD se 

configurará con programas específicos junto a los alumnos y serán ellos quienes se 

ocupen de seleccionar todo el material y categorizarlo temáticamente para su posterior 

visionado interactivo. 

 

 Analizadas las entrevistas, se interpreta que el equipo docente está trabajando en 

una línea didáctica que favorece tanto la coordinación como el tratamiento 

interdisciplinar del motivo que da sentido a esta investigación didáctica. En ese aspecto, 

se prevé que los resultados mejoren la práctica docente llevada a cabo en el primer ciclo 

de la investigación.  
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4.2.3.2. ANÁLISIS INTERPRETATIVO DE LOS CUESTIONARI OS FINALES 

DE LA INVERVENCIÓN 

 

 Tal y como sucedió en el primer ciclo de esta investigación, se procede a la 

realización de un cuestionario final que dé cuenta de la opinión y reflexión que sobre el 

trabajo realizado tienen los discentes. Este cuestionario puede consultarse en el Anexo 

2.xx y los resultados pueden contrastarse con la asamblea inicial que se realizó en la 

fase exploratoria de la investigación docente, así como con los resultados obtenidos en 

el cuestionario final del primer ciclo de la investigación, pero este último apartado será 

objeto de otro punto de desarrollo del texto que conforma esta tesis.  

 

 El cambio enfocado a la mejora en la obtención de datos introducido en este 

cuestionario y que lo diferencia del primero estriba en dos aspectos: 1) la inclusión de 

una cuestión dirigida a la obtención de información en lo relativo al trabajo enfocado 

por “tareas” y 2) la apertura de las preguntas al ofrecer la posibilidad de responder al 

porqué de sus respuestas. Esto nos ofrece no solo datos, sino también valoraciones que 

son de gran interés para el análisis global de los resultados de la intervención didáctica.  

 

 Así pues, el cuestionario de este ciclo consta de diez preguntas que son 

respondidas por los 28 alumnos que conforman la muestra sobre la que se aplica la 

intervención.  

 

 La primera pregunta, que versa sobre la motivación en el momento de conocer el 

proyecto y la motivación final, es respondida con los siguientes resultados: 
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 El reto del equipo investigador en la fase exploratoria consiste en animar a un 

grupo que muestra claras reticencias hacia la realización de la labor que se le presenta. 

Sin embargo, el contraste con la pregunta número 4 hace ver hasta qué punto una vez 

comenzado el proyecto y vistas sus bondades pedagógicas, el grupo cambia de opinión:  

 

 

 

 Un 38% de los discentes se muestran más motivados al término de la 

finalización del proyecto que al inicio. Aun así, hay un grupo numeroso, un 21% que ha 

cumplido parcialmente la labor encomendada y que sigue manifestando su escaso 

interés, en general, hacia el aprendizaje.  
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 La cuestión número 2 que evalúa la interdisciplinariedad como base del 

aprendizaje nos hace ver que el discente se muestra favorable a la práctica de esta 

metodología de trabajo que implica la mixtura de los contenidos curriculares de varias 

asignaturas en aras de su aprendizaje significativo en vez de en la parcelación de las 

materias, entendiendo los contenidos como núcleos temáticos especializados y aislados 

del saber general. Solo así puede ser entendido el resultado de la respuesta a la cuestión 

planteada, donde un 86% de los discentes manifiesta aprender más mezclando 

contenidos de diversas asignaturas, un 10% no contesta a la cuestión y un 4% responde 

de forma negativa. De nuevo encontramos un 14% de discentes que se muestran 

reticentes a entender el estudio y el proceso de enseñanza- aprendizaje desde una óptica 

aperturista que les pueda llevar al placer de “aprender”. Se trata de este grupo de 

alumnos que muestran una desmotivación por el estudio y a quienes este proyecto de 

escritura creativa, lamentablemente, no ha podido hacer cambiar de rumbo.  

 

 

 

 La cuestión número 3 se refiere a la percepción que el alumno tiene de las 

relaciones interculturales llevadas a cabo durante el curso. En el transcurso de este 

trayecto, a diferencia del ciclo anterior y gracias al éxito que ha supuesto el 

cumplimiento de la temporalización en el esquema general de la entrega de tareas, ha 

sido posible llevar a cabo dos intercambios culturales: uno con Azerbaiyán, coordinado 

con el mismo profesor que trabajó en este proyecto en el ciclo 1 de esta intervención, D. 
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Ángel Conde desde la Universidad de Bakú; la otra, la profesora D.ª Sonia Saavedra 

desde la Escuela de Hostelería y Turismo de Montecatini Terme en Emilia Romagna, 

Italia. Los alumnos que representan la muestra de esta investigación han tenido la 

oportunidad de realizar, en este ciclo, cuatro videoconferencias (dos con cada grupo de 

los alumnos de los distintos países) y es por ello que pueden responder con mayor 

criterio a la cuestión que se les plantea en este cuestionario final:  

 

 

 

 En general, puede observarse que uno de los logros de este proyecto estriba en 

mantener estas relaciones interculturales con chicos en edad similar a la de nuestros 

alumnos y de culturas diferentes, de ahí que un 93% de discentes responda que sí les ha 

resultado interesante conocer otras culturas de cerca. Les resulta especialmente curioso 

ver cómo desde otros países los adolescentes de su edad tienen inquietudes parecidas, o 

apreciar las diferencias culturales que rigen las normas de comportamiento de estos. Se 

hará un estudio valorativo de los comentarios aportados en el blog del proyecto a 

propósito de esta actividad en el apartado dedicado al análisis de las valoraciones finales 

del alumnado (véase punto 4. 2.3.4.1).  

 

 La cuestión número 5, la referida a la corrección del capítulo por parte de las dos 

profesoras que ofrecen las consignas de escritura (Ciencias Sociales y Lengua 
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Castellana y Literatura) es valorada de forma muy positiva por un amplio porcentaje de 

discentes:  

 

 

 

 Un 97% de alumnos se muestra favorable a este tipo de corrección colectiva que 

promueve una reflexión sobre el propio desarrollo de la tarea y sobre los logros 

obtenidos así como de los errores cometidos. Asistiendo a la valoración del trabajo del 

compañero, uno mismo se valora el propio y se implica en su proceso de aprendizaje. 

De igual forma, el equipo es capaz de valorar el trabajo grupal y el suyo propio dentro 

del equipo.  

 

 La siguiente cuestión es la referida a la exposición oral del trabajo realizado. Se 

aprecia que es uno de los aspectos más complicados para el discente a la vista de los 

resultados de la pregunta:  
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 Solo un 76% de la muestra de alumnos piensa que ha mejorado sus destrezas 

comunicativas a la hora de expresarse en público; sin embargo, el equipo docente se 

muestra contrario a esta opinión puesto que en la actividad final del proyecto que dará 

cierre a este el 90% de los discentes implicados en el proyecto expondrán su trabajo en 

un acto programado en el Centro Cultural La Nave (Puente Tocinos), ante la asistencia 

de un nutrido grupo de público compuesto de miembros de la comunidad educativa y de 

familiares y amigos de alumnos que han conformado la muestra del proyecto de 

intervención didáctica. La resolución con la que resuelven la puesta en escena de la 

novela será la prueba de que ese 76% es un porcentaje menor de lo que los docentes 

consideran, y que el 90% de alumnos de este segundo ciclo de la investigación ha 

mejorado con creces sus destrezas a la hora hablar en público.  

 

 El blog del proyecto sigue siendo una herramienta clave en la animación a la 

participación en la actividad. La pregunta número 7 se dedica a este: 
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 El 79% de alumnos considera que el blog ha sido de gran utilidad para el 

seguimiento del proyecto, así como para su difusión, y entiende que ha fomentado su 

espíritu crítico hacia temas que, o bien no se había cuestionado, o bien no conocía: el 

papel de la mujer en Afganistán o Irán; la pobreza de algunos niños que se ven 

obligados a trabajar en contra de lo que dictan los Derechos Humanos; etc. El 10% de 

respuestas que aparecen en el gráfico representativo con la opción “No contesta” aduce 

no tener Internet en casa, motivo por el que le ha sido difícil la participación en el blog, 

si bien, en sus comentarios añaden que sí han entrado en numerosas ocasiones desde el 

Aula Plumier o desde los ordenadores que se les ofrecen a los alumnos para su uso 

peronal en la Biblioteca del centro en horario de recreo.  

 

 El equipo de trabajo se entiende, por esta muestra de alumnos, como la mejor 

opción para desarrollar un aprendizaje significativo. Se trata de un grupo de alumnos 

con un alto grado de complicidad entre ellos, donde predomina el respeto mutuo desde 

el mismo inicio de la práctica educativa llevada a cabo y donde, el proyecto, entre otros 

factores externos a la acción educativa, ha contribuido a unir más esos lazos de 

solidaridad y amistad. En parte, esa es la explicación al siguiente gráfico:  
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 Un 93% de los discentes considera que es mejor trabajar en equipo que de forma 

individual. El 7% restante opina lo contrario, y forma parte del equipo de trabajo que 

más dificultades ha tenido a la hora de la realización de la tarea por el escaso 

compromiso hacia el estudio que manifiestan todos los componentes de este.  

 

 La cuestión número 9 que no se incluyó en el cuestionario del primer ciclo y que 

se ha considerado oportuna para este segundo ciclo obedece a la intención de conocer 

por parte del equipo de investigación docente si desde el punto de vista del alumno 

resulta más provechoso realizar un aprendizaje por tareas que un aprendizaje de tipo 

normativo y convencional que responda a esquemas de los que este proyecto intenta 

huir. Los resultados a esta pregunta se interpretan por sí solos y esta es la gráfica que los 

representa:  
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 El hecho de que el 100% de la muestra responda de forma afirmativa hace 

pensar que es este un buen cauce metodológico para mejorar la práctica docente. Incluso 

el porcentaje de alumnado que no ha cumplido el objetivo propuesto responde que este 

método de trabajo le resulta más sencillo y asequible, aunque confiese que no lo ha 

seguido por diversas razones.  

 

 Por último, la última pregunta, la 10, es la que se refiere a la valoración global 

del proyecto. 
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 En concomitancia con los datos que se han ido obteniendo a lo largo del 

cuestionario, se presenta un porcentaje del 86% que responde de forma afirmativa a la 

cuestión “¿Te ha gustado este proyecto?”. El 14% restante se muestra descontento con 

un proyecto que ha dejado en evidencia sus inclinaciones alejadas del gusto por el 

estudio y por aprender. En definitiva, hablar en términos que suponen un 86% de 

alumnado contento con un proyecto que ha supuesto un esfuerzo considerable de trabajo 

y ha desarrollado las competencias básicas siendo consciente de los logros y hallazgos 

alcanzados motiva al profesorado investigador a seguir en esta línea de trabajo.  
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4.2.3.3. ANÁLISIS  DE LAS CREACIONES DEL ALUMNADO 

 

4.2.3.3.1. Análisis de las novelas de viaje 

 

 En este apartado, como ya hice en el primer ciclo de la investigación, se procede 

a realizar un análisis de las novelas de viajes que los equipos redactan como eje central 

del proyecto. El grupo presentó en total ocho novelas que discurrieron por los nueve 

países que comprendían el trayecto completo: La India, Pakistán, Afganistán, Irán, 

Azerbaiyán, Turquía, Grecia, Italia y España. El análisis de estas novelas se estructura, 

como en el primer ciclo, en los cuatro aspectos más característicos que pueden ser 

objeto de estudio y reflexión habida cuenta de que lo que pretendemos es establecer el 

grado de desarrollo de las competencias básicas que el discente ha llevado a cabo; en 

este sentido resulta operativo atender, como ya dijimos en el apartado 4.3.1 a Consignas 

de escritura, Fantasía creadora, Narratología y Juicios personales. 

 

He descartado la idea de un análisis pormenorizado de cada novela en particular 

porque, como ya expliqué en el desarrollo de este punto durante el primer ciclo de la 

investigación, considero que realizar un estudio globalizador de determinados aspectos 

da una visión de conjunto del grado de desarrollo de los indicadores que se trabajan en 

el tratamiento de las competencias básicas. De esta forma se posibilita tener una postura 

general que dé cuenta de cuáles son los hallazgos que los discentes han tenido así como 

las carencias halladas en el resultado final de la tarea; así este análisis posibilita tener 

una visión comparativa de todas las novelas que dará cuenta del nivel alcanzado en el 

tratamiento de las competencias básicas.  
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CONSIGNAS DE ESCRITURA 

 
 
 
 

CAPÍTULO 1: LA INDIA 

 

La profesora de Ciencias Sociales les pide que incluyan los tópicos geosociales de 

cada uno de los países por los que discurre el viaje. En el cuadernillo de creación 

literaria (Anexo 2.1) que se le ofrece íntegro al discente al inicio del proyecto se 

explicita que en el desarrollo de la trama argumental de cada país debe aparecer, en 

algún momento, los siguientes datos que son comunes para todos los países:  

 

-Situación y extensión. 

-Aspectos físicos: relieve, clima, ríos. 

-La población y la actividad económica. 

-Forma de Estado y sistema de gobierno. 

 

Se observa que la mayoría de equipos responden a estos aspectos con corrección 

desde el primer capítulo de la redacción, lo que supone una mejora con respecto a lo que 

sucedió con las novelas del primer ciclo de la aplicación didáctica. La razón puede 

encontrarse en la sesión de tutoría que los alumnos del primer ciclo llevaron a cabo con 

los de este ciclo, donde les advirtieron de que había sido, precisamente esa, una de las 

mayores dificultades que ellos tuvieron a la hora de comenzar el trabajo, y les 

explicaron cómo habían resuelto este hecho. En este sentido cabe valorar de forma muy 

positiva la transmisión de conocimientos entre iguales, que favorece el rol de un 

aprendizaje significativo de igual a igual, donde el docente adquiere un papel de guía y 

donde los discentes son cómplices de su proceso de enseñanza- aprendizaje no solo para 

sí mismos sino que se desarrolla este proceso en una práctica solidaria de igual a igual. 

Valores como el compañerismo y el trabajo en equipo hacen que se ponga en práctica la 

competencia social y ciudadana, así como la autonomía personal o aprender a aprender. 

Por otra parte, obviamente, se desarrollan todas las competencias que están asociadas al 

desarrollo curricular del trayecto de escritura. 
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Algunos equipos comienzan directamente incluyendo estos tópicos geosociales en 

armonía con el discurso de los personajes y la que será la trama argumental de la 

novela: 

 

 

 

 

 

Uno de los equipos incluye, ya desde el primer capítulo, un mapa demográfico. 

Uno de los hallazgos de las novelas del curso anterior en lo referente al tratamiento de 

los contenidos curriculares de ciencias sociales fue que los discentes se habituasen a la 

lectura de climogramas o mapas demográficos. Este hallazgo, original de uno de los 
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equipos del primer ciclo de la investigación, está presente en el primer capítulo de uno 

de los grupos del segundo ciclo: 

 

 

 

Además, la innovación de este proyecto durante el segundo ciclo de la 

investigación responde a la idea de tratar los mismos contenidos de Ciencias Sociales y 

Lengua y Literatura desde el área de Inglés, para ampliar el vocabulario del alumno al 

mismo tiempo que estudia una lengua viva. De esta forma vemos cómo, tras la 

realización de una tarea guiada por las consignas de investigación, lectura y tratamiento 

de la información que la profesora ofrece al discente, este es capaz en el momento 

último de crear una síntesis de la producción escrita que está llevando a cabo en 

castellano en otra lengua distinta a su lengua nativa: 
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En la diapositiva precedente se responde a la localización del país. 

 

 

 

En la diapositiva precedente el alumno habla del clima y de los aspectos 

demográficos. 
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En esta última diapositiva este grupo reseña la actividad económica y la síntesis 

de su capítulo en castellano.  

 

El trabajo de investigación lleva al discente al desarrollo del proceso ekfrástico: 

selecciona imágenes que después representará en su discurso descriptivo en un 

mecanismo en el que interaccionan tres aspectos: lo que imagina, lo que ve en Internet y 

lo que recrea. Fruto de esa búsqueda inicial, en el proceso de trabajo de los equipos, se 

lleva a cabo una selección de fotografías que conformen el escenario que dará vida a sus 

producciones con anhelo literario produciéndose así una relación multimodal que asocia 

el texto verbal al icónico (Monsalve, 2012):  

 

 

 

De esta forma se aprecia cómo el discente empieza a discernir y a asociar la 

representación física de un país con su imagen más realista, la imagen fotográfica: de la 

abstracción a la representación. Este proceso de asociación que resuelven como se está 

viendo muestra un desarrollo tanto de la competencia matemática como del resto de 
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competencias asociadas al tratamiento de los contenidos curriculares propios del área, 

así como de aquellas competencias que se consideran transversales al trayecto de 

escritura fantástica. 

 

Otro de los equipos sitúa la acción en uno de los momentos culturales más 

significativos del país, y aprovecha este hecho para incluir los datos hidrográficos: 

 

Nos encontramos en un callejoncito de la India cercano al río Yamuna, afluente 

del Ganges, es conocido también por su devoción. Nace en el Himalaya y pasa por 

Delhi, Mathura, Agra, Kausambi y por supuesto Allahabad donde pierde su nombre. Al 

atardecer tanto en el Ganges como en el Yamuna se celebra el Arati. Y allí sucedió 

todo… 

 

Tanto la profesora de Ciencias Sociales como yo misma en representación del 

área de Lengua Castellana y Literatura quedamos gratamente sorprendidas al ver el 

grado de asimilación que los discentes han mostrado tener. 

 

Para la inclusión de los temas específicos que conforman la “Ruta del viajero”  

los alumnos suelen introducir personajes secundarios que los acompañan como guías 

por los países que van recorriendo y les cuentan algunos aspectos que no han sabido 

cómo incardinar dentro de la trama de otra forma, así, este equipo, por ejemplo, hace 

una ruta cultural por La India y el guía le va contando los tópicos geosociales que no ha 

incluido antes y el sistema de castas en el que se organiza la sociedad: 
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Con respecto a las indicaciones relativas al apartado “Mochila de palabras” , 

todos los grupos sin excepción incluyen en sus textos las palabras que se les piden: 

compuestas y derivadas en color azul, familia léxica en color verde, campo semántico 

en color naranja y campo léxico asociativo en color rojo. Se indica que lo resalten con 

un color distinto al del texto para que, a la hora de la presentación en público (y de la 

corrección), puedan identificarse con facilidad. En este aspecto, se mantiene por la 

operatividad del mecanismo, esta indicación a la hora de presentar el trabajo.  
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Respecto a las consignas discursivas, el discente ha de incluir la descripción del 

exotismo: se ha visto que lo que suele llamar la atención de los alumnos es, como parece 

obvio, aquello que más se distancia de la realidad que les resulta próxima. De esta 

forma, en casi todas las novelas aparece el mercado de Agra o el Taj Mahal.  

 

Con respecto al tratamiento del género epistolar en este capítulo, se considera un 

objetivo cumplido puesto que todos los alumnos incluyen una carta dirigida a 

Mohammed Yunus pidiéndole un microcrédito para llevar a cabo la empresa que cada 

uno construye para su novela:  
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Pero hemos de constatar que además se considera un objetivo cumplido de forma 

interdisciplinar: todos los equipos redactan una carta similar con la misma temática en 

inglés. De esta forma se cumple el objetivo de aunar conocimientos de forma 

significativa y de abordar el estudio de una lengua en sus semejanzas y diferencias con 

otra desde una perspectiva singular: el tema de un viaje (de escritura).  
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CAPÍTULO 2: PAKISTÁN 

 

 

Tópicos geosociales:  

 

Los discentes incluyen los aspectos geosociales más relevantes del país en 

armonía con la trama que se está desarrollando. Se ha puesto especial hincapié tanto 

desde las áreas de Ciencias Sociales como de Lengua Castellana y Literatura en este 

aspecto que se considera fundamental: la interconexión de aspectos curriculares con la 

finalidad de que la obra resultante aspire a tener entidad literaria y no a ser, meramente, 

una enciclopedia disfrazada de ficción. En este sentido se ha puesto especial énfasis en 

mecanismos que pueden disfrazar de literariedad los datos reales que responden al 
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contexto del país. De esta forma el discente ha comprendido qué se le solicita, además 

de saber por su ficha de evaluación que será uno de los requisitos por los que se valore 

el trabajo realizado. Es por ello que, a diferencia del primer ciclo de la investigación, se 

puede decir que el discente responde con más o menos soltura (pero lo intenta) a la 

interrelación de contenidos en un afán de lograr superar con éxito la tarea 

 

De camino a Pakistán atravesaron la Cordillera del Himalaya hasta llegar al 

valle de Cachemira, que es un territorio en conflicto entre Pakistán y la India porque es 

uno de los lugares más bellos del planeta. Allí se encuentra una especie de ovejas 

únicas en su especie  por su peculiar lana.  

Se encontraron con el río Indo y pararon para que el elefante pudiera beber agua 

y darse un remojón. Continuaron por la llanura del Punjab que se volvía más árida a 

medida que avanzaban hacia el sur. Una vez en su destino, Punjab, se cruzaron con los 

ríos más importantes  de allí: el río Beas, el Chenab, el Jhelum, el Ravi y el Sutlesh. 

Decidieron ir a un hotel en el que a Prathiba la apreciaban mucho, y la 

acogieron amablemente; sin embargo, al elefante lo despreciaron, no lo dejaron pasar, 

y permaneció toda la noche en la calle atado a una farola. La presidenta no podía 

dormir y decidió llamar a su hermana para contarle todo sobre Pakistán: que era un 

país muy grande en extensión y rondaba los 778.720 km. cuadrados […]. 

A la mañana siguiente, decidieron ir al mercado semanal, pero estaba llenísimo 

de gente, nada raro, ya que la población ronda los 174.579.000 habitantes. Es un país 

muy densamente poblado, está sobre los 224,2 hab/km2. En el mercado, nos 

encontramos con muchos productos de cultivo agrícola como cereales, arroz, trigo… ya 

que la agricultura es la actividad económica predominante de Pakistán. 
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 “Ruta de viaje”: 

 

Los discentes, en general, abordan los temas que se les indican como definitorios 

del país: en este caso, Cachemira como territorio de conflicto y la figura de Gandhi.  
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“Mochila de palabras”: 
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En lo que concierne a los aspectos morfológicos que se les han requerido, los 

alumnos resaltan en el color señalado (azul) las relaciones de sinonimia y antonimia así 

como los casos especiales de acentuación (rojo) sin ninguna dificultad. De esta forma a 

la hora de la exposición pública cada grupo va evaluando si se ha atendido o no a estos 

contenidos de forma sencilla, como se puede apreciar en la ficha de evaluación del 

Anexo 2.13: 
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Consignas discursivas: 

 

En este capítulo el discente tiene que incluir un texto argumentativo. Dado que 

uno de los aspectos de mejora que se plantearon para este ciclo era implementar el 

tratamiento en el aula de actividades enfocadas a mejorar la construcción de esta 

modalidad textual, se aprecia, efectivamente, un orden textual más elaborado y un 

proceso que atiende a la intención de argumentar, si bien el discente aún carece de 

juicios y argumentos que resulten de validez, pero consigue, con mayor eficiencia, 

desarrollar esta tipología textual. Todos los grupos de trabajo incluyen su 

argumentación a modo de defensa tras haber sido acusados de un robo. Algunos 

ejemplos son:  
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Uno de los equipos termina su argumentación diciendo que quien los acusa no 

tiene “contraargumentos”: 

 

Musharraf no tuvo contraargumentos, por lo cual el juez los declaró inocentes. 

 

 

CAPÍTULO 3: AFGANISTÁN 

 

Tópicos geosociales:  

 

Los equipos de trabajo han resuelto ya con habilidad cómo incluir los tópicos 

geosociales en la trama e incluyen sus personajes de forma verosímil y casi natural en 

los paisajes que conforman esos tópicos a los que tienen que atender, sirviéndose, en la 

mayoría de las ocasiones, de la relación intermodal que se produce entre su discurso 

descriptivo y el lenguaje icónico representado en las fotografías que eligen para ilustrar 

esos pasajes de sus novelas:   
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 “Ruta de viaje”: 

 

Se le encomienda la labor de que investiguen el estado actual del patrimonio 

cultural bajo el gobierno talibán. En general, todos los equipos cumplen la consigna: 

 

Shiva creyó que en Afganistán había más estatuas de buda pero no había 

ninguna. Le preguntó a Fátima dónde se encontraban y ésta respondió: “como ha 

pasado muchas veces, cuando una persona está cegada por el fanatismo, se ensaña 

hasta con estatuas que significan “espiritualidad” para mucha gente. Los talibanes 

atacan ahora a las mismas estatuas. El régimen talibán, acusado por acabar con los 

derechos humanos, especialmente los de las mujeres, estaban llevando a cabo la 

destrucción de las estatuas budistas de aquí. Como veis, el gobierno talibán ha 

destruido mucho de los corazones de este país, lo ha invadido todo, dejando atrás las 

ilusiones y esperanzas de muchas personas”.  
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“Mochila de palabras”: 

 

En este capítulo se les pide que atiendan, tal y como puede verse en el cuadernillo 

de creación de una novela de viajes (Anexo 2.1) a los conectores temporales y de orden 

y, en lo relativo a la tipología textual, al retrato, prosopografía o etopeya de las mujeres 

de Afganistán. Los discentes llevan a cabo el cumplimiento de estas consignas de forma 

notable, ya que todos los equipos son capaces de introducir más de diez conectores de 

cada tipo (en azul en el texto) y también a todos les sorprende el trato de la mujer en 

este país así como su aspecto. Sirvan como ejemplo estas diapositivas y extractos de 

textos de distintos equipos para ejemplificar estos contenidos: 

 

 

 

 

La mujer iba con un burka que le ocultaba completamente el cuerpo, con una 

rejilla de tela en los ojos que le permitía ver, pero no que la vieran a ella; era color 

azulado. Aunque no pudiera verla, me transmitía un sentimiento de tristeza y soledad. 

Era una sensación extraña e incómoda, no sabría explicar con exactitud aquel 

sentimiento. A los demás parecía que le transmitía la misma sensación, se les notaba en 

sus caras. 
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Segundos después, se les acercó corriendo una mujer suplicándoles que le 

ayudaran. Llevaba puesto un burka de color azul que le cubría todo el cuerpo, excepto 

por una pequeña rejilla. Sus ojos mostraban una expresión de miedo e impotencia tan 

grande que daban escalofríos al mirarla. 
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Consignas discursivas:  

 

En este capítulo cada grupo de discentes ha de incluir la redacción de una noticia 

que dé cuenta de la peripecia que está realizando ese elefante que viaja de la India hasta 

España. Los equipos responden sin dificultad a este contenido: 
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Obsérvese cómo este equipo responde a un aprendizaje significativo de lo que 

hasta ahora se ha ido trabajando. Con acierto, utiliza la redacción de la noticia para 

incluir qué significa para ellas (es un equipo de tres alumnas) el viaje. Después 

enumeran los países recorridos y emiten juicios de valor sobre ellos. Hay un proceso de 

mímesis entre sus personajes y ellas mismas puesto que acaban reflexionando de forma 

breve sobre qué es lo que más les ha llamado la atención del trayecto.  

 

Por ello, estas diapositivas que responden a la crónica que el discente ha de incluir 

en este capítulo, bien podrían haberse reseñado también en el apartado del análisis de 

estas producciones discentes relativo a los “Juicios personales”, ya que en realidad es 

una simbiosis de objetividad (lugares visitados en el trayecto fantástico) y subjetividad 

(impresiones viajeras).  
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CAPÍTULO 4: IRÁN 

 

Tópicos geosociales:  

 

Todos los equipos incluyen los tópicos geosociales indicados, y es de notar que 

casi todos los grupos han adoptado ya la tendencia de incluirlos dentro del desarrollo de 

la trama, casi como un dato que se desliza dentro de la creación fantástica.  
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El escritor, tras acabar la entrevista decidió invitarlos a ir a visitar Bam, una 

ciudad en la provincia de Kermán, en el sudeste de Irán, que rodea a la Ciudadela de 

Bam. Antes del terremoto de 2003 según el registro oficial estaba habitada por unas 

90.000 personas. 

Jaffar, fue el único que se quejó, no quería ir, ni tampoco quería que fuera Noa. 

-No vayamos,- dijo Jaffar,- ¿cómo pretendéis que vayamos a visitar una ciudad 

con el calor que hace aquí? Si Irán tiene un clima continental desértico o seco. Todo 

Irán es árido o semiárido, excepto en la costa del mar Caspio donde domina un clima 

subtropical. 

 

Como se puede apreciar, los datos geosociales están incluidos en la trama de las 

novelas.  

 

“Ruta de viaje”: 

 

El tema de la ruta de viaje es una visita a Bam, lugar del que el discente ha de 
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hacer una descripción (según las indicaciones genéricas dadas para este tipo de discurso 

en el área de Lengua castellana y Literatura): 

 

A la mañana siguiente, Jaffar se levantó muy enfadado, y no quería hablar con 

nadie. Ya en Bam, el escritor les contó la historia de El terremoto de Bam. Les contó 

que el terremoto de Bam fue un terrible seísmo que afectó al sureste de Irán durante la 

madrugada del viernes 26 de diciembre de 2003, destruyendo el 70% de las estructuras 

de la histórica ciudad de Bam. El terremoto, de 6,2 grados en la escala de Richter, 

entre 35000 y 46000 personas perdieron la vida, 50000 resultaron heridas y 80000 

quedaron sin hogar. También les contó la historia de dos niños, Zahra de 14 años y 

Amir de 8, que quedaron huérfanos a causa del terremoto. Sin embargo, gracias a los 

esfuerzos de UNICEF y de la organización estatal de asistencia social, los niños 

encontraron a sus abuelos y ahora viven con ellos. "Todavía puedo recordar el 

momento en que mi padre me sacó de entre los escombros", decía Amir, "pero él mismo 

no pudo salvarse. Cuando lo sacaron tenía muchas costillas rotas y sangraba 

profusamente. Murió antes de llegar al hospital." 
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Nuestra conversación acabó de golpe en cuanto vimos la ciudad de Bam. Al 

principio solo pudimos ver los escombros de los edificios. Bueno, concretamente solo 

divisábamos la forma de los edificios, pero cuando nos acercamos pudimos contemplar 
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la enorme destrucción que había provocado el terremoto. Había edificios derrumbados 

y se caían a trozos. La poca gente que había estaba muy delgada, bueno, más bien 

estaban como fideos, pero en lo que pudimos ver con nuestros ojos necesitaban mucha 

más ayuda de la que hasta ahora habían recibido: 

 

 

 

“Mochila de palabras”: 

 

Los discentes ya se han habituado a seguir unas normas de trabajo dentro del 

equipo e incluyen, en casi la totalidad de los casos, las claves que se les da: perífrasis 

verbales (color verde), conectores de reformulación (color azul), adverbios o locuciones 

adverbiales (rojo), hipérbole (letra cursiva), comparación (subrayado). Los señalan 

como se les indica y de esta forma se comprueba su inclusión o no, lo que resulta muy 

operativo a la hora de prestar atención a lo que se está exponiendo y al mismo tiempo 

evaluar este contenido en la ficha que se le proporciona al equipo de trabajo destinada a 

tal fin. Si se observa la ficha (Anexo 2.13) ser verá que el equipo de trabajo solo tiene 

que marcar con una cruz la inclusión de estos contenidos una vez que aparezcan 

resaltados en la diapositiva en el momento de la exposición oral. Si tuviera que hacer 

alguna observación o sugerencia, la hace al finalizar la exposición oral en el transcurso 

de unos minutos en el espacio destinado a ello dentro de la propia ficha.  Este 

procedimiento hace que el grupo-clase pueda prestar atención a sus compañeros y al 
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mismo tiempo evaluar contenidos del currículo: 
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Consignas discursivas:  
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En este capítulo se las ha facilitado la entrevista que los alumnos del curso 

anterior hicieron a Javier Reverte. Se trabaja en el aula la figura del escritor atendiendo 

al organizado previo que se ofrece en el Anexo 1.4 y se trabajará la entrevista como se 

indica en el Anexo 2. 4, puesto que el discente de este ciclo de la investigación también 

llevará una a cabo en el transcurso del último capítulo al poeta D. Francisco Sánchez 

Bautista. En este capítulo, para dar un sentido de unicidad a todas las novelas que 

comprenden los dos ciclos de la investigación y puesto que se desea que la figura del 

poeta que da nombre al centro educativo del que provienen los discentes esté formando 

parte de su geografía y su paisaje más cercano, Murcia y Llano de Brujas, se decide, por 

tanto, incluir la entrevista que se realizó a D. Javier Reverte siguiendo el mismo 

procedimiento del ciclo anterior: se envía por correo electrónico a cada grupo de trabajo 

y han de incluirla tal y como está para que ese texto resulte idéntico en cada novela.  

 

CAPÍTULO 5: AZERBAIYÁN 

 

Tópicos geosociales:  

 

Los discentes incluyen todos los tópicos solicitados y además han aprendido a 

interpretar pirámides de población o climogramas, lo que hace que los incluyan en sus 

novelas: 
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“Ruta de viaje”:  

 

Una de los temas que se tratarán en este país es su afición por el ajedrez. Los 

alumnos investigan sobre los orígenes de este juego y casi todos incluyen un torneo, 

cada uno lo resuelve de formas diversas pero en todos aparecen los mejores ajedrecistas 
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del país:  

 

 

De nuevo, como sucedió en el primer ciclo, algunos equipos retan al famoso 

Kasparov a una partida. 

 

 

 

“Mochila de palabras”: 

 

Los discentes ya se han habituado al proceso de la inclusión de las categorías 
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morfológicas que se les pide.  

 

 

 

Consignas discursivas:  

 

El tipo de discurso que cada equipo tiene que incluir en su novela es un cuento 

popular azerbaiyano. La estrategia que utilizan es contarlos en una reunión en el lugar 

donde son hospedados, en una cena tras el torneo de ajedrez... Uno de los equipos 

decide desobedecer la consigna y en vez de incluir un cuento popular, inventarse un 

microcuento. A partir de este momento empieza a observarse cómo los alumnos desean 
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la libertad creativa. Se han habituado a ciertas “reglas” en la creación literaria con un 

pacto que los sitúa a medio camino entre lo que escriben y lo que se les solicita que 

deben incluir en lo que escribe; sin embargo, algunos equipos comienzan a mostrar ya 

su deseo de escribir sin el “cuadernillo de creación”. Han empezado a sentir que gracias 

a la imaginación se puede ser libre. 

 

 

CAPÍTULO 6: TURQUÍA 

 

Tópicos geosociales:  

 

El discente incluye los tópicos geosociales, en algunos casos, incluso dentro del 

texto dramático que se le pide para este capítulo. La habilidad para interrelacionar unos 

contenidos con otros empieza a ser una constante en las redacciones de los discentes: se 

puede comprobar, por ello, que el hecho de afrontar la enseñanza desde la 

interdisciplinariedad conforma saberes holísticos. Esta es una muestra de lo que se 

defiende y que es, en esencia, uno de los principales objetivos de esta intervención 

didáctica: 
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“Ruta de viaje”:  

 

El tema que el discente ha de abordar es la postura de la UE ante la entrada de 

Turquía en esta. Los equipos incluyen un personaje que les va contando esta consigna: 

 

 

“Mochila de palabras”:  
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Los discentes tienen que cuidar la ortografía, las reglas de acentuación y señalar 

en sus textos diez conectores de causa y diez de consecuencia, consigna a la que 

atienden sin dificultad. 

 

 

 

Consignas discursivas:  

 

En este episodio los discentes tienen que elaborar un texto dramático y, de forma 

voluntaria, representarlo en el momento de la exposición pública en el grupo-aula. 

Habiendo sido estudiado en el aula dentro del contenido curricular de la materia, 

todos los equipos incluyen ese texto y obedecen a las características definitorias del 

mismo: división en actos, escenas; personajes; acotaciones.  
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Dentro de estas consignas también se propone a los discentes que realicen una 

topografía del lugar. Han de seleccionar un escenario que les resulte agradable y realizar 

una descripción de este: 

 

Acabamos de llegar, nos ha impactado mucho su paisaje, es impresionante. La 

ciudad está preciosa con todas las cúpulas de las mezquitas cubiertas con colores 

variados e intensos, impregnados por los rayos de sol veraniegos. Además, los 

atardeceres en el Bósforo son mágicos, la luz besa cuidadosamente el mar, abrasando 

primero un continente y luego otro; y es que en pocos lugares del mundo se puede decir 

que se ve atardecer en dos continentes distintos al mismo tiempo. Me han 

recomendado visitar el Palacio de Topkapi, también la impresionante Mezquita Azul y, 

cómo no, el Gran Bazar. 

 

CAPÍTULO 7: GRECIA 

 

Tópicos geosociales: 

 

En este capítulo vuelve a hallarse el método de introducir los tópicos 

correspondientes a los aspectos geosociales de un país interrelacionados con la hipótesis 

fantástica que se propone desde Lengua castellana y Literatura. De esta forma, uno de 

los equipos decide que hay un examen tipo test que han de responder para recibir 
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alojamiento gratis, y las preguntas de ese examen son, entre otras, las que responden a 

los conceptos definitorios del país: 

 

 

“Ruta de viaje”: 

 

Los equipos hacen un trabajo de búsqueda indagando sobre los personajes más 

relevantes de la Grecia clásica y casi todos enuncian un elenco de nombres que 

comienza con Aristóteles.  
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Mochila de palabras: 

 

En este capítulo se trabaja el morfema o pronombre “se”. Para ello se pide al 

discente que diferencia en dos colores (azul y rojo) uno u otro hasta en diez ocasiones. 

Se producen algunos fallos en su categorización, pero todos los equipos los incluyen: 

 

 

 

Consignas discursivas: 

 

Resulta ser un desafío para los discentes incluir metáforas o acertijos en una 

novela. La metáfora, que parcialmente estructura conceptos que usamos de forma 

cotidiana (Lakoff y Jonhnson, 1986) se le presentan al discente como un reto nuevo que 

requiere su capacidad inventiva al servicio del juego de la creatividad: la trama avanza 

si es capaz de resolver los acertijos, de crear las metáforas: 

 

Observa la Tierra desde el espacio y encontrarás un pequeño pez en el mar.  
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-¡Chicos! Creo que significa que en aquel pequeño promontorio de tierra, al final 

del pasillo, hay enterrado algo- dijo Manjula. 

 

 

 

 



IV. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 550 
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CAPÍTULO 8: ITALIA 

Tópicos geosociales: 

 

Los datos que trabajan el desarrollo de la competencia social y ciudadana 

especialmente se insertan en las novelas de viajes en una simbiosis ya bastante cuidada 

con la trama argumental: 

 

“Ruta de viaje”: 

 

El alumno incluye los temas relativos a la ruta de viaje sin problema: decide, 
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como en este caso, que la expedición visite los lugares que se le piden.  

 

 

 

Mochila de palabras: 

 

En este capítulo se pide a los alumnos que incluyan oraciones coordinadas, las 

copulativas deberán ir resaltadas en color azul en el texto de la presentación de la 

novela; las adversativas, en rojo; las distributivas, en verde; las explicativas, en 

amarillo. Como se puede ver, el discente casi al inicio del capítulo quiere cumplir con 

todas las consignas que se le piden tanto desde el área de Ciencias Sociales como de 

Lengua castellana y Literatura. Ha descubierto el goce de la escritura desde la libertad 

creativa y quiere, cuanto antes, dedicarse a dar rienda suelta a su imaginación habiendo 

cumplido las claves de la tarea. Así, esta diapositiva (la tercera de una de las novelas) 

cumple con varias consignas de forma interrelacionada. Por un lado habla de los tópicos 

geosociales; por otro, incluye las oraciones que se le piden desde el área de Lengua 

castellana y Literatura: 
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Consignas discursivas: 

 

Dentro de las consignas discursivas de este capítulo se trabaja, por su conexión 

con el país que se está visitando y su historia literaria, el soneto. 

Se le indica al discente que en un momento de la redacción del capítulo de la 

novela, debe incluir un soneto de algún autor considerado clásico. 

Uno de los equipos deciden dar un giro a la trama y que dos de sus personajes se 

casen, que, por otra parte, es el reto planteado en la hipótesis fantástica: la expedición 

habrá de asistir a una boda donde se encuentren todos los personajes que los alumnos 

quieran y tengan que ver, bien con Italia, bien con el Renacimiento. Estarán sentados en 

la misma mesa que Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Garcilaso de la Vega… pueden 

incluir cualquier autor de cualquier disciplina artística que les hubiese gustado conocer. 

Así, uno de los equipos elige para el momento de la declaración de amor de uno de los 

personajes a otro, el soneto XVII de Pablo Neruda: 
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Ya en el convite Abú se sentó con Javier y todos sus amigos: Garcilaso de la 

Vega, Cervantes, Andrea Navaggiero, Gracián, Leonardo Da Vinci, Calderón de la 

Barca, Góngora, Fernando de Rojas, Gustavo Adolfo Bécquer, y un señor algo 

extravagante que decía ser el autor anónimo del Lazarillo de Tormes. 
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Nótese el tono humorístico con el que finaliza la acción, la simbiosis de 

contenidos curriculares junto al azar de la creación fantástica.  

Este otro equipo sienta juntos a Quevedo y a Góngora: 

 

Este otro grupo de trabajo introduce el soneto en el que Lope define el amor 

recitado por él mismo: 

Después fuimos al convite en el que Lope le dedicó un soneto a Elena que decía: 

Desmayarse, atreverse, estar furioso,  

áspero, tierno, liberal, esquivo,  
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alentado, mortal, difunto, vivo,  

leal, traidor, cobarde y animoso; 

 no hallar fuera del bien centro y reposo,  

mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,  

enojado, valiente, fugitivo,  

satisfecho, ofendido, receloso; 

huir el rostro al claro desengaño,  

beber veneno por licor suave,  

olvidar el provecho, amar el daño; 

creer que un cielo en un infierno cabe,  

dar la vida y el alma a un desengaño;  

esto es amor, quien lo probó lo sabe.  

 

CAPÍTULO 9: ESPAÑA 

Tópicos geosociales: 

 

En este capítulo uno de los equipos decide llevar su expedición hasta el instituto, 

donde serán invitados a asistir a una clase de Ciencias Sociales en la que la profesora 

que la imparte, D.ª Rita Matencio, explica todos los tópicos geosociales de España: 
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Otro de los equipos tiene un guía muy particular que les habla de la huerta 

murciana y de la polémica del agua en esta comunidad, el poeta D. Francisco Sánchez 

Bautista a quien han entrevistado: 
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Otros grupos se han habituado a manejar con destreza tanto mapas como 

climogramas, así como pirámides de población, etc.: 
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“Ruta de viaje”: 

Uno de los temas que se han de trabajar dentro de la Región de Murcia es, junto al 

problema del agua, el de la desertización. Todos los discentes lo tienen bastante cercano 

y ninguno pasa por alto incluir este hecho en sus novelas: 

Fue un largo camino por la autovía, así que nuestros amigos nos contaron el 

problema que tiene esta Región con el agua, los campos se desertifican al no tener 

demasiadas precipitaciones, pues en este clima mediterráneo no abundan. Cada vez nos 

encontramos más cerca y la temperatura aumenta. Yo creo que Ainhoa tiene bastante 

calor, sus mofletes colorados lo demuestran, supongo que será por el sol… 

Mochila de palabras: 

 

En este capítulo solo se pide a los discentes que incluyan una hipérbole. La 

intención es dejar un mayor margen de libertad para que el alumno, en este último 

momento de la fábula, disfrute con la escritura creativa. Hemos tenido un largo trayecto 

para pedirle que se atenga a contenidos curriculares que han de ser trabajados desde las 

clases propiamente dichas y desde la realización de este proyecto que se solapa con 

aquellas y que implementa los contenidos trabajados en el aula; llegados al final del 

recorrido se considera que es más motivador para el futuro discente permitirle andar 

solo: le hemos dado las herramientas para la construcción de la novela de viajes; ahora, 

sin ofrecérselas, hará uso de ellas por sí mismo. La resolución de la tarea se lleva a cabo 

con un alto grado de efectividad: se han desarrollado las competencias más personales, 

las relativas a la autonomía personal, iniciativa y espíritu crítico así como la relativa a 

aprender a aprender. Incluye datos geosociales, pone en práctica la corrección 

ortográfica y discursiva en la que tanto se ha insistido, lleva a la redacción de la novela 

diversas tipologías discursivas (descripción, diálogo), utiliza las categorías 

morfosintácticas con corrección. En definitiva, se han trabajado instrumentos que ahora 

permiten al discente poner en práctica una nueva habilidad: la de crear una historia por 
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sí mismo.  

 

Ejemplo (en cursiva) de esa hipérbole, es esta diapositiva en la que, como se ve, 

los protagonistas son los propios miembros del equipo de redacción: 

 

Consignas discursivas: 

 

En este episodio se les pide a los discentes que incluyan la entrevista que han 

realizado al poeta Francisco Sánchez Bautista y que relaten las peripecias más 

significativas que han vivido en su aventura.  

 

Uno de los equipos consigue, sin ser conscientes de ello, hallar la fórmula 

cervantina del Quijote, o la shakespeariana de Hamlet: se ven a sí mismos dentro de su 

propia novela. Es la metaliteratura: 
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El mundo de la literatura se confunde con el mundo del lector. Así la ficción se 

confunde con la realidad y se difuminan los límites de dónde empieza una y dónde 

acaba la otra. Entendemos la metaliteratura “como una literatura de la literatura, en la 

que el texto se refiere, además de a otras cosas, al mismo texto, una literatura que se 

construye en el proceso mismo de la escritura y con los materiales de la propia escritura, 

un conjunto de maniobras metatextuales que quedan incorporadas al texto cmo un 

elemento más del sistema de delación programada de la obra literaria” (Camarero, 2004, 

p. 10), y este equipo de discentes la llevan a la práctica: los lectores o espectadores 

tenemos, pues, una función mediadora esencial, puesto que hemos de dinamizar la 

hermenéutica de la significación que el juego al que estamos asistiendo nos propone. En 

este pacto, todos somos personajes de la novela que estamos leyendo, como Don 
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Quijote lo fue en la segunda parte de su propia obra, o como Hamlet en su tragedia. La 

literatura y la fantasía acaban generando literatura y fantasía. Y durante unos minutos, 

todos los presentes fuimos al mismo tiempo verdad y ficción. Así lo dijo Borges en su 

ensayo “Magias parciales del Quijote”: 

 

 “¿Por qué nos inquieta tanto que el mapa esté incluido en 
el mapa y las mil y una noches en el libro de Las mil y una 
noches? ¿Por qué nos inquieta que Don Quijote sea lector del 
Quijote, y Hamlet, espectador de Hamlet? Creo haber dado con 
la causa: tales inversiones sugieren que si los caracteres de una 
ficción pueden ser lectores o espectadores, nosotros, sus lectores 
o espectadores, podemos ser ficticios. En 1833, Carlyle observó 
que la historia universal es un infinito libro sagrado que todos 
los hombres escriben y leen y tratan de entender, y en el que 
también los escriben. (Borges, 1985, p. 60) 

 

Al fin y al cabo, nuestros discentes han comprendido qué es la literatura viviendo 

dentro de ella: han cultivado las competencias básicas y, de forma excelente, la cultural 

y artística. Hemos conseguido que sientan aprecio a la lectura y a la escritura, a la 

creación literaria, al uso de la creatividad para enriquecerse con conocimientos nuevos: 
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FANTASÍA CREADORA  

(argumento, interrelación de contenidos) 

 

 

CAPÍTULO 1: LA INDIA 

 

Los discentes de este proyecto tienen un antecedente del trabajo y es notable en 

el inicio mismo del proyecto: uno de los aspectos que los alumnos de la etapa anterior 

pusieron de relieve fue la satisfacción de crear intriga a través del artefacto literario, el 

hecho de poder mantener al auditorio pendiente de qué sucederá luego (como se reseñó 

en el apartado 4.1.3.4 al realizar el análisis de las valoraciones del alumnado). Esta 

reflexión fue tomada en cuenta por dos equipos de esta muestra de alumnado que 

deciden comenzar la acción “in media res”. La tutoría de los discentes del curso pasado 

tiene un efecto inmediato en el aprendizaje: hablan de las claves especialmente 

motivadoras para ellos y esto hace que ese proceso de enseñanza- aprendizaje resulte 

especialmente significativo: 

 

 

 

El discente ha asociado a su estructura cognitiva un conocimiento que asocia a 
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aquello que quiere lograr: el éxito de la tarea. Se produce, por tanto, la sustantividad 

del aprendizaje (Moreira, 1997) y el desarrollo de las competencias básicas enfocadas 

al éxito del trabajo individual, cooperativo así como a la motivación personal.  

 

Ha de observarse también en este ciclo de la intervención didáctica cómo el 

intertexto lector del discente comienza a activarse desde el inicio de la tarea: se sitúa al 

alumno en una posición activa, donde tenga que echar mano de todas sus competencias 

y saberes adquiridos previos para generar nuevos saberes. Así, se puede observar que 

uno de los equipos que representa uno de los argumentos más interesantes de este 

proyecto (un elefante que sufre la discriminación de la sociedad por ser de un color de 

piel diferente a la de los demás elefantes), comienza emulando el inicio de la obra 

cervantina en su conciencia de obra viva, que puede y debe ser revisada como un 

clásico con el que dialogar (Caro, 2014): el alumno realiza un proceso conectivo entre 

un texto clásico al que le atribuye la condición de literariedad y la pretensión de 

generar un nuevo texto a partir de aquel con propiedades compartidas: 

 

 

 

 

También en este segundo ciclo de la investigación se aprecia un cultivo 
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premeditado de la creatividad tendente a la solvencia de la verosimilitud de la trama. 

Uno de los equipos decide acudir a la técnica narratológica de la metamorfosis del 

personaje en clave humorística para justificar que sea un elefante quien hable, es decir, 

para hacer verosímil el narrador-personaje de este primer capítulo. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: PAKISTÁN 

 

En este capítulo aparece de nuevo el humor: un grupo de discentes resuelve que 

su equipo no sea juzgado culpable en el juicio en el que se les acusa de haber robado 

una oveja de Cachemira para vender su valiosa lana de esta forma: 
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Para este equipo la imaginación está al servicio del goce por escribir: han 

descubierto que en sus creaciones pueden aliviar el tono serio de los problemas con la 

fantasía de introducir el final que les gustaría. La escritura en libertad les hace disfrutar 

del hecho literario. 

 

CAPÍTULO 3: AFGANISTÁN 

 

Es una constante a lo largo del proceso inventivo la resolución del reto que 

supone la inclusión de consignas bien geosociales, bien morfosintácticas. El discente 

opera, en bastantes ocasiones, recurriendo a personajes que actúan como guías o bien 

encontrando libros, folletos turísticos… Así, para responder al tópico geosocial de los 

principales ríos del país, este equipo decide que uno de sus personajes se haya 

informado antes a través de la lectura del río más extenso del país y llegando la 

expedición a ese punto, relata lo que ha leído: 
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Los rasgos humorísticos, que no habían predominado excesivamente en el primer 

ciclo de la intervención didáctica, comienzan a hacerse relevantes para un 50% de los 

equipos de este segundo ciclo. 
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El equipo docente reflexiona sobre este hecho concluyendo que el discente se 

siente más cómodo a la hora de llevar a cabo la tarea puesto que ha asimilado con 

relativa facilidad tanto las consignas que ha de incluir como la metodología de trabajo. 

Desde el inicio del proyecto se ha guiado especialmente al alumno para que prime en 

su comportamiento una actitud respetuosa y abierta con el equipo de compañeros con 

quien tiene que ponerse de acuerdo, y se ha sugerido a cada equipo que, en primer 

lugar realice una lluvia de ideas, después seleccionen las mejores y por último, que 

lleven a cabo un proceso de reelaboración de las ideas y la información seleccionada 

echando mano de su imaginación y siendo tolerantes con la opinión de los demás.  

 

Parece que el grupo-clase ha comprendido bien estas claves y esto, en opinión de 

las docentes, facilita la tarea y como consecuencia se aprecia en las novelas esa actitud 

de “placer lectoescritor” que ha de ser la que domine el aprendizaje: el esfuerzo 

conduce al éxito, y el discente, habiendo realizado el esfuerzo de aunar información y 

reelaborarla, comienza a disfrutar en el proceso de elaboración de la tarea puesto que 

los ingredientes que tiene que mezclar están tamizados por el filtro de su imaginación, 

y este es insustituible. No se puede combatir en la sociedad del Siglo XXI contra 

juegos que se muestran en pantallas fluorescentes, pero sí se puede pulsar la tecla de la 

fantasía para que el discente cree mundos que siempre irán más allá de lo que puede 

ofrecer cualquier artefacto comercializado. El trampolín de la imaginación es el punto 

de partida de un saber basado en el placer por aprender.  
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Además, este equipo, en su peripecia viajera, va sumando personajes a la 

expedición. Es el equipo que sufrió la reestructuración de sus miembros por el 

fallecimiento de uno de ellos, pero según nos contaron, su intención era que llegaran a 

Llano de Brujas acompañados de un montón de personajes, para hacer ver que un 

elefante azul (diferente) puede ser tan fantástico como cualquier otro que sea igual a los 

de su especie.  
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CAPÍTULO 4: IRÁN 

 

Llegados a Irán encontramos una diapositiva que llama nuestra atención: en clave 

humorística, este mismo equipo del que venimos hablando, incluye entre sus imágenes 

un fotograma que nos hace plantearnos la relación existente entre cine y literatura. El 

discente ha creado una novela de viajes que va sumando personajes y la clave inventiva 

nos la da este fotograma que han seleccionado para uno de los momentos de la novela, 

cuando han de pasar la noche en un hotel, en una habitación minúscula, todos los 

miembros que conforman la expedición: 

 

 

 

A pesar de que cine y literatura tienen divergencias (lenguajes distintos), es cierto 

que ambos gozan de un amplio haz de interrelaciones que, en este caso, han resultado 

ser fructíferas para este equipo de alumnos: tal vez con el imaginario de Una noche en 

la ópera (Dir. S.Wood, 1935) el discente elige la famosa escena del camarote en la que 

son acogidos todos los miembros de la tripulación y pasaje que van llegando a la espera 

de esos “dos huevos duros”. En este sentido, este equipo de alumnos ha 

metamorfoseado esta escena en la alegoría de su viaje de escritura: todos caben en su 
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viaje: los cuarenta lacayos de Alí Babá, el súper agente 007, y todos los personajes que 

van rescatando de situaciones injustas de cada uno de los países por los que va 

discurriendo el viaje. En este caso se ha producido una herencia poética donde la 

inventiva del discente ha generado un texto que ha convertido en metáfora de una de 

las grandes escenas del cine clásico.  

 

CAPÍTULO 6: TURQUÍA 

 

El trayecto que el discente está siguiendo en paralelo en inglés da sus frutos, 

puesto que en este capítulo se puede resaltar el hecho de que uno de los equipos incluye 

este idioma en su propia creación: no entiende griego, pero sí inglés. De modo que para 

enterarse del noticiario que están pasando en la televisión del hotel y que los va a 

informar sobre todas las consignas geopolíticas que han de incluir en la novela, deciden 

poner los subtítulos en inglés:  

 

Haciendo zapping, nos quedamos en el canal 8, estaban poniendo las noticias de 

media mañana. 

Pusimos los subtítulos en inglés ya que todos sabíamos al menos tres idiomas, 

incluyendo este. 

Las noticias empezaban como cada día, pero una vez al mes hacían un 

informativo especial sobre Grecia. En él aparecían sus aspectos físicos: 

 

 

CAPÍTULO 7: GRECIA 

 

En este capítulo se pone a los docentes el reto de introducir diez metáforas o bien 
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diez acertijos matemáticos para conseguir algo. 

 

Uno de los equipos decide insertar esta consigna de forma muy coherente, ya 

que, recordemos, la expedición realiza el viaje casi sin dinero, puesto que es el 

microcrédito de M. Yunus del capítulo uno el que les permite llevar a cabo su misión 

(cada uno la suya). Así pues, en el camino, van encontrando formas de alojarse sin 

pagar dinero (en Azerbaiyán son alojados por los habitantes tan hospitalarios que allí 

conocen...). En este caso, pues, este equipo decide resolver ambas cosas bajo la misma 

consigna inventiva: si resuelven los acertijos, lograrán alojarse gratis en un hotel: 
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CAPÍTULO 8: ITALIA 

 

En este capítulo se aprecia un mayor nivel de elaboración en los trabajos. Es 

significativo resaltar el hecho de que los discentes han adquirido un rol procedimental 

donde cada cual atiende a su tarea dentro del equipo de trabajo de forma coordinada. 

En el momento de la redacción, las asambleas que realizan para llegar a acuerdos sobre 

el desarrollo de la trama y otros aspectos se llevan a cabo con efectividad, puesto que el 

discente ha comprendido que el diálogo y la tolerancia son las estrategias que harán 

que la tarea se cumpla en el plazo previsto y que, además, esta se enriquecerá con las 

aportaciones de cada miembro del grupo.  

 

En este sentido cabe destacar la actuación de uno de los equipos que resulta muy 

significativa. Se activa el intertexto lector (Mendoza, 2001) que el discente lleva en su 

bagaje académico y la interdisciplinariedad se pone al servicio del saber significativo. 

Se producen conexiones que han construido un conocimiento nuevo donde el nivel de 

complejidad es mayor. En las conexiones cognitivas del docente han influido, en este 

momento de la redacción de su novela, tres agentes, a saber: el intertexto lector fruto de 

su herencia literaria y del canon formativo de lecturas que ha seguido en su educación 

(2007); el desarrollo de la capacidad artística y su conocimiento del arte para buscar 

una imagen representativa que no sea una ilustración fidedigna de lo que se cuenta sino 

una recreación artística; la creatividad al servicio de la construcción de una novela de 

viajes donde el carácter interdisciplinar cobra sentido mediante la inclusión de 

contenidos de Cultura clásica, Plástica visual y Lengua castellana y Literatura junto a 

Ciencias Sociales. Sin que le sea requerido, el discente ha descubierto que el 

aprendizaje no tiene fronteras y que una novela puede ser una textura rugosa donde 

cabe, en forma de collage, todo aquello que desee incluir, puesto que es su fantasía 

quien tiene las riendas de ese proceso inclusivo. Desde estas premisas puede 

comprenderse que este equipo diga que “según algunas tradiciones, el Cilento fue el 
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lugar desde el que las sirenas tentaron a Ulises durante su viaje de regreso a Ítaca” y, 

a continuación, inserten en su novela la siguiente diapositiva: 

 

 

 

 

En este momento del desarrollo del proyecto el discente ha comprendido bien de 

qué se trata el juego que está llevando a cabo y su libertad creativa es un gozo que 

comienza a explorar dejando que todo aquello que le resulte curioso, llamativo… entre 

a formar parte de lo verosímil. 

 

Uno de los equipos confiesa, en el momento de la exposición del capítulo, que el 

lugar de Italia que más les ha fascinado es la Capilla Sixtina, y que si pudieran estarían 

en esta estancia vaticana todo el tiempo que se les permitiese. Así que, por ello, 

deciden que el acto principal de la trama de su novela se desarrolle allí. Y además 

invitan a esa boda al escritor Javier Reverte, con quienes han viajado a lo largo de unos 

países desde que lo conocieron en Irán.  

 

Llegó el día de la boda. Se iban a casar en Roma, concretamente en la capilla 

Sixtina.  Cuando Javier Reverte se enteró de la boda quiso darles dinero como regalo 

por todo lo que habían hecho por él. Además invitó a unos amigos suyos para que, o 
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escribieran sobre la boda o donaran  algo de dinero para que pudieran realizar su 

empresa.  

 

Los alumnos contextualizan su viaje en un lugar de Italia, muchos de los equipos 

pasan por Montecatini Terme, el lugar del que proceden los alumnos con quienes han 

llevado a cabo dos videoconferencias y con quienes han mantenido una relación 

intercultural por medio del blog del proyecto, y además juegan con la literatura y con el 

arte en una relación “viva”, no lo estudian en un libro, lo ponen en práctica gracias a su 

imaginación y a sus capacidades inventivas: 

 

 

 

Uno de los equipos adopta como recurso para la trabazón interna de su novela el 

hecho de ir encontrando una pista relacionada con el siguiente país al que debe 

dirigirse. Resulta curiosa la pista que recogen de un sobre que alguien les ha dejado en 

la Fontana de Trevi: 

 

Cogimos el sobre, en él había algo escrito en castellano; decía: 

En la huerta del Segura  

cuando ríe una huertana  
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resplandece de hermosura   

toda la vega murciana.  

Y en las ramas del naranjo  

brotan flores a su paso  

huertanica de mi amor   

tú eres pura   

y eres casta como el azahar. 

Esta pista provenía de España, por el idioma… Vimos a un turista español, y le 

preguntamos de dónde provenía esa carta, de qué parte de España. 

Él nos dijo que el río Segura pertenece a Murcia, y allí hay mucha huerta. 

Por lo tanto, nuestro próximo destino es Murcia, España. 

Llamamos a Garcilaso para avisarle de que al día siguiente partiríamos hacia 

España. 

Ya anocheciendo, Garcilaso e Isabel nos comunicaron una noticia: vendrían con 

nosotros a España para ayudarnos a encontrar la pista como nos prometieron y ya 

aprovechaban para hacer un viaje de luna de miel… 

Esta noticia nos entusiasmó. 

Al día siguiente compramos 4 billetes para irnos de crucero por el Mediterráneo 

hasta el puerto de la playa de La Manga, que es el más cercano a Murcia, según nos 

dijeron. 

En poco tiempo estaremos en nuestro destino. 
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CAPÍTULO 9: ESPAÑA 

 

La mayoría de discentes decide incluirse, de alguna forma, en la novela que han 

creado. Es un procedimiento metaliterario que queda desarrollado también en las 

consignas de escritura y que da muestra de que el alumno ha desarrollado su fantasía 

hasta el punto de verse a sí mismo como personaje de su obra. El viaje ha motivado que 

el discente reflexione y se defina a sí mismo y al mismo entre a jugar dentro de la 

magia de le brinda la literatura: 
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  NARRATOLOGÍA 

(Contextualización espacio- temporal, narrador, personajes) 
 
 

 

CAPÍTULO 1: LA INDIA 

 

Además de la inclusión de mapas por los que discurre el recorrido del viaje, 

encontramos elementos definitorios del país que contextualiza este: por ejemplo, todos 

los equipos hacen referencia a la moneda de La India al pedir los microcréditos. Del 

mismo modo, y tal y como ocurrió con los discentes del primer ciclo de la 

investigación, utilizan imágenes típicas del territorio por el que discurre su acción para 

contextualizar espacialmente la acción. 

 

CAPÍTULO 2: PAKISTÁN 

 

Tal y como sucedió en el primer ciclo de la investigación, resulta notable la 

utilización que los equipos de trabajo hacen de los mapas al ser conscientes de la 

oportunidad que estos ofrecen para la contextualización de la aventura desde el punto de 

vista físico y político. Estos, en simbiosis con las imágenes extraídas de Internet, 

ofrecen un reflejo del país que pueblan sus elefantes y los personajes que los 

acompañan: 
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El discente ha comprendido que el juego de la escritura es un territorio donde cabe 

todo lo que su imaginación alcance: se aprecia, con notable diferencia con respecto al 

ciclo primero, un placer lectoescritor que antes no se había percibido. Así, los discentes 

empiezan a confesar que ya han tramado qué sucederá hasta un determinado país, y se 

atreven a dejar volar su fantasía para incluir en sus novelas sus personajes de ficción 

favoritos; por ejemplo, uno de los equipos decide introducir unos curiosos 

acompañantes para su elefante: 

 

 

 

 

 

 

 



IV. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 582 

 

CAPÍTULO 3: AFGANISTÁN 

 

Los discentes sienten curiosidad por las lenguas habladas por los países por los 

que discurre el viaje, y comienza a ser frecuente encontrar pequeños textos o palabras 

en esas lenguas que contextualizan la acción de la novela: 
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CAPÍTULO 4: IRÁN 

 

Los alumnos procuran contextualizar sus novelas no solo con los aspectos 

geosociales que se les pide que incluyan en sus redacciones, sino también con datos 

socioculturales que ellos mismos investigan con iniciativa propia, por ejemplo, la 

gastronomía de los países por los que transcurre el viaje. Vemos cómo numerosos 

equipos incluyen en sus capítulos pasajes donde los personajes acuden a un restaurante 

o son invitados a comer en una casa donde los albergan y ahí nos relatan algún plato 

típico o bebida: 

 

 

 

 

 

 

 



IV. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 584 

 

 

CAPÍTULO 5: AZERBAIYÁN 

 

Este capítulo es, junto con el de Italia, uno de los más fructíferos. Las 

videoconferencias llevadas a cabo con los alumnos de Bakú hacen que la 

contextualización sea más acertada, tanto que no solo incluyen gastronomía, bailes, 

idiomas, costumbres… sino que además se atreven a incluir sentencias completas que 

han preguntado a través del blog o de Facebook (en las videoconferencias se pasan los 

contactos). Hay una colaboración entre los alumnos azerbaiyanos y los españoles en la 

redacción del texto que se traduce en un desarrollo de la interculturalidad más acusado 

que en los capítulos anteriores. La relación directa con los alumnos de otro país es la 

que motiva este hecho. 

 

Cuando llegaron a Bakú, tuvo lugar un hecho crucial: Panduan y Jacob iban 

conduciendo por el centro de la ciudad cuando, de repente, un coche pasó a toda 

velocidad y Jacob intentó esquivarlo, pero como consecuencia chocaron contra otro 

coche que iba en dirección contraria. El dueño del coche dañado se bajó de él, a la vez 

que Jacob y Panduan, y dijo: 

- Mənim avtomobil üçün nə etmişik? (¿Qué le habéis hecho a mi coche?) 

- ¿Qué dice?- preguntó Jacob confuso. 
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- Está preguntando qué le hemos hecho a su coche- tradujo Panduan. 

- ¡Ah!- exclamó Jacob. 

- Siz İspan danışmaq bilirsinizmi?(¿Sabes hablar español?)- le preguntó Panduan a 

aquel hombre. 

- ¡Mejor que tu amigo conduciendo, seguro!- contestó con sarcasmo el hombre- Bueno, 

lo pasaré, mi nombre es Magnus Carlsen. 

- Encantada de conocerte- contestó Panduan 

 

CAPÍTULO 6: TURQUÍA 

 

El aprendizaje de los discentes se ha basado en la resolución de los retos que han 

ido afrontando a lo largo de las tareas. Ya en capítulo seis de la redacción de la novela 

han comprendido qué es la interculturalidad, qué significa dialogar con el otro y han 

empezado a sentir la curiosidad de conocer más de cerca otras culturas. De esta forma  

puede explicarse que la contextualización de la mayoría de novelas obedezca a detalles 

precisos de las culturas que están visitando (comida, moneda, nombres de hoteles, 

expresiones en el idioma del país, etc.). Es un aprendizaje basado en competencias 

donde se llega al saber desde el descubrimiento y es por ello que resulta significativo: 
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También en esta línea puede explicarse que cinco equipos incluyan personajes que 

van a acompañarlos hasta llegar a España: los discentes quieren traer parte de su viaje 

con ellos. 

 

 

CAPÍTULO 7: GRECIA 

 

Los alumnos se han habituado a incluir mapas que contextualizan la acción e 

incluso se permiten salirse del trayecto para viajar a lugares cercanos que, en sus 

procesos de investigación, les apetece visitar: 
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CAPÍTULO 8: ITALIA 

 

Los alumnos realizan un intercambio intercultural por videoconferencia y a través 

del blog www.elefanteviajero.blogspot.com tal y como se hizo con Azerbaiyán con los 

alumnos de la Escuela de Hostelería y Turismo de Montecatini Terme, un pueblo 

situado en la Emilia Romagna, en Italia. Es por este motivo por el que los discentes 

tienen un imaginario más real de este país, aunque bien es cierto que les llama menos la 

atención que el intercambio llevado a cabo con los discentes de Azerbaiyán porque 

Italia representa una cultura parecida a la española. La lejanía de Azerbaiyán o los 

contrastes culturales hacen que esta relación intercultural resulte, en este aspecto, menos 

significativa; siendo, como es obvio, una oportunidad que los discentes esperan con 

entusiasmo. Se procede como entonces: se realizan redacciones definitorias de la cultura 

española e italiana respectivamente (gastronomía, fiestas populares, costumbres de los 

jóvenes, música…); se cuelgan en el blog del proyecto y en el momento de las 

videoconferencias ya se han leído las producciones escritas de los discentes por ambas 

partes, e incluso han interaccionado en el apartado de comentarios del blog del 

proyecto. 

 

Así vemos que este pueblo italiano está en las redacciones de los discentes: el 
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contacto directo con ellos genera una proximidad que favorece la interculturalidad al ver 

al “otro” como alguien cercano: 

 

La boda sería en la catedral de San Pedro Apóstol, en Montecatini Terme. Ya es 

el gran día, estamos en la puerta de la iglesia, este sitio es precioso… 

Vaya exageración, aquí estaban por lo menos 61.016.804 personas, que es toda la 

población. Supongo que un poco menos…  

No cabía ni la mitad de la gente, las calles de Montecatini Terme estaban repletas 

de personas… 

 

CAPÍTULO 9: ESPAÑA 

 

Este capítulo, como resulta obvio, es el más esperado para los discentes: conocen 

el lugar y sus investigaciones para la contextualización de la acción los lleva a ejercer 

de reporteros in situ: las fotografías que incluyen en sus capítulos las hacen ellos 

mismos. De Internet y el mundo global de la Web se desplazan al territorio conocido 

con sus cámaras fotográficas o móviles en mano para retratar aquello que consideran 

que es definitorio de su región, de su pueblo.  

 

Uno de los equipos inserta como fotografía de portada de este último capítulo la 

típica barraca murciana, hecha por el abuelo de uno de los alumnos del centro 

educativo: 
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De la misma forma, se observa un aumento de diapositivas (extensión en los 

capítulos) puesto que aquí el discente se siente cómodo, ha de realizar una síntesis de 

todo lo vivido y ha adoptado ya como propias las destrezas que al inicio de la ruta 

viajera le suponían un esfuerzo extraordinario: inventar la fábula, crear personajes, 

asignarles unos rasgos, introducir un narrador, etc. Ahora, en este capítulo todo eso ya 

le brota de forma natural y la tarea se convierte en un ejercicio motivador donde solo ha 

de poner su fantasía al servicio del desarrollo de la trama. Los equipos de trabajo, salvo 

uno de ellos, han funcionado: han entregado los materiales en el tiempo propuesto, han 
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ido viendo cómo crecía una novela que consideran propia, han ido gestionando dudas y 

aciertos; y ahora, al final del viaje, toca  expresar quiénes son. Por ello, el contexto y los 

personajes de este capítulo merecen especial atención. Además de las fotografías de la 

ciudad de Murcia, del pueblo de Llano de Brujas, del propio instituto de Educación 

Secundaria del forman parte como miembros de la comunidad educativa, además, 

decimos, de todo esto, introducen personajes reales: ellos mismos aparecen en algunos 

capítulos como personajes dentro de sus propias novelas. 

 

Se produce así una simbiosis entre la narración fantástica y el juego de la 

literatura donde el alumno, tras haber leído, investigado y recreando un mundo posible, 

lo escribe en este taller de escritura en clave viajera. Hemos conseguido pues que el 

joven actual, definido como “depredador audiovisual” (Delmiro, 1992), ponga toda su 

experiencia comunicativa al servicio de la escritura, que utilice las TIC para el 

desarrollo de una tarea en la que se le ha llevado al desarrollo de un aprendizaje 

significativo desde el uso responsable de estas.  
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En esta diapositiva fotografían la parada de autobús que los lleva hasta la ciudad; 

el parque de su localidad, lugar habitual de sus reuniones; y la escuela de danza donde 

algunos de ellos asisten para recibir clases. 

 

 

En esta diapositiva incluyen a sus hermanos pequeños, que forman parte del 

entramado de la novela una vez que llega a Llano de Brujas. Y muestran sus fotos en el 

paisaje típico de la localidad en las puertas del centro educativo. 
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Al hablar de las fiestas típicas de la Región de Murcia (como lo han hecho de las 

fiestas típicas de los países por los que han pasado), se incluyen a sí mismos: adjuntan 

sus fotos y en el momento de la exposición dentro del grupo-aula se produce un 

momento distendido, donde todos son cómplices del viaje de escritura y de la fantasía 

de formar parte de una novela llena de aventuras. Para este último capítulo han querido 

que asistan alumnos de 2º curso de ESO, con la intención de que vean qué han logrado 

hacer y, de alguna forma, pasarles el testigo para el curso siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Este es un momento de la exposición de uno de los grupos de trabajo de ese 

último capítulo, al que asiste un grupo de 2º de ESO.  

 

 

 

En esta diapositiva incluyen una imagen que ellos mismos han tomado donde se 

contempla la vista de Monteagudo desde su municipio, Llano de Brujas. Se trata del 

paisaje típico al que el discente está habituado. Comenzó su andadura incluyendo 

imágenes del Taj Mahal en La India y finaliza esta regresando a sus orígenes. Por el 
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camino, como buen viajero, ha trabajado (de ahí el viaje) para crear una novela en 

ambientes y contextos distintos, para inventar personajes y para idear una trama 

narrativa. Si comenzábamos este apartado dedicado a los aspectos más puramente 

narratológicos indicando que los discentes incluían en sus textos mapas que 

contextualizaban la acción, lo finalizamos mostrando la imagen cercana, el lugar que los 

define. Han viajado. Y han aprendido. 

 

 

 

 

JUICIOS PERSONALES  

 

 

CAPÍTULO 1: LA INDIA 

 

En este primer capítulo podemos observar cómo uno de los equipos ya introduce 

su idea sobre el viaje: la ha madurado después de la actividad inicial en la que se le 

presentaron los textos a modo de organizador previo que se dan en el Anexo 2.2 y que 

persiguen la finalidad de que el discente desarrolle un proceso de asimilación y 

reflexión sobre qué significa “viaje” y de la actividad llevada a cabo en Plástica Visual 

desde otra perspectiva con la misma finalidad (acción docente interdisciplinar): la 

reflexión final del alumnado gira sobre el significado del viaje más allá del mero hecho 

del desplazamiento de un lugar a otro. Así, en este estado inicial, el alumno ya aprecia 

estos valores: 
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Uno de los equipos decide iniciar una novela cuyo protagonista se postule como 

espejo que sirva para reflejar la situación de muchos adolescentes de hoy en día: la 

discriminación por el mero hecho de ser diferente.  

 

El equipo que comenzó este proyecto no pudo concluirlo por el fallecimiento de 

uno de sus miembros; sin embargo, los capítulos previos al trágico desenlace son de 

una riqueza extraordinaria que nos servirán para apreciar cómo los discentes son 

capaces de llevar a la fantasía de la literatura bajo la piedra de la hipótesis fantástica un 

hecho real con el que se muestran en desacuerdo. El valor performativo de la literatura 

consiste en poner delante del espejo la imagen que algunos no ven: sucedió así con 

Valle Inclán en Luces de Bohemia, con las Misiones Pedagógicas, con Buero Vallejo 

en El sueño de la razón o La ardiente oscuridad, con Kafka  en La metamorfosis, con 

Camus en La peste e incluso con el propio Saramago en su Ensayo sobre la ceguera. 

En esencia, ese es el valor de la literatura en general: hacer partícipe al lector del acto 

catárquico que allí sucede. Este equipo de alumnos, sin ser aún conscientes de la 

tradición literaria que hemos enunciado arriba, comprende desde el primer momento 

que la disciplina de la imaginación sirve para hacer llegar a sus compañeros una 

realidad que es definitoria de su universo más cotidiano y con la que se muestran 

críticos. 
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Otro de los equipos empieza a comprender el sentido de este viaje: el fomento de 

la solidaridad y el conocimiento de otras sociedades y culturas, es decir, la competencia 
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intercultural. En este sentido, el negocio que un grupo de discentes imagina al que 

destinar su microcrédito consiste en un lugar donde quien lo necesite, pueda encontrar 

de todo sin pagar más que lo estrictamente necesario. Su negocio tendrá un carácter, 

por tanto, solidario. 

 

 

CAPÍTULO 3: AFGANISTÁN 

 

Este capítulo suscita críticas por parte de los discentes al descubrir cómo es 

tratada la mujer bajo el dominio del gobierno talibán. 

 

Para denunciar este aspecto, todos los equipos incluyen un resumen fruto de sus 

investigaciones que denuncian camuflando sus voces entre los rasgos de algunos de sus 

personajes: 
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Y una vez expuesta la situación, la inventiva de las docentes que componen este 

equipo decide que algo hay que hacer al respecto, y no dejan a sus personajes que 

simplemente describan esta realidad, sino que una de sus protagonistas que se ha 

caracterizado desde el inicio de la novela por tener un fuerte carácter, se rebela:  
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Donde se comenzó atendiendo a un viaje de escritura con carácter descriptivo, se 

ha evolucionado a una escritura más reflexiva donde el discente es capaz de expresar 

sus opiniones sobre realidades que merecen la crítica de ciudadanos educados en un 

espíritu democrático y libre.  

 

El siguiente equipo también decide incluir como redactora de la crónica a una 

mujer que resulta ser apresada por ello. Y tras esto, los personajes, deciden actuar por 

su desacuerdo con la pena de muerte: 
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Otro de los equipos sitúa a su protagonista haciéndole frente a un militar afgano y 

recordándole cuáles son sus derechos: 

 

Panduan salió de detrás de los arbustos con el burka ya puesto. 

 - Encima que hace un calor abrasador me haces ponerme esto. ¡Me voy a 

achicharrar!- le dijo Panduan al soldado increíblemente enfadada. 

- Podrás soportarlo- dijo el soldado acercándose a Panduan. 

- Te recuerdo que yo no soy de nada ni de nadie. Ten cuidado conmigo y no me 

subestimes, porque no toleraré que me quites mi libertad-  le contestó Panduan 

levantándose el burka y acercándose lo suficiente a él para poder mirarle fijamente a 

los ojos. 

 

CAPÍTULO 4: IRÁN 

 

En este capítulo se aprecia que uno de los equipos ha empezado a cobrar 

conciencia de qué significa el viaje, y lo demuestra en el inicio mismo del capítulo: 

 

El visitante tiene que estar dispuesto a seguir las mismas reglas que la República 

Islámica impone a sus ciudadanos.  Además, este año podremos disfrutar de una 

maravillosa entrevista personal a Javier Reverte, ¡no te la pierdas! Es, en resumen, un 

gran descubrimiento para gente abierta de mente. Si no lo eres, vete al Caribe de 

vacaciones. 

 

CAPÍTULO 7: GRECIA 



IV. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 600 

 

¡Por fin! Ya estamos en Grecia, el país de los mitos, de los dioses, con el que 

Manjula soñaba llegar todos los días desde que empezamos el viaje. 

Estábamos agotados por la andadura, pero valía la pena por ver la Acrópolis, el 

laberinto del Minotauro y muchísimas más reliquias de este país. 

 

Los alumnos tienen conformado un imaginario de países más cercanos. Ello 

responde, entre otras cosas, a que en su nivel educativo estudian Cultura clásica, cuyo 

currículo incluye Grecia y “los mitos”, “los dioses” como contenidos que los discentes 

reconocen. Ir llegando a las etapas conocidas del viaje reconforta a los viajeros, que no 

estarán expuestos a tantos imprevistos ni al deambular que se produce cuando uno no 

conoce absolutamente nada del suelo que pisa. En este sentido, también el discente 

experimenta de forma metafórica esa sensación de vuelta, de regreso a horizontes más 

cercanos. Y en estas manifestaciones es donde comprobamos que ha desarrollado a lo 

largo de su etapa académica un gusto por el arte, por la cultura: el personaje deseaba 

llegar a este país, donde lo esperan multitud de manifestaciones artísticas.  

 

El discente se hace eco de la crisis griega al inicio de sus novelas: es una realidad 

que están viendo en los informativos cada día y que consideran reseñable. Parece obvio 

que les resulta casi incomprensible: por un lado estudian que es el país del que ha 

nacido la civilización occidental, y por otro, ven, con asombro, cómo a sus ciudadanos 

se les aplica recortes que los dejan al borde de la miseria.    
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4.2.3.3.2. Análisis de los poemas visuales 

 

 El procedimiento que se sigue para llevar a cabo la realización de esta tarea es el 

mismo que en el primer ciclo de la investigación, trabajando de forma coordinada desde 

el área de Plástica Visual y de Lengua castellana y Literatura para hacer una reflexión 

común del tema del viaje. Algunas de las producciones de este ciclo son las que se 

muestran a continuación y representan una muestra. El resto pueden verse en el Anexo 

2.14. 
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Figura 31. Poema visual. Título: “Raíces del mundo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 32. Poema visual. Título: “Suelta tu lastre” 
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4.2.3.3.3. Análisis de las ilustraciones y los fotomontajes 

 

Tal y como se procedió en el desarrollo del primer ciclo de la investigación, los 

discentes tienen la tarea de realizar, por equipos, una ilustración y un fotomontaje de 

uno de los países por los que transcurre el viaje. En este sentido, la novedad de este 

ciclo con respecto a la del curso anterior estriba en que hay más producciones puesto 

que los alumnos visitan más países.  

 

Las técnicas de trabajo, las orientaciones didácticas y los objetivos perseguidos 

para esta tarea son los mismos que en el primer ciclo. Así pues, se remite al apartado 

donde quedan desarrolladas las consignas de esta tarea (punto 4.1.3.3.3) para ver los 

detalles. A continuación se ofrecen aquí dos muestras de estos trabajos, pudiendo 

consultarse todos en el Anexo 2.15. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 33. Fotomontaje. País: Grecia             Figura 34. Ilustración. País: Grecia 
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4.2.3.3.4. Análisis de las constelaciones familiares 

 
 Es una tarea que implementa las actividades didácticas llevadas a cabo desde el 

área de Plástica Visual. Se trata de que los discentes indaguen en su árbol genealógico 

buscando imágenes fotográficas de sus antepasados para representar sus propios 

orígenes. Se le pide a cada alumno que busque y escanee fotografías de sus antepasados 

hasta formar su línea de ascendencia con todos los niveles posibles. Estos retratos serán 

tratados con programas de retoque fotográfico para corregir las tonalidades grises, el 

deterioro de algunas imágenes muy antiguas…Tras ello, se imprimirán en papel 

fotográfico y se montarán sobre una especie de “constelación” que está sujetada por una 

rama de almendro (simbolizando la dureza y la nobleza de la madera) de cuyo origen 

partirán las hebras que tejerán el entramado familiar: la primera foto es la del discente, y 

las ramas se extienden, a veces, hasta cuatro generaciones. Es el regreso al origen. El 

alumno ha realizado el camino de vuelta.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 35. “Constelación Familiar” 
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4.2.3.4. ANÁLISIS DE LAS VALORACIONES FINALES DEL A LUMNADO Y 

DEL PROFESORADO 

 

4.2.3.4.1. Análisis de las valoraciones finales del alumnado 

 

 Se recogen las valoraciones finales de los discentes de forma abierta, 

proponiendo temas sobre los que han de ir dando su opinión en un coloquio que queda 

registrado en formato MP3. Las valoraciones que aquí se reseñan pretenden dar cuenta 

del grado de satisfacción del discente al término de la actividad, así como de las quejas 

y sugerencias que proponen. 

 

 Yo pienso que este proyecto es un inicio para que a las personas a las que les 

gusta mucho leer y escribir empiecen a relatar su propia historia; no importa si hay 

gente a la que le gusta o no, porque yo creo que a quien sirve es a uno mismo; de 

hecho, ya sé que hay gente que se ha abierto un blog y ha comenzado a escribir su 

propia novela. Además, gracias a estos elefantes viajeros hemos descubierto la 

situación por la que están pasando algunas mujeres en otras partes del mundo, hemos 

viajado hasta Italia o hasta Grecia, capítulo este último en el que hemos derrochado 

imaginación. En conclusión, creo que este proyecto ha sido muy positivo porque 

gracias a él tal vez alguien pueda llegar a ser un escritor del futuro.  

 

 La idea de escribir una novela me pareció una tontería al principio, porque me 

quitaba tiempo para dedicarlo al estudio de las asignaturas, pero me ha hecho 

aprender, sobre todo, a trabajar en equipo. Ahora me resulta divertidísimo.  

 

 Este trabajo al principio no me gustó porque teníamos que esforzarnos mucho. 

En los primeros capítulos encontramos muchas dificultades, ya que era algo nuevo y 
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que no habíamos hecho nunca: mezclar varios temas de varias asignaturas mientras 

escribías una novela… Me pareció casi imposible. Sin embargo, conforme pasaban los 

capítulos, se me ocurrían más ideas y me resultaba más fácil enlazar los temas, ya no 

se hacía tan pesado como al principio y… empezamos a pasárnoslo bien haciendo “el 

elefante”. Teníamos creatividad para hacer historias nuestras, se nos ocurrían cosas 

que al principio no se nos habrían ocurrido, hasta que finalmente he de confesar que 

disfrutamos mucho. ¡Hasta quise hacer un capítulo más! 

 

 Lo que menos me gustó del planteamiento inicial fue el hecho de tener que hacer 

el capítulo también en inglés, además de exponerlo en público. Poco a poco el trabajo 

ha ido resultando muy gratificante. He aprendido que se puede aprender de otra forma 

distinta, que puedo relacionar asignaturas; también he aprendido a trabajar en grupo. 

 

 Para mí ha sido una aventura innovadora y diferente, no como los trabajos 

típicos de explicar algo, exponerlo y ya está. Esto ha sido más que eso. El hecho de 

inventarnos una historia sobre nosotros mismos y sobre nuestros amigos… Creo que 

todos nos hemos sentido un poco escritores. Me ha gustado usar la imaginación y me 

ha fascinado La India, un país muy interesante (no me cansaba de buscar información). 

Sin embargo, si he de resaltar un capítulo sería el de mi país, porque para mí ha sido el 

más emotivo por el hecho de plasmar en una historia personal rasgos de mi propia 

cultura. En definitiva, innovador y diferente. 

 

 Al principio me parecía complicadísimo resolver cada capítulo incluyendo todas 

las consignas, ahora es mucho más sencillo, incluso divertido. Cuando comenzamos el 

trabajo perdíamos mucho tiempo para organizarnos, sin embargo ahora nos hemos 

distribuido el trabajo y cada cual atiende a sus funciones dentro del equipo, con lo que 

todo es mucho más sencillo y rápido. Ahora he cambiado de opinión con respecto a lo 

que pensaba antes de comenzar este viaje: me gusta hacer este esfuerzo. 
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 Al principio el proyecto nos pareció un trabajo pesado y complicado, pero con 

el tiempo le fuimos cogiendo cariño y nos fuimos adaptando hasta completar cada 

capítulo, cada mes, cada jornada… queramos o no hemos ido aprendiendo un montón 

de cosas que nos han enriquecido como alumnos y como personas. Me siento orgulloso 

de haber formado parte de este viaje. 

 

 Lo que más me ha gustado de este Elefante ha sido conocer cosas nuevas sobre 

países que nos rodean. Me parece una novedad trabajar de esta forma, y me ha 

encantado aprender a trabajar dentro de un equipo.  

 

 Una de las cosas que más me han sorprendido de este trabajo es poder llevar a 

cabo videoconferencias con chicos de nuestra edad de países lejanos. Además, me ha 

encantado poder llevar adelante un blog nuestro, que dé cuenta de todas las aventuras 

que hemos recorrido. 

 

 ¿Elefante viajero?, ¿eso qué es?, ¿para qué sirve?... Aquellas fueron las 

primeras cuestiones que me hice cuando nuestra profesora nos comentó que íbamos a 

realizar un proyecto que duraría todo el curso. Cuando hicimos el primer capítulo, todo 

me resultó una pérdida de tiempo y además pensé que me bajaría las notas de mi curso; 

de hecho, realizaron una recogida de firmas y yo, al igual que la mayoría de la clase, 

firmé para que este proyecto no siguiera adelante. Sin embargo, al poquísimo tiempo, 

me di cuenta de que lo que yo pensaba era una tontería: estaba aprendiendo mucho 

más que con los libros, estaba superando mi vergüenza a leer en público, y al mismo 

tiempo que aprendía con cada capítulo, me divertía con mis compañeras de grupo. Sin 

duda, volvería a realizar este proyecto (con un poco más de tiempo entre cada capítulo, 

pues a veces nos veíamos agobiadas). Extrañaré a nuestro elefante, las tardes 

realizando el capítulo, aquellas discusiones de grupo porque no nos poníamos de 

acuerdo… ¡Ha sido un gran proyecto! 
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 De este proyecto destacaría muchas cosas que me han ayudado a mejorar como 

estudiante, por ejemplo, el mismo hecho de aprender. También considero que he 

enriquecido mi escritura practicando ortografía (al buscar información, aprendes; al 

escribir, repasas). He hecho ejercicios que no había realizado antes: aprender 

practicando los contenidos de las asignaturas en vez de memorizarlos; enfrentarte a 

problemas que te surgen y resolverlos; elaborar textos de más extensión que los que 

había redactado hasta ahora… Creo que todos hemos aprendido cosas que no salen en 

el libro, porque investigamos, vemos y trabajamos. Es una forma diferente y a la vez 

más sencilla, para aprender. Además, es divertido. Por otra parte, ha representado un 

gran reto para buena parte de nosotros: las novelas en inglés, incluir todos los 

contenidos, seguir unas consignas que nos restan libertad a la hora de incluir episodios 

de intriga, las exposiciones en público, el enorme esfuerzo que supone… Aun así, 

merece la pena.  

 

 Una palabra: ¡espectacular! Esta aventura ha tenido muchos aspectos positivos 

y negativos… Pero había una persona que por lo menos a mí me hizo tirar para 

adelante: Miguel Ángel. A él le parecía una idea genial y pensó que sería enriquecedor. 

A todos nos convenció con sus argumentos ya que nos dijo: “¿por qué no?” Tras su 

muerte, daban ganas de tirar la toalla… Sin embargo, sucedió todo lo contrario: él nos 

dejó las ganas y la ilusión de aquel “¿por qué no?” y todo se convirtió en un “venga, 

chicos, ¡vamos!” Por eso, para terminar, quiero agradecerte, Miguel Ángel, sea cual 

sea el lugar en el que te encuentres ahora, lo que has hecho por cada uno de nosotros, 

lo que nos regalabas con cada sonrisa. Nuestro viaje tiene el color de tu nombre. 

 

 Una de las cosas que más me ha llamado la atención de nuestro Elefante ha sido 

conocer alumnos de otros países, sobre todo de Azerbaiyán, porque te ayuda a ver más 

allá de las fronteras de España y a darte cuenta de que al salir de nuestro entorno el 

mundo es diferente. Me ha gustado conocer culturas nuevas; a partir de ahora voy a 

investigar más sobre algunos países que me llaman la atención. Me ha abierto un 

mundo para viajar.  
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 En este proyecto han ocurrido muchas cosas: desde conflictos al empezar por 

las dificultades del trabajo en equipo hasta el alivio y la sencillez con la que lo 

resolvíamos todo en los últimos episodios. Ha sido complejo combinar contenidos de 

Ciencias Sociales con conceptos de Lengua y Literatura porque ¿desde cuándo se ha 

escrito fijándote en incluir perífrasis verbales o la extensión de un país? Ha sido 

difícil… pero ha tenido su recompensa. Sin duda, ha sido la primera vez que me he 

vista envuelta en un trabajo tan innovador, porque en general la idea en sí lo es. Lo 

más enriquecedor para mí es la experiencia de desarrollar una historia a lo largo del 

año, lo que me ha dejado con ganas de iniciar otros proyectos por mi cuenta. El país 

que más me ha gustado ha sido Italia (he aprendido mucho allí). Sin embargo, para mí, 

el capítulo más emocionante ha sido el de España… la historia se ha desarrollado sola. 

Lo que más me ha llamado la atención han sido las videoconferencias y el blog: es 

como si fuera el portal de entrada al viaje del elefante viajero (y lo es). Ahí es donde 

puedes encontrar desde nuestros capítulos en español e inglés hasta redacciones muy 

interesantes escritas por chicos de otros países (Azerbaiyán e Italia). Lo más 

complicado ha sido gestionar el estrés de entregar tantos capítulos en inglés y español 

a tiempo, aunque los profesores se amoldaron a nuestro ritmo… Yo resumiría este 

proyecto con una frase: “viaje a la libertad imaginativa”.  

 

 Del Elefante Viajero, yo, personalmente, me quedo con el blog. Es más, creo 

que sin el blog este proyecto no habría tenido sentido. Alberga un montón de 

contenidos interesantes y te ayuda a contactar con gente y a que vean tu trabajo. Es 

una recompensa ver que la gente se interesa por algo que tú has hecho con la ayuda de 

tu imaginación. Es una experiencia nueva, y puede mejorarse, pero este espacio ha sido 

el alma del trabajo. 

 

 Ha sido sin duda un proyecto del que he formado parte y me siento orgullosa de 

ello, tanto por la unión de los equipos (grupos de dos o tres personas) como por la 

unión de un grupo de treinta personas. Nunca había llegado a notar tanto interés por 

parte de los profesores y tanta receptividad por parte de los alumnos para formar parte 
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de un trayecto emocional y ficticio que ha recorrido muchos lugares, al igual que 

muchos corazones. Valoro el esfuerzo que hemos puesto todos: hemos logrado metas 

inalcanzables porque todo lo propuesto ha sido realizado. Hemos luchado para 

conseguir este gran reto y hemos luchado contra la ausencia de Miguel Ángel, nuestro 

compañero y amigo, alguien que siempre pertenecerá a esta gran historia tanto como 

nosotros. Él va también a lomos de un gran elefante llamado 3ºA. Para finalizar quiero 

apuntar que este proyecto, historia o como queráis llamarlo, ha marcado mi vida… y 

no para mal, sino todo lo contrario. 

 

 A mí lo que más me ha gustado del Elefante Viajero ha sido ver cómo he ido 

cambiando hasta acabar convirtiéndome en una chica más tolerante y respetuosa. 

Ahora sé que tengo que escuchar con actitud receptiva y facilitar el hecho de ponernos 

de acuerdo dentro del grupo, además de coordinarnos para que todo salga bien. Para 

mí, este aspecto ha sido lo más significativo, porque no imaginaba que pudiese llegar a 

tener tanta paciencia; así, he aprendido a respetar otras opiniones, algo a lo que no 

estaba acostumbrada. ¡Lo he logrado! 

 

 Yo creo que lo que más he desarrollado en este trabajo ha sido el hecho de tener 

una opinión propia y además he aprendido a manifestarla. Me gusta que los demás me 

escuchen y por ello, también yo escucho las opiniones de los demás; si no comparto 

algo, les pido que me lo expliquen para comprenderlo también yo y así poder ponernos 

todos de acuerdo. Tenemos gustos distintos, pero si cada uno pone un poco de su parte, 

al final sale un trabajo muy interesante.  

 

 Yo he aprendido muchas cosas con este proyecto, entre otras, que soy un 

ignorante. Tengo que aprender más y seguir inventando… 
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 Ha sido una experiencia enriquecedora, plagada de nervios a la hora de cada 

entrega, a la hora de cada exposición, a la hora de la valoración de tus compañeros… 

Con este proyecto desarrollas la imaginación, los conceptos de cada país y el trabajo 

en grupo. Con el tiempo se va la vergüenza y acabas divirtiéndote y disfrutando 

mientras lo haces. Ha sido tremendamente enriquecedor el trabajo en grupo, además 

me ha gustado inventar (ahora sé que puedo). También he aprendido a unir ideas, 

ortografía… Resaltaría dos países: Afganistán porque me ha sorprendido y España 

porque hemos podido conocer al poeta Francisco Sánchez Bautista. Con respecto al 

blog he de decir que finalmente no puedes pasar un día sin meterte para ver si hay algo 

nuevo publicado. Lo mejor de él es que está dedicado a Miguel Ángel Sánchez Bravo. 

Hemos demostrado tener una imaginación tremenda y todos los capítulos han salido 

genial. La ayuda de los profesores ha servido de mucho, y cuando los hemos necesitado 

se han volcado con nosotros. Han hecho posible las videoconferencias, que para mí 

eran algo nuevo y ¡me han gustado! Espero que este proyecto siga adelante: creo que 

ayuda a las personas a escribir. Es una forma distinta de dar clase. 

 

 En esta muestra los discentes han señalado, en esencia, sus dificultades pero 

también sus logros. Dejando al alumno ejercitarse en la redacción con libertad 

obtenemos textos de gran sinceridad que nos dan las claves para interpretar el grado de 

desarrollo de las competencias básicas en el proceso de escritura de una novela con el 

motivo central de un viaje.  La innovación educativa persigue modificar una 

problemática hallada en un aula: desmotivación, ratio elevada, heterogeneidad de 

niveles y de actitudes frente al estudio… Para intentar solventar ese problema que se 

detecta en la práctica docente, llevé a cabo este proyecto y, a la luz de estas reflexiones 

finales por parte de los discentes y de los resultados académicos obtenidos por el grupo, 

parece sensato promover este tipo de actuaciones en la práctica educativa puesto que la 

mejoran haciendo que el alumno se sienta responsable y protagonista de su propio 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Como se hizo en el análisis de las valoraciones del alumnado del primer ciclo de 

la investigación, se muestra esta tabla con las declaraciones de los discentes en una 

columna y las competencias básicas a las que se refieren en otra, de manera que se 

aprecie claramente cómo la hipótesis de investigación-acción contribuye al desarrollo 

práctico de las competencias básicas en el aula de tercer curso de ESO.  

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

REFLEXIONES DISCENTES 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Este proyecto es un inicio para que a las 

personas a las que les gusta mucho leer y 

escribir empiecen a relatar su propia 

historia. 

Ahora me resulta divertidísimo investigar, 

imaginar y escribir.  

Puedo hacerlo [el trabajo] también en 

inglés. 

He enriquecido mi escritura practicando 

ortografía (al buscar información, 

aprendes; al escribir, repasas). 

Elaborar textos de más extensión que los 

que había redactado hasta ahora. 

MATEMÁTICA 

Al principio me parecía complicadísimo 

resolver cada capítulo incluyendo todas 

las consignas, ahora es mucho más 

sencillo, incluso divertido. 

Enfrentarte a problemas que te surgen y 

resolverlos. 
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CONOCIMIENTO EN INTERACCIÓN CON 

EL MUNDO FÍSICO 

He aprendido a trabajar en grupo. 

He ido cambiando hasta acabar 

convirtiéndome en una chica más 

tolerante y respetuosa. Ahora sé que 

tengo que escuchar con actitud receptiva. 

He aprendido a respetar otras opiniones, 

algo a lo que no estaba acostumbrada. 

Me gusta que los demás me escuchen y 

por ello, también yo escucho las opiniones 

de los demás; si no comparto algo, les 

pido que me lo expliquen para 

comprenderlo también yo y así poder 

ponernos todos de acuerdo. 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y 

COMPETENCIA DIGITAL 

Creo que sin el blog este proyecto no 

habría tenido sentido. 

[El blog] Alberga un montón de 

contenidos interesantes y te ayuda a 

contactar con gente y a que vean tu 

trabajo (…). Este espacio ha sido el alma 

del trabajo. 

El blog: es como si fuera el portal de 

entrada al viaje del elefante viajero (y lo 

es). Ahí es donde puedes encontrar desde 

nuestros capítulos en español e inglés 

hasta redacciones muy interesantes 

escritas por chicos de otros países 

(Azerbaiyán e Italia). 

SOCIAL Y CIUDADANA Hemos descubierto la situación por la que 

están pasando algunas mujeres en otras 
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partes del mundo. 

Lo que más me ha gustado de este 

Elefante ha sido conocer cosas nuevas 

sobre países que nos rodean. 

Una de las cosas que más me han 

sorprendido de este trabajo es llevar a 

cabo videoconferencias con chicos de 

nuestra edad de países lejanos. 

[Me ha gustado] Conocer alumnos de 

otros países, sobre todo de Azerbaiyán, 

porque te ayuda a ver más allá de las 

fronteras de España y a darte cuenta de 

que al salir de nuestro entorno el mundo 

es diferente. 

Me ha gustado conocer culturas nuevas 

(…). A partir de ahora voy a investigar 

más sobre algunos países que me llaman 

la atención. Me ha abierto un mundo para 

viajar.  

Si he de resaltar un capítulo sería el de mi 

país, porque para mí ha sido el más 

emotivo por el hecho de plasmar en una 

historia personal rasgos de mi propia 

cultura. 

CULTURAL Y ARTÍSTICA 

Ya sé que hay gente que se ha abierto un 

blog y ha comenzado a escribir su propia 

novela. 

¡Lo he logrado! 
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Tenemos gustos distintos, pero si cada 

uno pone un poco de su parte, al final 

salen obras muy interesantes. 

[Me ha gustado] descubrir que hay 

lugares preciosos como Grecia, 

monumentos que no te puedes perder en 

Italia, me pareció increíble el Taj 

Mahal… 

Hemos podido escribir sobre mundos que 

no conocemos pero también, en el fondo, 

sobre nosotros mismos. 

El hecho de inventarnos una historia 

sobre nosotros mismos y sobre nuestros 

amigos… Creo que todos nos hemos 

sentido un poco escritores. 

Me ha gustado poder inventarme una 

novela. 

Me ha gustado usar la imaginación. 

Yo resumiría este proyecto con una frase: 

formar parte de un trayecto emocional y 

ficticio que ha recorrido muchos lugares 

“viaje a la libertad imaginativa”.  

 

APRENDER A APRENDER 

He aprendido que se puede aprender de 

otra forma distinta. 

Me gusta hacer este esfuerzo. 

Me ha encantado aprender a trabajar 
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dentro de un equipo.  

Teníamos creatividad para hacer 

historias nuestras, se nos ocurrían cosas 

que al principio no se nos habrían 

ocurrido, hasta que finalmente he de 

confesar que disfrutamos mucho. ¡Hasta 

quise hacer un capítulo más! 

De este proyecto destacaría muchas cosas 

que me han ayudado a mejorar como 

estudiante, por ejemplo, el mismo hecho 

de aprender. 

Aprender practicando los contenidos de 

las asignaturas en vez de memorizarlos. 

Cuando comenzamos el trabajo 

perdíamos mucho tiempo para 

organizarnos, sin embargo ahora nos 

hemos distribuido el trabajo y cada cual 

atiende a sus funciones dentro del equipo, 

con lo que todo es mucho más sencillo y 

rápido. 

AUTONOMÍA PERSONAL, INICIATIVA Y 

ESPÍRITU CRÍTICO 

El trabajo ha ido resultando muy 

gratificante. 

Me parece una novedad trabajar de esta 

forma. 

Todos hemos aprendido cosas que no 

salen en el libro, porque investigamos, 

vemos y trabajamos. 

Ha representado un gran reto para buena 
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parte de nosotros: las novelas en inglés, 

incluir todos los contenidos, seguir unas 

consignas que nos restan libertad a la 

hora de incluir episodios de intriga, las 

exposiciones en público, el enorme 

esfuerzo que supone… Aun así, merece la 

pena.  

Lo que más he desarrollado en este 

trabajo ha sido el hecho de tener una 

opinión propia y además he aprendido a 

manifestarla. 

Yo he aprendido muchas cosas con este 

proyecto, entre otras, que soy un 

ignorante. 

Tengo que aprender más y seguir 

inventando… 

Me gusta hacer este esfuerzo. 

Hemos ido aprendiendo un montón de 

cosas que nos han enriquecido como 

alumnos y como personas. 

¿Desde cuándo se ha escrito fijándote en 

incluir perífrasis verbales o la extensión 

de un país? Ha sido difícil… pero ha 

tenido su recompensa. 
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4.2.3.4.2. Análisis de las valoraciones finales del profesorado 

 

 Se recogen las valoraciones finales del equipo investigador en tres reuniones 

llevadas a cabo en el Departamento de Ciencias Sociales del IES tras la finalización de 

la acción educativa.  

 

 Asisten a esta reunión los seis profesores que han llevado a cabo la aplicación 

didáctica con la intención de reflexionar sobre la acción docente llevada a cabo y 

valorar sus logros y sus deficiencias.  

 

 La valoración de la actividad, como se hizo en el primer ciclo de la 

investigación, se lleva a cabo reflexionando sobre el grado de cumplimiento de los 

objetivos que cada área se propuso al inicio del proyecto y las oportunas observaciones. 

Con esta práctica se pretende valorar si se ha mejorado el grado de tratamiento de los 

objetivos de forma global y estableciendo una comparación con el primer ciclo de la 

investigación.  

 

 Los objetivos que se plantearon al inicio del proyecto, y una vez revisado el 

primer ciclo de la investigación son: 

 

 

OBJETIVOS DE CIENCIAS SOCIALES Y ANÁLISIS FINAL DEL GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

 

1. Localizar y comparar en extensión 

los diferentes países objeto del 

Estos objetivos se consideran 

alcanzados desde el primer 
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trabajo. 

2. Conocer los aspectos físicos de cada 

uno de los países: relieve, clima e 

hidrografía. 

capítulo de la redacción de la 

novela puesto que se guió mejor 

al discente en cómo enfrentarse a 

este reto (tanto por parte de las 

docentes de Ciencias Sociales y 

Lengua Castellana y Literatura 

como por parte de los alumnos 

del primer ciclo de la 

intervención, que ejercen como 

tutores de los de este segundo 

ciclo.  

3. Identificar cómo los rasgos físicos 

pueden condicionar la vida de las 

poblaciones. 

Este objetivo se ha desarrollado 

plenamente. 

4. Analizar las consecuencias para el 

espacio natural derivadas de la 

intervención del ser humano. 

Este objetivo se ha desarrollado 

plenamente: el discente ha 

reflexionado y analizado las 

consecuencias que la acción del 

ser humano tiene sobre el 

entorno natural de forma 

coordinada con la asignatura de 

Lengua Castellana y Literatura. 

Se han planteado actividades 

concretas en el espacio del blog 

partiendo de la hipótesis 

fantástica “Imagina una noticia 

curiosa” donde la consigna es 

que el primer día de primavera el 

planeta es feliz. Cada alumno 

tuvo que imaginar por qué le 

hacíamos daño al planeta Tierra, 
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así como crear para su noticia un 

mundo ideal. Con esta actividad 

se le hizo reflexionar sobre los 

espacios naturales de gran valor 

ecológico y cultural que han 

visitado y cómo se están 

destruyendo de una u otra forma.   

5. Identificar las características de las 

poblaciones tanto desde el punto de 

vista de los movimientos naturales 

como migratorios y sus 

consecuencias. 

Este objetivo se ha desarrollado 

plenamente. 

6. Reconocer y comparar las 

actividades económicas 

predominantes en cada país 

estudiado. 

Se mejora el tratamiento de este 

objetivo incidiendo en los 

contenidos curriculares de la 

asignatura enfocados a esta 

temática y esto conlleva la 

consecución plena de este 

objetivo. 

7. Caracterizar y valorar las distintas 

formas de gobierno. 

Este objetivo se ha desarrollado 

plenamente. En este ciclo de la 

investigación el discente ha 

realizado el trayecto de escritura 

completo, por lo cual se han 

podido estudiar todas las formas 

de gobiernos que nos habíamos 

marcado desde el inicio del 

proyecto. 

8. Analizar  diferentes conflictos 

geopolíticos presentes en la 

Este objetivo se ha desarrollado 
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actualidad. plenamente. 

9. Conocer y valorar diferentes 

personalidades asociadas a estos 

países tanto contemporáneas como 

pasadas. 

Este objetivo se ha desarrollado 

plenamente. 

10. Relacionar los contextos geográfico 

e históricos de los países 

seleccionados en el trabajo. 

Este objetivo se ha desarrollado 

plenamente. El último capítulo 

de la novela hace una síntesis de 

los países visitados y de los 

principales hechos históricos que 

han ido estudiando. Esto permite 

al discente tener una visión 

global del trayecto realizado. 

 

 

OBSERVACIONES DE LA PROFESORA DE CIENCIAS SOCIALES, Dª RITA 

MATENCIO 

 

 El espacio geográfico es uno de los pilares básico de los objetivos planteados y 

éste se ha abordado desde los cuatro espacios básicos:  

 

  a) Espacios naturales: áreas donde los elementos naturales y sus 

relaciones caracterizan el espacio por encima de los elementos humanos (escasos o 

inexistentes)  

 

  b) Espacios humanizados: la actividad humana explica la esencia del 

paisaje, que puede ser rural, industrial, urbano, cultural, etc.  
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  c) Espacios regionales: la región como espacio predefinido por una 

determinada variable escogida por múltiples criterios: históricos, demográficos, 

climáticos… Así, una vez delimitada la región, se ha estudiado en profundidad con 

el análisis geográfico que consiste en el estudio de las variables tanto físicas como 

humanas que conforman la región  

 

  d) Espacio percibido: es el espacio antropocéntrico, que se basa en la 

percepción que el hombre posee del espacio circundante e incluso del lejano y 

desconocido. Con lo que el espacio percibido es único en cada individuo 

dependiendo de un conjunto de variables, edad, nivel cultural y económico, 

experiencias vividas… 

 

 Por otra parte, si bien, en esta aplicación didáctica, el eje vertebrador es la 

disciplina de Geografía, esta se enriquece con la propuesta de complementar temas 

exclusivamente del área de Geografía con otros objetivos relacionados con aspectos 

más culturales e históricos del país objeto de estudio. Por entender que tanto la 

Geografía e Historia conforman un continuum en la realidad social. En este sentido, 

la Historia se ha abordado, en numerosas ocasiones, como Historia del Tiempo 

Presente, que parte de la premisa de que las personas somos seres históricos, en 

tanto que con nuestras acciones y pensamiento contribuimos a generar Historia. Esta 

manera de enfocar la Historia tiene numerosas ventajas desde la didáctica de la 

Historia, puesto que a los alumnos se les hace ver que los acontecimientos actuales 

también forman parte de la Historia, y que por tanto, esta no se asocia 

exclusivamente a la enumeración de fechas, nombres propios o acontecimientos 

inconexos, más propios de una enseñanza academicista sino a una enseñanza 

constructivista, en donde el tiempo histórico no siempre coincide con el pasado 

remoto.  
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 Por estos aspectos, entiendo que esta aplicación didáctica puede resultar útil para 

la mejora de la práctica educativa en tanto en cuanto sitúa al discente en su tiempo 

actual contemplándolo desde la visión global de los parámetros de la Historia de la 

que forma parte.  

 

OBJETIVOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Y ANÁLISIS FINAL 

DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 

1. Comprender discursos orales y 

escritos en los diversos contextos de la 

actividad social y cultural. 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. 

2. Utilizar la lengua para expresarse 

de forma coherente y adecuada en los 

diversos contextos de la actividad 

social y cultural, para tomar 

conciencia de los propios sentimientos 

e ideas y para controlar la propia 

conducta. 

Este objetivo se considera desarrollado 

plenamente. Se han propuesto 

actividades en el blog relacionadas con 

la creación poética, el discente ha 

interactuado con alumnos de otros 

países tanto oralmente 

(videoconferencias) como por escrito.  

3. Utilizar la lengua oral en la 

actividad social y cultural de forma 

adecuada a las distintas situaciones y 

funciones, adoptando una actitud 

respetuosa y de cooperación. 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. 

4. Emplear las diversas clases de 

escritos mediante los que se produce la 

comunicación con las instituciones 

públicas, privadas y de la vida laboral 

Este objetivo se considera desarrollado 

de forma satisfactoria aunque no 

plenamente; no ha sido posible hacer 

partícipe al discente de los trámites 

burocráticos que se han tenido que 
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seguir para comunicarse a nivel 

institucional con diversas entidades 

responsables de la difusión social del 

proyecto.   

5. Utilizar la lengua eficazmente en la 

actividad escolar para buscar, 

seleccionar y procesar información y 

para redactar textos propios del 

ámbito académico. 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. 

6. Utilizar con progresiva autonomía 

los medios de comunicación social y 

las tecnologías de la información para 

obtener, interpretar y valorar 

informaciones de diversos tipos y 

opiniones diferentes. 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. 

7. Hacer de la lectura fuente de placer, 

de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo y consolidar 

hábitos lectores. 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. 

 

8. Comprender textos literarios 

utilizando conocimientos básicos sobre 

las convenciones de cada género, los 

temas y motivos de la tradición 

literaria y los recursos estilísticos. 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. 

9. Aproximarse al conocimiento de 

muestras relevantes del patrimonio 

literario y valorarlo como un modo de 

simbolizar la experiencia individual y 

colectiva en diferentes contextos 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. 
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histórico-culturales. 

10. Aplicar con cierta autonomía los 

conocimientos sobre la lengua y las 

normas del uso lingüístico para 

comprender textos orales y escritos y 

para escribir y hablar con adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección. 

Este objetivo se considera desarrollado 

de forma satisfactoria. El discente es 

capaz de presentar textos que cumplen 

las propiedades de la pragmática 

textual; sin embargo aún sigue 

teniendo errores ortográficos en 

algunos casos aislados. Se considera 

que el grado de cumplimiento de este 

objetivo es mayor que en el primer 

ciclo de la investigación, puesto que se 

han implementado las actividades 

concretas enfocadas a tratar este 

contenido; aun así no todos los 

discentes son capaces de responder de 

forma correcta a las normas 

ortográficas.   

 

 La profesora responsable del área de Lengua Castellana y Literatura que 

representa mi persona no emite observaciones puesto que estas confieren el eje de esta 

Tesis Doctoral y son las que se exponen a lo largo de este trabajo.  

 

OBJETIVOS DE PLÁSTICA VISUAL Y ANÁLISIS FINAL DEL GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

 

1. Observar, percibir, 

comprender e interpretar 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. Se ha implementado su 
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críticamente la comunicación a 

través de las imágenes y las 

formas de su entorno natural y 

cultural, y ser sensibles a sus 

cualidades evocadoras, 

plásticas, estéticas y 

funcionales. 

tratamiento introduciendo una nueva 

creación artística: “Constelaciones 

Familiares”. La valoración por parte de 

la profesora responsable de esta 

materia es excelente.  

  

2. Apreciar los valores culturales 

y estéticos, identificando, 

interpretando y valorando sus 

contenidos; entenderlos como 

parte de la diversidad cultural, 

contribuyendo a su respeto, 

conservación y mejora. 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. 

3. Interpretar las relaciones del 

lenguaje visual y plástico con 

otros lenguajes y buscar la 

manera personal y expresiva 

más adecuada para comunicar 

los hallazgos obtenidos con el 

signo, el color y el espacio. La 

interpretación correcta de la 

comunicación publicitaria ante 

un consumo responsable. 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. 

4. Desarrollar la creatividad y 

expresarla, preferentemente, 

con la subjetividad de su 

lenguaje personal, utilizando 

los códigos, la terminología y 

los procedimientos del 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. 
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lenguaje visual y plástico, con 

la finalidad de enriquecer 

estéticamente sus posibilidades 

de comunicación. 

5. Utilizar el lenguaje plástico 

para representar emociones y 

sentimientos, vivencias, 

sentimientos e ideas, 

contribuyendo a la 

comunicación, reflexión crítica 

y respeto entre las personas. 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. 

6. Apreciar las posibilidades 

expresivas que ofrece la 

investigación con diversas 

técnicas plásticas y visuales y 

las Tecnologías de la 

Información y la 

comunicación, valorando el 

esfuerzo de superación que 

comporta el proceso creativo. 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. 

7. Planificar y reflexionar, de 

forma individual y 

cooperativamente, sobre el 

proceso de realización de un 

objeto partiendo de unos 

objetivos prefijados y revisar y 

valorar, al final de cada fase, 

el estado de su consecución. 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. 

8. Relacionarse con otras 

personas y participar en 

Este objetivo se considera plenamente 
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actividades de grupo, 

adoptando actitudes de 

flexibilidad, responsabilidad, 

solidaridad, interés y 

tolerancia, superando 

inhibiciones y prejuicios y 

rechazando discriminaciones o 

características personales o 

sociales. 

desarrollado. 

9. Contribuir activamente al 

respeto, la conservación, la 

divulgación y la mejora del 

patrimonio español y europeo 

como manifestaciones de 

nuestra identidad cultural, 

aceptando la convivencia con 

valores artísticos propios de 

otras culturas, para hacer de 

la diversidad un valor 

enriquecedor e integrador, 

evitando estereotipos. 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. 

10. Conocer y valorar 

especialmente el patrimonio 

artístico y cultural de la 

Comunidad Autónoma propia 

donde se habita de la Región 

de Murcia y contribuir 

activamente a su conservación, 

desarrollo y difusión. 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. 

11. Aceptar y participar en el Este objetivo se considera plenamente 
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respeto y seguimiento de los 

valores y las normas que 

regulan el comportamiento en 

las diferentes situaciones que 

surgen en las relaciones 

humanas y en los procesos 

comunicativos, reconocerlos 

como integrantes de una 

formación global e integrarlos 

en la expresión de ideas a 

través de mensajes visuales. 

desarrollado. 

12. Expresar ideas por medio de 

mensajes visuales respetando 

los valores y las normas de las 

sociedades democráticas. 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. 

13. Expresar ideas con una 

intención crítica a través de los 

trabajos plásticos, partiendo 

del estudio y la reflexión de las 

distintas culturas e 

idiosincrasias de otros países. 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. 

 

 

OBSERVACIONES DE LA PROFESORA DE PLÁSTICA VISUAL, Dª CARMEN 

ROMERO 

 

 En esta intervención didáctica se han trabajado los contenidos curriculares 

previstos para el curso de 3º de ESO, además de implementarlos trabajando con más 

profundidad aspectos que, de otra forma, se pasan por alto o sencillamente no se repara 
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en ellos. Así, haciendo un elenco somero de cuáles son esos contenidos que se han 

trabajado con más énfasis gracias a esta aplicación didáctica, podemos citar los 

siguientes: 

1. Utilización del color con valor tanto expresivo como simbólico. 

2. Figura y fondo en la composición: contraste y conjunto visual 

homogéneo. 

3. Ritmo: clasificación y aplicaciones. 

4. Equilibrio y peso visual. 

5. La percepción visual y la observación. Relaciones y diferencias. 

6. La comunicación visual: significado y significante. Elementos de la 

comunicación visual. 

7. El lenguaje visual: clases de lenguaje visual. Clases de imágenes. 

8. Funciones de las imágenes. 

9. El fotomontaje como medio de comunicación visual donde se exprese de 

forma crítica una idea. 

10. La fotografía como forma de representación y búsqueda de la propia 

identidad tanto a nivel individual como social. 

11. La utilización de todos los recursos expresivos y artísticos como forma 

de crecimiento personal y búsqueda del propio “yo”. 

 

 Por este motivo considero que este aprendizaje basado en tareas con carácter 

interdisciplinar y valor intercultural es muy gratificante tanto para el discente como para 

el propio docente, que va viendo evolucionar al alumno dentro de un equipo de trabajo 

hacia actitudes de escucha, respeto, conocimiento y creatividad.  
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OBJETIVOS DE TECNOLOGÍA Y ANÁLISIS FINAL DEL GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

 

1. Expresar y comunicar ideas y 

soluciones técnicas, así como 

explorar su viabilidad y alcance 

utilizando los medios 

tecnológicos, recursos gráficos, 

la simbología y el vocabulario 

adecuados. 

Las actividades incluidas en el 

proyecto así como los distintos 

medios tecnológicos empleados para 

su realización y difusión se han 

convertido en herramientas ideales 

para la mostrar el interés, el esfuerzo 

y la creatividad del alumnado que ha 

participado en su desarrollo, los 

cuales se plasman en los excelentes 

resultados obtenidos. 

2. Desarrollar interés y curiosidad 

hacia la actividad tecnológica, 

analizando y valorando 

críticamente la investigación y 

el desarrollo tecnológico y su 

influencia en la sociedad, en el 

medio ambiente, en la salud y en 

el bienestar personal y 

colectivo. 

La repercusión de las TIC en la 

divulgación del conocimiento es una 

realidad que puede observarse a diario 

y que ha tenido su reflejo en la 

publicación de noticias e información 

de distinto tipo referentes a los 

contenidos o eventos relacionados con 

el proyecto o que han tenido lugar en 

los países a través de los cuales 

discurre el viaje, posibilitando el 

comentario o posicionamiento crítico 

respecto a las mismas. 

3. Buscar y seleccionar recursos 

disponibles en la red para 

incorporarlos a producciones 

propias, valorando la 

importancia del respeto de la 

Este objetivo se considera 

desarrollado en grado aceptable. Se ha 

incidido en la precisión de las fuentes 

bibliográficas y en la especificidad y 

credibilidad de estas, haciendo que el 
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propiedad intelectual y la 

conveniencia de recurrir a 

fuentes que autoricen 

expresamente su utilización. 

discente haga un uso responsable de 

la información que hay en Internet, 

pero es cierto que en los últimos 

capítulos (y aun siendo uno de los 

aspectos que se van a evaluar) los 

alumnos olvidan reseñar las fuentes 

bibliográficas. No lo consideran aún 

un hábito y no se ha logrado 

conseguir este objetivo en todos los 

equipos de trabajo.  

4. Utilizar dispositivos para 

capturar y digitalizar imágenes, 

textos y sonidos en la creación 

de producciones multimedia con 

finalidad expresiva, 

comunicativa o ilustrativa. 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. El uso de cámaras 

digitales y otros dispositivos (escáner, 

micrófono,..), según el caso, para 

incorporar elementos de distinta 

procedencia a las producciones de los 

alumnos o para mejorar la 

presentación de las mismas ha sido 

otra herramienta destacada en muchos 

de los trabajos realizados. 

5. Manejar aplicaciones 

informáticas para la realización 

de presentaciones que incluyan 

elementos multimedia, así como 

animaciones, transiciones y 

otros efectos. 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. La confección de una 

novela de viajes por parte de cada 

grupo de alumnos, actividad principal 

sobre la que se articula el proyecto, 

queda plasmada, para su exposición al 

resto de compañeros y para su 

consulta y lectura en el blog del 

proyecto, en forma de presentación 

multimedia elaborada por los 

alumnos, realizada con alguna de las 
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aplicaciones disponibles, a la que 

finalmente se le da formato de vídeo 

con el fin de facilitar el acceso y 

visualización de la misma. 

6. Integrar la información 

obtenida de cualquier fuente 

para elaborar contenidos 

propios y publicarlos en la web, 

decidiendo la forma en la que se 

ponen a disposición del resto de 

usuarios. 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. La información recogida 

por el alumnado y utilizada para la 

elaboración de sus producciones ha 

ido publicándose regularmente en el 

blog del proyecto, en forma de vídeo, 

imágenes o texto escrito, 

permaneciendo accesible para su 

consulta por cualquier persona. 

7. Conocer y valorar el sentido y 

la repercusión social de las 

diversas alternativas existentes 

para compartir los contenidos 

publicados en la web y 

aplicarlos cuando se difundan 

las producciones propias. 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. La difusión de los 

materiales elaborados en la Web 

conlleva la toma de decisiones acerca 

de la mejor forma de exponerlos y 

difundirlos, actuación que se ha 

llevado a cabo considerando las 

distintas opciones disponibles y 

permitiendo el comentario y la 

valoración crítica de los mismos. 

8. Asumir de forma crítica y activa 

el avance y la aparición de 

nuevas tecnologías, 

incorporándolas al quehacer 

cotidiano, analizando y 

valorando críticamente su 

influencia sobre la sociedad y el 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. La utilización de las 

TIC, tanto en la búsqueda y 

localización de información, como en 

la elaboración, presentación y 

difusión de distintos tipos de 

documentos, ha sido una herramienta 
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medio ambiente. fundamental en la consecución de los 

resultados obtenidos. También cabe 

destacar el uso de las mismas en la 

comunicación entre los participantes, 

bien sea a través del correo 

electrónico o mediante las 

videoconferencias realizadas. 

9. Actuar de forma dialogante, 

flexible y responsable en el 

trabajo en equipo, en la 

búsqueda de soluciones, en la 

toma de decisiones y en la 

ejecución de las tareas 

encomendadas con actitud de 

respeto, cooperación, tolerancia 

y solidaridad. 

Este objetivo se considera plenamente 

desarrollado. Es uno de los grandes 

logros de este segundo ciclo de la 

investigación. La realización en 

pequeños grupos de las actividades 

llevadas a cabo ha permitido la 

exposición y valoración de 

aportaciones y opiniones personales 

de cada uno de sus integrantes, 

considerando el respeto hacia ellas y 

reconociendo la importancia de cada 

punto de vista, así como las ventajas y 

dificultades que conlleva el trabajo en 

equipo con el fin de obtener un 

resultado satisfactorio.   

 

 

OBSERVACIONES DEL PROFESOR DE TECNOLOGÍA, D. DOMINGO 

BENÍTEZ 

 

Atendiendo al análisis realizado se puede considerar que se han alcanzado 

satisfactoriamente todos los objetivos propuestos desde el ámbito tecnológico, 
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contribuyendo estos en la consecución de los objetivos generales establecidos al 

comienzo de la aplicación didáctica y habiéndose mejorado el tratamiento de algunos en 

este segundo ciclo de la investigación-acción. En este sentido, entiendo que el área de 

conocimiento que represento ha sido fundamental puesto que ha permitido la difusión 

del proyecto a través de la Web y que, para futuras aplicaciones de una intervención 

didáctica de estas características, debería contemplarse la posibilidad de que todos los 

materiales estuviesen albergados en una página Web y no en un blog, puesto que la 

herramienta de Blogger ha encorsetado algunas ideas que podrían haberse desarrollado 

con más libertad desde una página Web.  

 

OBJETIVOS DE MÚSICA Y ANÁLISIS FINAL DEL GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

 

1. Elaborar juicios y criterios 

personales, mediante un análisis 

crítico de los diferentes usos 

sociales de la música, sea cual 

sea su origen, aplicándolos con 

autonomía e iniciativa a 

situaciones cotidianas y 

valorando la contribución que 

la música puede hacer a la vida 

personal y a la de la comunidad. 

 

Este objetivo se ha conseguido 

desarrollar plenamente, ya que el 

alumno ha recopilado información 

básica sobre las músicas de los países 

afectados por el viaje estableciendo 

una diferenciación entre música 

popular y música culta. Además, se 

han realizado actividades enfocadas a 

reflexionar sobre la funcionalidad de 

dicha música: festiva, ritual, 

meditativa, danza… Aplicaciones a la 

vida cotidiana y paralelismo con 

nuestras músicas más cercanas: 

campanas de Auroros, procesiones, 

militar, himnos, folklórica o culta.  

2. Participar en la organización y Este objetivo se ha desarrollado 
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realización de actividades 

musicales desarrolladas en 

diferentes contextos, con respeto 

y disposición para superar 

estereotipos y prejuicios, 

tomando conciencia, como 

miembro de un grupo, del 

enriquecimiento que se produce 

con las aportaciones de los 

demás. 

 

plenamente, puesto que en el acto 

final del proyecto (inauguración en 

Centro Cultural La Nave) los alumnos 

aplicaron lo conocido sobre 

instrumentación nueva y formas 

musicales de otros lugares en la 

composición de un tema musical 

compuesto e interpretado por ellos 

mismos, a la manera de una banda 

sonora. Incluyeron, en cada momento 

de la sinfonía, influencias de los 

países que han ido recorriendo en sus 

novelas. 

3. Conocer y utilizar diferentes 

medios audiovisuales y 

tecnologías de la información y 

la comunicación como recursos 

para la producción musical, 

valorando su contribución a las 

distintas actividades musicales y 

el aprendizaje autónomo de la 

música. 

 

Este objetivo se ha desarrollado 

plenamente. Los alumnos han 

recopilado información básica sobre 

las músicas de los países por los que 

ha discurrido el viaje, han 

seleccionado imágenes donde dicha 

música surge (tanto utilizando fuentes 

de información procedentes de la 

Web como de libros especializados). 

4. Comprender y apreciar las 

relaciones entre el lenguaje 

musical y otros lenguajes y 

ámbitos de conocimiento, así 

como la función y significado de 

la música en diferentes 

producciones artísticas y 

Este objetivo se ha desarrollado 

plenamente y se ha llevado a cabo a 

través del visionado de las películas 

que se seleccionaron para este fin: 

Latcho Drom (Dir. Tony Gatlif, 1993, 

Francia) y El violín rojo (Dir. 

François Girard, 1998, Canadá). 
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audiovisuales y en los medios de 

comunicación. 

 

5. Conocer las distintas 

manifestaciones musicales a través 

de la historia y su significación en 

el ámbito artístico y sociocultural  

Este objetivo se ha desarrollado en 

grado notable. Dada su amplitud, se 

ha acotado al territorio por el que ha 

discurrido el viaje.  

 

 

OBSERVACIONES DEL PROFESOR DE MÚSICA, D. IÑAKI VERÁSTEGUI 

 

 

Considero que una de las mejores aportaciones con las que he contribuido a esta 

experiencia didáctica ha sido con el concierto-taller del músico francés Iván Levasseur 

que se llevó a cabo en el aula. Presentó, en vivo, la transformación del barro en 

instrumento musical: ocarinas realizadas con sus manos delante de los alumnos que 

contemplan el proceso de creación y los rudimentos acústicos para que suenen los 

cuatro elementos: tierra, agua, fuego y aire. Levasseur, músico nómada que conoce las 

distintas culturas por donde ha pasado nuestro elefante, les cuenta a los alumnos la 

importancia de abrir los oídos y los ojos a culturas extrañas o lejanas a la nuestra. Con 

este motivo interpreta, acompañado de su armonio indio, cantos rituales con escalas 

pentatónicas y raga diversos. Hizo también una demostración sorprendente del canto 

disfórico, técnica ancestral de producir sonidos simultáneos con una sola garganta.  

En efecto, las relaciones directas de los discentes con personajes que pueden 

hacerles llegar de primera mano su experiencia viajera creo que son las que les dejan 

más huella y repercuten en un aprendizaje significativo a la vez que ponen en práctica 

las competencias cultural y artística y la autonomía personal, iniciativa y espíritu crítico, 

puesto que al escuchar al otro se miran a sí mismos y advierten cómo la creatividad es el 
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mejor instrumento para no caer en la cotidianeidad, además de descubrir culturas nuevas 

y formas diversas de afrontar la vida. Por este motivo, para futuras intervenciones en 

esta línea didáctica, habría que barajar la posibilidad de ampliar el contacto directo de 

los discentes con personajes relevantes de diferentes ámbitos culturales con quienes 

puedan charlar de forma distendida en el contexto de su aula para sentirlos más 

cercanos. La relación entre el arte y la educación ha de ser “lineal”, “amiga”, convivir 

en los mismos espacios, respetuosa y siempre generar discursos de escucha y 

receptividad.  

 

OBJETIVOS DE INGLÉS Y ANÁLISIS FINAL DEL GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

 

1. Escuchar y comprender 

información general y específica 

de textos orales en situaciones 

comunicativas variadas, 

adoptando una actitud 

respetuosa y de cooperación.  

 

Este objetivo se ha conseguido de 

manera parcial, en algunos de los 

capítulos. Se ha hecho facilitando a 

los alumnos vídeos para ayudar a 

desarrollar los temas específicos. No 

se ha tratado de una situación 

comunicativa al uso, pero se ha 

podido reforzar la destreza de 

LISTENING, de manera 

contextualizada. 

2. Expresarse e interactuar 

oralmente en situaciones 

habituales de comunicación de 

forma comprensible, adecuada y 

con cierto nivel de autonomía. 

 

Este objetivo no se ha podido 

desarrollar. 
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3. Leer y comprender textos 

diversos de un nivel adecuado a 

las capacidades e intereses del 

alumnado con el fin de extraer 

información general y 

específica, y utilizar la lectura 

como fuente de placer y de 

enriquecimiento personal. 

 

Este objetivo se ha desarrollado 

plenamente. Los alumnos han tenido 

acceso a textos en inglés a través de la 

selección de diversas páginas web. 

También se han adaptado contenidos 

de páginas web para proveer a los 

alumnos de textos sobre los temas 

específicos de cada capítulo, como 

background para poder desarrollar el 

resto del trabajo solicitado. Además, 

se les han facilitado estrategias, 

técnicas, para poder realizar una 

lectura más eficaz y rápida. Creo que 

la selección de textos que se ha 

realizado ha sido una fuente de placer 

y de enriquecimiento personal para 

los alumnos. De esta forma se ha 

reforzado la destreza de READING. 

4. Escribir textos sencillos con 

finalidades diversas sobre 

distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión 

y coherencia. 

 

Este objetivo se ha desarrollado 

plenamente. Al igual que se ha hecho 

en el apartado de lectura, se han 

facilitado al alumno estrategias y 

técnicas de escritura, de forma que 

pudieran desarrollar textos de forma 

guiada. En los últimos capítulos ha 

ido desapareciendo esa guía para que 

los alumnos pudieran desarrollar estas 

actividades de forma autónoma.  

Se ha llevado a cabo, igualmente, un 

ejercicio de comparación entre el uso 

de los conectores o la puntuación en 
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inglés y español, para reforzar cómo 

dar cohesión y coherencia a un texto. 

De esta manera se ha trabajado la 

destreza de WRITING. 

5. Utilizar con corrección los 

componentes fonéticos, léxicos, 

estructurales y funcionales 

básicos de la lengua extranjera 

en contextos reales de 

comunicación. 

 

Este objetivo se ha desarrollado 

plenamente en lo que se refiere a 

léxico y a aspectos estructurales y 

funcionales básicos de la lengua 

extranjera, siempre de forma 

contextualizada, y con una tarea 

concreta a realizar, desde el punto de 

vista de READING, WRITING y 

LISTENING, para poder trabajar los 

objetivos anteriores. 

6. Desarrollar la autonomía en el 

aprendizaje, reflexionar sobre 

los propios procesos de 

aprendizaje, y transferir a la 

lengua extranjera conocimientos 

y estrategias de comunicación 

adquiridas en otras lenguas. 

 

Este objetivo se ha desarrollado 

plenamente, ya que los alumnos han 

tenido que enfrentarse al trabajo 

(aunque guiado) de forma autónoma, 

de forma que han tenido que tomar 

decisiones a la hora de seleccionar 

información y utilizarla para crear 

textos. Con la corrección de dichos 

textos han ido aprendiendo, ya que el 

error ha sido utilizado como un 

elemento positivo de aprendizaje, y 

nuca ha sido penalizado. 

En cuanto a la transferencia de 

conocimientos y estrategias de 

comunicación de una lengua a otra, 

ésta ha sido continua, ya que una de 
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las pautas de trabajo ha sido, 

precisamente, y como ya se ha dicho, 

la comparación entre ambas lenguas, 

el español y el inglés. La transferencia 

ha tenido lugar en ambos sentidos. 

7. Utilizar estrategias de 

aprendizaje y todos los medios a 

su alcance, incluidas las 

tecnologías de la información y 

la comunicación, para obtener, 

seleccionar y presentar 

información oralmente y por 

escrito. 

 

Este objetivo se ha conseguido 

plenamente. Los alumnos han 

utilizado internet, y los medios 

informáticos en general, de las 

siguientes formas: para conseguir 

información a través de las páginas 

web seleccionadas, u otras 

encontradas por ellos; para crear los 

textos; para comunicarse con los 

profesores (enviar trabajos y plantear 

dudas), y con los compañeros (para 

organizar el trabajo en grupo). Han 

podido comprobar que las nuevas 

tecnologías no sólo tienen un uso 

lúdico. 

 

8. Apreciar la lengua extranjera 

como instrumento de acceso a la 

información y como 

herramienta de aprendizaje de 

contenidos diversos. 

 

Este objetivo se ha conseguido 

plenamente, y los alumnos han 

observado cómo las posibilidades de 

conseguir información se triplican al 

usar las páginas web en inglés. Han 

visto, de forma anticipada, cómo 

pueden investigar y trabajar también 

en otro idioma, aspecto que les 

resultará muy útil en cursos 
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superiores, y en su carrera 

profesional. 

Además, de esta forma se ha podido 

desarrollar el “Currículum extra”, es 

decir, el aprender, y/o reforzar, 

contenidos de otras áreas a través del 

inglés. 

9. Valorar la lengua extranjera y 

las lenguas en general, como 

medio de comunicación y 

entendimiento entre personas de 

procedencias, lenguas y culturas 

diversas evitando cualquier tipo 

de discriminación y de 

estereotipos lingüísticos y 

culturales.  

 

Este objetivo se ha conseguido 

plenamente. El inglés les ha dado 

acceso, a través de las páginas web 

seleccionadas, a conocer otros países, 

con sus respectivas culturas, 

costumbres, religiones….. Se dice que 

se tiene miedo a lo desconocido, y de 

ahí surgen los prejuicios y la 

discriminación. Creo que esa cadena 

se ha roto, y que los alumnos, después 

de realizar este trabajo, son más 

tolerantes con las diferencias. 

10. Manifestar una actitud receptiva 

y de auto-confianza en la 

capacidad de aprendizaje y uso 

de la lengua extranjera. 

 

Este objetivo se ha conseguido 

plenamente. El hecho de que los 

alumnos hayan visto que pueden 

desarrollar este trabajo les ha dado 

más confianza a la hora de aprender, y 

utilizar, la lengua extranjera. Ello se 

ha notado en las clases diarias, y en 

los resultados de los exámenes. 

Además, se ha dado el caso de dos 

alumnas que han desarrollado sus 

propios blogs personales para escribir 
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sus propias novelas, y una de ellas ha 

introducido textos en inglés. Por 

supuesto, todo ello ha hecho que los 

alumnos sean más receptivos hacia la 

lengua extranjera, y supongo que 

mantendrán esta actitud en los cursos 

siguientes. 

 

 

OBSERVACIONES DE LA PROFESORA DE INGLÉS. Dª GRACIA 

MARTÍNEZ 

 

Se considera necesario realizar una aclaración: cuando se dice que un objetivo se 

ha conseguido plenamente se está refiriendo a los alumnos que han seguido los pasos 

para la realización de la tarea. No todos han aceptado el reto.  Es el momento, por tanto, 

de realizar una reflexión sobre lo hecho, y de esa reflexión surgen las siguientes 

propuestas de mejora: 

 

- La aplicación didáctica llevada a cabo debe estar más integrada en las clases de 

inglés, debe estar más presente en el aula. Un buen momento serían las clases de 

desdoble para la conversación, y en ellas los alumnos podrían trabajar de manera más 

guiada, plantear dudas de manera directa, etc…  Además, esas mismas clases se podrían 

utilizar para realizar una exposición oral de los trabajos realizados. Así se podría 

abordar también la dimensión oral, la destreza de SPEAKING, que no ha sido trabajada. 

 

No cabe duda de que ello supondría más modificaciones en la programación de la 

materia para el grupo, de forma que el desarrollo del proyecto estuviera aún más 

incluido en el currículo de 3º ESO. 
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- Hay que tener en cuenta la diversidad de los alumnos con respecto a sus 

conocimientos en el área. Yo creía que el trabajo cooperativo en grupo podía hacer que 

los alumnos con contenidos consolidados podrían motivar al estudio  a los alumnos con 

más problemas en la materia, pero no ha sido así en todos los casos. En otras materias sí 

ha sido posible, pero en inglés se ha hecho más evidente la existencia de distintos 

niveles académicos en el grupo. ¿Qué se podría hacer al respecto? 

 

o Precisamente el apartado anterior, el dedicar más tiempo de clase al proyecto, 

podría ser útil para poder guiar más a los alumnos con dificultades.  

 

o Se podrían diseñar los capítulos con dos niveles de dificultad: un nivel para los 

alumnos solventes en la materia, para que puedan desarrollar plenamente sus 

posibilidades, y otro nivel para los alumnos con más problemas. Para ellos se 

seleccionarían páginas web con contenidos más asequibles para ellos, y los textos sobre 

temas específicos también se harían más asequibles. Las actividades que se proponen en 

los apartados de READING y WRITING estarían mucho más guiadas. 

 

- Creo que sería conveniente reducir el número de países por los que viaja el 

elefante, o bien reducir las actividades en el área de inglés. Este aspecto habría que 

considerarlo desde un punto de vista global, en coordinación con los demás miembros 

que han llevado a cabo esta investigación. 

 

La travesía en inglés ha pasado por momentos difíciles, y el ritmo de trabajo se ha 

tenido que adaptar a la demanda de esfuerzo de las demás áreas. Se ha producido retraso 

en el desarrollo de algunos capítulos, y en su entrega, al darse una acumulación de 

tareas quizá excesiva. Además, ha habido problemas con los grupos formados, ya que 

algunos no han funcionado y algunos alumnos han cambiado de grupo, otros han 

trabajado de forma individual, etc… Esta dificultad se ha solventado aunando los 
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capítulos VI y VII (Turquía y Grecia), y VIII y IX (Italia y España), de esta forma el 

discente ha tenido que entregar solo dos tareas en vez de cuatro y se ha hecho una 

selección del trabajo que debía realizar para suprimir contenidos y adecuarlos al ritmo 

de trabajo y a sus posibilidades. 

 

Los alumnos también presentan una gran diversidad a nivel de actitud, y no sólo 

en lo que se refiere al nivel académico. Ha habido alumnos que no han querido aceptar 

el reto por miedo y por falta de confianza en unos casos, y por pura comodidad en otros 

casos, por no querer ir más allá. Tanto un caso como el otro son, en realidad, actitudes 

vitales, y creo que trabajando este aspecto previamente se podría aumentar la 

participación. 

 

Como reflexión final, me gustaría decir que esta línea de trabajo, aplicando las 

propuestas presentadas, es idónea para poder desarrollar las competencias básicas de los 

alumnos, tanto en el área de inglés, como a nivel general, en el nivel educativo en que se 

desarrolle. 
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4.2.3.5. ANÁLISIS DEL NIVEL DE DESARROLLO DE LAS CO MPETENCIAS 

BÁSICAS EN EL SEGUNDO CICLO DE LA INVESTIGACIÓN DOC ENTE 

 

 Tal y como se llevó a cabo en el primer ciclo de la investigación didáctica, en 

este apartado se lleva a cabo el análisis de la consecución de cada uno de los indicadores 

de logro que definen las competencias básicas en lo que se refiere al proyecto que se 

pone en práctica en el aula, dado que se comprobó su eficiencia en el primer ciclo de la 

investigación para el equipo docente, puesto que fue posible realizar un análisis 

pormenorizado de en qué medida se había desarrollado cada una de las competencias tal 

y como se tenía previsto y en qué medida había indicadores de logro que precisaban 

actuaciones de mejora en este segundo ciclo. Por ello, las tablas descriptoras que se 

adjuntan en el anexo 2.11 de este trabajo son parte esencial de las reflexiones que 

analizan los logros y las carencias de este proyecto de innovación- acción.  

 

 El orden de análisis así como la distribución de las competencias es el mismo 

que en el ciclo primero de la investigación: la competencia en comunicación lingüística 

es entendida como transversal a todas las áreas de conocimiento. La gradación para la 

valoración de los indicadores de logro está dada por los siguientes valores: 1 

(insuficiente), 2 (suficiente), 3 (aceptable), 4 (notable) y 5 (excelente). 

 

 El análisis de la competencia en comunicación lingüística, puesto que se 

entiende que es la específica de quien coordina este proyecto de investigación y que 

además es transversal a todas las áreas de conocimiento, se realiza de forma 

pormenorizada con indicadores específicos para cada una de las materias que participan 

en el proyecto durante el primer segundo de la investigación. 

 

 Dentro de la competencia en comunicación lingüística en el área de Lengua 

Castellana y Literatura se valoran catorce indicadores de logro: 
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INDICADORES DE LOGRO ESCALA VALORATIVA Y 

ANÁLISIS  

Capacidad expresiva y comprensiva (4) Desarrolla este indicador de 

forma notable, puesto que se ha 

reforzado el tratamiento de este 

indicador con la inclusión de más 

textos en los organizadores previos 

con lo que el discente ha mejorado 

en el resultado de sus tareas.  

Cualidades textuales: coherencia, 

cohesión y adecuación 

(5) Desarrolla este indicador de 

forma excelente pues pone la teoría 

de la pragmática del texto al servicio 

de la práctica: produce un texto 

completo con intención literaria. 

Placer lecto-escritor (5) Desarrolla este indicador de 

forma excelente puesto que el 100% 

de los discentes manifiestan haber 

disfrutado en el transcurso de la 

realización del proyecto conociendo 

nuevas culturas y escribiendo su 

propia aventura en clave viajera.  

Descubrimiento de culturas a través 

de la lectura 

(5) Desarrolla este indicador de 

forma excelente por su empatía con 

otras culturas, el desarrollo de 

actividades interculturales 

(intercambios con Azerbaiyán e 

Italia) y por las tareas de 

investigación sobre los nueve países 

que ha abarcado el recorrido. 
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Trabajo cooperativo por medio del 

diálogo 

(4) Desarrolla este indicador en 

grado notable ya que los equipos de 

trabajo han logrado alcanzar la meta 

colaborando, incluso, unos con otros 

(se consigue que haya un gran 

equipo que responda al nombre del 

grupo-aula). Hay momentos en la 

intervención en los que todos ponen 

su empeño en que el proyecto salga 

adelante con éxito y la motivación se 

traduce en ayuda de unos equipos a 

otros con más dificultades (consejos 

para elaborar la trama, intercambio 

de información e imágenes…).  

Diversidad de mecanismos 

expresivos: escritura, lectura, 

diálogo 

(5) Desarrolla este indicador de 

forma excelente puesto que el 

correcto funcionamiento de estos 

mecanismos ha hecho posible el 

cumplimiento de todas las tareas en 

la temporalización prevista. 

Tipología discursiva y registros 

sociales de la lengua 

(4) Desarrolla este indicador de 

forma notable. Se atiende al 

tratamiento de todas las tipologías 

discursivas previstas al inicio del 

proyecto con un grado de 

satisfacción en la calidad de estas 

mayor que en el primer ciclo de la 

investigación. 

Empatía con “el otro” (5) Desarrolla este indicador de 

forma notable no solo con su entorno 
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más cercano sino también con el 

otro, el diferente. Esto es posible por 

el gran número de actividades 

concretas que promueven la 

interculturalidad como valor 

principal de un proyecto que quiera 

considerarse educativo y que se lleve 

a la práctica con discentes. Esas 

actividades concretas (foros de cine, 

investigación sobre países distintos, 

participación en un festival 

cinematográfico cuyo tema central 

es el viaje, charlas de personajes 

relevantes en el aula, reflexiones en 

el blog sobre aspectos 

socioculturales que les resultan 

curiosos por diferentes, etc.) serán 

las que permitan realizar las tareas 

con éxito habiendo promovido en el 

discente un aprendizaje significativo 

y un desarrollo intercultural basado 

en la empatía con el otro.  

Tolerancia y respeto hacia las 

opiniones ajenas 

(5) Desarrolla este indicador en 

grado excelente. El trabajo se ha 

llevado a cabo desde el primer 

momento bajo esta consigna, y todos 

los discentes se muestran 

absolutamente respetuosos incluso 

cuando no se les facilita o se les 

flexibiliza la labor, dando un punto 

de confianza al equipo docente que 
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los dirige. También entre ellos, en la 

cooperación entre iguales, se alcanza 

un grado de compañerismo y respeto 

que hacen valorar el desarrollo de 

este indicador de logro como 

excelente. 

Expresión del propio yo (4) Desarrolla este indicador de 

forma notable. El discente utiliza la 

escritura como para definirse a sí 

mismo salvo en el caso de un equipo 

de trabajo que no logra presentar la 

tarea en el plazo previsto ya que no 

muestra interés por el estudio y 

manifiesta una actitud pasiva que no 

responde a ninguno de los estímulos 

que el equipo docente pone a su 

disposición.  

Pragmática: adaptación a diferentes 

contextos 

(5) Desarrolla este indicador en 

grado excelente: se planteó como 

mejora situar al discente en 

contextos de diferentes 

características socializando el 

proyecto para permitirle relacionarse 

con otros contextos fuera del ámbito 

educativo. En este sentido se 

alcanzan con éxito las expectativas 

iniciales al lograr situar al grupo de 

alumnos de este ciclo de la 

investigación en contextos 

novedosos para ellos e incluir a una 

muestra de discentes del grupo del 
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primer ciclo de la investigación en el 

acto final de presentación del 

proyecto en un ámbito extraescolar 

(Centro Cultural La Nave, Puente 

Tocinos). 

Además, los discentes han 

mantenido relaciones interculturales 

con alumnos de Azerbiayán, Italia y 

han realizado una entrevista a 

Francisco Sánchez Bautista. Por otra 

parte, han asistido a un festival de 

cine en calidad de jurado, han 

establecido charlas-coloquio con 

Ivan Levasseur (músico que ha 

vivido con aborígenes australianos y 

prototipo del viajero) y Silvia 

Martínez (fotógrafa que ha viajado 

durante dos años por La India 

retratando sus costumbres). Los 

discentes se han mostrado en todo 

momento receptivos, respetuosos y 

se han adaptado perfectamente a 

todas las situaciones antes 

enumeradas. . 

Taller de escritura en clave viajera (5) Desarrolla este indicador forma 

excelente porque el discente ha 

comprendido qué significa, en toda 

su amplitud, el verbo viajar  

apreciando la escritura como 

mecanismo para dar forma a su 
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propio yo y a su imaginación. 

Fomento de técnicas oratorias (5) Desarrolla este indicador con 

grado excelente al exponer de forma 

oral ante el grupo-clase y sobre todo, 

fuera del aula en el acto de 

presentación del proyecto y en la 

inauguración de la exposición, la 

novela de viajes. 

Socialización de un trabajo propio (5) Desarrolla este indicador de 

forma excelente. El discente ha sido 

consciente del trabajo realizado 

exponiéndolo ante sus compañeros y 

profesores en un primer estadio de 

socialización de este; ante sus 

familiares, amigos, comunidad 

educativa y personas ajenas al 

instituto en el acto de la 

inauguración de la exposición y de 

una forma global a través del blog 

del proyecto.  

 

 

 El análisis de la competencia en comunicación lingüística en el área de 

Ciencias Sociales valora dos indicadores de logro:  

 

INDICADORES DE LOGRO ESCALA VALORATIVA Y 

ANÁLISIS  
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Capacidad lecto-escritora (5) Desarrolla este indicador con 

grado excelente puesto que 

desarrolla las habilidades 

lectoescritoras para la búsqueda de 

información pertinente con gran 

habilidad y destreza, rentabilizando 

el tiempo de dedicación a la tarea 

para conseguir realizarla con éxito 

en el tiempo previsto. 

Tratamiento procesual de la 

información utilizando diversas 

fuentes y diversos códigos 

lingüísticos 

(5 Desarrolla este indicador de forma 

excelente puesto que es capaz de 

extraer la información de Internet, 

libros de texto, materiales de la 

biblioteca, de preguntas a otros 

profesores, etc. y de utilizar diversos 

códigos (escritura, oralidad). 

 

 

 El análisis de la competencia en comunicación lingüística en el área de 

Tecnología  atiende a dos indicadores de logro:  

 

INDICADORES DE LOGRO ESCALA VALORATIVA Y 

ANÁLISIS  

Estrategias comunicativas para la 

resolución de tareas utilizando las 

TIC 

(5) Desarrolla este indicador con 

grado excelente puesto que muestra 

un amplio dominio de las TIC. 

Valoración crítica de las TIC en la (5) Desarrolla este indicador de 

forma excelente porque, tal y como 
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sociedad contemporánea ocurrió en el primer ciclo de la 

investigación, se proponen 

actividades de reflexión dentro del 

blog del proyecto sobre la 

repercusión de las TIC en la 

actualidad. 

 

 

 El análisis de la competencia en comunicación lingüística en el área de 

Plástica Visual  atiende a dos indicadores de logro:  

 

 

INDICADORES DE LOGRO ESCALA VALORATIVA Y 

ANÁLISIS  

Observación, percepción e 

interpretación crítica del lenguaje 

visual 

(5) Desarrolla este indicador con 

grado excelente dado que las 

producciones de plástica alcanzan un 

grado de madurez impropia, si cabe, 

en discentes de su nivel. El alumno 

ha madurado en este viaje de 

escritura y ha sido capaz de observar 

de forma crítica la realidad para 

transformarla desde su imaginación, 

que es, finalmente, lo que queda 

reflejado en sus producciones 

visuales.  

Ékfrasis: de la imagen al texto y (5) Desarrolla este indicador de 

forma excelente puesto que el 
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viceversa discente, también en este segundo 

ciclo de la investigación, ha 

conseguido realizar trabajos que van 

de la imagen al texto en las 

redacciones de sus novelas y del 

texto a la imagen en sus dibujos y 

fotomontajes con carácter crítico. 

 

 

 El análisis de la competencia en comunicación lingüística en el área de Inglés  

atiende a siete indicadores de logro:  

 

INDICADORES DE LOGRO ESCALA VALORATIVA Y 

ANÁLISIS  

Capacidad comprensiva (4) Desarrolla este indicador con 

grado notable puesto que se le 

proporcionan textos adecuados al 

nivel de complejidad que requiere su 

curriculum y se va aumentando este 

de forma gradual. 

Por otra parte, el hecho de tener una 

base de vocabulario común con el 

resto de materias y un contexto 

global facilita la comprensión 

textual.  

Capacidad expresiva (3) Desarrolla este indicador en 

grado aceptable. La expresión (tanto 

escrita como oral) es resulta tener un 
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grado de dificultad mayor que la 

capacidad comprensiva. El discente, 

aun así, consigue crear textos 

siguiendo los pasos que la profesora 

le ofrece utilizando estructuras 

propias de la lengua inglesa.  

Búsqueda de información a través de 

la lectura 

(4) Desarrolla este indicador de 

forma notable. Muestra habilidad a 

la hora de buscar la información en 

el texto que la profesora le ha 

ofrecido a modo de organizador 

previo. 

Placer de la escritura: propiedades 

textuales 

(5) Desarrolla este indicador de 

forma excelente puesto que el 

alumno, una vez finalizada la tarea, 

comprende que ha sido capaz de 

realizar con habilidad un trabajo que 

le ha resultado complejo. 

Corrección lingüística (4) El discente ha alcanzado unos 

resultados notables en la corrección 

lingüística de una lengua extranjera.  

Autonomía en el aprendizaje para el 

transvase de conocimientos de la 

lengua materna a una lengua 

extranjera 

(4) Se ha desarrollado este indicador 

con grado notable. El alumno ha sido 

capaz de generar discursos paralelos 

en su lengua materna y en inglés de 

forma reflexiva siendo consciente de 

las similitudes y diferencias entre 

ambas lenguas. 

Aprecio por la variedad lingüística y (5) Se ha desarrollado este indicador 
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sociocultural con grado excelente puesto que el 

alumno es consciente de la 

importancia del dominio de una 

lengua extranjera. Además, en el 

intercambio cultural que ha realizado 

con los alumnos de Azerbaiyán e 

Italia ha participado del casi 

bilingüismo que los discentes de 

estos dos países tienen (sobre todo 

los alumnos de Bakú) y adquiere 

más conciencia de que el dominio de 

una lengua extranjera, en este caso el 

inglés, se contempla como 

fundamental para un estudiante de 

hoy en día.  

 

 

 El análisis de la competencia en comunicación lingüística en el área de 

Música  atiende a dos indicadores de logro:  

 

INDICADORES DE LOGRO ESCALA VALORATIVA Y 

ANÁLISIS  

Expresión del “yo” utilizando el 

lenguaje musical 

(2) Desarrolla este indicador con 

grado suficiente ya que el enfoque 

de la materia de música está dirigido 

más a la reflexión intercultural desde 

el punto de vista de la música y sus 

propiedades que al cultivo de la 

música en sí. Aun así, los discentes 
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son capaces de interpretar una 

selección de obras para la actuación 

que tuvo lugar en el acto de 

inauguración de la exposición de las 

obras de Plástica Visual.  

Análisis de información y 

reelaboración de contenidos 

(5) Desarrolla este indicador de 

forma excelente puesto que el 

discente es capaz de procesar, 

seleccionar y reelaborar contenidos 

referentes a la música; así, elabora 

composiciones tras la charla-

coloquio que tuvo lugar en el Aula 

de Música con el artista Iván 

Levasseur y tuvo la oportunidad de 

crear un instrumento con madera 

según las indicaciones del maestro.  

 

 Así pues puede afirmarse que el grado de desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística ha sido notable y en muchos casos excelente, alcanzando 

mejores resultados en este segundo ciclo que en el primer ciclo de la investigación-

acción. La práctica docente se ha visto modificada tras la intervención del primer ciclo y 

la reflexión posterior, ello ha redundado en una mejora de la praxis en el aula en este 

segundo ciclo que deviene en discentes con un desarrollo competencial lingüístico 

implementado con respecto a aquellos que no han formado parte de la intervención 

educativa.  

 

 

 Con lo que respecta a la competencia matemática se ha realizado su 

tratamiento en base a diez indicadores de logro entre los que destacan con una 
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valoración notable o excelente la “selección de estrategias y técnicas resolutivas”, la 

“interpretación de datos e información”, la “interpretación de la situación- problema”, 

la “argumentación lógica”, el “enjuiciamiento de la validez de datos y 

argumentaciones”, el “razonamiento matemático para situaciones habituales”, etc. 

(véase Anexo 2.11). Tal y como ocurrió en el primer ciclo de la investigación, se 

trabajaron indicadores que relacionados con la lógica o la búsqueda de soluciones ante 

un problema nuevo En este sentido la competencia matemática alcanza un alto grado de 

desarrollo en el que se ha incluido, con carácter específico, la inclusión de enigmas en el 

capítulo dedicado a Grecia que han de ser configurados con la técnica del taller de 

metáforas.  

 

 

 La competencia del conocimiento e interacción con el mundo físico se ha 

desarrollado en la materia de Ciencias Sociales y se analiza su grado de logro teniendo 

en cuenta once indicadores:   

 

INDICADORES DE LOGRO ESCALA VALORATIVA Y 

ANÁLISIS  

Análisis de la realidad de los pueblos 

visitados: historia y 

contemporaneidad 

(4) Desarrolla este indicador de 

forma notable. Se ha guiado al 

discente con indicaciones más 

precisas desde el inicio del trayecto 

de escritura para que haga una 

selección de información que sea 

realmente pertinente y completa.  

Geografía física y geografía humana (5) Desarrolla este indicador de 

forma excelente pues pone en 

práctica estos saberes 
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interrelacionándolos con la hipótesis 

fantástica proporcionada por Lengua 

Castellana y Literatura. 

Ética del consumo responsable: 

pobreza infantil, privación de 

libertad, el viaje como conocimiento 

(5) Desarrolla este indicador de 

forma excelente puesto que 

reflexiona sobre los temas que tienen 

relación con este indicador tanto 

desde la propia redacción de la 

novela como desde los post del blog 

dedicados a ello.  

Valor del entorno: respeto 

medioambiental 

(5) Desarrolla este indicador de 

forma excelente por el conocimiento 

de otras geografías.  

Corresponsabilidad social (5) Desarrolla este indicador de 

forma excelente. El alumno es 

consciente de su papel dentro de una 

sociedad. 

Cooperación entre iguales y entre 

diferentes 

(5) Desarrolla este indicador de 

forma excelente: se producen gestos 

y acciones que promueven la ayuda 

desinteresada entre miembros de 

distintos equipos, se ofrecen e 

intercambian materiales para facilitar 

el trabajo a quienes ellos consideran 

que tienen más dificultades, se 

presencian discursos de ánimo al 

grupo-clase por parte de algunos 

miembros de la muestra discente 

para llevar a cabo la tarea de forma 
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genuina…  

Fomento de la solidaridad (5)Este indicador se desarrolla de 

forma excelente. Se ha mejorado 

sustancialmente el tratamiento de 

este indicador de logro favoreciendo 

una actitud de escucha entre los 

miembros del grupo-aula así como 

se les ha hecho reflexionar sobre 

otras realidades socioculturales.  

Socialización del trabajo personal y 

repercusión 

(5) Desarrolla este indicador de 

forma excelente puesto que se 

desarrollan las actuaciones 

pertinentes enfocadas a la 

socialización del proyecto. 

Iniciativa personal en acciones 

reivindicativas 

(4) Desarrolla este indicador de 

forma notable desde el mismo inicio 

del proyecto, al ponerse de acuerdo 

un 80% del alumnado para firmar un 

documento en el que se hacía constar 

su reticencia para poner en marcha el 

proyecto argumentando diversos 

prejuicios.  

Al margen de ese episodio, se 

aprecia un alto grado de desarrollo 

de este indicador de logro, puesto 

que los discentes llevan a cabo 

acciones que hacen que el proyecto 

tenga repercusión social: pegan 

carteles anunciando los cine forum, 
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etc.  

La Región de Murcia: historia, 

tradición y presente 

(4) Este indicador se desarrolla de 

forma notable puesto que se tratan 

todos los aspectos definitorios de la 

Región de Murcia en el último 

capítulo de la novela.  

Personajes relevantes del mundo de 

la cultura (Francisco Sánchez 

Bautista) 

(5) Se ha desarrollado este indicador 

en grado excelente con la entrevista 

realizada al poeta y con los trabajos 

de investigación que han hecho 

sobre su obra y su biografía.  

 

 

 La competencia relativa al tratamiento de la información y competencia 

digital  se ha desarrollado en todas las materias y la valoración de los indicadores de 

logro es, en prácticamente todos los casos, excelente, pues no solo se ha conseguido en 

este ciclo de la intervención didáctica obtener información, desarrollar contenidos a 

través de las TIC teniendo en cuenta su permeabilidad de estas herramientas a todas las 

materias, etc. sino que también, este ciclo de la investigación, ha hecho posible la 

mejora en las presentaciones de un trabajo, se han llevado a cabo innovaciones con 

respecto al blog, se ha procedido a la configuración de un DVD interactivo con todo el 

material del proyecto… En este sentido se puede afirmar que se ha desarrollado con 

éxito la competencia relativa al tratamiento de la información y competencia digital. 

Para ver cada uno de sus indicadores de logro y la valoración estimada, consúltese el 

Anexo 2.11.  
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 La competencia social y ciudadana se ha desarrollado en todas las materias de 

conocimiento que integran este proyecto. Los indicadores de logro alcanzan la 

valoración de excelente, puesto que el discente ha “aprendido a convivir bien” (Marina, 

2007) con todos los valores éticos que ello implica: educación moral y cívica, 

responsabilidad de los propios actos, participación activa en un proyecto del que se 

siente no solo protagonista sino creador y artífice, se ha sensibilizado con la igualdad de 

oportunidades entre sexos y los derechos de la mujer en otras partes del mundo, ha 

hecho tareas de investigación que promueven el conocimiento intercultural y que 

devendrá en ciudadanos capaces de ejercer una ciudadanía democrática dentro de una 

sociedad plural activando los valores de justicia e igualdad. Para consultar los 

indicadores de logro trabajados en este proyecto véase el Anexo 2.11. 

 

 

 La competencia cultural y artística se ha desarrollado en todas las materias y 

el grado de tratamiento de los indicadores que la definen alcanzan la valoración de 

excelente en casi todos los casos. En esta intervención didáctica el discente ha conocido, 

comprendido y desarrollado una actitud de aprecio hacia las diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas que definen los países por los que ha discurrido el viaje de 

escritura. No solo ha investigado sobre el patrimonio cultural sino que además ha 

reelaborado esas fuentes culturales en beneficio de su enriquecimiento cultural al 

realizar las Ilustraciones, los Fotomontajes (reelaboración con un punto de vista crítico) 

y, además, ha sido capaz de elaborar ideas y sentimientos propios gracias a los Poemas 

Visuales y a las Constelaciones Familiares. Dentro del equipo de trabajo, ha cooperado 

en aras de la resolución de la tarea contribuyendo con aportaciones propias e iniciativas 

personales, ha desarrollado técnicas para expresarse utilizando lenguajes artísticos 

(fotografía, pintura, vídeo, collages), ha relacionado las sociedades de los países por los 

que ha discurrido el viaje de escritura con las manifestaciones artísticas que lo 

representan. Por último, se puede afirmar que el discente aprecia y disfruta con el arte, 

no solo con lo que está contemplando en sus tareas de investigación sino con sus 

producciones artísticas y con el hecho de verlas expuestas en formato de exposición 

abierta a un público que puede opinar. Es el fruto de un pensamiento divergente y de un 
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trabajo colaborativo, donde las opiniones de todos suman, donde la actitud abierta y 

respetuosa prima sobre cualquier prejuicio, donde la escucha se transforma en láminas 

que ilustran países que no conocen pero que imaginan y que han representado en un 

ejercicio ekfrástico que ha trasvasado lenguajes, donde el deseo de participar en la vida 

cultural de su comunidad educativa traspasa las fronteras del centro académico para 

participar en la vida cultural de su localidad y ser parte activa de la sociedad en la que 

viven. Por todo ello, se puede concluir que la competencia cultural y artística se ha 

desarrollado en grado excelente en casi todos los indicadores de logro (consúltese 

Anexo 2.11) 

 

 

 La competencia aprender a aprender se ha desarrollado en todas las materias 

puesto que este reto se trabaja de forma inherente al proceso de elaboración de la tarea. 

Se ha desarrollado en quince indicadores de logro:  

 

INDICADORES DE LOGRO ESCALA VALORATIVA Y 

ANÁLISIS  

Conciencia de las capacidades 

adquiridas 

(4) Desarrolla este indicador en 

grado notable: el alumno es 

consciente de lo aprendido y es 

capaz de generalizar ese 

conocimiento a situaciones nuevas.  

Conciencia de las capacidades no 

adquiridas 

(4) Desarrolla este indicador de 

forma notable y como complemento 

al indicador anterior puesto que 

también es capaz de reconocer qué 

aprendizajes no ha conseguido 

desarrollar. 
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Motivación personal y autoestima (5) Desarrolla este indicador de 

forma excelente puesto que el 

discente construye su propio 

conocimiento atendiendo a una 

variedad de contextos que lo llevan a 

una alta valoración personal.  

Relevancia de necesidades para la 

resolución de una tarea 

(5) Desarrolla este indicador de 

forma excelente. El alumno ha 

adquirido, al final del desarrollo de 

este proyecto, competencias 

metacognitivas que han posibilitado 

que sea conocedor de su propio 

proceso de aprendizaje y de aquello 

que necesita ejercitar para la 

resolución de la tarea: practicar más 

la exposición en público, mejorar la 

corrección ortográfica, controlar el 

tono de la voz al mantener el diálogo 

dentro del grupo de trabajo para 

debatir qué contenidos incluir y 

cuáles rechazar, etc.  

Optimización del tiempo a través del 

trabajo significativo 

(5) Desarrolla este indicador de 

forma excelente. El grupo-aula se ha 

planificado el trabajo de forma que 

es capaz de afrontar todas las tareas 

que le son requeridas dentro del 

plazo estimado; para ello, los 

equipos se solidarizan unos con otros 

y se motivan para continuar con un 

esfuerzo del que están obteniendo el 

mejor resultado posible: su 
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recompensa personal de haber 

trabajado bien. En este sentido, cada 

grupo de trabajo se ha repartido las 

funciones y se produce una 

optimización del tiempo que redunda 

en una mejoría de los capítulos de 

redacción en el tratamiento de las 

consignas de escritura y demás ítems 

a los que deben responder basada en 

la elaboración cuidada y en los datos 

precisos que se han de incluir.  

Implicación en un trabajo de 

participación activa y cooperativa 

(5) Desarrolla este indicador de 

forma excelente porque el grupo-

aula se implica en la realización del 

proyecto y la actitud solidaria de los 

discentes hace que este crezca: se 

abre a la comunidad educativa y al 

personal ajeno al IES.   

Desarrollo de técnicas de estudio (5) Este indicador se desarrolla de 

forma excelente. Todos los alumnos 

declaran aprender más aunando 

contenidos y llegando a estos desde 

el descubrimiento que respondiendo 

a ejercicios de comprobación tras 

una lección magistral. El hecho de 

haber empleado una metodología 

didáctica distinta implica que 

también el discente ha de variar sus 

técnicas de estudio: donde antes se le 

pedía una actitud pasiva, ahora se le 

insta a una actitud absolutamente 
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activa: se han visto obligados a 

debatir y a explorar sobre su propio 

proceso de enseñanza-aprendizaje en 

las fichas de evaluación que han de 

completar tras la exposición de cada 

uno de los capítulos.  

Organización del trabajo en solitario (4) Este indicador se desarrolla de 

forma notable. Algunos alumnos (un 

grupo) han dejado la tarea 

inconclusa. El resto es capaz de 

organizarse de forma notable.   

Organización del trabajo en equipo (5) Este indicador se desarrolla de 

forma excelente ya que los equipos 

logran hacer la tarea en los plazos 

previstos. 

Motivación con metas asequibles (5) Este indicador se desarrolla en 

grado excelente puesto que el 

alumno se pone sus propias metas, se 

organiza en el equipo de trabajo y es 

capaz de presentar la tarea. Se pone 

en práctica de este modo la 

competencia de aprender a aprender 

en lo referente a este indicador de 

logro haciendo posible la 

individualidad de cada discente en su 

proceso de enseñanza- aprendizaje, 

que se adapta al ritmo de cada uno y 

no se marca desde las pautas del 

profesor. Además, el discente es 

consciente de cuándo necesita ayuda 
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para conseguir la meta, y la pide. 

Esto tiene como resultado el éxito de 

la tarea. 

Importancia del saber 

interdisciplinar basado en un 

anudamiento semiótico 

(5) Se ha desarrollado este indicador 

en grado excelente: los alumnos han 

comprendido que el saber no 

responde a parcelas de conocimiento 

sino que lo entiende de forma 

holística, en un anudamiento 

semiótico donde todos los saberes 

están interconectados.  

Motivación por el estudio activo 

frente al estudio pasivo 

(5) Este indicador se desarrolla en 

grado excelente poniendo en práctica 

conocimientos previos y 

conocimientos aprendidos, ha 

activado su conciencia y sus 

capacidades cognitivas y asociativas 

para obtener como resultado un 

aprendizaje significativo.  

Comportamiento respetuoso en 

grupos humanos como fuente del 

saber 

(5) Este indicador se desarrolla de 

forma excelente puesto que han sido 

capaces de desarrollar una actitud de 

respeto, confianza, solidaridad y 

aprecio hacia las opiniones del otro 

que genera saberes nuevos al 

mostrarse receptivos.   

Autonomía en el aprendizaje (5) Este indicador se desarrolla de 

forma excelente puesto que el 

discente ha de reflexionar sobre su 

propio proceso de aprendizaje en las 
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tablas de evaluación que ha de 

completar al final de cada 

exposición, además ha de ser 

consciente de sus logros y sus 

dificultades para ser capaz de 

resolver la tarea en el plazo 

estimado. 

Autoevaluación para la mejora del 

proceso de aprendizaje 

(5) Este indicador se desarrolla de 

forma excelente y supone una 

novedad con respecto a lo trabajado 

en el primer ciclo de la 

investigación: el equipo investigador 

detecta la carencia de un instrumento 

de evaluación que permita a los 

docentes evaluarse a sí mismos y a 

los demás. Es por ello que se 

elaboran las tablas que se adjuntan 

en el Anexo 2.13 y que permiten 

hacer que se desarrolle este 

indicador de logro.  

 

 

 La competencia  que trabaja la autonomía personal, iniciativa y espíritu 

crítico se ha desarrollado en todas las materias. Descriptores que definen esta 

competencia son responsabilidad, conocimiento de sí mismo, creatividad, autocrítica, 

afrontar problemas, imaginar, transformar las ideas en acciones, mantener la motivación 

por los proyectos emprendidos, mostrar una actitud positiva hacia el cambio y lo 

diferente, encontrar soluciones a los problemas, adquirir liderazgo en los proyectos y 

confianza en uno mismo, desarrollar el espíritu de superación ante el reto de realizar una 

tarea cooperativa dentro de un grupo-aula de forma eficaz, asumir responsabilidades, 



IV. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 670 

organizar el tiempo para la resolución de la tarea… Dadas las características del 

proyecto llevado a cabo, se puede decir que este segundo ciclo de la investigación-

acción ha satisfecho el desarrollo de la competencia que trabaja la autonomía personal, 

iniciativa y espíritu crítico en grado excelente por los resultados obtenidos así como por 

las valoraciones finales que los discentes declaran a propósito del proyecto que han 

llevado a cabo.  

 

 

 En definitiva, puede concluirse de esta reflexión sobre el grado de desarrollo de 

las competencias básicas en el proyecto de innovación educativa llevado al aula dentro 

del marco de esta investigación-acción que ha resultado excelente puesto que se han 

cultivado todas las competencias, habiendo resuelto de forma favorable el tratamiento 

de los indicadores de logro que no se consiguieron trabajar con eficacia en el primer 

ciclo mediante acciones que han contemplado implementar contenidos adyacentes a los 

contenidos curriculares y actividades que han extrapolado del contexto educativo al 

discente para favorecer su conciencia de formar parte de una sociedad.   
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  V. CONCLUSIONES 

 

En esta investigación se concluye que la hipótesis formulada para contribuir a la 

superación del problema planteado en la misma como asunto de estudio y tratamiento 

educativo ha dado resultados favorables en la intervención didáctica y, tras su 

interpretación adecuada, permite proponerla como tesis. En efecto, el modelo de 

creación literaria correspondiente en el cultivo colectivo de la literatura de viaje para el 

desarrollo de las competencias básicas enarbolado con el título metafórico de “Elefante 

viajero” ha constituido una iniciativa novedosa en el panorama de la educación literaria 

que se suma a las que reivindican el poder epistemológico e inventivo de la imaginación 

para reconocer y conocer el mundo desde la posición singular de cada persona y su 

consorcio de ideas y cooperaciones donde la ficción es pacto que trabaja para la 

responsabilidad social.  
 

La pedagogía imaginativa del viaje como itinerancia en lo abierto, lo exótico y 

diferido respecto del tópico es idónea para trabajar con la esencia misma de la 

educación basada en competencias, es decir, con la desenvoltura significativa de 

capacidades en contextos imprevisibles y significativos. Y por esta experiencia de 

aprendizaje donde los propios alumnos han ido construyendo procesualmente y en 

equipo sus novelas con el apoyo docente como puro mediador que ha mostrado los 

contenidos como herramientas de uso estratégico y socializador, en cierta medida, se ha 

contribuido a tratar con perspectiva democrática (libre, comprometida y corresponsable) 

el problema consistente en que la pervivencia actual en las aulas de aquella enseñanza 

tradicional acostumbrada a imponer un canon academicista basado en criterios 

metodológicos conductistas e ilustrados por fuentes de autoridad merma las iniciativas 

curriculares innovadoras que, emanadas desde las leyes educativas que, tras la LOGSE, 

han promovido una educación basada en el paradigma educativo basado en 

competencias.  

 

Uno de los grandes desafíos defendidos en esta investigación ha sido el 

entendimiento de que en el seno de cada asignatura habita el “otro”, que es siempre 

plural y propenso a lo diverso, multidisciplinar e intercultural. Por tanto, el 
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conocimiento de las áreas ha procurado abrirse a los caminos posibles del mundo y a su 

variedad de itinerarios e indagaciones temáticas. En coherencia, en esta investigación se 

ha procedido a establecer puentes entre disciplinas y entre culturas de numerosos países 

comprendiendo que dentro de la Lengua castellana y la Literatura hay espacio para otras 

disciplinas (las ciencias sociales, las matemáticas, la plástica, etc.), como también todas 

aquellas tienen que ver con esta y, reunidas, proporcionan aprendizajes próximos al 

entorno vital de los estudiantes que hoy pueden vivir la globalización desde el 

reduccionismo alienante o desde la riqueza de la solidaridad. 

 

 Es gracias a ello que la casi centenaria metodología del “centro de interés” 

ideada por Decroly y de la programación por proyectos que defendiera su discípulo 

Kilpatrick hoy sigue siendo viable y necesaria desde la terminología estipulada por la 

filosofía transformacional de las competencias. También lo es la “Fantástica” que 

nombrara Rodari para denominar el sentido de su Gramática de la Fantasía y de los 

procedimientos imaginativos aquí utilizados, tanto la hipótesis fantástica como el 

binomio fantástico, para que la mixtura sea la estrategia natural que refigura la 

experiencia. Es así que los procedimientos de esta intervención han diferido de la visión 

compartimentada que en los institutos tienen los departamentos especializados y 

atrincherados en la memorización de lecciones y ejercicios controlados por soluciones 

previstas donde solo cabe la alternativa evaluadora de lo correcto o lo incorrecto. Nada 

más alejado del viaje del pensamiento que llamamos investigación. El desarrollo de las 

competencias básicas, como demuestra el modelo de investigación-acción presentado en 

esta Tesis Doctoral, difiere de esta práctica y aboga por un tratamiento holístico del 

conocimiento donde el academicismo sea relegado por la procesualidad de una 

metodología interdisciplinar de proyección intercultural en la que se incardinan las 

competencias básicas para el desarrollo de una didáctica con finalidad creativa 

utilizando el motivo del viaje como eje central del cultivo de la fantasía.  

 

 La literatura, debido a la fuerza epistemológica de la imaginación para crear 

metáforas que enseñen a planificar tareas coherentes y significativas, genera su propia 
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didáctica. Si este viaje partió, como se puede leer en la introducción de esta memoria, 

con la idea de un camino recorrido por un sabio elefante, Salomón, nacido de la mente 

del Nobel José Saramago, la andadura de esta praxis docente con carácter innovador 

tuvo su génesis en la necesidad de mejorar la calidad educativa una vez detectado el 

problema que dio origen a la hipótesis de este trabajo. Y el viaje, como se ha 

demostrado, es un tema que, aun habiendo generado miles de páginas, sin embargo 

hasta esta investigación no había tenido un tratamiento específico dentro del currículo 

de Educación Secundaria, pasando incluso desapercibido de sus antologías de lectura y 

de sus talleres creativos.  

 

 Es la metáfora del viaje usada como pacto de ficción para construir mundos 

imaginarios desde premisas y contactos reales el anudamiento semiótico que ofrece la 

posibilidad de desarrollar las competencias básicas desde la sinergia de la 

interdisciplinariedad y la creación literaria: recorrer un mundo es investigarlo, conocerlo 

y, finalmente, si se “lanza la piedra” el discente lo recrea desde su propia fantasía. Si el 

docente se sitúa como guía, el alumno finaliza habiendo comprendido que el 

conocimiento último que debe aprender y para el que está en un centro educativo es, 

precisamente, el que postulan las competencias básicas: saber ser en la vida.  

 

El marco teórico de esta tesis avala la idea doble del viaje como desplazamiento 

y traveller (trabajo). Y tal desubicación es altamente positiva para el fomento de la 

experiencia investigadora en el aula, pues viajar implica también desplazarse desde la 

pasividad de un modelo academicista hasta el comportamiento activo necesario de todas 

las habilidades cognitivas y emocionales que favorecen el aprendizaje significativo: el 

viaje es trabajo, pues el camino tiene imprevistos que hay que resolver y tiene como 

conditio sine qua non el esfuerzo para realizar el trayecto. Esta tendencia heurística y 

voluntariosa a la vez provoca dentro del aula un afán de superación de trabas personales 

y de logros pretendidos mientras se realiza la tarea, así como la conciencia de que ello 

se consigue por tramos y uno se esfuerza por llegar al siguiente destino que es el 

siguiente capítulo, por comprender el mundo desconocido que acaba siendo realidad de 
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uno mismo, por interactuar con el otro que hace de los espejos donde uno se mira un 

espacio profundo en los que unas veces uno se reconoce y otras se redescubre de otra 

forma.  

 

El viaje no es, pues, una metáfora cualquiera para inventar, sino la metáfora que 

mejor define la esencia misma de la literatura: la itinerancia sémica donde el sentido se 

multiplica (y así renace original con cada golpe de lectura o de escritura) y la belleza de 

las armonías es indisoluble de la comunicación polifónica y el ensanchamiento del 

alma, porque en ella existe hospitalidad para cualquier voz y cultura. Y, además, es una 

metáfora que también activa el imperativo genuino de todo aprendizaje democrático, 

porque estos alumnos han sido compañeros de viaje, y en compañía se han procurado  

trabajo en equipo, corresponsabilidad y provecho mutuo y coral del potencial de cada 

cual. Todo esto se ha puesto en marcha en el modelo propuesto en esta Tesis Doctoral 

tras las huellas hondas de un elefante que va y regresa y conoce mientras camina. 

 

 Muy distinta ha sido la experiencia de este elefante que barrita al pie de las 

poblaciones de aquellos áridos silencios donde los alumnos mudos repiten en sus 

mentes y en su escritura reproductiva de apuntes la gesticulación impuesta por cierta 

historiografía de la literatura que dicta datos sujetos a ideologías ajenas a los entornos 

informales de los estudiantes. Muy distinto ha sido su paso lento y constante por lugares 

exóticos de los fáciles accesos a las redes sociales que brinda Internet desde espacios 

virtuales donde la imaginación no está lejos de la jaula porque son celadas por las 

misivas breves y la publicidad. El camino lento y firme del elefante avanza como los 

cuerpos crecen y así hace comprender que los aprendizajes genuinos son aquellos que se 

experimentan con la paciencia y la convicción que acompañan a las tareas en las que se 

emplean los sentidos personales. 

 

Es por ello por lo que en la hipótesis de esta Tesis Doctoral se planteó poner en 

práctica un modelo didáctico “basado en tareas de creatividad interdisciplinar para el 
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alumnado de ESO en torno al centro de interés del viaje literario”  con la finalidad de 

“cultivar la excelencia educativa que reporta el cultivo de las competencias básicas en 

todos sus niveles cognitivos y en su alcance integral de saberes para la vida”. Una vez 

llevado a la práctica ese modelo educativo y realizado un análisis exhaustivo del diseño, 

la intervención y de la evaluación de este (bloque IV correspondiente al Desarrollo de la 

investigación), podemos concluir que esta hipótesis se ha cumplido, lo que da valor 

educativo a esta tesis. 

 

 El objetivo principal que se ha perseguido - cultivar las competencias básicas a 

través del motivo del viaje- se ha logrado por medio de la intervención didáctica cuyo 

proceso ha abarcado dos ciclos completos de investigación: en el primer ciclo se llevó a 

cabo, tras la planificación en la que ser realizó un estudio del contexto y los 

participantes en la fase exploratoria, la praxis docente, y tras esta, una valoración y 

reflexión que generó la hipótesis de la que partir para el segundo ciclo de la 

investigación con las pertinentes modificaciones para la mejora de esta práctica docente 

en ese segundo ciclo. 

 

 En esa fase exploratoria de ambos ciclos se detectó que el cien por cien de la 

muestra de alumnos no había acometido una tarea compleja de estas características en 

su bagaje académico: el discente está habituado a la realización de tareas con carácter 

puntual, pero no a una tarea que implique una procesualidad de un curso académico y 

que le requiera como miembro activo de un equipo de trabajo y de un grupo- aula.  

 

 Las principales dificultades por parte de los discentes observadas tras las 

respectivas asambleas iniciales (Anexos 1.9 y 2.9) fueron las reticencias por lo que 

consideraron un aumento en la carga de trabajo o el inconveniente de reunirse para 

realizar la tarea en horario extraescolar puesto que el contexto en el que se desarrolló 

este proyecto es el de un instituto que tiene como área de influencia varias pedanías, 

concretamente el IES Poeta Sánchez Bautista de Llano de Brujas, con alumnos de hasta 
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cinco pedanías distintas. Eso supuso una dificultad que la docente que coordinó el 

proyecto y que representa mi persona procuró solventar con la llamada a las familias 

explicando en qué consistía la práctica educativa que se iba a llevar a cabo y 

solicitándoles su colaboración. Como se puede comprobar en el análisis de las 

valoraciones finales de los discentes a las que después aludiremos dentro de este 

apartado relativo a las conclusiones, sus opiniones finales distaron mucho de aquellos 

miedos y reticencias del inicio. Esto nos lleva a pensar que la didáctica con finalidad 

creativa logra motivar al discente y hace que “aprender lengua” o “aprender inglés” o 

cualquier otra asignatura se transforme en “aprender a vivir” habiendo fomentado el 

gusto por la lectoescritura y habiendo transformado al individuo pasivo en estudiante 

activo y autónomo dentro de su propio proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

 En la fase de intervención se llevó a cabo el proyecto de forma muy satisfactoria. 

En el primer ciclo de la aplicación didáctica surgieron, como en todo viaje, imprevistos 

que tal vez el equipo docente investigador no supo acometer con eficiencia, pues el 

resultado fue que no se completase el trayecto de escritura y que el viaje comprendido 

entre La India y España llegase, solamente, hasta Turquía, habiendo pasado por seis 

países de los nueve inicialmente previstos. Los motivos pueden resumirse en uno solo: 

la flexibilidad de esta acción educativa tolera modificaciones sobre el plan de actuación 

inicial. Es, al mismo tiempo que una parte oscura, lo que da luz al proyecto: en realidad 

hablamos de praxis dinámica, aplicada a discentes con motivaciones e intereses 

múltiples, en un contexto sociocultural parecido pero con peculiaridades que los hace 

diferentes. En este sentido, lo que a priori puede parecer una dificultad se transforma en 

bondad pedagógica: establecer un modelo cerrado y que no sea flexible sería volver a 

repetir el esquema academicista o conductista del que pretendíamos modificar, 

precisamente, esa característica. Es en este punto donde, precisamente, surgen parte de  

las críticas a la investigación educativa basada en la investigación- acción. Pero es cierto 

que no se pueden predecir cuáles van a ser los resultados de la innovación educativa 

basada en esta metodología de investigación didáctica por la propia naturaleza 

ontológica del objeto de estudio: los alumnos. Los discentes de este ciclo académico 

que representan la muestra con la que se inició esta investigación precisaron de más 
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tiempo para el desarrollo de las relaciones interculturales con los alumnos de 

Azerbaiyán, necesitaron un plazo más amplio para el desarrollo de los capítulos 

iniciales puesto que fueron ellos quienes crearon las estrategias analizadas en el 

apartado de “Fantasía creadora” del punto 4.1.3.3 y de las que se nutrieron los discentes 

del segundo ciclo de la investigación. En definitiva, hablar de un modelo didáctico 

implica discentes y profesorado (un grupo social) y aúna circunstancias múltiples que 

los docentes hemos de valorar para flexibilizar las condiciones y adaptar dicho modelo 

según las eventualidades que se producen en el desarrollo del proceso. También, por 

ello, es aquí donde reside la validez del modelo teórico que se ha presentado en esta 

Tesis Doctoral: en la gestión de un cambio social dentro del ámbito educativo enfocada 

a mejorar los resultados discentes y la práctica docente. Esa gestión implica valoración 

cualitativa del proceso y flexibilidad en la aplicación del modelo didáctico. Solo de esta 

forma conseguiremos motivar al alumno para que se sienta protagonista de su propio 

aprendizaje, con iniciativas autónomas y con espíritu de superación para la consecución 

de la tarea compleja que le ha sido encomendada. 

 

 En la fase de análisis e interpretación de resultados de ambos ciclos se valoraron 

opciones relativas a la interdisciplinariedad del proyecto, al desarrollo intercultural 

llevado a cabo y al logro alcanzado en el desarrollo de las competencias básicas. En 

función de lo concluido en la primera fase de la aplicación del modelo didáctico, se 

diseñaron las tres fases que comprendieron el segundo ciclo de la investigación y que 

correspondieron, de forma paralela a lo realizado en el primer ciclo, a una fase 

exploratoria con discentes del mismo nivel académico (3º de ESO) en el mismo centro 

educativo (IES Poeta Sánchez Bautista, Llano de Brujas, Murcia); una fase de 

intervención donde se introdujeron mejoras para reconducir algunas actitudes y 

procedimientos enfocados a la resolución de la tarea dentro de los equipos de trabajo 

para que esta se resolviese con mayor eficiencia sin perder calidad en el aprendizaje 

significativo que el discente lleva a cabo; y, por último, una fase de análisis y valoración 

de resultados del que se extrajeron conclusiones enfocadas a la mejora de la práctica 

docente desde la experiencia llevada a cabo durante dos cursos académicos 

correspondientes a los dos ciclos de la investigación-acción y donde se valoró la validez 
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del modelo didáctico y el grado de cumplimiento tanto del objetivo general como de los 

objetivos específicos incardinados a este; de la misma forma se reflexionó sobre el 

grado de desarrollo de las competencias básicas utilizando el motivo del viaje y de la 

escritura de este como eje central de una acción educativa y se propusieron conclusiones 

sobre el trabajo llevado a cabo que permiten valorar los aciertos y las mejoras que se 

podrían introducir en una visión propedéutica de esta aplicación didáctica.  

 

  Atendiendo al carácter interdisciplinar de esta metodología didáctica se aprecia 

que es un condicionante fundamental para el logro del desarrollo de las competencias 

básicas y obedece al problema de investigación que hemos enunciado al inicio de estas 

conclusiones: no se puede comprender un saber donde cada contenido esté en un 

compartimento estanco; el saber implica asociaciones cognitivas y conexiones 

interdisciplinares que están lejos de lo que postulan los planes educativos actuales. Así, 

para conseguir desarrollar el objetivo general de la acción didáctica que da sentido a la 

hipótesis de investigación de este trabajo, postulamos que fuesen cuatro las áreas 

implicadas en el primer ciclo de la investigación: Lengua castellana y Literatura, 

Ciencias Sociales, Plástica visual y Tecnologías. De los resultados de la tarea compleja 

analizados al final del primer ciclo de la investigación se resolvió incluir dos materias 

más en el segundo ciclo de esta, puesto que se comprobó que el logro del saber 

significativo que los discentes habían llevado a cabo tenía que ver, en gran medida, con 

este tratamiento interdisciplinar de los contenidos del currículo específicos de cada 

materia incardinados bajo el tema común del viaje resuelto en la creación de una novela 

de viajes con intención literaria. Así, en el segundo ciclo de la investigación, se 

anexionaron al proyecto las asignaturas de Inglés y Música. Ello supuso un 

enriquecimiento para el modelo didáctico puesto que cobró envergadura de 

conocimiento y se llenó de matices: poder emprender un viaje con un diccionario en el 

bolsillo y con una banda sonora resultó mucho más motivador para los discentes, que 

vieron cómo sus competencias lingüísticas mejoraban en los estadios iniciales del 

aprendizaje de una lengua dándoles mayor autonomía y seguridad; o cómo la 

sensibilidad que reporta el conocimiento musical llenaba espacios que en el primer ciclo 

de la investigación habían quedado desiertos.  
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 Por otra parte, para poder alcanzar ese objetivo general planteado en esta Tesis 

Doctoral y contribuir a crear, en lo posible, un modelo que resultase propedéutico, se 

crearon instrumentos de trabajo para el aula que se incardinan, todos ellos, al 

documento central del trabajo: el cuadernillo de creación literaria de una novela de 

viajes (Anexos 1.1 y 2.1). En él se ofrecen las consignas que el discente debe ir 

cumpliendo para cada etapa del viaje y que contemplan el desarrollo curricular de las 

asignaturas de Lengua castellana y Literatura y Ciencias Sociales en el primer ciclo de 

la investigación y de Lengua castellana y Literatura, Ciencias Sociales e Inglés en el 

segundo ciclo. El resto de instrumentos generados para el desarrollo de esta aplicación 

didáctica están enfocados al tratamiento curricular del área de Lengua castellana y 

Literatura y proponen materiales que implementan los contenidos del currículo 

ofrecidos por el libro de texto y que se ofrecen a modo de organizadores previos con 

una estrecha interconexión con el motivo que fundamenta esta investigación: el tema del 

viaje de escritura. En muchos casos, los instrumentos del segundo ciclo han mejorado 

en algunos aspectos los ofrecidos en el primer ciclo puesto que se implementan o varían 

contenidos que se ofrecieron allí para subsanar dificultades en el tratamiento 

competencial que pretendía desarrollar ese organizador previo. De esta forma, 

resultando similares, se encuentran diferencias donde en el segundo ciclo se progresa 

respecto del primero que avala las mejoras de los resultados obtenidos en este segundo 

ciclo. Así, los Anexos 1.2 y 2.2 ofrecen una selección textual que permite al discente 

reflexionar sobre el motivo del viaje; los Anexos 1.3, 1.4, 2.3 y 2.4 representan el 

tratamiento de modalidades verbales que el discente habría de ir utilizando para inventar 

(tanto de carácter morfosintáctico como propiamente discursivo); los Anexos 1.5 y 2.5 

se organizan como “cazas del tesoro” y su estructura responde al tratamiento de las 

competencias básicas en torno al blog del proyecto; los Anexos 1.7 y 2.7 ofrecen al 

discente un diploma que es metáfora cómplice del viaje de escritura (y del viaje 

personal) que ha realizado durante el trayecto. 

 

 Se han creado, asimismo, materiales compartidos para el docente y el discente 

enfocados a la práctica de la evaluación (Anexo 2.13): se ha ideado un modelo de tabla 

de evaluación para medir la inclusión de los contenidos del currículo a modo de 
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consignas de viaje ofrecidas por los Anexos 1.1 y 2.1 (para cada ciclo) y, al mismo 

tiempo, abrir el espacio de la evaluación a la observación y reflexión subjetiva de cada 

equipo de trabajo. Esta evaluación, llevada a la práctica dentro del grupo-aula por cada 

uno de los equipos de trabajo al mismo tiempo que por las profesoras que evalúan la 

redacción de la novela, ha permitido llevar a cabo un proceso evaluativo reflexivo 

donde el discente es capaz de meditar cuál ha sido su aprendizaje, en qué aspectos no ha 

alcanzado el objetivo u objetivos marcados, qué logros puede potenciar y cómo puede 

resolver o mejorar sus deficiencias. En muchos casos este proceso se ha fortalecido con 

la actitud cómplice del resto de compañeros, que desde el respeto y la solidaridad 

ofrecen consejos y ayuda a quienes tienen dificultades, generando de este modo un 

clima de aprendizaje significativo y solidario.  

 

 Finalmente, esta práctica educativa ha desarrollado un material para el docente 

que se considera relevante a la hora de valorar el cumplimiento del objetivo general que 

da razón de ser a esta Tesis Doctoral: las tablas descriptoras del grado de cumplimiento 

de los indicadores que implican el desarrollo de las ocho competencias básicas (Anexos 

1.11 y 2.11). En ellas se muestran hasta ciento veinte indicadores de logro que definen y 

precisan en qué escala valorativa comprendida entre uno (insuficiente) y cinco 

(excelente) se han desarrollado las competencias básicas dentro del marco de esta 

aplicación didáctica.  

 

 Este gran objetivo, el cultivo de las competencias básicas, se desplegó en ocho 

subobjetivos que se corresponden con cada de las competencias básicas enfocadas 

siempre a su cultivo y desarrollo desde el punto de vista del viaje de escritura fantástica.  

 

 El primer objetivo específico se enfocó a cultivar la competencia en 

comunicación lingüística tanto oral como escrita en entornos de socialización y 

convivencia cultural. Como se ha comprobado en el desarrollo de esta investigación en 

el aula, es la competencia que más se desarrolla: incide en todas las materias de 
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conocimiento de modo específico y es necesaria para el trabajo procesual de cada tarea. 

Es, por tanto, transversal a cada una de las áreas. Dentro de esta competencia han sido 

analizados indicadores de logro como la capacidad expresiva y comprensiva, las 

cualidades textuales, el placer lecto-escritor, el descubrimiento de culturas a través de la 

lectura, el trabajo cooperativo mediante el diálogo, el cultivo de diversidad de 

mecanismos expresivos, los registros de la lengua, la empatía con “el otro”, la tolerancia 

y respeto hacia opiniones ajenas, la expresión del propio “yo”, la adaptación a diferentes 

contextos, la escritura en clave de viaje, la praxis de técnicas oratorias, la socialización 

de un trabajo propio, el tratamiento procesual de información utilizando diversos 

códigos y fuentes, la resolución de tareas utilizando las TIC, la valoración de las TIC 

desde una actitud crítica, la autonomía en el aprendizaje para el transvase de 

conocimientos de la lengua materna a la lengua extranjera, el aprecio por la variedad 

lingüística y sociocultural, la interpretación del lenguaje visual, el proceso ekfrástico 

para representar la imagen con texto y viceversa, la utilización del lenguaje musical para 

la expresión del “yo”… Todos estos indicadores dan cuenta de cómo el discente ha 

trabajado de forma procesual cada una de las aristas que conforman el prisma de la 

competencia en comunicación lingüística. Como se puede observar en el análisis del 

desarrollo de estas, si comparamos los resultados obtenidos en el primer ciclo de la 

investigación y con los obtenidos en el segundo ciclo de esta, se ha producido una 

mejora notable en cuanto al logro de desarrollo de esta competencia en el segundo ciclo, 

lo que demuestra la validez del modelo: una vez que se ha reflexionado sobre los logros 

y las dificultades surgidas a lo largo del desarrollo del proyecto durante un primer ciclo 

en la investigación docente llevada al aula, se planifica el siguiente ciclo de esta 

teniéndolos en cuenta para reforzar lo que ha alcanzado buenos resultados y para tomar 

medidas que supongan actuaciones de mejora en aquellos indicadores que quedaron 

menos desarrollados. Así, se apreció que en el primer ciclo de la investigación el 

discente no había desarrollado con fluidez la adaptación a diferentes contextos o no se 

había socializado el trabajo más allá de las paredes del centro educativo (salvo por el 

blog del proyecto y las relaciones interculturales con los alumnos de la Universidad de 

Bakú). En consecuencia, se planeó una actuación de mejora que conllevó una 

organización estratégica que permitiera exponer las obras de los discentes y representar 

sus novelas a un público ajeno a la comunidad educativa. Todo esto se tradujo en 
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realidad en el segundo ciclo de la investigación y otorgó un carácter más amplio y 

universalizador a la praxis docente, demostrando así que una actuación interdisciplinar 

que nace dentro de un aula puede salir al mundo puesto que el desarrollo competencial 

así lo exige: las competencias básicas pretenden que el discente aprenda a vivir, sepa 

resolver problemas cotidianos fuera de un aula con las estrategias e instrumentos que 

allí se le facilitaron para tal efecto. Se debería contemplar este aspecto también en los 

enfoques educativos actuales: no se puede relegar la evaluación competencial a una 

sesión de evaluación donde el equipo docente de un curso establezca solamente juicios 

traducidos en calificaciones numéricas que no han traspasado los límites de un libro de 

texto y de una prueba de comprobación memorística sobre aquello que se les leyó, 

explicó o dictó en una clase magistral. El examen, al fin y al cabo, es un método 

coercitivo que elimina la diversidad del alumnado presente en las aulas y atiende 

solamente a la norma para calificar, clasificar, vigilar y castigar (Foucault, 2003). No es 

real, por tanto, -ni justa- la evaluación de las competencias básicas, así como no lo es el 

examen de diagnóstico que propone el informe PISA, puesto que, a día de hoy, nuestros 

discentes no han sido educados en competencias, sino en materias de conocimiento en 

las que, de forma puntual, se desarrolla alguno de los indicadores que conforman las 

competencias básicas; dejando de lado, por tanto, el espíritu con el que nacen. La 

educación basada en competencias básicas ha de tener premisas tales como la del 

imperativo de trabajar en las aulas la interdisciplinariedad y la interculturalidad con 

proyectos comunes que generen transferencia de conocimiento dentro y fuera de los 

centros. El elefante es sabio precisamente porque sale de su país. Igualmente la escuela 

será vinculante en la vida de los alumnos si abre puertas a las acciones socializadoras 

fuera del entorno educativo habitual.  
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Aplicación del modelo 
didáctico: 

 Desarrollo del plan de 
intervención en el aula 

con los discentes 

Socialización de los 
resultados de la 
praxis docente: 

Difusión de 
producciones discentes 

fuera del ámbito 
educativo: 

Internet, exposiciones, 
actuaciones, radio, 

 
 

Plan de actuación: 
Modelo didáctico 
interdisciplinar e 

intercultural basado en 
el cultivo de las 

competencias básicas 
(creatividad a partir del 

Sirva como ejemplo de tales razonamientos este diagrama cíclico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27. Organigrama del proceso de aplicación del modelo didáctico 

 

 El segundo objetivo específico buscó cultivar la competencia matemática con 

razonamientos básicos válidos para interpretar los conocimientos significativos 

abordados. Puede afirmarse que es la competencia que menos incidencia ha tenido al no 

incluirse, salvo parcialmente en el segundo ciclo de la investigación, indicadores de 

logro relacionados con las dimensiones de la cantidad (conceptos numéricos, 

representación, operaciones matemáticas, magnitudes numéricas, estimaciones) o de los 

cambios y relaciones de incertidumbre que el discente ha de desarrollar utilizando 

funciones matemáticas elementales. El resto de las dimensiones que abarca esta 

competencia se han desarrollado tangencialmente desde la interdisciplinariedad que 

cohesiona el proyecto, a saber, la dimensión del espacio y la forma se ha desarrollado en 
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los trabajos de plástica visual que el discente ha llevado a cabo: les ha resultado 

imprescindible comprender las relaciones entre formas e imágenes o reflexionar con 

juicio crítico sobre la posición de los objetos en la forma última de la imagen (al realizar 

los Fotomontajes o Poemas visuales que pueden verse en los Anexos 2.13 y 2.14).  Por 

otro lado, la última dimensión que trabaja esta competencia, la relativa al planteamiento 

y resolución de problemas, ha sido la más desarrollada en este proyecto didáctico. El 

alumno se ha situado desde el inicio de la tarea en una posición poco cómoda en la que 

ha tenido que ir formulando y definiendo los problemas para la resolución de la tarea 

con las estrategias adecuadas, ha necesitado aplicar informaciones obtenidas tras un 

proceso de investigación a una práctica concreta adecuándola al contexto, ha precisado 

del razonamiento matemático en un ámbito tanto personal como social para comprender 

y producir argumentaciones (dentro del propio desarrollo de inventiva como en el 

transcurso de los debates surgidos en el seno de los equipos de trabajo y en el grupo-

aula); ha logrado, por tanto, integrar el conocimiento matemático basado en el 

razonamiento lógico con otros tipos de conocimiento que le han permitido dar 

respuestas válidas a las situaciones vitales que se le han presentado a la hora de realizar 

la tarea compleja en la que ha participado. En los Anexos 1.11 y 2.11 donde se da 

cuenta del grado de desarrollo competencial, puede observarse cómo los indicadores de 

logro referidos a las dos dimensiones enunciadas arriba que no son tratadas de forma 

específica en este proyecto alcanzan una valoración estimativa de dos puntos. El resto 

de indicadores obtiene mejores resultados en el segundo ciclo que en el primero, en 

parte, debido a la ayuda que los discentes del segundo ciclo reciben en esos primeros 

momentos cuando se enfrentan a problemas nuevos (cómo incluir tópicos geosociales 

en un proyecto basado en la creatividad donde el taller de escritura con clave viajera 

postula un recorrido por países diversos donde se establece una sinergia de elementos 

fantásticos –los propios de la creación literaria que vienen dados por la hipótesis 

fantástica proporcionada desde el cuadernillo de creación literaria de una novela de 

viajes por la asignatura de Lengua castellana y Literatura con esos elementos reales). Al 

respecto, la competencia matemática se ejercita puesto que el discente se plantea un 

problema que solo puede ser resuelto mediante argumentos lógicos y verosímiles dentro 

de la trama literaria. Los discentes del primer ciclo de la investigación idean una serie 

de estrategias analizadas en el apartado 4.1.3.3 dentro de la sección “Fantasía creadora” 
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tales como incluir en las novelas un guía de viaje, encontrar un folleto turístico donde se 

cuenten los datos prácticos del país por el que discurre el viaje, acoger en el seno de la 

expedición un habitante de ese país que les va relatando esos datos, etc. Estas estrategias 

son las que más les dificultan la tarea en un inicio y constituyen uno de los aprendizajes 

de los que se sienten más satisfechos si se analizan las valoraciones finales que dan; 

serán estas estrategias las primeras que comuniquen a los discentes que conforman la 

muestra del segundo ciclo para que las apliquen a sus novelas viajeras.  

 

 El tercer objetivo específico que se planteó fue cultivar la competencia en el 

conocimiento e interacción con el mundo físico a través del encuentro con las 

geografías y culturas recorridas en el viaje literario. Este es uno de los logros de este 

proyecto educativo: podemos concluir que el modelo didáctico aplicado al aula ha 

conseguido fomentar la interculturalidad. “El ser humano y las culturas son sistemas 

permeables y en constante construcción” (Ruiz, 2003, p. 33). Así que  situar al discente 

ante un viaje de escritura que le permite investigar sobre nueve países incluido el suyo 

hace que “construya” un mundo nuevo. Es un logro que aún no se ha contemplado en 

los currículos oficiales: el tema del viaje no ha recibido un tratamiento disciplinar 

autónomo para el desarrollo de las competencias básicas ni, especialmente, para el 

tratamiento de la competencia relacionada con el conocimiento e interacción con el 

mundo físico. Se genera aquí un vacío del que esta Tesis Doctoral se postula como 

innovadora propuesta de subsanación, ya que aunque el motivo del viaje se ha estudiado 

desde diferentes acercamientos con un alto nivel de especialización (como se vio en el 

Bloque II perteneciente al Marco Teórico que sustenta este trabajo), no se ha planteado 

que es el viaje el motivo matriz sobre el que puede articularse un desarrollo curricular 

interdisciplinar que cultive las competencias básicas y, en un alto grado, la competencia 

que supone el tercer objetivo específico de esta intervención educativa. En una época en 

la que el placer se mide en intereses económicos es necesario puntualizar que el motivo 

del viaje ofrece un abanico de posibilidades al docente que están encaminadas a 

desarrollar el pensamiento crítico (actualmente con cierto grado de desprestigio puesto 

que se asocia a valores subjetivos) y a fomentar en los discentes actitudes respetuosas 

con las culturas receptoras de sus viajes metafóricos y, por extensión, con el resto de 
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culturas puesto que se basan en el respeto hacia “el otro”; así como a promover 

actitudes responsables con el medioambiente participando en el análisis que la acción 

humana tiene sobre el planeta (Augé, 1998a, 1998b, 2000, 2012; Canestrini, 2001a, 

2001b, 2004; López y López, 2008; Oliveira, 2001; Osborne, 2006; Urry, 2004). Los 

postulados de Paulo Freire hablan de la posibilidad de volver a inventar un mundo 

nuevo lejos de la copia sistemática de aquello que nos viene dado ofreciéndole al 

alumno medios para pensar auténticamente, por él mismo (Freire, 2004). En este sentido 

hay que promover iniciativas educativas que, como en este ejemplo, tomen su base en 

una educación para el turismo responsable y ético, para el viaje intercultural y abierto, 

donde se conmuevan las conciencias de los alumnos que serán los gestores del futuro en 

aras de la conservación de la idiosincrasia de los pueblos y de la sostenibilidad del 

planeta. Se llevaron a cabo, además de las investigaciones propias por las que discurre 

el viaje de escritura, contactos directos con alumnos de la Universidad de Bakú 

(Azerbaiyán) y de la Escuela de Hostelería y Turismo de Montecatini Terme (Italia). El 

contacto real con alumnado de estos países a través de los medios digitales (se han 

realizado en total cuatro videoconferencias con los alumnos de Azerbaiyán y dos con 

los alumnos de Italia) favorecen una educación intercultural más intensa que ha 

propiciado un intercambio respetuoso de opiniones y visiones de mundo (González, 

2015, p.415). Un 94% de alumnos del primer ciclo opina que las relaciones llevadas a 

cabo por videoconferencia y a través del blog del proyecto han sido muy positivas; un 

93% opina lo mismo en el segundo ciclo a propósito de la actividad con los alumnos 

azerbaiyanos y con los de Italia. El viaje se constituye como un motivo idóneo para 

cultivar el hipertexto que confluye en el desarrollo de las competencias básicas tal y 

como se ha visto en el análisis del desarrollo de estas en el trabajo presentado. Si nos 

fijamos con atención en la que podríamos denominar competencia “intercultural” o 

competencia que desarrolla el conocimiento e interacción con el mundo físico, 

atenderemos a once indicadores de logro que, en el segundo ciclo de la investigación 

obtienen un tratamiento en la escala valorativa establecida de 5 puntos en un 72’8% de 

ellos, y de 4 puntos el 27’2 % restante. Esto indica que el grado de desarrollo de 

indicadores de logro como la ética del consumo responsable, la pobreza infantil en 

algunas partes del mundo, la privación de la libertad, el viaje como conocimiento, la 

cooperación entre iguales, la corresponsabilidad social, el fomento de la solidaridad, la 
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iniciativa personal en acciones reivindicativas, el análisis de los pueblos y culturas… se 

proponen como descriptores de una competencia fundamental en una escuela que 

pretenda ser democrática y que busque ayudar a formar ciudadanos dentro de un espíritu 

solidario y ético y que han sido desarrollados ampliamente en el marco de esta 

aplicación docente, lo que da muestras de la validez del modelo aplicado puesto que 

esto contribuye al cumplimiento de la hipótesis planteada. 

 

 El cuarto objetivo específico que se marcó fue cultivar la competencia 

relacionada con el tratamiento de la información y competencia digital con vistas a 

desarrollar habilidades discentes en la generación de conocimiento personalizado y de 

difusión comunicativa. En este sentido se acometieron planes de actuación que 

incardinaron desde una perspectiva hermenéutica el tratamiento de la información y el 

uso de las herramientas digitales en un proceso que fue desde la investigación y 

búsqueda de datos prácticos de países por los que discurre el viaje, de imágenes con las 

que ilustrar y representar el recorrido, de noticias, actualidad y discursos relevantes de 

personajes ilustrativos de la cultura del lugar, hasta la reelaboración de la información 

encontrada con la ayuda de los medios que las TIC ofrecen al discente. Este objetivo 

específico tiene como áreas de influencia todas las materias implicadas en el proyecto, 

puesto que para la realización de la tarea compleja con carácter interdisciplinar el 

discente ha recurrido, en todos los casos a las TIC, justificando de esta forma su carácter 

transversal. Si las TIC han supuesto un problema con el que se ha enfrentado el docente 

actual (ofrecen un mundo sugerente y atractivo donde el adolescente no necesita hacer 

ningún esfuerzo para obtener un disfrute inmediato) es este quien está obligado a 

contemplarlas no como problema sino como recurso valioso, pero para ello se necesita 

partir de “iniciativas creativas que regulen el uso de las TIC como instrumentos 

comunicativos de los estudiantes en su vida social” (Caro, 2009, p. 273). En este sentido 

las tareas propuestas a los alumnos responden al eje propiamente creativo: han 

presentado en PowerPoint las novelas de viaje que previamente habían confeccionado 

con ayuda de imágenes seleccionadas de Internet; han elaborado esas novelas desde el 

dictado de su creatividad pero también desde la configuración física que las 

herramientas digitales les han ofrecido: de ahí que inserten mapas interactivos, que 
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introduzcan músicas de fondo que contextualizan el país por el que discurre el viaje, que 

establezcan unos tiempos determinados en cada diapositiva dependiendo de la velocidad 

expositiva, etc.. En conformidad con las recomendaciones más ajustadas a la 

alfabetización digital que necesita una educación competente, el manejo de las 

herramientas digitales se ha puesto al servicio de la imaginación del discente, y esto ha 

sido punto de partida para que el docente obrara como mediador entre el alumno y el 

mundo de Internet. Se ha promovido de esta forma no solo un uso creativo (imaginación 

al servicio de la creación de una novela de viajes que ha sido expuesta públicamente 

gracias a un programa informático y colgada en un blog dentro de la plataforma Blogger 

para su lectura pública a quien quiera, sin restricciones) sino que también se ha 

cocienciado al discente del uso responsable que ha de hacer de estas: se le ha ayudado a 

que comprenda que las TIC se plantean como herramienta imprescindible para el 

desarrollo de tareas que implican creatividad, resolución de incógnitas o, sencillamente, 

sirven como instrumento para expresar la opinión de forma abierta en foros donde 

debatir sobre temas que le importen. Se produce así una retroalimentación curricular 

pues el discente aporta sentido al currículo y este sirve de medio para la educación del 

alumno. Hasta doce indicadores de logro han sido analizados en este proyecto donde se 

ha perseguido el objetivo específico de desarrollar las TIC para favorecer un aprendizaje 

personalizado y una socialización de un proyecto propio. Cabe reseñar que en el 

segundo ciclo de la investigación docente se llevó a cabo una mejora con respecto al 

primero consistente en la elaboración de un plan de actuación que mejorase la difusión 

del proyecto: el blog se convirtió en plataforma socializadora de las producciones de los 

discentes, pero también en el cuaderno de bitácora donde cupo todo lo relativo al viaje 

que se estaba realizando: se colgaron en el blog presentaciones de imágenes de las 

videoconferencias con los alumnos de Azerbaiyán e Italia, se insertaron todas las 

novelas en formato AVI para su lectura en la Web, aparecieron reseñadas todas las 

actuaciones relativas a la presentación pública del trabajo fuera del aula (invitación a la 

exposición en el Centro Cultural La Nave de Puente Tocinos, imágenes del acto en sí), 

se colgó también en el blog en formato MP3 el contenido del programa radiofónico 

“Hablando que es gerundio” emitido por Onda Regional y conducido por Miguel 

Massotti, Carmen Campos y Juan Cano y que hizo una retrospectiva del proyecto y las 

actuaciones llevadas a cabo, se dio cabida en este espacio también a todas las 
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producciones discentes que han seguido la técnica de “caza del tesoro”: se planteaba un 

pequeño reto y el alumno tenía que encontrar la solución o tesoro a este con temáticas 

variadas que trataron tangencialmente tanto los contenidos curriculares de las áreas de 

conocimiento implicadas como aspectos relativos a temas relacionados con las 

competencias social y ciudadana (pobreza infantil, igualdad de oportunidades entre 

sexos), tratamiento de la información y competencia digital desde una postura crítica 

(¿Enredados en la red?), la competencia cultural y artística (patrimonio cultural de 

países como Azerbaiyán, España, la Región de Murcia; la creación literaria por medio 

de concursos de poesía, redacción de noticias fantásticas)…  

 

 De esta forma se consiguió reorientar las actividades enfocadas a la consecución 

de la tarea a partir de un proceso de integración de las TIC en la praxis docente, y se 

ofreció la posibilidad de desarrollar un proyecto que activase la lectoescritura, generase 

hipertextos, facilitase el acceso a las expresiones culturales, fomentase el diálogo 

intercultural y, en definitiva, integrase las TIC dentro de un marco que respondiese de 

forma genérica al deseo de aunar el amplio abanico de posibilidades que estas ofrecen 

dentro del ámbito educativo con la necesidad de cultivar una motivación discente que 

anime a este a su uso desde una perspectiva responsable, crítica y creativa.  

 

 El quinto objetivo específico estuvo enfocado a cultivar la competencia social y 

ciudadana para comprender la realidad social del mundo actual y dinamizar el saber, 

saber hacer y saber ser, indispensables para ejercer la ciudadanía democrática. Este 

objetivo específico es uno de los más desarrollados con una valoración por parte del 

equipo docente en sus indicadores de logro de cinco puntos en el casi cien por cien de 

estos. Esos indicadores atienden a una educación moral y cívica, a la participación 

activa del individuo en un proyecto colectivo y su socialización, a la situación de la 

infancia o de la mujer en el mundo, al desarrollo de valores democráticos, a prácticas 

como la paz y la solidaridad o al estudio de las diversas sociedades en forma de 

consignas geosociales, intervención humana en los espacios naturales, movimientos 

migratorios, actividad económica, conflictos geo-políticos, formas de gobierno… En 
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definitiva, un amplio espectro definitorio de esta competencia que hace que el discente 

empiece a comprender que, en tanto que individuo social, es necesario que aprenda a 

vivir y a convivir con el espacio más cercano pero también con responsabilidad puesto 

que los actos personales influyen siempre también en lo que considera más alejado de 

su mundo. El MEC propone en el RD 1563/2006 que esta competencia persigue la 

finalidad de “comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer 

la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a su 

mejora”. Es por ello que este proyecto contribuye al desarrollo de esta competencia en 

estas líneas definitorias puesto que, basándose en la recurrencia de planteamientos que 

vienen dados al inicio de cada uno de los capítulos de escritura en clave viajera, el 

alumno desarrolla dicha competencia al incluir todos los aspectos relacionados con los 

indicadores geosociales así como al trabajar los “tópicos viajeros” correspondientes a 

temas relevantes de los países por los que discurre el viaje. El tratamiento de estas 

consignas tiene que formar parte del engranaje que construye el mecanismo de la 

hipótesis fantástica planteada. De esta forma se consigue un hábito en el proceso de 

investigación previo a la redacción inventiva de la novela de viajes que se traduce en un 

conocimiento fidedigno de las sociedades que se trabajan en este recorrido, así como de 

otras que, de alguna forma, tienen una relación con estas. Este conocimiento que ha 

generado un saber significativo ha de devenir en acciones (Pagès, 2009): el discente no 

se queda en la reflexión, sino que actúa tomando la iniciativa de protestar contra 

acciones que considera antidemocráticas, y actúa también, en consecuencia, con 

actitudes que respetan el espíritu de convivencia social que está aprendiendo.  

 

 El sexto objetivo específico consistió en cultivar la competencia cultural y 

artística con apreciación estética y crítica e iniciativa de interacción creativa hacia la 

riqueza patrimonial de los pueblos. Si se observa el desarrollo de los puntos 4.1.3.3 y 

4.2.3.3 correspondientes al análisis y valoración de las producciones discentes (tanto 

literarias como plásticas) de los dos ciclos de la investigación, así como los Anexos 2.13 

y 2.14 que incluyen una muestra completa de los poemas visuales, ilustraciones, 

fotomontajes y “Constelaciones familiares”, se apreciará que el alumno ha desarrollado 

la creación literaria (eje medular de este proyecto de intervención educativa) a partir del 
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motivo del viaje como anudamiento semiótico donde confluyen saberes, materias de 

conocimiento y competencias básicas en diecinueve novelas ideadas y escritas con 

intención literaria atendiendo a unas consignas de escritura forjadas para el tratamiento 

interdisciplinar de los elementos curriculares de las materias que se han implicado en el 

proyecto. Ha cultivado la creación artística a partir de las investigaciones sobre los 

países por los que discurre el viaje, de las nociones teóricas enfocadas al estudio de los 

contenidos curriculares del área de Plástica visual y de la recreación de todo lo 

aprendido gracias al tamiz de la creatividad de cada discente. Se ha planteado, además, 

un conocimiento del propio yo desde las asignaturas de Plástica visual y Lengua 

castellana y Literatura conjuntamente realizando una actividad enfocada a tratar el 

mismo fin: el motivo central del eje del proyecto desde la perspectiva vital, 

estableciendo la metáfora del viaje no solo como aventura y diversión, sino ampliando 

la percepción del discente de este motivo al trayecto vital de cada ser humano para que 

después sea capaz de traducirlo en un poema, pero visual. Se consigue el desarrollo de 

la propia capacidad artística y se constata con las declaraciones de discentes que, en la 

recogida de información por medio de las redacciones finales, declaran haber 

comenzado a escribir una novela, haber inaugurado blogs con sus creaciones poéticas, 

etc. En suma, el discente mostró su satisfacción por las obras realizadas así como la 

intención de continuar desarrollando la creatividad de forma autónoma desvinculado ya 

del aprendizaje de corte academicista.  

 

 Esto es así porque se le proporcionó un recorrido lógico que lo habilitó para 

adentrarse en los vericuetos de su propia imaginación, descubrió cómo recorrer un 

mundo que se le presenta lleno de posibilidades gracias a estrategias creativas basadas 

en una simbiosis de realidad y ficción producida por el extrañamiento del que parte la 

hipótesis fantástica, percibió la satisfacción de contemplar un trabajo propio que supuso 

poner en práctica poéticas diferentes a las del lenguaje cotidiano y que le permitió 

definirse poniéndose detrás de las ventanas de la ficción en ese juego que camina entre 

la verdad y la verosimilitud. Descubrió que hay lenguajes distintos que conforman su 

intertexto lector y que desde el bagaje cultural que ya atesora puede generar hipertextos 

nuevos cuyo centro sea la motivación que él mismo persiga utilizando todas las 
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herramientas que tiene a su alcance: desde las más puramente materiales (papel, lápiz, 

pinturas) hasta las más virtuales (TIC).  

 

 El séptimo objetivo específico trató de cultivar la competencia de aprender a 

aprender la resolución de problemas con perspectivismo racional y progresiva 

autonomía. Las implicaciones socioeducativas que tiene llevar a la práctica un proyecto 

de esta índole tiene como consecuencia el desarrollo de los indicadores de logro que 

describen la competencia de aprender a aprender, puesto que el discente pone en 

práctica un rol activo en su propio proceso de enseñanza- aprendizaje donde toma las 

riendas de los procesos dentro del trabajo cooperativo entre iguales, experimenta y 

reflexiona sobre las capacidades adquiridas más de forma colectiva que individual (el 

proceso de evaluación se produce siempre en equipo, tanto la evaluación de los equipos 

de compañeros como la de ellos mismos, en el seno del grupo-aula y en voz alta, en un 

proceso donde todos están invitados a reflexionar sobre los logros alcanzados y las 

propuestas de mejora para la siguiente tarea). En este sentido, el discente, durante los 

dos ciclos consecutivos en los que se ha desarrollado la investigación educativa, ha 

demostrado adquirir conciencia de su propio proceso de aprendizaje tal y como puede 

verse en el análisis de cuestionarios finales que se les realizó a los alumnos y en los que 

se les preguntaba por este aspecto en concreto. En el primer ciclo de la investigación el 

94% de los alumnos declara adecuada esta forma de evaluación; en el segundo ciclo, 

donde se ha implementado esta acción con una tabla de evaluación (Anexo 2.13) que se 

proporcionaba a cada grupo de alumnos y que facilitaba la labor de reflexión sobre el 

cumplimiento de la inclusión de los contenidos curriculares que debían conformar la 

tarea así como cualquier otra observación con carácter objetivo que enjuiciara logros o 

propuestas de mejora, el 97% considera adecuada esta forma de evaluación y 

significativa. Se constata con datos, de esta forma, el proceso reflexivo que induce a un 

aprendizaje donde se promueve la reflexión sobre el propio desarrollo de ese proceso. 

Sus indicadores de logro están desarrollados con un porcentaje de valoración de cinco 

puntos en diez de ellos de un total de quince. Esto indica que el grado de desarrollo de 

esta competencia es notable. 
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 El octavo objetivo específico fue el que pretendió cultivar la competencia 

incidente en la autonomía personal, iniciativa y espíritu crítico. Los nueve indicadores 

de logro de esta competencia trataron aspectos como el conocimiento de uno mismo, la 

búsqueda del propio “yo” a través de la expresión artística, la actitud receptiva o la 

creatividad frente a la cotidianeidad. Cultivar esta competencia dentro de un currículo 

estático donde, si hablamos desde el ámbito de saber de Lengua castellana y Literatura 

se obliga al discente a leer de forma fragmentaria ejemplos textuales inconexos sobre 

los que no se puede ahondar para “vivirlos” sino solo para responder de ellos en una 

prueba, es difícil comprender cómo desarrollar la autonomía personal o la iniciativa si 

asistimos a un aula “pasiva”, con una ratio elevada, heterogénea, con un currículo 

inabarcable si se pretende programar el desarrollo de un curso académico tomando 

como eje de trabajo la implicación significativa de conocimientos, con un espacio donde 

el cultivo de la creatividad y la fantasía quedan relegadas a ejercicios aislados sin 

ninguna trabazón interna ni cohesión con otras áreas de conocimiento, donde las 

estrategias cognitivas están reducidas al desarrollo de la capacidad memorística y, en 

algunos casos, a la respuesta guiada… Con este contexto que conforma la realidad de la 

Educación Secundaria y el Bachillerato de nuestros días y del que formo parte como 

docente, postulo que es complejo el desarrollo de una competencia vital que pretende 

que el discente se conozca mejor a sí mismo, que sea capaz de responsabilizarse de la 

toma de decisiones dentro de un grupo social, que mantenga una actitud positiva ante 

“lo nuevo”. Es difícil puesto que, si no se cultiva la creatividad, esa actitud será siempre 

de rechazo, como lo fue al inicio de este proyecto en los dos ciclos de la investigación: 

lo desconocido asusta. El viajero sabe que emprenderá un camino salpicado de 

imprevistos y la expectación de ese viaje lo motiva en su andadura, que realizará atento 

a lo que ve, receptivo con quienes encuentra a su paso, dialogante y cooperativo; el 

turista viaja tranquilo, adormilado, sin moverse del lugar que las agencias de viaje le 

han marcado y donde el indígena que viste pantalón vaquero se pondrá el atuendo típico 

para que la expedición que ha sido conducida hasta la tribu saque una foto del 

imaginario que venía buscando para enseñarla después a sus conocidos y familiares 

como testimonio del “yo estuve aquí”, aunque ¿de verdad estuvo? (Osborne, 2006; 

Augé, 2008a). La educación del siglo XXI ha de buscar un alumno viajero, con un rol 

itinerante y curioso hacia lo nuevo y que mantenga actitudes siempre positivas ante los 
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caminos desconocidos, que enfoque las tareas con el optimismo de confiar en sus 

propias posibilidades como persona y como miembro de una comunidad, con la 

confianza de saberse capaz de generar ideas nuevas. Esta actitud es la que cultivan las 

artes en armonía con las ciencias: la Literatura, la Plástica visual, la Música, pero 

también las Matemáticas, la Física, la Biología... Este proyecto, que adolece de una 

mayor participación de áreas de conocimiento relacionadas con el ámbito científico, 

tiene sin embargo el logro de haber conseguido que el 87% y el 93% de alumnos de los 

dos ciclos de esta investigación afirmen sentirse orgullosos del trabajo que han realizado 

puesto que los ha ayudado a conocerse mejor a sí mismos a la vez que han conocido 

otras realidades sociales. Cultivar la autonomía personal es hacer que el discente sea el 

protagonista de su obra, imagine y al mismo tiempo se imagine a sí mismo, genere 

conocimientos nuevos gracias al desarrollo de la creatividad, trabaje de forma 

cooperativa desarrollando la empatía hacia “el otro”. Si promovemos una educación 

basada en acciones educativas dinámicas donde el currículo conviva con la creatividad y 

la flexibilidad, lograremos resultados significativos como los obtenidos por esta muestra 

de alumnos que representan el motivo de una aplicación didáctica cuyo único fin es 

mejorar la calidad de la educación para la vida democrática poniendo en práctica las 

competencias socioemocionales que configuraron el Marco Teórico de este trabajo.  

 

 La credibilidad del proyecto llevado a efecto y valorado en sus resultados viene 

dada, en síntesis, por la coherencia global del modelo didáctico llevado a cabo en la 

praxis docente, donde se promueve una educación basada en la creatividad que fomenta 

el desarrollo de las competencias básicas estableciendo como motivo medular del 

proyecto el tema del viaje. Esta coherencia ha quedado demostrada con los resultados de 

las producciones discentes, con los materiales (instrumentos) diseñados para el 

desarrollo del trabajo que quedó justificado en el Marco Teórico de esta Tesis Doctoral. 

Y la fiabilidad del proyecto llevado a cabo viene demostrada por la triangulación 

lograda gracias a la recogida de datos de los cuestionarios que se aplicaron a los 

alumnos y las asambleas que se realizaron con ellos; las entrevistas realizadas al 

profesorado participante en la actividad y el análisis y reflexión del grado de 

cumplimiento de la hipótesis del trabajo llevado a cabo de forma conjunta y cuyos 
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resultados avalan la tesis que se planteó; por último, la credibilidad de este proyecto 

viene dada por la triangulación que completa este análisis en la figura de la Doctora 

María Teresa Caro Valverde, que revisa en calidad de experta todo el proceso aportando 

su experiencia y saber para la viabilidad de la investigación y su puesta en práctica con 

resultados óptimos, que son los que aquí se ofrecen. 

 

 El logro fundamental de este proyecto se cifra en que los discentes han 

desarrollado las competencias básicas en torno a unas novelas en clave viajera 

imaginadas y escritas por ellos mismos, chicos de catorce años, en las que reflejan un 

mundo que están conociendo. En esa alegoría sus personajes actúan para resolver todo 

aquello que no responde al espíritu democrático que persiguen y emiten juicios críticos 

contra aquellas sociedades que no ensalzan los valores éticos que habrían de ser 

definitorios para todo ser humano: la solidaridad, el respeto, la democracia. Se produce 

un desarrollo intercultural que deviene en discentes que han resultado ser viajeros más 

que turistas, que han cargado sus mochilas con experiencias y gentes que los han 

ayudado a crecer como personas para salir a un mundo donde se les requiere una actitud 

activa y comprometida, responsable de las propias acciones.  

 

 A lomos de un elefante imaginario que hace honor a su nombre pacífico y sabio 

y guarda deuda hipertextual con la novela El viaje del elefante que José Saramago, 

alumnos y profesores hemos balanceado la inteligencia y alargado la mirada hacia la 

contemplación holística de todas las competencias básicas que habitan en las palabras 

comprometidas y genuinas que emergen de la educación literaria que invita a leer para 

escribir obras creativas, esto es, discursos suscitados en tareas auténticamente 

relacionadas con la vida. Estas tareas, que han sido desarrolladas en equipo de trabajo 

durante los trayectos de un largo viaje a Oriente, han implicado esfuerzos que les han 

reportado desenvoltura, también fatiga, pero nunca desidia, pues el polvo levantado en  

el camino de las encrucijadas y los atolladeros agitaba la esperanza. En numerosas 

ocasiones, los estudiantes han cogido la brújula y el mapa, han tomado decisiones sobre 

la ruta y han evaluado el conjunto sus itinerarios. En suma, han investigado en su propia 



V. CONCLUSIONES 

 698 

educación con la naturalidad cómplice que les ha procurado la metáfora del viaje. Su 

maduración en la adquisición de las competencias básicas ha logrado así familiarizarse 

con las acciones sistémicas que otorgan sentido a las realizadas con proyección 

instrumental e interpersonal. Y en la consecución amable de esta tríada desmenuzada en 

los indicadores de logro aquí desmenuzados reside el mayor logro conjunto del trabajo, 

pues lo importante no ha sido tanto llegar a la meta como formarse durante la 

experiencia intermedia.  

 

Quisiera acabar esta memoria rescatando de Italo Calvino (2000, p.19) una 

reflexión diáfana sobre la fuerza investigadora que la literatura aporta a la persona: “En 

el universo infinito de la literatura se abren siempre otras vías que explorar, novísimas o 

muy antiguas, estilos y formas que pueden cambiar nuestra imagen del mundo”, porque 

el elefante, animal acostumbrado a resolver problemas, a ir en manada, y capaz de 

reconocerse en un espejo, ha sido vehículo y mascota que figura aquí el alter ego de la 

actitud humana reclamada en nuestro proyecto: aquella que no tiene miedo a explorar en 

la exterioridad.  
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 ANEXO 1.1 
  

“ELEFANTE VIAJERO 1”:  
CUADERNILLO DE CREACIÓN LITERARIA DE UNA NOVELA DE VIAJES  

(CURSO 2010-2011) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Este cuadernillo de trabajo concierne al primer ciclo de 

investigación-acción del proyecto “Elefante Viajero”. 
 
Su finalidad didáctica es guiar la construcción procesual de una 

novela de viajes realizada por alumnado de tercer curso de ESO 
durante el curso 2010-2011. 

 
En este periodo la novela se desarrolló en los seis capítulos que 

aparecen en este cuadernillo y participaron las áreas de conocimiento 
de Lengua Castellana y Literatura, Ciencias Sociales, Plástica Visual y 
Tecnología.  

 
Es una novela creada por junción de diversas modalidades 

discursivas (capítulo 1, texto epistolar; capítulo 2, texto argumentativo; 
capítulo 3, géneros periodísticos: la crónica; capítulo 4, géneros 
periodísticos: la entrevista; capítulo 5, género narrativo: el cuento; 
capítulo 6: género dramático) en las que siempre está presente como 
elemento nodal la figura del narrador. 
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CAPÍTULO 
Y  

PAÍS 
CONTENIDOS DE LENGUA Y LITERATURA 

 
 
 CONTENIDOS DE CC.SS. 

 
 

1 
 
 

La India 
 

 
MOCHILA DE PALABRAS 

 
Palabras compuestas y derivadas (color de 
letra: azul). 
 
Familia léxica (color de letra: verde) 
Campo semántico (color de letra: naranja)  
Campo léxico-asociativo (color de letra: rojo). 
 

ELEFANTE DE LA IMAGINACIÓN: 
CONSIGNAS GENÉRICAS E HIPÓTESIS 

FANTÁSTICA 
 
La descripción: topografía del exotismo. 
 
--- 

 
Texto epistolar. 
 

Narrador en primera persona (en este 
capítulo la perspectiva será la del elefante). 
 
¡Aquí cabe la imaginación desbordante!  
 
Tendréis que metamorfosearos en el 
animal e intentar ver y sentir como él. No 
olvidéis la altura. Esto dará lugar a 
momentos irónicos, ridículos…  
 
Además, tendréis que redactar una carta 
siguiendo la estructura del texto epistolar 
para pedir a una autoridad un microcrédito 
con la finalidad de emprender vuestro viaje. 
La empresa tendrá como recompensa la 
publicación final de una guía de viajes o un 
libro de viajes. 

 

 
MAPA 

 
TÓPICOS GEOSOCIALES 

 
-Situación y extensión. 
 
-Aspectos físicos: relieve, 
clima, ríos. 
 
-La población y la actividad 
económica. 
 
-Forma de Estado y sistema 
de gobierno. 
 
 

 
RUTA DEL VIAJERO 

 
 
-Temas específicos: 
 
El sistema de castas. 
 
Los microcréditos  
de Mohamed Yunus. 
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 CAPÍTULO 
Y  

PAÍS  
CONTENIDOS DE LENGUA Y LITERATURA 

 
 

CONTENIDOS DE CC.SS. 
 
 

2 
 
 

Pakistán 
 

 
MOCHILA DE PALABRAS 

 
 

Sinónimos y antónimos (color de letra: azul). 
Casos de acentuación especial (color de letra: 
rojo). 
 
 
 

ELEFANTE DE LA IMAGINACIÓN: 
CONSIGNAS GENÉRICAS E HIPÓTESIS 

FANTÁSTICA 
 
 
La descripción: busca imágenes del Tíbet y 
ambienta la acción en alguno de los templos 
budistas de esa región. 
 
--- 
 
Texto argumentativo: el juicio. 
 

Narrador en tercera persona 
(omnisciente).  
 
En este capítulo los personajes se van a 
encontrar con un problema: serán 
acusados de haber cometido un robo de 
ovejas de Cachemira, algo de lo que no 
son realmente culpables.  
Uno de los personajes tendrá que 
defenderlos en un juicio, para lo que habrá 
de redactar un texto argumentativo 
defendiendo su inocencia. 
 

 

 
MAPA 

 
TÓPICOS GEOSOCIALES 

 
 
-Situación y extensión. 
 
-Aspectos físicos: relieve, clima, 
ríos. 
 
-La población y la actividad 
económica. 
 
-Forma de Estado y sistema de 
gobierno. 
 
 

RUTA DEL VIAJERO 
 
 
-Temas específicos:  
 
Cachemira: un territorio en 
conflicto. 
 
Gandhi entre Paquistán y La 
India 
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CAPÍTULO 
Y  

PAÍS 
CONTENIDOS DE LENGUA Y LITERATURA 

 
 

CONTENIDOS DE CC.SS. 
 
 

3 
 
 
 

Afganistán 

 
MOCHILA DE PALABRAS 

 
Los signos de puntuación. 
Conectores temporales y de orden (color de 
letra: azul). 
 
  

ELEFANTE DE LA IMAGINACIÓN: 
CONSIGNAS GENÉRICAS E HIPÓTESIS 

FANTÁSTICA 
 
 
La descripción: prosopografía, etopeya y 
retrato de las mujeres que pasean por las 
calles de Afganistán. 
 
--- 
 
Texto expositivo: la crónica. 
 

En este capítulo el narrador va a tratar el 
caso de una mujer periodista que, 
habiendo defendido su derecho a 
trabajar, hace una crónica del 
acontecimiento: “El famoso elefante llega 
a Afganistán”.  
El artículo será mal recibido, puesto que 
ha sido la “famosa periodista” quien lo ha 
redactado y habrá una revuelta en el 
centro de la ciudad de Afganistán 
provocada por este hecho.  
El narrador dejará claro su punto de vista 
a este respecto. 

 

 
MAPA 

 
TÓPICOS GEOSOCIALES 

 
 
-Situación y extensión. 
 
-Aspectos físicos: relieve, clima, 
ríos. 
 
-La población y la actividad 
económica. 
 
-Forma de Estado y sistema de 
gobierno. 
 
 

RUTA DEL VIAJERO 
 
 
-Temas específicos: 
  
Derechos de la mujer y 
valoración del patrimonio cultural  
bajo el gobierno talibán.  
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CAPÍTULO 
Y  

PAÍS 
CONTENIDOS DE LENGUA Y LITERATURA 

 
 

CONTENIDOS DE CC.SS. 
 
 

4 
 

Irán 

 
MOCHILA DE PALABRAS 

 
Los signos de puntuación. 
 
Conectores de reformulación (color de letra: 
azul). 
 
Dos perífrasis verbales (color de letra: verde). 
 
Diez adverbios o locuciones adverbiales 
(color de letra: rojo). 
 
 

ELEFANTE DE LA IMAGINACIÓN: 
CONSIGNAS GENÉRICAS E HIPÓTESIS 

FANTÁSTICA 
 
 
La descripción de la catástrofe. 
 
Figuras retóricas: hipérbole (formato cursiva), 
comparación (formato subrayado). 
 
--- 
 
Tipología textual (géneros periodísticos): la 
entrevista. 
 

Al llegar a Irán, os encontraréis con el 
escritor español más famoso de literatura 
de viajes: Javier Reverte.  
Él os va a conceder una entrevista y os 
va a contar la situación tan peculiar que 
se vive en Irán, donde se encuentra 
recogiendo información para su próximo 
libro de viajes. 
 

 
 

 
MAPA 

 
TÓPICOS GEOSOCIALES 

 
 
-Situación y extensión. 
 
-Aspectos físicos: relieve, 
clima, ríos. 
 
-La población y la actividad 
económica. 
 
-Forma de Estado y sistema de 
gobierno. 
 
 
RUTA DEL VIAJERO  
 
 
-Temas específicos:  
 
Una visita por Bam y los 
efectos del último terremoto. 
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CAPÍTULO 
Y  

PAÍS 
CONTENIDOS DE LENGUA Y LITERATURA 

 
 

 CONTENIDOS DE CC.SS. 
 
 

5 
 

Azerbaiyán 

 
MOCHILA DE PALABRAS  

 
Los signos de puntuación. 
 
Conectores distributivos y de contraste (color 
de letra: azul). 
 

 
ELEFANTE DE LA IMAGINACIÓN: 

CONSIGNAS GENÉRICAS E HIPÓTESIS 
FANTÁSTICA 

 
 
La topografía. 
 
Figuras retóricas: enumeración (color de  
letra: rojo). 
 
El azerbaiyano: una lengua a tu alcance. 
Introduce algunas expresiones en este 
idioma. 
  
--- 
 
Tipología textual: el cuento. 
 

En este capítulo la expedición parará 
para pasar la noche en un albergue o 
casa de azerbaiyanos y contarán algún 
cuento popular de ese país.  
Los cuentos tendrán las características 
del cuento popular estudiadas en la 
asignatura, incluso podrá haber versiones 
de un mismo cuento, tal y como sucede 
en la historia de la cuentística medieval. 
 

 
MAPA 

 
TÓPICOS GEOSOCIALES 

 
-Situación y extensión. 
 
-Aspectos físicos: relieve, 
clima, ríos. 
 
-La población y la actividad 
económica. 
 
-Forma de Estado y sistema de 
gobierno. 
 
 

RUTA DEL VIAJERO  
 
 
-Temas específicos:  
 
El ajedrez y las figuras 
relevantes de este. 
 



  Anexo 1.1 

 

 731 

 

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 
Y  

PAÍS 
CONTENIDOS DE LENGUA Y LITERATURA 

 
 

CONTENIDOS DE CC.SS. 
 
 

6 
 
 

Turquía 
 

 
MOCHILA DE PALABRAS 

 
Reglas de ortografía generales. 
 
Diez conectores de causa (color de letra: 
azul). 
Diez conectores de consecuencia (color de 
letra: rojo). 
 
 

ELEFANTE DE LA IMAGINACIÓN: 
CONSIGNAS GENÉRICAS E HIPÓTESIS 

FANTÁSTICA 
 
 
La descripción del paisaje: topografía 
(formato de texto: subrayado). 
 
Género literario: el drama. 
 
 

En este capítulo los personajes van a 
tener que representar una obra de teatro 
en la cárcel en la que han sido metidos 
por haber robado víveres en El Gran 
Bazar. Se esconderán en escenarios 
típicos de Estambul o de Ankara, pero 
serán capturados.  
Únicamente representando esa obra de 
teatro conseguirán ganarse el favor del 
director de la prisión para que les permita 
salir y continuar su viaje hasta Llano de 
Brujas. De forma opcional, los equipos 
que lo deseen podrán hacer una 
representación en el momento de la 
exposición del capítulo. 
 
El capítulo consistirá en contextualizar la 
obra, escribirla y finalmente contar si ha 
gustado o no al público. 
 

 
MAPA 

 
TÓPICOS GEOSOCIALES 

 
 
-Situación y extensión. 
 
-Aspectos físicos: relieve, 
clima, ríos. 
 
-La población y la actividad 
económica. 
 
-Forma de Estado y sistema de 
gobierno. 
 
 

RUTA DEL VIAJERO  
 
 
-Temas específicos:  
 
La postura de la Unión 
Europea ante la entrada de 
Turquía. 
 
Estambul: una ciudad entre 
dos continentes. 
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 ANEXO 1.2 
 

 “ELEFANTE VIAJERO 1” 
EL VIAJE EN LA LITERATURA Y EN LA VIDA.  

NOCIÓN Y SUSTANTIVOS PARA NOMBRAR EL MUNDO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Es un organizador previo de tipo conceptual que precede a la 

escritura de la novela y busca la reflexión sobre la experiencia humana 
que subyace en la literatura de viajes y sobre la importancia de los 
sustantivos para designar el mundo y descubrirlo. 

 
Se ofrece al alumnado un fragmento literario de Isabel Allende 

donde uno de sus personajes promulga que “el gesto y la palabra son el 
pensamiento del hombre”. Esta relación entre lenguaje y pensamiento 
hace que mediante un coloquio se sugiera al discente que el hecho de 
obtener una buena “maleta” de palabras hará que su mundo sea más 
rico, y que, de hecho, los límites de su pensamiento estarán fijados en 
los límites de su lenguaje. De esta forma se tratará el motivo del viaje 
metafórico como oportunidad de nombrar no solo lo que se ve sino 
también lo que se siente.  

 
Por otra parte, se proporciona también, a modo de organizador 

previo, el poema “Ítaca” de C. Kavafis. En él se reflexiona sobre cuál 
es el sentido verdadero del viaje: hasta ahora tal vez el discente no se 
haya planteado su vida de forma metafórica como “camino”, como 
“experiencia”. Es por ello que el texto poético pretenderá ofrecer el 
concepto más universal de viaje, entendido como viaje interior, como 
experiencia aportada por los caminos transitados. El alumno habrá de 
reflexionar sobre cuál es el verdadero mito de Ulises para entender que 
el viaje no es la meta, sino el camino en sí mismo.  
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El nombre que me dio mi padre es Walimai, que en la lengua de nuestros 

hermanos del norte quiere decir viento. Puedo contártelo, porque ahora eres como mi 

propia hija y tienes mi permiso para nombrarme, aunque sólo cuando estemos en 

familia. Se debe tener mucho cuidado con los nombres de las personas y de los seres 

vivos, porque al pronunciarlos se toca su corazón y entramos dentro de su fuerza vital. 

Así nos saludamos como parientes de sangre. No entiendo la facilidad de los extranjeros 

para llamarse unos a otros sin asomo de temor, lo cual no sólo es una falta de respeto, 

también puede ocasionar graves peligros. He notado que esas personas hablan con la 

mayor liviandad, sin tener en cuenta que hablar es también ser. El gesto y la palabra son 

el pensamiento del hombre. No se debe hablar en vano, eso lo he enseñado a mis hijos, 

pero mis consejos no siempre se escuchan. 

 

ISABEL ALLENDE,  

del cuento Walimai 

 

Allende, I. (1994): Cuentos de Eva Luna. Barcelona: RBA Editores 

 

 

* * * 

 

 

Los sustantivos o nombres designan seres, cosas y realidades abstractas.  

Con los sustantivos les damos nombre a las cosas, las nombramos y, en cierto sentido, 

las creamos para nosotros y para los demás: “hablar es también ser”. 

 
 

* * *  
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ÍTACA 
 
 

(1911) 
 
 

Si vas a emprender el viaje hacia Ítaca, 
pide que tu camino sea largo, 

rico en experiencias, en conocimiento. 
A Lestrigones y a Cíclopes, 

o al airado Poseidón nunca temas, 
no hallarás tales seres en tu ruta 

si alto es tu pensamiento y limpia 
la emoción de tu espíritu y tu cuerpo. 

A Lestrigones y a Cíclopes, 
ni al fiero Poseidón hallarás nunca, 
si no los llevas dentro de tu alma, 

si no es tu alma quien ante ti los pone. 
 
 

Pide que tu camino sea largo. 
Que numerosas sean las mañanas de verano  

en que con placer, felizmente 
arribes a bahías nunca vistas; 

detente en los emporios de Fenicia 
y adquiere hermosas mercancías, 

madreperla y coral, y ámbar y ébano, 
perfumes deliciosos y diversos, 

cuanto puedas invierte en voluptuosos y delicados perfumes; 
visita muchas ciudades de Egipto 

y con avidez aprende de sus sabios. 
 
 

Ten siempre a Ítaca en la memoria. 
Llegar allí es tu meta. 

Mas no apresures el viaje. 
Mejor que se extienda largos años; 

y  en tu vejez arribes a la isla 
con cuanto hayas ganado en el camino, 

sin esperar que Ítaca te enriquezca. 
 
 

Ítaca te regaló un hermoso viaje. 
Sin ella el camino no hubieras emprendido.  

Mas ninguna otra cosa puede darte. 
 
 

Aunque pobre la encuentras, no te engañara Ítaca. 
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Rico en saber y en vida, como has vuelto, 
comprendes ya qué significan las Ítacas. 

 
 

KONSTANTINO KAVAFIS 
 
 

Traducción de José María Álvarez en 
Kavafis, K. (1997): Poesías completas. Madrid: Hiperión 
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 ANEXO 1.3 

  
“ELEFANTE VIAJERO 1”:  

MODALIDADES VERBALES PARA INVENTAR (I):  
ORIENTACIONES MORFOSINTÁCTICAS COMPLEMENTARIAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La intención de estas fichas teóricas es proporcionar al discente 
un material complementario de contenido morfosintáctico. Supone una 
ampliación a lo estudiado en el libro de texto puesto que ofrece una 
categorización más precisa y un mayor número de ejemplos de cada 
uno de los apartados.  
 
 El hecho de aunar estos contenidos en esquemas (palabras 
compuestas y derivadas, locuciones adverbiales) o explicaciones 
teóricas sencillas sobre conectores discursivos, supone que el alumnado 
tenga herramientas para la composición del texto sin tener que atender 
a los estrechos límites de la programación de aula o a la secuenciación 
de contenidos distribuidos según el orden que marca el libro de texto.  
 
 Para llevar a cabo una propuesta de creación textual como la 
que este proyecto describe, se considera necesario alterar el orden de 
los contenidos de la programación docente en función de cuáles son las 
bases que un muchacho precisa para la escritura de un texto que 
responde a los parámetros de su imaginación. Se entiende que, desde el 
inicio, son necesarias ciertas herramientas morfosintácticas para 
conseguir hilar un discurso coherente, cohesionado y adecuado al 
contexto de la fantasía creadora. 
  
 Para este propósito, se ofrece un material sencillo y completo, 
de fácil consulta, con el fin de que el muchacho pueda construir con 
propiedad un discurso acorde con su intención comunicativa.  
 
 Finalmente, se propone un breve ejercicio a modo de “reto” que 
pretende poner en práctica lo aprendido sobre conectores textuales 
rellenando huecos. Los textos elegidos dan, a veces, una doble 
posibilidad, lo que facilita el debate en el aula para reflexionar sobre la 
importancia del uso de un conector u otro con lo que respecta a la 
modificación del sentido que la oración sufre. 
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              MECANISMOS DE FORMACIÓN DE LAS PALABRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptación de Hernández, P.  
En http://www.apuntesdelengua.com/blog/cursos/1%C2%BA-eso/estructura-de-las-
palabras/ 
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LOCUCIONES ADVERBIALES 
 
La locución adverbial es, según el Diccionario de la Real Academia Española, 

 la “combinación fija de palabras que funciona como una determinada clase (locución 

nominal, adjetiva, verbal, etc.) y cuyo significado no es la suma del que tienen sus 

componentes por separado”. (En http://lema.rae.es/dpd/?key=LOCUCI%C3%93N). 

 

La locución adverbial consiste en, por su definición, dos o más palabras, y estas 

palabras normalmente incluyen una preposición y un sustantivo, un adjetivo, o un 

adverbio. Aunque el prototipo de la locución adverbial es la preposición más un 

sustantivo, hay varias formas más posibles de combinación.  

 

La locución adverbial, como unidad, funciona como cualquier adverbio. 

 

 Estudiosos de la gramática indican que las locuciones adverbiales pueden 

clasificarse en los mismos grupos que los adverbios: de tiempo, de lugar, de modo, de 

cantidad, de afirmación, de negación y de duda.  

 

La locución adverbial o frase adverbial tiene una función modificadora dentro la 

oración, y se trata como entidad singular. Aunque consiste en múltiples palabras, la 

locución tiene un sentido y significado estable.  

 

Ejemplos: 

 

Repitió la lección al pie de la letra: igual, exactamente. 

Todo terminó en un abrir y cerrar de ojos: rápidamente. 

 
 



VII. ANEXOS 

 740 

EJEMPLOS, TIPOS Y SU SIGNIFICACIÓN 
 

Cuadro 1: Algunas locuciones adverbiales de tiempo 

 

Locución adverbial Su significado total Significado de las partes 
a primera luz,  

entre dos luces 

tiempo durante el cual empieza a 
aparecer la luz del día 

luz: (fig) día, tiempo que dura la 
claridad del Sol 

al amanecer tiempo durante el cual empieza a 
aparecer la luz del día 

amanecer: cuando empieza a 
aparecer la luz del día 

al anochecer tiempo durante el cual empieza la 
falta de la luz del día 

anochecer: cuando empieza la 
falta de la luz del día 

al instante luego, al punto, sin dilación instante: porción brevísima de 
tiempo 

al mediodía tiempo durante el cual está el Sol 
en el más alto punto de su 
elevación sobre el horizonte 

mediodía: hora en que está el Sol 
en el más alto punto de su 
elevación sobre el horizonte 

de cabo a rabo del principio al fin cabo: el extremo de una cosa  

rabo: extremidad de la columna 
vertebral de algunos animales 

de cuando en cuando algunas veces cuando: en el tiempo 
de noche después del crepúsculo vespertino noche: tiempo en que falta sobre 

el horizonte la claridad del Sol 
en cuanto mientras, al punto que cuanto: todos los que 

  

Cuadro 2: Algunas locuciones adverbiales de lugar  
  

Locución adverbial Su significado total Significado de las partes 
a medias,  

de por medio 

por mitad media: igual a la mitad de una 
cosa 

a lo lejos,  

de lejos,  

desde lejos 

a larga distancia lejos: en lugar o tiempo distante o 
remoto 

acerca de,  

de cerca 

a corta distancia cerca: próxima o inmediatamente 

en alto a distancia del suelo alto: levantado 
por detrás detrás, en ausencia detrás: en la parte posterior 
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Cuadro 3: Algunas locuciones adverbiales de negación 

 

Locución adverbial Su significado total Significado de las partes 
en mi vida nunca vida: estado de actividad de los 

seres humanos  
no ya no solamente ya: con que se denota el tiempo 

pasado 
nunca jamás nunca, con sentido enfático nunca: en ningún tiempo  

jamás: nunca 

 

Cuadro 4: Algunas locuciones adverbiales de duda 

 

Locución adverbial Su significado total Significado de las partes 
sin duda acaso, tal vez duda: suspensión o 

indeterminación del ánimo entre 
dos juicios o dos decisiones 

tal vez quizá tal: aplícase a las cosas 
indefinidamente, para determinar 
en ellas lo quepor su correlativo 
se denota  

vez: tiempo determinado en que 
se ejecuta una acción 

  

Cuadro 5: Algunas locuciones adverbiales de cantidad 

 

Locución adverbial Su significado total Significado de las partes 
de menos que denota falta de número, peso, 

o medida 
menos: que se denota la idea de 
falta, disminución, restricción, o 
inferioridad 

en nada en muy poco nada: el no ser; cosa mínima o de 
muy escasa entidad 

ni más ni menos en el mismo grado más: que se denota la idea de 
exceso, aumento, ampliación, o 
superioridad  

menos: que se denota la idea de 
falta, disminución, restricción, o 
inferioridad 

por poco,  con que se da a entender que 
apenas faltó nada para que 

poco: escaso, limitado y corto en 
cantidad o calidad 
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a pocas sucediese una cosa 

  

Cuadro 6: Algunas locuciones adverbiales de afirmación 

 

Locución adverbial Su significado total Significado de las partes 
desde luego inmediatamente, sin duda luego: prontamente, después de 

este momento 
en efecto efectivamente, en realidad de 

verdad 
efecto: lo que sigue por virtud de 
una causa 

en verdad verdaderamente verdad: conformidad de las cosas 
con el concepto que de ellas 
forma la mente 

mucho que sí mucho, ciertamente mucho: con abundancia 
por supuesto ciertamente supuesto: objeto y materia que no 

se expresa en la proposición, 
pero es aquello de que depende, o 
en que consiste o se funda, la 
verdad de ella 

sin duda ciertamente duda: suspensión o 
indeterminación del ánimo entre 
dos juicios o dos decisiones 

  

Cuadro 7: Algunas locuciones adverbiales de modo 

 

Locución adverbial Su significado total Significado de las partes 
a bulto por mayor, sin examinar bien las 

cosas 
bulto: cuerpo que por la 
distancia, por falta de luz, o por 
estar cubierto no se distingue lo 
que es 

a caballo montado uno en una caballería caballo: mamífero que es útil al 
hombre por su aplicación a servir 
de cabalgadura 

a chorros copiosamente, con abundancia chorro: liquido que sale con 
violencia por una parte estrecha 

a ciegas ciegamente; sin reflexión ciega: privado de la vista 
a diestro y siniestro sin orden, sin discreción ni 

miramiento 
diestro: lo que cae a mano 
derecha  

siniestro: aplicase a la parte que 
esta a la mano izquierda; 
propensión a lo malo 

a fuerza de por la intensidado la abundancia 
de 

Fuerza: vigor o capacidad de 
mover contra resistencia 

a hurtadillas furtivamente, sin que nadie lo note hurtadillas: (ocurre solo en la 
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forma de la loc. adv.) 
a la antigua en tiempo remoto antiguo: que existe desde hace 

mucho tiempo 
a la buena de Dios sin artificio ni malicia buena: que tiene bondad en su 

genero  

Dios: nombre sagrado del 
Supremo Ser 

a la chita callando con mucho silencio, sin meter 
ruido 

chiticallando: ← de <<chito>>: 
que se usa para imponer 
silencio 

a la cuenta al parecer, o según lo que se puede 
juzgar 

cuenta: razón, satisfacción de 
alguna cosa 

a la francesa al uso de Francia francesa: perteneciente a Francia 
a la moda como o semejantemente moda: uso, modo, o costumbre 

que esta en boga durante algún 
tiempo 

a la moderna según costumbre o uso moderno moderno: que existe desde hace 
poco tiempo 

a oscuras  sin luz; sin conocimiento de una 
cosa 

obscuro: que carece de luz o 
claridad 

a pie con que se explica el modo de 
caminar uno sin caballería ni en 
carruaje 

pie: extremidad de cualquiera de 
los dos miembros inferiores del 
hombre que sirve para sostener el 
cuerpo 

a pie juntilla,  

a pies juntillas,  

a pie juntillo 

con los pies juntos; firmemente pie: (véase <<a pie>>)  

juntillos: unidos, cercanos 

a poder de = a fuerza de poder: facultad que uno tiene 
para ejecutar una cosa 

a roso y velloso totalmente, sin excepción roso: raído, sin pelo  

velloso: que tiene pelo que sale 
mas corto y suave que el de la 
cabeza y de la barba, en algunas 
partes del cuerpo humano 

a sabiendas de un modo cierto, a ciencia 
segura 

sabiendas: (ocurre solo en la 
forma de la loc. adv.) 

a tientas por el tacto, esto es, valiéndose de 
el para reconocer las cosas en la 
obscuridad 

tiento: ejercicio del sentido del 
tacto 

a tontas y a locas sin orden ni concierto tonto: el que falta o escasa de 
entendimiento o razón  

loco: el que ha perdido la razón 
a traición alevosamente, faltando a la lealtad 

o confianza 
traición: delito que se comete 
quebrantando la fidelidad que se 
debe tener 

a troche y moche disparatada e inconsideradamente troche: de "trocear": dividir en 
pedazos/ moche: de "mochar": 
dar golpes con la cabeza; cortar 

al revés al contrario revés: parte opuesta de una cosa 
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como si nada sin dar la menor importancia nada: el no ser; cosa mínima o de 
muy escasa entidad 

de par en par con que se significa estar abiertas 
enteramente las puertas o ventanas. 

par: igual o semejante totalmente 

de veras con verdad veras: realidad, verdad en las 
cosas que dicen o hacen 

en punto sin sobra ni falta punto: señal de dimensiones 
pequeñas… sin la posibilidad de 
dividir 

en un santiamén en un decir amén santiamén: (ocurre solo en la 
forma de la loc. adv.)... santi: del 
latín "Spiritus Sanctí", amén: del 
latín "amén": para manifestar 
aquiescencia o vivo deseo de que 
tenga efecto lo que se dice 

poco a poco despacio poco: escaso, limitado y corto en 
cantidad o calidad 

 
 
Adaptación de  Querelle y Cia Ltda.  
Recuperado de http://www.profesorenlinea.cl/castellano/AdverbialesLocuc.htm 
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CONECTORES TEXTUALES 

 

Mediante los conectores logramos dar cohesión  a un texto estableciendo relaciones 

entre las distintas partes de este, lo que hace que finalmente resulte un texto coherente. 

 

� CONECTORES TEMPORALES 

 

Sirven para organizar los acontecimientos en el texto siguiendo un orden temporal. Los 

más importantes o más utilizados son: 

 

En un principio, antes que nada, inmediatamente, al instante, acto seguido, más tarde, 

en otra ocasión, al cabo de, mientras, entretanto, al mismo tiempo, mientras tanto, 

paralelamente, simultáneamente, a la vez, después, al final, seguidamente, a 

continuación… 

 

� CONECTORES DE ORDEN U ORDENADORES DISCURSIVOS 

 

Sirven para organizar las diferentes partes de un texto desde un punto de vista lógico. 

Los más utilizados son los siguientes: 

 

• Genéricos: Para empezar, después, por otra parte. 

 

• Enumerativos: En primer lugar, en segundo lugar, en un segundo momento, 

segundo, luego, después, en seguida, a continuación, además, por otra parte, 

primero...segundo, etc. 
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• De cierre: Por último, en fin, por fin, finalmente, en resumen, en suma, en 

conclusión, total, en una palabra, en pocas palabras, brevemente, dicho de otro 

modo.  

 

• De apertura: Ante todo, para comenzar, en principio, por cierto, a propósito, a 

todo esto, es que..., el caso es que...(el caso, lo cierto, el hecho, la verdad, el 

asunto, el problema), bueno, bien, pues, vamos, mira, oye, dime, qué digo yo, 

qué te iba a decir, ¿verdad qué?, yo pienso, yo creo, ¿ y entonces?, ¿no te 

parece que...?... 

 

• De continuación: bueno, pues, entonces, vamos, yo que sé, bien, no sé, 

digamos, pues entonces.  

 

� CONECTORES DE REFORMULACIÓN O EXPLICATIVOS  

 

Los conectores de reformulación o explicativos son aquellos que repiten una idea con el 

fin de aclararla o definirla. Los hay de distintos tipos: 

• Puramente explicativos. Permiten añadir una explicación o aclaración al 

enunciado anterior: es decir, esto es, o sea, quiero decir, o lo que es lo mismo, 

vamos, bueno, mejor dicho. 

 

• De conclusión. Recapitulan y cierran el enunciado: en conclusión, en fin, total, 

pues bien, bien, en definitiva, en suma. 
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• Ejemplificadores. Dentro de los conectores de recapitulación se incluyen los de 

ejemplificación, que sirven para introducir ejemplos de una o varias ideas 

expuestas anteriormente: así, por ejemplo, a saber, pongo (pongamos) por 

caso, valga como ejemplo, concretamente, sin ir más lejos, más concretamente, 

verbigracia, o sea, es decir, bueno, vamos. 

 

• De recapitulación. Introducen una idea de resumen de todos los contenidos 

enunciados en el texto: en resumen, en fin, total, pues bien, bien, en definitiva, 

en suma, a fin de cuentas, definitivamente, en definitiva, al fin y al cabo. 

 

� CONECTORES DE CAUSA O CAUSALES 

 

Se emplean para introducir una información considerada la causa de algún hecho. 

Los más frecuentes son los siguientes: 

• Entonces, pues, así pues, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia. 

• De ahí (que), así, por eso, por ello, a causa de esto, por lo cual, por ende. 

• En ese caso, en tal caso, de otro modo (manera, suerte), en caso contrario, de 

lo contrario.  

• Pues bien, de hecho. 

 

� CONECTORES DE CONSECUENCIA O CONSECUTIVOS 

 

 Indican que la información que aparece a continuación es una consecuencia de 

lo expresado anteriormente.  
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 La relación de consecuencia también puede establecerse en una oración 

compuesta por medio de nexos correlativos. Uno aparece en la proposición principal de 

la oración compuesta (tal, tan, tanto) y el otro en la subordinada (que). 

 

Los más frecuentes son los siguientes: 

 

 Luego, entonces, por (lo) tanto, en definitiva, por consiguiente, así (que)… 

 

Una vez que hemos finalizado el repaso a los conectores textuales (¡ya hemos estudiado 

todos los tipos que hay!) debéis ser capaces de completar estos textos con los que 

correspondan (están todos mezclados). ¿Os atrevéis? 

 

A. Victoria, quien,    , es la hija del campeón olímpico, tiene una lesión 

leve. Ayer se dedicó a darse un buen palizón de tenis y natación.    hoy 

tiene los ligamentos distendidos    no podrá venir a la conferencia. 

   tendrá que ser usted quien presente al conferenciante.  

  

B. La energía es un bien precioso e indispensable;   se está convirtiendo 

en algo progresivamente más escaso y   su preció está aumentando en todo 

el mundo. 

  

C.   la clara ventaja del candidato progresista, el líder conservador prosigue 

su campaña con ahínco. A su último mitin,    , solo asistió la mitad de la 

gente que cabía en el pabellón. 

  



  Anexo 1.3 

 

 749 

D. No estoy de acuerdo con el proyecto por dos motivos:    nadie me puso 

al corriente en su momento y,   , sus costes elevan demasiado el 

presupuesto.  

 

 

Ejercicio obtenido de http://lenguayliteratura.org/proyectoaula/conectores/ 
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 ANEXO 1.4 
  

“ELEFANTE VIAJERO 1”:  
MODALIDADES VERBALES PARA INVENTAR (II):  

ORIENTACIONES DISCURSIVAS COMPLEMENTARIAS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La intención de estas fichas teóricas es proporcionar al discente 
un material complementario con contenidos que resumen los ejes 
fundamentales de construcción del texto epistolar y del discurso 
descriptivo.  
 
 La carta o texto epistolar es el punto de partida de la novela de 
viajes, puesto que en el primer capítulo ha de incluirse esta modalidad 
discursiva con el objeto de pedir un microcrédito con el que financiar la 
aventura que los personajes van a llevar a cabo.  
 
 El texto descriptivo, junto al expositivo, serán los ejes de la 
narración, puesto que el discente habrá de ir dibujando con palabras los 
paisajes que va a ir recorriendo a lo largo del camino. Por ello se 
facilita el esquema  de abajo, en el cual se intenta abarcar todas las 
tipologías de discurso descriptivo junto a fragmentos extraídos de 
diversas obras a modo de ejemplo.  
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TEXTO EPISTOLAR 

 

 Denominamos texto epistolar o carta a un documento escrito con una estructura 

fijada que un emisor envía a un destinatario con una intencionalidad. El nivel de la 

lengua se adecuará a la relación existente entre emisor y receptor (nivel culto, 

coloquial…).  

 

 Su estructura es la siguiente: 

 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EJEMPLOS DE TEXTOS EPISTOLARES 

 

CARTA DE DON QUIJOTE A DULCINEA 

 Soberana y alta señora: 

 El herido de punta de ausencia, y el llagado de las telas del corazón, dulcísima 

Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu fermosura me desprecia, si 

LUGAR Y FECHA 

DESTINATARIO: 

 CUERPO DEL TEXTO DIVIDIDO EN PÁRRAFOS. 

 DESPEDIDA 

FIRMA 
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tu valor no es en mi pro, si tus desdenes son en mi afincamiento, maguer que yo sea 

asaz de sufrido, mal podré sostenerme en esta cuita, que además de ser fuerte es muy 

duradera. Mi buen escudero Sancho te dará entera relación, ¡oh bella ingrata, amada 

enemiga mía!, del modo que por tu causa quedo. Si gustares de socorrerme, tuyo soy; y 

si no, haz lo que te viniere en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu 

crueldad y a mi deseo. 

 Tuyo hasta la muerte, 

    El caballero de la triste figura. 

 

* * * 

 

CARTAS A UN JOVEN POETA, R. M. RILKE 

 

París, 17 de febrero de 1903 

 Muy distinguido señor: 

 Hace sólo pocos días que me alcanzó su carta, por cuya grande y afectuosa 

confianza quiero darle las gracias. Sabré apenas hacer algo más. No puedo entrar en 

minuciosas consideraciones sobre la índole de sus versos, porque me es del todo ajena 

cualquier intención de crítica. Y es que, para tomar contacto con una obra de arte, nada, 

en efecto, resulta menos acertado que el lenguaje crítico, en el cual todo se reduce 

siempre a unos equívocos más o menos felices. 

 

 Las cosas no son todas tan comprensibles ni tan fáciles de expresar como 

generalmente se nos quisiera hacer creer. La mayor parte de los acontecimientos son 

inexpresables; suceden dentro de un recinto que nunca holló palabra alguna. Y más 
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inexpresables que cualquier otra cosa son las obras de arte: seres llenos de misterio, 

cuya vida, junto a la nuestra que pasa y muere, perdura.  

 

 Dicho esto, sólo queda por añadir que sus versos no tienen aún carácter propio, 

pero sí unos brotes quedos y recatados que despuntan ya, iniciando algo personal. 

Donde más claramente lo percibo es en el último poema: "Mi alma". Ahí hay algo 

propio que ansía manifestarse; anhelando cobrar voz y forma y melodía. Y en los bellos 

versos "A Leopardi" parece brotar cierta afinidad con ese hombre tan grande, tan 

solitario. Aun así, sus poemas no son todavía nada original, nada independiente. No lo 

es tampoco el último, ni el que dedica a Leopardi. La bondadosa carta que los acompaña 

no deja de explicarme algunas deficiencias que percibí al leer sus versos, sin que, con 

todo, pudiera señalarlas, dando a cada una el nombre que le corresponda.  

 

 Usted pregunta si sus versos son buenos. Me lo pregunta a mí, como antes lo 

preguntó a otras personas. Envía sus versos a las revistas literarias, los compara con 

otros versos, y siente inquietud cuando ciertas redacciones rechazan sus ensayos 

poéticos. Pues bien -ya que me permite darle consejo- he de rogarle que renuncie a todo 

eso. Está usted mirando hacia fuera, y precisamente esto es lo que ahora no debería 

hacer. Nadie le puede aconsejar ni ayudar. Nadie... No hay más que un solo remedio: 

adéntrese en sí mismo. Escudriñe hasta descubrir el móvil que le impele a escribir. 

Averigüe si ese móvil extiende sus raíces en lo más hondo de su alma. Y, procediendo a 

su propia confesión, inquiera y reconozca si tendría que morirse en cuanto ya no le fuere 

permitido escribir. Ante todo, esto: pregúntese en la hora más callada de su noche: 

"¿Debo yo escribir?" Vaya cavando y ahondando, en busca de una respuesta profunda. 

Y si es afirmativa, si usted puede ir al encuentro de tan seria pregunta con un "Si debo" 

firme y sencillo, entonces, conforme a esta necesidad, erija el edificio de su vida. Que 

hasta en su hora de menor interés y de menor importancia, debe llegar a ser signo y 

testimonio de ese apremiante impulso. Acérquese a la naturaleza e intente decir, cual si 

fuese el primer hombre, lo que ve y siente y ama y pierde. No escriba versos de amor. 

Rehuya, al principio, formas y temas demasiado corrientes: son los más difíciles. Pues 
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se necesita una fuerza muy grande y muy madura para poder dar de sí algo propio ahí 

donde existe ya multitud de buenos y, en parte, brillantes legados. Por esto, líbrese de 

los motivos de índole general. Recurra a los que cada día le ofrece su propia vida. 

Describa sus tristezas y sus anhelos, sus pensamientos fugaces y su fe en algo bello; y 

dígalo todo con íntima, callada y humilde sinceridad. Valiéndose, para expresarse, de 

las cosas que lo rodean. De las imágenes que pueblan sus sueños. Y de todo cuanto vive 

en el recuerdo.  

 

 Si su diario vivir le parece pobre, no lo culpe a él. Acúsese a sí mismo de no ser 

bastante poeta para lograr descubrir y atraerse sus riquezas. Pues, para un espíritu 

creador, no hay pobreza. Ni hay tampoco lugar alguno que le parezca pobre o le sea 

indiferente. Y aun cuando usted se hallara en una cárcel, cuyas paredes no dejasen 

trascender hasta sus sentidos ninguno de los ruidos del mundo, ¿no le quedaría todavía 

su infancia, esa riqueza preciosa y regia, ese camarín que guarda los tesoros del 

recuerdo? Vuelva su atención hacia ella. Intente hacer resurgir las inmersas sensaciones 

de ese vasto pasado. Así verá cómo su personalidad se afirma, cómo se ensancha su 

soledad convirtiéndose en penumbrosa morada, mientras discurre muy lejos el estrépito 

de los demás. Y si de este volverse hacia dentro, si de este sumergirse en su propio 

mundo, brotan luego unos versos, entonces ya no se le ocurrirá preguntar a nadie si son 

buenos. Tampoco procurará que las revistas se interesen por sus trabajos. Pues verá en 

ellos su más preciada y natural riqueza: trozo y voz de su propia vida.  

 

 Una obra de arte es buena si ha nacido al impulso de una íntima necesidad. 

Precisamente en este su modo de engendrarse radica y estriba el único criterio válido 

para su enjuiciamiento: no hay ningún otro. Por eso, muy estimado señor, no he sabido 

darle otro consejo que éste: adentrarse en sí mismo y explorar las profundidades de 

donde mana su vida. En su venero hallará la respuesta cuando se pregunte si debe crear. 

Acéptela tal como suene. Sin tratar de buscarle varias y sutiles interpretaciones. Acaso 

resulte cierto que está llamado a ser poeta. Entonces cargue con este su destino; llévelo 

con su peso y su grandeza, sin preguntar nunca por el premio que pueda venir de fuera. 
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Pues el hombre creador debe ser un mundo aparte, independiente, y hallarlo todo dentro 

de sí y en la naturaleza, a la que va unido.  

 

 Pero tal vez, aun después de haberse sumergido en sí mismo y en su soledad, 

tenga usted que renunciar a ser poeta. (Basta, como ya queda dicho, sentir que se podría 

seguir viviendo sin escribir, para no permitirse el intentarlo siquiera.) Mas, aun así, este 

recogimiento que yo le pido no habrá sido inútil: en todo caso, su vida encontrará de ahí 

en adelante caminos propios. Que éstos sean buenos, ricos, amplios, es lo que yo le 

deseo más de cuanto puedan expresar mis palabras.  

 

 ¿Qué más he de decirle? Me parece que ya todo queda debidamente recalcado. 

Al fin y al cabo, yo sólo he querido aconsejarle que se desenvuelva y se forme al 

impulso de su propio desarrollo. Al cual, por cierto, no podría causarle perturbación 

más violenta que la que sufriría si usted se empeñase en mirar hacia fuera, esperando 

que del exterior llegue la respuesta a unas preguntas que sólo su más íntimo sentir, en la 

más callada de sus horas, acierte quizás a contestar. […] 

 

 Le devuelvo los adjuntos versos, que usted me confió tan amablemente. Una vez 

más le doy las gracias por la magnitud y la cordialidad de su confianza. Mediante esta 

respuesta sincera y concienzuda, he intentado hacerme digno de ella: al menos un poco 

más digno de cuanto, como extraño, lo soy en realidad.  

 Con todo afecto y simpatía,  

     Rainer Maria Rilke 
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EJEMPLOS TEXTUALES DE LA DESCRIPCIÓN 

 
 

 
� “El rostro” de La inmortalidad, Milan Kundera  

 

Aquella señora podía tener sesenta, setenta y cinco años. Yo la miraba mientras 

estaba acostado en una camilla frente a la piscina de un club de gimnasia situado en 

la última planta de un edificio moderno, desde donde se ve, a través de unas grandes 

ventanas, todo París. Estaba esperando al profesor Avenarius, con el que a veces me 

reúno aquí para charlar. Pero el profesor Avenarius no llegaba y yo miraba a una 

señora; estaba sola en la piscina, metida en el agua hasta la cintura, mirando hacia 

arriba a un joven instructor vestido con un chándal, que le enseñaba a nadar. Le 

daba órdenes: tenía que sujetarse con las manos al borde de la piscina y aspirar y 

espirar profundamente. Lo hacía con seriedad, con empeño, y era como si desde las 

profundidades del agua se oyera el sonido de una vieja locomotora de vapor (aquel 

sonido idílico, hoy ya olvidado, que para quienes no lo conocieron sólo puede ser 
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descrito como la respiración de una vieja señora que, junto al borde de una piscina, 

aspira y espira sonoramente). Yo la miraba fascinado. Me quedé absorto en su 

enternecedora comicidad (el instructor también era consciente de ella, porque le 

temblaba a cada momento la comisura de los labios), pero después me saludó un 

conocido, quien distrajo mi atención. Cuando quise volver a mirarla, al cabo de un 

rato, la lección ya había terminado. Se iba, en bañador, dando la vuelta a la piscina. 

Pasó junto al instructor y cuando estaba a unos tres o cuatro pasos de distancia 

volvió hacia él la cabeza, sonrió, e hizo con el brazo un gesto de despedida. ¡En ese 

momento se me encogió el corazón! ¡Aquélla sonrisa y aquel gesto pertenecían a 

una mujer de veinte años! Su brazo se elevó en el aire con encantadora ligereza. Era 

como si lanzara al aire un balón de colores para jugar con su amante. Aquella 

sonrisa y aquel gesto tenían encanto y elegancia, mientras que el rostro y el cuerpo 

ya no tenían encanto alguno. Era el encanto del gesto, ahogado en la falta de encanto 

del cuerpo. Pero aquella mujer, aunque naturalmente tenía que saber que ya no era 

hermosa, lo había olvidado en aquel momento. Con cierta parte de nuestro ser 

vivimos todos fuera del tiempo. Puede que sólo en circunstancias excepcionales 

seamos conscientes de nuestra edad y que la mayor parte del tiempo carezcamos de 

edad. En cualquier caso, cuando se volvió, sonrió y le hizo un gesto de despedida al 

joven instructor (que no pudo contenerse y se echó a reír), no sabía su edad. Una 

especie de esencia de su encanto, independiente del tiempo, quedó durante un 

segundo al descubierto con aquel gesto y me deslumbró. Estaba extrañamente 

impresionado. Y me vino a la cabeza la palabra Agnes. Agnes. Nunca he conocido a 

una mujer que se llamara así. 

 

 

� Plantas carnívoras: Son autótrofas, pero obtienen sustancias ricas en nitrógeno 

a partir de insectos que capturan por diversos mecanismos y que, luego, 

mediante enzimas digestivos liberan los nutrientes nitrogenados que son 

absorbidos y enviados a los vasos de transporte. Esta característica es debida a 

una adaptación de una serie de plantas a una carencia del suelo hábitat, 

evolucionando hasta este mecanismo sofisticado. 
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� Palencia era clara y abierta. Por cualquier parte tenía la entrada franca y alegre y 

se partía como una hogaza de pan. La calle mayor tenía soportales de piedra 

blanca y le daba el sol. Las torres también eran blancas, bajas y fuertes y, el río, 

maduro y caudaloso. Al otro lado del río estaba la vega poblada de viñas, 

hortalizas y árboles de frutas; surcada de canales. […] La herbolistería de Don 

Diego Marcos estaba en la calle mayor, con sus tarros de cristal o de porcelana, 

como las boticas. Arriba, tenía una tabla negra con letras de purpurina: 

HERBORISTERÍA MEDICAL DE DON DIEGO MARCOS.  Sánchez Ferlosio, 

R.: Alfanhuí                                                                                  

(…) 

 

� El licenciado en Ciencias Naturales Diego Marcos, era alto, grueso y petulante. 

Llevaba gafas de oro y un guardapolvos ocre, descolorido. También su mujer 

estaba tras el mostrador, y era gorda y no menos presuntuosa. Andaba por la 

tienda una especie de mancebo, de veinticinco años, tísico y barbilampiño. La 

tienda era oscura, toda de estanterías de madera barnizada, de un marrón casi 

negro. En el escaparate había tarros y platos con hierbas cada uno con su letrero, 

donde se podía leer: MEJORANA; PINO PAÍS; […]. 

 

 

� La cueva de Zaratustra en el Pretil de los Consejos. Rimeros de libros hacen 

escombro y cubren las paredes. Empapelan los cuatro vidrios de una puerta 

cuatro cromos espeluznantes de un novelón por entregas. En la cueva hacen 

tertulia el gato, el loro, el can y el librero. Zaratustra, abichado y giboso –la cara 

de tocino rancio y la bufanda de verde serpiente-, promueve, con su 

caracterización de fantoche, una aguda y dolorosa disonancia muy emotiva y 

muy moderna. R. M. Valle Inclán, Luces de bohemia. 
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 ANEXO 1.5 
  

“ELEFANTE VIAJERO 1”: 
CAZAS DEL TESORO PARA INVENTAR:  

RECORRIENDO UN MUNDO PROBLEMÁTICO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 En un alto porcentaje de post del blog se propone un modelo de 
trabajo denominado “Caza del Tesoro” y que responde al esquema de 
tarea basado en el planteamiento de ciertos interrogantes para que el 
alumno busque una información y reflexione sobre esta. A partir de 
ahí, se pretende dar respuesta a un hecho de la realidad concreta 
(“tesoro”) concerniente a alguno de los países por los que va 
discurriendo el viaje de escritura y que se incardina en el desarrollo 
específico de las Competencias Básicas.  
 
 Para guiar al discente se le proporciona una información 
(recursos Web) con el fin de que busque la resolución al problema 
planteado, que en la mayoría de casos pasa por adoptar un 
posicionamiento ético que reforzará el aprendizaje significativo de 
cuestiones de interés general relacionadas con el cuidado del medio 
ambiente, el papel de la mujer en el mundo, el derecho de los niños a la 
educación, el valor del arte y de la cultura, etc. En todos los casos el 
alumnado habrá de interpretar y procesar la información obtenida para 
dar una solución al problema planteado con una visión globalizadora.   
 
 Se trata de buscar la inspiración en el entorno real, en la fuente 
histórica basada en problemas sociales. Los alumnos se inspiran en 
contextos reales donde ellos mismos, a través de su imaginación, 
pueden juzgar o transformar el mundo problemático que se presenta.  
Leen, investigan para concienciarse, comprometerse y tomar partido (si 
quieren) y así, buscar soluciones.  
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A) Exploración en entradas del blog: comentarios  para un compromiso social.  
 
 
 

POST: Los puntos en su sitio. 

FINALIDAD: Poner en práctica los conocimientos sobre signos de puntuación. 

CCBB DESARROLLADAS: Comunicación oral y escrita, tratamiento de la información y 

competencia digital, aprender a aprender.  

ENLACE: http://www.elefanteviajero.blogspot.com.es/search?updated-min=2010-01-

01T00:00:00-08:00&updated-max=2011-01-01T00:00:00-08:00&max-results=4 

 

 

POST: Una noticia sobre Irán: el papel de la mujer en algunos países del mundo. 

FINALIDAD: Fomentar el discurso crítico sobre la condición de la mujer en países que no 

promueven la igualdad de sexos.  

CCBB DESARROLLADAS: Comunicación oral y escrita; matemática; conocimiento e 

interacción con el mundo físico; tratamiento de la información y competencia digital; social y 

ciudadana; iniciativa y espíritu crítico para la responsabilidad social.  

ENLACE: http://www.elefanteviajero.blogspot.com.es/2011/10/una-noticia-sobre-iran-el-

papel-de-la.html 

 

 

POST: Enredados en la red. 

FINALIDAD: Motivar la reflexión sobre el uso adecuado e inadecuado de las TIC.  

CCBB DESARROLLADAS: Comunicación oral y escrita; matemática; conocimiento e 

interacción con el mundo físico; tratamiento de la información y competencia digital; social y 

ciudadana; iniciativa y espíritu crítico para la responsabilidad social.  

ENLACE: http://www.elefanteviajero.blogspot.com.es/2011/11/enredados-en-la-red.html 

 

 

POST: Un ejemplo, ¿de qué? 

FINALIDAD: Fomentar el compañerismo y el trabajo en grupo, aprender a pedir ayuda al 

compañero y a decir “gracias”, dar valor a la solidaridad entre iguales.  

CCBB DESARROLLADAS: Comunicación oral y escrita; social y ciudadana; aprender a 

aprender; autonomía personal, iniciativa y espíritu crítico para la responsabilidad social.  

ENLACE: http://www.elefanteviajero.blogspot.com.es/2011/11/un-ejemplo-de-
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companerismo.html 

 

 

POST: Las mujeres afganas 

FINALIDAD: Inspirar el discurso crítico sobre la condición de la mujer en países que no 

promueven la igualdad de sexos.  

CCBB DESARROLLADAS: Comunicación oral y escrita; matemática; conocimiento e 

interacción con el mundo físico; tratamiento de la información y competencia digital; social y 

ciudadana; iniciativa y espíritu crítico para la responsabilidad social. 

ENLACE: http://www.elefanteviajero.blogspot.com.es/2011/11/las-mujeres-afganas.html 

 
 
B) Exploración en página Web sobre Javier Reverte, escritor de novelas de viaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 La intención de esta tarea doble: por un lado se pretende 
promover un acercamiento a la literatura de viajes contemporánea 
gracias a la figura de uno de los máximos exponentes de este género: 
Javier Reverte; por otro, se intentará que el alumno sea capaz de 
planificar y llevar a cabo una entrevista.  
 
  Para Javier Reverte el impulso de lo imprevisto es el nudo que 
sostiene sus dos pasiones: viajar y escribir; por ello, la aventura del 
viaje se aúna a la emoción de la literatura, y es el motivo por el que 
elegimos a este autor para su estudio por parte de nuestro alumnado. Se 
le proporcionará información (recursos Web), así como algún extracto 
de sus libros para promover un acercamiento al autor y prepararlos para 
llevar a cabo una entrevista. 
 
 En un segundo momento y gracias a la conferencia que el autor 
imparte en Murcia dentro de un ciclo de literatura de viajes, se 
consigue una cita con él para que el alumnado lleve a cabo la entrevista 
planificada. Se adjunta en el Anexo1.6. 
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JAVIER REVERTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“En algún momento tuve la impresión de que, a pesar de tanto vuelto, tanto hotel, tanto 
palacio, tanto mundo recorrido y tantos desplazamientos con reyes y presidentes, yo no había 
viajado. Empecé a pensar que la aventura de viajar se parecía más a las cuestas del Guadarrama 
de mi infancia, a bordo de un carcamálico autobús, respirando un aire impregnado de olor a 
pinos de primavera, que al hecho de subirse en un avión repleto de periodistas y largarse a la 
otra punta del planeta. ¿Qué me aportaba entrar en las ciudades en caravanas de coches con 
cristales oscuros, a los que guiaban automóviles y motos de policía con sirenas que aullaban 
como gato al que le han pisado la cola, hasta alcanzar el hotel de lujo en el que me alojaría las 
noches siguientes? ¿Qué llegaba a conocer de las ciudades y las gentes de aquellos países 
mientras saltaba de palacio en palacio, de recepción en recepción, de rueda de prensa en rueda 
de prensa, con ocasionales visitas a algún monumento y asistencia a conciertos, obras teatrales, 
óperas, banquetes y desfiles? Nada”.  

La aventura de viajar, Barcelona, Plaza & Janés, 2006, p. 139. 

 

 

“Al viajar, paseamos un sueño, afirma mi amigo Manu Leguineche. O «viajamos 
literariamente», sentenció Bruce Chatwin, un escritor de quien no me gusta casi nada de cuanto 
ha escrito, salvo esa frase. En mi particular mitología viajera, lo que busco es contrastar con mis 
sentidos la realidad de lugares sobre los que he leído mucho y que han despertado mis 
emociones”. 

La aventura de viajar, Barcelona, Plaza & Janés, 2006, p. 283. 

 
 
 En la siguiente página Web encontrarás información sobre el autor y reseñas de 

todas sus obras: no solo de novela de viajes se alimenta la pluma de nuestro autor… a 

ver si descubres qué otro género ha cultivado.  

 
 
http://www.lecturalia.com/autor/402/javier-reverte 
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 Después de leer los dos textos introductorios de esta ficha y de haber 

investigado en la página Web, haz una relación de las diez preguntas que te gustaría 

hacerle en la entrevista que se llevará a cabo próximamente. Tras una puesta en común 

en clase, elegiremos las más interesantes y el grupo-clase confeccionará la entrevista 

final.  

 
 
C) Exploración en la página Web de Azerbaiyán: lenguas en contacto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Con este material se pretende establecer un paralelismo 
interlingüístico  azerbaiyano- español (y a su vez inglés) para que el 
discente reflexione sobre la propiedad de la lengua que establece que 
esta no responde exactamente a una fotografía de la realidad en cuanto 
que es un signo arbitrario y que su relación con el pensamiento obedece 
a las estructuras socioculturales donde se desarrolla (relativismo 
lingüístico, idealismo, estructuralismo, historicismo, palabras clave). 
En este sentido, al proporcionar al alumno un mapa donde buscar pistas 
en otro idioma, estamos persiguiendo que este sea consciente de hasta 
qué punto hay paralelismos entre dos lenguas, así como notables 
diferencias (expresiones, frases hechas…).  
 
 Por otro lado, la intención de este ejercicio es que el alumno 
introduzca en su capítulo expresiones en azerbaiyano de cara al 
intercambio cultural que se hará con estudiantes de ese país que 
también participan en la experiencia viajera. Estos elaborarán textos 
explicativos de elementos definitorios de su cultura (moneda, 
gastronomía, música, adolescentes hoy, historia, arquitectura…); a su 
vez, nuestros discentes harán lo propio con la cultura española y 
murciana.  
 
 Todo este material más las expresiones en azerbaiyano que los 
alumnos seleccionen, se aunará en el capítulo de la novela de viajes 
dedicado a Azerbaiyán y se expondrá por videoconferencia a los 
alumnos azerbaiyanos.  



VII. ANEXOS 

 766 

 
 
 

Entra en esta dirección Web e introduce alguna de las expresiones en 

azerbaiyano en la redacción del capítulo. Puede ser dicha por uno de los  personajes 

que encontréis, puede ser leída, escuchada… Inventad la situación y atreveos a leerla 

en voz alta en la exposición de vuestro capítulo, es más, podéis saludar a nuestros 

amigos de Azerbaiyán en su propia lengua cuando próximamente hagamos la 

videoconferencia.  

 
 Si exploras la página, puedes encontrar muchas más.  

 
http://www.funkyazerbaijani.com/learnazerbaijani/impress/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nota: la página está en inglés, pero al tratarse de expresiones sencillas que se utilizan 
en situaciones comunicativas estereotipadas no tendrás ningún problema.  
 La ventaja: afianzas tus conocimientos de inglés y aprendes una lengua tan exótica 
como el azerbaiyano al mismo tiempo.  
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 ANEXO 1.6 
  

“ELEFANTE VIAJERO 1”:  
ENTREVISTA A JAVIER REVERTE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 La entrevista que se reseña a continuación fue realizada el 18 de 
Diciembre de 2011 con motivo de la conferencia que el autor impartió 
en un ciclo sobre Medio Ambiente en el Aula de Cultura de la CAM, 
en Murcia. La entrevista fue preparada en el aula mediante una 
metodología activa y participativa: todos los alumnos plantearon cuáles 
eran las cuestiones que deseaban realizar al escritor. Se eligieron las 
más interesantes por votación y se asignaron a los alumnos que podían 
ir en representación del grupo-clase a efectuar la entrevista. También se 
asignaron las funciones de toma de imágenes y grabación de audio a 
otros dos alumnos. 
 
 La trascripción textual de cada pregunta corrió a cargo del 
alumno que la había formulado. Todas las respuestas se enviaron al 
correo electrónico del proyecto y la profesora de Lengua Castellana y 
Literatura fue la responsable de aunarlas en un único documento que 
todos los alumnos debían incluir en la redacción de sus capítulos 
respectivos. El documento de este anexo es el que se entregó a todos 
los alumnos vía e-mail. 
 
 Los alumnos encargados de la realización de la entrevista furon:  
Aurelio Franco, M.ª Dolores Sánchez, Miriam Montoya, Antonio 
Romera, Pepe Romera, Eva Monserrat, Elisabeth Máiquez, Esperanza 
Herrero, María Díaz, Irene Gálvez, Ana Juárez, Marina Juárez, Víctor 
Manuel Roca y Francisco Javier Muñoz; y la profesora responsable  de 
la organización, Isabel Martínez. 
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ENTREVISTA A JAVIER REVERTE 

 

1- ¿De todos los libros que ha escrito –novelas, novelas de viaje, poesía-, cuál 

es su libro predilecto? 

 Uno quiere a todos sus libros como a sus hijos. Si tuviera que elegir uno, sin 

duda, sería Todos los sueños del mundo. Es una obra que se publicó hace nueve años 

y a la que le guardo mucho cariño. Tengo pensada una segunda parte para esa 

novela y una reedición de la ya publicada. 

 

2- ¿Cuál es su fuente de inspiración? 

 No, la inspiración para mí es una palabra muy rara… La vida, la gente, el 

mundo. 

 

3- Trabajamos en un proyecto literario consistente en escribir una novela de 

viajes. Cada capítulo se desarrolla en un país distinto y el eje conductor es 

el camino recorrido por un elefante desde La India hasta Llano de Brujas, 

nuestro pueblo. ¿Nos aconsejaría la realidad y la fantasía en nuestro 

proyecto? 

 La mezcla de la realidad con la imaginación es la base de la creación literaria, 

pero siempre tiene que haber una base de realidad. 

 

4- ¿Se inspiró usted en algún escritor como modelo a seguir? 

 Claro, todos aprendemos de otros, se va perfeccionando, todo ha ido 

evolucionando mucho. 

 

5- ¿Qué libros nos recomendaría que leyéramos? 
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  Muchos, muchísimos. La lectura es la base de la imaginación. Leed los 

españoles, los clásicos… Sé que vais a leer El Lazarillo y os va a divertir mucho. 

 

6- ¿Cómo surgió su pasión por escribir? 

 Mis padres eran muy lectores, yo empecé a leer desde muy joven. Para ver la 

televisión había que ir al cine y eso suponía un desplazamiento, por tanto empecé a 

pensar que yo podía hacer lo mismo que los escritores e inventar aquellas historias 

que leía o veía en la gran pantalla… 

 Ser escritor es muy bonito, me gusta más que leer. Me sigue gustando. 

 

7- ¿Qué otra profesión hubiera usted elegido si no se hubiera dedicado a la 

literatura? 

 Supongo que hubiera sido marino mercante, aunque no lo sé, porque la guerra no 

me gusta. Es una pregunta que no me he hecho nunca. 

 

8- ¿A qué edad se interesó usted por la literatura?  

 Muy pronto, empecé a leer a los 9 años, mis padres me aconsejaban leer libros 

de mi edad. Uno de los primeros que leí fue La Odisea  adaptada a mi edad y me 

gustó muchísimo. Después leí La Odisea  sin adaptar, eso fue con 14 años. Desde 

entonces, no pude parar de leer. 

 

9-¿Nos puede contar alguna anécdota de alguno de sus innumerables viajes? 

 Pues no sé… os voy a contar una historia:  

 Recorrimos el curso de un río y la expedición y yo íbamos acampando después 

de cada jornada de viaje. Nos advirtieron de la existencia de unos osos de tres 

metros parecidos al oso negro y nos indicaron que, si nos atacaban, lo que debíamos 

hacer era combatirlo. Por el contrario, si nos atacaba un oso pardo, otra de las 
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especies de osos que había por la zona, lo que se debía hacer era adoptar una postura 

fetal, no movernos, no respirar casi… y rendirnos. El gran problema que teníamos 

era que no sabíamos distinguir cuál era cuál… ¡Y en ello nos iba la vida! 

 

10- ¿Qué nos diría a los jóvenes de hoy en relación con la literatura? 

 Os  aconsejo leer mucho y escribir mucho. 

 

11- ¿Nos podría dar alguna indicación a quienes tenemos “inquietudes” para 

empezar a escribir? 

 Contarlo todo muy exactamente, contar lo que veis, por ejemplo, describiendo lo 

que sucede cada día a través de la ventana de tu casa. Es un ejercicio muy 

complicado… No debéis abusar de los adjetivos: los adjetivos en literatura hay que 

saber usarlos bien… 

 

12-¿Se pueden condensar en un libro todas las emociones del viaje? 

 Yo lo intento, supongo que sí se puede, se debe intentar sobre todo. 

 

 Muchas gracias y hasta pronto. 
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DIRECCIÓN WEB DONDE HAY UNA RESEÑA DE DICHA CONFERENCIA: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Uu3mM3q_Tss 
 
En vuestros capítulos debe aparecer todo el texto de la entrevista, tal y como yo os lo 
envío. Lo único que no tiene que aparecer es este cuadro de texto. Lo demás, tal y como 
está, copiado y pegado en el PowerPoint.  
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 ANEXO 1.7 
  

“ELEFANTE VIAJERO 1”:  
DIPLOMA HONORÍFICO DEL EXPLORADOR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Al tratarse de un trabajo procesual y significativo de fomento de 
la lectoescritura se culmina con una acción de reconocimiento al 
trabajo inventivo desarrollado por el alumno otorgándole un diploma 
en honor a su viaje imaginario en la novela Elefante Viajero.  
 
 La diferencia que se observa entre este diploma y el 
correspondiente al segundo ciclo es el número de países transitados así 
como las disciplinas que se implican en la realización del trayecto de 
modo interdisciplinar.  
 
 Este anexo sigue la complicidad metafórica de todo el trabajo, 
está dentro de la alegoría que organiza toda la actividad y procura 
fomentar la inventiva de los alumnos. 
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DIPLOMA DE RUTA 

La comisión supervisora del trayecto paquidérmico India-Azerbaiyán 

certifica, con carácter oficial y validez en todos los territorios transitados, 

que el viajero del curso 3º, grupo A, del IES Poeta Sánchez Bautista, 

_______________________________ 

ha manejado exitosamente las riendas de esta aventura en el curso 2010-2011. 

INSPIRADORA       PRESIDENTE DE HONOR        CÓMPLICE 
Dª. ISABEL MARTÍNEZ LLORENTE      D. JOSÉ SARAMAGO    Dª. RITA MATENCIO LÓPEZ 
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 ANEXO 1.8 
  

“ELEFANTE VIAJERO 1”:  
MODELO DE ENTREVISTA AL PROFESORADO PARTICIPANTE EN  EL 

PROYECTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

En el siguiente anexo se recogen las preguntas formuladas al 
profesorado que conforma el equipo docente investigador que va a 
poner en práctica el proyecto de investigación- acción. 
 
 La entrevista es un instrumento de recogida de datos que se 
ocupa de investigar sobre el “significado profundo (…) de un 
documento escrito que permite fijar el enfoque sobre una cuestión 
específica que se puede explorar con gran profundidad” (McKernan, 
2001, p. 149). Al ser del tipo “estructurada” permite centrar el interés 
en el problema de la investigación.  
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ENTREVISTA AL PROFESORADO INVESTIGADOR DEL PROYECTO  

“ELEFANTE VIAJERO” 

 

 
NOMBRE: 
 
 
ÁREA QUE IMPARTE: 
 

 
 

Responda a las siguientes preguntas: 
 
 
1. ¿Qué relación tiene o podría alcanzar el motivo del “viaje” con su área de 

conocimiento? 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué actividades concretas considera que el discente puede llevar a cabo para 

realizar la tarea de un “viaje” metafórico desde su área implicando el desarrollo de las 

competencias básicas? 

 

 

 

3. ¿Cuáles son sus motivaciones y experiencias previas para la puesta en práctica de 

una investigación docente con carácter interdisciplinar e intercultural basada en el 

trabajo por tareas cuyo fin último es la innovación educativa?  
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 ANEXO 1.9 
  

“ELEFANTE VIAJERO 1”:  
INFORME DE ASAMBLEA INICIAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La asamblea inicial que se desarrolla en la fase exploratoria del 
proyecto permite realizar un sondeo de opinión para valorar las 
expectativas generadas en el alumnado sobre la tarea encomendada que 
se les comunica de acuerdo con sus inquietudes y capacidades. A partir 
de ahí, se pretende consensuar propuestas de trabajo y  establecer una  
temporalización para la entrega de materiales. 

 
Este instrumento de recolección de datos se considera 

especialmente útil en la fase inicial porque permite detectar las 
reacciones emocionales espontáneas del grupo-clase en el instante de 
presentar el proyecto.  

 
Los datos fueron registrados en el diario del proyecto de la 

profesora. 
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 Con fecha 4 de octubre de 2010, en el aula de referencia de 3º ESO (grupo A) 

del IES Poeta Sánchez Bautista, a la hora de la clase de Lengua y Literatura, la 

profesora manifiesta a los alumnos su intención de “hacer un viaje”. Todos se muestran 

ilusionados pensando en un viaje de estudios real. A continuación les entrega el 

siguiente texto para su lectura individual:  

 
 

EL VIAJE DEL ELEFANTE 

 

Saramago escribe una historia basándose en el viaje que realiza un grupo de 

personas que tiene como misión asistir a un enlace real. La peculiaridad de este viaje, 

además del motivo del viaje en sí, estriba en la elección del regalo de bodas: un 

elefante. 

Salomón, que así es como se llama, es un animal sabio que muestra las miserias del ser 

humano y las ridiculeces que los hombres son capaces de hacer para acumular 

riquezas, olvidándose de la riqueza más importante: la espiritual. 

 

La actividad que realizaremos está basada en esta original idea de Saramago 

que, como él mismo dice al comienzo del libro, se le ocurrió durante una cena en un 

restaurante viendo la pintura que había colgada en la pared de este. 

 

Nosotros vamos a variar ligeramente la estructura de esta aventura, pero vamos 

a viajar: el alma que parte nunca es la misma que la que regresa. Nuestro viaje es un 

billete cerrado: tenemos un país de partida, La India, y un lugar muy preciso de vuelta, 

Llano de Brujas. Vamos a conducir al elefante desde ese exótico país hasta nuestro 

pueblo viviendo una infinidad de aventuras. 
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Para hacer un recorrido en el que no nos asedien los imprevistos, y como 

buenos viajeros, habremos de planificar nuestras etapas y además iremos construyendo 

nuestro propio libro de aventuras. Sí. Seremos los escritores de un libro de viajes muy 

particular. 

 

El viaje se dividirá en diez etapas, cada una de las cuales corresponderá al país 

por el que vais a conducir a vuestro elefante. En cada una de las etapas y con la ayuda 

de la profesora de Ciencias Sociales iréis elaborando una pintura del paisaje cultural, 

económico y sociológico. Ese será el contexto. También podéis pedir ayuda a los 

profesores de Música o de Plástica para que os indiquen cuáles son las manifestaciones 

más típicas de ese país o cuáles son los personajes famosos de los lugares que estáis 

visitando. 

 

Al mismo tiempo que realizáis este trabajo de investigación y que asociáis 

conocimientos de las diversas áreas, os convertiréis en escritores: desde el punto de 

vista de nuestra asignatura, Lengua y Literatura, vamos a ir obedeciendo unas normas 

para la redacción de cada capítulo. Así, cada capítulo nos servirá para ir incluyendo 

los contenidos propios de la asignatura en este curso. Variaremos incluso el tiempo en 

el que se desarrollan los hechos: cuando lleguemos a Italia haremos una regresión en 

el tiempo para situarnos en el Renacimiento… y muchas sorpresas más. 

 

Todo lo que escribamos estará conformando nuestro blog: 

http://elefanteviajero.blogspot.com 

 

* * *  
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 Tras la lectura del texto se sonríen y manifiestan su deseo de que el viaje sea real 

y no de escritura. Cuando entienden que es una actividad que será llevada a cabo 

durante todo el curso, empiezan a manifestar sus temores más inmediatos con preguntas 

como estas: ¿nos va a añadir más materia a lo que ya damos?, ¿va a entrar en los 

exámenes?, ¿va a contar para la nota?, ¿cuántos profesores sois? 

 

 La profesora les explica las reglas del juego: 

- Es una actividad voluntaria: si tras dos meses de participación deciden que  no 

les gusta, el proyecto se interrumpe sin ninguna consecuencia negativa para sus 

calificaciones.  

- Serán libres para crear sus personajes, hacerlos vivir las aventuras que quieran, 

inventarse cualquier tipo de situación: no hay límites de extensión. 

- Podrán utilizar todos los medios tecnológicos que tengan a su alcance. 

- Los capítulos se expondrán oralmente en el grupo-clase y serán evaluados por 

las dos profesoras, también oralmente, para que todos puedan aprender de los 

aciertos y los errores de los compañeros.  

- El trabajo será público puesto que tendrán un blog específico para ello en el que 

pueden invitar a participar a otros compañeros de otros grupos votando cuál es el 

capítulo que más les gusta, dejando comentarios en las entradas que van a ir 

apareciendo relativas al viaje y a temas adyacentes a este… 

- El trabajo se llevará a cabo por equipos. Para ello, entrega el siguiente cuadrante 

para que lo completen con total libertad: los equipos son libres y los conforman 

ellos mismos según sus propias afinidades.  
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Ocho grupos de tres alumnos y dos grupos de cuatro alumnos. 

GRUPO MIEMBROS DEL GRUPO 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 
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 Tras asegurarles reiteradamente que no influirá de forma negativa en su 

calificación en ninguna materia (ni en Lengua Castellana y Literatura ni en Ciencias 

Sociales) y que lo único que se propicia es “sumar”, los alumnos se quedan pensativos 

y, sin mucha convicción, piden a la profesora las claves de la tarea del capítulo 1: La 

India. Se les proporcionarán en una asamblea posterior, tras haberle hecho entrega a la 

profesora de quiénes son los miembros que conformarán cada equipo.  



  Anexo 1.10 

 783 

 

 
 ANEXO 1.10 

  
“ELEFANTE VIAJERO 1”:  

INFORME DE ASAMBLEAS DE SEGUIMIENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dentro de la fase de intervención del proyecto se realizarán 
asambleas de seguimiento para solventar dudas sobre la redacción de 
los capítulos, valorar las sugerencias de diversa índole por parte de los 
equipos de trabajo, solucionar problemas de organización así como de 
temporalización en la entrega de materiales por la coincidencia con 
exámenes u otros factores, etc.  

 
Todas estas incidencias se han recogido en el diario de enseñanza- 

aprendizaje de la profesora y se da cuenta de ellas en este anexo.  
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ASAMBLEA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (1) 

 

5 de octubre de 2010 

 Se recoge el cuadrante donde los alumnos se han distribuido por equipos. Surgen 

algunas discrepancias a la hora de respetar el número de participantes de cada equipo, 

puesto que por afinidades hay algún grupo que quiere estar conformado por cinco 

miembros. Otro de ellos quiere estar solamente formado por dos. De forma que la 

profesora, como mediadora, les habla de la conveniencia de trabajar con otra gente a la 

que tal vez conozcan menos para descubrir otras sensibilidades y así respetar lo 

indicado desde el principio: diez equipos de trabajo con la mayoría de estos (ocho) 

compuestos por tres alumnos y solamente tres grupos de cuatro alumnos.  

 

 Se copian en la pizarra los contenidos curriculares que han de aparecer en el 

primer capítulo de la novela de viajes. Se van dando indicaciones de cómo abordar el 

inicio del texto, se sugiere que se elija bien el nombre de los personajes de la aventura 

(especialmente el del elefante), se habla de la posibilidad de incluir nombres en otras 

lenguas (por ejemplo, hindú), se aconseja a los alumnos la elaboración del capítulo en 

formato PowerPoint para poder exponerlo después con la inclusión de imágenes 

ilustrativas. 

 

 Se indica que la profesora de Ciencias Sociales, en el transcurso de su clase, dirá 

cuáles son los contenidos de su asignatura que han de aparecer en el capítulo. 

 

 Se consensúa con el grupo-clase la fecha de entrega del capítulo primero: el día 

19 de noviembre. 
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 Se decide que los diez equipos hagan entrega en un pen-drive del capítulo para 

que la profesora lo copie en el ordenador que llevará al aula y, tras ello, al azar, lo 

expondrán dos o tres equipos (dependiendo de la extensión). El resto, serán evaluados 

por las profesoras sin haberlos expuesto en clase. De cualquier forma, se asegura que 

todos los equipos expondrán públicamente sus capítulos a lo largo del desarrollo del 

proyecto.  

 

ASAMBLEA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (2) 

 

15 de octubre 2010 

 Uno de los equipos de trabajo sugiere que para que el proceso de la entrega de 

las redacciones de los capítulos sea más ágil, se puede crear un correo electrónico con el 

nombre de la actividad y que cada equipo vaya enviando su capítulo una vez acabado 

(siempre antes) de la fecha de exposición en clase. De esta forma la profesora puede 

traerlos al aula ya preparados para que sea posible la exposición pública de más 

equipos.  

 

 La propuesta es valorada de forma positiva por todos y se adopta como 

mecanismo de entrega de materiales. También, de esta forma, se habilita el correo 

electrónico como vía de resolución de dudas puntuales. 

 

ASAMBLEA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (3) 

 

25 de octubre 2010 

 El alumnado muestra sus dudas sobre la capacidad de incluir los contenidos de 

Ciencias Sociales y de Lengua Castellana y Literatura en el capítulo de la novela. No 
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saben qué mecanismos elegir para incluir datos reales de la geografía del país (ríos, 

relieve, clima) junto a elementos fantásticos como solicitar un microcrédito a Gandhi. 

La profesora les da una pista: les habla del mecanismo cervantino del manuscrito 

encontrado para justificar las aventuras de Don Quijote, así como de las novelas 

intercaladas que hay en la historia y que los personajes relatan aprovechando el 

transcurso de una velada, etc.  

 

 La reacción de los discentes es positiva: algunos dicen tener una idea, otros 

dicen que no siga contando cosas porque se desvelará lo que ya han ideado…   

 

ASAMBLEA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (4) 

 

5 de noviembre 2010 

 Algunos equipos manifiestan su deseo de modificar el anudamiento fantástico 

que se propone, incluso de no incluir alguno de los contenidos que les hemos marcado 

las profesoras de Lengua Castellana y Literatura y Ciencias Sociales. La argumentación 

es que, una vez que han comenzado a redactar el texto, la fantasía les ha llevado por 

otros caminos y desean seguirlos sin atender a las “normas” impuestas.  

 

 Se consensúa una respuesta por parte de ambas profesoras: 

 

 No se admite la eliminación de contenidos fijados. Cada uno de los equipos 

puede incluir temas o desarrollar situaciones fantásticas que no hayan sido sugeridas, 

pero nunca obviar algo que sí se ha pedido, puesto que son contenidos curriculares que 

todos los alumnos han de trabajar. Ello les supone un refuerzo para la asignatura y, 

llegado el momento, se puede valorar la posibilidad de que los discentes no tengan que 

responder de estos contenidos en pruebas objetivas a modo de examen si se consideran 
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superados en la exposición del trabajo. Además, fijar unos contenidos mínimos en cada 

uno de los capítulos será lo que le dé unidad al conjunto y que, una vez finalizado el 

proyecto, la novela de viajes tenga sentido (cada una por separado) y todas en conjunto 

sean una gran novela con similitudes (los contenidos comunes) y al mismo tiempo 

únicas (las señas de identidad que cada equipo les haya otorgado).  

 

 El alumnado queda satisfecho con la argumentación de la profesora, si bien, 

queda pendiente, una vez avanzada la actividad un mes más, volver sobre este tema.  

 

ASAMBLEA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (5) 

 

15 de noviembre 2010 

 Se anuncia la creación del blog en breve (un par de días) y se insta al grupo-

clase a participar en el primer post. Se propone una lluvia de ideas para que sean los 

propios discentes quienes sugieran cuál prefieren que sea el tema de bienvenida. Se 

llega al consenso de que el primer post responda al nombre que han decidido dar a los 

protagonistas de sus aventuras, puesto que el “nombre” ha sido trabajado en la sesión 

del proyecto introductoria con el texto de Isabel Allende (Anexo I.1.2.) y ahora el 

discente es consciente de la importancia de la noción de sustantivo para nombrar el 

mundo. De esta forma, todos coinciden en la decisión de llamar a “sus elefantes” con un 

nombre motivado.  

 

 Se aprueba por unanimidad y este es el tema del primer post del blog. También 

se lanzó la pregunta de la posible motivación de Saramago para llamar a su elefante 

Salomón.  
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 El post se cuelga en la red el día 17 de noviembre y participan en él quince 

alumnos dejando sus comentarios relativos a la motivación del nombre de los 

protagonistas de sus respectivas novelas y la respuesta al porqué del nombre elegido por 

Saramago: 

 

http://www.elefanteviajero.blogspot.com.es/2010/11/el-viaje-del-elefante-jose-

saramago.html 

 

Algunos comentarios significativos son: 

AURELIO FRANCO 

Pues nuestro elefante se llama Kachimbí, debido a largas y prósperas 
derivaciones (Kachimbu, Kachumbo, Kachumba, Kachombo...). Lo sometimos 
a votación y salió ese, así de fácil. 

Yo creo que le puso Salomón porque era el rey que mejor justicia impartía, y si 
el elefante pasaba muchos lugares, significaría símbolo de unión, ¿no? 

SERGIO ORTÍN 

Sergio Ortín, Sergio Muñoz y Álvaro Menárguez pensamos que Saramago 
llamó Salomón a su elefante porque éste era muy sabio y a la vez él quería que 
lo fuese. 
 
Nosotros le hemos puesto al nuestro Ratinho. La historia comienza cuando 
juntos, los tres, en casa de Sergio, con tres Coca-Colas echamos mano de la 
imaginación y salió ese nombre. 

MARTA MOLINA 

El nombre que elegí para el elefante (que es el que, de hecho, hemos 
seleccionado por votación) es "Eleazar" porque es un personaje de una de mis 
novelas preferidas. 
 
Y creo que Saramago eligió "Salomón" para su elefante porque El Rey 
Salomón fue uno de los reyes más significativos. 

IRENE GÁLVEZ 

Sin lugar a duda Salomón ha pasado a la historia como símbolo de sabiduría, 
justicia, y rectitud. Sé que tiene relación con la reina de Saba, de la que el 
pueblo etíope se considera descendiente. 

Nuestro elefante se llama Kachimbí. La idea fue mía, ya que me resulta 
gracioso el nombre de Cachimba, y de ahí viene Kachimbí, su derivación 
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(sustantivo derivado). También pienso que el nombre de Cachimba como 
recipiente puede ser una metáfora: es un objeto que simula una fuente de ideas 
cuando nos juntamos todos para hacer este trabajo. 

 

 

ASAMBLEA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (6) 

 

22 de noviembre 2010 

 Algunos alumnos sugieren mejorar el blog con la finalidad de que haya un 

número mayor de participantes y comienza una lluvia de ideas que se resuelve en las 

siguientes actuaciones: 

 

 1. Se establecerá una votación para determinar cuál es el capítulo que más ha 

gustado. 

 2. Se decide que se cuelguen post que impliquen una especie de “juego” o 

“concurso” donde haya un ganador. El premio lo establecerá la profesora, que arguye 

desde el primer momento que este se tratará de un libro. 

 3. Se animan entre todos a hacerse seguidores del blog. 

 

 La profesora resuelve ir incorporando en el blog estos cambios y colgar un post 

que suponga un “reto”.  

 

 El post es “Los puntos en su sitio” y se trata de un concurso donde los alumnos 

han de colocar todos los signos de puntuación en un texto. Se establece un tiempo 

determinado para que lo vayan resolviendo colgando sus respuestas en el apartado 

“Comentarios” y el que más aciertos tenga, resultará ser el vencedor.  

Puede verse en los siguientes enlaces: 
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 http://www.elefanteviajero.blogspot.com.es/2010/11/los-puntos-en-su-sitio.html 

 http://www.elefanteviajero.blogspot.com.es/2010/12/los-puntos-en-su-sitio-una-

solucion.html 

 

ASAMBLEA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (7) 

 

3 de diciembre 2010 

 Algunos equipos piden a la profesora de Lengua Castellana y Literatura tanto 

ella como la profesora de Ciencias Sociales les faciliten los contenidos que han de 

aparecer en cada uno de los capítulos así como las hipótesis fantásticas que van 

haciendo avanzar la trama hasta llegar al final del viaje para planificar sus argumentos. 

 

 La profesora arguye que han de mantener sus capítulos abiertos a cualquier 

imprevisto que pueda surgir en el siguiente capítulo (país). Deben limitarse a cada 

capítulo y hacer lo mejor que puedan la tarea parcelada.  

 

 No se considera oportuno adelantar los contenidos porque, aunque el argumento 

de la planificación argumental es considerablemente razonable, la intriga que supone 

para el discente descubrir qué ocurrirá en el siguiente tramo del trayecto hace que se 

mantenga el interés e incluso que se establezca una especie de juego entre ellos mismos 

para averiguar qué sucederá después.  

 

ASAMBLEA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (8) 

 

10 de diciembre 2010 
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 Los alumnos solicitan a la profesora que les aplace la entrega del capítulo hasta 

después de las vacaciones navideñas, con el fin de elaborarlo mejor durante el período 

festivo y poder así dedicarse a los exámenes finales de evaluación. 

 

 Puesto que no supone un inconveniente para el desarrollo del proyecto, las 

profesoras acceden a ello y se fija la fecha de entrega la primera semana de enero de 

2011. 

 

ASAMBLEA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (9) 

 

24 de enero 2011 

 La profesora manifiesta la dificultad que tiene para llevar a cabo las tareas de 

corrección de las novelas y el mantenimiento del blog.  

 

 Cuatro alumnos de diversos equipos se ofrecen voluntarios para pasar a formato 

AVI los capítulos de las novelas (originalmente se presentan en Power Point) y así 

colgarlos en el blog.  

 

 La profesora les facilita la contraseña y desde ese momento son ellos los 

encargados de esa fase del proceso de trabajo.  

 

 

ASAMBLEA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (10) 

 

11 de febrero 2011 



VII. ANEXOS 

 792 

 El grupo-clase manifiesta su deseo de no tener que obedecer a ningún tipo de 

“corsé” a la hora de inventar: quieren que las profesoras eliminemos todos los 

contenidos y que solo les digamos cuál será el siguiente país. Utilizan como argumentos 

el hecho de que sus personajes ya están bien definidos, que han ideado una trama ellos 

solos, que desean poder escribir sin tener que estar pendientes de incluir campos 

semánticos, climogramas, etc.  

 

 Las profesoras consensúan una postura común: aceptan reducir el número de 

contenidos que se piden para cada capítulo pero no se pueden eliminar las hipótesis 

fantásticas ni los contenidos curriculares porque entonces el trabajo dejaría de tener 

unidad.  

 

ASAMBLEA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (11) 

 

21 de febrero 2011 

 Una participante encuentra un libro que contiene una colección de cuentos 

tradicionales de Azerbaiyán. Puesto que es el capítulo en el que se producirá el 

intercambio cultural con los alumnos de la Universidad de Bakú y ha suscitado gran 

interés por parte del grupo- clase, se pide a la profesora que en este capítulo la hipótesis 

fantástica tenga relación con esos cuentos tradicionales. El hecho de incluir alguno de 

ellos puede hacer –opinan los alumnos– que los capítulos queden mejor 

contextualizados.  

 

 Surge el problema de que es un libro descatalogado que la alumna encontró por 

casualidad en una feria del libro y no se pueden adquirir más ejemplares.  
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 Ella decide, con ayuda de su equipo, escanear algunos cuentos y dárselos a sus 

compañeros para que los equipos puedan incluir el relato en sus trabajos.  

 

 La profesora de Lengua Castellana y Literatura da el visto bueno y modifica la 

pauta creativa del capítulo de Azerbaiyán para que tenga cabida el cuento tradicional 

azerbaiyano.  

 

ASAMBLEA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (12) 

 

4 de marzo 2011 

 Uno de los equipos pone de relieve su dificultad para continuar con el viaje 

literario ya que no les apetece escribir, ni trabajar, ni hacer nada.  

 

 La profesora percibe una desmotivación no solo hacia la actividad sino, en 

general, hacia el estudio. 

 

 Les propone rebajar el nivel de exigencia: solo tendrán que atender a la hipótesis 

fantástica pero les exige que, ya que todos en su momento se comprometieron, no sean 

ellos quienes abandonen el trayecto. Pueden hacerlo más sencillo, pero nunca 

abandonar. 

 

 El equipo, conforme, acepta el reto.  
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ASAMBLEA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (13) 

 

11 de marzo 2011 

 Algunos alumnos ponen en conocimiento de la profesora las dudas de los 

padres: no confían en que el trabajo que están haciendo sea tan largo y que todas las 

semanas los alumnos tengan que quedar por la tarde para llevarlo a cabo.  

 

 Además, al vivir en diversos pueblos, arguyen que sus padres tienen dificultades 

para llevarlos a las casas de los otros miembros del equipo. 

 

 La profesora responsable se compromete a hablarlo con la tutora del grupo a fin 

de buscar una solución que pase por informar a las familias del proyecto que se está 

llevando a cabo para contar con su complicidad y aprobación.  

 

ASAMBLEA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (14) 

 

25 de marzo 2011 

 El alumnado expresa su deseo de participar en la evaluación de los otros 

compañeros. En esta fase del desarrollo del proyecto se percibe una mayor seguridad 

por una amplia parte de los discentes en destrezas relativas a la exposición en público, 

así como un desarrollo lingüístico ágil y divertido por parte de algunos equipos. Son 

estos lo que solicitan ser partícipes en la evaluación de los demás compañeros con el fin 

de aportar ideas cuando observan que un capítulo tiene más deficiencias, o contarles los 

“trucos” para vencer la vergüenza a la hora de la exposición o para encajar en la trama 

las hipótesis fantásticas o los contenidos teóricos de CCSS.  



  Anexo 1.10 

 795 

 Las profesoras lo valoran de forma positiva y los animan a participar en el 

coloquio posterior a las exposiciones para que ellos mismos hagan una co-evaluación de 

sus compañeros.  

 

ASAMBLEA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (15) 

 

4 de abril 2011 

Algunos alumnos proponen nuevas ideas para el blog: 

 1. Insertarle en la barra lateral un contador con el número de visitas. 

 2. Insertarle en la barra lateral el “Live traffic feed” con el fin de saber desde 

 dónde nos visitan.  

 3. Sugieren que el blog se registre en la propiedad intelectual. 

 4. Quieren insertar en el la barra lateral el gadget “Entradas más populares” para 

 saber qué es lo más visitado o lo que más interés ha suscitado.  

 La profesora se compromete a llevar a cabo estas modificaciones del blog lo más 

pronto posible.  

 

ASAMBLEA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (16) 

 

9 de mayo 2011 

 El grupo-clase manifiesta su deseo de continuar con el viaje literario el próximo 

curso, puesto que este resulta imposible terminar el trayecto. Las circunstancias de que 

esto haya sucedido han sido diversas: 
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- El no obedecer a un criterio rígido en la entrega de materiales y posponer las 

fechas en función de periodos de exámenes. 

 

- El habernos detenido en Azerbaiyán más de dos meses por el intercambio de 

redacciones definitorias de ambos países, las dos videoconferencias llevadas a 

cabo y, posteriormente, la redacción, entrega y exposición de los capítulos.  

 

 Estos hechos han provocado un retraso temporal que hará imposible que el viaje 

llegue a término. El problema surge en que en el siguiente curso, 4º de ESO, el grupo no 

será el mismo puesto que se segrega por los itinerarios de enseñanza. 

 

 Aun así, las profesoras se comprometen a reorganizar los equipos, pero han de 

contar con el visto bueno de la jefatura del centro para que se les asigne ese grupo (4º de 

ESO- grupo A) a los mismos profesores.  

 

 Las profesoras de Ciencias Sociales y de Lengua Castellana y Literatura 

elaboran un informe detallado de cuáles han sido las actuaciones que se han llevado a 

cabo durante el curso académico en lo relativo a este proyecto educativo y se lo 

presentan al director del centro, pero este no garantiza la asignación de ese curso al 

mismo equipo docente porque  considera que se generaría una situación de desigualdad 

con el resto de miembros del los respectivos departamentos.  

 

 Así pues, la continuidad de los profesores implicados (Lengua Castellana y 

Literatura, Ciencias Sociales, Tecnología y Plástica Visual) con el mismo grupo resulta 

casi imposible.   
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ASAMBLEA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (17) 

27 de mayo 2011 

 Los profesores implicados comunican al grupo la imposibilidad de finalizar el 

trayecto el próximo curso académico. 

 El grupo-clase manifiesta su disconformidad con esta decisión. 
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 ANEXO 1.11 
  

“ELEFANTE VIAJERO 1”: 
 TABLAS DESCRIPTIVAS DEL NIVEL DE DESARROLLO DE LAS  

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 En este anexo se muestran las tablas utilizadas como 
instrumento de trabajo con las que se ha realizado un análisis del nivel 
de desarrollo que se alcanzado en el tratamiento de cada una de las 
competencias básicas. La finalidad es, en última instancia, elaborar un 
documento que resulte práctico en la aplicación didáctica y que tenga la 
capacidad de servir como modelo en la función de la evaluación del 
cumplimiento de los objetivos que se plantearon en esta intervención 
didáctica. Estos objetivos se han categorizado en los indicadores de 
logro que se muestran en cada una de las tablas de acuerdo a las 
competencias básicas que describen. 
 
 La estructura sobre la que se cimientan, pues, gira en torno a 
cada una de las competencias sobre la que se va a analizar su 
desarrollo. Se incluye un apartado para cada una de las materias que 
componen el proyecto interdisciplinar en el primer ciclo de la 
investigación-acción (después se hará lo propio con el segundo ciclo     
–consúltese Anexo 2.11) y se evalúa el grado de tratamiento del 
indicador de logro en una escala valorativa del 1 al 5 considerando el 1 
como insuficiente, el 2 como suficiente, el 3 como satisfactorio, el 4 
como notable y el 5 como excelente. Para el análisis del desarrollo de 
cada uno de los indicadores de logro, véase el apartado 4.1.3.5. de esta 
Tesis Doctoral.  
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COMPETENCIA: COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
ESCALA 

VALORATIVA 
 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 2 3 4 5 

Capacidad expresiva y comprensiva   X   

Cualidades textuales: coherencia, cohesión y adecuación    X  

Placer lecto-escritor    X  

Descubrimiento de culturas a través de la lectura     X 

Trabajo cooperativo por medio del diálogo   X   

Diversidad de mecanismos expresivos: escritura, lectura, diálogo   X   

Tipología discursiva y registros sociales de la lengua   X   

Empatía con “el otro”    X  

Tolerancia y respeto hacia las opiniones ajenas    X  

Expresión del propio yo   X   

Pragmática: adaptación a diferentes contextos  X    

Taller de escritura en clave viajera    X  
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Fomento de técnicas oratorias    X  

Socialización de un trabajo propio   X   

 

 
 
 

COMPETENCIA: COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

MATERIA: CIENCIAS SOCIALES 

 
ESCALA 

VALORATIVA 
 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 2 3 4 5 

Capacidad lecto-escritora   X   

Tratamiento procesual de la información utilizando diversas 
fuentes y diversos códigos lingüísticos 

  X   

COMPETENCIA: COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

MATERIA: TECNOLOGÍA 

 
ESCALA 

VALORATIVA 
 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 2 3 4 5 

Estrategias comunicativas para la resolución de tareas utilizando 
las TIC 

   X  

Valoración crítica de las TIC en la sociedad contemporánea     X 
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COMPETENCIA: COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

MATERIA: PLÁSTICA VISUAL 

 
ESCALA 

VALORATIVA 
 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 2 3 4 5 

Observación, percepción e interpretación crítica del lenguaje visual      X 

Ékfrasis: de la imagen al texto y viceversa      X 
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COMPETENCIA: MATEMÁTICA 

TODAS LAS MATERIAS 

 
ESCALA 

VALORATIVA 
 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 2 3 4 5 

Interpretación de datos e información    X  

Interpretación de la situación- problema    X  

Selección de estrategias y técnicas resolutivas     X 
 

Argumentación lógica    X  

Enjuiciamiento de la validez de datos y argumentaciones    X  

Desarrollo de esquemas de pensamiento lógicos    X  

Resolución de incógnitas    X 
 

 

Representación de la realidad con técnicas del lenguaje matemático  X    

Geometría  X    

Razonamiento matemático para situaciones habituales    X  
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COMPETENCIA: CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUND O 
FÍSICO 

MATERIA: CIENCIAS SOCIALES 

 
ESCALA 

VALORATIVA 
 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 2 3 4 5 

Análisis de la realidad de los pueblos visitados: historia y 
contemporaneidad 

  X   

Geografía física y geografía humana     X 
 

Ética del consumo responsable: pobreza infantil, privación de 
libertad, el viaje como conocimiento 

    X 

Valor del entorno: respeto medioambiental     X 

Corresponsabilidad social     X 

Cooperación entre iguales y entre diferentes   X   

Fomento de la solidaridad   X   

Socialización del trabajo personal y repercusión   X   

Iniciativa personal en acciones reivindicativas   X   

La Región de Murcia: historia, tradición y presente  X    

Personajes relevantes del mundo de la cultura (Javier Reverte)     X 
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COMPETENCIA: TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y 
COMPETENCIA DIGITAL 

TODAS LAS MATERIAS 

 
ESCALA 

VALORATIVA 
 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 2 3 4 5 

Obtención de la información a través de diferentes soportes     X 

Permeabilidad de las TIC a todas las áreas de conocimiento     X 

Lenguajes específicos    X  

Holística de la comunicación a través de las TIC: Internet e 
hipertextos 

    X 
 

Transmisión de información    X 
 

 

Responsabilidad en el uso de redes sociales     X 

Tratamiento de herramientas digitales    X 
 

 

Diseño de presentaciones    X  

Programas y formatos diversos: un lenguaje específico     X 

Educación crítica con respecto a las fuentes de información     X 

Buscadores y manejo de archivos en la red     X 

Plataforma Blogger     X 
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COMPETENCIA: SOCIAL Y CIUDADANA 

TODAS LAS MATERIAS 

 
ESCALA 

VALORATIVA 
 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 2 3 4 5 

Educación moral y cívica: responsabilidad de los propios actos    X  

Participación activa en un proyecto colectivo: dimensión social del 
individuo 

   X 
 

 

Igualdad de oportunidades entre sexos: la mujer en el mundo     X 

La pobreza infantil     X 

Desarrollo del espíritu crítico dentro de los valores democráticos     X 

Prácticas democráticas: paz, responsabilidad y solidaridad    X  

Estudio de diversas sociedades: extensión del país     X 

Estudio de diversas sociedades: geografía física     X 

Estudio de diversas sociedades: geografía humana     X 

Estudio de diversas sociedades: intervención del ser humano en el 
espacio natural 

    X 

Estudio de diversas sociedades: movimientos migratorios     X 

Estudio de diversas sociedades: actividad económica     X 
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Estudio de diversas sociedades: formas de gobierno     X 

Estudio de diversas sociedades: conflictos geo-políticos     X 

Estudio de diversas sociedades: personajes relevantes a nivel 
cultural 

    X 

Estudio de diversas sociedades: relación de contextos geográficos e 
históricos 

  X   
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COMPETENCIA: CULTURAL Y ARTÍSTICA 

TODAS LAS MATERIAS 

 
ESCALA 

VALORATIVA 
 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 2 3 4 5 

Conocimiento del patrimonio cultural    X  

Placer cultural     X 

Creatividad a partir de la hipótesis fantástica     X 

Literatura como fuente de conocimiento     X 

Teoría de los géneros literarios, temática y recursos estilísticos     X 

Creación literaria     X 

Creación artística     X 

Producción multimedia con finalidad estética    X  

Relación entre la música y la imagen  X 
 

   

Poder evocador de la imagen    X  

Gusto por las representaciones artísticas de otros países     X 

Signo, color y espacio: relación lenguaje visual con otros lenguajes     X 
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Enriquecimiento de la comunicación a través del lenguaje plástico-
visual 

   X  

Patrimonio cultural: conservación y divulgación    X 
 

 

Patrimonio artístico de la Región de Murcia X     

Interculturalidad: una mirada enriquecedora al otro     X 

Deseo del cultivo de la propia capacidad artística    X 
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COMPETENCIA: APRENDER A APRENDER 

TODAS LAS MATERIAS 

 
ESCALA 

VALORATIVA 
 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 2 3 4 5 

Conciencia de las capacidades adquiridas    X 
 

 

Conciencia de las capacidades no adquiridas    X  

Motivación personal y autoestima     X 

Relevancia de necesidades para la resolución de una tarea   X 
 

  

Optimización del tiempo a través del trabajo significativo    X  

Implicación en un trabajo de participación activa y cooperativa     X 

Desarrollo de técnicas de estudio    X  

Organización del trabajo en solitario   X   

Organización del trabajo en equipo    X  

Motivación con metas asequibles     X 

Importancia del saber interdisciplinar basado en un anudamiento 
semiótico 

    X 

Motivación por el estudio activo frente al estudio pasivo     X 
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Comportamiento respetuoso en grupos humanos como fuente del 
saber 

   X  

Autonomía en el aprendizaje    X  

Autoevaluación para la mejora del proceso de aprendizaje X     
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COMPETENCIA: AUTONOMÍA PERSONAL, INICIATIVA Y ESPÍR ITU 
CRÍTICO 

TODAS LAS MATERIAS 

 
ESCALA 

VALORATIVA 
 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 2 3 4 5 

Conocimiento de uno mismo   X   

Búsqueda el propio “yo” a través de la expresión artística    X  

Responsabilidad en la toma de decisiones     X 

Planificación del trabajo   X   

Actitud receptiva     X 

Manifestación personal crítica hacia los temas desarrollados y 
aceptación respetuosa de las opiniones ajenas 

   X  

Educación afectiva    X  

La creatividad frente a la cotidianeidad     X 

Actitud positiva ante cambios, retos, innovación y esfuerzo    X  
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 ANEXO 1.12 
  

“ELEFANTE VIAJERO 1”:  
CUESTIONARIO FINAL DE LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Se adjunta el cuestionario final de la intervención didáctica en 
el aula, que tiene un carácter breve y sencillo y que persigue, como 
único fin, la recogida de datos para su análisis y reflexión sobre los 
siguientes aspectos:  
 

- Motivación inicial del discente y actual (cuestiones 1 y 4) 

- Efectividad del carácter interdisciplinar (cuestión 2) 

- Aprecio hacia la interculturalidad (cuestión 3) 

- Evaluación conjunta del trabajo (cuestión 5) 

- Habilidades en la exposición oral (cuestión 6) 

- Uso de Internet y de la herramienta del blog (cuestión 7) 

- Realización del trabajo en equipo (cuestión 8) 

- Continuidad del proyecto (cuestión 9) 
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Nombre y apellidos: ___________________________________________________ 
 
 

 
1. La idea de escribir en equipo una novela de viajes, ¿te pareció interesante al inicio del 
proyecto? 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Crees que has aprendido más mezclando conocimientos de diversas materias? 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Te ha parecido interesante tener relaciones interculturales con otros países? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Te has sentido más motivado al final del proyecto que al inicio de este? 
 
 
 
 
 

CUESTIONARIOCUESTIONARIOCUESTIONARIOCUESTIONARIO    DE SEGUIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTODEL PROYECTODEL PROYECTODEL PROYECTO    
ELEFANTE VIAJERO: UNA AVENTURA DIDÁCTICAELEFANTE VIAJERO: UNA AVENTURA DIDÁCTICAELEFANTE VIAJERO: UNA AVENTURA DIDÁCTICAELEFANTE VIAJERO: UNA AVENTURA DIDÁCTICA    

 
 

(Este cuestionario tiene la única finalidad de mejorar algunos aspectos del taller de escritura que has 
realizado. No es, en modo alguno, evaluable.  Muchas gracias por tu colaboración. 
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5. La exposición de cada capítulo supervisada por las profesoras de Ciencias Sociales y 
Lengua Castellana y Literatura conjuntamente, ¿te ha parecido adecuada? 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ¿Crees que has adquirido más habilidades de las que tenías antes de desarrollar este 
proyecto a la hora de exponer un trabajo en público? 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ¿Consideras que la creación del blog ha aportado algo a tu formación? 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ¿Crees que es mejor la opción de trabajar en equipo para desarrollar nuevas 
habilidades en tu proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. ¿Te gustaría que esta aventura tuviera continuidad el próximo curso? 
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ANEXOS DEL SEGUNDO CICLO DE 

INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 

 

“ELEFANTE VIAJERO”  

(CURSO 2011- 2012) 
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 ANEXO 2.1 
  

“ELEFANTE VIAJERO 2”:  
CUADERNILLO DE CREACIÓN LITERARIA DE UNA NOVELA DE VIAJES  

(CURSO 2011-2012) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Al igual que en el primer ciclo de investigación, durante este 

curso académico correspondiente al segundo ciclo de investigación- 
acción del proyecto “Elefante Viajero”, se perfecciona el cuadernillo de 
trabajo y se completa el número de países por los que discurre el viaje 
de escritura hasta llegar a la meta. 

 
Su finalidad didáctica sigue siendo guiar la construcción 

procesual de una novela de viajes realizada por alumnado de tercer 
curso de ESO durante el curso 2011-2012. 

 
En este periodo, y aquí estriba la diferencia fundamental con el 

primer ciclo de la investigación, la novela se desarrolla en nueve 
capítulos que completan el trayecto La India-España y participan, 
además de las áreas de conocimiento del primer ciclo, a saber, Lengua 
Castellana y Literatura, Ciencias Sociales, Plástica Visual y 
Tecnología; dos áreas más: Música e Inglés.   

 
La novela, creada por junción de diversas modalidades 

discursivas (capítulo 1, texto epistolar; capítulo 2, texto argumentativo; 
capítulo 3, géneros periodísticos: la crónica; capítulo 4, géneros 
periodísticos: la entrevista; capítulo 5, género narrativo: el cuento; 
capítulo 6: género dramático), introduce en este ciclo contenidos de 
mitología (capítulo 7) así como el texto poético (capítulo 8). El 
narrador sigue siendo la figura que hila la trama hasta llegar al capítulo 
9, que se concibe como síntesis de la experiencia vivida y culminación 
del viaje de escritura, dando resolución a los conflictos argumentales 
de cada novela y contextualizando su final en el país de origen. 
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CAPÍTULO 
Y  

PAÍS 
CONTENIDOS DE LENGUA Y LITERATURA 

 
 
 CONTENIDOS DE CC.SS. 

 
 

1 
 
 

La India 
 

 
MOCHILA DE PALABRAS 

 
Palabras compuestas y derivadas (color de 
letra: azul). 
 
Familia léxica (color de letra: verde) 
Campo semántico (color de letra: naranja)  
Campo léxico-asociativo (color de letra: rojo). 
 

ELEFANTE DE LA IMAGINACIÓN: 
CONSIGNAS GENÉRICAS E HIPÓTESIS 

FANTÁSTICA 
 
La descripción: topografía del exotismo. 
 
--- 

 
Texto epistolar. 
 

Narrador en primera persona (en este capítulo la 
perspectiva será la del elefante). 
 
¡Aquí cabe la imaginación desbordante!  
 
Tendréis que metamorfosearos en el animal e intentar 
ver y sentir como él. No olvidéis la altura. Esto dará 
lugar a momentos irónicos, ridículos…  
 

Además, tendréis que redactar una carta siguiendo la 
estructura del texto epistolar para pedir a una autoridad un 
microcrédito con la finalidad de emprender vuestro viaje. 
La empresa tendrá como recompensa la publicación final 
de una guía de viajes o un libro de viajes. 

 
MAPA 

 
TÓPICOS GEOSOCIALES 

 
-Situación y extensión. 
 
-Aspectos físicos: relieve, 
clima, ríos. 
 
-La población y la actividad 
económica. 
 
-Forma de Estado y sistema 
de gobierno. 
 
 

 
RUTA DEL VIAJERO 

 
 
-Temas específicos: 
 
El sistema de castas. 
 
Los microcréditos  
de Mohamed Yunus. 
 
 

 

 
GUÍA BILINGÜE 

 
 

- Lectura de textos adaptados orientada a la adquisición por parte del alumno de vocabulario sobre 
contenidos de Ciencias Sociales, comunes a todos los capítulos, tales como: situación y extensión 
de un país, aspectos físicos (relieves, clima, ríos), la población y su actividad económica y la forma 
del Estado y el sistema de gobierno. 
 
- Lectura de textos adaptados sobre los temas específicos del área de Ciencias Sociales. 
 
- Uso de estrategias de lectura (pre-reading, while-reading, post-reading) para mejorar la 
comprensión lectora del alumno. 
 
- Escritura guiada de la descripción de una persona (aspecto contemplado en el libro de texto de los 
alumnos). 
 
- Escritura guiada de una carta formal (aspecto contemplado en el libro de texto de los alumnos). 
 
- Uso de estrategias de escritura (pre-writing, while-writing, post-writing) para mejorar la expresión 
escrita del alumno. 
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CAPÍTULO 
Y  

PAÍS  
CONTENIDOS DE LENGUA Y LITERATURA 

 
 

CONTENIDOS DE CC.SS. 
 
 

2 
 
 

Pakistán 
 

 
MOCHILA DE PALABRAS 

 
 

Sinónimos y antónimos (color de letra: azul). 
Casos de acentuación especial (color de letra: 
rojo). 
 
 
 

ELEFANTE DE LA IMAGINACIÓN: 
CONSIGNAS GENÉRICAS E HIPÓTESIS 

FANTÁSTICA 
 
 
La descripción: busca imágenes del Tíbet y 
ambienta la acción en alguno de los templos 
budistas de esa región. 
 
--- 
 
Texto argumentativo: el juicio. 
 

Narrador en tercera persona (omnisciente).  
 
En este capítulo los personajes se van a 
encontrar con un problema: serán acusados de 
haber cometido un robo de ovejas de 
Cachemira, algo de lo que no son realmente 
culpables.  
Uno de los personajes tendrá que defenderlos 
en un juicio, para lo que habrá de redactar un 
texto argumentativo defendiendo su inocencia. 

 

 
MAPA 

 
TÓPICOS GEOSOCIALES 

 
 
-Situación y extensión. 
 
-Aspectos físicos: relieve, clima, 
ríos. 
 
-La población y la actividad 
económica. 
 
-Forma de Estado y sistema de 
gobierno. 
 
 

RUTA DEL VIAJERO 
 
 
-Temas específicos:  
 
Cachemira: un territorio en 
conflicto. 
 
Gandhi entre Paquistán y La 
India 

 

 
GUÍA BILINGÜE 

 
 

- Revisión de los términos generales adquiridos en el capítulo número 1, en el área de 
Ciencias Sociales: situación y extensión de un país, aspectos físicos (relieves, clima, ríos), 
la población y su actividad económica y la forma del Estado y el sistema de gobierno. 
 
 - Lectura de textos adaptados sobre los temas específicos del área de Ciencias Sociales. 
 
- Uso de estrategias de lectura (pre-reading, while-reading, post-reading) para mejorar la 
comprensión lectora del alumno. 
 
- Escritura guiada de un texto argumentativo (aspecto comtemplado en el libro de texto de 
los alumnos). 
 
- Uso de estrategias de escritura (pre-writing, while-writing, post-writing) para mejorar la 
expresión escrita del alumno. 
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CAPÍTULO 
Y  

PAÍS 
CONTENIDOS DE LENGUA Y LITERATURA 

 
 

CONTENIDOS DE CC.SS. 
 
 

3 
 
 
 

Afganistán 

 
MOCHILA DE PALABRAS 

 
Los signos de puntuación. 
Conectores temporales y de orden (color de 
letra: azul). 
 
  

ELEFANTE DE LA IMAGINACIÓN: 
CONSIGNAS GENÉRICAS E HIPÓTESIS 

FANTÁSTICA 
 
 
La descripción: prosopografía, etopeya y 
retrato de las mujeres que pasean por las 
calles de Afganistán. 
 
--- 
 
Texto expositivo: la crónica. 
 

En este capítulo el narrador va a tratar el caso de 
una mujer periodista que, habiendo defendido su 
derecho a trabajar, hace una crónica del 
acontecimiento: “El famoso elefante llega a 
Afganistán”.  
El artículo será mal recibido, puesto que ha sido la 
“famosa periodista” quien lo ha redactado y habrá 
una revuelta en el centro de la ciudad de Afganistán 
provocada por este hecho.  
El narrador dejará claro su punto de vista a este 
respecto. 

 

 
MAPA 

 
TÓPICOS GEOSOCIALES 

 
 
-Situación y extensión. 
 
-Aspectos físicos: relieve, clima, 
ríos. 
 
-La población y la actividad 
económica. 
 
-Forma de Estado y sistema de 
gobierno. 
 
 

RUTA DEL VIAJERO 
 
 
-Temas específicos: 
  
Derechos de la mujer y 
valoración del patrimonio cultural  
bajo el gobierno talibán.  

 

 
GUÍA BILINGÜE 

 
 

- Revisión de los términos generales adquiridos en el capítulo número 1, en el área de 
Ciencias Sociales: situación y extensión de un país, aspectos físicos (relieves, clima, ríos), 
la población y su actividad económica y la forma del Estado y el sistema de gobierno. 
 
 - Lectura de textos adaptados sobre los temas específicos del área de Ciencias Sociales. 
 
- Uso de estrategias de lectura (pre-reading, while-reading, post-reading) para mejorar la 
comprensión lectora del alumno. 
 
- Escritura guiada de un ensayo de opinión, centrándose en cómo ordenar la información 
(aspecto comtemplado en el libro de texto de los alumnos). 
 
- Uso de estrategias de escritura (pre-writing, while-writing, post-writing) para mejorar la 
expresión escrita del alumno. 
 
- Los signos de puntuación (comparación con la lengua castellana). 
 
- Conectores temporales (comparación con la lengua castellana) 
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CAPÍTULO 
Y  

PAÍS 
CONTENIDOS DE LENGUA Y LITERATURA 

 
 

CONTENIDOS DE CC.SS. 
 
 

4 
 

Irán 

 
MOCHILA DE PALABRAS 

 
Los signos de puntuación. 
 
Conectores de reformulación (color de letra: 
azul). 
 
Dos perífrasis verbales (color de letra: verde). 
 
Diez adverbios o locuciones adverbiales 
(color de letra: rojo). 
 
 

ELEFANTE DE LA IMAGINACIÓN: 
CONSIGNAS GENÉRICAS E HIPÓTESIS 

FANTÁSTICA 
 
 
La descripción de la catástrofe. 
 
Figuras retóricas: hipérbole (formato cursiva), 
comparación (formato subrayado). 
 
--- 
 
Tipología textual (géneros periodísticos): la 
entrevista. 
 

Al llegar a Irán, os encontraréis con el 
escritor español más famoso de literatura 
de viajes: Javier Reverte.  
Él os va a conceder una entrevista y os 
va a contar la situación tan peculiar que 
se vive en Irán, donde se encuentra 
recogiendo información para su próximo 
libro de viajes. 
 

 
 

 
MAPA 

 
TÓPICOS GEOSOCIALES 

 
 
-Situación y extensión. 
 
-Aspectos físicos: relieve, 
clima, ríos. 
 
-La población y la actividad 
económica. 
 
-Forma de Estado y sistema de 
gobierno. 
 
 
RUTA DEL VIAJERO  
 
 
-Temas específicos:  
 
Una visita por Bam y los 
efectos del último terremoto. 

 

 
GUÍA BILINGÜE 

 
- Revisión de los términos generales adquiridos en el capítulo número 1, en el 
área de Ciencias Sociales: situación y extensión de un país, aspectos físicos 
(relieves, clima, ríos), la población y su actividad económica y la forma del 
Estado y el sistema de gobierno. 
 
 - Lectura de textos adaptados sobre los temas específicos del área de 
Ciencias Sociales. 
 
- Uso de estrategias de lectura (pre-reading, while-reading, post-reading) para 
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mejorar la comprensión lectora del alumno. 
 
- Escritura guiada de una entrevista (aspecto comtemplado en el libro de texto 
de los alumnos). 
 
- Uso de estrategias de escritura (pre-writing, while-writing, post-writing) para 
mejorar la expresión escrita del alumno. 
 
- Los signos de puntuación (comparación con la lengua castellana) 
 
- Conectores de reformulación (comparación con la lengua castellana). 
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CAPÍTULO 
Y  

PAÍS 
CONTENIDOS DE LENGUA Y LITERATURA 

 
 

 CONTENIDOS DE CC.SS. 
 
 

5 
 

Azerbaiyán 

 
MOCHILA DE PALABRAS  

 
Los signos de puntuación. 
 
Conectores distributivos y de contraste (color 
de letra: azul). 
 

 
ELEFANTE DE LA IMAGINACIÓN: 

CONSIGNAS GENÉRICAS E HIPÓTESIS 
FANTÁSTICA 

 
 
La topografía. 
 
Figuras retóricas: enumeración (color de  
letra: rojo). 
 
El azerbaiyano: una lengua a tu alcance. 
Introduce algunas expresiones en este 
idioma. 
  
--- 
 
Tipología textual: el cuento. 
 

En este capítulo la expedición parará 
para pasar la noche en un albergue o 
casa de azerbaiyanos y contarán algún 
cuento popular de ese país.  
Los cuentos tendrán las características 
del cuento popular estudiadas en la 
asignatura, incluso podrá haber versiones 
de un mismo cuento, tal y como sucede 
en la historia de la cuentística medieval. 
 

 
MAPA 

 
TÓPICOS GEOSOCIALES 

 
-Situación y extensión. 
 
-Aspectos físicos: relieve, 
clima, ríos. 
 
-La población y la actividad 
económica. 
 
-Forma de Estado y sistema de 
gobierno. 
 
 
 

 
RUTA DEL VIAJERO  

 
 
-Temas específicos:  
 
El ajedrez y las figuras 
relevantes de este. 
 

 

 
GUÍA BILINGÜE 

 
- Revisión de los términos generales adquiridos en el capítulo número 1, en el 
área de Ciencias Sociales: situación y extensión de un país, aspectos físicos 
(relieves, clima, ríos), la población y su actividad económica y la forma del 
Estado y el sistema de gobierno. 
 
 - Lectura de textos adaptados sobre los temas específicos del área de 
Ciencias Sociales. 
 
- Uso de estrategias de lectura (pre-reading, while-reading, post-reading) para 
mejorar la comprensión lectora del alumno. 
 
- Escritura del cuento en inglés (comparación con la lengua castellana, tanto a 
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nivel de léxico como de la estructura gramatical de la frase). 
 
- Uso de estrategias de escritura (pre-writing, while-writing, post-writing) para 
mejorar la expresión escrita del alumno. 
 
- Conectores distributivos y de contraste (comparación con la lengua 
castellana). 
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CAPÍTULO 
Y  

PAÍS 
CONTENIDOS DE LENGUA Y LITERATURA 

 
 

CONTENIDOS DE CC.SS. 
 
 

6 
 
 

Turquía 
 

 
MOCHILA DE PALABRAS 

 
Reglas de ortografía generales. 
 
Diez conectores de causa (color de letra: 
azul). 
Diez conectores de consecuencia (color de 
letra: rojo). 
 
 

ELEFANTE DE LA IMAGINACIÓN: 
CONSIGNAS GENÉRICAS E HIPÓTESIS 

FANTÁSTICA 
 
 
La descripción del paisaje: topografía 
(formato de texto: subrayado). 
 
Género literario: el drama. 
 
 

En este capítulo los personajes van a 
tener que representar una obra de teatro 
en la cárcel en la que han sido metidos 
por haber robado víveres en El Gran 
Bazar. Se esconderán en escenarios 
típicos de Estambul o de Ankara, pero 
serán capturados.  
Únicamente representando esa obra de 
teatro conseguirán ganarse el favor del 
director de la prisión para que les permita 
salir y continuar su viaje hasta Llano de 
Brujas. De forma opcional, los equipos 
que lo deseen podrán hacer una 
representación en el momento de la 
exposición del capítulo. 
 
El capítulo consistirá en contextualizar la 
obra, escribirla y finalmente contar si ha 
gustado o no al público. 
 

 
MAPA 

 
TÓPICOS GEOSOCIALES 

 
 
-Situación y extensión. 
 
-Aspectos físicos: relieve, 
clima, ríos. 
 
-La población y la actividad 
económica. 
 
-Forma de Estado y sistema de 
gobierno. 
 
 

RUTA DEL VIAJERO  
 
 
-Temas específicos:  
 
La postura de la Unión 
Europea ante la entrada de 
Turquía. 
 
Estambul: una ciudad entre 
dos continentes. 

 

 
GUÍA BILINGÜE 

 
- Revisión de los términos generales adquiridos en el capítulo número 1, en el 
área de Ciencias Sociales: situación y extensión de un país, aspectos físicos 
(relieves, clima, ríos), la población y su actividad económica y la forma del 
Estado y el sistema de gobierno. 
 
 - Lectura de textos adaptados sobre los temas específicos del área de 
Ciencias Sociales. 
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- Uso de estrategias de lectura (pre-reading, while-reading, post-reading) para 
mejorar la comprensión lectora del alumno. 
 
- Escritura guiada de una reseña sobre la obra de teatro (aspecto comtemplado 
en el libro de texto de los alumnos). 
 
- Uso de estrategias de escritura (pre-writing, while-writing, post-writing) para 
mejorar la expresión escrita del alumno. 
 
- Conectores de causa y consecuencia (comparación con la lengua castellana). 
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CAPÍTULO 
Y  

PAÍS 
CONTENIDOS DE LENGUA Y LITERATURA 

 
 

CONTENIDOS DE CC.SS. 
 
 

 
MOCHILA DE PALABRAS 

 
Reglas de ortografía generales. 
 
Oraciones con se (5 donde sea pronombre- 
color de letra rojo, 5 donde sea morfema- 
color de letra azul). 
 
Cronografía: la descripción de un tiempo 
histórico. 
 
Figuras literarias: taller de metáforas (formato 
de letra: cursiva). 
 
 
 

ELEFANTE DE LA IMAGINACIÓN: 
CONSIGNAS GENÉRICAS E HIPÓTESIS 

FANTÁSTICA 
 
Mitología: Dédalo, Ícaro, el Minotauro. 
 

- Llegarán al laberinto de Creta 
(laberinto del Minotauro), del que solo 
podrán salir para continuar su camino 
si el equipo resuelve una metáfora 
(¿cuál es el término real al que se 
alude?) y así logran llegar a la otra 
metáfora hasta haber resuelto diez 
metáforas./ Otra opción es que 
logréis resolver diez acertijos 
matemáticos.   

 

 
MAPA 

 
TÓPICOS GEOSOCIALES 

 
-Situación y extensión. 
 
-Aspectos físicos: relieve, 
clima, ríos. 
 
-La población y la actividad 
económica. 
 
-Forma de Estado y sistema de 
gobierno. 
 

RUTA DEL VIAJERO  
 
 
-Temas específicos:  
 
Grecia: cuna de la civilización 
occidental. 
 
Chipre entre Grecia y Turquía. 

7 
 
 

Grecia  

 
GUÍA BILINGÜE 

 
- Revisión de los términos generales adquiridos en el capítulo número 1, en el área de 
Ciencias Sociales: situación y extensión de un país, aspectos físicos (relieves, clima, 
ríos), la población y su actividad económica y la forma del Estado y el sistema de 
gobierno. 
 
 - Lectura de textos adaptados sobre los temas específicos del área de Ciencias 
Sociales. 
 
- Uso de estrategias de lectura (pre-reading, while-reading, post-reading) para mejorar la 
comprensión lectora del alumno. 
 
- Escritura guiada de los “enigmas” en inglés. 
 
- Uso de estrategias de escritura (pre-writing, while-writing, post-writing) para mejorar la 
expresión escrita del alumno. 
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CAPÍTULO 
Y  

PAÍS 
CONTENIDOS DE LENGUA Y LITERATURA 

 
 

CONTENIDOS DE CC.SS. 
 
 

 
MOCHILA DE PALABRAS 

 
Reglas de ortografía generales. 
 
Oraciones coordinadas copulativas (color de 
letra: azul), adversativas (color de letra: rojo), 
distributivas (color de letra: verde)  
y explicativas(color de letra: amarillo ). 
  
La descripción de un acontecimiento: una 
boda. 
 
Figuras literarias. El soneto (formato cursiva). 
 
 

ELEFANTE DE LA IMAGINACIÓN: 
CONSIGNAS GENÉRICAS E HIPÓTESIS 

FANTÁSTICA 
 
Texto literario: narración y poesía. 
 

- En este capítulo tendréis que mezclar los 
géneros porque os habéis encontrado 
como invitados en una boda con un grupo 
de personajes muy curiosos: el anónimo 
autor de El Lazarillo, Garcilaso de la 
Vega, Cervantes, Andrea Navaggiero, 
Gracián, Leonardo da Vinci, etc. Ellos 
iniciarán una conversación de la que dará 
cuenta el elefante. Así que no habla un 
narrador omnisciente, sino que el elefante 
será el que retransmita para nosotros, 
lectores, lo que ellos están hablando. 

 

 
MAPA 

 
TÓPICOS GEOSOCIALES 

 
-Situación y extensión. 
 
-Aspectos físicos: relieve, 
clima, ríos. 
 
-La población y la actividad 
económica. 
 
-Forma de Estado y sistema de 
gobierno. 
 

RUTA DEL VIAJERO  
 
-Temas específicos:  
 
El Renacimiento y la figura de 
Leonardo da Vinci. 
 
Un día en el Cilento y el valle 
del Diano. 
 

8 
 
 

Italia 

 
GUÍA BILINGÜE 

 
- Revisión de los términos generales adquiridos en el capítulo número 1, en el área de 
Ciencias Sociales: situación y extensión de un país, aspectos físicos (relieves, clima, 
ríos), la población y su actividad económica y la forma del Estado y el sistema de 
gobierno. 
 
 - Lectura de textos adaptados sobre los temas específicos del área de Ciencias 
Sociales. 
 
- Uso de estrategias de lectura (pre-reading, while-reading, post-reading) para mejorar la 
comprensión lectora del alumno. 
 
- Retransmisión de la conversación en inglés, de forma resumida (comparación entre los 
tiempos verbales en inglés y en español) . 
 
- Uso de estrategias de escritura (pre-writing, while-writing, post-writing) para mejorar la 
expresión escrita del alumno. 
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CAPÍTULO 
Y  

PAÍS 
CONTENIDOS DE LENGUA Y LITERATURA 

 
 

CONTENIDOS DE CC.SS. 
 
 

9 
 
 

España 

 
MOCHILA DE PALABRAS 

 
Reglas de ortografía generales. 
 
La descripción de tu región. 
 
Figuras literarias: hipérbole (formato cursiva). 
 
 

ELEFANTE DE LA IMAGINACIÓN: 
CONSIGNAS GENÉRICAS E HIPÓTESIS 

FANTÁSTICA 
 
Texto literario: la narración. 
 

- Llegaréis a Llano de Brujas para 
entregar como regalo al elefante o 
cualquier final que queráis darle a 
vuestra historia. Ya sabéis que en 
ella tendréis que incluir la entrevista 
que le haremos a Sánchez Bautista. 
La expedición se despedirá, cada 
uno iniciará su camino, pero antes el 
narrador contará al pueblo las 
peripecias acaecidas durante el viaje, 
los momentos más intrigantes, los 
más peligrosos, las aventuras que 
más os fascinaron, los escenarios 
que más os gustaron, los personajes 
que más os llamaron la atención. 
También el elefante tendrá que 
despedirse de sus amigos que tanto 
lo han cuidado y que de tantos 
peligros lo han salvado. 

 

 
MAPA 

 
TÓPICOS GEOSOCIALES 
 
-Situación y extensión. 
 
-Aspectos físicos: relieve, 
clima, ríos. 
 
-La población y la actividad 
económica. 
 
-Forma de Estado y sistema de 
gobierno. 
 

RUTA DEL VIAJERO  
 
-Temas específicos:  
 
El proceso de desertificación. 
 
La polémica del agua en 
España. La huerta murciana. 
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GUÍA BILINGÜE 

 
- Revisión de los términos generales adquiridos en el capítulo número 1, en el 
área de Ciencias Sociales: situación y extensión de un país, aspectos físicos 
(relieves, clima, ríos), la población y su actividad económica y la forma del 
Estado y el sistema de gobierno. 
 
 - Lectura de textos adaptados sobre los temas específicos del área de 
Ciencias Sociales. 
 
- Uso de estrategias de lectura (pre-reading, while-reading, post-reading) para 
mejorar la comprensión lectora del alumno. 
 
- Escritura guiada de un resumen sobre todo lo acaecido, así como de las 
sensaciones e impresiones que se hayan tenido. 
 
- Uso de estrategias de escritura (pre-writing, while-writing, post-writing) para 
mejorar la expresión escrita del alumno. 
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 ANEXO 2.2 
  

EL VIAJE EN LA LITERATURA Y EN LA VIDA.  
NOCIÓN Y SUSTANTIVOS PARA NOMBRAR EL MUNDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Es un organizador previo de tipo conceptual que precede a la 

escritura de la novela y busca la reflexión sobre la experiencia humana 
que subyace en la literatura de viajes y sobre la importancia de los 
sustantivos y de la palabra, en general, para designar el mundo y 
descubrirlo. 

 
Igual que en el ciclo anterior, se ofrece al alumnado un 

fragmento literario de Isabel Allende donde uno de sus personajes 
promulga que “el gesto y la palabra son el pensamiento del hombre”. 
Esta relación entre lenguaje y pensamiento hace que mediante un 
coloquio se sugiera al discente que el hecho de obtener una buena 
“maleta” de palabras hará que su mundo sea más rico, y que, de hecho, 
los límites de su pensamiento estarán fijados en los límites de su 
lenguaje. De esta forma se tratará el motivo del viaje metafórico como 
oportunidad de nombrar no solo lo que se ve sino también lo que se 
siente.  

Se añade un texto que no estaba en al organizador entregado 
alumno el ciclo anterior y que se corresponde con extracto de las 
memorias de Octavio Paz en el que resalta la idea de que el gran tesoro 
que dejaron los conquistadores fue la palabra.  

 
Por otra parte, se proporciona también, igual que en el primer 

ciclo, el poema “Ítaca” de C. Kavafis. Es un poema que hace 
reflexionar al alumno sobre el sentido verdadero del concepto viaje en 
toda su amplitud: hasta ahora tal vez el discente no se haya planteado 
su vida de forma metafórica como “camino”, como “experiencia”. Es 
por ello que el texto poético pretenderá, igual que ya se hizo en la 
primera etapa de la práctica educativa de este proyecto, ofrecer el 
concepto más universal de viaje, entendido como viaje interior, como 
experiencia aportada por los caminos transitados. El alumno habrá de 
reflexionar sobre cuál es el verdadero mito de Ulises para entender que 
el viaje no es la meta, sino el camino en sí mismo.  
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El nombre que me dio mi padre es Walimai, que en la lengua de nuestros 

hermanos del norte quiere decir viento. Puedo contártelo, porque ahora eres como mi 

propia hija y tienes mi permiso para nombrarme, aunque sólo cuando estemos en 

familia. Se debe tener mucho cuidado con los nombres de las personas y de los seres 

vivos, porque al pronunciarlos se toca su corazón y entramos dentro de su fuerza vital. 

Así nos saludamos como parientes de sangre. No entiendo la facilidad de los extranjeros 

para llamarse unos a otros sin asomo de temor, lo cual no sólo es una falta de respeto, 

también puede ocasionar graves peligros. He notado que esas personas hablan con la 

mayor liviandad, sin tener en cuenta que hablar es también ser. El gesto y la palabra son 

el pensamiento del hombre. No se debe hablar en vano, eso lo he enseñado a mis hijos, 

pero mis consejos no siempre se escuchan. 

 

ISABEL ALLENDE,  

del cuento Walimai 

 

Allende, I. (1994): Cuentos de Eva Luna. Barcelona: RBA Editores 

 

* * * 

 

Los sustantivos o nombres designan seres, cosas y realidades abstractas.  

Con los sustantivos les damos nombre a las cosas, las nombramos y, en cierto sentido, 

las creamos para nosotros y para los demás: “hablar es también ser”. 

 

• * *  
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 Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que 

suben y bajan… Me prosterno ante ellas… Las amo, las adhiero, las persigo, las 

muerdo, las derrito… Amo tanto las palabras… Las inesperadas… Las que 

glotonamente se esperan, se escuchan, hasta que de pronto caen… Vocablos amados… 

Brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, 

rocío… Persigo algunas palabras… Son tan hermosas que las quiero poner todas en mi 

poema… Las agarro al vuelo, cuando van zumbando, y las atrapo, las limpio, las pelo, 

me preparo frente al plato, las siento cristalinas, vibrantes, ebúrneas, vegetales, 

aceitosas, como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas… Y entonces las 

revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejilo, las liberto… 

Las dejo como estalactitas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida, como 

carbón, como restos de naufragio, regalos de la ola… Todo está en la palabra… Una 

idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio, o porque otra se sentó 

como una reinita adentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció… 

 

 Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos, tienen de todo lo que se les 

fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto trasmigrar de patria, de tanto ser 

raíces… Son antiquísimas y recientísimas… Viven en el féretro escondido y en la flor 

apenas comenzada… Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los 

conquistadores torvos… Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las 

Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, 

huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo… Todo se 

lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían en 

sus grandes bolsas… Por donde pasaban quedaba arrasada la tierra… Pero a los 

bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como 

piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes… el idioma. 

Salimos perdiendo… Salimos ganando… Se llevaron el oro y nos dejaron el oro… Se lo 

llevaron todo y nos dejaron todo… Nos dejaron las palabras. 

 

Neruda, P. (2001), Confieso que he vivido. 
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ÍTACA 

 

(1911) 

 

Si vas a emprender el viaje hacia Ítaca, 

pide que tu camino sea largo, 

rico en experiencias, en conocimiento. 

A Lestrigones y a Cíclopes, 

o al airado Poseidón nunca temas, 

no hallarás tales seres en tu ruta 

si alto es tu pensamiento y limpia 

la emoción de tu espíritu y tu cuerpo. 

A Lestrigones y a Cíclopes, 

ni al fiero Poseidón hallarás nunca, 

si no los llevas dentro de tu alma, 

si no es tu alma quien ante ti los pone. 

 

 

Pide que tu camino sea largo. 

Que numerosas sean las mañanas de verano  

en que con placer, felizmente 

arribes a bahías nunca vistas; 
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detente en los emporios de Fenicia 

y adquiere hermosas mercancías, 

madreperla y coral, y ámbar y ébano, 

perfumes deliciosos y diversos, 

cuanto puedas invierte en voluptuosos y delicados perfumes; 

visita muchas ciudades de Egipto 

y con avidez aprende de sus sabios. 

 

 

Ten siempre a Ítaca en la memoria. 

Llegar allí es tu meta. 

Mas no apresures el viaje. 

Mejor que se extienda largos años; 

y  en tu vejez arribes a la isla 

con cuanto hayas ganado en el camino, 

sin esperar que Ítaca te enriquezca. 

 

 

Ítaca te regaló un hermoso viaje. 

Sin ella el camino no hubieras emprendido.  

Mas ninguna otra cosa puede darte. 
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Aunque pobre la encuentras, no te engañara Ítaca. 

Rico en saber y en vida, como has vuelto, 

comprendes ya qué significan las Ítacas. 

 

 

KONSTANTINO KAVAFIS 

 

 

Traducción de José María Álvarez en 

Kavafis, K. (1997): Poesías completas. Madrid: Hiperión 
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 ANEXO 2.3 
  

“ELEFANTE VIAJERO 2”:  
MODALIDADES VERBALES PARA INVENTAR (I):  

ORIENTACIONES MORFOSINTÁCTICAS COMPLEMENTARIAS.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Se siguen manteniendo en este organizador previo los mismos 
contenidos que se facilitaron al discente en el primer ciclo de la 
intervención educativa “Elefante Viajero”, si bien ahora se completa 
con dos propuestas más: se le ofrece al discente un tema musical para 
reforzar el contenido teórico del campo semántico y se propone un 
ejercicio más de conectores textuales por considerarse de absoluta 
idoneidad puesto que el tema del texto es la importancia de la palabra, 
que tiene conexión con lo visto en el primer organizador previo del 
proyecto.  
  
 La intención de estas fichas teóricas, por tanto, sigue siendo la 
de proporcionar al discente un material complementario de contenido 
morfosintáctico. Supone una ampliación a lo estudiado en el libro de 
texto puesto que ofrece una categorización más precisa y un mayor 
número de ejemplos de cada uno de los apartados. La innovación con 
respecto al ciclo anterior estriba en el desarrollo metodológico 
empleado: en vez de sumar, sustituye. Se eliminan ciertos ejercicios 
automatizados del libro de texto o contenidos curriculares teóricos más 
parcelados para tratarlos con los materiales de este organizador.  
 
 El hecho de aunar estos contenidos en esquemas (palabras 
compuestas y derivadas, locuciones adverbiales, campo semántico) o 
explicaciones teóricas sobre conectores discursivos, supone que el 
alumnado tenga herramientas para la composición del texto sin tener 
que atender a los estrechos límites de la programación de aula o a la 
secuenciación de contenidos distribuidos según el orden que marca el 
libro de texto.  
 
 Para llevar a cabo una propuesta de creación textual como la 
que este proyecto describe, se considera necesario alterar el orden de 
los contenidos de la programación docente en función de cuáles son las 
bases que un muchacho precisa para la escritura de un texto que 
responde a los parámetros de su imaginación. Se entiende que, desde el 
inicio, son necesarias ciertas herramientas morfosintácticas para 
conseguir hilar un discurso coherente, cohesionado y adecuado al 
contexto de la fantasía creadora. 
  
 Finalmente, se proponen dos breves ejercicios a modo de “reto” 
que pretenden poner en práctica lo aprendido sobre conectores 
textuales, en un caso rellenando huecos; en el otro, identificando los 
conectores.  
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              MECANISMOS DE FORMACIÓN DE LAS PALABRAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptación de Hernández, P.  
En http://www.apuntesdelengua.com/blog/cursos/1%C2%BA-eso/estructura-de-las-
palabras/ 
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� Identifica el campo semántico (que coincide con el título) sobre el que el poeta y 

músico Joaquín Sabina construye este tema musical. 

TÍTULO: 

Se anuncia entre los dos tiempo inestable 

asoman a tus ojos las tormentas, 

por la noche es probable 

que el viento sea variable, 

que me quieras… y luego te arrepientas. 

Las isobaras ven hielo en tus venas 

y en tu pañuelo un mar que se sofoca 

y auguran las antenas 

que harán falta cadenas 

para subir al puerto de tu boca. 

Besarte es desatar un huracán 

que suba en el termómetro el mercurio, 

algunas nieves dan 

calor cuando se van 

fundiendo entre el desierto y el diluvio. 

A, E, I, O, U 

a mi boda fueron todas menos tú. 

Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si 

marejada ni contigo ni sin ti. 

Lo malo es que después la gota fría 

se instala entre mis huesos y los tuyos, 

corrige mi alegría 

la noche de aquel día 

que me condena al páramo y al trullo. 

Caerá un rayo en mi torre de Babel, 

arrasarán las plagas y la hambruna, 

vendrán lunas de hiel, 
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a devastar mi piel 

si el desamor no encuentra su vacuna. 

A, E, I, O, U 

a mi boda fueron todas menos tú. 

Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si 

marejada ni contigo ni sin tí. 

A, E, I, O, U 

a tu vera el dulce hogar era un iglú 

Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si 

marejada ni conti… 

marejada ni conmi… 

marejada ni contigo ni sin ti. 
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LOCUCIONES ADVERBIALES 

 

La locución adverbial es, según el Diccionario de la Real Academia Española, 

 la “combinación fija de palabras que funciona como una determinada clase (locución 

nominal, adjetiva, verbal, etc.) y cuyo significado no es la suma del que tienen sus 

componentes por separado”. (En http://lema.rae.es/dpd/?key=LOCUCI%C3%93N). 

 

La locución adverbial consiste en, por su definición, dos o más palabras, y estas 

palabras normalmente incluyen una preposición y un sustantivo, un adjetivo, o un 

adverbio. Aunque el prototipo de la locución adverbial es la preposición más un 

sustantivo, hay varias formas más posibles de combinación.  

 

La locución adverbial, como unidad, funciona como cualquier adverbio. 

 

 Estudiosos de la gramática indican que las locuciones adverbiales pueden 

clasificarse en los mismos grupos que los adverbios: de tiempo, de lugar, de modo, de 

cantidad, de afirmación, de negación y de duda.  

 

La locución adverbial o frase adverbial tiene una función modificadora dentro la 

oración, y se trata como entidad singular. Aunque consiste en múltiples palabras, la 

locución tiene un sentido y significado estable.  

 

Ejemplos: 

 

Repitió la lección al pie de la letra: igual, exactamente. 

Todo terminó en un abrir y cerrar de ojos: rápidamente. 
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EJEMPLOS, TIPOS Y SU SIGNIFICACIÓN 

 

Cuadro 1: Algunas locuciones adverbiales de tiempo 

Locución adverbial Su significado total Significado de las partes 
a primera luz,  

entre dos luces 

tiempo durante el cual empieza a 
aparecer la luz del día 

luz: (fig) día, tiempo que dura la 
claridad del Sol 

al amanecer tiempo durante el cual empieza a 
aparecer la luz del día 

amanecer: cuando empieza a 
aparecer la luz del día 

al anochecer tiempo durante el cual empieza la 
falta de la luz del día 

anochecer: cuando empieza la 
falta de la luz del día 

al instante luego, al punto, sin dilación instante: porción brevísima de 
tiempo 

al mediodía tiempo durante el cual está el Sol 
en el más alto punto de su 
elevación sobre el horizonte 

mediodía: hora en que está el Sol 
en el más alto punto de su 
elevación sobre el horizonte 

de cabo a rabo del principio al fin cabo: el extremo de una cosa  

rabo: extremidad de la columna 
vertebral de algunos animales 

de cuando en cuando algunas veces cuando: en el tiempo 
de noche después del crepúsculo vespertino noche: tiempo en que falta sobre 

el horizonte la claridad del Sol 
en cuanto mientras, al punto que cuanto: todos los que 

  

Cuadro 2: Algunas locuciones adverbiales de lugar  
  

Locución adverbial Su significado total Significado de las partes 
a medias,  

de por medio 

por mitad media: igual a la mitad de una 
cosa 

a lo lejos,  

de lejos,  

desde lejos 

a larga distancia lejos: en lugar o tiempo distante o 
remoto 

acerca de,  

de cerca 

a corta distancia cerca: próxima o inmediatamente 

en alto a distancia del suelo alto: levantado 
por detrás detrás, en ausencia detrás: en la parte posterior 
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Cuadro 3: Algunas locuciones adverbiales de negación 

 

Locución adverbial Su significado total Significado de las partes 
en mi vida nunca vida: estado de actividad de los 

seres humanos  
no ya no solamente ya: con que se denota el tiempo 

pasado 
nunca jamás nunca, con sentido enfático nunca: en ningún tiempo  

jamás: nunca 

Cuadro 4: Algunas locuciones adverbiales de duda 

 

Locución adverbial Su significado total Significado de las partes 
sin duda acaso, tal vez duda: suspensión o 

indeterminación del ánimo entre 
dos juicios o dos decisiones 

tal vez quizá tal: aplícase a las cosas 
indefinidamente, para determinar 
en ellas lo quepor su correlativo 
se denota  

vez: tiempo determinado en que 
se ejecuta una acción 

  

Cuadro 5: Algunas locuciones adverbiales de cantidad 

 

Locución adverbial Su significado total Significado de las partes 
de menos que denota falta de número, peso, 

o medida 
menos: que se denota la idea de 
falta, disminución, restricción, o 
inferioridad 

en nada en muy poco nada: el no ser; cosa mínima o de 
muy escasa entidad 

ni más ni menos en el mismo grado más: que se denota la idea de 
exceso, aumento, ampliación, o 
superioridad  

menos: que se denota la idea de 
falta, disminución, restricción, o 
inferioridad 

por poco,  

a pocas 

con que se da a entender que 
apenas faltó nada para que 
sucediese una cosa 

poco: escaso, limitado y corto en 
cantidad o calidad 
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Cuadro 6: Algunas locuciones adverbiales de afirmación 

 

Locución adverbial Su significado total Significado de las partes 
desde luego inmediatamente, sin duda luego: prontamente, después de 

este momento 
en efecto efectivamente, en realidad de 

verdad 
efecto: lo que sigue por virtud de 
una causa 

en verdad verdaderamente verdad: conformidad de las cosas 
con el concepto que de ellas 
forma la mente 

mucho que sí mucho, ciertamente mucho: con abundancia 
por supuesto ciertamente supuesto: objeto y materia que no 

se expresa en la proposición, 
pero es aquello de que depende, o 
en que consiste o se funda, la 
verdad de ella 

sin duda ciertamente duda: suspensión o 
indeterminación del ánimo entre 
dos juicios o dos decisiones 

  

Algunas locuciones adverbiales de modo 

 

Locución adverbial Su significado total Significado de las partes 
a bulto por mayor, sin examinar bien las 

cosas 
bulto: cuerpo que por la 
distancia, por falta de luz, o por 
estar cubierto no se distingue lo 
que es 

a caballo montado uno en una caballería caballo: mamífero que es útil al 
hombre por su aplicación a servir 
de cabalgadura 

a chorros copiosamente, con abundancia chorro: liquido que sale con 
violencia por una parte estrecha 

a ciegas ciegamente; sin reflexión ciega: privado de la vista 
a diestro y siniestro sin orden, sin discreción ni 

miramiento 
diestro: lo que cae a mano 
derecha  

siniestro: aplicase a la parte que 
esta a la mano izquierda; 
propensión a lo malo 

a fuerza de por la intensidado la abundancia 
de 

Fuerza: vigor o capacidad de 
mover contra resistencia 

a hurtadillas furtivamente, sin que nadie lo note hurtadillas: (ocurre solo en la 
forma de la loc. adv.) 

a la antigua en tiempo remoto antiguo: que existe desde hace 
mucho tiempo 

a la buena de Dios sin artificio ni malicia buena: que tiene bondad en su 
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genero  

Dios: nombre sagrado del 
Supremo Ser 

a la chita callando con mucho silencio, sin meter 
ruido 

chiticallando: ← de <<chito>>: 
que se usa para imponer 
silencio 

a la cuenta al parecer, o según lo que se puede 
juzgar 

cuenta: razón, satisfacción de 
alguna cosa 

a la francesa al uso de Francia francesa: perteneciente a Francia 
a la moda como o semejantemente moda: uso, modo, o costumbre 

que esta en boga durante algún 
tiempo 

a la moderna según costumbre o uso moderno moderno: que existe desde hace 
poco tiempo 

a oscuras  sin luz; sin conocimiento de una 
cosa 

obscuro: que carece de luz o 
claridad 

a pie con que se explica el modo de 
caminar uno sin caballería ni en 
carruaje 

pie: extremidad de cualquiera de 
los dos miembros inferiores del 
hombre que sirve para sostener el 
cuerpo 

a pie juntilla,  

a pies juntillas,  

a pie juntillo 

con los pies juntos; firmemente pie: (véase <<a pie>>)  

juntillos: unidos, cercanos 

a poder de = a fuerza de poder: facultad que uno tiene 
para ejecutar una cosa 

a roso y velloso totalmente, sin excepción roso: raído, sin pelo  

velloso: que tiene pelo que sale 
mas corto y suave que el de la 
cabeza y de la barba, en algunas 
partes del cuerpo humano 

a sabiendas de un modo cierto, a ciencia 
segura 

sabiendas: (ocurre solo en la 
forma de la loc. adv.) 

a tientas por el tacto, esto es, valiéndose de 
el para reconocer las cosas en la 
obscuridad 

tiento: ejercicio del sentido del 
tacto 

a tontas y a locas sin orden ni concierto tonto: el que falta o escasa de 
entendimiento o razón  

loco: el que ha perdido la razón 
a traición alevosamente, faltando a la lealtad 

o confianza 
traición: delito que se comete 
quebrantando la fidelidad que se 
debe tener 

a troche y moche disparatada e inconsideradamente troche: de "trocear": dividir en 
pedazos/ moche: de "mochar": 
dar golpes con la cabeza; cortar 

al revés al contrario revés: parte opuesta de una cosa 
como si nada sin dar la menor importancia nada: el no ser; cosa mínima o de 

muy escasa entidad 
de par en par con que se significa estar abiertas 

enteramente las puertas o ventanas. 
par: igual o semejante totalmente 
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de veras con verdad veras: realidad, verdad en las 
cosas que dicen o hacen 

en punto sin sobra ni falta punto: señal de dimensiones 
pequeñas… sin la posibilidad de 
dividir 

en un santiamén en un decir amén santiamén: (ocurre solo en la 
forma de la loc. adv.)... santi: del 
latín "Spiritus Sanctí", amén: del 
latín "amén": para manifestar 
aquiescencia o vivo deseo de que 
tenga efecto lo que se dice 

poco a poco despacio poco: escaso, limitado y corto en 
cantidad o calidad 

 
 
Adaptación de  Querelle y Cia Ltda.  
En http://www.profesorenlinea.cl/castellano/AdverbialesLocuc.htm 
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CONECTORES TEXTUALES 

 

Mediante los conectores logramos dar cohesión  a un texto estableciendo relaciones 

entre las distintas partes de este, lo que hace que finalmente resulte un texto coherente. 

 

� CONECTORES TEMPORALES 

 

Sirven para organizar los acontecimientos en el texto siguiendo un orden temporal. Los 

más importantes o más utilizados son: 

 

En un principio, antes que nada, inmediatamente, al instante, acto seguido, más tarde, 

en otra ocasión, al cabo de, mientras, entretanto, al mismo tiempo, mientras tanto, 

paralelamente, simultáneamente, a la vez, después, al final, seguidamente, a 

continuación… 

 

� CONECTORES DE ORDEN U ORDENADORES DISCURSIVOS 

 

Sirven para organizar las diferentes partes de un texto desde un punto de vista lógico. 

Los más utilizados son los siguientes: 

 

• Genéricos: Para empezar, después, por otra parte. 

• Enumerativos: En primer lugar, en segundo lugar, en un segundo 

momento, segundo, luego, después, en seguida, a continuación, además, 

por otra parte, primero...segundo, etc. 



VII. ANEXOS 

 850 

• De cierre: Por último, en fin, por fin, finalmente, en resumen, en suma, en 

conclusión, total, en una palabra, en pocas palabras, brevemente, dicho 

de otro modo.  

• De apertura: Ante todo, para comenzar, en principio, por cierto, a 

propósito, a todo esto, es que..., el caso es que...(el caso, lo cierto, el 

hecho, la verdad, el asunto, el problema), bueno, bien, pues, vamos, 

mira, oye, dime, qué digo yo, qué te iba a decir, ¿verdad qué?, yo pienso, 

yo creo, ¿ y entonces?     ¿no te parece que...?... 

• De continuación: bueno, pues, entonces, vamos, yo que sé, bien, no sé, 

digamos, pues entonces.  

 

� CONECTORES DE REFORMULACIÓN O EXPLICATIVOS  

 

Los conectores de reformulación o explicativos son aquellos que repiten una idea con el 

fin de aclararla o definirla. Los hay de distintos tipos: 

• Puramente explicativos. Permiten añadir una explicación o aclaración al 

enunciado anterior: es decir, esto es, o sea, quiero decir, o lo que es lo 

mismo, vamos, bueno, mejor dicho. 

• De conclusión. Recapitulan y cierran el enunciado: en conclusión, en fin, 

total, pues bien, bien, en definitiva, en suma. 

• Ejemplificadores. Dentro de los conectores de recapitulación se incluyen 

los de ejemplificación, que sirven para introducir ejemplos de una o 

varias ideas expuestas anteriormente: así, por ejemplo, a saber, pongo 

(pongamos) por caso, valga como ejemplo, concretamente, sin ir más 

lejos, más concretamente, verbigracia, o sea, es decir, bueno, vamos. 

• De recapitulación. Introducen una idea de resumen de todos los 

contenidos enunciados en el texto: en resumen, en fin, total, pues bien, 
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bien, en definitiva, en suma, a fin de cuentas, definitivamente, en 

definitiva, al fin y al cabo. 

 

� CONECTORES DE CAUSA O CAUSALES 

 

Se emplean para introducir una información considerada la causa de algún hecho. 

Los más frecuentes son los siguientes: 

• Entonces, pues, así pues, por lo tanto, por consiguiente, en 

consecuencia. 

• De ahí (que), así, por eso, por ello, a causa de esto, por lo cual, por 

ende. 

• En ese caso, en tal caso, de otro modo (manera, suerte), en caso 

contrario, de lo contrario.  

• Pues bien, de hecho. 

 

� CONECTORES DE CONSECUENCIA O CONSECUTIVOS 

 

 Indican que la información que aparece a continuación es una consecuencia de 

lo expresado anteriormente.  

 La relación de consecuencia también puede establecerse en una oración 

compuesta por medio de nexos correlativos. Uno aparece en la proposición principal de 

la oración compuesta (tal, tan, tanto) y el otro en la subordinada (que). 
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Los más frecuentes son los siguientes: 

 

 Luego, entonces, por (lo) tanto, en definitiva, por consiguiente, así (que)… 

 

Una vez que hemos finalizado el repaso a los conectores textuales (¡ya hemos estudiado 

todos los tipos que hay!) debéis ser capaces de completar estos textos con los que 

correspondan (están todos mezclados). ¿Os atrevéis? 

 

A. Victoria, quien,    , es la hija del campeón olímpico, tiene una lesión 

leve. Ayer se dedicó a darse un buen palizón de tenis y natación.    hoy 

tiene los ligamentos distendidos    no podrá venir a la conferencia. 

   tendrá que ser usted quien presente al conferenciante.  

  

B. La energía es un bien precioso e indispensable;   se está convirtiendo 

en algo progresivamente más escaso y   su preció está aumentando en todo 

el mundo. 

  

C.   la clara ventaja del candidato progresista, el líder conservador prosigue 

su campaña con ahínco. A su último mitin,    , solo asistió la mitad de la 

gente que cabía en el pabellón. 

  

D. No estoy de acuerdo con el proyecto por dos motivos:    nadie me puso 

al corriente en su momento y,   , sus costes elevan demasiado el 

presupuesto.  

 

Ejercicio obtenido de http://lenguayliteratura.org/proyectoaula/conectores/ 
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� En el siguiente texto, localiza todos los conectores que hay y clasifícalos según el 

tipo de relación que establezcan: 

 

Palabras 

 

 Si al abrir la boca, en lugar de palabras, nos salieran libélulas, estudiaríamos 

entomología para conocernos mejor. Pero las palabras son también formas biológicas 

perfectamente articuladas que segregan ideas como las serpientes veneno o las abejas 

miel. El entomólogo de las palabras es el lexicógrafo, al que no es raro ver en las 

esquinas armado de una red con la que atrapa voces que luego ordena, al modo de una 

colección de insectos, en el interior de un volumen. La diferencia entre el diccionario y 

las cajas de escarabajos atravesados por un alfiler es que en un buen diccionario de uso 

las palabras se mantienen vivas. Las hay con cabeza, tórax, y abdomen, o con 

caparazón, artejos, aguijones y labros. Muchas poseen unas formaciones oscuras que al 

levantarse con el misterio de las faldas dejan ver esa suerte de lencería fina, los élitros, 

con los que vuelan alrededor de los labios de las mujeres y los hombres antes de diluirse 

en el aire como el hielo en agua. 

 

 Hay palabras que dicen lo contrario de lo que significan y palabras que aun no 

significando nada consiguen atravesar la barrera de los dientes y aletear como un pájaro 

ciego durante unos instantes ante nuestros oídos. Algunas viven siglos y otras 

desaparecen a las 24 horas de ser alumbradas. Muchas solo nacen para fecundar el 

lenguaje, por el que son devoradas una vez cumplida su función reproductora. A ciertas 

voces, después de haber sido encerradas dentro de una definición, se les escapa el 

significado, como el jugo de una fruta abierta, y cuando vuelves a usarlas no tienen 

sentido o han adquirido uno nuevo y sorprendente. 
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 Un diccionario, pues, viene a ser un terrario en el que en lugar de ver 

salamandras o ranas o tritones vemos la palabra salamandra, la palabra  rana, la palabra 

tritón, incluso la palabra palabra, mostrándonos sus hábitos significativos o formales, 

sus articulaciones, su extracción social, sus intereses. Aguilar acaba de publicar el de 

Manuel Seco, que constituye hoy por hoy el mejor zoológico de términos vivos 

conocido. Al recorrerlo, uno se da cuenta de que estamos hechos de palabras, como La 

Biblia o El Quijote, a cuyo lado, en todas las casas, debería haber un diccionario. 

 

Juan José Millás 

 

Ejercicio obtenido de  

http://agrega.juntadeandalucia.es/taller/ivalric/20112012/ODE-5fd8e729-3e40-38f7-

924c-

364008b09a6e/Conectores%20marcadores/esquema_general_y_ejercicio_resuelto.h

tml 
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 ANEXO 2.4 
  

“ELEFANTE VIAJERO 2”:  
MODALIDADES VERBALES PARA INVENTAR (II):  

ORIENTACIONES DISCURSIVAS COMPLEMENTARIAS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La intención de estas fichas teóricas es proporcionar al discente 
un material complementario con contenidos que resumen los ejes 
fundamentales de construcción del texto epistolar, del discurso 
descriptivo, del texto argumentativo y de la modalidad de la entrevista 
dentro de los géneros textuales periodísticos.  
 
 La diferencia fundamental entre este ciclo y el primero estriba en 
la ampliación del contenido que se facilita al alumno, permitiéndole 
acudir a este material complementario para aclarar cómo realizar 
correctamente una entrevista (si en el primer ciclo de la investigación se 
realizó al escritor de literatura de viajes Javier Reverte, ahora se llevará a 
cabo a la figura del poeta que da nombre al centro educativo del 
alumnado, a saber, Francisco Sánchez Bautista).  
  
 También se incluyen las indicaciones básicas para la realización 
del texto argumentativo que el discente habrá de crear para dar 
resolución a un conflicto que se plantea en la hipótesis fantástica desde 
la que se construye la novela en el capítulo dedicado a Pakistán, capítulo 
segundo. Se observó en el primer ciclo que el discente necesitaba un 
refuerzo en este contenido curricular y es por ello que en este momento 
se adjunta la explicación correspondiente para que pueda llevar a cabo la 
tarea con éxito.  
 
 La carta o texto epistolar, como en el ciclo anterior, es el punto 
de partida de la novela de viajes, puesto que en el primer capítulo ha de 
incluirse esta modalidad discursiva con el objeto de pedir un 
microcrédito con el que financiar la aventura que los personajes van a 
llevar a cabo.  
 
 El texto descriptivo, junto al expositivo, y al igual que ocurría en 
el primer ciclo del proyecto, serán los ejes de la narración, puesto que el 
discente habrá de ir dibujando con palabras los paisajes que va a ir 
recorriendo a lo largo del camino. Por ello se facilita el esquema  de 
abajo, en el cual se intenta abarcar todas las tipologías de discurso 
descriptivo junto a fragmentos extraídos de diversas obras a modo de 
ejemplo.  
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TEXTO EPISTOLAR 

 

 Denominamos texto epistolar o carta a un documento escrito con una estructura 

fijada que un emisor envía a un destinatario con una intencionalidad. El nivel de la 

lengua se adecuará a la relación existente entre emisor y receptor (nivel culto, 

coloquial…).  

 

 Su estructura es la siguiente: 

 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR Y FECHA 

DESTINATARIO: 

 CUERPO DEL TEXTO DIVIDIDO EN PÁRRAFOS. 

 DESPEDIDA 

FIRMA 
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EJEMPLOS DE TEXTOS EPISTOLARES 

 

CARTA DE DON QUIJOTE A DULCINEA 

 

 Soberana y alta señora: 

 

 El herido de punta de ausencia, y el llagado de las telas del corazón, dulcísima 

Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu fermosura me desprecia, si 

tu valor no es en mi pro, si tus desdenes son en mi afincamiento, maguer que yo sea 

asaz de sufrido, mal podré sostenerme en esta cuita, que además de ser fuerte es muy 

duradera. Mi buen escudero Sancho te dará entera relación, ¡oh bella ingrata, amada 

enemiga mía!, del modo que por tu causa quedo. Si gustares de socorrerme, tuyo soy; y 

si no, haz lo que te viniere en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu 

crueldad y a mi deseo. 

 

 Tuyo hasta la muerte, 

    El caballero de la triste figura. 

 

* * * 
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CARTAS A UN JOVEN POETA, R. M. RILKE 

 

París, 17 de febrero de 1903 

 Muy distinguido señor: 

 

 Hace sólo pocos días que me alcanzó su carta, por cuya grande y afectuosa 

confianza quiero darle las gracias. Sabré apenas hacer algo más. No puedo entrar en 

minuciosas consideraciones sobre la índole de sus versos, porque me es del todo ajena 

cualquier intención de crítica. Y es que, para tomar contacto con una obra de arte, nada, 

en efecto, resulta menos acertado que el lenguaje crítico, en el cual todo se reduce 

siempre a unos equívocos más o menos felices. 

 

 Las cosas no son todas tan comprensibles ni tan fáciles de expresar como 

generalmente se nos quisiera hacer creer. La mayor parte de los acontecimientos son 

inexpresables; suceden dentro de un recinto que nunca holló palabra alguna. Y más 

inexpresables que cualquier otra cosa son las obras de arte: seres llenos de misterio, 

cuya vida, junto a la nuestra que pasa y muere, perdura.  

 

 Dicho esto, sólo queda por añadir que sus versos no tienen aún carácter propio, 

pero sí unos brotes quedos y recatados que despuntan ya, iniciando algo personal. 

Donde más claramente lo percibo es en el último poema: "Mi alma". Ahí hay algo 

propio que ansía manifestarse; anhelando cobrar voz y forma y melodía. Y en los bellos 

versos "A Leopardi" parece brotar cierta afinidad con ese hombre tan grande, tan 

solitario. Aun así, sus poemas no son todavía nada original, nada independiente. No lo 

es tampoco el último, ni el que dedica a Leopardi. La bondadosa carta que los acompaña 
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no deja de explicarme algunas deficiencias que percibí al leer sus versos, sin que, con 

todo, pudiera señalarlas, dando a cada una el nombre que le corresponda.  

 

 Usted pregunta si sus versos son buenos. Me lo pregunta a mí, como antes lo 

preguntó a otras personas. Envía sus versos a las revistas literarias, los compara con 

otros versos, y siente inquietud cuando ciertas redacciones rechazan sus ensayos 

poéticos. Pues bien -ya que me permite darle consejo- he de rogarle que renuncie a todo 

eso. Está usted mirando hacia fuera, y precisamente esto es lo que ahora no debería 

hacer. Nadie le puede aconsejar ni ayudar. Nadie... No hay más que un solo remedio: 

adéntrese en sí mismo. Escudriñe hasta descubrir el móvil que le impele a escribir. 

Averigüe si ese móvil extiende sus raíces en lo más hondo de su alma. Y, procediendo a 

su propia confesión, inquiera y reconozca si tendría que morirse en cuanto ya no le fuere 

permitido escribir. Ante todo, esto: pregúntese en la hora más callada de su noche: 

"¿Debo yo escribir?" Vaya cavando y ahondando, en busca de una respuesta profunda. 

Y si es afirmativa, si usted puede ir al encuentro de tan seria pregunta con un "Si debo" 

firme y sencillo, entonces, conforme a esta necesidad, erija el edificio de su vida. Que 

hasta en su hora de menor interés y de menor importancia, debe llegar a ser signo y 

testimonio de ese apremiante impulso. Acérquese a la naturaleza e intente decir, cual si 

fuese el primer hombre, lo que ve y siente y ama y pierde. No escriba versos de amor. 

Rehuya, al principio, formas y temas demasiado corrientes: son los más difíciles. Pues 

se necesita una fuerza muy grande y muy madura para poder dar de sí algo propio ahí 

donde existe ya multitud de buenos y, en parte, brillantes legados. Por esto, líbrese de 

los motivos de índole general. Recurra a los que cada día le ofrece su propia vida. 

Describa sus tristezas y sus anhelos, sus pensamientos fugaces y su fe en algo bello; y 

dígalo todo con íntima, callada y humilde sinceridad. Valiéndose, para expresarse, de 

las cosas que lo rodean. De las imágenes que pueblan sus sueños. Y de todo cuanto vive 

en el recuerdo.  

 

 Si su diario vivir le parece pobre, no lo culpe a él. Acúsese a sí mismo de no ser 

bastante poeta para lograr descubrir y atraerse sus riquezas. Pues, para un espíritu 
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creador, no hay pobreza. Ni hay tampoco lugar alguno que le parezca pobre o le sea 

indiferente. Y aun cuando usted se hallara en una cárcel, cuyas paredes no dejasen 

trascender hasta sus sentidos ninguno de los ruidos del mundo, ¿no le quedaría todavía 

su infancia, esa riqueza preciosa y regia, ese camarín que guarda los tesoros del 

recuerdo? Vuelva su atención hacia ella. Intente hacer resurgir las inmersas sensaciones 

de ese vasto pasado. Así verá cómo su personalidad se afirma, cómo se ensancha su 

soledad convirtiéndose en penumbrosa morada, mientras discurre muy lejos el estrépito 

de los demás. Y si de este volverse hacia dentro, si de este sumergirse en su propio 

mundo, brotan luego unos versos, entonces ya no se le ocurrirá preguntar a nadie si son 

buenos. Tampoco procurará que las revistas se interesen por sus trabajos. Pues verá en 

ellos su más preciada y natural riqueza: trozo y voz de su propia vida.  

 

 Una obra de arte es buena si ha nacido al impulso de una íntima necesidad. 

Precisamente en este su modo de engendrarse radica y estriba el único criterio válido 

para su enjuiciamiento: no hay ningún otro. Por eso, muy estimado señor, no he sabido 

darle otro consejo que éste: adentrarse en sí mismo y explorar las profundidades de 

donde mana su vida. En su venero hallará la respuesta cuando se pregunte si debe crear. 

Acéptela tal como suene. Sin tratar de buscarle varias y sutiles interpretaciones. Acaso 

resulte cierto que está llamado a ser poeta. Entonces cargue con este su destino; llévelo 

con su peso y su grandeza, sin preguntar nunca por el premio que pueda venir de fuera. 

Pues el hombre creador debe ser un mundo aparte, independiente, y hallarlo todo dentro 

de sí y en la naturaleza, a la que va unido.  

 

 Pero tal vez, aun después de haberse sumergido en sí mismo y en su soledad, 

tenga usted que renunciar a ser poeta. (Basta, como ya queda dicho, sentir que se podría 

seguir viviendo sin escribir, para no permitirse el intentarlo siquiera.) Mas, aun así, este 

recogimiento que yo le pido no habrá sido inútil: en todo caso, su vida encontrará de ahí 

en adelante caminos propios. Que éstos sean buenos, ricos, amplios, es lo que yo le 

deseo más de cuanto puedan expresar mis palabras.  
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 ¿Qué más he de decirle? Me parece que ya todo queda debidamente recalcado. 

Al fin y al cabo, yo sólo he querido aconsejarle que se desenvuelva y se forme al 

impulso de su propio desarrollo. Al cual, por cierto, no podría causarle perturbación 

más violenta que la que sufriría si usted se empeñase en mirar hacia fuera, esperando 

que del exterior llegue la respuesta a unas preguntas que sólo su más íntimo sentir, en la 

más callada de sus horas, acierte quizás a contestar. […] 

 

 Le devuelvo los adjuntos versos, que usted me confió tan amablemente. Una vez 

más le doy las gracias por la magnitud y la cordialidad de su confianza. Mediante esta 

respuesta sincera y concienzuda, he intentado hacerme digno de ella: al menos un poco 

más digno de cuanto, como extraño, lo soy en realidad.  

 

 Con todo afecto y simpatía,  

     Rainer Maria Rilke 
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TEXTO DESCRIPTIVO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EJEMPLOS TEXTUALES DE LA DESCRIPCIÓN 

 

� “El rostro” de La inmortalidad, Milan Kundera  

 

Aquella señora podía tener sesenta, setenta y cinco años. Yo la miraba mientras 

estaba acostado en una camilla frente a la piscina de un club de gimnasia situado en 

la última planta de un edificio moderno, desde donde se ve, a través de unas grandes 

ventanas, todo París. Estaba esperando al profesor Avenarius, con el que a veces me 

reúno aquí para charlar. Pero el profesor Avenarius no llegaba y yo miraba a una 

señora; estaba sola en la piscina, metida en el agua hasta la cintura, mirando hacia 
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arriba a un joven instructor vestido con un chandal, que le enseñaba a nadar. Le 

daba órdenes: tenía que sujetarse con las manos al borde de la piscina y aspirar y 

espirar profundamente. Lo hacía con seriedad, con empeño, y era como si desde las 

profundidades del agua se oyera el sonido de una vieja locomotora de vapor (aquel 

sonido idílico, hoy ya olvidado, que para quienes no lo conocieron sólo puede ser 

descrito como la respiración de una vieja señora que, junto al borde de una piscina, 

aspira y espira sonoramente). Yo la miraba fascinado. Me quedé absorto en su 

enternecedora comicidad (el instructor también era consciente de ella, porque le 

temblaba a cada momento la comisura de los labios), pero después me saludó un 

conocido, quien distrajo mi atención. Cuando quise volver a mirarla, al cabo de un 

rato, la lección ya había terminado. Se iba, en bañador, dando la vuelta a la piscina. 

Pasó junto al instructor y cuando estaba a unos tres o cuatro pasos de distancia 

volvió hacia él la cabeza, sonrió, e hizo con el brazo un gesto de despedida. ¡En ese 

momento se me encogió el corazón! ¡Aquélla sonrisa y aquel gesto pertenecían a 

una mujer de veinte años! Su brazo se elevó en el aire con encantadora ligereza. Era 

como si lanzara al aire un balón de colores para jugar con su amante. Aquella 

sonrisa y aquel gesto tenían encanto y elegancia, mientras que el rostro y el cuerpo 

ya no tenían encanto alguno. Era el encanto del gesto, ahogado en la falta de encanto 

del cuerpo. Pero aquella mujer, aunque naturalmente tenía que saber que ya no era 

hermosa, lo había olvidado en aquel momento. Con cierta parte de nuestro ser 

vivimos todos fuera del tiempo. Puede que sólo en circunstancias excepcionales 

seamos conscientes de nuestra edad y que la mayor parte del tiempo carezcamos de 

edad. En cualquier caso, cuando se volvió, sonrió y le hizo un gesto de despedida al 

joven instructor (que no pudo contenerse y se echó a reír), no sabía su edad. Una 

especie de esencia de su encanto, independiente del tiempo, quedó durante un 

segundo al descubierto con aquel gesto y me deslumbró. Estaba extrañamente 

impresionado. Y me vino a la cabeza la palabra Agnes. Agnes. Nunca he conocido a 

una mujer que se llamara así. 
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� Plantas carnívoras: Son autótrofas, pero obtienen sustancias ricas en nitrógeno 

a partir de insectos que capturan por diversos mecanismos y que, luego, 

mediante enzimas digestivos liberan los nutrientes nitrogenados que son 

absorbidos y enviados a los vasos de transporte. Esta característica es debida a 

una adaptación de una serie de plantas a una carencia del suelo hábitat, 

evolucionando hasta este mecanismo sofisticado. 

 

� Palencia era clara y abierta. Por cualquier parte tenía la entrada franca y alegre y 

se partía como una hogaza de pan. La calle mayor tenía soportales de piedra 

blanca y le daba el sol. Las torres también eran blancas, bajas y fuertes y, el río, 

maduro y caudaloso. Al otro lado del río estaba la vega poblada de viñas, 

hortalizas y árboles de frutas; surcada de canales. […] La herbolistería de Don 

Diego Marcos estaba en la calle mayor, con sus tarros de cristal o de porcelana, 

como las boticas. Arriba, tenía una tabla negra con letras de purpurina: 

HERBORISTERÍA MEDICAL DE DON DIEGO MARCOS.  Sánchez Ferlosio, 

R.: Alfanhuí                                                                                  

(…) 

 

� El licenciado en Ciencias Naturales Diego Marcos, era alto, grueso y petulante. 

Llevaba gafas de oro y un guardapolvos ocre, descolorido. También su mujer 

estaba tras el mostrador, y era gorda y no menos presuntuosa. Andaba por la 

tienda una especie de mancebo, de veinticinco años, tísico y barbilampiño. La 

tienda era oscura, toda de estanterías de madera barnizada, de un marrón casi 

negro. En el escaparate había tarros y platos con hierbas cada uno con su letrero, 

donde se podía leer: MEJORANA; PINO PAÍS; […]. 
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� La cueva de Zaratustra en el Pretil de los Consejos. Rimeros de libros hacen 

escombro y cubren las paredes. Empapelan los cuatro vidrios de una puerta 

cuatro cromos espeluznantes de un novelón por entregas. En la cueva hacen 

tertulia el gato, el loro, el can y el librero. Zaratustra, abichado y giboso –la cara 

de tocino rancio y la bufanda de verde serpiente-, promueve, con su 

caracterización de fantoche, una aguda y dolorosa disonancia muy emotiva y 

muy moderna. Buero Vallejo, Luces de bohemia. 
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TEXTO ARGUMENTATIVO 

 

 La argumentación es un tipo de discurso que tiene como propósito provocar o 

lograr adhesión por parte de un auditorio (en el caso de un discurso oral) o de los 

lectores (si el discurso se presenta de manera escrita) a la tesis  que se presenta.  

 

 Todo texto argumentativo, por lo general, se estructura de la siguiente forma: 

 

-Introducción: se enuncia el tema que se tratará y la postura que se va a defender. Puede 

haber citas de personajes reconocidos por el público o narrar hechos relacionados para 

llamar la atención de los receptores y comprometerlos con la lectura. 

 

-Tesis: es un enunciado breve a partir del cual se estructura la argumentación. Consiste 

en expresar lo que se quiere demostrar. Es una afirmación que se pone en debate para 

ser aceptada o refutada (rechazada).  

 

- Argumentación: los argumentos conforman  la serie de razones que el emisor presenta 

para convencer al receptor de que la tesis es verdadera o válida. Para esto, el emisor 

utiliza diversas estrategias discursivas como: la ejemplificación, la analogía, la pregunta 

retórica, la cita de autoridad, etc. 

 

-Conclusión: aquí se sintetizan las ideas principales del discurso, se enuncian cuáles son 

las consecuencias de lo expresado, se propone una determinada actitud o plan de acción 

a seguir y se señala cuáles son los puntos que aún quedan pendientes con respecto al 

tema. 

 



  Anexo 2.4 

 867 

 

EJEMPLO TEXTUAL DE LA ARGUMENTACIÓN 

 

Contenidos obtenidos de la web: 
http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/lengua2/unidad_3_la_argumentacin.html 
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TEXTO PERIODÍSTICO: LA ENTREVISTA 
 

 
 

 La entrevista, en el sentido estricto, es un diálogo entre dos o más personas que 

responde al formato de pregunta-respuesta. Sus elementos principales son un 

entrevistador, que efectúa las preguntas, y un entrevistado, normalmente experto en una 

materia de interés social, que las responde. Es la herramienta más utilizada dentro del 

proceso de comunicación social. 

 

 En lo que respecta a su propósito profesional, la entrevista cumple con una 

función principal: obtener información de individuos o grupos y facilitarla a un espectro 

amplio de población. Esto convierte a la entrevista en un recurso informativo. 

 

 La entrevista periodística es el desarrollo de un cuestionario planificado, 

organizado, coherente y, por lo general, dirigido a satisfacer incógnitas concretas y a 

descubrir soluciones. Para que una entrevista sea más digerible es necesario saber hacer 

preguntas concretas, haber estudiado al entrevistado antes del encuentro y, en el 

lenguaje escrito, tratar de redactar las respuestas de la manera más clara y escueta 

posible. 
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CLASES DE ENTREVISTAS 

 

Existen diversas clasificaciones para diferenciar la entrevista: 

1. Por su objetivo 

a) Entrevista de opinión. Su intención es que el entrevistado manifieste su opinión sobre 

un determinado hecho o tema. 

b) Entrevista de noticia. El objetivo principal es que el entrevistado proporcione 

información sobre un determinado tema. 

c) Entrevista de personalidad o retrato/perfil. Su intención es que el entrevistado se 

muestre tal como es y que proporcione un retrato de su personalidad o imagen a través 

de sus declaraciones. 

 

[Puesto que nosotros haremos la entrevista del caso “c”, el resto de categorizaciones 

puedes consultarlas en la página web que alberga estos contenidos y que está señalada al 

final del documento]. 

 

¿CÓMO HACER UNA BUENA ENTREVISTA? 

 Lo primero que debes hacer es seleccionar el tema que vas a tratar en tu 

entrevista. Una vez hecho esto, lo más recomendable es que te documentes bien para 

poder llevar las riendas de la entrevista. Después, tienes que elegir la persona a la que 

quieres entrevistar, un experto en la materia elegida o, en última instancia, que pueda 

aportar datos de interés sobre el tema escogido. 

 A continuación debes diseñar un cuestionario con preguntas claves, que son muy 

recomendables para encaminar el diálogo y evitar olvidos. Otras preguntas nacerán 

espontáneamente en el curso de la entrevista y, por lo general, suelen ser más 

interesantes que las anotadas. 
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 Una vez evaluadas todas estas cuestiones, ya puedes concertar una cita con la 

persona a la que vas a entrevistar. 

 El último paso es escoger el canal para realizar la entrevista. Lo más 

recomendable es hacerla cara a cara, pero si no es posible, puedes realizarla por teléfono 

o por cuestionario escrito. 

TE RECOMENDAMOS… 

• Acude a la entrevista vestido propiamente y bien arreglado. 

• Colócate a un nivel de igualdad con el entrevistado. Es decir, como llevarías una 

conversación normal. 

• Formula primero las preguntas más sencillas. 

• Observa atentamente al entrevistado. 

• Manifiesta tu interés por lo que contesta. 

• No condiciones las respuestas. 

• Anota las frases y palabras lo más fielmente posible. 

• Abrevia las declaraciones debidamente. 

• Muéstrate imparcial y franco frente a los planteamientos e ideologías de tu 

entrevistado. 

• Establece algún vínculo con el entrevistado, como, por ejemplo, dirección y teléfono 

por si necesitas información, aclaraciones o datos adicionales. 

• No repitas las preguntas que ya han sido contestadas. 

• Concede a tu entrevistado el tiempo suficiente para pensar sus respuestas. 

Contenidos extraídos de la siguiente dirección web: 

http://estudiantes.elpais.com/descargas/Consejo_Entrevista.pdf 
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 ANEXO 2.5 
  

“ELEFANTE VIAJERO 2”: 
CAZAS DEL TESORO PARA INVENTAR:  

RECORRIENDO UN MUNDO PROBLEMÁTICO  
 

 
 
 
A) Exploración en entradas del blog: comentarios  para un compromiso social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 Tal y como sucedió en el primer ciclo de la investigación- 
acción llevada al proceso de enseñanza, el blog se consolida desde el 
primer momento de la puesta en práctica del proyecto como un 
elemento estructurador no solo de la fantasía creadora del discente 
(lugar que alberga para su socialización fuera del aula las producciones 
novelísticas de los alumnos) sino de la motivación de este por temas 
relacionados con su contexto social más inmediato y también por otros 
temas que le resultan, a priori, más lejanos pero que acaban siendo 
parte de su bagaje cultural gracias al “viaje” de escritura y al “viaje” 
personal en su formación académica y vital.  
 
 El modelo de trabajo continúa siendo el denominado “Caza del 
Tesoro”: responde al esquema de tarea basado en el planteamiento de 
ciertos interrogantes para que el alumno busque una información y 
reflexione sobre esta. A partir de ahí, se pretende dar respuesta a un 
hecho de la realidad concreta (“tesoro”) concerniente a alguno de los 
países por los que va discurriendo el viaje de escritura y que se 
incardina en el desarrollo específico de las Competencias Básicas.  
 
 Para guiar al discente se le proporciona una información 
(recursos web) con el fin de que busque la resolución al problema 
planteado, que en la mayoría de casos pasa por adoptar un 
posicionamiento ético que reforzará el aprendizaje significativo de 
cuestiones de interés general relacionadas con el cuidado del medio 
ambiente, el papel de la mujer en el mundo, el derecho de los niños a la 
educación, el valor del arte y de la cultura, etc. En todos los casos el 
alumnado habrá de interpretar y procesar la información obtenida para 
dar una solución al problema planteado con una visión globalizadora.   
 
 Se trata de buscar la inspiración en el entorno real, en la fuente 
histórica basada en problemas sociales. Los alumnos se inspiran en 
contextos reales donde ellos mismos, a través de su imaginación, 
pueden juzgar o transformar el mundo problemático que se presenta.  
Leen, investigan para concienciarse, comprometerse y tomar partido (si 
quieren) y así, buscar soluciones.  
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POST: Seguimos la expedición. 

FINALIDAD: Animación al blog: motivar la participación. 

CCBB DESARROLLADAS: Comunicación oral y escrita, tratamiento de la información y 

competencia digital, aprender a aprender.  

ENLACE: http://www.elefanteviajero.blogspot.com.es/2011/09/seguimos-la-expedicion.html 

 

 

POST: Irán condena a una actriz a 90 latigazos y a un año de cárcel. 

FINALIDAD: Fomentar el discurso crítico sobre la condición de la mujer en países que no 

promueven la igualdad de sexos.  

CCBB DESARROLLADAS: Comunicación oral y escrita; matemática; conocimiento e 

interacción con el mundo físico; tratamiento de la información y competencia digital; social y 

ciudadana; iniciativa y espíritu crítico para la responsabilidad social.  

ENLACE: http://www.elefanteviajero.blogspot.com.es/2011/10/una-noticia-sobre-iran-el-

papel-de-la.html 

 

 

POST: Coloquio: Slumdong millionarie, una imagen de La India. 

FINALIDAD: Cineforum: reflexionar sobre la película proyectada.  

CCBB DESARROLLADAS: Comunicación oral y escrita; matemática; conocimiento e 

interacción con el mundo físico; tratamiento de la información y competencia digital; social y 

ciudadana; iniciativa y espíritu crítico para la responsabilidad social.  

ENLACE: http://www.elefanteviajero.blogspot.com.es/2011/11/coloquio-slumdog-millionarie-

una-imagen.html 

 

 

POST: La agonía de un planeta enfermo 

FINALIDAD: Fomentar la conciencia del cuidado medioambiental y de la responsabilidad en 

aspectos ecológicos (reciclaje, energías renovables, conservación del medio ambiente, 

contaminación atmosférica…). 

CCBB DESARROLLADAS: Comunicación oral y escrita; matemática; conocimiento e 

interacción con el mundo físico; tratamiento de la información y competencia digital; social y 

ciudadana; iniciativa y espíritu crítico para la responsabilidad social.  
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ENLACE: http://www.elefanteviajero.blogspot.com.es/2012_01_01_archive.html 

 

 

POST: ¡Hola, Azerbaiyán! 

FINALIDAD: Fomentar la interculturalidad: poner en contacto miembros de la comunidad 

educativa del IES Poeta Sánchez Bautista con alumnos de la Universidad de Bakú (ULA), 

(Azerbaiyán) que participan en el proyecto. 

- Definir las culturas de origen. 

- Videoconferencias en las que los alumnos se conocen, hablan e intercambian opiniones 

sobre sus países respectivos.  

CCBB DESARROLLADAS: Comunicación oral y escrita; matemática; conocimiento e 

interacción con el mundo físico; tratamiento de la información y competencia digital; social y 

ciudadana. 

ENLACES:  

1. http://www.elefanteviajero.blogspot.com.es/2012/01/hola-azerbaiyan.html 

2. http://www.elefanteviajero.blogspot.com.es/2012/03/videoconferencia-con-azerbaiyan-

una.html 

 

 

POST: Iván Levasseur en el aula 

FINALIDAD: Fomentar la interculturalidad y el conocimiento de otras culturas: músico 

residente durante más de 15 años en comunidades indígenas de Australia y después en La 

India. Fabrica sus propios instrumentos musicales a partir de elementos de la naturaleza. 

CCBB DESARROLLADAS: Comunicación oral y escrita; matemática; conocimiento e 

interacción con el mundo físico; tratamiento de la información y competencia digital; social y 

ciudadana, iniciativa y espíritu crítico para la responsabilidad social, aprender a aprender. 

 ENLACE: http://www.elefanteviajero.blogspot.com.es/2012/02/elefante-viajero-recibe-en-el-

aula-ivan.html 

 

 

POST: Un post musical: los instrumentos del mundo. Viaje al museo de música étnica de 

Barranda. 

FINALIDAD: Fomentar la interculturalidad y el conocimiento de otras culturas a través de la 

música y sus instrumentos. Visitar el museo de música étnica de Barranda (Murcia). 
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CCBB DESARROLLADAS: Comunicación oral y escrita; conocimiento e interacción con el 

mundo físico; tratamiento de la información y competencia digital; social y ciudadana, 

aprender a aprender. 

ENLACE: http://www.elefanteviajero.blogspot.com.es/2012/02/un-post-musical-los-

instrumentos-del.html 

 

 

POST: IBAFF: Somos parte del jurado 

FINALIDAD: Fomentar la interculturalidad y el conocimiento de otras culturas a través del 

cine: participación como jurado en el festival IBAFF (2012) del alumnado del proyecto con la 

función de visualizar los cortometrajes presentados al concurso y emitir su voto al mejor. 

Conocer la figura de Abbas Kiarostami. 

Reflexionar sobre el viaje vital a través de algunas secuencias de su película El sabor de las 

cerezas. 

CCBB DESARROLLADAS: Comunicación oral y escrita; matemática; conocimiento e 

interacción con el mundo físico; tratamiento de la información y competencia digital; social y 

ciudadana, iniciativa y espíritu crítico para la responsabilidad social, aprender a aprender. 

ENLACE: http://www.elefanteviajero.blogspot.com.es/2012/03/ibaff-somos-parte-del-

jurado.html 

 

 

POST: Cari, cari amici d’Italia! 

FINALIDAD: Fomentar la interculturalidad y el conocimiento de la cultura italiana poniendo 

en contacto a los miembros de la Escuela de Administración y Turismo de Montecatini Terme 

(Emilia Romagna, Italia) con los alumnos del proyecto. Intercambio de redacciones sobre los 

países de origen y videoconferencias. 

CCBB DESARROLLADAS: Comunicación oral y escrita; matemática; conocimiento e 

interacción con el mundo físico; tratamiento de la información y competencia digital; social y 

ciudadana. 

ENLACES: 

1.  http://www.elefanteviajero.blogspot.com.es/2012/03/ciao-amici-della-italia.html 

2. http://www.elefanteviajero.blogspot.com.es/2012/03/desde-italia-que-no-sabias-que.html 

3. http://www.elefanteviajero.blogspot.com.es/2012/05/9-de-mayo-de-2012.html 
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POST: Pobreza infantil: la cruda realidad de hoy 

FINALIDAD: Motivar la concienciación sobre los derechos humanos y, en este caso, sobre los 

derechos en la infancia. Promover el discurso crítico de situaciones denunciables de otras 

partes del mundo en relación a la infancia.  

CCBB DESARROLLADAS: Comunicación oral y escrita; matemática; conocimiento e 

interacción con el mundo físico; tratamiento de la información y competencia digital; social y 

ciudadana, iniciativa y espíritu crítico para la responsabilidad social, aprender a aprender. 

ENLACE:  http://www.elefanteviajero.blogspot.com.es/2012/03/pobreza-infantil-la-cruda-

realidad-de.html 

 

 

POST: La increíble noticia que abre la primavera este año 

FINALIDAD: Imaginar otros mundos posibles: concienciación medioambiental, derechos 

humanos, valores éticos y morales.  

 CCBB DESARROLLADAS: Comunicación oral y escrita; matemática; conocimiento e 

interacción con el mundo físico; tratamiento de la información y competencia digital; social y 

ciudadana, iniciativa y espíritu crítico para la responsabilidad social, aprender a aprender. 

ENLACE:  http://www.elefanteviajero.blogspot.com.es/2012/03/la-increible-noticia-que-abre-

la.html 

 

 

POST: Elefantes: el animal de moda 

FINALIDAD: Fomentar la creatividad y la imaginación literaria a partir de la metáfora. 

CCBB DESARROLLADAS: Comunicación oral y escrita; matemática; conocimiento e 

interacción con el mundo físico; tratamiento de la información y competencia digital. 

ENLACE:  http://www.elefanteviajero.blogspot.com.es/2012/04/elefantes-el-animal-de-

moda.html 

 

 

POST: El viaje de Saíd 

FINALIDAD: Reflexionar sobre la inmigración: interculturalidad y realidades sociales en otros 

países. Actuación de los países de acogida. 

CCBB DESARROLLADAS: Comunicación oral y escrita; matemática; conocimiento e 

interacción con el mundo físico; tratamiento de la información y competencia digital; social y 
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ciudadana, iniciativa y espíritu crítico para la responsabilidad social. 

ENLACE:  http://www.elefanteviajero.blogspot.com.es/2012/05/el-viaje-de-said.html 

 

 
 
B) Exploración en página Web sobre Francisco Sánchez Bautista, el poeta de Llano de 
Brujas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 La intención de esta tarea doble: por un lado se pretende 
promover un acercamiento del discente a la figura de un poeta que les 
resulta muy cercano puesto que están en un centro educativo que lleva 
su nombre y al que acceden cada día por un pasillo presidido por un 
mural de grandes dimensiones con la imagen de Sánchez Bautista y el 
poema que este dedicó a los profesores como sinécdoque de la 
educación en sí misma. Un poeta autodidacta que ha aprendido de los 
clásicos, amigo y asiduo a las tertulias de Miguel de Espinosa o 
aclamado por Azorín.  
 
  Por otro lado, se planifica una tarde con el poeta en la que los 
alumnos tienen la oportunidad de entrevistarlo. Solo así llegarán a ser 
conscientes de la grandeza de un escritor como él, en el que la 
discreción está anudada a la sabiduría de sus múltiples lecturas y 
lecciones de vida.  
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FRANCISCO SÁNCHEZ BAUTISTA 
 
 

 
 

 
 
 

A TERESA 

 

“Triunfará del olvido tu hermosura” 

Francisco de Quevedo 

 

Triunfará del olvido tu hermosura 

por la magia del verso que te glosa. 

¿Fue tan bella –dirá alguna envidiosacomo 

dice el poeta en su escritura? 

 

Ni grande ni pequeña de estatura; 

proporcionada en toda y cada cosa. 
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Jamás le faltó su ángel; fue graciosa 

desde niña hasta anciana su figura. 

 

Y sus ojos melosos de ciruela 

y su boca de guinda apresurada 

y su pelo briznado de canela 

 

y su acento de tórtola encelada 

y su andar agraciado de gacela 

me tendieron de amor esta emboscada. 

 

Del tiempo y la memoria (1982) 

  

 Francisco Sánchez Bautista es un poeta nacido en Murcia que ha reivindicado 

sus raíces huertanas. Hasta la fecha ha legado una obra profunda y emocionante a la 

literatura de esta tierra. 

 

  Su trabajo de funcionario de correos le llevó a trabajar en Fortuna durante más 

de doce años. 

 

  Se identifica plenamente con sus agrestes paisajes y construyó gran parte de su 

obra a partir de la observación de sus congéneres y el duro medio en que vivían. 
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 La poesía de Sánchez Bautista posee la belleza formal de los clásicos y el fondo 

social en los temas, propios de un poeta del siglo XX. 

En la siguiente página web encontrarás información sobre el autor y reseñas de todas 

sus obras así como artículos que estudian su trayectoria literaria:  

 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,371,m,1448&r=ReP-4054-

DETALLE_REPORTAJESPADRE 

 

 Después de leer los textos introductorios de esta ficha, de haber investigado en 

la página web, haz una relación de las diez preguntas que te gustaría hacerle en la 

entrevista que se llevará a cabo próximamente. Tras una puesta en común en clase, 

elegiremos las más interesantes y el grupo-clase confeccionará la entrevista final.  

 

* Si quieres leer más poemas de Francisco Sánchez Bautista, podrás encontrar todos 

sus libros en la biblioteca del centro. ¡No olvides que todos sus versos te están 

esperando! Encontrarás palabras que te son muy familiares, porque él es el poeta de tu 

tierra, de la nuestra, y nos cuenta como somos.  
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C) Exploración en la página Web de Azerbaiyán: lenguas en contacto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Con este material, igual que en el ciclo de investigación 
anterior, se pretende establecer un paralelismo interlingüístico  
azerbaiyano- español (y a su vez inglés) para que el discente reflexione 
sobre la propiedad de la lengua que establece que esta no responde 
exactamente a una fotografía de la realidad en cuanto que es un signo 
arbitrario y que su relación con el pensamiento obedece a las 
estructuras socioculturales donde se desarrolla (relativismo lingüístico, 
idealismo, estructuralismo, historicismo, palabras clave). En este 
sentido, al proporcionar al alumno un mapa donde buscar pistas en otro 
idioma, estamos persiguiendo que este sea consciente de hasta qué 
punto hay paralelismos entre dos lenguas, así como notables 
diferencias (expresiones, frases hechas…).  
 
 Por otro lado, la intención de este ejercicio es que el alumno 
introduzca en su capítulo expresiones en azerbaiyano de cara al 
intercambio cultural que se hará con estudiantes de ese país que 
también participan en la experiencia viajera. La diferencia, sin 
embargo, estriba en que este año los discentes no elaborarán 
redacciones definitorias de sus respectivas culturas, ya que se los 
remitirá a las ya elaboradas el curso anterior.  
 
 Todo este material más las expresiones en azerbaiyano que los 
alumnos seleccionen, se aunará en el capítulo de la novela de viajes 
dedicado a Azerbaiyán y se expondrá por videoconferencia a los 
alumnos azerbaiyanos.  
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Entra en esta dirección web e introduce alguna de las expresiones en azerbaiyano en la 
redacción del capítulo. Puede ser dicha por uno de los  personajes que encontréis, 
puede ser leída, escuchada… Inventad la situación y atreveos a leerla en voz alta en la 
exposición de vuestro capítulo, es más, podéis saludar a nuestros amigos de Azerbaiyán 
en su propia lengua cuando próximamente hagamos la videoconferencia.  

 
 Si exploras la página, puedes encontrar muchas más.  

 
http://www.funkyazerbaijani.com/learnazerbaijani/impress/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nota: la página está en inglés, pero al tratarse de expresiones sencillas que se utilizan 
en situaciones comunicativas estereotipadas no tendrás ningún problema.  
 La ventaja: afianzas tus conocimientos de inglés y aprendes una lengua tan exótica 
como el azerbaiyano al mismo tiempo.  
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 ANEXO 2.6 
  

“ELEFANTE VIAJERO 2”:  
ENTREVISTA A FRANCISCO SÁNCHEZ BAUTISTA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 La entrevista que se reseña a continuación fue realizada el 24 de 
abril de 2012 en un céntrico café de Murcia. La preparación de la tarea 
fue llevada a cabo en el aula mediante una metodología activa y 
participativa: todos los alumnos plantearon cuáles eran las cuestiones 
que deseaban realizar al escritor. Se eligieron las más interesantes por 
votación y se asignaron a los alumnos que podían ir en representación 
del grupo-clase a efectuar la entrevista. También se asignaron las 
funciones de toma de imágenes y grabación de audio a otros dos 
alumnos. 
 
 La trascripción textual de cada pregunta corrió a cargo del 
alumno que la había formulado. Todas las respuestas se enviaron al 
correo electrónico del proyecto y la profesora de Lengua Castellana y 
Literatura fue la responsable de aunarlas en un único documento que 
todos los alumnos debían incluir en la redacción de sus capítulos 
respectivos. El documento de este anexo es el que se entregó a todos 
los alumnos vía e-mail. 
 
 La entrevista fue llevada a cabo por un amplio número de 
alumnos del grupo de 3º A y coordinada por las profesoras Isabel 
Martínez y Gracia Martínez.  
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ENTREVISTA A FRANCISO SÁNCHEZ BAUTISTA 

 

1. ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir con sus libros? 

 

Lo que yo escribo es poesía de compromiso, es decir, que está relacionada con lo 

que pasa en la calle y con uno mismo, con la vida, con la sociedad con la gente, este 

es mi principio poético. 

 

2. ¿Cada libro que ha escrito se ha basado en una experiencia personal? 

 

Siempre se ha dicho que la autobiografía de cada persona es su obra, la poesía se 

hace desde el corazón, sino solo estas narrando, no estás sintiendo. La poesía es un 

sentimiento, una vocación…Mi poesía no es narrativa, sino lírica 

 

3. Usted vivió en la época del Franquismo, ¿pudo escribir libremente, sin 

censura? 

 

Yo sí tuve censura en el libro Elegía del sureste. Lo expedientaron, tiraron los libros 

y los destruyeron.  

 

4. ¿Cómo le surge la idea del poema? ¿De donde viene la inspiración? ¿Dónde 

están las “musas”? 

 

El escribir poemas es como una apuesta, la poesía es un accidente. 
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5. ¿Qué es lo que más le gusta de la huerta murciana? 

 

¡Qué es lo que más me gustaba, que no es lo mismo! Pues que era muy bonita… y lo 

digo en pasado. Lo más bonito era el paisaje. Cuando llegaba la primavera había 

muchos chopos, era muy hermosa. 

 

6. ¿De todos los libros que ha escrito, cual es su favorito? 

 

No puedo elegir, eso es como los hijos,  cada uno es una parte de mí. 

 

7. ¿Cómo se siente dándole nombre a nuestro instituto? 

 

Lo primero que yo siento es mucha gratitud hacia los profesores, y después, hacia la 

gente de mi pueblo. 

 

8. ¿Qué tiene que tener un buen escritor? 

 

Un escritor tiene que tener mucha curiosidad por las cosas y al mismo tiempo 

mucha vocación a la hora de leer. 
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Un momento de la entrevista con 
el poeta y su esposa Teresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Al finalizar la entrevista, foto de grupo. 
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 ANEXO 2.7 
  

“ELEFANTE VIAJERO 2”:  
DIPLOMA HONORÍFICO DEL EXPLORADOR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Al tratarse de un trabajo procesual y significativo de fomento de 
la lectoescritura, tal y como sucedió en el ciclo anterior, se culmina con 
una acción de reconocimiento al trabajo inventivo desarrollado por el 
alumno otorgándole un diploma en honor a su viaje imaginario en la 
novela Elefante Viajero. Si bien el curso anterior se le hizo entrega al 
alumnado de este diploma de reconocimiento en el centro educativo y 
con un sencillo acto, este curso se hace la entrega de los diplomas en el 
acto de socialización del proyecto que se lleva a cabo fuera del centro 
educativo, concretamente en el Centro cultural La Nave (Puente 
Tocinos). Este acto coincide con la inauguración de la exposición en la 
que se muestran los cuadros elaborados por más de un centenar de 
alumnos que finalmente han participado en el proyecto: sesenta en la 
redacción de la novela de viajes y el resto en tareas concretas 
relacionadas con el motivo del viaje tanto personal como físico, así 
como con la relación del hombre y su origen a través de las 
constelaciones familiares que simbolizaron el viaje hacia uno mismo.  
 
 La diferencia que se observa entre este diploma y el 
correspondiente al segundo ciclo es el número de países transitados así 
como las disciplinas que se implican en la realización del trayecto de 
modo interdisciplinar.  
 
 Este anexo sigue la complicidad metafórica de todo el trabajo, 
está dentro de la alegoría que organiza toda la actividad y procura 
fomentar la inventiva de los alumnos. 
 
  Se persigue, asimismo, fomentar la competencia artística y 
ciudadana así como la de autonomía personal, al hallar, al final del 
trayecto, un reconocimiento a la labor creativa llevada a cabo.  
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DIPLOMA DE RUTA 

La comisión supervisora del trayecto paquidérmico India-España certifica, 

con carácter oficial y validez en todos los territorios transitados, que el 

viajero del curso 3º, grupo A, del IES Poeta Sánchez Bautista, 

_______________________________ 

ha manejado exitosamente las riendas de esta aventura en el curso 2011-2012. 

  PRESIDENTE DE HONOR            CÓMPLICES 
     D. JOSÉ SARAMAGO                ISABEL MARTÍNEZ, RITA MATENCIO, GRACIA MARTÍNEZ, IÑAKI VERÁSTEGUI, CARMEN ROMERO, DOMINGO BENÍTEZ 
Dª. RITA MATENCIO LÓPEZ 
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 ANEXO 2.8 
  

“ELEFANTE VIAJERO 2”:  
MODELO DE ENTREVISTA AL PROFESORADO PARTICIPANTE EN  EL 

PROYECTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Se presenta, en este caso, el modelo de entrevista realizado al 
profesorado participante de la investigación docente siguiendo dos 
tipos: una entrevista para aquellos miembros del equipo docente que ya 
realizaron el primer ciclo de la investigación en el aula y un segundo 
modelo para los profesores que se incorporan en este ciclo del 
proyecto.  

 
 La entrevista estructurada, como reseñamos en el Anexo 1.8, es 
un instrumento que nos permite recoger datos con exhaustividad sobre  
el problema de la investigación planteado en el Marco Metodológico de 
esta Tesis Doctoral. Las preguntas, en este sentido, se enfocan a la 
recogida de datos de carácter cualitativo sobre motivación docente, 
experiencias didácticas previas en la investigación- acción o en la 
docencia con un carácter innovador, y por último, ideas que 
enriquezcan la matriz de este proyecto con carácter interdisciplinar, 
intercultural y creativo.  ” (McKernan, 2001, p. 149). Al ser del tipo 
“estructurada” permite centrar el interés en el problema de la 
investigación.  
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ENTREVISTA AL PROFESORADO INVESTIGADOR DEL PROYECTO  

“ELEFANTE VIAJERO”: SEGUNDO CICLO 

 

 
NOMBRE: 
 
 
ÁREA QUE IMPARTE: 
 

 
 

Responda a las siguientes preguntas si se incorpora a la investigación en este segundo 

ciclo: 

 

1. ¿Qué relación tiene o podría alcanzar el motivo del “viaje” con su área de 

conocimiento?  

 

 

2. ¿Qué actividades concretas considera que el discente puede llevar a cabo para 

realizar la tarea de un “viaje” metafórico desde su área implicando el desarrollo de las 

competencias básicas? 

 

 

3. ¿Cuáles son sus motivaciones y experiencias previas para la puesta en práctica de 

una investigación docente con carácter interdisciplinar e intercultural basada en el 

trabajo por tareas cuyo fin último es la innovación educativa?  
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4. ¿Consideras que tu aportación al proyecto puede concluir en un modelo didáctico 

que mejore la calidad educativa y promueva una educación basada en el desarrollo de 

las competencias básicas? ¿Por qué? 

 



VII. ANEXOS 

 892 

 

 
NOMBRE: 
 
 
ÁREA QUE IMPARTE: 
 
 

Responda a las siguientes preguntas si ya participó en el primer ciclo de la 

investigación: 

 

1. Tras haber realizado este proyecto durante el primer ciclo de la investigación y 

habida cuenta de los resultados obtenidos, ¿consideras que el motivo del viaje puede 

favorecer el desarrollo curricular de tu área de conocimiento promoviendo un 

aprendizaje interdisciplinar y significativo? 

 

 

 

2. ¿Consideras que tu aportación al proyecto puede concluir en un modelo didáctico 

que mejore la calidad educativa y promueva una educación basada en el desarrollo de 

las competencias básicas? ¿Por qué? 
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 ANEXO 2.9 
  

“ELEFANTE VIAJERO 2”:  
INFORME DE ASAMBLEA INICIAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Al igual que sucedió en el primer ciclo, la asamblea inicial que se 
desarrolla en la fase exploratoria del proyecto permite realizar un 
sondeo de opinión para valorar las expectativas generadas en el 
alumnado sobre la tarea encomendada que se les comunica de acuerdo 
con sus inquietudes y capacidades. A partir de ahí, se pretende 
consensuar propuestas de trabajo y  establecer una  temporalización 
para la entrega de materiales. 

 
Este instrumento de recolección de datos se considera 

especialmente útil en la fase inicial porque permite detectar las 
reacciones emocionales espontáneas del grupo-clase en el instante de 
presentar el proyecto. 

 
La diferencia entre el primer ciclo y el segundo en esta asamblea 

estribó en el hecho de que ya, la mayoría de alumnos, tenía 
conocimiento de la existencia del proyecto porque en alguna ocasión 
habían entrado al blog o porque se lo habían contado los compañeros 
del año anterior. Esto hace que, de forma individual, cada uno tenga 
una opinión sobre el tema, bien a favor, bien una actitud recelosa ante 
el hecho de “trabajar más”. 

 
Los datos fueron registrados en diario del proyecto de la profesora 

y se aportan en este anexo. 
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 Con fecha 26 de septiembre de 2011, en el aula de referencia de 3º ESO (grupo 

A) del IES Poeta Sánchez Bautista, a la hora de la clase de Lengua y Literatura, entran 

al aula las siguientes profesoras:  

Isabel Martínez (Lengua y Literatura) 

Rita Matencio (Ciencias Sociales) 

Gracia Martínez (Inglés) 

Carmen Romero (Plástica Visual) 

 

 Comunican al alumnado la intención de volver a hacer durante este curso 

académico el mismo viaje que ya emprendieron sus compañeros del año anterior. 

 

 Este grupo es menos numeroso que el del ciclo 1, por lo tanto habrá un equipo 

menos.  

 

 La reacción es de sorpresa: algunos se muestran muy interesados; otros, en 

cambio, tienen una actitud bastante reacia porque consideran que les supondrá un 

esfuerzo considerable.  

 

 Las principales preguntas que plantean los discentes están enfocadas a la 

evaluación y al porcentaje que este trabajo supondrá en sus calificaciones finales.  

 

 Tampoco comprenden bien cómo se pueden tratar los mismos contenidos desde 

las diversas asignaturas, y menos aún cómo introducir datos prácticos de los países por 

los que discurre el viaje de escritura junto a situaciones ficticias. 
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 Las profesoras intentan solventar las dudas de los alumnos y les explican las 

novedades con respecto al curso pasado: 

 

 1. Habrá una mejora en la planificación de los itinerarios del viaje, lo que 

supondrá que este curso sí, si son cómplices de verdad y se implican, se completará el 

trayecto hasta llegar a Murcia. 

 2. Se planean diferencias en la redacción de la novela como la inclusión de la 

asignatura de Inglés, lo que supondrá un refuerzo de esta lengua para ellos que los 

beneficiará en la adquisición de conocimientos tanto escritos como orales y que, 

además, ampliará de forma significativa su vocabulario en esta lengua extranjera. 

 3. Se informa de que también desde la asignatura de Música se realizarán 

actividades que estarán relacionadas con las músicas del mundo y una salida 

extraescolar para visitar un interesante museo dedicado a los instrumentos musicales del 

mundo.  

 4. El profesor responsable de la asignatura de Tecnología también participará 

(como en el curso anterior) en todo lo relativo a las cuestiones relacionadas con las TIC: 

presentaciones en PowerPoint, programas para transformar PowerPoint a AVI, 

programas de retoques fotográficos para las imágenes que incluyan en sus capítulos, 

manejo del correo electrónico, participación en el blog del proyecto, etc.  

 5. Se vislumbra la posibilidad de que haya una pequeña publicación con sus 

novelas donde ellos, obviamente, figurarían como autores de las mismas; así como se 

informa de que se estudia la opción de hacer una exposición con los trabajos de Plástica 

Visual una vez estén realizados y coincidiendo con el final del proyecto. 

 6. Se propone organizar un Cineforum con películas relacionadas con los países 

que se vayan visitando.  

 

 Estas medidas parece que motivan al grupo- clase aunque se siguen apreciando 

algunas reticencias por parte de un porcentaje alto de alumnos.  
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 Se les entrega el documento “El viaje del elefante” y el cuadrante de equipos:   

GRUPO MIEMBROS DEL GRUPO 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 
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 Se formarán 7 equipos compuestos por tres miembros y 2 formado por cuatro 
miembros.  

 

EL VIAJE DEL ELEFANTE 

 

Saramago escribe una historia basándose en el viaje que realiza un grupo de 
personas que tiene como misión asistir a un enlace real. La peculiaridad de este viaje, 

además del motivo del viaje en sí, estriba en la elección del regalo de bodas: un 
elefante. 

Salomón, que así es como se llama, es un animal sabio que muestra las miserias del ser 
humano y las ridiculeces que los hombres son capaces de hacer para acumular 

riquezas, olvidándose de la riqueza más importante: la espiritual. 

 

La actividad que realizaremos está basada en esta original idea de Saramago 
que, como él mismo dice al comienzo del libro, se le ocurrió durante una cena en un 

restaurante viendo la pintura que había colgada en la pared de este. 

 

Nosotros vamos a variar ligeramente la estructura de esta aventura, pero vamos 
a viajar: el alma que parte nunca es la misma que la que regresa. Nuestro viaje es un 

billete cerrado: tenemos un país de partida, La India, y un lugar muy preciso de vuelta, 
Llano de Brujas. Vamos a conducir al elefante desde ese exótico país hasta nuestro 

pueblo viviendo una infinidad de aventuras. 

 

Para hacer un recorrido en el que no nos asedien los imprevistos, y como 
buenos viajeros, habremos de planificar nuestras etapas y además iremos construyendo 
nuestro propio libro de aventuras. Sí. Seremos los escritores de un libro de viajes muy 

particular. 

 

El viaje se dividirá en diez etapas, cada una de las cuales corresponderá al país 
por el que vais a conducir a vuestro elefante. En cada una de las etapas y con la ayuda 
de la profesora de Ciencias Sociales iréis elaborando una pintura del paisaje cultural, 

económico y sociológico. Ese será el contexto. También podéis pedir ayuda a los 
profesores de Música o de Plástica para que os indiquen cuáles son las manifestaciones 
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más típicas de ese país o cuáles son los personajes famosos de los lugares que estáis 
visitando. 

 

Al mismo tiempo que realizáis este trabajo de investigación y que asociáis 
conocimientos de las diversas áreas, os convertiréis en escritores: desde el punto de 

vista de nuestra asignatura, Lengua y Literatura, vamos a ir obedeciendo unas normas 
para la redacción de cada capítulo. Así, cada capítulo nos servirá para ir incluyendo 

los contenidos propios de la asignatura en este curso. Variaremos incluso el tiempo en 
el que se desarrollan los hechos: cuando lleguemos a Italia haremos una regresión en 

el tiempo para situarnos en el Renacimiento… y muchas sorpresas más. 

 

Todo lo que escribamos estará conformando nuestro blog: 
http://elefanteviajero.blogspot.com 
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 ANEXO 2.10 
  

“ELEFANTE VIAJERO 2”:  
INFORME DE ASAMBLEAS DE SEGUIMIENTO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dentro de la fase de intervención del proyecto, al igual que sucedió 
en el ciclo anterior, se llevan a cabo asambleas de seguimiento para 
solventar dudas sobre la redacción de los capítulos, valorar las 
sugerencias de diversa índole por parte de los equipos de trabajo, 
solucionar problemas de organización  

 
La principal diferencia observable entre estas asambleas y las 

llevadas a cabo en el ciclo anterior estriba en el comportamiento del 
grupo-clase: cada grupo funciona de forma completamente distinta y el 
hecho de tener bien delimitados cuáles serán los ejes de actuación por 
parte del equipo docente encargado de llevar a cabo el proyecto, hace 
que el alumnado participante en la actividad tome conciencia grupal 
desde muy pronto y abandone el individualismo para gestionar ciertas 
concesiones en las exigencias de los profesores.  

 
Todas las incidencias, como ocurrió en el ciclo anterior, se han 

recogido en el diario de enseñanza- aprendizaje de la profesora y se da 
cuenta de ellas en este anexo.  
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ASAMBLEA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (1) 

27 de septiembre de 2011 

 Los alumnos implicados redactan una carta firmada por un setenta por ciento de 

la clase para mostrar su rechazo hacia el proyecto argumentando que se les amplían los 

contenidos en exclusiva a su grupo (lo cual genera, a su juicio, discriminación negativa 

entre los contenidos abordados en distintos grupos), que tendrán que trabajar más que el 

resto por tratarse de una actividad adicional al programa propio del libro de texto, y que 

es una actividad que se les impone sin su consulta previa. Véase figura adjunta: 
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 Seguidamente, el equipo de docentes implicado en el proyecto reconduce el 

coloquio hacia la deliberación reflexiva sobre el objetivo real del mismo: lo importante 

el hecho de hacer proyectos imprevisibles y relacionados con el mundo real a partir de 

la capacidad imaginativa de los estudiantes es precisamente la oportunidad que brinda 

para que la voz de los alumnos se manifieste en obras duraderas dentro del entorno del 

centro. Por ello el hecho de que constituya una actividad obligatoria no supone un 

“castigo” a cierto grupo en exclusiva por exceso de trabajo, sino un “regalo” donde 

tanto los profesores como los alumnos implicados en esta iniciativa van a realizar una 

obra nueva que influirá decisivamente en un método de enseñanza- aprendizaje más 

auténtico. Las docentes implicadas invitan a los alumnos a que adquieran perspectiva 

ante este tipo de oportunidades, pues conforme vayan realizando su propio trabajo 

crecerá su responsabilidad y su afecto por la obra personal que cruza países hasta llegar 



VII. ANEXOS 

 902 

a culturas exóticas que disipan los muros de la institución académica. Los alumnos 

necesitan entender que no todos los aprendizajes se realizan con ejercicios breves y 

comprobables en una sola sesión de trabajo y que precisamente los aprendizajes más 

valiosos son aquellos que nacen de la constancia perseverante en una tarea con un fin 

social. Es por ello que, aun cuando se trata de una actividad “obligatoria”, no obstante, 

significa también una actividad libertaria, democrática, donde todos tenemos la 

oportunidad de dialogar los tiempos y compromisos adquiridos. De hecho, convinimos 

con ellos que si, una vez realizados dos capítulos de la novela de viaje que iban a 

emprender, el proyecto no los motivara suficientemente, podrían abandonar su 

ejecución sin ningún tipo de penalización académica. 

 

 En tal situación se ideó la propuesta de actividades de motivación por medio de 

la comunicación de resultados creativos entre iguales. Se invita a un grupo de alumnos 

del curso anterior a que lean de forma voluntaria su trabajo en un recreo y a que actúen 

como tutores de estos, hablándoles de las bondades del proyecto y resolviendo las dudas 

que los nuevos alumnos tienen. Para ello se organiza la sesión en un recreo. La 

profesora prepara un cartel para que asistan al acto no solo los alumnos implicados en la 

redacción del proyecto, sino cualquier miembro de la comunidad educativa que esté 

interesado.  

 

 El desarrollo de la sesión es muy satisfactorio: un grupo de alumnos del curso 

anterior expone el capítulo uno de la novela (La India) y tras ello, los alumnos de 

este curso plantean al equipo que expone el trabajo del curso anterior diversas dudas 

entre la que cabe destacar una: “¿Cómo introducís los contenidos de Ciencias 

Sociales en una novela?” Los alumnos responden que inventándose diversos trucos 

narrativos como: introducir dentro de la expedición a un personaje que es un 

sabelotodo y que les cuenta lo que sabe del país cada vez que llegan a uno nuevo, 

utilizando la técnica del manuscrito encontrado (encuentran un libro o un 

manuscrito donde se relata lo más relevante del país…). 
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 Se confirma  la idoneidad de la estrategia motivadora adoptada, pues durante la 

sesión tiene una gran aceptación en el grupo- clase el hecho de otorgarles 

protagonismo para que de ellos dependa el poder de convicción entre iguales. 

 

 Se adjuntan, a continuación, algunas imágenes de la sesión así como el cartel 

que los propios alumnos se encargaron de colocar en los pasillos del centro 

educativo: 
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ASAMBLEA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (2) 

30 de septiembre 2011 

 Se anima a los alumnos a participar en el blog del proyecto y a hacerse 

seguidores de este. A su vez, se indica que algunos alumnos del curso anterior también 

participan, así como compañeros de otros grupos que están interesados en ver sus 

creaciones literarias y la resolución de los post que se van colgando a modo de 

“concursos”. Para ello, se pone como ejemplo la primera entrada de la segunda travesía, 

ya colgada en la web tres días atrás de esta asamblea con un pequeño “reto” y que ha 

sido descubierto en primer lugar por uno de los participantes en el proyecto del año 

anterior.  

 

 Los alumnos se animan entre ellos a hacerse seguidores y a dejar sus 

comentarios. El reto consiste en averiguar dónde se encuentra una escultura de M. 

Barcelò que representa la imagen de un elefante sostenido en equilibrio por su trompa. 

Se descubre con prontitud la autoría y ubicación de dicha escultura y los participantes 

del curso anterior dejan sus intervenciones para motivar a los de este curso: 

 

ANTONIO ROMERA: 

Yo ya lo sé, pero soy de cuarto, así que no lo diré. 

Espero vuestras participaciones en el blog, cuantos más participéis, más 

entretenido será. 

 

AURELIO FRANCO: 

Propongo que a la hora de escribir nuevas entradas, se etiqueten como "2ª 

travesía 2011/2012". Las de la pasada edición, podrían ser marcadas como "1ª 

travesía 2010/2011". Así, los lectores podrán encontrar más rápidamente la 

edición que le interese. 
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Otra propuesta para nuestro querido elefante. 

Aurelio Franco García, miembro fundador y actualmente en 4° A. 

 

SERGIO ORTÍN: 

Espero que lo hagáis con mucho entusiasmo, igual que 3º A lo hizo el año 

pasado; y que sirva de experiencia y motivación para alumnos como José María 

Párraga, ¡gran amigo mío! 

 

ASAMBLEA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (3) 

3 de noviembre 2011 

 Se trata en esta asamblea la queja recibida a la tutora por parte de algunos padres 

de alumnos repetidores que participan en el proyecto ya que piensan que el hecho de 

que sus hijos trabajen juntos en un equipo los hace reunirse por las tardes y son 

conscientes del escaso rendimiento escolar que estos tienen. 

 La tutora y la profesora responsable del proyecto hablan con el grupo-clase 

pidiéndoles que se comprometan con el trabajo, que sean responsables y les demuestren 

a sus padres que son capaces de llevar a cabo una actividad de esta envergadura.  

 

 Por nuestra parte, se resuelve que la profesora tutora y  la responsable del 

proyecto convoquen a una reunión a los padres de los alumnos que no están de acuerdo 

en la participación de sus hijos en esta actividad para explicarles en qué consiste y 

cuáles pueden ser las bondades pedagógicas de esta. En el transcurso de esa reunión se 

les pide a los padres, asimismo, un poco de paciencia, y se les muestra el serio 

compromiso de deshacer los grupos de trabajo si no se vislumbran los resultados 

esperados en la medida en que el alumnado no sea capaz de ir alcanzando los objetivos 

iniciales propuestos en cada tarea, pero el equipo docente se muestra convencido de los 

más que posibles futuros éxitos con labor que está realizando apoyándose en criterios 
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didácticos fundamentados en la experiencia del ciclo anterior para augurar unos 

resultados positivos, por ello manifiesta a los padres su deseo de permitir a los discentes 

desarrollar sus capacidades de aprendizaje dándoles un espacio temporal más dilatado y 

ofreciéndoles una confianza alentadora; para ello desea contar con su beneplácito. 

 

 Se obtiene la aprobación de todos los padres y se comunica a los alumnos la 

confianza depositada en ellos tanto por el equipo docente como por sus familias. De esta 

forma, se traslada al discente la responsabilidad de su propio rendimiento académico y 

se le hace partícipe activo de su evolución partiendo siempre de una motivación 

positiva. 

 

ASAMBLEA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (4) 

9 de noviembre 2011 

 Se advierte al grupo de alumnos de que hay tres equipos (sin explicitar cuáles 

son) que no están desarrollando las capacidades que se les supone para alcanzar los 

objetivos propuestos de forma adecuada y suficiente. La dinámica de grupo no es la 

adecuada ya que no cumplen con el trabajo establecido como debieran, no lo presentan 

en los plazos indicados y no tratan en sus respectivas novelas los contenidos que se les 

solicita. Se les insta a mejorar en el siguiente capítulo de la redacción (el tercero) y se 

les advierte de que, en caso de no ser capaces de lograr unos resultados óptimos, el 

equipo docente se replanteará la posibilidad de modificar los grupos para mejorar el 

rendimiento del cien por cien del alumnado. 

 

 El grupo- clase insiste en que las profesoras seamos quienes digan a qué equipos 

nos referimos, pero las profesoras deciden no acceder a decir quiénes son para que cada 

grupo haga una autoevaluación de su trabajo y considere si está alcanzando los 

objetivos propuestos. Finalmente, los equipos aludidos por las profesoras, admiten saber 

que no trabajan al ritmo marcado y que pueden mejorar, aunque en esta asamblea 
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muestran sus problemas a la hora de organizarse y repartirse el trabajo y, sobe todo, lo 

difícil que les resulta concentrarse en el desarrollo de la novela puesto que, una vez 

reunido el equipo, siempre surgen otros temas y no se sienten capaces de acotar sus 

comentarios y energías a la realización del trabajo. El equipo docente les aconseja 

meditar sobre la cuestión y replantearse ellos mismos cuáles pueden ser las soluciones. 

Han detectado ya que hay un problema de aprendizaje y son ellos mismos quienes 

tienen que intentar hallar la solución. Si no lo consiguen, el profesorado se muestra 

dispuesto a ofrecerles alternativas: desde la realización del trabajo durante un par de 

sesiones con un profesor como mediador que oriente sus métodos y prácticas hasta las 

orientaciones individuales.  

 

 Se adquiere el compromiso de estos alumnos de buscar soluciones y de pedir 

ayuda al profesorado si se sienten incapaces de llevar a cabo la tarea con éxito.  

 

 El clima de clase es positivo, constructivo y se ha favorecido una autoevaluación 

tanto de cada uno de los equipos como del grupo-clase, ofreciendo la posibilidad de 

reconducir una situación que en otras metodologías se reduce a un insuficiente como 

calificación. En el contexto de este proyecto, se favorece en todo momento fomentar  en 

el alumno la concienciación de la existencia de un problema y hacerlo partícipe y 

responsable de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje para que alcance los 

objetivos de forma, como mínimo, suficiente. No se trata de dejarlo solo, sino de 

hacerle saber que siempre puede recurrir a la ayuda de los profesores, que actúan como 

guías de su proceso en la adquisición de conocimiento; pero sí de que el discente 

comprenda que ha de ser él mismo quien tome la decisión de avanzar en ese proceso. 

Llegados, pues, a este punto, el alumno cuenta con dos elementos que pueden 

considerarse no solo fundamentales, sino necesarios: la voluntad de mejorar (atañe a sí 

mismo) y la confianza de quienes le rodean (padres y equipo docente). Ante un 

problema, él mismo es el centro de la solución y tanto padres como docentes se sitúan a 

su lado para ofrecerle ayuda, no para penalizarlo.  
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ASAMBLEA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (5) 

16 de noviembre 2011 

 Uno de los grupos a los que alude el acta de la asamblea precedente manifiesta a 

la profesora responsable del proyecto su deseo de llevar a cabo una reestructuración del 

equipo de trabajo. Han acordado no trabajar juntos. Arguyen, textualmente, que 

“aunque somos muy buenos amigos y nos llevamos muy bien no nos concentramos y 

somos incapaces de trabajar en equipo”. Han detectado cuál es su problema y quieren 

mejorar, así que ellos mismos han buscado una solución para ello que proponen a la 

docente: han llegado a un acuerdo de reparto de tareas y a un compromiso de trabajo 

con los miembros de otros dos equipos. Los alumnos receptores se han comprometido a 

supervisar y tutorizar a los nuevos miembros para que realicen las tareas y a ayudarlos 

para que las lleven a cabo con éxito. Puesto que son alumnos con un rendimiento 

académico más alto se sienten motivados a ejercer de tutores de estos discentes que 

tienen mayores dificultades actitudinales y procesuales.  

 Solicitan la aprobación del equipo docente, no ya para el tercer capítulo que lo 

tienen todos trabajado por la inminencia de la fecha de la presentación (18 de 

Noviembre), sino para la elaboración del cuarto capítulo y sucesivos.   

 

 El grupo de profesores trata el tema en una asamblea de seguimiento del 

proyecto convocada de forma urgente y decide aprobar su iniciativa  

 

ASAMBLEA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (6) 

17 de noviembre 2011 

 Se aprueba la iniciativa del equipo aludido en la asamblea anterior y se permite 

esta reestructuración de grupos valorando, de forma muy positiva en el grupo-clase, el 

ejemplo de diálogo y solidaridad entre iguales, la actitud positiva hacia el trabajo bien 

hecho por parte de quienes reconocen no haber realizado las tareas con éxito hasta 
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ahora, la voluntad de comenzar a trabajar de forma seria y responsable y el grado de 

implicación de los alumnos- tutores que, por iniciativa propia, están dispuestos a ayudar 

a sus compañeros para conseguir que el proyecto salga adelante con los mejores 

resultados posibles.  

 

ASAMBLEA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (7) 

21 de noviembre 2011 

 Una de las alumnas del grupo-clase interviene para pedir a sus compañeros que 

se esfuercen en la realización de cada una de las tareas propuestas a fin de que no se 

tenga que ver modificado de nuevo el esquema inicial de los grupos de trabajo. Dice que 

siente como un “fracaso” el hecho de que no hayan sido capaces de mantener los diez 

equipos y anima a sus compañeros a que trabajen más para que resulten finalmente 

nueve novelas y no se vea aminorado el número de estas por lo que considera, a su 

juicio, una falta de compromiso por parte de algunos alumnos puntuales. Literalmente 

dice: “tenemos que ayudarnos unos a otros para no fastidiarnos”.  

 

 Plantea en su razonamiento que ya hay equipos que han adquirido una dinámica 

de trabajo, que se han llegado a acuerdos en la distribución de tareas y que una 

reestructuración general del grupo-clase rompería ese trabajo ya hecho que, confiesa, ha 

implicado bastante esfuerzo y concesiones en su equipo; se han visto obligados a llegar 

a acuerdos que no han resultado sencillos. Pide, por tanto, con ahínco, a los 

compañeros, que se esfuercen para que el grupo de 3º A sea capaz de llevar a cabo el 

proyecto tal y como se hizo el curso anterior. Y se muestra ilusionada por llegar a la 

meta. 

 

 Se observa por primera vez una situación de complicidad entre la mayoría del 

alumnado del grupo y de compromiso con el proyecto. Su intervención es aclamada por 
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un alto porcentaje de la clase y en grupo todos se animan a continuar y a esforzarse por 

completar las tareas que más esfuerzo requieren. 

 

 La profesora valora de forma muy positiva el coloquio y anima al grupo a 

participar en el blog del proyecto y a proponer cualquier sugerencia que les vaya 

surgiendo.  

 

ASAMBLEA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (8) 

22 de noviembre 2011 

 La profesora anima a los alumnos a asistir ese mismo día, por la tarde, a la 

proyección de la primera película del Cineforum que se va a llevar a cabo a lo largo del 

proyecto: Slumdog Millionarie (Dir. Danny Boyle, Loveleen Tandan, 2008 ). Se incide 

en que es una sesión abierta y libre para cualquier miembro del centro educativo y, en 

todo caso, de asistencia voluntaria.  

 

 Piden poder organizar una pequeña merienda antes del visionado de la película y 

los profesores responsables de la proyección (la coordinadora del proyecto y el profesor 

de Tecnología) estiman adecuada la sugerencia puesto que favorecerá el coloquio previo 

y la unión del grupo- clase. 

 

 La profesora reparte carteles que anuncian la película para que los alumnos los 

coloquen en espacios visibles del centro educativo así como la ficha técnica de esta. Se 

adjuntan a continuación: 
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ASAMBLEA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (9) 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA PELÍCULAFICHA TÉCNICA DE LA PELÍCULAFICHA TÉCNICA DE LA PELÍCULAFICHA TÉCNICA DE LA PELÍCULA    

 
TÍTULO ORIGINAL: Slumdog Millionaire 
AÑO:  2008 
DURACIÓN:  123 min. 
PAÍS:   Reino Unido 
DIRECTOR:  Danny Boyle, Loveleen Tandan 
GUIÓN: Simon Beaufoy (Novela: Vikas Swarup) 
MÚSICA: A.R. Rahman 
FOTOGRAFÍA: Anthony Dod Mantle 
REPARTO: Dev Patel, Freida Pinto, Madhur Mittal, Anil Kapoor, Irrfan Khan, Mia Drake 
PRODUCTORA: Coproducción Reino Unido-EEUU; Fox Searchlight / Warner Independent / Celador Films / 
Film4 
WEB OFICIAL: http://slumdog.filmax.com/ 
PREMIOS:   
2008: 8 Oscars: incluyendo mejor película, director y guión adaptado. 10 nominaciones 
2008: 4 Globos de Oro: Mejor película dramática, director, guión, banda sonora 
2008: 7 Premios BAFTA, incluyendo mejor película. 11 nominaciones 
2008: 3 premios National Board of Review, incluyendo mejor película del año, guión adaptado 
2008: Festival de Toronto: Mejor película 
2008: Goya: Mejor película europea 
2008: Premios David di Donatello: Mejor film de la Unión Europea 
GÉNERO: Drama. Romance | Pobreza 
SINOPSIS: Jamal Malik (Dev Patel) es un adolescente pobre de Bombay que participa en la versión hindú del 
programa "¿Quién quiere ser millonario?". A punto de conseguir 20 millones de rupias, que es el premio máximo 
del concurso, el joven es interrogado por la policía, que sospecha que esta haciendo trampas. Pero para cada una de 
las preguntas, Jamal tiene una respuesta. 
 

COMENTARIOCOMENTARIOCOMENTARIOCOMENTARIO    

Una aventura fascinante en La India, donde contrastan riqueza y pobreza, una historia ambientada en el color y la 
fantasía de un país lleno de sorpresas. Slumdog Millionaire es un viaje hacia la esperanza, un trayecto hacia el 

destino que nos lleva a la respuesta acertada para conseguir el gran premio: la felicidad. 
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24 de noviembre 2011 

 Se comenta brevemente la sesión de la película. En general al alumnado le ha 

gustado y les ha resultado interesante venir al centro educativo en una sesión de tarde 

para asistir a una sesión de cine con los compañeros. Señalan que es algo nuevo y 

atractivo: les hace ver que en un instituto se pueden hacer actividades de diversa índole, 

no solo asistir a las lecciones cotidianas.  

 

 La profesora los anima a participar en una especie de coloquio en el blog del 

proyecto a propósito de la película. 

 

ASAMBLEA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (10) 

2 de diciembre 2011 

 Los alumnos se quejan a la coordinadora del proyecto de la dificultad que les 

está suponiendo cumplir con la temporalización del trabajo en la asignatura de Inglés y 

le piden a la profesora que intente llegar a un acuerdo con la profesora responsable del 

área para que los objetivos puedan ser cumplidos con todos. 

 

 La profesora se compromete a tratar este tema.  

 

 Tras una entrevista con la profesora responsable del área de Inglés se resuelve 

dar más tiempo para la realización de cada uno de los capítulos que han de elaborar en 

esta lengua extranjera ya que los alumnos manifiestan su deseo de hacerlo 

correctamente y la carga de trabajo es considerada excesiva puesto que se acerca la 

fecha de todos los exámenes finales de evaluación y han de compaginar la entrega de 

materiales del proyecto con el trabajo de las demás materias del curso.  
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 La decisión se traslada a los alumnos por parte de la profesora de Inglés en una 

asamblea llevada a cabo en su hora lectiva.  

 

ASAMBLEA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (11) 

12 de enero 2012 

 El trayecto viajero llega a Azerbaiyán, donde se mantiene el contacto con el 

profesor de la universidad de Bakú (D. Ángel Conde) y la voluntad de volver a realizar 

el intercambio cultural vía Internet utilizando el canal del blog del proyecto y realizando 

dos videoconferencias. Los alumnos de este ciclo leen con atención las composiciones 

que los alumnos de Azerbaiyán han realizado para el proyecto explicando los elementos 

culturales más significativos de su país y, con esta fuente directa, redactan sus capítulos. 

La coordinadora del proyecto y el profesor responsable de la actividad en Bakú 

organizan el orden de la videoconferencia por Skype que se llevará a cabo estableciendo 

los siguientes temas como relevantes para tratar por los alumnos que cada uno 

seleccionemos y por este orden: 

 

1. Estudios: ciclos, edades, universidad. 

2. Costumbres de los jóvenes: ocio. 

3. Música actual y figuras históricas dentro de la música de cada país. 

4. Cine actual y cine clásico representativo de cada país.  

5. Gastronomía del país de origen y de la región. 

6. Arquitectura del país de origen y de la región. 

7. Deportes: fútbol vs. ajedrez. 

8. Literatura: lecturas de los jóvenes de hoy, lecturas de siempre.  
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9. Lenguas: estudios de lenguas en España vs. estudios de lenguas en Azerbaiyán. 

10. Turismo: ¿cuáles son tus destinos turísticos ideales? Comparación entre los gustos 

del turista español y el azerbaiyano.  

11. Animación a la participación en el blog e intercambio de direcciones de correo y de 

redes sociales.  

 

 En esta asamblea, se explican estos ejes temáticos para la conversación guiada 

por Skype y se asignan los temas a parejas de alumnos para que preparen una breve 

intervención en el momento de la videoconferencia. 

 

 La actividad genera entusiasmo en el grupo-clase por conocer a estudiantes de 

una cultura diferente.  

 

 La participación en el blog es muy activa, tanto por parte de los alumnos de 

Azerbaiyán como por parte de los participantes en el proyecto: 

http://www.elefanteviajero.blogspot.com.es/2012_01_01_archive.html 

 

ASAMBLEA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (12) 

30 de enero 2012 

 Se planifica la visita extraescolar al Museo de música étnica de Barranda. El 

profesor de Música, encargado de esta, da la información pertinente a los alumnos y 

organiza las tareas que cada uno habrá de realizar. Asisten a la asamblea la profesora 

responsable del área de Plástica Visual que irá también a la visita y les explican de 

forma conjunta cuál es la tarea que han de realizar y qué aspectos han de valorar más a 
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la hora de las tomas fotográficas de los instrumentos, así como la recogida de 

información previa para el posterior aprovechamiento de lo contemplado.  

 

ASAMBLEA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (13) 

16 de febrero 2012 

 Se produce una circunstancia muy triste para todo el grupo: la grave enfermedad 

de uno de los alumnos participantes hace inviable la continuidad de un grupo que 

constaba de tres miembros. Con prontitud todos los equipos se muestran dispuestos a 

acoger a los alumnos que han quedado “solos” y el equipo docente deja que sean ellos 

quienes elijan a qué grupos quieren irse. Es un momento muy delicado en el aula donde 

se aprecian gestos de compañerismo y de ánimo de unos con otros esperando que el 

final sea esperanzador para su compañero. 

 

ASAMBLEA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (14) 

24 de febrero 2012 

 Se organiza la visita al aula de Ivan Levasseur. El profesor responsable de la 

actividad es Iñaki Verástegui, de Música. Se plantea una reflexión sobre qué es la 

música y su conexión con la naturaleza. La información sobre la actividad que se llevará 

a cabo en el aula de Música se realiza en presencia de la coordinadora del proyecto y se 

guía al alumnado sobre la tarea que habrá de realizar con posterioridad a dicha 

actividad.  

 

 Los contenidos de las producciones escritas de los discentes quedan registrados 

en la entrada del blog dedicada a esta actividad y el alumnado comenta que se ha 

sentido sorprendido y que ha sido muy gratificante conocer a un personaje con esta 
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visión del mundo. Todos coinciden en la idea de que “no todos somos iguales” y “el 

mundo es un ancho camino por recorrer para conocer”.  

http://www.elefanteviajero.blogspot.com.es/2012/02/elefante-viajero-recibe-en-el-aula-

ivan.html 

 

ASAMBLEA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (15) 

6 de marzo 2012 

 Se produce el fallecimiento del compañero del grupo al que se alude en una 

asamblea anterior y el equipo docente decide suspender la sesión de Cineforum 

programada para este mes, así como flexibilizar el nivel de exigencia en la realización 

de las tareas y dilatar el tiempo de entrega de estas.  

 

 Se decide, por unanimidad, dedicar el blog del proyecto al compañero fallecido, 

por el ejemplo que ha sido para todos en su lucha por vencer la enfermedad y su ánimo 

positivo incluso en los momentos más difíciles.  

 

ASAMBLEA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (16) 

9 de marzo 2012 

 El profesor de música gestiona la participación del grupo-clase como miembro 

del jurado del Festival Ibaff, dedicado este año al “Viaje y creación” con la figura 

invitada de Abbas Kiarostami. Se informa en esta asamblea al alumnado de la tarea a 

realizar: visionado de los cortometrajes que entran a concurso durante el desarrollo de 

las horas de Música y posterior voto según formulario proporcionado por la dirección 

del festival.  
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 Como actividad paralela, se proyecta en una sesión de Lengua y Literatura 

fragmentos escogidos de la película El sabor de las cerezas y se invita a reflexionar 

sobre el sentido del viaje a propósito del monólogo central del personaje en el blog del 

proyecto: 

http://www.elefanteviajero.blogspot.com.es/2012/03/ibaff-somos-parte-del-jurado.html 

 

ASAMBLEA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (17) 

20 de marzo 2012 

 Se planifica la videoconferencia con los alumnos de la Escuela de Hostelería de 

Montecani Terme en Italia. Se ha llevado a cabo un intercambio cultural en el blog del 

proyecto donde estos alumnos, bajo la dirección de la profesora Dª. Sonia Saavedra en 

coordinación con la coordinadora de Elefante Viajero, han ido colgando sus 

composiciones definitorias de la cultura italiana.  

 

 El alumnado del proyecto incluirá en la redacción correspondiente a la novela 

viajera en su etapa por Italia los datos proporcionados por los alumnos del país. 

 

 Se organiza también, en esta asamblea, los temas y los participantes que tratarán 

cada uno de ellos en las dos videoconferencias que tendrán lugar en el mes de abril.  

 

 Los temas son los mismos que en la videoconferencia con Azerbaiyán, salvo los 

específicos de Azerbaiyán que se introdujeron allí (véase acta de la asamblea número 7) 

por ser especialmente relevantes y distintivos de este país como el ajedrez, las lenguas 

habladas o la moneda.  
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ASAMBLEA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (18) 

16 de abril 2012 

 Se organiza en el aula cómo y dónde encontrarse el día 24 de abril para la 

realización de la entrevista al poeta Francisco Sánchez Bautista.  

 

 Los alumnos transmiten que hay algunos padres dispuestos a  llevarlos al punto 

de encuentro con el poeta y a recogerlos con el fin de aprovechar al máximo el tiempo 

ya que en esta fase del proyecto el alumnado tiene mucho trabajo tanto en lo relativo al 

proyecto como a las demás asignaturas.  

 

ASAMBLEA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (19) 

24 de abril 2012 

 Se comunica a los discentes la disponibilidad de la sala de exposiciones del 

Centro Cultural La Nave (Puente Tocinos) para mostrar públicamente los trabajos 

realizados dentro del marco del proyecto.  

 

 Se informa, asimismo, de que se ha conseguido la financiación necesaria para 

adquirir los marcos para los dibujos y los fotomontajes, aunque no para que el trabajo 

sea realizado por un profesional, de modo que la profesora de Plástica Visual será la 

encargada de enmarcar sus obras y realizar los arreglos finales de estas. 

 

 Se informa también de que se ha conseguido un partida presupuestaria suficiente 

gracias a las donaciones de un particular y de la Asociación de Madres y Padres de 

Alumnos del centro educativo para hacer una publicación en formato revista donde 
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queden recogidas todas las actuaciones del proyecto. La coordinadora queda encargada 

de buscar el mejor presupuesto con una imprenta para culminar el proyecto con esta 

publicación. 

 

 Se solicita a los alumnos su ayuda en lo relativo a la organización del acto de 

inauguración de la exposición, ya que el La Nave facilita el escenario de la sala central 

con técnicos de luces, imagen y sonido para una posible representación escénica. 

 

 Los alumnos convienen en la necesidad de meditar cuáles pueden ser las 

actuaciones necesarias para el momento de la inauguración, así como la organización, 

participantes… Ellos mismos se encargan de hacer una reunión una tarde en una casa 

particular para organizar un guión de trabajo previo sobre el que ir ensayando para su 

estreno en el momento de la socialización del trabajo fuera del aula y del centro 

educativo. 

 

 En el aula hay un clima de trabajo cooperativo absoluto. Todos se sienten 

partícipes, autores y responsables de que el proyecto salga bien y se genera una ilusión 

creciente a la vista de la inminente exposición pública de sus obras.  

 

ASAMBLEA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (20) 

27 de abril 2012 

 Se recogen las ideas que el grupo- clase trae al aula para el acto de inauguración 

de la exposición:  
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1. Exposición teatralizada de una de las novelas de viajes en formato resumido con la 

participación de todo el grupo-clase.  

2. Exposición teatralizada de esa misma novela (en formato aún más resumido) en 

inglés. 

3. Interpretación de tres temas musicales inspirados en las músicas del mundo por parte 

de todos los alumnos participantes en el proyecto bajo la dirección del profesor de 

Música.  

 

 La profesora añade que serán cinco alumnos del curso anterior los encargados de 

explicar al público asistente en qué consiste el proyecto y cuáles fueron sus impresiones 

primitivas para confrontarlas con la experiencia final. También solicita al grupo, en 

general, que considere la posibilidad de incluir más personajes en esa lectura 

teatralizada para que también puedan participar algunos alumnos del curso anterior. La 

propuesta es acogida favorablemente y se comprometen a coordinarse ellos mismos con 

los alumnos del curso pasado para asignarse los papeles para la lectura pública, así 

como para ensayar en horario de tarde en casas particulares. 

 

 El profesor de Tecnología manifiesta su predisposición para ayudarles en la 

maquetación final del capítulo, así como en la grabación de audio y demás elementos 

necesarios. 

 

 La profesora de Inglés trabajará con ellos durante los recreos para la 

composición del resumen de la novela que se expondrá. 

 

 La profesora de Ciencias Sociales y la coordinadora del proyecto supervisan el 

capítulo final y ayudan a los alumnos en la composición de este así como en la 

exposición: dan instrucciones de vocalización, dirección de miradas, gestos, 
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coordinación de movimientos, entradas y salidas del escenario, atrezzo, así como todos 

los elementos básicos de una lectura teatralizada. Es en esta asamblea cuando se fijan 

las fechas (recreos y horas de clase) disponibles para preparar todo el trabajo.  

 

ASAMBLEA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (21) 

4 de mayo 2012 

 La coordinadora del proyecto y la profesora de Inglés mantienen una asamblea 

con el alumnado para entregarles las invitaciones de la inauguración de la exposición. 

Les hablan de la conveniencia de que hagan público el evento y sean ellos mismos 

quienes repartan invitaciones entre sus amigos y familiares para procurar que ese día 

haya una nutrida asistencia de público y la actividad sea lo más motivadora posible.  

 

 Los alumnos se responsabilizan de extender la información del evento a través 

sus perfiles de Facebook, Twitter y demás redes sociales. La profesora responsable del 

proyecto se encarga de colgar el evento en el blog en un post exclusivo dedicado a ello 

y los anima a dejar sus impresiones en esta entrada.  

 

Se muestra al alumnado, asimismo, el cartel que la profesora de Plástica Visual ha 

realizado para la publicitación del evento y el tríptico explicativo del proyecto y de la 

obra que han elaborado la coordinadora junto a la profesora de Plástica y que ha sido 

maquetado por la profesora de Inglés y el profesor de Tecnología.  
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 La participación en el blog a propósito de la exposición y el acto inaugural es 

activa: 

NEREA ROS 

 

¡Por fin! ¡Esta tarde la exposición! 

Tenemos demasiados nervios que controlar, pero ¡todo saldrá bien si lo 
hacemos en equipo! 

 

PAULA NAVARRO 

 

La exposición ya ha pasado, fue genial, todo salió perfecto ya que hemos 
aprendido a trabajar en grupo. 

Los 30 alumnos de 3ºA, los chicos y chicas de 4º, y todos lo que han 
participado hemos trabajado muy duro para ese día y gracias al apoyo de todos 
fuese espectacular. 

Espero que esa no sea la última exposición que hagamos y que cada año se haga 
otra y mejor. 

Gracias a todos por ir y espero que a los herederos del próximo año les guste 
tanto como a nosotros. 

 

http://www.elefanteviajero.blogspot.com.es/2012/05/inauguramos-nuestra-exposicon-

el.html 

 

ASAMBLEA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (22) 

14 de mayo 2012 

 Se anima a los alumnos a participar en el blog para explicar qué ha significado 

para ellos el proyecto Elefante Viajero. Se ha convertido en una actividad de amplia 

repercusión en toda la comunidad educativa y los alumnos se sienten protagonistas de 
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su trabajo, que ha sido reconocido por sus propios compañeros así como por el conjunto 

del profesorado.  

 

ASAMBLEA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (23) 

28 de mayo 2012 

 Se solicita al alumnado que facilite todo el trabajo realizado al profesor de 

Tecnología para que lo incluya en el CD interactivo que se adjuntará a la publicación de 

la revista del proyecto. 

 

 Se nombra a alumnos representantes del grupo-clase para hacer el acopio de 

material y entregarlo al profesor de Tecnología, encargado del trabajo.  

 

ASAMBLEA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (24) 

11 de junio 2012 

 Se convoca a los alumnos a la presentación de la Revista Elefante Viajero que 

tendrá lugar en el Salón de Actos del centro educativo el día 14 de junio en el intervalo 

del recreo y correrá a cargo de los profesores participantes en el proyecto. Se informa a 

los alumnos que será en ese acto donde se les haga entrega de un ejemplar de la revista a 

cada miembro participante (tanto los alumnos de esta edición como los de la pasada). Se 

baraja la posibilidad de la intervención de algunos de los alumnos pero finalmente se 

decide que intervenga solo el profesorado ya que ellos están en época de exámenes 

finales y ya han participado en el acto del Centro Cultural La Nave.  
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 ANEXO 2.11 
  

“ELEFANTE VIAJERO 2”:  
TABLAS DESCRIPTIVAS DEL NIVEL DE DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En este anexo se muestran las tablas utilizadas como 
instrumento de trabajo con las que se ha realizado, como ya ocurrió en 
el primer ciclo de la investigación, el análisis del logro de desarrollo de 
cada uno de los indicadores en los que se subdividen las competencias 
básicas. Este instrumento se vuelve a utilizar en el segundo ciclo puesto 
que se demostró su utilidad a la hora de generar reflexiones críticas y 
mejoras de la práctica educativa en este segundo ciclo, fruto de las 
cuales se verá que los resultados han mejorado con respecto al primer 
ciclo. 
 
 La estructura de las tablas de descriptivas sigue siendo la misma 
que en el primer ciclo de la investigación didáctica, utilizándose de esta 
forma la escala valorativa comprendida entre 1 y 5 para evaluar el 
logro de tratamiento de cada uno de los indicadores en cada materia 
didáctica correspondiendo el 1 al grado insuficiente; el 2, suficiente; el 
3, satisfactorio; el 4, notable; y el 5, excelente.  
 
 La diferencia fundamental estriba, por un lado, en los resultados 
que se analizan en los apartados correspondientes al análisis e 
interpretación de resultados de ambos ciclos de la investigación- acción 
dentro del desarrollo del texto de la Tesis Doctoral (véanse apartados 
4.1.3. y 4.2.3 respectivamente); y por otro, es que se incluyen en este 
documento las dos materias que se incorporan en este segundo ciclo de 
la investigación: Inglés y Música. 
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COMPETENCIA: COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
ESCALA 

VALORATIVA 
 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 2 3 4 5 

Capacidad expresiva y comprensiva    X  

Cualidades textuales: coherencia, cohesión y adecuación     X 

Placer lecto-escritor     X 

Descubrimiento de culturas a través de la lectura     X 

Trabajo cooperativo por medio del diálogo    X  

Diversidad de mecanismos expresivos: escritura, lectura, diálogo     X 

Tipología discursiva y registros sociales de la lengua    X  

Empatía con “el otro”     X 

Tolerancia y respeto hacia las opiniones ajenas     X 

Expresión del propio yo    X  

Pragmática: adaptación a diferentes contextos     X 

Taller de escritura en clave viajera     X 
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Fomento de técnicas oratorias     X 

Socialización de un trabajo propio     X 

 

COMPETENCIA: COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

MATERIA: CIENCIAS SOCIALES 

 
ESCALA 

VALORATIVA 
 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 2 3 4 5 

Capacidad lecto-escritora     X 

Tratamiento procesual de la información utilizando diversas 
fuentes y diversos códigos lingüísticos 

    X 

COMPETENCIA: COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

MATERIA: TECNOLOGÍA 

 
ESCALA 

VALORATIVA 
 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 2 3 4 5 

Estrategias comunicativas para la resolución de tareas utilizando 
las TIC 

    X 

Valoración crítica de las TIC en la sociedad contemporánea     X 
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COMPETENCIA: COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

MATERIA: LENGUA INGLESA 

 
ESCALA 

VALORATIVA 
 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 2 3 4 5 

Capacidad comprensiva    X  

Capacidad expresiva   X   

Búsqueda de información a través de la lectura    X  

Placer de la escritura: propiedades textuales     X 

Corrección lingüística    X  

Autonomía en el aprendizaje para el transvase de conocimientos de 
la lengua materna a una lengua extranjera 

   X  

Aprecio por la variedad lingüística y sociocultural     X 
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COMPETENCIA: COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

MATERIA: PLÁSTICA VISUAL 

 
ESCALA 

VALORATIVA 
 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 2 3 4 5 

Observación, percepción e interpretación crítica del lenguaje visual      X 

Ékfrasis: de la imagen al texto y viceversa      X 

 
 
 
 
 

COMPETENCIA: COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

MATERIA: MÚSICA 

 
ESCALA 

VALORATIVA 
 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 2 3 4 5 

Expresión del “yo” utilizando el lenguaje musical  X    

Análisis de información y reelaboración de contenidos     X 
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COMPETENCIA: MATEMÁTICA 

TODAS LAS MATERIAS 

 
ESCALA 

VALORATIVA 
 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 2 3 4 5 

Interpretación de datos e información    X  

Interpretación de la situación- problema    X 
 

 

Selección de estrategias y técnicas resolutivas     X 

Argumentación lógica    X  

Enjuiciamiento de la validez de datos y argumentaciones    X  

Desarrollo de esquemas de pensamiento lógicos    X  

Resolución de incógnitas     X 

Representación de la realidad con técnicas del lenguaje matemático  X    

Geometría  X    

Razonamiento matemático para situaciones habituales    X  
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COMPETENCIA: CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUND O 
FÍSICO 

MATERIA: CIENCIAS SOCIALES 

 
ESCALA 

VALORATIVA 
 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 2 3 4 5 

Análisis de la realidad de los pueblos visitados: historia y 
contemporaneidad 

   X  

Geografía física y geografía humana     X 
 

Ética del consumo responsable: pobreza infantil, privación de 
libertad, el viaje como conocimiento 

    X 

Valor del entorno: respeto medioambiental     X 

Corresponsabilidad social     X 

Cooperación entre iguales y entre diferentes     X 

Fomento de la solidaridad     X 

Socialización del trabajo personal y repercusión     X 

Iniciativa personal en acciones reivindicativas    X 
 

 

La Región de Murcia: historia, tradición y presente    X 
 

 

Personajes relevantes del mundo de la cultura (Francisco Sánchez 
Bautista) 

    X 
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COMPETENCIA: TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y 
COMPETENCIA DIGITAL 

TODAS LAS MATERIAS 

 
ESCALA 

VALORATIVA 
 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 2 3 4 5 

Obtención de la información a través de diferentes soportes     X 

Permeabilidad de las TIC a todas las áreas de conocimiento     X 

Lenguajes específicos    X  

Holística de la comunicación a través de las TIC: Internet e 
hipertextos 

    X 

Transmisión de información     X 
 

Responsabilidad en el uso de redes sociales     X 

Tratamiento de herramientas digitales    X 
 

 

Diseño de presentaciones     X 
 

Programas y formatos diversos: un lenguaje específico     X 

Educación crítica con respecto a las fuentes de información     X 

Buscadores y manejo de archivos en la red     X 

Plataforma Blogger     X 
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COMPETENCIA: SOCIAL Y CIUDADANA 

TODAS LAS MATERIAS 

 
ESCALA 

VALORATIVA 
 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 2 3 4 5 

Educación moral y cívica: responsabilidad de los propios actos     X 

Participación activa en un proyecto colectivo: dimensión social del 
individuo 

    X 

Igualdad de oportunidades entre sexos: la mujer en el mundo     X 

La pobreza infantil     X 
 

Desarrollo del espíritu crítico dentro de los valores democráticos     X 

Prácticas democráticas: paz, responsabilidad y solidaridad     X 
 

Estudio de diversas sociedades: extensión del país     X 
 

Estudio de diversas sociedades: geografía física     X 

Estudio de diversas sociedades: geografía humana     X 

Estudio de diversas sociedades: intervención del ser humano en el 
espacio natural 

    X 

Estudio de diversas sociedades: movimientos migratorios     X 

Estudio de diversas sociedades: actividad económica     X 
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Estudio de diversas sociedades: formas de gobierno     X 

Estudio de diversas sociedades: conflictos geo-políticos     X 

Estudio de diversas sociedades: personajes relevantes a nivel 
cultural 

    X 

Estudio de diversas sociedades: relación de contextos geográficos e 
históricos 

   X  
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COMPETENCIA: CULTURAL Y ARTÍSTICA 

TODAS LAS MATERIAS 

 
ESCALA 

VALORATIVA 
 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 2 3 4 5 

Conocimiento del patrimonio cultural    X  

Placer cultural     X 

Creatividad a partir de la hipótesis fantástica     X 
 

Literatura como fuente de conocimiento     X 
 

Teoría de los géneros literarios, temática y recursos estilísticos     X 
 

Creación literaria     X 
 

Creación artística     X 

Producción multimedia con finalidad estética     X 

Actividades musicales    X  

Relación entre la música y la imagen     X 

Poder evocador de la imagen     X 

Gusto por las representaciones artísticas de otros países     X 
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Signo, color y espacio: relación lenguaje visual con otros lenguajes     X 

Enriquecimiento de la comunicación a través del lenguaje plástico-
visual 

    X 

Patrimonio cultural: conservación y divulgación     X 

Patrimonio artístico de la Región de Murcia     X 

Interculturalidad: una mirada enriquecedora al otro     X 

Deseo del cultivo de la propia capacidad artística    X  
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COMPETENCIA: APRENDER A APRENDER 

TODAS LAS MATERIAS 

 
ESCALA 

VALORATIVA 
 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 2 3 4 5 

Conciencia de las capacidades adquiridas    X 
 

 

Conciencia de las capacidades no adquiridas    X  

Motivación personal y autoestima     X 
 

Relevancia de necesidades para la resolución de una tarea     X 

Optimización del tiempo a través del trabajo significativo     X 

Implicación en un trabajo de participación activa y cooperativa     X 

Desarrollo de técnicas de estudio     X 
 

Organización del trabajo en solitario    X  

Organización del trabajo en equipo     X 

Motivación con metas asequibles     X 
 

Importancia del saber interdisciplinar basado en un anudamiento 
semiótico 

    X 

Motivación por el estudio activo frente al estudio pasivo     X 



VII. ANEXOS 

 938 

Comportamiento respetuoso en grupos humanos como fuente del 
saber 

    X 

Autonomía en el aprendizaje     X 

Autoevaluación para la mejora del proceso de aprendizaje     X 

 
 

COMPETENCIA: AUTONOMÍA PERSONAL, INICIATIVA Y ESPÍR ITU 
CRÍTICO 

TODAS LAS MATERIAS 

 
ESCALA 

VALORATIVA 
 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
1 2 3 4 5 

Conocimiento de uno mismo     X 

Búsqueda el propio “yo” a través de la expresión artística     X 

Responsabilidad en la toma de decisiones     X 

Planificación del trabajo     X 

Actitud receptiva     X 

Manifestación personal crítica hacia los temas desarrollados y 
aceptación respetuosa de las opiniones ajenas 

    X 

Educación afectiva     X 

La creatividad frente a la cotidianeidad     X 

Actitud positiva ante cambios, retos, innovación y esfuerzo     X 
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 ANEXO 2.12 
 

“ELEFANTE VIAJERO 2”:  
CUESTIONARIO FINAL DE LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Tal y como se formuló en el primer ciclo de la investigación, se 

procede a la realización de un cuestionario final con la diferencia de 
que, en esta ocasión, se introduce una cuestión sobre el proceso de 
realización de las tareas y la última pregunta es valorativa sobre el 
proyecto en sí. También se ofrece la posibilidad de ofrecer respuestas 
abiertas y cualitativas para recopilar información enriquecedora sobre 
el taller de escritura llevado a cabo, así como para fomentar la 
competencia de aprender a aprender basándose en la reflexión sobre el 
propio proceso de enseñanza-aprendizaje llevado a cabo por el 
discente.   
 
 El carácter de este cuestionario, como sucedía en el del primer 
ciclo de la investigación, es breve y sencillo, y tiene la finalidad de 
servir como recogida de datos para su análisis y reflexión sobre los 
siguientes aspectos:  
 

- Motivación inicial del discente y actual (cuestiones 1 y 4) 
- Efectividad del carácter interdisciplinar (cuestión 2) 
- Aprecio hacia la interculturalidad (cuestión 3) 
- Evaluación conjunta del trabajo (cuestión 5) 
- Habilidades en la exposición oral (cuestión 6) 
- Uso de Internet y de la herramienta del blog (cuestión 7) 
- Realización del trabajo en equipo (cuestión 8) 
- Realización procesual de la tarea con la guía del docente 

(cuestión 9) 
- Aprecio por el trabajo que se está realizando (cuestión 10) 
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Nombre y apellidos: ___________________________________________________ 
 

 
1. La idea de escribir en equipo una novela de viajes, ¿te pareció interesante al inicio del 
proyecto? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Crees que aprendes más mezclando conocimientos de diversas materias? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Te parece interesante tener relaciones interculturales con otros países? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Te sientes más motivado ahora que al inicio del proyecto? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
5. La exposición de cada capítulo supervisada por las profesoras de Ciencias Sociales y 
Lengua Castellana y Literatura conjuntamente, ¿te parece adecuada? ¿Por qué? 
 
 
 
 

    
CUESTIONARIOCUESTIONARIOCUESTIONARIOCUESTIONARIO    DE SEGUIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE SEGUIMIENTO DEL PRDEL PRDEL PRDEL PROYECTOOYECTOOYECTOOYECTO    
ELEFANTE VIAJERO: UNA AVENTURA DIDÁCTICAELEFANTE VIAJERO: UNA AVENTURA DIDÁCTICAELEFANTE VIAJERO: UNA AVENTURA DIDÁCTICAELEFANTE VIAJERO: UNA AVENTURA DIDÁCTICA    

 
 

(Este cuestionario tiene la única finalidad recoger tu valoración sobre el taller de escritura que has llevado a 
cabo. Puedes responder al porqué de todas las preguntas formuladas, o añadir cualquier apreciación que 

desees. Muchas gracias por tu colaboración. 
 
 



  Anexo 2.12 

 941 

6. ¿Crees que has adquirido más habilidades de las que tenías a la hora de exponer un 
trabajo en público? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
7. ¿Consideras que la creación del blog del proyecto ha aportado algo a tu formación? 
¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
8. ¿Crees que es mejor la opción de trabajar en equipo para desarrollar nuevas 
habilidades en tu proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
9. El hecho de responder a “tareas” de forma guiada por tus profesores, ¿te ayuda a 
cumplir mejor el objetivo final de redactar el viaje literario? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
10. ¿Te gusta este proyecto? ¿Por qué? 
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 ANEXO 2.13 

  
“ELEFANTE VIAJERO 2”:  

FICHAS DE EVALUACIÓN, COEVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Esta ficha se proporciona a cada equipo de trabajo en el 

momento en el que otro de los equipos va a realizar la exposición 
pública de su trabajo. 
  
 La finalidad es que cada equipo sea consciente de qué valorar 
en la exposición de sus compañeros así como de aquello que les va a 
ser puntuado a ellos mismos cuando expongan su capítulo dentro del 
grupo- aula.  
 
 Así mismo, el equipo que expone el capítulo, tras su exposición, 
ha de completar la ficha a modo de autoevaluación dentro del proceso 
de reflexión sobre el trabajo llevado a cabo. 
 
 Las profesoras de Ciencias Sociales y Lengua Castellana y 
Literatura también utilizarán esta ficha como elemento de recogida de 
información sobre el cumplimiento de las consignas de escritura que 
les son proporcionadas a los discentes así como para la valoración de 
aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la capacidad de hablar 
en público o la originalidad y grado de elaboración de la información 
extraída de diversas fuentes y la interconexión con la materia curricular 
que el discente cursa. 
 
 Cada ficha introduce un espacio para “observaciones” que tiene 
un carácter abierto para que la evaluación sea cualitativa y se permita la 
inclusión de sugerencias, propuestas de mejora, etc.  
 



FICHA DE EVALUACIÓN “ELEFANTE VIAJERO” 
CAPÍTULO 1: LA INDIA 

 
Grupo que expone:    Grupo que evalúa:  

Valora de 1 a 10 puntos los 
siguientes aspectos: 

 
Fluidez expositiva 

 

 
Interrelación de los 

contenidos de Lengua y 
Literatura con los de 

Ciencias Sociales en la 
trama del capítulo 

 

Utilización del 
vocabulario 

 

Corrección ortográfica 
 

Creatividad 
 

Bibliografía 
 

 
Nota global del capítulo 

teniendo en cuenta 
argumento, personajes, 

cumplimiento de las 
pautas, exposición 

pública… 

 

Sugerencias u observaciones: 

CONTENIDOS DE LENGUA Y 
LITERATURA 

 
 
SÍ           NO 

 
 
SÍ           NO 

 
PAÍS Y CONTENIDOS DE CC.SS. 

 
 

 
Palabras compuestas, derivadas (color letra: 
azul). 
 
Familia léxica (color de letra: verde),  
 
campo semántico (color de letra: naranja)  
 
campo léxico-asociativo (color de letra: rojo). 
 
 
La descripción: topografía del exotismo. 
 
Texto epistolar. 
 

- Narrador en primera persona (en este 
capítulo la perspectiva será la del 
elefante). Aquí cabe la imaginación 
desbordante. Tendréis que 
metamorfosearos en el animal e 
intentar ver y sentir como él. No 
olvidéis la altura. Esto dará lugar a 
momentos irónicos, ridículos… 
Además, tendréis que redactar una 
carta siguiendo la estructura del texto 
epistolar para pedir a una autoridad un 
microcrédito con la finalidad de 
emprender vuestro viaje. La empresa 
tendrá como recompensa la 
publicación final de una guía de 
viajes. 

 
 

 
□       □  
□       □ 
□       □ 
□       □ 
 
□       □ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□       □  

 
 
 
 
 
□      □  
□      □ 
□      □        
□      □ 
 
 
□      □     
□      □ 

País : La India 
 
-Situación y extensión. 
 
-Aspectos físicos: relieve, clima, ríos. 
 
-La población y la actividad económica. 
 
-Forma de Estado y sistema de gobierno. 
 
-Temas específicos: 
 
 
El sistema de castas. 
 
 Los microcréditos de Mohamed Yunus. 
 
 



FICHA DE EVALUACIÓN “ELEFANTE VIAJERO” 
CAPÍTULO 2: PAKISTÁN 

 
Grupo que expone:    Grupo que evalúa:  

Valora de 1 a 10 puntos los 
siguientes aspectos: 

 
Fluidez expositiva 

 

 
Interrelación de los 

contenidos de Lengua 
y Literatura con los de 
Ciencias Sociales en la 

trama del capítulo 

 

Utilización del 
vocabulario 

 

Corrección ortográfica 
 

Creatividad 
 

Bibliografía 
 

 
Nota global del 

capítulo teniendo en 
cuenta argumento, 

personajes, 
cumplimiento de las 
pautas, exposición 

pública… 

 

Sugerencias u observaciones: 

CONTENIDOS DE LENGUA Y 
LITERATURA 

 
 
SÍ           NO 

 
 
SÍ           NO 

 
PAÍS Y CONTENIDOS DE CC.SS. 

 
 

Sinónimos y antónimos (color de letra: 
azul). 
 
 
Casos de acentuación especial (color de 
letra: rojo). 
 
La descripción: busca imágenes del Tíbet y 
ambienta la acción en alguno de los 
templos budistas de esa región. 
 
Texto argumentativo: el juicio. 
 

- Narrador en tercera persona 
(omnisciente). En este capítulo los 
personajes se van a encontrar con 
un problema: serán acusados de 
haber cometido un robo de ovejas 
de Cachemira, algo de lo que no 
son realmente culpables. Uno de 
los personajes tendrá que 
defenderlos en un juicio para lo 
que habrá de redactar un texto 
argumentativo defendiendo su 
inocencia. 

 
 
 
 
 

 
□       □ 
  
□       □ 
 
□       □ 
 
 
□       □ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
□      □  
□      □ 
□      □        
□      □ 
 
 
□      □     
□      □ 

País: Pakistán 
 
-Situación y extensión. 
 
-Aspectos físicos: relieve, clima, ríos. 
 
-La población y la actividad económica. 
 
-Forma de Estado y sistema de gobierno. 
 
-Temas específicos:  
 
 
Cachemira: un territorio en conflicto. 
 
Gandhi entre Paquistán y La India 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE EVALUACIÓN “ELEFANTE VIAJERO” 
CAPÍTULO 3: AFGANISTÁN 

 
Grupo que expone:     Grupo evalúa:  

Valora de 1 a 10 puntos los 
siguientes aspectos: 

 
Fluidez expositiva 

 

 
Interrelación de los 

contenidos de Lengua y 
Literatura con los de 

Ciencias Sociales en la 
trama del capítulo 

 

Utilización del 
vocabulario 

 

Corrección ortográfica 
 

Creatividad 
 

Bibliografía 
 

 
Nota global del 

capítulo teniendo en 
cuenta argumento, 

personajes, 
cumplimiento de las 
pautas, exposición 

pública… 

 

Sugerencias u observaciones: 

CONTENIDOS DE LENGUA Y 
LITERATURA 

 
 
SÍ           NO 

 
 
SÍ           NO 

 
PAÍS Y CONTENIDOS DE CC.SS. 

 
 

 
 
Los signos de puntuación. 
 
Conectores temporales y de orden (color 
de letra: azul). 
  
La descripción: prosopografía, etopeya y 
retrato de las mujeres que pasean por las 
calles de Afganistán. 
 
Texto expositivo: la crónica. 
 

- En este capítulo el narrador va a 
tratar el caso de una mujer 
periodista que, habiendo defendido 
su derecho a trabajar, hace una 
crónica del acontecimiento: “El 
famoso elefante llega a 
Afganistán”. El artículo será mal 
recibido, puesto que ha sido  una 
mujer quien lo ha redactado y 
habrá una revuelta en el centro de 
la ciudad de Afganistán provocada 
por este hecho. El narrador dejará 
claro su punto de vista a este 
respecto. 

 
 
 
 
 

 
□       □ 
□       □ 
 
□       □ 
 
□       □ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
□      □  
□      □ 
□      □        
□      □ 
 
 
□      □     
□      □ 

País: Afganistán 
 
 
 
 
 
-Situación y extensión. 
 
-Aspectos físicos: relieve, clima, ríos. 
 
-La población y la actividad económica. 
 
-Forma de Estado y sistema de gobierno. 
 
-Temas específicos: 
 
 
Derechos de la mujer  
 
Valoración del patrimonio cultural  bajo el 
gobierno talibán.  
 
 
 
 
 
 



FICHA DE EVALUACIÓN “ELEFANTE VIAJERO” 
CAPÍTULO 4: IRÁN 

 
Grupo que expone:     Grupo evalúa:  

Valora de 1 a 10 puntos los 
siguientes aspectos: 

 
Fluidez expositiva 

 

 
Interrelación de los 

contenidos de Lengua y 
Literatura con los de 

Ciencias Sociales en la 
trama del capítulo 

 

Utilización del 
vocabulario 

 

Corrección ortográfica 
 

Creatividad 
 

Bibliografía 
 

 
Nota global del 

capítulo teniendo en 
cuenta argumento, 

personajes, 
cumplimiento de las 
pautas, exposición 

pública… 

 

Sugerencias u observaciones: 

CONTENIDOS DE LENGUA Y 
LITERATURA 

 
 
SÍ           NO 

 
 
SÍ           NO 

 
PAÍS Y CONTENIDOS DE CC.SS. 

 
 

Los signos de puntuación. 
Conectores de reformulación (color de 
letra: azul). 
Dos perífrasis verbales (color de letra: 
verde). 
Diez adverbios o locuciones adverbiales 
(color de letra: rojo). 
 
La descripción de la catástrofe. 
 
Figuras retóricas: hipérbole (formato 
cursiva), prosopopeya (formato negrita), 
comparación (formato subrayado), alegoría 
(formato cursiva y subrayado).  
 
Tipología textual (géneros 
periodísticos): la entrevista. 
 
Al llegar a Irán, os encontraréis con el 
escritor español más famoso la de 
literatura de viajes: Javier Reverte.  
Texto literario: el cuento. Antología e 
historia del cuento medieval. 
 

- Este capítulo contendrá un cuento 
tradicional de la literatura persa. 
Podéis acompañarlo con 
ilustraciones o dibujos. 

 

 
□       □ 
□       □ 
□       □ 
□       □ 
□       □ 
 
□       □      
 
 
 
 
 
 
 
□     □      
 
 

 
 
 
 
□      □  
□      □ 
□      □        
□      □ 
 
 
 
□     □      
 
 
 

 
 
País: Irán 
 
-Situación y extensión. 
 
-Aspectos físicos: relieve, clima, ríos. 
 
-La población y la actividad económica. 
 
-Forma de Estado y sistema de gobierno. 
 
 
 
 
-Temas específicos:  
 
Una visita por Bam y los efectos del último 
terremoto. 
 
 
 
 



FICHA DE EVALUACIÓN “ELEFANTE VIAJERO” 
CAPÍTULO 5: AZERBAIYÁN 

 
Grupo que expone:    Grupo que evalúa:  
 
 

 
Sugerencias u observaciones: 
 

Valora de 1 a 10 puntos los siguientes aspectos: 

 
Fluidez expositiva 

 

 
Interrelación de los 

contenidos de Lengua y 
Literatura con los de 

Ciencias Sociales en la 
trama del capítulo 

 

Utilización del vocabulario 
 

Corrección ortográfica 
 

Creatividad 
 

Bibliografía 
 

 
Nota global del capítulo 

teniendo en cuenta 
argumento, personajes, 

cumplimiento de las 
pautas, exposición 

pública… 

 

CAPÍTULO 
CONTENIDOS DE 

LENGUA Y LITERATURA 
SÍ/ NO SÍ/NO 

 
PAÍS Y CONTENIDOS DE CC.SS. 

 
 

5 

 
Los signos de puntuación. 
 
Conectores distributivos y 
de contraste (color de letra: 
azul). 
 
La topografía. 
 
Figuras retóricas: 
enumeración (color de  
letra: rojo). 
 
El azerbaiyano: una lengua 
a tu alcance. Introduce 
algunas expresiones en 
este idioma. 
  
 
 
Tipología textual: el 
cuento. 
 

- Inclusión de un 
cuento popular 

  

 
País: Azerbaiyán 
 
-Situación y extensión. 
 
-Aspectos físicos: relieve, clima, 
ríos. 
 
-La población y la actividad 
económica. 
 
-Forma de Estado y sistema de 
gobierno. 
 
-Temas específicos:  
 
El ajedrez y las figuras relevantes 
de éste. 
 



FICHA DE EVALUACIÓN “ELEFANTE VIAJERO” 
CAPÍTULO 6: TURQUÍA 

 
Grupo que expone:     Grupo evalúa:  

Valora de 1 a 10 puntos los 
siguientes aspectos: 

 
Fluidez expositiva 

 

 
Interrelación de los 

contenidos de Lengua y 
Literatura con los de 

Ciencias Sociales en la 
trama del capítulo 

 

Utilización del 
vocabulario 

 

Corrección ortográfica 
 

Creatividad 
 

Bibliografía 
 

 
Nota global del 

capítulo teniendo en 
cuenta argumento, 

personajes, 
cumplimiento de las 
pautas, exposición 

pública… 

 

Sugerencias u observaciones: 

CONTENIDOS DE LENGUA Y 
LITERATURA 

 
 
SÍ           NO 

 
 
SÍ           NO 

 
PAÍS Y CONTENIDOS DE CC.SS. 

 
 

Reglas de ortografía generales. 
 
Conectores de causa (color de letra: azul) 
 
 y de consecuencia (color de letra: rojo). 
 
 
La descripción. 
 
Texto literario: El teatro. 
 
 

- En este capítulo los personajes 
van a tener que representar una 
obra de teatro en la cárcel en la 
que han sido metidos por haber 
robado víveres en El Gran Bazar. 
Se esconderán en escenarios 
típicos de Estambul, pero serán 
capturados. Únicamente 
representando esa obra de teatro 
conseguirán ganarse el favor del 
director de la prisión para que les 
permita salir y continuar su viaje 
hasta Llano de Brujas. El capítulo 
consistirá en contextualizar la 
obra, escribirla y finalmente contar 
si ha gustado o no al público. 

 
 

 
□       □ 
□       □ 
□       □ 
 
□       □ 
 
□       □      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
□      □  
□      □ 
□      □        
□      □ 
 
 
□     □      
□     □      
 
 
 

País: Turquía 
 
-Situación y extensión. 
 
-Aspectos físicos: relieve, clima, ríos. 
 
-La población y la actividad económica. 
 
-Forma de Estado y sistema de gobierno. 
 
-Temas específicos:  
 
La postura de la Unión Europea ante la 
entrada de Turquía. 
 
Estambul: una ciudad entre dos continentes. 
 
 



FICHA DE EVALUACIÓN “ELEFANTE VIAJERO” 
CAPÍTULO 7: GRECIA 

 
Grupo que expone:    Grupo que evalúa:  

Sugerencias:  
 

CAPÍTULO 
CONTENIDOS DE LENGUA Y 
LITERATURA 

 
 
SÍ           NO 

 
 
SÍ           NO 

 
PAÍS Y CONTENIDOS DE 
CC.SS. 
 
 

7 

 
Reglas de ortografía generales. 
 
Oraciones con se (5 donde sea 
pronombre- color de letra rojo, 5 
donde sea morfema- color de letra 
azul). 
 
Cronografía: la descripción de un 
tiempo histórico. 
 
Figuras literarias: taller de 
metáforas (formato de letra: 
cursiva). 
 
Mitología:  Dédalo, Ícaro, el 
Minotauro. 
 

- Llegarán al laberinto de 
Creta (laberinto del 
Minotauro), del que solo 
podrán salir para 
continuar su camino si el 
equipo resuelve una 
metáfora (¿cuál es el 
término real al que se 
alude?) y así logran llegar 
a la otra metáfora hasta 
haber resuelto diez 
metáforas./ Otra opción 
es que logréis resolver 
diez acertijos 
matemáticos.   

 

□       □ 
 
□       □ 
 
□       □ 
 
□       □ 
 
□       □      
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

 
 
 
 
 
□      □  
□      □ 
 
□      □        
□      □ 
 
 
□     □      
 
□     □      
□     □ 
 

 
País: Grecia 
 
-Situación y extensión. 
 
-Aspectos físicos: relieve, clima, 
ríos. 
 
-La población y la actividad 
económica. 
 
-Forma de Estado y sistema de 
gobierno. 
 
-Temas específicos:  
 
Grecia: cuna de la civilización 
occidental. 
 
Chipre entre Grecia y Turquía. 
 
La crisis griega. 

Valora de 1 a 10 puntos los siguientes aspectos: 

 
Fluidez expositiva 

 

 
Interrelación de los 

contenidos de Lengua y 
Literatura con los de Ciencias 

Sociales en la trama del 
capítulo 

 

Utilización del vocabulario 
 

Corrección ortográfica 
 

Creatividad 
 

Bibliografía 
 

 
Nota global del capítulo 

teniendo en cuenta 
argumento, personajes, 

cumplimiento de las pautas, 
exposición pública… 

 



FICHA DE EVALUACIÓN “ELEFANTE VIAJERO” 
CAPÍTULO 8: ITALIA 

 
Grupo que expone:     Grupo evalúa:  

Valora de 1 a 10 puntos los 
siguientes aspectos: 

 
Fluidez expositiva 

 

 
Interrelación de los 

contenidos de Lengua y 
Literatura con los de 

Ciencias Sociales en la 
trama del capítulo 

 

Utilización del 
vocabulario 

 

Corrección ortográfica 
 

Creatividad 
 

Bibliografía 
 

 
Nota global del 

capítulo teniendo en 
cuenta argumento, 

personajes, 
cumplimiento de las 
pautas, exposición 

pública… 

 

Sugerencias u observaciones: 

CONTENIDOS DE LENGUA Y 
LITERATURA 

 
 
SÍ           NO 

 
 
SÍ           NO 

 
PAÍS Y CONTENIDOS DE CC.SS. 

 
 

Reglas de ortografía generales. 
Oraciones coordinadas distributivas (color 
de letra: azul)  
y explicativas(color de letra: rojo). 
  
La descripción de un acontecimiento: una 
boda. 
 
Figuras literarias. Estrofas. El soneto 
(formato cursiva). 
 
Texto literario: narración y poesía. 
 
En este capítulo tendréis que mezclar los 
géneros porque os habéis encontrado 
como invitados en una boda con un grupo 
de personajes muy curiosos: el anónimo 
autor de El Lazarillo, Garcilaso de la Vega, 
Cervantes, Andrea Navaggiero, Gracián, 
Leonardo da Vinci, etc. Ellos iniciarán una 
conversación de la que dará cuenta el 
elefante. Así que no habla un narrador 
omnisciente, sino que el elefante será el 
que retransmita para nosotros, lectores, lo 
que ellos están hablando. 

 
 
□       □ 
□       □ 
□       □ 
□       □ 
 
□       □ 
 
□       □      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
□      □  
□      □ 
□      □        
□      □ 
 
 
 
□     □ 
□     □      
 
 
 

 
 
 
País: Italia 
 
-Situación y extensión. 
 
-Aspectos físicos: relieve, clima, ríos. 
 
-La población y la actividad económica. 
 
-Forma de Estado y sistema de gobierno. 
 
-Temas específicos:  
 
 
 
El Renacimiento y la figura de Leonardo da 
Vinci. 
 
Un día en el Cilento y el valle del Diano. 
 
 
 



FICHA DE EVALUACIÓN “ELEFANTE VIAJERO” 
CAPÍTULO 9: ESPAÑA 

 
Grupo que expone:     Grupo evalúa:  

Valora de 1 a 10 puntos los 
siguientes aspectos: 

 
Fluidez expositiva 

 

 
Interrelación de los 

contenidos de Lengua y 
Literatura con los de 

Ciencias Sociales en la 
trama del capítulo 

 

Utilización del 
vocabulario 

 

Corrección ortográfica 
 

Creatividad 
 

Bibliografía 
 

 
Nota global del 

capítulo teniendo en 
cuenta argumento, 

personajes, 
cumplimiento de las 
pautas, exposición 

pública… 

 

Sugerencias u observaciones: 

CONTENIDOS DE LENGUA Y 
LITERATURA 

 
 
SÍ           NO 

 
 
SÍ           NO 

 
PAÍS Y CONTENIDOS DE CC.SS. 

 
 

Reglas de ortografía generales. 
 
Oraciones coordinadas disyuntivas (color 
de letra: azul). 
 
La descripción de tu región. 
 
Figuras literarias: hipérbole (formato 
cursiva). 
 
Texto literario: la narración y la 
entrevista a Francisco Sánchez 
Bautista. 
 

- Llegaréis a Llano de Brujas para 
entregar como regalo al elefante al 
poeta Sánchez Bautista. La 
expedición se despedirá, cada uno 
iniciará su camino, pero antes el 
narrador contará al pueblo las 
peripecias acaecidas durante el 
viaje, los momentos más 
intrigantes, los más peligrosos, las 
aventuras que más os fascinaron, 
los escenarios que más os 
gustaron, los personajes que más 
os llamaron la atención. También 
el elefante tendrá que despedirse 
de sus amigos que tanto lo han 
cuidado y que de tantos peligros lo 
han salvado. 

 

 
□       □ 
□       □ 
 
□       □ 
□       □ 
 
□       □ 
 
       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
□      □  
□      □ 
□      □        
□      □ 
 
 
 
□     □ 
□     □      
 
 
 

 
 
 
País: España 
 
-Situación y extensión. 
 
-Aspectos físicos: relieve, clima, ríos. 
 
-La población y la actividad económica. 
 
-Forma de Estado y sistema de gobierno. 
 
 
 
-Temas específicos:  
 
El proceso de desertificación. 
 
La polémica del agua en España. La huerta 
murciana. 
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 ANEXO 2.14 
  

“ELEFANTE VIAJERO 1 y 2”: 
POEMAS VISUALES  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
En este anexo se recogen los Poemas Visuales que los discentes 

crearon a partir de la idea de “Viaje” en toda su extensión: se ha 
trabajado este concepto con los organizadores previos de los Anexos 
1.2. y 2.2. y en las clases de Plástica Visual. El resultado, del que este 
documento es una muestra, puede observarse en las páginas que siguen 
a continuación y representan el motivo central de esta intervención 
didáctica en clave simbólica. El discente ha llevado a cabo un ejercicio 
ekfrástico en el que se ha desarrollado a sí mismo como persona 
buscando sus anhelos y reflexionando sobre qué significa para él el 
término “Viaje”.  
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 ANEXO 2.15 
  

“ELEFANTE VIAJERO 1 y 2”:  
ILUSTRACIONES Y FOTOMONTAJES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

En este anexo se recogen las ilustraciones representativas de un 
momento de la novela que los discentes han redactado y que se 
corresponden con todos los países por los que ha discurrido el trayecto 
viajero.  

 
 En la segunda parte de este anexo se adjuntan los fotomontajes 
sobre cada uno de los países. En ellos predomina el espíritu crítico a la 
vez que representativo.  
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ILUSTRACIONES 
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FOTOMONTAJES 
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 ANEXO 2.16 
  

“ELEFANTE VIAJERO 1 y 2”:  
PRESENTACIÓN PÚBLICA DE LAS PRODUCCIONES DISCENTES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

En este Anexo se adjuntan los materiales producidos para el 
acto de presentación de los materiales de plástica visual producidos por 
los discentes de los dos ciclos de la intervención didáctica que cobran 
sentido en un espacio único dentro del marco de una exposición que 
lleva por título el nombre del proyecto: Elefante Viajero. Las obras 
estuvieron expuestas en la sala que el Centro Cultural La Nave (Puente 
Tocinos, Murcia) tiene habilitada a tal efecto en las fechas 
comprendidas entre el 11 y el 19 de mayo del 2012.  
 
 Se adjuntan, asimismo, imágenes ilustrativas del acto de 
presentación de la intervención didáctica llevada a cabo en los dos 
ciclos correspondientes a los cursos académicos 2010- 2011 y 2011- 
2012, en el que participaron el ochenta por ciento de los alumnos de los 
dos ciclos presentando el proyecto y haciendo una exposición pública 
de un capítulo a modo de resumen en el que se incluyeron personajes 
que fueron representados por ellos mismos. 
 



VII. ANEXOS 

 988 

TRÍPTICO ELABORADO PARA LA INAUGURACIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN 
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CARTEL ELABORADO PARA PUBLICITAR LA EXPOSICIÓN 
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INVITACIÓN AL ACTO DE LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
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MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN 
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ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA NOVELA DE VIAJES  
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 ANEXO 2.17 
  

“ELEFANTE VIAJERO 1 Y 2”:  
CONEXIÓN CURRICULAR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

En este Anexo se incluye la conexión curricular correspondiente 
a la asignatura de Lengua castellana y Literatura donde se da cuenta de 
los objetivos de etapa de la materia, los objetivos del curso 
correspondiente a 3º ESO con las competencias básicas que cada 
objetivo trata, los contenidos y los criterios de evaluación asociados a 
cada una de las competencias básicas. 

 
Se estudia analiza, por tanto, en esta conexión curricular, la 

interrelación entre objetivos- criterios de evaluación y competencias 
básicas según establecen la LOE en el Decreto 291/2007. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 

- Competencia en comunicación lingüística: busca la utilización del lenguaje como 

instrumento de comunicación oral y escrita, para la autorregulación del pensamiento, 

las emociones, la conducta y las relaciones interpersonales. Esta competencia será 

trabajada a partir del desarrollo de una novela en clave viajera desde el trabajo 

cooperativo en grupos.  

 

- Competencia matemática: consiste en la habilidad de utilizar el razonamiento 

matemático lógico para interpretar informaciones y resolver problemas solucionados 

con la vida diaria.  

 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: supone 

interactuar con el mundo físico en sus espacios naturales y en aquellos que ha generado 

la acción humana. Se pretende con el desarrollo de esta competencia modificar 

conductas dirigidas a la mejora de las condiciones de vida propias y del individuo en 

sociedad. En este sentido pretende desarrollar la autonomía e iniciativa personal y la 

ética en la toma de decisiones de carácter personal y social. 

 

- Tratamiento de la información y competencia digital: es la habilidad de usar 

diversos soportes para buscar, procesar y reelaborar información que genere 

conocimientos nuevos. El discente habrá de reflexionar con juicio crítico sobre el uso 

de las TIC. 

 

- Competencia social y ciudadana: es la que desarrolla un espíritu de vida en 

sociedad comprendiendo la diversidad cultural como fuente de enriquecimiento para 

las sociedades y para establecer una ciudadanía democrática. Está enfocada a ejercer 
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una actitud solidaria y responsable.   

 

- Competencia cultural y artística: promocionada a través de la comparación 

intercultural que supone un viaje de escritura fantástica que recorrerá nueve países y 

que discurre entre Oriente y Occidente. Busca apreciar el arte y tener una actitud 

receptiva ante realidades artísticas que conforman el patrimonio cultural de las 

sociedades plurales que el discente va a conocer en su trayecto viajero. 

 

- Competencia para aprender a aprender: favorecida con el tratamiento de los 

contenidos de forma autónoma y cooperativa dentro del equipo de trabajo. Se plantea 

un problema (o tarea) para el que el discente habrá de buscar diversos enfoques 

metodológicos encaminados a la consecución de la tarea con éxito. Este ejercicio de 

reflexión sobre el propio aprendizaje fomenta el desarrollo de esta competencia, así 

como la evaluación dentro del grupo-aula y la reflexión colectiva sobre los logros 

alcanzados y las dificultades halladas.  

 

- Autonomía e iniciativa personal: perseguida con la posibilidad de optar con criterio 

propio para desarrollar la tarea dentro del equipo de trabajo, llevar iniciativas que 

impliquen la creatividad, la innovación o la responsabilidad. 
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OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 El Decreto 291/2007 indica que los objetivos de esta etapa educativa, 

formulados en términos de capacidades que deben alcanzar los alumnos, son los que se 

enumeran a continuación: 

1) Conocer, asumir responsablemente y ejercer sus derechos y deberes en el respeto a 

los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y solidaridad entre las personas y 

los grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores 

comunes de una sociedad plural, abierta y democrática. 

2) Adquirir, desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual 

y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

3) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad, así 

como fomentar actitudes que favorezcan la convivencia y eviten la violencia en los 

ámbitos escolar, familiar y social, resolviendo pacíficamente los conflictos. 

4) Valorar y respetar, como un principio esencial de nuestra civilización, la igualdad 

de derechos y oportunidades de todas las personas, con independencia de su sexo, 

rechazando los estereotipos y cualquier tipo de discriminación. 

5) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos, así como una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

6) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

7) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, para 

planificar, para tomar decisiones y para asumir responsabilidades, valorando el 
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esfuerzo con la finalidad de superar las dificultades. 

8) Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y 

por escrito, en la lengua castellana, valorando sus posibilidades comunicativas 

desde su condición de lengua común de todos los españoles y de idioma 

internacional, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

9) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

10) Conocer y valorar el patrimonio artístico, cultural y natural de la Región de Murcia 

y de España, así como los aspectos fundamentales de la cultura, la geografía y la 

historia de España y del mundo. 

11) Conocer la diversidad de culturas y sociedades a fin de poder valorarlas 

críticamente y desarrollar actitudes de respeto por la cultura propia y por la de los 

demás. 

12) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, 

en especial los relativos a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, y 

adoptar juicios y actitudes personales respecto a ellos. 

13) Valorar los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 

los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

14) Valorar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 
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OBJETIVOS DE LA MATERIA  

Y DE ESTE CURSO 

La enseñanza de la materia de Lengua 

castellana y Literatura tiene como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
DESARROLLADAS 

 

A continuación se detallan las 

competencias básicas desarrolladas 

para el logro de cada objetivo: 

1. Comprender discursos orales y escritos en 

los diversos contextos de la actividad social 

y cultural. 

Competencia en comunicación 
lingüística  

Competencia para aprender a 
aprender  

Autonomía e iniciativa personal 

2. Utilizar la lengua para expresarse oralmente 

y por escrito, con manuscritos legibles y 

bien presentados, de forma coherente y 

adecuada en cada situación de 

comunicación y en los diversos contextos de 

la actividad social y cultural para tomar 

conciencia de los propios sentimientos e 

ideas y para controlar la propia conducta. 

Competencia en comunicación 
lingüística  

Competencia social y ciudadana 

Competencia cultural y artística 

Competencia para aprender a 
aprender 

Autonomía e iniciativa personal. 

3. Utilizar la lengua oral en la actividad social 

y cultural de forma adecuada a las distintas 

funciones y situaciones de comunicación, 

adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

Competencia en comunicación 
lingüística  

Competencia social y ciudadana 

Competencia cultural y artística 

Competencia para aprender a 
aprender 

Autonomía e iniciativa personal. 

4. Reconocer las diversas clases de textos 

escritos, incluidas sus estructuras formales, 

Competencia en comunicación 
lingüística  
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mediante los que se produce la 

comunicación con las instituciones públicas, 

privadas y de la vida laboral, así como ser 

capaz de emplearlos. 

Competencia social y ciudadana 

Competencia cultural y artística 

Competencia para aprender a 
aprender 

Autonomía e iniciativa personal. 

Tratamiento de la información y 
competencia digital 

5. Utilizar la lengua para adquirir nuevos 

conocimientos. 

Competencia en comunicación 
lingüística  

Competencia social y ciudadana 

Competencia cultural y artística 

Competencia para aprender a 
aprender 

Autonomía e iniciativa personal. 

Tratamiento de la información y 
competencia digital 

6. Utilizar la lengua eficazmente en la 

actividad escolar para buscar, seleccionar y 

procesar información y para redactar textos 

propios del ámbito académico. 

Competencia en comunicación 
lingüística  

Competencia social y ciudadana 

Competencia para aprender a 
aprender 

Autonomía e iniciativa personal. 

Tratamiento de la información y 
competencia digital 

7. Conocer los principios fundamentales de la 

gramática española, identificando las 

diferentes unidades de la lengua y sus 

combinaciones. 

Competencia en comunicación 
lingüística  

Competencia para aprender a 
aprender 

Autonomía e iniciativa personal. 

8. Aplicar, con cierta autonomía, los 

conocimientos sobre la lengua y las normas 

del uso lingüístico para comprender textos 

orales y escritos y para escribir y hablar con 

adecuación, coherencia, cohesión y 

Competencia en comunicación 
lingüística  

Competencia social y ciudadana 

Competencia para aprender a 
aprender 
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corrección. Autonomía e iniciativa personal. 

9. Comprender textos literarios utilizando los 

conocimientos sobre las convenciones de 

cada género, los temas y motivos de la 

tradición literaria y los recursos estilísticos. 

Apreciar sus posibilidades comunicativas 

para la mejora de la producción personal. 

Competencia en comunicación 
lingüística  

Competencia cultural y artística 

Competencia social y ciudadana 

Competencia para aprender a 
aprender 

Autonomía e iniciativa personal. 

10. Aproximarse al conocimiento de muestras 

relevantes del patrimonio literario y 

valorarlo como un modo de simbolizar la 

experiencia individual y colectiva en 

diferentes contextos histórico-culturales. 

Competencia en comunicación 
lingüística  

Competencia cultural y artística 

Competencia social y ciudadana 

Competencia para aprender a 
aprender 

Autonomía e iniciativa personal. 

11. Distinguir las principales épocas artísticas y 

literarias, sus rasgos característicos y los 

autores y obras más representativos de cada 

una de ellas. 

Competencia en comunicación 
lingüística  

Competencia cultural y artística 

Competencia social y ciudadana 

Competencia para aprender a 
aprender 

Autonomía e iniciativa personal. 

12. Conocer y valorar los hitos principales de la 

literatura en la Región de Murcia y a sus 

autores más relevantes, situándolos en el 

contexto de las literaturas hispánicas y 

contribuyendo, a través de su estudio, al 

conocimiento de nuestra historia y tradición 

cultural. 

Competencia en comunicación 
lingüística  

Competencia cultural y artística 

Competencia social y ciudadana 

Competencia para aprender a 
aprender  

Tratamiento de la información y 
competencia digital 

Autonomía e iniciativa personal. 

13. Utilizar la lectura y la escritura como 

fuentes de placer, de enriquecimiento 

Competencia en comunicación 
lingüística  
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personal y de conocimiento del mundo y 

consolidar hábitos lectores. 

Competencia cultural y artística 

Competencia social y ciudadana 

Competencia para aprender a 
aprender  

Tratamiento de la información y 
competencia digital 

Autonomía e iniciativa personal. 

14. Aprender y utilizar técnicas sencillas de 

manejo de la información: búsqueda, 

elaboración y presentación, con ayuda de 

los medios tradicionales y la aplicación de 

las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Tratamiento de la información y 
competencia digital 

Competencia en comunicación 
lingüística  

Competencia para aprender a 
aprender  

Autonomía e iniciativa personal. 

15. Utilizar con progresiva autonomía los 

medios de comunicación social y las 

tecnologías de la información para obtener, 

interpretar y valorar informaciones de 

diversos tipos y opiniones diferentes. 

Tratamiento de la información y 
competencia digital 

Competencia en comunicación 
lingüística  

Competencia para aprender a 
aprender  

Autonomía e iniciativa personal. 
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CONTENIDOS 

 

Bloque 1. Comunicación. 

� Los medios de comunicación: la prensa, la radio y la televisión (géneros 

informativos). 

 

� Estructuras formales del texto: 

 

- Estructuras narrativas (cuento, novela, noticia, crónica, reportaje, etcétera). 

- Estructuras descriptivas (descripción científica, literaria, etcétera). 

- Estructuras dialogadas (entrevista, encuesta, teatro, etcétera). 

- Estructuras expositivas y explicativas (exposición oral, esquemas, resúmenes, 

mapas conceptuales, proyectos, informes, documentales, convocatorias, 

reglamentos, actas, etcétera). 

 

� Habilidades lingüísticas. 

- Escuchar, hablar y conversar. 

 

� Comprensión de textos procedentes de los medios de 

comunicación audiovisual, como reportajes y entrevistas, 

emitidos por la radio y la televisión. 

� Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico 

atendiendo especialmente a la presentación de tareas e 

instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y 

a la obtención de informaciones de los medios de comunicación 

en informativos, documentales, reportajes o entrevistas. 

� Exposición de la información tomada de un medio de 

comunicación acerca de un tema de actualidad, respetando las 

normas que rigen la interacción oral. 

� Explicaciones orales sencillas de forma ordenada y clara, 

previamente preparadas, sobre hechos de actualidad social, 

política o cultural que sean del interés del alumnado, con ayuda 
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de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

� Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico 

atendiendo especialmente a la presentación de tareas e 

instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y 

a la obtención de informaciones de los medios de comunicación 

en informativos, documentales, reportajes o entrevistas. 

� Intervención activa en situaciones de comunicación propias del 

ámbito académico, especialmente en las propuestas sobre el 

modo de organizar la actividad, la aportación de informaciones 

útiles para el trabajo en común y la exposición de informes sobre 

las tareas realizadas. 

� Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de 

aprendizaje compartido. 

� Utilización de la lengua para tomar conciencia de los 

conocimientos, las ideas y los sentimientos propios y para 

regular la propia conducta. 

� Actitud reflexiva y crítica sobre informaciones que supongan 

cualquier tipo de discriminación. 

 

- Leer. Comprensión de textos escritos: 

 

� Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales 

como convocatorias y órdenes del día, actas de reuniones y reglamentos. 

� Comprensión de textos de los medios de comunicación, reconociendo las 

diferencias entre información y opinión en crónicas, reportajes y entrevistas. 

� Comprensión de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a la 

consulta, en diversos soportes, de diccionarios, glosarios y otras fuentes de 

información. 

� Actitud reflexiva y crítica con respecto a la información disponible ante los 

mensajes que supongan cualquier tipo de discriminación. 

 

- Escribir. Composición de textos escritos: 
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� Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las 

relaciones sociales, como participación en foros, diarios 

personales, reglamentos o circulares. 

� Composición de textos propios de los medios de comunicación, 

como reportajes o entrevistas destinados a un soporte impreso o 

digital, a audio o a vídeo. 

� Composición, manuscrita o digital, de textos propios del ámbito 

académico, especialmente textos expositivos y explicativos 

elaborados a partir de la información obtenida y organizada 

mediante esquemas, mapas conceptuales y resúmenes, así como 

la elaboración de proyectos e informes sobre tareas y 

aprendizajes. 

� Interés por la composición escrita como fuente de información y 

aprendizaje, como forma de comunicar las experiencias y los 

conocimientos propios y como forma de regular la conducta. 

 

Bloque 2. Lengua y sociedad. 

� El español como lengua común y resultado de la aportación de todos. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

� Fonética y Ortografía (III). 

- Problemas de acentuación (monosílabos, palabras compuestas, 

interrogativos y exclamativos). 

- Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando su 

valor social y la necesidad de ceñirse a la norma lingüística en los 

escritos. 

 

� Norma culta de la lengua española (III). 

- Cuestiones morfológicas y sintácticas: El sustantivo, el adjetivo. 

- El verbo. La conjugación. 

- La preposición. 

- Lectura en voz alta (diálogos). 
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- Léxico (neologismos). 

- Conocimiento de las diferencias entre usos orales informales y formales 

de la lengua y conciencia de las situaciones comunicativas en que resultan 

adecuados. 

- Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los 

diccionarios escolares y otras obras de consulta, especialmente sobre el 

comportamiento sintáctico de los verbos (transitivos e intransitivos) y las 

relacionadas con el registro y con la normativa. 

- Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales personales, no 

personales e impersonales en los textos, con especial atención a los valores 

aspectuales de perífrasis verbales. 

 

� Gramática. 

- Categorías y funciones. 

- Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las 

palabras, así como conocimiento de los procedimientos léxicos (afijos) y 

sintácticos para el cambio de categoría. 

- Reconocimiento y uso de los significados contextuales que pueden 

adquirir las modalidades de la oración y la perífrasis verbales de carácter 

modal. 

- Identificación y uso de las variaciones (fórmulas de confianza y de 

cortesía) que adoptan las formas deícticas en relación con la situación. 

- Identificación y uso reflexivo de conectores textuales, con especial 

atención a los distributivos, de orden, contraste, explicación y causa, y de 

los mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos, 

especialmente las nominalizaciones y los hiperónimos de significado 

abstracto, tales como fenómeno, elemento o característica. 

- Comparación de los diferentes comportamientos sintácticos de un 

mismo verbo en algunas de sus acepciones, identificación del sujeto y de los 

diferentes complementos verbales, incluyendo entre estas funciones las que 

tienen forma oracional (subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales) y 

uso de la terminología sintáctica necesaria en las actividades: enunciado, 

frase y oración; sujeto y predicado; predicado nominal y predicado verbal; 
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sujeto, verbo y complementos; agente, causa y paciente; oración activa y 

oración pasiva; oración transitiva e intransitiva; complemento directo, 

indirecto, de régimen, circunstancial, agente y atributo; oraciones 

subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. 

- La oración compuesta: coordinación y subordinación. - Uso de 

procedimientos para componer los enunciados con un estilo cohesionado, 

especialmente mediante la transformación de oraciones independientes, 

coordinadas o yuxtapuestas en subordinadas adverbiales o en oraciones 

subordinadas mediante las que se expresan diferentes relaciones lógicas: 

causales, consecutivas, condicionales y concesivas. 

- Conocimiento de las funciones sintácticas características de las clases de 

palabras y análisis de su forma (flexión, afijos...), especialmente en lo que 

se refiere a los aspectos relacionados con la normativa. 

 

� Léxico (III). 

- Procesos fundamentales de la formación de palabras: derivación, 

composición y parasíntesis. 

- Significado y sentido. Campos semánticos y asociativos. Familias 

léxicas. El cambio semántico. 

 

Bloque 4. Educación literaria. 

� Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como 

fuente de placer y de conocimiento de nuestra tradición cultural y de otras 

culturas. 

 

� La literatura medieval. 

- Características generales. 

- Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de 

ciertos temas recurrentes, en distintos periodos literarios, y valorando la 

función de los elementos simbólicos y de los recursos retóricos y 

métricos en el poema. 

- Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la 

narrativa desde la épica medieval en verso a la narración moderna en 
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prosa, y del héroe al personaje de novela. 

 

� Los Siglos de Oro. 

- Características generales. 

- La lírica: Garcilaso de la Vega, Luis de Góngora, Francisco de 

Quevedo. 

- Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de 

ciertos temas recurrentes, en distintos periodos literarios, y valorando la 

función de los elementos simbólicos y de los recursos retóricos y métricos 

en el poema. 

- La prosa: El Lazarillo y El Quijote. 

- Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la 

narrativa desde la épica medieval en verso a la narración moderna en prosa, 

y del héroe al personaje de novela. 

- El teatro: Lope de Vega y Calderón de la Barca. 

- Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y fragmentos 

representativos del teatro clásico español, reconociendo algunas 

características temáticas y formales. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Captar las ideas esenciales de 

textos orales de diferente tipo y distinto 

nivel de formalización, reproduciendo su 

contenido en textos escritos.  

Comunicación lingüística. 

Tratamiento de la información y digital. 

Autonomía e iniciativa personal. 

Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua y las normas del uso lingüístico 

para solucionar problemas de 

comprensión de textos orales y escritos y 

para la composición y la revisión dirigida 

de los textos propios de este curso. 

Comunicación lingüística. 

Autonomía e iniciativa personal. 

Aprender a aprender. 

 

Entender instrucciones y normas 

dadas oralmente, extraer ideas generales e 

informaciones específicas de reportajes y 

entrevistas, seguir el desarrollo de 

presentaciones breves relacionadas con 

temas académicos y plasmarlo en forma 

de esquema y resumen. 

Comunicación lingüística. 

Tratamiento de la información y digital. 

Autonomía e iniciativa personal. 

Aprender a aprender. 

Sintetizar oralmente el sentido 

global de textos escritos narrativos, 

descriptivos y dialogados de diferente tipo 

(incluyendo los propios de la prensa 

escrita) y distinto nivel de formalización, 

identificando sus intenciones, 

diferenciando las ideas principales y 

secundarias, reconociendo posibles 

incoherencias o ambigüedades en el 

contenido y aportando una opinión 

personal. 

Comunicación lingüística. 

Tratamiento de la información y digital. 

Autonomía e iniciativa personal. 

Aprender a aprender. 
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Realizar explicaciones orales 

sencillas de forma ordenada, ajustándose a 

un plan o guión previo sobre hechos de 

actualidad social, política o cultural que 

sean del interés del alumnado, con la 

ayuda de medios audiovisuales y de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación, adecuando el tema a la 

situación comunicativa y manteniendo la 

atención del receptor. 

Comunicación lingüística. 

Social y ciudadana. 

Conocimiento e interacción con el mundo 

físico. 

Artística y cultural. 

Tratamiento de la información y digital 

Autonomía e iniciativa personal. 

Aprender a aprender. 

Elaborar el resumen de una 

exposición o debate oral sobre un tema 

específico y conocido, reflejando los 

principales argumentos y puntos de vista 

de los participantes. 

Comunicación lingüística. 

Autonomía e iniciativa personal. 

Aprender a aprender. 

Extraer y contrastar informaciones 

concretas e identificar el propósito en los 

textos escritos más usados para actuar 

como miembros de la sociedad, seguir 

instrucciones en ámbitos públicos y en 

procesos de aprendizaje de cierta 

complejidad, inferir el tema general y 

temas secundarios, distinguir cómo se 

organiza la información. 

Comunicación lingüística. 

Tratamiento de la información y digital. 

Social y ciudadana. 

Autonomía e iniciativa personal. 

Aprender a aprender. 

Crear textos escritos de diferente 

tipo (narrativos, descriptivos y 

dialogados), manuscritos o digitales, 

adecuando el registro a la situación 

comunicativa y utilizando su estructura 

organizativa, para organizar las ideas con 

claridad, enlazando los enunciados en 

Comunicación lingüística. 

Tratamiento de la información y digital. 

Autonomía e iniciativa personal. 

Aprender a aprender. 
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secuencias lineales cohesionadas, 

respetando las normas gramaticales y 

ortográficas, con un vocabulario rico y 

variado y respetando los criterios de 

corrección. Valorar la importancia de 

planificar y revisar el texto. 

Integrar informaciones 

procedentes de diferentes textos sobre un 

tema con el fin de elaborar un texto de 

síntesis en el que se reflejen tanto las 

principales informaciones y puntos de 

vista encontrados como el punto de vista 

propio. 

Comunicación lingüística. 

Autonomía e iniciativa personal. 

Aprender a aprender. 

Comprender el origen y evolución 

de la lengua española, de castellano a 

español, y valorar su condición de lengua 

común de todos los españoles. 

Comunicación lingüística. 

Social y ciudadana. 

Artística y cultural. 

Profundizar en el conocimiento de 

una terminología lingüística adecuada en 

las actividades de reflexión sobre el uso. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

Reconocer las diferentes unidades 

de la lengua, sus combinaciones y, en su 

caso, la relación entre ellas y sus 

significados. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y las normas del uso 

lingüístico para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y escritos y 

para la composición y revisión 

progresivamente autónoma de textos 

orales y escritos propios de este curso. 

Comunicación lingüística. 

Autonomía e iniciativa personal. 
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Planificar y llevar a cabo, 

individualmente y en equipo, la consulta 

de diferentes obras de consulta tanto en 

soportes tradicionales como en los que 

proporcionan las tecnologías de la 

información y la comunicación 

Comunicación lingüística. 

Tratamiento de la información y digital. 

Autonomía e iniciativa personal. 

Aprender a aprender. 

Manejar los procesadores de textos 

y ser capaz de aplicarlos a trabajos 

sencillos de investigación, utilizando los 

medios informáticos complementarios 

(Internet, bases de datos, CD-ROM, DVD, 

etc.). 

Comunicación lingüística. 

Tratamiento de la información y digital. 

Autonomía e iniciativa personal. 

Exponer una opinión sobre la 

lectura personal de una obra completa 

adecuada a la edad y relacionada con los 

periodos literarios estudiados; evaluar la 

estructura y el uso de los elementos del 

género literario, el uso del lenguaje y el 

punto de vista del autor; situar 

básicamente el sentido de la obra en 

relación con su contexto y con la propia 

experiencia. 

Comunicación lingüística. 

Artística y cultural. 

Tratamiento de la información y digital. 

Autonomía e iniciativa personal. 

Social y ciudadana. 

Utilizar los conocimientos 

literarios en la comprensión y la 

valoración de textos breves o fragmentos, 

atendiendo a la presencia de ciertos temas 

recurrentes, al valor simbólico del 

lenguaje poético y a la evolución de los 

géneros, de las formas literarias y de los 

estilos. 

Comunicación lingüística. 

Cultural y artística. 

Autonomía e iniciativa personal. 

Mostrar el conocimiento de las Comunicación lingüística. 
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relaciones entre las obras leídas y 

comentadas, el contexto en que aparecen y 

los autores más relevantes de la historia de 

la literatura, realizando un trabajo 

personal de información y de síntesis o de 

imitación y recreación, manuscrito o 

digital. 

Artística y cultural. 

Social y ciudadana. 

Autonomía e iniciativa personal. 

Tratamiento de la información y digital. 

Identificar el género al que 

pertenece un texto literario leído en su 

totalidad y reconocer sus elementos 

estructurales básicos y los grandes tipos 

de recursos lingüísticos aplicados en él. 

Comunicación lingüística. 

Artística y cultural 

Tratamiento de la información y digital. 

Autonomía e iniciativa personal. 

 


