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1. INTRODUCCIÓN 

Cada vez son más las voces partidarias de introducir y trabajar la literatura en el aula de español como 

lengua extranjera, en adelante ELE, debido a las grandes oportunidades que ofrece al alumnado para 

desarrollar y mejorar sus conocimientos y habilidades comunicativas en esta lengua; tal y como 

afirmó Granero Navarro en su discurso recogido en las Actas del II Encuentro de Profesores de 

Español en Bulgaria (2017): 

Los materiales literarios en el aula [de ELE] (...) permiten trabajar contenidos lingüísticos en 

todos los planos, haciendo a los estudiantes conscientes del valor connotativo e inferencial del 

lenguaje y desarrollando su capacidad interpretativa; la competencia discursiva, mediante el 

estudio de la tipología del texto y de las marcas que le otorgan coherencia y cohesión; la 

estratégica, con el desarrollo de una serie de actividades orales y escritas y de la capacidad de 

contrastar aspectos interculturales; la sociolingüística, con el reconocimiento de los diferentes 

registros lingüísticos y situaciones de uso; y la cultural, con la adquisición de conocimientos 

sobre la realidad española, así como de sus manifestaciones culturales (p. 66). 

Instituciones y organizaciones como el Instituto Cervantes con su Plan Curricular (PCIC) o el 

Consejo de Europa, mediante la elaboración del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (MCER), han manifestado su relevancia, aunque, en la práctica, todavía queda mucho 

camino para lograr su “integración plena y efectiva (…) en el aula de ELE” (Peñas Ruiz, 2021, p. 

23).  

Centrándonos en la disciplina que nos atañe, la de la literatura comparada, el hecho de ser la vertiente 

más reciente de los estudios literarios1 no ha impedido la realización de numerosas investigaciones 

en cuanto a su potencial didáctico para la enseñanza de la literatura (Villamediana González, 2021, 

p. 91).  

Sin embargo, el escenario es totalmente contrario en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje de 

ELE, ya que apenas encontramos materiales que permitan profundizar en el estudio de su tratamiento 

o que aporten propuestas didácticas variadas, novedosas e interesantes para el alumnado de L2/LE2.  

Conviene prestar más atención a las ventajas que supone su incorporación en este contexto, entre las 

que se encuentra el desarrollo de la competencia intercultural, uno de los enfoques desde el que se 

trabajará el tema del proyecto de innovación: la inmigración. 

 
1 “La literatura comparada se desarrolla después de las otras tres grandes disciplinas de los estudios literarios, a saber, la 

crítica literaria, la teoría de la literatura y la historia literaria” (Enríquez Aranda, 2010). 

2 “L2” hace referencia al término “segunda lengua”. “LE” es la sigla de “lengua extranjera”. 
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Este fenómeno es producido por causas de diversa índole y, desde hace años, desempeña un papel 

crucial en la formación de sociedades cada vez más multiculturales y globales, siendo “un tema 

recurrente en los medios de comunicación” (Xambó, 2010, p. 161), donde “casi todas las noticias 

tienen un carácter negativo” (Campo Vidal, 2019, p. 18), a pesar de que las personas que emigran se 

ven obligadas a “romper con el entorno natural y los lazos familiares (…) [y a] afrontar una situación 

desconocida que muchas veces está caracterizada por la intolerancia, la marginación, la 

discriminación y el racismo, [entre otras cosas]” (Lüning, s.f.).  

Por esa razón cobra una mayor importancia el trato de esta temática en las clases de ELE, ya que se 

lleva la realidad al aula, conectándola con lo que el alumnado ve, escucha o lee en su día a día 

(EducaLAB, 2015). De igual manera, se fomenta la educación intercultural, que defiende la necesidad 

de conocer “los fenómenos migratorios, los contextos culturales y las diversas formas de expresar los 

mismos sentimientos en cada cultura” (Sáez Alonso, 2006, p. 877); y se trabaja la adquisición de 

actitudes de respeto, tolerancia y solidaridad hacia los demás, en este caso, hacia la población 

inmigrante (Sáez Alonso, 2006, p. 868). 

El panorama mencionado en el párrafo anterior ha sido plasmado y descrito a lo largo de la historia 

en numerosas obras literarias, pues “desde que el hombre es hombre, se ha visto obligado a vagar por 

tierras desconocidas en busca de un lugar mejor en el que asentarse” (Trigo Ibáñez y Zambrano 

Moreno, 2010, p. 58). Entre los ejemplos más representativos de textos en lengua española donde se 

relata la realidad de las personas que emigran se encuentran el poemario Poeta en Nueva York, de 

Federico García Lorca, o la novela Cien años de soledad del escritor colombiano Gabriel García 

Márquez, ambas habituales en los currículos literarios de numerosos centros educativos.  

No obstante, también existen relatos compuestos por mujeres que, por cuestiones de canon literario, 

de ignorancia o de desconocimiento de su existencia3, han sufrido una invisibilización que explica su 

escasa presencia en la enseñanza de la literatura (Andújar Molina, 2021, pp. 123-124), a pesar de sus 

esfuerzos por ser reconocidas y de la inmensa calidad y riqueza de sus obras. 

Por ese motivo, se ha considerado pertinente seleccionar los poemas de dos representantes de la 

literatura del Romanticismo español como son Rosalía de Castro y Ángela Mazzini, pues a lo largo 

de este periodo surge la primera generación de mujeres que, según Bolufer Peruga (1999): 

[Querían] trascender la creciente asociación de la feminidad con lo doméstico que operaba la 

moderna moral de sentimiento y la domesticidad, reclamando tanto el estudio para sí mismas 

 
3 Recordemos que hasta el siglo XIX aproximadamente, muchas escritoras utilizaban “seudónimos masculinos (…) [para] 

que su obra tuviera la oportunidad de disfrutar de éxito en el mundo editorial, al no ser identificada como escrita por una 

mujer y, por tanto, evitar sufrir la desvalorización previa a su lectura” (Lozano Mijares, 2017, p. 38).  
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como la proyección pública que escribir para la publicación permitía. Así, el estudio y la 

escritura fueron para muchas un refugio de intimidad, un espacio de soledad buscada, en un 

tiempo en que la privacidad se definía fundamentalmente para las mujeres como un conjunto 

de responsabilidades al servicio del bienestar material y espiritual de su familia (y la 

educación se enfocaba para ellas en un sentido estrictamente utilitario, como preparación para 

esas competencias), mientras que para los hombres se presentaba como un espacio de 

esparcimiento donde hallar el calor emocional que les confortara después de sus ocupaciones 

públicas (p. 200).  

Además, la decisión de recurrir a la vertiente lírica del movimiento se debe, en gran parte, a la 

posibilidad que ofrece de trabajar muestras auténticas de la lengua de estudio. En este caso concreto, 

los textos seleccionados reflejan el sentimiento que la inmigración genera en las autoras y permiten 

hacer uso de la característica de interdisciplinariedad4 de la literatura comparada, realizando una 

comparación ahistórica5 entre poemas del siglo XIX y otras producciones contemporáneas, 

manifestadas en distintos términos. 

Por ello, la elección del tema del trabajo, cuyo título es Las voces femeninas del Romanticismo en 

español: dos propuestas didácticas para trabajar el tema de la inmigración en el aula de ELE a 

través de la literatura comparada, viene motivada por: 

• La consideración de la literatura comparada como un recurso relevante en la formación del 

alumnado de ELE.  
 

• El interés de la autora hacia esta disciplina y hacia la literatura escrita por mujeres. 
 

• La falta de estudios sobre ambos temas en este ámbito educativo. 
 

• El potencial didáctico que puede tener como trabajo de innovación la inmigración en un 

espacio intercultural como es el aula de ELE. 
 

• El empleo de diferentes manifestaciones artísticas (dos poemas, una canción y una viñeta). 
 

• La necesidad de visibilizar una perspectiva femenina del mundo y de la humanidad que 

complete la visión hegemónica tradicional, consiguiendo, de esta forma, una educación más 

plural e inclusiva. 

 
4 Véase epígrafe 2.2. para más información. 

5 Comparación en la que se relacionan “dos [o más] textos [o productos artísticos] para percibir sus semejanzas y 

divergencias, a partir de la conexión de temas, formas o géneros independientes. Este enfoque en particular (…) ofrece 

infinitas posibilidades y aplicaciones didácticas” (Villamediana González, 2021, p. 95). 
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Basándonos en las razones expuestas hasta el momento, los objetivos de este trabajo son, por tanto, 

proporcionar un estudio en español sobre la literatura comparada en la clase de ELE, desarrollar 

pautas orientativas para futuros proyectos de innovación con objetivos similares y, específicamente, 

mostrar la utilidad de la enseñanza y el aprendizaje de la literatura en las clases de ELE, enfocándonos 

en la literatura comparada y en el género poético.  

Para ello, se han creado dos propuestas didácticas en las que, recurriendo a un tema de gran 

importancia social y cultural como es la inmigración, el alumnado puede: 

• Tener un acercamiento a la poesía femenina del Romanticismo en español, poniendo de 

manifiesto el valor de estas creaciones. 
 

• Desarrollar su papel activo como agente social y hablante intercultural, al mismo tiempo que 

cultiva su pensamiento crítico, su competencia comunicativa y su consciencia intercultural. 
 

• Conectar los conocimientos puramente literarios con la actualidad. 
 

• Trabajar conjuntamente textos literarios y varias muestras de producciones plásticas con el 

fin de buscar las posibles conexiones temático-culturales entre ellos (Villamediana González, 

2021, p. 99). 

 

A través de las distintas actividades diseñadas específicamente para este trabajo, se demostrará que 

“el enfoque comparativo no es incompatible con el enfoque comunicativo” (Villamediana González, 

2021, p. 108). La literatura comparada juega un papel clave en el desarrollo de la capacidad creativa 

y del pensamiento crítico de los aprendices, porque “[se enseña] a apreciar la literatura [en vez de] 

enseñar sobre las producciones literarias” (Mendoza Fillola, 1996, p. 10).  

Este nuevo planteamiento permite superar las didácticas más tradicionales6, practicar las destrezas 

lingüísticas del alumnado y transmitir una serie de conocimientos culturales, como la historia 

migratoria de diferentes países, sus efectos sobre determinados grupos sociales y otras cuestiones de 

relevancia. 

Por último, el trabajo se organiza en cinco apartados principales. El primer apartado, cuyo título es 

“Marco teórico”, consta de tres subapartados en los que se ofrece una aproximación a la disciplina de 

los estudios literarios escogida, en este caso, la literatura comparada; se exponen las ventajas de su 

incorporación en el aula de ELE; y en donde se aborda el eje central del proyecto: la inmigración, 

 
6 Su integración en el aula de ELE se contempla como una “innovación curricular en el marco de la educación literaria” 

(Peñas Ruiz, 2021, p. 37). 
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explicando, a su vez, la justificación del uso de la poesía de dos mujeres hispanohablantes del 

Romanticismo.  

En el segundo apartado, “Metodología”, se recoge el procedimiento seguido a lo largo de la 

investigación (organización, fuentes, teorías, etc.). El tercer apartado contiene el desarrollo de las 

propuestas didácticas, centradas en la comparación ahistórica y en el análisis crítico de la inmigración 

a través de dos poemas de Rosalía de Castro y Ángela Mazzini y una viñeta y canción actuales.  

A continuación, aparece un cuarto apartado de conclusiones, en donde se recogen las ideas principales 

y los resultados del trabajo; un quinto apartado de valoración crítica, compuesto por las reflexiones 

personales de la autora; y, finalmente, las referencias bibliográficas. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Breve introducción a la literatura comparada 

Pese a que la intención del presente trabajo no es proporcionar una explicación detallada sobre qué 

es la literatura comparada, se ha considerado oportuno enumerar algunas de sus definiciones más 

representativas, porque, como dice la académica Susan Bassnett (1993), “tarde o temprano, cualquier 

persona que se dedique a trabajar la literatura comparada intentará contestar correctamente a la 

inevitable pregunta: ¿Qué es exactamente?” (p. 1). La propia Bassnett aportó una posible solución a 

esta cuestión en su obra Comparative Literature: A Critical Introduction (1993): 

 La respuesta más simple es que se trata del estudio de textos en diferentes culturas, que abarca 

un ámbito interdisciplinario y que tiene que ver con modelos de conexión entre las literaturas 

a través del tiempo y del espacio (p.1) 

En los años sesenta, Henry Remark planteó, según el científico Roland Mortier, la mejor definición 

de entre todas las existentes7 (Domínguez, Saussy y Villanueva, 2016, p. 33):  

La literatura comparada es el estudio de la literatura más allá de los confines de un país 

particular, y el estudio de las relaciones entre la literatura, por un lado, y otras áreas de 

conocimiento y creencia, tales como las artes (pintura, escultura, arquitectura, música), la 

filosofía, la historia, las ciencias sociales, la religión, etcétera, por otro lado. En pocas 

 
7 Asimismo, Villanueva (1994) empleó el adjetivo “acertado” al referirse a ella por el hecho de no limitarse únicamente 

a establecer relaciones entre obras literarias y tener en cuenta todas las artes (Gruia, 2021, pp. 18-19). No obstante, 

recordemos que, “a fin de permanecer dentro del campo metodológico y epistemológico de la literatura comparada, es 

necesario que (…) uno de los dos términos de comparación sea una obra literaria” (Villamediana González, 2021, p. 93). 
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palabras, es la comparación de una literatura con otra y otras, y la comparación de la literatura 

con otras esferas de la expresión humana (p. 33). 

De ahí que en una de las investigaciones más recientes se le haya otorgado el título de “hospitalaria 

en todos sus ámbitos (…), [debido principalmente] a su carácter fundamental y fundacionalmente 

abierto y heterogéneo, (…) y a su dimensión militante a nivel académico, intelectual e incluso 

político, en el mejor sentido de la palabra” (Gruia, 2021, p. 12).  

Cabe destacar que, a pesar de que Remark habla de comparaciones entre literaturas de diferentes 

países, el crítico literario Villanueva (1994) matiza que “la unidad de partida [ha de ser] (…) la 

literatura misma en relación a un idioma y frente a las producidas en otros” (p. 106). Conviene 

analizar las obras a comparar a partir de la lengua en la que aparecen escritas y no según la nación a 

la que pertenecen, ya que una misma lengua puede ser la predominante dentro de la literatura de más 

de un país, como el español o el inglés; o en un territorio pueden “coexistir literaturas en varias 

lenguas” (Gruia, 2021, p. 18).  

Es el caso, por ejemplo, del poema de Rosalía de Castro que se aborda en este trabajo: Castellanos 

de Castilla, escrito originalmente en gallego y traducido al español en infinitas ocasiones, lo cual 

resulta muy interesante porque se puede aprovechar esa traducción para que “el aprendiente 

perfeccione la L2 [o la LE] tomando una mayor conciencia de dicha lengua a través de un texto” 

(Hernández Vedia, 1998, p. 253). 

La literatura comparada no genera limitaciones, al contario, abre la puerta a la incorporación de 

nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje con los que el alumnado entra en contacto con múltiples 

aspectos y cuestiones culturales, literarios, históricos… presentes en los productos llevados al aula.  

Tampoco es excluyente, porque ningún tratamiento es más idóneo o mejor que otro. Se puede recurrir 

al uso de la imagología8 para, por ejemplo, reflexionar acerca de los prejuicios contra un determinado 

colectivo en una determinada obra literaria o explorar las posibles influencias de una obra pictórica 

en un texto (Villamediana González, 2021, pp. 95-96).  

No obstante, el hecho de su reducida aparición en el aula de ELE puede tener su origen en que 

documentos tan importantes como el MCER y el PCIC no hagan una referencia explícita a su 

transcendencia en ninguno de sus apartados (Abdel Salam, 2018, pp. 12-13), si bien, como veremos 

a continuación, existen determinadas dimensiones y objetivos descritos en ambos que encajan con las 

posibilidades que ofrece la literatura comparada. 

 
8 “El estudio de las imágenes, de los prejuicios, de los clichés, de los estereotipos y, en general, de las opiniones sobre 

otros pueblos y culturas que la literatura transmite” (Moll, 2002, p. 349). 
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2.2. Por qué introducir la literatura comparada en el aula de ELE 

La aplicación didáctica de la metodología comparativa se caracteriza por activar diversos 

saberes lingüísticos, literarios y culturales, porque fomenta el desarrollo de habilidades de 

observación, para captar los diversos tipos de contrastes (y coincidencias) entre producciones 

de primeras y segundas lenguas; tal metodología estimula la actividad receptora e 

interpretativa ante producciones de carácter creativo, cuestiones interesantes para un 

aprendizaje constructivista, particularmente en el caso del estudio de una segunda lengua, en 

situaciones de lenguas en contacto, y/o en el de lengua(s) extranjera(s) (p. 9). 

Con esta afirmación justifica Mendoza Fillola el empleo de la literatura comparada en las 

instituciones académicas al principio de su obra Observar, comparar, integrar: el tratamiento 

didáctico de la literatura desde el enfoque intertextual y comparativo (1994). Partiendo de esta 

premisa, el objetivo de este apartado es proporcionar una serie de argumentos que pongan de 

manifiesto las ventajas de su aplicación en la didáctica de ELE. 

El capítulo quinto del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, titulado Las 

competencias del usuario o alumno, está dedicado, como bien indica su nombre, a las competencias, 

tanto generales como lingüísticas, que todo estudiante debe desarrollar a lo largo de su periodo de 

aprendizaje de una lengua.  

En él se describe la necesidad de obtener unos conocimientos socioculturales sobre la comunidad 

meta para conseguir una integración satisfactoria dentro de ella y evitar prejuicios (Consejo de 

Europa, 2002, p. 100). Además, se habla de una consciencia intercultural generada a raíz de esa 

información sociocultural adquirida que permite: 

 El conocimiento, la percepción y la comprensión de la relación entre el «mundo de origen» 

y el «mundo de la comunidad objeto de estudio» (similitudes y diferencias distintivas) (…) 

[La consciencia intercultural] incluye, naturalmente, la conciencia de la diversidad regional y 

social en ambos mundos, que se enriquece con la conciencia de una serie de culturas más 

amplia de la que conlleva la lengua materna y la segunda lengua, lo cual contribuye a ubicar 

ambas en su contexto. Además del conocimiento objetivo, la consciencia intercultural supone 

una toma de conciencia del modo en que aparece la comunidad desde la perspectiva de los 

demás, a menudo en forma de estereotipos nacionales (p. 101). 

Por último, con relación al tema que nos compete, se definen las destrezas y las habilidades 

interculturales a trabajar:   
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La capacidad de relacionar entre sí la cultura de origen y la cultura extranjera. La sensibilidad 

cultural y la capacidad de identificar y utilizar una variedad de estrategias para establecer 

contacto con personas de otras culturas. La capacidad de cumplir el papel de intermediario 

cultural entre la cultura propia y la cultura extranjera y de abordar con eficacia los 

malentendidos interculturales y las situaciones conflictivas. La capacidad de superar 

relaciones estereotipadas (p. 102). 

El carácter interdisciplinar, supranacional9 e intercultural propio de la literatura comparada garantiza 

el cumplimiento de los tres objetivos del MCER mencionados anteriormente. Mediante su uso, los 

aprendices de una LE/L2 podrán ampliar sus conocimientos tanto en la lengua meta como en la 

materna a través de la realización de diversas labores de exploración, comprensión o interpretación 

acerca de temas como el nacionalismo, las tradiciones, la historia o producciones artísticas de 

distintos países.  

Además, gracias a estos ejercicios de observación, serán conscientes de la diversidad lingüística, 

cultural y, en definitiva, humana, que impera en la actualidad, cuestión recalcada también por el 

MCER, donde se apuesta por “el desarrollo de una competencia plurilingüe y pluricultural [del 

alumnado] que aborde los desafíos comunicativos que supone el hecho de vivir en una Europa donde 

conviven muchas lenguas y culturas” (Consejo de Europa, 2002, p. 14). 

El hecho de poder conectar la literatura con otras artes despierta el interés y la motivación del 

alumnado. Las actividades son más dinámicas e interactivas y rompen determinadas connotaciones 

negativas, como que la literatura es aburrida o solo se estudian las obras clásicas. Por ese motivo, “es 

importante señalar que los alumnos han de estar en contacto con otros tipos de variedades y géneros 

textuales que pueden encontrarse en el día a día” (Blay Peris, 2017, p. 48). En base a esta afirmación, 

en el aparatado de explotación didáctica se emplearán diferentes tipos de producciones culturales. 

Tal y como se apuntó al principio del trabajo, la literatura comparada contribuye a la consolidación 

de la competencia comunicativa y creativa al trabajar las habilidades lingüísticas mediante 

actividades como debates, análisis, reflexión y/o creación de textos, entre otras. Profundizando en 

este último aspecto, la literatura comparada contribuye al desarrollo de un pensamiento crítico y 

reflexivo en el alumnado que, según Pimentel-Anduiza (1990) es prueba de su valor incalculable: 

[Esta disciplina] permite [al estudiante] ampliar su sistema de referencias literarias, y lo hace 

reflexionar sobre el fenómeno literario, al confrontar fenómenos semejantes y diversos en 

 
9 Guillén (1985) propone emplear el término supranacional en lugar de internacional, “para subrayar que el punto de 

arranque no lo constituyen las literaturas nacionales, ni las interrelaciones que hubo entre ellas” (p. 14). 
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otras literaturas que lo lleven a plantearse la posibilidad de estructuras comunes, de variantes 

ideológicas y formales, etcétera; al mismo tiempo, se afina su capacidad de análisis textual, 

gracias a las transformaciones intertextuales que se observan en textos pertenecientes a 

diferentes literaturas y que solo un enfoque comparatista puede estudiar (p. 101). 

Reflexionando de forma más concreta acerca del pensamiento crítico en el aula de ELE, González 

Gutiérrez, Hermida García y Vera Burbano (2015, pp. 17-18) redactaron una lista acerca de los 

beneficios que surgen al fomentar este tipo de pensamiento en este contexto educativo, que se pueden 

relacionar, a su vez, con los tres objetivos generales del PCIC con respecto a la perspectiva del 

alumno: el alumno como agente social, el alumno como hablante intercultural y el alumno como 

aprendiente autónomo. Así pues, algunas de esas ventajas destacadas por estos tres autores serían: 

 

• La mejora de la comprensión sobre la realidad, la sociedad y el mundo que les rodea; y de la 

capacidad de argumentación y refutación, emitiendo mensajes más elaborados y complejos. 

Ambas acciones se vinculan con la dimensión del alumno como agente social, según la cual 

“ha de conocer los elementos que constituyen el sistema de la lengua y ser capaz de 

desenvolverse en las situaciones habituales de comunicación que se dan en la interacción 

social” (Instituto Cervantes, 2006). 

 

• El desarrollo de una mentalidad más abierta y libre con la que superar las ideas preconcebidas, 

los prejuicios y las creencias negativas que impiden el respeto hacia personas de diferentes 

países y culturas y hacia otros puntos de vista, cuestión muy relacionada con la definición del 

PCIC sobre el alumno como hablante intercultural, esto es, “ser capaz de identificar los 

aspectos relevantes de la nueva cultura a la que accede a través del español y establecer 

puentes entre la cultura de origen y la de los países hispanohablantes” (Instituto Cervantes, 

2006). 

 

• El aprendizaje de una serie de estrategias destacadas en el último objetivo del alumno como 

aprendiente autónomo que le permiten “hacerse gradualmente responsable de su propio 

proceso de aprendizaje, con autonomía suficiente para continuar avanzando en su 

conocimiento del español más allá del propio currículo, en un proceso que pueda prolongarse 

a lo largo de toda la vida” (Instituto Cervantes, 2006).  

 

Como breve conclusión sobre este asunto, si se promociona el pensamiento crítico en el aula de ELE, 

“el estudiante puede encontrar el camino que le permita pasar de su modo de entender y expresar las 

cosas en su propio idioma al modo de entender y expresar las cosas en español” (González Gutiérrez, 

Hermida García y Vera Burbano, 2015, p. 18). 
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Otra de las características relevantes de la literatura comparada que conviene comentar es la 

intertextualidad que, de acuerdo con el Diccionario de términos clave de ELE (s.f.) del Instituto 

Cervantes, afecta a la enseñanza y al aprendizaje de la lengua extranjera de la siguiente forma: 

 

El conocimiento intertextual es en gran medida cultural, puesto que forma parte del 

conocimiento del mundo compartido por una comunidad lingüística; por ello, es posible que 

no sea compartido en su totalidad por miembros de otras comunidades lingüísticas en las 

cuales las referencias intertextuales varíen, por lo que las referencias a textos propios de la 

cultura de la segunda lengua no sean comprendidas por los aprendientes. Por otro, la tradición 

literaria tiene muchos temas, ideas y estructuras compartidas por todas las culturas, de modo 

que cuando éstos se reflejan en un texto concreto producido en otra lengua pueden servir de 

ayuda para su comprensión y compensar la falta de conocimientos lingüísticos del receptor 

(cuarto párrafo). 

 

Resulta muy interesante comprobar cómo pueden surgir múltiples interpretaciones y valoraciones 

diferentes al comparar o analizar dos mismos productos, dependiendo de factores como la edad, la 

nacionalidad o el propio intertexto lector del alumnado, esto es, su experiencia lectora, relevante a la 

hora de establecer conexiones entre obras y para “la descodificación y la recepción de un texto” 

(Villamediana González, 2021, p. 97).  

La incorporación de la literatura comparada en los planes curriculares de los centros donde se 

imparten clases de LE/L2 facilita el establecimiento de un ambiente plurilingüe, pluricultural, global 

y actual dentro de las cuatro paredes que conforman el aula. Esto se origina “debido a la íntima unión 

entre varios temas de (…) interés y las manifestaciones más candentes y urgentes del mundo 

contemporáneo, ya que, como hay que insistir, la literatura comparada es el encuentro con el otro y 

la alteridad” (p. 18). 

Se vuelve a hacer hincapié en su valor multicultural, vital para la enseñanza y aprendizaje de ELE, y 

en su carácter universal, que permite relacionar cualquier tema, momento histórico y espacio 

geográfico independientemente de la lengua en que se encuentren los textos literarios. Esto supone la 

entrada en contacto y familiarización con otras culturas a través de muestras reales de la lengua que, 

si bien pueden provocar cierta reticencia al no estar concebidas propiamente para enseñar la LE, 

funcionan “como vehículo de gran riqueza lingüística y estética” (Albaladejo García, 2007, pp. 5-6). 

A modo de avance de los siguientes apartados, abordar el tema de la inmigración en el aula de ELE 

a través de la literatura comparada, brinda al profesorado la oportunidad de fomentar el desarrollo de 

la competencia intercultural del alumnado, debido a las reflexiones que estos deberán realizar sobre 

la cultura, la sociedad y la historia del país meta; comparando, a su vez, esa situación con la suya 
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propia. “El material de E/LE no debe ser solo la guía de aprendizaje de una lengua, sino una guía para 

la educación integral de cualquier estudiante” (Huete Medina, 2020, p. 2).  

 

2.3. Por qué trabajar el período del Romanticismo en español 

El Romanticismo está considerado como uno de los movimientos culturales, políticos y artísticos  

más importantes de la historia debido a los cambios revolucionarios que trajo consigo y que 

transformaron la sociedad europea de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Algunos de esos 

cambios son las ansias de libertad e igualdad, la exaltación del individuo, la expresión pasional de los 

sentimientos o el rechazo hacia las normas clásicas, pues se busca el desarrollo de un pensamiento 

más moderno, libre y creativo (Cruz Beltrán y Rodríguez Manzaneira, 2020, pp. 207-208 y Real 

Academia Española, s.f.).  

Con respecto al Romanticismo en España y Latinoamérica, aunque su implantación fue más tardía 

que en otros lugares, en ambos casos “ha tenido en su momento y después una notable importancia 

en el desarrollo de la Literatura [en español] en particular y de la cultura en general” (Villar Dégano, 

2009, p. 24). Incorporar esta corriente, en su vertiente literaria, a las aulas de ELE permite, entre otras 

cosas: 

• Enseñar los grandes movimientos y tendencias de la literatura española e hispanoamericana, 

aspecto recogido dentro del apartado Literatura y pensamiento del PCIC.  

 

• Informar al alumnado sobre algunos de los acontecimientos socio-culturales más importantes 

de aquella época10, como pueden ser las corrientes migratorias españolas del siglo XIX o el 

auge de los nacionalismos en Europa. 

 

• Conocer las características de este movimiento literario. 

 

• Analizar la forma y los recursos empleados por las autoras y autores románticos a la hora de 

plasmar emociones como la tristeza, la nostalgia o el amor.  

 

Este último punto es muy interesante porque permite que los estudiantes lleven a cabo un ejercicio 

de análisis, reflexión y comparación al identificar los sentimientos propios hacia la inmigración con 

los expresados en los poemas seleccionados de esta época, “[integrándose] así en una experiencia 

 
10 Recordemos que el PCIC cuenta con un apartado titulado Acontecimientos y protagonistas del pasado y del presente 

en el que se especifican los hechos sociales, históricos y culturales de España y América Latina a tratar en cada una de 

las fases de aprendizaje de esta lengua (Instituto Cervantes, 2006). 
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intercultural que los enriquezca” (Torralba Canales, 2011, p. 33). Además, al realizar dichas 

actividades a través de dos voces femeninas, se reivindica la figura de la mujer como escritora.  

 

2.3.1. La poesía escrita por mujeres 

Más allá del propio interés personal hacia este ámbito, para justificar la elección de la literatura escrita 

por mujeres se ha recurrido a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Asamblea General 

de la ONU. Este documento, de gran importancia en el panorama actual, ha sido firmado por los 193 

estados miembros de dicha organización, entre los que se encuentran España y numerosos países 

hispanoamericanos. Uno de sus propósitos es “poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar 

las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo” (Naciones Unidas, s.f.).  

Dos de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible presentados resultan relevantes para la 

elaboración de este apartado: lograr una educación de calidad y la igualdad de género. Ambos señalan 

la necesidad de introducir la perspectiva de género, valorando el papel de las mujeres en ámbitos tan 

diversos como el literario, el cultural, el social o el político y “[poniendo] fin a todas las formas de 

discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo” (El País, 2015).  

Recordemos que en el punto dedicado a la literatura del apartado 10. Referentes culturales del PCIC 

únicamente se propone en la fase de consolidación el trabajo de las “miradas femeninas y feministas 

en la literatura” (Instituto Cervantes, 2006). Durante las fases de aproximación y profundización se 

mantiene un canon literario masculino, desplazando así a muchas referentes femeninas que, debido a 

su sexo, no han gozado de los mismos derechos y oportunidades que los hombres. La Agenda 2030 

pretende erradicar esta situación recuperando, representando y respetando sus voces y su diversidad. 

En cuanto a los criterios para la selección de los dos textos poéticos, además del hecho de pertenecer 

a una época de esplendor de la escritura de mujeres y plasmar el drama de la inmigración; se han 

considerado otros aspectos destacados por Santamaría Busto en su obra Didáctica de la poesía: 

estudio y propuestas metodológicas para la explotación de textos poéticos en el aula de E/LE (2012): 

 

• Su extensión relativamente corta11, que permite la contextualización propia y total de cada 

poema. 

 
11 A pesar de la extensión más reducida de los poemas en comparación con otros textos literarios, se han tenido que 

suprimir algunas estrofas de los poemas de Rosalía de Castro y Ángela Mazzini para adaptarse a los criterios establecidos 

para cada actividad, véase epígrafe 4 para más información. 
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• La posibilidad de entrar en “contacto con los recursos expresivos [auténticos] del idioma en 

sus dimensiones connotativa y denotativa que el estudiante descubre, reelabora y comparte 

gracias a la ambigüedad del mensaje poético” (p. 437). 

Esta última ventaja se puede aprovechar para realizar un ejercicio de análisis y reflexión sobre los 

diferentes puntos de vista e interpretaciones de un mismo texto surgidos en el aula. 

Consecuentemente, para el mismo autor esta última premisa conlleva:  

[Un aumento del] interés por la cultura en la que se inserta el texto (convertido en escaparate 

y ventana de su mundo), y facilita a su vez el contacto y la adquisición inconsciente de 

vocabulario, así como de referencias o estructuras lingüísticas que surjan en y desde el texto 

(…) [porque] el poema es siempre un producto social y humanístico o que implica al 

estudiante (en su inteligencia y afectividad) y activa sus conocimientos y procedimientos 

internos (culturales, lingüísticos, cognitivos y estratégicos) en busca de la aprehensión literal 

y literaria del poema (p. 438).  

 

2.3.2. La inmigración como temática en el aula de ELE 

Como apunte previo se precisa aclarar que, si bien en el título del trabajo de innovación aparece 

únicamente el término inmigración, también será tratado el concepto de la emigración, ya que ambos 

hacen referencia a un mismo fenómeno interrelacionado: los movimientos migratorios, que cambia 

según la óptica desde la que se narre12. 

Sánchez-Mesa Martínez recoge en un capítulo de la obra Inmigración: nuevas lenguas, nuevos 

hablantes, nuevas perspectivas (2016) una serie de objetivos beneficiosos a la hora de tratar el tema 

de la inmigración en el aula de ELE, entre los que se considera conveniente destacar: 

1. “Ensayar una suerte de «autorreflexión» lingüística en el alumno de la clase de ELE” (p. 165). Se 

pretende que el alumnado sea capaz de identificar y rechazar los juicios erróneos y tópicos formados 

en torno a las representaciones, tanto a nivel visual como a nivel y registro lingüístico, de las personas 

extranjeras en la vida diaria o en los distintos medios de comunicación y productos culturales, 

reflexionando también sobre “el funcionamiento de [esos] tópicos o resortes semejantes en su propio 

 
12 Inmigrar: “1. Dicho de una persona: Llegar a un país extranjero para radicarse en él. 2. Dicho de una persona: Instalarse 

en un lugar distinto de donde vivía dentro del propio país, en busca de mejores medios de vida” (Real Academia Española, 

s.f.). Emigrar: “1. Dicho de una persona: Abandonar su propio país para establecerse en otro extranjero. 2. Dicho de una 

persona: Abandonar la residencia habitual en busca de mejores medios de vida dentro de su propio país” (Real Academia 

Española, s.f.). 
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imaginario nacional o cultural” (p. 165). Este objetivo se vincula con el punto 2.1 de las fases de 

aproximación, de profundización y de consolidación del apartado El alumno como «hablante 

intercultural» del PCIC13 en un nivel C1-C214. 

2. “Exposición recíproca a los nativos y extranjeros de las imágenes cruzadas de ambos tipos de 

identidad”, pues un estudiante de ELE “es, de algún modo, un «inmigrante», un visitante” (p. 165). 

Trabajar la migración en el aula favorece su motivación e implicación emocional porque pueden 

sentirse identificados con esos sentimientos de nostalgia o tristeza al abandonar la patria; o con los 

prejuicios que quizás hayan experimentado a su llegada al país de la lengua meta (p. 165). Ambas 

cuestiones aparecen plasmadas en los cuatro productos culturales escogidos del proyecto de 

innovación. 

3. “Educación en valores a través de la estrategia de evitar maniqueísmos y simplificaciones 

moralizantes” (p. 166), objetivo relacionado igualmente con el punto 2.1 del alumno como «hablante 

intercultural» y con el punto 1.2. Participar y tomar la iniciativa en interacciones sociales dentro de 

la comunidad o de las comunidades sociales, académicas o profesionales en las que se integre del 

epígrafe El alumno como «agente social» (Instituto Cervantes, 2006). En las dos propuestas 

didácticas diseñadas se pretenden erradicar las posibles estigmatizaciones negativas hacia este grupo 

social que impiden avanzar hacia una sociedad justa e igualitaria.  

4. “Comprensión y formación en las claves de la representación discursiva y estética de los textos 

literarios y audiovisuales” (p. 165). Estudiar la inmigración a través de poemas, viñetas, fotografías, 

canciones, etc. permite no solo mejorar la capacidad intercultural de los estudiantes y todas sus 

habilidades lingüísticas, sino también cumplir con el objetivo 1.3 descrito dentro del alumno como 

«agente social» del PCIC: Desenvolverse con textos orales o escritos de cualquier tipo, sea cual sea 

la situación y el tema (Instituto Cervantes, 2006). 

Como conclusión sucinta, “algunos estudios prevén la división de las sociedades del futuro en dos 

clases básicas: por un lado, aquellas personas que tengan capacidad de comportamiento intercultural 

y, por otro, aquellas que no la tengan” (Pellicer Palacín, 2009, p.703). Es por ello por lo que debemos 

aprovechar la oportunidad que se nos brinda como profesorado de ELE de enseñar “estrategias y 

 
13 Fase de aproximación: “2.1. Tomar conciencia de la diversidad cultural y de la influencia que puede tener la propia 

identidad cultural en la percepción e interpretación de otras culturas en general y de las culturas de los países hispanos en 

particular” (Instituto Cervantes, 2006). Fase de profundización: “2.1. Aceptar la diversidad cultural y acercarse a las 

culturas de los países hispanos desde una visión más amplia y menos condicionada por la propia identidad cultural” 

(Instituto Cervantes, 2006) Fase de consolidación: “2.1. Aprovechar la diversidad cultural como una fuente de 

enriquecimiento de la propia competencia intercultural” (Instituto Cervantes, 2006). 

14 Todos los puntos seleccionados del PCIC corresponden a la relación de objetivos de los niveles C1-C2. 
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habilidades de comportamiento intercultural” (p. 704) que permitan a los aprendices desarrollar 

actitudes más abiertas y tolerantes de forma transversal, a la vez que aprenden toda clase de 

contenidos en la lengua meta. 

 

3. METODOLOGÍA 

La modalidad escogida para el Trabajo de Fin de Máster ha sido la de innovación, debido a que uno 

de los objetivos principales de este documento es ofrecer dos propuestas didácticas destinadas a 

mejorar la situación del tratamiento de la literatura en el aula de ELE, en este caso, a través de la 

literatura comparada; de la literatura escrita por mujeres, recurriendo a poetisas del Romanticismo 

español; y de la inmigración, sensibilizando al alumnado sobre este aspecto de la cultura meta en la 

propia lengua de estudio. 

Para ello se ha realizado, en primer lugar, una revisión bibliográfica exhaustiva de algunos de los 

manuales más destacados en el ámbito de la literatura comparada, con el fin de proporcionar un 

adecuado marco teórico que sustente el posterior proyecto de innovación:  La literatura comparada, 

una disciplina hospitalaria: introducción a la literatura comparada de Iona Gruia (2021), 

Comparative Literature: A Critical Introduction de Susan Bassnett (1993) o Lo que Borges enseñó a 

Cervantes: Una introducción a la literatura comparada de César Domínguez, Haun Saussy y Darío 

Villanueva (2016).  

A su vez, la información recogida en este apartado parte también de los trabajos previos realizados 

por la autora durante el Máster Universitario en la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera; 

de la búsqueda de información actualizada en artículos y revistas; y de la consulta de diversas páginas 

web y materiales audiovisuales en español y en inglés relacionados con la enseñanza de la literatura 

comparada en el aula ELE, la inmigración y la poesía romántica en español escrita por mujeres.  

Cabe destacar que para la elaboración de este último punto se ha recurrido a la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, al contener objetivos que buscan la consolidación de una educación de calidad 

capaz de atender la perspectiva de género. Para el apartado de la inmigración, se ha revisado el 

capítulo 6 de la obra Inmigración: nuevas lenguas, nuevos hablantes, nuevas perspectivas (2016), 

escrito por el catedrático Sánchez-Mesa Martínez y titulado El análisis de las imágenes de la 

inmigración en el cine como estrategia en el aula de E/LE. 

Además, todos los apartados del presente trabajo tienen en cuenta y se basan en las distintas 

directrices establecidas por el MCER (2002) y por el PCIC (2006), al ser de gran relevancia en el 

marco de la enseñanza y aprendizaje de E/LE.  
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Con respecto al MCER, tanto la parte teórica como las actividades elaboradas prestan atención a 

varios de sus capítulos, como el dedicado a las relaciones entre el uso de la lengua y el usuario o el 

que describe las competencias que el alumnado de una lengua extranjera debe adquirir durante su 

aprendizaje.  

Se da la misma situación con el PCIC, documento que adapta las directrices del MCER a la lengua 

española (Pascale, Ramos y Vallejo, 2009, p. 2) y que es otra de las fuentes primarias del trabajo, 

pues las dos propuestas didácticas se han diseñado siguiendo sus distintas secciones y contenidos15; 

y se ha recurrido en varias ocasiones al tratamiento de los tres objetivos generales del PCIC con 

respecto a la perspectiva del alumno16 para justificar, por ejemplo, las ventajas de introducir la 

literatura comparada en el aula de ELE.  

Es importante señalar que las actividades propuestas para comparar los poemas con los productos 

artísticos elegidos aplican un enfoque comunicativo. La elección de esta metodología surge, por una 

parte, de la intención de demostrar que se pueden trabajar los enfoques comparativo y comunicativo 

al mismo tiempo, llevando a cabo ejercicios que impliquen un uso significativo de la lengua para 

potenciar el desarrollo de una auténtica competencia comunicativa, intercultural y un pensamiento 

crítico en el alumnado de cualquier L2/LE.  

Por otra parte, también nace de la necesidad planteada por Lanseros Sánchez y Sánchez García (2018) 

de llevar la poesía a las clases de manera interactiva, mediante un enfoque comunicativo en el que el 

estudiante sea el protagonista y tenga un papel activo, analizando los elementos culturales presentes 

(p. 109). 

La organización de las distintas actividades didácticas presentadas en el apartado de proyecto de 

innovación sigue el modelo de las tres etapas de explotación de un texto literario defendido por la 

poeta y profesora de ELE Acquaroni Muñoz (2008, pp. 323-329):  

 

1. Etapa de contextualización, preparación o encuadre (framing), en donde se aproxima 

al alumnado al tema, activando sus “conocimientos esquemáticos previos (lingüísticos y/o 

socioculturales); (…) [proporcionando] información pertinente para la comprensión posterior 

del texto; (…) [y favoreciendo] la toma de posición cultural y/o personal del aprendiz” (pp. 

325-327). 

 
15 El currículo en ELE está muy estandarizado y se basa principalmente en el PCIC, “documento de referencia no sólo de 

los equipos docentes de los más de 60 centros del Instituto Cervantes en Europa, América, Asia y África, sino para todos 

los profesionales relacionados con la enseñanza y evaluación del español como LE” (Instituto Cervantes, 2006). 

16 El alumno como agente social, el alumno como hablante intercultural y el alumno como aprendiente autónomo. 
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2. Etapa de descubrimiento y comprensión (focusing), cuyo objetivo es “guiar y/o 

acompañar al aprendiz en ese proceso de descubrimiento, comprensión e interpretación del 

texto; [intercalando] a la propia lectura distintas tareas significativas con la intención de 

iluminar zonas o aspectos (…) concretos (…) relevantes para su comprensión” (pp. 327-328). 

 

3. Etapa de expansión (diverging), en la que el alumnado practica los conocimientos 

aprendidos a través de actividades finales significativas, como debates, redacciones, juegos 

de rol, entre otras (pp. 328-329). 

 

Para finalizar, el trabajo cuenta con un apartado de conclusiones en el que se resumirán las ideas y 

hallazgos principales; otro de valoración crítica, donde se incluye una reflexión personal de la autora 

acerca del estudio realizado; y un último apartado de referencias bibliográficas, ordenadas 

alfabéticamente y citadas según la 7ª edición del formato APA. 

 

4. PROYECTO DE INNOVACIÓN 

4.1. Contexto 

Las propuestas didácticas que conforman este apartado pueden emplearse de forma general en la 

mayoría de los institutos o academias donde se impartan clases de español como lengua extranjera de 

nivel C1. Sin embargo, se ha escogido el siguiente escenario para contextualizar y dar una mayor 

verosimilitud al trabajo.  

El presente proyecto de innovación se trabajará en un aula de ELE de un internado de la ciudad de 

Liverpool (Reino Unido). Se ha optado por un contexto inglés porque las dos poetisas poseen 

nacionalidad española, por lo que existe una cierta cercanía territorial, histórica y cultural entre ambos 

países. Además, la reina de España, doña Letizia, inauguró a principios de abril del año 2022 The 

Spanish Gallery, “la primera galería del Reino Unido dedicada al arte, la historia y la cultura de 

España” (Fundación Hispano Británica, 2022); por lo que se ha querido rendir homenaje a este acto 

incorporando las propuestas diseñadas en un centro educativo de este país. Por último, en su informe 

El español: una lengua viva. Informe 2021, el Instituto Cervantes (2021) apunta que: 

El brexit [ha consolidado] el avance del español en el Reino Unido: su estudio como lengua 

extranjera ya ha superado al francés en el bachillerato y, a lo largo de esta década se prevé 

que lo haga también en el resto de las etapas educativas (p. 22). 
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Centrándonos en el colegio seleccionado, es un internado mixto en el que conviven aproximadamente 

1500 estudiantes de edades comprendidas entre los 4 y los 19 años. Entre sus méritos, destaca la 

calificación de sobresaliente otorgada por la Oficina de Estándares en Educación en 2019. 

Con respecto al área de ELE, es uno de los internados británicos donde se efectúan más intercambios 

con centros españoles y viajes culturales a este país mediterráneo. Además, la enseñanza y el 

aprendizaje del español se llevan a cabo a través de programas de inmersión lingüística y su estudio 

es obligatorio hasta la edad de 16 años, pudiendo continuar posteriormente con las lecciones de 

manera optativa. Todo el profesorado que imparte las clases de ELE es de nacionalidad española y 

actúa como un agente facilitador. 

En cuanto a la situación problemática que se desea resolver, comentar que, pese a la atención prestada 

al estudio de la lengua de Cervantes en el centro educativo, en las programaciones diseñadas para los 

alumnos con un nivel más avanzado de español no se dedica ninguna sección al tratamiento de la 

literatura, ignorando las recomendaciones del PCIC17. Es por ello por lo que el personal del 

departamento de español se ha propuesto demostrar que es posible trabajar diferentes tipos de 

contenidos a través de la literatura, tal y como defienden personalidades como Granero Navarro18. 

 

4.2. Destinatarios e implicados 

Los destinatarios principales de la intervención son quince estudiantes de entre 16 y 19 años que han 

decidido continuar sus estudios de español de manera optativa, pues a partir de los 16 años las clases 

de ELE no son obligatorias en el centro. Todos ellos son británicos y poseen un nivel B2 de español 

de acuerdo con el MCER, de ahí que la institución los haya agrupado en una misma clase.  

Además, el alumnado muestra una motivación positiva hacia el estudio de la lengua meta y desea 

conocer más información sobre aspectos más allá del plano lingüístico. La persona que participará 

llevando a cabo la propuesta es una de las profesoras españolas del internado, encargada de las clases 

de nivel B2 y C1 de español. Por este motivo, se empleará el género femenino al hablar del papel 

docente. 

Benítez Pérez y Gómez Sacristán afirman en su artículo Pautas para la enseñanza de ELE a 

adolescentes (2008) que: 

 
17 Dentro del apartado 3. Productos y creaciones culturales, aparece el punto 3.1. Literatura y pensamiento, en el que se 

recogen las obras y referentes literarios que todo estudiante de español debería conocer (Instituto Cervantes, 2006). 

18 Véase epígrafe 1 para más información. 
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El profesor debe prestar especial atención al proceso de aprendizaje de los discentes, a sus 

diferentes estilos y ritmos, crear vínculos con los alumnos que promuevan la interacción entre 

ambos, es decir, convertirse en un facilitador que se sitúa entre los alumnos y un saber. No 

solo debe tener los conocimientos necesarios sobre la materia, sino también saber interactuar 

con los alumnos para ayudarles a activar y desarrollar todos los mecanismos que propician el 

aprendizaje (p. 353).  

 

Por esta razón, se han creado actividades interactivas y motivadoras mediante un enfoque 

comunicativo. Con su puesta en marcha, los estudiantes desarrollarán sus destrezas y habilidades en 

un ambiente de respeto y tolerancia hacia las distintas opiniones surgidas sobre los productos 

culturales. Conviene destacar que “el trabajo con poesía resulta un vehículo muy útil para propiciar 

la expresión de sentimientos” (Zapata Abad, 2019, p. 19), que, a esas edades, cuesta más exteriorizar. 

Con respecto al personal que participa en la propuesta, se ha contactado de antemano con el 

profesorado del departamento de lengua inglesa para preguntar si alguna vez han trabajado con el 

grupo la literatura desde su vertiente comparada; si les han explicado en profundidad los recursos 

estilísticos propios de un poema; o si han estudiado en su lengua materna sobre el Romanticismo en 

España; entre otros asuntos. Los estudiantes tienen conocimientos previos sobre los dos últimos 

temas, pero el profesorado nunca ha recurrido al uso de la literatura comparada en sus clases.  

Asimismo, para el correcto desarrollo de algunas actividades de las propuestas didácticas; se ha 

pedido permiso al centro educativo para poder exponer las creaciones finales en las paredes del aula 

de español o en cualquier otro espacio de la institución. 

Por último, el centro cuenta con un servicio específico de atención a la diversidad destinado a cubrir 

las necesidades particulares de todos aquellos estudiantes que así lo requieran. Se podrá recurrir a 

esta unidad siempre que sea preciso. No obstante, en el grupo meta descrito no se da esta situación. 

 

4.3. Finalidad 

Pese a que los objetivos generales y específicos del proyecto de innovación se han ido introduciendo 

y describiendo a lo largo de las páginas del presente documento, conviene recordarlos y completar la 

lista añadiendo otras metas que también persiguen las distintas actividades de las dos propuestas 

didácticas. 
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4.3.1. Objetivos generales 

Para el desarrollo de este epígrafe, se ha vuelto a recurrir a las tres dimensiones desde la perspectiva 

del alumno del PCIC, dimensiones que contienen los objetivos generales que todo aprendiz de español 

debe adquirir y que son defendidas, a su vez, por el MCER: 

 

• El alumno como agente social. Se busca que este pueda desenvolverse con soltura y 

apropiadamente en todo tipo de interacciones con la sociedad meta. Para ello, las actividades 

diseñadas combinan muestras de lengua auténticas del pasado y del presente bajo un mismo 

tema candente: el de la inmigración. Además, los distintos productos les permiten poner en 

práctica sus habilidades expresivas, analíticas e interpretativas. La literatura introduce las 

situaciones cotidianas que acontecen en las calles en un papel. 
 

 

• El alumno como hablante intercultural. Tanto el tema central del proyecto como la intención 

de dar visibilidad a la mujer escritora y los periodos y géneros literarios escogidos posibilitan 

que los estudiantes reflexionen sobre la cultura e historia de la sociedad española, 

identificando las posibles diferencias, similitudes o conexiones existentes entre esta y la de su 

país de origen. De esta forma, se cumple con el propósito de fomentar la competencia 

pluricultural de los individuos. 

 

• El alumno como aprendiente autónomo. Y el profesor desempeñando el papel de guía 

facilitador en su proceso de aprendizaje de la lengua meta. Surge la idea de desarrollar su 

capacidad de “aprender a aprender”, esto es, que los aprendices sean conscientes y reflexionen 

sobre la manera de aprender, sobre las opciones que tienen y sobre cuáles son las más 

adecuadas para ellos (Arrieta Castillo, 2021, pp. 13-54). Los ejercicios de debate, de 

comparación, de redacción, entre otros, fomentan su motivación, su creatividad y su 

autonomía. 

 

4.3.2. Objetivos específicos 

• Trabajar la literatura comparada y la poesía en el aula de ELE. 
 

• Dar a conocer a dos de las poetisas más importantes del Romanticismo en español, ampliando 

la cultura literaria del alumnado y su perspectiva de género. 
 

• Aprender los recursos estilísticos, la estructura discursiva, el léxico específico y otros 

elementos propios de la poesía. 

 

• Ampliar los conocimientos lingüísticos del español. 
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• Trabajar de forma equilibrada las diferentes destrezas lingüísticas a través de muestras reales 

de la lengua (poemas, canciones, noticias de periódico, etc.). 
 

• Reconocer las posibles conexiones temático-culturales entre los textos poéticos seleccionados 

y las producciones plásticas (una viñeta y una canción); y entre la cultura española y la suya 

propia. 

 

• Sensibilizar y concienciar al alumnado acerca de la inmigración. 
 

• Eliminar prejuicios y ampliar su conocimiento sobre la historia migratoria española. 
 

• Enseñar una serie de estrategias y habilidades de lectura, de interpretación de textos y de 

comportamiento sociocultural e intercultural. 
 

• Fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y la competencia comunicativa de los 

estudiantes. 
 

• Fomentar el uso de las TIC en las clases de ELE y desarrollar la competencia digital del 

alumnado. 
 

• Crear un ambiente positivo en el aula que permita la expresión, interacción y participación 

activa del alumnado en las diferentes actividades propuestas. 

 

4.4. Planificación 

Antes de comenzar con el desarrollo de las dos propuestas didácticas, es preciso aclarar que se ha 

decidido no establecer una temporalización específica por diversos motivos. Ambas secuencias se 

pueden realizar de manera intensiva o extensiva y dependerán de factores como: 

• La duración de una sesión de clase, que en Reino Unido suele oscilar entre los 45 minutos y 

una hora. 

• El tiempo que el profesorado otorgue para la realización de las actividades más libres. 

 

• El número de repeticiones que se necesiten hacer de una lectura o de la visualización de un 

vídeo. 

 

• Si las dos propuestas didácticas se llevarán a cabo de forma consecutiva o a lo largo del 

semestre. 

 

• La decisión de combinar y trabajar las propuestas didácticas con otros contenidos alternativos. 
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4.4.1. Propuesta didáctica 1  

La primera propuesta didáctica consiste en una secuencia de actividades diseñada para trabajar una 

traducción propia al español de las cinco estrofas iniciales del poema Castellanos de Castilla (1863) 

de Rosalía de Castro y la primera parte de la canción Tu enemigo (2015) del artista Pablo López19.  

Ambos textos están compuestos bajo una misma perspectiva, la de una persona inmigrante que no es 

bien recibida por la nueva sociedad de acogida. En el caso de Rosalía de Castro, su objetivo es reflejar 

el mal trato que ejercían los castellanos hacia los emigrantes gallegos, estereotipados como pobres e 

incultos, relegados a los oficios más duros del campo y explotados hasta la muerte, tal y como le 

sucedió al marido de la mujer que narra el poema (Mayoral, 1986, p. 56). Por otro lado, Pablo López 

reveló en una entrevista que “la letra de Tu enemigo nace de mi experiencia con la inmigración en 

Estados Unidos” (Hernáez, 2015).  

 

• Etapa de contextualización: 

Los objetivos generales de esta fase previa a la lectura del poema y a la visualización del videoclip 

son introducir al alumnado en el tema de la inmigración y a la literatura escrita por mujeres durante 

el periodo del Romanticismo; y trabajar su competencia comunicativa y digital.  

La finalidad concreta de cada una de las actividades que componen esta etapa se especificará a medida 

que se presenten los ejercicios a realizar, en los que se investigarán, por ejemplo, los motivos que han 

propiciado la elaboración de los dos textos a comparar o el papel reivindicativo de las mujeres del 

siglo XIX.  

Los recursos necesarios en esta etapa son los ordenadores portátiles con conexión a internet de los 

que dispone el aula de español del centro educativo, una pizarra digital20, auriculares, las fichas donde 

se recogen las actividades y el cuaderno de clase, por si los estudiantes necesitan tomar notas.  

La primera actividad pretende refrescar los conocimientos de los estudiantes sobre la literatura del 

Romanticismo en español. Para ello, se les pedirá que escriban en un tablero creado por la docente a 

través de la web de Mentimeter toda la información que recuerden sobre este periodo (palabras, temas, 

autores, obras, etc.). Podría darse la circunstancia de que el alumnado apenas recuerde datos concretos 

 
19 Véase epígrafe 8.1 para leer los dos textos. 

20 En el supuesto de no contar con una pizarra digital en el aula, se podrá emplear cualquier otro dispositivo electrónico 

que posea las funciones necesarias para ejecutar en él las actividades de carácter digital e interactivo. 
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sobre la España romántica, por lo que se permitirá que también anoten características del 

Romanticismo literario inglés. 

El empleo de esta herramienta online posibilita la creación en tiempo real de nubes de palabras 

interactivas con las respuestas que vayan apuntando los participantes en sus dispositivos. Para acceder 

a Mentimeter deberán hacer uso de los ordenadores del aula, buscar en el explorador de internet 

“menti.com” y, una vez se encuentren dentro de la página, escribir el código de acceso proyectado en 

la pizarra digital. 

Después de introducir brevemente el tema del Romanticismo, se repartirán quince auriculares entre 

los estudiantes para que lleven a cabo la actividad 2, en la que visualizarán, de nuevo de manera 

individual y en el mismo ordenador empleado en la actividad anterior, un Draw My Life21 sobre la 

escritora del poema que se va a trabajar en esta propuesta didáctica: Rosalía de Castro, “una de las 

figuras indispensables del panorama literario del siglo XIX ” (La Voz de Galicia, 2015).  

Al proporcionar esta herramienta a los estudiantes se pretende fomentar su autonomía. Además, con 

la información obtenida de este vídeo, y la que quieran investigar a mayores en su lengua materna, 

deberán completar la ficha 1, cuyas respuestas se pondrán en común en clase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 “Formato de vídeo digital (…) que se ajusta al enfoque metodológico que opera la Narrativa Digital, donde se relatan 

historias de carácter biográfico a través de la realización de dibujos [a cámara rápida] (…) y una voz en off” (Espinoza 

Yunga, 2019, p. 1). Desde hace unos años, gozan de una gran popularidad en plataformas como YouTube (pp. 4-5). 

                    

 

A. ¿Preparados para conocer a Rosalía de Castro? Entra en YouTube y escribe las siguientes 

palabras en su buscador: Rosalía de Castro, Draw My Life y TikTak Draw. Debéis hacer clic en 

el mismo vídeo que aparece en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

Ficha 1 
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Podría ocurrir que, debido a la velocidad a la que habla el narrador del vídeo, los aprendices tengan 

dificultades en la comprensión oral de sus palabras, por lo que se les recomendará que activen los 

subtítulos y que reduzcan la velocidad de reproducción haciendo clic en la rueda de configuración 

que aparece a la derecha de la pantalla del vídeo. 

Antes de iniciar la actividad 3, la docente comentará los nombres de los autores o autoras que hayan 

aparecido en la nube de palabras de la actividad 1. En el caso de que no haya surgido ninguno, se les 

pedirá que intenten recordar qué escritores conocen del Romanticismo español o inglés. Lo más 

probable es que la mayoría de las respuestas giren en torno a figuras masculinas, lo cual servirá para 

incidir en el hecho de que muchas mujeres son olvidadas con frecuencia por el canon literario; y 

permitirá presentarles a otras cinco mujeres que cultivaron la literatura del Romanticismo en lengua 

española: Carolina Coronado, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Dolores Cabrera y Heredia, Ángela 

Mazzini y Cecilia Böhl de Faberco.  

Los objetivos de esta actividad son, por tanto, profundizar en el estudio de este periodo literario y dar 

a conocer a cinco de sus autoras más representativas. Con respecto a las instrucciones, se dividirá a 

la clase en cinco grupos de tres personas cada uno y se le asignará a cada equipo una de estas autoras.  

 

B. Después de ver este interesantísimo Draw My Life sobre la escritora gallega, completa los 

siguientes apartados para crear tú también una breve biografía sobre ella: 

 

1. Nombre completo  

2. Fecha y lugar de nacimiento 

3. Movimiento literario al que perteneció 

4. Géneros cultivados 

5. Temas principales  

6. Obras más importantes 

7. Logros o hechos más destacables 

8. Curiosidades sobre la autora 
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Los estudiantes deberán elaborar un mural sobre la vida de la literata que les haya tocado siguiendo 

el modelo de la ficha 1. Se les explicará que sus resultados finales serán expuestos en el espacio 

facilitado por el centro educativo para conmemorar la inauguración de The Spanish Gallery. Esta 

situación aumentará la motivación e implicación del grupo, pues sus creaciones podrán ser observadas 

y valoradas por el resto del alumnado de la institución. Además, la profesora les invitará a ir más allá 

de las paredes del aula y continuar con su aprendizaje fuera del centro mediante una visita al museo 

español. 

Debido al extenso tiempo que requiere completar la actividad 3, la primera parte, dedicada a la 

búsqueda de información, se pondrá en marcha durante el tiempo de clase a través de los portátiles 

de la sala; mientras que el diseño y confección del proyecto plástico se llevará a cabo en su tiempo 

libre, a modo de deberes. 

Tras finalizar la investigación descrita en el ejercicio anterior, la actividad 4 servirá de puente entre 

el poema y la canción. El objetivo es que el alumnado pueda reflexionar y debatir sobre la temática 

de los productos culturales, conectando el pasado con la actualidad.  

Para ello, se introducirá la primera estrofa de la composición lírica en la ficha 2. Para dar respuesta a 

los cuatro apartados que la componen, la profesora propondrá una charla grupal entre toda la clase 

que permitirá, a su vez, que los aprendices pongan en práctica algunos de los aspectos lingüísticos 

estudiados a lo largo del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

El poema de Rosalía de Castro que vamos a trabajar en clase se titula Castellanos de Castilla.  

Esta es su primera estrofa: 

Castellanos de Castilla, 

tratad bien a los gallegos; 

cuando van, van como rosas; 

cuando vuelven, vuelven como negros. 

   

1. Después de investigar sobre todos los temas que se tratan en el Romanticismo y, en particular, 

en la poesía de Rosalía de Castro, ¿cuál piensas que es el tema de esta estrofa? 

 

2. ¿Crees que es un tema relevante en la actualidad? ¿Por qué? 

 

Ficha 2 
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Con respecto a la pregunta 4, la docente podrá decidir si profundizar o no en el tratamiento de alguna 

de las canciones nombradas por los estudiantes (visualización de su videoclip, preguntas sobre ella, 

etc.). Si alguno de los participantes menciona la canción de Tu enemigo, se presentará directamente 

la ficha 3, donde se incluye una estrofa de la composición musical y un párrafo extraído de una 

entrevista concedida22por Pablo López, su compositor (actividad 5). Por el contrario, si no aparece 

este título entre las posibles respuestas, será la docente quien comente la existencia de esta canción 

española. 

El objetivo de la actividad 5 es demostrar que la inmigración es un tema muy presente en nuestras 

vidas, al igual que estaba en la de los autores y autoras románticos del siglo XIX. Asimismo, la 

discriminación racial existente en aquella época, observada a través del poema Castellanos de 

Castilla, también se mantiene en la actualidad, incluso si eres un cantante de fama internacional como 

Pablo López.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 Enlace de la entrevista completa: https://eldiariocantabria.publico.es/articulo/cultura/letra-enemigo-nace-experiencia-

inmigracion-estados-unidos/20150920145654002823.html. 

                    

 

La canción Tu enemigo fue compuesta por Pablo López en el año 2015 y es una colaboración con 

otro artista de renombre en la música en español: el cantante colombiano Juanes.  

 

En la segunda estrofa de su letra, Pablo López canta tres preguntas: 

 

¿Quién viene a tu país a profanarte? 

¿Quién pisa la ciudad sin tu permiso? 

¿Quién sacará tus cosas de la calle? 

 

Ficha 3 

 

3. ¿Suelen aparecer muchas noticias sobre este tema en los medios de comunicación? 

 

4. ¿Conoces alguna canción, en español o en inglés, en la que se hable de este asunto? 

 

 

 

 

 

 

https://eldiariocantabria.publico.es/articulo/cultura/letra-enemigo-nace-experiencia-inmigracion-estados-unidos/20150920145654002823.html
https://eldiariocantabria.publico.es/articulo/cultura/letra-enemigo-nace-experiencia-inmigracion-estados-unidos/20150920145654002823.html
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Para el desarrollo de la actividad 5 únicamente se emplearán como materiales la ficha 3 y los 

cuadernos de los estudiantes, quienes volverán a reunirse con su grupo de tres miembros establecido 

en la actividad 3 para reflexionar y conversar sobre las cuestiones propuestas. No será necesario 

compartir las respuestas entre toda la clase, pues en las próximas actividades de la etapa de 

descubrimiento y comprensión podrán comprobar si sus suposiciones eran correctas. 

 

• Etapa de descubrimiento y comprensión: 

Antes de comenzar con el desarrollo de las actividades que constituyen esta etapa, es preciso comentar 

sus objetivos. Todas ellas han sido creadas para trabajar, en mayor o menor medida, las habilidades 

lingüísticas de los estudiantes, su pensamiento crítico y su capacidad de análisis literario. 

Además, pese a que se analizará únicamente la primera parte de ambas composiciones, repartidas 

entre los estudiantes en formato papel, se les entregará otra ficha con el poema completo de Rosalía 

y se realizará un juego con la letra de Tu enemigo a través de la web de LyricsTraining, cuyas 

instrucciones serán explicadas más adelante. 

Los recursos materiales necesarios consistirán en varias fichas con ejercicios, los ordenadores de 

clase, quince auriculares, una pizarra digital, el cuaderno o libreta de los estudiantes y, a mayores, la 

fotocopia donde aparece el texto poético completo. 

 

1. Sin haber escuchado ni leído la letra completa, ¿quién es esa persona que profana países, pisa 

ciudades sin permiso y saca las cosas de los demás a la calle? 

 

El mismo Pablo López reveló en una entrevista al periódico digital El Diario Cantabria (2015) 

que siempre que viajaba a Estados Unidos, era parado por la policía:   

 

He pasado muchas horas encerrado en salas (…), esperando a que                                                   

me interrogaran por las sospechas que levanta mi nombre. 

 

2. ¿Por qué motivo crees que su nombre puede “levantar sospechas” en este país? 
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La actividad 6 consta de dos partes. En la primera, se proyectarán las cinco estrofas desordenadas en 

la pizarra digital con la finalidad de que los estudiantes traten de averiguar su orden correcto. Para 

ello, realizarán una lectura individual previa en la que empezarán a pensar sobre su disposición. 

Después, en grupos de tres personas, intentarán ordenarlas y, cuando crean que ya lo han conseguido, 

la profesora corregirá la actividad en gran grupo, pidiéndoles que lean sus respuestas y recitando al 

final ella misma las estrofas tal y como aparecen en el poema de Rosalía de Castro.  

Los objetivos de esta primera parte son, por tanto, que los estudiantes se den cuenta de los elementos 

prosódicos de la poesía, que comprendan el significado del poema, que se detengan a pensar acerca 

de su composición y que pregunten todas las posibles dudas sobre él. De esta forma, los aprendices 

estarán más preparados para enfrentarse posteriormente a las siguientes actividades. 

A modo de conclusión, si la docente lo considera conveniente o si la temporalización lo permite, se 

puede reproducir en YouTube una lectura en gallego de Castellanos de Castilla. El propósito de esta 

tarea es que los estudiantes conozcan que la versión original del poema está escrita en esta lengua 

cooficial del Estado español y que sean conscientes de la diversidad lingüística existente en España. 

La segunda parte se centra en la canción. En vez de escuchar el audio y leer su letra completa, se ha 

optado por recurrir a la plataforma online LyricsTraining, porque permite reproducir el videoclip de 

la canción, caracterizado por mostrar escenas cargadas de simbolismo; a la vez que practican su letra, 

ya que deberán rellenar un número indeterminado23 de espacios en blanco con las palabras que vayan 

escuchando. La visualización de dichas escenas es de suma importancia “para combatir los prejuicios 

y plantear un reto a los estereotipos” (Goldstein, 2013, p. 9).  

 

 

 

 

 

 

Otra de las ventajas de LyricsTraining es la posibilidad que ofrece para empoderar a los estudiantes 

durante su proceso de aprendizaje y de contacto con la lengua meta, ya que esta herramienta cuenta 

 
23 Dependiendo del modo de juego escogido (principiante, intermedio, avanzado o experto), el alumnado tendrá que cubrir 

más o menos palabras. 

Figura 1. Fotograma extraído del vídeo musical Tu enemigo (López, 2015). 
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con un amplio banco de canciones en español. A través de actividades autocorregibles, los aprendices 

pueden seguir desarrollando y practicando sus habilidades lingüísticas de manera autónoma. 

Retomando las instrucciones de la actividad, la profesora escribirá en la pizarra el nombre del sitio 

web (es.lyricstraining.com). Una vez dentro, los estudiantes buscarán el título de la canción (Tu                                                                

enemigo) y seleccionarán el modo de juego. Al estar cursando el nivel C1 de español, se les 

recomendará que seleccionen la opción intermedia o avanzada.  

 

 

 

 

 

 

 

Los materiales necesarios para su puesta en marcha son los ordenadores del centro y los auriculares, 

ya que es una actividad individual. Entre las ventajas de llevar al aula este ejercicio más dinámico se 

encuentran la posibilidad de practicar la comprensión oral y la ortografía de los términos que aparecen 

en la letra, algunos desconocidos para los estudiantes; o el fomento de su autonomía en el proceso de 

aprendizaje de la lengua. 

A partir de la actividad 7 se empezarán a realizar comparaciones entre los dos productos culturales. 

Para ejercitar la expresión, la interacción y la comprensión oral, el alumnado, dividido en grupos de 

cinco personas, contestará libremente a las preguntas de la ficha 4. En principio, la profesora no 

participará en las charlas, aunque podrá intervenir para aportar cualquier tipo de ayuda u orientación 

necesaria para que el debate funcione. A su vez, será la encargada de finalizar el ejercicio y pedir a 

los grupos que compartan con toda la clase las respuestas y conclusiones a las que han llegado.  

 

 

 

 

 

                    

 

En grupos, debatid las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es la temática de cada uno? 

 

Ficha 4 

Figura 2. Pantalla de selección del modo de juego en la canción Tu enemigo (LyricsTraining, 2017). 

https://es.lyricstraining.com/
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Por último, la actividad 8 consistirá en el análisis de algunas de las metáforas que aparecen tanto en 

el poema como en la canción. El objetivo de esta tarea es trabajar la competencia metafórica, que, a 

pesar de no estar reconocida por el MCER, “supone un elemento fundamental para el acceso léxico, 

favorece el desarrollo de las competencias comunicativas y de las destrezas básicas, no solo como 

componente lingüístico sino también cultural, ya que informa de la idiosincrasia de una determinada 

comunidad” (Masid, 2014, p. 898). 

Primeramente, se repasará oralmente la definición de este término con los estudiantes. Se les explicará 

que, aunque es una figura retórica muy común en la literatura, también puede aparecer en otros 

contextos, como ocurre en el caso de la canción Tu enemigo, repleta de metáforas con las que el 

compositor realiza una crítica social. Debido al alto grado de dificultad que supondría la búsqueda de 

todas las metáforas presentes en ambos textos, se trabajarán los seis ejemplos escritos en la ficha 6. 

La tarea de adivinar sus significados la realizarán de manera individual, escribiendo sus respuestas 

en la propia ficha, ya que, al terminar, deberán entregársela a la docente para que la corrija y aporte 

el feedback pertinente. 

 

 

 

 

 

                    

Tanto la canción de Tu enemigo como el poema Castellanos de Castilla están llenos de metáforas. 

Es el momento de que intentes adivinar el significado de algunas: 

1. Corazón de hierro 

 

Ficha 5 

 

2. ¿Desde qué perspectiva están escritos?  

3. ¿A quién se dirige Rosalía de Castro? ¿A quién se dirige Pablo López? 

4. ¿Qué semejanzas o conexiones percibes ente ambos? ¿Y diferencias? 

5. ¿Hablan de emigración nacional o internacional? ¿Por qué? 

6. ¿Qué texto te gusta o te atrae más? ¿Por qué? 

7. ¿Conoces otros poemas o canciones que traten ese mismo tema? ¿Cuáles? 

8. ¿Qué otras palabras en español relacionadas con la inmigración sabes? 
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• Etapa de expansión:  

Como ejercicio final de esta propuesta didáctica (actividad 9), se pedirá a los estudiantes que redacten 

y reciten de forma individual un poema acróstico24 con la palabra INMIGRACIÓN. Esta forma de 

trabajo de la expresión oral y escrita aparece definida en el apartado 4.3. del MCER, Tareas y 

propósitos comunicativos, como idónea para la explotación didáctica de la literatura en el aula de 

lenguas extranjeras (Abdel Salam, 2018, p. 20 y Consejo de Europa, 2002, pp. 59-60). Al margen de 

los objetivos puramente comunicativos, los propósitos de esta actividad son trabajar la inmigración y 

fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y la consciencia intercultural del alumnado.  

Se ha optado por esta composición poética debido a su sencillez y flexibilidad, pues los estudiantes 

son libres de crear versos originales formados por una única palabra, por varias frases o por oraciones 

completas. Asimismo, durante la elaboración activarán todo su almacén léxico, destacando el 

relacionado con los movimientos migratorios (trabajado en la actividad 7); y practicarán “la 

formación de estructuras sintácticas” (Pérez Valverde, 2002, p. 110).  

La primera parte de la actividad (confección y redacción del texto) se realizará fuera del aula, es decir, 

en su tiempo libre y a modo de deberes; mientras que la exposición oral de los resultados se efectuará 

en clase, teniendo como espectadores a la docente y al resto del alumnado. Estos últimos deberán 

rellenar individualmente una ficha de observación (ficha 6) durante cada una de las exposiciones, 

valorando del 1 al 5 tres aspectos sobre la presentación de sus compañeros. Esta ficha se imprimirá 

en horizontal y en ambas caras para poder incluir las catorce casillas con los nombres de los 

participantes a evaluar. 

 
24 “Textos en los que leyendo verticalmente la primera letra de cada verso encontramos una palabra” (Pérez Valverde, 

2002, p. 110). 

 

2. Bebiendo sin permiso de otro río 

3. La luz de mis ojos 

4. Tus manos son mi bandera 

5. Cuando van, van como rosas 

6. Tengo de frontera una canción 
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Posteriormente, se comprobará qué alumno o alumna ha obtenido más puntos en total, convirtiéndose 

así en la persona “ganadora” de la actividad, quien, además, recibirá un obsequio a modo de premio 

literario que podrá compartir con la clase. 

 

• Sistema de evaluación: 

El sistema de evaluación es distinto según el tipo de ejercicios realizados en cada etapa de 

explotación. Las actividades en las que se trabajen, entre otras cosas, la expresión y comprensión 

orales (actividades 4, 7 y la segunda parte del ejercicio 9), serán valoradas a través de la evaluación 

directa, práctica común en las charlas y entrevistas orales definida en el MCER como “la evaluación 

de lo que está haciendo realmente el alumno que se somete a examen” (Consejo de Europa, 2002, p. 

187).  

La profesora observará la participación y actuación de los estudiantes, sus actitudes hacia la tarea, los 

conocimientos en la lengua meta, el grado de desarrollo de sus habilidades lingüísticas, los elementos 

prosódicos y el correcto uso de determinadas estructuras para expresar gustos y opiniones o para 

organizar sus ideas. Este seguimiento se recoge en una tabla de ítems, en donde anotará las 

Ficha 6 
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impresiones durante la intervención del alumnado (p. 187). En esta rúbrica también se valorarán 

aspectos relacionados con los objetivos específicos del trabajo, como son: 

• La ampliación de sus conocimientos sobre la historia migratoria de España, sobre el 

Romanticismo español y sobre algunas de sus autoras más destacadas. 
 

• Sus avances en la eliminación de prejuicios. 
 

• El uso y aplicación de los recursos literarios aprendidos para crear un poema siguiendo la 

temática del trabajo (los movimientos migratorios). 
 

• El grado de desarrollo de su pensamiento crítico. 
 

• Su capacidad de comprender los dos productos culturales en conjunto. 
 

• Las conexiones realizadas entre ambos. 
 

• La búsqueda de puntos en común entre su cultura y la cultura meta. 

 

Los ejercicios de comprensión y expresión escrita (actividades 2, 3, 8 y la primera parte de la actividad 

9), se evaluarán mediante una nota numérica comprendida entre el 1 y el 10. La obtención de una 

mayor o menor calificación dependerá de aspectos como la cohesión y la coherencia mostradas en 

sus elaboraciones; las respuestas correctas e incorrectas, en el caso de preguntas cerradas; los posibles 

errores ortográficos cometidos; la originalidad de sus textos; o el empleo de un léxico relacionado 

con los temas trabajados y una gramática acorde con el nivel C1 (Zapata Abad, 2019, pp. 24 y 41). 

Al final de la propuesta didáctica, se ofrecerá la oportunidad de que los estudiantes se autoevalúen. 

Para ello, se ha elaborado un cuestionario modelo en Google Forms que se puede consultar en este 

enlace: https://forms.gle/198h1VduNhcSTY2F9. Dicho formulario se les enviará a su correo 

electrónico estudiantil. Esta tarea individual puede ser realizada durante los minutos finales de la 

última sesión o en su tiempo libre, pues el objetivo es que el alumnado reflexione y valore su 

actuación a lo largo de las diferentes actividades realizadas. Esta autoevaluación permitirá desarrollar 

su capacidad de “aprender a aprender” y fomentar su autonomía. 

 

4.4.2. Propuesta didáctica 2 

En la segunda propuesta se presentan como materiales didácticos una serie de estrofas del poema El 

ave de paso (s.f.) de la escritora española Ángela Mazzini y una viñeta satírica (2016) del humorista 

https://forms.gle/198h1VduNhcSTY2F9
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gráfico Andrés Faro. La composición lírica refleja la soledad de las personas inmigrantes en tierra 

ajena a través de la figura de un ave migratoria, que busca un lugar donde sea aceptada y acogida. 

Por otra parte, la corta tira cómica, titulada La indiferencia ante la tragedia de la inmigración, 

denuncia la falta de sensibilidad que muchas personas han desarrollado frente a este fenómeno social, 

normalizando las noticias sobre muertes de emigrantes en el mar, campos de refugiados y otras 

cuestiones de relevancia. La decisión de haber escogido una viñeta de cómic para comparar con el 

poema tiene su fundamentación en una serie de argumentos sobre sus posibilidades didácticas en el 

aula, defendidos por Ortiz Gutiérrez (2009): 

Fomenta en los alumnos/as la capacidad de abstracción y la imaginación, esenciales para la 

resolución de problemas de la vida cotidiana. [Genera] hábitos de lectura que también 

permitirán la interpretación y comprensión de distintos medios de comunicación e 

información presentes en la sociedad. [Fomenta y desarrolla] los esquemas de lateralidad y 

ordenación espaciotemporal. [Contribuye al] aprendizaje de conceptos desarrollados con el 

arte y la estética. [Permite el] aprendizaje e interiorización de una correcta ortografía. [Y 

despierta] el interés por las diferentes tipografías y tipos de texto (p. 5). 

Por motivos de tiempo y para que los estudiantes comprendan de forma más exitosa el poema de 

Ángela Mazzini, se han seleccionado las nueve estrofas en las que se ha considerado que se aprecia 

mejor el dolor y la situación de desamparo que está viviendo el ave en el extranjero. No obstante, la 

profesora proporcionará al alumnado un enlace por si alguno quisiera leerlo completo. 

 

La indiferencia ante la tragedia de la inmigración25 

 

 

 

 

 

 

 

 
25Viñeta de Andrés Faro modificada con su permiso. Enlace para ver la viñeta original: https://www.e-

faro.info/Imagenes/CHISTES/ 

https://www.e-faro.info/Imagenes/CHISTES/WChmes02/Acudits2016/160923-FB-inmgracions-inmigrantes-naufragio-tragedia-mediterraneo-messi-barca-FCBarcelona-comedor-tipos-.jpg
https://www.e-faro.info/Imagenes/CHISTES/WChmes02/Acudits2016/160923-FB-inmgracions-inmigrantes-naufragio-tragedia-mediterraneo-messi-barca-FCBarcelona-comedor-tipos-.jpg
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El ave de paso 

 

Cruza el espacio con cansado vuelo; 

pobre ser que no admiten en el cielo, 

sus alas con dolor al suelo tienden. 

 

En extranjero clima busca ansiosa 

algo que aliente su dolor profundo... 

Árida soledad su mente acosa, 

ajena ya a los goces de este mundo. 

 

(…) 

 

Y el ave, por su instinto arrebatada, 

albergue busca en la canora gente; 

mas la turba se oculta en la enramada 

afectando mostrarse indiferente. 

 

¡Desgraciado del triste peregrino 

que en la desierta senda se extravía! 

¿Cómo hallará de nuevo su camino 

si le niegan consuelo y simpatía? 

 

Tiende tu vuelo a nuevos horizontes, 

pobre extranjera en su extensión perdida; 

el sol se pone allá, tras de los montes... 

Busca en otra región tu paz querida. 

¡En vano! Tu plumaje delicado 

ha perdido su nítida blancura... 

Sus trinos, que el dolor ha saturado, 

no dejan comprender tu desventura. 

 

Los ecos del dolor, si es incesante, 

suelen ser, ¡infeliz!, incomprensibles; 

no busques en la tierra semejante 

porque produce escasos imposibles. 

 

(…) 

 

―«¿Qué buscas?», te preguntan. ―«Un  

hermano, un ser amigo, que el vivir sostiene».  

―«¿Y hemos de dividir contigo el grano 

que a solas disfrutamos? No conviene». 

 

Mísero ser a quien tenaz persigue 

en soledad su amargo desconsuelo; 

aunque cansada estés, no importa, sigue. 

Tu patria no has de hallar sino en el Cielo. 

 

Ángela Mazzini (s.f.) 
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• Etapa de contextualización: 

Al igual que en la anterior propuesta didáctica, los objetivos generales de esta fase previa a la 

explotación de los productos culturales son: despertar la curiosidad de los estudiantes hacia el tema a 

tratar, refrescar conocimientos previos y proporcionar todas las explicaciones básicas y necesarias 

para la correcta comprensión de ambos textos. Dicha cuestión cobra una mayor importancia en el 

caso del poema El ave de paso, ya que cuenta con algunos términos que puede que no conozcan los 

estudiantes. 

En cuanto a los recursos necesarios, mencionar las fichas con los dos productos culturales y los 

ejercicios a realizar, los ordenadores con conexión a internet que la institución facilita a sus 

estudiantes, la pizarra digital del aula, cinco pizarras pequeñas y el cuaderno de clase para que el 

alumnado pueda tomar apuntes. 

La actividad 1 consiste en un juego de preguntas sobre el Romanticismo español. Sus objetivos son 

recuperar y refrescar las características del Romanticismo literario español, prestando una mayor 

atención a las voces femeninas de este periodo.   

La profesora pedirá a sus estudiantes que formen grupos de tres personas e irá formulando oralmente 

las siguientes preguntas en ocho rondas: 

1. ¿Cuáles son algunas de las características más destacadas del Romanticismo literario español? 

2. ¿Qué géneros se cultivaban?  

3. ¿Qué temas se solían tratar? 

4. ¿Qué temas trataba Rosalía de Castro? 

5. ¿Cuántos escritores españoles de este periodo conocéis?  

6. ¿Cuántas escritoras españolas de este periodo conocéis? 

7. ¿Cómo se llamaba el grupo de escritoras románticas del que formaban parte Carolina Coronado y 

Dolores Cabrera y Heredia, entre otras mujeres? 

8. ¿Qué pedían y defendían muchas escritoras románticas españolas en sus obras? 

Las preguntas 5 y 6 cobran gran importancia porque son un repaso de los conocimientos adquiridos 

en la propuesta didáctica 1, en el caso de haberla realizado en otras sesiones previas. Seguramente en 
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ese momento habrán aparecido más nombres de hombres que de mujeres, pues todavía no se había 

introducido el tema de la cuestión de género. No obstante, en esta actividad el alumnado debería ser 

capaz de indicar, como mínimo, las seis escritoras románticas estudiadas (Carolina Coronado, 

Gertrudis Gómez de Avellaneda, Dolores Cabrera y Heredia, Ángela Mazzini y Cecilia Böhl de 

Faberco).  

Continuando con las instrucciones de la actividad 1, cada equipo dispondrá de un minuto para debatir 

y escribir en una pequeña pizarra sus respuestas, que serán leídas en voz alta por uno de los miembros 

una vez haya finalizado el tiempo. El equipo que aporte un mayor número de datos en sus respuestas 

recibirá un punto, por lo que no solo se valorará que sus conocimientos sean correctos, sino también 

su capacidad para recordar la máxima información posible. Este planteamiento no se aplicará en el 

caso de las cuestiones en las que únicamente exista una respuesta, como ocurre en las preguntas 7 y 

8. Aquí el punto será para el grupo que muestre más rápido la tabla con la contestación acertada. El 

equipo ganador será el que haya conseguido el mayor número de puntos. 

La actividad 2 consta de dos partes. En la primera parte, se mantendrá la misma disposición de clase 

de la actividad 1 para realizar una lectura grupal del poema de Ángela Mazzini. Es importante 

mencionar que todos los estudiantes tendrán su propia fotocopia con las estrofas seleccionadas, a 

pesar de estar repartidos en varios grupos. No obstante, el nombre de la autora no aparecerá ni en el 

papel ni será dicho por la profesora, ya que, además de la lectura del texto, otro de los objetivos de 

esta tarea es que el alumnado intente adivinar a qué escritora de las estudiadas pertenece la 

composición lírica.  

Para ello, deberán reflexionar sobre toda la información trabajada tanto en la actividad anterior como 

en la primera propuesta didáctica. La respuesta será compartida con el resto de la clase nuevamente 

mediante las pequeñas pizarras utilizadas previamente. Si ninguno de los grupos acierta, la profesora 

desvelará que fue escrito por Ángela Mazzini. 

La segunda parte de la actividad se llevará a cabo entre toda la clase. La profesora realizará una 

segunda lectura del poema, esta vez, estrofa por estrofa, para que el alumnado comparta oralmente 

con sus compañeros qué creen que significa cada una de ellas. Asimismo, estos deberán subrayar 

aquellos términos o estructuras que les resulten desconocidos, que serán explicados posteriormente 

por la docente, porque los propósitos de este ejercicio son resolver las posibles dudas de los 

estudiantes y comprobar si entienden las estrofas y su simbolismo.  

Una vez completada la actividad 2, la profesora explicará que el ave del poema no encuentra a nadie 

fuera de su patria que la respete y la acoja, en el caso de que el grupo no llegue a esa conclusión. De 
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este modo comienza la actividad 3, cuyo objetivo es conectar el poema con un vídeo de la Federación 

SOS Racismo (2018)26 en donde se realiza un experimento social sobre la discriminación que sufren 

muchas personas emigrantes. A su vez, el alumnado tendrá la oportunidad de meditar sobre las 

similitudes o diferencias existentes en el trato que reciben los hombres y las mujeres inmigrantes, o 

sobre el tratamiento que se hace acerca de este tema dependiendo del género de la persona. Para ello, 

la docente volverá a poner en marcha un debate colectivo, repartiendo la siguiente ficha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Enlace del vídeo mencionado: https://youtu.be/HjKJ7NN9xoA. 

 

1. ¿Creéis que esta situación también ocurre en la actualidad? Comentad algún ejemplo. 

 

2. ¿Alguna vez os habéis sentido de la misma forma que el ave o habéis sido testigos de algún 

episodio de discriminación? Describid la situación brevemente. 

 

3. ¿Creéis que la autora escribió este poema basándose en alguna experiencia personal? 

 

4. En caso afirmativo, ¿pensáis que le ocurrió esa situación porque era una mujer? Razonad 

vuestra respuesta. 

 

5. ¿Creéis que el sexo de una persona migrante influye en cómo es tratada por la sociedad de 

acogida?  

 

6. Si no supierais que el poema fue escrito por una mujer, ¿creeríais que su autor es un hombre? 

¿Por qué? 

 

 

 

                    

 

 

En el poema El ave de paso de Ángela Mazzini aparecen varias estrofas en las que podemos ver 

el desprecio y el rechazo que sufre el pájaro emigrante:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 1 

Desgraciado del triste peregrino 

que en la desierta senda se extravía! 

¿Cómo hallará de nuevo su camino 

si le niegan consuelo y simpatía? 

―«¿Qué buscas?», te preguntan. ―«Un 

hermano, un ser amigo, que el vivir sostiene». 

―«¿Y hemos de dividir contigo el grano 

que a solas disfrutamos? No conviene». 

https://youtu.be/HjKJ7NN9xoA
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¿Quién crees que es la persona que trabaja en la calle? ¿Y la que llama todos los días a su 

familia? Escribe debajo de las fotos de estas personas los números de las frases que crees que les 

pertenecen. 

  

 

 

 

 

 

 

Ficha 2 

Tras la consecución de la ficha, dará comienzo la actividad 4, para la cual se necesitará la ficha 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Su madre es bailaora 2. Está fichado por la policía 
3. Alguna vez                               

le han pegado 

4. Suele hablar por                          

teléfono con su familia 
5. Reza a diario 

6. Su hermano                               

trapichea con droga 

7. Trabaja en la                         

venta ambulante 
8. Trabaja en la calle 9. Tiene muchos hermanos 

10. Llega a fin de                        

mes con soltura 
11. Le gustan las telenovelas 12. Tiene varias esposas 

13. No le darías                                   

trabajo por miedo 

14. Se siente inferior a                

las personas españolas 
15. No bebe alcohol 
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El ejercicio de esta ficha será efectuado de manera individual con el fin de conocer qué estereotipos 

y prejuicios asocian a cada persona del vídeo que se verá en la siguiente actividad. Se han colocado 

en el cuadro las caras de los cuatro protagonistas y, debajo, un conjunto de comentarios que han 

recibido por parte de los participantes del juego. El alumnado, que desconoce a quién se le ha asignado 

cada frase, relacionará ambas partes eligiendo a quién se la dirían ellos. Por último, se llevará a cabo 

una pequeña charla en la que los estudiantes expondrán qué frases les han llamado más la atención y 

sus motivos. 

En la actividad 5 se proyectará el vídeo mencionado (¿Quién es quién? Nuevo experimento social de 

SOS Racismo), por lo que se necesitará una pizarra digital, una televisión o un proyector. No será 

preciso activar la opción de subtítulos porque la cinta ya los trae incorporados. El alumnado deberá 

observar y escuchar atentamente las conversaciones que se producen en él (trabajo de la comprensión 

oral y escrita), para, posteriormente comprobar si han acertado con sus predicciones realizadas. 

Los objetivos de su visualización son conocer los posibles prejuicios del alumnado y profundizar en 

el tema de la discriminación racial existente en España, teniendo en cuenta que este tipo de racismo 

ya existía en la época del Romanticismo, tal y como se podido comprobar gracias al poema de Ángela 

Mazzini. Además, al final del vídeo, se hace una valoración sobre los estereotipos y aparece un breve 

testimonio de una persona extranjera que no se sintió aceptada al llegar a España. 

 

 

 

 

 

 

La última parte del vídeo servirá para iniciar la actividad que cierra esta etapa (actividad 6), en la 

que se presenta la viñeta de Andrés Faro repartida entre el alumnado. La profesora pedirá dos 

voluntarios para que lean los diálogos que aparecen en ella. Después, formulará una única pregunta 

para contestar entre toda la clase: “¿os parece adecuada la actitud mostrada por los dos personajes de 

16.  Le gusta escuchar salsa 
17. Tiene cara de ser                

una persona celosa 
18. Ha viajado en barca 

Figura 3. Fotogramas del vídeo ¿Quién es quién? Nuevo experimento social de SOS Racismo (Federación SOS Racismo, 2018). 
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la viñeta? Razonad vuestra respuesta”. La intención de esta cuestión es continuar con el trabajo de 

eliminación de posibles estereotipos y prejuicios de los estudiantes, haciéndoles conscientes de las 

múltiples actitudes racistas normalizadas presentes en la vida cotidiana. 

 

• Etapa de descubrimiento y comprensión: 

Las actividades que constituyen esta parte del trabajo también servirán para practicar las destrezas 

lingüísticas de los estudiantes, su consciencia intercultural o su capacidad de análisis y comparación 

literaria, pues se empezarán a establecer las conexiones pertinentes entre ambas manifestaciones 

artísticas a través de la actividad 7, que inicia esta fase.  

Al tener el poema una extensión más amplia, se plantearán a mayores una serie de cuestiones sobre 

él. La ronda de preguntas y respuestas será realizada por los estudiantes en grupos pequeños de cinco 

personas, pues una agrupación mayor dificultaría la participación plena y las intervenciones 

provechosas de todos los miembros. Conviene recordar que este agrupamiento “permite aumentar el 

protagonismo de los estudiantes. El profesor queda en segundo plano, como una figura de apoyo, 

mientras [estos] asumen un papel activo” (Arrieta Castillo y Celorrio Aguilera, 2021, p. 232).  

Con este ejercicio, el alumnado practicará la expresión, la comprensión y la interacción oral. Las 

cuestiones a las que estos deben reaccionar aparecen en la ficha 3, el único recurso material necesario 

para su desarrollo. Una vez terminen la discusión grupal, se pondrán en común las valoraciones de 

cada equipo para observar sus diferentes posturas, opiniones e interpretaciones de las obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

En grupos de cinco personas, contestad a las siguientes preguntas. Expresaos libremente, 

respetando las opiniones de todos los compañeros: 

 

1. ¿Cuál es la intención de la autora del poema y del autor de la viñeta? 

2. ¿Qué similitudes y diferencias hallas entre ambos (forma, estilo, léxico, tono…)? 

3. ¿Por qué creéis que Ángela Mazzini representó a las personas inmigrantes a través de un pájaro? 

4. ¿Pensáis que los protagonistas de la viñeta tratarían bien al ave emigrante del poema? 

Ficha 3 
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Tras esta serie de preguntas, se efectuará la actividad 8, en donde se planteará la siguiente duda a los 

estudiantes: “¿creéis que la noticia que aparece en el cómic es real? ¿Por qué?” Tanto las personas 

que opinen que sí como las que consideren que es una noticia inventada, expondrán brevemente los 

argumentos que sustentan su postura.  

Después, la docente les explicará que ese acontecimiento tuvo lugar en el año 2016 y se proyectará 

en la pizarra digital el reportaje elaborado por la Cadena Ser (2016)27 sobre él. La lectura se llevará a 

cabo entre toda la clase y, posteriormente, se invitará al alumnado a elaborar, a modo de deberes y 

con carácter voluntario, una infografía en Canva28 sobre la ruta migratoria del Mediterráneo, 

emprendida cada año por miles de personas que buscan una vida mejor en el continente europeo, a 

pesar de ser considerada “la [ruta] más letal del mundo” (Barchilón, 2020).  

En esa infografía deberán incluir aspectos como las tres vías que la componen (oriental, central y 

occidental), algunos de los naufragios más dolorosos sucedidos en ellas, las cifras de muertos y 

desaparecidos, las principales nacionalidades de las personas que llevan a cabo cada recorrido, los 

 
27 Enlace a la noticia: https://cadenaser.com/ser/2016/09/21/internacional/1474471866_975314.html. 

28 Página web de diseño gráfico gratuita. Con su uso, se busca promover el desarrollo de la competencia digital del 

alumnado. 

 

5. ¿Con qué estrofa del poema relacionarías el siguiente diálogo de la viñeta: “Ahí, al lado de esa 

noticia de los 400 inmigrantes desaparecidos en las costas de Egipto”? 

6. ¿Cuál os ha parecido más crítico? ¿Por qué? 

7. ¿Cuál os ha parecido más impactante y efectivo? ¿Por qué? 

8. ¿Veis posible que el poema de Ángela Mazzini pertenezca a la actualidad y la viñeta a la época 

del Romanticismo? 

9. ¿Creéis que se siguen escribiendo poemas sobre este tema? ¿En qué se diferencian de los 

escritos en el Romanticismo español? 

10. Y, por último, ¿cuál te ha gustado más? ¿Por qué?  

 

 

 

 

https://cadenaser.com/ser/2016/09/21/internacional/1474471866_975314.html
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principales países hacia los que se dirigen o cualquier otra información que consideren relevante para 

la realización de la tarea. 

Por todo ello, los objetivos de la actividad son: informar, concienciar y sensibilizar a los aprendices 

sobre esta problemática social tan actual y fomentar su autonomía, su pensamiento crítico y su 

competencia digital. 

 

 

• Etapa de expansión:  

La novena actividad, la primera de esta etapa, está relacionada con la traducción. Los estudiantes, 

divididos nuevamente en grupos de tres, deberán escoger sus cuatro estrofas favoritas del poema 

trabajado con el fin de traducirlas a su lengua materna, en este caso, el inglés. Los recursos requeridos 

son los ordenadores del aula y un cuaderno para tomar las notas correspondientes, ya que la actividad 

tendrá lugar durante el tiempo de clase. 

El desempeño de esta tarea está respaldado por el MCER, en donde se designa a la traducción literaria 

como una actividad de mediación escrita en la que el alumno pondrá en marcha una serie de 

estrategias de aprendizaje y en la que “habrá necesariamente una actividad de lengua y un 

procesamiento de texto” (Consejo de Europa, 2002, pp. 15 y 85).  

Además, los aprendices también desarrollarán la expresión escrita en su lengua materna, tratando el 

tema principal del trabajo: la inmigración a través de una de las voces femeninas del Romanticismo 

español. En este ejercicio es necesario prestar atención y tener cuidado con la selección de palabras 

para no perder el significado ni el simbolismo propios del texto original. 

Los resultados finales serán compartidos en Padlet, “herramienta online que permite crear murales 

colaborativos” (Tejada, s.f.), lo cual es de gran utilidad para que los estudiantes puedan ver y leer en 

cualquier momento las traducciones libres elaboradas por sus otros compañeros. Para acceder a este 

recurso, el alumnado recibirá en su correo electrónico estudiantil el correspondiente enlace: 

https://padlet.com/liverpoolele/shh0norg9mw38wca. 

La actividad 10 consiste en la búsqueda individual, en su tiempo libre, de novelas, poemas, 

canciones, cuadros, películas, fotografías, esculturas o cualquier otro tipo de manifestación artística 

que esté elaborada por mujeres actuales de cualquier nacionalidad y cuya temática sean los 

movimientos migratorios. Se ha decidido no limitar el campo de búsqueda a únicamente mujeres 

españolas porque, en definitiva, el propósito de esta investigación es que el alumnado conozca y dé 

https://padlet.com/liverpoolele/shh0norg9mw38wca
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visibilidad al trabajo realizado por figuras femeninas que quizás son más desconocidas para la mayor 

parte del público. 

Con permiso previo del centro, la profesora colocará en una de las paredes del aula un mural en blanco 

para que el alumnado pueda escribir, dibujar y/o pegar imágenes de todos los productos nuevos que 

vaya descubriendo a lo largo de dos o más semanas, las que la docente considere oportunas. Como 

mínimo, cada estudiante deberá plasmar tres títulos, juntando en total 45 productos que permitirán 

ampliar la cultura y la perspectiva de género de los estudiantes. 

La presente propuesta didáctica concluirá con la actividad (11), cuyo objetivo es que el alumnado 

defienda la lectura de textos escritos por mujeres del Romanticismo, aportando una serie de motivos 

y argumentos a su favor. Para ello, se dividirá nuevamente la clase en grupos de tres miembros y cada 

uno tendrá que grabar un vídeo de alrededor de 3 minutos en el que se justifique por qué es necesario 

darle una oportunidad a estas obras. El material de esta actividad está compuesto por la ficha 4, 

repartida entre cada equipo al inicio de la tarea, ya que su realización tendrá lugar fuera del aula, 

como deberes, por lo que el resto de los recursos a utilizar dependerá de los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

¡Es el momento de compartir con todo el mundo la importancia de leer obras del Romanticismo 

escritas por mujeres! 

En grupos de tres personas, debéis grabar un vídeo de 3 minutos en el que contaréis vuestros 

argumentos para convencer a aquellas personas que todavía no están muy seguras de sus ventajas.  

Para inspiraros, a continuación aparecen unas preguntas que podéis incluir en el vídeo, aunque 

sois libres de aportar todo tipo de razones.  

Preguntas: 

1. ¿Qué interés tiene en la actualidad leer poesía del Romanticismo escrita por mujeres? 

2. ¿Qué ventajas supone? 

3. ¿Qué características de este tipo de obras pueden atraer a los lectores?  

 

Ficha 4 



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A modo de conclusión, se han de ampliar los objetivos de la actividad, ya que también se busca 

practicar la oratoria de los estudiantes, su capacidad de interpretación de la realidad, su perspectiva 

de género, su creatividad, imaginación y autonomía. Asimismo, el hecho de que los vídeos se 

cuelguen en la página web del internado, solicitando los permisos requeridos, supondrá una 

motivación para los aprendices. En el caso de que alguno de los grupos no quiera que su trabajo sea 

publicado, se respetará su decisión y tan solo se proyectará el vídeo en el aula, por lo que se precisaría 

hacer uso de la pizarra digital. 

 

• Sistema de evaluación: 

Al igual que en la anterior propuesta didáctica, el sistema de evaluación varía en función de las 

actividades elaboradas. En todos aquellos ejercicios dedicados a examinar principalmente la 

comprensión o la expresión oral, como es el caso de las actividades 2, 3, 6, 7 y 11; la docente llevará 

a cabo una evaluación directa siguiendo las directrices y los objetivos marcados en la propuesta 

didáctica 1.  

En las actividades en las que se trabaje la mediación, la comprensión y/o expresión escritas, la 

profesora asignará una nota numérica del 1 al 10 a su trabajo. Para ello, tendrá en cuenta un conjunto 

de factores, como la creatividad de sus creaciones (la infografía de la actividad 8), la fidelidad de sus 

traducciones con respecto al poema de Ángela Mazzini (actividad 9); o el uso de elementos 

lingüísticos acordes a su nivel de español; entre otras cosas.  

Cabe destacar que el alumnado volverá a autoevaluarse al finalizar el presente proyecto didáctico, 

respondiendo a un formulario similar al que se ha diseñado a modo de ejemplo para la propuesta 1. 

 

 

4. ¿Por qué se debe seguir reflexionando sobre los temas que las autoras trataban en sus obras? 

5. ¿Por qué hay que prestar atención a las figuras literarias femeninas? 

 

Vuestros vídeos serán publicados en la página web del centro educativo. Así que, ¡manos a la 

obra! y… ¡luces, cámara y acción! 
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5. CONCLUSIONES 

Después de realizar un análisis sobre las ventajas de aplicar la literatura comparada en el aula de ELE, 

aportando, a su vez, dos propuestas didácticas que siguen esta metodología; se ha obtenido una visión 

general que demuestra su enorme idoneidad y utilidad para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas 

extranjeras. 

Su carácter universal, intertextual, flexible y heterogéneo; las posibilidades que brinda al alumnado 

de desarrollar sus competencias comunicativa, literaria e intercultural; su capacidad de relacionar 

textos literarios con otras artes (interdisciplinariedad); o su valor a la hora de fomentar el pensamiento 

crítico y la creatividad de los aprendices, son algunas de las ideas defendidas para justificar su uso en 

este tipo de contextos educativos. Recordemos que la literatura comparada ha sido descrita como una 

disciplina hospitalaria debido a sus características. 

Y es que esta vertiente literaria permite explorar y conectar distintos ámbitos, perspectivas, 

manifestaciones culturales y/o temas. Prueba de ello es la comparación ahistórica realizada entre 

poemas escritos por dos mujeres del Romanticismo español y una canción y una viñeta compuestas 

por autores del siglo XXI. Todos ellos comparten una misma línea temática: los movimientos 

migratorios y su repercusión para la vida de las personas. 

El trabajo de este periodo literario en las dos propuestas didácticas ha servido para transmitir a los 

estudiantes una serie de conocimientos necesarios sobre la literatura y la sociedad de aquella época, 

pues este movimiento ha marcado la historia de numerosos países, entre ellos España, y ha influido 

en la concepción actual que tenemos de la política, la cultura o el arte.  

De ahí surge la importancia de llevarlo al aula mediante actividades en las que el alumnado pueda 

reflexionar, de forma individual o grupal, sobre las posibles conexiones, similitudes o diferencias 

percibidas entre los textos románticos y los productos contemporáneos. 

Por otra parte, el Romanticismo español se caracteriza por el auge de la escritura femenina, por lo 

que, gracias a los poemas seleccionados y a los ejercicios creados a partir de ellos, se ha conseguido 

visibilizar y reivindicar el papel de la mujer en la literatura, acciones incluidas dentro de dos de los 

diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030: lograr una educación de calidad y 

la igualdad de género.  

La elaboración de un mural sobre la biografía de cinco escritoras románticas, la grabación de un vídeo 

sobre la importancia de leer obras compuestas por mujeres o el planteamiento de determinadas 

cuestiones, como por qué se suelen conocer más nombres de autores que de autoras, son algunas de 
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las tareas demandadas a los estudiantes con las que se pretende introducir la perspectiva de género en 

el aula de ELE, tan poco tratada en este contexto educativo. 

La elección concreta del género poético para desarrollar el proyecto de innovación ha corroborado 

que la poesía es un recurso útil para aprender conocimientos lingüísticos, expresivos, cognitivos, 

culturales y estratégicos sobre la lengua meta; y con el que es posible disfrutar de la lectura y realizar 

actividades que vayan más allá de un simple análisis del texto, porque la poesía involucra directa y 

personalmente a todas las personas lectoras, en este caso, con la inmigración, temática principal del 

proyecto de innovación. 

El tratamiento de la inmigración en el aula de ELE sirve para educar en valores e impulsar la 

consecución de una mentalidad abierta y progresista en los estudiantes. Estos hechos han quedado 

plasmados a lo largo del marco teórico y de las distintas actividades diseñadas para cumplir los 

estándares del MCER y el PCIC, en donde se aboga por el desarrollo de una consciencia intercultural 

en los aprendices. Muchos de los objetivos específicos del trabajo han girado en torno a esta cuestión, 

pues es imprescindible que desde los centros educativos se fomenten actitudes tolerantes y 

respetuosas hacia todas las personas, eliminando los prejuicios y estereotipos culturales que los 

estudiantes puedan mostrar. 

Como últimas reflexiones, este Trabajo de Fin de Máster sirve, entre cosas, como modelo para todas 

aquellas personas interesadas en trabajar la literatura comparada en el aula de lenguas extranjeras, en 

continuar con el estudio de esta disciplina en este ámbito específico de L2/LE o en dedicarse a la 

creación de materiales y secuencias didácticas mediante esta metodología; ya que el presente proyecto 

no limita ni restringe. Tanto los productos culturales seleccionados como la temática pueden ser 

adaptados según los gustos, necesidades o preferencias del alumnado, del profesorado o de los centros 

educativos. 

 

6. VALORACIÓN CRÍTICA 

La elaboración de este trabajo ha sido todo un desafío personal, pues nunca antes había tenido la 

oportunidad de diseñar desde cero dos propuestas didácticas para una clase de español como lengua 

extranjera. No obstante, también ha sido una experiencia realmente gratificante, porque me ha 

permitido rendir homenaje a dos de las poetisas más importantes de nuestra literatura, recordando sus 

voces y compartiendo sus brillantes creaciones con un alumnado extranjero.  
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Asimismo, la decisión de recurrir a la literatura comparada para trabajar el tema del proyecto derivó 

de mi interés por esta vertiente, descubierta durante la realización del Máster en Enseñanza de Español 

como Lengua Extranjera y dominada durante la redacción de este documento, en donde también he 

podido poner en práctica otros conocimientos obtenidos en dicho máster.  

Gracias a las asignaturas cursadas en él y a la investigación llevada a cabo para la confección del 

trabajo, he sido capaz de preparar una serie de actividades dinámicas para cada una de las etapas de 

explotación propias de un texto literario, con su correspondiente sistema de evaluación; he 

conseguido conectar y comparar cuatro productos culturales a priori dispares, como son una canción, 

una viñeta y dos poemas; y he comprendido la importancia de trabajar la literatura en el aula de ELE, 

integrando a través de ella aspectos socioculturales, como la inmigración o el papel de la mujer 

escritora. 

Con respecto a este último punto, lamentablemente también he aprendido que hay mucha 

desinformación sobre las autoras del Romanticismo español, pues, en el caso de Ángela Mazzini, 

apenas aparecen datos sobre sus obras. Ejemplo de ello es la imposibilidad de encontrar la fecha de 

composición o publicación de su poema El ave de paso. 

Si bien es cierto que, tal y como se mencionó al inicio del presente trabajo, el profesorado de L2/LE 

se muestra cada vez más proclive a la inclusión de la literatura en las programaciones y en los 

manuales didácticos; el panorama no es lo suficientemente favorable para lograr su incorporación 

exitosa en el aula. Mucho menos en el caso de la literatura comparada, en donde escasean las 

investigaciones, estudios y/o materiales en este contexto.  

En base a esa realidad radica la importancia de este TFM para la profesión docente, pues se aporta un 

marco teórico y dos posibles propuestas donde la protagonista es la literatura comparada. Sin 

embargo, este no es el único aspecto relevante del proyecto. La unión del pasado con el presente 

(poemas del siglo XIX con dos producciones contemporáneas), el empleo de muestras auténticas de 

la lengua, la posibilidad de educar en valores, la trasmisión de información sobre uno de los grandes 

movimientos de la literatura española (el Romanticismo), el desarrollo del pensamiento crítico y 

consciencia intercultural del alumnado, el análisis de los movimientos migratorios o la reivindicación 

de las mujeres escritoras de nuestra historia son algunos de los objetivos propuestos y alcanzados en 

este Trabajo de Fin de Máster.  
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8. ANEXOS 

8.1. Anexo 1. Poema Castellanos de Castilla y canción Tu enemigo 

 

Castellanos de Castilla 

 

Castellanos de Castilla, 

tratad bien a los gallegos; 

cuando van, van como rosas; 

cuando vuelven, vuelven como negros. 

 

Cuando se fue, iba sonriendo, 

cuando volvió, se estaba muriendo; 

la lucecita de mis ojos, 

el amantito de mi pecho. 

 

Aquel más blanco que la nieve, 

aquel de dulzuras lleno, 

aquel por el que yo vivía 

y sin el que vivir no quiero. 

 

Fue a Castilla a por pan 

y jaramagos le dieron, 

le dieron hiel por bebida, 

penitas por alimento. 

 

Le dieron, en fin, todo lo amargo que 

tiene la vida en su seno... 

¡Castellanos, castellanos, 

tenéis corazón de hierro! 

 

 

Rosalía de Castro (1863) 

Tu enemigo 

 

Bajo la sombra gris de otra montaña 

Bebiendo sin permiso de otro río 

Alimentando al monstruo de la rabia 

Tu enemigo. 

 

¿Quién viene a tu país a profanarte? 

¿Quién pisa la ciudad sin tu permiso? 

¿Quién sacará tus cosas de la calle? 

Tu enemigo. 

 

Si estos idiotas supieran 

Que yo soy el hombre más rico del mundo así 

Viviendo de tus abrazos 

Olvidaron que el hombre no es más que un hombre 

Que tus manos son mi bandera y 

Que tengo de frontera una canción. 

 

No me preguntes para qué he venido 

Pregúntate mejor cómo has llegado 

Puede que seas el hijo de algún hijo...  de un esclavo. 

 

Ven y háblale de frente a tu enemigo 

Culpable del amor, trabajo y tierra 

Culpable de vivir en el camino 

Por tu guerra. 

 

Pablo López (2015) 

 

 

 


