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Resumen 

 

Ante las dificultades que presenta el desarrollo de un modelo transversal 

educativo y la importancia que adquiere la Educación en Valores en una sociedad 

multicultural, este Trabajo Final de Máster (TFM) se centra en el análisis de los 

movimientos migratorios mediante el uso de textos procedentes de los medios de 

comunicación. Con el fin de contribuir al desarrollo del espíritu crítico, la madurez ética 

y la responsabilidad social del alumnado de primero de Bachillerato en materia de 

migración, se ha diseñado una propuesta de intervención que conjuga las 

oportunidades que brinda la disciplina de Lengua Castellana y Literatura para la 

reflexión de esta realidad social con herramientas propias de la asignatura de Cultura 

Audiovisual. Bajo un enfoque intercultural se ha diseñado una serie de actividades 

facilitadoras orientadas a que los alumnos tomen conciencia sobre los factores que 

intervienen en este fenómeno y analicen su transcendencia en la sociedad; a la vez que 

guían a los estudiantes al encargo final de crear textos periodísticos mediante el uso de 

las nuevas tecnologías para un concurso de ámbito nacional. La secuencia didáctica 

incluye instrumentos para evaluar el trabajo colaborativo de los alumnos y reserva un 

espacio para la difusión del proyecto final entre otros agentes de la comunidad. 

 

Palabras Clave: fenómeno migratorio, medios de comunicación, educación en 

valores, bachillerato, comunicación escrita. 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

This Master’s dissertation focuses on the analysis of the migration movements 

through the study of texts extracted from several media, due to the difficulties in the 

development of a transversal educational model and the importance acquired by the 

value-based education in a multicultural society. The educational intervention proposal 

has been designed in order to contribute to the development of the analytical mind, 

ethical maturity and the social responsibility of high school students in terms of 

migration. It combines the opportunitites provided by the subject of Language and 

Literature to think about this social reality with tools of the subject Audiovisual 

Culture. Several activities have been designed following intercultural criteria to help the 

students to become aware of the factors that take part in this situation and to analyse 

its importance in the society. These activities will also accompany the students in their 

path to the final work which consists on the creation of journalistic texts by using new 

technologies for a national contest. The didactic sequence includes tools to evaluate the 

collaboration work between students and saves a space for the dissemination of the 

final project among other agents of the community. 

 

Key words: Phenomenon of migration, Media, value-based education, High-

school, written communication. 
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1. Introducción 

El desplazamiento geográfico de individuos por razones principalmente 

económicas o sociales constituye un capítulo inherente a la historia de la Humanidad. 

Este trasvase de población en el espacio, ya sea dentro del ámbito nacional o 

internacional, se estructura en torno a dos fenómenos: salida de habitantes de su lugar 

de origen (emigración) y llegada de ciudadanos a un nuevo destino (inmigración).  

A lo largo de la historia, España ha pasado de ser un país emisor de emigrantes 

a receptor de inmigrantes (Alted, 2006). Durante el siglo XIX y la primera mitad del 

XX, se produjo un importante éxodo de población dentro del país desde las zonas 

rurales (Galicia, Castilla y León y Andalucía) hacia las grandes urbes (Barcelona y las 

capitales del País Vasco). Los campesinos se embarcaron en una nueva vida alrededor 

de las zonas industriales, en busca de mejores fuentes de ingresos y bienestar social. 

Fuera de las fronteras españolas, Argelia se convirtió en un destino de mineros y 

agricultores españoles dispuestos a trabajar en el sector de la construcción de obras 

públicas, principalmente, ante las condiciones precarias de su país de origen. Al otro 

lado del Océano Atlántico, Argentina o Cuba recibieron un gran contingente de 

canarios y gallegos que apostaron por una vida mejor lejos de su patria. 

La escasez de alimentos y la política autárquica que dominaba España tras la 

Guerra Civil motivó una nueva salida masiva hacia otros países, como Francia, Uruguay 

o Venezuela, que ofrecían nuevas oportunidades laborales (Accem, 2008).  

También durante el franquismo, el país experimentó una nueva oleada de 

emigrantes con destino a países europeos industrializados, como Alemania o Suiza, que 

demandaban mano de obra foránea (Santos, 1999). Castilla-La Mancha, Extremadura y 

una vez más Andalucía fueron las principales comunidades emisoras de trabajadores 

no cualificados. 

A partir de 1973, con la crisis del petróleo, se produjo un desempleo masivo en 

Europa, y en la década de los ochenta los países del Sur del viejo continente (España, 

Italia y Portugal) dejan de ser países emisores de emigrantes para convertirse en una 

región receptora de inmigrantes procedentes de sus antiguas colonias (Alted, 2006). 

Según la revista Science (2014), se estima que entre 1990 y 2010 España recibió 

más de seis millones de inmigrantes. A lo que hay que sumarle otros 343.614 

inmigraciones en estos últimos seis años (INE, 2016). Este crecimiento demográfico en 

nuestro país, debido a la llegada de ciudadanos de otras culturales, ha tenido 

importantes repercusiones sociales y económicas. Por ser objeto de interés de este 

trabajo, se ha de resaltar la heterogeneidad que ha adquirido la sociedad española tras 

convertirse en un país receptor de población procedente, principalmente, del Norte de 

África, Europa del Este y América Latina. Estas migraciones no solo inciden de forma 
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decisiva en la vida de los adultos, que deciden trasladarse con su familia a una nueva 

tierra de oportunidades, sino que también repercuten en el bienestar de sus hijos. No 

hay que olvidar que los menores se enfrentan al trauma de abandonar su lugar de 

origen, sobrevivir al viaje y adaptarse a un nuevo entorno, en términos tanto sociales y 

culturales como meramente académicos. 

 
1.1 El aula como contexto multicultural 

La diversidad cultural no solo es una realidad en la sociedad española, sino 

también en el sistema educativo. De los 3.278.887 alumnos escolarizados en 

Enseñanzas de Régimen General en las etapas de Secundaria, Bachillerato y Formación 

Profesional en España durante el curso 2014-2015, 282.232 eran extranjeros. Según los 

datos recogidos por el Ministerio de Educación y en el Informe Anual Datos y Cifras. 

Curso escolar 2015-2016 (MEC, 2016), esto supone un 8,6% del total del alumnado. 

A lo largo de la última década, este segmento de estudiantes se ha casi duplicado en las 

etapas anteriormente mencionadas: ha pasado de 159.470 a 282.232 alumnos. 

Sin embargo, la multiculturalidad en las aulas presenta un alcance aún más 

amplio. El padrón académico elaborado por el Ministerio no incluye a los adolescentes 

nacidos en nuestro país de padres extranjeros, ya que el Ordenamiento Jurídico no les 

atribuye la nacionalidad española. Es por ello por lo que puede llegar a sorprender que 

en Comunidades Autónomas receptoras habituales de inmigrantes, como Canarias o 

Andalucía, el porcentaje de extranjeros sobre el total del alumnado durante el curso 

2014-2015 no alcanzara el 6,5% (MEC, 2016). 

La presencia de grupos cada vez más heterogéneos en las aulas, que proceden de 

diferentes culturas, supone un reto para el sistema educativo (Arnaiz, 2000). No solo 

desde el ámbito de intervención pedagógica, con medidas que faciliten el proceso de 

integración del alumno inmigrante dentro del grupo-clase, sino también desde el 

planteamiento de un nuevo modelo educativo, que promueva valores de igualdad, 

tolerancia y respeto hacia otras culturas. 

La respuesta pedagógica a este fenómeno palpable en las aulas presenta en la 

actualidad una doble dimensión. Por un lado, según Merino y Muñoz (1995), “la 

práctica educativa se centra en el desarrollo de actividades y programas específicos 

para resolver problemas puntuales y transitorios” (resolución de conflictos de 

convivencia en el aula) y, por otro, la investigación científica reclama “estudiar el 

problema desde una visión más amplia y enfocada a un proyecto de sociedad futura”.  

Como fruto de esta última vertiente del asunto, nació en Estados Unidos, en la 

década de los sesenta, el concepto de educación intercultural. El incremento de las 

tensiones entre grupos étnicos en la escuela norteamericana dio lugar a: 
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Un enfoque educativo basado en el respeto y valoración de la diversidad cultural, 
dirigido a todos y cada uno de los miembros de la sociedad en su conjunto que propone 
un modelo de intervención, formal e informal, holístico, integrado, configurador de 
todas las dimensiones del proceso educativo en orden a lograr la igualdad de 
oportunidades, la superación del racismo en sus diversas manifestaciones, la 
comunicación y competencia interculturales (Aguado, 1995). 

 

Desde esta mirada de la realidad escolar, se concibe la diversidad como 

elemento de enriquecimiento y no de conflicto cultural, a la vez que se camina en las 

aulas hacia una sociedad integradora. La heterogeneidad se percibe, según Díaz (1995), 

como una excelente oportunidad para aprender a ser tolerante, comprender los 

derechos humanos o desarrollar la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, en el 

seno de una sociedad que cada vez es más conflictiva.  

En España, la investigación intercultural no despegó hasta los años ochenta, y 

estuvo ligada al tratamiento de la cultura gitana en la escuela (Gómez, 2009). Con el 

transcurso del tiempo, se ha vinculado con el estudio del fenómeno migratorio en las 

aulas, en general, y el pluralismo cultural, en particular. Aunque a día de hoy supone 

una apuesta de las administraciones educativas, se enfrenta a retos tanto en el campo 

de la formación del profesorado como en el diseño y desarrollo de proyectos 

coordinados entre la escuela y las entidades que le rodean. Por un lado, los docentes 

necesitan recursos y formación (inicial y permanente) para encajar este discurso en su 

práctica diaria. Aguado (2008) señala que durante la primera etapa de formación de los 

docentes “no se aborda de manera explícita el desarrollo de las competencias 

interculturales necesarias para atender la diversidad de sus estudiantes y sus familias”. 

Es más, los cursos que existen sobre esta cuestión son opcionales y plantean la 

diversidad cultural asociadas a situaciones “deficitarias o dirigidas a grupos 

específicos”. En la formación permanente existe una mayor oferta de cursos, aunque su 

tratamiento suele ser el mismo, y “apenas se encuentran alusiones entre el trabajo 

colaborativo entre docentes y otros profesionales” (Aguado, 2008). 

Y, por otro lado, se hace necesario que los centros desarrollen de forma conjunta 

con el resto de actores de su comunidad acciones para promover este modelo educativo 

(Gómez, 2009). Por su parte, las autoridades deberían hacer una “apuesta más decidida 

para que la interculturalidad adquiriera más peso en sus políticas”, y el centro impulsar 

un “proyecto integral” dentro y fuera de sus actividades (Gómez, 2009).  

 

1.2 Marco legislativo 

La relevancia que han tenido los movimientos migratorios en España durante 

las últimas décadas y la necesidad de sensibilizar al alumnado sobre las repercusiones 

de este fenómeno en la configuración de la sociedad actual, encuentra cabida tanto en 
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el título Preliminar de la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006, como en la nueva 

Ley de Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de 2013. Ambas 

normativas contemplan en sus principios rectores C) y K) lo siguiente: 

 
La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la 
responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad , el 
respeto y la justicia, con el fin de superar cualquier tipo de discriminación. Así como la 
promoción de la prevención y resolución pacífica de conflictos y en la no violencia en 
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. (BOE, 2006:17164-17165). 

 

Asimismo, entre los fines de la educación (E y K), tal marco legislativo establece: 

 
Una formación para la paz, el respeto de los derechos humanos, la vida en común, 
cohesión social, cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la preparación de 
los alumnos para el ejercicio de la ciudadanía y la participación activa en la vida 
económica, social y cultural con actitud crítica y responsable y con capacidad de 
adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. (BOE, 
2006:17165). 

 

Unas directrices inspiradas en los valores de la Constitución Española, y que 

están refrendadas por organismos internacionales de referencia, como la UNESCO. En 

su programa mundial para la educación en derechos humanos de 2005, Naciones 

Unidas aboga por una educación de respeto a la dignidad humana, así como por la 

participación en la adopción democrática de decisiones, ya que estas contribuyen a la 

prevención a largo plazo de abusos y de conflictos violentos. 

En esta misma línea, la Unión Europea, en su informe Eurydice de 2005, 

impulsa estrategias educativas para que los jóvenes se conviertan en ciudadanos 

responsables y capaces de contribuir al desarrollo y el bienestar de la sociedad en la que 

viven, además de destacar el aprendizaje de la escucha y resolución de conflictos de 

forma pacífica, y el desarrollo de medidas eficaces para combatir el racismo y la 

xenofobia, entre otros aspectos. 

Bajo inspiración europea, la LOMCE ha integrado en el currículo académico 

siete competencias claves basadas en las competencias básicas de la LOE. Entre ellas 

estipula que el alumno ha de adquirir capacidad para comprender e interpretar de 

manera crítica el fenómeno social, así como mostrar tolerancia y empatía hacia 

ciudadanos que hayan optado por un proyecto de vida lejos de su patria (competencias 

sociales y cívicas). 

Esta cuestión se concreta a nivel autonómico en el Decreto 83/2016, por el que 

se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Canarias1. La normativa contempla que el alumnado deberá 

                                                 
1 Se ha elegido este marco normativo por considerar que Canarias, al ser una comunidad con gran tradición migratoria a 
lo largo de su historia, era el contexto adecuado para desarrolla la propuesta didáctica presentada más adelante. 
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conocer, apreciar y respetar los aspectos culturales, históricos, geográficos y sociales 

relevantes de su región, así como los de su entorno, valorando la realidad y su riqueza 

patrimonial. Este marco legislativo refrenda la Educación en Valores, en general, y la 

reflexión sobre el pluralismo cultural que presenta la sociedad española, en particular. 

Sin embargo, en el primer curso de Bachillerato, ámbito para el que se diseña 

esta propuesta, el aprendizaje de estos valores cívicos no se concreta de manera 

específica en ninguna de las materias del currículo. En este sentido, conviene recordar 

que la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 

introducida por la LOE, que siempre tuvo carácter voluntario en la etapa que concierne 

a este trabajo, contribuía a: 

 
Favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a través de la consolidación de la 
autoestima, la dignidad personal, la libertad y la responsabilidad y la formación de 
futuros ciudadanos con criterio propio, respetuosos, participativos y solidarios, que 
conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos para que 
puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y responsable (BOC, 2006, pp. 19275-
19278). 
 

Para lograr estos objetivos, la normativa establecía cinco bloques de contenidos 

en el tercer curso de Secundaria y otros seis bloques en cuarto, en los que se abordaba 

la aproximación respetuosa a la diversidad cultural, con especial énfasis en el rechazo a 

la discriminación, y el fomento de la solidaridad en el alumnado, entre otras cuestiones. 

Sin embargo, la aprobación de la LOMCE trajo consigo la desaparición de esta 

asignatura del currículo académico y deja la enseñanza de este tipo de contenidos al 

arbitrio de la formación transversal. Ahora la normativa deposita, principalmente, en 

manos del docente la iniciativa de incorporar y diseñar (o no) actividades en sus 

programaciones anuales con este tipo de contenidos.  

La eliminación de este saber como materia específica del currículo ha levantado 

ampollas entre organizaciones internacionales, como Naciones Unidades y Amnistía 

Internacional. El Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils 

Muiznieks, en una visita en 2013 a España, también señaló que es “esencial que los 

jóvenes tengan esta educación en derechos humanos y puedan ejercer su ciudadanía 

teniendo claros los valores de convivencia” y, al eliminar la asignatura, “existe el riesgo 

de que estos contenidos queden diluidos" en el currículo (Vera, 2013).  

Sin ánimo de ahondar en el debate moral y político que ha desatado la 

desaparición de esta materia no solo a nivel estatal sino también autonómico, lo cierto 

es que, tal y como apunta Cifuentes (2006), “la conducta democrática no es espontánea 

e irreflexiva. No es una actitud innata en el individuo, sino que los valores y normas 

democráticas necesitan un aprendizaje en el ámbito familiar y escolar para que el 

ejercicio de la ciudadanía sea consciente y maduro”. 
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2. Justificación y planteamiento del problema 

El pluralismo cultural que presenta la sociedad española en la actualidad 

requiere de una educación en la que se fomenten entre el alumnado valores y actitudes 

como la tolerancia, la empatía y el respeto hacia personas con otras formas de entender 

el mundo. El alumnado no puede permanecer ajeno a la vida cotidiana que le rodea, y 

menos en comunidades autónomas como Canarias –para la que se ha diseñado nuestra 

propuesta de intervención–, pues, por su ubicación geográfica, clima y legado histórico, 

atesora una sociedad dinámica y políglota. 

Uno de los retos a los que se enfrenta el ámbito educativo consiste en formar y 

dotar a ciudadanos del siglo XXI no solo de conocimientos y herramientas que les 

permitan analizar el fenómeno migratorio con madurez, responsabilidad y espíritu 

crítico, sino también de la capacidad para resolver de forma pacífica conflictos de 

convivencia en su vida personal y académica.  

¿Qué tipo de estrategias didácticas trazan los centros educativos para integrar 

esta cuestión en su práctica diaria? ¿Con qué contenidos se abordan en el aula los 

movimientos migratorios y bajo qué perspectivas? ¿Qué lugar ocupan, en fin, en las 

programaciones anuales? Los contenidos, ¿están organizados de manera que faciliten 

la conexión entre departamentos didácticos, o quedan relegados a la iniciativa personal 

del docente? ¿Se desarrollan a través de escenarios auténticos, relacionados con la 

realidad inmediata del alumno, o su aplicación no transciende las aulas? 

Como ya se explicó antes, la normativa vigente delega en la transversalidad del 

currículo la enseñanza de los contenidos de la denominada Educación en Valores. Si 

bien es verdad que el Real Decreto 1105/2014, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, deja, en su disposición adicional 

novena, margen de actuación a los centros educativos para que realicen actividades de 

sensibilización y promoción de la igualdad de oportunidades y la no discriminación de 

personas por razones culturales, este tipo de iniciativas posee un carácter meramente 

puntual y superficial con relación a la conciencia cívica que deben adquirir los alumnos 

con respecto al fenómeno migratorio. Autores como Torres (2008, p. 93) sostienen que 

el tratamiento de este tipo de temas “en un día concreto del curso, a modo de paréntesis 

en el proyecto educativo, resulta insuficiente al no estar vinculados a las 

programaciones anuales y corre el riesgo de convertirse a menudo en períodos de relajo 

en el ritmo habitual de trabajo escolar”. Añade Torres que estas tareas “realmente no 

cuentan en el momento de las evaluaciones”, por lo que el nivel de adquisición de 

destrezas y conocimientos planteados en este tipo de efemérides queda normalmente 

exento de ser valorado por el profesorado. 
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Asimismo, con carácter anual, los departamentos didácticos del centro incluyen 

en sus programaciones estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la 

Educación en Valores. Sin embargo, estas iniciativas corren el peligro, en ocasiones, de 

quedarse en una práctica meramente discursiva y acabar en “el capítulo de aspiraciones 

educativas que nunca se cumplen por falta de tiempo, ya que a los contenidos 

disciplinares estipulados por Ley se añade esta sobrecarga lectiva”, según sostiene Yus 

(1995, p. 75). He aquí una de las limitaciones de la transversalidad.  

Por un lado, la normativa exige impregnar el currículo con este tipo de temas de 

carácter cívico, pero, por otro, no le otorga el estatus de contenido propio, y deja en 

manos de los equipos docentes la tarea de integrarlos en su especialidad. ¿Y qué sucede 

entonces? Por regla general, en las materias específicas, los docentes no reservan un 

espacio delimitado al tratamiento de este asunto. Desde su posición de especialistas, los 

profesores centran su práctica diaria en la enseñanza de saberes científicos y en el 

cumplimiento de la programación fijada por el departamento durante el curso y, por 

tanto, muchas veces desaprovechan la oportunidad que les brinda su área de 

conocimiento para formar personas comprometidas con una sociedad cada vez más 

heterogénea. 

Según Bolívar (1996, p. 25), el resultado de esta contradicción interna 

“cuestiona el propio modelo de currículo oficial establecido, ya que los contenidos 

disciplinares son los verdaderos ejes del diseño del itinerario y los temas transversales 

rompen con dicha estructura”. Muchos docentes se encuentran en la tesitura de tener 

que decidir cuándo, dónde y cómo se debe incluir este tipo de contenidos en el plan de 

trabajo sin que afecte al ritmo escolar deseado. Por tanto, se delega en los equipos 

docentes la resolución de “un problema que los expertos no han sabido solucionar”.  

A consecuencia de estas dificultades que presenta el modelo transversal, el 

tratamiento en el aula de muchos fenómenos sociales cae a menudo –no siempre–, 

durante la etapa de Bachillerato, en esa especie de cajón de sastre en el que se han 

convertido las horas de tutoría. Es en el marco del Plan de Acción Tutorial de centro 

donde habitualmente se promueve la reflexión entre los alumnos sobre temas con 

contenido moral y cercanos a su realidad inmediata, en detrimento de propuestas 

abordadas desde las materias disciplinares concretas.  

Por citar un ejemplo de la abundante bibliografía que existe sobre esta temática 

orientada a su aplicación en horas de tutoría en primero de Bachillerato, merece ser 

mencionada una propuesta aplicada por el IES Carmen Martín Gaite de Madrid, a 

partir de los materiales que ofrece el portal Educ.ar2 (Ministerio de Educación de 

                                                 
2 https://www.educ.ar/ 
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Argentina), que promueve valores como la tolerancia o el rechazo a la xenofobia, con la 

figura de Martín Luther King como eje vertebrador de los contenidos. Se trata de una 

iniciativa que fomenta el diálogo y la negociación para la resolución de conflictos por 

cuestiones raciales, pero centrada en un contexto lejano al alumno en espacio y tiempo. 

En esta propuesta los contenidos no son, en efecto, cercanos a la vida cotidiana del 

estudiante español, ya que, además de personas de origen africano, en nuestra sociedad 

hay ciudadanos asiáticos y sudamericanos. La esclavitud, por suerte, ha pasado a ser un 

capítulo de la historia del siglo XIX y, en el presente, los factores que inciden en el 

desplazamiento voluntario de personas son otros. Se hace necesario, así pues, una 

revisión de los contenidos de estas propuestas, no solo en el ámbito de la tutoría, sino 

también aquellas iniciativas privilegiadas que han hallado encaje en la programación 

anual de una especialidad. 

Hay autores que sostienen que los contenidos que desarrollan este tipo de 

intervenciones se presentan en el aula con “gran superficialidad y banalidad, cayendo 

en una especie de currículo de turistas. Es decir, tratando las diferentes realidades 

culturales con una perspectiva muy trivial, similar a la de la mayoría de las personas 

que hacen turismo, analizando exclusivamente aspectos como costumbres o rituales 

festivos”, asegura Torres (2008, p. 105), y sin analizar los detonantes que acompañan 

hoy en día a un proyecto migratorio.  

Para este autor, los materiales didácticos elaborados para promover el respeto 

por la diversidad cultural en ocasiones presentan a los inmigrantes como “grupos 

sociales responsables de su propia suerte y que poco tienen que ver con nosotros 

[ciudadanos del país de acogida]” (2008, p. 107). Incluso los libros de texto, continúa 

Torres, difunden un modelo de sociedad monocultural, normalmente integrada por 

“ciudadanos blancos, ricos y heterosexuales”, donde apenas tienen cabida asuntos 

como la precarización laboral, la pobreza o las injusticias que suelen padecer muchos 

inmigrantes (2008, p. 91). 

Este tratamiento educativo “contribuye a que el alumno contemple sus 

realidades desde una pretendida neutralidad y sin prestar atención a los problemas de 

desigualdad política, económica y social”, agrega Torres (2008, p. 108). Sin embargo, la 

participación en la vida democrática y la comprensión del mundo actual demandan 

propuestas versátiles, libres de sesgos culturales y ligadas a la realidad, intereses y 

conocimientos previos que han adquirido los alumnos no solo en una asignatura 

concreta, sino en varias de las disciplinas que conforman su itinerario académico.  

El aprendizaje por competencias (saber, poder y querer actuar) que introdujo la 

LOE en 2006 y ahora continúa la LOMCE requiere de un currículo flexible, polivalente 

y global. “No puede llevarse a cabo con las programaciones de siempre, ya que supone 
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dotar de sentido a contenidos que a veces se han planteado de forma separada del 

contexto vital de los estudiantes”, advierten Sierra, Méndez y Mañana (2013, p. 165). 

Esta formación competencial “conlleva integrar disciplinas, conocimientos, 

habilidades, prácticas y valores […] en aras de instruir a futuros profesionales más 

universales, capaces de aceptar nuevos roles, tener sensibilidad hacia las demás 

personas y desarrollar un pensamiento divergente”, indica Posada (2004, p. 20). Es por 

ello por lo que el nuevo modelo educativo requiere de iniciativas integradoras, que 

beban de diferentes fuentes disciplinares y permitan al alumno un aprendizaje 

significativo, vinculado a sus intereses y transferible a diferentes contextos. Supone, por 

tanto, una apuesta por una enseñanza que busque la “reunificación del saber en todos 

los ámbitos del conocimiento […] y desarrollar competencias que permitan percibir el 

ambiente particular como parte de la sociedad global, para la toma de decisiones con 

una mentalidad solidaria con el resto de países y culturas” (Campos, 2002, p. 1). 

Sin embargo, tras la revisión de varias propuestas ya existentes relacionadas con 

el tratamiento de los movimientos migratorios en el marco de la especialidad de Lengua 

Castellana y Literatura de Educación Secundaria y Bachillerato, se observa una visión 

parcelada de los contenidos, que en ocasiones no establece conexión con el entorno 

inmediato del alumno y sus intereses. Así las cosas, se pueden apreciar trabajos de 

investigación que abordan este asunto con gran profundidad y acierto en el aula de 

Lengua, como Los clásicos de la literatura española y la inmigración: una propuesta 

didáctica (Trigo y Zambrano, 2010) o El fenómeno migratorio a través de la narrativa 

hispánica contemporánea: el caso de la inmigración africana a España (González, 

2013), pero que centran sus contenidos fundamentalmente en el ámbito exclusivo de la 

literatura, sin especial relación con otras áreas del currículo y en un escenario que no va 

más allá de las aulas. 

Este último aspecto, centrado en la conexión del centro educativo con su 

entorno social, se perfila como otro de los grandes desafíos educativos del siglo XXI. 

Pedagogos como Taylor Gatto critican la forma en la que el sistema educativo aleja a los 

estudiantes de la vida de los adultos y los somete a un entorno artificial alejado de 

experiencias vitales. En su obra Historia secreta del sistema educativo (2007), este 

autor defiende que la escuela “causa estragos” en los alumnos porque, entre otras 

cuestiones, enseña a: 

 
Olvidar cosas tan importantes como caminar o hablar. […] Promueve desconcierto y 
confusión porque las asignaturas son impartidas por hombres y mujeres que tienen sólo 
conocimiento superficial de las cosas de las que hablan. […] Indiferencia al hacer adictos 
a los niños a la aprobación externa y a recompensas sin sentido. […] Dependencia 
emocional e intelectual […] de modo que los derechos básicos humanos que 
normalmente sólo requieren voluntad individual se transforman en privilegios que no se 
pueden dar por sentados. […] Y fomenta una autoestima provisional, donde el amor 



 

10 
 

propio de los niños tiene que ser condicionado a la certificación de expertos mediante 
rituales de magia de números […] y un efecto de casa de cristal al asegurarse de que no 
haya ningún tiempo privado, espacio o pupitre sin inspeccionar por el control médico o 
el brazo asesor de las patrullas del pensamiento (Gatto, 2007, p. 233). 
 

Para este autor la experiencia del estudiante en espacios abiertos a la sociedad 

civil y la interacción con familias, profesionales o autoridades de su entorno más 

inmediato son los verdaderos pilares de la educación, y no la escuela como mera 

institución. Por ello, defiende un modelo pedagógico en el que los niños tienen que 

“servir a la comunidad” que les rodea, “pasar aventuras” en compañía de otros agentes 

sociabilizadores y aprender de sus vivencias en los contextos de adultos. Sostiene, 

además, que en la actualidad “la televisión y la escuela son las dos instituciones que 

controlan, por este orden, la vida de nuestros hijos. Ambas reducen el mundo real de 

sabiduría, fortaleza, templanza y justicia hacia una abstracción sin final ni frenos” 

(Gatto, 2009).  

En España, la teoría de Gatto ha dado lugar a varias iniciativas innovadoras bajo 

el sello de “comunidades de aprendizaje”. La propuesta que nos ocupa busca promover 

un aprendizaje auténtico y autónomo bajo los principios de Gatto. Para ello pretende 

abrir un diálogo entre el aula y el contexto social en el que se ubican los alumnos, de la 

mano de algún ciudadano que haya emprendido un proyecto migratorio. Con esta 

iniciativa, el estudiante podrá poner cara, nombre y apellidos a una realidad 

multicultural que le afecta de manera cotidiana y que, quizás, antes nunca había 

explorado. Más allá de los libros, muchas de las situaciones de la vida cotidiana pueden 

convertirse en recursos pedagógicos que incidan en una mayor sensibilización, 

comprensión y concienciación ciudadana ante el fenómeno de la migración. 
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2. 1 Objetivos 

Este trabajo se traza con el objetivo general de contribuir al desarrollo del 

espíritu crítico, la madurez ética y la conciencia social del alumnado de primero de 

Bachillerato en materia de migración desde la especialidad de Lengua Castellana y 

Literatura. Para lograr este cometido de tipo general, nos guía una serie de objetivos, a 

los que pretende responder esta propuesta didáctica: 

Aprovechar las oportunidades que ofrece la asignatura de Lengua Castellana 

y Literatura para abordar eficazmente este tema transversal del currículo. El debate, 

el análisis de textos procedentes de los medios de comunicación, la interpretación de 

obras literarias o la producción creativa de escritos propios se presentan como 

procedimientos adecuados para el tratamiento de temas sociales y morales en general 

y, en particular, de los movimientos migratorios. 

Incentivar la integración de contenidos de otras disciplinas para lograr una 

mayor motivación del alumnado. La incorporación de la fotografía o el cómic en el 

aula como recursos didácticos puede servir de palanca para captar el interés del alumno 

por el tema que nos ocupa. 

Promover un aprendizaje vivencial en escenarios auténticos. El alumno puede 

descubrir por sí mismo los factores que inciden en este fenómeno social, a través del 

contacto directo con personas que hayan emprendido a lo largo de su vida un proyecto 

migratorio. La interacción de los estudiantes con las estructuras de la sociedad civil y el 

contacto con los agentes de su comunidad permiten desarrollar en los adolescentes una 

mayor conciencia colectiva y cívica. 
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3. Marco teórico 

 3.1. El aula de lengua y literatura como espacio para el 

encuentro intercultural  

La asignatura de Lengua Castellana y Literatura ofrece múltiples posibilidades 

para abordar temas de carácter social, en general, y comprender la complejidad del 

fenómeno migratorio, en particular. En contraposición a la teoría de Jean Piaget, que 

vincula el lenguaje y el pensamiento con la maduración biológica del individuo y su 

interacción con el medio físico, Lev Vigotsky establece que el desarrollo cognitivo se 

genera por “la compleja interrelación entre lo interno (psíquico) y externo (influencias 

del medio), que se produce gracias a la actividad y comunicación” con el resto de los 

miembros de la sociedad (apud Barba, Cuenca y Rosa, 2007. p. 10). Bajo el concepto de 

zona de desarrollo próximo, este autor sostiene que mediante la ayuda de un “adulto o 

compañero más capaz”, el alumno puede resolver un problema o analizar los dilemas 

(éticos) que se producen actualmente en el seno de la sociedad. 

Por tanto, la lengua constituye una herramienta fundamental para la interacción 

social. Su uso permite establecer vínculos con los demás participantes de la sociedad a 

la que pertenecemos, de forma general, o acercarnos a nuevas culturas, en particular. 

La expresión oral, que constituye una de las destrezas de la competencia en 

comunicación lingüística3 establecida por la LOMCE, se perfila como un ámbito 

adecuado para el “diálogo y la crítica constructiva” de temas sociales. En sintonía con la 

teoría de Vigotsky, el alumno pude comprender el mosaico multicultural que le rodea e 

interpretar sus efectos en la sociedad a través del intercambio de experiencias con el 

resto de compañeros y agentes de su comunidad. La comunicación oral, que integra el 

primero de los cuatro bloques de contenidos establecidos para la materia de Lengua 

Castellana y Literatura en Bachillerato por el Real Decreto 115/2014, permite al 

estudiante ejercitar la “escucha activa, interpretando de manera correcta las ideas de 

los demás, así como desarrollar habilidades para expresar con precisión sus propias 

opiniones”, sentimientos, y regular su conducta. El enriquecimiento colectivo que 

emana del debate de temas sociales en clase, debidamente orientado por el docente, 

puede facilitar la promoción de valores como la igualdad y la tolerancia hacia otras 

culturas, así como la resolución de conflictos de convivencia dentro y fuera del aula. 

La competencia en comunicación lingüística, que predomina en esta disciplina y 

que además actúa como instrumento para adquirir nuevos conocimientos, contribuye a 

                                                 
3 Resultado de la acción comunicativa dentro de las prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con 
otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes (BOE, 2015)  
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la denominada Educación en Valores por “inscribirse en un marco de actitudes que el 

individuo pone en funcionamiento: el ejercicio activo de la ciudadanía, el desarrollo de 

un espíritu crítico, el respeto a los derechos humanos y al pluralismo, una actitud de 

curiosidad y el interés hacia el aprendizaje” (BOE, 2015: 6992). 

Las destrezas básicas de esta competencia (escuchar, hablar, leer y escribir) 

contribuyen “al logro de una mejor integración y mayor cohesión social” (“Padilla et al., 

2008, p. 181). La lectura crítica de textos de diferente naturaleza –tanto en papel como 

en soporte audiovisual– proporciona claves al alumno para aproximarse y reflexionar 

sobre el mundo exterior que le rodea. Según estos autores, no solo ayuda al estudiante a 

“ordenar el pensamiento (comprensión), sino también a estructurar el conocimiento y 

adoptar decisiones”. En este sentido, se ha de destacar que el análisis y la 

interpretación de discursos procedentes de los medios de comunicación en el aula 

permiten al alumno ampliar su bagaje cultural y eliminar, tras una cuidada selección de 

textos, estereotipos y falacias que en ocasiones acompañan a los procesos migratorios. 

No se trata de consumir información en abundancia, sino transformar esos contenidos 

en conocimiento y encauzarlos en un contexto de sensibilización hacia otras culturas.  

La escritura también puede favorecer la búsqueda de soluciones creativas a 

conflictos cotidianos de convivencia; no solo por ser un instrumento que contribuye a 

configurar una actitud positiva ante problemas muchas veces percibidos como males 

sociales, sino también porque promueve “el conocimiento del mundo, de los demás y de 

uno mismo”, según indica el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

Asimismo, la literatura se presenta como un ámbito ideal para abordar temas 

tan recurrentes a lo largo de la historia española como el exilio, la nostalgia de la tierra 

abandonada, el desarraigo, el miedo a los cambios, la soledad o el anhelo por alcanzar 

una vida mejor. En este sentido, Piastro (2014) sostiene que: 

 
La literatura es una experiencia de conocimiento y un recurso de inteligibilidad de lo 
humano que puede complementar la explicación que aportan las ciencias sociales sobre 
los diversos fenómenos que la ocupan […]. Es una herramienta que desvela, no sólo los 
motivos y las causas de sus actores, sino la dimensión subjetiva de estos, es decir: sus 
deseos, sus sueños, sus miedos.  
 

El comentario de fragmentos de obras literarias de otras épocas y su relación 

con textos actuales resulta una estrategia didáctica que permite al alumno comprender 

que el desplazamiento de personas a nuevas latitudes geográficas representa un tema 

recurrente e intemporal en la historia humana, así como aproximarse a las vivencias 

personales que implica este proceso. 

Los textos literarios sirven, por otra parte, como fuente de promoción de valores 

morales, como la solidaridad, el respeto, la tolerancia y la resolución pacífica de 
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conflictos interculturales. El escritor israelí Amos Oz, tras recoger el Premio Príncipe de 

Asturias de las Letras en 2007, defendió “la literatura como un puente entre los pueblos 

[…] donde la novela es una invitación a visitar las casas de otras personas y a conocer 

sus estancias más íntimas” (Oz, 2007).  

Sin embargo, para comprender con eficacia los significados implícitos en este 

tipo de textos, “hace falta la empatía del hablante para ponerse en situación de su 

interlocutor, considerando como este interpreta el mensaje según su marco de 

referencia cultural” (Martínez, 2014). A la competencia en comunicación lingüística, 

anteriormente mencionada, se añade una dimensión intercultural que, según Byram, 

Gribkova y Starkey (2002, p. 6), pasa por:  

 
Preparar a los estudiantes para interactuar con personas de otras culturas; posibilitarles 
el entendimiento y la aceptación de individuos con perspectivas del mundo, valores y 
actitudes distintas a las suyas y ayudarles a percibir esta interacción como una 
experiencia enriquecedora. 
 

La literatura constituye una herramienta didáctica que permite el desarrollo de 

la denominada competencia comunicativa intercultural, en la medida en que “fomenta 

interpretaciones alternativas del mundo y ayuda a comprender valores y creencias 

subyacentes” (Gonçalves, 2011). La lectura analítica de textos literarios, por tanto, 

ofrece la oportunidad al alumno de ponerse en lugar de otras personas, que viven una 

realidad distinta a la suya, y entender sus expectativas, miedos, fracasos y anhelos. 

Esta propuesta didáctica aspira a extender este tipo de habilidades, que se 

promueven en el marco de la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, al aula 

de Lengua Castellana y Literatura, con el propósito de crear un espacio para el 

entendimiento intercultural en la programación anual de la asignatura. 

 

2.2. Beneficios de la interdisciplinariedad educativa en 

una sociedad heterogénea 

La diversidad cultural que presenta el alumnado español es un vivo reflejo de la 

sociedad actual. A esta característica se le suma la era de la denominada globalización y 

de las nuevas tecnologías, que afectan a la vida humana prácticamente en todas sus 

dimensiones. 

La educación, por tanto, “necesita dirigir sus esfuerzos hacia la formación de 

nuevas generaciones capaces de generar soluciones acertadas y creativas” a problemas 

cotidianos que tienen lugar en un mundo cada vez más interconectado (Lazo, 2011, p. 

1). La introducción del aprendizaje por competencias en la LOE, vigente actualmente en 

la LOMCE, promueve precisamente en los alumnos la adquisición de “habilidades 

prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros 
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componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para 

lograr una acción eficaz” en su vida académica y social (DeSeCo, 2003, p. 4).  

Sin embargo, en ocasiones el alumno aún percibe los contenidos de las distintas 

materias del currículo como “compartimentos estancos, de forma que solo entiende la 

resolución de un determinado problema dentro de la disciplina en la que se estudia la 

problemática, sin descubrir los distintos enfoques existentes para ello” (Blanco, 

Corchuelo, Corrales y López, 2014). El análisis de realidades sociales complejas, como 

los movimientos migratorios, desde una única disciplina –véase Historia– puede dar 

pie a una visión parcelada del fenómeno y alejada de la vida cotidiana de los alumnos. 

Para Lazo (2011), la interdisciplinariedad es el “soporte que permite el análisis 

de los fenómenos y procesos como un todo, donde ningún fenómeno se superpone a los 

otros. Entiéndase como la cooperación y la articulación entre los saberes para un 

desarrollo sostenible y armónico de la sociedad”.  

En este contexto de mejora educativa, “los profesores son actores principales” 

(Jiménez, 2004), y el trabajo colaborativo, frente a la práctica individual, se presenta 

como un escenario idóneo para la interdisciplinariedad, según Antúnez (1999), porque: 

 
Ofrece una oferta educativa más completa y una educación más justa; permite analizar 
problemas que son comunes con mayores y mejores criterios y proporciona a los 
estudiantes una educación de calidad que exige […] principios de actuación 
suficientemente coherentes. 
 

Un ejemplo ilustrativo de proyecto interdisciplinar es la experiencia que ha 

desarrollado el IES Bioclimático de Badajoz4 con alumnos de cuarto de la ESO. Los 

departamentos de Orientación, Lengua y Matemáticas aunaron esfuerzos para tratar la 

igualdad entre hombres y mujeres y erradicar los estereotipos sexistas. Así las cosas, en 

el aula de Lengua se trabajaron conceptos básicos sobre lenguaje y género, y en la de 

Matemáticas, el proceso para la resolución de un problema determinado (detectar usos 

discriminatorios del lenguaje y proponer cambios preventivos). Disciplinas en principio 

lejanas como son las letras y los números pueden compartir sinergias para abordar un 

tema de naturaleza moral en clase. 

Para que el alumno adquiera una visión más amplia de la realidad y un 

aprendizaje significativo, el docente deberá proporcionarle materiales didácticos 

adecuados. La teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel propone que el nuevo 

contenido debe “relacionarse de manera sustantiva, es decir, no arbitraria con los 

conocimientos previos del alumno” (Palacios y Marchesi, 2014, p. 93). El proceso que 

permitirá al estudiante adquirir un aprendizaje significativo consiste en la interacción 

entre las denominadas ideas anclaje y la nueva información recibida. Por lo tanto, las 

                                                 
4 https://irmadel.wordpress.com/2010/10/04/lengua-genero-y-matematicas/ 

https://irmadel.wordpress.com/2010/10/04/lengua-genero-y-matematicas/
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nuevas propuestas didácticas interdisciplinares deberán partir de conceptos asimilados 

en cursos anteriores y vinculados a los intereses de los alumnos. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) constituyen 

“herramientas para el aprendizaje de las distintas materias curriculares”, como dice 

Zayas (2011, p. 139). Este autor indica que Internet proporciona al profesorado una 

amplia gama de recursos didácticos, "bien para llevar directamente al aula, bien para 

reelaborar sus propios materiales”. 

Las TIC aportan un catálogo importante de beneficios al proceso de enseñanza-

aprendizaje. “La flexibilización de la enseñanza, la ampliación de la oferta para el 

estudiante, el aprendizaje colaborativo”, tanto entre profesores como entre alumnos, 

son algunas de sus principales aportaciones (Torre y Domínguez, 2012, p. 3). 

Ontoria, Muñoz y Calmaestra (2007, p. 161) destacan que, al concebirse como 

“instrumento innovador en el aula y no como un fin en sí mismo”, el alumno debe ser 

“protagonista” de su propio aprendizaje, y el profesor adoptar un rol de “guía” en este 

proceso. Subrayan estos autores, además, el “alto grado de interdisciplinariedad” y 

“creatividad” que brindan las nuevas tecnologías en el ámbito educativo. Dos rasgos 

que permiten el diseño de propuestas con contenidos de varias asignaturas. La gran 

información que proporciona la red permite trazar hojas de ruta en el aula hacia casi 

todas las direcciones existentes. 

Asimismo, continúan Onroria, Muñoz y Calmaestra (2007, p. 162), “los alumnos 

encuentran en este instrumento de aprendizaje una gran fuente de motivación derivada 

de su novedad y de las posibilidades de interacción que conllevan”, lo que facilita el 

aprendizaje significativo, mencionado anteriormente, y por descubrimiento.  

La denominada alfabetización digital, “centrada bien en la adquisición de las 

competencias de producción y análisis del lenguaje audiovisual, en el dominio del uso 

de los recursos y lenguajes informáticos o en el desarrollo de habilidades de búsqueda y 

reconstrucción de la información” (Área, Gutiérrez y Vidal, 2012, p. 24), introduce 

nuevos objetivos en la educación. Las nuevas propuestas didácticas que se planteen en 

el seno de Lengua Castellana y Literatura, por ejemplo, deberán contemplar la 

enseñanza de nuevas habilidades de lectura hipertextual, escritura en red o la 

interacción en foros y nuevos espacios sociales. 

El reto, por tanto, se presenta ambicioso. En la etapa de Bachillerato, que ocupa 

este trabajo, existen buenas prácticas que se han realizado en centros educativos 

españoles. Íñiguez, Muñoz y Ory (1994) presentan una experiencia llevada a cabo en el 

IB Macarena de Sevilla, en las aulas de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e 

Inglés. Durante dos semanas, trabajaron estas disciplinas en clase, exclusivamente con 

periódicos como material didáctico auxiliar. En clase de Lengua se analizó la intención 
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comunicativa de las noticias, las diferentes interpretaciones sobre un mismo hecho 

novedoso, la diferencia entre información y opinión, y los géneros periodísticos, entre 

otros aspectos. En Matemáticas, se prestó atención a la información numérica: 

estadísticas, gráficos o datos de informes. En Inglés, aprovecharon las cabeceras 

británicas para profundizar en el vocabulario, la sintaxis y la expresión. Tras culminar 

el proyecto, los docentes impulsaron la celebración de un seminario para compartir 

esta experiencia con otros centros.  

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Andalucía (2009) 

también ha propuesto una serie de trabajos académicos para que alumnos de 

Bachillerato analicen la conexión de la literatura con los medios de comunicación y el 

cómic. En esta iniciativa se puede apreciar cómo un mismo texto puede experimentar 

varios “saltos genéricos” o intermediales (desde la novela al cine pasando por el cómic, 

el videojuego o la publicidad) a lo largo de la historia. Es el caso de las obras Harry 

Potter o Los cuatro fantásticos. 

Estas iniciativas interdisciplinares, que además incorporan en el aula las nuevas 

tecnologías, han servido de inspiración para la propuesta que se ofrece a continuación. 

Sin embargo, sus temas centrales se alejan de la vida cotidiana de los alumnos y de la 

realidad heterogénea que se impone cada vez más en la sociedad. 

 

2.3. Aprendizaje más allá de las aulas 

 
El hombre es hombre, y el mundo es mundo. En la medida en que ambos se 
encuentran en una relación permanente, el hombre transformando al mundo 
sufre los efectos de su propia transformación (Freire, 1997, p. 87). 
 

En su obra Principios básicos del currículo (1986), Ralph Tyler reflexiona sobre 

los fines que debe alcanzar la escuela. En un afán por determinar los objetivos que 

deben guiar la práctica educativa, este autor destaca la importancia de analizar las 

fuentes de información de las que derivan esos propósitos. Principalmente señala dos 

aspectos que orientan la selección de contenidos y estrategias en el aula: las 

necesidades (físicas y sociales) y los intereses de los alumnos.  

En cuanto a las necesidades, Tyler sostiene que “el deber de la escuela, junto con 

las demás instituciones sociales, es atender a esas exigencias de manera no solo 

satisfactoria, sino también acorde con el tipo de normas de conducta significativas 

desde el punto de vista personal y social” (1986, p. 4). Las necesidades de los alumnos 

pueden analizarse desde diferentes ámbitos. Las “relaciones sociales y cívicas” dentro y 

fuera de la escuela, rescata el autor, constituyen un capítulo destacado en el estudio de 

estas necesidades. Más aún si los alumnos interactúan a diario en contextos sociales, 
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donde la convivencia entre culturas a veces da lugar a malentendidos y actitudes 

discriminatorias. 

Los intereses de los alumnos también requieren una consideración especial. “Si 

las situaciones didácticas se refieren a cuestiones que interesan a los alumnos, estos 

participarán activamente en ellas, aprendiendo de ese modo a resolverlas con eficacia” 

(Tyler, 1986, p. 5). El autor destaca la importancia de vincular el aprendizaje con las 

motivaciones personales de los alumnos para trazar los objetivos de la educación. Pero 

¿qué cuestiones centran la atención de los alumnos? El trabajo de un equipo de 

investigación, integrado por profesores de Ciencias de Argentina y Chile, indica, bajo el 

título La contextualización de la enseñanza como elemento facilitador del aprendizaje 

significativo, que son “los contextos cercanos a la experiencia cotidiana los que tienen 

sentido para los alumnos y, por tanto, favorecen una disposición positiva hacia el 

aprendizaje” (Rioseco y Romero, 1997, p. 6). Entre las situaciones que menciona este 

grupo de expertos, se encuentra el contexto de las “responsabilidades ligadas a la vida 

en sociedad”. 

En oposición al enfoque transmisivo de la enseñanza, cuya actividad “se 

concreta básicamente en explicar los contenidos de una determinada y aislada 

disciplina” (Martínez, 2007, p. 78), resulta motivante para los alumnos el aprendizaje 

“situado y experimental”. Frida Díaz (2003) señala que el paradigma de la “cognición 

situada” deriva de la “premisa [de] que el conocimiento es parte y producto de la 

actividad, el contexto y la cultura en que se desarrolla y utiliza”. Esta teoría apuesta por 

una enseñanza en “escenarios auténticos”, donde los alumnos interactúan con 

“miembros más experimentados”. Es decir, “una instrucción que emplee ejemplos, 

ilustraciones, analogías, discusiones y demostraciones que sean relevantes a las 

culturas que esperan pertenecer los estudiantes y en un contexto colaborativo de 

resolución de problemas con ayuda de mediadores como la discusión en clase, el 

debate, el juego de roles y el descubrimiento guiado” (Díaz, 2003, p. 5). Se trata de 

promover un aprendizaje significativo en escenarios reales, que permitan al alumno, 

continúa Díaz, “manejar situaciones sociales y contribuir con su comunidad, vincular el 

pensamiento con la acción, así como reflexionar acerca de valores y cuestiones éticas”.  

Las premisas de la cognición situada coinciden con la apuesta de Taylor Gatto, 

mencionada en el epígrafe anterior, por promover un aprendizaje más allá de las aulas. 

Este autor relata en el artículo “Hazte cargo de tu educación”, publicado en 2010 en 

Yes! Magazine, su experiencia docente: 

 
Dejé que un niño de 13 años de edad, que soñaba con ser un escritor de cómics, pasara 
una semana en la biblioteca pública, con la ayuda del bibliotecario, para aprender los 
trucos de la narración gráfica. Envié a una tímida chica de 13 años junto a un 
compañero de clase chillón a la capital del estado para hablar con su legislador local, 
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para que le enseñara a ser valiente. Hoy, esa chica tímida es abogada penalista (Gatto, 
2010, p. 3). 
 

Con estrategias didácticas como estas el alumno no solo adquiere conocimientos 

de la actividad profesional a la que aspira a pertenecer en un futuro, sino que también 

incorpora una perspectiva más realista de los acontecimientos que le rodean. El trabajo 

que nos ocupa pretende acercar a los alumnos de Bachillerato a una asociación de 

inmigrantes de su comunidad, en aras de enriquecer la comprensión de este fenómeno 

social con testimonios de vida. El contacto directo con personas que han optado por 

emprender un proyecto migratorio aportará una visión más humana a una cuestión, 

que se aborda convencionalmente de forma descontextualizada en las aulas. 

Las denominadas comunidades de aprendizaje, impulsadas en España 

principalmente por Ramón Flecha, abogan por hacer partícipes del aprendizaje escolar 

a otros sectores de la sociedad. “La relación tradicional de la escuela con las personas 

de su entorno, que solían adoptar una actitud pasiva para la recepción de un servicio 

público, es sustituida por una interacción mucho más estrecha y activa, en la que 

familiares, profesorado, alumnado y toda la comunidad cambian radicalmente su 

comportamiento y se erigen en protagonistas de la educación en todas sus 

dimensiones” (Flecha, Padrós y Puigvert, 2003, p. 5). Este tipo de experiencia educativa 

comenzó su andadura en Estados Unidos a finales de los sesenta, con el objetivo de 

superar “el fracaso escolar, problemas familiares, baja motivación docente y problemas 

disruptivos” en el alumnado (Barrio, 2005, p. 135). En nuestro país ha tenido un gran 

recorrido en la lucha contra “la exclusión social y educativa” que ha originado, como 

señala Barrio, la sociedad de la información y la comunicación. 

La interacción de los alumnos con otros miembros de la comunidad no solo 

facilita su proceso de aprendizaje, sino que, además, contribuye al desarrollo de una 

conciencia colectiva y cívica, cuando se diseñan propuestas en las que intervienen 

líderes vecinales, representantes sindicales o de organizaciones no gubernamentales. 
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3. Propuesta de intervención 

3.1 Justificación  

Bajo el título Periodistas sin fronteras: una aproximación a la realidad 

migratoria, la unidad didáctica que se presenta pretende despertar en los estudiantes 

de primero de Bachillerato el espíritu crítico sobre la realidad intercultural que les 

rodea, a través de herramientas didácticas propias de Lengua y Literatura (textos de 

diferentes ámbitos) y de la Cultura Audiovisual (fotografía e historieta gráfica). La 

discusión y creación de textos, que ofrece además la especialidad de Lengua Castellana 

y Literatura, se presentan como estrategias complementarias para que el alumnado 

participe en una convivencia pacífica dentro y fuera del aula.  

Con el fin de que el aprendizaje adquiera un carácter vivencial y auténtico, la 

secuencia se enmarca dentro de la decimosexta edición del concurso El País de los 

Estudiantes, que celebra este periódico de tirada nacional. El enfoque por proyectos 

permitirá a los estudiantes realizar varias tareas posibilitadoras del trabajo final, que 

consiste en la redacción de una noticia, un reportaje sobre la historia humana de un 

inmigrante en España, y una entrevista en formato audiovisual con el representante de 

una asociación vinculada a esta realidad social. La idea es que los alumnos tengan 

contacto directo con las personas y el tejido social que integran este colectivo, y que 

realicen una tarea que no solo tenga sentido en el aula, sino también en la vida real. Por 

un día, los estudiantes se convertirán en pequeños periodistas del ámbito social, que 

deben cumplir con un encargo asignado en tiempo y forma. Este reto actúa como 

aliciente ante un aprendizaje por descubrimiento, donde el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) juega un papel significativo. 

La secuencia didáctica se desarrollará en nueve sesiones, diseñadas bajo una 

estructura de introducción, desarrollo y recapitulación. La propuesta, además, se 

realiza con un enfoque intercultural que pretende presentar las diferencias culturales al 

alumno como un elemento enriquecedor en la sociedad, y no como fuente de conflicto. 

A lo largo de la secuencia, los alumnos se enfrentarán al proyecto de forma individual, 

con trabajos de pequeños grupos y reflexiones generales en gran grupo. A modo de 

síntesis, el proceso de evaluación incluye la retroalimentación no solo entre profesor y 

alumno, sino además entre los mismos compañeros de clase, que valorarán no solo la 

idoneidad del producto final, sino del proceso de elaboración en el aula. Los agentes 

externos al aula que han colaborado en la realización del proyecto podrán asistir a la 

exposición de los proyectos. 
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3.2 Contextualización 

El diseño de la propuesta tiene como marco referencial el IES José Arencibia 

Gil, donde he realizado el período de prácticas de este máster. El centro se sostiene con 

fondos íntegramente públicos y está ubicado en el casco urbano de la ciudad de Telde 

(Gran Canaria), que cuenta con 102.000 habitantes. Las familias de los alumnos poseen 

un nivel medio-alto de ingresos. Se trata de un instituto que ha optado por combinar 

los principios y recursos de una didáctica tradicional con métodos actuales, donde el 

alumno es el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. El centro cuenta con 

un ordenador de mesa y un proyector por aula, una sala de audiovisuales y un amplio 

fondo bibliográfico disponible en la biblioteca. Además, se palpa un compromiso del 

centro por participar con instituciones del entorno, ya que forma parte de la Red 

Canaria de Escuelas Solidarias y Escuelas Promotoras de la Igualdad, entre otros 

proyectos cooperativos. 

El primer curso de Bachillerato, al que va dirigida la unidad, cuenta con dos 

grupos y cada una de estas líneas está compuesta por una media de 25 alumnos. En esta 

etapa, por lo general, los alumnos no presentan necesidades educativas específicas 

derivadas de trastornos físicos o psíquicos, pero algunos sí requieren especial atención, 

por no haber consolidado ciertas destrezas en la etapa anterior de Secundaria. 

El alumno llega a esta etapa, según los objetivos generales que planea el Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, con la necesidad de consolidar 

“una madurez personal y social que le permita actuar de forma responsable en 

conflictos de su entorno; afianzar los hábitos de lectura así como el espíritu crítico y 

emprendedor con actividades de creatividad y dominar en su expresión oral como 

escrita la lengua castellana”, entre otras cuestiones. El Decreto 315/2015, de 28 de 

agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y 

el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, además, destaca “la 

importancia del desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer 

una ciudadanía crítica que contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo de 

discriminación y el afianzamiento de su autoestima y autoconocimiento”. 

Los estudiantes alcanzan el Bachillerato con conocimientos previos de la 

materia de Lengua Castellana y Literatura, que se han de orientar de forma progresiva 

hacia la creación de textos orales y escritos más complejos que en Secundaria. Se hace 

necesario el desarrollo de habilidades para producir discursos cada vez más elaborados, 

de acuerdo con la situación comunicativa, que “comuniquen con precisión sus propias 

ideas” y, a la vez, sean capaces de interpretar de manera asertiva las tesis de los demás 

interlocutores, tal y como advierte el Real Decreto 1105/2014. Se ha de profundizar, por 
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tanto, en el trabajo de destrezas comunicativas enfocadas a la comprensión y creación 

de textos periodísticos y literarios. 

En cuanto a la temática de esta secuencia didáctica, los conocimientos previos 

de los alumnos presentan una naturaleza más dispar. Probablemente la mayoría es 

consciente de la diversidad cultural que integra la sociedad, y más en una comunidad 

autónoma como Canarias, donde reside una población a caballo entre Europa y África. 

Sin embargo, algunos quizás desconozcan por completo los factores que subyacen tras 

esta realidad social. Al tratarse de estudiantes de 16 años de edad, se hace necesario 

aproximarles al contexto migratorio mediante herramientas que les sean familiares, 

como las nuevas tecnologías o los textos periodísticos, pero también afines a sus gustos 

e intereses, como los cómics o la fotografía. 

Esta unidad didáctica se desarrollará en el aula de primero de Bachillerato al 

principio del segundo trimestre, no solo por ajustarse al período de convocatoria del 

concurso periodístico, sino también por su idoneidad en el ritmo de la programación 

general del curso. En el primer trimestre se refrescan los contenidos vinculados a los 

textos periodísticos, ya trabajados en la etapa anterior, y otros conceptos relacionados 

con la intención comunicativa; en el segundo trimestre, el alumno puede afrontar este 

encargo de forma progresiva y con más dedicación que en el último trimestre del curso, 

donde apremian las evaluaciones o la culminación del temario anual. 

El desarrollo de esta unidad didáctica en el aula es coherente con el Proyecto 

Educativo de Centro, en la medida en que coincide con la metodología, los recursos y la 

forma en la que se interrelacionan sus departamentos didácticos. Resulta importante 

recordar que, dentro de las materias de libre configuración autonómica de Secundaria, 

este centro imparte la asignatura de Prácticas Comunicativas y Creativas en formato de 

docencia compartida, entre los departamentos de Lengua Castellana y Literatura y 

Educación Plástica y Audiovisual, lo que supone un precedente para esta propuesta. 

Asimismo, esta unidad se alinea con el currículo oficial, en tanto en cuanto 

interrelaciona sus elementos y persigue los fines de la etapa. 

 

3.3 Objetivos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables 

La siguiente tabla reproduce la interrelación de los objetivos didácticos que 

persigue la unidad con los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de 

aprendizaje. En relación con los objetivos didácticos, se ha de mencionar que se 

relacionan, a su vez, con los objetivos A, B, C, D, E, G, H, K y L generales de etapa que 

establece el Real Decreto 1105/2014, y con los específicos 1, 2, 3, 4, 5 y 8 de la materia 

de Lengua Castellana y Literatura, que recoge el Real Decreto 1467/2007, de 2 de 
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noviembre, por el que se establece la estructura del Bachillerato y se fijan sus 

enseñanzas mínimas5. 

                                                 
5 Se ha optado por incluir los objetivos específicos de la materia según los establece la LOE, dado que en Canarias 
actualmente se aplica la LOMCE, pero con reminiscencias de la LOE, como es el caso. 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 Diseñar y elaborar textos periodísticos, en formato papel y audiovisual, 

sobre historias humanas vinculadas a movimientos migratorios para un concurso 

escolar que celebra el diario El País con el fin de tomar conciencia y espíritu crítico 

sobre los factores que inciden en este fenómeno social. 

OBJETIVOS 

DIDÁCTICOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 Promover la distinción 

entre turismo y 

emigración mediante el 

análisis de fotografías y 

el debate colectivo 

 Identificar los rasgos 

distintivos entre un 

turista y un emigrante 

a través de un proceso 

deductivo y 

cooperativo 

 Diferencia entre un 

turista y un emigrante, 

reconociendo las 

características de cada 

concepto de manera 

autónoma y con ayuda 

del resto de 

compañeros 

 Conocer los factores 

que impulsan un 

proyecto migratorio a 

través de la lectura 

crítica y la 

identificación de la 

estructura de 

contenidos de textos 

periodísticos  

 Reconocer las causas 

que provocan los 

movimientos 

migratorios a partir del 

análisis de textos 

periodísticos, 

identificando la 

estructura y los rasgos 

propios de este tipo de 

contenido 

 Comprende las causas 

que impulsan el 

desplazamiento 

forzoso de un 

ciudadano de su país 

de origen tras la 

lectura de un texto 

periodístico, 

reconociendo a su vez 

la estructura y 

organización del 

contenido de este tipo 

de discurso 
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 Humanizar el 

fenómeno migratorio 

mediante la 

interpretación de 

fragmentos 

representativos de la 

literatura española 

 Extraer e interpretar 

las ideas que transmite 

el fragmento literario, 

relacionándolo con el 

fenómeno migratorio, 

el contexto histórico y 

la situación personal 

de sus protagonistas 

 Aprecia la literatura 

como herramienta para 

expresar sentimientos 

en épocas de la 

historia, donde se han 

producido flujos 

migratorios 

 Identificar los 

obstáculos, que sortea 

un inmigrante cuando 

llega a destino, 

mediante la lectura y la 

creación de una 

historieta gráfica como 

fuente lúdica y de 

enriquecimiento 

personal 

 Señalar, a partir de la 

lectura y la creación de 

un cómic, las barreras 

a las que se enfrenta un 

inmigrante a su llegada 

al país de acogida  

 Valora el cómic como 

fuente de placer y de 

conocimiento para 

identificar y 

comprender los efectos 

de las migraciones en 

las sociedades de 

acogida 

 Recopilar información 

para la elaboración de 

un texto periodístico a 

través de la técnica de 

la entrevista, búsqueda 

en medios digitales y 

estrategias de 

planificación y 

producción del trabajo 

 Obtener información 

de varias fuentes, entre 

ellas las nuevas 

tecnologías, 

planificando su 

organización en la 

redacción de un texto 

periodístico 

 Extrae y organiza la 

información que ha 

recopilado de 

diferentes fuentes 

mediante la entrevista 

personal y el uso de las 

nuevas tecnologías  

 Crear textos 

periodísticos en 

formato papel y 

audiovisual con 

corrección y 

adecuación a la 

situación comunicativa, 

tema, utilizando 

 Aplicar los recursos del 

lenguaje periodístico 

en la creación de textos 

de diferentes géneros y 

soporte para conseguir 

productos adecuados, 

sin faltas ortográficas 

ni gramaticales, 

 Elabora por escrito y 

en formato audiovisual 

un discurso 

periodístico con 

claridad, adecuación y 

corrección ortográfica 

y gramatical 
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3.4 Competencias 

Esta unidad didáctica integra seis de las siete competencias clave que establece 

la Orden ECD/65/2015 en el currículo oficial. La Competencia en Comunicación 

Lingüística, columna vertebral de esta propuesta y de la especialidad de Lengua 

Castellana y Literatura, permite al alumno entender y hacerse entender con el resto de 

compañeros dentro del aula a través de discursos orales y escritos. El uso de la lengua 

bajo un enfoque comunicativo y ligado a una práctica social determinada ofrece la 

oportunidad de expresar ideas, sentimientos, eliminar estereotipos o ampliar el bagaje 

cultural del alumno a través del debate o la exposición de sus trabajos finales. Al 

constituir la vía de acceso a nuevos aprendizajes, el estudiante podrá enriquecer su 

visión del mundo mediante el contacto con otras culturas y la escucha activa fuera del 

aula. Por un lado, la lectura y la escritura dentro de la clase contribuyen a ampliar su 

repertorio verbal, su capacidad de expresión y de discernir las ideas fundamentales de 

las secundarias de un discurso y, por otro, el diálogo fuera del aula con otros agentes de 

la sociedad mejora sus habilidades sociales y su capacidad de producir textos bajo una 

mirada creativa y constructiva de la temática propuesta. 

La indagación en las múltiples fuentes de información que ofrecen las nuevas 

tecnologías demanda el desarrollo de nuevas habilidades en los alumnos. La 

Competencia Digital expande sus posibilidades de adquirir conocimientos a través de 

mecanismos de 

coherencia y cohesión y 

sin faltas de 

ortográficas ni 

gramaticales 

coherentes y 

cohesionados  

 Respetar opiniones 

diversas en la toma de 

decisiones durante el 

trabajo en grupo y el 

proceso de evaluación 

colectiva 

 Reflexionar sobre el 

trabajo en equipo y el 

producto finalmente 

obtenido, utilizando 

procesos de la 

evaluación mutua 

 Evalúa el producto 

final y el de sus 

compañeros, 

reflexionando sobre las 

peculiaridades del 

trabajo en equipo 

 Reflexionar sobre el 

impacto de las 

migraciones en la 

sociedad actual 

 Consensuar con los 

compañeros de forma 

oral los efectos de las 

migraciones en la 

sociedad  

 Negocia nuevas ideas 

con sus compañeros 

sobre la dimensión de 

las migraciones en la 

sociedad 
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nuevos lenguajes, formatos y formas de interacción social. Las TIC les permitirán 

acceder a una “biblioteca universal” (Área, 2012, p. 22), donde tendrán que aprender a 

buscar, seleccionar, extraer y procesar información bajo criterios de fiabilidad y validez 

entre una amplia gama de fuentes digitales, para las tareas facilitadoras que se 

plantearán en clase. Con ayuda de los recursos tecnológicos, el alumno deberá 

investigar en la red los diferentes períodos de la historia de España en los que se 

produjeron movimientos migratorios. El encargo final de esta unidad incluye la 

elaboración de una entrevista al representante de un colectivo de inmigrantes local en 

formato audiovisual, por lo que el empleo de programas de edición también forma 

parte del proceso de aprendizaje de esta propuesta. 

Este aprendizaje autónomo del alumno implica a su vez el fomento en el aula de 

una cultura del esfuerzo, donde las competencias de Aprender a Aprender y Sentido de 

Iniciativa y Espíritu Emprendedor cobran relevancia. El análisis de imágenes y textos 

(literarios y periodísticos) propicia que el alumno alcance nuevos conocimientos de una 

manera deductiva y más participativa. Más allá de la explicación teórica del profesor 

del tema que nos ocupa, el alumno puede inferir, interpretar y hacer suyas aquellas 

cuestiones que ha descubierto en la práctica. Esta forma de adquirir conocimientos, que 

además se enriquece con el intercambio de experiencias con compañeros o 

representantes de otras organizaciones de la sociedad civil, puede ser un aliciente para 

profundizar en la materia e incluso cambiar ciertas actitudes dentro y fuera del aula. La 

tarea final, la producción de varios productos informativos, implica activar varios 

mecanismos para alcanzar el objetivo último: desde el reparto de tareas dentro del 

grupo hasta la revisión y toma de decisiones durante el proceso de creación, pasando 

por el manejo de los recursos tecnológicos y la gestión del tiempo. Un enfoque por 

proyectos propicia el sentido de iniciativa para adaptar los contenidos a los requisitos 

del encargo, resolver imprevistos, arriesgar en aras de la innovación y la creatividad e 

incluso asumir la incertidumbre del error de manera responsable. Un proceso donde 

Aprender a Aprender también forma parte de las demandas de la tarea. 

El tratamiento del fenómeno migratorio mediante otros medios de expresión, 

como la fotografía o la novela gráfica, contribuye a despertar mayor sensibilidad e 

interés en los alumnos por el arte (Conciencia y Expresiones Culturales), además de 

infundirles el aprecio por otros recursos estéticos que complementan sus discursos 

orales o escritos. A los textos periodísticos y literarios, las viñetas del cómic aportan 

nuevas formas de contar historias, en ocasiones más creativas y con mayor impacto 

visual. En el encargo final, los alumnos deberán reservar un espacio para seleccionar y 

decidir la imagen que acompañará al texto periodístico o que ilustrará la entrevista 
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audiovisual. Esta elección debe responder a un acto intencionado, de acuerdo a los 

sentimientos que los alumnos quieran despertar en los destinatarios de su producto. 

Y por último, mas no por ello menos importante, la secuencia persigue movilizar 

un conjunto de destrezas y habilidades que redunden en la mejora de las Competencias 

Sociales y Cívicas del alumno. Para que un adolescente participe de forma constructiva 

en su comunidad, ha de adquirir una serie de conocimientos previos que le permitan 

actuar de forma responsable y respetuosa. Se hace necesario, por tanto, analizar en el 

aula los factores que obligan a las personas a abandonar su país de origen, los 

obstáculos que deben superar a su llegada a destino y el desgaste emocional que en 

ocasiones provoca este tipo de desplazamientos. El análisis textual, desde una 

dimensión teórica, facilita al alumno una mayor formación para comprender el 

fenómeno migratorio. Sin embargo, el aprendizaje vivencial y el contacto directo con 

ciudadanos de otras culturas contribuyen a que los adolescentes sientan empatía y 

demuestren mayor respeto por este colectivo social. La escucha activa de historias de 

vida, con nombres y apellidos, la interacción con personas de mundos distintos, quizás 

hasta ahora desconocidos, aportan una mirada integradora hacia una sociedad cada vez 

más global. La experiencia didáctica también ofrece implícitamente una oportunidad a 

los adolescentes para reflexionar sobre la justicia, igualdad y libertad que promueven 

los estados democráticos. 

 

 3.5 Contenidos 

 Estrategia para el tratamiento transversal de la Educación en 

Valores: Educación moral y cívica, para la igualdad y la paz. 

Lengua Castellana y 

Literatura 

Cultural Audiovisual Contenidos didácticos 

Bloque 1. 

Comunicación oral: 

escuchar y hablar 

 

 La comunicación 

oral no espontánea en 

el ámbito académico. 

Su proceso y la 

situación comunicativa. 

 

Bloque 2.  

La imagen fija y su 

capacidad expresiva 

 

 La fotografía como 

instrumento de denuncia 

social. 

 

 

 

Actividad 1.  

“¿Vale una imagen 

más que mil 

palabras?” 

 

 La importancia de 

la fotografía como 

herramienta de 

interpretación de 

fenómenos sociales. 
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 Comprensión y 

producción de textos 

orales procedentes de 

los medios de 

comunicación social. 

 

 La función 

ilustradora de la imagen 

(imagen y texto). 

 

 La narración 

mediante imágenes fijas 

(carteles, historieta 

gráfica, presentaciones). 

El guion de la historieta. 

Elaboración de historias 

gráficas mediante 

imágenes de uso público.  

 

 

Bloque 2.  

Comunicación 

escrita: leer y 

escribir 

 

 Comprensión, 

producción y 

organización de textos 

escritos procedentes de 

los medios de 

comunicación: 

características de los 

géneros informativos. 

 

 Procedimientos 

para la obtención, 

tratamiento y 

evaluación de la 

información procedente 

de fuentes impresas y 

digitales. 

 
Actividad 2.  

“Percepción de la 

realidad migratoria 

en los medios de 

comunicación” 

 

 Características de 

los géneros informativos. 

Análisis de la prensa 

escrita. 

 

 Gestión y consulta 

de fuentes de 

información digitales. 
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Bloque 4.  

Educación literaria 

 

 Interpretación 

crítica de fragmentos u 

obras significativas 

desde la Edad Media al 

siglo XIX, detectando 

las ideas que 

manifiestan la relación 

de la obra con su 

contexto histórico, 

artístico y cultural. 

 

 Desarrollo de la 

autonomía lectora y 

aprecio por la literatura 

como fuente de placer y 

conocimiento de otros 

mundos, tiempos y 

culturas. 

 
Actividad 3.  

“La literatura del 

exilio” 

 Aprecio por la 

lectura de fragmentos 

significativos del siglo 

XIX como fuente 

histórica de carácter 

subjetivo. 

 

 

  
Actividad 4.  

“Con la mochila en 

la puerta” 

 

 La lectura como 

actividad lúdica 

 

 El cómic, otro 

medio de expresión para 

contar historias. Imagen 

y texto: un tándem 

indisociable. 
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Actividad 5.  

“Pequeños 

plumillas” 

 

 Uso de la 

comunicación oral para 

recabar información 

sobre un tema concreto. 

  
Actividad 6.  

“Reunión en la 

redacción” 

 Composición de un 

producto informativo. 

Relación entre texto e 

imagen. 

  
Actividad 7.  

“Los lectores 

opinan” 

 La comunicación 

oral como herramienta 

de persuasión para 

presentar un producto 

ante una audiencia. 

 

 3.6 Metodología 

Esta unidad didáctica se desarrollará bajo los parámetros de una metodología 

basada en el enfoque por proyectos. Al final de la secuencia, los alumnos deberán 

entregar una tarea final, conforme a los criterios de evaluación presentados 

inicialmente; de tal manera que la secuencia se presenta como un reto que deben 

alcanzar en un determinado tiempo y forma.  

Con el objetivo de que los estudiantes alcancen esa última meta y tomen 

conciencia de los procesos cognitivos y emocionales que implica el encargo, la 

propuesta incluye varias actividades facilitadoras. En concreto, la secuencia está 

dividida en tres etapas: actividades de introducción (1 y 2), desarrollo (3, 4, 5, 6 y 7) y 

recapitulación (8 y 9). En la primera fase, las tareas que se desarrollarán dentro del 
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aula pretenden despertar la curiosidad y el interés de los alumnos por el tema principal 

de la propuesta y rescatar aquellos conocimientos previos relacionados con esta 

cuestión. La etapa de desarrollo comprende la puesta en marcha de estrategias de 

planificación, producción y corrección del trabajo, de modo que los alumnos puedan 

sistematizar su trabajo y adoptar decisiones durante el proceso de aprendizaje según 

criterios como la gestión del espacio, el tiempo o el trabajo colaborativo, además de 

profundizar en los contenidos a través de otro tipo de textos. La fase última –de 

recapitulación– persigue, por un lado, la presentación y coevaluación no solo del 

encargo final, sino también de su proceso de elaboración y, por otro, la reflexión 

colectiva e individual sobre el tema que nos ocupa. 

Esta segmentación de la secuencia facilita la adaptación de la propuesta a las 

necesidades particulares de los alumnos (atención a la diversidad). Mientras la parte 

introductoria permite trazar un diagnóstico general de las habilidades y conocimientos 

de cada alumno sobre los contenidos, la fase de desarrollo, en su dimensión de trabajo 

colaborativo, facilita el reparto de tareas según las posibilidades e intereses de cada 

miembro del grupo. La etapa de síntesis contribuye a reflexionar de manera conjunta 

sobre el proceso de aprendizaje, con sus ajustes, debilidades y fortalezas. En este 

modelo de enseñanza prima el trabajo autónomo y colaborativo del alumno. El profesor 

guiará el aprendizaje de forma participativa, más allá de los contenidos que establecen 

las editoriales en los libros de texto, y le ofrecerá las herramientas para acceder a los 

nuevos conocimientos e incorporar también nuevas habilidades. El alumno adquiere, 

así, un papel activo y protagonista en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La secuencia implica también la combinación de varias estrategias de 

enseñanza. En su primera etapa, se desarrollará un modelo de debate y argumentación 

en gran grupo en torno al fenómeno migratorio. La interpretación de fotografías 

facilitará la discusión. Posteriormente, la lectura y análisis de textos periodísticos y 

literarios (casos concretos) permitirán aplicar un método inductivo en el aula sobre los 

factores que inciden en esta temática social. La investigación en casa sobre el tema 

propuesto (búsqueda de información en diversas fuentes digitales), vital en la etapa de 

Bachillerato, contribuirá a la ampliación autónoma de contenidos por parte de los 

alumnos. Por último, la creación de productos novedosos y creativos en torno a la 

temática propuesta, núcleo de la secuencia, permitirá aplicar en el aula enfoques 

alternativos en el tratamiento de dichos contenidos. El método expositivo del docente 

ayudará a organizar y explicar de forma dosificada el tema, dada su complejidad. El 

empleo de mapas conceptuales, ilustraciones, preguntas intercaladas y la reflexión en 

grupo servirán, en fin, de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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3.7 Actividades 

Sesión 1 

Actividad 1. “¿Vale una imagen más que mil palabras?” 

En ocasiones los alumnos desconocen los aspectos que diferencian la industria 

del turismo de los movimientos migratorios. Una buena forma de introducir la unidad 

didáctica pasa por delimitar las definiciones de ambos conceptos, a través de la 

interpretación de una fotografía.  

Tras el análisis de las imágenes propuestas, los alumnos han de contestar de 

forma individual al cuestionario que sigue, para luego ser comentado en voz alta en el 

gran grupo. La sesión culminará con la negociación de una definición única para cada 

uno de los términos. 

 

        

Fuente: BBC (2015).  

- ¿Qué refleja el rostro de la bañista de la playa? ¿Y del niño? 

- ¿Qué relación existe entre los jugadores de golf con las personas que están colgadas 

en la valla? ¿Por qué comparten un mismo espacio? 

- ¿Crees que la mujer ha llegado a la playa con el mismo tipo de transporte que el 

niño? Razona tu respuesta en cuanto a la duración y las condiciones del viaje. 

- ¿Cuáles crees que podrían ser las motivaciones que llevan a un grupo de personas a 

permanecer encima de una valla de alambre durante más de 24 horas? ¿Y de un 

menor que arriba a la costa con síntomas de deshidratación? 

- ¿La reacción de los jugadores de golf ante la presencia de sus observadores es 

similar a la de la bañista de la playa? ¿Por qué? 

- ¿Crees que estas situaciones solo han tenido lugar en España o han ocurrido 

también en otros lugares del mundo? ¿Crees que se trata de una estampa actual o 

podría pertenecer a décadas pasadas? 

- ¿Qué futuro crees que le espera al niño de la playa? ¿Y a los jóvenes de la valla? 

- Elabora una definición de “turista” y otra de “emigrante” atendiendo a los 

parámetros de motivación y duración de viaje, elección del destino y tipo de 

transporte utilizado en el desplazamiento. 
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Sesión 2 

Actividad 2. “Percepción de la realidad migratoria en los medios de 

comunicación” 

Esta actividad pretende, por un lado, rescatar los conocimientos previos que el 

alumno adquirió en la etapa de Secundaria sobre los textos periodísticos y, por otro, 

analizar el tratamiento de los movimientos migratorios en la prensa digital. Dado que el 

encargo final de esta propuesta consiste en la elaboración de una noticia, un reportaje y 

una entrevista, esta segunda sesión se centra en el estudio de los géneros informativos 

mediante el análisis de tres modelos didácticos. La clase comenzará con una exposición 

del profesor sobre las características y la estructura textual que sigue cada género, 

mediante el uso de un esquema en la pizarra (ver Anexos). Posteriormente, se leerán en 

voz alta los ejemplos, extraídos de la prensa digital (Anexos), con el fin de identificar las 

peculiaridades de este tipo de textos, atendiendo a la adecuación del tema, así como el 

uso de los mecanismos de coherencia y cohesión. En el caso de la entrevista, al ser de 

naturaleza audiovisual, se propone visualizar en clase un ejemplo sencillo en YouTube. 

Finalmente, a partir del análisis de los casos concretos que presentan los textos, 

se identificarán, inductivamente, las causas que impulsan los movimientos migratorios. 

Como tarea para casa, se pedirá a los alumnos que investiguen en Internet las 

diferentes etapas de la historia moderna de España (siglos XIX y XX) en las que se 

produjeron importantes oleadas migratorias. La tarea exige no solo identificar el 

periodo histórico, sino también las motivaciones que impulsaron tales desplazamientos 

al interior y exterior de España. 

 

Sesión 3 

Actividad 3. “La literatura del exilio” 

La nostalgia por la patria perdida, el desarraigo y el exilio son temas recurrentes 

en la literatura española de los siglos XIX y XX. Tras una puesta en común de las 

indagaciones que realizaron los alumnos en casa sobre los períodos de la historia de 

España en los que se produjeron importantes movimientos migratorios, la sesión estará 

dedicada a la lectura e interpretación de dos fragmentos de la obra Follas Novas 

(1880), de Rosalía de Castro (Anexos). En ambos textos se palpa la añoranza de la 

autora por su tierra, en una época donde miles de gallegos emigraron a otras latitudes 

en busca de una vida mejor. De forma complementaria, también se analizará un 

fragmento de la obra Penumbras I (1939-1941), de Emilio Prados (Anexos), con el fin 

de mostrar a los alumnos que las migraciones son y han sido un fenómeno permanente 

a lo largo de la historia. 
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La secuencia acaba con la presentación del encargo final. El profesor explicará a 

los estudiantes las bases de la XVI convocatoria del concurso El País de los 

Estudiantes6 y los objetivos que se pretenden con este proyecto. Además, les enseñará 

el plan de trabajo (con el plazo de entrega), el procedimiento y los criterios de 

evaluación que fundamentan esta tarea. También les comunicará los instrumentos de 

evaluación de esta unidad didáctica y la ponderación de la calificación final. 

En casa, los alumnos deberán registrarse en la web “estudiantes.elpais.com” y 

visualizar los trabajos de los participantes de ediciones anteriores, con el objetivo de 

orientar el proyecto. 

 

Sesión 4 

Actividad 4. “Con la mochila en la puerta” 

Leaving Spain7 es un cómic que cuenta la historia de un joven que tuvo que 

emigrar al Reino Unido ante la falta de oportunidades laborales que le ofrecía España al 

acabar sus estudios de Bellas Artes. En clave de humor, el protagonista relata los 

problemas que ha de sortear a su llegada a Londres, así como las alegrías y anécdotas 

que le regala esta experiencia vital. En esta sesión, los alumnos leerán en voz alta el 

ejemplar que le proveerá la profesora. La iniciativa trata de familiarizar a los 

adolescentes con los efectos de este fenómeno social mediante una lectura lúdica, que 

transmita experiencias reales y cercanas en un formato textual atractivo y ameno. 

Tras una reflexión colectiva sobre las barreras que se encuentran los 

inmigrantes a su llegada al país de acogida, los alumnos deberán crear una nueva 

historia para las viñetas de la novela gráfica Emigrantes8, de Shaun Tan. Esta obra, sin 

palabras, únicamente a través de las ilustraciones, cuenta la historia de un hombre que 

deja todo en su país de origen y emigra a un país lejano, cuyo idioma y costumbres no 

comprende. De ahí que el autor haya prescindido del texto, para hacer sentir al lector la 

impotencia de no entender nada en un nuevo mundo. Los alumnos, divididos en grupos 

de cinco personas, deberán elegir una página de la novela gráfica y crear una historia 

que represente el contenido de la ilustración. Al finalizar, cada grupo expondrá al resto 

de la clase su trabajo. 

Para culminar la sesión, la profesora tomará nota de los grupos que se han 

formado, para realizar el encargo del concurso de El País, y les explicará que la próxima 

sesión tendrá lugar en la sede de la asociación Unión Canario-Venezolana (UCVE)9, 

                                                 
6 http://estudiantes.elpais.com/ 
7 Ibánez, O. (2015). Living Spain. Recuperado el 15 de marzo de 2017 de http://leavingspaincomic.blogspot.com.es/ 
8 https://www.barbarafioreeditora.com/catalogo/libros/emigrantes 
9 http://ucve.org/ 

http://estudiantes.elpais.com/
http://leavingspaincomic.blogspot.com.es/
https://www.barbarafioreeditora.com/catalogo/libros/emigrantes
http://ucve.org/
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donde el presidente y un socio del colectivo atenderán sus preguntas. En casa, los 

alumnos deberán recopilar información en Internet sobre la actividad de la asociación y 

los vínculos históricos que unen Canarias con Venezuela (también denominada La 

Octava Isla, por la cantidad de canarios que emigraron al país latinoamericano durante 

la segunda mitad del siglo XVIII). 

 

Sesión 5  

Actividad 5. “Pequeños plumillas” 

Armados con papel, bolígrafo y un teléfono móvil o Ipad, que bien puede 

suministrar el centro o ser propiedad del docente o de algún alumno, el gran grupo se 

desplaza a la sede de la asociación. Mediante la técnica de la entrevista, los alumnos 

recopilarán información del encuentro con el presidente y un usuario de la asociación. 

El representante les proporcionará datos sobre el censo de venezolanos en las Islas, su 

vínculo familiar o laboral con el Archipiélago, sus principales problemas y las 

demandas de la asociación. En cambio, el usuario de la asociación contará su historia 

humana a los adolescentes: motivos que le llevaron a abandonar su país, su viaje, su 

llegada y sus aspiraciones futuras. Los alumnos deberán orientar sus preguntas para la 

elaboración de una noticia, un reportaje humano y una entrevista. Además, deberán 

sacar fotos de los protagonistas de sus historias y grabar un vídeo para la entrevista. 

Cabe la posibilidad de que la propia asociación ceda a los alumnos imágenes de su 

archivo corporativo, con el fin de acompañar los textos de varias ilustraciones. 

 

Sesiones 6 y 7 

Actividad 6. “Reunión en la redacción” 

Esta actividad se divide en tres fases. En los primeros 15 minutos de la sesión 6, 

los alumnos planificarán el trabajo y se repartirán las tareas entre los miembros del 

grupo, de manera que una persona se encargue de elegir la foto adecuada (retocarla en 

casa, si se posee conocimientos y medios para ello), otras tres asuman las tareas de 

redacción de la información, otra de la revisión final del producto, y una última la 

exposición del proyecto al resto de los compañeros. Esta última deberá tomar nota de 

las decisiones que tome el grupo en cada etapa del trabajo, para luego compartirlo de 

forma argumentada con el gran grupo. Se trata de designar la tarea entre los 

integrantes del grupo, según sus preferencias y habilidades en la mayor medida de lo 

posible. En esta fase, el profesor les entregará la rúbrica de evaluación (Anexos) por la 

que se deben guiar para realizar su trabajo. 

La media hora restante de la sesión se centrará en la planificación de las ideas 

que va a contener el texto. En este caso, el profesor aconsejará a los “pequeños 
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plumillas” organizar en primer lugar las ideas en párrafos, distinguiendo la principal de 

las secundarias, para luego plasmarlas en la estructura que sigue cada género 

informativo. El grupo encargado de la elaboración de la entrevista en soporte digital 

deberá visualizar primero las imágenes y decidir el orden de las preguntas y respuestas. 

En la sesión 7, los alumnos deben redactar los textos, seleccionar las fotografías 

o editar las imágenes, en el caso de la entrevista audiovisual. El docente deberá 

orientarles en este proceso. Por un lado, ha de recordarles la importancia del uso de los 

mecanismos de coherencia y cohesión textual y, por otro, sugerirles ideas para crear un 

titular atractivo al lector. 

En caso de que el trabajo no quedara finalizado al acabar la sesión, los alumnos 

deberán reunirse fuera del aula para rematar el proyecto. Los encargados de la revisión 

y la exposición oral toman un papel protagonista en esta fase final de la tarea.  

 

Sesiones 8 y 9 

Actividad 7. “Los lectores opinan” 

Estas dos últimas sesiones están dedicadas a la exposición oral y evaluación del 

proceso y producto final. Cada grupo deberá presentar su trabajo al resto de sus 

compañeros y comentar los aspectos más relevantes en su proceso de elaboración 

(justificación del titular, la foto, el enfoque del texto, etc.). En el caso de la entrevista, 

sus autores reproducirán el vídeo con ayuda del proyector del aula. El resto valorará los 

trabajos expuestos, conforme a los criterios que ya conocían de antemano y que están 

recogidos en una plantilla de coevaluación que les proporcionó el profesor en la sesión 

anterior. Posteriormente, se hará el recuento de votos y se anunciará el trabajo que 

mejor se ajusta al encargo. El proyecto ganador será el que ocupe un espacio en el 

periódico que elaborarán los alumnos, en el marco del concurso de El País de los 

Estudiantes. Finalmente, los alumnos han de responder a un cuestionario de 

autoevaluación sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta unidad (Anexos). 

Los alumnos valorarán el trabajo en equipo, su aportación individual y el uso de las 

nuevas tecnologías, entre otras cuestiones. 

El último día de esta propuesta estará dedicado a la evaluación de los 

contenidos de la unidad didáctica y a su difusión entre otros agentes externos al aula de 

Lengua Castellana y Literatura de este grupo-clase. En los primeros 20 minutos de la 

clase, los alumnos han de responder a un cuestionario, que permitirá al profesor 

evaluar los conocimientos de los alumnos adquiridos sobre los contenidos de esta 

unidad (Anexos). En este cuestionario se exigirá también una reflexión personal sobre 

la transcendencia de los movimientos migratorios en la sociedad actual. En los últimos 

30 minutos de la sesión, se invitará al aula a los agentes que han colaborado en la 
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realización del proyecto. El presidente y el usuario de la asociación de la UCVE, así 

como la profesora titular y su grupo de alumnos de la asignatura Cultura Audiovisual, 

con la que se ha trazado la dimensión interdisciplinar de esta propuesta, podrán 

apreciar el resultado de los trabajos de los alumnos, en una segunda ronda de 

exposiciones. Previamente a esta fase de difusión del proyecto, los alumnos habrán 

tenido tiempo fuera del aula para modificar e incorporar al trabajo las apreciaciones 

que tanto el profesor como el resto de sus compañeros hicieron del producto tras el 

proceso de coevaluación. 

 

3.8 Recursos 

Los recursos que se utilizarán en la propuesta responden a una naturaleza 

textual. Los textos periodísticos y literarios examinados en clase serán extraídos de 

periódicos y portales digitales, para proyectarse posteriormente en el aula mediante el 

uso de las nuevas tecnologías. La sesión dedicada al cómic, sin embargo, se desarrollará 

con un ejemplar en papel para cada alumno.  

Las nuevas tecnologías constituyen los principales recursos didácticos en los 

que se apoyarán los alumnos para indagar en casa sobre las tareas propuestas. Los 

tutoriales y las herramientas gratuitas de edición de contenidos, del tipo Movie Maker, 

serán los instrumentos en línea con los que afrontarán los alumnos la tarea de elaborar 

una entrevista audiovisual. La grabación de las imágenes se realizará con la cámara que 

posee el teléfono móvil de los alumnos o la propia profesora. Asimismo, los estudiantes 

podrán apoyarse en otras herramientas, como Power Point, para la exposición oral. 

 

3.9 Procedimiento e instrumentos de evaluación 

Esta propuesta responde a un modelo de evaluación formativa, donde el 

profesor hace un seguimiento del trabajo del alumno y ofrece una retroalimentación 

continuada a lo largo de las nueve sesiones. La evaluación final es el resultado de la 

suma de las actividades 1, 2 y 4 (portafolio del alumno); 5, 6, 7 y 8 (encargo); y 9 

(prueba escrita). Tal y como el docente indicó a los estudiantes en la tercera sesión, la 

nota final de esta unidad se repartirá según los siguientes porcentajes:  

-Trabajo en clase (portafolio y encargo final): 70% 

-Prueba escrita: 30% 

La evaluación del portafolio del alumno (instrumento) incluye: las respuestas 

del formulario de la primera sesión, la tarea de investigación en casa de la segunda 

sesión sobre los períodos de la historia de España en los que se produjeron oleadas 

migratorias, y la creación de una historia para la novela gráfica Emigrantes de la cuarta 



 

38 
 

sesión. La valoración del encargo final se realizará mediante la exposición oral de los 

trabajos de los alumnos y un cuestionario de autoevaluación. Se ha de precisar que la 

presentación de los trabajos obedece a su vez a un proceso de coevaluación, donde el 

grupo-clase valora el resultado final de sus compañeros de acuerdo a una rúbrica 

diseñada para la ocasión (instrumento). En este procedimiento serán los propios 

alumnos, y no el docente, quienes valoren los trabajos y decidan el texto que es 

merecedor de ser presentado al concurso. Aquellos aspectos susceptibles de ser 

mejorados, según los comentarios de los alumnos y del profesor, deberán incorporarse 

al proyecto y subsanarse antes de la segunda ronda de exposiciones. Asimismo, el 

cuestionario de autoevaluación servirá tanto a los alumnos como al profesor de 

reflexión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje: un instrumento muy valioso para 

el docente de cara al desarrollo de la propuesta en futuros cursos. 

La fase de evaluación de la unidad culmina con la realización de una prueba 

escrita (instrumento) sobre los contenidos del tema. Los conocimientos de los alumnos 

sobre esta temática derivarán de las experiencias didácticas adquiridas dentro y fuera 

del aula. 

Ante la imposibilidad de haber llevado a la práctica docente esta propuesta, a 

continuación se muestra una matriz DAFO que valora las barreras y ventajas a las que 

puede enfrentarse esta iniciativa durante su futuro desarrollo en el aula. 

 

ANÁLISIS DAFO 

 

FORTALEZAS 
 
 Dominio de los contenidos de la 
especialidad de Lengua Castellana y 
Literatura y Periodismo así como 
formación pedagógica con el Máster del 
Profesorado de la UNIR 

 
 Motivación personal y profesional del 
docente 

 

 

DEBILIDADES 
 
 Falta de experiencia docente para 
anticipar los problemas que puedan 
surgir durante la práctica en el aula 
 
 Falta de experiencia profesional 
para elaborar una rúbrica de 
evaluación, ya que creo que la incluida 
en la propuesta es susceptible de ser 
mejorada 

 
 

OPORTUNIDADES 
 
 Conocimientos previos de los alumnos 
de Bachillerato. En esta etapa educativa 
tanto los contenidos como las 
competencias de la unidad ya han sido 
desarrollados anteriormente durante 
Secundaria 

 
AMENAZAS 
 
 Posibles reticencias por parte de los 
docentes del departamento de Dibujo 
para colaborar en el diseño de esta 
propuesta interdisciplinar 
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 Interés y motivación personal de los 
alumnos por los medios de comunicación 

 
 Familiaridad de los alumnos con los 
medios de comunicación (consumidores 
de este producto cultural) y las 
herramientas tecnológicas 
 
 Abundante variedad de aspectos que 
abordan los medios sobre los movimientos 
migratorios 
 
 El tema se ajusta a los contenidos del 
currículo, objetivos generales de etapas y 
competencias 
 
 Aprendizaje auténtico (el concurso de 
El País es un escenario real y práctico) 
 
 Existencia de abundantes materiales 
didácticos sobre esta temática en la 
especialidad y otras disciplinas 
 
 Acceso a Internet en el aula  

 

 
 Tiempo limitado para desarrollar la 
dimensión práctica de la propuesta, en 
particular, y la propuesta en sí durante 
el curso, en general 
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4. Conclusiones 

Ante las dificultades que plantea el desarrollo de un modelo transversal 

educativo y la importancia que adquiere la Educación en Valores en una sociedad 

multicultural, este trabajo se ha llevado a cabo con el fin de contribuir al desarrollo del 

espíritu crítico, la madurez ética y la conciencia social del alumnado de primero de 

Bachillerato en materia de migración desde la especialidad de Lengua Castellana y 

Literatura. Para alcanzar este objetivo general, la propuesta ha conjugado las fortalezas 

que brinda esta disciplina para el aprendizaje de conocimientos y destrezas del tema 

que nos ocupa con herramientas de otras materias del currículo.  

La lectura crítica y el análisis de textos procedentes de los medios de 

comunicación permiten al alumno identificar y conocer las causas que provocan un 

proyecto migratorio, así como los avatares del viaje y la realidad que les espera a los 

ciudadanos a su llegada a destino. Este tipo de proceso cognitivo les ayuda a derribar 

falacias sobre esta cuestión y configurar una opinión más respetuosa y objetiva de las 

personas que optan por esta opción de vida. 

Sin embargo, para que estos conocimientos se transformen en actitudes de 

solidaridad y tolerancia hacia otras culturas se hace necesario que los alumnos se 

pongan en el lugar del inmigrante. La interpretación de textos literarios e historietas 

gráficas permite ahondar en la dimensión emocional de la cuestión: tanto en los 

sentimientos que experimentan las personas cuando llegan a un nuevo contexto como 

las sensaciones de los familiares y amigos que dejan en su lugar de origen. Esta empatía 

de los adolescentes con sus nuevos vecinos contribuye a dejar de percibir a los que 

tienen enfrente como “extraños” y, por lo tanto, a superar actitudes de discriminación 

por razón de raza o nacionalidad. 

El intercambio de impresiones en el aula y la creación de textos en grupo 

permiten a su vez que los estudiantes tomen conciencia del papel que juegan como 

agentes de cambio en su comunidad, de tal manera que los alumnos no perciban la 

reflexión en el aula sobre esta cuestión social como un trámite más para aprobar la 

asignatura, sino como una oportunidad formativa para prevenir y resolver posibles 

conflictos en su vida personal y social. 

Asimismo, el estudio de otros medios de expresión propios del ámbito artístico 

contribuye a ofrecer a los estudiantes una visión más amplia de la transcendencia del 

pluralismo cultural que les rodea, de una manera lúdica y en sintonía con sus gustos e 

intereses personales. 

En este sentido se ha de destacar que ciertos temas sociales, como los 

movimientos migratorios, demandan propuestas educativas que conciban al alumnado 

como personas, más allá de los límites de contenidos disciplinares que establece el 
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currículo. La sociedad multicultural del siglo XXI se refleja no solo en los medios de 

comunicación o en fragmentos literarios; también presenta sus orígenes en el legado 

histórico de un país, en la filmoteca de una ciudad o en la exposición de un pintor en un 

municipio; incluso puede verse en las filas de jugadores que componen la selección 

española de fútbol o en las letras de las canciones de los artistas más transgresores. La 

integración de contenidos interdisciplinares que recoge esta experiencia no solo ayuda, 

pues, a enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje; además, acerca el objeto de 

estudio a la vida cotidiana de los alumnos y lo presenta como un elemento atractivo. 

El aprendizaje vivencial que ofrece a los alumnos esta propuesta, orientada de 

principio a fin a la elaboración de un proyecto real y desarrollada en su fase final fuera 

del aula, supone el último paso para lograr el objetivo principal de este trabajo. 

La sensibilización y el desarrollo de la conciencia social del alumno sobre el 

tema que nos ocupa encuentran mayores cotas de satisfacción y eficacia a través de la 

interacción directa con la comunidad. Resulta cuando menos complicado pretender que 

el alumno actúe de manera democrática, con madurez y de forma consciente, si percibe 

la migración como un fenómeno ajeno a su realidad. El diálogo y la colaboración del 

aula con colectivos de la sociedad civil redundan en una mayor interiorización en los 

adolescentes de los valores democráticos y los hábitos cívicos con las personas de su 

alrededor. 

En definitiva, el diseño de esta propuesta supone un esfuerzo por crear lazos de 

colaboración dentro y fuera del centro educativo: entre departamentos didácticos y con 

otras organizaciones de la sociedad para la mejora del proceso de enseñanza-

aprendizaje. En una etapa de la vida en la que los alumnos comienzan a explorar la 

diversidad del mundo que les rodea, la enseñanza de Lengua Castellana y Literatura no 

puede reducirse al estudio del análisis sintáctico y gramatical de un texto ni del 

momento histórico en el que se escribió El Quijote. Esta disciplina cuenta con un gran 

abanico de herramientas que puede ser útil a los alumnos en el futuro para, por un 

lado, el aprendizaje permanente de la vida adulta y, por otro, en su formación como 

ciudadanos capaces de transformar la sociedad en un espacio de convivencia pacífica. 

Solo hace falta que el profesorado muestre cierta sensibilidad y compromiso con los 

desafíos que presenta la sociedad y, a su vez, encuentre tiempo a lo largo del curso para 

dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias. 
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5. Limitaciones y prospectivas 

La principal limitación que presenta esta propuesta reside en no haber sido 

posible su aplicación práctica. Este hecho ha impedido una medición real de la eficacia 

de sus resultados y la incorporación de posibles ajustes durante su desarrollo en el aula. 

La elaboración de este trabajo también se ha enfrentado a la aparición de 

obstáculos relacionados con el acceso y la consulta de fuentes bibliográficas. Ante la 

abundante literatura que alaba la dimensión transversal del currículo, resulta 

complicado encontrar autores que destaquen las debilidades de este planteamiento 

dentro del modelo de diseño curricular. Solo un grupo reducido de expertos, que 

además se citan entre ellos mismos, analiza las limitaciones y las contradicciones de 

este discurso educativo en la actualidad. Es como si la mayoría de las investigaciones 

académicas intentaran silenciar al círculo más crítico de la educación en España. 

El acceso a obras de autores clásicos, como Lev Vygotski o David Ausubel, 

mediante las nuevas tecnologías de la información tampoco es una tarea especialmente 

fácil. Son pocos los textos originales que se encuentran en Internet y la mayoría carecen 

de traducción al español, lo que complica un poco más la labor de investigación. En 

ocasiones se hace necesario, por tanto, acudir a la consulta de fuentes secundarias para 

rescatar sus teorías. 

El sistema de suscripción a revistas especializadas en Educación constituye 

también una limitación en la consulta de fuentes bibliográficas. El pago para acceder a 

este tipo de artículos científicos es asequible, pero dada la abundancia de este tipo de 

cabeceras, no resulta asumible la suscripción al amplio abanico disponible en la red. 

Así, la consulta de ciertos archivos documentales se hace inviable. 

Las particularidades de los textos de algunos autores –como Taylor Gatto, que 

se aleja del formato de artículo científico y prefiere la novela o el artículo de opinión en 

los medios de comunicación para difundir su teoría– dificultan, por otra parte, la 

elaboración de citas y referencias bibliográficas.  

En cuanto a la consulta de datos estadísticos sobre la dimensión de la población 

extranjera escolarizada en las etapas de Secundaria y Bachillerato en España, las cifras 

del Ministerio de Educación no coinciden con los planteamientos de otros organismos. 

Bien por razones burocráticas, como puede ser la atribución o no de la nacionalidad 

española a hijos de progenitores extranjeros, bien por cuestiones prácticas, como son 

las altas y bajas de la matriculación de este colectivo a mitad de curso, lo cierto es que la 

dimensión de este censo varía de una fuente a otra. 

Finalmente, se ha de destacar que esta propuesta didáctica se enfrenta en su 

dimensión práctica al tiempo como principal factor de limitación. La secuencia se 

desarrolla en nueve sesiones, pero lo ideal hubiera sido un total de 11 o 12 sesiones; no 



 

43 
 

solo para evitar la sobrecarga de trabajo de los alumnos en casa, sino también para 

enriquecerla con contenidos de otras disciplinas o simplemente para dedicar más 

tiempo en el aula a la reflexión de un fenómeno complejo y cercano a la vida cotidiana 

de los alumnos. Al fin y al cabo, el desarrollo de la madurez personal y el espíritu crítico 

de los alumnos que se pretende alcanzar en Bachillerato depende en parte del ejercicio 

de reflexión colectiva e individual en el aula. 

Precisamente si el tiempo no fuera una limitación para la planificación de 

propuestas didácticas, esta intervención educativa podría alcanzar cuotas más elevadas 

de interdisciplinariedad. Las prospectivas de este trabajo son amplias y variadas.  

En cuanto a la metodología, el enfoque por proyectos no solo podría orientarse a 

la participación de un concurso externo al centro educativo, sino también a los propios 

recursos didácticos del aula de Lengua Castellana y Literatura. La elaboración de textos 

periodísticos sobre esta temática o la misma producción de historias gráficas 

encuentran también en el blog de clase un escaparate ideal para su difusión entre el 

resto de la comunidad educativa; de tal manera que el proyecto final, un periódico del 

centro o un blog de la asignatura, se alimente de tareas facilitadoras a lo largo del curso. 

A partir de esta propuesta, también se abren nuevas líneas de investigación. Con 

un modelo curricular que persigue la consolidación del hábito lector del adolescente 

resulta igualmente necesario el diseño de iniciativas centradas en la lectura de 

literatura juvenil que trate temas sociales. Quizás tras la lectura de una historia sobre 

las anécdotas y peripecias de un adolescente que acaba de aterrizar en tierras lejanas, 

los alumnos puedan sentirse identificados con el personaje y, por ende, desarrollar un 

sentimiento de empatía con este colectivo social. Una propuesta de este tipo da pie a la 

creatividad literaria, mediante la escritura de finales alternativos a la lectura propuesta 

o de críticas culturales, si la obra se ha adaptado al lenguaje cinematográfico. 

La Educación Literaria, en el sentido más amplio, se presenta como un contexto 

adecuado para futuras líneas de trabajo. En el ámbito de la literatura canaria se pueden 

apreciar numerosas obras que tratan sobre los desplazamientos de la población hacia el 

otro lado del océano en busca de una vida mejor. La leyenda del “indiano”, que recoge 

la obra de Tomás de Iriarte10, o la nostalgia por la patria perdida que recogen los 

cuentos de Luis y Agustín Millares11, pueden ser referentes en el estudio de nuevas 

propuestas. La interpretación de fragmentos de obras literarias como las mencionadas, 

además, da pie a actividades en el aula distintas a las diseñadas en la propuesta. Los 

                                                 
10Iriarte, T. (1805). El señorito mimado o La mala educación. Recuperado de http://www.cervantesvirtual.com/obra-
visor/el-senorito-mimado-o-la-mala-educacion-comedia-moral-en-tres-actos--0/html/002ee92c-82b2-11df-acc7-
002185ce6064.htm. 
11 Millares, L. y A. (1990). Antología de cuentos de la tierra canaria. Las Palmas de Gran Canaria: Viceconsejería de 
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-senorito-mimado-o-la-mala-educacion-comedia-moral-en-tres-actos--0/html/002ee92c-82b2-11df-acc7-002185ce6064.htm
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-senorito-mimado-o-la-mala-educacion-comedia-moral-en-tres-actos--0/html/002ee92c-82b2-11df-acc7-002185ce6064.htm
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-senorito-mimado-o-la-mala-educacion-comedia-moral-en-tres-actos--0/html/002ee92c-82b2-11df-acc7-002185ce6064.htm
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juegos de role playing, la dramatización de fragmentos, como el Tratado Primero de El 

Lazarillo de Tormes, que trata sobre su hermano mulato, o la visita extraescolar a la 

representación de una obra de teatro del tipo La camisa (1961), de Lauro Olmo, pueden 

servir de ejemplo para una futura intervención didáctica. Además, dado que en el aula 

puede haber alumnos inmigrantes, se puede pedir a estos estudiantes que compartan 

con el resto de compañeros un fragmento de la obra de algún autor relevante de la 

literatura de su país de origen que trate sobre la nostalgia de la patria perdida. 

El carácter interdisciplinar que esta propuesta presenta entre las materias de 

Lengua Castellana y Literatura y Cultura Audiovisual también se puede extender al 

análisis y la interpretación de textos fílmicos. El cine, vinculado a la literatura, o textos 

procedentes de los medios de comunicación, ofrecen un gran abanico de posibilidades 

didácticas. La proyección de películas como Vente a Alemania, Pepe (Pedro Lazaga, 

1971), Samba (Olivier Nakache y Éric Toledano, 2014), o de cortometrajes como El 

viaje de Said (Coke Ribóo, 2007) o El Norte (Juan José Zanoletty 2015) se perfilan 

como actividades lúdicas e interesantes para futuras iniciativas en el aula. 

El estudio de otras disciplinas de las Artes Plásticas y Visuales, como la pintura, 

escultura o la música, pueden ser también un contexto idóneo para trazar puentes 

didácticos entre Lengua Castellana y Literatura, Análisis Musical o Dibujo Artístico en 

primero de Bachillerato. 

Asimismo, la asignatura de Historia vinculada a la Literatura permite el análisis 

casi de cualquier fenómeno social recurrente en las últimas décadas. Son disciplinas 

que se retroalimentan y que, por tanto, permiten el diseño de secuencias bajo un 

prisma retrospectivo de la sociedad actual. A partir de la combinación de contenidos y 

herramientas de estas materias, el alumno puede reflexionar sobre el pasado emigrante 

de España y del presente, que tampoco se aleja mucho de esa realidad pretérita. 

Finalmente, la dimensión intercultural que desarrolla esta propuesta abre 

futuras líneas de investigación en el ámbito de las Lenguas Extranjeras. Bien sea a 

través del análisis de contenidos literarios, bien mediante la interpretación de textos 

periodísticos, cada lengua proyecta una visión particular del mundo, que ayuda a 

comprender los movimientos migratorios que experimenta el planeta. 
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7. Anexos 

 
7.1 Esquema de los géneros informativos de los textos 
periodísticos 
 

  

 

 

Géneros 

informativos 

 

  

 

 Noticia: se caracteriza por la novedad de un hecho informativo. 

Responde a las 6 W: ¿quién? ¿qué? ¿dónde? ¿cuándo? ¿por qué? y 

¿cómo? Estructura: Titular, subtítulo, entradilla, cuerpo y cierre.  

 Reportaje: amplía la información de la noticia con testimonios 

humanos, descripciones o consecuencias del hecho novedoso. 

Estructura: titular creativo, subtítulo, entradilla (plantea un asunto 

general a través de un caso particular), cuerpo (figuras retóricas) y 

cierre. 

 Entrevista: información que se apoya en una única fuente 

Estructura: entradilla, titular y formato pregunta-respuesta. 

 

 

7.2 Ejemplos de productos informativos 

 

Entrevista a Uche, Villarreal.C.F, sobre la inmigración y su llegada a España. García, M. 

(2013). [Video] YouTube. 
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Europa Press (2015). El 80% de los inmigrantes en España querrían la nacionalidad, 

pero desisten por los obstáculos legales. El Día (25 de abril).  
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Sancha, N. (2015). Nos sobran motivos para emigrar. El País (7 de septiembre).  
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Fernández, M. (2013). De la desigualdad al exilio. El País (29 de septiembre). 

  



 

57 
 

7.3 Análisis de fragmentos literarios 

 

Rosalía de Castro, Folla Novas 

 

Poema V Poema VII 

 

Este se va y aquel se va, 

Y todos, todos se van. 

Galicia, sin hombres quedas 

que te puedan trabajar. 

Tienes, en cambio, huérfanos 

y huérfanas 

y campos de soledad, 

y madres que no tienen hijos 

e hijos que no tienen padres. 

Y tienes corazones que sufren 

largas ausencias mortales, 

viudas de vivos y muertos 

que nadie consolará. 

 

Algunos dicen ¡mi tierra! 

dicen otros ¡mi cariño! 

y este, ¡mis recuerdos! 

y aquel, ¡mis amigos! 

Todos suspiran, todos, 

por algún bien perdido. 

Yo sólo no digo nada, 

yo sólo nunca suspiro, 

que mi cuerpo de tierra 

y mi cansado espíritu, 

donde quiera que yo vaya 

va conmigo. 
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Emilio Prados, Penumbras I 

 

Cuando era primavera en España: 

Frente al mar los espejos 

Rompían sus barandillas 

Y el jazmín agrandaba 

su diminuta estrella 

hasta cumplir el límite 

de su aroma en la noche... 

¡Cuando era primavera! 

Cuando era primavera en España: 

Junto a las orillas de los ríos 

Las grandes mariposas de la luna 

Fecundaban los cuerpos desnudos 

De las muchachas, 

Y los nardos crecían silenciosos 

Dentro del corazón 

Hasta taparnos la garganta... 

¡Cuando era primavera! 

Cuando era primavera en España: 

Todas las playas convergían en un anillo 

Y el mar soñaba entonces, 

Como el ojo de un pez sobre la arena, 

Frente a un cielo más limpio 

Que la paz de una nave, sin viento, en su 

pupila. 

¡Cuando era primavera! 

Literatura española del siglo XX. 

Cuando era primavera en España: 

Los olivos temblaban 

Adormecidos bajo la sangre azul del día, 

Mientras que el sol rodaba 

Desde la piel tan limpia de los toros 

Al terrón en barbecho 

Recién movido por la lengua caliente de la 

azada... 

¡Cuando era primavera! 
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Cuando era primavera en España: 

Los cerezos en flor 

Se clavaban de un golpe contra el sueño 

Y los labios crecían, 

Como la espuma en celo de una aurora, 

Hasta dejarnos nuestro cuerpo a su espalda, 

Igual que al agua humilde 

De un arroyo que empieza... 

¡Cuando era primavera! 

Cuando era primavera en España: 

Todos los hombres desnudaban su muerte 

Y se tendían juntos sobre la tierra 

Hasta olvidarse el tiempo 

Y el corazón tan débil por el que ardían... 

¡Cuando era primavera! 

Cuando era primavera en España: 

Yo buscaba en el cielo, 

Yo buscaba 

Las huellas tan antiguas 

De mis primeras lágrimas 

Y todas las estrellas levantaban mi cuerpo 

Siempre tendido en una misma arena, 

Al igual que el perfume tan lento, 

Nocturno, de las magnolias... 

¡Cuando era primavera! 

Pero ¡Ay!, tan solo 

Cuando era primavera en España... 

¡Solamente en España 

antes, cuando era primavera! 
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7.4 Rúbrica de coevaluación 

NIVEL DE LOGRO Selecciona  

el nivel 

INDICADORES Nivel 1 (suspenso) Nivel 2 

(aprobado) 

Nivel 3  

(notable) 

Nivel 4 

(sobresaliente) 

Nivel 

TÍTULO El producto 

informativo carece de 

título 

Es poco atractivo 

para el lector 

Original e invita a la 

lectura o la 

visualización del 

contenido 

Ingenioso y  

se justifica 

posteriormente en el texto 

o en el video 

 

 

ESTRUCTURA Las ideas están 

desordenadas y no 

sigue la estructura  

del género 

informativo 

Se aprecia una 

estructura general del 

texto, pero falta 

alguna de las partes 

que la componen 

La estructura textual 

cuenta con una 

introducción, análisis y 

cierre 

Estructura completa con 

uso de marcadores 

discursivos 

 

CONTENIDO El título y subtítulo 

no se justifican en la 

entradilla del texto. 

Las ideas que se 

desarrollan en el 

cuerpo del texto no 

se apoyan en fuentes 

de autoridad o de 

casos reales 

Existe coherencia 

entre el título, 

subtítulo y entradilla, 

pero el cuerpo del 

texto aporta solo 

ideas generales y no 

se complementa con 

ejemplos de casos 

concretos 

 

La idea general del 

texto inspira los 

elementos principales 

de su estructura. El 

contenido de los 

párrafos del cuerpo del 

texto aporta un análisis 

pormenorizado de los 

factores que inciden en 

el tema y se apoya en el 

correcto uso de las 

fuentes 

El tema principal del 

texto se ha tratado con un 

enfoque creativo y 

cercano al lector. Se 

aprecia el uso de recursos 

literarios (reportaje) y de 

un vocabulario cuidado y 

denotativo (noticia y 

reportaje). El ritmo del 

texto es ameno y el cierre 

invita a la reflexión del 

lector 

 

 

 

EXPOSICIÓN 

No transmite 

seguridad ni 

entusiasmo por el 

producto final 

Proyecta dominio del 

contenido del texto 

pero sin despertar el 

interés del público 

Su entonación y 

lenguaje no verbal 

acapara la atención de 

la audiencia a la vez que 

muestra seguridad y 

entusiasmo a la hora de 

difundir su producto 

Da la sensación que no es 

la primera vez que 

elabora un producto 

informativo por su 

dominio de los contenidos 

y su forma de transmitir 

su trabajo. Demuestra 

pasión por la tarea 

encomendada 

 

 

Puntuación total: 
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7.5 Cuestionario de autoevaluación 

 

-Señala la fase del proyecto que te ha gustado más (recopilación de información sobre 

el tema, redacción del texto, elección y edición de imágenes, revisión o exposición del 

trabajo) y explica por qué. 

 

-¿Qué es lo que menos te ha gustado del proyecto? Razona tu respuesta. 

 

-¿Qué dificultades ha encontrado tu grupo para realizar el encargo? ¿Cómo las han 

resuelto? 

 

-¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías en este proyecto? 

 

- Valora del 1 al 5 tu nivel de implicación personal con el proyecto. 

 

Evaluación del desempeño 1 2 3 4 5 

 

Entusiasmo por el encargo 

     

 

Respeto por las opiniones de los demás 

     

 

Predisposición para ayudar a un 

compañero 

     

 

Contribución al proyecto 

     

 

Autoevaluación final (sobre 5): 

-¿Qué le aconsejarías a un amigo que quiera hacer un reportaje sobre un tema social? 
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7.6 Reflexión final sobre la unidad didáctica 

 

-Señala los aspectos que diferencian un turista de un emigrante. 

 

-¿Cuáles son las principales causan que provocan los movimientos migratorios? 

 

-¿Qué tipo de sentimientos despierta el desplazamiento forzoso de personas a otras 

latitudes del planeta en la persona que toma la decisión de marcharse y sus 

familiares? 

 

-¿Qué barreras debe sortear un inmigrante cuando llega a destino? 

 

-¿Son los flujos migratorios una realidad de la sociedad actual o es un asunto 

recurrente a lo largo de la historia de España? 

 

-¿Qué aspectos positivos aportan las migraciones a la sociedad?  

 

-¿Por qué crees que se producen actitudes xenófobas contra ciudadanos de distinta 

raza o nacionalidad? ¿Qué se puede hacer para evitar este tipo de comportamientos 

dentro y fuera del instituto? Argumenta tu respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


