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E N S AY O S  E  I N V E S T I G A C I O N E S

LECTURA, ESCRITURA Y
APRENDIZAJE LITERARIO

EN LOS PROYECTOS
DE TRABAJO ESCOLAR

ANA MARÍA MARGALLO GONZÁLEZ*

One of the con tri bu tions of the pro jects of school work to the new
pa ra digm of li te rary edu ca tion in vol ves the ar ti cu la tion of lear ning
li te rary con tents with the prac ti ces of rea ding and wri ting. The
ap pli ca tion of re search ac tion to the ex pe ri men ta tion of a li te rary
pro ject in the fourth year of a se con dary school in Spain re vea led a need
to strengt hen the lear ning of li te rary con tents in con trast to the
pre do mi nan ce of the lear ning pro cess re gar ding the wri ting task. The
way to con nect the pro ce di men tal and con cep tual know led ge in the
pro jects is de ter mi ned by the crea tion of spa ces of ex pli ci ta tion whe re
the stu dents build a me ta li te rary speech from their rea ding ex pe rien ce
and their wri ting needs.  

Uno de los apor tes de los pro yec tos de tra ba jo es co lar al nue vo
pa ra dig ma de la edu ca ción li te ra ria con sis te en la ar ti cu la ción del
apren di za je de con te ni dos li te ra rios con las prác ti cas de lec tu ra y
es cri tu ra. La apli ca ción de la in ves ti ga ción-ac ción a la ex pe ri men ta ción
de un pro yec to li te ra rio en un cuar to año de se cun da ria de tec tó la
ne ce si dad de for ta le cer el apren di za je de los con te ni dos li te ra rios fren te
al pre do mi nio de los apren di za jes re fe ri dos al uso. La vía pa ra co nec tar
los co no ci mien tos pro ce di men ta les y los con cep tua les en los pro yec tos
pa sa por la crea ción de es pa cios de ex pli ci ta ción don de los alum nos
cons tru yan un dis cur so me ta li te ra rio a par tir de su ex pe rien cia lec to ra
y sus ne ce si da des de es cri tu ra.
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In tro duc ción

¿Por qué los pro yec tos de tra ba jo no aca ban de
cua jar co mo al ter na ti va a la en se ñan za tra di -
cio nal de la li te ra tu ra? ¿Qué im pi de la adop -
ción de es ta pro pues ta ava la da por la Di dác ti ca
en las au las de se cun da ria? Es lla ma ti va, en
efec to, la dis tan cia en tre la de fen sa que des de
la Di dác ti ca se ha ce de los pro yec tos de tra ba -
jo y su im plan ta ción de si gual en los ins ti tu tos
es pa ño les, don de la asig na tu ra de Li te ra tu ra si -
gue or ga ni zán do se en tor no al eje cro no ló gi co. 

Mi ex pe rien cia co mo for ma do ra de pro fe -
so res de se cun da ria me ha pues to en con tac to
en nu me ro sas oca sio nes con una vi sión sim pli -
fi ca do ra se gún la cual los pro yec tos se re du cen
a un con jun to de ac ti vi da des mo ti va do ras que,
sin em bar go, no per mi te avan zar en el pro gra -
ma de la asig na tu ra. Los pro fe so res, for ma dos
en un mo de lo ba sa do en la trans mi sión de co -
no ci mien tos, pien san que el pro ta go nis mo de
las prác ti cas de lec tu ra y es cri tu ra ca rac te rís ti co
de los pro yec tos res ta so li dez a los po si bles
apren di za jes li te ra rios. Pa re ce, por tan to, que
uno de los orí ge nes de la des con fian za ha cia los
pro yec tos re si de en la va lo ra ción ne ga ti va de su
in ci den cia en la ad qui si ción de co no ci mien tos.
Es ta des con fian za cues tio na la esen cia mis ma
de los pro yec tos de tra ba jo, que as pi ran a que la
in ser ción de la lec tu ra y la es cri tu ra en un con -
tex to con in ten cio na li dad co mu ni ca ti va fa vo -
rez ca la asi mi la ción de los apren di za jes.

Aun que al gu nos au to res han de fen di do las
bon da des de los pro yec tos li te ra rios (Co lo mer,
1996; Ler ner, 2001; Es cri bà y Fe rrer, 1994),
se ha pro gre sa do muy po co en la in ves ti ga ción
so bre có mo con tri bu yen a la ad qui si ción de la
com pe ten cia li te ra ria. Y si pre ten de mos con -
ven cer a un pro fe so ra do re ti cen te a los be ne fi -
cios de es te ti po de pro gra ma ción li te ra ria, ur -
gen es tu dios que pro fun di cen la ma ne ra en
que los alum nos apren den li te ra tu ra en las se -
cuen cias li te ra rias en for ma de pro yec to. Es te
ar tí cu lo ex po ne al gu nos re sul ta dos de una in -
ves ti ga ción (Mar ga llo, 2005) so bre en se ñan za
li te ra ria a tra vés de pro yec tos de tra ba jo en la
que se apli có una me to do lo gía de in ves ti ga -
ción-ac ción en la ex pe ri men ta ción de un pro -
yec to en la eta pa se cun da ria, a fin de sa ber có -
mo es te ti po de se cuen cias per mi te pro gre sar
en la ad qui si ción de com pe ten cia li te ra ria.

La in ves ti ga ción-ac ción per mi tió ob te ner
in for ma ción muy con tex tua li za da so bre los
efec tos de la re la ción en tre lec tu ra y es cri tu ra,
ca rac te rís ti ca de los pro yec tos, en el apren di za -
je li te ra rio. La fo ca li za ción de es ta me to do lo gía
ha cia la prác ti ca del pro yec to en el au la hi zo
emer ger al gu nos de sa jus tes en las re la cio nes
en tre los “sa ber ha cer” y los sa be res. En con cre -
to, per mi tió de tec tar pro ble mas que re mi tían a
la dis tan cia en tre la ela bo ra ción de con cep tos y
su uso, de for ma que los alum nos ad qui rían co -
no ci mien tos prác ti cos pa ra los que, sin em bar -
go, ca re cían de re pre sen ta ción men tal y me ta -
len gua je, por fal ta de ac ti vi da des en las que se
hu bie ran he cho ex plí ci tos. 

En las pá gi nas si guien tes in ten ta ré dar cuen -
ta de có mo el pro ce so de in ves ti ga ción-ac ción
creó es pa cios de ex pli ci ta ción en el au la en los
cua les los alum nos cons tru ye ron un dis cur so
me ta li te ra rio que fa ci li tó el uso con cep tual y la
ade cua ción prác ti ca de las con ven cio nes del gé -
ne ro a la ta rea de es cri tu ra. Ade más, des cri bi ré
el sen ti do de las in ter ven cio nes efec tua das que,
me dian te ac ti vi da des puen te, in ten ta ron vin cu -
lar, por un la do, los sa be res prác ti cos pro ce den -
tes de las lec tu ras con su con cep tua li za ción en el
mar co del gé ne ro li te ra rio, y por el otro, los
con cep tos li te ra rios for ma li za dos so bre el gé ne -
ro y su tras la do a la pro pia es cri tu ra.
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Pa ra sal var es te de sen cuen tro, los dis po si ti vos
di dác ti cos aquí pro pues tos son el re sul ta do de
un di se ño me to do ló gi co que po ne en pri mer
pla no las ne ce si da des del pro ce so de en se ñan -
za-a pren di za je li te ra rio pa ra es for zar se en dar
res pues ta a es tas de man das. 

La de ci sión de am pliar el con tex to de la in -
ves ti ga ción de ma ne ra que cu brie ra dos ex pe ri -
men ta cio nes del pro yec to me per mi tió, en un
pri mer mo men to, de tec tar las in ci den cias o de -
sa jus tes que sur gie ron en tor no al apren di za je li -
te ra rio y en un se gun do mo men to, pro po ner e
im ple men tar me jo ras que re sol vían di chos de sa -
jus tes. En es te sen ti do, el pro fe sor pue de ver có -
mo lí neas de ac tua ción ge ne ra das en es te pro ce -
so se pre sen tan co mo una res pues ta a pro ble mas
rea les de tec ta dos en tor no a la asi mi la ción de
los con te ni dos li te ra rios a tra vés de la lec tu ra y
la es cri tu ra en un pro yec to im par ti do en cla se. 

El pro yec to El hé roe me die val pro po ne la
es cri tu ra de una no ve la de ca ba lle ría a fin de en -
se ñar con te ni dos li te ra rios y ha cer pro gre sar a
los alum nos en la es cri tu ra na rra ti va a par tir de
las lec tu ras. La se cuen cia di dác ti ca4 se di vi de en
dos par tes. En la pri me ra, los alum nos leen tex -
tos re la cio na dos con al gu nos de los epi so dios
que sue len di bu jar la tra yec to ria de los hé roes,
ta les co mo el ori gen no ble y el na ci mien to de
in cóg ni to, el via je que pro vo ca un cam bio de
for tu na, el des cu bri mien to de su ori gen no ble,
etc. Una vez que los alum nos se han pues to en
con tac to con dis tin tas con cre cio nes ar gu men ta -
les de ca da uno de es tos epi so dios, de ben de ci -
dir co lec ti va men te có mo lo plas ma rán en el
guión co lec ti vo de su no ve la. La si guien te ta bla
mues tra la plan ti lla que sir ve de ba se a la pro -
pues ta ar gu men tal del pri mer ca pí tu lo de la no -
ve la e ilus tra có mo se guían las de ci sio nes que
los alum nos han de to mar te nien do co mo re fe -
ren cia los dis tin tos orí ge nes no bles de Tris tán,
Fres no, Sí gurd y el Rey. En la se gun da par te de
la se cuen cia se re par ten los guio nes a gru pos pe -
que ños que los uti li za rán co mo pun to de par ti da
pa ra la re dac ción de su ca pí tu lo.

Los re sul ta dos que se mues tran aquí in ten -
tan ofre cer vías pa ra fa ci li tar la co ne xión de los
co no ci mien tos pro ce di men ta les y los con cep -
tua les en las au las y pa ra es ta ble cer la ido nei -
dad di dác ti ca de los pro yec tos de tra ba jo pa ra el
pro gre so de la com pe ten cia li te ra ria. 

La in ves ti ga ción en tor no
al pro yec to El hé roe me die val

Es ta in ves ti ga ción se di ri gió a la ex pe ri men ta -
ción del pro yec to li te ra rio El hé roe me die val1 en
for ma de cré di to va ria ble tri mes tral pa ra cuar to
año de la Edu ca ción Se cun da ria Obli ga to ria
(ESO), en Mo llet, Es pa ña2. Mi rol co mo pro fe -
so ra e in ves ti ga do ra si guió las pau tas de la ob -
ser va ción par ti ci pan te (La to rre, 2003), com bi -
nan do la ob ser va ción y la par ti ci pa ción di rec ta. 

Los ins tru men tos de re co gi da de in for ma -
ción –mi dia rio co mo pro fe so ra-in ves ti ga do ra,
los cues tio na rios y ejer ci cios pro du ci dos por
los alum nos, los bo rra do res y las ver sio nes de -
fi ni ti vas de la no ve la re dac ta da en tre to da la
cla se– pro por cio na ron in for ma ción muy con -
tex tua li za da so bre los pro ce sos de en se ñan za y
apren di za je de la li te ra tu ra en el pro yec to. 

En con so nan cia con la me to do lo gía de la
in ves ti ga ción-ac ción uti li za da3, que con si de ra
el au la no so lo fuen te de da tos si no un con tex to
di ná mi co que plan tea di fi cul ta des a las que se
ha de dar res pues ta, de ci dí ex pe ri men tar dos
ve ces el pro yec to, de for ma que en la se gun da
ex pe ri men ta ción se in tro du je ran in ter ven cio -
nes que ac tua ran so bre los pro ble mas de tec ta -
dos en la pri me ra ex pe rien cia. Es te mo vi mien -
to en es pi ral de la ac ción a la in ves ti ga ción y de
nue vo a la ac ción es ce ni fi có el pro ta go nis mo
de los pro ble mas de tec ta dos en el au la. No ol -
vi de mos que el tra ba jo as pi ra a res pal dar la
apues ta por los pro yec tos li te ra rios con ar gu -
men tos con vin cen tes pa ra un pro fe so ra do que
des con fía de las pro pues tas re no va do ras im -
pues tas des de el ám bi to de la in ves ti ga ción.

Plan ti lla con la que los alum nos tra ba jan el pri mer ca pí tu lo de la no ve la

Nom bre del
hé roe

Mo ti vo de la
ocul ta ción de su

na ci mien to

Quién es su
pro tec tor o tu tor

Ti po de edu ca ción
que re ci be

Quié nes son
sus pa dres
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Los de sa jus tes en tre lec tu ra y es cri tu ra se
ma ni fes ta ron en los efec tos dis tor sio na do res
que im pi die ron que los tex tos leí dos in flu ye ran
en la es cri tu ra de los alum nos. Así, mien tras
leían, los alum nos se mos tra ban im pa cien tes
por co men zar a es cri bir pe ro, en cam bio, cuan -
do lle gó el mo men to de ha cer lo no vol vie ron
so bre las lec tu ras pa ra uti li zar las co mo mo de lo
de su ca pí tu lo de la no ve la de ca ba lle rías. Es ta
fal ta de co ne xión en tre las lec tu ras y la es cri tu -
ra se ex pli ca, en par te, por la di vi sión del pro -
yec to de El hé roe me die val en dos par tes se pa -
ra das en el tiem po: en la pri me ra, los alum nos
leen nu me ro sas mues tras de no ve las de ca ba lle -
rías al tiem po que ar man el guión ar gu men tal
de la no ve la co lec ti va, mien tras en la se gun da
par te se re par ten los guio nes de ca da ca pí tu lo a
los gru pos que se en car gan de de sa rro llar los na -
rra ti va men te. La dis tan cia en tre am bos mo men -
tos sus pen dió el efec to in me dia to de los tex tos
mo de lo en la es cri tu ra de los alum nos.

En lo que se re fie re a las re la cio nes en tre
los sa be res prác ti cos, lec tu ra y es cri tu ra, y el
apren di za je con cep tual de las ca rac te rís ti cas de
gé ne ro, se ob ser van dos ti pos de de sa jus tes: 

a) Al gu nos ele men tos ar gu men ta les vul ne -
ran las con ven cio nes del gé ne ro. En al -
gu nas pro pues tas ar gu men ta les, así co mo
en los bo rra do res de al gu nos gru pos,
apa re cie ron erro res que de la ta ban una
de fi cien te asi mi la ción de los ras gos de
las no ve las de ca ba lle rías. Por ejem plo,
en una de ellas, un ca ba lle ro se ins ta la en

La in te gra ción del apren di za je li te ra rio en
un pro yec to de es cri tu ra tie ne la ven ta ja de im -
pri mir le in ten cio na li dad: el alum no
ne ce si ta ex traer de las lec tu ras los
co no ci mien tos li te ra rios que le per -
mi ti rán de sem pe ñar la ta rea de es -
cri tu ra. Fren te al en fo que tra di cio -
nal de la en se ñan za li te ra ria ba sa da
en la trans mi sión de con te ni dos,
los pro yec tos, al ar ti cu lar la ad qui -
si ción de con te ni dos li te ra rios con
las prác ti cas de lec tu ra y es cri tu ra,
as pi ran a que el apren di za je li te ra -
rio sea sig ni fi ca ti vo pa ra el es tu -
dian te. 

De sa jus tes en tre la lec tu ra,
la es cri tu ra y el apren di za je li te ra rio

En la pri me ra ex pe ri men ta ción de El hé roe me -
die val emer gie ron al gu nos pro ble mas en las re -
la cio nes en tre las prác ti cas de lec tu ra y es cri tu ra
y la ad qui si ción de co no ci mien tos so bre las con -
ven cio nes del gé ne ro. El pro ce so de in ves ti ga -
ción-ac ción sa có a la luz, por tan to, que la ar ti -
cu la ción en tre sa be res prác ti cos y con cep tua les,
ba se so bre la que los pro yec tos fun da men tan el
avan ce en la com pe ten cia li te ra ria de los alum -
nos, ha de cui dar se con in ter ven cio nes es pe cí fi -
cas si que re mos evi tar que la prin ci pal apor ta -
ción de es tos pro yec tos a una nue va ma ne ra de
en ten der la edu ca ción li te ra ria se con vier ta tam -
bién en su pun to dé bil.

Si re pre sen ta mos vi sual men te los po los so -
bre los que se ar ti cu la un pro yec to, co mo mues -
tra la Fi gu ra 1, po dría mos si tuar la lec tu ra y la
es cri tu ra en la ba se de la pi rá mi de por tra tar se
de ha bi li da des prác ti cas. El apren di za je de las
ca rac te rís ti cas del gé ne ro es ta ría en el vér ti ce
su pe rior, pues to que exi ge ope ra cio nes de abs -
trac ción men tal pa ra ge ne ra li zar los ras gos co -
mu nes de las lec tu ras. Si en ten de mos que los
de sa jus tes en el apren di za je li te ra rio ob ser va -
dos en la pri me ra ex pe ri men ta ción son sín to -
mas de fal ta de co ne xión en tre al gu no de es tos
tres vér ti ces-ti pos de apren di za je, la Fi gu ra 1 si -
túa ca da uno de es tos de sa jus tes en tre los po los
co rres pon dien tes.   

FI GU RA 1: Po los de ar ti cu la ción
de un pro yec to de tra ba jo

APRENDIZAJE DEL
GÉNERO

LECTURA ESCRITURA
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es cri tu ra. Pa ra que el apren di za je de los ras gos
co mu nes de las lec tu ras ten ga lu gar, se de ben
de fi nir los ob je ti vos de en se ñan za de la es cri tu -
ra so bre los que se va a tra ba jar. La im preg na -
ción de las lec tu ras no se pro du ce de ma ne ra
na tu ral y es pon tá nea si no que de be di ri gir se y
ha cer se ex plí ci ta. Las si guien tes pa la bras de
An na Camps se ña lan la ne ce si dad de de ter mi -
nar las vías por las que los tex tos leí dos in ci den
en el pro gre so de com po si ción es cri ta: 

Nues tra hi pó te sis es que no es la imi ta ción de
los tex tos, si no los con cep tos que los alum nos
cons tru yen du ran te la lec tu ra y el co men ta rio en
re la ción con los ob je ti vos y ne ce si da des de la
pro duc ción pos te rior lo que per mi te una re la -
ción fruc tí fe ra en tre leer y es cri bir. (Camps,
1994: 243-244) 

Es ta ob ser va ción coin ci de con nues tro
diag nós ti co so bre la ne ce si dad de que los alum -
nos se en fren ten a las lec tu ras aten tos a los ras -
gos de gé ne ro que se con ver ti rán en cri te rios
pa ra la re dac ción de su no ve la. En el ca so de las
se cuen cias en for ma de pro yec to, es to se tra du -
ce en crear es pa cios que vi si bi li cen el apren di -
za je con cep tual. En efec to, la re pre sen ta ción de
la ta rea de es cri tu ra, el “qué ha re mos”, es tan
po ten te que di lu ye la de la ad qui si ción de con -
te ni dos o el “qué apren de re mos.” Co mo mos -
tra ron los de sa jus tes en tre los sa be res prác ti cos
y los con cep tua les des cri tos, los ob je ti vos de
apren di za je li te ra rio ne ce si tan de es pa cios de
re fle xión don de se ha gan ex plí ci tos los co no ci -
mien tos que se ac ti van en las prác ti cas de lec -
tu ra y es cri tu ra. A con ti nua ción, des cri bi ré el
sen ti do de las in ter ven cio nes des ti na das a re for -
zar en el pro yec to El hé roe... el eje de los apren -
di za jes, pa ra así com pen sar la fuer za del eje
pro ce di men tal.

In vi si bi li dad
de los apren di za jes li te ra rios

La au sen cia de una re pre sen ta ción men tal de
las ca rac te rís ti cas del gé ne ro al que per te ne cían
las lec tu ras re per cu tió en la di fi cul tad de los
alum nos pa ra pro yec tar es tas ca rac te rís ti cas en
la no ve la so li ci ta da. Es tos de sa jus tes en las re -
la cio nes en tre lec tu ra, apren di za je li te ra rio y
es cri tu ra se ña lan lo que a nues tro en ten der pue -
de con ver tir se en un pun to dé bil de los pro yec -
tos: la dis tan cia en tre los con cep tos li te ra rios y
su uso. La in te gra ción del apren di za je li te ra rio

Va len cia con su es po sa y tra ba ja co mo
des car ga dor de mer can cías en el puer to.
Es cla ro que tras es ta pro pues ta alien ta el
de seo de los es tu dian tes de dar rea lis mo
a la his to ria, por que, ar gu men tan, tras
tan ta ba ta lla, tam bién tie ne que ga nar se
la vi da pa ra ali men tar a su fa mi lia. Es ta
pro pues ta ar gu men tal en tra en co li sión
con el idea lis mo de las no ve las de ca ba -
lle rías. En otra de las pro pues ta pre sen -
ta das, el pro ta go nis ta se va del cas ti llo
don de lo han aco gi do a es con di das y ro -
bán do le a su pro tec tor la es pa da y el es -
cu do. Aquí tam bién se ob ser va có mo es -
ta con duc ta des leal del pro ta go nis ta
aten ta con tra las re glas de la Ca ba lle ría.  

b) Los alum nos ca re cen de tér mi nos que les
per mi tan re vi sar la in clu sión de su es cri -
tu ra en el mar co del gé ne ro. En la fa se de
re vi sión, el alum no no tie ne tér mi nos que
le per mi tan con tro lar la ade cua ción de su
tex to a los ras gos dis tin ti vos de es tas no -
ve las. Aun que es ta ba se gu ra de que con
las lec tu ras ha bían lo gra do fa mi lia ri zar se
con la es truc tu ra epi só di ca de es tos re la -
tos o con el ca rác ter pla no de los per so -
na jes, no po día pe dir les que pro yec ta ran
es tos ras gos en su no ve la, pues to que no
los ha bía mos nom bra do co mo ras gos de -
fi ni to rios del gé ne ro. 

Tan to las con cre cio nes ar gu men ta les que
vul ne ran con ven cio nes del gé ne ro co mo la ca -
ren cia de tér mi nos en la re vi sión cons ti tu yen
sín to mas de la dis tan cia en tre los “sa ber ha cer”
y los sa be res de los alum nos. Al no ha ber se
crea do es pa cios de ex pli ci ta ción de las ca rac te -
rís ti cas del gé ne ro, se pro du ce una dis tan cia en -
tre lo que los es tu dian tes son ca pa ces de re co -
no cer en las lec tu ras y lo que pue den nom brar o
apli car en su es cri tu ra. Así, los alum nos pue den
no te ner nin gún pro ble ma pa ra re co no cer que
los pro ta go nis tas de las no ve las son un de cha do
de vir tu des, pe ro si no se les ha da do el tér mi no
de “idea lis mo” que les per mi ta re fe rir se a ese
ras go, el apren di za je no se ha brá con so li da do
co mo tal. 

Los de sa jus tes que aca ba mos de des cri bir
en tre lec tu ra, es cri tu ra y apren di za je con cep -
tual son sín to mas del mis mo pro ble ma: no bas -
ta ex po ner a los alum nos a un cier to nú me ro de
tex tos mo de lo pa ra que asi mi len ras gos de las
lec tu ras que lue go po drán o no uti li zar en su
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con el fin de que los alum nos uti li cen su pers -
pec ti va de es cri to res y pue dan pro yec tar en su
es cri tu ra los ras gos iden ti fi ca dos del gé ne ro–.
En lo que si gue de sa rro llo es tas dos ac ti vi da des.  

Test so bre las ca rac te rís ti cas
de la no ve la de ca ba lle rías  

Cuan do, en la se gun da ex pe ri men ta ción de El
hé roe me die val, los alum nos ya ha bían leí do un
nú me ro im por tan te de frag men tos de no ve las
de ca ba lle rías, me pa re ció ne ce sa rio in tro du cir
un es pa cio de re ca pi tu la ción que les ayu da ra a
vol ver so bre las lec tu ras pa ra cons truir la re pre -
sen ta ción de los ras gos que com par ten es te ti po
de re la tos y que per mi ten in cluir las en el gé ne -
ro al que per te ne cen. Di se ñé el Test so bre las
ca rac te rís ti cas de la no ve la de ca ba lle rías pa ra
tra ba jar so bre la for ma ción de los con cep tos li -
te ra rios ayu dan do a los alum nos a cons truir un
puen te en tre la ba se em pí ri ca de las lec tu ras y la
con so li da ción de los con cep tos li te ra rios. Al ac -
tuar so bre es ta ope ra ción men tal in ten to in ci dir
en la di fi cul tad de los alum nos pa ra ele var a ca -
te go ría ge ne ral los da tos de las lec tu ras, al tiem -
po que pre ven go los po si bles erro res, ma len ten -
di dos o va cíos que se pue den pro du cir en el
apren di za je li te ra rio si de ja se es te pro ce so en
una fa se in tui ti va. 

En tre otras in ter ven cio nes en ca mi na das a la
cons truc ción de un dis cur so me ta li te ra rio me -
dian te el cual los alum nos ele van a ca te go ría los
ras gos co mu nes de las lec tu ras, el Test so bre las
ca rac te rís ti cas de la no ve la de ca ba lle rías se
di se ñó co mo una ac ti vi dad de ex pli ci ta ción con
un do ble ob je ti vo6: 

◆    Ex pli ci tar los con te ni dos li te ra rios pa ra ha -
cer cons cien te su apren di za je.

◆    Re con tex tua li zar en el mar co del gé ne ro de
la no ve la de ca ba lle rías los ras gos que se
cap tan frag men ta ria men te en las lec tu ras. 

La ac ti vi dad se plan teó co mo un test en tor -
no a afir ma cio nes so bre ras gos ge né ri cos de las
no ve las de ca ba lle rías al que ha bían de con tes -
tar por pa re jas apor tan do ejem plos o ra zo na -
mien tos. En el si guien te cua dro se mues tra la
re la ción en tre los con cep tos que me in te re sa ba
con so li dar y las afir ma cio nes del Test que in ci -
dían so bre es tos.7

en un pro yec to de es cri tu ra tie ne el ries go de
que los con te ni dos con cep tua les se di suel van en
for ma de con te ni dos pro ce di men ta les. El apren -
di za je de los con te ni dos li te ra rios se ha ce de
una ma ne ra no cons cien te por par te del alum no,
lo cual, si por un la do lo ha ce más di ge ri ble que
los mé to dos de en se ñan za tra di cio na les en los
que es di fí cil apro xi mar el hi lo con duc tor con -
cep tual a los in te re ses de los alum nos, por otro
se re sien te de la in de fi ni ción del pa pel que jue -
ga a lo lar go del pro yec to. 

En otras pa la bras, la in ves ti ga ción ha mos -
tra do có mo en es tas se cuen cias los alum nos ad -
quie ren co no ci mien tos prác ti cos que son ca pa -
ces de po ner en ac ción5 en las ac ti vi da des de
lec tu ra, pe ro que, en cam bio, no pue den nom -
brar los si es tos no han si do tam bién ob je to de
re fle xión y, por tan to, no se han ex pli ci ta do.
Así, la in vi si bi li dad de los sa be res li te ra rios so -
bre el gé ne ro se pro yec ta en la di fi cul tad pa ra
ajus tar la pro duc ción es cri ta a las con ven cio nes
de la no ve la de ca ba lle rías, tan to en la fa se de
pla ni fi ca ción co mo en la de re vi sión. 

Es ne ce sa rio, por tan to, cui dar la ar ti cu la -
ción en tre sa be res prác ti cos y con cep tua les, ba -
se so bre la que los pro yec tos fun da men tan el
avan ce en la com pe ten cia li te ra ria de los alum -
nos, con in ter ven cio nes es pe cí fi cas. En es te
sen ti do, en la se gun da ex pe ri men ta ción de la
se cuen cia se crea ron es pa cios de cons truc ción
del dis cur so me ta li te ra rio so bre las lec tu ras. 

Pa ra fa vo re cer la co ne xión en tre pro du cir
tex tos li te ra rios (“ha cer li te ra tu ra”) y com pren -
der o in ter pre tar tex tos li te ra rios (“apren der li -
te ra tu ra”) eran ne ce sa rias ac ti vi da des puen te
en tre los sa be res prác ti cos pro ce den tes de las
lec tu ras y su con cep tua li za ción en el mar co del
gé ne ro li te ra rio. Se tra ta ba de que los alum nos
fue ran ca pa ces de ex pli ci tar los ras gos del gé -
ne ro a par tir de su ex pe rien cia lec to ra. 

En es te sen ti do, las ac ti vi da des que di se ñé
pa ra ha cer vi si ble el apren di za je li te ra rio uti li -
za ron, res pec ti va men te, el pa pel de la lec tu ra y
el de la es cri tu ra en la se cuen cia: por un la do,
un Test so bre las ca rac te rís ti cas de la no ve la de
ca ba lle rías –que crea un es pa cio de re fle xión
pa ra que los alum nos uti li cen la ex pe rien cia
lec to ra que es tán ad qui rien do pa ra po ner le
nom bre a los ras gos co mu nes de es tas no ve las–
y, por el otro, un Cues tio na rio so bre el lec tor
im plí ci to –que si túa es te es pa cio de re fle xión en
el mo men to pre vio a la es cri tu ra del ca pí tu lo
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los alum nos uti li za ron pa ra cons truir con cep -
tos. En efec to, cuan do en la se gun da ex pe ri -
men ta ción uti li cé el Test co mo pa so pre vio a la
dis cu sión en cla se so bre las ca rac te rís ti cas de
las no ve las de ca ba lle rías, lo que en ri que ció la
pues ta en co mún fue con tras tar los dis tin tos
mé to dos uti li za dos por los alum nos pa ra jus ti -
fi car su de ci sión. Si el Test se hu bie ra li mi ta do
a pe dir que pu sie ran Ver da de ro o Fal so al la do
de ca da afir ma ción, la dis cu sión ha bría per di do
su po der pa ra ac tuar so bre los me ca nis mos de

El test fo ca li za la aten ción de los alum nos
ha cia los ras gos co mu nes de las lec tu ras obli -
gán do les a ver ba li zar el ra zo na mien to que uti li -
zan pa ra de ci dir cuá les de es tos ras gos son ver -
da de ros y cuá les fal sos. Al test tra ba ja do por los
alum nos le agre gué una co lum na en la que se les
pi dió que ar gu men ta ran en qué se ha bían ba sa do
pa ra res pon der si la afir ma ción era ver da de ra o
fal sa. Es tas res pues tas cons ti tu yen lo ver da de ra -
men te im por tan te de es te ejer ci cio por que me
per mi tió ac tuar so bre los pro ce di mien tos que

Con cep tos de li te ra tu ra

Se pa ra ción del tiem po de es cri tu ra
(si glo XII) y el de la na rra ción
(Al ta Edad Me dia).

Re co no ci mien to de los per so na jes y
lu ga res tí pi cos: Ca me lot, Ar tu ro y sus
ca ba lle ros, Lo gres, etcétera.

Ca rac te rís ti cas for ma les del gé ne ro:
na rra ción en 3ª per so na.

Pre sen cia de ele men tos ma ra vi llo sos.

Cla si fi ca ción de la no ve la de ca ba lle rías
co mo gé ne ro idea lis ta, sin am bi cio nes de
ve ro si mi li tud, fren te a gé ne ros rea lis tas.

Re la ción en tre el con tex to me die val de
una so cie dad gue rre ra y je rar qui za da y
una li te ra tu ra que pro po ne co mo mo de lo
la fi gu ra idea li za da del gue rre ro.

Pre gun tas del test

Las no ve las de ca ba lle rías re fle jan el am bien te
de la épo ca en que fue ron es cri tas. (Fal so)

El pro ta go nis ta de las no ve las de ca ba lle rías
es siem pre el rey Ar tu ro; por eso es tos li bros
per te ne cen al lla ma do "ci clo ar tú ri co". (Fal so) 
La ac ción de es tas no ve las sue le si tuar se en la
Gran Bre ta ña y en la Bre ta ña fran ce sa.
(Ver da de ro)

Las no ve las de ca ba lle rías es tán es cri tas en
pri me ra per so na adop tan do el pun to de vis ta
del pro ta go nis ta pa ra dar a co no cer sus
sen ti mien tos y re fle xio nes. (Fal so)

La pre sen cia de ele men tos ma ra vi llo sos
co mo dra go nes, ena nos, gi gan tes es tí pi ca
de las no ve las de ca ba lle rías. (Ver da de ro)

Son no ve las rea lis tas, preo cu pa das por ofre cer
una ima gen que re fle je la vi da de los cor te sa nos
en la Edad Me dia. Los am bien tes des cri tos en
es tas no ve las nos mues tran có mo se vi vía en la
épo ca. (Fal so)
Es un gé ne ro ale ja do del idea lis mo y
preo cu pa do por la ve ro si mi li tud. Por eso, 
pre sen tan al ca ba lle ro me die val y a la da ma 
una for ma ver da de ra, co mo per so nas rea les,
con sus pro ble mas y con tra dic cio nes, sus
vir tu des y de fec tos. (Fal so)

El ideal ca ba lle res co re fle ja las in quie tu des de
una so cie dad en gue rra con ti nua que idea li za la
fi gu ra de gue rre ros le gen da rios pro po nién do los
co mo un mo de lo que imi tar. (Ver da de ro)

Relación entre los conceptos de literatura y las afirmaciones del Test
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exi ge un en fo que cul tu ral más am plio al
que no pue den lle gar sim ple men te me dian -
te sus lec tu ras. En efec to, a ellos les re sul ta
no ve do so plan tear se có mo la li te ra tu ra re -
fle ja los va lo res ideo ló gi cos de la so cie dad
en la que na ce. Es el pro fe sor, por tan to, el
que de be ini ciar les en es te ti po de pen sa -
mien to crí ti co que re ve la, en es te ca so, có -
mo la exal ta ción de los ca ba lle ros en es tas
no ve las re fle ja los va lo res de una so cie dad
gue rre ra y je rar qui za da.

De es te mo do, los ar gu men tos que los
alum nos uti li za ron en el test pa ra fun da men tar
sus res pues tas ofre cie ron una in for ma ción muy
va lio sa so bre la ma ne ra en que cons tru yen su
re pre sen ta ción men tal del gé ne ro a par tir de las
lec tu ras. En las jus ti fi ca cio nes re cu rrie ron a la
ter mi no lo gía li te ra ria pa ra dar con sis ten cia a la
apre cia ción de ver da de ro o fal so es co gi da y, en
el uso que hi cie ron de es tos tér mi nos, que dó pa -
ten te el pro ce so de asi mi la ción de los con te ni -
dos li te ra rios que es ta ban rea li zan do. 

En con clu sión, la in te rac ción oral que se es -
ta ble ció, tan to en tre las pa re jas de alum nos pa -
ra con tes tar al test, co mo en tre el gru po cla se y
la pro fe so ra pa ra la pues ta en co mún, de mos tró
un gran va lor pues obli gó a los alum nos a de sa -
rro llar ope ra cio nes men ta les que les per mi tie -
ron cla si fi car las lec tu ras y ha blar so bre ellas,
con un dis cur so pro pio de la dis ci pli na. Cons ti -
tu yó, por tan to, un ins tru men to efi caz pa ra el
de sa rro llo del me ta len gua je li te ra rio en tan to
co la bo ró en la cons truc ción del dis cur so so bre
las lec tu ras. Ade más, la dis cu sión en el se no del
gru po gran de creó un con tex to ade cua do pa ra
que la trans mi sión de in for ma ción ad qui rie ra
in ten cio na li dad. Ese fue el ca so de las am plia -
cio nes so bre los ele men tos má gi cos o la evo lu -
ción del gé ne ro.

Cues tio na rio so bre el lec tor im plí ci to
en la no ve la de ca ba lle rías

En la se gun da ex pe ri men ta ción me plan teé uti li -
zar la pers pec ti va de es cri to res que los alum nos
adop tan cuan do han de de sa rro llar el guión ar -
gu men tal del ca pí tu lo que les ha to ca do, con el
fin de ha cer les re fle xio nar so bre los ras gos es -
truc tu ra les del gé ne ro que po drían lue go po ner
en jue go en su ca pí tu lo. Me pa re ció que es te

cons truc ción de sen ti do y se ha bía re du ci do a la
me ra co rrec ción de fa llos. 

Ade más, re co ger las ar gu men ta cio nes pa ra
plan tear las en una dis cu sión en gru po per mi te
in ci dir so bre la ima gen que los alum nos es tán
cons tru yen do del ob je to de es tu dio, co rri gien do
los erro res y va lo ran do los acier tos. Es ta dis cu -
sión, por tan to, se ofre ce co mo un ins tru men to
di dác ti co de gran uti li dad al ope rar con las ideas
que los alum nos van for man do so bre el gé ne ro
de la no ve la de ca ba lle rías, así co mo so bre las
re la cio nes que es ta ble cen en tre las ma ni fes ta -
cio nes li te ra rias y su con cep tua li za ción8. Las
res pues tas de los alum nos orien ta ron la dis cu -
sión ha cia la con so li da ción de de ter mi na dos
con cep tos. De es tas ri cas dis cu sio nes se pu do
con cluir la con ve nien cia de:

◆    Acla rar la cro no lo gía de la Edad Me dia
pues mu chas res pues tas si tua ban la es cri tu -
ra de es tas no ve las en un tiem po muy pos te -
rior a la Edad Me dia. Fue opor tu no ha cer les
dis tin guir en tre Al ta y Ba ja Edad Me dia pa -
ra que fue ran cons cien tes de que su sen sa -
ción de que las no ve las ha blan de un tiem po
re mo to se de be a la di fe ren cia de si glos en -
tre el tiem po que evo can y el de es cri tu ra.

◆    Ex ten der la no ción de “ele men to má gi co” a
sus po si bles ma ni fes ta cio nes. Un alum no
iden ti fi có lo má gi co con amu le to, por lo que
fue ne ce sa rio ha cer le am pliar el tér mi no a la
va rie dad de ejem plos en los que pue de con -
cre tar se: ani llos o es pa das con ca rac te rís ti -
cas es pe cia les, po de res so bre na tu ra les.

◆    Tra ba jar con las no cio nes de idea lis mo y
rea lis mo. La re fle xión en tor no al ca rác ter
idea lis ta de es tas no ve las les hi zo acu dir a
ele men tos fa mi lia res: la abun dan cia de hi -
pér bo les y la pre sen cia de ele men tos de ima -
gi na ción in di ca que no son rea lis tas. Aun que
am bos ar gu men tos son co rrec tos, es ta rea
del pro fe sor ex pli car en qué con sis te la vi -
sión idea lis ta am plian do es te con cep to y re -
la cio nán do lo con el de “ve ro si mi li tud”. Fue
cla ri fi ca dor ilus trar am bos con cep tos con la
evo lu ción del gé ne ro, re cor dan do la trans -
for ma ción de la no ve la de ca ba lle rías ha cia
for mas rea lis tas en no ve las co mo Ti rant lo
blanc.  

◆    Co no cer la re la ción en tre la so cie dad me -
die val y sus hé roes. Es ta re la ción les plan -
teó mu chos pro ble mas a los alum nos, pues
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La ac ti vi dad del Cues tio na rio so bre el lec -
tor im plí ci to en la no ve la de ca ba lle rías ape la
a la ex pe rien cia lec to ra del alum no pa ra que
es te res pon da a pre gun tas so bre los ras gos de
la no ve la de ca ba lle rías que afec tan a la cons -
truc ción de la no ve la des de la pers pec ti va del
es cri tor que pien sa en sus po si bles lec to res. In -
tro du cir la re pre sen ta ción del des ti na ta rio su -
po ne un es tí mu lo in me dia to pa ra des per tar la
in te rro ga ción so bre có mo se du cir lo, pre gun ta
que cen tra y da sen ti do a la cues tión: ¿qué me -
dios me ofre ce es te gé ne ro pa ra lo grar lo? Pa ra
ver la co ne xión que es ta ble cí en tre es tos ele -
men tos na da me jor que re pro du cir la in tro duc -
ción del ejer ci cio.

Pre sen ta ción del Cuestionario
sobre el lector implícito en

la novela de caballerías

An tes de em pe zar a es cri bir vues tro ca pí -
tu lo es im por tan te que re fle xio néis so bre
los ras gos de la no ve la de ca ba lle rías que
co no céis de una for ma in tui ti va a par tir
de las di fe ren tes lec tu ras que ha béis rea li -
za do.

El gé ne ro al que per te ne ce vues tra no -
ve la, co mo to dos los na rra ti vos, tie ne un
ob je ti vo fun da men tal: atra par al lec tor,
cau ti var al des ti na ta rio con la his to ria que
se cuen ta pa ra que es te sien ta in te rés por
aca bar la lec tu ra. Aho ra bien, los re cur sos
que uti li za la no ve la de ca ba lle rías son di -
fe ren tes de los que uti li za ría, por ejem plo,
una no ve la po li cía ca ac tual. Por eso, vais a
ha cer un ejer ci cio en el que, a par tir de lo
que sa béis, decidiréis cuá les son los “tru -
cos” o pro ce di mien tos que uti li za réis en
vues tra no ve la de ca ba lle rías pa ra con quis -
tar a vues tros lec to res. 

A con ti nua ción te néis que dis tin guir
en tre afir ma cio nes ver da de ras y fal sas so -
bre có mo el au tor de no ve la de ca ba lle rías
tie ne en cuen ta al des ti na ta rio. Es tán
agru pa das en pa res; des pués de de ci dir
cuál es la ver da de ra, ano tad de qué ma ne -
ra in ci di rá esa ca rac te rís ti ca en vues tra no -
ve la: ¿os su gie re re cu rrir a al gún mo ti vo en
es pe cial, tra tar de al gún mo do a los per so -
na jes...?

ti po de con cep tua li za ción te nía sen ti do cuan do
la es cri tu ra es in mi nen te, en el mo men to de la
pla ni fi ca ción y, ade más, que de bía ha cer se
cuan do los alum nos ha bían leí do ya una no ve la
com ple ta9. Es to úl ti mo les da ba una vi sión pa -
no rá mi ca im pres cin di ble pa ra plan tear se es te ti -
po de cues tio nes es truc tu ra les a las que no po -
drían ha ber res pon di do ba sán do se so lo en las
lec tu ras frag men ta rias.

El Cues tio na rio so bre el lec tor im plí ci to
une dos mo men tos: el de la ad qui si ción de los
tér mi nos li te ra rios so bre la es truc tu ra y el de la
de ci sión so bre có mo se pro yec ta rían en la es cri -
tu ra. Lo que más me atraía de unir el mo men to
de for ma li za ción de con cep tos con el de la pla -
ni fi ca ción del pro pio ca pí tu lo fue apro ve char
las in te rac cio nes en tre el pla no de los co no ci -
mien tos li te ra rios y el de la com po si ción es cri -
ta. Es ta ba con ven ci da de que la pers pec ti va de
es cri to res que en es te pun to adop ta ban los
alum nos ha ría más fruc tí fe ra su re fle xión so bre
la com po si ción no ve lís ti ca. Con tes tar a pre -
gun tas so bre com po si ción exi ge un al to ni vel
de abs trac ción; en cam bio, la di fi cul tad es me -
nor si es tas pre gun tas se di ri gen a los alum nos-
es cri to res que han de ex plo rar los cau ces que
de ter mi na rán el cre ci mien to de su his to ria, o,
uti li zan do otra ima gen, co no cer las re glas del
jue go mar ca das por el gé ne ro y que han de obe -
de cer, pe ro que tam bién abren ca mi nos o dan
su ge ren cias pa ra el de sa rro llo de su na rra ción.
In da gar so bre las re glas de com po si ción del gé -
ne ro, a cu ya som bra re dac ta rán la no ve la, equi -
va le a co no cer el fun cio na mien to in ter no del ar -
te fac to ex pre si vo del que ellos mis mos se han
de va ler. En re su men, la pers pec ti va de es cri to -
res los si tua ría en un ni vel de ob ser va ción más
pro fun do y mo ti va dor que, sin du da, ha ría más
efec ti va su re fle xión en tor no a la es truc tu ra no -
ve lís ti ca.

Una vez de ci di do el po ten cial di dác ti co de
uti li zar la ta rea de es cri tu ra pa ra con so li dar el
con cep to de gé ne ro, ne ce si ta ba jus ti fi car an te el
alum no la ne ce si dad de una ac ti vi dad que le
obli ga ba a re fle xio nar so bre las lec tu ras en un
mo men to en que es ta ba im pa cien te por po ner se
a es cri bir. Me pa re ció que si tuar se en la pos tu ra
del es cri tor que pien sa en sus lec to res da ba sen -
ti do a la re fle xión: la re vi sión de los ras gos de
la no ve la de ca ba lle rías tie ne sen ti do si se fo ca -
li za ha cia los re cur sos del gé ne ro pa ra atra par al
lec tor. 
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Ejer ci cio in clui do en el Cues tio na rio so bre el lec tor im plí ci to
en la no ve la de ca ba lle rías

RELACIÓN CON LA TRADICIÓN

A.   Al lec tor de las no ve las de ca ba lle rías le gus ta iden ti fi car se con un gé ne ro cu yas cla ves co no ce
de an te ma no: por eso en es tas no ve las los au to res uti li zan mo ti vos y per so na jes de la tra di ción,
in tro du cien do al gu nas va rian tes.

B.   Pa ra el lec tor de es tas no ve las la ori gi na li dad es un as pec to fun da men tal; por ello en ca da no ve -
la los au to res in ven tan ti pos de per so na jes y mo ti vos com ple ta men te nue vos.

La ver da de ra es ___ y cree mos que se pue de plas mar en nues tro ca pí tu lo de la si guien te for ma: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

ESTRUCTURA

A.   Lo que más disfruta el lec tor de no ve las de ca ba lle rías es la su ce sión de ac cio nes y he chos va le -
ro sos. Por eso, la na rra ción in tro du ce cons tan te men te aven tu ras sor pren den tes, per so na jes por -
ta do res de pro ble mas no pre vis tos.

B.   El lec tor de es te ti po de no ve las pre fie re una es truc tu ra li neal en la que se de sa rro lle un so lo te -
ma o mo ti vo, sin in ter ca lar per so na jes o mo ti vos se cun da rios. 

La ver da de ra es ___ y cree mos que se pue de plas mar en nues tro ca pí tu lo de la si guien te for ma: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

ELEMENTOS DE TENSIÓN NARRATIVA

A.   Pa ra crear ten sión y sus pen se el no ve lis ta re cu rre al en fren ta mien to cons tan te en tre las fuer zas
del bien, re pre sen ta das por el hé roe, y las del mal, sus ene mi gos. La vic to ria del bien re con for -
ta al lec tor que bus ca en es tas no ve las lo que no siem pre su ce de en la rea li dad.

B.   La ma ne ra de crear ten sión o sus pen se con sis te en no deve lar has ta el fi nal quié nes son los bue -
nos y quié nes los ma los.

La ver da de ra es ___ y cree mos que se pue de plas mar en nues tro ca pí tu lo de la si guien te for ma: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                   

Los ras gos li te ra rios de com po si ción que
in tro du je fue ron ele men tos que po dían de fi nir -
se a par tir de los efec tos en el lec tor, co mo la
es truc tu ra, la re la ción con la tra di ción o los ele -
men tos de ten sión na rra ti va. Jun to al tér mi no

li te ra rio de ca da ras go, pre sen ta ba tam bién un
par de afir ma cio nes en tre las que el alum no te -
nía que dis tin guir la ver da de ra, y de ci dir si la
re fle ja ría en su ca pí tu lo. El si guien te cua dro re -
pro du ce al gu nos enun cia dos de es te ejer ci cio: 



SE
PT

IE
M

BR
E 

20
09

54

Con clu sio nes 

El pro ce so de in ves ti ga ción-ac ción en tor no a
un pro yec to li te ra rio ha con fir ma do que,

pa ra man te ner una ten sión pro duc ti va
en tre los apren di za jes con cep tua les

y los prác ti cos es ne ce sa rio crear
es pa cios en los que los co no ci -
mien tos prác ti cos del alum no se
for ma li cen con el fin de cons -
truir un dis cur so me ta li te ra rio
que le per mi ta ha blar so bre las

lec tu ras. 

Co mo se se ña ló an tes, la co ne -
xión en tre las lec tu ras y la ta rea de es cri -

tu ra ca rac te rís ti ca de los pro yec tos per mi te
crear es tos es pa cios de re fle xión pa ra que los
alum nos, a par tir de su ex pe rien cia lec to ra, ha -
gan ex plí ci tos los ras gos co mu nes de las lec tu -
ras. De ese mo do, lue go pue den apli car los a la
pro pia es cri tu ra. La ope ra ción de ele var es tos
ras gos a ca te go ría, de nom brar con tér mi nos es -
pe cia li za dos los ele men tos ob ser va dos en los
tex tos, pue de adop tar dis tin tas for mas se gún el
mo men to. Así, mos tré có mo el Test so bre las
ca rac te rís ti cas de la no ve la de ca ba lle rías con -
fron ta a los alum nos con for mu la cio nes so bre
los ras gos co mu nes de las lec tu ras, de sen ca de -
nan do una re vi sión me ti cu lo sa de la ex pe rien cia
lec to ra que es tán for man do. Por otro la do, los
dis po si ti vos que, co mo El cues tio na rio so bre el
lec tor im plí ci to en la no ve la de ca ba lle rías, se
si túan en el mo men to de la pla ni fi ca ción, han
de mos tra do el po ten cial de ubi car al alum no en
la pos tu ra del es cri tor que se di ri ge a un lec tor,
y consolida de ese mo do el apren di za je de los
ras gos es truc tu ra les del gé ne ro.

En re su men, nues tro tra ba jo ofre ce vías pa -
ra con se guir que la cen tra li dad que en los pro -
yec tos tie nen las prác ti cas de lec tu ra y es cri tu ra
se eri ja, co mo afir ma Gustavo Bom bi ni (2008),
en un ám bi to de pro duc ción de co no ci mien to.

No tas
1.  El hé roe me die val es una pro pues ta del De par ta -

ment de Di dàc ti ca de la Llen gua i la Li te ra tu ra de
la Uni ver si tat Au tò no ma de Bar ce lo na (UAB)
que se ins cri be en la lí nea de tra ba jo por pro yec -
tos en la que es te de par ta men to vie ne tra ba jan do
des de ha ce años. El re su men del pro yec to se pu -
bli có en Co lo mer et al (2003).

Los alum nos re co no cie ron fá cil men te la
res pues ta co rrec ta –la A en to dos los ca sos–, lo
cual con fir ma la ren ta bi li dad de en fren tar a los
alum nos al re co no ci mien to de los ras gos
es truc tu ra les de las no ve las de ca ba -
lle rías des de la pers pec ti va de los
efec tos que es tos ras gos tie nen
pa ra atra par a los lec to res. En
efec to, la re pre sen ta ción de la
si tua ción de co mu ni ca ción y, en
con cre to, de los ras gos del des -
ti na ta rio, es un ins tru men to efi -
caz pa ra la for ma ción del con cep -
to de gé ne ro.

Más pro ble má ti ca, en cam bio, re -
sul tó la pro yec ción de las ca rac te rís ti cas ex pli -
ci ta das a la pro pia es cri tu ra. En la no ve la de los
alum nos el re fle jo de los ras gos tra ba ja dos en
El cues tio na rio so bre el lec tor im plí ci to en las
no ve las de ca ba lle rías fue de si gual: 

◆    La adop ción de ras gos es truc tu ra les pro -
pios del gé ne ro se pro du jo en dos ca pí tu los
en for ma de aven tu ra: en un ca so se tra ta
de dos ca ba lle ros des len gua dos que re ci -
ben su es car mien to, en otro de so co rrer a
una da ma. 

◆    El com pro mi so de uti li zar los re cur sos es ti -
lís ti cos tra ba ja dos a lo lar go de la se cuen cia
pa ra do tar de ten sión a de ter mi na das es ce -
nas se di lu yó un tan to a la ho ra de re dac tar.
Por otro la do, en la es ce ni fi ca ción de los en -
fren ta mien tos no se apre cia un tra ba jo de
es ti lo di fe ren cia do del res to del ca pí tu lo,
aun que sí re cu rrie ron a los diá lo gos con im -
pre ca cio nes. Pa re ce que los alum nos no re -
cuer dan la fun ción de dar ten sión y que uti -
li zan los re cur sos en la mis ma me di da en la
que lo hi cie ron en el res to del ca pí tu lo.

Así, la ac ti vi dad que es ce ni fi ca el rol de es -
cri tor que pien sa en los lec to res mos tró su efec ti -
vi dad pa ra que los alum nos ele va sen a ca te go ría
de con cep tos los ras gos con los que se ha bían
fa mi lia ri za do en sus lec tu ras. Pa re ce ló gi co, en
cam bio, que no siem pre se pro du je ra la pro yec -
ción de es tos apren di za jes en la re dac ción del
ca pí tu lo. La com ple ji dad de la es cri tu ra, en la
que in ter vie nen nu me ro sos fac to res, y las di fe -
ren cias en los pro ce sos de com po si ción de ca da
alum no ex pli can que fue ran di ver sos los efec tos
de es ta ac ti vi dad so bre la es cri tu ra.
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2.  Los cré di tos va ria bles son asig na tu ras op ta ti vas
tri mes tra les de 4 ho ras se ma na les. Es te se im par -
tió a alum nos de 15 años en el úl ti mo cur so de la
Edu ca ción Se cun da ria Obli ga to ria.

3.  A par tir del mo de lo ini cial de in ves ti ga ción en la
ac ción pro pues to por Le win (1946), el tra ba jo
apli có el mo de lo de sa rro lla do por Sten hou se
(1970), al que se su man apor tes co mo las de Co -
hen y Ma nion (1984), Elliot (1991 y 2003) y
Stric kland (1998).

4.  En es te tra ba jo, uti li za re mos in dis tin ta men te los
tér mi nos se cuen cia di dác ti ca y pro yec to de tra ba jo.

5.  La dis tin ción en tre con te ni dos en ac ción y con te -
ni dos ob je to de re fle xión es tá to ma da de Ler ner
(2001).

6.  El es pa cio de es te ar tí cu lo no per mi te de sa rro llar
otros dis po si ti vos di dác ti cos que se di se ña ron
con el mis mo ob je ti vo de con cep tua li zar los ras -
gos de las lec tu ras en el mar co del gé ne ro, co mo
el tra ba jo de com pren sión en  tor no a las obras
com ple tas que le ye ron o la ac ti vi dad so bre los
mo ti vos ca rac te rís ti cos del gé ne ro. 

7.  En el cua dro es pe ci fi co, jun to a ca da afir ma ción,
el ca rác ter de ve ra dad o fal se dad por si al gún pro -
fe sor in te re sa do en tra ba jar el gé ne ro ca ba lle res -
co se ani ma a uti li zar es ta plan ti lla.

8.  Es te con cep to de dis cu sión co mo ins tru men to de
apren di za je se si túa en la lí nea de las teo rías de
Al ver mann (1990).

9.  Pa ra evi tar que el apren di za je de los ras gos del
gé ne ro se rea li za se so lo me dian te las lec tu ras
frag men ta rias pro pues tas en tor no a ca da epi so -
dio de la vi da del hé roe, les da ba a es co ger en tre
tres tí tu los pa ra que se pu sie ran en con tac to con
una mues tra com ple ta del gé ne ro: Sir Ga wain y
el ca ba lle ro ver de, El Ca ba lle ro del León y El
be llo des co no ci do.
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