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Resumen 

Este Trabajo de Fin de Máster se centra en el papel que tiene la literatura como material 

didáctico en las aulas de secundaria en la materia de Primera Lengua Extranjera (Inglés). Se 

comienza con un breve recorrido sobre el uso que se le ha dado durante las distintas 

metodologías implantadas en las diversas etapas. Asimismo, se plasman y argumentan las 

distintas razones por la que la literatura constituye un material didáctico enriquecedor. 

Además, se expone la escritura creativa como método para trabajar las distintas destrezas, 

eficaz y versátil con múltiples beneficios tanto para los estudiantes como para los docentes. 

Por último, se razonan los criterios a tener en cuenta para la selección de los fragmentos 

literarios utilizados durante la práctica, una encuesta realizada a los estudiantes objeto del 

trabajo y dos propuestas didácticas, estas creadas en su totalidad por la autora del trabajo y 

basadas en lo expuesto en la teoría, demostrando al final la viabilidad de utilizar la literatura 

en las aulas. 

Palabras clave: literatura; escritura creativa; educación secundaria; inglés, primera lengua extranjera 

 

 

Abstract 

This Master’s Degree Final Project is focused on the role played by literature as didactic 

material in English (as a foreign language) in Secondary School classes. It commences with a 

brief summary of the use given it by various methodologies introduced at different periods of 

time. It reflects on and defends the various reasons why literature is an enriching didactic 

resource. Furthermore, creative writing is also presented in the dissertation as an efficient and 

versatile method of developing different skills and which has many benefits not only for 

students but also for teachers. Lastly, the criteria used in order to select the literary texts 

studied during the practicum is also described. A survey completed by the students object of 

the work, and two didactic proposals are also included. These were created by the author of 

the project and were based on the theory presented so as to prove the eventual viability of 

using literature as a didactic instrument in the classroom. 

Key words: literature; creative writing; secondary education; English as a foreign language 
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1. Introducción 

“Fantasy is escapist, and that is its glory. If a soldier is imprisoned by the enemy, don't we consider it 

his duty to escape?. . .If we value the freedom of mind and soul, if we're partisans of liberty, then it's our 

plain duty to escape, and to take as many people with us as we can!” ― Ursula K. Le Guin: The 

Language of the Night: Essays on Fantasy and Science Fiction (p. 204, Ultramarine Publishing, 1979). 

La literatura ha sido contemplada a lo largo de la historia como un medio para escapar de la 

realidad y de la rutina diaria, que consigue que el lector o lectora disfrute de otras realidades, 

personajes, situaciones, épocas, etc. No es solo un entretenimiento y enriquecimiento personal 

para quien lo lee, sino también para el propio escritor/a, pues es la expresión más personal de 

uno mismo: el escritor/a se adueña de las palabras y transmite con ellas lo más profundo de su 

ser. Por su propia naturaleza comunicativa, la literatura es un instrumento capaz de educar y 

transmitir conocimientos, además de ser expresión artística, es innegablemente una excelente 

fuente de información cultural y lingüística que puede contribuir a que los estudiantes se 

familiaricen no solo con historias y ambientes socioculturales nuevos sino con estructuras del 

idioma extranjero que se está aprendiendo, tanto escritas como orales, que ampliarán su 

percepción de las capacidades del lenguaje. 

 El papel de la literatura en la educación de lenguas extranjeras ha estado presente, en 

mayor o menor grado, durante las distintitas metodologías aplicadas en cada época. Este 

Trabajo de Fin de Máster tratará de constatar el hecho del potencial que tiene la literatura 

como herramienta para la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras y, específicamente, 

la lengua inglesa, se plasmará los múltiples beneficios que conlleva su uso para los 

estudiantes: potenciación de la imaginación y creatividad, aprendizaje de lenguas autónomo, 

incremento de motivación, empatía y tolerancia hacia otras culturas, etc. Por otro lado, 

también se razonará por qué es un material auténtico con un lenguaje real con una gran 

diversidad. Aprender una lengua extranjera no significa aprender solamente las estructuras 

gramaticales y léxico sino también saber utilizarla en sus respectivos contextos, algo que la 

literatura contribuye a desarrollar. La diferencia más significativa entre otros textos normales 

y los literarios es que los últimos también transmiten un contenido emocional, lo cual es 

fundamental en la etapa de la adolescencia. 

 La escritura creativa también tiene un papel importante en este trabajo, puesto que es 

un método idóneo para afianzar el aprendizaje de la lengua, además de ser un potenciador de 

la creatividad y de la confianza en uno mismo. A través de las actividades realizadas en el 

aula se demostrará como el uso de la literatura y de la escritura creativa puede darse en el aula 
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sin crear frustración en el alumnado. Además de demostrar que las destrezas pueden ser 

trabajadas con ellas, también se observará que la literatura puede resultar entretenida para los 

estudiantes y crear hábitos de lectura, además de fomentar la formación y aprendizaje de 

lenguas fuera del entorno escolar. 
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2. Planteamiento del trabajo  

En esta sección se describirán, en primer lugar, los contenidos de cada capítulo, además de 

una breve justificación del tema escogido. Seguidamente, se describirán los objetivos que este 

Trabajo de Fin de Máster pretende alcanzar. Por último, se tratará y argumentará la 

metodología utilizada durante el proyecto. 

 En primer lugar, se definirá el concepto de literatura. Es importante conocer lo que se 

entiende por esta palabra para poder seguir la línea del trabajo y lo que se argumenta en él. En 

segundo lugar, se hará un breve recorrido por las metodologías utilizadas a lo largo de la 

historia de la educación y el trato de estas para con la literatura. Considero este capítulo 

relevante porque se debe conocer que la literatura fue marginada la mayor parte del tiempo o, 

cuando se incluía en las aulas, se hacía un uso de ella muy concreto. En tercer lugar, se 

argumentará que la literatura es un material viable y eficaz para alcanzar los objetivos de 

etapa planteados en el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Canarias de la Primera Lengua Extranjera, además de ayudar a desarrollar las 

competencias clave. En cuarto lugar, se darán varias razones que justifican el uso de la 

literatura en el aula. Entre ellas, he creído fundamental destacar el potencial de la denominada 

escritura creativa, esencial para el aprendizaje de una lengua extranjera porque involucra 

intensamente al alumnado y no solo facilita la adquisición del lenguaje que se estudia, sino 

que potencia la creatividad y la autoconfianza. Cabe destacar que también es una herramienta 

que permite al alumnado alumbrar la posibilidad de convertirse en escritores y así 

experimentar las dos caras de la literatura. En sexto lugar, se continúa con el estudio de 

campo, donde la teoría es llevada a la práctica. A través de dos propuestas de actividades 

realizadas en el aula de secundaria, se demostrará que la literatura y la escritura creativa son 

viables en el aula de secundaria. Por último, se comentan las conclusiones finales del estudio 

y sus respectivas propuestas de mejora. 

  

2.1. Justificación 

La decisión de escoger este tema como Trabajo de Fin de Máster ha estado inspirada, en 

primer lugar, por propia afinidad y experiencia personal durante los años como estudiante de 

secundaria. Siempre he sido amante de la literatura y jamás comprendí por qué se eliminaban 

de la programación los textos literarios en lengua inglesa, considerados en la mayoría de 
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casos como literatura universal, aun estando fijados e incluidos en los libros de texto. 

Cualquier estudiante de Filología o de los grados de Humanidades en cualquier punto del país 

podría llegar mejor preparado/a la carrera de tener unos fundamentos básicos sobre esta 

literatura. Pero, al margen de cualquier consideración relacionada con la preparación para la 

formación universitaria, resulta innegable que la literatura puede aportar una serie de valores 

y ayudar al desarrollo de una serie de capacidades en el alumnado de Secundaria, tal y como 

refleja el propio Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, 

Enseñanza, Evaluación (MCER), las cuáles serán mencionadas y analizadas en el siguiente 

apartado. 

 Por otro lado, la elección de tema también ha venido motivada también por mi 

conocimiento de la percepción popular de la literatura como material didáctico. Era 

consciente de que la literatura tenía potencial y podría ofrecer diversos beneficios para los 

alumnos. Al comenzar mi búsqueda para la realización de este trabajo, pude observar que lo 

que ya sabía iba aún más allá. La literatura, no había sido marginada recientemente, sino 

desde hacía mucho tiempo, estas dos razones fueron las principales para el desarrollo del 

trabajo.  

 

2.2. Objetivos 

Entre mis principales objetivos se encuentra el estudiar y demostrar la importancia que la 

literatura puede alcanzar en la enseñanza de una lengua extranjera, específicamente en el 

inglés de la Educación Secundaria Obligatoria, y la propuesta de actividades basada en la 

literatura como método de enseñanza. Se explicará la definición del término literatura, tanto 

como las distintas razones por las que su utilización en el aula de inglés es viable, y cómo 

puede quedar integrada en las clases. Para ello, se analizarán las aportaciones de varios 

autores especialistas en el campo de la educación y de los estudios literarios sobre este tema. 

   

2.3. Metodología 

La aproximación ha consistido en un primer acercamiento a la teoría sobre el rol de la 

literatura en la educación y los beneficios que puede aportar para el/la aprendiz de lenguas 

extranjeras (específicamente de inglés), mediante la lectura de bibliografía pertinente. 
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También ha habido una aproximación a la escritura creativa, a través de una búsqueda de las 

ventajas y usos que se pueden dar en el aula, seguida esta fase por la puesta en marcha de las 

propuestas de actividades correspondiente, inspirada en estos principios teóricos. Para la 

realización de varias de las actividades, se han tenido en cuenta los distintos géneros literarios 

que más les gustan a los alumnos y alumnas de este curso (tras realizar una pequeña encuesta 

a los alumnos del primer ciclo de la E.S.O.
1
 [específicamente a 2º de E.S.O.] así como por 

observación de los libros más leídos en ese nivel. Con estos datos, se han creado unos 

materiales didácticos enfocados al desarrollo de diversas capacidades. Del mismo modo, se ha 

tenido en cuenta la temática del fragmento literario en relación con la unidad del libro de texto 

del centro escolar.  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Las siglas E.S.O. hacen referencia a la Educación Secundaria Obligatoria y será utilizada repetidas veces 

durante el trabajo 
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3. Marco teórico 

En este apartado del trabajo se destacará, en primer lugar, la relevancia que ha tenido la 

literatura como herramienta a lo largo de la historia. En segundo lugar, se justificará los 

beneficios de utilizarla como metodología de enseñanza en el aula de inglés con los objetivos 

y competencias de la Primera Lengua Extranjera expuestas en el Decreto 83/2016, de 4 de 

julio, por el que se establece el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Canarias. Por último, se expondrán las numerosas razones por las 

que la utilización de la literatura en el aula es idónea. 

 

3.1. ¿Qué es la literatura? 

Antes de comenzar a analizar el marco teórico de este TFM
2
, es importante esclarecer lo que 

se entiende por literatura. En primer lugar, es necesario buscar una definición académica de 

este término. En la Real Academia de la Lengua Española en línea, se encuentran varias 

acepciones, pero las que cabe destacar por su interés para este trabajo son las siguientes: “Del 

lat. litteratūra.1. f. Arte de la expresión verbal. 2. f. Conjunto de las producciones literarias de 

una nación, de una época o de un género.” Es decir, formalmente se distingue la literatura 

como expresión artística y también como conjunto de textos con ciertas características y 

surgida de un contexto que puede ser histórico, social o cultural. Estas dos definiciones 

pueden dar paso a un debate interminable sobre la naturaleza de la literatura. No obstante, en 

mi TFM me centraré en la literatura como una forma de arte que permite la expresión de 

opiniones, vivencias e ideas, además de fomentar la imaginación y el aprendizaje de los 

distintos aspectos culturales. Citando las palabras del bloguero MLM (2010) en su blog 

Donde duermen las letras: 

La literatura es un arte que se fabrica con palabras, con ilusiones, con imaginación, con belleza, con 

estilo, con tiempo... 

Un arte que permite la expresión de sentimientos, de vivencias, de opiniones... a través de la literatura 

descubrimos la cultura y con ella, la diversidad de pensamientos, ideales, sueños... 

Con la literatura encontramos un momento para disfrutar y transportarnos a otras épocas, a otros 

mundos y personajes... 

Constituye, por tanto, una parte de nuestra vida, una oportunidad de abrirnos a los demás, una mezcla de 

ingredientes cuidadosamente seleccionados que nos regala momentos únicos. (MLM, 2010). 

                                                           
2
 Las siglas TFM refieren a Trabajo de Fin de Máster y se referirá así repetidas veces durante el trabajo. 
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 Mercedes Pérez Patón (2009, p. 2), por su parte, relaciona la literatura con un tipo 

especial de comunicación lingüística, aspecto este que nos interesa. Para ella, la literatura está 

compuesta de una materia prima que es el lenguaje; un lenguaje elaborado, enriquecido, que 

siempre contribuye a adquirir esta competencia lingüística. Por ello la literatura llega a ser 

igual de importante que la propia lengua:  

La literatura, como la lengua, nos permite recibir y trasmitir informaciones de muy diversa naturaleza e 

influir sobre otras personas, con las que nos relacionamos, regulando y orientando su actividad. La 

literatura es, no obstante, un tipo de comunicación muy especial (2009, p. 2).  

Dada la institucionalización cultural a la que la literatura ha quedado vinculada a lo 

largo de los siglos, no ha de sorprender que esta haya servido como medio para el aprendizaje 

de toda una serie de contenidos relacionados con las más diversas disciplinas: por ejemplo, en 

el campo de la Historia y de la Historia del Arte, del aprendizaje de la escritura creativa, o de 

los propios ámbitos de los contenidos de cada obra literaria…, la literatura ha servido como 

puente por el que transitan los contenidos de todo tipo, manteniendo, pues, su valor didáctico 

a lo largo de los siglos. Dentro de esta función, este TFM propone realizar una aproximación 

al valor didáctico de la literatura enfocada hacia el aprendizaje de la lengua inglesa, sin que 

ello suponga el rechazo del resto de valores didácticos inherentes a la literatura. 

 Esta  no solo será considerada como la vía y herramienta capaz de ayudar a desarrollar 

la destreza de reading o listening (a través de los audiolibros), sino  también como un 

elemento capaz de desarrollar y motivar al alumnado hacia la destreza de writing. Como es 

bien sabido, en cualquier lengua, a medida que se lee, se va adquiriendo una familiaridad con 

el lenguaje y una facilidad para utilizarlo. El estilo de cualquier obra literaria propone un 

modelo sintáctico, semántico y gramatical que, sumado al de otras lecturas, va acrecentando 

el conocimiento de la lengua, gracias al cual se podrán desarrollar estrategias posteriores. En 

cualquier lengua, propia o no, los hábitos de lectura conducen a una mejor escritura y 

comprensión. No solo se aprende nuevo vocabulario y expresiones, sino que también se 

mejora la ortografía y la gramática. Además, se podría decir que al escribir se está empezando 

a generar literatura. Así pues, la propuesta de base es que toda clase de lengua inglesa pueda 

constituir un laboratorio de escritura, o al menos, el origen de un gusto por la literatura que 

lleve a la escritura posterior. 

 La literatura es capaz de enganchar al lector e introducirlo en un nuevo mundo donde 

las ideas e imágenes que se producen son recreadas a partir del encuentro de su propia 

capacidad imaginativa y de las pistas que da el autor. Da, pues, la oportunidad de descubrir y 
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analizar el mundo que nos rodea de una manera interesante y divertida. Asimismo, da la 

oportunidad a los alumnos de poner sus sentimientos y experiencias en palabras y desarrollar 

nuevas maneras de ver el mundo y a sí mismos, lo cual es esencial puedan interactuar con 

personas de otras latitudes, capacidad esta de gran interés si la enfocamos al aprendizaje de 

lenguas extranjeras. El trabajo intentará, pues, enfatizar una visión de la literatura vinculada a 

los beneficios y oportunidades que ofrece a los estudiantes de secundaria.  

 

3.2. La literatura en la enseñanza de lengua extranjera 

Es necesario señalar las distintas metodologías y enfoques dados a la literatura como método 

de enseñanza de la lengua inglesa, ya que los textos literarios no se han utilizado de la misma 

manera durante toda la historia de la educación de lenguas extranjeras. Así, se podrá observar 

la razón por la que los textos literarios fueron excluidos durante un periodo de tiempo de los 

planes de enseñanza. Del mismo modo, se hablará de la necesidad de adaptación de algunos 

enfoques para que la inclusión de la literatura en los planes de enseñanza sea posible. 

 Como indica María Dolores Albadalejo (2007), en España en los años 50 predominaba 

aún un modelo gramatical que aunque alardeaba de hacer uso extensivo de la literatura “hasta 

convertirla en el centro de su propuesta de enseñanza, basada en la traducción, la 

memorización de reglas gramaticales e imitación de muestras ‘elevadas’ de lengua” (2007, p. 

2), no explotaba todas sus capacidades. Los alumnos no disponían de gran variedad de textos 

literarios para poder desarrollar sus destrezas, limitándose a leer los materiales entregados. 

Carmen Cabrera de Mota (2006) indica que la destreza más desarrollada durante este periodo 

de tiempo era la comprensión de los textos literarios y que, aunque se hacía uso de la destreza 

de writing, esta no se desarrollaba plenamente debido a que: 

[…] escribir, en este caso, no implica componer en la lengua meta, sino traducir de la lengua de origen a 

la lengua meta de acuerdo con las instrucciones del docente. Tanto las actividades de lectura como las 

de escritura se centran primordialmente en los niveles oracionales y de las palabras. En escritura, la 

precisión gramatical es de suma importancia; sin embargo, los aprendices no utilizan la lengua meta 

para comunicar sus ideas o pensamientos sino para traducir o componer oraciones que demuestren su 

dominio del vocabulario y de los principios gramaticales (p. 58). 

 Esta metodología, denominaba “método traducción-gramática”, fue utilizada desde el 

siglo XVIII hasta la mitad del siglo XX, a imitación del modelo de enseñanza de las lenguas 

clásicas, con el auge del latín y el griego. Salvia Lois Lugilde (2012) expone que el objetivo 

principal de esta metodología no era la enseñanza de la lengua extranjera estudiada, sino más 
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bien “conocer sus reglas gramaticales con todo detalle y ser capaz de traducir oraciones y 

textos”. Como ejemplo de actividades, el alumnado debía estudiar obras literarias clásicas o 

fragmentos de ellas fijadas por el canon, para después traducirlas a su lengua nativa. Esta 

metodología, como decimos, no contemplaba el estudio de las obras literarias en sí, sino que 

estas funcionaban como vehículo que permitieran conocer las estructuras gramaticales y el 

vocabulario con el que traducirlas posteriormente. Según Lugilde (2012), las principales 

características de esta metodología tradicional de gramática-traducción eran las siguientes: 

 El estudio de la lengua consiste básicamente en la memorización de reglas y vocabulario con el 

fin de entender y manipular su morfología y su sintaxis. 

 Las principales destrezas con las que se trabaja son la comprensión y la producción escritas; 

apenas se incide en la comprensión y producción orales. 

 El léxico se enseña a través de la memorización de listas de vocabulario bilingües. 

 La oración es la unidad básica que se utiliza para traducir textos a y desde la lengua objeto (la 

práctica central de este método). 

 El alto grado de corrección es el elemento más importante en la enseñanza. 

 Se enseña la gramática de manera deductiva, esto es, a través del estudio directo de las reglas 

gramaticales. 

 Se utiliza la lengua materna durante la clase para las explicaciones gramaticales y para las 

comparaciones entre los dos idiomas. 

 Dadas las carencias que un formato tan específico como este evidenciaba, esta 

metodología comenzó a ser cuestionada, de forma que alrededor de 1950, “este método 

tradicional cae en desuso y surgen muchas voces críticas que lo desprestigian” (Lugilde 

2012), lo que coincidió con la búsqueda de nuevos planteamientos y enfoques para la 

enseñanza de lenguas extranjeras. 

 Desde 1960 hasta los primeros años de los setenta, se buscó romper con la  

metodología previa y privilegiar criterios lingüísticos de mayor alcance en la enseñanza de 

lenguas extranjeras, siguiéndose la denominada “metodología estructural”, que tampoco se 

interesó por la literatura como herramienta para el aula. Collie y Slater, citados en el artículo 

“Literature in EFL/ESL Classroom” de Khatib, Derakhshan y Saeed, exponen que en el 

estructuralismo “literature was downplayed and ergo discarded to the periphery” (2011, p. 

201). La literatura podía llegar a percibirse como un obstáculo metodológico debido a la 

dificultad que podía entrañar: 

[…] los textos literarios presentaban el problema añadido de que dichas programaciones seguían una 

estructuración graduada dependiendo de la dificultad que presentaran al alumno las estructuras y el 

vocabulario, y las obras literarias no podían adecuarse a dicha gradación (Albadalejo, 2007, p. 3).

  

 De Mota (2006) describe que lingüistas especialistas de esta época afirmaban que la 

fonética debía ser la base de los estudios lingüísticos (tanto en la teoría como en la práctica) y, 



13 
 

por ello, la expresión oral debía tener preferencia sobre la escrita. Del mismo modo, explica 

que los propulsores de este nuevo sistema de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras 

sostenían que “el desarrollo de estas destrezas era de mucha importancia, ya que los 

estudiantes necesitaban desarrollar la capacidad de comprender mensajes orales”, además de 

ser capaces de involucrarse en conversaciones en la lengua objeto de estudio (p. 58). Por esta 

razón, durante este periodo la literatura fue relegada a segundo plano y utilizada únicamente 

como complemento cultural, y siempre a partir de los niveles intermedio o más bien avanzado 

(Menouer, 2009, p. 122). Según Matilde Martínez Sallés (en Menouer, 2009) el modelo 

estructuralista reivindicaba la importancia del lenguaje y expresión oral durante el proceso de 

aprendizaje de la lengua extranjera: 

[…] este fue el principio de una época vergonzante y clandestina para la literatura en el aula de lengua 

extranjera; había empezado una especie de exilio (por seguir con el símil político) sólo roto por 

incursiones secretas, casi nunca aceptadas públicamente por los profesores (2009, p. 123). 

 La literatura constituía un material alejado de los objetivos de uso de una lengua 

empleada en conversaciones cotidianas por los nativos de esa lengua extranjera.  Por ello, se 

utilizaban textos creados expresamente para la enseñanza de lenguas, en vez de los propios 

textos literarios, que se consideraban anquilosados en el tiempo y demasiado elevados y 

estilísticamente marcados. 

 En la década de 1970 apareció la metodología con programas nociofuncionales, cuyo 

principal objetivo era la innovación de la organización y descripción de los contenidos que se 

presentaban como alternativa a los programas gramaticales (Albadalejo, 2007, p. 3). Sin 

embargo, a pesar de que la literatura podría servir como alternativa de muestra de lengua 

auténtica, siguió ocupando un segundo plano y se mantuvo excluida de estos programas 

didácticos.   

 En los años ochenta se inició el denominado “enfoque comunicativo”, que favorecía la 

competencia comunicativa y las destrezas afines, continuándose con la exclusión de textos 

literarios en favor del uso de textos creados para enseñanza de idiomas que contenían, según 

la idea general, más aspectos prácticos y comunicativos del lenguaje. Citando las palabras de 

Maley & Duff (en Albadalejo, 2007, p. 4), “la lengua literaria es vista como una forma de 

lengua esencialmente escrita y estética, muy alejada de las expresiones utilizadas en la 

comunicación diaria”. Del mismo modo, Collie  y Slater (en Albadalejo 2007, p. 4) remarcan 

que: 
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Es más, la necesidad por parte del alumno de un arsenal de términos críticos pertenecientes al 

metalenguaje de los estudios literarios, y la enorme carga de connotaciones culturales no deseadas, 

convencía a los profesores de lenguas extranjeras de que las obras literarias no podrían ser estudiadas 

satisfactoriamente en la lengua extranjera. 

 Por estas razones, la literatura no resultaba útil para los programas de enseñanza y se 

contemplaba como una inconveniencia a la hora del aprendizaje de lenguas extranjeras. Como 

se puede observar, tanto en la década de los setenta como la de los ochenta, se veía la 

literatura como un material poco auténtico e incapaz de trasmitir un lenguaje real que pudiera 

utilizarse en un entorno actual y cotidiano. 

 Finalmente, en la década de los noventa conviven varios enfoques didácticos y 

planteamientos metodológicos, y Albadalejo remarca que en esta época, por fin, “la 

utilización de la literatura con un fin didáctico en la clase de lengua extranjera representa un 

asunto de máxima actualidad” (2007, p. 4). Autores y lingüistas como Widdowson expresan 

que la importancia que se le da ahora a la literatura “radica en la concepción de este tipo de 

textos como recurso para la enseñanza de segundas lenguas y, en ningún caso, como objeto de 

estudio literario” (Albadalejo 2007, p. 4). Deja, por fin, de considerarse como un material que 

impide el aprendizaje de lenguas extranjeras y se contempla como un recurso que, por el 

contrario, permite la adquisición de conocimientos.  

Fernández, Bobkina y Sarto (2012), afirman que en España hay una gran 

incertidumbre sobre este punto. Además, sugieren que, a pesar de los beneficios, “quite a 

number of teachers still feel reluctant to include literary blocks into the language 

curriculum” (p. 219). No obstante, Encabo Fernández y López Valero (en Albadalejo 2007, p. 

5) persisten: 

No todo van a ser actuaciones comunicativas comunes, sino que el individuo va a tener que enfrentarse 

en muchas ocasiones a estructuras de corte literario que poseen un mayor grado estético en su 

elaboración, y que difieren en gran medida de las estructuras lingüísticas cotidianas. Eso no quiere decir 

que lo literario esté abstraído de la realidad, sino que es otro modo de explicar esa realidad, a través de 

una serie de recursos retóricos y estilísticos […] se convierte en un excelente recurso a la hora de 

trabajar las habilidades lingüísticas, ya que enriquece el uso del lenguaje y confiere nuevos modos de 

ver la realidad. Por tanto, debemos apostar por el desarrollo de la competencia literaria dentro del 

entorno comunicativo que por nosotros es defendido. 

 En la actualidad, la literatura está ganando más relevancia e importancia como 

instrumento de enseñanza, no solo debido a su efectividad y funcionalidad como herramienta 

para la adquisición y desarrollo de las distintas destrezas lingüísticas, sino a que también sirve 

como medio para ampliar en el alumnado aspectos culturales y sociales (incluyendo el estudio 

de la obra en sí misma). 
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3.3. La literatura en secundaria 

Pérez Patón (2009, p. 2) manifiesta que interpretación y apreciación de la literatura aportan al 

alumnado una serie de valores que son difíciles de alcanzar con los patrones de inmediatez, 

exactitud y delimitación en que actualmente nos movemos, que solo busca resultados 

tangibles. A través de la literatura, en opinión de la autora, se puede mostrar a los estudiantes 

otros aspectos de la vida humana, experiencias e ideas de otros momentos y lugares, 

perspectivas que de otra manera apenas adivinarían. Esta autora resalta cómo la literatura 

potencia una serie de competencias en el alumnado de estas edades. Además de ajustarse al 

patrón comunicativo ya presentado por Jakobson (como acto comunicativo que requiere 

emisor, receptor, canal, contexto y mensaje), y de constituir una elaboración propia por la que 

el autor/a presenta su contribución inédita y original como propuesta estética,  la literatura es 

también una herramienta hacia el conocimiento: cada obra aporta una visión del mundo y de 

los distintos contextos históricos, económicos, sociales y culturales, reflejando actitudes y 

formas de comportarse de distintos grupos sociales. Junto al matiz didáctico, Pérez Patón 

destaca asimismo el placer estético que el texto literario puede producir, si bien se debe 

resaltar que este placer dependerá del tipo de texto literario de que se trate, según el género, 

formación, la propia elaboración o el rango de edad de los lectores. Por esta razón, a la hora 

de utilizar la literatura en el aula, es importante conocer tanto los gustos e intereses literarios 

de los alumnos y alumnas como el grado de elaboración del texto, ya que puede que no sea 

apropiado tanto por edad como por la dificultad. Igualmente, podría incluirse el contexto 

cultural ya que podrá combinar con otras áreas dependiendo de lo que se esté estudiando en 

ese nivel en ese momento. Como afirma Carlos Lomas (1996, p. 29), es difícil establecer una 

forma correcta de enseñar literatura en la E.S.O., ya que existe “todo tipo de opiniones 

divergentes y una diversidad casi infinita de formas de entender (y hacer) la educación 

literaria”. De igual modo el autor comenta: 

Cualquiera que haya enseñado literatura en la enseñanza secundaria es consciente de cómo entre el 

profesorado conviven diferentes maneras de entender la educación literaria que se traducen en maneras 

distintas de seleccionar los contenidos y textos literarios, en maneras diversas de organizar las 

actividades y, sobre todo,  en el uso de métodos pedagógicos que en ocasiones aparecen como 

excluyentes (1996, p. 29). 

 Es decir, muchas veces el factor que dificulta o que incluso, a veces, impide el 

aprendizaje y entendimiento del alumno a través del texto literario puede ser precisamente la 

metodología tradicional. Por otro lado, los distintos objetivos de la enseñanza de la literatura 

planteados por Pérez Patón (2006, p. 4) que ella enfoca en la materia de Lengua Castellana y 
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Literatura, pueden ser aplicables también a la enseñanza de Primera Lengua Extranjera. Los 

objetivos son los siguientes: 

 Perfeccionar el conocimiento y el uso del lenguaje, tomando los textos literarios como modelos 

para expresarse 

 Aumentar capacidad de observación, reflexión, análisis, comunicación y critica 

 Reconocer por las características un texto dado 

 Utilizar la capacidad de improvisación, espontaneidad y creatividad 

 Disfrutar de la lectura y de la escritura como forma de comunicación y como fuentes de 

enriquecimiento cultural y de placer personal 

 Analizar, comentar y producir textos literarios desde posturas críticas y creativas 

 A su vez, Lomas (1996) propone como principal objetivo: 

La adquisición de hábitos de lectura y de capacidades de análisis de los textos, el desarrollo de la 

competencia lectora, el conocimiento de las obras y de los autores más significativos de la historia de la 

literatura e incluso el estímulo de la escritura de intención literaria (p. 28). 

 Definitivamente, hay una diferencia entre la enseñanza y aprendizaje de la lengua 

materna (en este caso la lengua castellana) y la Primera Lengua Extranjera. No obstante, 

puede existir una relación entre estos objetivos cuando se trata de la enseñanza a través de 

textos literarios. Como expone el Currículo de la Primera Lengua Extranjera (Decreto 83, 

2016, p. 18235) respecto a la contribución de competencias, el alumnado puede hacer uso de 

las estrategias y habilidades de las que ya dispone en su lengua materna y trasladarlas al 

aprendizaje de la lengua inglesa como, por ejemplo, utilizar “detalles relevantes de un texto, 

inferir significados de léxico o estructuras mediante el contraste con su propia lengua”. Por 

tanto, para facilitar al alumnado el aprendizaje a través de la literatura, una coordinación con 

el/la docente de la materia de Lengua Castellana y Literatura sería provechosa  para que el 

alumnado pudiera disponer de los conocimientos previos en su lengua materna sobre la 

literatura o el/la docente pudiera conocer la competencia literaria de los estudiantes. 

Como estipula el Currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias
3
 de la Primera 

Lengua Extranjera, el dominio de una lengua extranjera en la actualidad es fundamental y 

necesario para la sociedad en la que vivimos, sobre todo teniendo en cuenta la localización 

geográfica en la que nos encontramos. En un archipiélago en el que el turismo desempeña un 

papel tan importante para el desarrollo social y económico, la formación en lenguas 

extranjeras resulta indispensable. También desde otros sectores productivos del archipiélago 

se mantienen relaciones con países de los tres continentes entre los que este se sitúa, en varios 

                                                           
3
 Con el fin de abreviarlo, a lo largo del trabajo se hará referencia al Decreto 83/2016, el cual establece el 

Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias de 

la Primera Lengua Extranjera nombrándola solamente por “Currículo”. 
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de los cuales la lengua inglesa conserva su innegable hegemonía. Dominar la lengua inglesa 

facilita el acceso a numerosas oportunidades tanto laborales como sociales, ya que permite 

crear, recibir y compartir información: 

Esto implica directamente que sus hablantes pueden tener a su alcance mayores fuentes de información, 

una más amplia consciencia intercultural y capacidad de movilidad, por lo que tendrán, a su vez, mas 

expectativas de incrementar sus relaciones personales, de acceder a puestos de trabajo y de promocionar 

socialmente, entre otros múltiples beneficios, para así formar parte activa de una sociedad globalizada y 

cuyos ciudadanos son cada vez más plurilingües. (Decreto 83, 2016, p. 18234). 

 En dicho Currículo, se enfatiza la facilidad del aprendizaje de la lengua extranjera 

gracias al uso de distintos medios audiovisuales –con productos como pueden ser las series 

televisivas, películas, la participación en redes sociales− que lo vuelvan más significativo y 

efectivo. Entre estos medios, se debe incluir la literatura, dado que el componente narrativo de 

muchos de los materiales audiovisuales a los que nos hemos referido proviene de la tradición 

literaria y ha sido consumido como relato escrito antes de pasar al medio audiovisual.   

 La literatura, además, fomenta entre el alumnado las distintas dimensiones que forman 

al estudiante de una lengua extranjera, según el Currículo que toma como guía el MCER. 

Éstas son la de agente social, aprendiente autónomo, y hablante intercultural y sujeto 

emocional y creativo. 

 Widdowson (1993) manifiesta que la literatura conecta al alumnado con el universo a 

través de la figura del escritor/a, que transmite su conocimiento del mundo mediante su obra. 

A partir de esa adquisición básica, se puede, primeramente, comenzar a interpretar la 

literatura como una actividad que permite al alumnado, en su función lectora, ampliar unos 

conocimientos espirituales e intelectuales que acentuarán su dimensión emocional y crítica. 

En segundo lugar, la literatura también forma parte de un proceso de aprendizaje de una 

lengua extranjera, al favorecer el desarrollo de ciertas habilidades, como la expresión y la 

comprensión, y fomentar el autoaprendizaje del alumnado hasta ayudarlo a alcanzar la 

autonomía en el manejo de lenguas. 

3.3.1. Objetivos de etapa 

Respecto a los objetivos de etapa de secundaria, el más importante relacionado directamente 

con la materia de Primera Lengua Extranjera estipulada en el Currículo es: “Comprender y 

expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada”.  De esta manera, se busca 

que el alumnado profundice en las destrezas discursivas, enriquezca sus conocimientos 
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lingüísticos, adecue el registro a cada situación y que amplíe los ámbitos en los que estas 

destrezas tienen lugar (Decreto 83, 2016, p. 18234).  

 Como se ha mencionado con anterioridad, la literatura es capaz de trasmitir un 

lenguaje real que puede ser utilizado tanto en situaciones cotidianas como en ámbitos 

especializados, y es precisamente la enorme gama de usos de la lengua inglesa lo que 

garantiza el interés de este material en el aula: en las obras se puede observar cómo los 

distintos personajes adaptan sus capacidades lingüísticas a las diversas situaciones en las que 

se encuentran, alterando en ocasiones su forma de hablar, siendo conscientes de la 

importancia de las palabras que usan o de las consecuencias que estas cobran. Del mismo 

modo, a la vez que se entra en comunicación con el universo de la obra literaria y las 

peripecias de sus personajes, que están siendo definidos exclusivamente mediante el lenguaje, 

se va adquiriendo una familiaridad con la lengua inglesa en toda su riqueza y variabilidad, y 

una facilidad para adquirir vocabulario, estructuras gramaticales, etc., todo lo cual redunda en 

una mejor comprensión y expresión. 

 Por otro lado, en el Currículo también se hace mención al Aprendizaje integrado de 

contenidos de materias no lingüísticas y de lengua extranjera (AICLE) el cual supone: 

una oportunidad de fomentar el diseño e implementación de situaciones de aprendizaje desde un 

enfoque interdisciplinar gracias al componente procedimental de los contenidos de la materia de 

Primera Lengua Extranjera, y por ende, de favorecer el tratamiento en profundidad de los objetivos de 

etapa (p. 18239). 

 A través de la literatura se puede enseñar los contenidos de otras materias. Por 

ejemplo, a través de la novela El niño del pijama de rayas de John Boyne, una novela narrada 

a través de la perspectiva de un crío, el lector puede aprender y tener una noción sobre la 

situación de Alemania durante los años en el que Hitler era el canciller del Tercer Reich. 

Asimismo, la novela Frankenstein de Mary Shelley puede utilizarse en la materia de Física y 

Química, ya que muestra el terror que suscitaba las nuevas tecnologías que no se conocían 

muy bien en el siglo XIX, como la electricidad. Mª Elvira González (2014), asesora del área 

de Ciencias de la Naturaleza  en el  Berritzegune Central  en Bilbao, indica en su blog 

Naturzientziak que en la novela Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, se pueden aprender 

algunos conceptos sobre física, como la fuerza o las leyes de Newton a través de la primera 

parte de la novela, cuando Gulliver naufraga y se salva nadando hacia la isla Liliput. La 

autora ejemplifica cuestiones que se les puede plantear a los alumnos como: “¿Qué fuerza 
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debe hacer Gulliver para romper todas sus ataduras?, ¿para liberarse necesita realizar una 

mayor fuerza de la que hicieron los liliputienses al clavar las estacas?”.  

 Esta misma autora propone la lectura de El Quijote para enseñar contenidos de 

química, específicamente el pasaje en el que el cura y el barbero deciden quemar los libros de 

caballería para curar a don Quijote de su pérdida de cordura. González plantea cuestiones para 

los estudiantes como: 

¿Qué tipo de cambio (físico o químico) tiene lugar al quemar un libro? ¿De dónde salen los gases que se 

producen al quemar los libros? ¿Por qué se apaga una vela cuando ponemos un vaso sobre ella? ¿Cómo 

funciona un extintor?, ¿Cómo se explica este proceso a nivel atómico? (2014) 

 Relacionado con la materia de biología, González propone la lectura de Parque 

Jurásico de Michael Crichton, ya que puede ayudar a esclarecer al alumnado conceptos clave 

relacionados con la genética, y el alumnado puede debatir cuestiones como “¿Se puede 

obtener ADN fiable y crear un dinosaurio en el laboratorio a partir de un insecto? ¿Ha sido el 

hombre capaz de clonar alguna especie? ¿Es la clonación legal?”. Por último, esta autora 

sugiere la novela Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne para el aprendizaje de contenidos 

de geología, en lo relativo a la composición de las distintas capas de la Tierra y los volcanes. 

La autora plantea cuestiones como: 

¿Existe algún volcán u otro punto del planeta que conecte con el interior de la Tierra hasta su centro?, 

¿Se podría viajar  a  través   de  él?,   ¿se  puede excavar  un agujero  para  llegar  al centro de la Tierra?, 

¿Qué tipo de materia les habría que atravesar?, ¿A qué distancia se encuentra el centro de la Tierra?, 

 ¿Qué materiales  podremos encontrar allí?, ¿Cómo se forma un volcán?, ¿De qué depende que un 

volcán esté o no activo? (2014) 

 En definitiva, el aprendizaje de los diversos contenidos de las materias que componen 

la etapa de Secundaria puede darse a través de la literatura, y si dichos contenidos literarios se 

impartieran en su lengua original, se contribuiría a construir un modelo de enseñanza 

orgánico, en el que materias y destrezas se comunicaran y apoyaran recíprocamente, opción 

esta a la que se podrá aspirar a medida que la enseñanza del inglés se vaya instaurando en las 

distintas asignaturas de los cursos de Primaria y Secundaria mediante el modelo AICLE. 

3.3.2. Competencias clave 

La literatura puede ayudar a fomentar las distintas competencias que se deben desarrollar y 

adquirir a lo largo de esta etapa. En primer lugar, se encuentra la competencia en 

Comunicación lingüística (CL), considerada la fundamental en la materia de la Primera 

Lengua Extranjera. En el Currículo se describe que el alumnado debe adquirir la capacidad 
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para poder tanto producir como comprender textos escritos u orales los cuales permiten 

estimular “una serie de destrezas y conocimientos lingüísticos y sociolingüísticos necesarios 

para la comunicación real y efectiva” (Decreto 83, 2016, p.18235). 

 El Currículo parte de la idea de que la enseñanza y aprendizaje de la lengua inglesa, 

tanto de comprensión como producción de textos orales o escritos, trabajen desde situaciones 

reales o simuladas que partan de aspectos familiares y/o despierten interés en el alumnado, 

para que, de esta forma, este pueda ser capaz de utilizarlo en contextos cotidianos o en otra 

variedad de ámbitos. Este aspecto de interés es clave para la enseñanza de una lengua 

extranjera. 

 Según un estudio realizado por la Comisión Europea en 2012 y recogido por el 

periódico el País, solo el 27% de los alumnos del último curso de la E.S.O. se maneja en 

inglés con independencia (un 24% si solo se centran en la comprensión oral). Estos datos 

indican la necesidad de seguir trabajando con dinámicas que resulten efectivas y atractivas al 

alumnado. La falta de interés por parte de este en el aula puede ser un factor que contribuya a 

estos resultados. Según Nieves Rodríguez Pérez (2012, p. 394), la motivación del alumnado 

puede depender de distintos factores, entre los que cabe destacar los que nombra como causas 

metodológicas. Indica que la adaptación de los materiales a los intereses de los alumnos es 

clave, y sugiere como forma de captar la atención del alumnado tratar temas de actualidad, 

tendencias o personajes conocidos. 

 Si tenemos en cuenta estas apreciaciones, la literatura puede suponer una alternativa 

viable: son pocas las personas jóvenes que, por ejemplo, no hayan leído o conozcan el 

fenómeno Harry Potter o que no conozcan a Darth Vader. El descubrimiento de que un 

personaje conocido por ellos tiene su origen en la literatura o, al revés, que debido a la 

popularidad de un personaje se hayan escrito libros sobre él, puede generar motivación por 

parte del alumnado hacia el aprendizaje de la lengua extranjera a través de la literatura.  

 En segundo lugar, se encuentra la Competencia digital (CD), la cual puede parecer la 

menos relacionada con los usos tradicionales de la literatura, vinculados al hábito de la lectura 

en formato libro de papel y con el mero objetivo del placer de leer. En el Currículo se 

menciona que, gracias a los distintos medios de los que se dispone hoy en día, es más fácil 

aproximar a los alumnos y alumnas a otras culturas de manera inmediata y real desde 

cualquier lugar. Además, se estipula que: 
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Esto condiciona la forma de aprender del alumnado, puesto que puede experimentar por sí mismo, con 

el auxilio de diversos y potentes medios, comunicándose con hablantes de otra lengua, navegando y 

creando materiales, entre otras opciones, tanto dentro como fuera del contexto educativo.(Decreto 83, 

2016, p. 18236). 

 La literatura siempre ha sabido acompasar su ritmo al de los tiempos y se ha adaptado 

a las distintas condiciones materiales e intelectuales. Al principio, muchas de las formas 

literarias existentes −como leyendas, canciones, etc.− eran recitadas y transmitidas de forma 

oral, manteniéndose viva la cultura de un país o región mediante el uso de la memoria, de 

forma alternativa o paralela a la existencia de soportes escritos. No obstante, a medida que 

evolucionaron los modos de transmisión, las obras literarias se plasman cada vez más por 

escrito, proceso este que culmina con la difusión de la imprenta, que hizo posible no solo el 

leerlas en el país de origen sino fijarlas y difundirlas a otras partes del mundo. En la 

actualidad, los dispositivos digitales junto a la Red son la mayor plataforma para poder 

trabajar con los textos literarios. A través de ellos, los alumnos (con el dominio que van 

desarrollando del uso correcto de motores de búsqueda), pueden encontrar prácticamente 

todas las obras que precisen: la obra en el  idioma original, versiones traducidas, versiones 

adaptadas, continuaciones, versiones ilustradas, cómics, etc. 

 La literatura también contribuye a la adquisición de la Competencia aprender a 

aprender (AA). Como se ha mencionado anteriormente, motiva al alumnado a ampliar el 

hábito de lectura y, como consecuencia, a adquirir ciertas estrategias y técnicas de 

comprensión y producción. Estas las podrá utilizar de forma autónoma, convirtiéndose de este 

modo en un aprendiz de idiomas para toda la vida. Asimismo, como se menciona en el 

Currículo:  

El estudio de una lengua extranjera requiere aprender a usar estrategias cognitivas y memorísticas 

como, por ejemplo, el uso de palabras clave para deducir el significado de una frase, asociar palabras, 

transferir elementos de la lengua materna a la extranjera, destacar ideas o términos, aprovechar las 

oportunidades ofrecidas para practicar la lengua, etc. (Decreto 83, 2016, p. 18237). 

 La literatura fomenta el aprendizaje de estas estrategias, como ocurre, por ejemplo, en 

el caso de las novelas de Harry Potter, sobradamente conocidas a partir del éxito de las 

versiones cinematográficas: si un alumno lee un fragmento de esta saga en su lengua original 

(el inglés) y no entiende parte de lo que está leyendo, ya puede deducir el significado de 

palabras sueltas o incluso de frases enteras, al tener conocimiento del tema. Es decir, muchos 

términos desconocidos se pueden aprender, ya sea por contexto o porque se asocian al 

conocimiento previo. 
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 Asimismo, se desarrollan las Competencias sociales y cívicas (CSC) y la Competencia 

en conciencia y expresiones culturales (CEC). En la primera se especifica a través del 

Currículo que, en el mundo en que vivimos actualmente, el inglés permite al alumno o alumna 

participar en una sociedad plurilingüe, multicultural y globalizada, y demanda “el ejercicio 

del diálogo y de la tolerancia entre culturas para construir una sociedad más democrática y 

libre de estereotipos y prejuicios” (p. 18237). Además, se expone: 

Se incita tanto al respeto a las diferencias que se produce a través del análisis crítico, como a la 

participación responsable en actividades culturales y socioculturales de la lengua en cuestión, aspectos 

que permiten al alumnado valorar las diferencias para así comprender otras formas de vida que le sirvan 

para comunicarse provechosamente en distintos entornos, y que, además, contribuyen a desarrollar 

habilidades sociales como llegar a acuerdos o resolver conflictos de forma constructiva (p. 18237). 

 En la competencia CEC en el Currículo se hace especial hincapié en el desarrollo del 

objetivo de la sensibilización del patrimonio cultural y artístico de la Primera Lengua 

Extranjera y de otras culturas mediante la participación y el estudio de manifestaciones 

artísticos-culturales. De igual modo, el Currículo también hace mención del desarrollo de  

esta competencia a través de la creación de estas manifestaciones: 

[…] con la que comunicar emociones, ideas y sentimientos de manera imaginativa, tanto de forma 

individual como compartida, de tal modo que suponga no solo un enriquecimiento y disfrute personal, o 

un medio para tomar conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas, sino 

también un elemento que propicie el interés por el centro educativo y por el conocimiento adquirido en 

él (p.18238).  

 Por ende, lo que se pretende desarrollar en los alumnos es que sean capaces de 

introducirse como seres sociales en una sociedad para reconocerse como ciudadanos cultos y 

democráticos. El conocimiento de expresiones culturales resulta esencial para encajar como 

miembro de una sociedad y la literatura proporciona algunos de los modelos o ejemplos de 

expresión cultural, por lo que es una vía factible para desarrollar estas competencias. Es una 

manifestación artístico-cultural provechosa no solo como instrumento para aprender el 

lenguaje sino también como lectura que demanda un estudio en sí mismo. Asimismo, otras 

partes importantes del proceso de estas competencias que la literatura promueve son la 

creatividad y el pensamiento crítico.  

 Michael Byram (en Peter Praxmarer, s.f.), indica que la competencia intercultural se 

refiere a la conciencia de la existencia de uno mismo y del Otro, la comunicación a través de 

las distintas culturas que requiere de la adquisición de conocimiento y el posicionamiento 

desde perspectivas diversas: 
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In short someone with some degree of intercultural competence is someone who is able to see 

relationships between different cultures − both internal and external to a society − and is able to 

mediate, that is interpret each in terms of the other, either for themselves or for other people. It is also 

someone who has a critical or analytical understanding of (parts of) their own and other cultures - 

someone who is conscious of their own perspective, of the way in which their thinking is culturally 

determined, rather than believing that their understanding and perspective is natural. Assessing 

knowledge is thus only a small part of what is involved and what needs to be assessed is learners' 

ability to step outside, to make the strange familiar and the familiar strange, and to act on that change 

of perspective” (s.f. p. 14). 

 

 Es un hecho innegable que la literatura permite a los lectores tener diferentes 

perspectivas del mundo, proporcionando la oportunidad de interactuar con lo que Byram 

define como el Otro: nos adiestra en el ejercicio de ponernos en el lugar de los demás, sea en 

situaciones emocionales o culturales, fomentando los valores de empatía que se persiguen en 

los objetivos de la etapa del Currículo. Del mismo modo, permite al alumnado en su faceta de 

lector desarrollar nuevas formas de verse a sí mismo como el Otro, valorando las distintas 

diferencias que existen en las culturas, para así poder comprender formas de vida alternativas. 

 

3.4. Razones para utilizar la literatura como recurso didáctico 

En el apartado anterior se exploró por qué la literatura en el aula de secundaria supone un 

buen recurso didáctico, a tenor de las distintas competencias y objetivos de etapa estipuladas 

en el Currículo de la Primera Lengua Extranjera. No obstante, existen diversas razones para la 

utilización en el aula de lengua inglesa, aparte de las nombradas. 

 3.4.1. Desarrollo cultural y lingüístico 

Se ha de considerar el carácter universal y atemporal que se ha concedido tradicionalmente a 

la literatura. Los temas tratados en las distintas obras literarias suelen ser los mismos o 

bastante similares: el amor, la muerte, la vida, la esperanza, la soledad, etc. Las diferencias o 

similitudes que existan entre estos conceptos en las distintas culturas y momentos históricos 

pueden ayudar a alcanzar una mayor comprensión de todo el mundo. En cada cultura puede 

haber un tratamiento distinto de los diversos temas y este hecho puede crear una barrera, pero 

precisamente la literatura contextualiza esa diferencia de forma efectiva: 

Debemos recordar sin embargo, que el valor de los textos literarios radica en que, a pesar de que cambie 

su significado con el paso del tiempo, y de ahí parte de la extrañeza que puedan crear en el lector, su 

esencia perdura, y es capaz por su valor estético y de contenido universal significativo de trascender 

tiempo y cultura para hablar directamente a un lector de otro país en un período histórico diferente. La 

literatura ofrece textos perdurables y relevantes que impiden que el acto de lectura pierda valor a los 

ojos del estudiante […] el acto de leer queda devaluado cuando el material de lectura es tan superficial 
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en sustancia que poco significado se puede extraer de él y por tanto no añade nada de importancia a 

nuestra vida (Albadalejo, 2007, p. 6). 

 La literatura es un gran recurso para el aprendizaje de contenidos socioculturales, ya 

que, como hemos dicho, introduce al alumnado a la realidad de las distintas culturas, estilos 

de vida y costumbres de alrededor del mundo. Además, les da un conocimiento de la 

dimensión histórica que de otra manera no tendrían, al poder leer de primera mano las obras 

de autores del pasado, así como obras de autores recientes o actuales que, a su vez, recrean los 

distintos momentos históricos. Por todo ello, proporciona al alumnado un enriquecimiento 

personal. Asimismo, como el propio MCER precisa “los estudios literarios cumplen muchos 

más fines educativos, intelectuales, morales, emocionales, lingüísticos y culturales que los 

puramente estéticos” (2002, p. 60). 

 Collie y Slater (en Albadalejo 2007) afirman la capacidad que tiene la literatura de 

divulgar la cultura, y cómo el aprendizaje con textos literarios ayuda a los estudiantes a: 

[…] obtener un mejor entendimiento de la forma de vida del país, pues aunque el mundo de una novela, 

obra de teatro o historia corta sea un mundo creado, ofrecen un vívido contexto en el que personajes de 

diversos extractos sociales pueden ser representados. De esta forma el lector puede descubrir sus 

pensamientos, sentimientos, costumbres y hasta posesiones, lo que compran, en qué creen, qué temen, 

con qué disfrutan, cómo hablan y se comportan a puerta cerrada, en resumen, pueden dar rápidamente al 

lector extranjero una apreciación de los códigos y preocupaciones que estructuran una sociedad real, y 

en concreto de la sociedad del país donde se habla la lengua que están aprendiendo (p. 7). 

 Por esta razón, el conocimiento y comprensión de las distintas culturas es igual de 

importante que el aprendizaje de la lengua. En muchas ocasiones el desconocimiento de la 

cultura de la lengua que se está aprendiendo puede llevar a malentendidos entre los hablantes 

nativos y los aprendices de la lengua extranjera.  El MCER hace mención a este aspecto: “al 

contrario que muchos otros aspectos del conocimiento, es probable que no se encuentre en su 

experiencia previa, y puede que esté distorsionado por los estereotipos” (p. 100). 

 Del mismo modo, López Valero y Encabo Fernández (en Albadalejo) indican que el 

aprendizaje de la cultura lleva al alumnado “a alcanzar un nivel comunicativo mucho mayor”, 

además de fomentar “la simpatía hacia el país en cuestión, necesaria para obtener placer en el 

dominio de una lengua extranjera” (p. 7). Además, destaca otros beneficios: 

La inclusión de forma natural en el aula de otros aspectos culturales del lenguaje que normalmente no 

son tratados en un curso regular de lengua, como pueden ser el grado de aproximación física entre 

hablantes nativos o el modo de mirar cuando hablan, cómo expresan ansiedad o entusiasmo, o la 

aceptación cultural del uso de la entonación para expresar humor o enfado. (pp. 7-8). 
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 En ocasiones, el uso de la literatura en el aula puede servir de aliciente para la mejor 

comprensión de una cultura no solo a partir de los contenidos literarios, sino del propio 

intento de leer, con la dificultad que ello pueda entrañar. Es este el caso que refiere Marshall 

(en Sandra Mckay, 1982), al relatar cómo el uso de la literatura inglesa en un aula de alumnos 

puertorriqueños trajo beneficios no solo a los alumnos sino también a la propia docente:  

As she worked to help students overcome the difficulties of the text, her own appreciation of the text 

was clarified and her respect for the students’ own cultural framework enhanced. Thus, literature may 

work to promote a greater tolerance for cultural differences for both the teacher and the student. (p. 

531). 

 El hecho de que la lengua inglesa esté tan extendida y de que la inmensa gama de 

variedades del inglés quede reflejadas en la literatura hace de esta última también un 

excelente vehículo de la multiculturalidad existente en el mundo anglófono. Este aspecto 

también se podría destacar en el aula. Es un hecho que vivimos en una sociedad multicultural 

y, por la localización geográfica en la que nos encontramos, Canarias es un destino turístico. 

Por ello, la tolerancia hacia otras culturas es fundamental. Northop Frye (en Mckay, p. 531) 

resume el beneficio del uso de la literatura de la siguiente manera: 

So you may ask what is the use of studying the world of imagination where anything is possible and 

anything can be assumed, where there are no rights or wrongs and all arguments are equally good. One 

of the most obvious uses, I think, is the encouragement of tolerance.  

 Un texto literario puede constituir una fuente de cultura de dos maneras: la que se 

presenta en el libro y en su historia y la de la propia obra literaria como muestra de cultura en 

sí. Este hecho es corroborado también por Marta Sanz (2006, p. 125), que indica que:  

los aspectos informativos en torno a la historia de la literatura (autores, obras, años, eventos literarios, 

movimientos, manifiestos, repertorios de características, entre otros) ya representan en sí mismos un 

contenido perteneciente al acervo de la cultura (Miquel y Sans, 1992), que coadyuva a la conformación 

del mosaico cultural en el que se inserta o del que forma parte un idioma; en segundo término, porque 

de todos es sabido que los estilos literarios son muchos y variados: las propuestas de los autores 

realistas nos sirven para conocer las formas de vida, los modos de hablar, los detalles concretos de una 

cultura en un corte determinado de la historia. 

 Afirma, además, que los autores de obras literarias consideradas de estilo “no realista” 

como, por ejemplo, literatura del género de terror, fantástica, ciencia-ficción, son: 

el síntoma de una intención que está hablando de un estado de cosas concreto; de una visión del mundo 

se inserta en un contexto dentro del que representa una toma de posición, una lectura –los escritores 

también son intérpretes de lo real, también leen la realidad y buscan claves de interpretación− (p. 125). 

 Debido a que detrás de una obra no realista suelen subyacer pensamientos o ideas 

vigentes en la sociedad que se plasma, el alumnado puede aprehender gran variedad de 

contenidos culturales que quedan realzados en la lectura, que se agiliza a medida que la 
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observación se va transformando en hábito. Por ello, la literatura facilita la comprensión de la 

contextualización de una época, vida y obras de artistas, las cuales, como norma general, se 

suelen enseñar de forma teórica y con excesiva información. Como indica María Dolores 

Iriarte Vañó en relación con como se suele enseñar esta teoría en las aulas: 

[…] sin tener en cuenta aspectos importantes como los conocimientos literarios compartidos que se 

derivan de la interculturalidad o de la intertextualidad. Todos o casi todos los aprendices que se acercan 

a la literatura en una L2 son ya lectores de literatura en su L1, algunos incluso expertos lectores. La 

competencia intercultural pone el énfasis en la adquisición de significados culturales de acuerdo con la 

propia identidad del aprendiz, ese diálogo que se debería establecer entre las dos literaturas, la nativa y 

la meta, está completamente desaprovechado en el aula (2009, p. 189-190). 

 Asimismo, debido a la existencia de los diversos estilos, géneros y autores, la literatura 

proporciona un gran corpus de materiales didácticos para el aula. El docente puede 

aprovechar la gran variedad de estilos literarios, haciendo una selección según las necesidades 

del alumnado o del temario y unidad que se esté dando en el aula en ese momento. Es 

importante añadir que los aspectos lingüísticos y la variedad de contenidos léxicos y 

gramaticales son también parten de la cultura de un país. Marta Sanz (2006, p. 126) opina que 

la literatura es el mejor material para mostrar a los aprendices de la lengua extranjera la 

“simbiosis entre el sustrato cultural de la lengua y sus estructuras discursivas”. Es más, como 

indica Sara Robles Ávila: 

El léxico permite que el extranjero se ponga en contacto directo con la cultura y las formas de vida de la 

nueva comunidad lingüística, y el léxico coloquial en concreto es el que mejor refleja la idiosincrasia de 

un pueblo (s.f., p. 726).  

 Robles Ávila enfatiza que la enseñanza de una lengua extranjera no puede orientarse 

solamente hacia el componente lingüístico (el cual forma parte de una de las dimensiones para 

el desarrollo satisfactorio de la competencia lingüística), y que si no se desea que los alumnos 

“se conviertan en hablantes ajenos a la realidad cultural de la lengua que aprenden, debemos 

incluir en nuestras programaciones cuestiones que reflejen la forma de pensar, los hábitos y 

costumbres” de las personas nativas de la lengua que se está estudiando (p. 729). Defiende 

que los usos lingüísticos son muestra de la cultura y la reflejan de manera subyacente y, por 

ello, para facilitar la introducción al alumnado a la nueva sociedad que se estudia, los 

docentes deben promover “el acercamiento, la reflexión y el análisis de los aspectos que 

muestran la cultura” a través de su lengua (p. 729). Por esta razón, el alumnado estará 

adquiriendo un conocimiento léxico y ampliando su vocabulario, hecho que le ayudará a 

utilizar sinónimos y antónimos de palabras ya conocidas, y a usarlas en el contexto adecuado. 

Asimismo, a través de los textos literarios, se presenta lenguaje, estructuras gramaticales o 
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estilos que pueden resultar más complicadas que los de la lengua extranjera hablada. Por este 

motivo, es importante que se comprenda la diferencia entre las distintas situaciones y estilos 

que existen en la lengua extranjera y las normas de dicha  lengua. En palabras de Collie y 

Slater (en Menouer (2009): 

Al leer los textos literarios, los estudiantes tienen que enfrentarse con un lenguaje pensado para 

hablantes nativos y, de este modo, adquieren una mayor familiaridad con una gran variedad de usos 

lingüísticos, de formas y de convenciones de la lengua escrita (p. 127). 

 Si bien es verdad que el componente lingüístico puede resultar difícil para el 

estudiante, también puede resultarlo para el propio lector nativo. Un buen ejemplo lo tenemos 

en la obra literaria de William Faulkner The Sound and the Fury (1929), percibida por sus 

contemporáneos nativos como confusa, por su uso del “stream of consciousness”. Otro 

ejemplo es Wuthering Heights de Emily Brönte (1847), cuyos párrafos son tan extensos y 

descriptivos que el lector puede perderse en ellos. No obstante, la literatura se caracteriza 

precisamente por su capacidad para producir y realzar el lenguaje, por lo que constituye la 

mejor herramienta, al margen de los distintos niveles de dificultad con que se muestra, para 

aprender un idioma. Es cierto que, al fin y al cabo, las obras literarias están concebidas para 

lectores nativos (los cuales pueden aprender de ellas léxico, ortografía, estructuras 

gramaticales, códigos reales, estilos, situaciones y contextos ajenos al suyo), y no pensadas 

como material de enseñanza de la lengua a extranjera. No obstante, se puede recurrir a 

seleccionar adaptaciones literarias o elegir el material más afín dependiendo de las 

necesidades o niveles del alumnado. De igual modo, recae en el profesor o profesora la tarea 

de facilitar la introducción a los textos literarios que pueden ser seleccionados y supervisados 

acorde al nivel del estudiante. 

 Por otra parte, Abdollah Keshavarzi (2012) enfatiza que lo más relevante en el uso de 

textos literarios en el aula es precisamente eso: el grado de dificultad, que hace que el 

alumnado tenga que usar su background knowledge para poder predecir e interpretar la 

definición de palabras no conocidas, mejorando de forma gradual su comprensión de los 

diversos textos literarios y así desarrollando su comprensión lectora. En mi opinión, si el 

alumnado nunca se ha enfrentado a textos literarios en lengua inglesa, el paso debe darse 

gradualmente, incluyéndose fragmentos de textos literarios simples, que pasarán a ser más 

complejos progresivamente, al añadírsele otros con más complicaciones tanto lingüísticas 

como de conceptos subjetivos y objetivos. A mi parecer, sería contraproducente presentar un 

fragmento literario con conceptos complejos y difíciles de leer. Igualmente, considero 
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importante tener en cuenta los gustos y preferencias del alumnado durante la selección de 

textos. 

 En definitiva, la literatura, aparte de ser una expresión artística, también es un 

ventajoso recurso para el aprendizaje de los aspectos culturales que definen a un país o 

cultura, ayudando al alumnado de una lengua extranjera a conocer aspectos socioculturales de 

gran valor que le serán útiles siempre, además de garantizarle el mejor conocimiento de la 

lengua correspondiente.  

 3.4.2. Autenticidad y motivación 

Debido a que la literatura es un material auténtico, se convierte en una inagotable fuente de 

recursos para cubrir todas las carencias lingüísticas que existen en el aula, y podrá ser 

trabajada desde todas las destrezas. Se puede trabajar no solo con la comprensión lectora sino 

también con listening, ya que a través de los audiolibros se pueden escuchar tanto fragmentos 

como capítulos o el relato entero. Del mismo modo, se pueden trabajar las distintas 

actividades de forma individual o en grupo, de manera que resulten motivadoras para el 

alumnado, que podrá compartir sus opiniones y reacciones ante la obra. Por ejemplo, trabajar 

la lectura mediante los debates puede resultar beneficioso, debido a que, a través de la 

interacción oral, los alumnos podrán desarrollar una capacidad crítica y un mayor dominio 

lingüístico.  

 Asimismo, si la lectura  ha sido elegida por los alumnos, su adquisición lingüística 

será aún más fácil y rápida. Si son amantes de la literatura de su lengua nativa, pueden 

sentirse atraídos hacia la extranjera, y consciente de que dicho material es auténtico, puede 

sentir que su aprendizaje es significativo, ya que se trata de una lectura  originalmente dirigida 

hacia lectores nativos de esa lengua. En la opinión de Khatib, Derakhshan y Saeed (2011), la 

literatura es un material inherentemente auténtico y contribuye de al aprendizaje de la lengua 

gracias a la autenticidad que destila: 

Authenticity can be envisaged in drama and novel. In drama we have conversations, expressions of 

feelings, functional phrases, and contextualized expressions. Similarly in novels, descriptive writing 

along with other types of writing adds to the imaginative nature of human and hence language is easily 

etched on our mind (p. 202). 

 Del mismo modo,  debido a que los textos literarios lidian con temas no triviales, 

pueden resultar de gran importancia para los alumnos. En opinión de Murat Hişmanoğlu 

(2005): 
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Many of the more familiar forms of language teaching inputs tend to trivialize texts or experience. 

Literature does not trivialize or talk down. It is about things which mattered to the author when he 

wrote them. It may offer genuine as well as merely “authentic” inputs (p. 55).  

 Junto a la autenticidad, otro valor añadido y que puede resultar útil es de la propia 

ambigüedad que propicia el lenguaje literario. No solo los temas o contenidos y su significado 

pueden variar de una cultura o país a otro, sino que la literatura permite que cada persona se 

pueda posicionar de forma más sólida a favor o en contra de actitudes o ideas, 

transformándose en un gran recurso para actividades de debates en el aula, ya que cada 

alumno tendrá su propia opinión sobre el fragmento u obra literaria.  

 Por otro lado, Christine Nuttall (en Albadalejo, 2007) resume bastante bien la razón 

por la que la motivación es tan importante en el aula y cómo la literatura es un gran medio 

para conseguirla: 

[…] hechos, ideas, información, placer, etc., nos encontramos con que la verdadera razón por la que 

leemos fuera del aula no está relacionada con el aprendizaje de una lengua, sino con los usos que 

hacemos de la lectura en nuestra vida diaria. (p. 7).  

 También enfatiza la importancia de que los textos o fragmentos que se utilicen en las 

aulas transmitan un mensaje al alumnado, ya que los textos que suelen utilizarse en clase para 

la enseñanza de lenguas extranjeras solo sirven para mostrar o practicar un elemento 

lingüístico específico, “(…) pero no proporcionan un objetivo real de lectura, proceder que no 

corresponde en ninguna medida con un uso auténtico del texto y da lugar a la ausencia o casi 

ausencia de motivación por parte del alumno.” (p.7). Ahondando en este aspecto, Hişmanoğlu 

(2005) añade que la literatura es un gran recurso de variedad, ya que incluye todo tipo de 

temas: “It is, in fact, a battery of topics to use in ELT. Within literature, we can find the 

language of law and of mountaineering, of medicine and of bull-fighting, of church sermons 

and nursery talk” (p. 56). 

 En suma, la motivación debe estar presente durante el proceso de enseñanza, ya que 

facilita el aprendizaje. Igualmente, puede acrecentarse en el alumnado un gusto por la lectura 

fuera del entorno escolar: el alumno o alumna estará cumpliendo su papel de aprendiz de 

lenguas de forma autónoma, a la vez que desarrolla sus destrezas y estrategias en la lengua 

extranjera. Cabe destacar asimismo la importancia del aspecto personal como factor de 

motivación: cuando el alumno o alumna lee un texto literario se ve involucrado en él, se 

interesa por saber qué ocurrirá luego en la historia a los personajes y, por esa razón, de forma 

autónoma querrá saber más y entender el léxico y las estructuras del texto. Al sentirse 
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identificado/a con personajes, reacciones o con ciertas situaciones, mediante dicho impacto 

personal, desarrollan el aprendizaje total, al tener que lidiar con ideas y opiniones que forman 

parte de su experiencia lectora y que podrán ser proyectadas posteriormente hacia sus propias 

experiencias personales en muchos casos.  

    3.4.3. Escritura creativa 

“The imagination is not a state: it is the human existence itself.” − William Blake: Milton. 1907, p. 51.  

Sin lugar a dudas, la literatura es una herramienta efectiva, que no solo ayuda a incrementar el 

conocimiento lingüístico y cultural o a desarrollar la comprensión lectora, sino también a 

trabajar todas las destrezas e incrementar la creatividad y participación. Menouer (2009) 

comparte esta opinión cuando enfatiza que el uso de textos literarios no solo es útil para 

enriquecer el lenguaje y las destrezas sino que es esencial para estimular la creatividad. Del 

mismo modo, Rosalie Sitman e Ivonne Lerner (en Menouer, 2009), expresan que los textos 

literarios difieren de los informativos o expositivos por dicha razón:  

[…] al crear un mundo de contenido propio, una realidad distinta, un ámbito sensorial afectivo que 

implica al lector en una experiencia directa y arranca de él una respuesta que puede ser emocional e 

intelectual a la vez. (p. 127).  

 La lectura de este tipo de material exige que el alumnado utilice su imaginación y 

creatividad con el fin de poder crear los distintos escenarios y situaciones descritos. Estos dos 

aspectos, imaginación y creatividad, se incrementan a medida que los lectores van leyendo 

diferentes historias y estilos. Dada la posibilidad de que el potencial creativo del alumnado 

quede desaprovechado, se han de producir y articular los materiales docentes capaces de 

accionar la creación propia a través de la destreza de escritura. Esta tendencia se conoce como 

escritura creativa o creative writing, una actividad que no se explota lo suficiente en nuestras 

aulas de primera lengua extranjera. Según Ken Hyland (en Michaela Pelcová, 2015), se puede 

denominar creative writing: 

We can see [creative writing as] any writing, fiction or non-fiction that occurs outside of everyday 

professional, journalistic, academic and technical forms of writing. Most typically we think of novels, 

short stories and poems in this category, but it can also include screenwriting and playwriting, which 

are texts to be performed, and creative non-fiction such as personal and journalistic essays (p. 15). 

 Saeed y Omer (2015) exponen que la lectura de textos literarios es la herramienta más 

eficiente para llevar a cabo la escritura creativa, ya que es el mejor estímulo y ayuda a que los 

alumnos se familiaricen con todos los estilos de literatura que existen. Por esta razón, estos 

dos autores expresan:  
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[...] literature is the best means to stimulate and encourage students to write. Hence, he calls on 

teachers to use English literature for the development of their students' writing skills and make of them 

successful, creative professional writers (p. 109-110). 

 De forma habitual, a los estudiantes se les exige escribir textos en inglés con temas 

triviales que se basan en la mera repetición de ejemplos vistos en la unidad, hecho que lleva a 

la desmotivación y a una peor escritura. Con esto último, no me refiero a errores gramaticales 

(que también pueden darse), sino más bien a los relacionados con la falta de fluidez, 

originalidad y variedad.  Este hecho lo refleja perfectamente Cameron Smith (2013), al 

explicar que cuando se creó el Esperanto, muchos entusiastas de la lengua optaron por escribir 

literatura y poemas en dicha lengua, como principal herramienta con la que acentuar la 

similitud de esta lengua a las naturales. Por esta razón, Smith opina que puede parecer 

paradójico que se requiera al alumnado producir textos objetivos y limitados, cuando los 

textos más valorados resultan ser los creativos: 

Among the most valued texts in any language are creative works. Mass consumption of “texts” is 

dominated by them: films, books (including manga), and songs. When we give students extensive 

reading, we recommend graded readers that are overwhelmingly fiction. Yet when EFL teachers ask 

students to produce written work, they usually ask for well-organised facts and explicit opinions: 

descriptions, essays, reports. They very rarely ask for expressive or creative output, if ever (2013, p. 

12). 

 La oportunidad de poder escribir sobre temas de elección propia puede resultar 

motivadora y, por ende, dar mejores resultados, porque no cabe duda que cuando se escribe 

sobre algún aspecto de manera voluntaria y por propio interés, el producto final siempre 

resulta más exitoso y valorado. 

 Además, este método representa un gran estímulo para la expresión personal y la 

capacidad de entenderse a uno mismo (según queda contemplado en el Currículo de Primera 

Lengua Extranjera). A través del lenguaje y de la expresión de sus sentimientos, los alumnos 

y alumnas pueden tener un sentido de crecimiento personal, aparte del lingüístico, pudiendo 

derivar este en un aumento de la autoestima y seguridad en sí mismos. Para quienes tienen 

una autoestima baja, la literatura creativa puede constituir la plataforma en la que descubrirse 

a sí mismos y expresarse de manera que, poco a poco, reconozcan sus habilidades. Esta 

opinión es apoyada también por Alan Maley (2009) quien expresa que “the dramatic increase 

in self-confidence and self-esteem which creative writing tends to develop among learners 

leads to a corresponding increase in motivation”. Y es que, para que el aprendizaje ocurra, la 

confianza en uno mismo es fundamental, como defiende Zoltan Dörnyei (2001, p. 86-87):  
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[...] the notion of ‘confidence’ is closely related to concepts like ‘self-esteem’, ‘self-efficacy’ and 

‘anxiety’ [...] in order for students to be able to focus on learning with vigour and determination, they 

need to have a healthy self-respect and need to believe in themselves as learners. Self-esteem and self-

confidence are like the foundations of a building: if they are not secure enough, even the best 

technology will be insufficient to build solid walls over them. You can employ your most creative 

motivational ideas, but if students have basic doubts about themselves, they will be unable to `bloom' as 

learners (p. 86-87). 

 Gracias a la escritura creativa los estudiantes pueden llegar a sentirse protagonistas de 

su propio aprendizaje de la lengua inglesa, al tener que adueñarse de la lengua que utiliza para 

poder expresarse de forma personal. Esto es comparable al dominio que ejercen los distintos 

autores sobre la lengua para crear su propio estilo, dominio por el que son reconocidos 

mundialmente. Por tanto, un aprendiz de lengua inglesa que este creando algo está utilizando 

la lengua de la manera más personal posible y el nivel de involucración es mayor. Es el 

estudiante el responsable de la elección de cada estructura y palabra; el encargado de que 

cierto personaje sea de la manera en la que esté descrita o que hable de una forma u otra. En 

pocas palabras, el alumno se convierte en escritor y refleja su imaginación y pensamientos a 

través de su elección de vocablos. 

 Por otro lado, en la actualidad una de las principales ideas que surgen al pensar en la 

enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera es el facilitar el acceso a una amplia gama de 

trabajos y la consiguiente inserción laboral, razón que redunda en que apenas se tengan en 

cuenta las necesidades emocionales del alumnado. Frente a la posible desidia de esta 

dimensión, como opina Ekaterina Arshavskaya (2015) las actividades de escritura creativa 

pueden llenar el vacío: 

[…] the proponents of expressive writing viewed writing as an act of creative expression and a process 

of discovering meaning […] by responding to the content of student writing rather than focusing on the 

grammatical or structural deficiencies, L2 teachers can help “minimize fear, nervousness, and self-

consciousness” experienced by novice writers. Expressive writing can lead students toward better 

academic writing, because by engaging in expressive writing students learn to focus on ideas and, as a 

result, their written products improve as well (p. 69). 

 Esta autora comprueba que, mediante el empleo de  actividades relacionadas con la 

escritura creativa, estudiantes que estaban previamente desmotivados a los que denomina 

“low-achieving” con el aprendizaje de la Primera Lengua Extranjera, han vuelto a interesarse 

e involucrarse en ella. Además, incluye otro aspecto importante que pocas veces se tiene en 

cuenta: la timidez de los alumnos para hablar en otro idioma (ligado muy frecuentemente a la 

confianza en sí mismos). La autora explica que a través de este método, los que suelen ser 

más reservados pueden demostrar su conocimiento de la lengua y compartir sus opiniones e 

ideas de una manera que no sea amenazadora para ellos. En su estudio observó una mejora 



33 
 

evidente desde el comienzo hasta el final del curso, gracias al uso de un diario en el que 

alumnos y alumnas expresaban sus emociones y opiniones:  

[...] the use of expressive writing (dialogic diaries) with ESL students led to qualitative improvements in 

student writing towards the end of the semester. Additionally, the researchers determined the number of 

sentences and words in each student’s writing at the beginning and the end of the course. They report 

that that there was little mean change from pre- to post- on any of these ratings; i.e., even though the 

numbers did go up, but only marginally. In a more recent study, [...] the students expressed their 

reactions to several literary texts. [...] the use of expressive writing led to students’ overall improvement 

in writing and that some of the students exhibited great levels of engagement with the assignment by 

posting poems and other forms of creative writing in addition to their reactions to the texts. (2015, p. 

69). 

 Si el alumno/a no está acostumbrado a utilizar su creatividad en el aula, el proceso será 

más difícil. Sin embargo, si se le acostumbra desde temprana edad a este tipo de actividades, 

el resultado puede ser extraordinario. José María Toro (s.f.) utiliza una buena analogía para 

describir el proceso de creatividad en los alumnos: 

La creatividad es una especie de precipicio en el cual el niño que ha vivido en la seguridad y rutina de 

los modelos convergentes se siente, inicialmente, incómodo, a punto de caer. Por el contrario, el niño 

acostumbrado al trabajo creativo flota en ese precipicio, se recrea en él, en el riesgo que supone, seguro 

del goce del proceso de creación y convencido del éxito de su producto, no tanto como fuente de 

aprobaciones externas sino de satisfacciones propias. (p. 249). 

 Por esta razón, desde muy pronto hay que acostumbrar al alumnado a actividades que 

potencien la imaginación y creatividad, para así evitar su desmotivación. Este proceso se debe 

realizar de forma gradual mediante actividades que tengan en cuenta sus reflexiones, 

experiencias, etc. Aunque muchas veces los alumnos pueden creer que no hay creatividad ni 

imaginación en ellos, es posible ser creativo y jugar con la lengua cuando se tiene poco 

“dominio” de ella. Es más, todos hemos presenciado escenas en las que niños pequeños 

creaban historias divertidas en su lengua nativa cuando aún la estaban aprendiendo. A pesar 

de esto, es indudable que cuanto más conocimiento y más conciencia sobre la lengua se tenga, 

mayor posibilidad de proceder al juego y a la creatividad.  

 De igual modo, a través de actividades de escritura creativa, se puede practicar 

aquellos aspectos que ya se conocen, así reforzando el aprendizaje del lenguaje recién 

aprendido, al explorarse el sentido de las distintas palabras y los diferentes contextos. 

Asimismo, pueden compartirse trabajos e inspirarse los unos a los otros, e intentar innovar y 

colaborar en la creación de algo único. 

 Comúnmente se asume que el aprendizaje de la gramática supone desarrollar el 

aspecto memorístico la mayoría de veces. El ejemplo más conocido es el aprenderse de 
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memoria la lista de verbos irregulares. Frente a esto, el uso de creative writing también resulta 

beneficioso para la adquisición de vocabulario mediante el uso interesado, que se proyecta 

tanto sobre vocabulario como sobre estructuras gramaticales. Maley (2009) indica que la 

escritura creativa exige al alumnado manipular el lenguaje de maneras específicas, con el fin 

de intentar expresar significados personales únicos. Al hacer esto, se le involucra a un nivel 

más profundo. Puede considerarse que, mientras otro tipo de textos, como los académicos, se 

basan en convenciones retóricas y disciplinas del habla o discurso, la escritura creativa se basa 

en la expresión de uno mismo. Es más, este mismo autor, en “Creative Writing for Students 

and Teachers” (2012), compara las características principales de la escritura creativa con las 

básicas de la escritura explicativa o expositiva, que proporciona beneficios opuestos: 

Expository Writing Creative Writing 

Instrumental Aesthetic 

Facts Imagination 

External Control Internal discipline 

Conventions Stretching rules 

Logical Intuitive 

Analytical Associative 

Impersonal Personal 

Thinking mode Feeling mode (plus thinking!) 

Appeal to intellect Appeal to senses 

Avoidance of ambiguity Creation of multiple meanings 

 A través de la tabla se constata que, cuando se está escribiendo un texto expositivo o 

explicativo, la motivación del escritor es fundamentalmente instrumental y tiene que tener en 

cuenta una serie de opiniones, hechos e ideas que plasmar en el papel. Es decir, a la hora de 

escribir este tipo de textos, el alumnado se debe basar en una serie de reglas y convenciones 

que abarcan desde la exactitud (accuracy) y la adecuación (adequacy) del léxico y la 

gramática que se debe utilizar hasta las limitaciones específicas del género. Por este hecho, 

con este tipo de textos el escritor no se puede tomar tantas libertades como cuando escribe un 

texto creativo, ya que entonces se basa fundamentalmente en lo que se desea transmitir: 

emociones, sentimientos, imaginación, experiencias, etc. El objetivo principal del texto 

explicativo es el de ser lógico, consistente e impersonal, además de transmitir al lector el 

contenido de la manera más objetiva y no ambigua de la que sea posible (2012). Maley 

describe el proceso de la escritura creativa de la siguiente manera:  

Creative writing, by contrast, is aesthetically motivated. It deals less in facts than in the imaginative 

representation of emotions, events, characters and experience. Contrary to what many believe, creative 

writing is not about license. It is a highly disciplined activity. But the discipline is self-imposed: ‘the 

fascination of what’s difficult’ (Yeats). In this it stands in contrast to expository writing, which imposes 

constraints from without. It often proceeds by stretching the rules of the language to breaking point, 

testing how far it can go before the language breaks down under the strain of innovation. Creative 
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writing is a personal activity, involving feeling. This is not to say that thought is absent – far from it. 

The ingenuity of a plot, or the intricate structure of a poem are not the products of an unthinking mind: 

they require a unique combination of thought and feeling […] An important quality of creative writing 

however is the way it can evoke sensations. And, unlike expository writing, it can be read on many 

different levels and is open to multiple interpretations. (2012). 

 Normalmente, se tiene la noción de que la escritura creativa no es útil para la 

enseñanza de léxico ni, sobre todo, de gramática. No obstante, al tener la libertad de 

expresarse, el alumnado puede jugar con el lenguaje y, de esta manera, practicar las distintas 

formas gramaticales. De igual modo, se puede comprender que el cambio de orden de las 

estructuras sintácticas conlleva en muchas ocasiones el del significado de la oración. Al tener 

plena libertad para expresarse, los alumnos y alumnas se sienten capaces de experimentar sin 

miedo a equivocarse en la creación de preguntas, formas negativas, etc.   

 Además, se debe destacar que cuando se escribe un texto donde puedes expresar o 

describir emociones y situaciones, el lenguaje utilizado suele ser más preciso. Es decir, la 

persona que escribe quiere que su texto sea lo más personal y apegado a lo que quiere 

expresar. Por esta razón, se verá más entusiasmada en la búsqueda de nuevo vocabulario, 

sinónimos, etc. Smith apoya este argumento diciendo: “where the emotional impact (rather 

than simple semantic message) becomes important, so does the nuance in word choice” 

(2013, p. 14). Del mismo modo, Maley expresa que este elemento de disfrute aumenta el 

entusiasmo de los alumnos hacia el aprendizaje: 

This playful element encourages them to play creatively with the language, and in so doing, to take the 

risks without which learning cannot take place in any profound sense [...] ‘Reading and writing do not 

have to be a prison house. Release is possible. And maybe language play can provide the key.’ 

(Teaching English, 2009).  

 Por otro lado, Smith (2013) defiende la idea de que escribir puede ayudar a lidiar con 

problemas personales que estén o hayan pasado en las vidas de los adolescentes. En pocas 

palabras, si un alumno o alumna está sobrellevando una pérdida (o alguna otra experiencia 

dolorosa o traumática) y le es difícil transmitir sus emociones o sentimientos a los demás, 

puede trasmitirlos a un personaje de su historia de ficción. En este sentido, Smith comenta 

que encontrar una voz emocional en la lengua extranjera que se estudia forma parte del 

aprendizaje de dicha lengua. 

 Además, debido a que puede involucrar aspectos “irracionales”, puede dar lugar al 

humor y al juego con el lenguaje con resultados divertidos y anecdóticos. El poder hacer esto 

en un ambiente no amenazador favorece que todos los alumnos creen sus propias historias sin 

la imposición de contenidos objetivos. Incluso el alumnado más tímido no tendrá miedo de 
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poder compartir su texto final, si la finalidad del ejercicio es que prime el resultado más 

excéntrico u original.  

 Al mismo tiempo, es importante destacar que no hace falta que el creative writing sea 

una actividad que excluya el libro de texto a utilizar en el aula, que puede ser complementario 

en el estudio de gramática, vocabulario, funciones del lenguaje, etc. Es más, la escritura 

creativa abarca no solo los distintos contenidos a estudiar, sino también diversas formas de 

plantearla en el aula, como puede ocurrir a través de la lectura de un fragmento para el cual se 

debe crear un final, resumir el texto de otro compañero (de este modo expresan el mismo 

contenido con otras palabras); puede ser a través de grupos o de forma individual, etc. Puede 

plantearse el modo en que deban leer sus obras a los demás compañeros o, en parejas, leer lo 

que ha creado el otro. De esta manera, el alumnado puede corregir los errores gramaticales o 

léxicos de su compañero pero, reconociendo así las formas que se expresan, sus intereses, sus 

similitudes y diferencias, etc.  

 En cuanto al papel del docente, este tiene una función importante a la hora de llevar a 

cabo las actividades, ya que no solo es el guía, sino que comparte con el alumnado el objetivo 

de incrementar la capacidad creativa y emocional propia. En palabras de Maley, “there is little 

point in exhorting learners to engage in CW unless we do so too.  The power of the teacher as 

model, and as co-writer is inestimable” (2009)
4
. Del mismo modo, es innegable que mediante 

la cooperación se crea una relación que puede ayudar al docente a comprender a sus alumnos 

y, cuanto mejor sea la conexión, mejores los resultados.  

 Una función importante del profesor o profesora en el aula es la de crear un ambiente 

de confianza para que los alumnos no tengan miedo de leer, redactar o compartir sus textos, 

que no teman  equivocarse. En palabras de Maley (2012) “establish a relaxed, non-

judgmental atmosphere, where your students feel confident enough to let go and not to worry 

that their every move is being scrutinized for errors”. No obstante, es esencial que los 

alumnos también aprendan a recibir críticas constructivas sobre sus textos, decisiones, 

elección de palabras y estructuras gramaticales sin que se sientan ofendidos. 

 Un factor importante es la motivación del profesor por la enseñanza. Hoy en día se 

exige un profesorado motivado en todo momento, lo cual es un objetivo difícil de mantener de 

manera continuada. Incluso las personas que disfrutan de su trabajo y del aprendizaje y 

                                                           
4
 “CW” es la abreviación de Creative Writing. 
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enseñanza de lenguas pueden tener épocas de desmotivación o de menos creatividad para el 

desarrollo de las clases. Por ello, la escritura creativa es una forma idónea para mantener tanto 

la dinámica de las clases como a los profesores entusiastas y entregados: 

[...] is one way of keeping teachers’ English fresh and vibrant.  For much of our professional lives we 

are in thrall to the controlled language of textbook English and the repeated low level error-laden 

English of our students.  As teachers of language, we surely have a responsibility to keep our primary 

resource alive and well. (Maley, 2009). 

 Volviendo al tema de la implantación de la escritura creativa en las aulas, cualquier 

método u objetivo es válido, al tratarse de una herramienta versátil. Se puede utilizar como 

actividad puntual o con el fin de revisar la gramática y vocabulario de la unidad. Asimismo, 

puede ser una actividad relacionada con una sola unidad o alargarse e involucrar todas las 

unidades del temario. También puede ser utilizada como actividades dividas en sus distintas 

fases como, por ejemplo, de rereading, during-writing, post-writing, etc. Puede asignarse 

como tarea para casa para ofrecer al alumno más tiempo para la escritura. Además, los 

docentes pueden crear actividades nuevas o basarse en actividades del libro de texto, 

dependiendo de lo que quieran que sea la base del aprendizaje, objetivos y necesidades que 

atender.  

 Es cierto que puede resultar más difícil elaborar las  actividades de la destreza de 

escritura que de la lectura relacionada con la literatura. Hişmanoğlu (2005) propone el uso de 

la literatura basado en las distintas destrezas y afirma que, relacionadas con la destreza de 

reading, las actividades a crear son más fáciles, debido a que el docente puede comenzar la 

sesión a nivel literal (preguntas sobre los personajes, el marco de la historia, la trama, etc), y 

luego a un nivel más ilativo y, por último, a un nivel personal: 

When students master literal understanding, they move to the inferential level, where they must make 

speculations and interpretations concerning the characters, setting, and theme, and where they produce 

the author’s point of view. After comprehending a literary selection at the literal and inferential levels, 

students are ready to do a collaborative work. That is to state that they share their evaluations of the 

work and their personal reactions to it - to its characters, its theme(s), and the author’s point of view. 

This is also the suitable time for them to share their reactions to the work’s natural cultural issues and 

themes. The third level, the personal / evaluative level stimulates students to think imaginatively about 

the work and provokes their problem-solving abilities (p. 57).  

 Por todo esto, puede resultar más fácil después de haber explorado esta destreza en las 

actividades de pre-reading e initial reading, la elaboración de actividades que toquen las 

destrezas de speaking y writing en las de rereading. No obstante, opino firmemente que puede 

haber mucha variedad de actividades que incluyan la destreza de writing desde la primera 

fase, y es que la lectura no solo puede servir como modelo para redactar sino que también 
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puede servir como estímulo para su propia creación y tema. En suma, con la escritura 

creativa, aunque la destreza de writing sea la más involucrada, se pueden trabajar todas las 

destrezas  desde distintas perspectivas y ángulos, además de promover una implicación 

personal e, incluso, interactiva. 

 Hişmanoğlu nombra tres tipos de writings que se pueden realizar con la literatura 

como modelo: la escritura controlada (reescribiendo pasajes y practicando estructuras 

gramaticales), escritura guiada (a través de series de preguntas de resumen del fragmento con 

el fin de comprender mejor la lectura) y, por último, la reproducción del modelo (a través de 

parafrasear, resumir y adaptar). Sin embargo, lo que nos interesa resaltar es la escritura como 

estímulo de creación propia y de tema, cuando la lectura se convierte en el tema de la misma: 

In a composition course whose reading content is literature, students make inferences, formulate their 

own ideas, and look closely at a text for evidence to support generalizations. Thus, they learn how to 

think creatively, freely and critically. Such training helps them in other courses which require logical 

reasoning, independent thinking, and careful analysis of the text (Hişmanoğlu 2005, p. 58). 

 Además, divide este tipo de escritura en dos: writing “on or about” y literature and 

writing “out of” literature. El primer tipo está relacionado con las actividades más 

comúnmente utilizadas en el aula (escribir párrafos, preguntas relacionadas con el texto, 

redacciones en clases y composiciones como tarea para casa) en las que el alumnado debe 

analizar o especular sobre los recursos literarios y estilos. El segundo tipo es el relacionado 

con la escritura creativa puesto que, en palabras del autor: “Writing ‘out of’ literature means 

making use of a literary work as a springboard for composition - creative assignments 

developed around plot, characters, setting, theme, and figurative language” (2005, p. 59). Por 

esta razón, hay diversas maneras de ponerlo en práctica en el aula, ya sea a través de la 

edición completa de un fragmento literario teniendo en cuenta un aspecto como el registro, la 

creación de un final alternativo, para comparar con el de la obra original, cambiar el género 

literario del texto, el tono (de serio a irónico), etc. Todo esto ayuda al alumnado a ser 

consciente de los procedimientos para la elaboración de textos, así como a comprender los 

distintos géneros a los que puede responder un texto. Hişmanoğlu (2005) subdivide los tipos 

de escritura en dos modelos: 

 Adding to the work: relacionado con la creación imaginativa para crear los siguientes 

capítulos o secuelas. 

 Drama-inspired work: relacionado con actividades provenientes de una obra teatral. Puede 

ser, por ejemplo, escribir sobre los sentimientos y opiniones de uno de los personajes. 



39 
 

 A letter addressed to another character: en este tipo, los estudiantes escriben a uno o varios 

de los personajes de la obra literaria y les aconseja sobre un cierta situación o problema del 

pasaje.  

 Changing the work: los alumnos crean sus propios finales a la historia y luego pueden 

compararlas con la de los otros alumnos y, finalmente, con el del autor. Asimismo, puede 

darse la edición completa y reescritura de una historia corta pero desde otra perspectiva como, 

ya puede ser, en tercera persona o desde el punto de vista de otro personaje. 

 Por último, los/as docentes pueden disponer de distintos tipos de textos para la 

creación de estas actividades, sean respondan al drama, la poesía lírica, la prosa narrativa, 

etc., cada una de ellas favoreciendo las necesidades del alumnado y sus propias características 

para la adquisición y aprendizaje de la lengua extranjera. En el siguiente apartado, se 

describirá brevemente los beneficios y las aportaciones que cada género puede aportar. 

3.4.3.1. Poesía 

La poesía lírica suele ser un género evitado en las aulas con el objetivo de enseñanza de 

lengua nativa como tal, debido a que puede percibirse como un género complejo por el 

trasfondo, el mensaje tras el poema, la elección de vocabulario, etc. Por esta razón, en el 

aprendizaje de la primera lengua extranjera suele evitarse su uso por miedo a causar confusión 

y frustración. No obstante, es una herramienta eficaz para analizar y profundizar en el 

conocimiento del lenguaje aplicado a diversas situaciones. Smith (2013) manifiesta que la 

poesía es el instrumento perfecto para combinar trabajos con un enfoque tanto de significado 

como de forma. Además, comenta que, exceptuando la poesía de verso libre, este género 

implica prestar atención a aspectos como la métrica, forma y repetición: 

The use of pattern poetry allows  students  to  perform  tasks  that,  by having  a prescribed  format,  

allow  for  meaningful,  authentic use  of  teacher-specified  forms. The students are given a stable 

vehicle through which they can express themselves (p. 13). 

 Asimismo, además del estudio del lenguaje, la poesía lírica puede considerarse la 

muestra más profunda de los pensamientos, emociones y de la imaginación. Por esta razón, 

los alumnos y alumnas pueden trabajar estructuras gramaticales, además de obtener un 

acercamiento a las distintas figuras retóricas y la posibilidad de expresar sus emociones y 



40 
 

sentimientos al mismo tiempo. La poesía les ofrece, a través de ejemplos como haikus
5
, letras 

de canciones, etc; una oportunidad de ser creativos y consciente de sus habilidades.  

Por otro lado, si se desea más profundidad, no solo ayuda a comparar y comprender 

las estructuras utilizadas sino también a ilustrar a través de palabras, como arcaísmos, el 

contexto de un cierto periodo de tiempo o sociedad. Un posible ejercicio podría simplemente 

glosar y poner en prosa un soneto renacentista, reconociendo los arcaísmos a partir del 

extrañamiento que producen, buscando posibles sinónimos en el lenguaje actual y 

adaptándolo así a un lenguaje más moderno. Las alternativas son infinitas, significando 

siempre la reflexión y el debate, y desarrollando en última instancia la competencia 

comunicativa. 

 Widdowson (1993) expresa que la experiencia de leer poesía y su relevancia en la 

educación depende de que se asuma el rol autorial por parte del lector/a. Es más, indica que 

los efectos de la poesía nunca son precisos, ya que son evocativos, alusivos, sugestivos e 

incluso a veces, evasivos. Defiende que si fueran precisos perdería su esencia ya que “the 

poem would then simply conform to the normal conditions of conventional statement and lose 

their point.” (p. 12). Sin embargo, manifiesta que, aunque los efectos sobre el lector/a no sean 

precisos, sí puede haber precisión en el objetivo de la lectura: la función de la poesía para la 

enseñanza de la lengua es “to provide them with ways of justifying their own judgments by 

making as precise reference to the text as possible” (p. 12). 

 Otro aspecto importante es, que a través de la poesía se puede trabajar la 

pronunciación, aprovechando la excusa de contar las sílabas de cada verso o estrofa. Este 

aspecto es fundamental en la educación española, ya que se nos suele caracterizar por tener 

una deficiente pronunciación del inglés. Smith (2013) sugiere que escribir haikus anima a los 

alumnos a ser conscientes de las sílabas que hay en la pronunciación de las palabras en la 

lengua inglesa y que, además, contraria a la creencia de que los estudiantes de secundaria no 

disfrutan de la poesía, su escritura muchas veces da lugar al humor en el aula. La aplicación 

de la poesía dependerá de los objetivos del docente: Los alumnos con niveles más bajos de 

inglés pueden comenzar con actividades de pronunciación y léxico, mientras que aquellos con 

un nivel intermedio pueden practicar actividades relacionadas con el ritmo, la duración, 

gramática, etc. 

                                                           
5
 Un haiku es un tipo de poesía japonesa formado por tres versos y, constando, de 17 sílabas en total. 
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 3.4.3.2. Prosa 

Los géneros en prosa son los más utilizados en la creación de escritura creativa. Muchos de 

los atributos y características nombradas en la sección de poesía pueden atribuirse también  a 

la prosa. Esta está presente en nuestro día a día, ya sea a través de la narración de eventos a 

familiares o amigos, la lectura de revistas o periódicos, los relatos que se escuchan en la radio 

o la televisión etc. Además, siendo realidad o ficción, Hişmanoğlu (2005) comenta que 

intentar escribir prosa narrativa nos ayuda a comprender un poco mejor la vida en sí y a 

estructurar nuestra comprensión de la realidad, al intensificar el pensamiento crítico y la 

motivación asociada. Asimismo, Smith (2014), expresa que escribir historias, tanto de ficción 

como realistas, ayuda a aumentar el vocabulario del alumnado: 

[...] where the aesthetic quality of the writing is a central component, provides an excellent setting for 

non-core vocabulary study. It encourages both raising cognitive awareness of non-core vocabulary, 

and provides reasons for using it. (p. 14). 

 Dependiendo de cuál sea el objetivo de la enseñanza, el o la docente puede ofrecer al 

alumnado una variada cantidad de géneros según los que escribir: fábulas, historias cortas, 

historias suspense, cuentos de hadas, autobiografías, diarios, etc. Además, puede tener en 

cuenta aspectos tales como la cercanía de una festividad: por ejemplo, mostrarles un 

fragmento de Cuento de Navidad de Charles Dickens al final del primer trimestre y enviar 

como tarea de las vacaciones de Navidad la redacción del fragmento desde el punto de vista 

de Bob Cratchit, con las reflexiones de este personaje. Según Jane Spiro (en Pelcová, 2015), 

las historias contienen todo tipo de lenguaje: en una buena historia se describen lugares y 

personas, se narran eventos y aparecen diálogos que utilizan distintas voces plasmadas con 

distintos lenguajes que caracterizan a cada personaje. Es más, ocurren eventos, sus causas y la 

resolución y, por ello, se puede debatir en el aula: 

For this reason, writing stories can be seen as a beneficial activity for language learners who can serve 

– as Spiro (2007) suggests –specific language practice of tenses, descriptive adjectives, reporting verbs, 

for development of extensive writing that includes narrative, description, dialogue and character 

development, prepare students for the written narrative components of exams [and] encourage learners 

to read more appreciatively (p. 32). 

 

 Se pueden practicar aspectos tan importantes como, por ejemplo, ordenar un texto, el 

uso de conectores, etc., fundamentales en la lengua nativa pero también en la extranjera. 

Además, se les presenta la oportunidad de poder escribir en distintos registros, ya que sus 

personajes tendrán sus propias personalidades y contexto o historia de fondo. 
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3.4.3.3. Language Play y Drama 

En último lugar se encuentra el género del drama y language play. Mediante estos recursos, el 

alumnado adquiere conocimiento relacionado con la pronunciación, entonación y formación 

de las estructuras gramaticales, comprensión oral. Además, se expone al crecimiento personal 

debido al reforzamiento de la confianza y autoestima. Hişmanoğlu (2005) comenta que, este 

género ayuda al alumnado a  desarrollar  aspectos de su comprensión verbal y no verbal de la 

lengua inglesa. Del mismo modo, expresa: 

Particularly, teachers, who wish to make language learning more colorful, motivating and interesting, 

can make use of drama in their language classes. Since drama is the reenactments of social events, 

students improve their personality and code of behavior. Thus, they can achieve more meaningful and 

realistic teaching from which students can benefit to a great extent (p. 63). 

 Al alumno o alumna se le puede presentar un capítulo de una obra de teatro de 

Shakespeare para recrearlo en el aula situando la obra en el siglo XXI, en vez de en el XVI. 

Se le presentaría la tarea de editar y cambiar el vocabulario y estructuras gramaticales con el 

fin de que encajen con el siglo actual. Del mismo modo, dentro de esta categoría se sitúa el 

denominado role-play, que ofrece múltiples posibilidades para en el aula. El docente puede 

proponer, con el tema de la unidad y el vocabulario aprendido, que los alumnos creen una 

pequeña obra teatral. Para ello, primero deberán reunirse y plasmarla en papel, para luego 

representarla en la clase. Incluso, se les podría presentar como proyecto final de la unidad que 

escribieran el guión de una película vinculada al temario.  

 Por otro parte, como se ha mencionado previamente, el jugar con las palabras es clave 

para el aprendizaje de una lengua; y el language play forma parte de ello. Pelcová (2015) 

indica que el juego de palabras siempre ha estado presente y que forma parte del día a día 

tanto de niños como de personas ya adultas, porque ofrece un entretenimiento. Además, esta 

autora enfatiza que cualquier aspecto de las estructuras lingüísticas puede convertirse en el 

enfoque del juego de palabras y, por esta razón: 

[…] using creative writing in teaching and learning languages is actually unlimited. “Language play is 

natural, spontaneous and universal. [...] It is not solely a matter of humour, after all, but involves 

notions of enjoyment, entertainment, intellectual satisfaction and social rapport” […] The same way as 

everybody enjoys it, also students generally enjoy writing, creating and playing with language. It is a 

natural way of learning while playing. (p. 33-34). 

 Los alumnos pueden aprender y adquirir conocimiento de la lengua inglesa a través de 

la manipulación de las funciones y formas de la lengua. Se puede proponer la creación de 
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adivinanzas o de trabalenguas. Language play es idóneo para lograr que los estudiantes sean 

conscientes de las estructuras gramaticales y de su propio lenguaje. 

3.4.4. Resumen de beneficios  

En suma, la literatura y, específicamente, la escritura creativa, ofrece diversos beneficios tanto 

para el alumnado como para el profesorado. Es una herramienta versátil que puede adaptarse a 

las necesidades de los estudiantes, a los objetivos propuestos por el docente y al nivel de la 

lengua de inglés que se tenga. Es más, ayuda a desarrollar un crecimiento de carácter tanto 

personal como académico y favorece en el alumnado una motivación que lo puede convertir 

en un aprendiz de lengua extranjera para toda la vida por su carácter de fácil acceso.  

 Por otro lado, tanto a la hora de la lectura de obras literarias como la propia escritura, 

impulsa al alumnado a comenzar su propia búsqueda de información sobre distintos aspectos 

como el contexto histórico, cultural, político y sobre la sociedad; de esta manera, el alumno se 

convierte en un aprendiente autónomo. Del mismo modo, el tener que utilizar, de forma 

creativa, estructuras gramaticales o cierto vocabulario facilita al alumno no sólo la 

memorización de éstos, sino su uso correcto. Es importante resaltar que también ayuda a los 

alumnos que aún se están desarrollando a crearse una noción de la realidad y del mundo, a 

través de la lectura de distintas situaciones y personajes; a desarrollar una empatía hacia otras 

culturas y a comprender mejor el pasado y, por ende, el presente. Como indica Keshavarzi 

(2012): 

Reading literature enhances ESL student’s knowledge of culture and society. This knowledge is not 

gained easily through other sources; it is too complicated to be captured by any single piece of 

expository writing. Language is associated with culture. That is, language is the carrier of cultural 

messages. As such, literature is very significant when employed in teaching a language. Literature is 

culture. Narrations are often built upon theperspective of one main character who is experiencing the 

pains of growing up. This makes reading literary texts adrastically different experience from that of 

reading explanatory articles, the most commonly seen type of literaturein ESL reading. (p. 555).  

 Junto a la escritura creativa, la literatura promueve la reflexión y el pensamiento 

crítico. Su carácter motivador permite que el alumnado crezca y el aprendizaje sea más 

dinámico y fácil. En relación con el propio lenguaje, al tratarse de material auténtico, son la 

mejor muestra de estructuras, dicción y vocabulario, ya que el rango de posibilidades en muy 

amplio, desde registros formales a muestras de distintas culturas. Su variedad abarca historias 

de ficción, poesía, relatos cortos, biografías, relatos realistas, etc. Igualmente, la lengua 

utilizada es real, la más cercana a ejemplificar la lengua utilizada por los nativos del país. 

Mediante los debates sobre textos literarios o sobre lo escrito, los estudiantes pueden sentirse 
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más animados a dar sus opiniones, sugerencias y percepciones, desarrollando las destrezas de 

speaking y comprensión oral.  

 Por último, la escritura creativa y la lectura ofrecen grandes oportunidades e ideas para 

trabajar contenido en el aula. Asimismo, a través de actividades de pre-reading, initial 

reading y rereading o pre-writing, during-writing y post-writing, se puede estimular la 

creatividad e imaginación del alumno/a. Teniendo en cuenta que los resultados pueden ser 

anecdóticos, interesantes o, incluso, humorísticos, la experiencia en el estudiante será 

positiva, por lo que el aprendizaje será aún más significativo.  
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4. Aplicación y Metodología 

En este apartado se explora la propuesta de actividades relacionadas con la temática de la 

literatura llevadas a cabo durante mis prácticas. Antes de comenzar la descripción y 

explicación de éstas, es importante aclarar algunos aspectos y datos, como el ciclo y nivel de 

los estudiantes de la lengua inglesa, información socioeconómica, entre otra, al que estaban 

dirigidas estas actividades. Asimismo, considero importante mencionar también que solo una 

de las actividades propuestas  (la primera) se pudo llevar a cabo debido a circunstancias 

específicas del centro escolar. 

 La creación de las distintas actividades supuso una serie de toma de decisiones. 

Aunque en un principio contaba con unas 16 sesiones (de 55 minutos cada una), surgieron una 

serie de imprevistos, por lo que al final dispuse solamente de 8 sesiones. Uno de estos 

imprevistos fue la posposición de la “Semana del Libro”, que debía celebrarse una semana 

antes de que comenzara mis sesiones (aspecto que había considerado ventajoso para mi 

propuesta), que coincidió con tres de las sesiones en las que debía impartir clase. Además de 

esto, hubo dos salidas fuera del centro que no estaban programadas al comienzo del trimestre 

y, por último, la celebración de una carrera solidaria en el centro escolar. Por estos diversos 

inconvenientes, el tiempo del que dispuse mermó significativamente, ya que, de dos 

propuestas de actividades que se diseñaron, la primera tuvo que ser adaptada al tiempo 

disponible y la segunda no se pudo llevar a cabo en el aula.  

 Un aspecto importante para la creación de la propuesta didáctica fue el elemento de 

escritura creativa. Desde el principio quería basar mis actividades en la literatura  y demostrar 

que es una vía factible para el aprendizaje de la lengua inglesa y que, a través del uso de la 

imaginación y experimentación de los alumnos los resultados serían mejores y más 

motivadores. En la primera propuesta de actividades (la que se logró llevar a cabo en el aula), 

los alumnos y alumnas, después de haber trabajado en grupos cooperativos el texto a través de 

actividades de pre-reading e initial reading, debían escribir su propio final del texto literario 

dado como actividad de rereading. De esta manera, utilizaron tanto el vocabulario de la 

unidad como su propia imaginación y creatividad. Debido a la serie de inconvenientes 

anteriormente nombrados, una de las etapas del rereading no se pudo poner en práctica, la 

consistente en que los alumnos compartieran sus propios finales de la historia y valoraran la 

que les había resultado más emocionante y original al final de la sesión. Varias de las 

actividades estaban diseñadas para grupos cooperativos, si bien la última era individual. 
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 Con el objeto de conocer la opinión de los estudiantes sobre la primera propuesta de 

actividades y, en general, sobre el concepto que tienen de la literatura, se creó una encuesta. 

Además, se incluyeron preguntas relacionadas con los gustos literarios de los estudiantes.  

 En la segunda propuesta de actividades (que no se pudo llevar a cabo en el aula), se 

iba a trabajar con aspectos y vocabulario vinculados a la literatura. Las actividades diseñadas 

se han incluido en el TFM, a pesar de que no se pudieron llevar a cabo. Para esta última 

propuesta, se tuvo en cuenta no solo los contenidos del temario del texto de libro, sino 

también los gustos literarios del alumnado (datos recogidos tras la encuesta y tras 

observación), incrementando su interés y motivación. Tras observar que los alumnos trabajan 

bien en sus grupos cooperativos, esta propuesta estaba diseñada para que la totalidad de las 

actividades fueran realizadas  de esta manera y no de forma individual. 

 En el siguiente apartado se comentarán algunos de los aspectos que se tuvieron en 

cuenta para la preparación de las actividades. 

 

4.1. Ciclo, nivel e información de los estudiantes 

Las dos propuestas de actividades están dirigidas a estudiantes del primer ciclo de secundaria, 

específicamente a los dos grupos del nivel de 2º de E.S.O. (grupos A y B). El centro escolar 

es concertado-privado de ideología católica, y se describe como inclinado hacia una acción 

educativa basada en una pedagogía abierta, flexible y constructiva, que se adapte a las 

necesidades del alumnado y que incorpore las innovaciones didácticas que la calidad 

educativa exige. Del mismo modo, se define por poseer un carácter inclusivo, proporcionando 

una educación integral al alumno. 

 Debido a la localización del centro, el nivel sociocultural del alumnado es bastante 

diverso, abarcando desde el nivel bajo hasta el alto. Asimismo, debido a la gran afluencia 

turística que hay en el municipio, en estas aulas se da una gran diversidad cultural, con 

alumnado proveniente tanto del continente Asiático como de Sudamérica. 

 En relación con el nivel de la lengua inglesa en los dos grupos de 2º de E.S.O., el nivel 

era mayormente bajo, lo cual fue un factor que me sorprendió. El centro escolar es reconocido 

como un centro BEDA (Bilingual English Development Assessment) y, por esta razón, 
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supuse que el nivel de inglés sería más alto. No obstante, luego supe que el programa solo se 

ha aplicado recientemente en Primaria.  

 En relación a la literatura escrita en la lengua inglesa, los alumnos jamás la habían 

tratado en esta materia, solo en la materia de Lengua Castellana y Literatura. La razón de esto, 

según los profesores del centro, es el temor a que las dificultades lingüísticas de los textos 

literarios puedan acabar frustrando al alumnado, motivo también determinante para mi 

decisión de adaptar el fragmento literario de la primera propuesta de actividades. Un aspecto 

importante que se tuvo en cuenta fue que los alumnos estaban divididos en grupos 

cooperativos, cada uno con un rol específico: secretario, portavoz, coordinador y controlador. 

Por ello, algunas actividades fueron elaboradas con ese aspecto en mente para que se 

trabajaran de esta manera. 

 Por último, un dato destacable del centro escolar es que su metodología es la de  

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). En la materia de Primera Lengua Extranjera, los 

alumnos se examinan cada dos temarios a través de un proyecto, evaluándose una sola 

destreza (aunque se puedan trabajar todas ellas). Por esta razón, además de haber diseñado 

actividades vinculadas a la escritura creativa, decidí evaluar la destreza de writing. En la 

elaboración de la primera propuesta de actividades, tuve en cuenta la destreza de speaking 

para que los alumnos debatieran la primera parte de las actividades (en la fase de pre-reading 

e initial reading).  

 Por otro lado, en la segunda propuesta de actividades elaboradas, aunque en ésta no 

había fragmento literario para que los alumnos y alumnas leyeran y desarrollaran su 

comprensión lectora, ni involucraba la escritura creativa, sí que se hablaba de novelas elegidas 

por ellos (mencionadas en la encuestas y por observación). A partir de la mención de esas 

novelas, en grupo cooperativos debían escribir sobre ellas utilizando el contenido del libro de 

texto recién aprendido (superlativos y comparativos).  

 Ambas propuestas se diseñaron para exponerse utilizando el proyector de los que 

disponían las aulas. Esto era fundamental porque muchos se distraen con facilidad y el ilustrar 

los ejercicios con imágenes y diapositivas llamativas ayuda a los estudiantes con menos 

capacidad de concentración a prestar atención a la pantalla y a lo que se hace en el aula.  

 Por último, es importante mencionar que en una de las aulas se encontraba una alumna 

invidente, por lo que la primera propuesta fue adaptada para ella (Ver Anexo III). Las dos 
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primeras actividades que contenían imágenes fueron transformadas en preguntas redactadas, 

mientras que los demás ejercicios fueron transcritos para que el ordenador pudiera leérselas.  

  

4.2. Criterios utilizados para la selección de textos literarios 

El principal objetivo para la selección del texto literario, después de haber estudiado las dos 

unidades que debía impartir en el aula, era que, después de que los alumnos se hubiesen 

familiarizado con el fragmento literario, fueran capaces de redactar la continuación de la 

historia.  

 El criterio de selección de la obra literaria de la primera propuesta de actividades fue, 

en primer lugar, que estuviera estrechamente relacionado con el tema principal de la unidad 7 

del texto de libro “The Great Outdoors” (plasmada en el Anexo I: las funciones del lenguaje, 

vocabulario y gramática dada en esta unidad), que lidiaba con la temática de aventuras, 

animales salvajes, islas desiertas, etc. Por otro lado, mi prioridad no fue la de escoger solo 

autores americanos o británicos (es decir, nativos de la lengua inglesa) sino autores de todo el 

mundo, siempre y cuando el fragmento estuviese redactado en inglés, incidiendo así en el 

aspecto de la transmisión y difusión de la literatura mediante el acto cultural de la traducción. 

 El nivel de los estudiantes fue clave y, por esta razón, yo misma traduje el fragmento 

que se iba a utilizar originalmente a un nivel más adecuado a sus capacidades. También se 

adaptó el vocabulario para que coincidiera con el del tema “The Great Outdoors”. Consideré 

importante que les fuera técnica y lingüísticamente sencillo de comprender, para que, de esta 

forma, supusiera una motivación del proceso de aprendizaje. Debido a que la primera parte de 

las actividades se realizaba en grupos cooperativos, en caso de dudas sobre algunas palabras, 

podrían resolverla entre ellos o haciendo uso de los diccionarios de los que disponían en el 

aula. En la parte teórica del trabajo se mencionó como la lectura de los textos originales 

conlleva sus beneficios para el aprendizaje de la lengua, si bien en esta primera ocasión la 

inmersión iba a hacerse mediante la adaptación, dada su falta de práctica. También tuve en 

cuenta que el fragmento literario debía resultar motivador y divertido y por eso escogí una 

historia de aventuras. 

 Para la segunda propuesta de actividades (la que no se pudo llevar a cabo en el aula), 

se tuvo en cuenta tanto la gramática de la unidad del texto de libro de la unidad 5 “Young and 

Old” (que trataba los comparativos y los superlativos), como sus gustos literarios. Estos 
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últimos recogidos a través de la encuesta mencionada anteriormente y, también, por 

observación. A pesar, de la gran diversidad de gustos literarios, decidí escoger las seis novelas 

que más había visto presentes en las aulas. El centro cuenta con un plan lector por el que, cada 

trimestre, deben leerse al menos tres libros. Por esta razón, los alumnos siempre disponían de 

un libro en el aula. Cuando los estudiantes me vieron tomando notas de los distintos libros 

que habían sacado de la biblioteca y estaban leyendo, preguntaron por qué hacía eso. En 

cuanto les comenté que era para una actividad, se entusiasmaron, al ver que había anotado sus 

libros favoritos. 

 Por supuesto, otro criterio importante a la hora de seleccionar los fragmentos literarios 

fue su edad. Por observación, pude ver que algunos alumnos leían novelas adultas y algo 

complicadas para su edad. No obstante, me decidí por novelas juveniles por una sencilla 

razón: si en la lengua nativa el lenguaje ya podía considerarse complicado, en la lengua 

inglesa lo sería incluso más.  

 

 4.3. Descripción de actividades 

4.3.1. Primera propuesta de actividades 

La primera propuesta se basa en la adaptación de la novela de The Mysterious Island
6
 del 

francés Julio Verne, originalmente publicada el 1 de enero de 1874. La elección se basa en 

que el vocabulario que se estaba tratando en la unidad fuese visto a través de una historia de 

aventuras con el fin de que les resultara más motivadora y entretenida. Cualquiera de los 

novelistas británicos del siglo XIX, XX o XXI, desde Stevenson o Kipling hasta J.K. 

Rowling, por ejemplo, podrían haber conseguido el mismo efecto, dado el componente de 

aventura de sus obras; sin embargo, al elegir a Julio Verne, intentaba no solo acercarles un 

texto literario ameno en lengua inglesa sino, asimismo, hacerles recapacitar sobre el valor del 

conocimiento de las lenguas para poder acceder a la literatura universal mediante la 

traducción. Aprovechando el hecho de que muchos de ellos estaban leyendo literatura 

originalmente escrita en inglés traducida al español, se prefirió operar en el sentido contrario, 

recurriendo de nuevo a la traducción, pero en este caso de un clásico francés de la literatura de 

aventura al inglés. Al tratarse, además, de un autor tan señero como Julio Verne, se intentaba 

                                                           
6
 Adaptada de Verne, J. (2000). The Mysterious Island. En Penguin Readers Collected Classics (51-86), vol 7. 

Essex: Penguin Books Ltd en colaboración con Pearson Education Limit. (Trabajo original publicado en 1874). 

En la edición de esta obra literaria no consta el nombre del/la traductor/a. 
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dar mayor sentido a la explicación posterior sobre los géneros literarios que actualmente se 

disfrutan en forma de best-sellers.  

 La historia que se iba a exponer a los estudiantes fue modificada y adaptada (por mí) 

tanto por el nivel que tenían los estudiantes como para incluir el vocabulario de la unidad. La 

propuesta final de actividades fue diseñada para que se hiciese la primera parte (en grupos 

cooperativos) en el aula (una sola sesión), y la segunda parte (vinculado a la escritura 

creativa) de manera individual en casa, como tarea para la siguiente sesión. La propuesta está 

dividida en tres fases: pre-reading, initial reading y re-reading. (Véase en el Anexo II la 

propuesta de actividades). 

 La primera fase es introductoria al cuento literario y a través de dos preguntas se 

obliga al alumnado a activar su horizonte de expectativas. Además, es un método motivador, 

ya que esta parte se hace en voz alta y se les anima a participar y dar su mejor respuesta. En la 

primera pregunta se les presenta una imagen y se les pregunta de qué creen que tratará la 

actividad; se les pide que lo debatan en grupos, para luego escuchar su deducción. En la 

segunda ya se les presenta el título del fragmento literario, por lo que el alumno/a vuelve a 

crear una suposición con la información aportada. Tras varias suposiciones, y si se acercan a 

la respuesta correcta, se les explica sobre qué va la historia. De esta manera, trabajan la 

destreza de speaking y comprensión oral.  

 En la segunda fase, leyeron el texto de manera individual y, después, un voluntario lo 

leyó en voz alta para, de esta manera, corregir errores de pronunciación. Después de esto, se 

les pidió debatir en sus grupos cooperativos dudas sobre vocabulario y, si nadie entendía, 

recurrir al diccionario de inglés del cual dispone la clase. Seguidamente, se les presentó una 

serie de preguntas sobre los personajes de la historia, la situación, la isla,… Todo esto se llevó 

a cabo oralmente, y el secretario de cada grupo escribía en papel las respuestas. Las preguntas 

fueron las siguientes: 

a) What do they eat in the island?  

b) Why did the four men scream?  

c) The men in the balloon wanted to go north. Where does the balloon take them?  

d) Where was the cave?  

e) Why do they throw everything out of the balloon?  
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 Luego, se les hizo una pregunta sobre los distintos géneros literarios  para que, en 

grupos cooperativos, identificaran el fragmento literario. Esta última pregunta fue diseñada 

con el fin de que tuvieran un acercamiento al vocabulario relacionado con los géneros 

literarios (información que desconocían pero que pudieron sacar a través de las imágenes o la 

relación con la lengua española). Los géneros o modos literarios incluidos en la pregunta 

fueron: fantasía, romance, misterio, drama, aventura y ciencia ficción.  

 Por último, la fase de re-reading fue realizada de forma individual. Después de que los 

alumnos se familiarizaran con el texto, se les pidió que crearan un final de la historia. Dado 

que habían trabajado las distintas destrezas menos la de writing, para mí fue fundamental dar 

una guía clara de cómo debían crear el texto, dividiendo la información que debían incluir en 

cada párrafo y el vocabulario. Además, pedí que preguntaran todas las dudas que tenían en ese 

momento. La guía que les presenté fue la siguiente: 

− Paragraph 1: What other mysterious things happened? Did they encounter any 

dangerous animal or person?  

− Paragraph 2: Do they solve the mystery of the footprints? Who or what was it? Why 

was this person/animal on the island? How did they feel? What have they got to do to 

escape from the island?  

− Paragraph 3: The end of the story. Did they stay on the island forever? Did they go 

back home? Did they go anywhere else? How did they feel at the end?  

 Fui bastante precisa en dejarles claro que era una guía del orden que debían establecer 

en sus textos, pero que eran libres de escribir el contenido que quisieran (pero sí que debían 

incluir el vocabulario de la unidad), dándoles algunos ejemplos. Esto fue un factor motivador: 

empezaron a compartir sus ideas sobre lo que escribirían. De igual modo, les comenté que 

podrían escribir cosas irracionales (por ejemplo, un alumno preguntó si los personajes de la 

historia podrían encontrarse con un cocodrilo que bailaba). Lo único que exigí fue que la 

historia debía tener coherencia y cohesión, además de que las estructuras gramaticales 

estuviesen redactadas correctamente. También consideré importante dejar claro que debían 

usar el tiempo verbal correcto (en este caso sería el past simple). Una curiosidad de algunas de 

las historias entregadas es que en sesiones anteriores los alumnos habían lidiado con el can y 

could y algunos de ellos lo incluyeron en sus trabajos. (Ver Anexo IV para ver algunos 

ejemplos del final de la historia creadas por los alumnos). 
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 Durante este proceso creativo, los alumnos y alumnas incluyeron en sus historias 

nuevos personajes, ya sean inventados por ellos o procedentes de otras historias, o personas 

reales (un alumno incluyó a Pablo Escobar en su cuento, ejemplo demuestra que, a pesar de 

que el estudiante haya escogido a este controvertido personaje para incluirlo en su cuento −ya 

puede haber sido con motivo de generar humor entre sus compañeros o por otra razón−, fue 

este un aspecto motivador para él en el proceso de creación. Respecto a la ubicación en la que 

contextualizaron las historias, la mayoría de ellos siguió utilizando la isla misteriosa. Solo 

algunos estudiantes siguieron el cuento y describieron lo que ocurría a los personajes al llegar 

a casa. Del mismo modo, aunque la mayoría añadió el vocabulario de la unidad que se les 

pidió, algunos fueron más allá y añadieron vocabulario nuevo relacionado, por ejemplo, con 

los animales.  

 A través de la observación, he podido ver como al comienzo del proceso creativo a los 

alumnos les costaba un poco empezar a redactar o decidir sobre qué escribirían, al no estar 

acostumbrados a este tipo de actividades y, menos aún, en una lengua que no es la nativa. No 

obstante, tras explicarles más detalladamente el tipo de historia que podían escribir y darles 

un breve ejemplo, les resultó más fácil. Además, ellos mismos se dieron cuenta que, una vez 

comenzaban a redactar, el proceso de creación y de imaginación fluía solo y les era más 

sencillo de realizar: se les iban ocurriendo más cosas que añadir mientras escribían. Su 

motivación y entusiasmo también se constató en su afán de aprender, al preguntar en diversas 

ocasiones, durante el curso de la actividad, por vocabulario nuevo para incluir. Mi respuesta 

era que lo descubrieran por sí mismos utilizando los diccionarios de los que disponían en el 

aula. 

 Después de haber entregado las historias, en la siguiente sesión se les entregó una 

encuesta sobre la actividad, y los resultados fueron sorprendentes. La encuesta contenía las 

siguientes preguntas:  

 Did you enjoy the activity? 

 Was this activity different to anything you have done before? 

 Did you enjoy completing the story? 

 Would you consider reading the original book to find out the true ending? 

 What was the most difficult part about this activity? 

 What did you like the most about this activity? 

 What is your favourite genre of books? 
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 Have you ever considered reading a book in English? What type of book? 

 Would you like more activities including tales and stories? 

 How often do you read books?          Often / Rarely / Never 

 A la gran mayoría les había gustado la actividad porque, como constataron, disfrutaron 

del proceso de creación y de inventarse cosas, y les resultó divertido. Además, a través de este 

ejercicio, conocí algunos de sus gustos literarios, lo que me sirvió para la creación de la 

segunda propuesta de actividades. Entre los más mencionados se encontraban las novelas: 

Bajo la misma estrella (The Fault in Our Stars), Harry Potter, El corredor del laberinto (The 

Maze Runner), Los Juegos del Hambre (The Hunger Games) y Buenos días Princesa. Entre 

los géneros literarios más mencionados se encontraban: romance, aventuras, distopías, 

misterio y fantasía. Además, aunque algunos constataron que no contemplarían la posibilidad 

de leer libros en inglés porque les resultaría difícil, sí que deseaban más actividades que 

incluyeran fragmentos literarios porque las consideraban más entretenidas. (Ver Anexo V 

para ver algunas de las encuestas). 

 4.3.2. Segunda propuesta de actividades 

La segunda propuesta se basa en distintas novelas seleccionadas según los gustos literarios de 

los estudiantes (vistos en la encuesta). Además, también se tuvo en cuenta sus gustos o 

novelas favoritas mediante la observación en el aula del día a día. Entre las novelas más leídas 

en las dos aulas de 2º de E.S.O. y que fueron seleccionadas se encontraban: 

 La saga de Harry Potter escrita por la autora británica J.K. Rowling. 

 La saga de Divergent de la americana Veronica Roth. 

 La saga The Maze Runner del americano James Dashner. 

 La trilogía de The Hunger Games de la americana Suzanne Collins. 

 El libro The Fault in Our Stars del escritor americano John Green. 

 La novela de Buenos Días Princesa del autor español Blue Jeans
7
.  

 La elaboración de esta propuesta de actividades en el inicio estaba planteada también 

como actividad de escritura creativa en el que, al final de las actividades, los alumnos y 

alumnas, trabajando en parejas (dentro de los grupos cooperativos), debían crear una historia 

donde personajes de al menos dos de las novelas mencionadas se encontraran en una isla 

                                                           
7
 Esta novela es española y aún no se ha traducido al inglés, pero esto no era un gran inconveniente, debido a que 

el objetivo de los estudiantes era el de producir el lenguaje en inglés y no leer un fragmento de este texto 

literario. 
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desierta y, a partir de ahí, a través de la experimentación y creación, utilizar el vocabulario de 

la unidad. Esta idea me resultó fascinante porque era consciente de que les encantaría mezclar 

y combinar historias como, por ejemplo, al famoso personaje Harry Potter con la protagonista 

de la novela Divergente, como si se tratase de un fanfiction
8
. No obstante, debido a los 

inconvenientes mencionados anteriormente, y porque esta actividad supondría más de una 

sesión, decidí rediseñarla. La propuesta final se diseñó para que ocupara una sesión entera (55 

minutos). Además, al igual que en la primera, en ésta también se trabajan varias destrezas y 

no solo la de writing (Ver Anexo VI para ver la segunda propuesta de actividades). 

 En la primera fase de pre-writing, a los alumnos/as se les presenta unas imágenes que 

algunos lectores ávidos serían capaces de reconocer al instante (ya que están relacionadas con 

las distintas novelas) y se les pregunta si las reconocen. A través de este brainstorming, 

participan en voz alta dando su opinión y, de esta forma, practicando su spoken interaction. 

Decidí volver a incluir imágenes porque observé que era un factor motivador, ya que hasta los 

más inquietos prestaban atención. A continuación, después de que las hubiesen debatido, se 

les presentarían los distintos títulos de las novelas. Esta fase hace que vuelvan a considerar 

sus respuestas anteriores e intenten relacionar cada título con el dibujo. Seguidamente, se les 

hace una serie de preguntas con el objetivo de que, aparte de debatir y desarrollar la spoken 

interacion, comiencen a utilizar su background knowledge, ya que se les inicia en los 

comparativos y superlativos (que aparecen en la unidad 5 “Young and Old”), con las que 

después tendrán que trabajar: 

 Which of these books are not adventure stories? Why? 

 Which of them have you read? 

 Which one do you like best? And least? Why? 

 Which one was the easiest to read? And the most difficult one? Why?  

 En la segunda fase, la de during-writing, se les  comenta que deben formar parejas 

dentro de sus grupos cooperativos y se les dan las instrucciones de esta parte de la fase: 

7. Choose two novels and talk about the main characters in the story and compare them 

giving your opinion. It does not matter if you don’t know any of the novels you can “make the 

story up”. Here are some words you can include in your comparison: best, worst, most 

interesting, really funny, quite sad, very romantic, happy, etc.  

                                                           
8
 Se utiliza la palabra fanfiction para referirse a relatos escritos por fans de libros, películas, series, etc.,  donde se 

crean historias alternativas o mezclan novelas y personajes entre sí.  
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 Paragraph 1: In my review I am going to compare two novels… They are both very… 

 Paragraph 2: In my opinion,…. Because…. However… I think…. 

 Paragraph 3: In conclusion, I think this novel… is the best….  

 Una de las razones por las que decidí que esta actividad debería realizarse en parejas 

fue por si algunos de los alumnos no conocían ninguna de las novelas. No obstante, decidí 

incluir en las instrucciones que si no conocían ninguna podrían recurrir a su imaginación y 

tendrían la oportunidad de inventarse de qué trataba cada historia. Del mismo modo, para el 

diseño de esta actividad fue fundamental  decirles a los estudiantes que lo que se iba a valorar 

era el buen uso de los comparativos y superlativos, además de la coherencia y cohesión.  

 La última fase, la de post-writing, consistiría en que los estudiantes leyeran en voz alta 

al resto de los colegas sus opiniones y comparaciones. Con esta parte, los alumnos/as también 

podrían divertirse porque podría resultarles gracioso escuchar lo que realmente piensan sobre 

ciertos personajes e, incluso, de esta manera podrían descubrir cosas de sus compañeros que 

no sabían, como que comparten gustos, afinidades o, al revés, que comparten la misma 

antipatía hacia un personaje, etc. 

 Con esta propuesta de actividades los estudiantes estarían trabajando las distintas 

destrezas de writing, spoken interaction, reading y listening además de estar trabajando con 

aspectos literarios. 
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5. Conclusiones y propuesta de mejora 

A través de este TFM se ha podido explorar la función que ha tenido la literatura durante la 

historia como instrumento para la enseñanza reglada de lenguas extranjeras y cómo, hoy en 

día, su uso en las aulas es conveniente y recomendable para alcanzar los distintos objetivos y 

competencias que forman parte del Currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias de la 

Primera Lengua Extranjera en la etapa de secundaria. Se trata de una herramienta que ofrece 

al alumnado múltiples beneficios aparte de los plasmados en el Currículo: es un material 

auténtico que llega a ser motivador para el alumnado. Del mismo modo, es un instrumento 

para la adquisición de conocimientos y aspectos de la propia lengua que se estudia, además de 

ilustrar las distintas culturas y costumbres de alrededor del mundo.  

 La literatura es una herramienta versátil, por lo que suele ser bastante fácil de 

introducir en las aulas. El docente puede utilizarla adaptando las diversas actividades con los 

objetivos que desee plantear. La selección de la obra literaria puede ir acorde con el temario 

que se esté dando, el docente tiene la libertad, si así lo desea, de adaptar el nivel del fragmento 

literario, escoger una obra ya adaptada por otro autor o escoger la versión original. Además es 

un material inagotable que posee un carácter atemporal.  

 Dentro de este trabajo se ha hecho especial énfasis en el uso de la escritura creativa 

como método de afianzar y desarrollar el aprendizaje de la lengua extranjera por parte del 

alumnado. Mediante la descripción de los distintos beneficios que este aporta se muestra 

como se trata de una herramienta igual de versátil que la propia literatura. La escritura 

creativa supone una actividad capaz de integrar las distintas destrezas, además de potenciar la 

creatividad e imaginación de los alumnos. Además, posee un carácter motivador, ya que se 

basa en una serie de elecciones personales ya sea de tema, de lenguaje, elección de palabras, 

etc.  

 Las ventajas y beneficios también son para el docente, debido a que la escritura 

creativa garantiza un carácter original en las actividades y además ayuda a afianzar un clima 

de confianza entre el alumnado, lo cual es esencial en el aula. 

 A pesar de que durante el estudio de campo surgieron varios inconvenientes a la hora 

de implementar la propuesta de actividades del aula, los resultados finales de las que sí se 

pudieron realizar fueron favorables. Los estudiantes obtuvieron buenos resultados en las 

actividades y se promovió el deseo de realizar más actividades con fragmentos literarios en el 
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futuro. Además, se demostró que la utilización de ambas, fragmentos literarios y escritura 

creativa suscita la motivación entre el alumnado no solo hacia el aprendizaje de la lengua 

extranjera sino a la lectura en sí.  

 Respecto a las propuestas de mejora, si tuviera otra oportunidad de incluir la literatura 

de nuevo en el aula, comenzaría conociendo los gustos literarios del alumnado antes que 

nada; es decir, realizaría en primer lugar actividades más relacionadas con la segunda 

propuesta de actividades, sobre todo si no están acostumbrados a lidiar con literatura en clase, 

si se comienza con personajes u obras que ya conocen (aunque no hayan leído el libro), 

pueden interesarse más por ella y, de esta manera, iniciarse y familiarizarse poco a poco con 

distintas obras literarias. Aunque esto hubiese sido lo idóneo, el tiempo del que disponía no 

me permitió este privilegio y tuve que comenzar con la primera propuesta de actividades 

(actividades de The Mysterious Island).  

 Otra perspectiva interesante que me he planteado durante la redacción de este TFM, ha 

sido el utilizar las TICs. Creo que la enseñanza a través de las nuevas tecnologías resulta 

interesante tanto para el docente como para el alumnado, y así podría haber un incremento en 

la motivación. No obstante, la motivación demostrada por los alumnos y alumnas durante las 

prácticas en el centro escolar fue la ideal.  
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7. Anexos 

 

I. Anexo 1: Unidad “The Great Outdoors” 
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II. Anexo 2: Propuesta de Actividades de The Mysterious Island de Julio Verne   
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III. Anexo 3: Propuesta de actividades adaptada  

1. What do you think the story is going to be about if a hot air balloon and a storm are 

included in the introduction? 

2. The title of the story is The Mysterious Island, what does it suggest you? 

3. Read the text. 

Jules Verne – The Mysterious Island 

One day four men, a boy and a dog took a balloon and they flew north but there was a big 

storm coming. The wind carried the balloon away from the land and took them south, out to 

the Pacific. 

After a few days, the balloon started to go down. They threw out all their supplies and the 

balloon went higher but then fell again. Cyrus and the dog fell into the sea and the men 

screamed because they were afraid of the sharks in the water but they knew Cyrus could 

defend himself by pushing the shark in the eyes.   

The rest landed on the beach of a small island full of palm trees. They noticed the tide was 

low so they entered the jungle and, among the leaves on the ground, they found a cave near a 

river and decided to stay there. They found eggs, caught fish and made a fire to cook them. 
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The next day the dog appeared and they followed him to a mountain where they found Cyrus 

who was very weak. Cyrus didn’t know how he had reached the mountain and there were 

footprints outside which were not theirs. It was all very mysterious.  

Who else could be in the island with them? ... 

4. In groups try to guess the meaning of any word you do not understand. If you don’t 

know, check the dictionary. Then, answer these questions: 

a) What do they eat in the island? 

b) Why did the four men scream? 

c) The men in the balloon wanted to go north. Where does the balloon take them? 

d) Where was the cave? 

e) Why do they throw everything out of the balloon? 

6. What genre of literature would you consider this story to be? Discuss in groups and 

circle the ones you think. 

Drama 

Fantasy 

Romance 

Drama 

Adventure 

Science Fiction 

7. Now that you have read the beginning of the story try to finish it INDIVIDUALLY. 

Remember you can include all the vocabulary you have learnt in this Unit.  For 

instance words like: broken bridge, bears, attack, bees, run away, stand still, etc. 

Here is a guide to follow for each paragraph: 

Paragraph 1: What other mysterious things happened? Did they encounter any dangerous 

animal or person?  

Paragraph 2: Do they solve the mystery of the footprints? Who or what was it? Why was 

this person/animal on the island? How did they feel? What they have got to do to escape 

from the island? 

Paragraph 3: The end of the story. Did they stay on at the island forever? Did they go back 

home? Did they go anywhere else? How did they feel at the end? 
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IV. Anexo 4: Historias creadas por los alumnos 
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V. Anexo 5: Encuestas realizadas por los alumnos 
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VI. Anexo 6: Propuesta de actividades de las novelas 
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