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Resumen 

Actualmente, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se encuentran 

en el centro de la vida social de las nuevas generaciones, por lo que el desarrollo de la 

competencia digital (CD) se ha convertido en uno de los objetivos primordiales en la 

educación actual. Asimismo, en el ámbito de las redes sociales destaca la plataforma 

YouTube por su formato audiovisual y por su frecuencia de uso por parte de los jóvenes. 

Por tanto, el propósito del presente trabajo es mostrar las posibilidades educativas que 

ofrece YouTube, tanto para el desarrollo de la competencia digital como para el  

pensamiento crítico y la creatividad. Para ello, nuestra propuesta está basada en una doble 

aproximación a las capacidades de los estudiantes: por un lado, como receptores, y, por 

otro, como productores y emisores de contenido. 

Palabras clave: Tecnologías de la Información y la Comunicación; Educación; 

Competencia digital; Redes sociales; YouTube. 

 

 

Abstract 

Nowadays, Information and Communication Technologies (ICT) are at the center of the 

social life of the new generations, so the development of digital competence (DC) has 

become one of the key elements for recent education Also, within social networks, the 

YouTube platform highlights for its audiovisual format and its frequency of use by young 

people. Therefore, the objective of this work is to show the educational possibilities 

offered by YouTube both for the development of digital competence and for critical 

thinking and creativity. For this, our proposal is based on a double approach: on the one 

hand, students as recipients and, on the other, as producers and issuers of content. 

Keywords: Information and Communication Technologies; Education; Digital 

competence; Social Networks; YouTube.
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Introducción 

En los últimos años se han producido una serie de cambios en la sociedad que han 

afectado a las necesidades educativas de los estudiantes. Hoy en día, es incuestionable 

que las Tecnologías de la Información y la Comunicación se encuentran en el centro de 

la vida social de las nuevas generaciones. Una muestra significativa de ello es la aparición 

de conceptos como el de nativo digital para denominar a los jóvenes nacidos en este nuevo 

entorno tecnológico. En consecuencia, la metodología utilizada por los educadores se está 

replanteando y adaptando a los cambios producidos en la sociedad para cubrir 

íntegramente sus requerimientos. 

Los alumnos conviven diariamente con las nuevas tecnologías (teléfonos 

inteligentes, tabletas digitales, ordenadores, etc.) y se encuentran expuestos a una cantidad 

ingente de información procedente de las mismas. De hecho, no sólo son receptores de 

información, sino que también son productores y emisores de una gran cantidad de 

contenido de diversa índole. Por consiguiente, la educación se ha planteado seriamente la 

inclusión y el desarrollo de la competencia digital: primero, con respecto a la formación 

del profesorado y, después, del alumnado. 

La propuesta que planteamos en las siguientes páginas tiene como objetivo 

demostrar la efectividad didáctica de incluir las TIC en el aula desde un doble enfoque: 

la recepción crítica y la creación de contenido por parte del alumnado. 

El carácter innovador de la propuesta reside en la utilización de la plataforma de 

vídeos YouTube como repositorio de contenido educativo elaborado por y para los 

alumnos. Así pues, en la base de la propuesta se encuentran como principales modelos 

pedagógicos el constructivismo y el conectivismo.  

 Los resultados de la investigación, para el desarrollo de dicha propuesta, se 

presentan en el siguiente trabajo con un primer apartado sobre la legislación acerca de la 

competencia digital en el ámbito educativo. A continuación, se exponen varias 

consideraciones generales sobre el uso de las redes sociales en educación.  

Este bloque de carácter teórico se completa con un tercer apartado sobre los estudios 

específicos acerca del uso de YouTube, tanto en relación con el uso que hacen los jóvenes 

en su tiempo de ocio como en el ámbito académico por parte de instituciones y docentes.  

A partir de distintas investigaciones sobre su uso didáctico y la presentación de 

varios casos prácticos en el aula, exponemos, en el cuarto epígrafe, la justificación 
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metodológica de nuestra propuesta, incluyendo los modelos de los que partimos y el 

contexto de aplicación. 

El quinto punto está dedicado a la propuesta de innovación docente, en la cual 

incluimos los apartados básicos: objetivos, competencias, contenidos, trabajo en equipo, 

tareas, cronograma, recursos, materiales y evaluación.  

Finalmente, los dos últimos epígrafes están destinados a la exposición de los 

resultados obtenidos de la aplicación de la propuesta en el aula y a las conclusiones finales 

del Trabajo Fin de Máster. 

1. Normativa sobre tecnologías en ESO y Bachillerato: la competencia digital 

La normativa sobre educación especifica que uno de los fines del sistema educativo 

español es el de capacitar adecuadamente al alumnado para lograr su completa inserción 

“en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales y 

respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos 

fundamentales y, particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad individual 

y colectiva” (Ley Orgánica 2/2006, Nº 106, 2006, p.16).  

Esta alusión hace referencia a la importancia del desarrollo de la competencia 

digital en el alumnado para su correcta inserción en la sociedad actual y, para ello, el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte insiste en que “ofrecerá plataformas digitales 

y tecnológicas de acceso a toda la comunidad educativa” cuyos recursos tendrán que 

seleccionarse siguiendo unos “parámetros de calidad metodológica” y adoptando unos 

“estándares abiertos y disponibilidad de fuentes” (Ley Orgánica 2/2006, Nº 106, 2006, p. 

67). 

Del mismo modo, con respecto al uso de las TIC en las aulas, se dice que las 

administraciones educativas y los equipos directivos de los centros deben promover su 

uso “como medio didáctico apropiado y valioso para llevar a cabo las tareas de enseñanza 

y aprendizaje”. Y, además, se establece que el Ministerio elaborará “un marco común de 

referencia para la competencia digital del profesorado, el cual necesita una formación 

permanente para llevar su aplicación al aula” (Ley Orgánica 2/2006, Nº 106, 2006, p. 67).  

En este punto, creemos que se encuentra una de las claves para la puesta en práctica 

de nuevas metodologías innovadoras en el aula que incluyan las TIC, ya que, muchas 

veces, los profesores no se encuentran lo suficientemente formados para realizar una 
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aplicación real en el aula. Por tanto, hemos de tener claro que la formación permanente 

del profesorado es algo primordial para el posterior desarrollo de la competencia digital 

en el alumnado. Actualmente, no se puede obviar la necesidad de poseer unos 

conocimientos básicos sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

porque son uno de los elementos centrales de las relaciones sociales que se establecen 

hoy en día gracias a Internet y las redes sociales. 

Nos hallamos ante un cambio inevitable e irreversible de las relaciones 

interpersonales en el que se ha propiciado una nueva manera de comunicarse e interactuar 

con los demás. Por consiguiente, el sistema educativo y, principalmente, los profesores, 

que son los miembros de la comunidad educativa que más cerca se encuentran de los 

alumnos, porque son quienes más tiempo pasan con ellos, no deben dejar pasar la 

oportunidad de acercarse a las nuevas plataformas y medios que usan los jóvenes para 

conseguir información y para relacionarse con su entorno. El objetivo es saber aprovechar 

estos nuevos medios para implementar su uso en el ámbito educativo sin que parezca 

forzado, esto es, conseguir aplicar una metodología incluyendo las TIC logrando un 

nuevo modelo de enseñanza que los alumnos encuentren atrayente. 

La necesidad del cambio educativo es planteada también en la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en cuyo texto, 

modificado el 23 de marzo de 2018, se habla en el apartado XI del preámbulo sobre el 

papel de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el sistema educativo 

español. Aquí se mencionan algunos retos de la tan necesaria “transformación educativa”, 

por ejemplo, el aprendizaje personalizado y su universalización, pero también se 

mencionan “la satisfacción de los aprendizajes en competencias no cognitivas, la 

adquisición de actitudes y el aprender haciendo”, los cuales demandan el uso de las TIC 

(BOE Nº 295, 2013, p. 9).  

En el mismo documento, el Ministerio reconoce que es necesario revisar la noción 

tradicional que se tiene de los espacios educativos para “conectar con los hábitos y 

experiencias de las nuevas generaciones” y, para lograrlo, es indispensable la inclusión 

de las nuevas tecnologías y su posible aplicación didáctica. De hecho, afirma que la 

incorporación de las TIC al aula “permitirá personalizar la educación y adaptarla a las 

necesidades y al ritmo de cada alumno o alumna”, por lo que estas nuevas tecnologías 

resultan cruciales en el cambio metodológico necesario para la mejora de la calidad 
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educativa. Por último, en esta parte se indica que los alumnos deben hacer de las TIC un 

“uso responsable y ordenado” en todo el sistema educativo y las clasifica como 

herramientas clave en “el aprendizaje de los ciudadanos a lo largo de la vida” (Ley 

Orgánica 8/2013, Nº 295, 2013, p. 9). 

Por otra parte, es destacable la mención que se hace con respecto a la distribución 

de las competencias, ya que se menciona que “la comprensión lectora, la expresión oral 

y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en 

todas las áreas” (Ley Orgánica 8/2013, Nº 295, 2013, p. 15). Por tanto, se evidencia la 

importancia de la competencia digital (CD) en su amplitud al relacionarla con todas las 

áreas del conocimiento que trabajan los alumnos en Educación Secundaria Obligatoria. 

Otra referencia sobre la competencia digital la hallamos en la Orden ECD/65/2015, 

de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato. En la descripción de las competencias clave del 

Sistema Educativo Español, en lo que atañe a la competencia digital, el Ministerio aborda 

los contenidos que es necesario tratar para desarrollar esta competencia incidiendo en 

varios elementos: la información, la comunicación, la creación de contenidos, la 

seguridad y la resolución de problemas. 

En el caso de Andalucía, en el BOJA número 124, de 28 de junio de 2018, se 

establece un acuerdo en el que se menciona como una de las siete iniciativas de la 

Estrategia Europa 2020 la Agenda Digital para Europa, cuyo fin es definir la función de 

las TIC en la transformación del sistema educativo, destacando  “la necesidad de fomentar 

la alfabetización, la capacitación y la inclusión digitales como una de las líneas clave de 

actuación” para que Europa alcance una “posición de liderazgo en la nueva sociedad 

digital”. Para ello, algunos de los objetivos que plantea la Estrategia son: incentivar el 

desarrollo de la competencia digital en la comunidad educativa, formar al profesorado, 

fomentar la creación de contenidos e impulsar la virtualización (Acuerdo de 19 de junio 

de 2018, BOJA Nº 124, 2018, pp. 12-13). 

Así pues, el Gobierno de Andalucía ha puesto en marcha varias iniciativas en 

relación con esta competencia, ya que considera necesario proporcionar al sistema 

educativo una “herramienta estratégica” sobre la que formular los “planes de actuación” 
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con el objetivo de “ofrecer a los centros docentes los recursos educativos y herramientas 

informáticas necesarias para que el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación sea una realidad en todas las aulas y espacios de los centros docentes, y 

que sean accesibles para todo el alumnado y el profesorado” (Acuerdo de 19 de junio de 

2018, BOJA Nº 124, 2018, p. 13). Además, en la mencionada ley se aclara que, mediante 

la transformación digital, se intenta mejorar el sistema de enseñanza-aprendizaje. Pero, 

del mismo modo, se incluye la necesidad del compromiso del profesorado en su propia 

formación permanente y de las familias en el ámbito de la seguridad digital.  

Por último, otra referencia en la normativa autonómica de Andalucía es el artículo 

5 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, en el que se establece que uno de los principales 

objetivos de la ley es “incorporar las nuevas competencias y saberes necesarios para 

desenvolverse en la sociedad, con especial atención a la comunicación lingüística y al uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación” (BOJA Nº 252, 2007, p. 9).  

Por tanto, podemos corroborar la importancia del desarrollo de esta competencia 

por parte del sistema educativo y es que, no en vano, es considerada como una de las 

competencias clave en la legislación educativa actual de nuestro país. 

2. Las redes sociales en la educación: reflexiones teóricas 

Los seres humanos, considerados como seres sociales, hemos logrado desarrollar 

un nuevo paradigma de comunicación y relaciones interpersonales gracias a las nuevas 

tecnologías y, fundamentalmente, a Internet. 

La “sociedad en red” en la cual nos encontramos inmersos en la actualidad es una 

sociedad en la que hay una gran cantidad de “redes de personas y de dispositivos que 

producen, reciben, procesan, almacenan y transmiten información sin condiciones de 

distancia, tiempo o cantidad” (Pérez, 2013, p. 5). Estas redes son las que denominamos 

redes sociales online y forman un sistema en el que los usuarios pueden interactuar y 

realizar aportaciones, aumentando y modificando así el propio sistema. Sobre esto, Sáez  

(2016) explica que “la necesidad de vivir en entornos sociales unido a la integración de 

las redes telemáticas en nuestras vidas ha supuesto la combinación perfecta que da sentido 

a la emergencia y posterior expansión de las redes sociales” (p. 50). 

Cabero (2012) indica que las redes sociales tienen una serie de características 

identificativas: 1) su dinamismo, 2) las posibilidades de colaboración que ofrecen, 3) su 
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intuitividad y simplicidad de uso, 4) su localización en la nube (no necesitan instalación), 

5) su interactividad y 6) el protagonismo del usuario. No obstante, con respecto a su 

clasificación, no existe unanimidad. Por un lado, algunos las dividen en redes verticales 

y horizontales basándose en el tipo de interacción entre usuarios. Por otro lado, hay quien 

distingue entre redes de masas (ej. Facebook o Twitter), redes abiertas para compartir 

archivos (ej. YouTube) y comunidades de aprendizaje (ej. Ning). 

Asimismo, es destacable la aportación de Vera (2012), que incluye las redes 

sociales en el apartado de la red personal de aprendizaje (PLN) del entorno personal de 

aprendizaje (PLE) del alumnado, identificándolo como el lugar en el que se produce una 

interrelación y un intercambio de conocimientos entre usuarios.  

Por su parte, Pérez (2013) habla de dos tipos de redes sociales que se pueden usar 

con un fin educativo. Por un lado, las redes de aprendizaje en las que los usuarios pueden 

intercambiar conocimientos y experiencias con otros usuarios, trabajar de manera 

colaborativa, crear comunidades o grupos, evaluarse a sí mismos en relación con las 

competencias, etc. Y, por otro, plataformas como Facebook o Twitter, a las que les queda 

mucho que aportar gracias a la relación diaria que tienen con los adolescentes y a que no 

han sido apenas usadas con fines didácticos.  

Si tenemos en cuenta las repercusiones que las redes sociales están teniendo en otros 

sectores como la política o el periodismo, no está de más extender su posible aplicación 

a la educación. El problema principal se presenta al plantearnos cómo aprovechar de 

manera adecuada estas tecnologías. 

Principalmente, “la autonomía, el trabajo cooperativo y una construcción dinámica 

y constante de diversos tipos de información” son los elementos que más nos interesan 

aplicados a la educación, ya que fomentan un aprendizaje significativo basado en el 

constructivismo y el conectivismo (Muñoz, Fragueiro y Ayuso, 2013, p. 102). 

Si nos centramos en los rasgos que debe poseer la educación en el futuro, Cabero 

(2012) expone que debe estar “conectada con la vida real” de los estudiantes, ser “capaz” 

de adaptarse a los cambios y, también, ser capaz de “filtrar” la inmensa cantidad de 

información y, a su vez, propiciar la interactividad del alumnado (p. 17). En consecuencia, 

las redes sociales pueden aportar varios beneficios al aula, tales como la centralización 

de todas las actividades o materiales en un mismo lugar, una mayor comunicación entre 
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alumnos y profesores o una mejor organización de los grupos de clase para la realización 

de trabajos colaborativos, entre otros. 

Muchos autores proponen el uso de las redes sociales en educación porque 

proporcionan un acceso directo a una gran cantidad de información y de una manera 

rápida. No obstante, es fundamental, como mencionábamos antes, incluir un proceso 

formativo para saber hacer un uso adecuado de las mismas, por lo que todos los miembros 

del sistema educativo, especialmente los profesores y también las familias, deben adquirir 

una formación básica. 

A pesar de que parece que hay más beneficios que puntos negativos, hemos de ser 

conscientes de que un mal uso o la desinformación deben ser aspectos a valorar 

igualmente. Por ese motivo, son valiosas las aportaciones de autores como Muñoz, 

Fragueiro y Ayuso (2013) que tratan algunos puntos negativos del uso de las redes, como 

las adicciones.  

3. El caso de YouTube 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han dado lugar a “nuevas 

pedagogías colectivas” a partir del nuevo contexto económico colaborativo propiciado 

por Internet, las conexiones establecidas por las redes, los nuevos modos de interacción 

y, con ello, la apertura a nuevas relaciones sociales (Vizcaíno-Verdú, Contreras y 

Guzmán-Franco, 2019, p. 96). Este nuevo entorno ha favorecido una participación global 

entre usuarios que ya no sólo son consumidores, sino que se han convertido en coautores 

y prosumidores de contenido; y una gran muestra de ello es YouTube. 

YouTube es una plataforma fundada en junio de 2005 por Chad Hurley, Steve Chen 

y Jawed Karim, empleados de la empresa PayPal. Pero, poco tiempo después de fundarla, 

la vendieron a Google por una cantidad de 1650 millones de dólares. Todos conocemos 

el éxito de la plataforma, que es uno de los lugares más visitados diariamente, pero no se 

puede limitar su función a la de compartir y reproducir vídeos, porque es una definición 

demasiado restringida de las posibilidades que ofrece. 

Como explica Sued (2016) a partir de la idea de Zittrain (2008), YouTube puede 

considerarse un medio en el que se genera continuamente contenido, esto es, “una 

combinación de Big data, emisión de contenidos, archivo de medios, red social y 

contenidos co-creados por el usuario” (Sued, 2016, p. 96). Además, el contenido se 
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distribuye de arriba a abajo y de abajo hacia arriba, ya que los usuarios pueden subir 

contenido a la plataforma y compartirlo.  

Asimismo, tenemos que tener en cuenta las consideraciones acerca del alcance 

internacional de YouTube, según las estadísticas oficiales proporcionadas por la propia 

plataforma:1 

- Más de 1900 millones de usuarios inician sesión en YouTube cada mes: 

los espectadores pasan más de 1000 millones de horas diarias en la 

plataforma y generan miles de millones de visualizaciones. 

- YouTube tiene versiones locales disponibles en 91 países. 

- Puedes navegar por YouTube en un total de 80 idiomas distintos (en otras 

palabras: puede entendernos el 95 % de los usuarios de Internet). 

Con relación a los usuarios, Burgess (2009) distingue seis grupos según sus 

prácticas y su identidad: broadcast o medios mainstream (empresas profesionales que 

producen contenidos), empresas medianas o productores independientes (suben 

contenido propio y son un estadio intermedio entre los grandes medios y los usuarios 

individuales), usuarios uploaders (no producen contenido propio, sino que suben los 

producidos por los medios tradicionales), usuarios productores (suben contenido propio 

con recursos propios), usuarios participativos (hacen de la plataforma una red social con 

los comentarios, las marcas de favoritos, etc.) y usuarios consumidores (solamente 

consumen contenidos). 

3.1 Uso de YouTube entre los jóvenes 

López (2014) realizó una investigación en un centro de Murcia sobre el uso que 

hacen los adolescentes de las redes sociales mediante un cuestionario en el que se tratan 

tres temas principales:  

1) Uso de las TIC: cuáles son las tecnologías o dispositivos que los estudiantes 

usan habitualmente en su vida diaria. 

2) Redes sociales e Internet: qué redes sociales utilizan. 

3) Ciudadanía digital: qué conocimientos poseen sobre la identificación digital y 

sus riesgos. 

                                                 
1 Estas estadísticas se encuentran recogidas en el apartado “YouTube para la prensa” bajo el título 

“YouTube en cifras”, que puede consultarse en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/yt/about/press/  

https://www.youtube.com/yt/about/press/
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Los resultados de su investigación evidencian que el 90,1% usa el teléfono móvil 

con acceso a Internet y que, fundamentalmente, es para la utilización de redes sociales. 

Las edades de mayor uso del móvil son las comprendidas entre los 13 y los 15 años. No 

obstante, lo realmente destacable de esta investigación son los resultados obtenidos sobre 

el uso de redes sociales por parte de adolescentes, ya que el 99% de los encuestados posee 

un perfil en alguna de ellas. Al mismo tiempo, es relevante atender al hecho de que un 

34% de los mismos son menores de 14 años. 

Otro estudio relevante referido también a la Comunidad de Murcia es el de Ballesta, 

Lozano, Cerezo y Soriano (2015) sobre el uso de las TIC como medio de ocio en los 

adolescentes. En este estudio participaron 119 alumnos de 5 centros educativos y se incide 

en la necesidad de formar a los jóvenes sobre los peligros que se encuentran en la Red. 

Como vemos, uno de los pilares clave es la formación en los centros sobre el uso adecuado 

de las TIC y los riesgos que se derivan de su utilización. 

Por otra parte, algunos autores se centran en el estudio de la comunidad BookTube, 

por ejemplo, Vizcaíno-Verdú et al. (2019) que realizaron un estudio de caso recogiendo 

los canales de dos booktubers españoles (Javier Ruescas y Fly like a Butterfly) con el 

objetivo de profundizar en los motivos por los que los jóvenes leen actualmente y por qué 

una plataforma digital como BookTube tiene tantos seguidores. Los casos analizados 

muestran que dos de esos motivos parecen ser la afinidad espacial y el tener una opinión 

compartida. Además, su estudio muestra la importancia de los vídeos como recurso 

educativo, ya que “ocho de cada diez recurren al vídeo con fines formativos, cifra que 

alcanza el 96% y el 94,6% en los jóvenes de 14 a 19 años y de 20 a 24 años 

respectivamente” (Fundación Telefónica, 2017, p. 152). 

De igual modo, estos autores hacen referencia a los resultados obtenidos por el 

Observatorio de la Lectura y el Libro de España en el año 2018, indicando que la lectura 

es una de las prácticas preferidas en España, habiendo crecido 3,5 puntos en los últimos 

años. A la vez, el informe Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España (Gremios 

de Editores de España, 2018) señala la prescripción online como un factor primordial en 

el fomento de la lectura de los jóvenes. 

Normalmente, los jóvenes buscan a alguien de referencia para escoger los libros 

que leerán y por eso las reseñas son unos de los vídeos más solicitados en BookTube, 
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porque sienten una identificación con el youtuber que las hace, y no es de extrañar, porque 

suele ser gente joven de la misma edad que la audiencia. 

Por tanto, BookTube debe ser un recurso a tener en cuenta para la promoción de la 

lectura, dado que se ha transformado en una nueva estrategia de aprendizaje no formal a 

través de la transmedialidad y que contribuye al desarrollo de la capacidad reflexiva y 

crítica, pero también a otras competencias como la lingüística, la digital o la audiovisual 

(Rovira-Collado, 2016 y 2017; Cortes-Vargas, 2018). 

3.2 Usos de YouTube en el ámbito educativo: instituciones y docentes 

Según Fernández (2016), YouTube puede ser un medio de aprendizaje con futuro 

ya que los alumnos conviven con su uso habitual. En todo caso, para su utilización en la 

construcción de entornos virtuales de aprendizaje es necesario que el profesor actúe como 

guía para que los alumnos sepan filtrar, seleccionar y ordenar la información que vayan 

encontrando.  

Este autor distingue dos tipos de vídeos educativos en YouTube: por un lado, los 

que han sido creados con una finalidad didáctica y, por otro, los que, en un momento 

determinado, pueden asumir una función didáctica en función de las necesidades del 

docente (ej. escena de una película, un documental, etc.) (Fernández, 2016, p. 21). 

Además, si aparte de la visualización y difusión de contenidos almacenados en la 

plataforma, los alumnos se convierten en creadores de contenido, editando y 

compartiendo vídeos de elaboración propia, aumentan las posibilidades de aprendizaje. 

Igualmente, el profesor puede plantearse crear sus propios vídeos para mostrar la parte 

teórica o práctica de una unidad de una manera novedosa y atrayente para el alumnado. 

Sin embargo, existe la dificultad del manejo de las nuevas tecnologías, como por ejemplo, 

los programas de edición de vídeo, etc. Por eso, insistimos en que primero ha de ser el 

profesor quien debe formarse en el uso adecuado de las nuevas tecnologías para poder 

llevar la práctica al aula.  

No obstante, hemos de tener en cuenta que muchos se pueden oponer porque es una 

práctica que conlleva más tiempo que la preparación tradicional de una clase magistral 

presidida por el libro de texto. Con respecto a esto, Lucero (2016) alude a la “brecha” 

existente entre el alumnado actual y el método tradicional de enseñanza a través del 
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seguimiento del libro de texto y expone que “el libro crea comodidad, tanto en el profesor 

como en el alumno, deshumaniza el aprendizaje y lo aleja de la realidad” (p. 186). 

3.2.1 Uso didáctico  

Mosquera (2017) incide en la empleabilidad del vídeo en los actuales modelos de 

enseñanza que se están implementando, como el Flipped Classroom. Esta autora habla 

del uso del vídeo en educación mediante el visionado, pero incide primordialmente en su 

importancia como herramienta para la construcción del conocimiento por parte del propio 

alumno. Por tanto, hace hincapié en que el formato de vídeo será un elemento clave en la 

transformación educativa cuando el alumno se convierta en el protagonista de su 

aprendizaje mediante la producción de contenidos y la cooperación con sus compañeros. 

Por otro lado, Romero, Ríos y Román (2017) destacan la importancia de YouTube 

como plataforma que incentiva el aprendizaje por descubrimiento. Estos autores afirman 

que los profesores utilizan habitualmente la plataforma como un complemento para la 

enseñanza presencial, es decir, no es la herramienta principal para el diseño de las 

unidades didácticas o las actividades, sino que se usa como un apoyo que, incluso, 

podemos denominar ocasional. Por consiguiente, no parece que se esté aprovechando 

todo el potencial que ofrece la plataforma. No obstante, hay que tener en cuenta un 

aspecto relevante: los alumnos en su vida diaria cuando usan la aplicación no suele ser 

sólo para consumir la información que les proporcionan los vídeos, sino que también 

interactúan y crean contenido, por ejemplo, escriben comentarios o dan al botón de “me 

gusta”. Así, los usuarios de la plataforma no son meros consumidores de contenido, son 

lo que ahora se denomina “prosumidores” (productores y consumidores). 

En su estudio, Villarreal (2017) presenta YouTube como un buen espacio de 

aprendizaje. Habla de la existencia de vídeos con fines educativos y de otros que, aunque 

no se crearon con un fin didáctico, pueden usarse en determinados contextos, por ejemplo, 

una escena de una película o una obra de teatro, todo ello enmarcado en la clase de Lengua 

y Literatura. Así pues, se valora que BookTube fomenta la lectura en los adolescentes.  

Esta autora plantea que los booktubers se han convertido en “mediadores”, es decir, 

son el enlace actual entre los libros y los jóvenes gracias a la cercanía y a la identificación 

que estos últimos sienten con respecto a ellos. Los jóvenes buscan en sus canales 

recomendaciones de lecturas “de igual a igual”, no como en el caso de las lecturas 

impuestas por el profesor en clase. Y el nuevo formato que usan para acercarse a ellos 
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también es llamativo (p. 46). Por tanto, defiende que el uso de BookTube con fines 

didácticos multiplica los beneficios que puede aportar a los adolescentes.  

3.2.2 Casos prácticos 

En esta área es interesante la propuesta didáctica que elabora el equipo de Leemos, 

la iniciativa para el fomento de la lectura liderada por la Fundación Telefónica y la 

Fundación José Manuel Lara. Esta propuesta está dirigida a niños de una edad 

comprendida entre los 12 y los 14 años y tiene como subtítulo “Convierte a tus alumnos 

en BookTubers”. En esta aportación se ofrecen algunas indicaciones sobre los objetivos 

que se persiguen con esta actividad y se ofrecen algunas herramientas útiles para la 

edición de vídeo, audio e imagen.  

Sobre esta temática, la web de la Junta de Andalucía también ofrece una propuesta 

didáctica de alfabetización audiovisual y digital basada en la comunidad BookTube 

denominada “De libros, Booktubers y Booktrailers…” y enfocada a 4º de ESO. Y otra 

propuesta para trabajar con YouTube a través de la comunidad de BookTube es la que 

presenta José Miguel Tomasena en Educared (Proyecto de la Fundación Telefónica). 

En el caso de aplicaciones centradas en el papel del profesorado, Lucero (2016) 

decidió romper con el método tradicional de enseñanza basado en la lección magistral 

mediante el Flipped classroom o “clase invertida” (expresión formulada por los 

profesores estadounidenses Jon Bergmann y Aarom Sams en 2011). Para ello, este 

profesor creó un canal propio en YouTube llamado “La cuna de Halicarnaso”, en el cual 

comenzó a editar vídeos de historia para interesar al alumnado, tomando como modelo 

los vídeos de los youtubers famosos a los que seguían sus alumnos.  

Básicamente, esto lo llevó a cabo a partir de la explicación teórica de las unidades 

didácticas propuestas en el libro de texto pero añadiendo herramientas multimedia que 

complementaran esos contenidos que, en ocasiones, pueden resultar áridos para los 

alumnos. Así, la metodología que siguió para la implementación de YouTube en sus 

clases de historia se basó en: 1) el humor como forma de motivación, 2) la explicación 

paso a paso de los contenidos teóricos y 3) la publicación semanal de vídeos. Por otra 

parte, el trabajo de los alumnos iría orientado a la realización de tareas a partir de los 

apuntes que se tomaran tras la visualización de los distintos vídeos indicados por el 

profesor, pero siempre mediante la aplicación de una metodología de trabajo activa, como 

los juegos o las dramatizaciones. Como resultado, este profesor indica que “el interés, la 
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curiosidad y la motivación de los alumnos hacia los contenidos teóricos de Historia 

mejoró prácticamente de forma instantánea” (Lucero, 2016, p. 187). 

Carabal, Santamarina, Esgueva y Molina (2018) llevaron a cabo una investigación 

utilizando YouTube también mediante la metodología del Flipped Teaching. Así, el 

profesor elabora un vídeo de manera previa a la clase y los alumnos lo ven en casa para 

después plantear las dudas y debatir en el aula. En su caso, la aplicación fue para una 

clase universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, específicamente en el Grado 

en Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Aparte de los materiales visuales 

creados por el profesor, se visualizaron vídeos de otros usuarios de la plataforma que eran 

útiles para la temática que se estaba viendo en clase. En una de las encuestas enviadas al 

alumnado se preguntaba qué canales resultan más cómodos para ellos a la hora de acceder 

a la información y el resultado mayoritario indicó que YouTube y otras redes sociales 

eran los más votados. 

Martí y García (2018) presentan un trabajo en el que usan las redes sociales como 

modelos de trabajo utilizados por los alumnos de un máster en la Universidad de Valencia 

de modo adecuado y fructífero. Afirman que su experiencia “se basa en la aplicación de 

este recurso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) desde 

la perspectiva pedagógica de las técnicas del aprendizaje colaborativo y la creación de 

conocimiento en red, es decir, de las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento 

(TAC)” (p. 142). Una de las ventajas principales del uso educativo de las redes sociales 

propuesto por estas autoras es que se produce un acercamiento entre el aprendizaje formal 

y el informal, produciéndose, a su vez, una potenciación de la motivación del alumnado 

y de la creatividad y originalidad, además de ser una propuesta que incentiva el trabajo 

colaborativo. 

Con respecto a la utilización de YouTube en el proceso educativo, Martí y García  

(2018) inciden en que “el uso educativo del vídeo debería enfocarse más hacia la 

producción que no al simple visionado o consumo” (p. 150). En su investigación crearon 

varios proyectos en los que usaron YouTube: Dialectes en xarx@, en el que los alumnos 

debían subir a un canal de YouTube creado para la clase su lectura de unos fragmentos 

de una variedad dialectal o el proyecto de la creación de un videoling, que consistía en la 

creación de un noticiario para tratar cuestiones referidas a la lengua. Así, concluyen que 

el uso de las redes sociales favorece el desarrollo de las distintas competencias y anima a 
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los alumnos a participar en las actividades propuestas en la asignatura. Y no hay que 

olvidar que el uso de las redes sociales contribuye a la interacción del alumnado entre sí 

y con el profesorado y promueve “la difusión de trabajos académicos más allá de los 

límites del aula y del entorno educativo” (p. 152). 

Por último, la web de aulaPlaneta presenta una serie de propuestas innovadoras a 

través del uso de las redes sociales entre las que se encuentra una enfocada a la utilización 

de YouTube en clase. Esta se basa en la realización de un trabajo y la grabación de una 

presentación final con un móvil o una cámara para después subirla a la plataforma online. 

Así, el alumnado trabaja la creación y la edición de vídeo, pero también otras 

competencias como la lingüística o la digital. 

4. Justificación metodológica 

4.1 Modelos pedagógicos 

La aplicación de nuestra propuesta didáctica se apoya en dos modelos pedagógicos: 

el constructivismo y el conectivismo. El primero de ellos nos resulta necesario porque 

queremos que el alumnado sea capaz de participar en la creación de significados y  

conocimiento; el segundo es relevante por sus planteamientos sobre la importancia de la 

interacción entre individuos en el proceso de aprendizaje. 

El constructivismo, cuyos orígenes se remontan a los estudios de Piaget y Vygotsky, 

plantea no cómo se adquiere el conocimiento, sino cómo se construye, porque los 

constructivistas afirman que “las personas forman o construyen gran parte de lo que 

aprenden y comprenden” (Schunk, 2012, p. 229).  

Autores como Siemens (2004) exponen el potencial del modelo constructivista con 

respecto al conductismo o el cognitivismo, ya que estos últimos se refieren al 

conocimiento como algo externo al individuo; en cambio, el constructivismo asume que 

los alumnos no son meros recipientes, sino que pueden crear significados de un modo 

activo, es decir, construyen sus propios conocimientos relacionándolos con otros ya 

existentes en su esquema mental. No obstante, Siemens plantea que estos modelos tienen 

una importante limitación para el tiempo en el que vivimos: no se encargan del valor de 

lo que se aprende, sino del proceso general de aprendizaje.  

Por otra parte, el conectivismo auspiciado por la era digital es un modelo en el que 

el aprendizaje no es considerado como una actividad individual sino que se da gracias a 
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la interacción con otros. El aprendizaje es considerado un proceso que se produce en un 

ambiente de elementos cambiantes que no están bajo el control de la persona (Siemens, 

2004). Este aprendizaje es continuo y se produce gracias a las conexiones entre redes, lo 

cual es una característica que lo diferencia de otros modelos. 

Siemens (2004) afirma que es necesario evaluar si merece la pena aprender algo y 

este proceso debe darse antes del aprendizaje del contenido, sobre todo cuando se trata de 

una gran cantidad de información, porque tenemos que saber seleccionar los contenidos 

que realmente necesitamos. Por consiguiente, es necesaria la habilidad de “sintetizar y 

reconocer conexiones y patrones”, dado que en la era digital nuestro aprendizaje depende 

de “la formación de conexiones” entre fuentes de información que seamos capaces de 

realizar (Siemens, 2004, p. 4). De este modo, establece los siguientes principios en el 

conectivismo (Siemens, 2004, pp. 6-7): 

- El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. 

- El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información 

especializados. 

- El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. 

- La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un 

momento dado. 

- La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para 

facilitar el aprendizaje continuo. 

- La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una 

habilidad clave. 

- La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas 

las actividades conectivistas de aprendizaje. 

- La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje. El acto 

de escoger qué aprender y el significado de la información que se recibe, 

es visto a través del lente de una realidad cambiante. Una decisión 

correcta hoy, puede estar equivocada mañana debido a alteraciones en el 

entorno informativo que afecta la decisión. 

En suma, podríamos decir que el conectivismo representa un modelo en el que el 

aprendizaje ya no es individual e interno. De hecho, Barbas (2012) expone la importancia 

del conectivismo asociándolo a su propuesta de educomunicación, ya que esta tiene como 
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finalidad “la construcción y creación colectiva a través del intercambio simbólico y el 

flujo de significados”, porque “el conocimiento no es algo dado o transmitido sino algo 

creado a través de procesos de intercambio, interacción, diálogo y colaboración” (pp. 165-

166). 

En esta misma línea, Calzadilla (2002) habla de las ventajas del trabajo colaborativo 

como un importante postulado del constructivismo, dado que “permite conocer las 

diferentes perspectivas para abordar un determinado problema, desarrollar tolerancia en 

torno a la diversidad y pericia para reelaborar una alternativa conjunta” (p. 3). Además, 

Schunk (2012) también defiende el trabajo colaborativo mediante grupos o pares, ya que 

explica que los propios alumnos actúan como modelos y observadores y logran 

experimentar un aprendizaje más eficaz. 

Este planteamiento nos interesa también porque reflexiona sobre el papel que debe 

ejercer el profesor en la nueva situación de clase, postulando que debe dar lugar a 

situaciones en las que los alumnos participen de manera activa con los contenidos, 

utilizando diversos materiales y relacionándose entre sí. Lo importante es lograr 

estimularlos para que participen en las actividades diseñadas y potenciar su capacidad 

reflexiva y crítica, ya que debemos luchar contra la memorización tradicional de 

contenidos que no proporciona un aprendizaje significativo al alumnado. 

Por tanto, el principal objetivo es elaborar una propuesta completa que comprenda 

tanto el contenido nuevo al que se enfrenta el alumno como el conocimiento previo que 

posee y que, al mismo tiempo, le ayude a desarrollar destrezas y competencias como la 

de “aprender a aprender”. 

No queremos que el uso de YouTube se convierta en el de una mera plataforma de 

apoyo para las clases magistrales del docente, sino que el alumnado sea el que grabe, edite 

y publique sus vídeos y, después, interactúe mediante la sección de comentarios con el 

resto de compañeros de clase. Así, lo que pretendemos conseguir es crear una red de 

conocimiento constituida por contenidos creados íntegramente por los alumnos y en la 

que el profesor solo actúe como guía para resolver las posibles dudas que se planteen 

durante el proceso de elaboración. Consideramos que la metodología adecuada para ello 

es el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), a través de la formación de grupos 

colaborativos.  
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Esta metodología permite a los alumnos adquirir las destrezas y competencias 

necesarias para el siglo XXI mediante la elaboración de proyectos que les ayuden a 

resolver situaciones que se pueden presentar en la vida real. Lo más importante es que se 

trata de una metodología que potencia el aprendizaje activo por parte del alumno y que 

se aleja de la tradicional “enseñanza directa” impartida por un profesor. De este modo, se 

establece un nuevo marco en el que el papel del docente y el del alumno cambian, a la 

vez que el conocimiento se obtiene como resultado del trabajo del alumnado. 

4.2 Contexto de aplicación 

La aplicación de esta propuesta se ha llevado a cabo en el IES Retamar, un centro 

situado en la localidad de Retamar-El Toyo y que dista unos 17 kilómetros de la capital 

(Almería). El centro educativo se inauguró en 2018 y se localiza en un barrio de reciente 

construcción, dado que anteriormente había un conjunto de aulas prefabricadas donde se 

impartía clase. 

El centro cuenta con dieciséis aulas polivalentes de Educación Secundaria 

Obligatoria, dos aulas de música, dos de informática, dos de Educación Plástica y Visual, 

dos aulas-taller, dos laboratorios, dos salas de apoyo a la integración, diez seminarios, 

una biblioteca y un aula de Educación Especial. Además, cuenta con zonas exteriores 

como la pista polideportiva, un porche, una zona de juegos, una zona de estacionamiento 

de vehículos y un huerto escolar.2  

Por otra parte, es necesario explicar que este centro educativo solamente ofrece 

Enseñanza Secundaria Obligatoria y que también tiene un plan bilingüe. El hecho de que 

no se impartan ni Formación Profesional ni Bachillerato se debe principalmente a la 

reciente construcción del centro, como nos explicó la directora durante el primer día de 

prácticas. Así pues, hay que considerar que se trata de un centro que está creciendo cada 

año, tanto en número de estudiantes como en necesidades. 

Con respecto al alumnado del centro, hay cierta presencia de inmigrantes, pero 

existe una cantidad inferior a la que encontramos en otras localidades de la provincia. 

Este alumnado procede principalmente de países de Europa del Este (Lituania y Rusia), 

                                                 
2 Esta información se ha consultado en los documentos oficiales del Plan de Centro que se encuentran en la 

siguiente dirección web: https://iestoyoretamar.wordpress.com/plan-de-centro/   

https://iestoyoretamar.wordpress.com/plan-de-centro/
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de Hispanoamérica y de Marruecos, pero está totalmente integrado con el resto de los 

compañeros y no hemos presenciado ningún tipo de situación conflictiva por su origen. 

El nivel de estudios de las familias puede considerarse heterogéneo, ya que hay 

tanto progenitores con estudios universitarios como padres con estudios básicos o sin 

formación académica. Por tanto, podemos considerar que el nivel de estudios es medio. 

La intervención de nuestra propuesta didáctica se ha llevado a cabo con dos grupos 

de 4º de ESO (A y C). Ambos grupos pertenecen al itinerario de enseñanzas académicas. 

El grupo A está compuesto por 26 alumnos y se trata de un grupo de la rama de Ciencias 

y Tecnología. Este grupo presenta algunas dificultades a la hora de prestar atención en 

clase, pero cuando se centran en los temas resultan ser más aplicados que los de la rama 

de Humanidades y Sociales (grupo C). Este grupo no es muy participativo en clase, pero 

hay un ambiente más tranquilo en el aula. En cambio, el grupo C está compuesto por 27 

estudiantes, que son más ruidosos en clase pero también más participativos ante las 

propuestas del profesorado, tanto para contestar a posibles preguntas como para 

realizarlas o simplemente para intervenir con comentarios relacionados con la temática 

que se está impartiendo. 

Durante el periodo de observación con la tutora profesional pudimos comprobar 

que las metodologías didácticas para ambos grupos seguían la línea tradicional de la clase 

magistral, con la inclusión de algunos elementos TIC, esencialmente presentaciones de 

diapositivas, vídeos teóricos o la visualización de algunos recursos en el blog personal de 

la docente. Todo ello era posible porque la clase del grupo A poseía una pizarra digital y 

la clase del grupo C tenía un ordenador y un proyector. Por tanto, ambas clases tenían 

acceso a Internet y se podía hacer uso de estas herramientas para la aplicación de nuestra 

propuesta docente. 

Además, pudimos observar que los alumnos estaban acostumbrados a realizar los 

tradicionales trabajos teóricos sobre la vida y obra de un autor y su correspondiente 

comentario de texto, aparte de algunos ejercicios interactivos en páginas web, pero no 

observamos que realizasen trabajos en los que pudiesen desarrollar su capacidad crítica. 

Del mismo modo, los trabajos que presenciamos se habían llevado a cabo de manera 

individual y se habían realizado de manera íntegra en casa, lo cual creemos que era 

necesario tener en cuenta para la aplicación de nuestra propuesta, ya que tratamos de 

romper con la metodología tradicional con la que habían tenido contacto.  
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Y, por último, nos percatamos también de que no solían realizar trabajos en los que 

se estimulara su creatividad y originalidad, lo cual representaba otro factor a tener en 

cuenta para ofrecer una propuesta rupturista y novedosa. 

Teniendo en cuenta todas estas variantes, pasamos a presentar una propuesta 

centrada en el uso de YouTube como recurso educativo con un gran potencial 

aprovechable desde un punto de vista poco tratado: la producción de vídeos por parte del 

alumnado.  

Sin embargo, antes de desarrollar nuestra propuesta es conveniente exponer algunas 

dificultades con las que nos encontramos a la hora de su aplicación en el aula. Por un 

lado, cuando comentamos a la tutora profesional la idea de que los alumnos realizasen 

sus propios vídeos exponiendo sus trabajos, se negó a su realización y propuso limitar el 

proyecto a una grabación de audio por parte de los estudiantes. Por otro lado, con respecto 

a los instrumentos de evaluación, tuvimos que realizar unas modificaciones importantes, 

ya que íbamos a evaluar a los estudiantes mediante distintos proyectos sin la realización 

de un examen teórico escrito y, por recomendación de la tutora, tuvimos que realizar una 

prueba escrita al final de la unidad, con lo que hubo que replantear lo que se hacía en 

varias sesiones para preparar al alumnado para el examen. 

A pesar de las limitaciones a las que nos enfrentamos en la aplicación real en el 

aula, a continuación presentamos la propuesta de innovación docente de manera íntegra, 

tal y como se diseñó para una aplicación sin dificultades como las que finalmente se 

presentaron en la intervención intensiva en el periodo de prácticas externas.  

Dicha propuesta consta de varias fases, las cuales se desarrollan en un total de seis 

sesiones de unos cincuenta minutos de duración para cada grupo. De estas sesiones, se 

dedica la última para la evaluación de la unidad y la puesta en común con todo el grupo. 

5. Propuesta de innovación docente 

Nuestra propuesta didáctica se centra en las posibilidades educativas que ofrece la 

plataforma de vídeos YouTube para la enseñanza de la literatura. En este caso, la 

aplicación se enfoca hacia 4º de ESO, pero se puede hacer extensible a los demás niveles 

adaptando los contenidos y las actividades. 

Uno de los principales problemas con los que nos encontramos a la hora de enseñar 

literatura es que los alumnos suelen sentirse desmotivados ante las extensas explicaciones 
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teóricas de la materia. Tanto si estamos comentando el movimiento literario que 

representa una determinada época como si estamos explicando las figuras retóricas que 

usa un autor, los alumnos suelen verlo como un contenido distante. Por eso, cambiar la 

metodología de la enseñanza de la literatura es imprescindible en la época en que vivimos, 

ya que los alumnos están acostumbrados a acceder al conocimiento de una manera 

diferente. 

Entre las nuevas herramientas que han llegado a nosotros con el siglo XXI, 

principalmente tecnológicas, YouTube se presenta como la “alternativa” preferida de 

nuestros estudiantes para acceder a contenidos en formato audiovisual. Es más, tenemos 

constancia de que la visualización de vídeos de YouTube en los adolescentes es mayor 

que la visualización de programas de televisión.3  

Para nuestro propósito educativo, el éxito de YouTube entre los jóvenes se presenta 

como una buena oportunidad para enseñarles literatura desde un entorno con el que están 

familiarizados y que les gusta. Por un lado, el formato audiovisual es mucho más 

atrayente que un texto escrito como el que aparece en el tradicional libro de texto, y, por 

otro, la corta duración de los vídeos y el hecho de que se puedan repetir las veces que sea 

y donde sea son otras dos características favorables que podemos aprovechar para el uso 

educativo de la plataforma. 

5.1 Objetivos y competencias  

La aplicación de esta unidad didáctica tiene como finalidad la consecución de los 

siguientes objetivos: 

 Conocer las características y etapas de las vanguardias en España. 

 Identificar la nómina de autores de la generación del 27 y sus obras más 

representativas. 

 Distinguir las características estilísticas (símbolos, métrica y recursos literarios) 

de los autores de la generación del 27. 

 Saber realizar comentarios de texto. 

 Incentivar el gusto por la literatura y el hábito lector. 

 Fomentar la capacidad crítica y reflexiva. 

                                                 
3 En el anexo I se ha incluido una encuesta realizada a los alumnos de entre 13 y 17 años del IES Retamar 

en la que los datos evidencian que la mayoría ve vídeos en YouTube a diario, independientemente de su 

edad. 
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 Utilizar la lengua con corrección para expresarse de forma coherente y adecuada 

en diversos contextos. 

 Desarrollar las destrezas necesarias para realizar un uso crítico y responsable de 

las TIC. 

 Conocer, valorar y respetar la diversidad en sus distintas manifestaciones 

(cultural, sexual, etc.). 

Por otra parte, con esta propuesta didáctica nos planteamos también el desarrollo 

de determinadas habilidades relacionadas con las competencias clave: 

1. Comunicación lingüística 

- Usar la lengua correctamente para producir y entender textos orales y escritos. 

- Conocer las reglas de uso del sistema de la lengua y saber aplicarlas. 

- Comprender, producir y usar diferentes tipos de textos dependiendo de la 

intención comunicativa y el contexto. 

- Mejorar la competencia comunicativa a través de la lectura. 

- Reconocer la importancia de la lengua como herramienta de interacción social. 

2. Competencia digital y competencia audiovisual 

- Saber las características básicas del lenguaje específico que aparece en los 

dispositivos electrónicos: textual, numérico, icónico, visual, sonoro y gráfico. 

- Desarrollar unas destrezas básicas en relación con dispositivos electrónicos, 

por ejemplo, ordenadores, teléfonos, cámaras, etc. y también con distintas 

aplicaciones para la elaboración de contenido, como vídeos, audio... 

- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación y los formatos 

audiovisuales de manera crítica y adecuada. 

3. Aprender a aprender 

- Gestionar el propio aprendizaje a través de la planificación del uso del tiempo 

y las tareas a realizar. 

- Trabajar de manera colaborativa para conseguir los objetivos propuestos en la 

actividad. 

4. Competencias sociales y cívicas 

- Comprender los valores que se transmiten mediante los textos literarios. 

- Valorar la diversidad como algo que hay que respetar. 

5. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
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- Ser capaz de asumir riesgos, valorar las opiniones de los demás compañeros y 

ser creativo.  

- Desarrollar el sentido crítico y la capacidad de reflexión. 

6. Conciencia y expresiones culturales 

- Saber establecer relaciones entre los contenidos literarios y otras artes, como 

el cine o la música. 

- Incentivar la creatividad y la imaginación. 

- Distinguir las diferentes corrientes estéticas y de pensamiento de una 

determinada época. 

- Valorar la libertad de expresión. 

5.2 Contenidos 

La propuesta aborda el tema de las vanguardias artísticas y la generación del 27, 

por lo que lo tratamos distintas cuestiones: 

1. Características y movimientos de las vanguardias europeas. 

2. Características de los movimientos de vanguardia en España: ultraísmo y 

creacionismo. 

3. Ramón Gómez de la Serna y las greguerías. 

4. La generación del 27: concepto, formación, integrantes, influencias y 

características de su poesía.  

a. Las Sinsombrero: Maruja Mallo, Margarita Manso, Ángeles Santos, 

Margarita Gil Roësset, María Zambrano, María Teresa León, Josefina de 

la Torre, Rosa Chacel, Ernestina de Champourcín y Concha Méndez. 

b. Poetas y ejemplos de poemas: Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo 

Diego, Dámaso Alonso y Vicente Aleixandre. 

c. Poetas y otras artes: música, pintura y cine. 

5. Tres autores andaluces: Alberti, Cernuda y Lorca. 

Nuestra pretensión con esta propuesta va más allá de la mera adquisición de 

conocimientos teóricos acerca de las vanguardias y la generación del 27, ya que uno de 

los objetivos que pretendemos conseguir es que los alumnos sepan establecer conexiones 

con otras artes de la época (pintura, cine, música…) y que sean capaces de relacionar los 
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temas tratados por los autores con la actualidad. En suma, se trata de que adquieran un 

conocimiento significativo y lo más completo posible. 

Por este motivo, hemos incluido algunos contenidos en relación con el tema que 

proporcionan una visión más amplia del panorama artístico de la época. Por ejemplo, 

incluimos al grupo femenino de artistas, las denominadas Sinsombrero, ya que pensamos 

que es un tema actual en relación con el feminismo que está rescatando las figuras de 

mujeres importantes que han sido silenciadas en la historia.  

Asimismo, tenemos en cuenta algunos puntos en los que establecemos contacto con 

otras disciplinas artísticas a través de las propias relaciones que los artistas mantuvieron 

en su momento, por ejemplo, Lorca y el cine (con Buñuel), Lorca y la música (con Manuel 

de Falla), Alberti y la pintura, etc. De lo que se trata es de mostrar una serie de relaciones 

que ayuden a crear una red de conocimiento en los alumnos. 

5.3 Trabajo en equipo 

Para la realización de las actividades, los alumnos deben trabajar tanto de modo 

individual como en grupo, ya que es importante que sepan desenvolverse en distintos 

contextos y trabajen tanto de manera autónoma como con otras personas.  

Por eso, una de las primeras actividades que proponemos conlleva la división del 

grupo docente en equipos de 4 alumnos, a los que se les reparten diferentes palabras para 

que elaboren un poema vanguardista de manera colaborativa, que será incluido en un 

vídeo y publicado en YouTube. Las características de este vídeo han de ser consensuadas 

por toda la clase (imágenes, sonido, etc.), por lo que también es una manera de trabajar 

en gran grupo. 

Otra actividad individual consiste en la visualización de un vídeo y la realización 

de un cuestionario sobre el mismo. Posteriormente, los alumnos deben elaborar un trabajo 

de investigación sobre una de las autoras del vídeo y una reflexión personal sobre el 

contexto histórico y artístico de la época. 

Para el proyecto final de YouTube, dividimos de nuevo el grupo docente en equipos 

de 4 participantes, a los que se les reparten diferentes autores del periodo sobre los que 

tienen que realizar un vídeo. La organización del trabajo en los grupos debe hacerse de la 

siguiente manera: 
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a) Dos componentes del equipo se encargan de recitar un poema y los otros dos 

tienen que realizar el comentario del mismo siguiendo una determinada 

estructura en el análisis: 1) localización (título del poema, autor y género, 

incluyendo una pequeña nota biográfica del autor, movimiento literario al que 

pertenece y libro del autor en el que se encuentra); 2) tema esencial; 3) 

resumen; 4) estructura externa (métrica); 5) estructura interna (partes temáticas 

y tipo de estructura) y 6) recursos literarios. 

b) Después de la grabación y la edición, el vídeo se publica en el canal de 

YouTube creado para los proyectos del aula. 

Por tanto, con las tareas que se desarrollan con la propuesta, los alumnos trabajan 

de manera individual, en pequeños grupos y en gran grupo. Así, la experiencia es más 

completa y el proceso de aprendizaje también es más fructífero. 

5.4 Tareas y cronograma  

Nuestra propuesta está diseñada para 6 sesiones de unos 50 minutos 

aproximadamente, teniendo en cuenta que se dedica la última clase para el proceso de 

evaluación, el cual incluye una autoevaluación y un comentario crítico del trabajo 

realizado por todo el grupo. 

Por un lado, la propuesta plantea un primer proceso en el que los estudiantes ven 

vídeos creados por otros usuarios de YouTube con una finalidad educativa y siempre 

relacionados con el tema de la unidad. No obstante, para que exista una retroalimentación 

y el alumno sienta una mayor implicación, se incluyen cuestionarios o preguntas en los 

vídeos mediante herramientas como Educanon para que el alumnado logre interiorizar 

mejor algunos contenidos de la unidad y sepa identificar los elementos más importantes. 

Por otro lado, la propuesta también plantea un proceso de creación por parte de los 

estudiantes. Para ello, el profesor debe crear un canal de YouTube específico para las 

clases de literatura, en el que se subirán los vídeos de las actividades realizadas por los 

alumnos y el proyecto final del comentario poético de la generación del 27.4 De la misma 

manera, debe crear un blog, preferiblemente con el mismo nombre, para recopilar las 

presentaciones de diapositivas teóricas, los vídeos publicados en YouTube y los demás 

                                                 
4 Para nuestra intervención intensiva en el aula, creamos un canal de YouTube y un blog con el nombre “La 

biblioteca de Atenea”. Sus enlaces se encuentran en el “Anexo III” de este trabajo.  
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recursos usados para las clases. Así pues, el blog actúa como un segundo repositorio al 

que los estudiantes pueden acudir para consultar toda la información necesaria para el 

desarrollo de las sesiones y las tareas. 

La realización de la propuesta didáctica que planteamos se divide en distintas fases 

que se distribuyen a lo largo de seis sesiones. De este modo, la primera fase incluye las 

primeras dos sesiones que se emplean para introducir el tema y realizar la primera 

actividad grupal que consiste en la elaboración de un poema vanguardista. Todas las 

creaciones elaboradas en esta actividad se deben incluir en un vídeo cuyas características 

(imágenes, música…) han de ser consensuadas entre todo el grupo. Finalmente, el 

profesor se encarga de su publicación en el canal de YouTube creado para tal fin. 

En la primera fase, el profesor debe entregar al alumnado un cuestionario sobre el 

uso que hacen de YouTube para tener unos primeros datos sobre la probabilidad de éxito 

de la propuesta. Las encuestas iniciales son una herramienta que nos proporciona una 

valiosa información sobre el punto de partida de nuestros alumnos, pero también es 

recomendable que el profesor realice una encuesta al final del desarrollo de la unidad para 

conocer los resultados de la intervención y la prospectiva de propuestas similares en el 

aula. 

En la segunda fase, se realiza una actividad individual de investigación sobre una 

autora de la generación del 27 y se desarrolla el proyecto del recital y comentario grupal 

de un poema de este grupo poético. El autor y el poema deben ser elegidos por los 

miembros de cada grupo libremente y, cuando esté acabado, se graba en vídeo y se publica 

en el canal de YouTube de modo que los vídeos solo sean visibles para quienes tienen el 

enlace. 

Para la realización de este proyecto de comentario poético en grupo, en nuestra 

propuesta inicial planteamos que los alumnos deben escribir un guion de lo que van a 

exponer en el vídeo, ya que deben tener en cuenta que el formato audiovisual mantiene 

muchas diferencias con respecto al formato escrito. Por tanto, tienen que asegurarse de 

tener una buena preparación de elementos como la voz, los gestos, la mirada o el vestuario 

que usarán cuando graben el vídeo, pero también han de planear correctamente el tipo de 

saludo, el orden de las intervenciones de los participantes del grupo, la música que se va 

a usar de fondo, qué lugar elegir para grabar el vídeo, etc. 
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Por último, la tercera fase consiste en la publicación y visualización de los vídeos 

resultantes de las actividades propuestas. Además, en esta fase se debe realizar la 

autoevaluación y el comentario crítico sobre su trabajo.  

Con respecto a la publicación de los vídeos, el profesor es quien se encarga de la 

supervisión de las creaciones resultantes antes de su publicación en YouTube y quien las 

publica a través del canal. Asimismo, para controlar el acceso a los vídeos elaborados por 

los estudiantes, el profesor debe poner como opción de privacidad que los vídeos solo 

puedan ser vistos mediante enlace, con lo cual no tienen un acceso público.5  

A continuación, presentamos el cronograma de tareas para el proyecto (ABP) en 

relación con las tres fases descritas: 

El desarrollo de nuestra propuesta está programado para 6 sesiones lectivas, por lo 

que es necesario explicar lo que se va a hacer en cada una de ellas de una manera más 

detallada. 

Sesión 1: Cuestiones introductorias y primera actividad grupal 

La primera sesión está dedicada a la presentación de la unidad y la explicación de 

las actividades que se van a realizar durante las sesiones. Además, en esta sesión se deben 

ofrecer unas nociones básicas sobre un uso responsable y crítico de la plataforma 

YouTube. Para ello, se debe crear un decálogo para su buen uso entre todo el grupo y 

                                                 
5 En la aplicación en el aula de nuestra propuesta, incluimos en la última fase la realización de un examen 

teórico de los contenidos cuya calificación se complementó con la de las actividades realizadas. 

Tarea 1 

Red YouTube

Uso responsable de 
YouTube

Vídeos sobre vanguardias 
y generación del 27

Actividad grupal de 
poemas vanguardistas

Encuesta sobre YouTube

Tarea 2 

Creación

Visualización vídeos

Trabajo sobre las 
Sinsombrero

Guion recital y comentario 
de poemas grupal

Grabación

Tarea 3 

Vídeos en YouTube

Publicación

Visualización

Autoevaluación y prueba

Comentario crítico
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también se debe recomendar a los alumnos que exploren la plataforma YouTube en casa 

y planteen en la siguiente clase ejemplos de buenos y malos usos de la plataforma. 

Durante la segunda parte de la clase, nos acercamos a los primeros conceptos 

relacionados con las vanguardias artísticas europeas y el desarrollo de las vanguardias en 

España, mostrando ejemplos procedentes de la literatura y de otras artes como la pintura. 

Además, en esta parte, se deben mostrar una serie de vídeos de poca duración acerca de 

los diferentes movimientos vanguardistas en Europa y sobre el contexto existente en 

España en aquella época para que amplíen información a través de su visualización en 

casa. Estos vídeos se deben subir al blog de la asignatura para que sean más fácilmente 

accesibles. 

Al final de la clase, se les pide a los alumnos que se distribuyan en grupos de 4 

integrantes para realizar una actividad creativa: la composición de sus propios poemas 

vanguardistas. Para ello, los alumnos han de coger dos papelitos y escribir una palabra al 

azar en cada uno de ellos. Luego, deben doblarlos bien e introducirlos en una caja que 

iremos pasando por todas las mesas. Así pues, el profesor mezcla todos los papeles y 

reparte seis palabras a cada grupo. Finalmente, cada grupo tiene que elaborar de manera 

espontánea un poema con libertad formal incluyendo las seis palabras que le han tocado.6 

Esta actividad sirve de toma de contacto con la temática de la creación y la 

publicación de vídeos en la plataforma YouTube. Por tanto, el profesor se encarga de 

recopilar todas las creaciones y la clase debe ponerse de acuerdo en cuanto a las 

características formales del vídeo en el que se incluirán los poemas creados: audio, 

fotografías, pinturas, etc. Los alumnos deben decidir estas características para la siguiente 

sesión. 

Sesión 2: Características generacionales y encuesta 

Al inicio de la clase se repasa la teoría vista en la clase anterior realizando algunas 

preguntas al grupo oralmente para ver lo que recuerdan. A continuación, comenzamos 

con la generación del 27, incluyendo el origen del concepto del grupo, los integrantes 

principales, sus influencias, las etapas y las características relacionadas con el estilo y las 

formas métricas más usuales en su poesía. 

                                                 
6 Fernando Pozo Gutiérrez propone una actividad parecida bajo el nombre “La caja de los poemas” en su 

libro ¡Al ataque, mis plumillas! (2003), que incluimos en la bibliografía final. 
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Después, se exponen los autores sobre los que los alumnos tienen que realizar de 

modo grupal el recital y el comentario para la publicación en YouTube. Se debe hablar 

un poco de su biografía y de las principales características estilísticas de su poesía. 

Además, es destacable que para la explicación y la realización de los proyectos, se han de 

alternar los poetas hombres y las mujeres para favorecer su inclusión en el apartado 

teórico sin distinciones de género. 

Durante la última parte de la clase dejamos 10 minutos para que realicen una 

encuesta sobre el uso de YouTube. Esto nos permite conocer el punto de partida de 

nuestros grupos con respecto al uso que hacen de la plataforma: con qué asiduidad ven 

vídeos en YouTube, si tienen un canal en la plataforma, si han subido un vídeo alguna 

vez, cuáles son sus youtubers favoritos, qué tipo de vídeos suelen ver o cuánto tiempo 

pasan viendo vídeos en esta plataforma, entre otras cuestiones. 

Sesión 3: Guía para comentar un poema y constelaciones literarias de vídeos 

La primera parte de esta sesión está dedicada a la visualización de algunos vídeos 

en los que determinadas personas realizan comentarios de poemas o de textos literarios 

de otros géneros. Esto sirve de ejemplo para que los alumnos sepan cómo tienen que 

realizar el comentario del poema en formato audiovisual y también sirve para detectar 

errores y aciertos en la manera de hacerlo. 

Más tarde, debemos establecer el guion específico que deben seguir nuestros 

alumnos para la realización de su comentario y del vídeo. Con respecto al comentario del 

poema, hemos establecido la siguiente estructura: 1) localización (título del poema, autor 

y género, incluyendo una pequeña nota biográfica del autor, movimiento literario al que 

pertenece y libro del autor en el que se encuentra); 2) tema esencial; 3) resumen; 4) 

estructura externa (métrica); 5) estructura interna (partes temáticas y tipo de estructura) y 

6) recursos literarios.  

Por otra parte, los alumnos deben realizar un guion para organizar los contenidos 

del vídeo de YouTube. El profesor ha de ayudar a los estudiantes a elaborar sus guiones 

de vídeo, por lo que les proporcionará un esquema básico y aconsejará a cada grupo cómo 

debe hacerlo.7 

                                                 
7 En el anexo II se incluye un modelo de guion básico que se puede ofrecer a los estudiantes para que 

organicen su exposición de contenidos en el vídeo de YouTube. 
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Además, a través del canal de YouTube, el profesor puede dejar vídeos con 

ejemplos sobre cómo se realiza un buen comentario y crear listas de reproducción con 

vídeos de otros creadores relacionados con el tema. Así, la plataforma YouTube se 

presenta como una buena herramienta para crear redes de conocimiento. 

Hoy en día, sabemos que están de moda en el ámbito educativo las constelaciones 

literarias, algo que no se ha estudiado mucho aún y que parece tener un gran futuro. En 

el caso de nuestra propuesta, creemos que se puede establecer una relación parecida a la 

de las constelaciones literarias por medio de una red de vídeos relacionados 

temáticamente o por otras características afines con nuestros propósitos educativos. Por 

este motivo, en el canal de docente se deben crear listas de reproducción que incluyan  

vídeos relacionados con la generación del 27, con el contexto de la época, con otros 

movimientos artísticos, etc. Cuantas más relaciones logren establecer los alumnos entre 

los nuevos contenidos que les estamos explicando y otros relacionados, mejor los 

interiorizarán.  

Sesión 4: Las Sinsombrero y los comentarios poéticos 

Esta sesión está dedicada a ultimar la elaboración de los guiones del vídeo y los 

comentarios de los poemas. Por ello, la principal tarea del docente, durante la primera 

parte de la clase, es ir grupo por grupo resolviendo las dudas con respecto a la grabación 

del vídeo y a la realización de los comentarios poéticos. 

En la segunda parte de la sesión, les planteamos el trabajo que tienen que realizar 

individualmente sobre las mujeres de la generación del 27. Este trabajo consiste en la 

visualización de un vídeo de RTVE acerca de Las Sinsombrero mientras se realiza un 

cuestionario, así como en la elaboración de un pequeño trabajo de investigación sobre la 

autora que decida cada alumno. Finalmente, deben aportar un comentario personal acerca 

de la situación histórica y artística que vivían las mujeres en esa época. 

La realización del vídeo del comentario poético debe hacerse en horario no lectivo 

y utilizando un dispositivo de grabación como el móvil o una cámara de vídeo tradicional. 

El hecho de trabajar fuera del aula de manera grupal constituye una buena manera de 

aprender a gestionar el trabajo en grupo, el tiempo y los recursos disponibles. Por tanto, 

esta práctica sirve para potenciar el desarrollo de varias competencias como la de aprender 
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a aprender y la de espíritu emprendedor, pero también sirve para mejorar habilidades 

como la tolerancia y la responsabilidad. 

Sesión 5: Aspectos técnicos y visionado de pruebas 

Esta sesión se centra en los aspectos técnicos de última hora y el visionado de las 

pruebas realizadas por los alumnos. El objetivo es que ellos perciban que el profesor está 

ahí para ayudarles y que no se sientan perdidos ante una actividad novedosa que rompe 

con el esquema tradicional de la clase magistral en el que el papel activo recae totalmente 

en el profesor y el alumnado queda relegado a un pasivo papel de oyente. 

Durante la primera parte de la clase, el profesor se debe encargar de repasar los 

contenidos teóricos del tema. De igual modo, sería adecuado que todos los equipos le 

enseñen su trabajo al profesor y que expongan las dudas que les hayan podido surgir con 

respecto al tema.  

Sesión 6: Evaluación, autoevaluación y puesta en común 

En esta última sesión lo primero que se debe hacer es ver el resultado final de los 

trabajos de los equipos, por lo que accediendo al canal de YouTube del profesor se debe 

crear una lista de reproducción bajo el marbete “Recitales y comentarios poéticos de la 

generación del 27” en la que se incluyan todos los trabajos. Así, el canal creado queda 

como un repositorio en el que se guardan los trabajos del alumnado. 

En la segunda mitad de la clase, tras el visionado de los vídeos, procedemos a la 

autoevaluación de cada grupo, para lo cual se ha de pasar un pequeño cuestionario a los 

miembros de cada grupo en el que deben que calificar varios aspectos de sus vídeos, tanto 

en el plano técnico de la grabación y montaje, como en el plano de la expresión oral de 

los integrantes y el contenido que han expuesto. Con esto, nuestro objetivo es desarrollar 

la reflexión individual y colectiva sobre el trabajo realizado, con lo que se potencia su 

capacidad crítica. 

Al final de esta sesión, se debe realizar una puesta en común y un comentario sobre 

la actividad, destacando los rasgos positivos y negativos de los trabajos. Así, tratamos de 

potenciar su habilidad para elaborar y aceptar críticas constructivas. Del mismo modo, se 

puede acabar la clase con una encuesta sobre la opinión del alumnado acerca de las 

actividades realizadas. 
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5.5 Recursos y materiales 

La aplicación de la propuesta en el aula requiere la creación de una serie de 

materiales y la utilización de varios recursos8, por lo que el aula debe disponer de 

herramientas TIC, como un ordenador y un proyector o una pizarra digital, ambos con 

conexión a Internet. Además, para la realización de las actividades es necesario que los 

alumnos dispongan de dispositivos de grabación de audio y vídeo y de ordenadores con 

conexión a Internet. En el centro donde se aplicó la propuesta el aula de 4º A disponía de 

una pizarra digital y el aula de 4º C tenía un ordenador de sobremesa y un proyector, a lo 

que se añade que ambas aulas poseían conexión a Internet.  

Por otro lado, el docente debe crear un blog para subir distintos contenidos 

relacionados con el tema, por ejemplo, diapositivas con contenido teórico, vídeos y varios 

enlaces a páginas web con poemas, información, etc. Del mismo modo, se debe crear un 

canal de YouTube para subir las actividades realizadas por los estudiantes.  

En nuestro caso, creamos un blog llamado “La biblioteca de Atenea” mediante la 

aplicación Blogger que proporciona Google y un canal de YouTube con el mismo nombre 

en el que publicamos los trabajos realizados por los estudiantes en formato audiovisual. 

Así pues, con los poemas vanguardistas resultantes de la primera actividad grupal 

creamos un vídeo mediante la web de Powtoon, acordando las características del vídeo 

con los alumnos de los dos grupos a los que impartimos clase. Y, del mismo modo, el 

trabajo final en el que los alumnos recitan un poema también se subió a la plataforma 

como un vídeo de características consensuadas por los estudiantes.  

En cuanto al blog, en él subimos distintas diapositivas con contenido teórico acerca 

de las vanguardias artísticas en Europa, las vanguardias en España, la generación del 27 

con ejemplos de poemas y diapositivas específicas centradas en tres autores andaluces de 

la generación (Alberti, Cernuda y Lorca). Asimismo, en el blog se incrustaron vídeos 

sobre las cinco corrientes de las vanguardias artísticas (cubismo, expresionismo, 

futurismo, dadaísmo y surrealismo), el contexto de la Guerra Civil, las mujeres de la 

generación del 27 y el vídeo creado sobre las creaciones vanguardistas de los alumnos de 

4º C y 4º A. Por último, incluimos en él varios enlaces sobre antologías de poemas del 27 

y poemas visuales (caligramas) creados a lo largo de la historia. 

                                                 
8 En el caso de la propuesta llevada al aula en el periodo de prácticas, incluimos los enlaces de los materiales 

usados en el anexo III. 
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Otros materiales incluidos en la propuesta son: la encuesta sobre el uso que hacen 

los adolescentes de YouTube y el modelo de guion para la elaboración del vídeo sobre el 

recital y comentario poético de la generación del 27.9 

5.6 Evaluación 

Las actividades de evaluación del aprendizaje de los alumnos se llevaron a cabo 

durante tres fases: al inicio, durante el proceso y al final. Para ello, usamos distintas 

modalidades de evaluación: 

- La observación directa. Fuimos anotando algunos datos sobre el comportamiento 

y el trabajo del alumnado, teniendo en cuenta sobre todo los aspectos que pudiesen 

influir en la calificación final de la unidad. 

- El análisis de los trabajos y actividades de los alumnos. Se evaluaron tanto los 

trabajos individuales como el progreso en los trabajos grupales. 

- Comentario crítico, autoevaluación y prueba final. Al acabar la unidad, realizamos 

una visualización de los proyectos finales y los alumnos tuvieron que realizar una 

autoevaluación de sus propios trabajos y, a su vez, evaluar el trabajo del resto de 

grupos. Además, diseñamos una prueba escrita sobre los contenidos teóricos para 

ambas clases con dos modelos distintos.10  

Todos los instrumentos han sido valorados para la calificación de la unidad 

siguiendo unos determinados criterios de valor: 

- Trabajo grupal de creación de un poema vanguardista: 10% 

- Trabajo individual sobre Las Sinsombrero: 20% 

- Proyecto grupal “Recital y comentario de un poema”: 30% 

- Comentario crítico y autoevaluación: 10% 

- Prueba teórica escrita: 30% 

Para la evaluación del alumnado de los dos grupos en los que aplicamos nuestra 

propuesta didáctica se ha seguido una rúbrica en la que calificamos los anteriores 

instrumentos mediante cuatro niveles de logro: insuficiente, aprobado, notable y 

sobresaliente.11 

                                                 
9 Todos estos materiales se incluyen al final del presente trabajo como anexos (I y II). 
10 En el anexo IV se incluyen los modelos de examen escrito (A y B) que se elaboraron para ambos grupos. 
11 La rúbrica que seguimos para la evaluación de la unidad se incluye en el anexo V.  
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6. Resultados 

Como hemos planteado anteriormente, debido a las limitaciones en la aplicación en 

el aula, tuvimos que desarrollar algunas modificaciones en la propuesta para llevarla a 

cabo en nuestra intervención. La más importante fue la reducción del proyecto grupal 

sobre el comentario poético en el que los alumnos tenían que grabarse en vídeo recitando 

y comentando los poemas de la generación del 27 y luego subirlo a YouTube.  

En este caso, debido a las indicaciones de la tutora profesional de las prácticas, hubo 

que convertir la tarea en una grabación de audio de los alumnos recitando los poemas y 

la posterior creación de un vídeo. A pesar de los cambios realizados en el proyecto, hemos 

obtenido algunos resultados interesantes para nuestra propuesta que incluimos a 

continuación. 

Al inicio de la primera fase de nuestra propuesta, entregamos a los alumnos una 

encuesta sobre el uso que hacen los adolescentes de la plataforma YouTube y obtuvimos 

unos resultados que apoyan la idea de que esta plataforma de vídeos puede constituir un 

recurso educativo muy aprovechable.12 

La encuesta se realizó a un total de 59 alumnos de entre 13 y 17 años, incluyendo 

dos grupos de 4º ESO y un grupo de 2º ESO. Asimismo, con respecto al sexo de los 

encuestados, obtuvimos una participación del 57,6% de mujeres y un 42,4% de hombres. 

Las respuestas a las primeras preguntas son muy significativas, ya que un 91,1% 

afirmó usar YouTube en su tiempo libre (Figura 1) y un 72,9% manifestó usarlo 

diariamente (Figura 2): 

          

             Figura 1     Figura 2 

 

                                                 
12 Esta encuesta se encuentra en el anexo I. 
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  Con respecto al tipo de vídeos que los adolescentes suelen ver en YouTube 

incluimos otra pregunta y los porcentajes arrojaron que los vídeos que más suelen ver 

son: vídeos musicales, vídeos de “gameplay” y parodias (Figura 3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

También se plantearon preguntas acerca de si tenían canales propios de YouTube o 

si habían comentado alguna vez en un vídeo, pero las respuestas fueron mayoritariamente 

negativas. En cuanto a la posesión de un canal, solo un 10,3% afirmó que tenía uno y, 

sobre la pregunta de comentar en vídeos, solamente un 39,7% declaró haberlo hecho 

alguna vez.  

Del mismo modo, incluimos algunas preguntas con respecto al ámbito educativo. 

La primera de ellas hacía referencia a si el alumno se sentiría más motivado para participar 

en clase si se usara YouTube para explicar teoría o realizar actividades. En este caso, un 

78,9% de los encuestados respondió afirmativamente. Y, por otra parte, con respecto a la 

pregunta “¿Tus profesores suelen usar la plataforma YouTube para dar sus clases?”, un 

77,6% contestó “A veces” y un 22,4%, “Nunca”, no obteniendo ninguna respuesta en los 

apartados “Siempre” y “Bastante”. 

Por tanto, observando los datos iniciales obtenidos con esta breve encuesta podemos 

percibir un claro desequilibrio entre el uso que hacen los adolescentes de YouTube y el 

uso que se le ha dado en la educación. De hecho, los propios alumnos afirman que se 

sentirían más motivados usando la plataforma para innovar en las clases, pero, como 

podemos observar en las respuestas, YouTube es una opción que los profesores no suelen 

usar o que solo utilizan en alguna ocasión específica para ver un vídeo explicativo o para 

alguna actividad puntual. 
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6.1 Uso de YouTube como recurso didáctico 

La experiencia en el aula y las calificaciones obtenidas por los alumnos han 

demostrado que la aplicación del modelo de nuestra propuesta ha tenido éxito. Tanto los 

resultados de la prueba teórica escrita como el desarrollo de los trabajos individuales y 

grupales han sido satisfactorios a pesar de las limitaciones en la ejecución de todos los 

elementos de nuestra propuesta. 

Por un lado, en 4º A hicieron la prueba escrita 26 alumnos, de los cuales aprobaron 

19 y suspendieron 7.  Y, por otro, en 4º C hicieron el examen 23 estudiantes, de los cuales 

17 aprobaron y 6 suspendieron. Además, en ambos grupos se obtuvieron varios notables 

y sobresalientes en las pruebas, por lo que las calificaciones de los aprobados fueron altas. 

Asimismo, cuando evaluamos oralmente el método de enseñanza que estábamos 

llevando a cabo, los alumnos respondieron que la metodología basada en recursos como 

YouTube era más amena que la tradicional clase magistral. Esto se pudo comprobar en 

las preguntas orales que realizamos en clase sobre los contenidos conceptuales del tema 

que se habían preparado mediante vídeos, ya que hubo una respuesta más positiva que 

cuando preguntamos sobre contenidos transmitidos mediante esquemas o diapositivas 

con textos escritos. El hecho de los alumnos estén familiarizados con las plataformas 

audiovisuales como YouTube, y que las utilicen a diario, conlleva que la propuesta de 

actividades con estas herramientas tenga una mayor aceptación y motivación en 

comparación con la propuesta de trabajos escritos o tareas de un libro de texto. 

El formato audiovisual permite que la información llegue a los alumnos a través de 

varios sentidos (vista y oído), lo cual facilita la adquisición de contenidos más 

rápidamente. No obstante, la característica verdaderamente importante de la plataforma 

YouTube es su vinculación con la vida diaria de los estudiantes. Sin saberlo, los alumnos 

recogen mucha información de esta plataforma cuando ven vídeos de diversa índole, por 

lo que, si se crea un contenido educativo llamativo e interesante, este puede llegar más 

fácilmente al alumno que con el método tradicional, porque lo siente más cercano. 

Este tipo de aprendizaje informal se produce de manera diaria cada vez que acceden 

a un contenido en esta plataforma; sin embargo, el problema reside en que no se han 

establecido unas pautas para acceder a los contenidos que ofrece YouTube y que no se 

suele usar esta herramienta para enseñar contenidos educativos. Por tanto, tenemos que 

ser conscientes de que, al ser una plataforma que usan mucho los adolescentes, hay un 
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gran campo de intervención educativa que se puede aprovechar para acercar los 

contenidos de asignaturas como Lengua Castellana y Literatura a los alumnos. 

6.2 Utilización adecuada de la plataforma: la competencia crítica 

Como hemos mencionado en el anterior apartado, uno de los problemas principales 

que presenta la utilización de YouTube es que no se suelen establecer unas pautas para 

que los adolescentes realicen un uso crítico y responsable de la plataforma. Debido a esto, 

en muchas ocasiones, los estudiantes no usan la plataforma de la manera más adecuada y 

muchos padres, por ejemplo, no se toman en serio el uso de YouTube porque no ven que 

pueda ser una herramienta didáctica, sino que la consideran solo como un instrumento de 

entretenimiento. 

Por ello, los docentes debemos ofrecer a nuestros alumnos una guía de buenas 

prácticas o una serie de consejos sobre cómo usar YouTube de un modo crítico y 

adecuado. Fundamentalmente, debemos centrarnos en que los alumnos sepan distinguir 

los contenidos apropiados de los contenidos que deben ignorar o, incluso, denunciarlos si 

atentan contra los derechos de las personas o incitan al odio, la discriminación, etc. Lo 

principal en este punto es fomentar su capacidad crítica tanto en el uso de la plataforma 

como en otro tipo de situaciones de su vida diaria. 

En nuestra aplicación intentamos ofrecer algunos recursos y consejos a los 

estudiantes sobre cómo hacer un uso crítico de la plataforma YouTube, pero también 

tratamos algunas cuestiones sobre derechos de autor, políticas de privacidad y adecuación 

de los contenidos de los vídeos. Entre las orientaciones que ofrecimos a los alumnos 

podemos destacar algunas: no ofrecer datos personales, no interactuar con desconocidos, 

saber configurar la privacidad para bloquear o eliminar la sección de comentarios de los 

vídeos, denunciar de una manera adecuada los casos de ciberbullying u otros contenidos 

de riesgo, valorar si un vídeo es apropiado o no dependiendo de su fuente, etc.  

En suma, lo que intentamos fue que viesen YouTube de una manera más objetiva y 

que fuesen conscientes de los distintos tipos de contenido que circulan por la red y que 

no todos son fiables ni adecuados. Los efectos fueron positivos y, en varias clases, los 

alumnos comentaron sus experiencias con la plataforma y que, teniendo en cuenta esos 

aspectos, sentían que estaban haciendo un mejor uso de YouTube, ya que tenían más claro 

qué contenido debían seleccionar. 
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6.3 La competencia audiovisual: alumnos como productores 

Es necesario proporcionar unas pautas a los alumnos a la hora de producir contenido 

y publicarlo en YouTube o en el caso de intervenciones en producciones de otros 

mediante comentarios, etc.  

Principalmente, en relación con las intervenciones o la interacción con otros 

usuarios, los alumnos deben saber que tienen que usar un lenguaje correcto y apropiado, 

utilizar los contenidos y expresarse de una manera respetuosa, realizar aportaciones 

constructivas sobre las creaciones ajenas, etc. De igual modo, tienen que conocer las 

políticas de privacidad de la plataforma, ser conscientes de la reputación online, conocer 

las herramientas de denuncia y conocer las distintas configuraciones de protección. 

Por otra parte, con respecto a la creación de contenido, se añaden otros factores que 

deben conocer como las herramientas de grabación y edición de vídeos, algunas 

cuestiones básicas sobre propiedad intelectual para la música o algunas imágenes que 

puedan tener derechos de autor, etc. Además, se deben plantear cuestiones referentes a 

cómo organizar los contenidos que vamos a desarrollar en un vídeo, la importancia de 

cada parte, cómo dirigirnos al público y retener su atención, entre otras.  

En el caso de nuestra aplicación, los alumnos fueron informados de estas cuestiones 

y fue la profesora la que se encargó de subir los contenidos a la plataforma, configurando 

las opciones de privacidad. No obstante, en caso de que los alumnos sean los que 

publiquen por sí mismos, deben ser aún más conscientes de todas estas cuestiones y han 

de ser formados íntegramente para el desarrollo pleno de sus competencias en los medios 

digitales y redes sociales. 

Además, pudimos comprobar que muchos alumnos no tenían suficientes 

conocimientos sobre programas de edición de vídeos o cómo se tiene que elaborar un 

vídeo. Por ejemplo, algunos hicieron grabaciones de audio bastantes buenas, pero otros 

recitaban los poemas de manera atropellada o sin modular la voz. Todas estas cuestiones 

las fuimos corrigiendo en el aula hasta que mejoraron notablemente.  

6.4 Prospectiva  

En vista de todo lo expuesto, el desarrollo de la propuesta de innovación educativa 

basada en el uso de la plataforma YouTube debe considerarse como una alternativa eficaz 

a la tradicional clase magistral. 
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A la hora de aplicar una propuesta didáctica que incluya grabación en vídeo por 

parte de los estudiantes, es recomendable plantearlo en primer lugar a la dirección del 

centro para saber qué postura tiene ante este tipo de propuestas y siempre pedir la 

autorización de los padres para estas actividades, porque hay cuestiones legales de por 

medio que pueden impedir su realización. Esto hemos podido comprobarlo en la 

experiencia en el aula a través de la limitación impuesta por la tutora profesional, ya que, 

en el pasado, había vivido situaciones en las que algunos padres se habían quejado por la 

realización de algunas actividades, teniendo incluso autorizaciones firmadas. Por eso, es 

recomendable realizar un pequeño estudio del centro, de los estudiantes y de su ambiente 

familiar antes de llevar a cabo este tipo de propuestas para evitar posibles situaciones 

conflictivas. 

Del mismo modo, con miras a un futuro, sería recomendable explorar otras 

plataformas similares y fomentar su uso educativo, teniendo como objetivo preservar la 

privacidad y seguridad de los alumnos a la vez que se incentiva la creatividad y el 

desarrollo de la competencia digital (CD) desde un punto de vista de los alumnos como 

productores de contenido. 

7. Conclusiones 

A lo largo de este trabajo, hemos intentado mostrar la importancia del desarrollo de 

la competencia digital, tanto en el profesorado como en el alumnado, para una adecuada 

adaptación a los requerimientos de la sociedad del siglo XXI.  

En el primer apartado, hemos podido observar que la legislación educativa lleva 

años incidiendo en el desarrollo de la competencia digital como una competencia clave 

para la formación de los alumnos. Sin embargo, a partir de nuestra experiencia en el centro 

y de la valoración de algunos compañeros que realizaron las prácticas en otros centros de 

la provincia, hemos comprobado que predomina el uso de la metodología de la clase 

magistral en la mayoría de centros y que los recursos TIC solo se utilizan como un 

complemento a esta. ¿Esto se debe a reticencias por parte del profesorado, a cuestiones 

de políticas de los centros, a problemas con la opinión de las familias, a desinformación 

o a falta de formación? 

En nuestra opinión, en la mayoría de casos se debe a varios de los elementos 

mencionados. No obstante, con esta propuesta de innovación docente y su adaptación en 
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la aplicación, hemos comprobado que la metodología basada en el uso de las TIC y, 

específicamente, en el uso de las redes sociales, tiene un alto porcentaje de éxito. 

Las redes sociales son usadas diariamente por los alumnos como un instrumento de 

ocio y de búsqueda de información. Por esta cercanía con respecto a nuestros alumnos, es 

más que conveniente su valoración para una aplicación didáctica en el aula. 

En nuestro caso, nos hemos centrado en la plataforma YouTube por la facilidad del 

formato audiovisual y por la cantidad de recursos que ofrece: se puede usar de repositorio, 

permite la interactuación con otros usuarios, alberga contenido de diversa índole, permite 

ser espectador y productor, deja configurar diferentes opciones de privacidad, etc. Por 

todas estas características y, principalmente, por el enfoque de los alumnos como 

productores de contenido, elegimos la plataforma YouTube como base para nuestra 

propuesta. 

El uso de YouTube a través de trabajos en grupo estimula la creatividad y la 

capacidad crítica del alumnado, pero también fomenta el desarrollo de otras destrezas 

como la tolerancia o la capacidad de organización. Del mismo modo, el hecho de que los 

alumnos actúen como receptores y como productores conlleva el desarrollo de la mayoría 

de competencias clave: competencia digital, competencia para aprender a aprender, 

competencias sociales y cívicas, competencia lingüística o sentido de la iniciativa. 

Además, con respecto a la materia Lengua Castellana y Literatura, la grabación en 

vídeo por parte de los alumnos permite mejorar la expresión oral, algo que no se puede 

hacer mediante la realización de trabajos o comentarios de texto escritos. El vídeo permite 

valorar mecanismos no verbales como los gestos, la mirada o los movimientos, pero 

también, el desarrollo y la organización del discurso oral. 

En definitiva, es necesario que los docentes incentivemos el uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación en los jóvenes con propósitos formativos, por lo 

que tenemos que actuar de guías y ayudarles a usar las redes sociales y el resto de 

plataformas de una manera crítica y responsable. Al fin y al cabo, la educación debe 

adaptarse al ritmo de la sociedad y no intentar que la sociedad se adapte a su ritmo. 
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Anexos 

Anexo I: Encuesta sobre el uso de YouTube y resultados 

El principal objetivo de esta encuesta es conocer el uso que hacen los adolescentes de la 

plataforma de vídeos YouTube. Para ello, se plantean una serie de preguntas que se 

agradecería que fuesen respondidas con sinceridad. La encuesta es totalmente anónima, 

por lo que no se debe poner el nombre. 

1. Edad 

 

2. Sexo 

Marca solo un óvalo. 

 Mujer 

 Hombre 

3. ¿Sueles utilizar YouTube en tu tiempo libre?  

Marca solo un óvalo. 

 Sí 

 No 

4. ¿Con qué frecuencia ves vídeos en YouTube?  

Marca solo un óvalo. 

 Diariamente 

 Tres veces a la semana o más 

 Un par de veces a la semana   

 Casi nunca 

5. ¿Qué tipos de vídeos te gusta ver? 

Selecciona todos los que correspondan. 
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 Vídeos musicales 

 Manualidades 

 Gameplay 

 Parodias 

 Vídeos educativos 

 ASMR 

 Booktubers 

 Vídeos sobre tecnología (móviles, etc.) 

6. En caso de que suelas utilizar YouTube asiduamente, ¿qué canales sigues? Escribe el 

nombre de los canales que más te gustan. 

 

7. ¿Crees que te sentirías más motivado para participar en clase si se usara YouTube para 

explicar teoría o realizar actividades?  

Marca solo un óvalo. 

 Sí 

 No 

8. ¿Tienes un canal de YouTube?  

Marca solo un óvalo. 

 Sí 

 No 

9. ¿Has comentado alguna vez en un vídeo de YouTube?  

Marca solo un óvalo. 

 Sí 

 No 

10. ¿Tus profesores suelen usar la plataforma YouTube para dar sus clases?  

Marca solo un óvalo. 
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 Siempre 

 Bastante 

 A veces 

 Nunca 

Con la tecnología de 

 

 

 

 

 

Resultados de la encuesta 
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Anexo II: Guion para el vídeo de YouTube 

 

1. Saludo y explicación de lo que se va a hacer en el vídeo. En este caso, es recomendable 

que cada miembro del grupo se presente y que uno de los miembros explique las partes 

de la exposición y las funciones de cada miembro del equipo. 

2. Desarrollo del contenido. En primer lugar, se debe recitar el poema elegido de una 

manera llamativa, por ejemplo, que dos miembros reciten alternando versos del poema. 

Después, se procederá a la explicación de cada parte del comentario poético, 

incluyendo: a) localización, b) tema esencial, c) resumen, d) estructura externa 

(métrica), e) estructura interna y f) recursos literarios. 

3. Reflexión crítica de cada miembro del grupo sobre el autor del poema y su 

composición. 

4. Invitación al público a la lectura y estudio de la literatura y, específicamente, de la 

generación del 27. 

5. Despedida de todos los miembros y cierre. 

6. Proceso de edición. Se puede utilizar un programa de edición de vídeo para añadir 

efectos o cortar partes. Para esto se puede usar el programa YouTube Studio que 

incluye la plataforma o se puede realizar antes de subir el vídeo a YouTube mediante 

un programa que los alumnos tengan instalados en su ordenador y sepan manejar. 

Asimismo, se han de tener en cuenta aspectos como los derechos de autores de las 

imágenes o la música que se añada al vídeo, por lo que siempre han de ser de libre uso 

o, en todo caso, prescindir de estas si no estamos seguros de los derechos que tienen. 

7. Publicación en la plataforma. Lo aconsejable es publicar el vídeo con un acceso 

limitado mediante enlace, ya que así solo podrán verlo las personas que tengan la 

dirección específica del vídeo. Para la realización de la actividad no se debe publicar 

en modo público por motivos de seguridad de los alumnos.  
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Anexo III: Direcciones web y recursos electrónicos  

 

- Blog creado para las diapositivas y los vídeos con el temario: 

https://labibliotecadeatenea2019.blogspot.com/  

- Canal de YouTube usado para la propuesta: 

https://www.youtube.com/channel/UColF-UPWM-ekyS__oNFRS8Q 

- Vídeo de la actividad “Creatividad: poemas vanguardistas”: 

https://www.youtube.com/watch?v=MLg_a-jiyRM 

- Vídeo sobre el surrealismo: 

https://www.youtube.com/watch?v=WZpK-FO3aww 

- Vídeo sobre el expresionismo: 

https://www.youtube.com/watch?v=-UdpQyki6Uc 

- Vídeo sobre el dadaísmo: 

https://www.youtube.com/watch?v=bQo1lOHRqsE 

- Vídeo sobre el futurismo: 

https://www.youtube.com/watch?v=sAc4DPJLMLQ 

- Diapositivas sobre caligramas: 

https://www.slideshare.net/lourdes.domenech/caligramas  

- Vídeo sobre el cubismo: 

https://www.youtube.com/watch?v=TKklnjQSaOs 

- Vídeo resumen del contexto de la Guerra Civil: 

https://www.youtube.com/watch?v=yj9N9DTtdas 

- Vídeo de RTVE sobre “Las Sinsombrero”: 

https://www.youtube.com/watch?v=DXwgReVkrtQ 

- Antología online de poemas de la generación del 27:  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/ca7e57fe-057e-

4c91-9d31-4e7144127202  

- Lista de reproducción con vídeos sobre la generación del 27: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDCsOfvnqprMKDkB-

RuizgWzvbsn4ThIq 

 

 

 

https://labibliotecadeatenea2019.blogspot.com/
https://www.youtube.com/channel/UColF-UPWM-ekyS__oNFRS8Q
https://www.youtube.com/watch?v=MLg_a-jiyRM
https://www.youtube.com/watch?v=WZpK-FO3aww
https://www.youtube.com/watch?v=-UdpQyki6Uc
https://www.youtube.com/watch?v=bQo1lOHRqsE
https://www.youtube.com/watch?v=sAc4DPJLMLQ
https://www.slideshare.net/lourdes.domenech/caligramas
https://www.youtube.com/watch?v=TKklnjQSaOs
https://www.youtube.com/watch?v=yj9N9DTtdas
https://www.youtube.com/watch?v=DXwgReVkrtQ
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/ca7e57fe-057e-4c91-9d31-4e7144127202
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/ca7e57fe-057e-4c91-9d31-4e7144127202
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDCsOfvnqprMKDkB-RuizgWzvbsn4ThIq
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDCsOfvnqprMKDkB-RuizgWzvbsn4ThIq
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Anexo IV: Modelos de examen teórico 

 

NOMBRE:  NOTA 

FECHA:                                                                             GRUPO: 4º A 

 

EXAMEN DE LITERATURA: VANGUARDIAS Y GENERACIÓN DEL 27 

MODELO A 

 

1. Explica cómo se desarrollaron las vanguardias artísticas en Europa, sus 

características generales y cuáles son sus principales corrientes, exponiendo algunos 

de los rasgos que las diferencian de las demás. (2 puntos) 

2. ¿Quién fue Ramón Gómez de la Serna? Explica su importancia y define la 

composición que creó. (1 punto) 

3. Enumera cuáles son los principales integrantes de la generación del 27 y explica 

qué acto fue el que dio nombre al grupo. (1 punto) 

4. Explica la poesía de Lorca. (1 punto) 

5. Marca la respuesta correcta para las siguientes preguntas: (1 punto) 

5.1 ¿Qué dos movimientos de vanguardia encontramos en España? 

a) Cubismo y expresionismo 

b) Surrealismo y dadaísmo 

c) Ultraísmo y creacionismo 

5.2 ¿Qué dos autores influyeron en la generación del 27? 

a) Unamuno y Juan Ramón Jiménez 

b) Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado 

c) Antonio Machado y Pío Baroja 

5.3 ¿Qué obra pertenece a Pedro Salinas?  

a) Razón de amor 

b) Aire nuestro 

c) Espadas como labios 

5.4 ¿Qué dos autores de los vistos en clase ganaron el Premio Nacional de Literatura? 

a) Vicente Aleixandre y Jorge Guillén 

b) Gerardo Diego y Alberti  

c) Alberti y Salinas 

5.5 ¿Qué influencia fue la más importante en la obra Poeta en Nueva York? 
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a) Poesía popular 

b) Juan Ramón Jiménez 

c) Surrealismo 

6. Indica la localización, la estructura interna, el tema y los principales recursos 

literarios del siguiente poema (mínimo tres recursos explicados): (4 puntos) 

Si mi voz muriera en tierra, 

llevadla al nivel del mar 

y dejadla en la ribera. 

 

Llevadla al nivel del mar 

              y nombradla capitana           5 

de un blanco bajel de guerra. 

 

¡Oh mi voz condecorada 

con la insignia marinera: 

sobre el corazón un ancla, 

          y sobre el ancla una estrella,     10 

y sobre la estrella el viento, 

y sobre el viento la vela! 
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NOMBRE:  NOTA 

FECHA:                                                                             GRUPO: 4º C 

 

EXAMEN DE LITERATURA: VANGUARDIAS Y GENERACIÓN DEL 27 

MODELO B 

 

1. Características de los dos movimientos vanguardistas en España. (2 puntos) 

2. Define lo que es una greguería, di los tipos que hay y explica la importancia que 

tuvo su creador. (1 punto) 

3. Explica qué acto originó el nombre de la generación del 27 y las influencias del 

grupo. (1 punto) 

4. Explica el teatro de Lorca. (1 punto) 

5. Marca la respuesta correcta para las siguientes preguntas: (1 punto) 

5.1 ¿Quién escribió la obra Razón de amor? 

a) Jorge Guillén  

b) Vicente Aleixandre 

c) Pedro Salinas 

5.2 ¿Qué dos autores de los vistos en clase ganaron el Premio Nacional de Literatura? 

a) Vicente Aleixandre y Jorge Guillén 

b) Alberti y Salinas 

c) Gerardo Diego y Alberti 

5.3 ¿Qué corriente vanguardista trataba temas como el subconsciente, los sueños y los 

instintos? 

a) Futurismo 

b) Surrealismo 

c) Expresionismo 

5.4 ¿Cuál es una de las principales características de los movimientos de vanguardia? 

a) Expresan la realidad tal y como es. 

b) Practican el arte por el arte. 

c) Mezclan tradición y vanguardia. 

5.5 ¿Qué obra de Alberti presenta el tema de la nostalgia siguiendo la lírica de tradición 

popular? 

a) Sobre los ángeles 
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b) Cal y canto 

c) Marinero en tierra 

6. Indica la localización, la estructura interna, el tema y los principales recursos 

literarios del siguiente poema (mínimo tres recursos explicados): (4 puntos) 

Donde habite el olvido, 

En los vastos jardines sin aurora; 

Donde yo sólo sea 

Memoria de una piedra sepultada entre ortigas 

Sobre la cual el viento escapa a sus insomnios.      5 

 

Donde mi nombre deje 

Al cuerpo que designa en brazos de los siglos, 

Donde el deseo no exista. 

 

En esa gran región donde el amor, ángel terrible, 

No esconda como acero                                                                       10 

En mi pecho su ala, 

Sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento. 

 

Allá donde termine ese afán que exige un dueño a imagen suya, 

Sometiendo a otra vida su vida, 

Sin más horizonte que otros ojos frente a frente.                                15 

 

Donde penas y dichas no sean más que nombres, 

Cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo; 

Donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo, 

Disuelto en niebla, ausencia, 

Ausencia leve como carne de niño.                                                     20 

 

Allá, allá lejos; 

Donde habite el olvido. 
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NOMBRE:  NOTA 

FECHA:                                                                             GRUPO: 4º C 

 

EXAMEN DE LITERATURA: VANGUARDIAS Y GENERACIÓN DEL 27 

MODELO A 

 

1. Enumera cuáles son los principales integrantes de la generación del 27, explica 

qué acto fue el que dio nombre al grupo y las influencias en su poesía. (1 punto) 

2. ¿Quién inventó las greguerías? Habla sobre el autor y distingue los tipos de 

greguería que creó. (1 punto) 

3. Características del ultraísmo. (1 punto) 

4. Explica los temas y símbolos de la obra de Federico García Lorca y su teatro. (2 

puntos) 

5. [Pregunta para quien no haya entregado el audio] Marca la respuesta correcta 

para las siguientes preguntas: (1 punto) 

5.1 ¿Quién fundó la Revista de Occidente? 

a) Guillermo de Torre  

b) Ortega y Gasset  

c) Gómez de la Serna 

5.2 ¿Qué autor ganó el Premio Nobel de Literatura? 

a) Vicente Aleixandre  

b) Rafael Alberti 

c) Gerardo Diego 

5.3 ¿Qué autor fue famoso por sus poemas amorosos? 

a) Jorge Guillén 

b) Gerardo Diego 

c) Pedro Salinas 

5.4  ¿Qué influencia fue la más importante en la obra Poeta en Nueva York? 

a) Poesía popular 

b) Juan Ramón Jiménez 

c) Surrealismo 

5.5 ¿Cómo se llaman los poemas visuales propios de la corriente cubista? 

a) Manifiesto 
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b) Collage 

c) Caligrama 

6. Indica la localización, la estructura interna, el tema y los principales recursos 

literarios del siguiente poema (mínimo tres recursos explicados): (4 puntos) 

Si mi voz muriera en tierra, 

llevadla al nivel del mar 

y dejadla en la ribera. 

 

Llevadla al nivel del mar 

              y nombradla capitana           5 

de un blanco bajel de guerra. 

 

¡Oh mi voz condecorada 

con la insignia marinera: 

sobre el corazón un ancla, 

          y sobre el ancla una estrella,     10 

y sobre la estrella el viento, 

y sobre el viento la vela! 
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NOMBRE:  NOTA 

FECHA:                                                                             GRUPO: 4º C 

 

EXAMEN DE LITERATURA: VANGUARDIAS Y GENERACIÓN DEL 27 

MODELO B 

 

1. Explica la poesía de Federico García Lorca, incluyendo sus temas y símbolos. (2 

puntos) 

2. Explica cómo se desarrollaron las vanguardias artísticas en Europa, sus 

características generales y enumera las principales corrientes. (1 punto) 

3. [Pregunta para quien no haya entregado el audio] Marca la respuesta correcta 

para las siguientes preguntas: (1 punto) 

5.1 ¿Quién fundó la Revista de Occidente? 

a) Guillermo de Torre  

b) Ortega y Gasset  

c) Gómez de la Serna 

5.2 ¿Qué autor ganó el Premio Nobel de Literatura? 

a) Vicente Aleixandre  

b) Rafael Alberti 

c) Gerardo Diego 

5.3 ¿Qué autor fue famoso por sus poemas amorosos? 

a) Jorge Guillén 

b) Gerardo Diego 

c) Pedro Salinas 

5.4 ¿Qué dos autores de los vistos en clase ganaron el Premio Nacional de Literatura? 

a) Vicente Aleixandre y Jorge Guillén 

b) Alberti y Salinas 

c) Gerardo Diego y Alberti 

5.5 ¿Qué corriente vanguardista trataba temas como el subconsciente, los sueños y los 

instintos? 

a) Futurismo 

b) Surrealismo 

c) Expresionismo 
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4. Explica las influencias de la generación del 27 y las principales características de 

su poesía. (1 punto) 

5. Características del creacionismo. (1 punto) 

6. Indica la localización, la estructura interna, el tema y los principales recursos 

literarios del siguiente poema (mínimo tres recursos explicados): (4 puntos) 

Donde habite el olvido, 

En los vastos jardines sin aurora; 

Donde yo sólo sea 

Memoria de una piedra sepultada entre ortigas 

Sobre la cual el viento escapa a sus insomnios.      5 

 

Donde mi nombre deje 

Al cuerpo que designa en brazos de los siglos, 

Donde el deseo no exista. 

 

En esa gran región donde el amor, ángel terrible, 

No esconda como acero                                                                       10 

En mi pecho su ala, 

Sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento. 

 

Allá donde termine ese afán que exige un dueño a imagen suya, 

Sometiendo a otra vida su vida, 

Sin más horizonte que otros ojos frente a frente.                                15 

 

Donde penas y dichas no sean más que nombres, 

Cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo; 

Donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo, 

Disuelto en niebla, ausencia, 

Ausencia leve como carne de niño.                                                     20 

 

Allá, allá lejos; 

Donde habite el olvido. 
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Anexo V: Rúbrica de evaluación 

 

Instrumentos de 

evaluación 
Insuficiente Aprobado Notable Sobresaliente 

 Trabajo poema 

vanguardista 

grupal 

Les ha costado 

trabajar de 

manera 

organizada y no 

han podido 

completar la 

composición. 

Les ha costado 

trabajar de 

manera 

organizada, 

pero han 

logrado elaborar 

una 

composición. 

Han trabajado 

de manera 

organizada y 

han elaborado 

una 

composición 

correcta. 

Han trabajado de 

manera 

organizada y han 

elaborado una 

composición 

correcta y 

original.  

 Trabajo 

individual “Las 

Sinsombrero” 

El alumno no ha 

respondido al 

cuestionario 

sobre el vídeo ni 

ha elaborado el 

trabajo de 

investigación. 

El alumno ha 

respondido al 

cuestionario 

sobre el vídeo y 

ha elaborado el 

trabajo de 

investigación 

con errores. 

El alumno ha 

respondido al 

cuestionario 

sobre el vídeo y 

ha elaborado el 

trabajo de 

investigación 

correctamente. 

El alumno ha 

respondido al 

cuestionario sobre 

el vídeo y ha 

elaborado el 

trabajo con 

originalidad. 

 

 Recital y 

comentario 

grupal de un 

poema 

El grupo no ha 

seguido la 

estructura del 

guion 

proporcionado 

para la 

elaboración del 

vídeo y no ha 

producido un 

vídeo adecuado. 

El grupo ha 

seguido la 

estructura del 

guion para la 

elaboración del 

vídeo y ha 

producido un 

vídeo, aunque 

tienen algunos 

errores. 

El grupo ha 

seguido la 

estructura del 

guion 

correctamente y 

ha producido un 

vídeo adecuado. 

El grupo ha 

seguido la 

estructura del 

guion con mucha 

precisión y ha 

producido un 

vídeo original, 

adecuado y 

correcto en todos 

sus partes. 

 Comentario 

crítico y 

autoevaluación 

El alumno no ha 

participado en 

el proceso de 

evaluación y se 

ha negado a 

intervenir en la 

puesta en 

común con el 

resto del grupo. 

El alumno ha 

participado en 

el proceso de 

evaluación, pero 

no ha sido muy 

participativo en 

la puesta en 

común con el 

resto del grupo. 

El alumno ha 

participado en 

el proceso de 

evaluación y ha 

sido 

participativo en 

la puesta en 

común de 

manera 

correcta. 

El alumno ha 

participado en el 

proceso de 

evaluación y ha 

sido muy 

participativo y 

creativo en la 

puesta en común. 

 


