
 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

 

TÍTULO DEL PROYECTO  “El espejo de la lectura”. Antihéroes 

en la era digital. 

 

OBJETIVOS: 

 Valorar la literatura como creadora de nuevas realidades y como herramienta 

que nos hace cuestionarnos nuestra propia realidad, la contingencia de nuestra 

vida. De este modo se pretende acercar al alumnado de 3º de ESO a la 

esencia misma de la narrativa, a la idea del autor como un pequeño dios que 

crea personajes y escenarios que adquieren forma y cobran vida en la mente 

de miles de lectores.  

 Acercar al alumnado a la lectura de obras clásicas como “Lazarillo de Tormes” 

y “Don Quijote de La Mancha” a través del uso de las redes y nuevas 

tecnologías, de manera que comprendan que se trata de obras universales que 

tienen mucho que decir en la actualidad. 

 Comprender la literatura como un “continuum” y como un arte del que beben 

otros artes y que bebe de otros artes, es decir que se comprenda el concepto 

de “intertextualidad” y referencialidad.  

 Apreciar la lectura como una fuente de conocimiento no solo cultural sino 

emocional ya que ayuda a comprender y a “leer el mundo en que vivimos”. 

 

 

TIEMPO Y DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

El proyecto está diseñado para que se desarrolle durante dos trimestres, dedicando 

una sesión a la semana. Se llevó a cabo en la asignatura de “Animación a la lectura” 

en el IES Arabuleila (Cúllar Vega, Granada) en los cursos de 3º de ESO, aunque 

podría adaptarse para 1º de Bachillerato y para la materia de Lengua y Literatura 

Castellana. 

 



 
JUSTIFICACIÓN 

Decía Ítalo Calvino  “un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que 

tiene que decir” pero ¿Cuándo estamos en clase nuestros alumnos encuentran 

respuestas en el célebre Quijote? ¿Cómo hacerles ver que la ficción que consumen en 

los medios y de la que hacen uso en las redes tiene mucho de “quijotesca”? ¿Cómo 

mostrarles que la narrativa y sus recursos se esconden tras los programas, 

videojuegos, noticias y que es, al fin, una metáfora de nuestra vida?  La búsqueda de 

la respuesta a estas cuestiones es el motor del proyecto “El espejo de la lectura: 

antihéroes en la era digital”, un trabajo llevado a cabo en 3º de ESO cuyo objetivo es 

la comprensión de obras clásicas como Lazarillo de Tormes y Don Quijote de la 

Mancha a través de diversas propuestas de “lecturas de transición” hacia las obras  y 

de actividades de escritura creativa como reescribir estos clásicos en sus 

circunstancias actuales: inmersos en la era digital. 

 Así  la metodología que se sigue es activa y participativa, ya que las lecturas se 

plantean de forma conjunta, realizando una puesta en común y se evalúa la 

comprensión de estas a través de tres actividades de escritura finales: escritura de 

relatos de estructura “mise en abyme”; “Lazarillo.offisial”, el perfil de  Instagram de 

Lazarillo de Tormes y “Mi señor Don Quijote” relato corto con el Quijote que escribirían 

los alumnos en 2019, si quisieran como Cervantes, parodiar las modas actuales. 

CONTEXTUALIZACIÓN  

En el IES Arabuleila en Cúllar-Vega (Granada) se oferta a los alumnos de 3º de ESO 

una asignatura llamada “Animación a la lectura”, que se imparte una vez a la semana 

por docentes de lengua y literatura. Algunos alumnos la han escogido por el interés de 

la lectura y la mayoría porque creen que se “aprueba” solo con “asistir a clase y no 

molestar”, así me lo manifiestan el primer día. Pronto descubro que, a menudo, los 

docentes cometemos el error de no acompañar a nuestros alumnos en su itinerario 

lector y en la búsqueda de significado, les decimos “vamos a leer” y los dejamos solos 

ante una montaña de letras. El resultado es que muchas veces la lectura en clase se 

convierte en una excusa perfecta “para hacer como que” y perder soberanamente el 

tiempo ¿Podemos culparlos? No, son adolescentes y hemos de enseñarles la 

importancia que la lectura posee en sus vidas. 

 

ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

 En este contexto decido que para leer les voy a proponer escribir y cada día, tras la 

lectura de relatos, cortos de diversa índole y del debate sobre lo que tratan, les pido 



 
que realicen el mismo ejercicio que ha tratado de llevar a cabo el autor o autora con la 

escritura de esos textos.  

De esta manera, evalúo su comprensión de la intención comunicativa del texto, su 

creatividad para plasmarlo en un texto escrito y consigo, con sorpresa, despertar el 

interés en muchos de ellos, ya que de repente se sienten partícipes ya que tienen algo 

que decir y, aún mejor, comprenden que la literatura tiene mucho que decirles a ellos. 

Siguiendo esta técnica de lectoescritura, decido iniciar un proyecto para la 

comprensión de obras clásicas que estudiarán durante ese curso en la materia de 

Lengua Castellana y literatura, concretamente Lazarillo de Tormes y Don Quijote de la 

Mancha de Miguel de Cervantes.  

Al oír el título de ambas obras, la respuesta de los alumnos y alumnas es, en general, 

de rechazo, pues no comprenden qué tiene de especial Lazarillo y mucho menos Don 

Quijote, según ellos me dicen “les llevan hablando de él desde primaria y no entienden 

la fama de un señor que confunde molinos con gigantes”. Nuevamente me doy de 

bruces con la realidad, también la viví como alumna,  y es que antes de leer “Don 

Quijote” o “Lazarillo”, es preciso que comprendan por qué son importantes, por qué 

deben emplear su valioso tiempo en conocerlos, por qué son un símbolo de nuestra 

cultura,  pues si algo hermoso tiene la adolescencia es que no tienen miedo a llevar la 

contraria a una máxima que los mayores no discuten y que huye de lo impuesto y lo 

canónico. 

Por tanto,  en primer lugar me propongo que comprendan algo que hace especial a 

ambas obras y que es la esencia misma de la narrativa: la delgada línea entre realidad 

y ficción: Lazarillo es un personaje ficticio que representa casi por primera vez la 

realidad del pueblo del siglo XIV y que usa el recurso de la carta para dar veracidad a 

su historia y Don Quijote es capaz de leer su propia historia a medida que la va 

viviendo (vid. Capítulo LIX) , es decir, es consciente de ser un personaje literario, así 

decía Borges: 

    “¿Por qué nos inquieta que el mapa esté incluido en el mapa y las mil y una 

noches en el libro de Las mil y una noches? ¿Por qué nos inquieta que Don 

Quijote sea lector del Quijote, y Hamlet, espectador de Hamlet? Creo haber dado 

con la causa: tales inversiones sugieren que si los caracteres de una ficción 

pueden ser lectores o espectadores, nosotros, sus lectores o espectadores, 

podemos ser ficticios.” (Borges, 1952). 

DECISIONES Y ACCIONES 

Para llevar a cabo el proyecto realizamos varias lecturas, visualización de películas y 

cortos y realización de pequeños trabajos de intención literaria en torno a estas dos 

obras clásicas: Lazarillo de Tormes y Don Quijote de la Mancha, que podemos agrupar 

en  tres actividades. 



 
 

           PROPUESTAS DE LECTURA   EJERCICIO DE ESCRITURA 

EVALUABLE 

Constelación literaria “Un mundo lleno 

de otros mundos”: película 

Bandersnatch; microcuento Un sueño, 

Jorge Luis Borges; Continuidad en los 

parques, Julio Cortázar; fragmento 

Niebla, Miguel de Unamuno; poema 

Ajedrez Jorge Luis Borges; Fragmento 

Don Quijote de La Mancha, Miguel De 

Cervantes;  película El show de Truman. 

 

 

 

Actividad 1: “¿Yo lector o personaje?” 

Escritura de un relato corto en el que se 

use la estructura “mise en abyme” o la 

temática tratada en los textos. 

 

 

Lectura picaresca: Este pícaro mundo 

Ana María Shua; Camino de la gloria 

Francesco Spinoglio; Lazarillo de 

Tormes, Anónimo. 

 

Actividad 2: “Lazarillo Intrahisntagramer”. 

Creación de un perfil de Instagram de 

Lazarillo de Tormes. 

Lectura Don Quijote de la Mancha. 

Adaptación editorial Cucaña; artículo El 

País “En Instagram eres más feliz y lo 

sabes” Aloma Rodríguez 

Actividad 3: “Mi Señor Don Quijote” 

Escritura de relato corto o comic del 

Quijote de 2019. 

 

Lectura 1. Constelación literaria “Un mundo lleno de otros mundos” 

Como quiero que la literatura lleve a mis alumnos a ese abismo del que hablaba 

Borges, a esa duda de si nuestra existencia no es realmente otra ficción , utilizo este 

tópico y la estructura “Mise en abyme”1 para el itinerario lector o  Constelación literaria 
2llamada “Un mundo lleno de otros mundos”, es decir uno textos de diversa tipología e 

índole, incluidos textos audiovisuales y los leemos en clase para relacionarlos y 

realizar una lectura dialógica en palabras de Ramón Flecha, al comentar de lo que 

tratan. 

                                                           
1  Expresión francesa acuñada por André Gide. Traducida literalmente significa “puesta en abismo” se refiere al 
procedimiento narrativo que consiste en introducir  dentro de una narración otra similar o de misma temática, de 
manera análoga a las  muñecas rusas, una estructura  de metaliteratura. 
2  Itinerario de lectura diseñado por el lector que puede estar integrada por obras alejadas entre sí en el 
espacio o en el tiempo, pero que abordan una misma cuestión concerniente a la condición humana, o 
que aprovechan un mismo procedimiento narrativo. El único requisito necesario en el diseño de una 
constelación es que hagamos explícitos los criterios que nos llevan a vincular unas obras y otras. 



 
Para comenzar la actividad de forma visual y atractiva para el alumnado y resulte más 

fácil arribar hasta la reflexión metafísica que implica esta actividad, visualizamos en la 

pizarra digital un capítulo de la conocida serie de Netflix Black Mirror. Se trata de un 

capítulo muy especial titulado Bandersnatch, cuya originalidad reside en el hecho de 

que su protagonista, un creador de videojuegos, pretende diseñar un nuevo 

videojuego basándose en la estructura de los cuentos Elige tu propia aventura, de 

modo que el jugador va escogiendo el destino de su personaje. A su vez, este capítulo 

es interactivo y nosotros, los espectadores, vamos  eligiendo distintas opciones que 

condicionan el sino del creador de videojuegos. 

Comenzamos esta aventura y “jugamos” a  confeccionar la historia del personaje, 

entre el júbilo de los alumnos, hasta que en una escena el protagonista se percata de 

que no es él quien toma sus propias decisiones, pareciera que hubiese una mano que 

lo moviese como una simple ficha: es nuestra mano… esto nos lleva a preguntarnos 

¿Realmente estamos nosotros tomando decisiones libremente? ¿No existirá otra 

mano que nos dirija a su vez?  “¿Y si somos el videojuego de un Dios? Lo he pensado 

muchas veces” comenta Sergio, uno de los alumnos de 3º B, esta reflexión y las 

respuestas de sus compañeros me sirven como acicate para demostrarles que tienen 

reflexiones y preocupaciones absolutamente literarias y disfrutamos de una clase en la 

que se habla incluso del “Mito de la Caverna” y de nuestra existencia. 

 

 

 

En la siguiente sesión, leemos en clase textos en los que se ve clara esta “inversión” y 

la estructura Mise en abyme, en la que un personaje cree ser real y no producto de la 

ficción. Comenzamos con Continuidad de los parques de Julio Cortázar y un 

fragmento de Niebla de Unamuno, concretamente el final en el que Augusto dialoga 

con su autor. Tras comentar las similitudes y significados de ambos textos, 



 
proponemos la lectura del microrrelato Un sueño de Jorge Luis Borges y su poema 

Ajedrez. Además, observamos  imágenes de obras pictóricas como Las meninas que 

también poseen dicha estructura. 

Para retomar la temática de los textos leídos en clase, vemos en la siguiente sesión la 

película El Show de Truman de Peter Weir, en la que se plantea también la idea de la 

existencia como un invento de otro ser superior para su entretenimiento y goce, del 

mismo modo que nosotros leemos un libro y disfrutamos o sufrimos con los personajes 

que viven sus aventuras, ajenos al lector que disfruta con ellas. 

Es el momento de leer un fragmento del capítulo LIX (parte II) de Don Quijote de La 

Mancha en el que descubre que hay un libro que narra sus aventuras y falsea su figura 

mostrándolo desenamorado de Dulcinea, por lo que Don Quijote se convierte en lector 

de su propia historia. Les explico a los alumnos que era la primera vez que ocurría 

algo parecido en una novela, por aquel entonces un género menor y que este recurso 

sirvió a Cervantes para desacreditar “El Quijote de Avellaneda”, un “Don Quijote” 

apócrifo que pretendía ridiculizar el original.  De esta forma, vamos acercándonos a los 

clásicos. 

Compruebo, con placer, que muchos de ellos disfrutan descubriendo la literatura en 

productos y actividades que realizan a menudo, pues el hecho de incorporar en clase 

de literatura textos audiovisuales como fragmentos de series, películas o anuncios 

publicitarios, no solo actúa como reclamo para los alumnos, sino que les enseña que 

la literatura está presente en sus vidas, que, sin saberlo, son consumidores de 

literatura y creadores de la misma. 

La elección de la temática del itinerario lector y de las estructura Mise en abyme fue un 

acierto por la relación con las obras que se iban a estudiar y porque explica, de algún 

modo, la necesidad de la literatura y muestra a los alumnos la contingencia de nuestra 

existencia, “nos convierte en seres libres al demostrarnos que todo puede ser creado y 

destruido” (García Montero, 1993) 

Actividad 1 “¿Yo lector o personaje?” 

 Como comenté al inicio, una de las mejores formas de valorar lo leído es llevándolo a 

la práctica en un ejercicio de escritura creativa, para ello propongo a los alumnos que 

realicen un relato corto cuyo argumento sea el de mostrar esa inversión en la que 

ficción y realidad se diluyen,  pueden escoger entre varias técnicas vistas en los 

fragmentos leídos: el personaje lee su propia historia, el personaje descubre que es un 

ente de ficción y habla con su autor o autora…etc. Además, para ilustrar su relato 

deben hacer una foto en la que se refleje esa idea 

La escritura creativa contribuye en este caso al progreso lector del alumnado, pues en 

la expresión de sus inquietudes dialoga con el texto en un ejercicio catártico en el que 

reflexiona sobre lo que entiende como real. Este modo de aunar lectura, reflexión y 

escritura creativa fomenta una consciencia lectora en tanto que presenta la literatura 

como una herramienta para la  indagación sobre la condición humana y para la 



 
construcción de mundos posibles que los transportan a otras realidades (Lomas, 

2018).  

Por otro lado, la tarea de ilustrar el relato con una fotografía propia, mejora la 

capacidad de síntesis y facilita que el alumnado comprenda que los textos literarios y 

el arte no deben residir exclusivamente en la palabra. 

 

En la actividad se evalúa la comprensión del tema en la realización de la fotografía y el 

argumento del relato, así como la originalidad en las técnicas utilizadas para mostrar 

dicha inversión. Además,  se evalúan y corrigen aspectos ortográficos, la redacción y 

las características del relato corto.  Una vez corregidos  los relatos de los alumnos y 

alumnas, conformo un libro digital que leemos en clase y que ellos mismos comentan y 

valoran en cuanto a calidad, estructura y contenido.  Libro digital 

(https://www.youtube.com/watch?v=nL5ikgXtZzo&t=13s). 

Con el dilema de poder ser personajes inmersos en una gran novela, indago en sus 

conocimientos previos preguntándoles ¿qué tipo de protagonistas tendrían las 

primeras novelas? ¿Quiénes tenían acceso a la lectura? Y de ese modo introduzco la 

figura del antihéroe, que comparo con personajes de series actuales, en su mayoría 

https://www.youtube.com/watch?v=nL5ikgXtZzo&t=13s


 
protagonizadas por antihéroes, y del cambio que se produce en la literatura con la 

aparición de Lazarillo, personaje protagonista que refleja la “intrahistoria”. Para 

comprender este concepto nos planteamos ¿Qué aparecerá en los libros de Historia 

sobre nuestra época? Y los alumnos realizan una propuesta de sucesos que 

considerarían históricos. A partir de aquí, presentamos a Lazarillo como un testimonio 

de cómo vivía la gente de a pie en el siglo XVI, iniciando el género de la novela 

picaresca.  

Lectura 2. Picaresca: ni española, ni antigua (Lazarillo de Tormes) 

Para comprender el concepto de picaresca trabajamos con los cuentos que aparecen 

en la obra  Este Pícaro mundo  de Ana María Shua y posteriormente leemos 

fragmentos de la obra Camino de la gloria de Francesco Spinoglio, en la que un joven 

italiano, afincado en Sevilla, trata de alcanzar su sueño y mientras lo hace trata de 

sobrevivir, para lo que recurre a la picaresca. Para comprobar que la picaresca no es 

cosa de siglos pasados vemos la película El lobo de Wall Street dirigida por Martin 

Scorsese, que muestra los tejemanejes  de un  agente de bolsa. 

 

       

Para comprobar que la picaresca no es cosa de siglos pasados vemos la película “El 

lobo de Wall Street” (tráiler https://www.youtube.com/watch?v=w8Z_Ngmys_I)  

 

Actividad 2: Lazarillo “intrahinstagramer” 

Con esta base explico que Lazarillo de Tormes  es importante porque es el testimonio 

de muchas vidas anónimas y que, aunque fuese un personaje ficticio, Lazarillo era la 

efigie del pueblo y su autor pretendía contar la historia de las personas que no tenían 

voz.  A continuación, les planteo cómo creen que narraría Lazarillo su vida hoy y la 

respuesta es unánime: a través de las redes.  Así, nace la idea de la creación de un 

perfil de “Instagram” para Lazarillo, para lo cual, tras la lectura de la obra en clase y en 

casa, los alumnos, por parejas,  escogen un tratado y realizan una publicación sobre el 

https://www.youtube.com/watch?v=w8Z_Ngmys_I


 
mismo, mostrando aquello que ellos compartirían si vivieran, como Lazarillo, la 

aventura de la supervivencia. 

Respecto al perfil de Instagram es creado en clase con  participación de los tres 

cursos de 3º de ESO. Con las aportaciones y consenso de los compañeros decidimos: 

un nombre, una fotografía y la información del perfil así como la clave para acceder.  

Dicha clave es entregada a los alumnos que deben realizar la publicación en el plazo 

de dos días desde que se haya leído y comentado el tratado en clase. Cada 

publicación del tratado va acompañada de fotos, texto y hashtag que los propios 

alumnos elaboran basándose en su compresión de la obra. Así, al igual que novelas y 

sagas de éxito como Pomelo y Limón de Begoña Oro u Odio el Rosa de Ana Alonso y 

Javier Pelegrín, Lazarillo tendrá su historia en la red, formando parte de la narrativa 

transmedia. 

La creación del perfil de Instagram les resulta muy atractiva y se afanan en hacer bien 

su trabajo, además me sirve como un estupendo instrumento de evaluación para 

valorar la comprensión del tratado, la jerarquización de las ideas y temas que 

aparecen en el mismo,  pues al realizar una sola publicación, los alumnos y alumnas 

muestran aquello que les ha parecido más importante y llamativo de cada uno de los 

tratados del Lazarillo.  

Por otro lado, la composición de las publicaciones son un magnifico ejercicio de 

recreación de la obra, de creatividad y capacidad de síntesis. El resultado fue 

magnífico y se consiguió el objetivo de conocer la obra, su importancia y el concepto 

de “intrahistoria” como la necesidad de mostrar las vivencias de la gente de a pie, algo 

que hoy en día se ha convertido casi en una obsesión gracias a las redes. Además, 

son capaces de trasladar el conocimiento al asociarlo a sus prácticas habituales, por 

ejemplo algunos alumnos decidieron hacer la publicación sobre el prólogo usando 

what’s App a través de aplicaciones como What’s Fake, simulando una conversación 

entre Lazarillo y “Su Merced” o entre Lazarillo y El Buldero.  

(vid. https://www.instagram.com/lazarillo.offisial/?hl=es) 

https://www.instagram.com/lazarillo.offisial/?hl=es


 

 

 

La sensación que tuve como docente es que con el desarrollo de esta actividad se 

consiguió un objetivo primordial de la  educación literaria: enseñar a los alumnos a 

conectar el presente con el pasado “o a detectar el pasado que perdura en el 

presente” (Mata y Villarrubia, 2011). Algo que contribuye a la apertura de horizontes 

del alumnado adolescente, víctimas, a menudo, de un conocimiento seccionado y 

encorsetado en materias, fechas y movimientos literarios.  

 Lectura 3. Don Quijote de la Mancha. “Los molinos son un hashtag” 

Siguiendo la línea de los antihéroes clásicos y la posibilidad de las redes, nos 

acercamos poco a poco a la figura de Don Quijote de la Mancha y para ello 

comenzamos de nuevo con una actividad visual para conocer el porqué de la 

importancia del Quijote. Para ello vemos el capítulo dedicado a Cervantes y la 

escritura del Quijote de la serie española El Ministerio del tiempo (Capítulo 11 

Temporada 2. “Tiempo de hidalgos”), en el cual puede verse el contexto y la 



 
circunstancias en que se escribió la obra y se tratan algunos aspectos culturales que 

los alumnos están estudiando en la materia de Lengua Castellana y Literatura. 

En la siguiente sesión comenzamos a leer la adaptación de “Don Quijote de la 

Mancha” de la Colección Cucaña a cargo de  Agustín Sánchez Aguilar. Al tratarse de 

una hora semanal dedicada a la materia, planteo la lectura de la obra  como una 

actividad conjunta y en voz alta, ya que de haberse encomendado como tarea de en 

casa, muchos de ellos no la leerían y acabarían buscando resúmenes y “vestigios” de 

la obra en páginas webs destinadas a tal fin.   

                           

Por otra parte, los alumnos aceptan de mejor gana la tarea y trabajamos la tan 

necesaria lectura en voz alta.  Previamente selecciono los fragmentos que me resultan 

interesantes para debatir y comentar en clase y además surgen otras dudas  por parte 

de los alumnos que se resuelven a medida que leemos la obra.  La lectura del Quijote 

se convierte así en una actividad  en la que se conversa y se debate con los 

compañeros y con el profesor sobre las ideas y temas que se tratan en su historia, de 

manera que durante la lectura nos detenemos para dialogar o para leer otros textos u 

artículos que estén relacionados con el argumento. 

Uno de los capítulos en que nos detenemos es el titulado “Gigantes con aspas”, que 

entremezclamos con la lectura del artículo del país “En Instagram eres más feliz, y lo 

sabes” de Aloma Rodríguez, haciendo hincapié en la idea que muestra de las redes 

sociales como un espacio en el que nos reinventamos a nosotros mismos para parecer 

más felices o para parecer más fuertes o para parecernos a eso que creemos que es 

la fama y el éxito. 



 
El artículo y una ilustración del “Quijote moderno” de Fernando Vicente, me permiten 

tejer una analogía entre el afán de Don Quijote por ser caballero con nuestro afán por 

inventarnos un personaje de nosotros mismos, si para Don Quijote los molinos eran 

gigantes, para muchos de nosotros una foto en solitario se transforma en un 

maravilloso día de relax con un “filtro” y unos cuantos “hashtag” 

 

Con esta asociación les explico que  Don Quijote  trataba de ser una parodia, una 

caricatura  de una de las modas que seguía la gente de los siglos XVI-XVII: leer 

novelas de caballerías. Para ello Cervantes ideó este antihéroe patético y, sin 

embargo, a medida que leemos la obra observamos que no nos resulta tan extraño 

eso de que Don Quijote “maquille su vida” y se la invente. 

Todo el trabajo de analogía que vamos realizando, a medida que avanzamos en la 

lectura de Don Quijote, contribuye al disfrute de la obra por parte de los alumnos y 

permite que muchos de ellos comprendan la ironía, el humor y la grandeza de esta 

obra. De esta forma,  volvemos a detenernos en el capítulo de la adaptación del 

Quijote titulado “El desafío, la cueva y el retablo” en el que Don Quijote habla de teatro 

como una metáfora de la vida, en la que nos toca un papel que abandonamos al 

“acabar la función” y Sancho la compara con una partida de ajedrez, lo cual nos lleva a 

hablar del tópico Theatrum mundi que rápidamente algunos alumnos relacionan con la 

primera actividad en la que leímos textos con “estructura mise en abyme” y que 

mostraban la literatura como creación o la existencia como literatura. 

 



 

 

 

 

Actividad 3: Mi señor Don Quijote 

Una vez terminada la lectura de la obra y reflexionando sobre cómo un personaje 

caricaturesco llega a convertirse en un auténtico icono literario, sugiero a los alumnos 

que como trabajo final escriban “su Quijote” partiendo de la siguiente cuestión: si el 

objetivo de Cervantes era criticar, a través del humor, una de las costumbres en boga 

como era leer novelas de caballerías ¿Qué Quijote escribirías para reflejar las modas 

de  la sociedad en que vives?       

Encomendada la tarea de Pierre Menard, es decir la “rescritura” del Quijote,  les doy a 

elegir entre el formato de relato corto o cómic y les aclaro que actualizar el Quijote no 

significa mantener el personaje y cambiar la lanza por un móvil, sino que deben 

reamente pensar en un personaje que represente paródicamente los comportamientos 

gregarios que tenemos hoy en día.  Estas son las únicas indicaciones que se dan, ya 

que previamente hemos trabajado el formato del relato corto y de la viñeta y, como he 

explicado, hemos ido desgranando la obra a medida que se leía debatiendo sobre sus 

enseñanzas, lo cual es material suficiente para hacerles reflexionar y elaborar un 

trabajo crítico a la par que creativo. Este es el modo que me parece más completo  



 
para valorar su comprensión de la obra: ver de qué forma han incorporado la 

información extraída del Quijote a su realidad inmediata, comprobar que la literatura ha 

servido para poner en tela de juicio sus hábitos, para cuestionarse a sí mismos y a su 

entorno, para constatar que la práctica de la escritura los ha ayudado a leer el mundo 

y a observarse en el espejo de la lectura.  

El resultado del trabajo es realmente bueno pues, aunque algunos se limitan a meter a 

Don Quijote en un centro comercial y hacen su crítica sin quererlo, otros sugieren 

historias como María Jesús de 3º B sugieren historias como “Don Quijote, el Caballero 

de los Likes” obsesionado “no con derrotar gigantes, sino con ganar seguidores”, o 

Miguel García con su “Instajote” obsesionado por las fotos que parezcan que su vida 

es perfecta, o María José Sánchez que nos muestra a un Quijote que cree vivir en un 

videojuego o como Javier Gómez que inicia su “Don Quijote, el influencer” con “un 

chico que todo cuanto hace y ve se le representa a la manera de las redes sociales” o 

la chica quijotesca de  Julia Sánchez que busca en la red una vida nueva que la haga 

escapar de su triste entorno…etc. 

Y todo el esfuerzo realizado cobra sentido en el magnífico trabajo de los alumnos, en 

la escritura-rescritura de su obra,  en la posibilidad de liberarse a través de un clásico 

que, aparentemente, nada tenía que decir en su vida digitalizada.  Se cumple así 

aquellos que Ítalo Calvino alegaba como una de las razones para leer a los clásicos: 

<< Es clásico lo que persiste como ruido de fondo incluso allí donde la 

actualidad más incompatible se impone. >> 

 



 

 

 

                                       Trabajo realizado por María Jesús Jiménez. 3ºESO B 

 



 
RECURSOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

Para realizar cada una de las actividades, necesitamos: 

 Una biblioteca bien equipada para realizar las lecturas de forma conjunta. 

 Un aula provista de pizarra digital o proyector que pueda conectarse a un PC y 

conexión a internet para la visualización de vídeos y películas.  

 Ordenadores en el centro para la realización de las actividades y que los 

alumnos dispongan, al menos, de un dispositivo móvil  o cámara digital por 

grupo o parejas para realizar las fotografías. 

 Fotocopiadora e impresora para repartir los diversos textos entre los alumnos. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

El trabajo de escritura es la culminación y exposición del trabajo lector, ya que los 

alumnos han construido su propia interpretación de la obra y del mundo a través de la 

lectura inferencial y supone un ejercicio crítico contra los mensajes estereotipados de 

intención comercial que reciben desde el entorno digital y audiovisual. Un entorno que 

muestra vidas y personajes, aparentemente exitosos, que se construyen sobre el 

consumismo más puro y también más sutil al mostrarse bajo formas narrativas 

verosímiles. (Lomas, 2018) 

La constelación que muestra la narrativa como creación con su estructura “mise en 

abyme”; la historia de Lazarillo y Don Quijote han contribuido a que los alumnos y 

alumnas se hayan asomado al “espejo” de la lectura, esa lectura que les muestra que 

todo puede ser construido y destruido, que hay millones de historias lejos del éxito 

esperando ser contadas y que también en sus vidas hay literaturas capaces de  

hacerles creer, como a Don Alonso Quijano, que existen caballeros y princesas altos, 

guapos y fuertes que solo conocen la dicha. 

Y es que con este itinerario de lectura y escritura no solo hemos aprendido a leer para 

escribir y a escribir para ser leídos, sino a algo quizá más importante: cuestionarnos 

nuestra realidad y  reflexionar sobre la contingencia de nuestra existencia.  

Por otro lado, el hecho de observar la realidad cotidiana con distancia, otro de los 

objetivos de la literatura según Shklovski quien considera el extrañamiento en la 

literatura como un medio poderoso para despertarnos de la automatización de 

nuestras actividades habituales y creencias, constituye un valiosísimo aprendizaje 

para el alumnado adolescente que precisa la crítica de las decisiones y modas de la 

masa.  



 
El hecho de plantear la lectura de textos clásicos como algo actual, ha tenido, en 

general, muy buena acogida, ya que uno de los principales motivos por los que los 

alumnos no leen este tipo de textos reside en el hecho de que los consideran ajenos a 

sus intereses y aficiones, y piensan que la literatura clásica no tiene nada que decirles. 

Al utilizar las redes sociales, series conocidas por ellos y plantearles la tecnología 

como un nuevo reto al que se enfrenta el ser humano, ha redundado en el interés de 

los alumnos por la literatura. Si bien es cierto que la tecnología no es la fórmula 

mágica para acabar con el desinterés de un sector del alumnado que sigue sin 

mostrarse interesado por el aprendizaje que nos aportan estas obras. 

Además, he observado que existe un mayor interés en la lectura cuando esta se 

acompaña de propuestas de escritura creativa, ya que sienten que ellos tienen algo 

que decir y ello genera un mayor interés por la comprensión de las obras leídas. 

En cuanto a la lectura conjunta  de Don Quijote, aunque al principio ha sido difícil 

captar su atención, a medida que han conocido la obra y que hemos establecido 

conexiones con el presente, se ha valorado y disfrutado de esta lectura en clase y la 

dicción y fluidez lectora de los alumnos y alumnas ha mejorado considerablemente. Si 

bien una forma de mejorar esta actividad es ofreciendo una serie de pautas para 

enfrentarse a la lectura en voz alta y haber ofrecido algún tipo de evaluación para que 

comprobasen su progreso. 

Por último, he de comentar que cuando se usan redes sociales corremos el riesgo de 

que los alumnos hagan un mal uso, sin embargo, en mi caso, han sido los menos y ha 

habido un clima de trabajo y respeto. Creo que este hecho es importantísimo ya que la 

competencia digital es esencial en la vida de nuestros alumnos, pues creen ser 

expertos en el manejo de la tecnología pero ignorando, en la mayoría de los casos, las 

posibilidades culturales y cognitivas que esta nos ofrece. 

El fin de este proyecto no es otro que el de mostrar a los alumnos que la literatura es 

la que nos ayuda a comprender el mundo, a hacernos menos manejables ante la 

cultura de la imagen y de lo inmediato. La literatura es el reducto del autoconocimiento 

y la cura de la ignorancia. Deben comprender que la lectura no se reduce al texto 

escrito, también son textos y literatura los textos audiovisuales e hipertextos. Cuanto 

más avanza la manipulación de la información más necesaria se hace la lectura y el 

trabajo de esta para alcanzar la lectura crítica. De alguna manera creo que el proyecto 

ha alcanzado su objetivo, pues he encontrado alumnos más interesados por la lectura, 

por la escritura y con una mayor capacidad de crítica y asociación. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


