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El método Grönholm 
 
 
 
Objetivos 
 

• Fomentar un hábito lector.  
• Conocer, entender, apreciar, disfrutar y vivir una obra literaria. 
• Entender el fenómeno literario como una actividad comunicativa estética en un 

contexto histórico determinado. 
• Buscar conexiones significativas de la novela con otros textos, narraciones, 

artículos, imágenes, música, películas, etc. Sugerir correspondencias con otras 
obras literarias, tanto canónicas como no canónicas. 

• Proponer el acercamiento a temas y argumentos de la literatura universal 
desde nuestra lectura concreta. 

• Reconocer temas de actualidad en la prensa y en otros medios de 
comunicación que remitan a la obra leída. 

• Defender y argumentar oralmente y por escrito las opciones elegidas. 
• Facilitar el acceso y el uso de las nuevas tecnologías. 
• Conectar diversas áreas del currículum; en este caso con la materia de 

Orientación, de cuarto de secundaria.  
• Trasladar todo el proceso de lectura y reflexión a la propia experiencia 

personal. 
• Estimular la lectura en voz alta, cuidando la entonación y las inflexiones propias 

de cada personaje: lectura dramatizada en clase. 
 
Descripción de la propuesta 
  
Secuencia didáctica para cuarto de secundaria inspirada en la obra de teatro El 
Método Grönholm, de Jordi Galcerán. Se pretende estimular la conexión entre áreas 
de un mismo equipo docente; en este caso, con la materia de Orientación. Con la 
lectura en clase de esta obra se enfrenta al alumnado ante nuevas perspectivas frente 
a la selección de personal para un puesto de trabajo, punto de partida del argumento. 
Se juega con la provocación que plantea esta obra literaria para estimular una 
reflexión personal y un posicionamiento argumentado ante situaciones similares que 
pudieran encontrarse en su vida futura. 
 
Aspectos didácticos y metodológicos 
 
El alumnado ya había trabajado previamente, desde el espíritu de la participación, la 
implicación y la motivación, los conceptos de toma de decisiones, autoconocimiento e 
información sobre el sistema educativo y sobre el mundo laboral.  
 
En los momentos clave de la dramatización en clase se detiene la lectura e interviene 
el análisis reflexivo con la ayuda de un material complementario en forma de seis 
fichas de trabajo. No se realizan exhaustivamente todas las actividades planteadas, 
sino que únicamente se leen en voz alta para que se entiendan y se cumplimenten al 
final de la obra. En estos intervalos, las propuestas que sí se realizan, son aquellas 
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que sugieren hipótesis en el desarrollo de la trama, o sobre la evolución de los 
personajes o las que obligan al alumnado a manifestar su opinión ante los hechos que 
están sucediendo ante sus ojos. 
 
Tras la lectura viene un espacio de trabajo grupal. Cada equipo completa las 
actividades pendientes de las fichas para su corrección en voz alta. A continuación 
todo el grupo-clase pacta los cuatro o cinco textos más representativos de la obra y los 
temas para trabajos voluntarios individuales. Deberán conectarlos con imágenes, 
secuencias, música, otros textos, etc. Algunas sugerencias sobre temas de 
investigación partirían de: el trabajo de los psicólogos en la selección de personal, 
nuestras permanentes elecciones en la vida, los infiltrados de todo tipo, personas con 
dos caras, la competitividad, similitudes con algunos programas de televisión, el 
mundo de los “detalles”, las mentiras, las apariencias, comentarios sobre la adaptación 
cinematográfica de la obra, entrevistas de trabajo y preguntas de índole personal, 
autocontrol, humillación, publicidad, lucha por la supervivencia, etc. Finalmente la 
evaluación se completa con un control y el trabajo personal que se ha detallado 
anteriormente. Uno de los controles se presenta bajo el formato de test y fue 
elaborado a partir de las sugerencias del propio alumnado. 
 
Recursos empleados 
 
• Material relacionado con el acceso al mundo laboral: 

http://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recursos/orientacio_transicions/projecte
_vida_professional/materials_didactics  

• Trabajos del alumnado: www.emocions.Mydocumenta.com (en “Materiales para 
trabajar literatura y emociones”). 

 
Alumnado a quien se dirige especialmente 
 
Alumnado de 4º de ESO. 
 
Interdisciplinariedad, transversalidad, relaciones con el entorno  
 
Orientación.  
 
Documentos adjuntos 
 
• El texto teatral. 
• Fichas de trabajo: ejercicios de léxico, comprensión lectora y reflexiones de 

implicación personal en el argumento. 
• Ejemplo de control: test.  
• Ejemplo de control: comentario. 
• Buscar trabajo. El País.  
• Se busca empleado (para humillar). El País. 
• Procés de selecció. 
• Projecte de vida professional.  
• Entrevista de feina.  
• Orientació 4t d’ESO. 
 
Autoría 
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Lourdes Piñeiro Carballal. Esta experiencia se lleva a cabo en el Institut Joaquima Pla i 
Farreras, de Sant Cugat del Vallès.  


