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Wiki de Amor y pedagogía 

 
 
 
 
Objetivos* 

  
• Comprender e interpretar una obra literaria alejada de los intereses 

actuales del alumnado. 
• Elaborar su análisis a partir de una guía de lectura y del debate en 

clase. 
• Plasmar el análisis realizado en forma de texto expositivo.  
• Colaborar y coordinarse en grupos de trabajo que tienen objetivos 

comunes. 
• Facilitar el acceso y el uso de las fuentes de información de las TIC. 
• Conocer y aplicar las características del texto discontinuo al análisis de 

la obra, por medio de la elaboración de una wiki. 
• Revisar críticamente el proceso de escritura y el resultado del análisis 

de la obra. 
 
Descripción de la propuesta* 

  
Amor y pedagogía es una obra de lectura obligatoria en segundo de 
bachillerato que, a priori, no resulta nada atractiva para el alumnado a quien 
va dirigida. La manera de hacerla atractiva consiste en el formato que se le 
da al trabajo final sobre la obra: la confección de una wiki entre dos grupos 
de bachillerato que se reparten los temas a trabajar y que deben coordinarse. 
Además, tiene el aliciente del premio: si el trabajo final merece la pena, se 
publica el enlace en la Wikipedia. El/la docente proporciona una guía de 
lectura, a partir de la cual que se comenta la novela y se debate en clase, 
aclarando interpretaciones difíciles y las contextualizaciones pertinentes. Se 
establecen después los grupos de trabajo que elaborarán los temas que han 
salido del comentario de la novela, se estructura la wiki y se empieza el 
proceso de redacción, plasmado en el foro de debate interno de la misma 
wiki. La revisión del resultado final se hace en clase entre todos. 
 
Recursos utilizados* 

 
El/la docente presenta brevemente el contexto en que se produce la obra y su 
autor, pero deja los elementos más complejos para el debate en clase, que se 
mezcla con elementos teóricos. Además se cuenta con los siguientes soportes: 

• Guía de lectura de la obra. 
• Wiki en Wikispaces: http://amorypedagogia.wikispaces.com/ 
Esta página es un proyecto llevado a cabo en el Institut Damià Campeny de 
Mataró.  
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• Enlace externo en el tema de Amor y pedagogía de la Wikipedia: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor_y_pedagog%C3%ADa 

 
 
Aspectos didácticos y metodológicos* 

 
La secuencia didáctica combina el trabajo individual en la lectura de la obra 
con el grupal en el debate en clase y la revisión de la wiki, y el colaborativo 
en la confección de los diferentes temas del trabajo. Se trata de un trabajo 
útil para obras de lectura difícil comprensión o alejadas de los intereses 
actuales del alumnado. La reflexión que sobre ella se hace en clase es muy 
importante para que sea acogida con agrado el trabajo que se tiene que 
realizar sobre ella. Al final de la secuencia se autoevalúan tanto en el trabajo 
individual como en el de grupo. 
 
Contenidos, competencias que se trabajan de forma destacada 

 
Aparte de los contenidos propios del análisis de una obra literaria, de su 
contexto histórico y social y del propio autor, se trabaja en el tipo de texto 
discontinuo, aprenden a poner hipervínculos significativos tanto internos a la 
propia wiki como externos, a redactar pensando en el lector y no sólo en el 
abocamiento de unos conocimientos. Las competencias más destacables que 
se trabajan son la de aprender a aprender, la de autonomía e iniciativa 
personal, y, por supuesto, la estética y la comunicativa lingüística y 
audiovisual.  
 
Documentos adjuntos* 

 
- Material para el profesorado 

• Tutorial en línea de wikispaces: http://help.wikispaces.com/ 
  

- Material para el alumnado 

• Guía de lectura. 
• Tutorial wiki.  
• Instrucciones para la edición del análisis en la wiki. 
• Parrilla de autoevaluación. 


