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RESUMEN 
 

Se propone una breve justificación teórica sobre el uso del epistolario galdosiano como 

recurso didáctico y, a continuación, se presenta una propuesta didáctica innovadora, con 

una metodología ecléctica, destinada a estudiantes universitarios de Literatura Española, 

confeccionada a partir de las cartas personales de Margarita Xirgú y Maria Guerrero a 

Benito Pérez Galdós.  Todo ello con la finalidad de desarrollar contenidos relacionados 

con el teatro español desde la segunda mitad del siglo XIX hasta 1936, a través de la 

integración de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en tanto que su 

inclusión en el área de Humanidades hace posible la dinamización de la docencia y crea 

un entorno propicio para el aprendizaje colaborativo. Para ello es necesario que sean 

integradas como generadoras de aprendizaje significativo y no como simples recursos 

novedosos o de entretenimiento, por lo que se hace esencial incidir en el desarrollo de 

las competencias básicas, transformando al alumnado tradicionalmente pasivo en 

aprendientes autónomos, de manera que puedan obtener el mayor rédito de las 

herramientas tecnológicas a su alcance. 

 
PALABRAS CLAVE: Teatro español, Benito Pérez Galdós, Didáctica, Epistolario, 
TICs 
 
 
ARTÍCULO 
 
Este trabajo surge como respuesta a la necesidad de crear nuevas propuestas pedagógicas en el área de 

Literatura en el ámbito universitario, que hagan que el alumnado se sienta partícipe de su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Se fundamenta en dos ejes principales: el uso del epistolario galdosiano como 

recurso didáctico y la inclusión de las TICs como generadoras de aprendizaje significativo, y como 

herramientas para desarrollar las competencias del alumnado universitario. Además, se ha incluido la 

evaluación como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje con incidencia en la co-evaluación a través 

de rúbricas para fomentar el aprendizaje horizontal. Todo ello enmarcado en la filosofía educativa que 
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emana del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) con la premisa básica de transformar al 

alumnado tradicionalmente pasivo en aprendientes autónomos. 

Se ha estructurado en  tres partes: dos breves justificaciones teóricas sobre el uso del epistolario y de las 

TICs como recursos pedagógicos y una propuesta didáctica innovadora, que pone en práctica los 

presupuestos teóricos. 

 

 

El epistolario galdosiano como recurso didáctico. 

 

El epistolario galdosiano es, sin duda, una documentación de incalculable valor para la investigación en el 

ámbito de la Literatura Española y desde hace años la Casa-Museo Pérez Galdós, en colaboración con la 

Cátedra Galdós de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está trabajando en su transcripción, 

documentación y digitalización para facilitar su acceso a la comunidad investigadora. Pero, además de su 

uso en este ámbito, creemos que es posible seleccionar corpus específicos dentro del amplio epistolario 

galdosiano para llevarlo al aula como recurso pedagógico eficaz a tendiendo a tres premisas 

fundamentales: 

 - El epistolario como elemento introductorio motivador: Acercamiento a la temática desde una 

perspectiva distinta: la esfera más íntima del autor. 

 - El epistolario como generador de aprendizaje significativo: La epístola como generadora de 

temas y motivos de la historia del teatro y de las artes de la escena. Se parte de las relaciones sociales, las 

anécdotas y las confidencias  para reconstruir las tendencias teatrales de la época.  

 - El epistolario como generador de aprendizaje relacional: La carta como conexión entre diversas 

tendencias y autores anteriores y posteriores a la época de las cartas: las redes sociales paralelas. 

Así, las cartas seleccionadas abren un gran abanico de posibilidades que el alumno deberá rastrear, 

conectando autores y obras anteriores y posteriores a la época de las cartas, actuando como una suerte de 

investigador hasta llegar a sintetizar de forma conjunta las principales tendencias teatrales de la época, y 

generando, además, conexiones posteriores; pues el corpus epistolar seleccionado posibilita llevar al aula 

a grandes figuras de la cultura española, a saber, María Guerrero y Benito Pérez Galdós, corresponsales 

de este epistolario, amén de numerosos autores, escenógrafos, directores y otros personajes de la escena y 

la cultura del momento.  

De este modo, el alumno pasará de ser receptor de contenidos teóricos a construirlos a través de las 

distintas actividades propuestas, cuya finalidad última radica en que sean éstos  los que sinteticen dichos 

contenidos y los expongan al grupo-clase, produciéndose así aprendizaje significativo. 

Se trata, en definitiva, de acercar al alumnado a los autores y el periodo que se pretende estudiar 

propiciando cierta empatía, en tanto que el epistolario acerca al autor y su época a través de 

macroorganismos más humanos y menos teóricos. Una vez activada la conexión y la motivación, guiar el 

proceso de enseñanza hacia el desarrollo de aprendizaje significativo a través de la investigación 

documental de las cartas con la implementación de las TICs. 
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Implementación de las TICs en el área de Literatura en el ámbito universitario: aprendizaje 

significativo y desarrollo de competencias. 

  

Se ha hecho uso de las TICs, principalmente la WebQuest (WQ) y la Wiki, integradas como generadoras 

de aprendizaje significativo, avalando así los estudios teórico-prácticos, como los de Bernabé y Adell 

(2006) o Martín, M. V. y Quintana, J. (2011),  que ponen de relieve las cualidades pedagógicas de estas 

herramientas, así como la necesidad de su implementación como recurso metodológico para la 

adquisición de las competencias genéricas y específicas en el ámbito de la educación universitaria. Se 

parte de la relación entre el diseño de las WQ y la WIKI con las idea de andamiaje de Jerome Bruner, 

concepto que a su vez presupone los de Zona de Desarrollo Próximo y mediación de Vygotsky. Además, 

es clara la vinculación entre las WQ y el construccionismo de Papert, que afirma que el aprendizaje es 

mucho más eficaz cuando es parte de una actividad que el aprendiz experimenta como la construcción de 

un  producto significativo1. 

A partir de estas premisas teóricas, se han integrado las TICs de manera progresiva, atendiendo 

principalmente a dos fundamentos:  

- La investigación documental como aprendizaje: el alumno pasará de ser receptor de contenidos 

teóricos a construirlos a través de las distintas actividades propuestas: rastreo de información, 

investigación guiada (CAZA DEL TESORO  y WQ), investigación autónoma colaborativa y visibilidad 

(WIKI) 

-  La adquisición y desarrollo de competencias en el ámbito universitario a través de la WQ y la 

WIKI. 

Todo ello teniendo como base la competencia de competencias: aprender a aprender. Por lo que se  ha 

incluido la evaluación como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje con incidencia en la co-

evaluación a través de rúbricas. Apostando por un cambio en la dinámica pedagógica universitaria 

tradicional, con una propuesta didáctica con especial incidencia en el aprendizaje constructivo y 

colaborativo a través de las TICs. 

Propuesta didáctica. 

Competencias: 

Competencias genéricas o transversales: 

 - Destrezas en el manejo de la información. 

- Capacidad para el análisis crítico. 
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- Capacidad para la síntesis e ideas. 

- Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a la práctica. 

- Habilidad para trabajar en equipo y autónomamente. 

Competencias específicas del área:  

- Dominio de las técnicas de análisis literario y de los términos del léxico crítico. 

- Conocimiento de los principales autores, obras y movimientos del teatro español de la época. 

- Capacidad para relacionar los  textos literarios con otros discursos. 

- Capacidad para expresarse adecuadamente de forma oral y escrita. 

 

Objetivos: 

 

- Adquirir el conocimiento sobre los movimientos estéticos y los contextos literarios en la España de 

la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del XX, así como los principales autores y obras 

del periodo. 

- Aprender a leer e interpretar los textos literarios y vincularlos a las estéticas y contextos en que 

fueron producidos. 

- Aprender a identificar, a través de la lectura de obras literarias, temas, tópicos y mitos recurrentes 

de la segunda mitad del siglo XIX y los inicios del XX. 

- Desarrollar la capacidad crítica y valorar las producciones literarias como expresión de creaciones y 

sentimientos individuales y colectivos.. 

- Desarrollar la capacidad crítica en el estudio de los textos literarios y ser capaz de relacionarlos 

entre sí y con otras manifestaciones culturales (plásticas, musicales, cinematográficas, teatrales, etc.). 

- Mejorar la capacidad de trabajar y aprender de forma autónoma y colaborativa. 

- Ser capaz de buscar, organizar y utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para 

el estudio de la literatura española. 

- Ser capaz de planificar y redactar con rigor y adecuación trabajos sobre temas literarios y realizar 

exposiciones orales correctas y coherentes, con ayuda de los medios audiovisuales, de las tecnologías 

de la información y de la comunicación. 

 

Contenidos: 

- Contexto histórico y social de la literatura española en la segunda mitad del siglo XIX y 

principios del XX. 

- Corrientes y tendencias del teatro en el último tercio del siglo XIX y principios del XX. 
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- Principales autores y obras de este periodo. 

- El teatro de Benito Pérez Galdós. 

- Introducción a la renovación teatral: Federico García Lorca. 

 

 

Metodología: 

La metodología está destinada a dar respuesta a los objetivos y conseguir que los alumnos asimilen 

correctamente los contenidos de la unidad didáctica, a la par que desarrollan las competencias, específicas 

y transversales, anteriormente expuestas. Por lo que se ha apostado por el eclecticismo. se ha elaborado 

esta unidad teniendo en cuenta el aprendizaje significativo postulado por autores como David Paul 

Ausubel, Joseph Novak o Helen Hanessian2.  En cuanto a la labor del profesor, se ha partido de la 

premisa posmoderna que contempla la descentralización o democratización del conocimiento, de manera 

que el docente debe funcionar siempre como guía,  orientador,  y no como protagonista y poseedor del 

conocimiento. De manera que se facilite el debate en grupo. Por medio de la puesta en común y de 

manera escrita en la pizarra, el profesor inferirá la noción en curso, de manera que se convierta en una 

actividad conjunta del docente y del estudiante. Se han elaborado actividades que contemplan el método 

mayéutico o aprendizaje cooperativo, mediante el uso de preguntas que pretenden inducir a los 

estudiantes, a una respuesta coherente entre otras posibles, previo análisis y reflexión crítica del texto. Por 

último, al inicio de las actividades o cuando sea indispensable el docente deberá explicitar claramente el 

mecanismo de trabajo y su evaluación.  

 

 

5.- Criterios de evaluación. 

La evaluación será continua y formativa, integrada en el proceso de aprendizaje. Con la puesta en común 

a lo largo de las diferentes actividades se pretende que el alumno tome conciencia de su proceso de 

enseñanza-aprendizaje y la adaptación de la metodología a las necesidades, capacidades y ritmo de 

trabajo de los alumnos. Para que la evaluación sea efectiva, el alumnado recibirá las pautas sobre cómo se 

le está evaluando y se contemplará tanto el proceso como el producto final. Igualmente, se han creado 

rúbricas tanto para la evaluación como para la co-evaluación del alumnado, pues coincidimos con autores 

como Morales Ponce (2013) en que implementar un proceso de autoevaluación y co-evaluación con 

rúbricas involucra al estudiante y lo hace partícipe de su propio proceso de aprendizaje en el cual aplica 

valores individuales para el trabajo en equipo y con ello apoya su proceso de autorregulación y 

corresponsabilidad en su aprendizaje, a la par que desarrolla el sentido de autocrítica y autovaloración, 

una vez superado el paradigma de la evaluación vertical. 

 

Desarrollo de la propuesta didáctica. 

 

BLOQUE 1: Tendencias teatrales. 
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1.1- Tendencias teatrales de la época en su contexto histórico-social 

Introducción y motivación: Las redes sociales del siglo XIX. La carta como fuente documental. Lluvia de 

ideas sobre cómo nos comunicamos hoy en día: correo electrónico, Facebook, Twiter, etc. ¿Cuál sería la 

correlación de estas herramientas de comunicación en el siglo XIX? Se muestran dos cartas, una de María 

Guerrero y la respuesta de Benito Pérez Galdós. Lectura conjunta. Extracción de nombres de personas y 

obras citadas en las cartas. Se anotan en la pizarra.  

Activación de conocimientos previos. Se hará un sondeo  inicial para listar corrientes dramáticas 

asociadas a este periodo. Después los alumnos accederán a la web de la Casa-Museo Pérez Galdós, al 

Epistolario Galdosiano digitalizado. Se han seleccionado tres cartas representativas del periodo donde se 

nombran autores y obras de la época. Se hará una lectura conjunta y a continuación un rastreo de 

escritores y obras que aparecen en las epístolas, poniéndolas en relación con el listado generado 

anteriormente. 

Actividad de desarrollo: La carta como base documental: Rastreo y documentación de las cartas. Se 

dividirá la clase en cuatro grupos y se entregará a cada uno de ellos tres cartas distintas. Deben extraer de 

las cartas los nombres de autores y obras que se citen y documentarlos. Para ello se les entregarán dos 

fichas, una para autores y otra para obras, que deberán cumplimentar haciendo un rastreo en Internet o en 

la biblioteca, a partir de la bibliografía facilitada por el profesor. 

Actividad de síntesis: Puesta en común para delimitar las tendencias teatrales a partir de la documentación 

de autores y obras extraídas de las cartas, realizada por los estudiantes.  

Actividad de adquisición de conocimientos: Cada alumno deberá realizar una “Caza del tesoro” para 

obtener un panorama literario de la época a través de su propia investigación guiada, produciéndose así 

aprendizaje significativo. 

Actividad colaborativa no presencial: Puesta en común y reflexión. A  través del foro de la asignatura los 

alumnos deberán debatir sobre unas preguntas planteadas por el profesor como reflexión de la "Caza del 

tesoro".  

 

1.2- Introducción al teatro de Benito Pérez Galdós. 

Actividad de investigación guiada: Webquest. WebQuest "El teatro de Benito Pérez Galdós”. Se explicará 

al alumnado la metodología de trabajo a través de la WQ y se navegará con ellos por las distintas 

secciones: 

1.- Introducción: Donde se presenta el tema de forma general. En clase se puede establecer un diálogo 

sobre los conocimientos previos de los alumnos sobre el teatro galdosiano2.- Tarea: Se establecen las 

pautas sobre el sistema de trabajo colaborativo. Se dará la posibilidad al alumnado de formar ellos 

mismos los grupos de trabajo. Una vez formados los grupos se informa a la clase de que el producto final 

será una exposición oral con Power Point a partir de las conclusiones extraídas del trabajo de 

investigación realizado con la WQ. 

3.- Proceso: Se describen los pasos a seguir para realizar la tarea determinada y se asignan los roles de 

cada grupo de trabajo. Se dividirá la clase en tres grupos. Cada grupo trabajará la misma WQ sobre el 
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teatro galdosiano poniéndolo en relación con el contexto literario y sociocultural de la época. Igualmente, 

se establecerán los canales de comunicación intragrupales. 

4.- Recursos: Esta página recoge los enlaces previamente cotejados por el profesor. Se dividen en enlaces 

técnicos: Presentación con Power Point, Técnicas de comunicación oral y escrita,  Cómo citar y elaborar 

la bibliografía, etc.; enlaces a contenidos teóricos académicos y generales; vídeos de contextualización 

sobre el periodo cultural estudiado y sobre Benito Pérez Galdós.  Los estudiantes utilizarán esa selección 

en mayor o menor grado según el nivel de su conocimiento de la materia y de su habilidad de rastreo. 

 5.- Evaluación: En esta sección se incluyen las rúbricas de evaluación y co-evaluación, en las que se 

tendrá en cuenta tanto el  proceso como el producto final. 

6.- Conclusión: A partir de los resultados obtenidos en la WQ, el profesor abrirá un debate sobre el 

trabajo realizado de manera que se motive al alumnado para la creación de la Wiki. Además, se pedirá a 

los alumnos que propongan nuevas búsquedas, nuevas tareas, vinculadas con su foco de interés: docencia, 

investigación, crítica literaria, etc. 

 

Actividad de síntesis y puesta en común: Presentación Power Point y rúbrica de co-evaluación. Puesta en 

común y reflexión conjunta: Exposición oral con soporte Power Point de la tarea final de la WQ. Mientras 

expone un grupo, los demás grupos llevarán a cabo una co-evaluación a través de la rúbrica facilitada por 

el  profesor. 

 

BLOQUE 2: Estudio del teatro galdosiano 

Introducción y motivación: carta de María Guerrero 31/05/1892 sobre la complejidad de Realidad. 

Previamente los alumnos habrán leído la obra. 

Actividad colaborativa: Lectura conjunta y aplicación de esquema-modelo de trabajo para analizar la 

obra. Lectura y análisis de la obra Realidad. Se entregará a los alumnos el siguiente material: un esquema 

de trabajo para la lectura y estudio de la obra, dos o tres fragmentos de la obra cuyo análisis textual se 

hará en clase de manera conjunta, como ejemplo y para resolver las posibles dudas, pues se pretende que 

los alumnos  apliquen el esquema de trabajo en la tarea final 

Actividad de aplicación de conocimientos: Realización de la Wiki “Estudio crítico y valoración del teatro 

galdosiano”. Cada grupo deberá completar una sección de la Wiki "Estudio crítico y valoración del teatro 

galdosiano". La finalidad será crear una wiki que describa los parámetros textuales y el valor de las obras 

leídas por el alumnado. Cada sección deberá constar de una introducción que recoja datos sobre el estreno 

de la obra, los actores, etc.; el resumen del argumento; el estudio de las técnicas dramáticas, los 

personajes y el valor  literario de la obra según el esquema realizado en clase; enlaces de interés 

fundamentados; y bibliografía. 

Co-evaluación y reflexión final: Cada miembro del grupo deberá realizar la co-evaluación de un 

compañero  de su  grupo y de un miembro de cada grupo externo a partir de una rúbrica creada por el 

profesor. Además, deberán aportar una reflexión final tras la co-evaluación. 

 

BLOQUE 3: Redes sociales paralelas: De Galdós a Lorca a través de la actriz Margarita Xirgu. 
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Introducción y motivación: Búsqueda en la Wiki creada de las actrices más habituales en las obras de 

Galdós. 

Actividad de rastreo: Se pretende motivar al alumno para iniciar la nueva etapa de la literatura: Se pedirá 

a los alumnos que busquen otras obras de teatro que haya representado Margarita Xirgu, a partir de aquí 

se iniciaría una nueva unidad didáctica conectando a Galdós y a Lorca a través de la actriz Margarita 

Xirgu 

Conclusiones.  

En definitiva, se ha seleccionado un corpus auténtico y de carácter histórico, personal y público, 

con la finalidad de llevar al aula nuevos materiales que motiven al alumnado y lo mantengan 

comprometido con su aprendizaje, en tanto que estar ante un texto escrito por un referente cultural de la 

escena española y destinado a un referente de la literatura española y universal supone una estimulación 

previa para el alumnado. Pero, además, se han atendido criterios del aprendizaje constructivo y 

colaborativo, entendiendo las cartas personales como fuente de conocimiento, base para establecer las 

relaciones sociales de los corresponsales y, por ende,  reflejo de una sociedad y una cultura, en un 

contexto literario específico: el mundo del teatro. 

Y, por otro lado, se han implementado las TICs como propuestas metodológicas y didácticas de 

aprendizaje cooperativo, basadas en el acceso, el procesamiento y el uso de información de la Red, muy 

adecuadas para la educación superior y el desarrollo de competencias transversales y específicas. La 

implementación de esta PD en el currículo de Literatura, en el marco del cambio de filosofía pedagógica 

propuesto por el EEES, aportará un aval práctico a los estudios teóricos que sostienen que las 

herramientas tecnológicas, principalmente las WQ y Wikis, implementadas correctamente, pueden ser 

decisivas para la adquisición de estas competencias en la docencia universitaria. Pues permiten la 

integración de las diversas áreas del saber e incentivan el aprendizaje autónomo y colaborativo de los 

estudiantes. 

Por último, cabe mencionar la necesidad de profundizar en los valores pedagógicos de la WQ y la Wiki, 

incentivando su implementación en el ámbito de las Humanidades y estableciendo modelos que eviten la 

trivialización de esta herramienta y minimicen el mayor obstáculo que suelen encontrar los docentes para 

la implementación de este método: el tiempo y el esfuerzo que requiere su  creación. 
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