
DESMONTANDO LA DESIGUALDAD 
GOT TALENT (1ºPMAR) 

1. DESCRIPCIÓN DEL GRUPO 

La asignatura en que se ha trabajado el proyecto es Ámbito Sociolingüístico, uno de los 

módulos troncales del programa de 1ºPMAR. Este grupo cuenta con 12 alumnos de 4 

nacionalidades distintas: española, marroquí, dominicana y paquistaní. 

2. INSERCIÓN DEL PROYECTO DENTRO DE LA MATERIA 

Este proyecto ha constituido una parte fundamental de los estudios sobre literatura que, 

debido a la distribución de los contenidos del currículo aragonés para este curso, prevé 

una visión transversal de la literatura universal.  

Con motivo del tema del proyecto "Desmontando la desigualdad", el hilo argumental 

elegido para desarrollar los distintos contenidos literarios ha sido el de recorrer las 

distintas etapas y géneros literarios analizando cómo eran tratados los personajes 

literarios femeninos que aparecían en las obras.  

Visto que esta asignatura comprende también contenidos de Geografía e Historia, se ha 

focalizado en el hecho de que los personajes literarios eran tratados en cada época en 

función de los valores que cada sociedad daba a las mujeres, trabajando con más 

profundidad aquellos personajes pertenecientes a las etapas de historia antigua y 

medieval, temas tratados en Historia de forma paralela a la realización del proyecto. 

Gracias a la diversidad de procedencia de los estudiantes, se ha intentado que cada uno 

elija, en la medida de lo posible, personajes literarios representativos de sus propios 

países, de forma que puedan tanto conocer con más profundidad su propia cultura, como 

presentarla al resto de compañeros. Así se cumple un objetivo principal en este contexto 

de aula: que todos entiendan esta realidad pluricultural como un enriquecimiento, y no 

como un impedimento para su desarrollo personal. 

3. EL DESARROLLO DEL PROYECTO  

El trabajo se realiza de forma individual. En primer lugar el profesor ha asignado los 

personajes literarios femeninos en función de los intereses que cada alumno pueda tener, 

para así fomentar la motivación que este trabajo pueda suscitar en el alumnado. 



Los personajes femeninos trabajados han sido: 

- Atenea (diosa griega: historia mitológica y participación en la Eneida de Homero) 

- La Celestina (Tragicomedia de Calisto y Melibea de Fernando de Rojas) 

- Doña Jimena (Cantar del Cid Campeador, anónimo) 

- Dulcinea del Toboso (en realidad, Aldonza Lorenzo - Don Quijote de Miguel de Cervantes) 

- Julieta (Romeo y Julieta de William Shakespeare) 

- Ana Ozores (La Regenta de Leopoldo Alas) 

- Eva (Génesis, primer libro de la Biblia) 

- Marjane Satrapi (Persépolis de Marjane Satrapi, de origen iraní) 

- Beatrice (La Divina Comedia de Dante Alighieri) 

- Elisabeth Beneth (Orgullo y prejuicio de Jane Austen) 

- Sherezade (Las mil y una noches,anónimo) 

- Lotte (Las penas del joven Werther de Goethe) 

En primer lugar, cada alumno ha debido buscar información sobre su personaje. Ha 

llevado a cabo un pequeño resumen y lo ha expuesto en clase, de modo que el resto de 

compañeros pudiese conocer no solo su personaje, sino el del resto del alumnado, 

multiplicando por 11 sus conocimientos literarios.  

A continuación se han promovido pequeños debates controlados sobre cómo es tratado 

en su obra cada personajes femenino literario y si hoy serían tratados de la misma forma. 

Cada alumno ha expresado su opinión y recogido la de los demás. De este modo se ha 

realizado una primera crítica literaria de los roles de género de los personajes femeninos a 

lo largo de la historia. 

El segundo trabajo consistía en realizar una redacción en primera persona, a modo de 

presentación del personaje, en la que se tenía que incluir: 

a) la información del personaje tal y como aparece en la obra, utilizando un lenguaje 

coloquial y desenfadado. 

b) una deconstrucción del personaje que incluya una crítica a los valores propios de su 

época que, en líneas generales, utilizan a la mujer como personaje-objeto, y no como 

figura con identidad propia. Esta parte es personal y surge de los comentarios realizados 

en clase tras la exposición de los personajes. 



Una vez cada estudiante ha recibido corregida su presentación por escrito, han grabado 

en audio dichas presentaciones. Los archivos resultantes se han convertido en un código 

QR que el profesor ha imprimido y repartido a cada alumno correspondiente. 

4. EL PRODUCTO FINAL 

El material resultante debía resultar una moneda que tenía que incluir: una foto del 

personaje, una breve descripción del mismo y el código QR, continente de la presentación 

en audio y la deconstrucción de cada una de las figuras literarias trabajadas. Todas estas 

monedas se han introducido en un cofre con el logotipo del proyecto de forma que se 

pueda exponer en cualquier tipo de muestra. 

5. TEMPORALIZACIÓN 

El proyecto se ha desarrollado en cuatro sesiones. Entre las sesiones había un espacio de 

una semana, de modo que pudiera completar su trabajo en casa, exceptuando la última 

sesión, que fue consecutivo a la tercera. En total, se han invertido tres semanas. 

Para la primera sesión cada estudiante ha debido traer preparada la parte de búsqueda y 

redacción. Durante la sesión el alumnado expuso su información. En la segunda, se realizó 

el debate sobre los personajes. Cada estudiante tomó notas para realizar la 

deconstrucción del personaje literario. La tercera parte ha consistido en la grabación en 

audio y la conversión del archivo en un código QR. En la cuarta, el alumnado ha 

confeccionado su propio “talento”. 

5. LA ELECCIÓN DEL NOMBRE: GOT TALENT 

Forma parte del proceso de motivación para realizar el proyecto. Fue elegido durante los 

primeros días y respondía a varios objetivos: 

a) coincidió con la final del programa televisivo homónimo, por lo que tenía cierta fama 

entre los estudiantes. 

b) se estaban trabajando en el temario de Historia las antiguas monedas denominadas 

"talentos". 

c) cada estudiante debía poner su propio "talento" al servicio del aprendizaje de resto. 

  



6. COMPETENECIAS ADQUIRIDAS 

Gracias a este proyecto, cada estudiante ha podido:  

- aprender y respetar realidades culturales distintas a la suya. 

- mejorar su competencia lingüística, tanto oral como escrita. 

- aumentar sus conocimientos sobre literatura universal. 

- poner en práctica mecanismos de búsqueda y selección de información.  

- escuchar a los compañeros y participar activamente en los debates sobre los personajes 

literarios. 

- realizar una interpretación literaria personal sobre los roles de género a lo largo de la 

historia de la literatura.  

- trabajar la lectura en voz alta, poniendo especial atención en la pronunciación, 

entonación y velocidad en la lectura. 

- ampliar sus conocimientos digitales: programas de grabación de voz y codificadores QR. 

 

 

 


