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TDAH: Guía para padres y profesores
Título: TDAH: Guía para padres y profesores. Target: Maestros, educadores, logopedas, psicologos, padres con hijos
con TDAH.. Asignatura: Psicología. Autor: Olga Bañón López, Maestra especialista en Audición y Lenguaje.

1. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR TDAH?
El TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad) es un trastorno de conducta, con base
neurobiológica y un fuerte componente genético, provocado por un desequilibrio existente entre dos
neurotransmisores cerebrales: la noradrenalina y la dopamina, que afectan directamente a las áreas del
cerebro responsables del autocontrol y de la inhibición del comportamiento inadecuado. Esto provoca en los
niños un nivel inapropiado de inatención durante un periodo de tiempo continuado, excesiva actividad física,
impulsividad e inestabilidad emocional. Aparece en la infancia y se puede diagnosticar entorno a los 7 años de
edad. En algunos casos, incluso puede diagnosticarse más precozmente.
Se trata de un trastorno en el que intervienen tanto factores genéticos como ambientales. A su vez, el TDAH
se puede asociar con frecuencia a otros problemas como baja autoestima y dificultades en las relaciones
interpersonales. Dichos comportamientos se manifiestan en los distintos ámbitos de la vida del niño, no sólo en
el ambiente escolar.
Dentro de lo que se considera trastorno por déficit de atención, existen diferentes características en cada
una. En algunos casos predomina síntomas de inatención, en otras los de hiperactividad e impulsividad, y en
otras, ambos problemas, lo que se considera como TDAH mixto o combinado.
Como veremos posteriormente el TDAH se puede desglosar en varios subtipos, dependiendo de qué grupo
de síntomas predominen. De todos ellos, el más frecuente es el combinado, seguido del predominantemente
hiperactivo-impulsivo. El subtipo predominantemente inatento es el menos frecuente de ellos, y se da más en
niñas que en niños, frente a los otros cuadros clínicos que se detectan más en niños que en niñas.
Este trastorno se puede confundir con los trastornos del aprendizaje, de conducta y con los trastornos de
ansiedad y afectividad (depresión, ansiedad generalizada, trastorno obsesivo-compulsivo). Estos niños suelen
ser etiquetados como molestos, distraídos, vagos, etc., por lo que es importante que los profesores sepan, que
son niños con un trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, para que tengan una visión distinta
del problema.
¿Cómo diferenciar entre una mala conducta voluntaria o involuntaria?
La mala conducta voluntaria es intencional y causa problemas cuando los niños deciden no comportarse de
acuerdo a lo que se les ha pedido, mientras que la mala conducta involuntaria causa problemas que resultan
del Trastorno que tiene el niño.
Los problemas que surgen, en el caso del niño con TDAH, son accidentales. El niño no desea voluntariamente
crear estos problemas y la capacidad que el adulto tenga para aceptar y reconocer este hecho le ayudará a
tener expectativas realistas con respecto a la conducta del niño. Esto no quiere decir que la mala conducta
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involuntaria deba ser ignorada, si no que requiere de técnicas y estrategias educativas adecuadas, tanto por
parte de los educadores como de los padres.
2. PREVALENCIA DEL TDAH
Dicho trastorno se da entre un 5 a un 10% de niños en edad escolar, siendo más frecuente en varones. No se
han demostrado diferencias entre diversas áreas geográficas, grupos culturales o niveles socioeconómicos. De
este porcentaje entre el 50 a 80% persiste en la adolescencia y entre el 40-60% persisten en la edad adulta.
3. SUBTIPOS DE TDAH
Como hemos dicho anteriormente, existen varios tipos de TDAH:
Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, tipo combinado: Si se satisfacen 6 o más de los
criterios diagnósticos de desatención por lo menos durante 6 meses, además de satisfacer los criterios de
hiperactividad por lo menos durante 6 meses.
•

Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, tipo con predominio del déficit de atención o
predominantemente desatento: Si se satisfacen 6 o más de los criterios diagnósticos de desatención por
lo menos durante 6 meses y no se satisfacen los criterios de hiperactividad – impulsividad por lo menos
durante 6 meses.

•

Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, tipo con predominio Hiperactivo-Impulsivo: Si se
satisfacen 6 o más de los criterios diagnósticos de hiperactividad- impulsividad por lo menos durante 6
meses, pero no se satisfacen 6 o más de los criterios de desatención.

•

Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, no especificado: Esta categoría incluye trastornos
con síntomas de desatención o hiperactividad- impulsividad que no satisfacen los criterios del trastorno
por déficit de atención con hiperactividad. Son ejemplos, los individuos cuyos síntomas satisfacen los
criterios diagnósticos de TDAH pero con un inicio posterior a los 7 años. Las personas con este tipo de
diagnóstico tienen periodos de desatención significativamente, pero con un comportamiento
caracterizado por lentitud o baja actividad.

4. CARACTERÍSTICAS DEL TDAH
Es posible que todos nosotros presentemos en algún momento síntomas similares a los del TDAH, sin que
tenga mayor importancia ni quiera decir que deba ser diagnosticado. Los especialistas sólo diagnostican a un
paciente de TDAH cuando son muchos los síntomas de TDAH, cuando estos síntomas se presentan
frecuentemente y aparecen en distintos ambientes (es decir, no sólo en casa o sólo en el colegio) y no son
pasajeros, sino que se vienen arrastrando desde la primera infancia aunque haya alguna excepción en el que su
detección se haga más tarde. Además, para que se de este diagnóstico, es necesario que estos síntomas causen
de manera evidente problemas en el funcionamiento social, académico u ocupacional.
Características del TDAH con hiperactividad-impulsividad:
•

Habla excesivamente y también lo hace en situaciones donde no debe.

•
•

Responde antes de que finalice la pregunta.
Tiene dificultad para guardar el turno.

•

Interrumpe a otros en los juegos, conversaciones, etc.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 32 Di ci embre 2012

6 de 371

•
•

Presenta inquietud. El niño se mueve en el asiento y les cuesta estar sentado en la mesa de su clase.
Se levanta de manera inapropiada, cuando debería estar sentado.

•

Corre y salta en situaciones inapropiadas especialmente en lugares en los que debe esperar.

•

Tiene dificultad para jugar tranquilamente.

•

A menudo está excitado, "como una moto".

Características del TDAH con falta de atención:
•

Olvida y pierde cosas necesarias para su actividad.

•
•

Se distrae fácilmente con estímulos externos.
Se olvida de las tareas diarias.

•

No atiende a los detalles, comete errores.

•

Tiene dificultad para mantener la atención en las actividades que está realizando.

•
•

Parece que no escucha, “está ausente”.
No sigue instrucciones ni termina las tareas.

•

Tiene dificultad para organizarse.

•

Evita tareas que requieren esfuerzo de concentración continuado.

Síntomas de TDAH mixto o combinado:
Es decir, cuando se da los dos trastornos anteriormente citados, tanto el de hiperactividad-impulsividad,
como el de falta de atención. En resumen, los síntomas de TDAH, para que puedan ser diagnosticados, tienen
que ser múltiples, en diversos ámbitos y que supongan una pérdida de la funcionalidad de la persona.
5. TRASTORNOS ASOCIADOS AL TDAH
Este diagnóstico no suele aparece solo, sino que viene con otro asociado. Entre los que destacamos:
•

Trastorno de la coordinación motora: suelen tener mala grafía, debido a su impulsividad y actividad física
excesiva.

•

Trastorno específico de aprendizaje: son niños que suelen presentar dificultades en el aprendizaje.
Entorno a un 20% lo padecen.

•

Suelen tener lesiones y accidentes, debido a su excesiva actividad física e impulsividad.

•

Trastorno Negativista-Desafiante: es el más frecuente en niños con TDAH en edad escolar y lleva al niño
a mostrarse hostil y desafiante, presentando conductas de oposición, haciendo lo contrario de lo que se
le ordena. Esto le ocasiona enfados y riñas con el adulto y hace que se sienta más sensible a los
comentarios de los demás. Dicho trastorno lo suelen padecer entre un 50-75% de niños con TDAH.

•

Trastornos del ánimo: sus características principales son alteraciones en el estado de ánimo. El niño se
muestra triste, deprimido, o por el contrario irritable o eufórico.

•

Alteraciones en sus pensamientos. Son niños con tendencia a culparse a no sentirse útiles, a tener
problemas de apetito, de sueño, etc.

•

Trastorno disocial: lo padecen entre un 20-50% de estos niños.

•

Trastornos por abuso de drogas: lo pueden padecer entre un 10-20% de estos niños.
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•

Trastornos de ansiedad: lo que les ocasiona dolores de cabeza o de estómago, a pesar de ser por causa
psicológica.

•

Trastornos afectivos: entre un 20-30%.

•

También pueden presentar trastornos del sueño y tics.

6. CRITERIOS PARA SU DIAGNÓSTICO
Siguiendo la clasificación del DSM IV, existen los siguientes criterios que nos puede guiar a diagnosticar dicho
trastorno:
A) Cumplimiento de cualquiera de los dos criterios (A1 o A2):
A1) Falta de atención: al menos 6 de los siguientes síntomas que persistan un mínimo de 6 meses con la
cualidad de ser desadaptativos e incompatibles respecto del nivel de desarrollo.
a) A menudo fracasa en prestar atención a detalles o demuestra ser poco cuidadoso y errático en
tareas escolares, trabajos u otras actividades.
b) Tiene dificultad para concentrarse en tareas o juegos.
c) Pareciera no escuchar lo que se le dice.
d) Incapaz para seguir instrucciones y fracasa en terminar tareas escolares, quehaceres o deberes
(sin que se deba a conducta oposicionista o falla en entender las indicaciones).
e) Dificultad frecuente para organizar tareas y actividades.
f) Evita o rechaza con disgusto las obligaciones (como tareas escolares u hogareñas) que le
demanden esfuerzo mental sostenido.
g) Pierde cosas necesarias para sus tareas o actividades (útiles escolares, libros, mochilas, abrigos,
juguetes, etc.).
h) Se distrae con facilidad ante estímulos extrínsecos.
i) Es olvidadizo en el cumplimiento de las actividades cotidianas.
A2) Hiperactividad-impulsividad: por lo, menos 6 de los siguientes síntomas que persistan un mínimo de 6
meses con la cualidad de ser desadaptativos e incompatibles con el nivel de desarrollo.
Hiperactividad
a) Inquietud de manos y pies o se retuerce en la silla.
b) Abandona su puesto en clases u otras situaciones en que requiere permanecer sentado.
c) Trepa o corretea en exceso de un lado a otro en situaciones inapropiadas (en adolescentes o adultos
puede limitarse a sentimientos subjetivos de impaciencia).
d) Dificultad para jugar o entretenerse en actividades reposadas o en momentos de ocio.
Contacto con los profesores y el control de los síntomas:
1) Inquieto, demasiado activo.
2) Excitable, impulsivo.
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3) Molesta a otros niños.
4) No termina lo que comienza.
5) Se mueve constantemente en la silla.
6) Se distrae con facilidad.
7) Hay que satisfacerlo de inmediato. No tolera la frustración.
8) Llora con facilidad.
9) Cambia de humor de modo brusco.
10) Pataletas, conducta explosiva
7. CONSECUENCIAS DEL TDAH
Dada las características que presentan dichos niños, las consecuencias más frecuentes tanto en el ámbito
escolar como familiar las vemos a continuación:
7.1. En el ámbito escolar:
Los niños con TDAH que no son tratados a tiempo suelen tener problemas en la escuela. Algunas de las
consecuencias que pueden tener como consecuencia son que:
•

Suspendan por no completar o entregar las tareas para casa.

•

Tengan roces con otros estudiantes o compañeros (agresiones por impulsividad, no seguir las normas o
reglas en los juegos, etc.).

•
•

Ser rechazados por los demás compañeros, debido a su comportamiento.
Ocupan lugares especiales en clase (donde no molesten, pero también donde más difícil es mantener la
atención en clase).

•

Sean amonestados o incluso expulsados del colegio.

•

Que sufran adaptaciones curriculares o que estén en cursos inferiores a lo esperado para su edad, aun
sabiendo que su inteligencia no está afectando a la situación.

•

Obtengan bajas puntuaciones en los test de inteligencia o de habilidades a causa de las lagunas en el
aprendizaje derivadas del trastorno y de la falta de concentración a la hora de realizar las pruebas.

•

Tengan dificultades para aprobar los exámenes por no fijarse bien en las preguntas (inatención) o por
dar respuestas precipitadas (impulsividad).

7.2. En el ámbito familiar
Son niños que a pesar del intento por educarlos bien: hablan sin parar, parece que no sepan jugar solos, y
cuando lo hacen nunca lo hacen en silencio. De una manera u otra siempre hay que estar prestándoles
atención, y con frecuencia plantan cara o desobedecen. Por sus características algunos padres no saben qué
hacer con el niño y “tiran la toalla”, lo que hace que se potencie más los síntomas.
En el grupo de niños en los que le predomina la falta de atención, son el grupo menos rechazado, dentro de
lo que denominamos el TDAH, y pueden pasar más desapercibidos, puesto que su actividad no es tan
significativa. Son niños que están despistados, parecen “estar por las nubes”… Se les puede erróneamente
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tachar de “vagos” o “despistados”, e incluso repetir curso o estar bajo adaptaciones curriculares. Como
consecuencia de los fracasos el niño con TDAH, suele tener la autoestima baja y puede padecer síntomas
depresivos y/o ansiosos.
Sin embargo, los niños que presentan TDAH con subtipo hiperactivo o combinado presentan:
•

Alta frecuencia de separaciones.

•

Importante sensación de soledad y abandono.

•
•

Frecuencia elevada de síntomas depresivos.
Mayores niveles de estrés.

•

Vida social muy reducida, reduciéndose al ámbito familiar más próximo.

8. SIGNOS DE ALERTA QUE NOS PUEDEN AYUDAR A DETECTAR UN TDAH
Para darle una respuesta temprana al niño que presenta TDAH es importante poder detectarlo cuanto antes.
Para ello:
¿Cómo saber cuándo predomina las dificultades de atención?:
Para que un niño pueda ser diagnosticado de T.D.A. (Trastorno por Déficit de Atención), tiene que presentar,
al menos, seis de los siguientes síntomas durante un período de tiempo mínimo de seis meses.
•

Se comporta como si tuviera dificultades para oír los mensajes. Tiene problemas de escucha.

•

Le cuesta seguir las instrucciones y no finaliza las tareas que empieza y no es por falta de voluntad o
porque no hay entendido las consignas.

•
•

Tiene dificultades para organizar cualquier tipo de tarea o actividad.
Le resulta imposible desarrollar una tarea que requiere un esfuerzo mental sostenido.

•

A menudo pierde los instrumentos necesarios para desarrollar sus tareas.

•
•

Se distrae fácilmente por cualquier estímulo extraño mínimo.
Se olvida de las actividades cotidianas.

•

Tiene dificultades para focalizar la atención en tareas escolares y presenta muchos errores por descuido.

•

Dificultades para mantener la atención en un juego o en una tarea que se prolongue en el tiempo.

¿Cuándo predomina la hiperactividad?
Se considera que existe un predominio de hiperactividad e impulsividad si presenta, como mínimo, seis de
los siguientes signos por un período mínimo de seis meses:
•

Se mueve y corre en exceso en situaciones que son inapropiadas.

•
•

Muestra dificultades para mantenerse tranquilo en juegos estáticos.
Constantemente se muestra muy acelerado.

•

Siempre está activo y movido.

•
•

Muestra una marcada inquietud motora de manos y pies.
Abandona la postura de sentado y se levanta cuando debería permanecer quieto.
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•

Habla de manera excesiva y sin control.

¿Cuándo predomina la impulsividad?
•

Si tiene dificultades para mantener las reglas de un juego y los turnos de participación en una actividad
grupal.

•

Frecuentemente interrumpe las actividades que están realizando otros.

•
•

Si contesta a las preguntas antes de que haya terminado de preguntarle.
Estos síntomas deben darse antes de los siete años y en dos o más ambientes de los que recuenta:
familia, escuela, grupo de ocio y tiempo libre, actividades extraescolares, etc.

Tiene que haber una clara, evidente y significativa presencia clínica de estos síntomas en distintos ámbitos y
los síntomas tienen que entorpecer claramente su evolución.
Además son niños que pueden tener una serie de dificultades generales, otras físicas, cognitivas,
emocionales y sociales, como:
• Dificultades generales:
- Necesita cambiar constantemente de actividad.
- Dificultad y problemas de organización de su trabajo y tareas. No escucha las instrucciones que le dan.
- Son descuidados y sucios en sus tares escolares, cometen muchos errores.
- Están desmotivados permanentemente.
- No entienden el orden de las prioridades.
- Dificultad en mantener y regular la atención, se distraen con facilidad.
- No tiene persistencia en las tareas.

• Dificultades Cognitivas:
-Deficiencia cognitiva para parar y pensar antes de actuar.
-Problemas en la autorregulación de la conducta.
-Falta de verbalizaciones internas que le recuerde como hacer una tarea
-Dificultad para seguir las órdenes e instrucciones que les dan o para realizar lo que se les pide.
-No pueden realizar resolución de problemas incluso los interpersonales.
-No analizan las alternativas de respuesta a los problemas.
-Déficit de memoria, a pesar de presentar un Cociente Intelectual alto.
-Grandes dificultades de aprendizaje como consecuencia de todas las dificultades cognitivas.

• Dificultades Físicas:
-Falta de control motriz.
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-Hablan atropelladamente, sin ordenar las ideas y con incorrecciones gramaticales continuas y
permanentes.

• Dificultades Sociales.
-En algunos casos su impotencia o rechazo les lleva a la agresividad.
-Incumplimiento de normas establecidas.
-Auto concepto negativo debido a los castigos.
-Se puede percibir como un niño/a incómodo.

• Dificultades Emocionales.
-Reacciones desproporcionadas, subjetivas, intensas y duraderas al entorno.
-Inmadurez y comportamiento infantil.
-Gran sentido del ridículo.
-Inteligencia emocional baja.
-Muy alterables, cambiables y frustrantes con facilidad.
-Inconsistencia temporal: hoy lo hace muy bien, mañana es incapaz de llevarlo a cabo.

●
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TDAH: Evaluación, tratamiento y orientaciones
Título: "TDAH: Evaluación, tratamiento y orientaciones". Target: Maestros, educadores, logopedas, psicologos, padres
con hijos con TDAH.. Asignatura: Psicología. Autor: Olga Bañón López, Maestra especialista en Audición y Lenguaje.

1. EVALUACION DEL TDAH:
Son los padres y los profesores quienes suelen perciben los síntomas y anomalías en el comportamiento del
niño. Éstos lo comunican al pediatra o médico de cabecera, quien será quien lo derive al neuropediatra, al
psiquiatra y/o al neurólogo. Dichos profesionales serán los que finalmente darán un diagnóstico, en caso de
verlo necesario.
En la mayoría de los casos, el diagnóstico se da en la educación primaria, puesto que anteriormente el niño
está habituándose a las normas de clase, debe pasar más horas sentado, compartir juegos, ideas, etc. Y un
cambio en su comportamiento nos podría hacer dudar sobre si es TDAH o no, por eso, para una mayor
precisión en el diagnóstico, suele ser a partir de educación primaria cuando se suele dar el mismo.
En dicha evaluación se debe tener en cuenta:
•

Evaluación de pautas y estilos educativos en la familia.

•

Evaluación de la conducta en el centro escolar y adaptación al colegio.

•
•

Evaluación de la inteligencia y determinación del Cociente Intelectual.
Evaluación de la atención sostenida y focalización.

•

Evaluación de la capacidad de comprensión y expresión, tanto oral como escrita.

•

Evaluación de los hábitos y habilidades de autonomía personal.

• Evaluación afectiva y emocional.
Para esto, contamos con los Criterios del Manual Estadístico y de Diagnóstico DSM IV y pautas para el
diagnóstico de la Clasificación Internacional de las Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Estos
son los procedimientos más utilizados para su diagnóstico.
El profesional sanitario deberá realizar una entrevista tanto a familiares, profesores y al propio niño. De la
misma manera realizará los correspondientes análisis clínicos que le permitan descartar otro tipo de
problemas. Entre ellos destacamos:
•

Análisis psicológico del niño, donde nos indique el grado de inteligencia, así como limitaciones que
tiene.

•

Análisis médico, físicos, para descartar que no tiene otro tipo de enfermedad.

•

Análisis psicopedagógico.
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2. TRATAMIENTO DEL TDAH
Para poder llevar a cabo un buen tratamiento, este debe ser integral. Para ello, no podemos olvidar distintos
aspectos.
•
•

Farmacológico
Intervención familiar y escolar.

•

Técnicas de modificación de conducta.

•

Terapia individual: para aliviar síntomas como baja autoestima, comportamiento desafiante y los
problemas de conducta.

Algunos de estos tratamientos son:
2.1. Tratamiento farmacológico:
De entre la gran variedad de fármacos disponibles en el mercado y que pueden ayudar al niño con TDAH a
mejorar, será el médico psiquiatra el que posterior a su diagnóstico, recete cuál es el fármaco más adecuado
para cada caso. No siempre la misma medicación puede ser adecuada para casos distintos, por lo que será el
médico quien revise la reacción del niño, así como síntomas posibles, con ayuda de la familia y la información
del colegio. En su caso, se podrá cambiar la medicación, previa revisión del psiquiatra.
2.2. Tratamiento familiar y escolar:
El tratamiento, como hemos dicho anteriormente debe ser interdisciplinar, por lo que tanto padres como
profesores deben estar implicados en el mismo. Para esto, es necesario informarles:
- Que la conducta del niño es involuntaria y que no lo hace por molestar.
- Que la crítica e ironía frente a sus conductas no ayudan a que éstas disminuyan.
- Que el reto o castigo físico sólo empeora la conducta.
- Que se trata de un niño sano y normal.
- Que lo deben estimular y apoyar cuando actúa bien, porque si eso se hace de forma sistemática y coherente
las posibilidades de mejoría son enormes.
- Que no son adecuados los sermones ni promesas de premios, sino que es mejor esperar que aparezca una
conducta deseable para entonces felicitarlo y premiarlo (refuerzo positivo de lo adecuado). La "presión verbal"
constante para corregir su conducta sólo lo pone más ansioso e irritable (reforzamos lo inadecuado).
- Que es preferible obviar ("tiempo fuera") aquella conducta inadecuada, siempre y cuando esté dentro de las
posibilidades. En el caso de no funcionar, se deberá restringir los refuerzos habituales que le gusten, como ver
la TV, jugar a la play…
2.3. Tratamiento con el niño con TDAH y parámetros generales a tener en cuenta
•

Variedad: Presentar las actividades de forma atractiva y utilizar diferentes recursos para evitar
la repetición.
•
Brevedad: Actividades de corta duración; dividir una tarea compleja o larga en varias más
cortas. Por ejemplo, ante un examen ponerle una sola pregunta por hija, evitando así la distracción
ante un exceso de estímulos.
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•

Organización: Favorecer rutinas con uso de agendas o listas. Los niños con TDAH aprenden
mejor en ambientes organizados.
•
Autorregulación de la conducta: es decir, enseñar la manera de conducir el pensamiento,
verbalizando los pasos que hay que seguir en cualquier aprendizaje. Por ejemplo, ante un examen:
primero leeremos el enunciado 2 veces; segundo haremos un dibujo o esquema con los elementos
esenciales. En tercer lugar pensaremos qué operaciones matemáticas son las adecuadas. En cuarto
lugar escribiremos las operaciones y soluciones y por último repasamos. Si lo hacéis: ¡OK! ¡Buen
trabajo!.
•
Adaptación del programa educativo: Adecuar las exigencias escolares a las capacidades y
características del niño con TDAH.

3. PAUTAS O RECOMENDACIONES A FAMILIAS DE HIJOS CON TDAH
Algunas de las pautas o recomendaciones para padres son:
- Ayuden a su niño a organizarse, dividiendo las tareas en partes que él pueda manejar.
- Establezca límites claramente delimitados.
- Realicen una especificación precisa y concreta de qué comportamientos consideran aceptables
y cuáles no. Confirmen que el niño conoce el desempeño que se le solicita.
- Establezcan consecuencias positivas o negativas claramente.
- Provean control, dirección y supervisión estrecha.
- Asegúrenle un lugar tranquilo despejado de distractores para trabajar en el hogar, ordenado y
organizado en cuanto a las rutinas.
- Recompensen a su hijo frecuentemente y en especial, de forma cercana al momento en que ha
exhibido un buen comportamiento. Prefiera las recompensas (¡Qué bien que has hecho esto!) a
los castigos (¡Nunca vas a cambiar!). Premien, alienten, aprueben y asistan más que corregir y
castigar.
Emplear los castigos físicos -como unos azotes- sólo cuando sea absolutamente necesario,
y asegurarse de dar inmediatamente unas normas correctivas y orientación.
Provea a su hijo de un ambiente estructurado.
Organicen y supervise su agenda: un momento y un lugar para cada cuestión.
En relación a las tareas escolares, el niño con TDAH requiere mayor supervisión. Es
importante el uso de la agenda como medio de comunicación con el maestro y de control
de las tareas. En ella han de escribirse comentarios positivos (no críticos) que gratifiquen el
comportamiento del niño.
Es necesario mantener entrevistas frecuentes con el tutor para valorar la evolución del
niño y buscar soluciones a los problemas que puedan presentarse. Cuando la supervisión
de las tareas escolares presenta un conflicto entre los padres y el niño, es aconsejable
delegar estas funciones en un profesor particular o un psicopedagogo.
No permitan que las dificultades hagan que la mayoría de las interacciones con su hijo sean
negativas; signadas por castigos, comentarios adversos, críticas, etc.
Debemos ayudar al niño a desarrollar su autoconfianza y autoestima, consigo mismo. Para
conseguirlo deberemos reconocer y valorar sus progresos, por limitados que pensemos
que son.
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Demostrar acciones de aceptación, cariño y afectividad, mediante caricias, cosquillas,
besos o luchas, ya que son niños que necesitan afectividad y contacto físico, así como
recompensa verbal.
Enseñar al niño a ver el lado positivo de las cosas, reír y bromear con él. Ayudarle a
descubrir y apreciar el humor y a reírse de sí mismo a la vez.
Establecer junto a él, reglas, limitaciones, así como actividades a realizar, dándole
responsabilidades y tareas en consonancia a sus aptitudes. Tras cumplirlas, alabaremos sus
logros.
En el caso de portarse mal, deberemos explicarle cómo ha sido su conducta, así como
proponer junto a él formas de cambiarla.
Promover en el niño el juego y actividades sociales e incluso con familiares. Elogiaremos su
participación y logro.
Ser concisos y serios con las decisiones tomadas, puesto que en caso contrario, podemos
dar lugar a que el niño no entienda lo que realmente le estamos pidiendo.
Tener contacto con los profesionales que trabajan con el niño, ya que nos pueden dar
pistas sobre como actuar con él. No sentirse culpable por sus comportamientos ni por su
forma de ser. Podemos preguntar al profesor/terapeuta qué ejercicios específicos se
emplean en el entrenamiento en relajación, la relajación de la tensión, la inhibición
muscular o el desarrollo de la atención y concentración. Averiguar cómo y con qué
frecuencia se emplean dichos ejercicios, si puede usted poner en práctica alguno de ellos
en casa y, siendo así, cuáles.
Cuando el niño cometa errores o equivocaciones, ayudarle a corregirlos, enseñando y
demostrándole lo que debe hacer. Tener cuidado de no regañar, y elogiar cualquier
progreso o éxito parcial.
Mantener ambiente relajado en casa, así como en el entorno, fomentando su capacidad
para concentrarse y facilitarle el trabajo.
Ayudar por las mañanas a que tenga su mochila preparada.
Levantarlo 10 minutos antes cada mañana para darle tiempo a despertarse
calmadamente.
Asegurarnos de que nos escucha cuando le hablamos, mirándolo a los ojos, con mucha
proximidad física (a medio metro de distancia).
Conviene no olvidar que siempre tendrá más interés en hacer lo que se le pide si obtiene
algún privilegio a cambio de su esfuerzo.
Si utilizamos el castigo más a menudo que el premio corremos el riesgo de que éste pierda
su eficacia y debamos recurrir a castigos cada vez peores. La mejor alternativa será la de
ignorar lo que el niño hace, no mirarlo ni hacer comentarios hasta que el comportamiento
ceda.
Hay comportamientos que no se pueden ignorar por el riesgo que comportan, por ejemplo
las agresiones físicas, autoagresiones o todos aquellos comportamientos que supongan un
riesgo físico para él o para los demás. Lo mejor será pararlos físicamente y potenciar una
conducta alternativa.
Nunca comparar la conducta del niño con otro.
Vale la pena evitar conflictos programando actividades adecuadas a sus posibilidades de
control, por ejemplo con un niño TDAH pequeño (hasta 12 años) no es apropiado planificar
una comida de 2 horas en un restaurante o una tarde (4 horas) en un hipermercado. Por
sus características no lo podrá llevar a cabo.
Conocer a otros padres en situación similar, para que puedan darse apoyo mutuo.
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4. PAUTAS O RECOMENDACIONES A PROFESORES DE ALUMNOS CON TDAH

El profesor, junto a los padres, es una pieza clave a la hora de encauzar el tratamiento del alumno con TDAH y
minimizar los efectos de sus síntomas con el fin de mejorar su aprendizaje, sus habilidades sociales y su
autoestima. Para ello, se pueden aplicar intervenciones en el aula sin perjuicio para el resto de los compañeros.
Esto no significa bajar el nivel de exigencia del alumno con TDAH, sino implantar técnicas de modificación de
conducta y de intervención en el aula adaptadas a sus necesidades.
Para ello, el profesor puede poner en práctica unas medidas relativamente sencillas, pero muy efectivas que,
en términos generales son:
•

Se debe tener en cuenta la tolerancia, la paciencia y la autoridad.

•
•

Hablar con ellos en privado, no regañarles delante de sus compañeros ni ridiculizarlos.
Hay que valorar el nivel en el que se encuentra el alumno en las distintas materias, identificando sus
debilidades y fortalezas.

•

Es apropiado que el aula donde esté al alumno con TDAH tenga un número reducido de alumnos y un
ambiente positivo de trabajo.
Las normas deben de ser claras, con un clima de orden y compañerismo.

•
•

Es conveniente que ubiquemos al niño con TDAH, en primera fila y rodeado de alumnos tranquilos. A ser
posible, alejado de ventanas y puertas (de esta manera evitaremos la distracción).

•

No es conveniente abusar de los castigos y ante conductas inadecuadas, en la medida que se pueda
ignoraremos la conducta.

•

Encima de su mesa solo debe tener lo que vaya a utilizar en ese momento, puesto que más cosas
distraerían al niño, por lo que debemos enseñarle a guardar lo que no necesita en ese momento.

•

Las instrucciones y órdenes que le demos deben ser cortas, concisas y directas, con refuerzos positivos.

•
•

Desmenuzar las actividades en pequeños pasos y reforzar sus logros.
Adaptar contenidos, tareas y exámenes, haciéndolos más breves o, incluso de forma oral (en el caso de
verlo necesario). De esta manera evitaremos distracción y resultados erróneos a sus aprendizajes.

•

Es útil la utilización de recursos informáticos y contactos visuales, ya que logran permanecer sentados y
prestar mayor atención.
Evitar clases largas y monótonas, intentando que el niño vaya prestando cada vez más tiempo de
atención y que no se distraiga. Para esto el profesor deberá emplear distintos canales de percepción,
(sensoriales, perceptivos: visuales, auditivos…) para amenizar la clase y que el niño no se sienta aburrido.
De esta manera también ampliaremos el grado de motivación de dicho niño, así como de sus
compañeros.

•

•

El maestro puede contar con el niño con TDAH para realizar trabajos que supongan actividad motora:
enviar encargos a otros profesores, repartir papeles entre los compañeros, borrar la pizarra..., de esta
forma nos ahorramos que se levante y deambule por toda la clase o moleste a los compañeros.

•

Es muy importante que el alumno con TDAH sea consciente de que el profesor valora sus esfuerzos por
estarse quieto o por tener buen rendimiento, necesitan ser elogiados muy a menudo por los
comportamientos adecuados. Por todo esto es necesario que el maestro demuestre interés.

•

Es necesario que el niño esté informado de que si su comportamiento molesta a los demás tendrá que
salir de clase o ir a un rincón previamente pactado de la clase durante unos momentos (5 minutos, por
ejemplo), ya que sus conductas perturbadoras podrían servir como modelo para los otros niños. Cuando
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esto ocurra, se le ha de indicar que salga, sin hacer uso de comentarios críticos ni ridiculizaciones en
público y se le hará volver pasado el tiempo pactado y sin comentarios delante de los compañeros.
•
•

Mantenga siempre a la vista los horarios y cualquier variación de la rutina, anticipe las novedades.
En el caso de mandar tareas para casa: disminuya su cantidad, compruebe que sabe resolverlas antes en
clase, no mande lo que haya quedado incompleto en el aula.

•

Permitirles alguna válvula de escape en clase, como salir un momento. Sin hacer incidencia en su
dificultad delante de sus compañeros.

¿Cómo evaluar en los exámenes?
•

Controlar que anota bien en la agenda las fechas de los exámenes-controles y el contenido que entra en
cada examen.

•

Tratar de evitar los exámenes-controles con tiempo determinado y excesivamente largos.

•

Es muy útil valorar el trabajo diario para evitar exámenes- controles continuos, así como sus tareas y
controlar sus progresos frecuentemente. Esto les ayuda a saber que se espera de ellos y si están
alcanzando sus metas y si van en la dirección deseada por el profesor.

•

Es muy conveniente realizar los exámenes-controles por etapas. Nunca un examen-control de cinco
preguntas muy largas seguidas.

•
•

Es muy conveniente no realizar más de un examen-control al día.
Procurando que sea en las tres primeras horas de la mañana, (esta sugerencia está dirigida
especialmente a los alumnos/as que estén con tratamiento farmacológico).

•

Siempre que se pueda durante la realización del examen brindarle un apoyo individual, para centrarles
la atención con preguntas como: “vuelve a leer”, “ párate y piensa”, “estoy seguro que lo
sabes”,”termina la pregunta”.

•

Siempre que sea posible reducir el contenido del examen-control con respecto a sus compañeros.

•

Nunca hacer el mismo examen del resto de los alumnos en dos sesiones diferentes. Esto les hace perder
la explicación de las siguientes clases.

Aprovechar las situaciones conflictivas con los compañeros o adultos para ayudarle a valorar las
consecuencias de su comportamiento e intentar que el niño piense o imagine otras formas de actuar ante estas
situaciones. ●
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Enfermedad de Alzheimer y Reserva cognitiva
Título: Enfermedad de Alzheimer y Reserva cognitiva.. Target: Secundaria y Bachillerato. Asignatura: Biología. Autor:
Adriana Montañés Ibáñez, Licenciada en Biología, Profesora Biología y Geología en Educación Secundaria.

Hablar de la enfermedad de Alzheimer (EA) es hablar de una “preocupación de primer orden a nivel
mundial” según un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que “reconoce el tamaño
y complejidad de la demencia e insta a los países a verla como una prioridad crítica dentro de la salud pública”.
La EA es una forma de demencia que se define por el desarrollo lento y progresivo de la pérdida de memoria,
desorientación en tiempo y espacio, alteración del lenguaje y de la capacidad de juzgar las situaciones
adecuadamente. En definitiva hablamos de una pérdida de las habilidades que permiten las actividades de la
vida diaria.
La etiología de la EA es multifactorial, desde la predisposición genética, hipertensión arterial, tabaquismo,
diabetes, así como los factores ambientales y la edad.
Al parecer, signos neuropatológicos como la aparición de placas β-amiloides y ovillos neurofibrilares propios
del Alzheimer, no solo aparecen en sujetos con EA sino que también pueden aparecer en personas de edad
avanzada (con una edad media de 85,5 años) cognitivamente normales (en un estado aparentemente
asintomático), una condición que se define como EA asintomática. Algunos lo ven como las fases preclínicas de
la enfermedad y otros como un proceso normal de envejecimiento en el que los sujetos presentarían la
capacidad para afrontar daños cerebrales propios de la enfermedad conservando sus capacidades cognitivas.
El científico David Snowdon, realizó un estudio longitudinal de envejecimiento y Alzheimer con 678 monjas
mayores de 75 años, las cuales donaron sus cerebros a la ciencia. Algunas de ellas presentaron excelentes
pruebas psicológicas y plenas facultades mentales, pero al observar el cerebro de las mismas observaron
muchas placas y ovillos propios de la EA por lo que no parecía haber una relación directa entre el grado de
atrofia y/o daño cerebral en enfermos de Alzheimer y las manifestaciones clínicas de esta enfermedad.
Así pues, cuando hablamos de la EA aparece el concepto de reserva cognitiva (RC). El concepto de RC
intentaría explicar porque las personas que tienen esta capacidad presentan los síntomas de la enfermedad
más tarde o no los presentan, siendo el daño cerebral el mismo.
Aunque existen numerosos estudios al respecto todavía no está clara la asociación entre la cognición y la
neuropatología en individuos con EA asintomática. Algunos autores hablan de “reserva cerebral” con una base
anatómica, refiriéndose a las características propias del individuo como el tamaño cerebral, el número de
neuronas o la densidad sináptica, características que ayudan a compensar posibles enfermedades
degenerativas del Sistema Nervioso Central.
Diversos estudios en animales ponen de manifiesto que aquellos sometidos ambientes más ricos en
estímulos pueden llegar a desarrollar zonas del cerebro de mayor tamaño y más ricos en conexiones entre sus
neuronas. Estos animales también presentan mayor resistencia a las situaciones experimentales que inducen la
EA. Estos modelos animales de enriquecimiento ambiental no solo demuestran que se consigue mayor
eficiencia cognitiva sino también un aumento del tamaño y número de neuronas por lo que la reserva cognitiva
y cerebral son conceptos interrelacionados.
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¿Cómo es el modelo animal de ambiente enriquecido? Un ambiente enriquecido debe favorecer la
estimulación multisensorial, la exploración, la actividad cognitiva, la interacción social y el ejercicio físico. Así
pues debe contener los siguientes componentes:
•
•

Actividad/estimulación física (actividad motora, por ejemplo ejercicios de rueda).
Estimulación cognitiva (novedad en los juguetes, laberintos para encontrar la comida).

•

Actividad/componente social (interacción social con más ratones).

•

Estimulación somato-sensorial (juguetes con diferentes colores, texturas, olores, etc).

El enriquecimiento ambiental sería pues una estrategia protectora frente al envejecimiento.
Pero esto sucede en experimentación animal, entonces ¿el ser humano puede tener modificaciones
cerebrales similares a la de los animales? Sí, el ejemplo nos lo dio un experimento que se realizó con unos
taxistas de Londres, el aprendizaje del callejero de la ciudad les proporcionó a lo largo de sus estudios un
hipocampo (estructura esencial en la memoria y aprendizaje) de mayor tamaño.
Para determinar la RC se examinan variables como la situación socioeconómica, el nivel ocupacional, nivel
educativo, actividades de ocio etc. sugiriendo que individuos con mayor actividad mental presentarían mejor
ejecución cognitiva.
Otras variables a tener en cuenta que pueden contribuir a un menor deterioro de la memoria es el estilo de
vida como la realización de ejercicio físico y los hábitos alimentarios (por ejemplo una dieta rica en flavonoides,
ácidos grasos poliinsaturados (Omega-3 por ejemplo) presentes en las verduras y el pescado).
Aunque los estudios varían entre tipo de ejercicio y duración, en general la actividad física mejora la función
cognitiva, así mismo, se han realizado estudios específicos como por ejemplo los realizados en mujeres
portadoras del gen ApoE-e4 (relacionado con la EA) en el que se observó que el ejercicio aeróbico se
relacionaba positivamente con una mejor ejecución en tareas de aprendizaje auditivo y visoespacial. Otros
estudios en roedores revelan que correr aumenta la neurogénesis en el hipocampo y la potenciación a largo
plazo (LTP) aportando por lo tanto beneficios en la memoria.
En cuanto a las dietas se ha observado un efecto sinérgico entre el ejercicio físico y una dieta rica en ácidos
grasos Omega-3 aumentando factores neurotróficos. Este mismo efecto de potenciación se observa con una
dieta rica en flavonoides junto con la realización de actividad física produciendo un aumento de la
vascularización del hipocampo.
Lo que la RC potencia es la plasticidad y conectividad de las redes neuronales por lo que alguien que a lo
largo de su vida ha ejercitado sus capacidades cognitivas ha ido adaptando su sistema nervioso a constantes
cambios usando circuitos neuronales alternativos cuando algún circuito queda dañado. Por ello, las personas
con alta capacidad intelectual retardan una demencia neurodegenerativa, potenciando y usando vías
neuronales alternativas cuando la vía principal ha resultado significativamente deteriorada.
Así pues teniendo en cuenta todo esto, un individuo cuyas redes neurales presentan mayor eficiencia,
capacidad y flexibilidad será más capaz de hacer frente a las patologías cerebrales y “compensar” el daño
cerebral. Todo apunta a que tanto la actividad física como la mental parecen claves en la prevención del
envejecimiento cognitivo. Así pues, adoptando un estilo de vida activo (equivalente al enriquecimiento
ambiental) así como con una elevada actividad tanto física como mental podemos fomentar la RC.
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Los estudios longitudinales que hacen un seguimiento a lo largo de los años de los sujetos proporcionan
además mucha información el estilo de vida de estas personas, lo que nos permite indagar más sobre la
vertiente dinámica de la reserva cognitiva y los factores que han modulado su mayor “resistencia” a la
demencia.
Los avances en neuroimagen con los marcadores de β-amiloide son cruciales como herramienta in vivo del
diagnóstico y pronóstico de la enfermedad, aunque la falta de diferencias en las tasas de deterioro cognitivo
entre los sujetos clínicamente normales con y sin neuropatología de la EA, apunta a que el diagnóstico del
Alzheimer con β-amiloide no es tan útil para el diagnóstico como se esperaba.
Identificar a los pacientes con Alzheimer en sus primeras fases es imprescindible para la eficacia de las
nuevas terapias, así como comprender la naturaleza de los cambios de la EA asintomática y su relación con el
estilo de vida podrá ayudar a prevenir en un futuro la progresión de la enfermedad manteniendo una buena
salud cognitiva. ●
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La diversidad de las aulas. Estrategias didácticas
Título: La diversidad de las aulas. Estrategias didácticas. Target: Maestros de Educación Primaria. Asignatura:
Conocimiento del Medio. Autor: Rocío Caparrós Sánchez, Maestro. Especialidad en Educación Primaria.

INTRODUCCIÓN:
La escuela es un lugar de reproducción social, pero también un espacio donde es posible trabajar nuevas
formas de relaciones, reorientar conductas y aprender a reconocer la riqueza de la diversidad cultural.
La escuela debiera ser un espacio en que las personas aprendieran a comprenderse y a comunicarse.
Para trabajar la diversidad en el establecimiento educativo es necesario un cambio de mirada que implica:
a) Decidirse a pensar juntos. La tarea central de la escuela es formar ciudadanos que piensen.
Por tanto, es fundamental que el cuerpo docente de un establecimiento decida pensar. Dedicarse a pensar
cuando todo se opone a ello requiere audacia. Se puede aprender a pensar.
b) Decidirse a trabajar juntos para empezar a transformar la realidad.
c) Decidirse a sentir. Es básico que los profesores y la escuela recuperen la expresión de los sentimientos, las
emociones, la ternura y la comprensión para hacer reales los procesos de humanización.
Unidad didáctica: “LOS TRABAJOS”
Fecha: Del 15 al 30 de Mayo, 2 horas semanales de clase.
Centro: “San José”
Curso: 3º Primaria
Ciclo: 2º
Análisis del contexto
A- Extraescolar:
El centro se encuentra situado en la zona del cabezo, en un barrio con un nivel cultural y económico bajo y
muy bajo. Se encuentra muy mal comunicado en el pueblo. No hay bibliotecas en el barrio, ni centros
deportivos...el barrio está formado en su mayoría por personas de etnia gitana e inmigrantes.
El colegio acoge niños gitanos 35%, niños inmigrantes 50% y niños españoles 15%.
Esto nos da tres perfiles de familias:
•

Familias de niños españoles: Nivel socioeconómico y cultural medio, padres con estudios, jóvenes (en
las treintena) y familias de dos hijos/as. Muy involucrados en la educación de sus hijos, participan
activamente en la vida del centro.

•

Familias de niños inmigrantes: Nivel socioeconómico medio- bajo. Los padres suelen ser bastante
jóvenes ( en la veintena) y trabajan en hostelería, servicios y construcción. Familias numerosas y en
muchos casos, existen problemas de vivienda, ya que comparten piso con otras familias. Medianamente
involucrados, dependiendo del caso.

•

Familias de niños gitanos: Nivel socioeconómico bajo, los padres también están en la veintena, se
dedican a la venta ambulante. Familias numerosas, poco control sobre los hijos, fuerte problema de
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absentismo escolar y prácticamente desvinculados de la educación de sus hijos y la vida escolar (no la
consideran imprescindible para su futuro).
B- Escolar:
El centro data de los años 80 y no se han hecho importantes reformas desde entonces salvo una pequeña
ampliación en el año 2009/10. Este centro cuenta con las aulas normales de infantil y primaria, comedor,
biblioteca, salón de actos, un patio…
La relación con los alumnos y los padres es buena, con excepciones puntuales (sobre todo por la asistencia a
clase).
En cada curso hay una media de 20 alumnos por clase. Más de la mitad de los alumnos llevan en el colegio
desde el curso pasado, aunque hay algunos que empezaron este año.
Características de la clase de 3ª:
A- Nivel cognoscitivo
Nivel de conocimiento:
Nivel heterogéneo, sobre todo en los niños que han venido este año a vivir a nuestro país, en parte por la
diferencia en los métodos utilizados.
Dominio adecuado de las técnicas instrumentales.
Vocabulario en general adecuado al nivel (menos en un grupo).
Nivel bajo en matemáticas
Expresión escrita correcta, aunque con muchas faltas de ortografía.

-

Técnicas de trabajo y estudio:
Básicamente memorizan, aunque en algunos casos está muy desarrollada la capacidad de observación.
Dificultad para relacionar contenidos y realidad, aunque lo consiguen.
Desarrollo normal de las operaciones matemáticas.
Les gusta mucho trabajar en equipo.

-

Capacidad mental:
En general, el cociente intelectual de la clase es normal, (aunque tenemos dos alumnos diagnosticados
acnee). Los problemas de aprendizaje se deben más al contexto sociocultural y familiar del alumnado.

B- Nivel afectivo:
Intereses:
•

Juegos y canciones

•

Les interesan mucho las historias de niños de otros países.
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En general, actitud negativa ante las actividades que no les entusiasman
Los niños inmigrantes nuevos solo se relacionan entre ellos y los niños gitanos no se relacionan mucho con
los demás, a pesar de que en los trabajos de grupo funcionan bien.
No son muy responsables, especialmente en los casos en los que los padres no se involucran demasiado.
C - Nivel psicomotriz:
•

Estatura normal, algunos niños con ligero sobrepeso.

•

Estado normal de desarrollo.

•

Muy aficionados a la música, buen sentido del ritmo.

•

No muy aficionados al deporte.

Conclusiones del diagnóstico:
Sus mejores características, a la hora de desarrollar la unidad didáctica son que les gusta mucho trabajar en
equipo, les gustan la música, también les interesan las historias de niños de otros países, además deberíamos
fomentar que los alumnos que menos participan en clase lo hagan, por ejemplo, haciéndoles protagonistas o
responsables de alguna actividad e intentar que todos los alumnos se sientan motivados por las actividades.
La implicación de las familias podrá mejorarse mediante actividades en los que ellos también tuvieran que
colaborar, para que fueran partícipes de la educación de sus hijos y empezaran a ver que sí que les va a ser útil
en el futuro.
Objetivos
Los objetivos didácticos representan los comportamientos que se esperan de los alumnos y alumnas al
finalizar un periodo relativamente corto de tiempo y son los que tienen que ver con las unidades didácticas.
Objetivos generales
•

Expresarse mediante los diferentes medios de expresión verbal, corporal, visual, plástica, musical y
matemática.

•
•

Resolver problemas utilizando los conocimientos y recursos disponibles de forma autónoma y creativa o
con la colaboración de otro si es necesario.
Describir lugares, objetos, personajes y ambientes mediante diferentes formas de expresión.

•

Comprender y recordar el vocabulario utilizado y expresarse mediante el mismo.

•
•

Evaluar su propio aprendizaje y razonar sobre los fallos cometidos.
Conversar sobre lo dado y programar actividades en las que sea aplicable.

•

Disfrutar de la enseñanza e interiorizarla con vistas al futuro.

•

Analizar los verbos y estructuras más útiles y manejarlos en otros contextos.

•

Analizar los materiales, las situaciones, el contexto que nos rodea y aplicar a ellos los aprendizajes
realizados en la escuela.

•

A partir de los aprendizajes concretos, ser capaces de realizar generalizaciones coherentes

•

Relacionar los aprendizajes nuevos con lo aprendido en otros cursos.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 32 Di ci embre 2012

25 de 371

Objetivos específicos:
•
•

Desarrollar la creatividad como herramienta a la hora de realizar las distintas actividades
Identificar y plantearse interrogantes y problemas a partir de la experiencia diaria.

•

Leer los textos y utilizar los distintos materiales sabiendo extraer de ellos la información más importante
y necesaria para el desarrollo de las actividades y para la vida diaria.

•

Utilizar los materiales proporcionados pero también ser capaces de buscar nuevos materiales útiles para
el desarrollo de la clase, y que sirvan para desarrollar la mayor cantidad posible de aspectos de la unidad
didáctica

•

Fomentar la participación y colaboración el aula de todos los alumnos para los ejercicios tanto orales
como escritos (aunque prestando más atención a la participación en los primeros, al ser fundamentales
en una clase de lengua extranjera)

•
•

Crear técnicas de estudio que no estén basadas únicamente en la memorización
Dramatizar en clase como medio para practicar y demostrar la interiorización de lo aprendido

•

Ejecutar con éxito las distintas tareas propuestas por la profesora

•

Probar distintos métodos de estudio y de realización de actividades para elegir el que sea más
satisfactorio para nosotros.

Conocimiento del medio
•

Contrastar los distintos trabajos y los ámbitos en lo que se desarrollan

•

Aumentar nuestro conocimiento sobre el mundo que nos rodea

•
•

Elegir los materiales que vamos a utilizar
Ser conscientes de la importancia de todos los trabajos en el mundo que nos rodea, y de que todos son
necesarios.

•

Aceptarnos a nosotros mismos y a los demás tal y como somos, sin discriminar a nadie

•
•

Tolerar las diferencias culturales y aceptarlas como señas de identidad de todos los individuos
Obedecer al profesor

•

Permitir a todos compañeros participar y respetar sus intervenciones

•

Ser consciente de que determinados alumnos necesiten más ayuda del profesor no los hace ni inferiores
ni peores, y que todos en algún momento de nuestras vidas podemos necesitar ayuda

•

Criticar constructivamente, tal y como nos gustaría que nos criticaran a nosotros, y aceptar
positivamente estas críticas

•

Cooperar en los grupos de trabajo, independientemente de que los compañeros de grupo sean nuestros
amigos o no.

•

Gozar de las actividades lúdicas que realicemos en clase.

•

Resolver problemas que exijan el dominio de patrones motores básicos y desarrollar la motivación y la
creatividad del niño.

•

Comportarse de una manera responsable hacia nuestro propio cuerpo, que incluya unos hábitos
correctos de higiene y alimentación

•

Saber utilizar el lenguaje corporal para trasmitir sentimientos y deseos e interpretar correctamente el de
los demás.
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•

Alcanzar un nivel correcto de autoexigencia, que nos sirva como motivación y estímulo para conseguir
siempre los mejores resultados posibles de acuerdo con nuestras capacidades.

Contenidos
Hay 3 tipos de contenidos:
Conceptos: Tiene como finalidad que el alumno llegue a construir ideas y explicaciones sobre la realidad
Procedimientos: Con este aprendizaje se trata de alcanzar triple conocimiento: adquirir determinadas
formas de actuar, usar ese conocimiento en la solución de problemas y usar estas formas de actuar para
adquirir nuevos conocimientos.
Actitudes: Dentro de ellas podemos encontrar las actitudes (tendencias o disposiciones adquiridas a evaluar
de un modo determinado un objeto, persona, suceso... y a actuar en consecuencia), valores (principios éticos
con respecto a los cuales las personas sienten un fuerte compromiso emocional y que emplean para juzgar las
conductas) y normas (patrones de conducta compartidos por los miembros de un grupo social)
Conceptos:
•
•

Distintos trabajos y áreas a las que se refieren
Lugares en los que se desarrollan estos trabajos

•

Personas que desarrollan estos trabajos

•
•

Más vocabulario relativo a los trabajos
Importancia de todos los trabajos en la sociedad

Procedimientos:
•

Observación de los trabajos de la gente que nos rodea.

•
•

Identificación de las mismas en imágenes
Elección de personajes y representación de los mismos para las actividades a desarrollar en clase

•

Relación de los trabajos de la gente que nos rodea con los trabajos en otros países

•
•

Utilización del vocabulario aprendido durante el curso
Aprendizaje de la importancia de todos los trabajos en la sociedad y del respeto a los mismos.

Actitudes:
•

Interés por los distintos trabajos que se desarrollan en nuestra sociedad

•
•

Valorar la necesidad que tiene la sociedad de que todos los trabajos sean desarrollados
Utilización correcta del lenguaje aprendido

•

Apreciación de la originalidad a la hora de trabajar.

•
•

Definición de las preferencias personales respetando las de los demás.
Interacción con el resto de la gente en clase

Los temas transversales y su tratamiento en la unidad didáctica son:
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•

Educación ambiental: Mediante el aprendizaje de las profesiones más relacionadas con el medio
ambiente y como contribuyen a la conservación del mismo

•

Educación para la paz: Mediante el respeto y aprecio de todas las profesiones

•

Educación del consumidor: Este tema los trataremos en las partes relacionadas con las tiendas y los
trabajos que en ellas se desarrollan

•

Educación vial: Trabajos relacionados con las calles, las carreteras, etc... Importancia en estos trabajos(y
para todos)de cumplir las normas

•

Educación para la salud: Importancia de los trabajos relacionados con la misma y como todos estos
trabajadores nos pueden ayudar a estar más sanos

•

Educación para la igualdad: Como todos estos trabajos pueden ser desarrollados tanto por hombres
como por mujeres, y aprender a respetarlos todos.

Actividades
1º Día:
Hoy por ser el primer día introduciremos el tema con los niños, utilizando el libro de clase, leyendo los textos
y relacionándolos con las imágenes que salen en el.
Después, escribiremos en la pizarra los nombres de las profesiones y con ilustraciones grandes que nosotros
mismos hayamos elaborado en casa, haremos que relacionen la imagen con el nombre. Para finalizar, veremos
un vídeo sobre como se realizan algunos trabajos.
2º Día:
En la primera parte de la clase, cantaremos una canción sobre los trabajos. Primero haremos una serie de
actividades sobre la canción centrándonos en el vocabulario y después todos juntos la cantamos, pudiendo
hacer pequeñas dramatizaciones.
En el rincón de lectura, leeremos todos juntos un cuento sobre los trabajos.
Hacemos el reparto de los personajes para el próximo día hacer varias obras de teatro pequeñas sobre los
trabajos.
3º Día:
Primero haremos las pequeñas obras de teatro, que los alumnos han debido preparar en casa. ¿Qué obra de
teatro ha sido la que más nos ha gustado? ¿Por qué?
Para comprobar su nivel de vocabulario, podemos hacer alguna actividad sencilla, planteada como un juego
en pequeños grupos, de vocabulario (por ejemplo, hojas con ilustraciones. El grupo que sea capaz de rellenar
más nombres gana).
Comentar que el próximo día necesitarán cartulinas, tijeras, pegamento, revistas y pinturas.
4º Día
Suponiendo que todo haya ido bien, esta será nuestra última sesión (se podría añadir una más para reforzar
conceptos y vocabulario). Hoy haremos en grupos murales sobre los distintos trabajos: pueden ser sobre lo que
nos gustaría ser de mayores, sobre lo que son nuestros padres, sobre lo que son gente que admiramos…
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Una vez acabados, comentamos todos los murales juntos en clase y repasamos por última vez el vocabulario
aprendido. ¿Nos ha gustado esta actividad?¿ Han colaborado todos los miembros del grupo de forma activa?
Tiempo y espacio
Tiempo:
Tiempo: semanas del 15 al 30 de mayo
Jornada: Dos mañanas por semana, de 11:30 a 12:30
Rutinas:
Entrada y comentario sobre lo que se va a hacer ese día (11:30- 11:35)
Organización de los grupos o del trabajo que corresponda (11:35-11:40)
Realización y corrección de la primera actividad (11:40- 12:00)
Realización y corrección de la segunda actividad (12:00- 12: 20)
Recogida y orden del material utilizado. Repaso final de lo aprendido (12'20- 12'30)
Espacio:
Aula escolar
Mesas para trabajos
Rincón de exposición de dibujos
Rincón de visionado de videos
Rincón de juegos
Zona de la clase sin mesas para realizar juegos y bailes
Evaluación
La evaluación cumple dos tipos de funciones:
•
•

Pedagógica: Sirve para ayudar a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, modificando la
enseñanza en función de las dificultades y logros que se han detectado en el proceso de aprendizaje
Social: Sirve para tomar decisiones relacionadas con la acreditación académica y comunicar los
resultados. Las tomas de decisiones van dirigidas a comunicar a los alumnos, padres, instituciones...

Atendiendo a la referencia podemos encontrar una evaluación de dos tipos:
•

Normativa: es la que compara los resultados de un sujeto con los de su grupo. La referencia aparece
exterior al sujeto, ya que no se tienen en cuenta las condiciones del aprendizaje

•

Criterial: que ubica al sujeto respecto al grado de consecución de un objetivo previamente fijado, con
resultados previos del mismo sujeto

Según la temporalización, el momento en el que se realiza la evaluación, distinguimos entre inicial, continua
y final.
Dependiendo del agente que realiza la evaluación y el sujeto evaluado, se dan distintos procesos:
•

El agente evaluador y el sujeto evaluado son la misma persona

•

Coevaluación: Es la evaluación de un alumno o grupo por ellos mismo y por el profesor
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•
•

Evaluación recíproca: Es aquella en la que los alumnos se evalúan mutuamente
Heteroevaluación: Es la evaluación que realiza el agente evaluador sobre otro sujeto

Por último, si tenemos en cuenta el ámbito de aplicación, encontraremos la evaluación externa (La llevada a
cabo por personas ajenas al proceso) y la interna (La llevada a cabo por personas que están implicadas
directamente en el proceso de enseñanza aprendizaje)
En esta unidad didáctica los elementos utilizados para la evaluación han sido el cuaderno personal de clase,
usado a su vez como diario de clase, donde apuntamos las incidencias, el progreso de los distintos alumnos,
etcétera, el portafolio personal de los distintos alumnos, donde guardan sus trabajos corregidos y ordenados, y
las hojas de autoevaluación que hayan realizado, y diferentes plantillas con los indicadores de evaluación que
hayamos elegido.
Mediante los juegos y actividades en clase hemos ido comprobando su desarrollo y evolución en los distintos
aspectos, y también su nivel de conocimientos, lo que nos ha servido para realizar una evaluación continua.
Se han programado a lo largo del curso distintas entrevistas y tutorías con los padres, lo que en general ha
resultado muy positivo, al servir para tener un seguimiento más controlado y para coordinar el proceso entre
todas las personas que se ocupan de la educación del niño, aunque en algunos casos no hemos obtenido
ningún tipo de respuesta por parte de los padres.
También hemos utilizado los informes de los profesores de al año pasado, pero sin dejarnos influir
negativamente por ellos, ya que una mala expectativa nuestra hacia el alumno puede alterar el buen curso del
proceso de la educación
Todo esto es muy útil no sólo para informar a los padres del progreso de sus hijos, sino también para
nosotros mismos como profesores, al hacernos ver los posibles errores de nuestra unidad didáctica y como
mejorarla.
Por tanto, haremos la evaluación diariamente (en nuestro diario personal iremos apuntando lo más
relevante de cada día, y también tomaremos anotaciones sobre cada niño, comprobando nuestras impresiones
después con el trabajo llevado a cabo en su portafolio), periódicamente (cada dos semanas o al finalizar cada
unidad didáctica: comprobamos su portafolio, tenemos un día de “autoevaluación” para que me cuenten que
han aprendido, que les ha costado más, etcétera. No sólo tendremos en cuenta el aprendizaje realizado, si no
su progreso, si se han esforzado, cómo han interactuado con sus compañeros, el interés, las técnicas de estudio
utilizadas, su atención, responsabilidad, etcétera...) y anualmente, utilizando las distintas evaluaciones
periódicas, informando a los padres y decidiendo sobre la promoción o no de los niños. Esta decisión se toma
con los otros profesores del claustro y teniendo en cuenta la individualidad de cada niño.
CONCLUSIÓN
Las unidades didácticas son muy importantes para la enseñanza porque nos permiten una planificación total
de la materia a impartir, controlando todos los aspectos de una manera flexible, ya que siempre está abierta a
nuevas modificaciones en función de las necesidades de los alumnos y de la clase. Las clases están mejor
preparadas, lo que permite aprovechar mejor las actividades, materiales y recursos disponibles. ●
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"Botellón" y adolescentes
Título: "Botellón" y adolescentes.. Target: Secundaria y Bachillerato. Asignatura: Biología. Autor: Adriana Montañés
Ibáñez, Licenciada en Biología, Profesora Biología y Geología en Educación Secundaria.

Cuando hablamos de drogas, se tiende a pensar en algunas como la cocaína, la heroína, las drogas de
diseño, el cannabis, etc., pero no hay que olvidar que el tabaco y el alcohol son drogas legales socialmente
aceptadas. En España y muchos otros países está emergiendo con cifras alarmantes un nuevo patrón de
consumo de alcohol entre adolescentes y jóvenes adultos al que coloquialmente se ha denominado “botellón”.
Los efectos de este tipo de consumo son especialmente nocivos en un periodo tan crítico como es la
adolescencia, etapa en la que se encuentran los alumnos de secundaria y bachillerato, y que se caracteriza por
presentar grandes cambios psicológicos (p.ej. emociones y conducta) y biológicos (p.ej. fisiología y Sistema
Nervioso). Entre los cambios que afectan al Sistema Nervioso (SN) destacan los neuroanatómicos, así pues se
observa que en el SN de los adolescentes se produce un incremento de la materia blanca cortical a diferencia
de la materia gris cortical que disminuye, esta maduración regresiva de la materia gris se relaciona con los
cambios en el comportamiento propios de esta etapa que implican un aumento de la búsqueda de nuevas
sensaciones y comportamientos más temerarios, por lo que numerosos científicos están de acuerdo en asociar
la adolescencia al comienzo del uso de alcohol o/y otras drogas (Crews y cols., 2007; Blakemore, 2008). Así
pues entre otros comportamientos que adoptan los adolescentes se incluye un consumo excesivo de alcohol,
es decir, presentan una autoadministración de etanol mucho mayor que los adultos.

PATRÓN DE CONSUMO “EN ATRACÓN”
Este patrón de consumo intensivo o en “atracón” de alcohol al que nuestros adolescentes denominan
“botellón” recibe numerosos términos en la literatura, el más utilizado es el término Binge Drinking (BD) en
inglés, en castellano se propuso de entre muchas alternativas el término Episodio de Consumo Intensivo de
Alcohol.
Pero ¿qué es el consumo en atracón? esta forma de consumir se caracteriza por la ingesta de grandes
cantidades de alcohol de alta graduación en cortos espacios de tiempo (una única sesión), principalmente las
noches de fin de semana y que se realiza en grupos y en espacios públicos por lo que presenta un fuerte
componente social.
Una definición adecuada del “patrón de consumo intensivo de alcohol” debe integrar las variables
cantidad y frecuencia, el criterio más aceptado por la comunidad científica internacional es el consumo de 5 o
más (en hombres) y 4 o más (en mujeres) Unidades de Bebida Estándar o UBEs (en España 1 UBE equivale a 10
gr de alcohol, Saunders y cols., 1993) en una única ocasión, al menos una vez en las dos últimas semanas.
Sin embargo, aspectos como las diferencias entre países en los gramos de alcohol de las UBEs, no tener
en cuenta el tipo de bebida o el tamaño de los recipientes dificulta el establecimiento de una definición
internacional del término, esto hace necesario adaptar este criterio al país donde se realice el estudio (Parada y
cols. 2011). La OMS (Organización Mundial de la Salud) y el Ministerio de Sanidad y Consumo establecen que el
consumo de riesgo para hombres sería de 4 UBEs (40g de alcohol) y en mujeres de 2,5 UBEs (25g de alcohol) en
una única ocasión.
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White y cols. (2006), realizó un estudio con el objetivo de examinar los patrones de consumo de jóvenes
universitarios de EE.UU., encontró que uno de cada cinco varones universitarios habían consumido por encima
del umbral 5 ó 4 UBEs, llegando incluso a doblarlo y una de cada diez mujeres 8 ó más UBEs, al menos una vez
en las dos últimas semanas.
Lo correcto sería referirnos a este fenómeno, más que a botellón, como “bebida en atracón”. Las
principales características de este patrón de consumo según el Observatorio Español sobre Drogas son las
siguientes:
•

Inicio temprano del consumo (alrededor de 12,5 años de media).

•
•

Ingesta de cantidades elevadas de alcohol (picos de consumo muy elevados).
Concentración del consumo en un periodo de tiempo corto (en el que en pocas horas se alcanzan altos
niveles de alcohol en sangre y cerebro).

•

Existencia de un periodo de abstinencia entre un consumo y otro.

Este tipo de consumo, en contraposición al consumo regular de alcohol, produce un daño cerebral
completamente diferente ya que esta intermitencia en el consumo libera mediadores neuroinflamatorios en
zonas del cerebro como el hipocampo, el neocórtex y el cerebelo lo que resulta especialmente nocivo para el
cerebro en desarrollo, así como para los procesos de aprendizaje y memoria, tan esenciales en la etapa
educativa en la que se encuentran los adolescentes (Pascual y cols., 2007).

EFECTOS DEL ALCOHOL SOBRE EL CEREBRO ADOLESCENTE.
La mayor parte de investigaciones que se centran en estudiar el efecto del alcohol sobre el cerebro se
han realizado en animales de laboratorio (sobre todo en roedores como ratas y ratones). Esto es debido a que
en humanos se plantean grandes dificultades metodológicas y fuertes limitaciones éticas.
Aunque existen algunos estudios que no muestran un deterioro a los efectos del alcohol en el cerebro
adolescente, es decir, que muestran cierta “tolerancia” al deterioro provocado por los efectos del alcohol, la
mayoría de estudios muestran que el cerebro adolescente es más vulnerable a los efectos del alcohol que el
cerebro adulto pero todavía se desconocen muchos detalles. Se ha observado que la tolerancia cognitiva es
reversible y dependiente del tiempo, así pues, estas contradicciones en algunos de los estudios podrían
esclarecerse con los estudios longitudinales, es decir, realizando un seguimiento de aquellos sujetos con un
patrón de consumo en “atracón” ya que los efectos podrían observarse a largo plazo.
Las regiones del cerebro adolescente que se encuentran en maduración son la diana de los efectos
neurotóxicos del alcohol, por esta razón, la mayor parte de las investigaciones en humanos han puesto su foco
en regiones como el córtex prefrontal (implicada en importantes funciones cognitivas como la planificación,
toma de decisiones, control del comportamiento, procesos de atención y memoria de trabajo entre otras
funciones) y el hipocampo (esencial en el aprendizaje y la memoria), ambas estructuras son especialmente
sensibles a los efectos neurotóxicos del alcohol durante este período (Chin y cols. 2010; Crews y cols., 2000;
Pascual y cols., 2007).
Así pues, el consumo de alcohol durante la adolescencia puede causar anomalías estructurales y
funcionales irreversibles asociadas a déficits cognitivos. En especial, el consumo “en atracón” tan habitual
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durante esta etapa, produce déficits de memoria y aprendizaje (Crews y cols., 2000; Pascual y cols., 2007;
(Guerri y Pascual, 2010; Parada y cols., 2011) lo que se traduce en problemas de bajo rendimiento académico.
El inicio temprano de alcohol predice además problemas futuros. Iniciar el consumo antes de los 15 años
multiplica por cuatro la probabilidad de desarrollar dependencia, comparado con un inicio a los 20 o más años
(Espert y Gadea, 2012).
El efecto del alcohol en el cerebro puede depender también del sexo, así pues según el NIAAA (National
Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, 2004) las mujeres se diferencian de los hombres en su mayor
sensibilidad a los efectos del consumo agudo y crónico del etanol.
Esta aparente vulnerabilidad de las mujeres a los efectos neurotóxicos del alcohol se pronuncian en la
adolescencia, mostrando además diferencias de sexo en las conductas de consumo de alcohol durante esta
etapa, esto podría ser debido, en parte, al aumento de las hormonas gonadales durante esta etapa. Existen
también evidencias que muestran que ya durante la adolescencia los estrógenos aumentan (mientras que los
andrógenos reducen) la respuesta reforzante del alcohol sobre el núcleo accumbens (grupo de neuronas del
encéfalo que ejercen un papel importante en el refuerzo), así pues los machos necesitarían mayor cantidad de
ingesta de alcohol para obtener esa respuesta reforzada con respecto a las hembras. Esto explicaría, en la edad
adulta, las diferencias de sexo en las conductas de consumo de alcohol, mayor en los machos con respecto a las
hembras (Witt y cols., 2007).
Además, estudiar los efectos del alcohol es una tarea muy compleja ya que existen variables que pueden
interferir en los resultados y que son difíciles de controlar como por ejemplo las diferencias individuales, la
vulnerabilidad genética, la cantidad y variabilidad de consumo en el sujeto, así como el policonsumo (muy
habitual entre adolescentes) etc. Esto plantea dudas sobre si los déficits neurocognitivos observados se
explican por el consumo tipo “atracón” de alcohol, por factores individuales o se debe a otros factores que no
se han tenido en cuenta.
Vivimos en una sociedad en la que el abuso del alcohol es muy común. El problema del “botellón” entre
nuestros adolescentes se debe combatir y prevenir con medidas sociales, educativas y administrativas, así
como desde el núcleo familiar. La labor del profesor, por su contacto directo y continuo con el adolescente en
las aulas, es muy importante en la prevención del consumo de este tipo drogas ya que transmite al adolescente
los graves efectos del alcohol, pero para ello debemos conocer y saber de que estamos hablando.
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Características de la teoría poética clasicista
Título: Características de la teoría poética clasicista. Target: Profesores de Castellano: lengua y literatura. Asignatura:
Teoría de la literatura. Autor: María del Carmen Chenoll Monzó, Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de
Castellano: lengua y literatura en Educación Secundaria.

Durante el Clasicismo, todas las corrientes de la crítica literaria se centran en primer lugar, en la función de la
poesía, debido a que muchos tratadistas y seguidores de la Contrarreforma pondrán objecciones morales,
políticas, sociales y religiosas a este arte.
La natulareza de la poesía será el segundo punto a cuestionar, aceptando como respuesta la imitación,
utilizando para ello, el recurso del decoro retórico y horaciano para conseguir la verosimilitud y el recurso a la
unidad de la obra.
Otro de los puntos fue que la poesía durante el Renacimiento, quedó reducida a reglas y preceptos, que
todo poeta debe de seguir para componer buenos y provechosos poemas. Ésto se traduce en una concepción
rígida , siendo el género algo delimitado con características propias provocando el problema en los nuevos
géneros que no funcionan bien con esta teoría poética de las reglas.
Como hemos comentado, durante el clasicismo se cree que siguiendo unas determinadas reglas se logra
componer un buen poema, también admite que es necesario el talento natural o la inspiración divina, siendo
éste el último de los puntos que se pone en entredicho.
LAS TRES TRADICIONES
HORACIANA
Las ideas más importantes de ésta tradición se extraen de las interpretaciones e ideas que se encuentran en
las teorías más abstractas como crítica de textos concretos.
En ésta tradición la poesía tiene un punto de vista útil y un fin, basándose en el doble principio horaciano
“docere y/o delectare”, es decir, la poesía se considera un instrumento para la mejora moral, cívica y cultural
tanto para la sociedad como para el individuo.
Para lograr deleitar, enseñar y mover al auditorio es necesario que éste se crea lo que está viendo o leyendo,
por ello se introduce la “ilusión” que consiste en engañar al ojo o al entendimiento, de este modo el poeta
debe mezclar correctamente verdad, verosimilitud y elemento maravilloso.
Dicho elemento tiene un carácter inverosímil, contradiciéndose a lo comentado anteriormente, llegando a la
conclusión, que el elemento maravilloso es necesario para llamar la atención del auditorio, por ello y para no
romper la “ilusión poética” lo inverosímil no debe pertubar la verosimilitud.
Otro de los puntos fundamentales de esta tradición y relacionado con el problema de la verosímilitud , es la
exigencia a la obra poética de las leyes de decoro. Decoro significa la propiedad y adecuación en cuanto a la
forma de hablar y de ser de los personajes.en estas leyes se diferencia tres clases, decoro de las cosas, de las
palabras y el de las personas.
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Después de todo lo comentado anteriormente, se puede afirmar que la preocupación renancentista y
clasicista es el fin didáctico-moral de la poesía y la verosimilitud, llegando a tomar una perspectiva retórica
enfatizando el texto del poema “res” y el vehículo literal y figurativo”verbum”.
PLATÓNICA
La base de la tradición platónica son diferentes diálogos. A diferencia de la horaciana con el Arte Poética, y la
aristotélica con la Poética, ya que el crítico platónico es un hombre sin texto. Este motivo nos indica que el
punto de interés no son las reglas y los preceptos, sino la actitud ante la poesía. Ello, suscitó dos posturas: los
platónicos antipoéticos como Giovanni Francesco Pico, que expone que la poesía hace pasar por verdades lo
que son mentiras, provocando una degeneración social.
Y por otro lado tenemos a Ludovico Ricchieri que como platónico defensor asume que existe una imitación
en la que todo es inventado y donde no hay representación de la verdad, pero también hay lo que denomina
“narratio fabulosa” en la que la verdad se representa como narración ficticia, y la cual enseña a la gente a vivir.
Hablando de las principales ideas de esta tradición destacaremos el furor poético consistente en que la
creación artística es una inspiración divina y no unas reglas y preceptos y la mímesis que es la división de los
géneros en narración simple, imitación y una mezcla de las dos.
ARISTOTÉLICA
Aristóteles fue el acontecimiento definitivo de la teoría poética del Renacimiento, su hegemonía se alcanzó
gradualmente, pero en el s.XVI se le consideró como demasiado escolástico. La Poética, es la base de dicha
tradición. Posee dos características que contribuyeron a ello. Los textos no eran fácilmente compresibles y la
literatura que servía de apoyo a sus argumentos no era bien conocida durante el Renacimiento. En cambio,
posee dos rasgos atractivos: Aristóteles siempre tiene en cuenta la audiencia y diferencia entre el objeto
natural y artificial.
La poética da respuesta a varios problemas, uno de ellos es la finalidad de la poesía , la cual tiene una
función civilizadora, ya que da placer, moldea almas, prepara para la adversidad y además posee dos matices:
provoca admiración y purga las pasiones y emociones violentas, conllevando a que la tríada horaciana de
enseñar-deleitar-mover se le suma la Purgación.
Otro de los problemas que se presenta y a los que da respuesta es la naturaleza de la poesía, siendo ésta la
imitación pero diferenciando dos clases, la retórica que se refiere al lenguaje, expresión, estilo de los poetas
antiguos y la poética, que plantean Platón y Aristóteles.
La primera de las imitaciones no plantea dudas, sin embargo la segunda despertó ciertos conflictos, debido
a que se cuestiona si las categorías aristotélicas son aptas para explicar toda la realidad de las obras. La
solución adoptada fue que la imitación va más alla de las acciones de los hombres, de la vida, de la verdad, del
conocimiento. El poema debe representar la verdadera forma.
La poética también dio respuesta al lenguaje, para Julio César el lenguaje poético mantiene una doble
relación: las cosas significadas por las palabras y la audiencia a quien se dirige.La poesía hace un uso especial
del lenguaje,instaurando un principio regulador: los tropos y las figuras nunca deben llegar a oscurecer tanto la
expresión que no se pueda saber lo que ésta dice.
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Este uso del lenguaje especial conduce al problema de la oscuridad, existiendo dos tipos: la buena, que
proviene del pensamiento y de los conocimientos, y la formal que es rechazable y censurable, debido a que lo
que comunica lo hace de manera complicada y obtusa impidiendo que el lector llegue a ella.
Este problema, tuvo su punto más crítico en la obras Soledades y del Polifemo y Galatea de Góngora,
acusadas por una parte, por la oscuridad, que impide que el lector llegue a compreder lo que dice y por otra,
porque son un ataque al decoro y la verosimilitud. El problema era que Góngora estaba creando la modernidad
literaria.
En 1591, Giulio Cortese anota alguna de las características de la lengua poética como son los conceptos, las
palabras y los sonidos, introduciendo de este modo la doctrina del concepto, siendo éste, la meditación que
hace el espíritu acerca de algún aspecto particular del objeto sobre el que se escribe. Por ello, el concepto
necesita talento, y el problema de la oscuridad en parte depende del concepto y del ingenio del poeta.
Después será Gracián quien defina el concepto como un acto del entendimiento que exprime las
correspondencias que se hallan entre los objetos.Es la plasmacíon verbal de la facultad de la agudeza.
Dividiendo ésta en agudeza de perspicacia para el plano científico , la de artificio en el dominio de lo bello y
estético y el arte del ingenio para todos los dominios.
Donde la tradición aristotélica se muestra más conflictiva es en la teoría de los géneros, donde las divisiones
y clasificaciones están lejos del espíritu de la Poética, a ello hay que añadir que los analisis de está no eran muy
útiles para los nuevos géneros como el romanzi, lírica…provocando grandes debates sobre Dante,Ariosto o
Guarini.
Hablaremos en primer lugar del género dramático, estas divisones parten de la base aristótelica, pero debido
al alejamiento con la Poética, se produce una lectura distorsionada. Definiendo la tragedia, como la imitación
de la acción esforzada de cierta amplitud, escogiendo como discriminador el objeto de la imitación. Ambos
coinciden en el objeto: la gente. Pero para Aristóteles se trata de una nobleza espiritual y para éstos de una
nobleza social. La primera diferencia entre la tragedia y la comedia la encontramos con el nacimiento de la
posición social en los personajes.
Podemos decir que las partes en que divide el drama, según la cualidad son: la fabula, las costumbres,el
lenguaje, la sentencia, la música y el aparato. De éstas, la más importante es la fábula, un elemento
determinante, que es el alma de la obra. Pinciano la clasifica en:pura imaginación (libros de caballerias ), las
que transmiten una verdad a partir de ficción (alegorías y personificaciones) y las que a partir de una verdad
construyen ficciones (géneros trágico y épico).
Desde el punto de vista cuantitativo encontramos el prólogo, el episodio, el éxodo y el chórico, aunque estas
pueden variar de un autor a otro.
En la comedia también encontramos partes cualitativas como la fábula, las costumbres, la sentencias, la
dicción y las cuantitativas como prólogo, la proposición, el aumentoy la mutación.
En este género destacaremos que tiene tres unidades; de acción, de tiempo y de lugar. Remarcando la regla
drámatica que la acción de la fábula debe transcurrir entre la salida y la puesta de sol, par que la
representación sea más real.
El lírico será el siguiente en comentar. Éste representa un problema para los aristotélicos y horacianos que
tenían la mímesis como punto principal del objeto poético, siendo por este motivo considerada más una
filosofía.
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Poco a poco fue admitiéndose como uno de los grandes géneros aunque a veces heredaba criterios de otros.
Fue Angelo Segni quien la individualizó, reconociéndole un carácter fundamentalmente subjetivo expresado
mediante un lenguaje especial.
El siguiente género es la épica, este es muy cercano a la tragedia, ambos comparten como objeto de
imitación las acciones de los hombres y también exigen que la fábula, posea unidad de acción y que sus partes
cuantitativas y cualitativas sean practicamente las mismas. Se diferencian porque la tragedia conoce límites
espaciales y temporales mientras que la épica no conoce sujecciones.
Aquí debemos hablar de Castelvetro el cual discrepaba que la épica y la trágedia compartieran la unidad de
acción y la fábula de la épica es multiple, rompiendo de este modo la unidad estructural.
La cosa se agravó con la aparición del romanzi, ya que si la Poética no decía nada de la comedia y la épica
menos lo diría de éste, llegando a la conclusión de que el romanzi no depende de las reglas aristotélicas y
horacianas. Fue Giovanni quien sistematizó las diferencias entre la épica y el romanzo:
ÉPICA

ROMANZI

Objeto de imitación es la verdad

No imita la verdad.

Objeto de imitación hombres ilustres

Mezcla hombres altos y bajos

La unidad se basa en la preminencia del Hay variedad en vez de unidad
héroe sobre el resto
Narración continua y directa

Narración discontinua y se interrumpe

Muchos textos no se ajustaban a los cánones del momento como ocurrió con la obra de Dante. Ello
significaba que los textos estaban abriéndose hacia una modernidad literaria.
Debemos nombrar también, el problema de la novela, y centrarnos en Cervantes porque en sus obras
tematiza y trata la diferencia entre ficción y verdad, es decir, una cosa es lo que el texto literario dice y otra lo
que hace de hecho. El texto cervantino se adecua a los principios horacianos y aristotélicos, pero si se hace un
análisis más exhaustivo apreciamos que pone en entredicho cosas básicas como, la posibilidad de que la verdad
sea revelada por alguien y por tanto se pueda establecer el límite entre ficción y verdad y la estructuración en
principio, medio y final. ●
Bibliografía
Asensi Pérez, M. Historia de la teoría de la literatura, 2 vol., Valencia, Tirant lo Blanch, ISBN 978-84-8002-713-7.
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Las canciones como instrumento de aprendizaje
en el aula de Inglés
Título: Las canciones como instrumento de aprendizaje en el aula de Inglés.. Target: Educación Primaria (2º Ciclo).
Asignatura: Inglés.. Autor: Elena Martín Gascón, Maestro. Especialidad Inglés., Auxiliar de Conversación en Simon
Langton Girls¨ School (Canterbury).

Una buena forma de acercar el inglés a los alumnos puede ser propiciar su acercamiento a la cultura inglesa.
Para ello, creemos oportuno plantear la programación del curso como un viaje imaginario por un país de habla
inglesa. Se tratará de un viaje que habrá que proyectar, preparar, aprovechar, disfrutar y recordar. En este
viaje imaginario se estudiará, de forma muy sencilla, la situación geográfica, la historia, el paisaje, el clima, la
población, las ciudades principales, las costumbres y la cultura( personajes destacados, celebraciones,
gastronomía, canciones, juegos infantiles, bailes….) .
Los contenidos relacionados con las canciones, los juegos infantiles, los bailes, los grupos musicales,
conformarán las unidades denominadas: Los tesoros escondidos. Aquí se trabajarán aspectos relacionados
con la cultura popular, como las canciones, los bailes, los limerick , las rimas …. Lo que se expone a
continuación intenta ejemplificar cómo a través de algunas canciones pueden conseguirse algunos objetivos
de la asignatura.
El trabajar canciones resulta siempre agradable y divertido, además, con su uso, podemos conseguir el
aprendizaje de vocabulario y de estructuras; la mejora de la pronunciación y la entonación; el acercamiento a la
cultura inglesa y, desde luego, la mejora las habilidades de escucha, atención y concentración.
De los tres tipos de canciones que puede ser útil trabajar en clase: canciones de acción, canciones
tradicionales y canciones pop hemos elegido las canciones de acción pues pensamos que son las más
aconsejables para trabajar con alumnos del segundo ciclo de primaria, que es para quienes hemos pensado
estas actividades. A esta edad, los alumnos suelen ser muy receptivos, se divierten y todavía no han
desarrollado el sentido del ridículo.
Se aconseja grabar el resultado final en vídeo para mostrar a las clases de cursos venideros lo que tienen que
aprender y también para que los alumnos puedan ver el resultado de su esfuerzo.
1.1

Organización de las actividades.

En principio, podría dedicarse a la canción una semana, es decir, unas tres sesiones de trabajo.
Las actividades se estructurarán en tres fases:
1. Fase inicial de introducción y motivación : Una sesión.
2. Fase de desarrollo y evaluación de actividades . Una sesión.
3. Fase de refuerzo y ampliación . Una sesión.
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Las actividades tienen indicada su duración aunque, dependiendo de los alumnos, se pueden acortar, si son
muy aburridas, o alargar si les parecen divertidas. También, en algunas sesiones, se ofrecen más de las que
pueden realizarse con el objetivo de que, dependiendo cómo se desarrolle todo, elegir unas u otras.
Para trabajar la actividad número seis se requiere la coordinación y colaboración necesaria con el profesor
de plástica con el fin de que pueda trabajarse previamente en su clase la parte de diseño de imágenes.
Antes de iniciar la unidad, colocaremos en clase dos pósters que hagan alusión al vocabulario que se
trabajará en ella.
1.1.1

Fase inicial de introducción y motivación: una sesión.

1.1.1.1 1ª Sesión: 50 minutos.
1.1.1.2 Actividad inicial: La caja de los tesoros.
Duración:
•

10 minutos.

Lugar:
•

Aula de clase con las mesas puestas en forma de U.

Materiales:
•

Una caja que contenga las dos canciones que van a trabajarse, las fichas plastificadas relativas a las
partes del cuerpo humano y a los sentimientos y estados de ánimo.

Agrupación:
•

Gran grupo.

¿Qué nos permite esta actividad?
•

Esta actividad nos permite trabajar la competencia en comunicación lingüística, la competencia social y
ciudadana, la competencia cultural y artística, y la competencia en aprender a aprender.

Desarrollo.
•

Como la unidad se titula Los tesoros encontrados, llevaremos a clase una caja que contendrá las dos
canciones que vamos a trabajar escritas en un papel de pergamino y enrolladas cuidadosamente,
también aparecerán las fichas sobre el cuerpo humano y sobre los adjetivos relativos a los estados de
ánimo. Para generar expectación, se les pedirá a los alumnos que adivinen al menos uno de los objetos
que contiene la caja a través de una serie de preguntas, a las que sólo podremos responder sí o no.
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•

Iremos enseñando cada una de las fichas sobre el cuerpo humano e iremos preguntando What´s this?
De esa manera nos haremos una idea de los conocimientos de la clase sobre el vocabulario que se va a
trabajar y a ellos les servirá para recordar algunas palabras.

•

Posteriormente se les explicará que los pergaminos son dos canciones que vamos a trabajar durante la
semana, pero que antes de hacerlo deben recordar alguna canción que conozcan en inglés e intentar
cantarla.

•

Se escucharán las canciones que se interpreten destacando siempre lo positivo de la interpretación que
se haya hecho y corrigiendo los fallos en la pronunciación que se observen.

1.1.1.3 1ª Actividad : Head and shoulders Knees and toes,
Duración:
•

20 minutos.

Lugar:
•

Aula de clase con las mesas puestas en forma de U.

Materiales:
•

Fotocopias en las que aparezca impresa la canción que se va a trabajar y la caja.

•

Proyector, ordenador y pantalla.

Agrupación.
•

Gran grupo.

¿Qué nos permite esta actividad?
•

Esta actividad nos permite trabajar la competencia en comunicación lingüística, la competencia en
tratamiento de la información y competencia digital, la competencia social y ciudadana, la competencia
cultural y artística, y la competencia en aprender a aprender.

Desarrollo.
•

Se presenta la canción, que posiblemente ya conozcan, Head and shoulders Knees and toes, se escucha
y se va cogiendo el ritmo base. Puede proyectarse, al mismo tiempo que se escucha, uno de los dos
vídeos para niños que aparecen en youtoube sobre esta canción.

•

Se vuelve a escuchar haciendo especial hincapié en las palabras clave, a la vez que se empiezan a apoyar
con gestos que, según se van repitiendo, se van asociando de forma estable y clara al vocabulario.

•

Se escucha invitando a los niños/as a participar con algún gesto en espejo o más aún con alguna palabra
aunque sea en eco.

•

Se canta con ellos la canción cortándola cada uno o dos versos (como resulte más fácil y cómodo y
pidiéndoles que gesticulen al mismo tiempo)
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•
•

Les preguntamos qué han entendido y se va traduciendo.
Se canta con ellos con música (como en un playback) o sin ella, según nos enseñe la práctica que resulte
mejor con ese tipo de canciones y se realizan los gestos adecuados.

•

Se anotan en la pizarra las palabras clave y se hace hincapié en su pronunciación.

•

Se canta con ellos (en lo posible con la canción de fondo) al ritmo normal. Se señala lo bien que ha
quedado y se les anima a mejorar aún más.

Letra de la canción:
Head and shoulders
Knees and toes
Knees and toes.
Head and shoulders
Knees and toes
Knees and toes.
And eyes and ears
And mouth and a nose.
Head and shoulders
Knees and toes
Knees and toes.
Eyes and ears
Mouth and nose
Mouth and nose.
Eyes and ears
Mouth and nose
Mouth and nose.
And hair, hair, hair
I’ve got it, right up there.
Eyes and ears
Mouth and nose
Mouth and nose.
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1.1.1.4 Otras posibilidades de trabajar esta canción.
•

Puede volverse a cantar cambiando la entonación, el ritmo e interpretándola suave, fuerte, de forma
lenta, rápida con acento triste, alegre… las posibilidades serán todas las que se nos ocurran. Eso sí
intentando siempre utilizar el máximo de gestos posibles.

•

Cuando conozcan bien la canción la podremos cantar con algunos errores para que puedan corregirnos o
podremos olvidarnos cada vez de una palabra distinta.

•

Puede ser una buena idea acabar con una versión lenta de la canción para mantener calmados a
nuestros alumnos.

1.1.1.5 Actividad 2: Feelings.
Duración:
•

10 minutos.

Lugar:
•

Aula de clase con las mesas puestas en forma de U.

Materiales:
•

La caja, las fichas en las que aparecen los estados de ánimo.

Agrupación.
•

Los estudiantes pueden distribuirse en parejas para pensar sobre las palabras que rimen con los
adjetivos presentados y luego trabajar en gran grupo el trabajo realizado en parejas.

¿Qué nos permite esta actividad?
•

Esta actividad nos permite trabajar la competencia en comunicación lingüística.

Desarrollo.
•

Se volverá a sacar la caja y de ella se mostrarán las fichas en las que aparecen situaciones que muestran
distintos estados de ánimo.

•

Se les mostrará a los alumnos y se les preguntará Who´s this? ¿How does he/she feel? ¿Is he
happy/sad?

•

Lo que se pretende con estas actividades es primero revisar sus conocimientos previos sobre adjetivos
antitéticos.

•
•

Happy/ mad / sad /hot/cold /sleepy/ hungry/thirsty/tired / sick /shy/ in love.
Como también nos interesa trabajar con los sonidos, acompañaremos este recordatorio de adjetivos con
la representación fonética de cada palabra que escribiremos al lado.
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•

Una vez hayamos escrito la relación de adjetivos y su correspondiente transcripción fonética, nosotros
añadiremos al lado de cada palabra otras que tengan la misma rima. Una vez hayamos trabajado con
palabras que rimen añadiremos a cada palabra sus contrarios y su transcripción fonética.

1.1.1.6 Actividad 3: Bingo.
Duración:
•

10 minutos.

Lugar:
•

Aula de clase con las mesas puestas en forma de U.

Agrupaciones:
•

Gran grupo.

Materiales:
•

Fichas de bingo que el profesor habrá elaborado previamente.

•

Cartulinas plastificadas de la actividad anterior.

¿Qué nos permite esta actividad?
•

Esta actividad nos permite trabajar la competencia en comunicación lingüística, la competencia social y
ciudadana, competencia en autonomía e iniciativa personal, y la competencia en aprender a aprender.

Desarrollo:
•

Se le entrega a cada alumno una cartulina de bingo, en la que aparecen caras con distintos estados de
ánimo.

•

El profesor va mostrando imágenes que muestran la expresión de estados de ánimo pronunciando su
nombre en voz alta.

•

Los alumnos van marcando estas imágenes, y el primero que tiene línea. Levanta la mano y pronuncia
correctamente el nombre de los tres estados de ánimo que forman la línea.

•

Si la pronunciación es correcta se le da un punto, si no se sigue con el juego.

•

Se cantará el bingo de la misma manera que la línea y el alumno que lo cante recibirá tres puntos.
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1.1.2

Fase de desarrollo y evaluación de aprendizajes.

1.1.2.1 2 Sesión de trabajo
1.1.2.2 4ª Actividad : If you're happy and you know it.
Duración:
•

35 minutos.

Lugar:
•

En clase. La distribución del espacio se hará de manera que la parte central de la clase estará vacía y los
estudiantes se colocarán en forma de círculo.

Materiales:
•

La canción.

Agrupación.
•

Gran grupo.

¿Qué nos permite esta actividad?
•

Esta actividad nos permite trabajar la competencia en comunicación lingüística, la competencia social y
ciudadana, la competencia cultural y artística, y la competencia en aprender a aprender.

Desarrollo.
•

Se les presenta la canción. Se les cuenta que es muy popular en Gran Bretaña y EE.UU., tanto en el
ámbito infantil como adulto. Es una canción muy rítmica y muy pegadiza. El texto, a diferencia de otras
canciones, sí que tiene sentido. Es un canto a la alegría. Se canta en corro y los participantes deben
realizar las acciones que indica la canción con las manos, los pies, los dedos, etc. Observar la relación
entre las diferentes partes del cuerpo y los verbos que se utilizan para describir las acciones y
movimientos correspondientes.

•

Con el fin de introducir el if conditional el professor introduce una por una las acciones que ellos debe
adivinar.

•

Primero, el profesor da palmas e invita a los alumnos a que adivinen lo que él está haciendo. Teacher:
What do you think I am doing?

•

Si no conocen el verbo to clap, y saben la palabra en español no importa. Lo que nosotros debemos
hacer es decir la palabra en voz alta en inglés e invitar a los alumnos a repetir la palabra de nuevo. A
continuación tendrán que pensar en palabras que rimen con la palabra to clap.

•

El profesor dice : So I’m clapping my …(y nosotros mostramos las manos ) what do you think I’m
clapping?
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•
•

Y ellos dicen Hands en voz alta.
Teacher: So I’m clapping my hands.

•

Una vez hemos practicado suficientemente y los estudiantes se han familiarizado con el verbo to clap y
lo han relacionado con la parte del cuerpo, las palabras to clap y la palabra hands se escriben en la
pizarra, pero no cerca la una de la otra.

•

Ahora introducimos el verbo to snap y la palabra fingers. Lo mismo que hemos hecho anteriormente lo
volvemos a repetir con to snap y fingers.

•

Una vez hemos introducido las dos primeras acciones y sus objetos directos, podemos animarlos a jugar
a un juego. Es algo similar al famosísimo juego de Simon Says, , pero en vez de decir la palabra mágica
Simon Says requerimos su atención con la frase If you are happy and you Know it . Si el professor dice
la frase If you are happy and you Know it e inmediatamente el profesor dice clap your hands ellos
tienen que dar palmas. Lo repetiremos tantas veces cuantas sean necesarias hasta que se familiaricen
con el juego.
A continuación, introduciremos el verbo to slap y la palabra legs. Al mismo tiempo les recomendaremos
que nos sigan. Y luego el juego continuará pero con tres acciones y sus respectivos objetos directos.
Seguimos los mismos pasos que antes.

•

•

Luego introducimos el verbo to stamp y la palabra feet. Volvemos a repetir todo el proceso anterior y
continuamos el juego pero ahora con tres acciones.

•

Volvemos a hacer lo mismo con el verbo to say y la palabra okay. Pero ahora con cuatro verbos y sus
objetos directos.

•

Ahora introducimos el juego

•

Como queremos que nuestros alumnos jueguen desde el comienzo hasta el fin, los alumnos que no
realicen la acción correctamente o que se equivoquen se les dará oportunidad de seguir jugando si
ellos contestan a una pregunta que se supone que deben conocer porque se ha abordado previamente.
Para ello se les enseña un flash card de los vistos en esta unidad y ellos tienen que adivinar cómo se
expresa en inglés. Si ellos adivinan la respuesta, pueden seguir jugando, si no, deben colocarse de pie
en frente de los demás.

Letra de esta canción.
If you're happy and you know it
Clap your hands (Clap, Clap)
If you're happy and you know it,
Clap your hands (Clap, Clap)
If you're happy and you know it,
And you really want to show it*,
If you're happy and you know it,
Clap your hands (Clap, Clap).

If you're happy and you know it
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Stomp your feet (Stomp, Stomp)
If you're happy and you know it,
Stomp your feet (Stomp, Stomp)
If you're happy and you know it,
And you really want to show it,
If you're happy and you know it,
Stomp your feet (Stomp, Stomp)

If you're happy and you know it
Shout "hurray"! (Hur-ray!)
If you're happy and you know it,
Shout "hurray"! (Hur-ray!)
If you're happy and you know it,
And you really want to show it,
If you're happy and you know it,
Shout "hurray"! (Hur-ray!)

If you're happy and you know it,
Do all three (Clap, Clap, Stomp, Stomp, "Hur-ray!")
If you're happy and you know it,
Do all three (Clap, Clap, Stomp, Stomp, "Hur-ray!")
If you're happy and you know it,
And you really want to show it,
If you're happy and you know it,
Do all three (Clap, Clap, Stomp, Stomp, "Hur-ray

1.1.2.3 5ª Actividad . Matching-exercise
Duración:
•

5 minutos.

Lugar:
•

En clase.
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Agrupación:
•

Trabajo individual.

Materiales:
•

Fotocopia en la que aparece el ejercicio de unir.

Matching-exercise:

¿Qué nos permite esta actividad?
•

Esta actividad nos permite trabajar la competencia en comunicación lingüística.

Forma de trabajo:
•

Se entregará a cada alumno esta ficha, la hará se corregirá, y será entregada al profesor para que éste
vea los fallos y las necesidades de mejora de cada alumno.

●
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Las canciones domo instrumento de aprendizaje
en el aula de Inglés. (2ª Parte)
Título: Las canciones domo instrumento de aprendizaje en el aula de Inglés. (2ª Parte). Target: Educación Primaria.
(2º Ciclo).. Asignatura: Inglés.. Autor: Elena Martín Gascón, Maestro. Especialidad Inglés., Auxiliar de Conversación en
Simon Langton Girls¨ School (Canterbury).

1.1.1.1 6ª Actividad: Fill-in the gap.
Duración:
•

15 minutos.

Lugar:
•

En clase.

Materiales:
•

Fotocopias con la letra de la canción de la que se habrán eliminado previamente las palabras que han
sido trabajadas, para valorar el grado de comprensión de los alumnos.

Agrupación.
•

Trabajo individual.

•

¿Qué nos permite esta actividad?

•

Esta actividad nos permite trabajar la competencia en comunicación lingüística, y la competencia en
aprender a aprender.

Desarrollo.
•

La profesora pondrá la canción y cada alumno deberá rellenar el ejercicio que se plantea de fill-in the
gaps.

•

Se les entregará una fotocopia de la canción a la que le faltarán algunas líneas o algunas palabras y se les
pedirá que la reconstruyan, a partir del recuerdo que tengan de la canción.

•

Se leerán los resultados obtenidos y se valorará su corrección y pronunciación.
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1.1.2

Fase de refuerzo y ampliación.

1.1.2.1 3ª Sesión.
1.1.2.2 Actividad 7: Concurso.
Duración:
•

50 minutos de clase de plástica.

•

20 minutos. en clase de inglés.

Lugar:
•

En clase de plástica, clase de inglés. La parte de plástica se abordará en clases anteriores a esta, con el
fin de que la profesora de inglés pueda haber preparado un power point para esta sesión.

Materiales:
•

Dibujos, ordenador, power point .

Agrupación.
•

Trabajo individual y gran grupo.

¿Qué nos permite esta actividad?
•

Esta actividad nos permite trabajar la competencia en comunicación lingüística, la competencia social y
ciudadana, competencia en autonomía e iniciativa personal, la competencia en aprender a aprender y la
competencia cultural y artística.

Desarrollo.
•

Todos los estudiantes participarán en una competición donde se les pedirá que realicen dibujos
relativos a las acciones y partes del cuerpo que aparecen en la canción. (Esta actividad se realizará en la
clase de plástica)

•

Se eligen los mejores dibujos y se exponen en un mural que se colocará en un lugar visible de clase.
(Esta actividad se realizará en clase de plástica)

•

Los dibujos elegidos como mejores se escanearán y serán preparados en un power point. (Esta
actividad la realizará el profesor con antelación a esta sesión.)
Se les mostrarán los dibujos en orden en el power point y los alumnos deberán cantar en grupos de
cuatro de acuerdo con las imágenes que aparezcan.

•
•

Todos los grupos recibirán puntos, de uno a cinco, de los otros grupos. Los que hayan recibido más
puntos serán los ganadores y se les entregará un diploma diferente al resto de la clase.

•

Sería conveniente grabar esta última actuación y luego podría verse en clase como actividad final.
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1.1.2.3 Actividad de refuerzo de la actividad séptima.
(Puede plantearse como una actividad opcional en el caso de que veamos que los objetivos que
pretendíamos conseguir no se han logrado.)
Duración:
•

20 minutos.

Lugar:
•

En clase.

Materiales:
•
•

Dibujos.
Agrupación.

•

Trabajo en gran grupo.

¿Qué nos permite esta actividad?
•

Esta actividad nos permite trabajar la competencia en comunicación lingüística, la competencia social y
ciudadana, competencia en autonomía e iniciativa personal, y la competencia en aprender a aprender.

Desarrollo.
•

Todos los estudiantes habrán dibujado en un trozo de papel y habrán hecho una de las acciones que
nosotros hemos trabajado en clase. Ellos habrán dicho que nadie puede ver el dibujo que ellos hayan
elegido porque eso tiene que ser un secreto.

•

A uno de los estudiantes que no ha conseguido los objetivos mencionados se le pide que permanezca en
la pizarra y que pregunte a sus compañeros la acción que el elige: Are you clapping your hands?” “No,
I’m not. I’m not going clapping my hands.” Los demás continúan preguntándole hasta que uno adivina lo
correcto. El que lo adivina gana 1 punto, y él lo sustituye. Una de las reglas que se pueden establecer
para realizar esta actividad es que no puede repetirse la misma acción dos veces.

1.1.2.4 Actividad 8: Jugamos a la oca inglesa.
Duración. 10 minutos.
Agrupaciones. Trabajo en grupos de cuatro alumnos.
Materiales:
•

Un juego de la oca, debidamente adaptado en el que se intercalarán casillas que muestren partes del
cuerpo y sentimientos.

•

Dados y botes.
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¿Qué nos permite esta actividad?
•

Esta actividad nos permite trabajar la competencia en comunicación lingüística, la competencia social y
ciudadana, competencia en autonomía e iniciativa personal.

Desarrollo:
•

Primero cogeremos la ficha con la que van a jugar y repasaremos en clase el vocabulario que aparece, así
como las instrucciones que aparecen en cada casilla.

•
•

Una vez el profesor vea que en general se comprenden, los alumnos jugarán a los dados.
De manera que cada uno avanzará las casillas que le marque su dado y tendrá que decir el nombre de la
parte del cuerpo o del estado de ánimo en la que deba pararse, si no lo sabe, tendrá que volver al
principio. El jugador que gane, obtendrá 4 puntos, el siguiente 3, y así sucesivamente hasta 1.

1.1.2.5 Actividad 9. Internet.
Duración:
•

15 minutos.

Agrupaciones.
•

Grupos de dos.

Materiales:
Sala de ordenadores.
¿Qué nos permite esta actividad?
•

Esta actividad nos permite trabajar la competencia en comunicación lingüística, la competencia en
tratamiento de la información y competencia digital, la competencia en autonomía e iniciativa personal,
y la competencia en aprender a aprender.

Desarrollo.
•

Los alumnos elegirán entre :

•

Buscar en Internet la página web http://info-3.com/english/Interesantes en la que aparecen actividades
sobre las partes del cuerpo.
Buscar en Internet la página sobre sentimientos
http://www.angles365.com/recursos/vocabulary/index.htm.

•
•

Anotarán en su cuaderno las actividades que han elegido y hecho de las páginas web visitadas.
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1.1.2.6 Actividad 10: Sopa de letras.
Duración.
•

5 minutos.

Agrupación.
•

Trabajo en grupos de dos.

Materiales:
•

Sopas de letras relacionadas con el vocabulario visto.

¿Qué nos permite esta actividad?
•
Esta actividad nos permite trabajar la competencia en comunicación lingüística, competencia en
autonomía e iniciativa personal.
Desarrollo:
•

Se les entregará las fichas para que los alumnos la completen.

•

Se corregirá en clase.

1.2

Evaluación.

La evaluación será formativa, y por lo tanto:
•

Apreciará el nivel de progreso de los alumnos de acuerdo con los objetivos propuestos y los criterios de
evaluación.

•

Señalará las principales dificultades de los alumnos en la consecución de los objetivos.

•

Nos informará sobre la eficacia o ineficacia de la programación y la metodología.

De acuerdo con esto, por una parte, valoraremos el progreso y dificultades de los alumnos y, por otra, la
eficacia de nuestra práctica docente.
1.2.1

Progreso y dificultades de los alumnos:

La evaluación del alumnado se realizará a lo largo de todo el proceso de enseñanza- aprendizaje, teniendo
en cuenta los criterios de evaluación que previamente hayan sido fijados. Para poder valorar estos criterios
tendremos en cuenta el punto de partida de cada alumno y su punto de llegada.
Para la observación del grado de cumplimiento de los criterios de evaluación utilizaremos una plantilla para
cada alumno en la que colocaremos todos los criterios y calificaremos de uno a 10 el grado de cumplimiento.
Un ejemplo de hoja de registro podría ser el que sigue:
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Nombre:

Siempre

A veces

Nunca.

Canta cuidando la pronunciación, el ritmo y realiza
los gestos adecuados.
Conoce y valora las canciones como elementos de la
cultura de los países de habla inglesa.
Comprende y sabe utilizar el vocabulario básico de la
unidad.
Pronuncia correctamente.
Identifica auditivamente palabras y el sentido general
de los textos trabajados.
Reconoce la importancia de ayudar a otros cuando lo
necesitan.
Consulta y utiliza los recursos en soporte digital.
Reconoce y sabe utilizar las estructuras gramaticales
que se han repetido a lo largo de la unidad.

Valoraremos también el cuidado en la ejecución de las tareas y el grado de esfuerzo que ha supuesto para
cada alumno la ejecución de las tareas.
Como profesores, realizaremos una evaluación del proceso para lo cual podría ser de ayuda esta plantilla.

1. Motivación.
2. Adecuada distribución del tiempo.
3. Adecuado papel del professor.
4. Adecuado papel de los estudiantes.
5. Atmósfera de la clase.
6. Consecución de los objetivos.
7. Logro de la tarea final.
8. Interacción professor- estudiantes.
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9. Interacción estudiante- estudiante.
10. Adecuación de los recursos.
11. Interés por el tema por parte de los estudiantes.
12. Desenvoltura de los estudiantes.
13. Adecuación de las actividades.
1.3

Conclusiones.

El valor de la canción en nuestra clase de inglés es indiscutible. Las canciones no pueden utilizarse como un
recurso secundario sino que deben adquirir el protagonismo que merecen pues además de facilitar el
aprendizaje, divierten y motivan positivamente al alumnado hacia la asignatura.
Podemos explotarlas para enseñar con ellas vocabulario, estructuras y cultura. Es fundamental que la
canción elegida se adapte al nivel de la clase, si el nivel de la canción es inferior, puede hacer que los alumnos
se aburran o desmotiven, por otro lado si la canción es muy difícil para ellos, los alumnos no se lo pasarán bien
porque no entenderán nada.
Estas actividades adquieren su auténtico valor enmarcadas en la programación, donde las sesiones que
hemos planteado irían precedidas y seguidas de otras en las que se trabajarían otros aspectos de la cultura
inglesa como las rimas, los juegos infantiles, las danzas, los limerick...
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Actuaciones específicas con alumnos con
necesidades específicas de apoyo educativo
dentro del aula ordinaria
Título: Actuaciones específicas con alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo dentro del aula
ordinaria. Target: Profesores de educación secundaria. Asignatura: Cualquier materia. Autor: Teresa Caravaca
Moreno, Licenciada en Psicología, psicopedagoga en un Instituto de Educación Secundaria.

Resumen
La actual Ley Orgánica de Educación 2/2006 (LOE) hace especial hincapié en los principios de equidad e
inclusión que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar dentro del aula con alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo (de ahora en adelante N.E.A.E).
En este artículo se hace una síntesis de las principales actuaciones específicas que habrá que llevar a cabo en
el aula con estos alumnos, teniendo en cuenta dos variables: la organización del aula y la metodología de
trabajo. También dedicaré un pequeño apartado a hablar de los alumnos con altas capacidades, que también
necesitan recibir una atención educativa diferente a la ordinaria.
La trayectoria de varios años de estudio de diferentes propuestas para trabajar con estos alumnos sumado a
mi reciente incorporación a la docencia en un Instituto de Educación Secundaria me permite extraer algunas
reflexiones y propuestas, que expongo con el propósito de ser compartidas y contrastadas con otras
aportaciones sobre el tema.
1. EL NUEVO PAPEL DEL PROFESOR EN EL MARCO DE UNA ESCUELA INTEGRADORA
Frente al procedimiento imperante hasta la última mitad del siglo pasado centrado en la deficiencia, el
diagnóstico y la clasificación del alumno, nos encontramos con un modelo centrado en la determinación de las
necesidades educativas del alumno en relación a los procesos de enseñanza/aprendizaje. Es decir: ¿Cuál es el
currículum que el alumno necesita? ¿Qué medios de acceso personales o materiales requiere?
La respuesta a estas preguntas se determinará después una exhaustiva evaluación psicopedagógica, que
determinará los recursos y apoyos que el alumnos necesita para conseguir su máximo desarrollo priorizando
siempre que sea posible las respuestas más normalizadoras.
Más recientemente se ha introducido el concepto de barreras para el aprendizaje y la participación
(Ainscow, 2001; Booth, 2004; Stainback, 1999), que enfatiza la importancia del contexto en la determinación
del grado de dificultades resultantes.
Ya no cuentan sólo las necesidades derivadas de las condiciones personales de discapacitado de un alumno o
alumna, sino que empiezan a considerarse especialmente relevantes las barreras que presenta el entorno a las
posibilidades de aprendizaje de cada persona.
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La atención a la diversidad dentro del aula supone situarnos en el tercer nivel de concreción curricular: la
Programación de Aula, la cual ajusta la Concreción Curricular del centro (segundo nivel) a las particularidades
de un grupo/clase específico: momento evolutivo, n.e.a.e. de algunos alumnos, dificultades de aprendizaje, etc.
Las primeras medidas de atención a la diversidad de necesidades del alumnado tienen que formar parte de
la programación general del grupo clase y son el conjunto de estrategias que tiene que adoptar el profesorado
de las diferentes materias para ajustar la programación a las necesidades de todo el alumnado del grupo.
2. RECURSOS ORGANIZATIVOS DENTRO DEL AULA PARA CONSEGUIR UNA ESCUELA INCLUSIVA
Los recursos organizativos y metodológicos son herramientas que tienen los docentes ante el reto de
atender a la diversidad y sobre todo a los alumnos con N.E.A.E.
Hay que tener en cuenta varios aspectos como la organización del aula, considerando que cualquier
propuesta metodológica de intervención educativa lleva implícita un modelo determinado de organización del
aula y una utilización de sus recursos de manera diferenciada.
La psicopedagoga del centro educativo (o profesora de orientación educativa siguiendo la terminología
actual) puede proponer diferentes respuestas educativas que se adapten mejor a las necesidades del
grupo/aula, pero para ello conviene tener en cuenta algunas variables.
Una de ellas es el profesor. Es necesario conocer su actitud ante la diversidad, si es flexible, si tiene un
talante abierto y positivo hacia los alumnos con más dificultades, con una disposición favorable a la integración
y una idea firmemente asentada que pueden aprender igual que los otros. También es importante que se
implique con estos alumnos y que informe y oriente a las familias sobre el proceso de Enseñanza / Aprendizaje
de sus hijos.
En cuanto a los alumnos con N.E.A.E., es fundamental conocer la naturaleza de sus necesidades: físicas,
sensoriales, intelectuales… y su manifestación en cuanto a sus niveles de competencia curricular. En relación a
estos alumnos (y también con el resto del grupo), tendrá que conocer sus estilos de aprendizaje, su nivel de
motivación, los apoyos que reciben fuera del centro, etc.
El nivel de cohesión del grupo y las relaciones que se establecen entre los alumnos con N.E.A.E y sus
compañeros incide en el aprendizaje de estos alumnos y permite valorar su grado de integración social.
Además, en el supuesto de que haya que cambiar determinadas actitudes individuales que se dan el aula, será
más fácil conseguirlo a través del grupo que directamente con un solo alumno. Desde el primer día de clase el
tutor tiene que conseguir que el agrupamiento de alumnos se convierta en un auténtico grupo. Se puede medir
el grado de cohesión de un grupo/clase por medio de un test sociométrico, que evalúe la realidad social de la
clase y su estructura informal.
En cuanto a la organización de las actividades de Enseñanza /Aprendizaje, la flexibilidad en la distribución de
los alumnos en el aula es uno de los mejores recursos con que cuento el profesor para integrar sus alumnos. Se
suele hablarse de tres tipos de agrupamiento para llevar a cabo en el aula: gran grupo, pequeño grupo y
trabajo individual, y cada uno de ellos resulta adecuado según el contenido a desarrollar y el tipo de necesidad
educativa del alumno.
El grupo grande puede ser el adecuado para presentar un tema de interés general, determinar las normas de
convivencia del grupo, o debatir un tema entre todos.
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El trabajo en pequeño grupo (como máximo de 5 a 6 miembros) es útil para desarrollar actitudes positivas e
integrar los alumnos con N.E.A.E. entre sus compañeros evitando que entran en procesos de pasividad. Dentro
de este agrupamiento podemos encontrar varias propuestas:
•

El aprendizaje cooperativo está considerado como una herramienta pedagógica fundamental para la
promoción del aprendizaje significativo. Con alumnos con N.E.A.E. o con niveles curriculares bajos
puede establecerse que para cada grupo concreto se consiga el éxito a un nivel diferente.

•

Otra opción de pequeño grupo es la tutoría entre iguales, que Monereo y Durán (2001) definen como
“una modalidad de aprendizaje cooperativo basada en la creación de parejas de alumnos con una
relación asimétrica y un objetivo común, conocido y compartido que se logra a través de un marco de
relación planificado por profesor”.

•

También se puede integrar los alumnos con más dificultades en grupos heterogéneos, ya que aumentan
su motivación por el hecho de que su tarea dentro del grupo resulte imprescindible para conseguir el
objetivo común. Además promueve una mayor aceptación de las diferencias étnicas o de alumnas con
N.E.A.E.

Finalmente, está el trabajo individual o autónomo que permite la adecuación del aprendizaje al ritmo y
capacidades de cada alumno, así como el seguimiento individual del alumno con N.E.A.E. Dentro del trabajo
individual podemos incluir la enseñanza multinivel, que consiste en programar las actividades de forma que en
una misma clase los alumnos puedan trabajar en diferentes niveles, según las habilidades de cada uno de los
alumnos. Se trata de diseñar actividades con diferentes grados de complejidad que permiten diferentes
posibilidades de ejecución y expresión de acuerdo con la heterogeneidad de niveles curriculares presentes en
el aula. Por ejemplo, la clase puede estar haciendo sumas sencillas pero a un alumno le podemos pedir que
haga cinco, a otros que hagan diez, y otro puede estar trabajando a un nivel más simple – contando objetos en
grupos.
En cuanto a la organización del espacio, la presencia en el aula de alumnas con N.E.A.E puede requerir una
serie de adaptaciones, como: adecuar su lugar en el aula para mejorar sus condiciones auditivas, visuales o
atencionales, buscar la posición adecuada porque entre la luz necesaria, etc. Por ejemplo, si hay un alumno con
discapacidad auditiva que requiere de lectura labial, los alumnos pueden colocarse en semicírculo o en V.
Con alumnos más pequeños, organizar el aula en rincones de trabajo también es una propuesta organizativa
e innovadora que ayuda a atender a la diversidad en el aula. Consiste a especializar determinadas zonas de la
clase en diferentes tipos de tareas o actividades.
3. ASPECTOS METODOLÓGICOS QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE DEL ALUMNO CON N.E.A.E
La metodología de enseñanza tendrá que ser flexible, utilizando varias estrategias y adaptada al ritmo de
aprendizaje propio de cada alumno/a. Algunas estrategias metodológicas muy útiles para los alumnos con
N.E.A.E. y para el resto de la clase son:
•

El análisis de la tarea, partiendo de lo más general al máximo específico, descomponiendo la tarea en sus
elementos más pequeños.

•

El encadenamiento, que consiste a enseñar la tarea parcialmente: primero enseñarle el primer paso
hasta que lo domine, entonces se pasar al segundo paso hasta que también lo realice correctamente y
así hasta que domine toda la secuencia.
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•

También se puede usar la atenuación de las ayudas: utilizando varios tipos de ayuda al principio y
reduciéndolas poco a poco hasta conseguir su independencia.

•

Es útil plantear también actividades de síntesis o de resumen durante el desarrollo del tema y también
apoyar las explicaciones teóricas con apoyo visual: transparencias, diapositivas… para favorecer la
comprensión.

•

Favorecer la motivación teniendo en cuenta sus preferencias e intereses y utilizar el refuerzo positivo
(pedagogía del éxito).
Favorecer la generalización, trasladando la situación de aprendizaje a otros marcos ambientales.
Además, el nuevo currículum actual refleja la importancia de esta idea a través del aprendizaje de las
competencias básicas.

•

•

Emplear estrategias para centrar o focalizar la atención del alumno. Algunos alumnos con N.E.A.E tienen
problemas de atención. Es importante que el profesor ponga énfasis en algunos contenidos, en la
entonación, gestos o movimientos adecuados. Por ejemplo: “fijaros bien que esto es muy importante”.
También puede pactar con el alumno determinados gestos o signos que deberán recordarle que debe
estar atento a las explicaciones. Estos gestos pueden ser muy sencillos y pasar desapercibidos para el
resto de la clase, como tocarle en el hombre, guiñarle un ojo o hacer un chasquido de dedos.

4. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LOS ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES
Hasta hace pocos años los alumnos con altas capacidades han sido los “grandes olvidados” del sistema
educativo. La identificación del alumnado que presentaba altas capacidades no era prioritario en los centros
educativos, principalmente por la idea que eran personas con recursos y capacidades suficientes que no
necesitaban una intervención específica. No tenemos que olvidar que los alumnos con altas capacidades
también necesitan recibir una atención educativa diferente a la ordinaria.
La actual LOE establece que la atención a la diversidad tiene que suponer, además de las medidas para
atender el alumnado con dificultades de aprendizaje, la introducción de contenidos formativos diferenciados y
propuestas metodológicas que respondan a las necesidades específicas del alumnado de altas capacidades
intelectuales y también simplemente de aquellos que quieran avanzar hacia la excelencia mejorando y
profundizando los aprendizajes.
La estrategia más habitual es el enriquecimiento curricular que se basa en la individualización, diseñando
una programación didáctica ajustada a las características de cada alumno. Se puede conseguir de dos maneras:
•

Enriquecimiento extracurricular, en el que el alumno puede asistir a clases complementarias o participar
en programas específicos a partir de propuestas creativas que estimulen las capacidades y den salida a
los intereses personales de cada alumno, pero en horarios diferentes de los escolares,

•

Enriquecimiento curricular: con actividades educativas complementarias que se ponen en marcha en el
propio contexto escolar. Es aquí donde el profesor tiene un papel fundamental .Para adaptar la
profundidad de las actividades curriculares propuestas, podemos hablar de dos tipos de ampliación o de
enriquecimiento:

•

La ampliación vertical, que consiste básicamente en profundizar en los contenidos que hay que aprender
dentro de una misma materia. Por ejemplo: cuando el resto de la clase está estudiando las proteínas,
vitaminas, etc. para estos alumnos se puede proponer elaborar una dieta en la que se combinen
equilibradamente los diversos tipos de alimentos.

•

Con la ampliación horizontal se trata de establecer conexiones con otros contenidos de la misma área o
de materias diferentes. Por ejemplo: elaborar una dieta en que se combinen equilibradamente los
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diversos tipos de alimentos, pero adecuados también a la época del año en que estemos y calculando el
presupuesto de esa dieta para una familia de cuatro personas.
•

A continuación, voy a proponer diferentes posibilidades educativas que se los puede ofrecer a estos
alumnos en las diferentes etapas.

•

En Educación Infantil, con los alumnos más precoces, se pueden proponer ejercicios de creatividad,
donde el alumnado trabaje todas las competencias básicas en un espacio sin límites. El mismo alumnado
puede ir seleccionando sus preferencias.

•

En Educación Primaria se pueden aprovechar los contenidos de las materias para profundizar y
enriquecer los conocimientos. Pueden destinar unas horas a esta ampliación de conocimientos y otros a
trabajar proyectos especialmente relacionados con la ciencia.

•

En Educación Secundaria, además del enriquecimiento, se puede optar directamente por un proyecto
diferenciado de los contenidos curriculares. Por ejemplo, se puede proponer un proyecto de elaboración
de un libro.

5. REFLEXIONES FINALES
Para concluir el artículo conviene recordar que Warnock, en su informe de 1978, ya matizó que todos los
alumnos tienen necesidades educativas, y sólo algunos de ellos especiales, por lo que en una aula nos
encontraremos con una amplia heterogeneidad de necesidades educativas y de niveles de competencia
curricular muy diferentes, especialmente si además hay alumnos con N.E.A.E.
Pero la pretensión que estos alumnos sean considerados como miembros más de la sociedad y reciban un
trato igualitario en el centro educativo requiere necesariamente cambios radicales en nuestra sociedad y en
nuestro modo de concebir la diferencia como algo enriquecedor... La LOE, ofrece la posibilidad de que estos
cambios se produzcan, pero tal y como afirma Alegre de Rosa son las personas que conviven y educan estos
alumnos, los que tienen que poner en marcha los mecanismos para su éxito.
Los profesores son los principales responsables de crear una actitud abierta y positiva cabe estos alumnos,
con una disposición favorable a la integración y una idea firmemente asentada que pueden aprender igual que
los otros. El desarrollo de las potencialidades de estos alumnos dependerá en gran manera del que los
profesores sean capaces de hacer, de cómo sea de comprensivo su entorno con las limitaciones y de los apoyos
que reciba. ●
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Reparación de plásticos del automovil II
Título: Reparación de plásticos del automovil II. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de Carrocería. Asignatura:
Elementos metálicos y sintéticos. Autor: Juan Pedro Gassó Bas, Técnico especialista en Mecánica y Electricidad del
Automóvil, Profesor de Ciclos Formativos de Mantenimiento de vehículos.

En el artículo anterior “Reparación de plásticos del automóvil II”, se explicó el método de reparación de
plásticos termoplásticos por soldadura de aire caliente. Este método es el más utilizado y el que mejores
resultados proporciona, pero como ya se comentó, existen otros métodos de reparación de plásticos
termoplásticos, que se explicarán en este artículo, al igual que los métodos de reparación de plásticos
termoestables que también se explicaran en artículos posteriores.
REPARACIÓN MEDIANTE PRODUCTOS QUÍMICOS
La reparación de plásticos termoplásticos mediante productos químicos se utiliza principalmente para la
reparación de pequeñas piezas como patillas de faros, patillas de pilotos traseros, etc. Este método solo se
podrá utilizar en plásticos termoplásticos que sean sensibles a estos productos. Generalmente se utiliza la
acetona (foto I), al ser un producto de bajo coste que reacciona muy bien con algunos plásticos termoplásticos
como el ABS.

(foto I)
Para realizar el proceso de reparación mediante productos químicos (acetona), habrá que realizar una
correcta preparación de la pieza a reparar y seguir los pasos correctos en la reparación de la pieza, ya que como
a continuación veremos, se aplican directamente los productos químicos sobre la zona dañada de la pieza.
Como norma general es recomendable seguir los siguientes pasos para realizar el proceso de reparación:
1.- Identificar el plástico que se tiene que reparar (foto II), para comprobar de qué tipo de plástico se trata y
poder saber si se puede utilizar la acetona para que esta ataque al plástico.

(foto II)
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2.- Limpiar la pieza, sobretodo la zona y los elementos a reparar. Para realizar la limpieza será recomendable
utilizar agua y jabón para eliminar todo tipo de suciedad que pudiese haber. Si hubiese pintura de la propia
pieza habrá que lijar la pintura hasta que desaparezca y seguidamente volver a limpiar la zona con agua y
jabón.
3.- Dependiendo el tipo de daño que tenga la pieza se deberá de proceder de una manera u otra. Cuando el
daño es una grieta, el primer paso sería realizar un orificio de unos 3mm de diámetro al final de la grieta, para
que la grieta no continúe haciéndose más grande.
4.- Si el daño que hay que reparar no es una grieta, si no que la pieza se ha roto, habrá que buscar un trozo
de plástico de las mismas características para poder obtener virutas de plástico que servirán posteriormente
para reparar la pieza rota.
Si el trozo de pieza de plástico
está sucio o tiene pintura habrá que eliminar la pintura y limpiarlo correctamente.
5.- Cuando el daño sea una grieta de grandes dimensiones o haya que reparar una pieza rota, será necesario
sujetar estas piezas con mordazas o útiles capaces de sujetar la pieza a reparar para poder realizar el proceso
de reparación correctamente.
6.- Una vez se ha preparado la pieza correctamente será necesario preparar el equipo y el material necesario
para realizar la reparación de la pieza rota o la grieta. Se tendrá que elegir un recipiente de cristal o de plástico
resistente a los disolventes (Generalmente de polipropileno o polietileno).
7.- Con la ayuda de una cuchilla, obtener raspaduras de una pieza de ABS (foto III), que esté limpia de
suciedad y pintura. Será necesario obtener tantas raspaduras, como cantidad de pasta reparadora queramos
obtener.

(foto III)
8.- Se colocarán las raspaduras de plástico ABS (foto III), en el recipiente de cristal o de plástico PP o PE, y a
continuación se aplicará un poco de acetona (foto I).
9.- Con un útil adecuado, se realizará la mezcla de las raspaduras y la acetona, para que se disuelva
correctamente y se produzca una mezcla homogénea del plástico ABS. La cantidad de acetona, será siempre
proporcional a la cantidad necesaria para disolver todo el plástico. Si existe mucha acetona, aplicar más
raspaduras de plástico.
10.- Una vez se ha conseguido una pasta homogénea, dependiendo el tipo de daño, se aplicará directamente
la pasta sobre la superficie limpia en caso de grietas, de manera que se cubra toda la grieta con la pasta
obtenida.
En caso de piezas rotas, es recomendable
aplicar un poco de acetona directamente sobre la pieza rota, para que se pegue esta pieza de forma superficial
a la zona, seguidamente se aplicará la pasta obtenida con anterioridad para reforzar toda la zona dañada.
11.- El proceso de secado de la pasta de ABS, se realiza por evaporación de la acetona. Esto quiere decir que
no hay que forzar el proceso de secado, ya que cuando se evapore la acetona el proceso de reparación quedará
concluido.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 32 Di ci embre 2012

62 de 371

12.- Dependiendo el tipo de daño y la pieza que se haya reparado con este método de reparación, existe la
posibilidad que se tenga que realizar un posterior pintado, con lo que habrá que tener en cuenta que solo será
necesario lijar la parte exterior, ya que es la única zona que queda a la vista, y es la única parte que necesitará
un posterior aparejado y pintado. En el proceso de lijado habrá que tener cuidado con los saltos de lija, ya que
un cambio de lija excesivo puede provocar la aparición de futuros defectos en la pintura.
13.- Finalmente se lijará la zona reparada y la superficie adyacente para que se aplique el aparejo y
finalmente se pinte la pieza reparada.

En este artículo se ha explicado el método de reparación de plásticos termoplásticos mediante productos
químicos. Este método no es el más utilizado, pero aun así se obtienen buenos resultados. También existen
otros métodos de reparación de plásticos termoplásticos, que se explicarán en el siguiente artículo, al igual
que los métodos de reparación de plásticos termoestables que también se explicaran en artículos posteriores.
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Principales alteraciones comportamentales en la
adolescencia. Prevención e Intervención desde el
centro educativo
Título: Principales alteraciones comportamentales en la adolescencia. Prevención e Intervención desde el centro
educativo. Target: Profesores de educación secundaria. Asignatura: Cualquier materia. Autor: Teresa Caravaca
Moreno, Licenciada en Psicología, psicopedagoga en un Instituto de Educación Secundaria.

Resumen
Tanto la antigua LOGSE (Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo), como la actual LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) reconocen que pueden
existir necesidades educativas en el ámbito escolar que se originen a partir de graves trastornos de conducta.
Los problemas de comportamiento en la adolescencia pueden bloquear el desarrollo integral de los alumnos,
puesto que afectan tanto al ámbito social, afectivo y cognitivo, como al rendimiento académico. En este
artículo definiremos el concepto de alteración del comportamiento, comentaremos las perturbaciones de
conducta más frecuentes en estas edades así como sus posibilidades de prevención primaria y secundaria.

1. INTRODUCCIÓN
La Educación Secundaria coincide con la etapa de adolescencia de los alumnos, periodo psico-evolutivo que
se caracteriza por la transición entre la infancia y la edad adulta, y que comprende entre los 12 y 18 años. Esta
etapa es relevante en la generación de problemas de comportamiento en el alumno por la especial
vulnerabilidad de su personalidad a cualquier tipo de influencia, puesto que se encuentra inmerso en un estado
de despersonalización y en un proceso de busca de nueva identidad. Por este motivo, es necesario tener un
conocimiento sobre las características de la personalidad del adolescente y los trastornos de conducta más
frecuentes en estas edades, para así poder establecer una distinción entre lo normal y lo anormal y patológico,
y poder actuar tanto a nivel preventivo, para que estos trastornos no ocurran, o a nivel terapéutico, es decir,
cuando el trastorno conductual está perturbando el desarrollo de la personalidad del adolescente.
La disposición interna de cada alumno junto con el ambiente social en que se desarrolle serán las claves de
que aparezcan o no trastornos comportamentales.
2. ALTERACIONES COMPORTAMENTALES Y CONDUCTAS ASOCIALES EN LA ADOLESCENCIA
Empezaré el primer epígrafe definiendo el concepto de alteración del comportamiento y comentando las
perturbaciones de conducta más frecuentes en estas edades según la clasificación del DSM-IV-R (Manual
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, Revisado, de la American Psychiatric Association). Añadiré
también otros posibles trastornos.
Podemos definir “alteración comportamental” como ciertas conductas que afectan la relación “alumno entorno” interfiriendo negativamente en su desarrollo. Sus manifestaciones suelen aparecer en forma de
síntomas aislados o relacionados, que no son patológicos en sí mismos pero que pueden serlo según su
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persistencia, déficit e intensidad en edades no pertinentes. Estas alteraciones del comportamiento se pueden
clasificar en tres grupos:
1.
2.
3.

De carácter intrapsíquico / internalizante, que son las que expresan una grave desorganización de las
capacidades socio-afectivas y emocionales, como la depresión, la ansiedad o la esquizofrenia.
De carácter autodestructivo, que implican un deterioro personal y social, como la drogadicción o la
anorexia.
De carácter asocial que implican la transgresión de las normas sociales y legales asumidas en nuestra
sociedad (negativismo, rebeldía, delincuencia…)

Las alteraciones comportamentales, en su nivel más grave, pueden derivar en Trastornos de Conducta, pero
para eso es necesario que estas conductas persistan al menos seis meses y que tengan unas consecuencias
claras tanto a nivel personal, como académico y familiar. El DSM-IV-R hace una clasificación de 10 trastornos de
inicio en la infancia o adolescencia, entre los que se encuentran los Trastornos por Déficit de Atención y
Comportamiento Perturbador, que se clasifican en: el Trastorno Negativista - Desafiante, el Trastorno Disocial,
y el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH).
La gravedad de estos tres trastornos varía, encontrándose una escalada ascendente desde las conductas de
desobediencia y desafío del Trastorno Negativista Desafiante hasta aquellas más graves de robo o agresión que
podemos encontrar en el Trastorno Disocial.
Los alumnos con Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, (TDAH) tienen unos niveles de
activación cerebral inferiores al normal que no permiten el procesamiento cognitivo adecuado. El DSM-IV
identifica como criterios diagnósticos usuales: el déficit de atención (dificultades para mantener la atención y la
concentración y para seguir instrucciones), la impulsividad (dificultad para controlar los impulsos) e
hiperactividad motora (agitación y hipercinesia).
Según Brown (2006) hay un cuarto elemento que juega un papel muy importante: la motivación. Este autor
cita la cuestión del desplazamiento de la concentración: los mismos alumnos que tienen dificultad crónica para
concentrarse en una tarea pueden tener el problema contrario: ser incapaces de retirar su atención de algo y
redirigir la concentración a otra cosa cuando lo necesitan.
La entrada en la adolescencia produce cambios en la expresión sintomática del paciente con TDAH infantil: la
hiperactividad motora disminuye, aunque persisten la impulsividad y el déficit de atención. En adolescentes,
estas alteraciones del TDAH pueden aparecer en distintas áreas del comportamiento: los olvidos, la
desorganización en las tareas, la impulsividad y el actuar de forma irreflexiva, los descuidos y las negligencias,
el bajo rendimiento académico, etc. Adicionalmente, esto da lugar a una pérdida de autoestima, y a conductas
más negativistas o desafiantes.
Por otra parte, el Trastorno negativista desafiante se caracteriza por una actitud de oposición manifiesta
hacia toda figura de autoridad, como los padres y profesores, pero sin llegar a incluir violaciones de los
derechos de los otros. Aparece sobre todo en la primera infancia (a partir de los 3 años y normalmente antes
de los 8 años), y nunca más tarde del inicio de la adolescencia. Por ese motivo, no profundizaremos en este
trastorno aunque es importante señalar que la investigación demuestra una continuidad alta entre el trastorno
negativista desafiante y el trastorno disocial de inicio en la infancia o el trastorno disocial en la etapa
adolescente.
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Por último, los alumnos con Trastorno Disocial presentan un patrón repetitivo y persistente de
comportamiento que viola los derechos básicos de los otros, así como normas o reglas sociales importantes y
apropiadas para la edad. Según el DSM – IV estos comportamientos se dividen en dos tipos:
•

Comportamientos agresivos que causan daño físico o amenaza a otras personas o animales.

•

Comportamientos no agresivos que causan pérdidas o daños a la propiedad privada, fraudes o robos y
violaciones graves de las normas.

Dentro de este trastorno pueden darse dos subtipos: el de inicio en la infancia (antes de los 10 años) y el de
inicio en la adolescencia, que tendría su inicio en la primera adolescencia, entre los 11, 12 ó 13 años.
El trastorno disocial de inicio en la adolescencia implica la falta de presencia de cualquier característica del
trastorno antes de los 10 años de edad y generalmente se asocia con los cambios provocados por la pubertad,
puesto que algunas de las conductas de este trastorno no difieren demasiado de las que muchos adolescentes
realizan en la investigación de su identidad.
La presencia de este trastorno implica un deterioro significativo en las actividades familiares, escolares y
sociales de la persona, y esta situación refuerza el mantenimiento e intensificación de las conductas
perturbadas. El entorno se va volviendo progresivamente hostil y el niño que sufre un trastorno disocial va
captando estas señales y generalmente responde con una mayor agresividad como defensa ante este “mundo”
que lo condena.
Algunos trastornos disociales pueden derivar en la edad adulta en la sociopatía o Trastorno de Personalidad
Antisocial (TPA), que es una patología de índole psíquico en la que las personas que la sufren pierden la noción
de la importancia de las normas sociales, como son las leyes y los derechos individuales.
Podemos hablar también de otros trastornos que podemos considerar alteraciones comportamentales,
como por ejemplo, los Trastornos de Adaptación que aparecen como respuesta a una reacción emocional o de
la conducta ante una situación estresante o un cambio de vida al cual el adolescente no se ha adaptado
correctamente. Puede ser el divorcio o la separación de los padres, la muerte de un ser querido, enfermedades
importantes de uno de los padres, la pérdida de una mascota o el nacimiento de un hermano, por mencionar
algunos. La reacción tiene que producirse en un lapso de tres meses posteriores al suceso o al cambio
estresando identificado.
Los trastornos de adaptación pueden producirse a cualquier edad; pero sus características difieren. Los
síntomas en los adolescentes se manifiestan más en la conducta, como expresar impulsos reprimidos, mientras
que los adultos presentan más síntomas depresivos.
Otro trastorno que suele aparecer entre la última adolescencia y el final de la veintena es el Trastorno
Explosivo Intermitente que consiste en la presentación de una agresividad desproporcionada en relación al
estímulo que la provoca, por el fracaso a la hora de resistir los impulsos agresivos. Se encuentra dentro de la
categoría de los trastornos del control de los impulsos.
Por otro lado, la mala conducta muchas veces puede ser un síntoma de Depresión adolescente. En la
adolescencia muchas veces aparece la depresión encubierta, que consiste en emplear la conducta de
actuación, “Acting out”, como escudo contra la depresión. En estos casos es común encontrarnos con alumnos
que parecen sufrir un trastorno disocial cuando en realidad están sufriendo una depresión.
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Algunos de sus síntomas son agresión, violencia, peleas, arranques de cólera, abuso del alcohol y
toxicomanía, robos, mentiras, etc. Además, la depresión adolescente ubica al paciente en situación de mayor
riesgo de cometer suicidio que en los pacientes de mayor edad.
Finalmente, el abuso del alcohol y de las drogas también se lleva a cabo por primera vez en la adolescencia,
así como la experimentación con otras drogas de diseño y otras sustancias ilegales. Estas sustancias ocasionan
cambios comportamentales en los jóvenes, y no sólo cuando se encuentran bajo sus efectos.
3. PROGRAMAS DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN
Los programas de prevención (o prevención primaria) son programas diseñados para prevenir el desarrollo
de estos trastornos psicológicos y promocionar el bienestar de todos los alumnos.
Dentro del marco del Proyecto Educativo de cada Centro (PEC) se tienen que tomar decisiones sobre cuáles
son los aspectos prioritarios que se quieren transmitir a los alumnos. Más allá del currículum prescriptivo; hay
que reflexionar sobre los valores que se quieren transmitir y, en consecuencia, cuáles tienen que ser las
actuaciones formativas.
Es también importante que en el PEC se tomen acuerdos compartidos con la comunidad educativa, sobre
qué se consideran conductas disruptivas, cuáles pueden ser las causas que las generan y qué actuaciones hay
que llevar a cabo para evitarlas o pararlas cuando se produzcan. El alumnado tiene que conocer las normas y
las actuaciones que se consideran contrarias o perjudiciales para la convivencia y tenemos que asegurarnos
que entienden el porqué de estas consideraciones.
En este sentido, es muy importante el trabajo de los tutores y tutoras. La prevención primaria puede venir
de la mano de la acción tutorial, tanto individual como grupal, intentando mejorar también la competencia
personal y social de los alumnos así como su detección temprana. Las tutorías tienen que ser unos
instrumentos potentes a la hora de poder escuchar y modular los malestares del alumnado con
comportamientos desafiantes.
Algunos de los programas que podemos desarrollar en tutoría son: programas de educación en valores,
programas de prevención de conflictos y de competencia social, programas de educación emocional y de
autoestima, (promoviendo habilidades como la comunicación, la asertividad, la empatía, la autoconfianza, el
autocontrol…) o programas que se basan en el principio que "el conflicto es inevitable", y que enseñan a los
alumnos a saber reaccionar positivamente ante situaciones potencialmente conflictivas. En el marco
competencial que marca la LOE, es interesante trabajar estos aspectos integrados en las mismas materias. De
este modo se siguen los criterios de autonomía, transversalidad y funcionalidad para lograr las competencias
básicas.
Por otro lado, el claustro de profesores tiene que impartir metodologías de aula que prioricen la
participación activa de todos los alumnos en la toma de decisiones y actuaciones en el aula. El alumnado no
puede ser un sujeto pasivo de su aprendizaje; tiene que poder participar para sentirse protagonista y a la vez
responsable de lo que pasa en el centro, con lo cual se podrían evitar actitudes de inhibición o de distorsión.
En cuanto a la intervención, las estrategias más utilizadas para el cambio de conducta son las técnicas de
modificación de conducta y la reestructuración cognitiva.
Una de las técnicas de modificación de conducta que mejor funciona con los adolescentes son los Contratos
de contingencia. A menudo los alumnos manifiestan la intención de llevar a cabo un cambio de conducta pero
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después se les olvida. En estos casos puede ser útil hacer un acuerdo entre el alumno y el tutor especificando
qué objetivos se quieren conseguir, así como la manera en que lo llevarán a cabo.
Con la Reestructuración Cognitiva se trata de modificar las distorsiones del pensamiento que pueden llevar
a una respuesta de ira. Las principales distorsiones que hay que tratar son: la equivocación en la predicción de
sucesos que transmiten ira, el pensamiento catastrófico, el pensamiento dicotómico, la sobre-generalización, la
interpretación de las ideas y pensamientos de los otros, etc.
Otra estrategia muy útil es el Refuerzo Positivo, que constituye en sí mismo un recurso que ofrece buenos
resultados. Se trata de fomentar la buena conducta mostrando aprobación, sin incidir demasiado en los fallos.
El objetivo ha de ser elogiar conductas muy concretas: “muy bien, has levantado la mano para preguntar”.
Por otro lado, la mediación es una forma de resolver conflictos entre dos o más personas, con la ayuda de
una tercera persona imparcial: el mediador. Los mediadores pueden ser alumnos, profesores, padres. No son
jueces, no imponen soluciones ni opinan sobre quién tiene la verdad, lo que buscan es satisfacer las
necesidades de las partes en disputa, regulando el proceso de comunicación y conduciéndolo por medio de
unos sencillos pasos en que, si las partes colaboran, es posible llegar a una solución en la que todos ganen o, al
menos, queden satisfechos.
Por último, el método Pikas o el Método no culpabilizador, lo utilizaríamos después de una situación de
bullying o maltrato escolar entre iguales. Parte del reconocimiento (no culpabilizador) del sufrimiento de la
víctima y pretende una búsqueda de soluciones constructivas por parte de los implicados que los comprometan
con su propia conducta. La edad adecuada para su aplicación es desde los 9 a los 16 años.
4. CONCLUSIONES
Para concluir el artículo conviene recordar que la adolescencia como etapa representa un periodo
problemático para todos los alumnos, aunque podemos encontrar muchas diferencias en sus diferentes
manifestaciones. El alumno adolescente se separa de sus padres y se abre a nuevas relaciones, dando lugar a la
desidealización de las figuras parentales y a la canalización de la ansiedad a través de grupos de compañeros.
Además, por otra parte, también se producen fluctuaciones de humor, momentos de reflexión y
autoconocimiento, estados de ambivalencia (dependencia-independencia) y una actitud antisocial y
reivindicadora motivada por las dificultades para aceptar las limitaciones de la realidad y de la sociedad.
El tema vital más importante en la personalidad adolescente es el desarrollo del yo y la identidad personal,
que se vinculan estrechamente con la propia historia del adolescente. El adolescente interpreta sus
experiencias pasadas para afrontar el presente y las perspectivas de futuro. Por lo tanto, dependerá de esta
historia y memoria biográfica, que el alumno desarrolle una identidad más o menos adaptativa.
Los profesionales que trabajan con estos alumnos en esta etapa tan complicada son también responsables
de esta telaraña biográfica que está construyendo el adolescente y, por ese motivo, conviene que no olviden
predicar con el ejemplo, y que no dejen de confiar en sus posibilidades de cambio confiando en que puedan
cambiar su comportamiento, sobretodo si les ofrecemos los medios para conseguirlo. En una etapa tan difícil
como la adolescencia, lo más importante es tener la voluntad de encontrar lo que hay de bueno en cada
alumno y apoyarse sobre todo en lo positivo que encontremos para hacer progresar a los chicos y chicas hacia
un desarrollo saludable. Si en esta etapa nos basamos exclusivamente en luchar contra los defectos, estaremos
empujando a estos alumnos hacia el fracaso y el desaliento. ●
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Didactic Unit for B1 Level Students "Music and
Birdsong"
Título: Didactic Unit for B1 Level Students "Music and Birdsong". Target: Profesores de Inglés, Profesores de Ciencias
Naturales y Profesores de Música. Asignatura: Inglés, Ciencias Naturales y Música. Autor: Isabel María García Conesa,
Licenciada en Filologia Inglesa, Profesora Asociada de Inglés Centro Universitario de la Defensa de San Javier (UPCT MDE), Profesora Francés Secundaria y EOI.

Introduction: In this topic, students will discuss about the origin of the different types of bird songs and their
relation to music.
Title: Music and Birdsong
Stage General Objectives: a, b, c, f, h.
Subject General Objectives: 1, 2, 3, 5, 6.
Content Blocks: already stated
Evaluation Criteria: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Level: Bachillerato 2nd Form. They study English as First Foreign Language. The group is made up of 35
students; 20 of them have an average level, but not very high; there are 8 whose level is over the average and 7
whose level is rather poor, therefore our planning will include three different levels, although in the case of
Bachillerato the students are forced to reach a certain level to be able to pass the so-called ‘PAU’.
Justification of the unit: The students selected this title themselves. They found Music and Birdsongs very
interesting because they like sports and their origins and characteristics.
At the beginning of the school year they were given a chart with different topics which were attractive and
related to their own interests and background. They had to tick fifteen favourite topics out of a list of thirty
different ones; since by negotiating the content with the students they get much more involved in the teaching
process. The topics chosen by the larger number of students were taken as the immediate reference of our
classroom planning.
On the other hand, we will emphasise different techniques the students will have to put into practice when
taking their university entrance exam.
• Connections: The unit has a direct connection with the:
School Educational Project: Since the school has included in the Project Environmental Education
(Crosscurricular Topic) as one of the most important aim, due to the presence of different
landscapes and sceneries.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 32 Di ci embre 2012

70 de 371

School Curricular Project: the unit has a special relevance for those students doing Modality B
‘Natural and Health Sciences’, especially those of the 2nd Option for 2nd Bach ‘Health Sciences’. In
that way, especial connections can be made with the modality subject of ‘Environmental Sciences’
and even with the elective subject to all modalities of ‘Music’.
•
•

Temporalization: this didactic planning will be taught in the second term, because it has a direct link and
connection with the special date ‘February 6th - New Zealand Day’
Timing: Five fifty-minute sessions, plus the evaluation session

Specific Didactic Objectives: (Always understood as capacities)
Read and extract information from an article about a walk through New Zealand countryside
Describe a landscape or scenery of their own election
Establish a comparison between music and nature
Describe their own feelings after having read a written text
Develop autonomously comprehensive activities in a written text
Listen and extract information from a proposed song
Express one’s own opinion, in writing and speaking, about nature and art
Write a short composition summarising the content of the text and establishing a comparison
Contents:
Previous knowledge:
Students already have a good command on the use of the different structures to establish
suitable comparisons as well as the ability to describe a concrete landscape, in addition to
a fine confidence in the use of structures to express one’s opinion
CONCEPTS

PROCEDURES

• Complete sentences to
deduct and speculate.
• Change sentences
• Contextualise
a
conversation given.
• Guess the contents of
a topic.
• Predict information
Grammatical:
and check it afterwards.
• Revision
of
• Compare information
comparatives
and
with other classmates.
superlatives
• Listen and check.
• Word order
• Skimming for general
• Use
of
different
information.
adjectives referred to • Scanning for key words.
appearance
• Search
vocabulary
from activities.
Functional:
• Describe objects and
situations
• Story telling.
• Expressing opinions.
• Establish comparisons
• Talk about preferences

ATTITUDES
• Be interested in one’s
own learning process.
• Respect other people’s
opinions.
• Have a positive opinion
of a foreign country
• Avoid
deductions
which may be harmful for
people.
• Value the culture of
the target language.
• Respect traditions and
customs
of another
country
• Participate in pair and
group work.
• Be
interested
in
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Lexical:
• Names of objects
surrounding a landscape
in order to make a
description
• Widen
their
knowledge and command
of adjectives

• Grouping words into
categories
• Create and propose
new activities
• Deduce
meaning
according to context
• Answer
general
meaning questions

reading books and other
printed material.
• Make use of the new
learning and vocabulary.

Phonological:
• Correct pronunciation
of the new words,
especially those referred
to New Zealand landscape

Methodology
We will base it on the principles established by the law, but apart from that, every activity has its own
specific methodology, mainly referred to number of students taking part, grouping, classroom management,
grading of difficulty, etc.
Considering the fact that Bachillerato level is a Post-compulsory Stage, concepts will be emphasised much
more than in previous years. The teacher must adjust the pedagogic help to the students’ different needs and
facilitate resources and varied strategies, which satisfy the students’ motivations, interests and capacities,
taking into account the three different ways for the treatment of diversity: curricular adaptations, optionality,
and curricular diversification.
Materials
Here we include all the different material used both by the teacher and the students. On the other hand, we
also make the distinctions between authentic material, semi-authentic material, or material made by the
teacher or the students.
We must emphasise on the use of attractive and motivating material. Here we also include any other
aids used such as: overhead projector, CD-player or cassette player, TV, video, computer, etc. The material
used throughout the didactic exploitation is also to be evaluated by the users.
As far as this topic is concerned we will work mainly with photocopies, monolingual and bilingual
dictionaries, consulting books, posters, transparencies, different films, recordings, crosswords, etc.
Evaluation of the whole process
As far as evaluation is concerned we must evaluate everything:
•

The students’ previous knowledge, through a brainstorming session, although we can also set a written
assessment.
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•

We must assess to which extent the students achieve the objectives established at the beginning, both
stage and didactic ones. In order to check this the students will take a written assessment (to value
individually their work) and the final task will also be marked to be marked their team work. In both
cases the students will know what the marking criteria are, according to the agreement established by
the English Department.

We also take into account the overall opinion of the students along the five sessions established, since their
view on the teaching-learning process is written down on the students’ self-assessment record, or coassessment record, evaluation of the teacher, his/her methodology, well as the evaluation of any material
used.
Final Task
The final task of the planning will consist of the elaboration of a composition on one of these two proposed
topics:
a) Do you prefer the song of blackbirds or the music of the finest musicians?
b) Write a suitable description of New Zealand
Activities
All the different activities are included in the sessions established for the development of this classroom
planning. The activities will be based on different means, and different techniques referred to the four skills:
reading (skimming, scanning), writing (composition), listening (song) and speaking (oral participation, debates).
It is important to add some out-of-school activity, which in the case of this topic would consist of taking the
students to see a documentary about New Zealand. ●
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Glogster-Edu en la clase de Inglés
Título: Glogster-Edu en la clase de Inglés. Target: Educación Primaria, Educación Secundaria. Asignatura: Inglés.
Autor: Ana Belén Gómez Muñoz, Maestra especialista en Inglés y Educación Infantil.

El uso de las nuevas tecnologías en el aula ha revolucionado nuestra manera de trabajar durante los últimos
años. Hemos pasado de la pizarra y la tiza a unas nuevas herramientas distintas en la forma y uso, pero con el
mismo objetivo: ayudar a enseñar.
Los que ahora somos maestros recordamos nuestra edad de alumnos, cuando en clase teníamos que
trabajar en grupos y crear murales sobre una temática, sin más herramientas que la cartulina, el pegamento,
las fotos recortadas de revistas o periódicos y nuestra propia maña para decorar, escribir textos limpios y claros
y hacer buenos títulos.
Pues esta actividad típica de clase ha experimentado también una gran transformación con la novedosa
herramienta de los pósters digitales.
Los posters digitales en línea son una gran ayuda en todos los niveles educativos, pues son sencillos de
utilizar y muy visuales para el aprendizaje de nuestros alumnos. El fin de un poster digital, también llamado
glog, es el mismo que nuestros antiguos murales, con la ventaja de que pueden añadirse videos, links y otros
elementos de medios. Además son fáciles de crear, puesto que con el conocimiento básico en el manejo de un
ordenador, puede crearse un glog muy completo. Este recurso multimedia estimula el aprendizaje del alumno,
que de manera autónoma, interioriza los contenidos y les da una aplicación específica, más creativa y más
práctica y alternativa al manido libro de texto.
En este artículo hablaremos sobre la experiencia del uso educativo del póster digital en la clase de inglés, con
la herramienta GLOGSTER-EDU www.eduglogster.com .
Esta página web permite a los alumnos la expresión, dentro de un ambiente multimedia, de sus
conocimientos y habilidades. Desde el área de inglés, su uso está cada vez más extendido y por supuesto
recomendado, ya que permite el trabajo de las cuatro destrezas (leer, escribir, escuchar y hablar). Un glog
puede ser una ayuda para hacer una presentación oral en clase, pero también puede ser una presentación por
sí sola de forma diferida, ya que el alumno añade videos propios a los contenidos que presenta.
La experiencia de trabajo propone utilizar esta herramienta siempre como complemento a los contenidos
vistos en clase de forma que puede establecese la creación de un glog por cada tema. La idea pretende aunar
distintas competencias: comunicativa, digital y social, ya que glogster es una plataforma virtual donde se
pueden “compartir” los conocimientos adquiridos por cada alumno. Pensamos que esto ayuda al
enriquecimiento cognitivo y personal del alumnado.
Como glogster permite añadir videos y audios, es una excelente forma de que los alumnos pongan en
práctica la destreza oral del inglés, que en la mayoría de los casos es difícil evaluar con frases sueltas, lecturas y
pocas interacciones en clase.
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La forma de proceder para comenzar a utilizar los glogs en clase es sencilla y no requiere mucho gasto de
tiempo. Tras completar los datos para darse de alta en la página como profesor, procedemos a dar de alta
también a nuestros alumnos. Actualmente pueden hacerse 10 sub-cuentas para alumnos por cada profesor de
forma gratuita, pero existen las opciones de educator-light y educator-premium con las que, pagando ciertas
cantidades, pueden crearse más sub-cuentas.
Una vez realizados estos pasos, podemos comenzar a crear el primer glog, como ejemplo para mostrar a
nuestros alumnos. Para ello, nos valdremos de la “caja de herramientas” negra que aparece tras clicar en
“create a new glog”. Desde ahí pueden añadirse: el fondo ( con el botón wall), texto, imagen y video (con el
resto de botones). Como hemos dicho antes, es una herramienta muy intuitiva, y permite experimentar
añadiendo nuevos elementos y borrar lo que no nos gusta después.
He aquí un ejemplo sencillo de un glog sobre los hobbies del alumno:

Tras mostrar a nuestros alumnos la herramienta y familiarizarlos con ella, pueden crear algún glog de
prueba. Una vez que veamos que los alumnos controlan la creación de sus propios glogs, puede pedirse que
creen uno con la temática que se está viendo en clase.
Glogster necesita periféricos como una cámara web o un micrófono para crear audios y videos. Es por ello
recomendable que, si nuestros alumnos no disponen de ordenador o conexión a internet en casa, realicen los
glogsters en el aula de informática del centro.
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No debemos olvidar que como instrumento digital, su principal inconveniente es la velocidad de respuesta,
que depende en gran medida de la velocidad de internet disponible. Hay que recordar que requiere una
preparación previa (conexión de los aparatos necesarios, proyector, ordenador, sonido….) que puede retrasar
el comienzo de la actividad.
Ahora bien, un glog como trabajo del alumno, debe ser evaluado. Desde la experiencia del uso de Glogster
en clase, se pueden distinguir tres tipos de evaluación:
1)

Evaluación del profesor

2)

“Peer correction” o evaluación colectiva. Este tipo de evaluación es muy participativa y enriquecedora
ya que todos los alumnos de un mismo grupo pueden ofrecer su punto de vista de forma objetiva.

3)

Autoevaluación, donde alumno es responsable de su aprendizaje mediante la observación, desarrollo y
puesta en práctica de los contenidos adquiridos.

Dentro de los elementos a evaluar en un glog, no solo debe ser la cantidad y calidad, sino también la
exposición clara y sencilla de ellos. Un glog puede ser escaso en elementos pero claro y conciso, o excesivo en
ellos y vano en contenido. Hay que tener en cuenta no solo el contenido oral o escrito, sino también la
presentación y la explotación de recursos que ofrece la herramienta. De esta forma no solo evaluamos la
competencia lingüística del alumno, sino también el tratamiento de la información y la competencia digital.
Aquí se exponen tablas de evaluación para el profesor y para el alumno:

EVALUATION CRITERIA

0

0,5

1

1,5

2

WORK PRESENTATION
DESING AND FORMAT
USE OF MULTIMEDIA ELEMENTS
AUDIO AND VIDEO
PRONUNCIATION
FLUENCY
WRITTEN TEXT
EXTENSION
AUTO-CORRECTION
ORIGINALITY
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EVALUATION CRITERIA

0

1

2

MAKES A PRESENTATION, NOT A READING
PRONUNCIATION
FLUENCY
ASSERTIVENESS
QUESTIONS COMPREHENSION
ANSWERS

SELF- EVALUATION
BEFORE

1.

Did I look for information in advance?

2.

Did I use graphics and audio files?

3.
Was the information related to the
theme or purpose?
AFTER
4.
about?

Did I explain clearly what the glog was

5.
questions?

Did I answer teacher/student’s

Para concluir añadiremos que el uso de los pósters digitales es cada vez más extenso puesto que
constituyen un elemento muy útil para evaluar la competencia comunicativa y digital en la clase de inglés.
Recomendamos el uso de ellos, puesto que son ventajosos a la hora de motivar al alumno hacia el uso de la
lengua extranjera. ●
Bibliografía
Area Moreira, M. (2008). Alfabetizaciones y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Ed. Síntesis.
Solomon, G., Schrum, L. (2007). Web 2.0: New Tools, New Schools. Ed. ISTE.
www.eduglogster.com

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 32 Di ci embre 2012

77 de 371

¿Cómo se sienten las familias de los alumnos/as
con necesidades educativas especiales?
Título: ¿Cómo se sienten las familias de los alumnos/as con necesidades educativas especiales?. Target: COMUNIDAD
EDUCATIVA. Asignatura: Pedagogía Terapéutica. Autor: Mª de los Ángeles Camacho Ramírez, Maestro. Especialidad
Pedagogía Terapéutica, Maestra de Pedagogía Terapéutica.

Palabras clave: familia, ACNEE, participación, colaboración, coordinación, relación, escuela.
INTRODUCCIÓN
Como maestra de Pedagogía Terapéutica, creo que es primordial conocer cómo se sienten las familias de
nuestro alumnado con necesidades educativas especiales ACNEE), porque de su actitud y predisposición, va a
depender la educación de los mismos.
Con este artículo, pretendo dar a conocer un poco el mundo que viven las familias que tienen algún hijo o
hija con necesidades educativas especiales, para así favorecer una adecuada atención educativa, la cual debe
llevarse a cabo en estrecha unión con la familia, y para ello, antes de nada, debemos conocer la situación
personal y familiar de cada uno de los alumnos y alumnas con alguna necesidad educativa especial.
El actual modelo educativo, deja atrás épocas anteriores en las que la participación de los padres se limitaba
a la elección de centro según sus preferencias; y por el contrario, defiende que padres y maestros/as
compartamos un mismo objetivo: " El desarrollo armónico e integral del alumno/a".
No obstante, para conseguir este objetivo es decisiva y necesaria la coordinación y coherencia en la forma de
pensar y actuar de ambos colectivos, sobre todo cuando se trate de A.C.N.E.E.
En este sentido, Numerosos estudios, corroboran que allí donde padres y profesores han colaborado y
aprendido los unos de los otros, los resultados han sido muy ventajosos.
CONSIDERACIONES GENERALES A TENER EN CUENTA SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS DE ACNEE´S
Por lo general, podríamos decir, que el movimiento de participación de las familias en el proceso educativo
de sus hijos es bastante reciente. Recordemos que a mediados de los años 60, la participación de éstos era casi
nula. Sería a partir del proceso de democratización de nuestro país, que llegó a los centros educativos,
surgiendo así una normativa que contemplaba la participación de los padres y madres.
Brevemente, vamos a hacer un recorrido sobre la normativa que justifica la participación de los padres en el
proceso educativo de sus hijos/as con NEE.
•

La Constitución (1978), artículo 27:

"Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación... Con participación efectiva de todos los
sectores afectados " .
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" Los profesores, los padres y en su caso los alumnos, intervendrán en el control y gestión de todos
los centros sostenidos con fondos públicos, en los términos que la ley establezca " .
•

L.O.D.E: Ley Orgánica del derecho a la Educación. 1985.3 de Julio

Se regula por primera vez la participación de los padres a través del consejo escolar:
“Un n° determinado de padres y alumnos , elegidos respectivamente entre los mismos, que no podrá ser
inferior a un tercio del total de componentes del colegio"
Las ASOCIACIONES DE PADRES asumirán, entre otras, las siguientes funciones:
•

“ Promover la participación de los padres en la gestión de los centros Colaborar en las actividades
educativas de los centros”.

•

La LEY 1/9O. 3 de Octubre: LOGSE

Destaca en su preámbulo que:
•

" ninguna reforma ... Puede arraigar sin una activa participación social” .

•

“... Es particularmente relevante la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa,
singularmente de los padres, profesores ... "... Esta participación se verá fomentada en el marco de esta
reforma " .

En su artículo 2.3, expone que la actividad educativa se llevará a cabo atendiendo al siguiente PRINCIPIO:
" Participación y colaboración de los padres o tutores para contribuir a una mejor consecución de los
objetivos educativos ".
•

Más recientemente, la Ley orgánica 9/1995 de 2O de noviembre, LOPEGCE, en su Título 1,
establece que:

“Los PADRES podrán participar en el funcionamiento de los centros docentes a través de sus asociaciones. Las
administraciones educativas regularan el procedimiento para que uno de los representantes de los padres del
consejo escolar, sea designado por la asociación de padres más representativa del centro”.

•

El DECRETO 147/20OO2. por el que se establece la ordenación de la atención educativa a a.c.n.e.e.
asociadas a sus capacidades personales, regula en su ART.12 la intervención de los representantes
legales del alumnado con NEE.

•

Finalmente en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 mayo de Educación (LOE) y más concretamente en Andalucía
(LEA), afirma que:
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Las Administraciones educativas fomentarán el ejercicio efectivo de la participación de las familias en el
centro educativo. También adoptarán medidas que promuevan e incentiven la colaboración efectiva entre
familia y escuela.
“PRINCIPIO DE LA LEY: ESFUERZO COMPARTIDO, "las familias habrán de colaborar estrechamente y deberán
comprometerse en el trabajo cotidiano de sus hijos y con la vida de los centros docentes"
Una vez visto las razones legislativas que justifican la participación de los padres y madres, podríamos decir,
a nivel psicopedagógico, existen varias razones o motivos por los que se hace imprescindible la cooperación
entre padres-centro educativo:
•

Garantizar la coherencia en las actuaciones.

•

Asegurar la continuidad del programa educativo, a través de la necesaria complementaríedad escuelafamilia.

•

La participación de la familia en el programa educativo de su hijo/a, reforzará y estrechará los lazos
afectivos entre los distintos miembros del núcleo familiar.

•

La colaboración familiar en el programa nos permite mostrar a los padres nuevas y eficaces formas de
comunicación que mejorarán la interacción padre-hijo/a.
Contar con la intervención de la familia, nos ayuda a favorecer la integración del alumno/a en el medio.

•

PROCESO DE ADAPTACIÓN FAMILIAR
A pesar de que en esta mutua colaboración sólo se derivan ventajas, es cierto, que la llegada de un hijo/a
con N.E.E. produce desajustes en el seno de la familia:
•

Las expectativas de los padres se ven truncadas, y en muchos casos, se encuentra ante una situación,
frente a la cual no saben reaccionar, o en otros casos van a reaccionar con posturas poco recomendables
como la sobreprotección o el rechazo.

•

Ambas posturas dificultan la participación familiar en el programa educativo.

En estos casos, nosotros como especialistas docentes, debemos estrechar lazos de confianza que facilite su
proceso de adaptación.
En la mayoría de los casos, estas familias suelen pasar por diferentes fases:
•
•

En la primera fase suelen tener un bloqueo, no saben qué hacer ni cómo actuar.
En la segunda fase, aparece la negación, pasan el día a día como si nada hubiera pasado y critican el
diagnóstico de los especialistas.

•

En la tercera fase, rechazan la situación y comienzan a producirse problemas psicológicos como: miedo,
culpabilidad, desasosiego, etc.
En la cuarta fase, comienzan a ser conscientes del problema e intentan buscar ayuda.

•
•

En la quinta fase, se centran en cómo ayudar a su hijo/a, hermano/a, etc. Es el momento en el que están
preparados para participar.
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En otras ocasiones las dificultades para la colaboración escuela -familia, no se centran en los sentimientos o
actitudes de los padres hacia su hijo, sino que son debidas a un mal entendimiento entre ambos ( escuelafamilia) motivado por una serie de prejuicios en ambas direcciones.
•

Desconfianza mutua: Los profesores se quejan de la no participación de los padres, y éstos a su vez de
los profesionales del centro:

•

falta de vocación del profesorado.

•
•

No les permiten participar en la elaboración de líneas pedagógicas, etcétera.
Ansiedad frente a la reforma educativa y resistencia al cambio:

•

Temor a lo nuevo, por desconocido.

•

Este temor puede estar presente tanto en padres como en "algunos profesionales"

•

Desconocimiento Mutuo: Si desconocemos el ambiente familiar no podremos contextualizar nuestra
respuesta educativa; y si los padres no conocen nuestra intervención educativa, aparecerá la
incoherencia de actuaciones.

Otras veces es nuestra actitud, como profesionales, la que sin darnos cuenta puede estar dificultando esta
relación. HEWARD y ORLANSKY (1992), señalan algunos de los errores más frecuentes que podemos cometer y
que debemos estar pendientes a evitar:
1. A menudo solemos pensar en los padres de nuestros ACNEE como personas que necesitan de atención
psicológica; y aunque esto pueda ser más o menos cierto, debemos tener presente que los padres no son
nuestros pacientes.
2.

Otras veces pensamos que los padres son culpables de la situación del alumno/a.

3. Ya que nuestro trabajo implica un contacto emocional muy intenso con el alumno/a y su familia, a
veces tendemos a protegernos, manteniendo la distancia.
4. Otro error muy frecuente es pensar en los padres como "personas poco capacitadas", ya que “nosotros
somos los especialistas”.

¿EN DÓNDE SE DEBE CENTRAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES?
Todos estos obstáculos, los debemos salvar a través de una relación de igualdad y respeto mutuo, en la que
compartamos conocimientos, experiencias y toma de decisiones, Y que nos va a permitir intervenir
conjuntamente y con mayor eficacia en ciertas áreas que exigen, tratándose de A.C.N.E.E., una imprescindible
cooperación:
1.

Autonomía Personal: El objetivo es que el alumno/a adquiera las habilidades y destrezas que le
proporcionen una independencia del medio familiar, alejándose de las actitudes de sobreprotección.
Para ello llevaremos a cabo conjuntamente con los padres programas de Autocuidado, Adquisición y
Dominio del Lenguaje, y Desarrollo de sus posibilidades Motrices.

2.

Autonomía Social: Tenemos que colaborar con los padres para que creen y propicien un clima familiar
en el que se fomente el respeto y cumplimiento de normas de convivencia, que serán los patrones de
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su futuro comportamiento social, permitiéndole integrarse en otros núcleos sociales más amplios. Por
ejemplo: saludar/despedirse, dar las gracias, adquirir progresivamente responsabilidades, a través de la
asignación de pequeñas tareas como: poner la mesa, recoger juguetes, etcétera.
¿CÓMO PUEDEN PARTICIPAR LOS PADRES EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS CON NEE?
Acabamos de ver cómo ante un A.C.N.E.E., la necesidad de participación de los padres, se intensifica en
relación a las áreas de autonomía personal y social y de Comunicación; sin embargo, es necesario aclarar las
diferentes formas o caminos por los que pueden participar las familias. Vamos a ver, en líneas generales, cuáles
son esas formas de participación.

1.

2.

Participación Individual:
•

Entrevista o tutoría: entrevista inicial y entrevistas periódicas.

•
•

Los encuentros informales: aprovechando las entradas y salidas.
El voluntariado

•

Circulares

•
•

Llamadas telefónicas.
Informes escritos

•

Diarios.

Participación Colectiva:
•

Asociaciones de Madres y Padres: AMPAS

•

El Consejo Escolar

•
•

Reuniones de Padres o Tutorías Colectivas
Escuela de Padres

•

Comisiones de Trabajo

•

Reuniones de tipo Festivo

•

Actividades extraescolares

CONCLUSIÓN
Como hemos visto a lo largo de todo el artículo, la peculiar relación entre familia y escuela, se basa en una
estrecha coordinación entre ambos.
Ante la situación actual, es imprescindible unir esfuerzos para lograr superar las dificultades que presenten
nuestros alumnos y alumnas con NEE. Por este motivo, sin una gran colaboración entre familia y escuela, no
podremos conseguir el principal objetivo de la educación: el desarrollo armónico e integral del alumno/a.

●
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El Romanticismo europeo
Título: El Romanticismo europeo. Target: Bachillerato de Humanidades. Asignatura: Castellano: lengua y literatura.
Autor: María del Carmen Chenoll Monzó, Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Castellano: lengua y
literatura en Educación Secundaria.

EL SIGLO XIX. CONTEXTO HISTÓRICO- SOCIAL EUROPEO

POLÍTICA. El siglo XVIII fraguó una esencia revolucionaria que acabó con el sistema político característico del
Antiguo Régimen. El gobierno absolutista desaparece y es sustituido por un gobierno constitucional y
parlamentario que defiende la soberanía popular. A pesar de todo, las tensiones entre absolutistas y liberales
marcarán políticamente el periodo. En este momento comienza el auge de los nacionalismos, provocados,
entre otras causas, por el afán expansionista de Napoleón, y que condujeron, por ejemplo, a la independencia
de Bélgica y Grecia. La mayoría de los pueblos acrecentaron su sentimiento patriótico para defender sus
peculiaridades lingüísticas, culturales o históricas. En la segunda mitad del siglo aparecen gobiernos más
autoritarios apoyados por la burguesía, en su deseo por conservar sus privilegios: es el caso de Napoleón III, en
Francia y de la reina Victoria, en Inglaterra.
SOCIEDAD. El Antiguo Régimen se basaba en una sociedad estamental que da paso a una sociedad de clases;
con ella, el puesto social del hombre depende de sus riquezas, no de su nacimiento. La burguesía sustituye a la
nobleza en el poder, a la vez que se camina hacia la era de la revolución industrial y los inicios del capitalismo.
Además, la expansión demográfica, sobre todo en las ciudades, focos industriales, conlleva un empeoramiento
de las condiciones de trabajo, situación que provocará el estallido de las convulsiones sociales y los
enfrentamientos entre proletarios y burgueses (lucha obrera y anarquismo).
PENSAMIENTO. Como el resto de los campos, también el del pensamiento sufre una profunda transformación.
Con Kant había surgido un nuevo concepto de cultura y filosofía que se concretará, tras su muerte, en el
idealismo de Schelling y Hegel (que valora las fuerzas del espíritu y se interesa por la Historia) y, en el sentido
opuesto, en el positivismo de Compte (la experiencia será el nuevo punto de partida del saber). Nace también
el socialismo utópico de Saint-Simon y Owen, que condena los abusos del capitalismo y propone una sociedad
basada en la igualdad y la humanidad y el marxismo. Igualmente, las ciencias conocen un amplio desarrollo,
sobre todo en Física, Medicina y Biología (Darwin); en la segunda mitad de siglo, el interés por las ciencias
sociales (Sociología o Psicología) tendrá grandes repercusiones en la literatura.
EL SIGLO XIX EN ESPAÑA
POLÍTICA. La Guerra de la Independencia contra la invasión napoleónica había despertado, como en otros
lugares europeos, el sentimiento patriótico. Durante la contienda se redactó la primera Constitución liberal,
aprobada en las cortes de Cádiz en 1812 que, no obstante, fue derogada al regreso de Fernando VII. Con él se
inicia un periodo absolutista que, con el paréntesis del Trienio Liberal, llega hasta su muerte. Es una época de
retroceso cultural y social. Al morir, España se ve dividida entre los partidarios de que suba al trono Isabel II,
hija del monarca, y los que desean que los haga don Carlos, hermano del rey. Tras un periodo de regencias,
Isabel II gobernará España a partir de 1843, pero en 1868, una revolución popular la destronará y proclamará
una nueva Constitución. Tras un breve reinado de Amadeo I de Saboya, en 1873 se proclama la I República. La
llegada a España del hijo de Isabel II, Alfonso XII, logrará calmar la situación, comenzando un periodo de
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Restauración. En el poder se alternarán liberales y conservadores. Mientras tanto, las guerras de Maruecos,
Cuba y Filipinas ocasionan la pérdida de las últimas colonias.
SOCIEDAD. España vive un siglo XIX de permanentes conflictos sociales. La represión absolutista, los
pronunciamientos militares, la agitación política y el estancamiento económico provocaron un inmovilismo
social respecto de Europa. Sólo en la segunda mitad del siglo comienzan algunos adelantos técnicos en
Cataluña y el País Vasco, se mejora la agricultura y los transportes y se inaugura la primera línea de ferrocarril.
PENSAMIENTO. Como consecuencia de la situación política, España sigue con retraso las novedades europeas.
Ideológicamente empieza a manifestarse la división entre carlistas e isabelinos, absolutistas y liberales,
progresistas y moderados.
En literatura, tres movimientos van a presidir el siglo: Romanticismo, Realismo y naturalismo.

RASGOS QUE DEFINEN EL NUEVO MOVIMIENTO:
Las características fundamentales del Romanticismo europeo son las siguientes:
Ruptura con el Neoclasicismo. Esta ruptura se manifiesta principalmente en la concepción de la realidad
(armónica en el siglo XVIII y desatada y conflictiva en el Romanticismo), en la vinculación de la poesía con ésta y
en la misma expresión artística de la naturaleza, que se vuelve agreste y libre para el hombre romántico.
Culto al yo. Se impone la rebelión del individuo frente a la norma comúnmente aceptada del siglo anterior, la
exaltación violenta de la propia personalidad. Este yo, al que ahora se tributa un culto extraordinario,
constituye el centro de toda la vida espiritual. El mundo exterior se identifica subjetivamente con los
sentimientos del poeta. Este egocentrismo tiene sus raíces en la doctrina enciclopedista (defensora de la
postura crítica intelectual) y en el movimiento prerromántico (rehabilitador del mundo de las emociones
personales). El hombre romántico concibe su espíritu como una facultad especial que le brindará la llave de lo
absoluto, de ahí su gusto por el misterio y lo sobrenatural. Pero la verdadera imposibilidad del conocimiento
absoluto será, al mismo tiempo, una de las raíces de su frustración.
Ansia de libertad. El acentuado individualismo del que hemos hablado produjo, necesariamente, una protesta
contra las trabas que hasta entonces dominaban el espíritu del hombre, y un ansia de libertad inundó todas las
manifestaciones de la época: el individuo proclama su derecho a expresarse, el derecho del individuo frente a
la sociedad, de la mujer frente al hombre, del obrero frente al patrón…
Angustia metafísica. Si en las épocas clasicistas el hombre confía en la Naturaleza y en sus leyes, el romántico,
perdida la confianza en la razón, siente la vida como un problema irresoluble. Su convencimiento de que existe
lo sobrenatural y de su imposibilidad de conocerlo le provocan una angustia que sobrecoge su ánimo.
Perpetuamente insatisfecho ante un destino inamovible, llega a la desesperación. La idea de infinito preside su
vida, de ahí su inquietud y su desequilibrio. Como remedio para este vacío de intenta el amor, pero lleva en sí
mismo el germen de la destrucción, puesto que no se sustenta en la realidad, sino en el sueño, en la
idealización. El romántico parte de un concepto previo del ser amado que proyecta sobre el objeto amoroso;
no se enamora de un ser real, sino de una invención gestada por su mente. La realización del amor conducirá al
desencanto.
a) Espíritu idealista. Su yo más profundo le dicta unos impulsos idealistas que le harán aspirar a un
mundo superior al de las realidades sensibles y que la razón no acierta a definir.
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b) Choque con la realidad. Su exaltación idealista lleva al hombre romántico a un desencuentro terrible
con la realidad, puesto que ésta no responde a sus ilusiones. No en vano El Quijote es revalorizado en
este siglo. El romántico ve cómo la humanidad no le comprende, la patria le destierra, la mujer
imaginada por él no existe… De este choque sobreviene el desengaño. Y con él, el anhelo de viajar, en
la realidad o en la fantasía. En literatura, se recurre a escenarios exóticos alejados en el espacio y en el
tiempo: la Edad Media caballeresca (eso explica el gusto de los románticos españoles por el
Romancero), los países orientales… Como huellas del pasado, el presente ofrece las ruinas, a las que
rindieron culto los románticos, tal vez porque, como escribió Achim von Arnim “crea[n] la peculiar
sensación de transitoriedad, tan cara a muchas almas melancólicas cansadas del presente”. Pero a
veces no basta con esta ensoñación y el único alejamiento posible de la realidad es el suicidio (Larra,
Kleist, Nerval…)
c) Creación del héroe romántico. Byron da forma definitiva a este estereotipo, asumiendo rasgos de
personajes como Werther (melancolía, pesimismo, desesperación, etc.) con otros derivados de los
mitos clásicos (Prometeo), bíblicos (Satán, Caín) y de la literatura española (Don Juan, Don Quijote). El
héroe aparecerá como un ser misterioso (suele haber un secreto en su pasado), rebelde, seductor,
proscrito y perseguido por un destino inapelable. Idénticos rasgos aparecen en autores españoles: don
Álvaro, del Duque de Rivas, don Juan Tenorio, de Zorrilla, don Félix de Montemar, de Espronceda…
d) Nacionalismo. Frente al universalismo anterior, ahora se proclama el nacionalismo político. Cada país,
región o localidad ensalza sus costumbres y valores tradicionales.

El Romanticismo, por su misma rebeldía contra lo establecido, no fue un movimiento homogéneo. Sus
seguidores se dividieron en torno a dos actitudes ideológicas fundamentales: El Romanticismo conservador
pretende restaurar los valores tradicionales, patrióticos y religiosos; sus representantes son Schegel, Walter
Scott, Chateaubriand, el Duque de Rivas, Zorrilla, etc. El Romanticismo liberal encarna valores más progresistas
y revolucionarios y cuenta con las obras de Byron, Víctor Hugo, Alejandro Dumas, Larra, Espronceda…

ROMANTICISMO EN ALEMANIA, FRANCIA E INGLATERRA
El fenómeno romántico germinó en la primera parte del siglo XIX, aunque sus raíces se remontan a las
últimas décadas del siglo XVIII. Nació en Inglaterra y Alemania y se extendió por toda Europa, llegando incluso a
América. Su definición es una tarea complicada sobra la que se han escrito multitud de ensayos.
María Moliner adopta una cierta ambigüedad sobre el romanticismo. Según ella, Romanticismo es:
“Movimiento literario y de ideas que se inició a fines del siglo XVIII y perduró durante la primera mitad del XIX;
se caracteriza por el predominio del sentimiento y la pasión, de individualismo y el amor a la libertad, sobre la
razón y las normas; se opone como actitud espiritual al clasicismo, opinión que se manifiesta en la
revalorización de la Edad Media frente al romanticismo”
Algunos críticos buscan los orígenes del romanticismo en el seno mismo de la Ilustración. Ven en Cadalso o
en Rousseau los verdaderos iniciadores del fenómeno romántico europeo.
Otros creen que el temperamento y la sensibilidad romántica pertenecen a todas las épocas de la literatura y
consideran románticas las literaturas medievales, caballerescas, a Shakespeare, a Calderón etc.
El significado del romanticismo actual aparece en 1860 con los hermanos Schleger, en Alemania.
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Esta complejidad respecto a su definición deriva de la misma diversidad de las actitudes románticas que
mantienen, como rasgo unificador, el carácter de oposición más o menos consciente a lo obvio, lo sistemático,
lo conocido, lo razonable, lo universal… Podemos interpretar estas actitudes como huidas. El Romanticismo es
una huida de lo que existe previamente, marcada por el deseo de mostrarlo de otra manera. La obra de arte
deja de ser un ideal inmutable para convertirse en una vía de conocimiento de las cosas.
Inicialmente, este movimiento se conoce en Inglaterra y Francia con los adjetivos “romantic” y
“romanesque”, y, en España, con el de “romanesco”, “romancesco” y “romántico”. Este último término se
utilizaba en el siglo XVII con una doble acepción: para significar algo increíble, producto de la imaginación o
para indicar una realidad propia de la naturaleza (montañas, bosques) o del arte (castillos) que despertaba la
ensoñación del espíritu. En este sentido pasó a designar aquello que se refería a los aspectos melancólicos y
agrestes de la naturaleza. Desde la perspectiva de la crítica literaria, a finales del siglo XVIII se califican de
románticas las escuelas divergentes de la tradición clásica o neoclásica (la medieval y parte de la barroca). En
lengua castellana, el término se utiliza por primera vez en 1818.

Históricamente, las primeras manifestaciones de este movimiento tienen lugar en Inglaterra y Alemania.
-

Inglaterra. Destacan los poetas Blake, Coleridge, Wordsworth, Keats, Shelley, Byron y el creador de la
novela histórica, Walter Scout (Ivanhoe). Su esencia queda fortalecida por el idealismo, que hace de la
mente el principal objeto de culto y, en especial, de la imaginación, considerada como una fuente de
energía espiritual. Suponen una relación íntima entre imaginación y verdad y se esfuerzan por plasmar
ésta en sus poemas. Su intención es el esclarecimiento del mundo visible y el análisis de sus efectos
sobre el individuo.

-

Alemania. El movimiento del Sturm und Drang (últimas décadas del siglo XVIII) se considera precursor
del Romanticismo alemán. Significa “Tempestad y empuje” y toma su nombre del título de un drama
de F. M. von Klinger, de 1772. Los románticos alemanes atacan el concepto optimista de progreso de la
Ilustración, defendiendo el de desarrollo. Ponen el énfasis en las fuerzas creadoras de la naturaleza que
permiten el progreso del hombre. La libertad, tanto de acción como de expresión, será su premisa.
Goethe participa de este movimiento, componiendo una obra famosa, Werther. Se trata de una novela
de estructura autobiográfica en la que se relata el amor imposible del joven protagonista por una
mujer casada (Charlotte).

Su primera fase se desarrollo ocurre entre 1797 y 1801, con la llamada etapa de Jena, en la que coinciden
tres grandes filósofos: Fichte, Schelling y Schleiermacher. La idea del yo de los primeros dará origen a la
concepción del genio individual romántico, en búsqueda permanente de lo absoluto. A este grupo pertenecen
escritores como Tieck y Novalis. En una segunda fase, conocida como Romanticismo de Heidelberg, a partir de
1804 se produce el descubrimiento de la tradición cultural alemana, especialmente de las formas populares, el
estudio científico de la lengua (donde sobresalen los hermanos Grimm) y una reflexión sobre la identidad
nacional de Alemania. El Grupo de Berlín se constituye gracias a la influencia de las conferencias pronunciadas
por Schlegel. En él se inscriben Hoffmann y sus cuentos de terror, Kleist sus narraciones alucinatorias, etc.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 32 Di ci embre 2012

87 de 371

FORMAS REPRESENTATIVAS DE ESTUDIAR EL FENÓMENO ROMÁNTICO

A) Paul Van Tieghem (1948): - unidad + características. Las características son:
•

Los anti- (anteclásicos): animosidades literarias frente a otros.

•

Angustia, que se desprende de todos estos escritos.La ilusión de la modernidad se transforma en
inquietud, en ausencia.

•

Libertad retórica: no se van a someter a ninguna regla ni a ningún escrito.

•

Costumbrismo, sabor local, sabor histórico (si con la ilustración estaba la estética de la universidad,
ahora hay una estética de lo propio, de lo nacional).

•

Francofobia. En España esa actitud estará impulsada por las guerras contra Napoleón.

B) René Welleck (1968): - unidad del movimiento: René Welleck postula que el Movimiento romántico sí
que es unitario y se puede ver en tres características fundamentales:
•

Misma concepción de la naturaleza

•

Mismo estilo literario (símbolo/mito)

•

Misma concepción de la poesía (basada en la imaginación)

C) Anne Mellor (1993): Dualidad. Hay dos maneras de enfrentarse al Romanticismo: el masculino y el
femenino. En España se habla en el romanticismo de la explosión de las mujeres literatas. La masculina
va a estar más concentrada en lo dramático. La femenina más concentrada en lo novelesco.

D) Christophe Jamme (1998): Definición de mínimos. En el año ’98 nos dice que elfenómeno del
Romanticismo está ligado al Idealismo alemán. El nacimiento está ligado a la filosofía del idealismo. Por
lo tanto, al “Sturm und Drang”(tempestad y empuje) y a los hermanos Schlegel, ligados a una corriente
tradicional, historicismo y nacionalismo que nos conduce al Romanticismo reaccionario.

Con el paso del tiempo, después de pasar por el Romanticismo francés, se va a convertir en un
planteamiento de lo que significa lo materno, la modernidad = a nuevos valores hermenéuticos.
Romanticismo liberal: Individualismo, subjetividad, fragmentarismo, voluntad de resistencia por parte del
individuo.
También nace la voluntad de resistencia, de enfrentarse a la existencia.
El Romanticismo está ligado al Idealismo alemán, ligado a la Revolución Francesa y la Revolución de 1848. ●
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Gustavo Adolfo Bécquer, Rosalia de Castro y
análisis de "El estudiante de Salamanca" de
Espronceda
Título: Gustavo Adolfo Bécquer, Rosalia de Castro y análisis de "El estudiante de Salamanca" de Espronceda. Target:
Alumnos de 4º de ESO y Bachillerato de Humanidades. Asignatura: Castellano: lengua y literatura. Autor: María del
Carmen Chenoll Monzó, Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Castellano: lengua y literatura en Educación
Secundaria.

DOS POETAS POSTROMÁNTICOS
La inclusión de estos poetas en este tema no se hace con intención determinante, puesto que su obra
también puede ser estudiada en el tema 61 La renovación de la lírica española: final del siglo XIX y principios
del XX. Nosotros los incluimos aquí por el hecho de que, frecuentemente, aparecen como colofón de la poesía
romántica en numerosos manuales de literatura y libros de texto. Alborg, por ejemplo, los incluye en el
epígrafe titulado “La evolución de la lírica romántica” en el volumen IV de su Historia de la Literatura, dedicado
al Romanticismo. Iris Zavala hace lo propio en “La poesía romántica, Bécquer y Rosalía” en Historia y crítica de
la literatura española. Sin embargo, D. L. Shaw titula su apartado “Bécquer, Rosalía de Castro y el
premodernismo”. Ante tal diversidad de posturas, proporcionamos aquí un breve estudio de ambos poetas, sin
perjuicio de que puedan ser incluidos por el opositor en el desarrollo del tema 61.
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
Nace en Sevilla en 1836. Adopta el apellido de sus antepasados, pues su verdadero nombre era Gustavo
Adolfo Domínguez Bastida. Su madrina le aconseja ingresar en una escuela de arte, teniendo en cuenta sus
aptitudes para la pintura. En 1854 viaja a Madrid en busca del éxito, pretendiendo vivir de la literatura. Cuatro
años después enfermó gravemente y sus amigos, para costear su enfermedad, publicaron la leyenda “El
caudillo de las manos rojas”. Desde 1860 aparecen varias de sus leyendas en periódicos de la época. Tras un
matrimonio fracasado del que nacieron tres hijos, muere en Madrid en 1870.
•

Sus amigos publicaron sus Rimas a partir del manuscrito titulado El libro de los gorriones. Éste
consta de una “Introducción sinfónica” en la que Bécquer hace una breve reflexión sobre su
actividad literaria, su concepción de la poesía y la relación establecida entre palabra e idea poética.
Bécquer es un postromántico, partidario de una creación intimista y lírica, ajeno a la
grandilocuencia de la primera etapa. En la segunda mitad de siglo, esta tendencia renovadora se
estaba extendiendo por Europa, como demuestra la producción de Heine, que influyó
notablemente en el poeta sevillano a través de las traducciones realizadas por Florentino Sanz.
También leyó con provecho la obra de Augusto Ferrán.

Temas
Aparecen dos fundamentales, la poesía y el hombre, con la implicación del amor en sus más diversas
manifestaciones. Pueden rastrearse tres etapas en el proceso creador: I) aparece la amada en la naturaleza, la
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poesía y las flores articulan la visión del ideal femenino, inalcanzable; II) se describe la ansiedad, la mujer se
convierte casi en estatua de piedra de un sueño letal; III) el poeta escribe sus sentimientos más puros, es la
etapa de la ruptura amorosa y de la soledad.
José Pedro Díaz ha extendido una clasificación de las rimas por temas: de la rima I a XI: la poesía vinculada al
amor; XII a XXIX) el amor, tratado positivamente; XXX a LI) amor desengañado y fracaso; LII a LXXI) soledad,
dolor, angustia, muerte.
La poesía está unida al misterio, a lo que no se puede definir. El poeta es el único hombre capaz de captarla
mediante la palabra, pero, a veces, el lenguaje resulta insuficiente y se ha de recurrir a la sugerencia, a la
música.
El amor engloba la experiencia, la tradición erótica, la belleza femenina y el simbolismo. Ligados a él
aparecen la mirada, la mujer, el sueño imposible, la angustia, el desamor y el fracaso.
El desengaño es una derivación del amor. En estos poemas late una emoción pura y sincera.
La soledad, de marcado carácter existencialista, se entrelaza con el dolor, expresado en un trágico lamento.
Teoría poética
La poesía es inexplicable, como el amor, y sólo podemos llegar a ella intuitivamente. La inspiración existe y
es necesaria, pero requiere un control, una elaboración artística. Supone que la poesía se muestra en el mundo
de manera aislada y hay que saber hallarla, atraerla, con la palabra.
Estilo
Su ritmo es musical, sencillo y sugerente, propiciado por la asonancia. Combina versos heptasílabos y
endecasílabos principalmente. Muchos de sus juegos métricos y rítmicos anticipaban ya el Modernismo.
Consiguió una musicalidad sugerente y amplió las posibilidades expresivas de los distintos metros. Ofreció una
lírica subjetiva, intimista, de tono menor, dirigida al alma y a los sentimientos.
•

Leyendas. Dieciséis relatos aparecidos en la prensa entre 1858 y 1864. Es el conjunto de prosa de
mayor coherencia dentro de su obra en cuanto a género literario, estructura y temática. La
cosmovisión poética da unidad a los escenarios, temas, fuentes y personajes. Destaca como tema
recurrente el concepto del amor como fuerza motriz del universo (El monte de las ánimas, El rayo
de luna…). Temas. Según señala Rubén Benítez, podemos dividir las leyendas en cuanto a su
temática oriental (La creación), temas no españoles (La corza blanca, Los ojos verdes), romances
españoles (El beso, El Cristo de la calavera), ideales o fantasías (Maese Pérez, el organista).

Estructura
Se pueden establecer tres momentos en el desarrollo de la narración: una presentación o prólogo, donde el
autor ofrece noticias sobre algunos aspectos de la leyenda; un núcleo central, en el que se desarrolla el relato
fantástico; un cierre a modo de conclusión que suele suponer la vuelta a la realidad.
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Personajes
Representan fuerzas morales en continuo contraste, l bien y el mal, pero casi nunca son descritos
físicamente más que con tópicos. El verdadero protagonista es el ambiente recreado: el misterio, elementos
sobrenaturales, intimismo y lirismo.
Significado
Cada una de las leyendas encierra una reflexión sobre el ser humano y sus conflictos. Se consideran un
ejemplo inmejorable de la prosa del siglo XIX.
ROSALÍA DE CASTRO
En 1857 publica una colección de poemas de tono y estilo romántico bajo el título La flor, donde se nota la
huella de Espronceda. Recibió un elogioso artículo en La Iberia. En A mi padre, escrito con motivo de su
muerte, aparecen rasgos que se confirmarán como característicos de su estilo: la reiteración y el paralelismo.
Su último libro en castellano, En las orillas del Sar, supone un viaje en torno a sí misma, a su espíritu
atormentado y sin esperanza. La mirada de la autora se ha hecho introspectiva y el mundo exterior desaparece
o se presenta sólo como término de referencia o comparación para el propio yo. Pero cuando la autora se
vuelca hacia sí misma advierte que n su interior sólo habita el desierto. Xesús Alonso Montero ha dicho que “no
hay libro tan desolado, tan desesperanzado en la poesía peninsular el siglo XIX”. Muchos de sus poemas nos
hablan de la desesperanza y de la infelicidad como condiciones humanas.
Dos libros en gallego completan su producción poética: Cantares galegos y Follas novas. En prosa fue autora
de relatos y novelas, pero en el verso encontró su mejor expresión.
ANÁLISIS DE EL ESTUDIANTE DE SALAMANCA
José de Espronceda comenzó a trabajar en esta obra en 1836, aquel mismo año publicó en “El Español”
unos fragmentos, leyó otros en Granada en 1839 y llevó la obra completa a la edición de 1840. El poema, que
pertenece al género de la «leyenda», recoge diversos elementos de la tradición literaria, comenzando por la
personalidad del protagonista que se presenta como “segundo Don Juan Tenorio”, pero Espronceda le da un
carácter muy diferente, que se distancia de la “leyenda” tradicional al modo como la cultivaron el duque de
Rivas o Zorrilla. El estudiante de Salamanca es una leyenda fantástica de contenido simbólico, con la que el
autor pretende expresar el concepto romántico del mundo, su propio concepto.
Los dos puntos principales de donde parte el poema de Espronceda son la leyenda del “Burlador” y la del
estudiante Lisardo; esta última, recogida por Zorrilla (“El capitán Montoya”); Cristóbal Lozano, natural de Hellín
-Albacete- (es importante este hecho) la modificó y amplió en sus “Soledades de la vida y desengaños del
mundo” (1658).
Su argumento es sencillo e incluye el mito de Don Juan Tenorio, la locura de la protagonista, la
impresionante ronda espectral, la visión del propio entierro, la mujer transformada en esqueleto, es decir
motivos ya recogidos por otros escritores, y muchas ocasiones adaptados de la tradición popular. El autor
introduce varias novedades como son el uso arriesgado de los versos, la mezcla de géneros, y un protagonista
cínico y rebelde. En su momento el poema trasgredió los cánones estéticos y fue de vanguardia.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 32 Di ci embre 2012

92 de 371

El estudiante de Salamanca lleva el subtítulo del cuento. Guarda relación con las leyendas de Zorrilla, pero
Espronceda hace del problema un conflicto interior en el que interesa el análisis de los sentimientos, no la
narración de la anécdota. Como ya hemos dicho, cuenta los crímenes e impiedades de don Félix de Montemar,
cuya amada Elvira, abandonada por él, muere de pesar. Una noche se le aparece y él decide perseguirla por las
calles de Salamanca pero, en una macabra visión, contempla su propio entierro, ante el que se burla. En la
mansión de los muertos se desposa con el esqueleto de Elvira y muere sin contrición.
Consta de 1.704 versos, insertados con deliberada simetría para construir la obra en un impresionante
crescendo a base de romances, octavillas, octavas reales, quintillas, décimas, etc.
Se estructura en cuatro partes, de las que destaca la última por su clima superrealista. En ella la acción se ha
interiorizado y transcurre en la conciencia del protagonista.
La 1ª parte, muy breve, nos hace asistir en la oscuridad de la noche a un desafío en el que muere un hombre.
Sigue luego la descripción del protagonista, don Félix de Montemar, “alma fiera e insolente”, irreligioso,
temerario, que “todo lo fía a su espada y su valor”, famoso por su arrogancia y sus vicios, sólo ocupado en
pendencias y conquistas de mujeres, a las que abandona después de seducirlas. A continuación, en un fuerte
contraste, señalado por el cambio de estrofa, viene la descripción de doña Elvira, conquistada por don Félix y
enamoradísima de él, ángel puro de amor, encarnación de toda la belleza y ternura femeninas. Pero doña Elvira
es también abandonada por su seductor, y en la 2ª parte se nos refiere cómo enloquece de pesar y muere,
después de escribir una apasionada carta a don Félix. La 3ª parte es como un intermedio de forma dramática:
una escena de jugadores, en la que participa don Félix, y en donde se juega el retrato de la propia doña Elvira.
Aparece entonces el hermano de ésta, don Diego, dispuesto a vengar su muerte, desafía a don Félix, salen
ambos y don Féliz mata a don Diego. Con la 4ª parte se abandona el plano realista y entramos en los dominios
de lo fantástico y sobrenatural. Don Félix, todavía con la espada ensangrentada en la mano, avanza por la
callejuela y divisa un blanco bulto de mujer, que se arrodilla al pie de una imagen colocada en una hornacina.
Se le acerca y la dama echa a andar, pero la imagen y la calle avanzan al mismo tiempo con ella. Don Félix, sin
amedrentarse por tal prodigio, pretende descubrir quién es aquella mujer que sólo entrevé como una sombra
vaga, y comienza entonces una persecución alucinante. Atraviesan calles y plazas, salen al campo, penetran en
otra ciudad desconocida, suenan solas las campanas, les rodean espectros que bailan danzas grotescas, todo en
un vértigo enloquecedor. La dama le habla al fin para decirle que corre grave riesgo si la sigue pero don Félix no
quiere cejar aunque el diablo le lleve al mismo infierno. Aparece entonces un entierro y don Félix ve dos
difuntos: uno don Diego y otro él mismo. Pero don Félix se repone del momentáneo temor y continúa la
persecución de la dama. Al fin penetran en un edificio que “andaba cual fantástico navío”, descienden por una
escalera de caracol y llegan a una estancia en cuyo centro se eleva un catafalco que semeja a la vez tumba y
lecho. Entre una turba de esqueletos, que danzan frenéticos, y lúgubres sonidos, que llenan la estancia, la
misteriosa mujer tiende la mano a don Félix ofreciéndose como esposa; don Félix alza su velo y descubre que
no es sino un esqueleto, pero, afirmándose en su temeridad, acepta tomarla por mujer. El esqueleto lo abraza,
y aunque don Félix, atemorizado al fin, intenta desasirse, lo mata.
Son claros los ecos de la leyenda donjuanesca: vida de Miguel de Mañara, El burlador de Sevilla, de Tirso,
Don Juan de Byron, Soledades de la vida y desengaños del mundo, de Cristóbal Lozano…
Pero la obra comienza donde la leyenda termina: el análisis del fin del seductor. El significado básico no es la
burla donjuanesca, sino el encuentro del hombre desilusionado con el destino fatal de la muerte. Ilustra,
igualmente, la concepción romántica del amor como ilusión por un lado y como único ideal vital, por otro.
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Centrándonos en la crítica, Benito Varela Jácome postula que El estudiante de Salamanca es ‘la máxima
expresión de la muerte terrorífica, desesperada [y] opuesta al conformismo’. A través de sus 1.704 versos
‘desarrolla una formulación romántica del conflicto entre la felicidad y la desdicha, entre la realidad y el sueño
de una perdida felicidad inocente’.
Es la obra más compleja de Espronceda desde el punto de vista métrico pues experimenta mucho con el
ritmo, el metro y los ambientes. Así la forma se va adaptando y acomodando al momento, a la situación que va
siendo descrita; a modo de ejemplo se puede reseñar la polimetría que describe el momento en el que muere
el protagonista, pues a medida que se extingue su vida, mientras abraza al esqueleto de la dama que
enloqueció por el desdén del amante, la longitud de los versos va acortándose de forma metafórica. Es más, el
poeta alterna el género poético con el dramático en un efectista propósito de darle agilidad a la obra y,
además, da cabida al género narrativo con el objetivo de contar la historia de Félix de Montemar. En su
empeño, el poeta hace uso de una marcada adjetivación para trabajar tanto el ambiente como los personajes,
haciendo especial hincapié en los relacionados con la muerte y el terror. El ambiente tenebroso, puramente
romántico posee una sugerente plasticidad sabiamente trabajada por el autor.
El protagonista, un personaje asocial, es un estudiante valeroso que desprecia la ley. Se contrapone a la
dama, angelical e inocente que sufre su desdén. Félix de Montemar no destaca por su donjuanismo, sino, más
bien, por su satanismo. La comitiva fúnebre que ve el protagonista ha sido comparada por parte de la crítica
con la Santa Compaña, pues, de forma tétrica, anuncia al protagonista que su muerte está próxima. La técnica
tremendista con la que se cierra la obra ha sido comparada por Benito Varela Jácome con las creaciones
dramáticas del Barroco y, al igual que Dante, tras las sombras y las aterradores visiones de la noche llega la
‘serenidad luminosa del alba’.
Según Jose Mª Suárez Díez, El Estudiante de Salamanca es una de las obras capitales de la literatura
española, y prueba de ello es tanto la calidad estética del propio texto como la abundante y contradictoria
crítica a que ha dado origen. De esta manera, podemos encontrar interpretaciones como la de Sebold (1978),
que caracteriza a nuestro estudiante como el Anticristo; y, en el otro extremo, la interpretación de Vasari
(1980), que desposee a la obra de todo sentido religioso quedando una perspectiva meramente tipológica y
estructural. Ambas visiones extrapolan los límites del discurso, desencajándolo de su hipertexto original y
propio, las relaciones entre autor, obra y contexto.
Si tenemos en cuenta el carácter historicista del Romanticismo, y siguiendo la recopilación de Flitter (1985),
no podemos despojar esta obra de un mitema fundamental para Espronceda: la exploración retórica de lo real
en la búsqueda de la verdad, un elemento indispensable para cualquier obra romántica. De esta forma
Espronceda plasmaría, con increíble grandeza y desde una perspectiva formal, la gran cantidad de géneros que
resurgen durante el Romanticismo en esa exploración de las formas retóricas. El novísimo género del cuento
fantástico―que hizo su aparición en España a principios de 1830 como ya destaca Roas (2000)―, la poesía
lírica, la novela sentimental, el teatro romántico costumbrista... Son todos elementos que encontramos en las
tres primeras partes y que no debemos olvidar. Pero no sólo nos encontramos ante una transposición de
géneros, también con una auténtica transposición de caras y planos de la realidad en un sistema poliédrico de
increíble factura. Tanto en el nivel formal como en el nivel estético ―según el concepto de estética de Croce
(1990)―, chocan en dialéctica una serie de niveles reales que otorgan profundidad y amplitud a la obra.
Contrastada con esa primera parte (los tres actos principales) basada en la confrontación y en la tensión, el
cuarto acto parece funcionar como un espacio alegórico donde la tragedia y la ironía parecen darse la mano. La
Verdad, para Espronceda, aparece así representada como un factor que muchas veces se pierde en la confusión
de máscaras irónicas y trágicas, entre la mirada heroica y la nihilista, en el propio perspectivismo positivista.
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Todo el drama se ve teñido y sacudido por el contrapunto entre tragedia e ironía. Cada pasaje trágico se ve
contrarrestado por el sarcasmo, lo cual nos otorga un sentido final: tanto uno como el otro no son sino
perspectivas que dependen de la psicología del personaje. Tras el telón de esta obra, se mueve toda una
metafísica dolorosa que conjuga lo trágico y lo irónico en un acto alegórico de la vida, tanto la personal de
Espronceda como la de cualquiera que haya sentido ese Dolor Cósmico que lo arrebata y lo obliga a la
alienación mediante el sarcasmo o a la muerte mediante el sacrificio.
Y sin embargo, la parte más irónica de todas resulta el final: mientras el estudiante pretende encontrarse
con Dios o con el Diablo –o con ambos– resulta que “sólo” se encuentra entre almas de
muertos―curiosamente a quienes el propio Montemar ha matado―y dispuesto a casarse con una mujer a la
que ha engañado y abandonado. Ciertamente, su tragedia es nuestra ironía, y el sufrimiento de Elvira es el
eterno sarcasmo de don Félix de Montemar. ●
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La literatura Romántica en España: el teatro
Título: La literatura Romántica en España: el teatro. Target: Alumnos de 4º de ESO y Bachillerato de Humanidades.
Asignatura: Castellano: lengua y literatura. Autor: María del Carmen Chenoll Monzó, Licenciada en Filología
Hispánica, Profesora de Castellano: lengua y literatura en Educación Secundaria.

Durante los treinta primeros años del siglo XIX se estrenaron muy pocas obras originales en España por
motivos de censura, destierro de escritores, etc. Tras la muerte de Fernando VII se intentó mejorar esta
situación y se nombró una comisión compuesta por Lista, Quintana y Martínez de la Rosa. El teatro madrileño
más importante era el del Príncipe, donde se estrenaron Macías, Don Álvaro, El trovador, Don Juan Tenorio,
etc. En 1847 cambió su nombre por el de Teatro Español. Asimismo, en el Teatro de la Cruz se representaban
melodramas y comedias sentimentales. La escuela de Isidoro Márquez, muerto en 1820, pervive con Carlos
Latorre, intérprete de obras de Zorrilla. Entre las actrices destacan Concepción Rodríguez, Matilde Díez, etc.
Entre los géneros dramáticos cultivados encontramos las siguientes representaciones:
•

Obras del Siglo de Oro, en disminución constante ante el teatro romántico.

•

El melodrama y la comedia clásica dieciochescos sobreviven en este siglo.

•

La tragedia, con escritores como Martínez de la Rosa y el duque de Rivas.

•

La comedia de magia, cultivada por Hartzenbusch.

•

El drama histórico. Trato temas de la historia de Europa, olvidando los asuntos grecolatinos. Fueron
frecuentes los anacronismos, puesto que el autor pretende llevar al pasado sus propios asuntos. Por
ello, el tratamiento histórico no es más que un pretexto.

•

El drama romántico, diferenciado por Navas Ruiz del drama histórico. Lo caracteriza como
eminentemente social, preocupado por motivos políticos, pasiones, etc. No refleja tanto la
mentalidad del momento como el deseo de un mundo mejor.

En España, el género teatral romántico que gozó de mayor éxito fue el drama, aunque se siguió cultivando la
comedia. El drama nace en Alemania con Schiller. En España, su aparición es tardía, en 1834 se estrena La
conjuración de Venecia y en 1835, Don Álvaro o la fuerza del sino. Pervive durante quince años escasos,
pudiendo considerar que llega a su final con Traidor, inconfeso y mártir, de Zorrilla (1849). Como señala Ruiz
Ramón, el drama romántico nunca triunfó plenamente en nuestro país ni recibió una aceptación unánime.
Entre los rasgos de este drama podemos señalar:
•

Tema: Fundamentalmente, las obras se centran en el amor, que se sitúa más allá del bien y del mal.
Loa amantes aspiran a la unión perfecta, pero ésta se dibuja como un sueño irrealizable. Unidos a
este tema aparecen el azar, la libertad, la rebeldía política o moral, las pasiones ilícitas o la
venganza. A veces la falta de profundidad dramática en el planteamiento del asunto es compensada
con una gran habilidad para construir la intriga.
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•

Personajes: El héroe y la heroína se dibujan en las obras. El primero se caracteriza por su origen
desconocido, el misterio y la pasión fatal. Es portador de un destino aciago que trae la desgracia a
aquellos a los que ama. Su amor lo conduce hasta la mujer. Vive en continua tensión, siempre
insatisfecho, buscador de la felicidad, capaz de vivir intensamente la vida, pero señalado
trágicamente por la muerte. La heroína se define por su dulzura, inocencia y por la intensidad de su
pasión. Es el “ángel de luz” que ha nacido para el amor y que por él vive y muere. El resto de
personajes sólo tienen sentido en la medida en que dificultan o impiden la unión de los amantes. En
ocasiones asisten impertérritos a la catástrofe final. Existe predilección por retratar personajes
aristocráticos y, en menor medida, de los tipos populares. La clase media, sin embargo,
protagonizará la comedia de costumbres.

•

Anagnórisis: Este elemento, de origen clásico, es utilizado para producir sorpresa y horror. Se
observa en La conjuración de Venecia, El trovador, etc.

•

Acción: Se plantea en un plano individual, no interesa el hombre abstracto, sino el concreto. Los
personajes se dibujan por sus acciones, su vida interior queda suplida por la acumulación de
sucesos. El desenlace del conflicto es siempre el mismo: la destrucción del individuo por un mundo
que no tolera el triunfo de la individualidad.

•

Escenografía: Hay una marcada predilección por los panteones, los paisajes abruptos y solitarios, las
mazmorras, riscos y montañas, etc. De la misma manera, frente a la ausencia de acotaciones del
teatro neoclásico, el romántico está lleno de ellas.

•

Recursos formales: Atendiendo a la libertad como principio artístico, el drama romántico rechaza
las normas y reglas neoclásicas en nombre del arte mismo. Como consecuencia de ello hemos visto
cómo se rompieron las fronteras que delimitaban los géneros, mezclando lo trágico y lo cómico, la
prosa y el verso. Se abandonan también las unidades de tiempo y lugar, por lo que abundan las
acotaciones escénicas; frente a la atemporalidad del teatro del XVIII, éste se caracteriza por la
fuerte pertenencia a un pasado y espacio concretos. El número de actos oscila entre tres, cuatro y
seis; a menudo se les llama jornadas y a cada uno de ellos se le antepone un título, como en El
trovador.

Al principio existió una cierta vacilación entre la prosa y el verso, pero acabó imponiéndose este último. En
Don Álvaro se combinan ambas formas.
•

La finalidad última es conmover al espectador. Para ello toman elementos del Siglo de Oro,
intensificando la pasión amorosa; la Historia aparece como telón de fondo, pero sólo interesa el
detalle pintoresco, no la esencia verdadera. El desenlace siempre es trágico: la destrucción del
individuo por el mundo en la línea de la fatalidad romántica.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 32 Di ci embre 2012

97 de 371

AUTORES Y OBRAS
Martínez de La Rosa
Durante su destierro en Francia compone dos dramas históricos: Aben Humeya o la rebelión de los moriscos
(estrenada en París en 1830, con éxito de público y crítica) y La conjuración de Venecia (estrenada en Madrid,
en 1834). En ésta última, el juez castiga al que resulta ser su hijo, como ocurría en El delincuente honrado de
Jovellanos. Con estos dramas en prosa se inicia en Madrid el ciclo de representaciones del drama romántico
español. No hay una ruptura total con la tragedia del periodo anterior, pero anuncia ya la nueva estética por el
abandono del verso, la ruptura de las unidades de lugar y tiempo, la caracterización de los personajes, la
construcción de la intriga, etc. La conjuración de Venecia se acerca a la nueva sensibilidad, pero no la logra
plenamente.
En ambos dramas el tema es la lucha por la libertad. Se ha señalado la relación con la propia biografía del
autor, puesto que fueron compuestas durante su exilio. Resultan la obra de un hombre desilusionado, que
escribe desde la nostalgia.
Larra
Su Macías (1834) tiene escaso interés. Su verso se ha considerado de poca calidad. Lo interesante está fuera
de la obra, la transposición del drama amoroso personal del autor, desdoblado en el trovador Macías. La
materia poética está sacada su novela El doncel.
Duque de Rivas
El 25 de marzo de 1835 se estrenó en Madrid Don Álvaro o la fuerza del sino, obra considerada prototípica
dentro del drama romántico español. El protagonista, de origen desconocido, reúne las cualidades que llegan a
hacerlo digno de admiración. Su primera aparición a caballo, al fondo del escenario, mantiene el misterio. La
fuerza del sino le sigue los pasos. Este sino es un azar mecánico, algo oscuro e irracional que hace de don
Álvaro una de sus víctimas. Cuando se dispone a huir con su amada, Leonor, por casualidad se le dispara la
pistola y mata a su padre. Huye entonces a la guerra, en busca de la muerte, pero lo que consigue son honores
militares. Precisamente en el campo de batalla se enfrenta con don Carlos, hermano de Leonor, a quien mata
en duelo. Se retira a un monasterio, donde acude otro de los hermanos de su amada, Alfonso, para vengarse.
En la lucha cae herido Alfonso y Leonor, que vivía escondida cerca del monasterio, corre en su ayuda, pero
Alfonso la cree cómplice de don Álvaro y la mata. Éste, desesperado por su suerte, se arroja desde un
precipicio.
El drama está compuesto de cinco jornadas, cuatro de ellas comienzan con una escena costumbrista en
prosa: el puente de Triana donde conocemos a una gitana que adivina el porvenir, un juego de cartas, un
desfile de mendigos… Rivas no respeta las unidades dramáticas: la acción se desarrolla en Sevilla, en Córdoba o
en Italia; la obra se extiende alo largo de cinco años; la unidad de acción se rompe con la intercalación de
escenas costumbristas; se mezcla lo trágico y elevado con lo cómico y festivo.
Ruiz Ramón la ha calificado de “la gran tragedia de los ecos”: el eco del amor y de la angustia, del dolor y de
la fatalidad. Su valor radica en su inmensa teatralidad. Ofrece, además, todas las características del drama
romántico: mezcla de prosa y verso, de lo patético con lo cómico, de la idealización con el costumbrismo,
ruptura de las tres unidades, vertiginosa sucesión de escenas sin estructura fija, escenografía efectista,
personajes enérgicamente caracterizados, que suponen la encarnación de los tópicos del momento: don Álvaro
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es la víctima del destino mientras que doña Leonor representa la lealtad femenina y el amor purificado por el
sufrimiento.
El desengaño de un sueño se estrena en 1842. Todo el proceso romántico está contenido en estas dos obras.
Valbuena Prat ha señalado la vinculación de esta pieza con La vida es sueño de Calderón y La tempestad de
Shakespeare. El drama supone la expresión del fracaso del hombre romántico, el descubrimiento de la
impostura de su mundo y el reconocimiento de la verdad en la soledad interior.
García Gutiérrez
De su abundante producción dramática merecen destacarse tres obras: El trovador (1836), Venganza
catalana (1864) y Juan Lorenzo (1865). Su teatro sigue una fórmula efectista, aunque domine la intriga o el
choque de pasiones, ni éstas ni aquélla van más allá del puro juego teatral.
El trovador obtuvo un gran éxito teatral, mayor aún que el de Don Álvaro. Su argumento cuenta cómo el
trovador Manrique, hijo de la gitana Azucena, se enamora de Leonor, q quien también ama el Conde de Artal.
Ella, creyendo que Manrique ha muerto, ingresa en un convento, pero el trovador la encuentra y huyen. El
conde los apresa y Leonor se suicida al ver a su amado condenado a muerte. Azucena intenta detener el
castigo, pero no lo consigue. Acaba confesando al conde que Manrique era su propio hermano. Literariamente
se ha considerado de menor calidad que la obra de Rivas. Presenta ante el espectador un mundo sentimental
más accesible y amable.
Juan Lorenzo es su obra más ambiciosa. Su tema es la revolución que, en nombre de la justicia y de la
libertad, se convierte en instrumento de muerte en las manos de ambiciosos.
Para Ruiz Ramón este autor presenta la incapacidad general para la introspección del drama romántico
español.
Hartzenbusch
Los amantes de Teruel se estrena en Madrid en 1837, con gran éxito y un artículo elogioso de Larra.
Dramatiza la leyenda del siglo XIII sobre los amores de Diego e Isabel que ya habían reelaborado Rey de
Artieda, Tirso y Pérez Montalbán. Las dos claves trágicas de la obra son el tiempo y la fatalidad. El autor
acumula una sucesión de obstáculos para impedir que Diego llegue a tiempo de impedir la boda de Isabel con
otro. Los dos acaban muriendo de amor.
Zorrilla
La virtud fundamental de su teatro radica en la poderosa capacidad de teatralización de su autor. Su obra
más famosa es Don Juan Tenorio, refundición de la leyenda de la cena macabra y la del burlador de mujeres. De
todas las versiones del mito, ésta es la más teatral. El drama está dividido en dos partes, cada una transcurre en
una noche y entre ambas pasan cinco años. En la primera, dividida en cuatro actos, el autor presenta un
completo abanico de aventuras donjuanescas al estilo de las comedias de capa y espada. La segunda parte gira
en torno al amor de doña Inés. La salvación romántica por amor de don Juan tiene una extraordinaria fuerza
teatral. Mientras que en otras obras de la época el amor desplaza a la religión, aquí es al revés, el amor de doña
Inés suple la falta de religión de don Juan, de hecho, funciona como puente entre el seductor y Dios. Said
Armesto anota otra escena religiosa en la obra, la visión del propio entierro, que no estaba en Tirso pero sí
circulaba como leyenda (aparece, por ejemplo, en El estudiante de Salamanca).
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Pérez de Ayala, en un breve artículo, señaló la sensualidad característica de don Juan. Comparando la obra
de Tirso y la de Zorrilla concluye que el verdadero don Juan es el de Tisbea y el de doña Inés, que seduce sólo
con su presencia. Anota que a Molière le faltó este aspecto en su recreación del mito. La importancia de la
elección del título por Zorrilla ha sido comentada por Marañón, que explica la posible simbología del nombre:
Juan es el hombre de cabello largo y rostro femenino, amado de las mujeres y siempre cerca de ellas, y Tenorio
procede de tener (poseer) o tenor (hombre de voz atractiva y poderosa).
El tema principal es el de la salvación del pecador por amor. La fuerza de la pasión consigue transformar la
personalidad y el espíritu del protagonista, de arrogante y pendenciero en arrepentido y temeroso de Dios.
Otros temas secundarios son la clemencia de Dios, a pesar de que el arrepentimiento se produce en el último
instante; la seducción y al conquista amorosa, el mundo de ultratumba, el honor o la muerte.
La muerte de don Juan es el aspecto más polémico de la interpretación de la obra. Según algunos críticos se
produce al amanecer, en el panteón, mientras que otros piensan que muere en el duelo, a manos de Centelles.
El acto II acaba con el desafío de don Juan a Centelles alrededor de las diez de la noche. El acto III se abre con
don Juan en el panteón, sin que el espectador conozca el desenlace del duelo. La estatua de don Gonzalo le
señala que va a contemplar su propio entierro, lo que pudiéramos considerar una confirmación de su muerte.
Pero, al final de la obra, se dice: “Cae don Juan a los pies de doña Inés y mueren ambos”. Las contradicciones
son manifiestas. Héctor Romera determina que la muerte ocurre en el último momento y no en el duelo y
argumenta que el Comendador había anunciado que el seductor moriría al amanecer.
El tema de la salvación plantea problemas teológicos, pues, en un sentido estricto, don Juan no debería
salvarse. A pesar de todo, parece que lo consigue, por el amor puro de doña Inés. La explicación religiosa
habría que buscarla en que los pecados del seductor no van contra el Espíritu Santo, sus problemas religiosos
son dudas, no la negación obstinada de la fe. Sobre todo, queda claro que la salvación se produce tras el
arrepentimiento.
El mito de don Juan ha traspasado las fronteras literarias para invadir el habla popular, aunque el donjuán de
hoy se ha ido despojando de sus connotaciones religiosas para centrase en su configuración humana. Las
recreaciones han sido numerosas, desde musicales (Don Giovanni, Mozart) a literarias (el marqués de
Bradomín de Valle-Inclán, el hermano Juan de Unamuno, etc.)
Además de El zapatero y el rey, El puñal del godo y Sancho García, escribió Traidor, inconfeso y mártir. Todo
el drama gira en torno a la misteriosa personalidad de Gabriel.
La comedia. Bretón de los Herreros
Se representa una comedia ligera o vodevil procedente de Francia, una comedia de magia y una comedia
costumbrista, cuyo mayor exponente es Bretón de los Herreros. Marcela o ¿cuál de las tres? es su obra más
representativa. Sigue de cerca la construcción y la temática de la comedia moratiniana, con especial
preocupación por los problemas matrimoniales y por la defensa de una moral burguesa eminentemente
práctica. Este tipo de teatro no triunfará plenamente hasta la segunda mitad del siglo. ●
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La literatura Romántica en España: la poesía
Título: La literatura Romántica en España: la poesía. Target: Alumnos de 4º de ESO y Bachillerato de Humanidades.
Asignatura: Castellano: lengua y literatura. Autor: María del Carmen Chenoll Monzó, Licenciada en Filología
Hispánica, Profesora de Castellano: lengua y literatura en Educación Secundaria.

El brote de la renovación lírica no está muy lejos de la teatral. La forma poética del primer Romanticismo
arranca de la década de 1830, cuando se publicaron las Poesías de Jacinto Salas y Quiroga (1834) y las de
Zorrilla (1837). A partir de la década de los 40 salen a la luz una buena cantidad de obras líricas y la producción
poética inunda las revistas literarias. De la extensa obra de poetas líricos cabe mencionar a Nicomedes Pastor
Díaz, Miguel de los Santos Álvarez, Enrique Gil y Carrasco, Juan Arolas, etc.
Como aspectos generales, los poetas románticos desterraron los idilios pastoriles, el didactismo y la
uniformidad métrica de la centuria anterior y crearon una poesía centrada en el individuo, sus emociones, sus
sentimientos y anhelos.
Los temas giran en torno al nuevo espíritu:
•

El yo, egocentrismo. Destaca el Canto a Teresa, de Espronceda.

•

El amor apasionado, vertiginoso, imposible. Gil y Carrasco muestra la resignación ante la ausencia
de porvenir en el amor.

•

Poesía moral: el tiempo, los misterios del universo, Dios y el diablo, el tedium vitae…

•

Reivindicaciones sociales: el verdugo, mendigo, se condena la injusticia y la diferencia de clases y se
postula la libertad como principio máximo.

•

Recreación de ambientes medievales.

•

Tema exóticos extraídos de leyendas y tradiciones de Oriente.

•

El tema de la muerte

En la forma se aprecia la inspiración y la espontaneidad como fuerzas motrices y una clara intención
renovadora en todos los aspectos formales y estilísticos.
•

Revitalización del romance.

•

Nuevos ritmos acentúales que producen un gran sentido de musicalidad.

•

Alternancia de estrofas de metros distintos: octava real, redondilla, décimas, etc.

Respecto de los géneros cultivados, ya hemos comentado como característica romántica la mezcla de los
mismos. En todo caso, podemos hacer las siguientes consideraciones:
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•

Poesía descriptiva: autónoma o subordinada a otros géneros poéticos. Se describe la naturaleza en
todas sus modalidades, la noche y el día, la tormenta y la calma… La primavera se identifica con el
amor; el otoño, con el desengaño; el invierno, con sabiduría y vejez.

•

Vena satírica y festiva. Destaca Bretón de los Herreros. La ironía romántica se percibe también en la
capacidad de los poetas para ver la pequeñez y miseria humana.

•

Importancia de la poesía narrativa más que de la lírica, propiciada por la larga tradición del
Romancero. Se cultivan dos tendencias: la narración histórica del Duque de Rivas y la legendaria de
Zorrilla y El estudiante de Salamanca.

AUTORES Y OBRAS
Ángel de Saavedra, Duque de Rivas
Condenado a muerte en 1823, marchó al destierro a Londres, donde dio lecciones de español. Fue Director
de la R.A.E. en 1862. Su pensamiento político liberal fue más por moda que por convicción, con lo que, a
menudo, sus pensamientos tendían al conservadurismo.
Líricamente se le ha considerado un neoclásico con rasgos románticos. El tema predominante de sus poemas
es el amoroso; sus sentimientos más sinceros se muestran en los poemas dedicados a Olimpia. También cultiva
la temática patriótica (Guerra de la Independencia, destierro político…), moral (enfrentamiento entre corte y
aldea, el beatus ille…), etc.
Pero, ante todo, es un poeta narrativo. Su neoclasicismo pervive en El paso honroso; su romanticismo se
deja ver en El Moro expósito y los Romances históricos y leyendas.
•

El Moro expósito. Basado en las noticias tomadas de Alfonso X y el Romancero. La crítica ha
reconocido la dificultad de su clasificación dentro de un género determinado, pues parece un
poema épico más una novela versificada. La acción se envuelve de rodeos misteriosos e incluso se
abandona para proceder a l retrato de tipos, caracteres o paisajes. Está compuesto por doce
romances heroicos que tratan el tema de los Siete Infantes de Lara, basados y centrados en la figura
de Mudarra. Los personajes interesan más por su actuación que por su psicología. El ambiente de
época está bien logrado, aunque tiene ciertos anacronismos.

•

Romances históricos. Se editaron precedidos por un interesante prólogo del autor sobre el romance,
su historia y estética, aunque defiende ideas históricas disparatadas. Identifica el origen del
romance con el del idioma. Justifica su empleo, denostado por otros autores, diciendo que cualquier
forma es apta para cualquier tratamiento. Integra varios ciclos romancísticos: Edad Media , Don
Pedro el Cruel en “Una antigualla de Sevilla”; Guerra de Italia: exalta el valor y honor de los
españoles en “Un embajador español” y “La victoria de Pavía”; La Corte de los Austrias en “El
solemne desengaño” y “El Conde de Villamediana”; Descubrimiento y conquista de América y la
Guerra de la Independencia; Ciclo novelesco: “El sombrero”, “El cuento de un veterano”.
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•

Las leyendas. Con este título publicó el duque de Rivas tres largos poemas narrativos: “La azucena
milagrosa”, “Maldonado” y “El aniversario”.

José Zorrilla
Se reveló como poeta al pie del sepulcro de Larra, en el cementerio de Fuencarral, para quien leyó unos
versos que se escucharon con asombro y le dieron fulminante popularidad. Realizó varios viajes a Francia,
donde mantuvo relación con Dumas, George Sand, Musset y Gautier. Es posiblemente el poeta español que
más se ha preocupado por definir su poesía. Para él, el poeta es un ángel desterrado en el cielo, que llora en la
tierra, haciendo nacer el verso de sus lágrimas.
Concedió gran importancia a la música, adivinando así la teoría simbolista y anticipándose al modernismo.
En el prólogo a María se declara romántico, aunque, por su longevidad hubo de enfrentarse al Realismo.
Cultivó tanto la poesía lírica como la narrativa.
1. Poesía lírica. Recorre todos los temas con admirable fecundidad, facilidad métrica y sentido
musical.
2. Poesía narrativa. Se basa en las tradiciones orales y en obras históricas como la Historia de España
del Padre Mariana. Pero altera los hechos y crea leyendas de su propia invención. Entre sus
características encontramos la descripción detallada del escenario, atmósfera nocturna, retrato
moral y físico de los personajes, interrupciones del autor y conclusión en forma de moraleja. Sus
temas recorren la historia (“La leyenda del Cid”), las tradiciones populares (“El capitán Montoya”) y
la fantasía (“La Pasionaria”). Granada es un poema narrativo, buen ejemplo de su arte y del ideal
romántico, de ambiente oriental y caballeresco.
Espronceda
José de Esproceda nació en Almendralejo en 1808 en el seno de una familia militar. Su vida es muy
ajetreada, pues es desterrado a Guadalajara por presidir una sociedad secreta denominada ‘Los numantinos’.
Poco tiempo después de regresar a Madrid, parte exiliado a Lisboa, pero será expulsado de Portugal y viaja a
Londres, donde se encuentran la gran mayoría de los liberales españoles y la que será su gran amor: Teresa
Mancha. Tras participar activamente en la Revolución Francesa vuelve a ver a Teresa en Londres pero está
casada. Espronceda la rapta. La amnistía de 1832 le permite volver a España aunque sus ideales políticos le
seguirán trayendo problemas. Teresa Mancha le abandona pero el escritor consigue convencerla para que
vuelva junto a él, auque será por poco tiempo, pues se alejará definitivamente de su lado. José de Espronceda
conoce a otra mujer y, poco antes de las nupcias, una grave afección de laringe acaba con su vida en 1842, dos
años después de haber publicado su obra más importante: El estudiante de Salamanca (1840). Otras obras del
autor son: Sancho Saldaña (1834), Ni el tío, ni el sobrino (1834) o El ministerio Mendizábal (1836) o El diablo
mundo (1840).
Nuestro autor recibió de Lista una esmerada educación literaria. Fundó, con otros autores, la Academia del
Mirto, donde leyó sus primeras composiciones neoclásicas. Como hemos señalado, marchó al exilio en 1827
por razones que no han sido explicadas con claridad. Regresa a Madrid en 1833 y pronto es confinado en
Cuéllar por sus versos subversivos. Aquí redactó Sancho Saldaña.
Desde un primer momento fue comparado con Byron. Dos de sus estudiosos, Churchman y Pujals apuntan
cómo Byron y Espronceda coinciden en la explicación cristiana de la vida, pero retratan a Espronceda menos
intelectual y con menor interés por las cuestiones teológicas. Ambos autores muestran una actitud pesimista
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ante la vida, cercana al desengaño. Los dos son liberales, pero se ha pensado que el español lo era más
sinceramente, y ambos adoptan un tono filosófico y moral en oposición a los dogmas vigentes.
Obras
•

Pelayo. Poema épico sobre el tema de la conquista musulmana de España que quedó sin terminar. La
obra fue sugerida por Lista. La estructura del poema es típicamente clásica aunque ya se observan en él
algunas notas románticas.

•

Poesías. Las primeras poesías, escritas entre 1828 y 1833 son de corte neoclásico y de escaso valor.
Incluyen versos circunstanciales escritos a favor de la amistad y el compromiso; poemas que tratan del
destierro, como “A la patria”; cantos políticos (“Al dos de mayo”). Otros se incluyen en el ossianismo,
como tributo a la moda romántica. Así, el “Himno al sol” es el único poema exclusivamente filosófico. En
él, el astro aparece como símbolo de lo eterno y perdurable, en tanto que se presenta una serie de
contrastes sobre la mutabilidad del tiempo. Navas Ruiz engloba un grupo de composiciones bajo el
epígrafe de protesta social. En él incluye la “Canción del pirata”, de poderoso impacto en el panorama
lírico de la época con su polimetría y novedad del asunto; “El mendigo”, exaltación de la libertad
individual como renuncia a la integración social y económica. “El verdugo” y “El reo de muerte” suponen
una visión compasiva ante estos tipos marginales. Los poemas más íntimos y personales están dedicados
al canto de la juventud perdida, el desengaño vital, la fugacidad del tiempo…

•

El diablo mundo. Se comenzó a publicar en 1840 y aún estaba inconcluso en ele momento de su muerte.
Consiste en una alegoría de la existencia en la que Adán, representante del hombre, puede escoger
entre la muerte (y la comprensión de la verdad última) o la vida eterna. Inevitablemente, elige la última
y el poema relata las amargas consecuencias de su elección.

Su estructura es confusa: se mezclan todos los géneros, hay digresiones constantes, intervenciones del
autor, un tono oscilante que va de lo trivial alo sublime…
El Canto II es el famosísimo Canto a Teresa, unánimemente considerado como el poema más bello del
Romanticismo español. Además de una elegía por la muerte de la mujer, supone una elegía por el fracaso vital,
sobre todo, del amor. Éste es un fracaso porque es mera ilusión; la mujer, un producto de su fantasía. El canto,
presentado como una digresión, responde a tres funciones específicas: expresar la superioridad del
sentimiento sobre la forma, mostrar la soledad del poeta y dar forma lírica a su dolor. ●
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La literatura Romántica en España: la novela
Título: La literatura Romántica en España: la novela. Target: Alumnos de 4º de ESO y Bachillerato de Humanidades.
Asignatura: Castellano: lengua y literatura. Autor: María del Carmen Chenoll Monzó, Licenciada en Filología
Hispánica, Profesora de Castellano: lengua y literatura en Educación Secundaria.

LITERATURA ROMÁNTICA EN ESPAÑA: TEMAS
Se tratan los mismos temas que en Romanticismo europeo, aunque con algunas particularidades:
A. La intimidad del poeta. La literatura romántica ofrece como tema capital la propia personalidad del
autor. Su obra se ofrece como una especie de confesión pública que exhibe los sentimientos que
habían permanecido ocultos por el XVIII. Toda la literatura adquiere un fuerte matiz subjetivo y la
poesía lírica se convierte en el género más característico del momento. El amor es el fenómeno
romántico por excelencia. Adquiere dos dimensiones: el amor sentimental, que lo envuelve todo en
una actitud de ensueño y melancolía (con poca repercusión en la literatura española) y el amor
pasional, que rompe fronteras y convencionalismos sociales y reclama la libertad del corazón; se
expresa magníficamente en El trovador, Don Álvaro, Los amantes de Teruel y Don Juan Tenorio. La vida
se presenta como un cúmulo de tristezas y dolores que conducen al hombre a la angustia. La religión
como sentimiento carece de importancia en el Romanticismo español, pero la tiene en cuanto aspecto
social (alusiones al fanatismo de la Iglesia). La muerte es la gran amiga: no se la teme, dado el escaso
valor de la vida. El pesimismo no es tanto un tema como una actitud, una visión del mundo, el mal del
siglo de Larra y Espronceda.
B. El descubrimiento del paisaje. La visión entusiasta de la Naturaleza y el gusto por el paisaje campestre
se manifiesta ya a mediados del siglo XVIII en los poetas prerrománticos ingleses. En ello influyó la
visión rousseauniana de la naturaleza, que abandona los tópicos bucólicos y ofrece una nueva
concepción del paisaje. Los románticos lo conciben en su más brusca libertad: altas cumbres, selvas
impracticables, mar tempestuoso…, de acuerdo con sus pensamientos tumultuosos. Del mismo modo,
en íntima conexión con su estado de ánimo, preferirán los ambientes nocturnos, la luna, la atmósfera
sepulcral, las ruinas, etc.
C. Los temas históricos. Desde el siglo XVI, la literatura europea se interesa cada vez más por la Historia.
Los románticos trasladaron al pasado sus anhelos y problemas, tratando de encontrar en él una
respuesta a sus preocupaciones más personales. La evasión de los autores s reprodujo en dos
direcciones: en el espacio y en el tiempo.
La vuelta a la Edad Media se justifica por la atmósfera de fantasía y ensueño que permite, poblada de
caballeros andantes, trovadores enamorados y monjes de virtudes heroicas. Esta evocación novelesca lleva
consigo el entusiasmo por el arte medieval, su literatura y hasta sus modas (se valora la arquitectura gótica y se
construye en estilo neogótico; los poetas rescatan metros medievales, etc.). Rodrigo, Wamba, el mundo árabe
y Pedro el Cruel fueron los protagonistas preferidos.
Los países que mayor sugestión ejercieron fueron los orientales y los nórdicos. De Oriente interesa el
colorido brillante, la pompa fastuosa y la refinada y galante caballerosidad. La resurrección del tema árabe en
la literatura europea tiene su origen en la novela y romances del siglo XVII español. Los países nórdicos
(créticos o germánicos) aportan su brumoso paisaje, sus misteriosas selvas y sus leyendas mitológicas,
sustitutivas de las clásicas.
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D. Los conflictos sociales. El artista se hace eco de los conflictos sociales y políticos del siglo, de las
desigualdades y frustraciones, de la conciencia nacionalista y regionalista, etc. Presenta personajes
marginados pero libres: bandoleros, piratas, mendigos y víctimas de una sociedad clasista y opresora.
La tesis de El diablo mundo es la maldad de la sociedad, que pervierte al individuo.

ESTÉTICA
La nueva sensibilidad requería un arte distinto del que dominaba en el siglo XVIII. El agudo individualismo del
hombre romántico propicia en el escritor una ruptura con las férreas normas del clasicismo, para llegar a la
creación de una obra absolutamente personal. Las viejas reglas son consideradas ahora trabas absurdas para la
creación, que convierten el arte en un puro mecanismo. Se proclama la libertad creadora, con lo que el poeta
se dejará llevar por su imaginación, por sus sentimientos y por su instinto. Se instala en literatura el concepto
del “genio” que no admite imposiciones.
El arte se dirige ahora a la expresión de lo particular y lo anecdótico, alejándose de la universalidad del
Neoclasicismo. Más que lo humano en abstracto, interesan los hombres; más que lo común, lo excepcional. De
ahí que se muestre “lo feo”, como elemento de contraste, pero también como manifestación de lo irracional,
de lo que contradice la idea de perfección clásica.
Se rechaza también la función didáctica y moralizadora de la literatura; el arte se considerará simple estética.
El tema primordial será la expresión del yo y el objeto de la obra, excitar la sensibilidad del lector con las más
variadas emociones: tristeza, terror, entusiasmo, sorpresa…
LENGUAJE

El lenguaje utilizado para las nuevas composiciones es enfático, exagerado, plagado de signos de
interrogación y exclamaciones retóricas, antítesis violentas, comparaciones, metáforas y todo tipo de figuras
retóricas destinadas a conseguir efectismo.
Un léxico en el que predominan los adjetivos y palabras esdrújulas formando oraciones complejas. Algunas
palabras se convierten en símbolos: ensueño, maldición, fatalidad, lóbrego…
Los románticos son, asimismo, grandes defensores del idioma y a menudo incluyen vocablos castizos o
localistas en ciertas escenas costumbristas. En general, el estilo resulta retórico y declamatorio, lleno de
colorido y expresividad.
GÉNEROS
Ya hemos señalado que, con el Romanticismo, se produce la mezcla de los géneros. Se puso de moda el
drama, en el que se funden comedia y tragedia. La lírica combina el tono serio y el jocoso. La revalorización de
lo popular tiene como consecuencia la admisión de ciertos géneros medievales considerados creación del
pueblo; nos referimos a baladas y romances. También se crearon nuevos géneros como fragmento, leyenda y
narración breve.
En la lírica surgen, al lado de la métrica tradicional, nuevos tipos de versificación, nuevos ritmos, nuevas
estrofas. La variada polimetría es el resultado de querer dotar a cada situación de su expresión musical
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adecuada. El estudiante de Salamanca es un buen ejemplo de ello. Consecuencia de la búsqueda de nuevas
formas métricas es la revalorización del romance, usada ahora para la narración poética.
En teatro se olvidan las famosas unidades de lugar, tiempo y acción. Se vuelve, en cierto modo, al teatro del
barroco: la acción vuelve a presentarse en los más apartados y exóticos lugares, puede durar varios años y
desdoblarse en acciones paralelas que se entrecruzan con el asunto principal. Desaparece la unidad de estilo y
se confunden los géneros, mezclándose lo trágico y lo cómico, lo sublime y lo grotesco, la prosa y el verso, en
un intento de reflejar la polifacética y cambiante realidad. La poesía, a su vez, se llena de palabras vulgares y
familiares.
Existió una gran confusión entre críticos y autores para nombrar los nuevos géneros. Don Álvaro parecía una
tragedia, pero no cumplía las normas clásicas, por ejemplo.
PROSA
Las convulsiones políticas y sociales que pueblan el siglo XIX español se manifiestan especialmente a través
de los escritos en prosa.
LA NOVELA
Durante los primeros treinta años del siglo, debido al sistema político del Absolutismo, la cultura y la novela
tienden a inmovilizarse. Los moralistas y censores combaten cualquier novedad, a pesar de lo cual hay
constancia de múltiples traducciones de obras europeas. Tímidamente se inicia una narrativa que surge junto al
desarrollo de la industria editorial. La novela se apoyó en el género histórico, al estilo de Walter Scott y en el
social, al modo de George Stand (humanitaria) o Eugène Sue (truculenta y revolucionaria). La influencia de
Balzac se impondrá posteriormente.
NOVELA HISTÓRICA
Responde al escapismo romántico que mira hacia el pasado. En Europa comienza con Chateaubriand y
Walter Scott (autor de Ivanhoe). Sus temas recogen hechos de la época medieval. Interesa más la verosimilitud
estética que la histórica. Se reconstruye el pasado para interpretarlo como enseñanza desde el presente.
Podemos distinguir dos variantes:
•

Novela histórica-liberal. Adapta temas de la historia de España desde una perspectiva de crítica
política; lucha contra la tradición y pretende destruir ciertos valores anquilosados.
-

•

Espronceda publica en 1834 Sancho Saldaña, que narra las luchas de dos familias; una,
partidaria de Sancho el Bravo, la otra, de los Infantes de la Cerda. Los episodios están
perfectamente tramados, los personajes bien caracterizados, el ambiente medieval
correctamente reconstruido. El autor interviene a veces en el relato aclarando puntos oscuros
o comentando la diferencia de usos.
Larra escribe El Doncel de Don Enrique el Doliente, donde cuenta los amores entre el trovador
Macías y Elvira.

Novela histórica moderada. Recrea un universo histórico y legendario y exalta los valores
tradicionales.
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Rafael Humara escribe la primera novela histórica española en 1823: Ramiro, conde de Lucena.
Trata el tema de la conquista de Sevilla por los cristianos.
- Gil y Carrasco publica El señor de Bembibre, sobre la desaparición de los Templarios durante el
reinado de Fernando IV. La acción, situada en el siglo XIV, es la que sigue: Durante la ausencia
de don Álvaro, su prometida, doña Beatriz, es obligada a casarse con el conde de Lemus. Don
Álvaro ingresa entonces en la orden de los Templarios y en una batalla mata a su rival. Disuelta
más tarde la orden y libre éste de sus votos, logra unirse en matrimonio con su antigua
prometida quien, afectada por un agrave enfermedad, muere al poco tiempo.
Entre sus valores románticos se ha destacado la identificación de naturaleza y estado de ánimo y el tono de
suave tristeza y melancólica ternura.
-

NOVELA MELODRAMÁTICA
Constituye una variante de la novela histórica. En ella, se narran historias populares en tono melodramático
con la intención de otorgar el bienestar a los marginados y acabar con los privilegios sociales, según las teorías
difundidas por el socialismo utópico. Han sido llamadas novelas de folletín o novelas por entregas porque
aparecían en publicaciones periódicas. Su modelo es Eugène Sue.
No suelen tener gran calidad literaria debido, principalmente, a que la extensión del texto venía delimitada
por el hueco que se le reservaba en el periódico. Su estilo se resiente de apresuramiento, descripción tópica de
personajes, psicología elemental exagerada patéticamente e intervención continua del autor.
En España sobresale Ayguals de Izco con María o la hija de un jornalero. Estas narraciones fueron muy
populares e influyeron notablemente en la novela realista posterior.
EL CUADRO DE COSTUMBRES
Las guerras contra Napoleón habían suscitado un fuerte sentimiento nacionalista, lo que llevó a exaltar
todas las particularidades y tipismos populares. En este sentido, el Romanticismo reivindica lo tradicional y
desarrolla un género nuevo, el costumbrismo. Éste se cimentó sobre dos grandes corrientes, una nacional y
otra extranjera.
La corriente nacional arranca con la picaresca como observación de la vida diaria organizada en torno a un
núcleo autobiográfico y de marcado afán moralizante. Al fragmentarse ésta en el siglo XVII nace el cuadro de
costumbres. Muchas obras de esta época son un conjunto de ellos, así, Guía y aviso de forasteros (1620) de
Antonio de Liñán y Verdugo; El día de fiesta por la mañana (1654), de Zabaleta. El espíritu crítico y reformador
del XVIII viene a completar sus peculiaridades (Cartas marruecas, de Cadalso). De la misma manera, en muchos
diarios de esta época (El censor, Diario de las musas) abundan los artículos de costumbres.
La corriente extranjera tiene su origen en Francia: Addison, Etienne, Mercier y satíricos y moralistas de los
siglos XVII y XVIII. De manera que el costumbrismo también entronca con el ensayo.
Si se acepta la opinión de Mesonero Romanos, el costumbrismo surge de una necesidad múltiple:
a) Deseo de testimoniar el cambio social.
b) Necesidad de retratar un país menos deformado que el que producía la fantasía romántica. Los
cuadros de costumbres responden a la realidad, son fruto de la observación directa y objetiva
de la misma, camino que seguirá la novela realista.
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c) Actitud de censura, para lo que el autor se vale de seudónimos o se hace pasar por más viejo
para aparentar experiencia.
Podemos definir costumbrismo como una descripción inmovilista de la realidad, carente de desarrollo
dramático y de técnica folclórica. Sus características son:
•

Breve extensión.

•

Amenidad y gracia en el estilo y en el lenguaje.

•

Temas actuales: pintura de usos y costumbres de la sociedad decimonónica.

Presenta dos modalidades: tipos y escenas. Las escenas reflejan hechos, aspectos de la vida diaria; los tipos
describen personajes típicos sociales y regionales (el castellano viejo, el funcionario…). Además, algunos
autores utilizaron una tercera técnica consistente en componer un esquema de relato o narración próximo al
cuento.
Hay que señalar que el costumbrismo del XIX se desarrolla íntimamente ligado al periodismo. Son muchos
los artículos costumbristas publicados en diarios y revistas de la época.
Aparte de Larra, cuyo periódico El Duende Satírico del Día contiene unos incipientes ejemplos del cuadro de
costumbres, los dos grandes exponentes del género son “El curioso parlante”, Ramón de Mesonero Romanos, y
“El solitario”, Serafín Estébanez Calderón.
Mesonero Romanos fue el más precoz y prolífico. Comenzó a cultivar el género en 1922, con Mis ratos
perdidos, donde muestra un humor ligero cercano a la conformidad burguesa. Su Panorama matritense (1835)
constituye su primera y mejor colección de cuadros que describen la vida de la ciudad y las costumbres de la
gente. En lo sucesivo, las calles de la ciudad se convirtieron en su principal inspiración. A mitad de los años
treinta revitaliza el Ateneo y funda El Seminario Pintoresco Español primer periódico literario de la época. Su
segunda colección de cuadros, Escenas matritenses, apareció entre 1836 y 1842 y manifiesta un cierto
agotamiento temático. En sus Tipos y caracteres su intención se centró en los personajes. Memorias de un
sesentón recoge un buen número de anécdotas literarias del siglo XIX. Su obra, en general, constituye un
dilatado escaparate de usos pintorescos, ceremonias, tipos, costumbres y escenas populares de la vida de
Madrid, descritas con ironía y sátira. Su mérito consiste en proporcionar a la literatura la posibilidad de reflejar
la vida cotidiana, descubriendo temas que irían evolucionando a lo largo del siglo. Su influencia es patente en
Fernán Caballero, Alarcón, Pereda, Galdós y los escritores realistas.
Estébanez Calderón recoge en las Escenas andaluzas (1846) una representación vivaz de los tipos y escenas
meridionales. Su obra, menos extensa que la de Mesoneros, presenta mayor originalidad y menos lugares
comunes. Entre sus cuadros más memorables está el retrato de “Manolito Gázquez”, la descripción de “La feria
de Mairena” o la broma de “El Roque y el Bronquis”.
Larra presenta el contraste liberal en la pintura de sus cuadros. A pesar cultivar el costumbrismo lo
estudiaremos en el epígrafe siguiente por haber sido considerado un precursor del periodismo.
EL PERIODISMO
La prosa periodística tal y como la conocemos actualmente surgió de las Cortes de Cádiz en 1812 y alcanzó
su máximo esplendor en la revolución de 1868. La literatura se acomodó a los reducidos formatos de la prensa
y en ella aparecieron ensayos, poemas, relatos cortos y, a partir de los años 40, novelas por entregas.
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Mariano José de Larra fue uno de los más destacados periodistas del siglo. Su padre era médico y
afrancesado, por lo que hubo de huir a Francia tras la derrota de José I. Al volver a Madrid, Larra edita con sólo
19 años El Duende Satírico del Día, comenzando así su vocación periodística. Tras un matrimonio fracasado
conoce a Dolores Armijo en 1830, pero este nuevo amor no le va a dar la felicidad que él buscaba. Dos años
más tarde se inicia como escritor satírico y crítico con El Pobrecito hablador. Bajo el seudónimo de Fígaro
escribió en múltiples revistas y periódicos. Intervino activamente en política, llegando a ser diputado por Ávila,
pero el motín de La Granja obligó a anular las elecciones. Sus frustraciones políticas y sus desengaños amorosos
le llevaron al suicidio a los 28 años. En su entierro se dio a conocer Zorrilla, con la lectura de unos versos
dedicados al difunto.
Además de poesía, escribió artículos periodísticos y costumbristas que se clasifican como sigue.
A. Artículos de costumbres. Fue el único escritor romántico para el que la palabra “costumbre” no
significaba incitación al tipismo o a la comicidad, sino que implicaba la reflexión social y
filosófica a cerca de la vida en general. Enlaza con los escritores franceses clásicos y con Feijoo,
Cadalso y Jovellanos. Estos artículos suelen tratar de algún aspecto específico de la vida
madrileña (los cafés, la vivienda, los parques…) o bien, con más frecuencia, de la vida española
en general (la educación, la cultura…) Suele comenzar con una generalización, para pasar
rápidamente a ejemplos concretos. Su escritura en primera persona y su inclusión en el texto
aportan convicción a su crítica. El detalle observado, el diálogo humorístico e ingenioso y la
ironía se tiñen de exageración cómica para presentar satíricamente a personajes y situaciones
fácilmente identificables. A menudo la visión que se desprende de ellos es negativa; la sociedad
española se dibuja corrompida por la ineficacia, la ociosidad y la apatía. Estos artículos se
dividen en dos clases: los que expresan ideas generales y los que se refieren a asuntos
concretos de la época. En los primeros predomina la visión desesperanzada; la sociedad es un
engaño en el que todos fingen y mienten. En “El café”, confiesa: “Amo demasiado a mi patria
para ver con indiferencia el estado de atraso en que se halla”. En El Pobrecito hablador crea
una finida correspondencia entre Andrés Niporesas y el Bachiller, donde identifica a España
con Las Batuecas, aislada del mundo. Entre los artículos referidos a asuntos concretos son
famosos “Vuelva usted mañana”, “El casarse pronto y mal”, “El castellano viejo”, “La educación
de entonces”, “Horas de invierno”, donde manifiesta “Escribir en Madrid es llorar”, etc.
B. Artículos políticos. Por lo general, la crítica los ha considerado menos sólidos que sus críticas
sociales. Presentan un escritor ideológicamente moderado que poco a poco se fue haciendo
más radical. Larra ataca actitudes mentales más que males socioeconómicos y propone como
remedios la educación y la cultura. En “La calamidad europea” explica que los males españoles
se deben a la superstición y al fanatismo religioso, al absolutismo, etc., en una crítica que
recuerda la postura de Feijoo y otros ilustrados.
C. Artículos de crítica literaria. Comenzó adoptando posturas neoclásicas pero, en su crítica a las
Poesías de Martínez de la Rosa pasó a defender la necesaria conexión entre literatura y el
espíritu de su propia época. En 1836 escribió “Literatura”, donde manifiesta que ésta debe ser
la manifestación de la verdad y ha de requerir libertad. Según su opinión, la Contrarreforma
hirió de muerte a nuestras letras (exceptuando a Cervantes y Quevedo) y el siglo XVII introdujo
la fórmula francesa sin españolizarla. Ensalza el periodismo como el género del presente por su
brevedad y rapidez informativa, la visión sintética de la vida moderna y el carácter
enciclopédico de los acontecimientos. Su crítica más sistemática la ejerció en el terreno
dramático. La aceptación del teatro romántico fue un lento proceso para él. En el año 32
afirmaba que el teatro debía ser educador.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 32 Di ci embre 2012

112 de 371

Es común a todos los artículos un estilo claro, directo e irónico, al igual que su constante preocupación por el
idioma: rechaza neologismos innecesarios y el estilo arcaizante. Su visión mordaz y sarcástica, la agudeza de sus
observaciones y la actualidad de sus temas le han convertido en modelo de escritores contemporáneos.
La figura de Larra fue muy importante para la Generación del 98. El discurso de Azorín durante la visita a la
tumba de Larra organizada por él y Baroja el 13 de febrero de 1901 constituye ya un tópico en lo referente a las
relaciones entre Romanticismo y 98. Se le consideró el precursor del noventayochismo, no sólo por su idea de
regeneración de España, sino por haber sucumbido ante la incapacidad de comprender el eterno misterio de
las cosas. ●
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Polémica calderoniana y Romanticismo en España
Título: Polémica calderoniana y Romanticismo en España. Target: Alumnos de 4º de ESO y Bachillerato de
Humanidades. Asignatura: Castellano: lengua y literatura. Autor: María del Carmen Chenoll Monzó, Licenciada en
Filología Hispánica, Profesora de Castellano: lengua y literatura en Educación Secundaria.

Polémica calderoniana
Es la polémica sobre la estética Romántica en España y trata también los orígenes del Romanticismo en
nuestro país. Surgió en el segundo decenio del S.XIX (1810-1820) y sigue presente desde el debate sobre la
Ilustración. Se produjo entre los defensores y detractores del Romanticismo alemán. No se refiere en estos
primeros años a los comienzos de la escritura romántica en España sino a la teoría y la polémica ideológica. Es
una polémica entre teóricos. Realmente se discute si Calderón sí o Calderón no. De ahí viene su nombre. Va a
ser por tanto, una polémica sobre Calderón pero también sobre la Ilustración.
Los protagonistas son Juan Nicolás Böhl de Faber y su esposa Francisca Ruiz de Carrea. Por otra parte,
también José Joaquín de Mora y Antonio Alcalá Galiano, que en 1834 escribió el prólogo del “Moro expósito”,
que se considera el primer manifiesto del Romanticismo.Los primeros, son defensores del Romanticismo, los
segundos son defensores del Neoclasicismo. Es decir:
•

•

Los defensores del Romanticismo, apoyan a Calderón, conservadores.
- Böhl de Faber
-

Fca Ruiz Carrea

-

Después se une se une Vargas Ponce

Los neoclásicos, no apoyan a Calderón / detractores de Calderón, facción liberal e ilustrada :
- J.J. de Mora
-

Posteriormente se une Antonio Alcalá Galiano

De unos años a esta parte, la concepción de esta polémica ha variado. Antes se veía que era de tipo político.
Ahora se entiende que el Romanticismo español ha estado muy marcado por el espíritu tradicional alemán.
Böhl de Faber es un alemán afincado en Cádiz porque su familia había instalado una actividad comercial,
aunque él era un apasionado de las letras españolas y estudios literarios y a ellas dedicó su tiempo. Se casó con
Francisca Ruiz de Carrea, dama española y fueron miembros de la RAE. Son los padres de Fernán Caballero (que
realmente es Cecília Böhl de Faber).
La polémica tiene sus orígenes en Madrid. Francisca, de ideología ultraconservadora. Juan Nicolás estuvo en
contacto con las ideas de los Schlegel. Él era protestante, mientras que ella católica. Hubo una crisis y
posteriormente separación del matrimonio desde 1808-1812. Böhl de Faber se va a Alemania y es aquí y en
este momento cuando tiene contacto con los hermanos Schegel. En 1812 Juan Nicolás se hizo católico
(conversión a catolicismo), aunque se mezcla el catolicismo con la ideología ultrareaccionaria. Es en su
conversión al catolicismo cuando se produce su regreso a España, al seno familiar junto a su mujer. Esto
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repercute en que Böhl de Faber difunda la integridad del ideario alemán en sus letras. Es decir, Juan Nicolás
difunde las ideas del movimiento alemán en España. Reivindica el nuevo espíritu alemán para acusar a la
Ilustración de incredulidad, desorden, materialismo,… Juan Nicolás acepta la idea de los Schlegel, que hablaba
de una conciencia nacional, de un modelo nacional basado en el Romancero y Barroco, sobre todo Calderón.
Reivindican a Calderón, como maestro de la inspiración y de la imaginación, del no sometimiento a las reglas.
Lo que empieza como un conflicto estético del Romanticismo acaba siendo un conflicto personal porque todos
ellos eran amigos y cuando se les fue de las manos (el tema de la polémica) develaron detalles personales unos
de otros que desembocaron en denuncias.
Como ya hemos dicho es una polémica de tipo teórico y no creativo y sienta las bases de una de las vetas del
pensamiento Romántico en España porque inicia un foco de Romanticismo alemán, conservador, tradicional,
antineoclásico en España. Esto es una tendencia crítica.

1ª gran idea de la polémica:
El problema es que hay una tendencia que cree que Romanticismo equivale a liberalismo, es decir, retorno
de los exiliados. Cree que la nueva fuerza de renovación está en el exilio.

2ª gran idea de la polémica:
Esta idea es que el Romanticismo que Böhl de Faber ha aprendido de los Schlegel parte de la concepción de
literatura nacional.
El concepto de Böhl de Faber es el teatro barroco español y su figura fundamental es Calderón. Cuando Böhl
de Faber presenta a Calderón como un modelo literario nacional y modelo reivindicativo se va a engarzar en
una polémica que ha estado presente en la segunda mitad del S.XIX. Así, se va a meter en un verdadero
berenjenal político.
Hay todo un circuito de presión sobre el teatro barroco porque este teatro no representaba los valores del
autoritarismo de la monarquía absoluta, de falta de libertad, ignorancia, sumisión. Era un espectáculo cuya
única misión era fascinar y entretener y los neoclásicos querían que aprendieran también, que fuese didáctico.
Cronología:
1. 1805-1814: Etapa preliminar

Comienza con Böhl de Faber, que publicó el artículo “Reflexiones sobre la poesía” en la revista “Variedades
de creencias, literaturas y arte”. Aquí Böhl de Faber atribuye a la espiritualidad cristiana el inicio en la Edad
Media de lo que es el espíritu propio de cada una de las tradiciones literarias.
Cuando Böhl de Faber está en Alemania, asistiendo a las lecciones de los Schlegel, Francisca está gestando
un modelo ideológico ultraconservador. En un texto de 1808, Francisca atribuye a España el papel de líder en la
generación de una Europa reaccionaria o a la Ilustración francesa.
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En 1810, Francisca Ruiz añade que el espíritu de Calderón es el que se está manifestando en la Guerra de la
Independencia.

2. 1814-1820: Etapa polémica propiamente dicha. Enfrentamiento de los dos bandos.
En 1814, Francisca publica un folleto titulado “Fernando en Zaragoza”, expresando la admiración hacia
Fernando VII, afirmando que en España no se debe tener presente en las Cortes de Cádiz, porque el pueblo es
conservador por naturaleza. En 1814 estos dos principios de matrimonio se unen.
En los escritos de Böhl de Faber se aprecian connotaciones políticas. Retoma la polémica sobre Calderón,
defiende los tiempos nacionales y magnifica el período de los Austrias. Böhl de Faber condena la Revolución y
la Estética Neoclásica.
Aparecerá también la “Réplica” de José Joaquín de Mora. Habían sido amigos, pero por desavenencias, la
amistad se rompió. De Mora, incluso en el periodo que Böhl estuvo en Alemania, le envió romances escritos
por él, para que se las mostrase a Schlegel. Schlegel contesta admiradamente. De Mora dice que sí es partidario
de los clásicos. Discute la clasificación de forma mecánica, ridiculizando el género romancesco, porque lo
considera desproporcionado, discutiendo las excedencias religiosas de Calderón. Durante el periodo del exilio
en Inglaterra comenzó su admiración. Aumentó la polémica porque Böhl de Faber dijo que los autores del XVIII
eran materialistas y difusores de la Razón. De Mora contraataca y sube de tono en la polémica.
El 1817 Böhl reinicia la polémica (que se había trasladado de Cádiz a la prensa de Madrid y Barcelona). Böhl
remite una carta a la revista que dirigía de Mora. Les acusa de falta de patriotismo
Tras la Guerra de independencia, se agrava el odio hacia los franceses.Más tarde, se sucede la publicación de
folletos de otro bando y el apoyo de otros críticos. A favor de Böhl se une Vargas Ponce. A favor de Mora se
une Antonio Alcalá Galiano. Todo ello, en la última fase de la polémica.
Doña Francisca también envía folletos a la prensa contra Alcalá Galiano, acusándole de ser el autor de los
epitalamios. Alcalá lo admite (Alcalá junto con Riego serán los responsables del levantamiento de 1820).

Defensores del Neoclasicismo:
Alcalá Galiano era amigo del duque de Rivas y escribió el prólogo del “Muro expositivo” (1834). Alcalá
Galiano sufrió una gran transformación durante su exilio, que cambió su posición estética. En 1834, el prólogo
fue considerado manifiesto del romanticismo liberal español. ¿Por qué cambió tanto si era de formación
neoclásica?
En 1823 los liberales españoles fueron a Londres, más tarde a París y el sur de Francia.
En Londres, los liberales encuentran a Blanco White, que está en el exilio desde 1809. Blanco White pone en
contacto a Alcalá con las vanguardias, le trasmite su admiración por la Edad Media, y por Shakespeare, les
aconseja la lectura de la literatura española del Siglo de Oro.
En 1828 Alcalá Galiano se hace cargo de una cátedra de español en una universidad de Londres. En 1830 se
va a Francia y empieza a establecer lazos entre Romanticismo y Liberalismo. Poco después, en 1834 se hace
evidente su amistad con el duque de Rivas y su escritura del prólogo del “Moro expósito”.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 32 Di ci embre 2012

116 de 371

El prólogo:
•

Comienza declarándose independiente desde el punto de vista estético, pero a continuación escribe
su admiración hacia la Escuela Romántica. La alemana especialmente, porque ha roto el monopolio
clasicista (cambio respecto a la polémica calderoniana).

•

Indica que la poesía ha de ser natural, espontánea y auténtica. Sólo es poético aquello que sea
fantasioso y expresión de los estados de ánimo, lo indefinible e inexplicable.

•

Apuesta por la renovación de la literatura nacional

En 1833 Alcalá aún concentra el Romanticismo unido a la expresión de la ideología liberal, pero al volver a
España, el Romanticismo se encauza hacia el Tradicionalismo e Historicismo.

¿Qué ha dicho la crítica de todo esto?
Galiano parte de la idea de que el Romanticismo era igual a la libertad.Al identificar el Romanticismo con el
Absolutismo, desacreditó la causa romántica.
Llorens cree que esta polémica fue más religiosa y política que estética.
En 1978, Carnero hace la tesis doctoral. Dice que la polémica calderoniana era la manifestación de las dos
españas de las que hablaría Machado. Sigue la estela de Llorens:
o
o

España ultrarreaccionaria
España liberal.

Los ideólogos del pensamiento reaccionario español fueron: Padre Vélez, Fray Diego de Cádiz, y Capmany.
Según Carnero, tanto una parte como otra, piensan idénticamente: los defensores del reaccionarismo en
España pensaban igual que los del pensamiento romántico.
El programa de este pensamiento reaccionario es:
•

La ideolatría de Calderón y creencia en un peculiar carácter nacional, acuñado por Calderón.
Calderón es el que ha acuñado la imagen de un carácter nacional, patriótico y extranjero.

•

La guerra contra los franceses es una guerra de religión, porque el carácter nacional de Calderón se
había revelado contra una ideología venida de fuera, la de Napoleón.

•

El momento de mayor esplendor es el de los Austria: nostalgia de una España imperial del Antiguo
Régimen, de respeto ciego al Trono.

•

El pueblo español es, por naturaleza, conservador; las Cortes de Cádiz y las innovaciones políticas
son ilegítimas.
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•

Francia es la nueva Babilonia desde reinar el mal, el libertinaje y el ateísmo. El español debe odiar
todo lo francés.

•

Defender el Neoclasicismo es un delito político.

Lo único que hace la polémica es manifestar el enfrentamiento de las dos españas y constatar que los
primeros románticos en España fueron el matrimonio Böhl De Faber, ligado al reaccionarismo.
Derek Flitter dice que Böhl de Faber establece las bases del Romanticismo Tradicionalista, en España, y la
polémica calderoniana es la manifestación de permanentes enfrentamientos entre los Románticos
tradicionales y los Románticos liberales.
Böhl de Faber conocía las teorías de Herder.En los años en que Böhl de Faber se ha deslazado a Alemania
conoce los textos de Herder y conoce perfectamente a Schlegel.
Puntos fundamentales de Herder y Schlegel:
•

Herder proclama las teorías del racionalismo e historicismo. Considera la lengua y la historia iguales
que las señas de identidad de la nación, y estas señas son como organismos vivos determinados por
el ambiente cultural y la lengua y la literatura: verdaderas marcas de identidad de la nación.

•

También creía que los cantos primitivos son archivos históricos de la nación.

•

Recomienda recolectar la literatura antigua.

•

También Schlegel había elogiado la literatura español antigua.

•

Böhl de Faber quiere recuperar el espíritu de Herder y Schlegel y convertirse en el difusor de una
tradición y una esencia genuina española para convertirse en propagandística de la antigua
literatura española y para publicar dos recolecciones de literatura antigua. Böhl de Faber publicó:
-

“Floresta de rimas antiguas castellanas”, Hamburgo, 1821, ’23, ‘25
“El Teatro anterior a Lope de Vega”, Hamburgo, 1832.

La polémica calderoniana al final fortaleció esta rama del Romanticismo historicista, tradicionalista del
Romanticismo español. Una etapa fundamental será en la que los discípulos de Böhl difunden ese
Romanticismo en España. Será fundamental la etapa de 1823 – ’33.

El Romanticismo en España

El Romanticismo se desarrolla en España en un contexto de enfrentamiento político entre los liberales,
herederos de las Cortes de Cádiz, y los conservadores, defensores del Absolutismo.
En el Romanticismo español pervive la tradición áurea, aunque del Siglo de Oro toman sus formas y excluyen
sus principios. En general, trataron de modernizar España, abriéndola a ideas y directrices europeas. De hecho,
Navas Ruiz considera que la España moderna, si existe, arranca de esta época.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 32 Di ci embre 2012

118 de 371

Cronológicamente, se inicia y acaba con dos estrenos teatrales: La conjuración de Venecia (1834) y Don Juan
Tenorio (1844).
Dos son los caminos fundamentales por los que se comienza a conocer la nueva estética: el periodismo y la
literatura.
A. El periodismo. Durante el primer periodo absolutista, el cónsul alemán Nicolás Böhl de Faber
publica una serie de artículos atacando la normativa neoclásica, según las opiniones de August
Schlegel sobre el teatro español e inglés. Se inicia entonces la polémica con José Joaquín Mora,
que defendía la superioridad del arte clásico, negaba originalidad al Romanticismo y se oponía
a la defensa de Calderón, más por razones morales que estéticas. Durante el Trienio Liberal se
edita un diario en Barcelona, El Europeo, a través del cual se combate la rigidez neoclásica en
nombre de los principios románticos, y se dan a conocer las grandes figuras.
B. La literatura. Con la vuelta de los liberales españoles, exiliados en el extranjero durante la
etapa absolutista, penetra el Romanticismo en España. Entre ellos podemos citar a Martínez de
la Rosa, Espronceda o el duque de Rivas.

Allison Peers, sin embargo, afirma el fracaso de este movimiento en España por la falta de un líder, la
diversidad de concepciones artísticas, la mala calidad de la novela histórica española y la ausencia de críticas
contra el clasicismo.
Durante el desarrollo de este movimiento en España, diversos cauces contribuyeron a su difusión:
A. Revistas románticas (1828-1845): El Europeo, El duende satírico del día, El artista, El seminario
pintoresco español, La palma, El laberinto, etc.
B. Tertulias e instituciones: sociedades secretas, tertulias literarias y reuniones en casas aristocráticas
abundan en esta época. En el Café del Príncipe, sobresale el grupo “El parnasillo”, con Larra, Bretón,
Ventura de la Vega y otros. Instituciones como el Ateneo (1835) y el Liceo (1837) destacan por su labor
cultural.
C. Los emigrados durante los años 1814 y 1824. Se establece como centro de reunión el barrio londinense
de Somers Town. Sus periódicos y tertulias en el British Coffee House y la fundación de El español por
Blanco White acercaron la cultura española a los ingleses.
D. Actividades editoriales. El grupo valenciano Cabrerizo destaca por su liberalismo. Fundó en Valencia
una librería con salón de lectura y estableció un plan de traducciones que permitió conocer la obra de
Byron, D’Alincourt… Por su parte, el editor madrileño Olive fue el creador de la Biblioteca Universal de
Novelas.
E. Discursos y manifiestos. En 1828 Agustín Durán escribe un discurso sobre el influjo de la crítica
moderna en la decadencia del teatro español. De igual modo, los prólogos de López Soler a Los bandos
de Castilla declaran su intención de escribir su obra para difundir la de Walter Scott y revelar la belleza
de la historia medieval española. Alcalá Galiano, en El moro expósito, condena el neoclasicismo francés
por superficial y el español por ser una mera copia.
Respecto de la influencia en España de las literaturas extranjeras, Navas Ruiz defiende la ejercida por las
letras francesas e inglesas, pero advierte de que también España exportó su Catolicismo, su Siglo de Oro y su
tradición. Provino de Francia el influjo de Rousseau, Chateaubriand y Víctor Hugo; de Inglaterra, el de
Mcpherson, Byron y Walter Scott; de Alemania, algunas ideas de Schlegel, parcialmente, Goethe, Schiller y
Hoffmann. ●
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Reparación de piezas del vehículo con Varillas I
Título: Reparación de piezas del vehículo con Varillas I. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de Carroceria.
Asignatura: Elementos metálicos y sintéticos. Autor: Juan Pedro Gassó Bas, Técnico especialista en Mecánica y
Electricidad del Automóvil, Profesor de Ciclos Formativos de Mantenimiento de vehículos.

Como ya se comentó en el artículo anterior, de reparación de piezas mediante ventosas adhesivas, hoy en
día cuando alguna pieza del vehículo recibe un impacto de forma voluntaria o involuntaria, existe la posibilidad
de que dicho impacto se repare sin necesidad de tener que pintar la pieza dañada. Este proceso se podrá
realizar siempre y cuando el daño cumpla unas condiciones y unas características concretas, ya que no todos
los daños se podrán reparar debidos a las características de cada daño.
Como norma general los daños que se suelen reparar, suelen ser de pequeñas dimensiones, aunque en
algunas ocasiones también se podrán reparar daños de mayores dimensiones, aunque siempre se tendrá que
tener en cuenta, que la zona dañada no lleve refuerzo interior, y que existe hueco para introducir las varillas
(foto I).

(foto I)
Los daños de pequeñas dimensiones (foto II), pueden ser producidos de diferentes maneras, aunque una de
las que más conocidas son las producidas por el granizo. El tamaño de estas abolladuras será siempre variable y
como norma general siempre se podrán reparar, aunque dependerá principalmente de la zona donde impacte
el granizo, y de la dimensión del daño.

(foto II)
Cuando el vehículo se ve afectado por este tipo de daño, no quiere decir que todos los vehículos afectados
se puedan reparar, ya que dependiendo del número de piezas que se ven afectadas, de la cantidad de bollos
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que tengan las piezas y sobretodo en este tipo de método de reparación, la zona donde se hayan producido los
daños, será más recomendable reparar con este tipo de método, o será más recomendable reparar y pintar.
La utilización de este tipo de métodos presenta varias ventajas que serán las siguientes:
•

Mantenimiento de la pintura original del vehículo (sin tener en cuenta si se ha repintado la pieza
previamente o no, como pasaba con el proceso de reparación mediante ventosas adhesivas).

•

Ahorro de tiempo en los procesos de reparación, y a su vez, menor tiempo que está el cliente sin el
vehículo.

•

Ahorro de dinero por parte del cliente, ya que no se tiene que pintar la pieza dañada.

Los golpes no siempre se podrán reparar, aunque estos presenten dimensiones que den lugar a pensar que
si, por esto será necesario saber cuándo se podrán reparar. Se podrán reparar:
1.- Cuando el daño se encuentre en una zona sin refuerzos interiores.
2.- Cuando el daño no afecte a una pieza estructural.
3.- Cuando la magnitud del daño sea leve o medio (hoja DIN A4)
4.- Cuando la pintura de la pieza dañada no se haya desconchado.
5.- Cuando la pieza no ha sufrido estiramiento del material.
6.- Cuando la pieza disponga de acceso para introducir las varillas para su reparación.

Una vez se sabe si se podrán reparar los daños del vehículo, será necesario conocer el equipo de varillas que
se utilizará para reparar los diferentes tipos de daños, que dependiendo el material de la pieza y las
características del propio daño, habrá que utilizar unas varillas u otras:
- Primero conoceremos las varillas que se utilizarán para reparar pequeños golpes en piezas de aluminio
(foto III):

(foro III)

(foto IV)

Este tipo de varillas se caracterizan principalmente por la punta (foto IV), ya que será generalmente de un
material blando que no dañe de forma muy agresiva al aluminio, pudiendo ser generalmente de teflón. El
mango de color azul de estas varillas, hace que se diferencie de las demás varillas, y sirve para determinar así,
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que son para uso exclusivo de piezas de aluminio. El color de las varillas variará dependiendo el fabricante de
las mismas.
Las varillas vistas hasta ahora serán las varillas necesarias para reparar piezas de aluminio, pero cuando las
piezas dañadas son piezas de acero, será necesario utilizar unas varillas que tendrán unas características
completamente diferentes a las de aluminio y serán las siguientes:

(foto V)

(foto VI)

Como ya se ha comentado, cuando la pieza a reparar es de acero, se tendrá que utilizar este tipo de varillas
(foto V), aunque existen otras varillas que se verán en el siguiente punto, que también se utilizaran en acero.
Estas varillas se caracterizan principalmente por la punta (foto VI), ya que tienen forma redondeada y que
servirá para ejercer presión en golpes más o menos grandes, de manera que su forma redondeada pueda
producir el menor daño a la zona que se pretende reparar. El mango de color rojo de estas varillas, hace que se
diferencie de las demás varillas, al igual que pasaba con las varillas para el aluminio, y sirve para determinar así,
que son varillas con punta redondeada, y que solo son para uso exclusivo de piezas de acero.
El color de las varillas variará dependiendo el fabricante de las mismas.
Las varillas vistas hasta ahora serán las varillas necesarias para reparar piezas de aluminio, y golpes en daños
más o menos grandes en piezas de acero, pero cuando el daño es muy pequeño en piezas de acero, será
necesario utilizar unas varillas que tendrán unas características completamente diferentes a las de aluminio y
sobre todo a las utilizadas en daños más o menos grandes y serán las siguientes:

(foto VII)

(foto VIII)
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Cuando el daño en la pieza de acero tiene unas dimensiones reducidas, se tendrá que utilizar este tipo de
varillas (foto VII). Estas varillas se caracterizan principalmente por la punta (foto VIII), ya que tienen forma de
cuchilla o cuchara, y que servirá para ejercer una presión menos directa sobre los golpes más o menos
pequeños, de manera que su forma de cuchilla pueda producir el menor daño a la zona que se pretende
reparar, gracias a unas técnicas que se explicarán en el capítulo siguiente. El mango de color naranja de estas
varillas, al igual que pasaba con las varillas vistas hasta ahora, hace que se diferencie de las demás varillas, y
sirve para determinar así, que son varillas con punta de cuchilla o de cuchara, y que se deben de utilizar en
daños de pequeñas dimensiones y piezas de acero.
Como ya se ha comentado en las varillas anteriores, el color de las varillas variará dependiendo el fabricante
de las mismas.
En este artículo se ha nombrado y explicado el equipo de varillas necesario para realizar la reparación de
piezas del vehículo sin tener que pintar la zona dañada. Pero como ya se ha comentado, dependiendo del tipo
de daño se tendrán que utilizar unas varillas u otras, que dependerá principalmente de las características del
daño y del material de la pieza.
El proceso de reparación que se tendrá que realizar independientemente del tipo de daño se explicará en el
siguiente artículo “Reparación de piezas del vehículo con varillas II”. ●
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Das Werk der Nationalversammlung und die Krise
de Revolution
Título: Das Werk der Nationalversammlung und die Krise de Revolution. Target: Estudiantes y profesores de Alemán.
Asignatura: Alemán. Autor: Ana María González Matellán, Licenciada en Filología Alemana, Profesora de alemán en
EOI.

AUFSTÄNDE GEGEN DIE NATIONALVERSAMMLUNG
Republikaner und Demokraten finden jetzt in der Frankfurter Bevölkerung immer mehr Anhänger. Die
Befürworter des Waffenstillstandes werden als Verräter bezeichnet, die Republikaner dagegen zunehmend als
die Sachwalter der revolutionären Nationalbewegung angesehen. Stark besuchte Versammlungen der Arbeiterund Demokraten Vereine, die schwarz-rot-goldenen zu verdrängen beginnen, verlangen den geschlossenen
Auszug der gesamten Linken aus der Paulskirche oder die Auflösung der Nationalversammlung. Die
provisorische Zentralgewalt fordert gleichzeitig zum Schutz der Nationalversammlung preußisches und
österreichisches Militär an. Die Lage verschärft sich. Die Erbitterung richtet sich vor allem gegen die
preußischen Truppen, die nun gegen die Revolutionäre auf der Straße eingesetzt werden. Während in der
Paulskirche über die Freiheit der Wissenschaft debattiert wird, tobt draußen der Straßenkampf. Nach dem
Mord an zwei Abgeordneten der Rechten, Lichnowsky und Auerswald, wird über die Stadt der
Belagerungszustand verhängt. Der Aufstand wird niedergeschlagen.
Nach diesem militärischen Sieg fühlt sich die Zentralgewalt gestärkt. Sie verbindet sich zunehmend mit den
alten Dynastien und leitet jetzt ihrerseits gegenrevolutionäre Maßnahmen ein. Sie plant die Ahndung von
„Pressevergehen“ gegen Beamte und Behörden und fordert die Einzelstaaten zur Einsendung einer genauen
„Statistik der in Deutschland bestehenden demokratischen Volksvereine und deren Verzweigungen“ auf. Doch
der Sieg kommt schließlich nicht der Zentralgewalt, sondern den alten Mächte zugute.
DIE AUSRUFUNG DER REPUBLIK
Die Unruhen in Frankfurt greifen auf die mittel- und südwestdeutschen Staaten über. Überall werden jetzt
sozialrevolutionäre und republikanische Forderungen erhoben, die über die Ziele der Mehrheit in der
Nationalversammlung hinausgehen. In Baden, wo neuer Finanzgesetze und Gerichtsverfahren gegen die
Aufständischen des Frühjahres in den unteren Schichten große Unruhen verbreitet haben, versucht Gustav von
Struve einen Putsch. Seine Flugblätter nach der Annahme des Malmöer Waffenstillstands durch die
Nationalversammlung geben die Stimmung wieder: „Triumph! Das Frankfurter Parlament ist entlarvt! Es gibt
kein Deutsches Parlament mehr – nur noch ein erzürntes Volk, ihm gegenüber eine Handvoll Schurken […].
Ganz Deutschland erhebt sich im Augenblick gegen die Fürstenherrschaft und für die Erringung der
Volksfreiheit“. Unter der Lösung „Wohlstand, Bildung, Freiheit für alle“ ruft er am 21. September vom
Lörracher Rathaus die „deutsche soziale Republik“ aus. Zu ihrer Finanzierung wird gegen Schuldscheine Geld
aus der Bevölkerung aufgenommen. Die Anfänger der Monarchie sollen verhaftet, das Vermögen des Staates,
der Kirche und der Monarchisten eingezogen und den Gemeinden übergeben werden. Der Aufstand breitet
sich rasch über das badische Oberland aus, wird aber am 26. September von der Übermacht badischer Truppen
bei Stauffen niedergeschlagen.
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SIEG DER REAKTION IN WIEN
Auch in den nichtdeutschen Teilen der Habsburger Monarchie, vor allem in Ungarn und Italien, kommt es zu
neuen Unruhen. Der ungarische Landesverteidigungsausschuss unter Lajos kossuth plant eine Offensive zur
Erringung der Unabhängigkeit. Als die in Wien stationierten deutschen und italienischen Truppen am 5.
Oktober den kaiserlichen Kontingenten gegen die Ungarn eingegliedert werden sollen, bricht in der
österreichischen Hauptstadt der offene Aufstand aus. Studenten der „Akademischen Legion“ verbünden sich
mit der Bürgerwehr und Arbeitern und verhindern den Abmarsch der Truppen. Die Minister und der Kaiser
fliehen aus der Stadt. Wien ist in den Händen der Revolutionäre.
Die provisorische Zentralgewalt in Frankfurt entsendet den liberalen Abgeordneten Welcker und Oberst
Mosle als „Reichskommissare“ nach Österreich, um „alle zur Beendigung des Bürgerkrieges, zur Herstellung des
Ansehens der Gesetze und des öffentlichen Friedens erforderlichen Vorkehrungen zu treffen“. Sie wagen
jedoch nicht, Wien zu betreten, und kehren aus dem kaiserlichen Hauptquartier ohne Ergebnis zurück. Robert
Blum dagegen, linker Abgeordneter der Paulskirche, kämpft mit den Aufständischen auf den Barrikaden.
Feldmarschall Fürst Windischgrätz, der Befehlshaber der kaiserlichen Truppen, verhängt über Wien den
Belagerungszustand. Nach fünf Tagen ist die Stadt zurückerobert. Die Aufständischen leisten erbitterten, aber
vergeblichen Widerstand. Mehrere tausend Tote und schreckliche Verwüstungen sind die Bilanz des Sieges der
monarchistischen Reaktion über die Stadt. Robert Blum wird ohne Rücksicht auf seine Immunität als
Abgeordneter standrechtlich erschossen. Die Nationalversammlung protestiert nur matt. Fürst Schwarzenberg,
ein starrer Verfechter der absoluten Monarchie und des großösterreichischen Machstaates, wird
Ministerpräsident, der Reichstag aufgelöst, eine Verfassung oktroyiert. Die Revolution in Österreich ist
gescheitert.
GEGENREVOLUTION IN BERLIN
Ein weiteres Zentrum der zweiten revolutionären Welle ist Berlin. Der äußere Anlass ist die Ernennung des
Generalleutnants Brandendburg, eines Verwandten des Königshauses und reaktionären Mitglieds der
„Kamarilla“, zum Ministerpräsidenten. Er soll die „Contrerevolution“ einleiten. In der Stadt kommt es zu
Unruhen. Auch die Liberalen sind nicht bereit, diesen Affront zu akzeptieren. Fast einstimmig lehnt die
preußische Nationalversammlung am 2. November das Ministerium der Krone ab. Sie teilt diesen Beschluss
durch eine Deputation dem König mit, der sie jedoch nicht zu Wort kommen lässt. Die preußische
Nationalversammlung wird gegen ihren Widerstand aus Berlin in die Stadt Brandenburg verlegt. Den
demokratischen Abgeordneten und denen des linken Zentrums, die sich weigern, der Verlegung Folge zu
leisten, werden die Versammlungslokale gesperrt. Schließlich werden mit Waffengewalt auseinander
getrieben.
Obgleich die am 10. November in Berlin einziehenden 40.000 Soldaten des Generals von Wrangel auf keinen
Widerstand stoßen, wird am 12. November der Belagerungszustand über die Stadt verhängt. Erst jetzt wächst
der Widerstand der demokratischen Gruppen in der Stadt. Zur Unterstützung der Linientruppen wird die
Landwehr einberufen. So bleibt die Monarchie Herr der Lage. Sie kann es sich schließlich erlauben, die nach
Brandenburg verlegte Nationalversammlung endgültig und eine Verfassung zu oktroyieren, die mit einer Reihe
von Konzessionen das liberale Bürgertum besänftigt. Doch schon vorher war das Auseinanderbrechen der im
März noch weitgehend geschlossenen revolutionären Gruppen deutlich geworden, nachdem bei den
Spandauer Krawallen Bürgerwehr auf republikanische Arbeiter geschossen hatte. In Berlin erscheint die
Broschüre „Gegen Demokraten helfen nur Soldaten“. Die Mehrheit des liberalen Bürgertums resigniert. Die
monarchistische Gegenrevolution hat auch in Preußen gesiegt. ●
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¡Liberémonos de las expectativas!
Título: ¡Liberémonos de las expectativas!. Target: Infantil-Primaria. Asignatura: Todas. Autor: Laura Escañuela
Martinez, Maestra. Especialidad Infantil.

La infancia, denominada una etapa del desarrollo que lleva desde el nacimiento a la pubertad, esa donde los
niños juegan y se divierten, pero en la que también donde se debe aprender y mostrar al mundo sus
enseñanzas…
Es sencillo decir que la infancia es fácil y que los niños no tienen complicaciones, en cierto modo, si lo
comparamos con la vida de un adulto lo es, pero no debemos olvidar que ellos viven en su pequeño mundo,
donde el simple hecho de tener un trozo más pequeño de pastel sirve de enojo. Si pensáis que no es así, viajad
al tiempo unos bastantes años atrás (más o menos cuando teníais 4 años) y visualizar las peleas o/y discusiones
que teníais con vuestros hermanos o amigos, ¿quién no se ha enfadado porque su amigo no le prestaba los
juguetes o porque su hermano ha pintado en su libro de colorear?... Estos problema son vividos por el niño
diariamente y a veces aunque para nosotros no sean importantes para ellos significan mucho.
En los colegios no hay día que no surja algún problema entre los alumnos y mucho más cuando se trata de
un centro con diferencias multiculturales y socioeconómicas importantes. La mayoría de los alumnos de
infantil, al menos un 60%, tienen una mala situación socioeconómica, como consecuencia de la crisis muchos
de los padres se han quedado sin empleo y han tenido que viajar en busca de fortuna a otras provincias e
incluso a otros países, quedado los niños a carga de familiares cercanos como abuelos o hermanos mayores,
aunque en los casos más extremos los vecinos hacen de “cuidadores”. En otras ocasiones, los padres están
divorciados y el hermano mayor (con el que se lleva 3 o 4 años) es el encargado de vestirle, peinarle, llevarle al
cole… algo que le queda grande a un niño de 7 u 8 años, pero debe hacerlo para ayudar a la familia.
Esta situación es muy complicada tanto para los niños como para las maestras; estas últimas deben tener
cuidado a la hora que fechas tan señaladas como el día de la madre, del padre… y deben usar palabras como
familia para referirse a aquellas personas con las que viven.
Por otro lado tenemos la falta de dinero dentro de los hogares, que provoca que las familias apenas puedan
alimentar a los niños que tienen a su carga (sean o no sus hijos), es interesante ver los desayunos de los
alumnos, son muy variados: pan, bocadillos, patatas fritas, aceitunas… es decir lo que va “sobrando” del día
anterior. La economía no está bien y esto hace que la familia esté malhumorada y estresada, algo que se le
contagia a todos los miembros de la familia, aunque pensemos que los niños no se enteran de nada son
muchos más receptivos de lo que creemos, a través de una simple mirada pueden descubrir algún sentimiento
oculto, es como si tuviesen un sexto sentido para ello.
En muchas ocasiones los adultos pagan ese mal estar con los niños transmitiéndoles un sentimiento de
culpabilidad y de inutilidad que les hace estar tristes y apagados, en otras ocasiones las familias ni siquiera
tienen tiempo para estar con sus hijos, los cuales se están criando con el televisor y el lenguaje de la calle.
A esto hay que sumarle las expectativas que los maestros toman sobre sus alumnos, bien sabemos que no
todos somos iguales, pero entonces ¿porque nos empeñamos en enseñar a todos igual, que tengan el mismo
ritmo, las mismas habilidades…? Si supuestamente somos profesionales deberíamos darnos cuenta que a un
grupo de 30 niños no podemos pedirle que trabajen del mismo modo, porque cada uno de ellos tiene unas
circunstancias diferentes que les afectan de un modo u otro…
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Si vamos a un aula enseguida nos damos cuenta de las diferentes “etiquetas” que hay allí y podemos
escuchar: este niño es muy bonico (cuando se refiere a que trabaja bien) o este es un desastre (cuando trabaja
regular), estas expectativas son llevadas a cabo a lo largo del curso, haciendo que las expectativas del maestro
se cumplan y que los niños que son “malos” lo sean aun mas. En muchas ocasiones ignoramos a estos niños
cuando realizan algo fuera de sus expectativas y lo comparamos con otro trabajo de un alumno que
consideramos muy trabajador, estas comparaciones hacen mucho daño ya que nunca se deben realizar estos
balances, porque como bien he dicho antes cada uno es como es y cada persona tiene habilidades y ritmos
diferentes.
Además el alumno considerado como “cafre” a menudo es aquel que no mantiene una buena relación con
sus compañeros, es decir: que se pelea, quita los materiales, no comparte… y el que siempre acaba castigado
sin ni siquiera dejar que dé una explicación de lo sucedido. A menudo podemos escuchar a maestra decir
barbaridades que las a los niños, como: me tiene harta; no sabes hacer nada bueno; eres un salvaje, como se
nota que vienes de la selva; a mi no me hables que no quiero ni verte… me parece alucinante que esto sea
dicho por profesional y sinceramente si no lo hubiese escuchado por mis oídos no me lo hubiese creído. Estas
maestras no se percatan de que con esto la situación no hace más que empeorar, los niños son muy sensibles y
todo esto puede provocarle una situación de rechazo y mal estar consigo mismos y con el resto de colegio.
Estas conductas por parte del profesor afectan gravemente al alumno, como bien dice Holfer (1987) “Las
expectativas sobre el rendimiento del futuro alumno juegan un importante papel como guías de la conducta
del maestro. Estas expectativas representan conocimientos que son comparados con los niveles de aspiración
del maestro. El resultado de esta comparación proporciona un punto de partida para la futura actividad”.
Dichas expectativas influyen en el rendimiento del alumno, sobre todo si se trata de niños en edad infantil.
Los alumnos le dan mucha importancia a la opinión de sus maestros, y el maestro lo demuestra implícitamente
a través del tono de voz, el comportamiento, los gestos y las actitudes con las que se dirige a los niños, aunque
no lo pretenda. El alumno lo capta rápidamente y esto produce unas consecuencias en él que pueden ser
positivas o negativas.
De esta forma, los maestros dan una atención
educativa diferente para cada niño en función de
sus expectativas, provocando que los niños cuyas
expectativas sean malas se desmotiven y no se
esfuercen a la hora de realizar sus trabajos. Los
maestros debemos evitar las malas expectativas
hacia sus alumnos para fomentar un aula con la
mayor armonía posible. Dentro de un aula las
maestras deben neutralizar algunas de sus
creencias o ideas que puedan afectar a sus
alumnos. En cambio, las maestras cuya “técnica”
es partir de unas expectativas favorables para
todos y cada uno de los alumnos, de este modo
los alumnos se sentirán más motivados y se
esforzaran más al realizar sus trabajos. Es aquí
donde entra en juego el refuerzo positivo. A
estas edades, lo que más necesita un niño (y aun mas cuando no se lo dan en casa) es el reconocimiento por su
esfuerzo, el refuerzo positivo usado en mi aula es tan simple como una prueba de afecto por parte de las
maestras (un beso, un abrazo y/o palabras cariñosas), teniendo en cuenta que las emociones están
intensamente activas dentro del alumno, es lo mas recompensable que podemos darle, aunque para que
tengan algo material de vez en cuando le damos una pegatina y/o unos dibujos. Con este método puedes ver
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como niños que en otras clases son un “estorbo”, es decir, que son los más malos de la clase (clasificados así
por su maestra), aquí se comportan y trabajan bien, esperando con gran ansia su recompensa.
Las exigencias no son las mismas para todos los alumnos, ya que no todos tienen el mismo nivel ni las
mismas circunstancias, por lo que es posible que lo que para unos supone un refuerzo positivo para otros sea
un refuerzo negativo.
Tenemos que tener en cuenta que los niños tienen un ritmo de aprendizaje más lento, son los que,
habitualmente, tienen mayor carencia de afecto y muchas veces de disciplina, por lo que la mayoría de ellos
están deseando sentir este tipo de cariño y esperan a que alguien les marca unos límites. Como bien decía
Rousseau “el niño es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe”, todo depende de los limites que le
pongamos al niño. Muchos de estos pequeños han visto cosas que un adulto de clase media no ha presencia
(por ejemplo ver a su familia buscar comida en la basura, que detengan a su padre en la calle, manejos con
drogas…), cosas que por situarse en una clase social baja han tenido que ver.
La maestra no puede “culparlos” de haber nacido en esas circunstancias socioeconómicas y por eso y para
que los niños sean capaces de labrarse un futuro mejor deben realizar esta labor que bajo mi experiencia es
muy satisfactoria tanto para los niños como para mi, que me ha demostrado que un escueto abrazo significa
mucho para un niño cuya infancia no está siendo del todo feliz… Apoyándoles y animándoles en su trabajo
estamos favoreciendo las ganas de aprender, aumentado así su autoestima y haciéndoles sentir satisfacción
hacia el trabajo bien hecho. De este modo no solo aprenderán sin más, sino que se divertirán y mantendrán de
una manera más duradera sus conocimientos, es lo que verdaderamente importa. ●
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El aprendizaje cooperativo: nueva alternativa para
enseñar y aprender
Título: El aprendizaje cooperativo: nueva alternativa para enseñar y aprender. Target: Profesores de educación
secundaria. Asignatura: Cualquier materia. Autor: Teresa Caravaca Moreno, Licenciada en Psicología, psicopedagoga
en un Instituto de Educación Secundaria.

Resumen:
Con este artículo intentaré remarcar la importancia de las interacciones sociales en el grupo/clase para
conseguir un aprendizaje significativo en el alumnado y para hacer efectivos los principios de la educación
inclusiva. Para ello comentaré las diferentes formas de interacción en el aula: la competición, el individualismo
y el aprendizaje cooperativo. En el segundo epígrafe desarrollaré ampliamente las características del trabajo
cooperativo considerado como herramienta pedagógica fundamental para la promoción del aprendizaje
significativo.

1. INTRODUCCIÓN
La actual LOE (Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo), señala en su título preliminar, que “el
sistema educativo español tiene como principios la equidad, que garantice la inclusión educativa, la nodiscriminación y la igualdad de oportunidades y que actué como elemento compensador de las desigualdades,
con una atención especial a las que deriven de discapacidad.” Pero, ¿cómo podemos garantizar esa equidad? La
respuesta es muy compleja pero si analizamos las características del aprendizaje cooperativo enseguida
comprobaremos que puede considerarse una estrategia de atención a la diversidad desde una perspectiva
inclusiva.
Además, la consecución de las competencias básicas en las que tanto hincapié hace la actual normativa
depende en gran parte de la organización del centro y de las aulas, con recursos como la complementación del
trabajo individual y el trabajo cooperativo; entre otros.
A lo largo de la educación tradicional, la interacción entre los alumnos ha sido percibida como un elemento
que no sólo empobrecía la disciplina en clase, sino que además no era valorado como un acontecimiento
provechoso para el aprendizaje. Hasta hace poco tiempo, el papel exigido al profesor había sido el de transmitir
conocimientos, y el alumno era considerado como un simple receptor, consideración que ha comportado una
infravaloración de las relaciones entre alumnos.
Con el constructivismo y el aprendizaje cooperativo cambia el rol del profesor transformándolo en
facilitador, moderador, y mediador entre el alumnado y el conocimiento. Según las teorías constructivistas el
aprendizaje humano surge a partir de la relación entre personas y el proceso mismo de enseñanza/aprendizaje
es interacción, puesto que el conocimiento se construye conjuntamente.
Esta posición teórica compartida por autores como Piaget, Ausubel, Vygotsky y la actual psicología cognitiva,
proclama la idea del conocimiento como construcción mental que sólo es posible desde los conocimientos
previos y a través de la interacción entre los compañeros y el profesor. Aunque el alumno/a realice también
actividades individuales, el énfasis tiene que ponerse en el intercambio social y en la calidad de las
interacciones que forman la dinámica de la clase.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 32 Di ci embre 2012

131 de 371

2. UN POCO DE REVISIÓN TEÓRICA SOBRE LA INTERACCIÓN GRUPAL EN EL AULA
Hasta los años 60 la mayor parte de investigaciones relacionadas con las interacciones sociales en el grupoclase se centraban casi exclusivamente en la relación alumnos – profesores, porque consideraban que eran las
únicas relaciones que repercutían en el proceso de enseñanza / aprendizaje. Las interacciones sociales entre los
propios alumnos eran sólo valoradas para trabajar la socialización y la personalidad, pero no se tenía en cuenta
su repercusión en el aprendizaje intelectual y el conocimiento.
Las investigaciones efectuadas a partir de los años 60 han demostrado el intrínseco valor educativo de la
relación alumno/alumno. Se ha demostrado la importancia que presentan las relaciones entre iguales para la
elaboración de determinadas pautas de comportamiento. Hoy en día es aceptada la importancia de ambas
relaciones:
•

•

De alumno/alumno (Johnson, 1981), que ejerce un principal papel en la consecución de metas
educativas y en la adquisición de competencias y destrezas, control de impulsos agresivos, grado de
adaptación a las normas establecidas…
Y de profesor/alumno (Coll, 1981), el profesor siempre se mueve sobre dos variables: qué tiene que
aprender el alumno y cuáles son las condiciones óptimas para que aprenda con las mayores garantías
posibles.

A continuación comentaré las tres formas básicas de interacción que se pueden dar en el aula: a nivel
competitivo, cooperativo o individualista.
La interacción competitiva es tradicionalmente la metodología escolar más utilizada, muy relacionada con la
clásica lección magistral. Sería el caso del profesor que interroga sus estudiantes después de explicar la lección.
Ante esta situación los alumnos en clase pueden reaccionar de distintos maneras: algunos estarán deseando
responder y, por lo tanto, demostrar a los otros todo lo que saben. Una parte de la clase dudará de la respuesta
y se mantendrá en silencio con temor de que los señale el profesor. Un último grupo de alumnos deseará pasar
inadvertido ante la posible vergüenza de no saber contestar correctamente y, por ello, sufrir la burla de sus
compañeros o el comentario negativo sobre el nivel de sus conocimientos que pueda dar el docente.
El motivo de todas estas manifestaciones es consecuencia de la opción relacional que el docente ha
establecido, al instaurar la competencia entre sus alumnos como directriz didáctica. Cada alumno desea recibir
un juicio valorativo positivo por su intervención, pero lamentablemente esto no es posible para todos puesto
que siempre existirán alumnos que se equivocan, permitiendo a otros destacar a expensas del error ajeno. Por
tanto, la posibilidad de error de un alumno se convierte en la oportunidad de éxito de otros. Obviamente, esta
situación no atiende a la diversidad del alumnado puesto que para aquellos en desventaja o con dificultades en
el aprendizaje, la situación descrita pasará a ser poco motivadora en el mejor de los casos.
También se puede competir en el aula en:
• Tiempo: ¿a ver quién es el que antes acaba este ejercicio?
• Calidad : ¿quién es el que mejor hace esta redacción?
• Cantidad: ¿quién es el que más problemas resuelve?
En esta misma situación pero desde un enfoque cooperativo, el profesor habría planteado la misma
pregunta inicial, con la diferencia de que la respuesta dependería de una actividad conjunta en equipos de
aprendizaje heterogéneos donde habría lugar para todos los alumnos, incluidos los de capacidades diversas.
Cada alumno conseguiría su objetivo sólo si también el resto de compañeros de su grupo consiguen el suyo.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 32 Di ci embre 2012

132 de 371

Por consiguiente, las recompensas o refuerzos del alumno serían directamente proporcionales a la calidad del
trabajo en grupo.
Por último, en la opción de aprendizaje individual o autónomo no se produce la competición ni la
cooperación, puesto que el único objetivo del alumno es lograr los objetivos establecidos en la tarea, que no
tienen relación con los objetivos que persigue cada uno de los alumnos. Los criterios de progreso son
personales y están basados en el rendimiento propio. Se está cerca de los compañeros pero no se trabaja con
ellos. Por descontado, la organización del aula que mejor favorece este tipo de aprendizaje es la de alumnos
con sus mesas colocadas en fila uno tras otro. De hecho suele interesar esta forma de colocarlos para reducir al
máximo la posibilidad de que se molesten los unos a los otros en su trabajo.
Cómo podemos ver, cada tipo de opción relacional (cooperativa, competitiva e individualista) aspira a
desarrollar varios objetivos. Tal y como señala Vygotsky desde su enfoque sociocultural, el aprendizaje es
entendido como un proceso de internalización, un acontecimiento interno que se desarrolla en condiciones de
interacción o de intersubjetividad con otras personas, es decir, a nivel externo. Es decir, es un proceso que se
manifiesta originariamente a nivel social, y que se transforma o se reconstruye, en otro de orden personal. Es
por este motivo que el aprendizaje no es un proceso que sucede en solitario, sino que se genera dentro de una
compleja red de interacciones y dependencias mutuas entre individuos.
El concepto de Zona de Desarrollo Próximo, también de Vygostky, está
relacionado con la importancia de esta interacción entre los iguales y el
profesor. Este autor distingue entre lo que el niño es capaz de hacer solo
(Zona de Desarrollo Real) y el que el niño es capaz de hacer con ayuda (Zona
de Desarrollo Próximo). La Zona de Desarrollo Potencial es la distancia entre
la ZDR y la ZDP; y a través de este recorrido ha de tener lugar el proceso de
Enseñanza-Aprendizaje. Los equipos cooperativos que desarrollaremos en el
siguiente apartado son fuentes potenciales para la creación de Zonas de
Desarrollo Próximo entre iguales.

3. PERO ¿CÓMO PODEMOS DISEÑAR UN MODELO DE TRABAJO COOPERATIVO EN EL AULA?
Hay una serie de elementos básicos que son necesarios porque se dé la cooperación en el aula:
El primero es la interdependencia positiva: los miembros tienen que tener claro que los esfuerzos de cada
integrante no sólo lo benefician a él mismo sino también a los otros miembros. Es necesario coordinar los
esfuerzos con los compañeros para poder completar una tarea, compartiendo recursos, proporcionándose
apoyo mutuo y celebrando juntos sus éxitos. Los integrantes del grupo tienen que perseguir un objetivo
común, y para conseguirlo, el éxito de los compañeros ha de ser tan importante como el éxito propio.
En relación a la evaluación, esta tiene que ser grupal, pero con responsabilidades personales. Se requiere
evaluar el avance personal de manera doble: por parte del propio alumno y del grupo en general. Para
asegurarnos que cada alumno sea valorado adecuadamente conviene proporcionar retroalimentación a nivel
individual y grupal y asegurar que cada miembro sea responsable del resultado final.
Finalmente también se requiere que la disposición física del aula facilite la comunicación y el contacto
ocular entre los miembros para que los aprendizajes sean más accesibles.
¿ Y qué aspectos pedagógicos hay que tener en cuenta a la hora de proponer la cooperación en el aula?
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En primer lugar hay que asegurar la heterogeneidad del equipo, tanto en relación a las características
personales de los alumnos como a su nivel de habilidades y competencias. Esas diferencias ayudarán a
propiciar el conflicto sociocognitivo y por lo tanto, estimularán la interacción social. Gracias a este conflicto
sociocognitivo se podrán canalizar positivamente las diferencias de orden cultural, de género, diferencias
sociales, de conocimientos previos, etcétera.
Para que se dé el aprendizaje cooperativo hay que desarrollar dos tipos de habilidades cooperativas que
pueden entrenarse por medio del modelado o entrenando habilidades como la escucha activa, la empatía, la
asertividad, la toma de decisiones, la solución de conflictos, etc. Esas habilidades pueden clasificarse en dos
grupos:
• Las habilidades orientadas a la realización de las tareas propuestas, como por ejemplo: seguir las
instrucciones, escuchar de manera atenta y activa, aclarar las dudas, ejercer la auto-disciplina, regular
el tiempo de trabajo…
• Las habilidades orientadas a las relaciones interpersonales: interesarse por el punto de vista del otro y
tenerlo en cuenta, aceptar los diferentes ritmos de trabajo, expresar asertivamente el desacuerdo,
expresar apoyo, mediar en los conflictos, etc.
Por otro lado, el profesor tiene que distribuir los roles dentro del equipo de trabajo y las funciones
intraequipos. Los roles indican qué puede esperar cada alumno que hagan los otros miembros de su grupo, y
que está obligado a hacer cada uno de ellos. Estos roles serán rotativos de forma que cada estudiante pueda
experimentar varios roles. Podemos hablar de roles que ayudan a la conformación del grupo, roles que ayudan
al grupo a funcionar, (es decir, a lograr sus objetivos), roles que ayudan a incentivar el pensamiento de los
alumnos y mejorar su razonamiento, etc.
Puede ser útil utiliza fichas de los roles para ayudar los alumnos a ejercitar su rol. Por ejemplo en una ficha
podría escribirse por una parte el rol asignado “verificador de la comprensión”, y por la otra parte las frases
que podría decir a sus compañeros para ejercer el rol: “explícame…”, “dame un ejemplo de…”, “¿cómo
llegamos a esa respuesta?”, “¿repasamos esto?”, etc.
El papel del profesor también supone un cambio con el aprendizaje cooperativo: el profesor se convierte en
el mediador en los procesos de aprendizaje, actuando como motivador, como transmisor de mensajes y como
seleccionador de los estímulos y refuerzos que llegan al alumno. Para ello se requiere que el profesor actúe:
-

-

Como mediador: diseñando actividades, organizando el material, los grupos, asignando tareas…
Como facilitador de la autonomía en el aprendizaje: cediendo progresivamente el control de las
actividades al alumno, favoreciendo la toma de decisiones, exigiendo que los alumnos valoren el
resultado y el proceso seguido, etc.
Como observador, interviniendo según las dificultades, valorando el proceso de resolución y el
resultado de la cooperación. La observación es fundamental, y siempre que sea posible conviene
utilizar un formulario de observación. El docente puede circular entre los grupos para supervisar
sistemáticamente la interacción entre los miembros y así evaluar el progreso escolar de los alumnos y
el uso de las destrezas interpersonales y grupales. Es importante centrarse en las conductas positivas,
halagar cuando estén presentes y mencionarlas en el supuesto de que estén ausentes.

Además, a diferencia de la situación tradicional en que el profesor/a es el único experto, en estas
experiencias cooperativas se comparte el «ser experto», porque cada uno de los alumnos/as se convierte en
«experto» de su parte de la tarea, sin la cual el resto del grupo no puede solucionar satisfactoriamente su
cometido.
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Con alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (N.E.A.E.) o con niveles curriculares muy bajos
también funciona perfectamente este tipo de aprendizaje. Para atender a la diversidad puede establecerse que
para cada grupo concreto se consiga el éxito a un diferente nivel. Además, promueve una mayor aceptación de
las diferencias étnicas o de alumnos con discapacidad.
Ciertamente puede parecer complicado pensar en organizar unidades didácticas siguiendo todas estas
directrices. Por ese motivo, propondremos algunas actividades que día a día realizan los alumnos en el aula y
que también pueden orientarse de una manera cooperativa. Por ejemplo:
Tomar notas en parejas: El objetivo tiene que ser aumentar la cantidad y la calidad de las anotaciones
tomadas durante una clase. Cada 10 minutos de explicación, el docente se detiene y hace que los alumnos
comparen las notas que han tomado con su compañero. Se indica que cada alumno tiene que tomar un poco
de las notas de su compañero para mejorar las propias.
Otra opción puede ser hacer resúmenes junto con el compañero. Después de una explicación, el profesor
formula una pregunta que exigirá resumir e integrar todo los que se ha tratado en la clase. Se deja un tiempo
para que cada uno formule su respuesta, y a continuación cada alumno se vuelve hacia el compañero del lado
para intercambiar respuestas. Todos juntos elaboran una nueva respuesta, superior a las formuladas
inicialmente, a través de asociar, desarrollar y sintetizar las ideas de cada uno.
CONCLUSIONES
Según palabras de Pere Pujolàs, impulsor del trabajo cooperativo, enmarcado en el actual ideario de
inclusión propuesto por la LOE:
“si queremos que nuestros alumnos puedan aprender juntos en una misma aula aunque sean diferentes, que
además de colaborar en la realización de las tareas escolares, cooperen, se animen, y se ayuden y tengan la
oportunidad de desarrollar algunas competencias básicas (comunicativas, sociales...), no tenemos más remedio
que enseñarlos a trabajar en equipo, es decir: el aprendizaje cooperativo como contenido”.
De hecho, lo más importante es convencer a los docentes para que utilicen estas estrategias como
metodologías de enseñanza en vez de como «simples juegos grupales». Se puede comenzar empleándolo sólo
para algunos temas de tutoría o en algunas clases, hasta que el profesorado se sienta cómodo para extender el
método a más ámbitos. Conviene también recordar que el aprendizaje cooperativo no pretende sustituir las
prácticas educativas tradicionales, al contrario, el aprendizaje cooperativo es un recurso adicional para mejorar
los procesos de enseñanza-aprendizaje
Muchos profesores pueden preguntarse, ¿pero es cierto que al final los alumnos aprenden más con esta
forma de trabajar? La respuesta es muy clara. ¿Cuándo estamos convencidos de que sabemos algo? Cuando
somos capaces de explicarlo a los otros y conseguimos que nos entiendan. En la cooperación entre iguales, el
que explica, o ayuda a otro a resolver un problema, tiene más posibilidades de hacerse entender que el adulto/
profesor puesto que él ha pasado hace «menos tiempo» por la misma dificultad que el compañero y por eso
puede entender mejor sus dificultades. Además, usará un vocabulario más coincidente con la edad del alumno.
En síntesis, hay que señalar los beneficios de este tipo de estrategia cooperativa:
3.
4.

Los alumnos hacen mayores esfuerzos para conseguir un mejor ejercicio, provocando que aumente la
motivación intrínseca, las actitudes positivas hacia la escuela, etc.
Mejoran las relaciones entre los alumnos, consiguiendo un incremento del espíritu de equipo,
valorando más la diversidad y la cohesión y aumento de las conductas de apoyo y ayuda.
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5.

Por último, promueve una mayor salud mental y un mayor ajuste psicológico general: ocasionando un
fortalecimiento del Yo, aumento de la autoestima, reducción de ansiedades y temores, adquisición de
competencias sociales, control de impulsos agresivos, superación del egocentrismo, etc.

●
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Personalización del vehículo
Título: Personalización del vehículo. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de Carrocería. Asignatura: Preparación
de Superficies. Autor: Juan Pedro Gassó Bas, Técnico especialista en Mecánica y Electricidad del Automóvil, Profesor
de Ciclos Formativos de Mantenimiento de vehículos.

Hoy en día una persona cuando compra un vehículo tiene la posibilidad de elegir un tipo de color para su
vehículo, de entre una gran variedad de colores que existen. Antiguamente solo existía la posibilidad de elegir
colores lisos monocapas, y en la actualidad se pueden elegir colores bicapa sólidos, metalizados, perlados e
incluso colores tricapa o cuatricapa.
A parte de poder elegir el tipo de color deseado, tenemos la posibilidad de poder personalizar nuestro
vehículo con logotipos, letras, fotografías o incluso dibujos (foto I).

(foto I)

Esta personalización del vehículo provoca que el vehículo sea completamente personal y probablemente
único con ese tipo de personalización, que en ocasiones es realmente lo que se busca. Las empresas como
norma general, buscan en la personalización de los vehículos, un fin publicitario, que como norma general
cumple su objetivo y también es muy efectivo.
La personalización de vehículos se puede realizar utilizando diferentes métodos o técnicas, pero estos
métodos o técnicas se pueden realizar solo con dos tipos de materiales. Estos materiales generalmente son la
pintura, (como norma general bicapa, aunque también se puede utilizar pintura monocapa), y adhesivos,
(generalmente serán adhesivos de vinilo, aunque también se pueden encontrar de diferentes materiales).
Con los diferentes métodos o técnicas y con los diferentes materiales se podrán realizar rótulos, franjas o
dibujos. Sea cual sea el tipo de personalización que se elija, se podrán utilizar los diferentes materiales y las
diferentes técnicas o métodos, ya que todos se pueden utilizar, pero cada uno presenta características de
aplicación completamente diferentes y se explicaran a continuación.
DIBUJOS
Cuando se pretende personalizar un vehículo utilizando pintura, como norma general para pintar dibujos o
rótulos se suelen utilizar unos equipos de pintura denominados aerógrafos (foto II). Estos equipos presentan la
característica de ser equipos de precisión, con los que se llegan a obtener unos acabados perfectos si se sabe
utilizarlos perfectamente. Estos equipos suelen llegar a pintar rayas tan finas como las obtenidas por un lápiz (1
mm), hasta rayas de 1 cm de ancho, ya que algunos equipos tiene la característica de poderse regular tanto la
entrada y salida de aire como la cantidad de pintura a aplicar.
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(foto II)

Debido a las características que hemos mencionado, la utilización de este método para la personalización de
un vehículo, requiere una destreza que no todo el mundo posee.
La utilización de este tipo de técnica, repercute en el precio, ya que la utilización de este tipo de técnica
siempre será más cara que la utilización de adhesivos de vinilo.
La técnica de la aerografía aunque se requiere mucha destreza, una vez se ha obtenido, esta técnica es muy
sencilla de aplicar, y consistirá en seguir los siguientes pasos:
1.- Se realiza un boceto, para saber la personalización que queremos aplicar al vehículo, así como los colores
que queremos utilizar y el orden en que los tendremos que aplicar en la base de la pieza.
2.- Se preparará la pieza o zona que se vaya a personalizar, siguiendo todos los pasos de lijado, limpieza,
desengrasado y enmascarado de las piezas.
3.- Se preparan todos los colores necesarios para personalizar la pieza del vehículo, que previamente
habremos utilizado en el boceto. Será muy importante realizar una buena limpieza del equipo entre los
cambios de colores, siempre y cuando se utilice un mismo aerógrafo para aplicar colores diferentes.
4.- Se ajustarán los parámetros correctos del equipo aerógrafo, como la presión del aire o la cantidad de
pintura dependiendo el tipo de dibujo que se pretenda realizar.
5.- Se aplicará la pintura con el aerógrafo, siguiendo los pasos correctos para no tapar capas de pintura que
se deberán ver posteriormente, y habrá que respetar los tiempos de evaporación de la pintura entre capas.
6.- Una vez se hayan aplicado todos los colores y dibujos sobre la superficie a personalizar, en pinturas
bicapa, se aplicará una capa de barniz incoloro que protegerá el dibujo o el rótulo de agentes externos.
Pero estos equipos no siempre se pueden utilizar, ya que estos equipos, como se puede apreciar en la (foto
II), no tienen mucha capacidad de pintura, con lo que solo se podrán utilizar para dibujar dibujos o rótulos que
no necesiten mucha pintura. Para la personalización de franjas o rótulos muy grandes se utilizaran pistolas de
pintura convencionales de mayores dimensiones.
FRANJAS
Cuando se pretende personalizar un vehículo con franjas, como norma general se podrán utilizar pintura o
adhesivos de vinilo. Los equipos de pintura que se utilizarán, no tendrán las mismas características que los
aerógrafos, ya que la cantidad de pintura que se tendrá que aplicar para la obtención de franjas será mucho
mayor. Para la aplicación de pintura en franjas sobre piezas del vehículo, se podrá utilizar tanto pintura
monocapa como pintura bicapa. Como norma general la pintura monocapa se utiliza cuando el número de
franjas es bajo (de 1 a 3 franjas). Cuando hay que aplicar (4 franjas o más), es recomendable utilizar pintura
bicapa.
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Cuando se elija realizar el franjeado con adhesivos (foto III), solo se tendrá que elegir el tipo de adhesivo
deseado y el equipo necesario para aplicar dicho adhesivo, que como norma general suele ser, cinta de
carrocero, un metro, una espátula de plástico o de goma y un recipiente difuminador con agua jabonosa.

(foto III)

La técnica para la personalización del vehículo mediante franjas, no requiere mucha destreza, pero habrá de
realizar los pasos correctos si se desea obtener un buen resultado final, ya sea utilizando pintura como
adhesivos. Los pasos a seguir para la personalización con franjas será la siguiente:
Franjas mediante pintura
1.- Se realiza un boceto, para saber el número de franjas que se pintaran , la forma que tendrán las franjas,
así como los colores que queremos utilizar y el orden en que los tendremos que aplicar en la base de la pieza.
2.- Se preparará la pieza o zona que se vaya a personalizar, siguiendo todos los pasos de lijado, limpieza,
desengrasado y enmascarado de las piezas.
3.- Se preparan todos los colores necesarios para pintar las franjas en la pieza del vehículo, que previamente
habremos utilizado en el boceto. Será muy importante realizar una buena limpieza del equipo entre los
cambios de colores, siempre y cuando se utilice una misma pistola de pintura para pintar colores diferentes.
4.- Se ajustarán los parámetros correctos del equipo de pintura, como la presión de aire o la cantidad de
pintura.
5.- Se aplicará la pintura con la pistola de pintar, siguiendo los pasos correctos para no tapar capas de
pintura que se deberán ver posteriormente, y habrá que respetar los tiempos de evaporación de la pintura
entre capas.
6.- Una vez se hayan aplicado todas las franjas, en pinturas monocapa, se comprobará que todas las capas de
pintura han secado correctamente, y en pinturas bicapa se aplicará una capa de barniz incoloro que protegerán
las franjas de agentes externos.
Franjas mediante adhesivos
1.- Se realiza un boceto, para saber el número de franjas que se colocarán, la forma que tendrán las franjas y
el orden en que tendremos que colocar los adhesivos en la pieza.
2.- Se preparará la pieza o zona donde se vayan a colocar los adhesivos, siguiendo todos los pasos de
limpieza y desengrasado de las piezas.
3.- Una vez se ha limpiado y desengrasado la pieza, se tomarán las medidas y se marcara la pieza donde se
vayan a colocarse las franjas.
4.- Se preparan todos los adhesivos de manera que se sepa el orden en el que se tendrán que colocar sobre
la pieza.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 32 Di ci embre 2012

139 de 371

5.- Se humedecerá la zona donde se deben de colocar los adhesivos con agua jabonosa.
6.- Eliminar el papel protector del primer adhesivo y colocar el adhesivo en su posición, teniendo en cuenta
que la zona donde se coloca el adhesivo está humedecida con el agua jabonosa.
7.- Una vez colocado el adhesivo se comprobará que el adhesivo está centrado y se procederá a eliminar el
agua jabonosa que hay entre el adhesivo y la pieza con la ayuda de una espátula de plástico o de goma.
8.- Los pasos siguientes serán los mismos que los realizados en los puntos 6 y 7, hasta colocar todos los
adhesivos.
9.- Una vez colocado todos los adhesivos se comprobará que no existe ninguna burbuja de aire o agua. Si se
encontrase alguna burbuja, se podrá eliminar pinchando dicha burbuja con una aguja y seguidamente pasando
la espátula de plástico nuevamente por la zona.
RÓTULOS
Cuando se pretende personalizar un vehículo con rótulos, al igual que pasa con las franjas, como norma
general se podrán utilizar pintura o adhesivos de vinilo. Los equipos de pintura que se utilizarán podrán ser
tanto aerógrafos como pistolas de pintura convencionales, ya que dependerá de la cantidad de pintura que se
tendrá que aplicar o del tamaño del rótulo.
Para la aplicación de pintura en rótulos sobre piezas del vehículo, se podrá utilizar pintura monocapa como
pintura bicapa.
Cuando se elija realizar el rótulo con adhesivos (foto IV), solo se tendrá que elegir el tipo de adhesivo
deseado y el equipo necesario para aplicar dicho adhesivo, que como norma general, igual que en las franjas
suele ser, cinta de carrocero, un metro, una espátula de plástico o de goma y un recipiente difuminador con
agua jabonosa.

(foto IV)

La técnica para la personalización del vehículo mediante rótulos, no requiere mucha destreza al igual que en
las franjas, pero habrá de realizar los pasos correctos si se desea obtener un buen resultado final, ya sea
utilizando pintura como adhesivos. Los pasos a seguir para la personalización con rótulos será el mismo que el
explicado en las franjas, pero teniendo la precaución en los adhesivos, ya que las dimensiones de los adhesivos
serán mucho más pequeños que las franjas. ●
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Classroom management to enhance learners'
motivation
Título: Classroom management to enhance learners' motivation. Target: Enseñanza Post-Obligatoria. Asignatura:
Inglés. Autor: Lucia Carel Aguilera, Licenciada en Filologia.

The acquisition of a skill is a consequence of a productive practice in that skill. This implies that one learns to
read by reading, to write by writing and to listen and speak by interacting with others. On the other hand, there
is the connection between classroom interaction and the results of foreign language learning. The term
“interaction” refers to the process of interpersonal communication between teacher and students and to
efforts made by the two sides to understand each other. Experience indicates the crucial importance of the
interplay of input and output in the learning of a foreign language. But learners also benefit from the various
opportunities that we offer them to interact with one another. Communicative interaction in pairs or in team
work provides as much adequate corrective feedback for the students as teacher-fronted classroom activities.
It seems to be evident that a high level of participation and production with a high level of proficiency in the
target language.
TEACHER-STUDENTS
When we are engaged in the presentation of new material, we often addresses ourselves to the whole class.
Thus, uni-directional mode of communication is established, with little student response, or a very limited
variety of two-way communication, with the student possibly producing gestures. When the teacher asks the
class a question and he/she obtains an answer from the students we have full two-way communication. We
must use variety of grouping techniques like to promote interaction with the teacher and between them in
order to reduce the Teacher Talking Time (TTT).
PAIR-WORK
Leaners are usually enthusiastic about pair-work since they find it motivating and relaxing. After the
presentation given to the whole class it is useful to carry out practice in pairs, since in this way this way the
students will work at their own speed . We have mainly propose pair-work activities for productive skills like
speaking. Pair-work increases the opportunities of communication in the foreign language, helps participation
and encourages student-student interaction. We try to promote this kind of interaction between mixedabilities students. Furthermore, we monitor what each pair is doing and help t solve difficulties.
GROUP WORK
When establishing groups of work, it is important to follow criteria in order to avoid the chaos into the
classroom:
•

Groups of 5 are formed with a proportion of fast and slow learners to benefit from one another.

•

the tasks which are set as group work require a solid preparation stage. Indeed, this will involve a careful
calculation of the time and the materials required. This will be raised in the 5th session of each Didactic
Unit as Funny Activities.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 32 Di ci embre 2012

141 de 371

•

careful follow up of the progress of each group is required in order to check on the progress each
student is making, and to note any changes which may be necessary for future activities of this type.

•

Team-work can also provide opportunities fro cooperative learning, for the students to learn with their
peers and from them, developing cooperative learning strategies( working together to solve a problem,
pooling information, etc.) in a collaborative way.

HOW TO MOTIVATE
According to Patsy Lightbown in her book How Languages are Learned, although little research has been
done to investigate how pedagogy interacts with motivation in second language classrooms, considerable work
has been done within the field of educational psychology. Several areas where educational research has
reported increased levels of motivation for students are pointed out. In this syllabus, we have taken into
account three of them: co-operative goals use; changing of activities, tasks and materials; motivation into the
lesson.
Use of co-operative goals
Co-operative learning activities are those in which learners must work together in order to complete a task
or solve a problem. These techniques have been found to increase the self-confidence od learners, including
weaker ones, because every participant in a co-operative task has an important role to play. Knowing that their
team-mates are counting on them increase students' motivation.
Changing of activities, tasks and materials
Learners are reassured by the existence of classroom routines which can depend on. Nevertheless, lessons
which always consist on the same scheme, patterns and formats have been shown to lead to a decrease in
attention and an increase in boredom. Varying the activities, tasks and materials can help to avoid this possible
situation and increase learners'interest levels.
Motivation into the lesson
At the opening stages of lessons and within transitions, it has been observed that remarks teachers make
about the forthcoming lead to higher levels of interest on the part of the students.
However, I personally add the following ones as great motivation factors:
1) the connection established between the English class and the interests and life-style of the students.
2) the use of praise rather than blame or censure, satisfactory marks rather than failures.
This can be translated as giving work back quickly if any is collected, encouraging constantly students, testing
continously, teaching at an appropriate level (known after the diagnostic test results), including variety, using
learner's own material, displaying work and the product of the lesson. It is important to stress that not all
activities need adapting to maximise interest. However, variety is important and many activities that appear to
lack intrinsic interest can easily be adapted. According to recent surveys, the most attractive activities for
students are doing pair and group work, acting out dialogues and sketches, collecting information outside the
classroom and creating real communicative situations. It seems that, in general the students feel satisfied with

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 32 Di ci embre 2012

142 de 371

their English class if it is lively, if they have the opportunity to participate in communicative activities and if the
teacher gives evidence sound personal and pedagogic qualities
As administrators of knowledge, we are also a key motivational factor. The most important characteristics of
the good English Teacher, according to students include:
•

have a sound knowledge of English and speak it fluently

•

having a good pronunciation

•
•

motivating students, tolerating and understanding them adapting to their needs and characteristics
using English in the classroom all the time

•

explaining with clarity

•

being friendly, amusing, cheerful, tolerant, helpful and creating a pleasant and demanding atmosphere
in the classroom.

Certain sensitivity to the student's individual differences, to their level of maturity, cognitive styles, personal
interest and needs is also required.
English as a subject in itself is also capable of motivating our learners. Most of them like the subject because
they recognize its instrumental value in present day society. The reasons adduced for liking English are
fundamentally instrumental: to get a better job and to be able to communicate with foreign people.
Sociocultural factors relating to the student's background also influence motivation. A detailed awareness of
the main sources of motivation for our students should serve as a stimulus in the organizing of our programme
and our teaching style. It is vital to bear in mind what motivates the students, their needs, expectations and
interests.
PROCEDURE
It seems evident that if we want to know which procedure to follow, we will need to know how do people
language. In order to avoid many theorical inputs, I will only mention the student's progress when learning a
new item:
1. ignorance: the student doesn't know anything about the item
2. exposure: the student hears and reads examples of the item but doesn't particularly notice it
3. noticing: the student begins to realise that there is a feature he or she doesn't fully understand.
4. active use: the student tries to use the item in his or her own speech or writing , maybe hesitantly and
probably with errors
5. understanding: the student integrates the item fully into his/her own languages and uses it (without
thinking) fluently with minor errors.
Finally, the lesson sequencing will be as follow: Authentic exposue, activities that promote 'noticing',
clarification as a guided discovery, ending to a restricted output. But before that, every content will be taught
in a specific way. ●
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Language skills learning and teaching : Grammar,
Lexis and Pronunciation
Título: Language skills learning and teaching : Grammar, Lexis and Pronunciation. Target: Enseñanza Post-Obligatoria.
Asignatura: Inglés. Autor: Lucia Carel Aguilera, Licenciada en Filologia.

1 FUNCTIONS
1.1 Definition
A function is a reason why we communicate. Every time we speak or write, we do so for a purpose
(apologising, advising, agreeing, clarifying,disagreeing, expressing obligation, preferences,etc.). Functions are a
way of describing language use. When we describe language through functions we emphasise the use of the
language and its meaning for the people who are in the context where its used.
The language we use to express a function is called an exponent. In other words, in a context where a
customer doesn't understand what a shop assistant has just said, he is asking for clarification and the exponent
will be “Sorry, what do you mean?”. An exponent can express several different functions. It all depends on the
context it is used in. One exponent can express several different functions because its function depends on the
context. One function can also be expressed through different exponents. For example, these exponents: “Call
you later?”, “Can I call you later?”, “I would be very pleased if I could call you later” express different levels of
formality, that is to say, more or less relaxed ways of saying things. Broadly speaking, formal (serious and
careful) exponents are used in formal situations, informal (relaxed) exponents in informal situations and
neutral (between formal and informal) exponents in neutral situations. It is important to use the level of
formality that suits a situation.
1.2 Teaching procedure
In this syllabus, functions are taught together with the grammar of their main exponents. Combining
functions and grammar helps to give grammar a meaning for adult learners and helps them to learn functions
with grammatical structures that they can use in other contexts. A functional approach to teaching English
helps me find real-world contexts in which to present and practise grammar, and helps learners to see the realworld use of the grammar they learn.
2 GRAMMAR
2.1 Definition
Grammar rules describe the part of the speech (adjectives, determiners,prepositions) and grammatical
structures or patterns (the arrangement of words into patterns which have meaning. The rules for grammatical
structures use grammatical terms to describe forms and uses. 'Form' refers to the specific grammatical parts
that make up the structure and the order they occur in. 'Use' refers to the meaning that the structure is used to
express. In the case of the Past continuous tense, the form is 'subject + past tense of verb to be + -ing', and the
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use 'to describe a temporary or background situation or action in the past'. Teachers also use grammar to
describe how words are formed like prefixes and suffixes.
2.2 Teaching procedure
Grammar rules describe the way that language works, but language changes over time, so grammar rules are
not fixed. They change too. Unfortunately, grammar rules and grammar book don't always change as quickly as
the language. For this reason, I keep up to date with what parts of language are changing and how thank to
realia. Just learning grammatical rules and structures doesn't give learners enough help with learning how to
communicate, which is the main purpose of language. So, much language teaching has moved away from
teaching only grammar, and now teaches functions, language skills and fluency as well as grammar.
3 LEXIS
3.1 Definition
Lexis is individual words or sets of words that have a specific meaning. Vocabulary items have different kinds
of meaning. Firstly, there is the meaning that describes the thing or idea behind the vocabulary item,this is
called denotation. Then there is figurative meaning. There is also the meaning that a vocabulary item has in the
context (situation) in which it is used in the sentence. The meaning of some vocabulary items is created by
adding prefixes or suffixes to base words or by making compound words or by collocation. To help distinguish
the meaning of words from other related words, vocabulary items can be grouped into synonyms and lexical
sets (groups of words that belong to the same topic area. Words sometimes have several denotations. The
context in which we are writing or speaking makes it clear which meaning we are using. Words can also change
their denotations according to what part of speech they are. We can also see that not all words have all the
kinds of forms and that it is not always possible to find synonyms for words, as few words are very similar in
meaning.
3.2 Teaching procedure
Really knowing a word means knowing all its different kinds of meanings. It also involves understanding its
forms, what part of speech it is, how it works grammatically, and how it is pronounced and spelt. Vocabulary
items need to be taught again and again to learners, expanding gradually on their meaning and their forms.
This also increases the chances of learners remembering the item. Vocabulary items are introduced in reading
and listening before we ask learners to use the items.
4 PRONUNCIATION
4.1 Definition
To talk about pronunciation, the mention to phonology is essential. In English these features include
phonemes, word stress and intonation. Those last three are really highlighted in this syllabus. A phoneme is the
smallest unit of sound that has meaning in a language. The phonemes of a language can be represented by
phonemic symbols. In dictionary entries for words other symbols usually accompanies the phonemic script. As
the word stress. This is the part of the word which we say with greater energy, with more length and sound on
its vowel sound. We pronounce the other syllables with less energy, especially the unstressed or weak
syllables, whose vowels get shortened or sometimes even disappear. In English, stress also influences how
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sentences and incomplete sentences are pronounced. We say different parts of the sentence with more or less
stress, slower and louder, or quicker and more softly. This is called sentence stress. One word in the sentence
has main stress. This is the word which the speaker thinks is most important to the meaning of the sentence.
Other words in the sentence are unstressed. Sentence stress is a characteristic of connected speech, spoken
language in which all the words join to make a connected stream of sounds. Some other characteristics of
connected speech are contractions and vowel shortening in unstressed words and syllables. These
characteristics help to keep the rhythm (pattern or stress) os speech regular. Intonation is another important
part of pronunciation. It is the movement of the level of the voice, the tune of a sentence or a group of words.
We use intonation to express emotions and attitudes, to emphasise or make less important particular things
we are saying, and to signal to others the function of what we are saying, to show we are starting or stopping
speaking or whether we are asking a question or making a statement.
4.2 Teaching procedure
Learners of English in a Post-Complusory Education Scheme of Work need to be able to understand a wide
variety of accents in English, as English becomes more and more a global language. As pronunciation
communicates so much of our meaning, producing sounds in a way that can be widely understood is extremely
important in language learning. Learner's pronunciation needs to be clear to speakers from many countries.
Moreover, a regular focus in lessons on different aspects of pronunciation helps to make learners aware of its
importance. ●
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Contexto histórico cultural y su influencia en la
novela española de la segunda mitad del siglo XX
Título: Contexto histórico cultural y su influencia en la novela española de la segunda mitad del siglo XX. Target:
Bachillerato de Humanidades. Asignatura: Castellano: lengua y literatura. Autor: María del Carmen Chenoll Monzó,
Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Castellano: lengua y literatura en Educación Secundaria.

La guerra civil española presenta importantes efectos inmediatos sobre las actividades artísticas, y en lo que
a nosotros nos atañe, la narrativa, se ha afirmado en repetidas ocasiones la profunda ruptura con la tradición
inmediatamente anterior que ésta representa, abandonando las tendencias renovadoras. Así, por ejemplo
Nora (1962), “la guerra significa una brutal ruptura de la continuidad cultural española: es un tajo, un cercén,
un aventamiento que desemboca, por lo pronto, en el vacío. La actividad propiamente creadora queda, en
principio, paralizada”, autor que reproduce la siguiente cita de J. Marías: “En los años de la guerra e
inmediatamente después de acabada ésta, las instituciones culturales quedaron suspendidas o destruidas, el
espíritu de beligerancia lo invadió todo, la libertad de expresión se anuló, y los intelectuales en cuanto tales y
mientras quisieron permanecer fieles a su condición, no como simples ciudadanos, tenían muy poco que
hacer”. Según apunta Ynduráin, ni siquiera las propuestas más próximas de Gabriel Miró, Benjamín Jarnés o
Pérez de Ayala hallan continuadores en el decenio de los cuarenta.
Por este motivo, la crítica ha planteado el estudio del período que nos ocupa desde diferentes perspectivas.
Así, según apunta Ynduráin, los libros de crítica publicados hasta bien entrada la década de los sesenta
presentan un esquema caracterizado por el estudio individual e independiente de obras o autores sin contexto,
en tanto muestran estudios monográficos sobre novelistas del momento, centrados únicamente en la
descripción y crítica de los mismos, cuyas obras se plantean como hechos específicos.
Sin embargo, existen algunos intentos de plantear la novela de posguerra en un marco más extenso y dentro
de un proceso histórico, como muestra, Eugenio G. de Nora (1962) o Palomo (1963-1971). En todos estos
casos, la unidad apuntada desde el título amaga, no obstante, una estricta escisión en cuanto al contenido se
refiere, dado que se diferencia entre novelas y autores de pre- y postguerra.
De acuerdo a este crítico, estas tentativas de presentar como un conjunto la novela del siglo XX, en realidad,
reflejan la ruptura producida entre 1936 y 1939, motivo por el cual, la crítica opta de manera unánime por la
estructuración de acuerdo criterios cronológicos, ya sea desde el punto de vista generacional, como por
ejemplo efectúa Iglesias Laguna, por la fecha de nacimiento de los novelistas, como Bosch, o el repertorio de
obras y autores consignado por Martínez Cachero según pautas cronológicas y, dentro de cada grupo, según
exposiciones de tipo individual.
En el decenio de los sesenta, apunta este autor, la aparición de otros estudios que a la mera
esquematización cronológica aducen otra serie de consideraciones, con el objeto de superar esta organización
externa. En este sentido, se opta por una abstracción centrada en la obtención de los denominadores comunes
que permiten la agrupación de las novelas en corrientes literarias, como se aprecia en Ferreras (1970) o Sanz
Villanueva (1972). Por tanto, la novedad de estos enfoques que, a pesar de todo, mantienen, en algunos casos,
los esquemas cronológicos, radica en su preferencia por los contenidos como factor determinante y distintivo
de las clasificaciones. Notable resulta pues, la coincidencia entre la transformación que la crítica detecta en el
decenio de los sesenta y la correspondiente modificación realizada para adaptarse a las nuevas circunstancias,
como muestra por ejemplo, I. Soldevila (1980), al estudiar con criterios cronológicos la generación de la
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preguerra, la generación de la guerra civil y la de los años cincuenta, pero a partir de ahí, cambia de registro, y
ofrece una última parte titulada “otras vías de renovación”.
Por tanto, dada la complejidad de ofrecer una exposición que responda estrictamente a premisas estéticas y
cronólogicas válidas, dado el entrecruzamiento de fechas y tendencias, optamos por un criterio flexible, capaz
de integrar la cronología y las principales vertientes apreciables en la novela del período.
Si bien somos conscientes del problema metodológico inherente al planteamiento de este apartado, esto es,
partir de un hecho extraliterario para clasificar un fenómeno literario, optamos por estudiar separadamente la
narrativa del éxodo en aras de una mejor estructuración de la materia. Por otra parte, es evidente que un
suceso histórico tan significativo para la historia contemporánea de España, como es la guerra civil y el
consecuente exilio que provoca, no permite aglutinar de la misma forma a todo el conjunto de novelistas del
período. Se imponen a tal efecto, matizaciones, pues mientras la obra de Benjamín Jarnés –nacido en 1888- se
desarrolla casi exclusivamente antes de la guerra, la de Arturo Barea –nacido en 1897- se inserta en el contexto
del exilio.
En este sentido, Sanz Villanueva, apunta como tentativa clasificadora, sin afán de establecer un criterio
generacional estricto, una mecánica exacta o fijar una fecha decisiva, la participación en el exilio de al menos,
dos grupos generacionales. El mayor de éstos integra escritores nacidos antes del fin de siglo, en tanto el otro
grupo aglutina a los novelistas nacidos entre éste y 1915 aproximadamente. Sin embargo, cuestiona
críticamente la exactitud del criterio generacional “porque el exilio no ha afectado de manera igual a todos sus
integrantes”. Por tanto, apunta, como posible criterio la obra publicada, distinguiendo dos grupos: a) escritores
con obra anterior a 1936-1939; b) escritores cuya producción empieza después de 1939. Asimismo, plantea la
clasificación del primer grupo de acuerdo a tendencias predominantes en su producción anterior a la guerra,
como novela deshumanizada o intelectualista (Jarnés, Ayala, Aub, Chacel, Dieste...), la novela social (Arconada,
Benavides, Díaz Fernández, Sender...), escritores que no forman parte de estos movimientos generalizados
(Zamacois, Santullano...). No obstante, puntúa la escasa validez clasificadora de estas orientaciones literarias,
en tanto constituyen una práctica temporal, abandonada tras la guerra, después de la cual gran parte de estos
autores se centra en una literatura más comprometida, en tono a la exploración de las circunstancias de la
guerra y la investigación de los grandes temas humanos. En cuanto a los autores que comienzan a publicar tras
la guerra civil, este crítico no detecta sino coincidencias temáticas, que afectan asimismo a la mayor parte de la
literatura del exilio.
Por otra parte, Marra-López, autor del primer gran estudio sobre la narrativa del éxodo, concreta las grandes
líneas temáticas presentes en la narrativa del exilio:
•

Evocación del pasado, a través del que espera revelar la íntima naturaleza española, al tiempo que
analiza las causas que explican la situación personal en que ahora se halla. De esta manera surgen
tres matizaciones dentro de esa rememoración del pasado: a) Infancia y adolescencia; b) pasado
remoto e inmediato; c) la guerra civil.

•

Testimonio del presente, concebido como prolongación del conflicto que determina el destino del
que escribe. Desde esta perspectiva, el narrador da testimonio de la dramática vivencia del exilio en
sus diversas posibilidades: a) exilio español; b) “nueva cara del mundo”, en tanto reflejo del nuevo
aspecto que el mundo ofrece como incorporación al universo en ruinas del escritor; c) la nueva
sociedad, consecuencia del aspecto anterior, el escritor narra sobre el nuevo medio que ahora le
circunda; d) narrador no participante, en tanto se distancia con una postura más o menos irónica,
propia de un espectador, y; e) arraigamiento y participación, se entiende en la sociedad que los
acoge, narrando desde dentro de ésta.
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•

Abstracción, intelectualismo y simbolismo. En ocasiones, el desasimiento del exiliado desemboca en
la abstracción intelectual como vía para la expresión de los conflictos individuales y colectivos, o
más raramente, mediante la ocultación de la realidad.

•

La España inventada. El tema más recurrente en los escritores del exilio es España, de tal forma, que
la tierra natal es narrada tal y como se imagina que es ahora, configurando los “relatos de la España
inventada”. Ésta se halla plenamente representada a juicio de Marra-López, en la obra de Serrano
Poncela, Max Aub y Ramón J. Sender.

Según hemos apuntado, los novelistas del éxodo configuran un grupo de heterogéneo, no únicamente en el
ámbito estético. Así, entre los cultivadores de la narrativa de vanguardia y del realismo social, observamos
autores cuya obra más significativa ha sido publicada antes de la guerra, por lo que durante su exilio sólo
incrementan su producción con algunos títulos poco relevantes, como Benjamín Jarnés, Manuel Domínguez
Benavides, César M. Arconada, Alicio Garcitoral...
Por el contrario, otros como Rosa Chacel, Esteban Salazar Chapela o Arturo Barea, desarrollan el grueso de
su obra después de 1939. Este último, Barea, en su trilogía La forja de un rebelde, formada por La forja, La ruta
y La llama, narra sus experiencias desde la infancia y juventud hasta el final de la guerra, conflicto que
considera una pugna de “dos caines”. También Francisco de Ayala, si bien se revela antes como un destacado
novelista de vanguardia, publica en el exilio sus mejores obras. Asimismo, cabe evocar la importancia de la
producción en esta etapa de Ramón J. Sender, pese a que este aragonés ya ha creado en España algunas de sus
mejores obras, y finalmente Max Aub. El conjunto de sus novelas se reúne en El laberinto mágico, que incluye
Campo cerrado (1943), Campo de sangre (1945), Campo abierto (1951), Campo del moro y Campo de los
almendros, en las que se presenta en más extenso panorama de la guerra, los motivos que la originan y sus
terribles consecuencias para la sociedad española.
Otros autores, no estrictamente vinculados a la producción de preguerra, y en general, más jóvenes, parten
del país sin haber escrito una sola novela, por lo que su obra se integra plenamente en el período que nos
ocupa, como José Ramón Arana, Virgilio Botella Pastor, Simón Otaola, José Blanco Amor, Eugenio F. Granell,
Segundo Serrano Poncela, Manuel Andújar, Clemente Airó, Diego de Mesa o Roberto Ruiz... ●
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Receptive Language Skills Learning and Teaching :
Listening and Reading
Título: Receptive Language Skills Learning and Teaching : Listening and Reading. Target: Enseñanza Post-Obligatoria.
Asignatura: Inglés. Autor: Lucia Carel Aguilera, Licenciada en Filologia

1. LISTENING
1.1 Definition
Like reading, listening is a receptive skill, as it involves responding to language rather than producing it.
Listening involves making sense of the meaningfulsounds of language. Learners do this by using context and
their knowledge of language and the world. In fact, we do not listen to everything in the same way. How we
listen depends on our reason for listening. We might listen for gist, specific information, detail, attitude or do
extensive listening. We can observe that listening involves doing many things: dealing with the characteristics
of spoken language; using the context and our knowledge of the world; understanding different text types;
understanding different speeds of speech and accents; using different listening subskills.
1.2 Teaching procedure
In the classroom, learners can listen to many sources of spoken language (the teacher, other learners,
visitors, videos (DVD, Internet,etc.). When we listen to the radio, a recording or a podcast we can't see
speakers' body language or the context he/she is speaking in. And we can't ask the speaker to repeat or to
explain. These factors make listening to recordings more difficult than listening to live speakers. I usually
develop learner's listening skills by focusing regularly on particular aspects of listening like problem
sounds,features of connected speech, subskills.
1.2.3 Listening Lessons Scheme
Warm up

•An optional section to help focus students on the topic and prepare them.

Main Activity

•Students listen to the recording and fulfil a variety of realistic and authentic tasks

Follow up

•An opportunity for students to personalise the topic and develop the scope of the
lesson

It can be demotivating for students to listen to a recording in class which they simply can't understand. Many
feel frustrated when they don't understand what they hear. These Listening lessons aims to help student
succeed. The activities are designed to present students with a challenge they can win. Learners may listen
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several times to the recording, often listening for different information each time. I help my students by
encouraging them to pool their knowledge about the topic before they listen. This helps to focus their mind and
prepares them for the recording. A list of key words and language patterns are provided, so I pre-teach these
items students need not be confused by unfamiliar words. Language is presented in familiar and authentic
contexts. By relating these contexts to their own real-world experience, learners can see the value of the
listening activity and become more motivated. Listening is an active process and students need to think and
interpret what they hear as they listen. The activities in this syllabus encourage students to react to what they
hear as naturally as possible. Learners are encouraged to think around the recording , too, by listening between
the lines for emotions and opinions, or picking up on aural clues in the background. Listening sessions highlight
the main listening strategies employed in each activity. However, it is of course natural for learners to employ a
combination of several different skills in the course of a single listening. Therefore, those skills highlighted
simply refer to the main skills focused on by each activity type like:
1.

Listening for specific information: learners identify certain key information at word level.

2.

Listening for details: students listen for phrases and longer strings of information at sentence level.

3. Listening for the main idea: they listen to the complete recording in order to understand core ideas
4. Listening for opinions: they listen to understand the views expressed by a particular speaker
5. Inferring meaning: they 'listen between lines' to understand what the speaker is really saying
6. Recognising context: learners listen around the recording to identify where it takes place, who the
people are, etc.
7. Predicting: students anticipate what they will hear before the recording is played
8. Identifying emotion: they listen to identify the mood of a particular speaker.
2. READING
2.1 Definition
Like listening, reading is a receptive skill and this fact involves responding to text, rather than producing it,
reading involves making sense of text. To do this we need to understand the language of the text at word level,
sentence level and whole-text level. Learners also need to connect the message of the text to their knowledge
of the world.
The main difficulty remains on using students' knowledge of the world to see the connection between two
sentences (coherence), the grammatical links between the sentences (cohesion) also helps us to see the
connection between them. When we read we do not necessarily read everything in a text. What we read
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depends on why and how we are reading. For example, we may read a travel website to find a single piece of
information about prices. But we may read a novel in great detail because we like the story and the characters
and want to know as much as we can about them. Our reasons for reading influence how we read, which
reading subskill we use:
•

Reading for specific information or scanning: reading a text just to find a specific piece or pieces of
information

•

Reading for gist or skimming: reading quickly through a text to get a general idea of what is about

•
•

Reading for detail: getting the meaning out of every word.
Extensive reading: it involves reading long pieces of text. This part is fully explained in the Readers' part.

2.2 Teaching procedure
If learners know how to read in their own language, they can transfer their reading skills to reading English.
Sometimes, they find this difficult so givinglearners lots of opportunities for extensive reading, in or out of
class, helps them to develop their fluency in reading.
The texts chosen are devoted to interest learners in order to motivatre them through current topic or news
that they can easily know about wiyh realia. In this level of English, learners read articles, brochures, etc. that
are what a first language speaker would read, in other words: authentic material
2.3 Reading Lessons Scheme
The lesson is divided into three stages:
Warm up

•Introduction of the topic of the lesson.

Main Activity

•Revision/introduction of essential vocabulary items
•Students read the text(s) and carry out related tasks

Follow up

•Students make own personalised response to the text(s)
•Students research further reading material about the topic

The teacher has two roles in the reading classroom. Particularly at the beginning of the lesson, the teacher is
the centre of the action : initiating discussion, handing out materials, giving instructions, checking feedback.
But while the reading is actually going on, the teacher's role is that of monitor, supporter and advisor. It is the
students themselves who must do the reading.
But this does not mean that the reading classroom should be a silent place. In the real world, we often
discuss things we have just read. Similarly, we ask for clarification if there is something we have not
understood. To reflect the real world, and to encourage the on-going process of learning, I allow and
encourage students to work together in pairs while they are reading the same text.
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Our classroom is a well-equipped one providing each student with easy access to an English/English
dictionary. At the same time, students will be encouraged to turn to the dictionary to look up an unknown
word only as a last resort or to check their prediction – they have the context of the word to help with its
meaning, they have their classmates to offer support and advice, they have the teacher to point them in the
right direction. ●
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Delimitación epocal de la novela de la segunda
mitad del siglo XX, dentro y fuera de España
Título: Delimitación epocal de la novela de la segunda mitad del siglo XX, dentro y fuera de España. Target:
Bachillerato de Humanidades. Asignatura: Castellano: lengua y literatura. Autor: María del Carmen Chenoll Monzó,
Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Castellano: lengua y literatura en Educación Secundaria.

Tal y como ya se ha hecho referencia, tras la Guerra civil surge otra época muy homogénea en sus principios,
y que podemos enmarcar entre 1940 (cuando se inicia la posguerra) y 1965. Es lo que podemos llamar época
de posguerra. Esta época va a surgir con unos fundamentos opuestos a los principios definidores del
Modernismo. Esa ruptura que propicia la Guerra Civil y la polaridad de una época con la anterior (de los años
’30 al ’36), si de un lado marcan la culminación de la modernidad, también son unos años de enorme agitación
y de hibridismo en el sistema, donde empiezan a aflorar principios supuestos contrarios.
Lo que en esos años está en la periferia, en la época de posguerra se va a institucionalizar en el centro del
sistema, como canónico, que ya había aflorado, aunque periféricamente en los años ’30. Estaríamos ante una
época nueva, homogénea, que responde a unos principios configuradores.

CREADOR:

HOMBRE SOCIAL

OBRA

: OBJETO IDEOLÓGICO

PÚBLICO: “INMENSA MAYORÍA”

FUNDAMENTOS:
1. Foco: yo “situado”
Lo primero que varía es la naturaleza del sujeto. Aquí estamos hablando del sujeto situado o proyectado,
que se manifiesta como ser en el mundo. Por lo tanto, este yo significa que es un yo claramente enmarcado en
unas coordenadas espaciales y temporales. Enmarcado en una concreta sociedad, ámbito
y
tiempo
histórico (el que le toca vivir.
2. Signo: objetivo
Actitud profundamente creadora del escritor, que ya no es un signo lírico y profundamente subjetivo, sino
objetivo. Ya no es un creador ensimismado, que todo lo pasa por el filtro interior del yo, sino que disocia
claramente el yo y el mundo. Refleja el mundo que tiene delante, en el que está, y el interés está en presentar
a ese yo ante el mundo.Es la figuración y representación de lo externo, de ese mundo concreto en el que está y
se encuentra.
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3. Género: novela
El género dominante ya no es la lírica, porque el género para representar al ser en el mundo y la realidad y
sociedad que tiene delante no puede ser la lírica (género de las vivencias íntimas), sino que sólo puede ser la
novela, género de las objetividades. El género dominante irradia una ley de contagio (novela lírica, ensayo
lírico,…), encontrándonos con una poesía que se tiñe de narratividad, que va a ser la mal llamada “poesía
social”.
4. Sistema de representación: ilusión referencial
Afecta al modelo de mundo que sigue el escritor. En la modernidad estábamos ante una literatura
antirepresentacional, no le interesaban los modelos de mundo que le daba la realidad. Ahora se recupera la
ilusión referencial o mimética; es decir, el escritor, a la hora de describir los mundos va a seguir los modelos de
mundo que le ofrece la realidad, el arte representacional que tiene sus modelos de mundo en la vida.
5. Lenguaje: ilusión coloquial
Los grandes estilistas que eran los escritores modernistas creaban un lenguaje artístico radicalmente
distanciado de la lengua funcional. Ahora, el escritor, al crear su lenguaje artístico y literario trata de basarse en
una ilusión coloquial, en formas de prosaísmo, trata de que el lenguaje literario se acerque a los modelos de la
lengua funcional, que el lector no sienta separados lengua funcional y lenguaje artístico.
No es que estos escritores de posguerra escriban en la lengua funcional, pues nunca puede ser artística, sino
que el lenguaje artístico nos crea la ilusión de que está utilizando modelos de la lengua funcional.
6. Sistema genérico
Son las distintas formas literarias. En la modernidad veíamos la profunda crisis y renovación que se producía
en el sistema genérico, y esa ruptura encontraba su máxima expresión en las vanguardias. Pero en esta época
las formas genéricas no son innovadoras, sino que tratan de usar formas muy convencionales de la tradición.
En la primera etapa no nos encontramos con ninguna ruptura, puesto que no se produce ningún enlace con
los grandes creadores de la literatura modernista, sino que hay un salto más atrás, los grandes escritores son
los escritores del realismo.Por ejemplo, Cela escribe un nuevo Lazarillo. Hay una adaptación y regreso del
sistema genérico hacia las formas más convencionales.
Otro aspecto que afecta a cómo cambia la imagen del creador de la obra y del receptor es el público. Ahora
la imagen del creador se postula como la de hombre social (el que vive y se realiza con y hacia los demás. Es el
creador del nosotros y de los otros, no del yo), todo lo contrario del hombre estético (clave de la Modernidad).
Consecuentemente, la obra literaria (novela o poema) se va a considerar como un objeto ideológico, lo cual
también contrasta radicalmente con la modernidad, porque el creador modernista como hommo esteticus
buscaba la plena esteticidad de la obra (que los elementos estéticos fuesen lo primordial).
Ahora nos encontramos con que se rebaja o se esconde con cierto pudor la esteticidad de la obra. Hay como
un recelo a que se vean los poderosos formantes estéticos, y se postula la obra como objeto ideológico,
portadora de una ideología que sea capaz de actuar sobre la sociedad, sobre la realidad que se tiene delante.
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El objeto ideológico se proyectaba sobre un público que ya no podía ser el de la minoría, el delicado. Ahora
se tiende a que, como la obra intenta modificar la sociedad, tiene que buscar el público de la inmensa mayoría.
La literatura pretende ser una literatura de mayorías.
Todas estas características de una literatura que se da con ese fondo histórico-político de la dictadura
configura un sistema literario de características muy concretas y opuestas al sistema literario de la modernidad.
Este sistema literario va a presentar dos rasgos:
1.

Es un sistema cerrado, que contrasta con el sistema abierto con perfectas interconexiones e
interferencias (cosmopolitismo). Este sistema no puede ser abierto porque la dictadura impide que
todo lo de fuera entre: no se permiten las traducciones, no entras las grandes corrientes de
pensamiento, literatura…

2.

Es un sistema centípreto y estático, establecido bajo el canon realista. En la periferia del sistema
apenas hay nada, no hay manifestaciones que representen la realidad del sistema.

Tampoco hay interés por lo nuevo. En la primera etapa saltaban, hacían un regreso hacia los Siglos de Oro,la
tradición, quedando los escritores modernistas prácticamente olvidados.
Por ejemplo, Valle-Inclán es prácticamente desconocido hasta los años ’60. A Machado había que leerlo a
escondidas etc,…
Esto no significa que había mala literatura, lo que se vivía era una mala situación estética.
Estamos en una época regida por la aparición del sujeto histórico, situado en el mundo, por la recuperación
de los sistemas de representación realista, y por el signo objetivo que esta época nos presenta, y por cómo se
separa YO – MUNDO.

CREADOR

-

OBRA

-

PÚBLICO / LECTOR / DESTINATARIO

¿En qué cambian estos factores en relación con la Modernidad?

Creador : deja de ser el homo esteticus, que trataba primero de realizarse en un proyecto estético, y daba
predominio a los modelos estéticos. Creador por él, la vida desaparecerá bajos los universos estéticos. Ahora
aparece como hombre social. Es decir, es primero un creador que se realiza con los demás, y mantiene una
actitud de responsabilidad con el mundo en el que está. El homo esteticus mantenía “una altura vital máxima”
(enajenado de las realidades). Ahora esa “altura vital” es mínima, porque el creador aparece comprometido
con la realidad que tiene delante.
Obra : en la modernidad, la obra se valora como objeto estético, y se trataba de hacer evidente todos los
rasgos de esteticidad. Ahora sucede lo contrario. La obra literaria va a tratar de esconder, disimular su
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esteticidad, porque se va a valorar la obra literaria, no como objeto estético, sino como objeto ideológico, su
sustancia de contenido, sus ideas.
Público : en la Modernidad, recordando el lema de Juan Ramón, “a la inmensa minoría”. La obra se
consideraba “oscura”, “hermética”, con lo que sólo podía llegar a unos pocos. Era un arte minoritario. Ahora se
busca un destinatario mayoritario, “a la inmensa mayoría”.
Esto ocurre hasta 1965.
A final de la década de los ’60, principios de los ‘79 se abre otro periodo, que en sentido riguroso, no
podemos considerar una época porque no tiene unos principios estables. Es la llamada la POSTMODERNIDAD.
Es una etapa heterogénea, en comparación con la posguerra.
Es una época muy dinámica debido a los constantes cambios, frente al estatismo de la época anterior.
Para caracterizar esta época podemos dar algunos rasgos:
1.

Se produce en la literatura una ruptura de los cánones de todo tipo (de géneros
literarios, de los sistemas de representación,…). Como consecuencia encontramos
unos productos literarios marcados por su hibridismo (participan de rasgos de
diferentes géneros).
Las obras se mueven por la novedad, por tratar de presentar algo nuevo y
distinto, en la literatura.
Esto nos lleva al “todo vale”, es decir, a “un agudo acriticismo”.

2.

La obra literaria, como obra de ficción, va cediendo a la consideración de “obra
como documento”. Va perdiendo, en la creación literaria, la fuerza de la
ficcionalidad. Consecuentemente, al perderse algo propio de la literatura, la obra
literaria va perdiendo funciones que le eran propias, sobre todo hacia el lector. Por
ejemplo, en la novela, se pierde su función diversiva (de estrenar mundos), la poesía
pierde su función edificativa.
Una obra literaria como documento es una obra literaria muy adscrita a la
representación de hechos, de aspectos de la realidad, de hechos históricos.

3.

El libro, la obra literaria, entra en circuitos de consumo, de mercantilización al
máximo. Esto supone que se tiende a escribir obras de consumo, fungibles. Todo lo
contrario a lo que había sido la literatura siempre.
Se escriben obras, según un determinado mandato de modas, destinadas a “usar
y tirar”, porque su vivencia, en unos meses desaparece.Obra destinada a ser un
producto y tener una venta.
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4.

Cambia la imagen del creador. Ahora ya no es el homo esteticus, ni hombre social. Es
hombre mediático, que aparece en los medios de comunicación de masas, y actúa
según unas líneas de márketing.

En definitiva, podemos decir que “Literatura ha dejado de rimar con escritura, con cultura y con lectura”. ●
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Productive Language Skills Learning and Teaching:
Speaking and Writing
Título: Productive Language Skills Learning and Teaching: Speaking and Writing. Target: Enseñanza Post-Obligatoria.
Asignatura: Inglés. Autor: Lucia Carel Aguilera, Licenciada en Filologia.

1.SPEAKING
1.1 Definition
Speaking is a productive skill, like writing. It involves using speech to express other meanings to other
people. Interaction is two-way communication that involves using language and body language to keep our
listener involved in what we are saying and to check that they understand our meaning. Examples of these
interactive strategies are: making eye contact, using facial expressions, asking check expressions, clarifying your
meaning, confirming understanding. We also speak with fluency and accuracy. Fluency means speaking at a
normal speed, without hesitation, repetition or self-correction, and with smooth use of connected speech.
Accuracy in speaking is the use of correct forms of grammar, vocabulary and pronunciation. When we speak,
we use different aspects of speaking depending on the type of speaking we are involved in.

1.2 Teaching procedure:
Learner's speaking skills are developed by focusing regularly on particular aspects of speaking as fluency,
pronunciation, grammatical accuracy, body language. In many cases learners do controlled practice activities in
which they can use only language that has just been taught. These are a very limited kind of speaking because
they just focus on accuracy in speaking and not on communication, interaction or fluency. Controlled practice
activities can provide useful, if limited, preparation for speaking. Tasks and less controlled practice activities
give more opportunity than controlled activities for learners to practice communication interaction and
fluency. Sometimes learners speak wore willingly in class when they have a reason for communicating, like
giving other classmates some information they need. Because speaking is such a complex skill, learners in the
classroom may need a lot of help to prepare for speaking; for instance, practice of necessary vocabulary, time
to organise their ideas and what they want to say, practice in pronouncing new words and expressions, practice
in carrying out a task, before they speak freely.

1.3 Speaking Lessons
The lesson is divided into three stages:
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Warm up

•Introduction of the topic of the lesson in a way that makes it personal to the
students' experience
•revision and introduction of essential language, e.g. key words
•likely inclusion of a listening activity leading into the main activity

Main Activity

•Setting of the context for the main activity
•Provision with information to work with in a form that depends on the type of
lesson, e.g. role cards, a listening, a reading, a map
•Checking of students answers or results

Follow up

•Optional further practice activities (depending on the learner's interest) that
continue extend the theme of the lesson.

The obvious purpose of speaking is primarily to communicate, and just as when speaking our mother tongue,
gaining confidence is a large part of the battle. Consequently, the tasks are designed so that a successful
outcome can be achieved, even where the students' English is less than perfect. At the same time, however,
specific aspects of language are focused on and required in every activity.
A difficulty facing all teachers is how to balance the demand for fluency and accuracy in my students. Fluent
speech with errors can often communicate more effectively than accurate but painfully hesitant speech. This
may bring teachers to wonder what our role should be. The role of the teacher depends on the stage of the
lesson and the nature of the activity. The stages of the lesson are clearly marked, and guidelines are given on
what the teacher needs to be doing at any point.
The teacher is the centre of attention early in the lesson, when the topic is introduced and when any
essential language needs to be revised and corrected. Once this has been done and instructions have been
given, the teacher's role is more discreet, checking that students are following instructions, monitoring
progress, giving help where needed and settling disagreements.
In general, once learners have begun speaking, the best strategy is to monitor without interfering too much.
Stopping the activity in order to correct students is best avoided unless an error is so serious that it makes it
impossible for the others to understand or complete the task. Making minor corrections without halting the
flow, or joining in briefly, using the correct forms as a reminder, are more successful as this allows the activity
to continue naturally. Collecting anonymous sample sentences for class correction later provides useful
feedback while avoiding interruption ans embarrassment.
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2. WRITING
2.1 Definition
Writing and speaking are productive skills. That means they involve producing language rather than receiving
it. Actually, we can say that writing involves communicating a message (something to say) by making signs on a
page. To write we need a message and someone to communicate it to. We also need to be able to form letters
and words, and to join these together to make words, sentences or a series of sentences that link together to
communicate that message. Writing involves several subskills. Some of these related to accuracy, that is to say,
using correct forms of language. Writing accurately means spelling correctly, forming letters correctly, wrting
legibly, punctuating correctly, using correct layouts, choosing the right vocabulary, using grammar correctly,
joining sentences correctly and using paragraphs correctly. But writing isn't just about accuracy. It is also about
having a message and communicating it successfully to other people. To do this, we need to have enough
ideas, organise them well and express them in an appropriate style. Finally, writing also often involves going
through a number of stages. When we wite outside the classroom we go through these stages:
1.

Brainstorming (thinking of everything we can about the topic)

2.

Making notes

3.

Planning (organising our ideas)

4.

Writing a draft (a piece of writing that is not yet finished, and may be changed)

5.

Editing (correcting and improving the text)

6.

Proof-reading (checking for mistakes in accuracy) or editing again.

2.2 Teaching procedure
The subskills of writing that we teach will vary a lot, depending on the age and needs of our learners. At this
advanced level we may need to focus more on the skills required to write longer texts such as letters, emails or
compositions. When we teach writing, special attention is given to both accuracy , to build up and to
communicate a specific message. Sometimes, in the classroom, learners are asked to write a composition
about a certain topic, but this activity needs a context and a reason to be made as the real life requires it. By
encouraging learners to use the writing process according to their needs having their own portofolio, we help
them to be creative and to develop their message, in other words, what they want to say

2.2.3 Writing Lessons Scheme
The lesson is divided into these three stages:
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Warm up

•Provision of the context and some vocabulary for the task

Main Activity

•Setting of the task and generally presents a model or template
•Students produce the first draft, which they sometimes correct using a checklist.

Follow up

•Students can do further optional practice or practice a connected form, either in
class, if there's time, or for homework

Each writing activity focuses on a practical task which explores the style and content of a particular form thus
encourages students to develop their own pieces in a supportive atmosphere. By pairing an imaginative
student with a more linguistically confident classmate, the teacher can enable both to produce a better piece
of writing than either could produce on their own. Encouraging students to draft initially on alternate lines also
enables them to refine their piece later on without rewriting the whole thing. By promoting such focused
drafting, redrafting and self- assessment, using the material of the Writing charts the Appendix, I encourage
students to take control of their own learning.
Through realistic real-world content and a mix of light and serious topics, all writing lessons encourage
students to draw their already existing knowledge and skills in their written pieces: supported by models and
templates they produce realistic written texts through a process of informed criticism. This releases the
classroom teacher to become audience and assistant, constantly monitoring and offering support and advice.
Once piece is finished the teacher can join with the student, who may well become their own best critic, in
evaluating the piece. ●
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Siglo XX. La década de los 60: novela estructural
Título: Siglo XX. La década de los 60: novela estructural. Target: Bachillerato de Humanidades. Asignatura: Castellano:
lengua y literatura. Autor: María del Carmen Chenoll Monzó, Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de
Castellano: lengua y literatura en Educación Secundaria

En la década de los sesenta tiene lugar una importante transformación de la narrativa española, tal y como
se concreta en el tránsito de la vida a la creación autónoma, apreciándose la fatiga de los modos realistas y la
inoperancia de la dimensión política del proyecto. A tal efecto, uno de los representantes de la tendencia que
concibe la literatura como defensa de la libertad y la justicia, afirma en 1967 en El furgón de cola. “Supeditando
el arte a la política rendíamos un flaco servicio a ambos: políticamente ineficaces, nuestras obras eran, para
colmo, literariamente mediocres: creyendo hacer literatura política no hacíamos ni una cosa ni otra”.
En este renovación radical, Tiempo de silencio (1962) de Martín –Santos, desempeña una función
fundamental, en cuyo papel precursor confluyen asimismo otras vías, como se aprecia en Recuento de Luis
Goytisolo, en la que su protagonista, Raúl –alter ego del escritor- afirma su felicidad por “la sensación de estar
configurando, con sólo palabras, una realidad mucho más intensa que la realidad de la que toda esa literatura
pretende ser testimonio o réplica”. Nos hallamos ante una metamorfosis de la narrativa, puesto que asistimos
al tránsito de la concepción de la novela como la narración de la vida a creer que la novela se cuenta a sí
misma, por lo que toda su verdad radica en ella misma, no como reflejo sino como ente autónomo.
Por otra parte, la visión subjetiva permite la irrupción de un elemento poco apreciado en el estricto
moralismo del arte comprometido con la realidad circundante, nos referimos a la mirada oblicua, la distorsión,
o en otras palabras, acepta el humor, la parodia, el sarcasmo, tal y como plantea Marsé en Últimas tardes con
Teresa, cuya ironía impregna la propia literatura testimonial.
Otro elemento importante en la dinámica novelesca de los años sesenta radica en el impacto de la narrativa
latinoamericana, concretamente del denominado “boom”, cuyo momento inicial de su influjo se ubica en la
concesión del Premio Seix Barral a Mario Vargas Llosa en 1962 por La ciudad y los perros, y su punto álgido en
el éxito excepcional de García Márquez y sus Cien años de soledad –sin olvidar la influencia de Córtazar y
Lezama Lima-. De esta manera, los narradores españoles reciben una serie de estímulos renovadores,
concretados en el ámbito temático en el olvido de la visión testimonial del mundo y la posibilidad de
incorporación de la imaginación, el misterio y la fantasía. Respecto al lenguaje, en términos generales, la
influencia de la narrativa latinoamericana desemboca en el destierro del empleo de la lengua con criterios
funcionales, la sustitución de la mera denotación por la connotación, la expresividad e incluso el juego, como
también, por otra parte, se instauran los pilares de la reflexión sobre el lenguaje literario como cómplice de la
depauperación general del país.
Las nuevas maneras de considerar y plasmar la realidad adquieren una significativa evidencia mediante uno
de los autores más conocidos en el cambio de decenio, Juan Benet, cuyo cosmos alegórico, denso y hermético
se asienta plenamente entre 1968 y 1970 con Volverás a Región y Una meditación, respectivamente.
Los dos grupos esenciales en este momento, ambos en activo, son los de la primera generación de la
posguerra y la denominada generación del medio siglo, a los que, a lo largo de los sesenta, se suma la aparición
pública de unos novelistas, cuyo rasgo común y general radica en el distanciamiento de la problemática de sus
mayores. De acuerdo a Sanz Villanueva aquí observamos a Ramón Hernández, J. Leyva, José María Guelbenzu y
Manuel Vázquez Montalbán, la misma promoción que en el ámbito de la lírica, Castellet bautiza como los
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“Novísimos”, gran parte de ellos poetas y narradores, como posteriormente la narración desplaza en sus
preocupaciones a la líríca. Ahí destacan los nombres de Ana María Moix, Vázquez Montalbán, Vicente Molina
Foix, José Antonio Gabriel y Galán o Félix de Azúa, por citar algunos integrantes.
Esta nueva promoción constituye la clausura del decenio y el inicio de una nueva fase, en ellos observamos
el resultado de todas las transformaciones de años precedentes. Seguidamente, nos limitamos a enumerar los
caracteres de esta prosa sin profundizar en la explicación detallada de los mismos, dada su gran difusión. En
primer lugar, en el ámbito temático destaca la ausencia de conflictividad colectiva, consecuencia de una
concepción de la literatura que clausura toda posibilidad de intervención en la vida pública. Respecto a la
forma, se proclama la antinovela con una serie de concomitancias, así la ausencia de argumento, personajes,
tiempo y espacios precisos. De esta manera se esboza una novela marcada por la carencia de acción en el
sentido estricto del término, de personajes definidos como figuras evanescentes, mutilando todo atisbo de
linealidad narrativa.
Si nos centramos en los “novísimos” estrictos, esto es, aquellos que brindan en este momento su primera o
segunda novela, rondan la treintena, e incluso comienzan si actividad literaria mediante el cultivo de un género
diferente a la novela, cabe afirmar de acuerdo a Martínez Cachero que sus novelas “suelen resultar imperfectas
o defectuosas, gratuitamente difíciles par el lector, casi siempre aburridas, con muy escasa peripecia
sustentadora pues hacen de la fábula indagación y reflexión, preocupados sus autores por la experimentación
lingüística y técnica pero sin que lo obtenido corresponda a lo ambiciosamente pretendido. Algunas de estas
narraciones encierran un alegato contra la sociedad en la que el protagonista o los personajes están insertos –
caso de Las lecciones de Jena, de Azúa-...”.
El sexenio 1970-1975 refleja la crisis y búsqueda de nuevas líneas renovadoras de la narrativa española,
según R. Conte –como también gran parte de la crítica, novelistas y editores- el año 1971 fue “uno de los [años]
peores de la historia de la novela española de los últimos lustros”. A partir de 1971 remite la fuerza del
denominado boom de la novela latinoamericana, a la que sigue la interesada comercialización del mismo, así
como una segura consolidación, no únicamente de algunos nombres y títulos, sino ampliando y enriqueciendo
este espectro con otros autores y obras. De acuerdo a Martínez Cachero: “A la sombra del boom por
antonomasia (o hispanoamericano) surgieron en los años setenta otros nacionales, de menos entidad y más
fácil y pronto declive, halagadores quizá de algún complejo local; unos cuantos escritores con alguna
epidérmica coincidencia entre sí, algunos títulos aparecidos próximamente en el orden cronológico, acaso
algún premio, tal vez un compartido ingrediente temático serían causa bastante para levantar en el aire un
artificioso castillo”.
Por su parte, Sobejano apunta una serie de rasgos comunes en la novela de los años setenta, apuntando en
primer lugar, la importancia del contexto histórico para la correcta comprensión del panorama literario, dado
que nos ubicamos en una atmósfera de obstaculizada apertura inicialmente, y después de transición, una
transición que se ha ido paulatinamente configurando como reforma democrática. En este clima, a juicio de
Sobejano, adquiere pleno protagonismo un nuevo tipo de novela cuyos aspectos dominantes responden a la
memoria en forma preferentemente dialogada, la autocrítica de la escritura y la fantasía.
Muestra de la memoria autobiográfica hallamos en Diálogos del anochecer de J.M. Vaz de Soto (1972),
Retahílas de Carmen Martín Gaite (1974), Las guerras de nuestros antepasados de Delibes (1975), Luz de la
memoria de Lourdes Ortiz (1976), La noche en casa de J.M. Guelbenzu y Fabián de Vaz de Soto (ambas en
1977), La muchacha de las bragas de oro de Juan Marsé y El cuarto de atrás de Martín Gaite (ambas de 1978).
La reflexión autocrítica sobre el proceso de escritura o lectura se plasma en algunas de las obras citadas,
como Fabián, La muchacha de las bragas de oro o El cuarto de atrás, y fundamentalmente en Juan sin Tierra de
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J.Goytisolo (1975), Recuento (1973), Los verdes de mayo hasta el mar (1976) y La cólera de Aquiles (1979) de su
hermano Luis. Finalmente, la libertada de la fantasía para fabular en torno a personajes y situaciones
irrealizables podemos apreciarla en Oficio de tinieblas 5 de Cela (1973), así como en otras obras ya citadas,
tales como Retahílas, Las guerras de nuestros antepasados, Los verdes de mayo hasta el mar, Juan sin Tierra, El
cuarto de atrás o En el estado de J. Benet.
En esta nueva novela la imagen del autor se muestra como la imagen del autor real, o como la de un
demiurgo, en tanto se traza como señor absoluto de sus criaturas, según se observa en Oficio de tinieblas o en
Juan sin tierra. A grandes rasgos, Sobejano afirma la existencia en gran número de ocasiones de un interlocutor
protagonista, semejante al Berganza del Coloquio de los perros, frente al otro interlocutor, comparable a
Cipión. En este sentido, el creador aspira a ser narrador, actor, doble, antagonista, lector y crítico, por lo que
los personajes interiores al discurso de restringen frecuentemente a meros portadores de nombres,
despojados de entidad propia.
Respecto a la temática cardinal de esta nueva novela, ésta parece responder a la búsqueda del sentido de la
existencia en el sentido de la escritura, de ahí la abundancia de imágenes de carácter oral o escritural, dado
que se pretende mostrar los problemas formales en la novela misma, según vemos en Tiempo de destrucción,
San Camilo, La saga/fuga de J.B., Don Julián o Recuento.
LUIS MARTÍN-SANTOS
La breve obra de Luis Martín Santos se compone de un poemario juvenil, Grana gris, quince artículos sobre
psiquiatría en revistas especializadas, dos tratados psico-filosóficos, Dilthey, Jaspers y la comprensión del
enfermo mental (1955), Libertad, temporalidad y, transferencia en el psicoanálisis existencial (1964), una
novela concluida, Tiempo de silencio y otra inacabada, Tiempo de destrucción, así como una serie de escritos,
publicados en su mayor parte de manera póstuma con el título de Apólogos y otras prosas inéditas, y una
breve nota periodística en torno a un coloquio literario.
Sin embargo, la publicación de Tiempo de silencio, de la que seguidamente nos ocuparemos, representa un
hito en la narrativa de la posguerra española, de tal forma, que su autor no puede menos que ser consignado
en estas páginas.
TIEMPO DE SILENCIO
A comienzos de 1962 se publica Tiempo de silencio en la editorial Seix Barral, finalista del premio de novela
Pío Baroja, con la supresión de cuatro párrafos considerados por la censura ofensivos, años más tarde, en 165,
se eliminará otro en que se emplea la imagen del papa en una sacrílega caricatura y, en 1980 se ofrece el texto
completo en lo que se denominó “edición definitiva”.
Afonso Rey segmenta la novela en cinco núcleos o episodios, consignando el tiempo transcurrido en cada
uno de ellos: a) La búsqueda de los ratones (unos minutos y la mañana del día siguiente); 2) noche del sábado
de Pedro (una noche); 3) Huida de la policía y detención (día y medio o dos días); 4) encarcelamiento e
interrogatorios (menos de setenta y dos horas); 5) liberación y abandono de Madrid (de la salida en libertad a
la verbena, un día, desde ahí al final, no se determina). Por su parte, Suárez Granda ha destacado el carácter
iniciativo de los diferentes episodios del protagonista, señalando que en la trama argumental de Tiempo de
silencio “están presentes los más significativos ingredientes del folletín tradicional”, en tanto cierto fatuum
propio del melodrama desencadena los acontecimientos hacia el fracaso del protagonista y de la mayor parte
de los personajes.
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Por su trama argumental y el marco en que se desarrolla Tiempo de silencio se presenta cono nítida heredera
de la novela social, pese a que como matiza Labanyi “Martín-Santos aplica anacrónicamente a la España de los
‘años del hambre’ unos criterios más apropiados a las España de 1961 cuando escribía la novela”,
puntualizando que “la novela no describe la auténtica sociedad de consumo que aparecería en España después
de 1959, con el ‘boom’ económico, sino una sociedad en que la ideología consumista coincide con el
subdesarrollo estimulando una demanda que luego frustra”. Sin embargo, Tiempo de silencio trasciende las
limitaciones del realismo, la temática de escaso alcance restringida a un caso particular al tiempo que mutila
falsos maniqueismos
Uno de los aspectos más significativos radica en la incorporación de un lenguaje nuevo a la novela de
posguerra, tal y como afirma Buckley –y han repetido tantos otros que se han ocupado de este asunto- nos
hallamos frente a una obra que presenta “un conflicto entre la anécdota (acontecimientos y ambientes
familiares al lector) y su temática (nuevo y sorprendente enfoque de estas realidades)”. En efecto, los
procedimientos empleados por Martín-Santos, como el monólogo interior, el cambio de voces narrativas, el
perspectivismo, la yuxtaposición de secuencias, así como el empleo de un léxico original y una sintaxis alejada
de los usos comunes del habla coloquial, representan una novedad en la España de 1962. DE tal forma que este
crítico califica “la novela, de principio a fin, es un continuo ‘neologismo’”, puesto que el autor crea palabras
compuestas de todo tipo, desde literario-sentimental, churumbeliportantes, destripaterrónica a el-que-lohabía-dicho-antes-que-Heidegger, junto a neologismos como atrabiliagenésicas, lucinio, formiciformes,
azagayadores, amanoladamente, barbarismos, como maillot, esmoquin, aicecrim, gestalten, kindergarten,
voces de germanía, canguelo, priva, currelar, chorbo, napies, constantes cultismos, hidroaéreo, el menguado
peculio, escuálido, umbilicales o parodias de expresiones latinas como, in propia capita, raquitismus
enclencorum, jubilatio in carne feminae...
Los anteriores rasgos lingüísticos, esto es, la ampliación del vocabulario, cultismos, perífrasis, contrastes y
paralelismos, permiten identificar este estilo al gongorino, sin embargo, junto a este distanciamiento de la
lengua coloquial, observamos vulgarismos, expresiones y modismos populares, por lo que Curutchet habla de
“integración de diversos niveles expresivos”
Respecto a las técnicas y actitudes narrativas de Martín-Santos cabe apuntar su incorporación a la novela
franquista de la constante presencia del monólogo interior como componente medular en la construcción del
relato, concretado en una multiplicidad de voces constructoras del texto así como las estrategias para hacerlas
llegar al lector. En ocasiones, se mixturan y alternan el estilo directo, el indirecto y el indirecto libre,
impregnados no obstante, de una ironía transformada en sarcasmo, doloroso e hiriente.
En tanto Tiempo de silencio forma parte del canon de lecturas académicas ha sido objeto de tales
comentarios e interpretaciones contradictorias que se torna imposible sintetizar en el espacio que disponemos.
Por tanto, señalamos la coincidencia de casi todas ellas en torno a los siguientes aspectos: la reflexión sobre la
realidad social y política, los problemas morales y psicológicos que plantea, su relación con el existencialismo y
su significación en el seno de la evolución de la novela española de nuestro tiempo. En definitiva, Tiempo de
silencio, “novela de cierre y apertura” de un ciclo según Martínez Cachero, representa “un libro cuya
proyección histórica supera y hasta resulta independiente de sus mismos valores literarios”, como afirma San
Villanueva.
JUAN BENET
Tras la publicación de una pieza teatral Max (1953) publica en el campo de la narrativa, Nunca llegarás a
nada 81961), libro de relatos escrito entre 1957-1960 en que se halla, según Villanueva, el germen de su
producción posterior, como es el rechazo radical de los temas y técnicas propios del realismo, así como una
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nítida voluntad de renovación y el desarrollo ficticio de Región, donde salvo escasas excepciones ubicará su
obra. Respecto a Región, Gullón dictamina su procedencia “una región laberíntica que bien pudiera llamarse
España”.
Volverás a Región (1967) tarda en encontrar editor, por lo que no se distribuirá hasta el año siguiente, en ella
pese a no arribar al mero juego formal, al punto álgido de experimentación, trabaja con la transfiguración
mítica de la realidad, obtenida a través de “la ruptura de los soportes de la novela tradicional, la utilización de
las técnicas narrativas más actuales, la primacía absoluta de la forma y, en fin, el empleo de nuevos símbolos y
mitos”. Esta trilogía en torno a Región aquí iniciada se prolonga en la misma línea con Una meditación (1970),
premio Biblioteca breve de Seix Baral, y Un viaje de invierno (1972). Ligada a ellas observamos La otra cara de
Mazón (1973), considerada anticipo de Saúl ante Samuel (1980), cima del proyecto de creativo. En medio de la
trilogía surgen otras producciones lejanas de la línea citada, como una tumba (1971) y En el Estado (1977),
fuera del mítico escenario de Región. A Saúl ante Samuel sucede inmediatamente El aire de un crimen (1980),
finalista del premio Planeta, mayor éxito de ventas del autor. También su segundo gran triunfo En la penumbra
se considera un intento de mayor trasparencia, de la misma forma en El caballero de Sajonia (1991), pues a
juicio de Conte, “se ha cansado de ser un artista secreto, de reinar solamente entre los círculos de los iniciados,
y ha puesto su arte al servicio de la mayoría”.
Benet ha expuesto extensamente su concepto de literatura, alejado de la función social y el apoyo de la
realidad inmediata, en sus ensayos La inspiración y el estilo, En ciernes... Consecuentemente, la novela para
Benet debe tratar “de lo nuevo, lo paradójico, lo misterioso, lo que no obedece a causas desconocidas y
determinables; lo azaroso, lo que no obra en poder del conocimiento común de la sociedad, lo que introduce
esa cortadura en el campo de la razón, la costumbre y el rito”. En este aspecto, el estilo se convierte en
elemento clave, definido por este autor del modo que sigue “el estilo no es otra cosa que el resultado de unas
condiciones sin par –personalidad, rasgos de carácter, sedimentos de la educación, sublimación de una
vocación o de un quehacer- aplicadas al cumplimiento de una función”.
De acuerdo a su concepción del estilo, se ha subrayado en repetidas ocasiones la complejidad de sus obras,
incrementada por diversos factores anotados por Gimferrer: “el gusto por la solemnidad, por cierta tétrica
grandilocuencia, por las comparaciones y asociaciones desusadas, por la ironía derivada del contraste entre el
énfasis oratorio de la prosa y la materia a menudo irrisoria o abyecta a que hace referencia”, como también el
gusto por “los cultismos y la adjetivación deliberadamente recargada, [...] la brusca interrupción de citas
entrecomilladas e incrustadas en el texto a menudo de forma pintoresca, [...] la concatenación
voluntariamente oscura de términos abstractos y abstrusos”, que no obstante configuran un impecable
discurso “en esos rosarios de oraciones encadenadas, subordinadas, en los datos elididos una y otra vez, en sus
paréntesis y oraciones de relativo sin fin”, regidas por “una exactitud sintáctica y una precisión verbal
considerables”, según Conte.

Síntesis de la novela estructural:
Década de los ’60 . Novelas modélicas:
•

1962, “Tiempo de Silencio”, Luis Martín Santos

•

1966, “Señas de identidad”, Juan Goytisolo

•

1970, “Volverás a la región”, Juan García Benet
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“Tiempo de silencio” recupera al personaje, la protagonización singularizada del personaje. Encontramos el
problema de identidad del individuo y de la propia sociedad. La novela nos presenta una radical crisis del
individuo y de la sociedad.
De ahí a que este personaje ya no sea plano, sino muy complejo, dialéctico, que nos recuerda ejemplos de la
novela modernista.
Esta novela se caracteriza por el experimentalismo. Da gran importancia a lo relacionado con los elementos
discursivos del relato, asume todas las grandes corrientes de renovación. Este experimentalismo no sólo afecta
a la actitud del narrador, y a la reducción espacio-temporal, sino que también atiende a la complejidad míticosimbólica.
Vuelve a estar organizada sobre la estructura mítica de la aventura del héroe.
Una poderosa mitificación del espacio la vemos en “Volverás a la región”.
Todo ello tiene un trasfondo crítico, pero a diferencia de la novela social que tenía intención de denuncia,
aquí tenemos una sugestión de crítica. Las actitudes del novelista han cambiado. ●
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Siglo XX. Transición novelística, nuevos nombres y
análisis de La fuente de la edad, de Luís
MateoDíez
Título: Siglo XX. Transición novelística, nuevos nombres y análisis de La fuente de la edad, de Luís MateoDíez. Target:
Bachillerato de Humanidades. Asignatura: Castellano: lengua y literatura. Autor: María del Carmen Chenoll Monzó,
Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Castellano: lengua y literatura en Educación Secundaria.

Década de los 70. Época de posguerra. En la transición novelística empiezan a surgir novelistas de
generaciones más jóvenes. También se ha llamado generación del ’68 o ’70. Una nueva oleada de narradores
inicia su obra en el transcurso de los años ochenta, cuya primera novela, en gran número de casos, se publica
con extraordinaria precocidad y presentan diversidad de tendencias en cuanto a la variedad temática y formal
se refiere, pero todos ellos tienen en común una nueva forma de novelar que rompe con el experimentalismo
de la época anterior:
•

Recuperación del prodigio de la fábula. Estos escritores recuperan la base de la estructura episódica
del relato, la importancia del acontecimiento, de que sucedan cosas, de sorprender al lector, y por
tanto que la novela tenga la función lectora del relato de divertir. Además esa fábula suele centrarse
en unos determinados escenarios. Por ejemplo, esto se advierte en “La fuente de la edad”, que
posteriormente analizaremos.

•

Son los pequeños lugares, provincianos, pequeños mundos de sociedades cerradas, litúrgicas. Pero
también hay un gusto por los lugares exóticos, como en “La orilla oscura”, de José María Merino.

•

Importancia que tiene la recuperación y la inserción de los elementos folclóricos, de la narrativa
oral, popular, de los cuentos familiares, con los componentes que estos cuentos de base oral,
folclórica y popular tienen.Un componente clave será la entrada del elemento fantástico o
maravilloso. Se advierte que el canon realista que había dominado en la posguerra está en crisis.

•

También tienen gran importancia los elementos míticos, volveremos a recuperar el imaginario
mítico.

•

Otro componente asociado al elemento mítico será el componente simbólico. De ahí este realismo
de componentes fantásticos, míticos y simbólicos. Podemos hablar de una novela del realismo
simbólico, con una parte realista que se enriquece con otros componentes.

•

Esta novela, frecuentemente tiene un trasfondo crítico. Pero no es una renuncia directa, sino que es
una intención teñida de ironía, de humor. La mirada irónica y humorística a la hora de mostrarnos el
lado crítico de ese mundo que se nos está presentando.

Seguidamente consignamos algunos de los nombres más representativos, así como alguna de sus obras: Luís
Mateo- Díez (La fuente de la edad, 1986), Enric Benavent (Cáliz de vértigo, 1988), Ana Rossetti (Plumas de
España, 1988), P. Pedraza (Las joyas de la serpiente, 1984 y 1988, La fase del rubí, 1987), Alicia Giménez
Bartlett (Caídos en el valle, 1989), Pedro García Montalvo (Los amores y las vidas, 1983, El intermediario,
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1983), Jose Ángel González Sainz (Los encuentros, 1989), Almudena Grandes (Las edades de Lulú, 1989), Julio
Llamazares (Luna de lobos, 1985, El río del olvido, 1990), Jose Antonio Millán (Sobre las brasas, 1988, El día
intermitente, 1990), Rosa Montero (Amado amo, 1988, Temblor, 1990), Daniel Múgica (Uno se vuelve loco,
1989), Antonio Muñoz Molina (El invierno en Lisboa, 1987, Beltenebros, 1989), Ernesto Parra (Menos da una
piedra, 1989), Clara Sánchez (Piedras preciosas, 1989).
ANÁLISIS DE LA FUENTE DE LA EDAD, DE LUÍS MATEODÍEZ (1986)
Luis Mateo Díez nació el 21 de septiembre de 1942, en Villblino (León), donde su padre era funcionario del
ayuntamiento. Su infancia transcurrió en este pueblo montañés hasta 1954, año en que la familia se trasladó a
León. El contacto con el rico acervo cultural del medio rural determinó en Luis Mateo una temprana disposición
hacia lo imaginario, oral o escrito.
Estudió Derecho en Oviedo y Madrid e ingresó en 1969, por oposición, en el Cuerpo de Técnicos de
Administración General del Ayuntamiento de Madrid. En esta ciudad reside desde entonces alternando la
oficina con la creación literaria en un equilibrio óptimo, a juicio del escritor, que está casado y es padre de dos
hijos.
Entre 1963 y 1968, participó en la redacción de la revista poética Claraboya junto a Agustín Delgado, Antonio
Llamas y Ángel Fierro. Por ese entonces publicó sus primeros poemas, seguidos, en 1972, de Señales de humo.
Sin embargo, su creación poética es efímera y deja paso definitivamente a la ficción narrativa.
Su prestigio literario ha ido creciendo a la par que su incesante producción con la publicación de novelas,
cuentos, microrrelatos, artículos, y otras obras de difícil adscripción genérica a medio camino entre la
rememoración vivencial, la reflexión literaria, el ensayo y la ficción. La literatura de Luis Mateo Diez está
centrada en la tradición fabuladora de Castilla y León, pero su trascendencia es universal, es dueño de uno de
los universos más personales de la narrativa española contemporánea. Escritura forjada desde la meseta,
desde la soledad de los páramos más fríos, la obra de Luis Mateo Diez está vacía de moralejas pero repleta de
historias sobrecogedoras que van desvelándose a través de un lenguaje empapado de lirismo y orfebrería.
A finales de los años setenta participó con Juan Pedro Aparicio y José María Merino en la invención del
apócrifo común Sabino Ordás.
Su obra literaria ha sido traducida a numerosos idiomas y, en ocasiones, adaptadas al cine. Así, el cuento
"Los grajos del Sochantre" ha sido llevado al cine por J.M. Martín Sarmiento en la película El filandón y la
versión cinematográfica de su novela "La fuente de la edad" (objeto de nuestro análisis) ha sido rodada por
Julio Sánchez Valdés para Televisión Española.
Ocupa el sillón “I” de la Real Academia Española desde el 21 de mayo de 2001.
LA FUENTE DE LA EDAD (1986)
Novela publicada en 1986, que ejemplifica modélicamente los grandes cambios que trae la transición
novelista.
Un grupo de simpáticos cofrades, amigos de la pedantería erudita y las francachelas, conciben la
extraordinaria idea de identificar una fuente milagrosa cuyas aguas tienen la virtud de conceder la salud a
quienes las beben. En la pista les pone la correspondencia de un antiguo presbítero, celebridad local, llamado
don José María Lumajo. En sus escritos menudean los datos que apuntan al descubrimiento de la supuesta
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fuente ubicada en una sierra próxima, la Omañona. Planean, pues, una excursión para prospectar la zona con la
milagrosa fuente, y ese viaje les llevará a descubrir lo impensable, porque lo extraordinario no reside en lugares
alejados a distancias siderales, más bien nos persigue como un aliento próximo detrás de nosotros, a la vuelta
de la esquina y delante de nuestras narices.
Moderna recreación del género pastoril en versión bufa, los cofrades evocan los retiros arcádicos de los
personajes de la La Diana de Montemayor o La Galatea de Cervantes, aunque Luis Mateo no se proponga
recrear la idealización neoplatónica, sino que subvierte la fábula para lograr una comedia grotesca en la que se
representan con humor algunos estereotipos muy locales: el papanatismo provinciano, la oposición entre
cofradías literarias como reflejo de los enconos entre facciones ideológicas, la superstición y milagrería, el
hedonismo popular.
Tenemos, como hemos visto, una protagonización colectiva, ese grupo de cofrades que además viven en un
lugar de provincia, en un pequeño ámbito provinciano de sociedades cerradas. Representan una forma de vida
bohemia que se opone a la otra forma de vida de sus oponentes, las gentes del casino, que significan las formas
rutinarias y estáticas de vida. Viven unos tiempos emputecidos, con la única liberación a través del mito.
La novela ahora vuelve a recuperar algo fundamental en la novela de la modernidad: la liberación a través
del mito.
La obra es muy rica en cuanto a su estructura episódica, y las tres partes en que está estructurada nos dan
las claves de esta organización:
•

La primera parte es la de la conquista del tesoro.

•

La segunda parte es la de la gran aventura que viven en busca del mito, guiados por el diario que
encuentran en el baúl. Mito de la fuente de la vida, de la edad.

•

La tercera parte es la del juego de la venganza que los cofrades dan frente a todos los que habían
urdido en el diario de José María.

Cualquiera de estas tres partes abunda en anécdotas de sabroso humor, la más brillante es la que nos refiere
la excursión por la sierra en busca de los pasos seguidos por el famoso presbítero. Los protagonistas parten de
la casa de Aquilino Rabanal y echan una mirada al mundo circundante con «ese perplejo entendimiento de
quien se asoma a la inmensidad del laberinto», suben collados, prueban el agua de manantiales y regatos,
visitan ruinas y cuevas, se orean del perfume de las hierbas y escuchan la lija del viento en las ramas de los
árboles del bosque, ese espacio en el que cuando uno entra, lo hace como a lo desconocido y lo inexplicable,
porque como se dice en La fuente de la edad cuando se entra en el bosque, principia el sueño. La excursión es
también un excursus por el lindero de las mitologías locales leonesas o españolas. Es un mundo mágico de
calderos y pepitas, muertos y aparecidos, manaderos de agua milagrosa o venenosa y nereidas, ondinas o
jamás y mozas triscadoras. Una fauna popular sabrosa aparece también en el camino: estrafalarios y
excéntricos a fuerza de soledad y naturaleza, que guardan en común un agudo sentido de la sabiduría popular;
el pastor cuentacuentos, la vieja cargada de consejas y vislumbres de magia, el maestro depurado que se retira
al monte como filósofo anacoreta, el Fraile Tronado raptor de feligreses para insuflarles doctrina.
Una filosofía que parece emanar del amoroso Arcipreste de nuestra literatura contamina la acción y los
personajes, una regreso al vitalismo popular, a la chanza carnavalesca, a la desinhibición que promueve la
carcajada goliardesca o rabelesiana. «Yantar y trovar, beber y reír», tal es el resumen que sugiere esta fuente
literaria sin edad, porque es una fábula antigua compuesta en nuestro tiempo, una mirada lúcida y paródica
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escrita con un estilo complejo y dúctil, que se inspira tanto en la tradición del romance popular como en la
anacrónica jerga de legajos y pleitos. «Todo es metáfora», dice el cofrade Paco Bodes al final del primer
capítulo, y nos interroga sin quererlo sobre el significado de esta novela, afanada a la representación de un
microcosmos que se vale por sí mismo, que no quiere interacción alguna con el resto del mundo, un espacio
aislado de la actualidad, una aldea-no-global, una recreación doméstica del universo.
«La vida no es en sí misma, sino lo que uno imagina que sea», repite la vieja marmitera y celestina y maestra
de brujerías Manuela Mirandolina en su encuentro con los excursionistas. Es una de tantas frases caras al autor
para interpretar la novela. Un autor con el oído pegado a la tierra y el ojo atento a la literatura. Porque La
fuente de la edad obra el prodigio de trasladarnos al mundo de los sueños como si escuchásemos la voz mágica
de un viejo contador de cuentos. Su autor parece decirnos como Joubert: «Cerrad los ojos y veréis».
De esta amnera, vemos como la novela recupera el argumento, los sucesos, la sorpresa para el lector.
Debajo de esta estructura episódica subyace una estructura de la aventura mítica. La novela está basada o es
el resultado de la aventura mítica del héroe. Los cofrades intentan dar un sentido a su vida buscando una
liberación en el mito.
La aventura mítica se inicia con una llamada hacia el mito liberador, la noticia del diario de José María
Lumazo, y de ahí la búsqueda del baúl que contiene un tesoro. Estos cofrades abandonan el mundo en el que
están, la pequeña ciudad de provincia y cruzan el umbral, que está marcado por la casa en la que se detienen
para hacer los preparativos de la marcha. Cruzado el umbral se abren a un mundo nuevo, a un espacio que se
mitifica poderosamente, la tierra de la Omañona, donde habrás tres simbólicos guías (el tres también será un
número simbólico).
Ese escenario de la tierra de la Omañona se concretiza en una serie de focos, que tienen un indudable valor
mítico simbólico, aunque el fundamental es la fuente que buscan, fuente de la vida. Tenemos tres concretos
focos en el espacio mítico de la Omañona:
1.
2.

3.

Presencia de la alta montaña, que representa los acechos a los que se ven sometidos estos
bohemios expedicionarios que buscan la fuente.
El foco del bosque, que va a representar la imagen arquetípica del laberinto y del centro.
Por una parte lugar de extravío, y por otra, por su carácter céntrico esconde un lugar
mitificador.
El foco de la cueva, otro lugar céntrico, abismal y profundo, y que significa el ahondamiento,
el ensimismamiento interior, la búsqueda del yo. Pero también en una cueva viven una
erótica aventura de la noche dos personajes, y que está asociada al mitema del morirrenacer, es una experiencia transformadora.

No sólo aparece un escenario mítico simbólico de la Omañona, sino que la aventura se caracteriza por una
serie de encuentros, con unos personajes curiosos, misteriosos y extraños, que ellos mismos suponen una
historia que se hubiese podido desarrollar.
Los antihéroes regresan vencidos por el engaño, la trama de engaño que les habían urdido. No hay diario, y
tampoco hay mito liberador, no hay fuente de la edad. Regresados a la vida de la pequeña ciudad, los
bohemios cofrades se toman la venganza. La venganza tiene lugar en un ámbito cerrado, el casino, en un
acontecimiento de pretensión sociocultural, unos juegos florales, muestra de los gustos y formas de vida de esa
ritualizada pequeña ciudad.
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Hasta la soñada fuente de la edad tiene su contrapunto, pues si ésta era el elixir soñado, ahora los asistentes
a la fiesta tendrán también su elixir, su bebida, que prepara el farmacéutico, y que será algo ponzoñoso que
causa unos curiosos males a los asistentes a la fiesta.
El relato tiene un trasfondo de juego irónico de crítica, pues en efecto se está criticando, no sólo estos
tiempos emputecidos, con sus pretensiones socioculturales de las gentes señoritiles. No hay una denuncia
directa (como pretendía la novela social), sino un juego humorístico para la burla sobre determinadas actitudes
y comportamientos.
También hay un fondo dramático, como la liberación por los grandes ideales de la fuente de la edad, que
resulta dramáticamente imposible.
La novela combina un minucioso realismo, que se combina con los elementos míticos, mágicos, que están en
estos personajes y en sus historias. Puede ser calificada como de realismo simbólico o fantástico, y sobre todo
que se construye con distintos estratos significativos perfectamente organizados. No renuncia al
experimentalismo, pero todo lleno de sentido y perfectamente organizado.
El estilo no busca la musicalidad y la transparencia brillante de la metaforización renacentista. La prosa,
incluso en el diálogo, o de manera más evidente en el diálogo, se vuelve barroca y culta, salpimentada de
latinajos y consejas, hinchada hasta lo paródico y salaz hasta lo cómico, en un ejercicio de virtuosismo
estilístico magistral para representar el engolamiento de los engreídos cofrades, eruditos de pacotilla y
arrogantes pseudopoetas, pseudointelectuales y pseudomasones. ●
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Siglo XX. La Generación de los 50: novela social (I)
Título: Siglo XX. La Generación de los 50: novela social (I). Target: Bachillerato de Humanidades. Asignatura:
Castellano: lengua y literatura. Autor: María del Carmen Chenoll Monzó, Licenciada en Filología Hispánica, Profesora
de Castellano: lengua y literatura en Educación Secundaria.

El decenio de los cincuenta introduce nuevas circunstancias socioculturales que permiten una profunda
transformación en las formas novelescas de los dos lustros anteriores. En efecto, podemos hablar de un
resurgimiento de la novela de posguerra, pues si bien siguen publicando los novelistas de la promoción
anterior, entre los que destacamos a Cela, Agustí, Delibes, Laforet, Torrente o Zunzunegui, a lo largo de esta
década, aparece una nueva promoción de autores con una problemática diferente, una interpretación del
mundo distinta así como una personal interpretación del fenómeno literario. La guerra permanece como
trasfondo de muchos de estos escritores –Matute, Ferlosio o Goytisolo, por ejemplo- sin embargo, no configura
un motivo directo de preocupación pues sus inquietudes se centran en la descripción de las particularidades
económicas, sociales y políticas de la posguerra.
Este grupo exhibe como meta la transcripción testimonial de la realidad, fraguando paulatinamente una
serie de formas que en torno a mediados de los cincuenta puede calificarse de novela social. Como también a
lo largo de esta década se producen acontecimientos significativos que permiten fijar en esta mitad de siglo un
límite, que corresponde a la nueva situación: predominio de una literatura realista, de corte objetivista, atenta
a los condicionantes sociohistóricos del ser humano. De esta manera, en 1954 coincide la edición de cinco
novelas que muestran el asentamiento de esta nueva tendencia: El fulgor y la sangre, de Ignacio Aldecoa, Los
bravos, de Jesús Fernández Santos, El trapecio de Dios, de J. Ferrer-Vidal, Juegos de manos, de J. Goytisolo y
Pequeño teatro, de Ana Mª. Matute, y en 1956 con la edición de El Jarama, de R. Sánchez Ferlosio, podemos
considerar consolidada esta corriente. Sin embargo, según la crítica podríamos retrotraer esta fecha hasta
1951, en que se publica La colmena, de C.J.Cela, dada su técnica objetivista y contenido crítico que la
convierten en precedente de las formas narrativas impuestas a partir de ésta. Asimismo, otros títulos en los
albores del decenio apoyan esta tendencia, como Las últimas horas, de J. Suárez Carreño y La noria, de
L.Romero.
Por vez primera, respecto al decenio de los cuarenta –y exceptuando determinadas publicaciones del
mismo-, asistimos a un profundo intento de renovación novelística, inseparable de determinadas circunstancias
históricas favorecedoras o condicionantes: la progresiva incorporación de España a la órbita internacional tras
su anterior aislamiento, una tímida liberalización intelectual y la primera apertura al diálogo con los exiliados, la
evolución socioeconómica del país, la entrada del turismo extranjero o la posibilidad de salir del país y conocer
otra literatura.
Junto a estos acontecimientos se produce un hecho decisivo, recientemente apuntado; la aparición de una
nueva generación de narradores. Ésta ha recibido diversas denominaciones, así generación del medio siglo
según Ortega, Sanz Villanueva, Castellet o Rodríguez, generación de 1950, intermedia, del realismo histórico,
del cincuentaicuatro...Asimismo, otra dificultad radica en la fijación de unas fechas de nacimiento para los
narradores del grupo, pues de acuerdo a Nora, existe una promoción generacional, en los nacidos desde
aproximadamente 1922; para Iglesias configuran un grupo los nacidos entre 1923-1930 y otro los nacidos entre
1931-1935, en tanto Sainz de Robles niega la existencia de tal grupo. Más allá de estas discrepancias, gran
parte de la crítica se muestra de acuerdo en el inicio de las publicaciones de un grupo de escritores en torno a
los años cincuenta, con experiencia juvenil de la guerra, cuyas fechas de nacimiento se ubican entre 1924 y
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1935 y cuya maduración se ha acelerado como consecuencia de esta dura experiencia infantil que modifica
ostensiblemente los más aceptados criterios generacionales.
Por otra parte, Revista española, de Antonio Rodríguez-Moñino, así como otras publicaciones relacionadas
con el SEU –La Hora, Laye y Acento cultural- representan el primer lanzamiento para estos escritores que
mantienen relaciones amistosas relevantes por algunos de sus componentes, se benefician del patrocinio
crítico de Barral, Castellet, Doménech o Vázquez Zamora, y que además pueden contar con trabajos teóricos
que funcionan como sustento literario e ideológico a su labor. En cuanto a la narrativa corta, impulsada por
revistas como Acento, así como por concursos como “Sésamo”, adquiere un lugar significativo en esta
generación, dado que algunos de sus componentes, en tanto narradores, son fundamentalmente, cuentistas.
Estos escritores, pese a la existencia entre ellos de notables diferencias, comparten unas premisas
ideológicas comunes y participan de semejantes preocupaciones temáticas y formales, con el objeto de brindar
el testimonio de un estado social desde una conciencia cívica y ética, en el que la literatura funcione como
revulsivo político, según Sanz Villanueva. De acuerdo a este crítico, el estilo se caracteriza por una consciente
pobreza léxica y por una tendencia populista centrada en la inclusión de los aspectos más superficiales de los
registros lingüísticos populares o coloquiales y el relato suele ser objetivista, empleado como estrategia para
eludir la censura y determinado por la influencia de las técnicas cinematográficas. En este sentido, este autor
apunta la concentración de tiempo y espacio en un lugar con el propósito de esbozar una historia modélica,
como modélicos también son los personajes, trazados en torno a supuestos maniqueos, escasamente
estudiado en su dimensión psicológica y con una fuerte inclinación a la sustitución del protagonista individual
por otro colectivo.
Dentro de esta generación del medio siglo cabe discernir entre una tendencia neorrealista y otra social, cuya
diferencia radica en que la primera presenta una crítica más velada, posee caracteres humanitarios y puede
considerarse como una primera fase de la novela político-social o incluso socialista, según veremos. Los
representantes de la tendencia neorrealista son Aldecoa, Navales, Lasagabaster, Fernández Santos, Carmen
Martín Gaite y Sánchez Ferlosio, a los que puede añadirse Ana María Matute y Díaz. Por otra parte, la nómina
de los escritores sociales difiere bastante de unos estudiosos a otros, sin embargo podemos apuntar siguiendo
Sanz Villanueva, a F. Ävalos, J.M. Caballero Bonald, F. Candel, Ferrer-Vidal, A. Ferrer, J. García-Hortelano, J.
Goytisolo, L. Goytisolo, A. Grosso, J. López Pacheco, A. López Salinas, J. Marsé, R. Nieto, L. Olmo y D. Sueiro.
En la consolidación de la tendencia realista desempeña un papel fundamental Los bravos de Fernández
Santos, en tanto exhibe una técnica objetivista, una construcción cinematográfica y un propósito de denuncia
de una situación, todos ellos componentes esenciales de la literatura social. No obstante, la novela
predecesora es El Jarama, novela de escaso interés argumental pero de aguda percepción temporal, en la se
ofrece el escueto testimonio de dos grupos generacionales en un día festivo, que ha despertado numerosas
interpretaciones
TENDENCIA NEORREALISTA
Caracteriza a los cultivadores de esta tendencia la preocupación por aproximarse a la realidad con el objeto
de reflejarla de la manera más fiel posible, directamente influenciados por determinadas corrientes
extranjeras, como el neorrealismo cinematográfico o la novela norteamericana. El germen de esta tendencia
crítica se halla en La colmena, anteriormente comentada, y su límite viene impuesto por la aparición de Tiempo
de silencio de L. Martín Santos, que clausura un ciclo al tiempo que inaugura otro.
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En este sentido, la adopción del objetivismo por parte de los autores, ha permitido a la crítica su inclusiónpor supuesto, no tajante- en el neorrealismo. Este objetivismo se comprende como la mera narración de los
hechos, sin emitir juicios de valor al respecto, tal y como si de una cámara cinematográfica se tratara, el autor
“filma” únicamente aquello que aparece ante sus ojos para que el lector pueda interpretar la realidad y extraer
sus propias conclusiones.
En la consolidación de esta tendencia desempeña un papel fundamental Los bravos de Fernández Santos, en
tanto exhibe una técnica objetivista, una construcción cinematográfica y un propósito de denuncia de una
situación, todos ellos componentes esenciales de esta corriente. No obstante, la novela predecesora es El
Jarama, novela de escaso interés argumental pero de aguda percepción temporal, en la se ofrece el escueto
testimonio de dos grupos generacionales en un día festivo, que ha despertado numerosas interpretaciones
RAFAEL SÁNCHEZ FERLOSIO: EL JARAMA
En 1951 aparece la primera novela de Sánchez Ferlosio, Industrias y andanzas de Alfanhuí, a los que siguen
tres relatos y la revelación de El Jarama, que obtiene por unanimidad, el premio Nadal en 1955 y el de la crítica
el año siguiente. En general, la trayectoria narrativa de Ferlosio es muy irregular, pues transcurren treinta años
desde la aparición de El Jarama (1956) a la de su tercera novela, El testimonio de Yarfoz (1986). A lo largo de
ese tiempo en que se dedica fundamentalmente, a escribir artículos y ensayos, también se ocupa de otros
proyectos novelescos que, en ocasiones quedan inconclusos, como Los encinares, e incluso termina dos obras
que permanecen inéditas El fontanero y Escopeta negra.
Sin duda, El Jarama, constituye la obra más conocida del autor, considerada como máximo exponente del
objetivismo, puesto que en la mayor parte del relato el narrador se ubica al margen, limitándose a reflejar el
mundo externo como si de una cámara cinematográfica se tratara. Tal y como asevera Villanueva en su edición
de El Jarama, el autor “acepta el énfasis objetivista y ajusta su recreación literaria de la realidad a las palabras,
los gestos y las reacciones que son o pueden ser reales. Pero al mismo tiempo sabe que no está haciendo
realidad sino algo muy distinto: arte”.
El Jarama apenas posee argumento, en tanto gira en torno a dos núcleos, el de un grupo de once jóvenes
trabajadores madrileños que acuden una tarde de fiesta al río Jarama y el de los parroquianos de un lugar
próximo de bebidas. La acción transcurre a lo largo de un día, enfatizando la trivialidad de ambos núcleos
humanos, únicamente animada por pequeños incidentes y la conversación que, según Gullón “en su
insustancialidad misma, muchas cosas que salen a flote al manifestarse en el lenguaje mostrenco algo que bien
pudiera llamarse el inconsciente colectivo”, como forma de expresión de la intrahistoria.
De pronto en medio del tedio generalizado irrumpe de forma brutal la tragedia, la muerte inesperada de una
de las muchachas del grupo, augurada a través de diversas alusiones que difícilmente puede interpretar el
lector, como comenta Riley: “Con arte extraordinario, Sánchez Ferlosio insinúa en su novela signos de la
presencia de una especie de fatalidad que sólo se revela del todo retrospectivamente y aun así permanece
ambigua”.
Por su parte, Villanueva destaca otro de los grandes logros técnicos de la novela: la simultaneidad, puesto
que los episodios desarrollados en el río y la taberna no son sucesivos, sino que comparten la misma secuencia
temporal, en una estructura perfectamente calculada.
Asimismo, especial atención merecen los aspectos lingüísticos, fundamentalmente en lo que a la plasmación
del habla cotidiana se refiere, dado que además, Sánchez Ferlosio intenta captar de acuerdo a Villanueva “el
mayor número posible de hablas peculiares o de individuos”. En efecto, el diálogo de corte magnetofónico pero
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elaborado literariamente, representa una de las bases constructivas de la novela, mostrado frecuentemente
como ejemplo de conductismo.
CARMEN MARTÍN GAITE
En esta primera tendencia de la generación del medio siglo podemos incluir a C. Martín Gaite,
fundamentalmente por ese trasfondo crítico presente en toda su obra novelística, desde Entre visillos (1958),
desencantada observación de la vida de provincias y la ausencia de perspectivas vitales de las jóvenes de clase
media, que según Glenn, “tiene algo de documento sociológico en lo que concierne a su estudio de un grupo
de jóvenes de la clase media y de la estructura socioeconómica de la sociedad en la que viven inmersos”, Ritmo
lento (1963), en que subraya el valor de la autenticidad, reaccionando contra la tendencia imperante en los
años cincuenta para, de acuerdo a Vilanova “adentrarse por los caminos de la interioridad y el análisis
introspectivo, enderezados a la rememoración retrospectiva del propia vida y a la reconstrucción de recuerdos
del pasado”, hasta textos en que progresa hacia el análisis de la persona y la necesidad de hallar un diálogo
capaz de salvar al individuo de sus temores cono en Retahílas (1974), Fragmentos de interior y El cuarto de
atrás (1978).
La recuperación del pasado mediante el ejercicio de la memoria representa el elemento clave del nuevo
período inaugurado en la década de los noventa tras el paréntesis dedicado a su producción ensayística, con
Nubosidad variable (1992), La reina de las nieves (1994)...En esta fase, la autora se ubica en un discreto
experimentalismo en el cual se tornan esenciales las estrategias destinadas a obtener “la mayor y más diáfana
transparencia de la conciencia de los personajes”, según afirma Sotelo en el prólogo a Gaite.
ANA MARÍA MATUTE
La extensa producción de Matute se concentra prácticamente entre 1948 y 1971, tras la escritura de su
primera novela Pequeño teatro con dieciséis años y la publicación de su primer libros Los Abel (1948). Después
de la publicación de La torre vigía sufre una fuerte depresión que la retira de la vida pública, por lo que, a lo
largo de casi veinte años sólo publica un cuento para niños, hasta su reaparición en 199 con La Virgen de
Antioquía y otros relatos, y más cercano a nuestros días, Olvidado rey Gudú.
A lo largo de su obra ha recibido numerosos premios: el Café Gijón en 1952, Fiesta al Noroeste, el Planeta en
1954, Pequeño teatro, el de la crítica en 1958, Los hijos muertos, el nacional de literatura en 1959, Los hijos
muertos, el Nadal en 1959, Primera memoria, el nacional de literatura infantil en 1965, El polizón del “Ulises”, el
Fastenraht de la Academia en 1969, Los soldados lloran de noche....
En líneas generales, esta autora ha prescindido de fórmulas teóricas, tal y como ha afirmado en sus Obras
completas: “...hoy por hoy, no dispongo de teorías literarias; ni siquiera de profundas convicciones sobre cómo,
por qué y para qué debe escribirse una novela –o cualquier otra cosa-; e ignoro supinamente cuál es la técnica
más vigente. Escribo a mi aire y pare usted de contar”. Alborg ha destacado respecto a determinadas
deficiencias “la posesión de un acento personal, de un estilo narrativo que, para nosotros, adquiere justamente
su importancia por una peculiar deformación, por cierta convencional elaboración de la realidad, que la autora
no trata de apresar objetivamente, sino de amoldarla y constreñirla a su estilo” y García-Viñó la define como
“la más interesante de nuestras novelistas actuales y aquella que posee un estilo más personal”, que “aunque
progresivamente evolucionado y perfeccionado a lo largo de su nada exigua obra, es claramente perceptible
desde sus primeras realizaciones, pese a ser éstas productos de verdadera precocidad”.
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IGNACIO ALDECOA
La labor novelística de Aldecoa no es excesivamente extensa, pues concibe en primer lugar, la escritura de
una trilogía sobre “La España inmóvil”, contextualizada en un mundo de guardias civiles, gitanos y moteros, de
la que sólo aparecen dos novelas, El fulgor y la sangre (1954) y Con el viento solano (1956), la tercera, Los
pozos, no llega a publicarse, pese a que en 1958 firma un contrato con Ediciones Cid. En 1963 incluye en
Pájaros y espantapájaros un relato titulado Los pozos, en torno a las desventuras de un torerillo. También la
segunda trilogía, dedicada a los trabajadores del mar se interrumpe después de los dos primeros volúmenes:
Gran Sol (1957) y Parte de una historia (1967), el último iba a titularse Viejas anclas.
Aldecoa ha sido considerado como uno de los representantes del neorrealismo, no obstante, distanciado de
sus compañeros por cuanto la lucha de “los que viven por sus manos” no es reflejada “con talante de alegato
social o de respuesta política, sino con fina sensibilidad de humanista, brotada del venero mismo del amor que
mueve a la justicia y la caridad”, según Gómez de la Serna. No obstante, pese a la diversidad de opiniones
críticas, no cabe duda de la existencia en su narrativa de un fuerte componente existencial, “mezcla de
vitalismo y fatalidad, los presupuestos nihilistas y escépticos de su ideología, el ambiente desamparado de la
posguerra y las corrientes existenciales dominantes”, en opinión de Martín-Nogales. ●
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Siglo XX. La Generación de los 50: novela social
(II)
Título: Siglo XX. La Generación de los 50: novela social (II). Target: Bachillerato de Humanidades. Asignatura:
Castellano: lengua y literatura. Autor: María del Carmen Chenoll Monzó, Licenciada en Filología Hispánica, Profesora
de Castellano: lengua y literatura en Educación Secundaria.

REALISMO SOCIAL
En el realismo social el carácter humanitario del novelista se plasma en su toma de partido con el propósito
de agitar las conciencias y denunciar las desigualdades e injusticias sociales, por lo que su interés se centra,
evidentemente, en los colectivos más castigados, como obreros, campesinos, mineros, habitantes de los
suburbios...Dentro de una notable diversidad temática podemos apreciar, dos grandes motivos
fundamentalmente; por una parte, la denuncia del comportamiento asocial de las clases medias y acomodadas,
y por otra, el descubrimiento de la injusticia ejercida sobre los trabajadores. En ambos casos de dibuja una
tipología de frecuente repetición: el burgués intransigente, ocioso y eogísta,el obrero explotado...
JUAN GOYTISOLO
El escritor más relevante de la generación del medio siglo, tanto por la amplitud como por la significación de
su obra, es Juan Goytisolo, no sólo autor de una extensa obra narrativa, sino también como teórico y crítico,
por lo que su trayectoria ha experimentado diversos cambios de orientación correspondientes a las diferentes
formas de enfrentarse a la realidad.
Juego de manos (1954) y Duelo en el paraíso (1955) constituyen una primera fase, según él mismo autor de
“realismo poético”, en la que “de un modo bastante oscuro, incluso para mí, intenté exponer mis obsesiones y
angustias personales, mi propia visión del mundo”, caracterizada por Sanz Villanueva por “la elaboración mítica
y el falseamiento u ocultamiento de la realidad y la presencia subjetiva del narrador”. Posteriormente, la toma
de conciencia política desemboca en la progresiva adopción de una postura crítica, de acuerdo a este crítico,
nos hallamos ahora ante “una presencia más efectiva de la realidad” y “una presentación más rigurosamente
objetiva de ésta”.
Con Señas de identidad (1966), primera entrega de la trilogía de Álvaro Mendiola, personaje autbiográfico,
Goytisolo experimenta una decisiva transformación que culmina en Reivindicación del conde don Julián (1970)
y Juan sin tierra (1975), en la que el tema clave es la desmitificación de España. Goytisolo se distancia del
realismo objetivo de sus primeras producciones para adentrarse en la orientación subjetiva de los primeros
tiempos y la experimentación, concretada en recursos como el discurso caótico, la fragmentación del relato, la
combinación de diversas voces narrativas o la transgresión de las normas de puntuación...En sus propias
palabras, es en es momento cuando nace como verdadero escritor “con la destrucción de mi literatura, de los
moldes novelescos que, rutinariamente tomaba a la tradición de prestado”. A partir de Reivindicación del
conde don Julián, el erotismo se convierte en elemento básico en tanto factor de autoafirmación.
Desde Paisajes después de la batalla (1982) hasta La cuarentena (1991), en lo que podríamos denominar
“etapa de contemplación purificadora”, predomina “una preocupación decididamente espiritual, más aún
mística, que señala hacia una transformación, no sólo del pensamiento, sino, en una obra tan profundamente

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 32 Di ci embre 2012

185 de 371

ética como la de Goytisolo, del espíritu mismo del autor”, en palabras de Escudero. En los últimos años
Goytisolo mantiene las constantes desarrolladas tras su transformación definitiva: hermetismo, desintegración
del discurso narrativo, autobiografismo, juego metaliterario, rechazo de la civilización alienante, exaltación de
la cultura islámica...
JUAN MARSÉ
Marsé comienza su trayectoria con la publicación de dos cuentos en Ínsula: Plataforma posterior (1957) y La
calle del dragón dormido (1959), año en que gana el premio Sésamo con Nada para morir y redacta el primer
borrador de Encerrados con un solo juguete para morir, publicada en 1960, a la que sigue Esta cara de luna
(1962), obras por las que se le considera representante de esta tendencia.
Con Últimas tardes con Teresa (1966) avanza notablemente hacia la renovación formal, sin renunciar por ello
a los enfoques sociales de su narrativa, de tal forma que en La oscura historia de la prima Montse (1970)
mantiene el proceso de asentamiento pero en modo alguno iguala la calidad de la anterior. Las más elevadas
cimas de experimentación arriban con Si te dicen que caí (1973), considerado producción clave en el cauce
inaugurado con Tiempo de silencio.
En cierta medida puede considerarse La muchacha de las bragas de oro (1978), ganadora del Planeta, como
un paréntesis en su evolución, fruto de intereses comerciales. Con Un día volveré (1982) y Ronda del Guinardó
(1984) retorna a su cosmos narrativo habitual, en un trayecto que, según Suñén “ha ido confirmándose sobre
todo a través de un lenguaje cada vez más personal que viene, además, a enriquecer el mundo al que formaliza
paralelamente a esa ampliación temática que, sin olvidar la realidad, hace a ésta más universal”. En sus últimos
libros se enfatiza el desencanto, cada vez más nos regala imágenes de derrotas, como afirma Echevarría, “entre
cuyos escombros se busca melancólicamente la magia infantil que un día levantó aquel decorado en ruinas”.
OTROS AUTORES
Cabe recordar en este epígrafe la importancia de autores no tratados en profundidad en aras de la síntesis
expositiva, como Antonio Ferres (La piqueta, 1959, Con las manos vacías, 1964), Juan García Hortelano
(Tormenta de verano, 1962, Gente de Madrid, 1967), Jesús López Pacheco (El hijo, 1967, La hoja de parra,
1973), Luis Goytisolo (Estela de fuego que se aleja, 1984). Asimismo, podemos citar a Ramón Solís (Los que no
tienen paz, 1957, Ajena crece la hierba, 1962), Medardo Fraile (Cuento español de posguerra, 1986, Teatro
español en un acto, 1940-1952, 1989), Josefina Rodríguez Aldecoa (Los niños de la guerra, 1983, La enredadera,
1984), Jorge Ferre Vidal (El trapecio de Dios, 1954, El hombre de los pájaros, 1983) y Ramón Nieto (La cala,
1963, La tierra, 1957).
Síntesis de la novela social:
Década de los ’50. Se operan cambios profundos en la novela. Estamos ante una novela de espacio. Al
novelista le interesa una protagonización colectiva. El individuo queda sumido en determinados grupos
sociales. Interesan los escenarios.
La novela social ofrece una profunda renovación técnica. Las grandes corrientes de renovación se difunden,
y los dos grandes modelos de novela social serán:
o
o

“La colmena”, de Cela
“El jarama”; de Rafael Sánchez Ferlosio
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Son novelas revolucionaris desde el punto de vista técnico. Esta renovación culmina, por ejemplo, en “El
jarama”, en la técnica del objetivismo. Es decir, un narrador deficiente, que refleja lo que ve, pero sin entrar en
el interior. Los personajes son lo que dicen y sus gestos. Adquiere importancia, dentro de esta revolución, la
reducción espacio-temporal. Se condensa el espacio. Todo sucede en apenas dieciséis horas, un domingo, a
orillas del río Jarama. El autor busca la correspondencia entre esas dieciséis horas y el tiempo de lectura del
lector.
“La colmena” son unas determinadas celdillas, limitados espacios de Madrid. También todo se produce en
un limitado tiempo. Esta reducción espacio temporal va acompañada de la idea tradicional de argumento. No
hay un mito argumental continuado. En “La colmena” son fragmentos de vidas de gente encerrada en “su
celdilla”.
Este tipo de novela tiene una marcada intención de denuncia, con una profunda carga ideológica. Pretende
denunciar ciertos aspectos.
En “El jarama” vemos enajenación, pérdida del sentido de la existencia, vidas vacías. ●
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Siglo XX. La década de los 40: la novela exixtencial
(I)
Título: Siglo XX. La década de los 40: la novela exixtencial (I). Target: Bachillerato de Humanidades. Asignatura:
Castellano: lengua y literatura. Autor: María del Carmen Chenoll Monzó, Licenciada en Filología Hispánica, Profesora
de Castellano: lengua y literatura en Educación Secundaria.

Tal y como venimos comentando, el decenio de los cuarenta se halla fuertemente determinado por la guerra
civil, cuyas consecuencias en el ámbito literario anotan C. Alvar, J.C. Mainer y R. Navarro: “La Guerra Civil de
1936-1939 constituyó una catástrofe colectiva inmensa en la vida nacional pero paradójicamente tuvo muchas
menos consecuencias literarias de las que cabría atribuirle y, de hecho, no cabe considerarla un hito divisorio
en la historia de las letras españolas. Hubo, en los dos bandos en liza, una literatura combatiente, movilizada
por las circunstancias y cuyo valor, con excepciones, nunca fue muy alto: de ella cabe retener el registro
nacionalista y comprometido, a la vez, de una revista republicana tan atractiva como Hora de España y el
atrevimiento belicoso y popularista de otra como El Mono Azul, infinitamente mejores que la engolada
Jerarquía o la trivial Vértice que fueron sus paralelas en las trincheras enemigas. Los versos y, en algún caso, los
dramas y las novelas se convirtieron en armas de combate y a menudo se gastaron en empresas muy similares:
los ridículos romances de Federico de Urrutia, Poemas de la Falange Eterna (1939), usan del mismo troquel
neopopularista con el que los grandes poetas, al lado de otros noveles, contribuyeron al republicano
Romancero de la guerra de España; una novela del aristócrata fascista Agustín de Foxá como Madrid de corte a
cheka (1938) compartió el empeño con otro “relato de conversión” de sentido opuesto como Sueños de
grandeza de Antonio Sánchez Barbudo, aunque el vigoroso pastiche valleinclanesco de la primera supere con
mucho lo que cabía esperar de las circunstancias: el brioso remedo lopesco que fue El labrador de más aire
(1937) de Miguel Hernández o la adaptación que Rafael Alberti hizo de La Numancia cervantina fueron
similares en pretensión a las representaciones de autos sacramentales iniciadas en el frente franquista con El
hospital de los locos de Valdivieso”.
Por su parte, Thomas concreta la novela de la guerra civil de acuerdo al bando defendido por el novelista en
cuestión. De esta forma, respecto a la novela del bando nacional afirma su condicionamiento ideológico,
plasmado en la escritura de obras de “corto alcance”, así como el elevado número de productos
propagandísticos producidos desde este bando, únicamente explicado por el gran número de personas de
formación intelectual de clase media que lucha en éste en comparación con el bando republicano.
Según este autor, el novelista político persigue la descripción de las dimensiones ideológicas trascendiendo
la visión convencional de las ideas ya fijadas, sin embargo, a lo largo del tiempo, se verifica la imposibilidad de
análisis de estas arengas políticas, proceso ejemplificado a la perfección por Aub. Por este motivo, en la
segunda ola de producción, se desarrolla el protagonista colectivo; el alter ego del autor se multiplica como
instrumento capaz de plantear un debate constructivo sobre la validez de sus ideas. En algunos escritores,
como Arana, Ayala o Barea, esto se obtiene a través de la creación de una figura solitaria, cuyo ego escindido
permite la exploración ideas heroicas. En este proceso, la censura adquiere una relevancia esencial para los
escritores del bando nacional, como fuerte obstáculo para la expresión de sentimientos antiheroicos.
En el campo de la derecha, la novela emplea sus recursos en la legitimación de la guerra, de tal manera que
configura un mito, alimentado por la retórica de la Falange y los propagandistas católicos. Como dice Sanz
Villanueva (1984: p.57): “lo que predomina en aquel primer período es una tónica de exaltación política y de
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incontinencia belicista que convierte a aquellos relatos en pasionales testimonios, pero no en obras de arte
estimables”. De esta manera, Ferreras caracteriza la novela “de los vencedores”, por su “falta de comprensión,
y por descontado de perdón con los vencidos; defensa de una ideología dominante; y al nivel literario:
intromisión de la posición personal del autor en el texto, y en general, tendencia al lirismo exaltado, al más
exaltado testimonio y confesión abierta de maniqueísmo religioso y político”. Entre tanto, en el bando de la
izquierda, conforme avanza la guerra, la conciencia de la inevitabilidad de la derrota impregna sus páginas,
pues pese a la continua caricaturización del enemigo o el anticlericalismo, el eventual exilio de los novelistas
desemboca en una perspectiva mucho más tímida, según hemos anotado anteriormente.
En este sentido, Sobejano comprende la evolución de la novela española entre los años cuarenta y los
primeros setenta de acuerdo a tres grandes etapas. La primera, correspondiente a la etapa existencialista y
tremendista de la novela de posguerra, se clausura en el año 1950. En esta etapa, frente a los años
prácticamente estériles, se aprecia una cierta abundancia de títulos y una relativa diversidad temática, en tanto
ya no es la pugna bélica y política el asunto tratado con exclusiva preferencia. Según Nora, los años que siguen
a la guerra civil española exhiben “una desorientación y estancamiento característicos.[...] con muy contadas
excepciones (Pascual Duarte, Mariona Rebull y Nada, obras, por otra parte, más bien sintomáticas que
verdaderamente culminantes), la esterilidad y la reiteración mediocre constituyen la regla general, hasta
aproximadamente 1950”. Seguidamente añade “otra de las consecuencias más visibles del conflicto ha sido la
dispersión: dispersión geográfica, física, en primer lugar, con el exilio voluntario o forzoso de muchos escritores
importantes; pero también –y quizá esto, menos notado, es a fin de cuentas más grave-, dispersión,
desorientación y desarraigo morales e ideológicos, necesidad -para todos, los de dentro y los de fuera-, de un
radical reajuste de posiciones y criterios”.
A juicio de Nora, los novelistas que permanecen en España, sea los calificados como disidentes o aquellos
identificados en mayor o menor grado con la nueva situación, deben enfrentarse a dos problemas básicos: por
una parte, el del aislamiento respecto al exterior y ruptura frente a la ideología liberal concretada en la
literatura española inmediatamente anterior, de tendencia “deshumanizada” o “social”, por otra la reclusión
en moldes estéticos y fundamentalmente, ideológicos generalmente estrictos. De esta manera, la novela
comienza caracterizándose por la ruptura con el realismo crítico de contenido social anterior, y el aislamiento
respecto al extranjero –no obstante, progresivamente vencido a partir de 1950, aproximadamente-, por la
“oquedad ideológica, el provincianismo, la inadecuación o anacronismo de las formas narrativas empleadas, y
diversos grados y modos de escamoteo y evasión de la realidad inmediata, desde el repujamiento de la prosa y
la desmembración temática (heredados en parte de la época anterior) hasta la estilización del detalle ‘fuerte’,
impresionante, desligado de su contexto y significación originales, que se extrema en la tendencia
irónicamente apellidada ‘tremendismo’”.
Por tanto, con el objeto de comprender mejor la significación de los libros aparecidos en estos años, Nora
apunta en primer lugar, la cronología personal de cada autor, puesto que si bien la diferencia de edad no es
excesivamente grande, observamos autores como Torrente Ballester o Agustí, nacidos respectivamente en
1910 y 1913 respectivamente, ya configurados antes del 36, el núcleo central de esta promoción radica en
escritores a los que la guerra sorprende en período de formación, así entre otros, Suárez Carreño, Cela, L.
Romero, Gironella, García Serrano, M. Suárez, E. Quiroga, Castillo Puche y Delibes, nacidos entre 1915 y 1920,
en tanto que, por último, C. Laforet (nacida en 1921) surge como la primera voz novelesca típica de la
posguerra. Por último, desde un punto de vista estético, Nora clasifica a estos novelistas en dos grupos básicos
–evidentemente, de frontera imprecisa-, según se aproximan a un tipo de narración a grandes rasgos realista, o
se distancien de ésta en aras de una concepción predominantemente artística y “autónoma” del relato.
En lo sucesivo, dado el carácter expositivo y sintético de estas páginas, no profundizaremos en el análisis de
diversos narradores del período, para lo cual remitimos a la bibliografía final, sino que nos centraremos en la
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sucinta descripción de las obras de mayor relevancia del período. A tal efecto, dos novelas tipifican la
denominada novela existencial de la inmediata posguerra: La familia de Pascual Duarte (1942), de Camilo José
Cela, Nada (1944), de Carmen Laforet, a las que seguirá por ejemplo, La sombra del ciprés es alargada (1947),
de Miguel Delibes. Esta novela existencial gira según Sobejano versa sobre dos temas esencialmente, “la
incertidumbre de los destinos humanos y la ausencia o dificultad de comunicación personal”, reflejando a la
perfección la situación de los “vencidos”, los problemas existenciales e individuales, por lo que, la guerra será
una referencia obligada pero secundaria, dado que el novelista “tropieza a cada momento con esa insuficiencia
de la vida en su país para el desarrollo de las posibilidades humanas”, en palabras de Roberts. Sus
protagonistas serán seres humanos inmersos en una existencia angustiosa, desesperada, cuya fiel expresión
hallaremos en el tremendismo. Parafraseando a G. Sobejano, en lo que fue la novela existencial de estos años,
C.J. Cela representa la enajenación, C. Laforet el desencanto y M. Delibes la búsqueda de la autenticidad, según
veremos a continuación.

Camilo José cela
Según Martínez Cachero, “la historia de la novela española de la posguerra se inicia efectivamente a partir
de la revelación de Camilo José Cela con La familia de Pascual Duarte (1942), cuyo éxito de lectores y crítica
explica Cela años después afirmando que “gran parte de la expectación que produjo fue debida a que llamaba a
las cosas por sus nombres. Cuando un ambiente está oliendo a algo, lo que hay que hacer, para que se fijen en
uno, no es tratar de oler a lo mismo sólo que más fuerte, sino, simplemente, tratar de cambiar el olor”.
La familia de Pascual Duarte, rememoración autobiográfica efectuada en la cárcel, próxima su ejecución, de
los crímenes del campesino Pascual Duarte, que curiosamente comienza sus memorias afirmando, “Yo, señor,
no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo” [Cela. OC, I, 57], en cuyas desventuras tanta influencia
adquieren los otros, esto es, la familia y algunos convecinos, representa un hito en la narrativa de posguerra.
Según Vilanova, Cela emplea la confesión íntima para mostrar “el drama psicológico y moral de un pobre
campesino extremeño” con el objeto de “desvelar la sufriente y dolida humanidad que late en el fondo de los
sanguinarios instintos de su héroe”.
La novela exhibe asimismo un radical determinismo, dado que según postula Barrera, el protagonista se
presenta como “objeto pasivo de su sino, sus acciones en realidad no son más que reacciones. Prisionero de
sus circunstancias, de un medio hostil que le agobia, resulta finalmente irresponsable”. De esta manera,
observamos a Pascual inmerso en un entorno opresivo y degradado que, paulatinamente, dirige sus pasos a la
perdición, tal como puntúa Marín “Su proceso de aprendizaje se reduce a la interiorización de mecanismos
agresivos, que son precisamente los que contempla en ese mundo bronco al que pertenece”.
Uno de los aspectos más apuntados por la crítica respecto al citado libro es su relación con la tendencia
denominada “tremendismo”, término muy empleado por la crítica literaria. En este sentido, se ha considerado
La familia de Pascual Duarte como punto álgido de esta tendencia, caracterizada por el “desquiciamiento de la
realidad en sentido violento” o la “sistemática presentación de hechos desagradables e incluso repulsivos”.
Cela enfatiza conscientemente en esta obra los aspectos más crudos de la realidad, esbozando un esperpéntico
cosmos habitado por seres infrahumanos, con el propósito de brindarle al lector los mecanismos para
comprender el comportamiento criminal del personaje. A tal efecto, puntualiza Sobejano el no hallarnos ante
una “artificiosa ostentación de horrores y ternuras adrede”, sino que este contrapunto posee una “función
moral de autoconocimiento y purificación”. Años más tarde proclamaría Cela “Hacia 1951, la literatura
española, andadas ya las trochas del tremendismo, dio un giro a su intención y empezó a marchar por la
senda...del relato objetivo...”
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En 1944 –aunque previamente ofrecidas en entregas periodísticas semanales- publica Pabellón de reposo y
Nuevas andanzas y desventuras del Lazarillo de Tormes. Con la primera de éstas, historia de todos y cada uno
de los enfermos residentes en el pabellón que concluye con la muerte y la renuncia a su vida pasada, Cela se
ubica en la prosa “lírica”, “como un remanso de paz, una sosegada laguna, entre tanta y tanta página
atormentada”. Por otra parte, Nuevas andanzas y desventuras del Lazarillo de Tormes, pastiche o no según los
críticos, señala la nueva ruta de su libro de viajes por España Viaje a la Alcarria.
Quizá su obra más acabada sea La colmena publicada en Buenos Aires en 1951, en la que cerca de
trescientos personajes desfilan a lo largo de 250 páginas, movidos casi exclusivamente por el hambre, el sexo y
el miedo, que anotaremos en la década de los cincuenta por su carácter precursor de la novelística privilegiada
durante el citado decenio. En esta novela, la trama en el sentido tradicional del término, es desplazada por una
estructura fragmentaria en la que se fusionan y alternan fragmentos de las vidas de diferentes individuos, a lo
largo de los seis capítulos y el Final. En este sentido, la unidad del conjunto descansa en el marco en que
discurre la existencia de todos los personajes que circula ante nuestros ojos: el Madrid de la inmediata
posguerra y, dentro de éste, el café de doña Rosa, verdadero aglutinador de la acción, según Durán “es un
microcosmos, que nos permite analizar, sobre todo a la clase media empobrecida por la guerra civil y a los
grupos humildes que giran alrededor de esa clase media”.
Novela pues de personaje colectivo, perfilado cada uno de ellos a través de breves rasgos, que no nos
ofrecen nada sobre los antecedentes de estos individuos, ni tampoco en torno al desenlace de las pequeñas
historias que, a manera de instantáneas, cruzan por un momento ante nuestra vista para desvanecerse
después. A tal respecto, el narrador participa al tiempo de la omnisciencia y del objetivismo, puesto que se
plantea como un testigo privilegiado, ubicuo, aparentemente observador desde fuera de sus criaturas, por lo
que la novela ha sido calificada de “behaviorista”.
En La colmena Cela alcanza una expresividad muy rica y perfecciona el estilo que posteriormente lo definirá,
“plástico y dúctil, aparentemente espontáneo, pero en realidad, muy elaborado”, según Suárez. Por tanto,
ponderar en este punto la importancia y trascendencia representada por este libro alcanza el valor de tópico,
sirva únicamente a manera de conclusión sintética, subrayar además de la originalidad, flexibilidad lingüística y
perfecta adecuación de técnica y estilo a lo que se pretende mostrar, su carácter testimonial, pues nos brinda
una visión de Madrid, en opinión de Castellet, no “como visión panorámica, arquitéctonica, sino como
organismo vivo, como ente acogedor de esas gentes que bullen por sus calles, que nacen, viven y mueren en
sus edificios, de esas gentes que, en definitiva, y eso es lo que importa, [tal como nos anunciaba el autor en su
nota introductoria] a veces son felices y otras no”.
Tras este libro, Cela ensaya nuevas fórmulas pero nunca con tanto éxito como con La colmena, así se adentra
en la novela epistolar con Mrs. Cardwell habla con su hijo (1953), en la experimentación esencialmente
lingüística de La catira (1955), o nuevas vías en Vísperas, festividad y octava de San Camilo del año 1936 en
Madrid (1969), Oficio de tinieblas 5 (1973) y Mazurca para dos muertos (1983). Con Cristo versus Arizona
(1988) se inicia la serie de “novelas de la indeterminación según Pedraza, como también El asesinato del
perdedor (1994), La cruz de San Andrés (1994), galardonada con el premio Planeta, y Madera de boj (1999). En
cualquier caso, Camilo José Cela constituye uno de los nombres representativos de la narrativa española
reciente, y no únicamente en el ámbito novelístico, salvando por supuesto, las diversas polémicas ocasionadas
tanto por sus libros como por la personalidad del gallego. ●
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Siglo XX. La década de los 40: la novela existencial
(II)
Título: Siglo XX. La década de los 40: la novela existencial (II). Target: Bachillerato de Humanidades. Asignatura:
Castellano: lengua y literatura. Autor: María del Carmen Chenoll Monzó, Licenciada en Filología Hispánica, Profesora
de Castellano: lengua y literatura en Educación Secundaria

CARMEN LAFORET
Nada, la novela de Carmen Laforet, jovencísima (nacida en 1921) y desconocida escritora, premiada en la
primera convocatoria del Premio Nadal, es sin duda, otro de los grandes hitos del período que nos ocupa. Nada
no es sino el relato de un curso universitario vivido en la Facultad de Filosofía y Letras de Barcelona por su
protagonista, Andrea, con su familia en la calle Aribau, conviviendo en la pobreza durante los años cuarenta.
Foster define este relato en primera persona como “una historia de acciones, de conflictos y confrontaciones
entre seres descentrados que viven en un mundo completamente anormal”. En esta novela se nos brinda un
universo cerrado, protagonizada de acuerdo a Mallo por “el estremecimiento de un dolor íntimo e inevitable
que por diferentes causas sufren intensamente las seis personas que, unidas por el parentesco y separadas por
el desvío, conviven en un destartalado piso de la barcelonesa calle de Aribau”.
Asimismo ha sido subrayado el tremendismo de la obra, dado que presenta la vida y las relaciones humanas
desde una perspectiva francamente negativa, según apunta Delibes “ha trazado en Nada un cuadro acabado de
las circunstancias que se aunaron en España en 1936 hasta degenerar en un duelo fraticida”.
Posteriormente, en La vida y los demonios (1952), nos ofrece el despertar de una adolescente, más joven
que la protagonista de Nada, que sufre las tensiones generadas en sus relaciones con los adultos, en una
atmósfera familiar plena de egoísmo. De acuerdo a Cerezales esta obra brinda respecto a la anterior un notable
avance “en el sentido de que la técnica novelística alcanza mayor perfección, sin que su manera de contar
pierda frescura”. Posteriormente, con La mujer nueva (1955), la autora muestra el proceso de conversión de
Paulina, su pugna por romper con un pasado determinado por la pulsión erótica para sumergirse en la senda de
la purificación y el cumplimiento del deber.
Con La insolación (1963) inicia la trilogía titulada Tres pasos fuera del tiempo, cuyos dos volúmenes
restantes, Al volver la esquina y Jaque mate, no se han publicado. Finalmente, destacamos las breves
colecciones de relatos, La llamada (1954) y Paralelo 35, en las que esboza personajes y situaciones poco
comunes inmersos en una sugerente intriga.
GONZALO TORRENTE BALLESTER
Gonzalo Torrente Ballester muestra concomitancias con Cela en cuanto a la multiplicidad de orientaciones a
lo largo de su producción. Así, después de algún relato como Lope de Aguirre, el peregrino, Gerineldo, Torrente
Ballester escribe una novela de estética realista y contenido ideológico ubicado en esa “novela de los
vencedores”, Javier Mariño (1943), en opinión de Alborg “una gran novela, cuyos aciertos eclipsan con creces
sus fallos”, que prosigue en El golpe del estado de Guadalupe Limón (1946) que, según Ruiz Baños “supone un
viraje fundamentalmente estilístico y formal” respecto a la obra anterior, “lo que es más significativo, un
cambio de actitud ante los problemas de la realidad más inmediata que se traducen en preocupaciones e
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intereses de orden estético” y, en la que se parodia esencialmente “el discurso histórico, con sus pretensiones
de objetividad y veracidad” (Benítez). Semejante actitud sustenta Ifigenia (1949), en que se devela una visión
pesimista del mundo expresada mediante el sarcasmo y la ironía, obra incorporada años más tarde al volumen
Ifigenia y otros cuentos (1987), en que se publica junto a una recopilación de narraciones breves.
Esta etapa falangista se supera con toda su trilogía Los gozos y las sombras: El señor llega (1957), Donde da
la vuelta el aire (1960) y La Pascua triste (1962), en que asistimos a una plena restauración del realismo
decimonónico. En opinión de Vilanova nos hallamos ante un “mudo abreviado, que es a la vez cifra y símbolo
de un determinado aspecto de la vida y de la estructura social, que Gonzalo Torrente Ballester ha querido
describir de forma simbólica y representatica”. En este sentido, Torrente Ballester defiende su objetivo de
“salvar el realismo despojándolo de todo lo que se le había reprochado como ganga antiestética, pero
conservando lo que merecía ser conservado: la relación con la realidad, la historia, los personajes, en una
palabra, cuanto pensaba yo que constituía lo esencial de la novela”.
En 1963 publica sin excesivo éxito Don Juan, fantasía distanciada de las premisas realistas, según subraya
García-Viñó, el autor “se cuida de desbaratar de un plumazo la posibilidad de que el lector crea que ha
pretendido sentar una tesis, no siquiera una interpretación, del universal mito del donjuanismo”. Por tanto,
este texto se presenta como una “ocurrencia humorística”, en la que el novelista, según Giménez “aporta
numerosas teorías y disertaciones no sólo sobre el eterno mito literario, sino con temas consustanciales a la
esencia humana: el amor, la religiosidad, el bien y el mal, el paso del tiempo, la filosofía existencial, etc”.
Durante su estancia en Estados Unidos escribe Off-side (1969), inicialmente titulada Las ínsulas extrañas,
considerada poco comercial, en la que se adscribe al objetivismo y la crítica social, concretada según Giménez,
en “una visión global dada ‘desde fuera’ de las acciones individualizadas de los personajes”.
Mediante La saga/fuga de J.B (1972) inaugura lo que la crítica ha denominado “trilogía fantástica”, clave
fundamental de la narrativa contemporánea, por cuanto efectúa una parodia irónica de todo lo imaginable.
Asimismo ha sido calificada como “novela laberíntica” por Giménez, debido a la dificultad de sistematización
lógica de los materiales que la configuran, ante la cual el lector puede adoptar dos posibilidades, de acuerdo a
Sobejano: “o deleitarse en el libérrimo juego imaginativo [...], o bien, sin menoscabo o con menoscabo de tal
deleite, preguntarse por el sentido de la broma”. Evidentemente, ante un texto tan plurisignificativo se
multiplican las posibilidades de interpretación, pues una parte de la crítica subraya su carácter lúdico, en tanto
otra, enfatiza su alcance trascendente, según Hickey: “plantea el problema de qué es la realidad, en cuántos
estratos puede dividirse y en qué se distingue de la nada, del sueño o de la imaginación”. Como conclusión
apuntamos el certero comentario de Spires, “puede considerarse como un compendio de la novelística
española a partir de Tiempo de silencio”, puesto que aúna prácticamente todos los temas y recursos de ésta:
“mito, fantasía, parodia, ironía, intelectualismo, desdoblamiento, desintegración, búsqueda de identidad,
juegos linguisticos, conceptos temporales, personajes singulares, y todo ello relacionado a una rebelión contra
el sistema social vigente”.
La recreación de mundos imaginarios se prolonga en Fragmentos de apocalipsis (1977), en la que según su
autor, “se pone en tela de juicio, si bien con benevolencia, la entidad de la novela en sí, del género novelesco, y
se intenta dejar al descubierto algunas de las muchas convenciones que permiten mantener su continuidad, así
como también se deslizan algunas bromas verdaderamente inocentes, a cuenta de usos y técnicas que no
considero justificados”, y La isla de los jacintos cortados (1980), por la que obtiene el Premio Nacional de
Literatura, completan esta “trilogía fantástica”, asimismo persistente en algunos de los relatos de Las sombras
recobradas (1979), libro de relatos y novelas cortas, auténtico compendio de su quehacer narrativo, en Dafne y
ensueños (1983) o Quizá nos lleve el viento al infinito (1984)...
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Con Filomeno, a mi pesar. Memorias de un señorito descolocado, premio Planeta 1988, interesante
autobiografía ficticia, Torrente torna a los cauces realistas, muestras de la misma tendencia constatamos en La
boda de Chon Recalde. Novela casi rosa (1995), y Los años indecisos (1997). Otros títulos de su última etapa son
Crónica del rey pasmado (1989), Las Islas Extraordinarias (1991), La muerte del decano (1992), La novela de
Pepe Ansúrez (1994), premio Azorín, y el cuento de hadas, Doménica (1999).
MIGUEL DELIBES
Miguel Delibes antes de ganar el Premio Nadao en 1947 con La sombra del ciprés es alargada, sólo ha escrito
algunos artículos, crónicas cinematográficas y el cuento La bujía. Sin embargo, a partir de esta novela sigue una
brillante y fecunda trayectoria, marcada por este papel decisivo desempeñado en la posguerra, tal y como
destaca Martínez-Morrón, “no escribe por compromiso, ni obras de encargo o de circunstancias. No hace obras
iguales, explotando un estilo o un signo repetido”.
Si bien existe común acuerdo en la crítica respecto a la “clara unidad, una patente continuidad dentro de la
evolución”, en la obra de Delibes, en palabras de Alarcos, no obstante, podemos apreciar diversos intentos
jerarquizadores de su producción, a tal efecto, se ha repetido con relativa frecuencia la existencia de dos
bloques fundamentales. En un primer momento (La sombra del ciprés es alargada, 1948, Aún es de día, 1949,
Mi idolatrado hijo Sisí, 1953) asume una concepción estrictamente tradicional del género, cuyas notas
definitorias marca Sobejano “la tendencia al análisis introspectivo, un argumento susceptible de ser contado,
un protagonista insolidario que defiende su individualidad”. A partir de El camino (1950) deriva del realismo
naturalista a “otro realismo poético y humorístico más estilizado”, de acuerdo a dos consignas: “eliminación de
superfluidades descriptivas, depuración del lenguaje” [Sobejano, opus cit., 161].
En estas primeras obras, de acuerdo a los moldes tradicionales, tiende “a hacer historia de una o varias
vidas, casi completas, atando todos los cabos desde la cuna hasta la sepultura”, para posteriormente “este tipo
de estructura narrativa se ve sustituido por un enfoque abierto y limitado que, por ello, ahonda más en la
realidad. Se toman ahora segmentos de una vida, dejando en la penumbra sus orígenes o sus postrimerías: lo
perdido en extensión se gana en profundidad”, en palabras de Alarcos. De esta manera, las transformaciones
técnicas y estilísticas se acompañan de otras importantes modificaciones, pues su en una primera etapa se
centra en planteamientos filosóficos más o menos abstractos, después dirige su atención a aspectos más
concretos e inmediatos de la realidad. Pronto pues, supera la fase de aislamiento del protagonista, en un
principio enfrentado al conjunto social en la defensa de su individualidad, más tarde, según Buckley “se adapta
a una sociedad formada por otros ‘hombres-individuos’ y se rebela si se le quiere llevar a una sociedad de
‘hombres-masa’”.
Por último, mediante Cinco horas con Mario (1966) se inserta en la vía de la experimentación, proceso del
que no participan todas las obras posteriores, pero que se ve enfatizado particularmente en Parábola del
náufrago (1969).
Por otra parte, Pedraza y Rodríguez recogen la clasificación de Sánchez Pérez en tres etapas:
•

Etapa de iniciación (1947-1949), constituida por las dos primeras novelas, en la que nos hallamos
ante un escritor ligado a las formas decimonónicas que “no domina la técnica ni el lenguaje”
todavía, y no ha encontrado “un punto de vista propio” y “una temática claramente definida”.

•

Época de formación (1950-1962), iniciada con El camino, en la que el autor funda un lenguaje
personal, perfecciona la técnica narrativa y define sus temas, centrándose en la influencia de la
sociedad en el individuo.
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•

Época de madurez (a partir de 1962), en la que nos ofrece, junto con El camino, sus mejores obras,
puesto que las anteriores virtudes alcanzan su punto álgido a través de “un dominio progresivo del
simbolismo, de la ironía, del humor y de la ternura”. En esta fase se inaugura la experimentación de
nuevas técnicas, así como también analiza las condiciones de inserción del ser humano en la
sociedad.

OTROS AUTORES
Juan Antonio de Zunzunegui, Premio Nacional de 1948 concedido por La úlcera, se ubica a juicio de Pedraza
y Rodríguez (2000), entre los máximos cultivadores del denominado “realismo tradicional” o según Ferreras
“realismo crítico”, concebido como una corriente realista fuertemente anclada en los moldes decimonónicos,
caracterizada por Martínez Cachero por “los primores del estilo, las ocurrencias ingeniosas, los
experimentalismos técnicos, la densidad ensayística es algo que diríase no va con ellos” y a menudo ligado a
“una actitud ideológica también muy conservadora o, cuando menos, muy moderadamente liberal” [Nora,
opus cit., II, 372]. Este grupo calificado por Sobejano de “retrasado”, en el sentido “de que su actitud y técnica
se manifiestan más dependientes del pasado que urgidas de porvenir”, se compone según Pedraza y Rodríguez
por el citado Zunzunegui, Sebastián Juan Arbó, Elisabeth Mulder, Manuel Iribarren, Pedro Caba o Manuel
Halcón, que desarrollan su producción más importante durante la posguerra, junto a otros como Ignacio
Agustí, Manuel Pombo Angulo, Darío Fernández Flórez, Juan Antonio Espinosa, José María Gironella, Tomás
Salvador, Torcuato Luca de Tena, Mercedes Salisachs o Mercedes Formica, que pertenecen a las promociones
de posguerra.

Síntesis de la novela existencial:
Década de los ’40. En el foco cosmovisionario de la época está el yo visionario enmarcado en una
determinada sociedad.
Este tipo de novela es una novela de personaje. Este personaje es plano, va a estar caracterizado por un
rasgo definidor, así que se convierte en un personaje emblemático de algo, de una actitud, de un atributo. Esta
tipología nos da, por ejemplo:
•

el personaje del violento (“Pascual Duarte”, de Cela”)

•
•

el personaje enajenado (Andrea de “Nada”, de Carmen Laforet)
personaje que busca su orientación existencial (“El camino), Miguel Delibes)

Estas novelas de personaje plantean un idéntico conflicto, del sujeto en la sociedad. Es el personaje que
pretende realizar su proyecto existencial. Es el conflicto del “camino”. Trata de realizar su proyecto existencial.
Conflicto entre individuo contra sociedad. La sociedad le permite e impide la realización de su proyecto.
Estas novelas se mueven en formas tradicionales del relato. El sistema literario es un sistema literario
cerrado, los escritores no enlazan con la Modernidad, sino con la Novela del XIX. También destacan los relatos
memoriales, como “La familia de Pascual Duarte” o los relatos subjetivos en primera persona como “Nada”, de
Laforet. ●
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Readaptación físico-deportiva en última fase
postlesional y puesta a punto del deportista
Título: Readaptación físico-deportiva en última fase postlesional y puesta a punto del deportista. Target:
Alumnado/profesorado de Educación Física y profesionales de la actividad física. Asignatura: Educación física. Autor:
Gorka Gómez Arruzazabala, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Resumen
Los deportistas tanto en el ámbito profesional como en el estudiantil, suelen tener diferentes tipos de
lesiones y para recuperarse de ellas acuden a diferentes profesionales. En muchos casos las personas
afectadas, no tienen la ayuda necesaria y por lo tanto, en la fase de movilización o en la vuelta a la práctica
deportiva se sienten desamparados. No pueden ser olvidados los alumnos lesionados y su incorporación a las
clases de Educación Física. Con este estudio se ha querido justificar el porqué de la importancia de la figura del
recuperador físico y el de una correcta integración, ya que éste ayudará a la persona lesionada a recuperar su
nivel de forma óptimo, entrenándolo adecuadamente física y psicológicamente. La interacción de los diferentes
cuerpos será indispensable para lograr una recuperación completa. En esta revisión se darán a conocer las
funciones y beneficios que nos puede aportar este tipo de profesional y se recopilará información sobre los
tipos de lesión más común que se pueden encontrar y la intervención en la post–lesión. Si todos los aspectos
concretados se dan en su totalidad, la readaptación del deportista a la actividad o a las clases de Educación
Física será completa.
Palabras clave: Actividad física, deportista, readaptación, recuperador, post-lesión, recuperación.

Abstract
Athletes in the professional activity and in the student stage usually have different types of injuries and to
recover from them go to different professionals. In many cases, people affected do not have the necessary
support and therefore, in the mobilization phase or return to sports feel helpless. They can not be forgotten
and injured students joining Physical Education classes. This study has sought to justify the reason for the
importance of the figure of physical recovery and a successful integration, as this will help the injured person to
recover their optimum fitness level, physically and psychologically training him properly. The interaction of the
different professionals will be essential to achieve a full recovery. In this review we will present the features
and benefits that we can bring this type of work and it will gather information about the most common types
of injury that can be found and intervention in the post-injury. If all aspects defined are given in full, the
rehabilitation of the athlete to the activity or Physical Education classes will be complete.
Keywords: Physical activity, sports, rehabilitation, recovery, post-injury recovery.
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1. INTRODUCCIÓN
La frecuencia de las lesiones ha aumentado de forma drástica en los últimos años debido a una mayor
exigencia de las actividades físico-deportivas, así como el aumento de la intensidad de las competiciones. Por
poner un ejemplo, el número de sprints que se realizaban en los años 60 en el fútbol era mucho menor que los
que se realizan en el fútbol moderno actual. De hecho, éstos se triplican, contabilizándose unos 190 sprints
(alrededor de 200-215 acciones explosivas) (Dufour, 1990; Randers, 2010; Zubillaga, 2006), 29,5 ± 10,3 cambios
de dirección bruscos y 8,5 ± 3,82 saltos por partido (Castellano, 1997).
La lesión deportiva es uno de los obstáculos más importantes para el exitoso rendimiento de un deportista,
ya que es una fuente de tensión, dolor y dudas para el mismo (Mendelsohn, 1999); en el caso del fútbol, un
47% se retiran por una lesión crónica o aguda (Raya, 2010).
La inadecuada rehabilitación de una lesión hace que sea más fácil recaer durante los entrenamientos que
durante los partidos. La mayoría de lesiones reincidentes (30%) son del mismo tipo y se dan en la misma zona.
Un estudio prospectivo en jugadores de fútbol encontró que el 17% de las lesiones fueron atribuidas a una
inadecuada rehabilitación funcional, con criterios de retorno al deporte inadecuados (Ordoñez & Polo, 2010).
Para que el deportista se integre a su actividad con plenas garantías de nuevo, necesitamos un
entrenamiento progresivo, exento de riesgo y recaídas, llevado a cabo por un readaptador. El apoyo psicológico
aportado a la persona lesionada es de gran importancia, sintiéndose motivado para realizar su trabajo
cotidiano y diario. Una vez incorporado a la dinámica del grupo, el jugador no abandonará el trabajo de
potenciación hasta uno o dos meses después de la incorporación (Cascallana, 2007).
Es interesante y necesaria la revisión en la última fase de recuperación de lesiones de los diferentes
deportistas, ya que la soledad del jugador lesionado o de la persona desamparada que no sabe de qué modo
practicar actividad física después de una lesión, es un tema clave en las recaídas y en reducción del tiempo
estimado. Generalmente la readaptación se da en una situación individual, en la realización de ejercicios
apropiados y seguros con el objetivo de prevenir, restablecer su condición física saludable y/o de rendimiento,
además de mejorar su competencia deportiva para incorporarse eficaz y eficientemente, lo antes posible, el
entrenamiento de grupo y la competición (Lalín, 2009).
Todo ello, habrá que tenerlo en cuenta también en el ámbito de la Educación Física en enseñanza, a pesar de
que esta revisión no se fundamente en artículos relacionados con el entorno de la educación.
Los términos que se presentarán en este artículo serán los siguientes:
•

Concepto de la readaptación físico-deportiva y figura del recuperador.

•

Fases de recuperación y tipo de lesiones habituales.

Los objetivos principales de este escrito será dar a conocer al lector:
•

Cuándo, cómo y dónde un licenciado en ciencias de la educación física y del deporte puede actuar
después de la lesión de un deportista, explicando sus beneficios y prestaciones.

•
•

La importancia de un profesional como éste en el ámbito de la enseñanza.
Casos prácticos de lesiones comunes en el deporte.
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2. METODOLOGIA
La búsqueda de artículos se realizó en las bases de datos del Google académico, Dialnet y Pubmed utilizando
las siguientes palabras clave: actividad física, deportista, readaptación, recuperador, post-lesión, recuperación.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Readaptación físico-deportiva
Estamos acostumbrados a ver en muchos entrenamientos escolares que entrenan y realizan clases de
educación física incluso con lesiones, porque ni ellos mismos saben que las tienen. En el mejor de los casos, el
alumno/a lesionado/a realiza una primera sesión de carrera continua e inmediatamente se une al resto de
compañeros, llevando el mismo ritmo sin estar apto/a para ello. En la actualidad, hay un área de trabajo dentro
del ámbito de la salud llamada readaptación físico-deportiva que persigue el desarrollo de un trabajo
exhaustivo de recuperación de una lesión mediante la aplicación de un entrenamiento especial planificado
(Martínez, 2000).
La readaptación del deportista será interdisciplinar, implicando la acción/relación estrecha y progresiva de
diferentes profesionales en función del tipo de lesión producida; incorporándose el técnico deportivo, en la
última etapa de recuperación junto al entrenador o profesor de educación física en su caso, haciendo que la
vuelta a la competición o en el caso de la gente que no compite, a su vida deportiva rutinaria, se realice con la
mayor brevedad posible y con éxito asegurado (Rodríguez & Gusi, 2002).
El procedimiento adecuado para la recuperación del deportista será representado mediante el mapa
conceptual siguiente. Hoy en día este proceso no se cumple, ya que el paso al readaptador se da en contadas
ocasiones (excepto en profesionales), y además el porcentaje de licenciados que realizan este servicio es
inferior al 20%, ya que la mayoría de las personas no posee ninguno de los diferentes tipos de titulaciones de
actividad física y deporte, indispensable para que la recuperación se dé en optimas condiciones (CamposIzquierdo, Lalín & González, 2010).

Imagen 1. Fases y personal profesional sanitario involucrado en la intervención y recuperación
de los deportistas (adaptado de Expósito, 2004; Cascallana 2007; Martínez, 2000).
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El preparador físico recuperador llevará un exhaustivo control sobre el volumen, intensidad, número de
series y repeticiones, pausas, etc. y determinará las cargas del entrenamiento aplicables a cualquier jugador
según: tarea que desempeña en el campo, puesto específico que ocupa, características fisiológicas: % fibras,
niveles de resistencia, fuerza… Tratará de culminar aquello que al fisioterapeuta le resultaría imposible de
obtener, ya que requiere de unos conocimientos del ejercicio físico y pedagógico que en su formación no son
objetivo de estudios, pues pertenecen al campo de trabajo del Educador Físico (Paredes, 2004).
Para finalizar este punto, se expondrán los efectos beneficiosos del trabajo del recuperador físico sobre el
deportista ya pueden dividirse en varios niveles (Reverter & Plaza, 2002):
•

Prevención primaria: disminuye el riesgo de padecer ciertas enfermedades (como la ansiedad, estrés,
tendinitis, roturas musculares, esguinces, etc.).

•

Prevención secundaria: forma parte del tratamiento precoz de estas patologías mejorando su control y
disminuyendo la posibilidad de lesiones importantes.

•

Prevención terciaria: la recuperación física y prevención de recaídas.

•

Reeducación de las áreas corporales que lo precisen.

•
•

Evaluación continua del estado del deportista de manera individualizada.
El aumento de la sensación de bienestar tanto físico como mental y por lo tanto el deportivo individual
del deportista.

•

Casos de lesiones

En el siguiente apartado se dará información de que tipo de lesiones más comunes que podemos encontrar
en los deportistas. El readaptador deberá conocerlas para trabajar exhaustivamente en ellas. En primer lugar,
las lesiones del deporte entre los niños y niñas son habituales en la estructura más débil ya que la osificación
no está terminada. Las lesiones alrededor del hombro y del codo (lesiones medial, lateral y posterior) con
regularidad son provocadas por el lanzamiento. Los síntomas del hombro elevado y con sobreúso son
detallados y tratados según la estructura anatómica comprendida (manguitos rotadores y los músculos
redondos menores, supraespinoso, infraespinoso y subescapular, así como la epífisis proximal del húmero). La
rodilla del adolescente puede desarrollar problemas específicos también, como anomalías de la rótula
(inestabilidad y condromalacia). El tratamiento para el síndrome de dolor subpatelar, frecuentemente
observado en las muchachas adolescentes, consiste esencialmente en ejercicios limitados del cuádriceps, los
tendones de la corva y fortalecimiento de la cadera (Crider, 1996).
Por otra parte, analizando un estudio sobre lesiones deportivas y el rendimiento escolar, en sus resultados
se observa que el 37.2% de los jóvenes que tenían lesiones no acudían a la escuela y que perdían entre 1 y 60
días de clase, siendo estas dolencias relacionadas con el fútbol principalmente (Pérez, Cortell, Suárez, Andreu,
Chinchilla & Cejuela, 2008).
Anteriormente se ha citado que el mayor porcentaje de lesiones se daba en el mundo del fútbol, y siguiendo
con este deporte, se tendrán en cuenta los resultados de un estudio en el que se observan las frecuencias de
aparición de lesiones, siendo las musculares las más frecuentes, principalmente en aquellas zonas relacionadas
con la musculatura isquiotibial, aunque la lesión de ligamento cruzado anterior sea la más importante (Zahínos,
González & Salinero, 2010).
Para concluir este apartado y teniendo en cuenta cual es una de las lesiones más importantes que se da en el
deporte arriba citado, otro artículo detalla las diferentes fases que ha de pasar un deportista con esguince de
ligamento lateral interno de la rodilla dando un ejemplo de sesión. Se permite la reincorporación a la actividad
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deportiva cuando el paciente obtiene resultados satisfactorios en una serie de pruebas funcionales, tales como
correr una distancia larga, hacer sprints cada vez más rápidos, fintar y pivotar, y habilidades especificas del
deporte que practica. El dolor o el hinchazón son signos indicativos de que el proceso de recuperación va
demasiado rápido, factor que tendrá que tener en cuenta el readaptador, ralentizando el programa de
fortalecimiento (Rodríguez, 2009).
Uno de los problemas que existe en las clases de educación física se debe a la falta de atención de las
lesiones sufridas por el alumnado, ya que este se incorpora a la rutina deportiva del grupo sin haber realizado
las pautas pertinentes. Estas lesiones deberían haber sido controladas, lo cual no es habitual en la mayor parte
de los casos.
Intervención post-lesión
El proceso de
readaptación físicodeportivo de un
deportista lesionado
exige la definición
de un “plan de
actuación inicial”
que
permita
orientar nuestras
intenciones.
El
entrenamiento de
evitación
y
mantenimiento
constará de un
trabajo mixto y
combinado entre el
entrenamiento
físico y el trabajo
fisioterapéutico; el
de cooperación y
alternativo traerá
una activación y
mejora de la carga
cardiovascular, de la
propiocepción,
recuperación de la
fuerza muscular en
la zona lesionada e
introducción
de
Imagen 2. Técnicas en las diferentes etapas de movilización (adaptado de Zech, 2009;
aspectos técnicos y Rodríguez et al., 2002; Mendelsohn, 1999; Moraes, 2003).
movimientos
funcionales; y por
último, el perentorio o de resolución hará que el jugador lesionado llegue al rendimiento máximo (Ordoñez &
Polo, 2010).
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Continuaremos con la fase de movilización, donde el deportista va a ir recuperando progresivamente sus
niveles de funcionalidad motora con la ayuda de las técnicas del readaptador. Se distinguirá en tres puntos
diferentes: La recuperación, donde el deportista necesitará inicialmente estrategias para controlar las
situaciones estresantes o dolorosas; la readaptación, período de trabajo de mejora de la cualidad física perdida
como consecuencia de la situación traumática; y el reentrenamiento, donde se trabaja para recuperar el nivel
de habilidad deportiva descompensada por el tiempo de no práctica técnico-táctica (Rodríguez et al., 2002).
5. CONCLUSIONES
Con este artículo se ha querido hacer una revisión específica de la fase de post–lesión, dándole especial
importancia al papel del recuperador/readaptador físico.
Teniendo todo en cuenta, se ha visto necesaria la función de éste técnico deportivo, ya que cuando el
deportista sale de las consultas médicas tiene que dar el paso a la práctica deportiva, y en muchas ocasiones,
es el paso más difícil a dar. Así, vemos que es indispensable que el deportista lesionado pase por las manos del
readaptador, que le dará pautas especificas para su recuperación, usando diferentes técnicas y basándose en
una metodología de trabajo clara y concisa, con un protocolo exacto. Cada lesión tendrá diferentes caminos a
llevar, y más teniendo en cuenta que cada persona responderá a su recuperación de modo distinto.
Cabe destacar que las lesiones más habituales son las musculares en diferentes modalidades deportivas, en
las que el fútbol está en lo alto del ranking.
Para finalizar, este trabajo ha intentado dar a conocer los grandes problemas que conllevan una incorrecta
recuperación, tanto en el ámbito escolar como en el resto de casos. ●
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La novela sentimental: principales
manifestaciones del género
Título: La novela sentimental: principales manifestaciones del género. Target: Bachillerato de Humanidades.
Asignatura: Castellano: lengua y literatura. Autor: María del Carmen Chenoll Monzó, Licenciada en Filología
Hispánica, Profesora de Castellano: lengua y literatura en Educación Secundaria.

JUAN RODRÍGUEZ DEL PADRÓN
Es el autor, además de composiciones líricas y de -quizá- algunos romances que se le atribuyen, de la
primera novela del género.
Siervo libre de amor (1439)
Es la primera novela sentimental española. Debió de componerse en torno a 1439. Lida la define como el
análisis psicológico-alegórico, en primera persona, del curso de los amores -verdaderos o no- del autor en estilo
muy artificioso y con inclusión de varias breves poesías líricas. A su juicio, está más cerca de las alegorías
amorosas en verso, que tanto proliferan en Francia en los siglos XIV y XV, que de la novela. Hernández la ve
como "una obra de evasión con un fondo biográfico, y de carácter netamente medieval".
Este tratado, como lo llama el autor, se divide en tres partes: la primera corresponde al "tiempo que bien
amó y fue amado"; la segunda, al "tiempo que bien amó y fue desamado" y la tercera, al "tiempo que no amó
ni fue amado". Sin embargo, el libro no desarrolla en su última parte la liberación de la servidumbre amorosa.
El autor expone el aparato alegórico que acompaña a cada una de las tres partes.
La primera comienza con una carta dirigida a su amigo Gonzalo de Medina, a quien dedica la obra. Accede a
contarle sus desventuras amorosas. Lo hace a través de los parlamentos de la Discreción primero y del propio
Autor después. Sabemos que su amada era una dama de elevada condición y lo abandonó por culpa de un
amigo indiscreto.
En la segunda, lo vemos sumido en una "solitaria e dolorosa contemplación" que le hace invocar a la muerte.
Interviene el Entendimiento, en cuyos labios se pone un largo monólogo de tema mitológico. Para ofrecer una
imagen paralela de sus sentimientos el autor introduce una breve novela caballeresca: Estoria de dos
amadores, protagonizada por Ardanlier y Liesa, víctimas de su pasión. Considera Hernández que las dos partes,
la alegórico-biográfica y la narrativa, fueron compuestas en momentos distintos; en esta última "predomina la
imaginación, la acción, fantasía y drama; en la otra parte hay serenidad, dolor y un mayor deseo de
comunicación". Probablemente intercala la novelita para evadirse un poco.
En la tercera, el poeta finge despertar de un sueño, en el que vio la historia citada, y prosigue con su aparato
alegórico. Al final llega al mar y ve una nave ocupada por una vieja dama y sus siete hijas que le piden les
cuente sus aventuras. Termina así la novela en suspenso.
Como hemos visto, la obra mezcla elementos diversos salpicados, además, de poemas acordes con el tema.
Su estructura ha sido ampliamente debatida. Está bastante generalizada la opinión de que la novela
caballeresca de la segunda parte es un añadido ajeno al corpus de la obra y de que ésta nos ha llegado
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incompleta; así lo creyó Paz y Melia, su primer editor, y muchos otros tras él. Sin embargo, en los últimos
tiempos parece predominar la postura contraria. Tanto Hernández como Cvitanovic y Prieto ven en la novela
una estructura unitaria, cerrada, completa, donde no se rompen los hilvanes -a veces tenues- entre las diversas
partes. Se desarrollan todos los motivos del amor cortés; en realidad, la obra es un tratado sobre el tema. La
Paradoja que encierra el título alude a que se trata de una servidumbre voluntariamente aceptada. Lo menos
logrado es, sin duda, el estilo; se abusa de la erudición, de la alegoría y del artificio.
JUAN DE FLORES
Juan de Flores publicó en 1495 dos historias sentimentales que alcanzaron una gran difusión entre los
lectores de la época: Grisel y Mirabella y Grimalte y Gradissa.
Historia de Grisel y Mirabella (1495)
La obra responde al procedimiento del debate. Grisel mata a su rival para acceder a los amores de Mirabella,
hija del rey de Escocia, quien se le entrega sin reservas. Delatados por una sierva indiscreta, los amantes son
sorprendidos en pleno acto sexual. Mirabella, a diferencia de otras obras del género, no se empeña en salvar su
honor y asume plenamente la responsabilidad y procura dejar libre de culpa a su amante. Según la ley
escocesa, debe morir el más culpable de los dos, y el otro ser condenado a destierro; dado que ambos
reclaman para sí la mayor culpa, el rey abre un debate entre dos personajes (Torrella y Braçiada) para
determinar cuál de los dos amantes es más culpable. Tras amplias discusiones, que entran de lleno en el género
del debate, vence la opinión de Torrella, y Mirabella es condenada a muerte. Cuando la sentencia se va a
ejecutar, Grisel se precipita en la hoguera donde tenía que morir su enamorada. Mirabella queda libre, pero se
lanza a los leones del palacio de su padre y se deja devorar por ellos.
Una nueva trama se inicia cuando Torrellas se enamora de Braçaida y se arrepiente (sin excesiva convicción)
de sus opiniones contra las mujeres. Braçaida finge entonces amarlo y se venga de él, ya que en unión de la
reina y otras damas de la corte, tortura a Torrelas hasta que éste muere.
Breve tratado de Grimalte y Gradissa (1495)
Grimalte y Gradissa es una recreación de la Fiammetta de Boccaccio, cuya influencia, a partir de este
momento, se dejará sentir con mayor intensidad. Gradissa expresa el deseo de encontrar un final feliz para la
pareja de enamorados italianos (Fiammetta había cometido adulterio con Pánfilo, que después la abandonó;
decidida a suicidarse, sus criados la disuadieron). Para ello, le encarga a Grimalte que, como prueba de amor,
haga de intermediario para reconciliar a Fiammetta, refugiada en Florencia, y Pánfilo. Grimalte emprende un
largo viaje, pero fracasa: Pánfilo vuelve a abandonar a su amada y ésta, despechada, se suicida. Pánfilo, que ha
sido el causante de la muerte de Fiammetta, y Grimalte que ha sido rechazado por Gradissa, se retiran a
parajes inhóspitos en donde realizar sus penitencias de amor.
Si en la obra anterior Juan de Flores se sirvió del debate como medio de profundizar en los sentimientos
amorosos, en esta ocasión elegirá el género epistolar para el mismo menester.
DIEGO DE SAN PEDRO
La novela sentimental alcanza con Diego de San Pedro su culminación. Este autor de origen converso vio
publicado en 1491 El Tratado de amores de Arnalte y Lucenda, antecedente de la Cárcel de amor, su gran obra,
que publicará un año más tarde. En ambas se fusionan a la perfección todos los géneros retóricos usados ya
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por sus predece-sores. La alegoría, en el caso de El Tratado de Amores, envuelve toda la obra. Su protagonista,
Arnalte, elige voluntariamente vivir en un lugar alejado y lúgubre; ordena pintar su casa de negro y decide que
tanto él como sus criados vestirán de luto. En la Cárcel de amor este procedimiento se restringe a la
introducción; la cárcel del título hace alusión a los tormentos amorosos que padece Leriano.
Las obras de San Pedro carecen de diálogo; la correspondencia epistolar servirá de vínculo de unión entre los
enamorados. Este procedimiento, como hacía posible la inclusión de un personaje secundario que,
compadecido del dolor de los protagonistas, hacía las veces de intermediario, favoreciendo sus amores. Pero,
en esta ocasión, este papel se lo adjudicará el propio autor, que se convierte de esta manera en personaje de la
ficción por él creada, y, al mismo tiempo, confiesa al lector su simpatía por estos amores.
Tractado de los amores de Arnalte y Lucenda (1491)
Arnalte requiere de amores a Lucenda y, al, no ser correspondido, confía su pasión a un amigo, Gerso, que
se casa con la dama. Arnalte, considerándolo traidor, lo desafía. La dama se refugia en un convento y Arnalte se
retira a un castillo que le servirá de sepultura.
Predomina el género epistolar y se incluyen poemas de exaltación de la mujer.
Cárcel de amor (1492)
Se trata de la más importante de las novelas sentimentales y la que gozó de mayor acogida entre el público.
La prohibición del tribunal inquisitorial no logró mermar su popularidad. En 1496 Nicolás Núñez hizo una
continuación, de calidad muy inferior. Fue terminada en Sevilla en 1492, como indica el propio autor al final. De
la Cárcel de amor se realizaron veinte ediciones en España, y se tradujo al catalán, francés, inglés, italiano y
alemán. Su influjo fue enorme en La Celestina, y aún se dejaba sentir en la literatura de los Siglos de Oro, como
se comprueba en las novelas pastoriles y en el mismísimo Quijote.
Se traza la imagen del amante perfecto, constante hasta la muerte. La técnica epistolar sirve también aquí al
análisis de los sentimientos amorosos. Se abre la novela con la alegoría de la "cárcel de amor". El Autor, ser
real que regresa de una guerra, probablemente la de Granada, en medio de un paisaje dantesco, se topa con
"un cavallero assí feroz de presencia como espantoso de vista", que no es otro que el Deseo. Lleva preso a la
cárcel de amor a Leriano, hijo del duque Guersio, que sufre tormento por causa de la bella princesa Laureola. El
joven desvela al Autor el simbolismo de cada una de las partes del castillo, le cuenta su secreto y le pide ayuda.
Aquél accede a actuar de intermediario para aliviar al doliente. La primera reacción de la dama al conocer los
sentimientos de Leriano es de rechazo, pero gracias a la porfía del Autor empiezan a cruzarse cartas que
culminarán en una entrevista.
Los celos de Persio y la oposición del rey Gaulo, padre de Laureola, provocan graves problemas a la pareja.
Para salvar su reputación, puesta en entredicho por Persio, Laureola se niega a volver a ver a su galán; nada
hará cambiar su decisión. Leriano se deja morir de hambre y melancolía; expira tras haberse bebido en una
copa las cartas de la dama rotas en pedazos.
Al final se plantea la polémica en tomo a la mujer. Las últimas palabras de Leriano son de alabanza, contra la
opinión de su amigo Tefeo que le quiere hacer hablar mal de ella. Por boca del protagonista, San Pedro expone
su idea de que el amor a la mujer eleva al enamorado más cerca de Dios y le infunde las virtudes teologales y
cardinales; esta pasión humana no está reñida sino hermanada con la religiosidad.
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La novela sentimental en el siglo XVI
La novela sentimental, que tan gran aceptación había tenido en el siglo XV, sigue leyén-dose en el XVI, sobre
todo los productos más afortunados del género, como la Cárcel de amor. Incluso llega a escribirse alguna otra.
Dinko Cvitanovic, al hablar de los epígonos de la novela sentimental, señala que existen dos perspectivas de
continuidad: la de los representantes menores, en cuyas obras se advertirá la decadencia y muerte del género,
por una parte, y, por otra, la culminación de las posibilidades narrativas en la literatura cervantina y, en
especial, en el Quijote. Citemos las obras más destacables: Repetición de amores, de Luis Ramírez de Lucena;
Cuestión de amor, anónima, con mezcla de prosa y verso y Processo de cartas de amores que entre dos
amantes passaron (1548), atribuida a Juan de Segura.
Éxito de la novela sentimental
Resulta difícil al lector moderno explicar el gran éxito que tuvo la novela sentimental en la sociedad
cortesana del siglo XV y buena parte del siglo XVI. Al decir de Deyermond, la novela sentimental «es en su
etapa clásica un género deslumbrantemente innovador». Cárcel de amor, por ejemplo, tuvo más de una
treintena de ediciones entre 1492-1551, con traducciones a otros idiomas, que según el estudioso inglés se
especifica en versiones al alemán, catalán, francés, inglés e italiano; un éxito semejante consiguen Grisel y
Mirabella, Grimalte y Gradisa, Tractado de Arnalte y Lucenda.
Datos empíricos que revelan que la novela sentimental fue lectura obligada entre la aristocracia europea de
la época. Éxitos editoriales sólo comparables, en nuestros días, a uno de nuestros novelistas de moda. Juan de
Flores fue, asimismo, un autor afortunado desde el punto de vista de la recepción del público. Como ya vimos
al señalar la tercera etapa de imitaciones, este éxito impulsó a otros muchos escritores a probar suerte, de
manera que el género tuvo una vigencia de más de un siglo que ocupó la segunda mitad del siglo XV y la
primera del siglo XVI.
La repercusión social de estos relatos, con la difusión de determinadas doctrinas morales, incompatibles con
la cultura dominante eclesiástica, hizo que la Inquisición se ocupase de algunas de estas novelas, considerando
su lectura como perniciosa y vana. Esto le ocurrió a Cárcel de amor (Índice de 1632).
La explicación del éxito alcanzado por este género literario quizá haya que relacionarla con el renacimiento
generalizado de los viejos ideales, que se observa en la sociedad del siglo XV; para Boase se trata de una actitud
tópica en una época de crisis, como lo era el siglo XV español; la minoría social aristocrática pretendía, de esta
manera, rescatar los, por entonces, ya viejos códigos del amor cortés, para refugiarse en sus esteriotipadas
estructuras que permitían evadirse de la cruda realidad, encaminada a la desintegración de su privilegiada
situación. Es este, en definitiva, el espíritu que explica toda la literatura amorosa del siglo XV, «fruto tardío» en
España de la poesía provenzal de los trovadores. La pervivencia de la novela sentimental no termina con la
mitad del siglo; sus consecuencias literarias se prolongan, dejando innegables huellas en la novela de
caballerías (que trataremos a continuación) , así como en otras obras, cuyo testimonio más fehaciente es la
presencia de estas narraciones sentimentales en el Quijote, como las historias de Marcela y Crisóstomo o
Cardenio y Luscinda.
Así, un acercamiento a la novela sentimental desde la cultura del amor cortés nos muestra:
1º Que la novela sentimental se hace permeable a las notas con que dicha corriente foránea y
extranjerizante se manifiesta en otros géneros literarios nacionales: poesía cancioneril, romancero, égloga
renacentista o La Celestina.
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2º La denominación o marbete de «novelas erótico-sentimentales», creación de Menéndez Pelayo, creemos
que ha sido acertada y por tanto resulta útil para la crítica literaria. No es un género imposible, ni ha muerto. A
nuestro juicio, todo intento por caracterizar este grupo genérico –preocupación acuciante en la crítica actual–
no debería olvidar otros géneros literarios, cuyos autores vivieron en sincronía con los autores de la novela
sentimental, alguna de la cuales tuvieron gran éxito editorial a juzgar por el número de ediciones. ●
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Libros de caballerías: etapas de su cultivo y
análisis cronológico
Título: Libros de caballerías: etapas de su cultivo y análisis cronológico. Target: Bachillerato de Humanidades.
Asignatura: Castellano: lengua y literatura. Autor: María del Carmen Chenoll Monzó, Licenciada en Filología
Hispánica, Profesora de Castellano: lengua y literatura en Educación Secundaria.

Género novelesco en que se cuentan las hazañas y hechos fabulosos de caballeros aventureros o andantes.
Los libros de caballerías contienen hechos e historias fingidas de héroes fabulosos, caballeros armados. La
novela de caballerías, que en el siglo de Oro era conocida como libros de caballerías, tuvo su máximo desarrollo
como género narrativo en España en lo siglos XV y XVI.
Así como la novela sentimental encarna el ideal amoroso en el siglo XV, los libros de caballerías responden,
además, a otro de los incentivos que agitaban el alma de la sociedad cortesana de la época: la aventura
caballeresca.
Hemos aludido repetidas veces al cambio que experimenta la nobleza a lo largo de la Edad Media. Si en los
primeros tiempos se trata de una aristocracia bárbara, que ve en la guerra el primer objetivo de su existencia,
con el tiempo se transforma en una clase social más refinada, cuyos dos ideales máximos son el amor y el
esfuerzo heroico individual. Esta evolución dio lugar en Francia a la aparición –junto a la vieja época carolingia,
guiada por ideales guerreros y religiosos de tipo colectivo– de un tipo de novela en verso, el «roman courtois»,
en el que se enaltecía el sentimiento amoroso y el valor personal utilizando, principalmente, los temas de
Bretaña: la leyenda de Tristán e Iseo, las hazañas de los caballeros del Santo Grial (Perceval, Merlín...) y los del
rey Artús o de la Tabla Redonda (Lanzarote, Iván...). Un vago lirismo y un ambiente de fantasía y misterio,
típicos de la literatura céltica, rodeaban estas narraciones, que, con el tiempo y al profesionalizarse, se
convirtieron en las novelas de caballerías.
El género, de origen francés, se introdujo pronto en Castilla, pero de momento arraigó con mayor fuerza en
Galicia y Portugal, donde obtuvo un eco inmediato a causa del temperamento lírico y soñador de este pueblo,
tan distinto del realismo castellano.
El protagonista de casi todos los libros de caballerías es un caballero andante, prototipo de heroísmo y de
fidelidad amorosa, quien, en una larga serie de viajes por lejanas tierras, busca fama y honor combatiendo
contra multitud de caballeros y seres maravillosos, convirtiéndose en el paladín de los oprimidos. El deseo de
adquirir fama y honor tiene como finalidad última conseguir el amor de su dama, a la que ofrece todas sus
victorias. El código moral se entrelaza con el código erótico, de ahí el parecido de las novelas caballerescas con
la novela sentimental. Los móviles del caballero andante son la defensa del oprimido, el amor a una dama de su
elección y el gusto por la aventura fantástica, impulsado por un espíritu de sacrificio y una adoración casi
mística de su amada.
Según Menéndez Pelayo, “Las hazañas heroicas de la epopeya se desarrollan lentamente en medio de la vida
social, vivida por pueblos de gran densidad histórica; mientras la aventura novelesca sobreviene brusca y
rauda, en medio de un paisaje solitario: la dilatada floresta, donde se pierden los lamentos del agraviado hasta
que los oye el caballero vengador.”
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Un rasgo bastante común en estas obras es que el autor afirma que el texto procede de un manuscrito
encontrado por él y que está escrito en una lengua extranjera, que precisará de un traductor. Cervantes
parodia este rasgo de los libros de caballerías en su Quijote, cuando alude a que el texto lo ha sacado de una
traducción que un morisco hizo de un texto de un historiador llamado Cide Hamete Benengeli.
Las novelas de caballerías encontraron grandes detractores desde sus orígenes, por su inverosimilitud,
inmoralidad y descuidado lenguaje. Se dijo que eran libros que leían gentes de escasa formación, pero la
realidad es que interesaban a todos los estamentos sociales y culturales como santa Teresa de Jesús, el
humanista Juan de Valdés y hasta el emperador Carlos V.
Las obras originales españolas publicadas en los Siglos de Oro fueron creadas a partir del modelo establecido
por Amadís de Gaula, deudor a su vez de una larga progenie que comienza en los romans artúricos del poeta
francés Chrétien de Troyes (finales del siglo XII), que fue uno de los primeros poetas que escribió romances en
versos pareados sobre el semilengendario rey Arturo de Inglaterra y sus nobles caballeros. Está considerado
como el precursor del romance medieval.
La literatura caballeresca castellana tiene su origen en la literatura artúrica francesa, que en Francia fue un
fenómeno medieval mientras que en España floreció en el Renacimiento. En la Península circulaban
traducciones de la literatura artúrica, que fueron leídas por toda la nobleza por ser una de las escasas formas
de ficción literaria disponibles entonces. Más tarde los autores españoles adaptaron estas fuentes francesas al
gusto castellano, reduciendo el elemento místico-religioso y desarrollando el elemento combativo.
ETAPAS DEL CULTIVO DE LOS LIBROS DE CABALLERÍAS
Los antecedentes del género hay que buscarlos, como ya hemos dicho, en el roman courtois, un modelo de
relato surgido en Francia en el siglo XII, inspirado en las leyendas del ciclo artúrico y en temas clásicos. En los
orígenes medievales de la materia caballeresca destacan El caballero del cisne y el Libro del caballero Zifar.
En el contexto del siglo XVI, el cultivo de los libros de caballerías pasó por tres etapas: de formación, de
constitución y de expansión y evolución), destacando especialmente el Amadís de Gaula y el papel fundamental
del Quijote.
ANÁLISIS CRONOLÓGICO DE LOS LIBROS DE CABALLERÍAS MÁS DESTACADOS
GRAN CONQUISTA DE ULTRAMAR (1291-1295)
Es un relato medieval castellano que contiene una crónica muy novelesca de la conquista de Jerusalén
durante la Primera Cruzada, presenta a Guillermo de Tiro en las cruzadas. En el texto se incluyen narraciones
independientes de gran interés procedentes de la épica francesa, como la historia de Berta la de los grandes
pies , el Mainete o El Caballero del Cisne.
El caballero del Cisne, se trata de una de las narraciones más poéticas de la literatura española medieval. El
relato aparece, como historia independiente, en los capítulos 47-188 del «Libro primero» y su inserción viene
dada porque se vincula con la genealogía de Godofredo de Bouillón. El Caballero del Cisne aparece como un
antepasado del héroe Godofredo y su vida sigue los lugares comunes del patrón de la narración de la vida del
héroe mítico presente en todo el folclore europeo. En la primera parte aparece una serie apretada de motivos
en los que predomina el aspecto sobrenatural, en la línea del cuento maravilloso. Así aparece el del «barco
fantasma» ("sin remos e sin vela e sin otro gobernador") o los niños que, tras quitarles un collar de oro con el
que nacen, se metamorfosean en cisnes voladores.
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El relato teje dos tramas, una procede de una chanson de geste perdida a la que Gaston Paris denominó
Isomberta y otra que tiene su origen en la Chanson du Chevalier au Cygne y las Enfances de Godefroi de
Bouillón (Mocedades de Godofredo de Bouillón).

LIBRO DEL CABALLERO ZIFAR (1300)
El Libro del caballero Zifar es el primer relato de aventuras de ficción extenso de la prosa española y fue
compuesto hacia 1300. Presenta rasgos de la novela de caballerías y su autor fue, probablemente, Ferrand
Martínez, clérigo de Toledo, que aparece en un cuento del prólogo.
Se nos ha transmitido en dos manuscritos, el ms. 11.309 (Biblioteca Nacional de España) del siglo XIV,
llamado códice M; y el ms. espagnol 36 (Biblioteca Nacional de Francia) llamado códice P o manuscrito de París,
de 1464, bellamente iluminado. Además existen dos ejemplares de una edición impresa en Sevilla en 1512.
El relato arranca como una adaptación de la vida de san Eustaquio, que se personificaba en el caballero
Plácido (o Plácidas, como se le llamó en la Península) que protagonizaba una difundida leyenda hagiográfica,
encarnada en el caballero Zifar, a partir de la cual se entretejen diversos materiales de carácter didáctico, épico
y caballeresco. Zifar parte de una desgraciada separación familiar para reencontrarse luego elevado a la
condición de rey de Mentón. Su hijo, Roboán, recibe sus enseñanzas y repite la trayectoria del padre, siendo al
fin coronado emperador.

TIRANT LO BLANC (en catalán: 1490; en castellano: 1511)
Este libro de Joanot Martorell y su continuador Joan de Galba, escrito en lengua catalana, es una de las obras
más cercanas a los libros de caballerías castellanos del siglo XVI. Algunos autores prefieren denominar esta
obra "novela caballeresca".
Para Miguel de Cervantes, “es el mejor libro del mundo”.Marca un hito en la evolución de la narrativa
caballeresca. Joanot Martorell, descendiente de una noble familia de Gandía (Valencia), ciudad donde nació y
falleció, se documenta principalmente a través de los litigios que mantuvo con otros caballeros y que en
ocasiones motivaron carteles de desafío, algunos a muerte, que no pasaron del forcejeo verbal. Uno de estos
conflictos lo lleva a Inglaterra (1438) donde conoció el poema anglonormando del siglo XII Guy de Warwick,
que luego traducirá en prosa con el título de Guillem de Varoic. El espíritu de los carteles de desafío sintetiza
con esta traducción y de modo muy especial, con el Llibre de l'ordre de cavalleria de Ramon Llull, en la primera
parte del Tirant lo Blanc, donde el protagonista se inicia como valeroso caballero en Inglaterra. El héroe,
valiente y tímido a la vez, proseguirá sus hazañas guerreras en Sicilia, Rodas y Túnez; finalmente salva al
Imperio bizantino de los turcos y se convierte, tras su boda con la princesa Carmesina, en César del Imperio.
Poco después muere de pulmonía: justo final de una obra que hábilmente combina los ideales caballerescos
con el más crudo realismo. La primera edición (Valencia, 1490) parece que fue preparada por Martí Joan de
Galba, que decidiría la actual división en capítulos y acaso reelaborara algunos episodios.
En la presente obra el narrador es omnisciente y conoce toda la historia y nos cuenta lo que ocurre en el
exterior de los personajes, es decir, cómo se mueven, lo que dicen, etcétera. También puede contarnos lo que
ocurre en el interior de los personajes, sus pensamientos, sus deseos. Incluso, a veces conoce el futuro.
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La novela se desarrolla en diversos escenarios ya que se narra la aventura y viajes por muchas ciudades e
islas de África y Asia:
•
•

La ciudad de Varaioc (Inglaterra)
Alejandría

•

Jerusalén

•
•

Londres
Isla de rodas

•

Constantinopla

Respecto al plano lingüístico, destacar que la novela original está escrita en lengua valenciana, la cual ha sido
traducida a diversas lenguas, entre ellas el español para la comprensión de los hispanohablantes, amantes de la
literatura caballeresca, en la traducción de la novela, el autor utiliza un lenguaje natural, sencillo y ágil por lo
que narra las aventuras y viajes de Tirante el Blanco por todas las ciudades e Islas de Europa, África y Asia.
La obra se torna interesante por el realismo que presenta el autor, ya que presenta a sus personajes con
mucha destreza y creatividad, logra recrear la historia PARTIENDO DE UN PERSONAJE REAL, transformándolo
en el protagonista principal, narra las hazañas con naturalidad y sin exageraciones; habilidad que es
sumamente valorada por muchos escritores, tal es el caso de Mario Vargas Llosa y Miguel de Cervantes
Saavedra en el Quijote, en donde esta obra se salva de la quema de libros que hicieron el barbero y el cura para
intentar curar la clemencia de don Quijote.
Así mismo, se rescata y valora por ser una novela caballeresca y no una novela de caballería, la primera se
caracteriza por ser realista.
Una de las técnicas utilizadas por el autor son las famosas cajas chinas (inicia la historia con el conde de
Varaioc y luego surge la historia de Tirante hasta llegar a su fin).Otra técnica destacable es el diálogo narrativo
que se presenta en toda la novela.

AMADÍS DE GAULA (1508)
La versión original es de principios del siglo XIV y se ha perdido casi por completo. La versión íntegra que
conservamos fue escrita en 1492 y publicada en 1508 por Garci Rodríguez de Montalvo, regidor de Medina del
Campo (en ediciones posteriores aparecería como Garci Ordóñez), que afirma haber corregido sus tres
primeras partes, añadiendo la cuarta y la quinta (Sergas de Esplandián, “hazañas de Esplandián, hijo de
Amadís”).
Algunos atribuyen la versión primitiva de la obra al poeta gallego del siglo XIII Juan de Lobeira (1233–1285),
canónigo de Santiago. Según Menéndez y Pelayo, el Amadís originario debió de ser compuesto a finales del
siglo XIII en lengua portuguesa y tres libros, con intervención de cierto Juan de Lobeira. Tampoco se puede
precisar en qué lengua fue escrita originalmente la novela, ya que hay razones para suponerla compuesta en
Portugal, Castilla o Francia. Bernal Díaz del Castillo, en el capítulo CXXXI de su Historia verdadera de la
conquista de la nueva España, menciona como autor de Amadís a un tal Rodrigo Morejón de Lobera, que
podría ser castellanización de los apellidos portugueses Vasco Lobeira y Joao Lobeira.
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El Amadís no es la primera novela del género, que lo sería El caballero de Zifar, de comienzos del siglo XIV,
pero fue el modelo que siguieron la serie de los Palmerines, Partinuples, Clamades, etcétera.
La obra está basada en personajes de la literatura celta y es la culminación de la leyenda artúrica en la
literatura española. El libro gozó de gran éxito y se convirtió en el modelo de los libros de caballerías dentro y
fuera de España.
Argumento: Amadís es hijo bastardo del rey Perión de Gaula y de la pricesa Elisena de Inglaterra. Se relatan
sus tempranos amores en Escocia con la princesa Oriana y sus fantásticas aventuras (maravillosas victorias
contra caballeros, gigantes y encantadores), en compañía de su hermano Galaor, hasta que logra librar a su
amada Oriana, con quien al final se casa. La acción principal está interrumpida por episodios secundarios donde
se cuentan las peripecias de otros personajes.
Amadís aparece como el prototipo de la fidelidad amorosa, del heroísmo y mesura caballerescos y de todas
las virtudes adjudicadas a las diversas figuras de la tradición legendaria. El sentimiento amoroso aparece más
depurado que en las novelas francesas del ciclo bretón, como Lanzarote o Tristán, donde se glorifica el amor
adúltero. El éxito de Amadís fue debido a su elevado idealismo sentimental y guerrero, al ambiente lírico y
misterioso en que se desarrollan los acontecimientos y a las fantásticas hazañas del héroe.

EL CICLO DE AMADÍS (1508-1510)
Durante el siglo XVI hubo abundantes imitaciones y continuadores del Amadís, cuyo resultado más
interesante puede que sea Amadís de Grecia (1530) de Feliciano Silva. Llegaron a realizarse casi veinticinco
libros tanto en España como en Europa hasta bien entrado el siglo XVI.
El ciclo de Amadís está compuesto en España por doce libros. Los cuatro primeros libros, con el título general
de Amadís de Gaula, dan comienzo y nombre a todo ciclo. Tras el quinto libro de Amadís (Las sergas de
Esplandián), donde la caballería se pone al servicio de la fe, en la lucha contra los turcos, siguieron el sexto y
séptimo (Lisuarte de Grecia). El autor del octavo hizo morir al héroe, pero Feliciano de Silva le resucitó en el
noveno (Amadís de Grecia) y continuó la historia en el décimo (Don Florisel de Niquea) y undécimo (Don Rogel
de Grecia). Al final, un italiano acabó definitivamente con Amadís, en el libro trece, haciéndole perecer en
descomunal batalla.
El ciclo del Amadís gozó de tanta fama en el resto de Europa que se llegaron a componer bastantes más
continuaciones que en España, el ciclo europeo se compuso hasta de un Libro vigésimo cuarto.

EL CICLO DE PALMERÍN (1511)
Este ciclo en España sólo consta de tres obras y no están numeradas, frente a lo que ocurre en el ciclo de
Amadís.
Palmerín de Oliva (1511), obra de Francisco Vásquez, natural de Ciudad Rodrigo, como también lo era
Feliciano de Silva. De esta obra se realizaron once impresiones hasta 1580.
Primaleón (1512), escrita también por Vásquez como una continuación del anterior libro.
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Platir (1533) es el tercer libro del ciclo, obra publicada de forma anónima.
El ciclo de los Palmerines se cierra en España con una obra escrita originariamente en portugués y traducida
más tarde al castellano:

PALMERÍN DE INGLATERRA (1547-1548)
Del portugués Francisco de Morais.
Al igual que el del Amadís, el ciclo de los Palmerines adquirió gran divulgación y popularidad en el extranjero,
donde algunos autores continuaron la serie.

EL CICLO DE LOS CLARIANES (1518)
El primer libro del ciclo es Clarián de Landanís (1518), obra atribuida a Jerónimo López. La segunda parte de
Clarián de Landanís o Floramante de Colonia está publicada en 1550. La parte tercera de Clarián de Landanís
fue escrita por Jerónimo López. La parte cuarta de Clarián de Landanís es Lidamán de Ganail, también de
Jerónimo López. En esta obra se presenta a un Caballero de la Triste Figura (como don Quijote) y un Caballero
de los Espejos (como Sansón Carrasco disfrazado de caballero).

Otras obras que no pertenecen a ningún ciclo:

ESPEJO DE PRÍNCIPES Y CABALLEROS (1555)
Conocido por El caballero del Febo, fue escrito por Ortúñez.

BELIANÍS DE GRECIA (1547)
De Jerónimo Fernández.

FLORISEO
Escrito por Fernando Bernal, quien todavía continuó su propia obra con un Libro III bajo título de Reymundo
de Grecia.
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POLISMÁN DE NÁPOLES
Segunda parte de Florisea, escrita por Jerónimo de Contreras.
Se pueden distinguir tres períodos en el desarrollo de la publicación de los libros de caballerías en España:
1.

Etapa o fase de inicio: hasta 1510.

2.

Etapa de esplendor y apogeo: de 1510 a 1556.

3.

Etapa final de decadencia: desde 1557.

En 1556 muere el emperador Carlos V y le sucedió su hijo Felipe II como rey de España (1556-1598). Felipe II
no era muy dado a la literatura caballeresca y dejó de apoyar su producción, poniendo muchas trabas a la
publicación de este género de literatura. Pero ante la demanda de los lectores, se hicieron numerosas
impresiones de las obras escritas durante el reinado de Carlos V.
Durante el reinado de Felipe II (toda la segunda mitad del siglo XVI), se publicaron pocos nuevos libros de
caballerías, aunque se pueden citar algunos:

OLIVANTE DE LAURA (1564)
De Antonio de Torquemada.

FEBO EL TROYANO (1576)
De Esteban Corvera (1576).

ROSIÁN DE CASTILLA (1586)
De Joaquín Romero de Cepeda.

LIDAMARTE DE ARMENIA (1590)
De Damasio de Frías.

LEÓN FLOS DE TRACIA (finales del siglo XVI)
El último libro de caballerías publicado.
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POLICISNE DE BOECIA (1602)
De Juan de Silva y Toledo.
Hasta la subida al trono de Felipe III (1598-1621), que suprime las restricciones impuestas por Felipe II, no se
vuelven a reeditar algunas obras caballerescas. ●
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Los antecedentes de la novela moderna: la novela
sentimental
Título: Los antecedentes de la novela moderna: la novela sentimental. Target: Bachillerato de Humanidades.
Asignatura: Castellano: lengua y literatura. Autor: María del Carmen Chenoll Monzó, Licenciada en Filología
Hispánica, Profesora de Castellano: lengua y literatura en Educación Secundaria.

El desarrollo de la prosa castellana en el siglo XV, sigue los modelos de la época: auge de las novelas
idealistas y de la sátira de costumbres. En la novela idealista triunfaron las novelas sentimentales que
desarrollan el esquema del amor cortés (un enamorado rendido a los pies de la dama que se convierte en un
“siervo” de amor, una relación casi imposible, una enamorada inalcanzable…). El siglo XV, también, es el
comienzo del auge de las novelas de caballerías, que representa a caballeros maravillosos, educados,
enamorados, valientes, casi considerados dioses.
De esta manera, destacamos que en el siglo XV convivieron diversos géneros narrativos sin que ninguno de
ellos prevaleciera de forma notable sobre los demás. Por otra parte, su entidad como géneros literarios ha
tardado en ser reconocida, debido, fundamentalmente, a tres causas:
a) a su estudio a menudo surgía como resultado del conocimiento de la obra de algún autor
importante.
b) existen grupos muy numerosos, lo que dificultó su análisis.
c) la crítica de raíces románticas se centró de manera especial en los libros de caballerías (por su
desbordamiento imaginativo) y en la novela morisca (por sus raíces españolas), desatendiendo las
demás producciones.

Aquí nos detendremos especialmente en los libros de caballerías y novela sentimental, ya que son los
epígrafes marcados en el título.
NOVELA SENTIMENTAL
Según Menéndez Pelayo, el siglo XV marca un hito diferenciador en la creación literaria medieval. Los
cambios político-sociales, derivados de la lucha dinástica entre Pedro I y los Trastámara, debilitan el poder
monárquico. La nueva autocracia adquiere cada vez más un mayor protagonismo, produciéndose un verdadero
caos político por las constantes luchas nobiliarias. Sin embargo, esta nobleza decadente pretende resucitar
viejos ideales cortesanos en un momento en el que ya resultaban obsoletos. Es la respuesta esperada en una
época de crisis y en desintegración. La clase dominante, que ve en peligro sus privilegios, adopta una actitud
«arcaica», según la expresión de Arnold J. Toynbee, y vuelve los ojos hacia atrás para idealizar tiempos
pasados. Asistimos a un «revival» del viejo espíritu caballeresco. El conservadurismo político lleva a un
conservadurismo cultural. Era una manera de volver la espalda a la vida real. Los ideales caballerescos y
cortesanos enmascaraban así la dura realidad en la Castilla del siglo XV. La distorsión entre realidad social y
vida palatina adquiere su máxima expresión bajo el reinado de Juan II. Esta época, llena de sombras en lo
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político-social, fue, sin embargo, fecunda y brillante en el campo de las artes. La nobleza levantisca gustaba de
manifestar su poder en las fiestas cortesanas: juegos, torneos, certámenes poéticos, se sucedían sin cesar. La
nobleza se refugiaba, de esta manera, en este mundo anacrónico y utópico. El resurgimiento de los esquemas
del amor cortés, que en Castilla triunfa en el siglo XV, tiene aquí su explicación. En este contexto aparecerá un
nuevo género literario que ha sido de gran trascendencia para las letras españolas: la novela sentimental. Se
trata de un género en el que confluyen varias tradiciones en torno al tema amatorio, sobre un fondo simbólico
y alegórico que dificulta su comprensión al lector moderno. Fue un género que gozó de gran popularidad entre
el público femenino que vivía en la corte.
En su génesis, el género tiene muchos puntos en común con la poesía de los trovadores y de nuestros poetas
cancioneriles, hasta proyectarse en la narrativa posterior, del que se hace eco el propio Cervantes al intercalar
en el Quijote muchos casos de amor, tratados al estilo de la novela sentimental.
Partimos de la idea de que los orígenes de la novela sentimental están íntimamente relacionados con la
cultura del amor cortés con su peculiar concepción de la mujer, al margen de los códigos axiológicos de la
tradición cristiana. El resurgimiento del espíritu caballeresco, dentro del arcaísmo cultural y político que
fomenta la aristocracia nobiliaria, es el telón de fondo del nuevo género. La corriente profeminista del amor
cortés alimentará intelectualmente la novela sentimental.
CARACTERÍSTICAS DEL GÉNERO
En torno a 1439, con la publicación de Siervo libre de amor de Juan Rodríguez del Padrón, nace la llamada
novela sentimental, género conocido de esta manera desde que Menéndez Pelayo lo definió en su obra
Orígenes de la novela. Las aventuras caballerescas son ahora momentáneamente sustituidas en el favor del
público por las aventuras sentimentales.
Estos libros "tienen como principal argumento una historia de amor cuyo desenlace será siempre funesto
por ser resultado de un conflicto en el que se enfrentan dos fuerzas: de un lado, la pasión amorosa y, de otro,
una sociedad represora condicionada por el código del honor que condena a los enamorados con la muerte.
Ésta será la situación dramática que, invariablemente, se repetirá en todas las novelas. Allí donde nace el amor
no hay posible escapatoria, a los enamorados sólo les caben dos opciones: entregarse a la pasión y rebelarse
contra las normas establecidas de su sociedad, que no dudará en castigarlos; o acatar las reglas de la moral y el
honor, que, en cualquier caso, también les condenan, porque el alejamiento del amado supondrá, en unos
casos, el suicidio, en otros, la frustración."(Ariza)
Algunos autores, como Whinnom, han expresado que el género no se halla tan claramente delimitado como
se ha dicho; pero "no cabe negar la existencia de unos rasgos comunes que nos permiten hablar de un género,
con todas las salvedades que se quiera"(Pedraza).
El género goza de gran éxito, sobre todo entre el público femenino y cortesano. Aunque adopta temas y
motivos caballerescos, la acción externa cede terreno al análisis del sentimiento amoroso y su evolución,
convertido en auténtico eje del relato al que se subordinan los lances y aventuras. La trama está presidida por
un tono lírico e introspectivo. Como señala Beysterveldt, la novela sentimental se aleja en un punto de la
poesía cortesana: la dama cruel e ingrata es aquí, por lo común, piadosa y compasiva. En estas narraciones no
hay episodios fabulosos; en el protagonista lo esencial no es el esfuerzo heroico, sino el convertirse en un
perfecto modelo de amadores y afrontar todos los riesgos que se crucen en su camino. Ha de ser a la vez
"liberal, cortés, atrevido y sensato" (Cvitanovic). Su lealtad debe estar por encima de cualquier contingencia.
Nada puede romper su esclavitud amorosa. El tono es siempre quejumbroso con una constante evocación de la
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muerte, final en el que culminan muchas de estas desgraciadas aventuras. La enajenación amorosa conduce a
menudo al suicidio.
La acción se desarrolla en lugares remotos y extravagantes. Como señala Varela es literatura de evasión y, a
la vez, de polémica, ya que participa en el debate en torno a la mujer y defiende el sentimiento "como facultad
y como forma -noble, fidedigna- del conocimiento del hombre".
Son características propias del género, en opinión de Pedraza, la tendencia autobiográfica, la técnica del
debate, la alegoría y la forma epistolar como vehículo de expresión de los estados efectivos. Por lo general, son
obras breves, de ritmo lento y escasa acción externa. Algunas de ellas se convierten en auténticos tratados. Los
diálogos se ven sustituidos por largos monólogos, la estructura resulta poco consistente. El estilo es muy
artificioso y la prosa latinizante. Caso distinto fue la Cárcel de amor, "obra con la que se culmina el género a
fines de siglo. Su estilo responde a las normas del buen gusto, que inspiraron las corrientes renacentistas
durante el reinado de los Reyes Católicos" (Ariza). Se prodigan toda clase de recursos retóricos, que guardan
una evidente semejanza con la lírica cortesana.
La novela sentimental se inicia hacia 1439, fecha en que se compone el Siervo Libre de amor de Juan
Rodríguez del Padrón. Su plenitud llega hasta finales de siglo, principalmente con las obras de Diego de San
Pedro (Tractado de amores de Arnalte y Lucenda, 1491; Cárcel de amor, 1492; Sermón de amores) y Juan de
Flores (Grisel y Mirabella, Grimalte y Gradissa, ambas de h. 1495). Su vida se prolongará, aunque decadente, a
lo largo del siglo XVI.
FINAL TRÁGICO Y OTROS RASGOS DEL AMOR
Mucho se ha discutido sobre el final trágico común a todas estas obras. En opinión de Ariza, es esta una
situación incomprensible para el lector moderno, debido a "la inexistencia de posibles causas que toquen al
decoro o que llamen al escándalo. En definitiva no hay ninguna razón que impida corresponder al amor, o que
impida un posterior matrimonio. Es cierto que estas obras se encuentran ancladas en el mundo cortesano,
donde el código del honor también ejerce una función represora, y que la tensión en este tipo de literatura
parte de la imposibilidad de alcanzar la correspondencia amorosa. Pero las convenciones de este amor cortés
de la tardía Edad Media alcanzan una fuerza destructora inusitada. Parecen crónicas de una muerte anunciada
en las que los protagonistas se sometieran voluntariamente a las torturas más horrendas: Mirabella se arroja a
las fieras, Grisel es condenada a la hoguera, Fiometa se suicida, Leriano, sentado en una silla de fuego, se deja
morir de hambre ante la desesperación de su madre, no sin antes beber en una copa las cartas de la bella
Laureola."
¿Por qué este inevitable fin trágico? "Para unos, la novela sentimental nace como crítica a una sociedad
opresora, para otros supone la reprobación de la literatura cortesana que opone la ley natural la pujanza de las
apetencias convencionales. Sin poner en duda estas opiniones, tal vez la explicación sea más sencilla, sobre
todo si tenemos en cuenta que fueron los libros de moda en su tiempo, libros de obligada lectura cortesana.
Sería lógico pensar que fueron la respuesta al gusto que el público de todos los tiempos ha sentido por el
género folletinesco. La novela sentimental sería el equivalente de lo que la novela de caballería fue en el siglo
XIV, a lo que las del oeste y las novelas rosas fueron en su momento, y a lo que en la actualidad son los
llamados culebrones." (Ariza)
En opinión de Keith Whinnom, el amor perfecto en esta época es el que vence todos los infortunios; la
"piedra de toque" del verdadero amador (como el mismo Manrique refleja en su decir "Diciendo qué cosa es
amor") es "sufrir el desamor"; sólo quien, pese a la adversidad, sigue amando, está realmente enamorado.
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Dejarse vencer por el desdén, el olvido o el rechazo pondría de manifiesto que el amor no había sido auténtico.
Ante esto, el único final posible, la única posibilidad de demostrar que el amor era verdadero, es la muerte.
Por otra parte, el mismo hecho de que el amor entre los protagonistas no llegue casi nunca a culminarse no
es sino otra muestra más de aceptación de las "normas" amorosas de la época: el amor puro, el que no llega a
la realización del acto sexual completo, es, en opinión de Adreas Capellanus, más perfecto que el amor mixto,
ya que el puro, al no llegar nunca a su fin, crece en intensidad. El amor puro no puede confundirse con el amor
platónico, ya que permite "llegar hasta los besos, los abrazos y el contacto decoroso con la amante desnuda,
pero renunciando al consuelo último" (A.Capellanus)
Tampoco el matrimonio es contemplado en muchos casos como posibilidad, ya que el amor matrimonial es
menos perfecto según los tratadistas. El mismo Cappellanus afirma que el verdadero amor no es compatible
con el matrimonio, porque la esposa no puede rehusar las demandas del marido, así que no puede ofrecerle
libremente el galardón de su amor. Además llega a afirmar también que "no puede amar quien no tiene celos".
Whinnom comenta estas ideas en su introducción a Cárcel de amor, pero afirma que no son las únicas
posibilidades para concebir el amor en la época ya que el tratado de Capellanus no es, con mucho, el único (sí
el más conocido), y las ideas amorosas de la época medieval llegaron a ser diversas y variopintas. (Como
muestra, un botón: Valesco de Taranta explica cómo poder librarse de la locura de amor, que siempre procede
del apetito insatisfecho. Para satisfacerlo, si no es posible la unión con la mujer amada o con cualquier otra, se
proponen alternativas, que pueden llegar a un punto límite: "Flagelletur culus eius cum verberibus, et si non
sistit, ponatur in fundu turris cum pane et aqua" (citado por Whinnom).
ORÍGENES E INFLUENCIAS
Como es frecuente entre las obras medievales, la novela sentimental toma su inspiración básica de fusionar
distintos géneros; así se mezclan rasgos de la novela de caballería, de la lírica cortés y de la narrativa italiana,
especialmente de la Fiammetta de Boccaccio, aunque la influencia de esta última se sentirá especialmente
desde las obras de Juan de Flores. Todas ellas se desarrollan en un ambiente cortesano y la acción externa se
reduce en favor del análisis de las emociones. Para ello, en opinión de Ariza, los autores se servirán de varios
elementos de la literatura medieval:
a) el género epistolar, que da cauce a las confidencias amorosas y del que se vale el autor para
introducir un personaje secundario, generalmente un intermediario que favorece los amores de los
protagonistas y que a veces es el mismo autor. Al mismo tiempo este género es imprescindible para
marcar el distanciamiento necesario que las convenciones sociales imponen entre los amantes.
b) La alegoría del amor; este sentimiento será representado en ocasiones por un castillo (así en Cárcel
de amor) o por un desierto (Arnalte y Lucenda); con este elemento retórico consiguen simbolizar la
frustración amorosa.
c) En último término, el debate femenino les asegura la defensa del decoro de la mujer e inscribirse,
dentro de la amplia discusión medieval, entre sus defensores. En este sentido, es sintomática la
Historia de Grisel y Mirabella, en la que aparece como protagonista el poeta Pere de Torrellas,
conocido por unas coplas misóginas, que muere al final de la obra a manos de un grupo de mujeres.

●
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Análisis de "Cartas marruecas" de José Cadalso
Título: Análisis de "Cartas marruecas" de José Cadalso. Target: Bachillerato de Humanidades. Asignatura: Castellano:
lengua y literatura. Autor: María del Carmen Chenoll Monzó, Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de
Castellano: lengua y literatura en Educación Secundaria.

José Cadalso tuvo una infancia difícil al morir su madre en 1743 y conocer a su padre, comerciante en
América en 1754. Tuvo una educación cosmopolita: París, Londres, Holanda, Italia…pero volvió a España por
consejo paterno porque seguramente sus “costumbres se habían relajado”. Poco después comenzó su carrera
militar. Su conocimiento de lenguas extranjeras y algunas materias le facilitaron su promoción en el ejército
hasta rango de coronel. Fallece en el “sitio de Gibraltar” en misión bélica.
Como ya se ha hecho referencia anteriormente, se incluye dentro del Neoclasicismo, movimiento en el cual
el hombre prima la razón humana, tiene una intención moralizadora y docente, además de criticar los
sentimientos y las viejas convicciones.
Su obra en general está influenciada por su situación personal: poco afecto familiar y desgraciado amor con
MªEngracia Ibáñez.
Es por esto, que en la obra denota un lenguaje melancólico, pesimismo y una estética romántica que junto
con la vanguardia intelectual y la crítica racional, le encuadra como uno de los epígonos de dicho movimiento.
Su obra más importante es Cartas marruecas. En ella, el autor refleja, mediante género epistolar (que
gozaba entonces de gran prestigio), los defectos de la sociedad española a través de las opiniones de un
extranjero que realiza un viaje por España. La preocupación por la decadencia del país que demuestra Cadalso,
es una visión escéptica y pesimista que luego continuará Larra y llegará hasta la culminación del 98. “El
problema de España” como elemento literario es la añoranza romántica que tienen los escritores de nuestra
historia pasando por la época de los reyes católicos, la conquista de América, en definitiva, la España imperial
que va desmoronándose poco a poco con una visión pesimista dominada por el orgullo y la pereza que provoca
el hundimiento paulatino e irremediable de la nación.
En esta obra, asistimos a un análisis crítico, social y moral de la vida y costumbres españolas, hecho con
gracia, ironía, y a veces pasión. Este análisis es el reflejo de una nueva mentalidad, próxima a los ilustrados
europeos.
El concepto de sistema moral de hombre de bien es un concepto propio de la Ilustración y dicho hombre
debe ser:
•

Racionalista (incluso en materia religiosa).

•

Tolerante y comprensivo.

•
•

Defensor de la fraternidad universal.
Contrario de las barreras de raza, edad, educación…

•

Defensor de la amistad entre los hombres y los pueblos.

•
•

Sin ambiciones vanas ni competencias.
Debe poner sus cualidades al servicio de la patria.
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•
•

Todo el sistema de creencias es revisado por este hombre.
Impulsor de métodos historiográficos, como por ejemplo el estudio de Voltaire.

La temática de la obra abarca desde el sistema moral del hombre de bien, pasando por la historia de España,
hasta las costumbres españolas, lengua, educación y valores de la España de su tiempo. Cartas marruecas tiene
carácter de mosaico y es el lector quien juega a reconstruir el relato. Para ello, el autor emplea a tres
narradores:
•
•

Gacel: joven imparcial que viaja a España y narra sus impresiones.
Nuño: amigo cristiano de Gacel, bondadoso, cosmopolita y que le introduce en diversos ambientes;
representa el escepicismo y la melancolía.

•

Ben Beley: sabio anciano marroquí, caracterizado por la prudencia. Se encuentra en África; de ese modo
juzga las informaciones desde la distancia , enviados por Gacel.

La principal fuente de Cartas marruecas son las Cartas Persas de Montesquieu; pero las diferencias son tan
notables que más bien se debe hablar de influjo, no de imitación. A diferencia de Cadalso, Montesquieu escribe
a partir de su intelecto, mientras que Cadalso lo hace desde un punto de vista moral, de la persona.
El punto de contacto entre las dos obras es la unión con el exterior, a la crítica a los países que ocupan, pero
Montesquieu lo hace desde el punto de vista del presente y Cadalso no excluye cierto punto de vista futurista.
En cuanto al estilo, las cartas presentan diversos niveles estilísticos:
•

Exposición: Tono expositivo propio del género epistolar.

•
•

Narración: Cartas en las que se alcanza una dimensión narrativa.
Descripción: Presentación de situaciones, acciones y personajes (que a veces roza la anécdota e incluso
el chiste).

•

Diálogo: Al haber personajes, tiene también gran importancia el diálogo.

El estilo de Cadalso carece de rasgos brillantes o eminentes caracterizadores e individualizantes (es la
variedad de registros lo que más le caracteriza). Su lengua responde a un ideal de claridad y precisión para lo
que no rehúye ni del neologismo moderado ni del arcaísmo. Tampoco él mismo queda inmune de ésta.
Además, encontramos agilidad expresiva, brevedad en la exposición, variedad de ejemplos que lo sitúan como
un gran progresista y a la vez la intención didáctica predomina sobre la estética.
La crítica, durante el S XIX siguió con aprecio Cartas Marruecas. Vamos a describir brevemente algunas
impresiones generales:
•

Marchena: Destaca la deuda de las Cartas Persas de Montesquieu, que ran de 1721, pero el modelo es
superior a la copia. Cree que la Cartas Marruecas son una respuesta a una de las Cartas Persas (porque
hay una que se mete con España). Opina que las persas tienen más gracias y sagacidad que las de
Cadalso.

•

Quintana: Señala sobre todo una serie de insuficiencias en el texto de Cadalso:
- Falta de variedad de los personajes principales.
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-

Falta gracia a la prosa, es demasiado serio.

-

Es insuficiente la interpretación de Hernán Cortés.

-

No está de acuerdo con las valoraciones de Cadalso, que es un ilustrado.

•

Hugnes: No solo Cadalso de basa en las Cartas Persas, sino también en las novelas ejemplares españolas.
Cree que el autor es una continuación de los ascetas españoles, de hecho se decanta a que sea más un
asceta que un ilustrado.

•

Marichal: Postula que el estilo de Cadalso es el de un hombre de bien (mediano). Ni tiene la precisión de
Feijoo, ni el ingenio verbal de Villarroel. No tiene artificio ni profundidad, sino más bien un tono medio,
que es el reflejo de honradez de Cadalso.
Joaquín Arce: Cadalso encarna el concepto de filósofo y tiene la mentalidad de su tiempo, haciendo un
análisis de la sociedad.

•
•

Sebold: Para él, Cadalso fue el primer romántico de España. En Cartas marruecas lo que importa es el
corazón de Nuño, la lealtad sentimental.

•

Para Menéndez Pelayo, Antonio Alcalá Galiano y Leopoldo Augusto Cueto, Cartas marruecas no es un
libro de mérito.

Podemos concluir diciendo que Cadalso es un autor comprometido con su tiempo, de gran visión
cosmopolita, que en su obra Cartas marruecas hace una amplia exposición de temas de la España de su tiempo,
como fueron: atrasos científicos, nobleza hereditaria, vida social, tertulias, falsa erudición, poligamia,
elementos folklóricos, historia de España, fama póstuma, escolásticos, crítica, etc. ●
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Crítica del siglo XVIII. Antonio Mestre y su obra
historiográfica
Título: Crítica del siglo XVIII. Antonio Mestre y su obra historiográfica. Target: Bachillerato de Humanidades.
Asignatura: Castellano: lengua y literatura. Autor: María del Carmen Chenoll Monzó, Licenciada en Filología
Hispánica, Profesora de Castellano: lengua y literatura en Educación Secundaria.

A los autores del siglo XVIII se les consideraba traidores de la literatura española por excelencia, es decir, del
Siglo de Oro.
Del siglo XIX al S. XX, hasta los años ’80, son pocos los libros que han nombrado este hallazgo: la historia del
teatro de Fernández de Moratín, el trabajo de José Manuel Quintana, la reedición de textos del Cid, del
Arcipreste, de Berceo,…
El Romanticismo consideró que España era un país romántico por excelencia (herencia de Calderón),
mientras, en el XVIII se estaba en el camino del cosmopolitismo y la revolución francesa, no incrementando los
valores nacionales. Todo lo que se había innovado en el siglo XVIII se silenció. El responsable de este silencio
fue Menéndez Pelayo, quien pensaba que la literatura española tenía que ser católica, tradicional y barroca.
El resurgimiento del nacionalismo surge en el romanticismo, donde cada nación tiene un espíritu
(nacionalidad española: tradición caballeresca y religiosa). Veían con malos ojos las innovaciones filosóficas y
políticas (revolución francesa).
Menéndez Pelayo les reprochó que habían traicionado al Siglo de Oro y a la tradición literaria española por
ponerse en contacto con otras estéticas.
Las primeras brechas en el pensamiento de Menéndez Pelayo se abren en los años ’60. Provienen del
hispanismo internacional y se reivindica la cultura neoclásica:
•

Rinaldo Froldi

•

Mario di pinto

•
•

Rusell Sebold
M. Deforneaux

En los años ’70 y ’80 aparecen trabajos de conjunto de la literatura española por primera vez. El siglo XVIII
recibe un tratamiento importante, apareciendo así los trabajos de Glendinning.
El punto de inflexión de toda la literatura del siglo XVIII fue la “Ilustración y Neoclasicismo de la historia de la
literatura española”, de José Miguel Caso. Aparece por primera vez el balance crítico. Sugiere cuáles son los
territorios que pueden estudiarse en el futuro, y orienta las investigaciones futuras.
Además, hay que sumar a este libro una bibliografía de Aguilar Piñal: “Bibliografía de autores españoles del
siglo XVIII”, donde recoge a cada autor del siglo XVIII, y da una pequeña biografía, sus manuscritos y donde
encontrarlos.
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En los años ’90 han aparecido los balances sobre el Siglo de las Luces:
•
•

David Gies
Rusell Sebold

•

Aguilar Piñal

•

Guillermo Carnero

Las ideas fundamental de estos balances son:
1.

Todos ellos nos indican que estamos ante una época decisiva, el siglo XVIII, en la historia de occidente.

2.

En la segunda mitad del siglo XVIII se pusieron los cimientos de un país moderno, próximo a Europa,
próximo a los filósofos franceses, apareciendo en España el “Partido Republicano”.

3.

Ha aparecido una nueva dinastía monárquica: los Borbones. En 1767 se produce la expulsión de los
jesuitas, con Carlos III. También apareció un nuevo modelo historiográfico, la “Reforma Teatral
Neoclásica”: el Conde Aranda proyecta una reforma teatral, prohibiendo los autos sacramentales, las
comedias de magia, y decidiendo lo que se podía ver o no. Se produjo un desarrollo cuentístico y un
gran progreso económico. Aparece en España la influencia de la “Enciclopedia” y de la Revolución
Francesa.

También en el siglo XVIII aparece el Estado Moderno, lo que provoca que surja el “Movimiento
Reaccionario”, que predica la intransigencia y la vuelta a las antiguas ideas.
Aparece también en España lo que se ha denominado según Guillermo Carnero, el “inquietante despuntar
de las mujeres” como escritoras.
ANTONIO MESTRE Y SU OBRA HISTORIOGRÁFICA
Antonio Mestre resulta imprescindible en el estudio de la Ilustración. En 1968 publica “Ilustración y reforma
de la Iglesia. Pensamiento político y religioso de Gregorio Mayans”.
La idea de Mestre es que el nuevo espíritu del XVIII aparece con Feijoo y con Mayans hacia 1725, cuando
publican sus primeros trabajos. Según él, el fenómeno es lo que se ha denominado el “Medio Siglo de los
Novatore”.
Los novatore son hombres de ciencia que combaten el modelo de filosofía aristotélica, y propulsa una nueva
teoría del conocimiento y un nuevo acercamiento a las teorías científicas entre 1686 y 1725.
La Ilustración no sería una revolución, sino una evolución de la propia tradición española. Los románticos
dijeron que la Ilustración era de origen francés, mientras que Mayans dice que la Ilustración es de origen
español.
Los Novatore proponen la “duda” como elemento filosófico, reclaman una mayor atención a la ciencia.
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El estudio de Antonio Mestre lo que pretende es presentar a Mayans como verdadero ejemplo de la
Ilustración española, puesto que cumple con los tres requisitos:
1) Nueva actitud historiográfica que concibe la verdad histórica basada en fuentes fidedignas y
documentación coetánea.
Mayans no admite hechos que no sean coetáneos a los hechos narrados.
Mayans niega la aparición de Santiago en la Batalla de Clavija y la aparición de la Virgen a Santiago.
Considera que todo es una fábula y que forma parte de la leyenda. No obstante, Mayans es católico,
pensando que todo está hecho de buena fe.
2) Defensa de la dignidad humana, que también Mayans cumple, sintiéndose de parte de la dignidad
del hombre y no de la tortura.
3) Emancipación individual.
Salir de la tutela del Estado, de la Iglesia, de la tradición. Atreverse a pensar por uno mismo.
Para Mestre, el hecho de que un católico convencido tenga este espíritu tolerante, es prueba de su
emancipación liberal.
Mayans durante mucho tiempo tuvo permiso para leer libros prohibidos, pero se los quitaron por la
Inquisición.
Otros dicen que Mayans y los novatores nunca se atrevieron a cruzar los umbrales de la Ilustración, a tener
un pensamiento nuevo. ●
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El siglo XVIII: Ilustración y Neoclasicismo
Título: El siglo XVIII: Ilustración y Neoclasicismo. Target: Bachillerato de Humanidades. Asignatura: Castellano: lengua
y literatura. Autor: María del Carmen Chenoll Monzó, Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Castellano:
lengua y literatura en Educación Secundaria.

La Ilustración fue un movimiento cultural europeo que se desarrolló –especialmente en Francia e Inglaterra–
desde principios del siglo XVIII hasta el inicio de la Revolución francesa, aunque en algunos países se prolongó
durante los primeros años del siglo XIX. Fue denominado así por su declarada finalidad de disipar las tinieblas
de la humanidad mediante las luces de la razón. El siglo XVIII es conocido, por este motivo, como el Siglo de las
Luces.
Los pensadores de la Ilustración sostenían que la razón humana podía combatir la ignorancia, la superstición
y la tiranía, y construir un mundo mejor. La Ilustración tuvo una gran influencia en aspectos económicos,
políticos y sociales de la época. La expresión estética de este movimiento intelectual se denominará
Neoclasicismo.
CONTEXTO
La historia del siglo XVIII español da comienzo con la instauración de la dinastía de los Borbones y con una
guerra civil, la Guerra de Secesión (1701-1714), entre Felipe V, el primer borbón español y el Archiduque Carlos
de Austria. Castilla apoyaba al primero, mientras que el antiguo reino de Aragón se mostraba partidario del
segundo. Felipe V, vencedor de la guerra, gobernó entre 1700 y 1746. Durante su reinado se consolidan las
bases de una gran trasformación del país: se centralizó el poder y la Administración y se crearon cinco
Ministerios. La población aumentó a la vez que en la sociedad se establecía un deseo de cambio, un anhelo de
renovación.
Fernando VI reinó entre 1746 y 1759. Durante estos años se propiciaron los viajes al extranjero de los
estudiosos, para que aprendiesen “nuevas técnicas”, así como se favoreció la llegada a España de ciudadanos
de otros países. Con este rey se iniciaron las reformas más eficaces: abolición de las aduanas interiores,
protección dispensada a determinadas industrias (vidrio, porcelana, tejidos, etc.), repoblación de Sierra
Morena, etc.
El reinado de Carlos III (1759 – 1788) supuso el punto más alto del movimiento cultural conocido como
“Ilustración” y el régimen político del Despotismo Ilustrado (“todo para el pueblo pero sin el pueblo”). Uno de
los hechos más significativos ocurridos durante estos años fue la expulsión del país de los miembros de la
Compañía de Jesús, en 1767. Por otra parte, las Sociedades Económicas de Amigos del País conocieron su
época dorada.
El siglo terminó con Carlos IV (1788 – 1808). Como consecuencia de los sangrientos sucesos de la Revolución
Francesa, este monarca, alarmado, dictó una serie de órdenes sobre censura y control de fronteras que
impidieran la propagación de las ideas revolucionarias en España, el llamado “cordón sanitario”. En 1791, el
conde de Campomanes dicta una orden por la que se suspenden todas las publicaciones periódicas y revistas
en España.
En 1808 entran en nuestro país las tropas francesas, con lo que se inicia la Guerra de la Independencia, con
la que mueren los planes ilustrados. Esta guerra escindió y unificó España al mismo tiempo. Los liberales
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estaban divididos entre los dudaban si apoyar a Francia para facilitar así un cambio radical en la sociedad
española o prestar su apoyo a Fernando VII a cambio de obtener de este monarca un sistema más democrático
que el seguido por sus antecesores. El fin de la guerra, sin embargo, testimonió el empobrecimiento de la
nación y la restauración de la monarquía absoluta, a pesar de la Constitución de Cádiz (1812).
De modo inevitable, las guerras acentuaron la preocupación de los españoles por el estado de su país.
Durante todo el siglo y a pesar de las hostilidades, fueron numerosos los intentos de mejorarlo. Así, se
consiguió mejorar las condiciones de vida de las ciudades con el empedrado de calles, un mejor sistema de
desagües, el alumbrado nocturno en la capital, etc. Las mejoras fueron especialmente notables en Madrid.
También se renovaron las comunicaciones a lo largo de la Península y se construyeron nuevas vías y canales
para impulsar la agricultura y la economía.
Otros progresos se promovieron gracias a la educación. Se estimuló, sobre todo, el estudio de las
matemáticas y de las ciencias, destinadas al fomento de la razón y al destierro de las supersticiones. Se intentó
actualizar las universidades y mejorar la enseñanza escolar. Por ejemplo, en 1783, se establecieron escuelas
gratuitas en todos los barrios de Madrid.
Por primera vez en la historia de España se realizó un censo. A principios de siglo se estimaba la población
española en 7.625.000 habitantes, siendo de unos 10.405.000 al final de la centuria.
Los españoles vivían casi exclusivamente de la agricultura, pero como ésta era precaria, la pobreza del país
era desoladora. Esta carestía en villas y pueblos empujó a las ciudades a cientos de personas, con lo que se
multiplicó el número de mendigos y ociosos. La nobleza tampoco trabajaba ni producía y el clero había crecido
enormemente. Se dibujaba así un panorama nacional muy poco productivo.
De todos los estamentos del Antiguo Régimen destaca el de los hidalgos. De ellos salió la elite de los
ilustrados y reformadores. Contra la tradición hasta entonces vigente, van a intervenir en el comercio,
emprenden negocios y logran que se suprima la nota de “infamantes” para los oficios manuales.
El pueblo, cuando puede, se divierte en las fiestas campestres (como retrató Goya), jugando a los bolos, a la
pelota o a los naipes. El teatro y los toros se encuentran en las ciudades, al igual que los bailes de disfraces, los
de salón y las tertulias. La más famosa de éstas fue posiblemente la de la Fonda de San Sebastián, donde
acudían Moratín padre, Cadalso e Iriarte.
Las corridas de toros gozaron de gran éxito desde 1740, aunque fueron atacadas por Feijoo, Jovellanos,
Meléndez Valdés, Cadalso, etc., argumentando que favorecían l ociosidad, alentaban un instinto bárbaro y
afectaban a la cría de ganado.
Respecto del teatro, las obras preferidas eran las comedias de santos, las mitológicas y las de magia, por la
complejidad de sus puesta en escena, frente a las expectativas de los neoclásicos. Entre los acores destacó
Isidoro Márquez y entre las actrices, La Tirana.
Las principales preocupaciones de los ilustrados fueron las siguientes:
•

El culto al trabajo se estimuló desde el propio gobierno, que promulgó un nuevo calendario laboral en el
que se reducían los días festivos y se declaró a la mujer hábil para todos los trabajos manuales.

•

Los ilustrados admiran al clero secular (clero o sacerdote que vive en el siglo, a diferencia de aquel sujeto
a los votos monásticos) y atacan al regular. Asimismo, las tensiones entre progresistas e Iglesia fueron
frecuentes. La mayoría de los inquisidores, por ejemplo, seguían creyendo que el sol y las estrellas
giraban en torno a la tierra y, aún en el año 1777, la teoría copernicana era tenida por grave herejía,
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como lo demuestra el proceso contra el ministro Olavide. Más adelante habrá un gran contraste entre
los clérigos que estaban a favor de las ideas científicas y los que no lo estaban.
•
•

Se insiste en la educación de la mujer.
Se acaba con una de las tensiones seculares: la prevención contra los descendientes de judeoconversos.

NEOCLASICISMO, SIGLO DE LAS LUCES E ILUSTRACIÓN
El siglo XVIII europeo se inicia bajo la influencia de la Ilustración, movimiento intelectual renovador que,
desde la perspectiva racionalista, hace una revisión crítica de las ideas y los valores imperantes hasta entonces;
de ahí el término “Siglo de las Luces” con el que también es conocido, ya que se intenta acabar con el
oscurantismo, con las creencias que no tienen una base racional y con ciertos privilegios políticos y religiosos.
Los ilustrados ven en las reformas sociales el camino hacia el progreso que llevará a la justicia y a la libertad
de los pueblos. Este sueño se quebró con la experiencia de la Revolución Francesa.
EL CONTEXTO SOCIOCULTURAL EUROPEO
A lo largo del siglo XVIII la sociedad sufre una profunda transformación que culmina en la segunda mitad del
siglo con dos hechos históricos transcendentales:
•

La independencia de E.E.U.U (1776)

•

La revolución Francesa (1789)

Con ellos termina el Antiguo Régimen y se inicia la Edad Contemporánea. En la mayoría de los países
europeos los reyes absolutos se imponen al poder eclesiástico y participan de la influencia del pensamiento
ilustrado. La Iglesia, que monopoliza la enseñanza y posee muchas propiedades, se opone a las reformas
educativas y económicas; por lo que a lo largo del siglo son constantes los enfrentamientos entre el poder real
y religioso.
En algunos países europeos se produce una fuerte transformación de la sociedad por el crecimiento de la
burguesía que, sin los prejuicios de la nobleza, cuestionará e intentará racionalmente su entorno y apoyará las
reformas llevadas a cabo por los monarcas absolutos.
En el terreno de las ideas y la cultura, el siglo XVIII se caracteriza por el desarrollo del pensamiento ilustrado.
El origen de este movimiento se encuentra en dos corrientes filosóficas del siglo XVII:
•

Racionalismo (Descartes) que considera a la razón como base del conocimiento humano y no la tradición
y la revelación divina; todo ha de ser sometido a la revisión crítica antes de darlo por válido; abrió el
camino para la duda, el cuestionamiento.

•

Empirismo: el conocimiento debe basarse en la observación (deducir hipótesis) y la experimentación
(para comprobar las hipótesis).

Ambas corrientes aplican su análisis crítico tanto a la ciencia como a la organización social, ponen en tela de
juicio el poder de la Iglesia, ciertos privilegios sociales... En principio el movimiento ilustrado se caracteriza por
ser una corriente desvinculada del pensamiento teológico, centrada en la investigación científica y filosófica;
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pero el análisis crítico terminó alcanzando todos los ámbitos del pensamiento y desembocó en la censura de las
instituciones y privilegios. Las ideas reformadoras triunfaron rápidamente en Francia, y desde allí, se
extendieron a toda Europa. Los teóricos más importantes de la Ilustración fueron: Voltaire, Montesquieu y
Rousseau.
RASGOS QUE CARACTERIZAN ESTE MOVIMIENTO
- En el pensamiento: cientifismo: confianza ciega en la razón como medios para avanzar en el conocimiento;
se considera que la ciencia es el mejor medio para progresar y mejorar la calidad de vida.
Curiosidad por todo tipo de conocimiento: enciclopedismo: los ilustrados franceses reúnen todos los
conocimientos de la época en una obra ambiciosa, la Enciclopedia dirigida por Diderot y D´Alambert y en la que
colaboran los más importantes intelectuales de la época. Fue un importante vehículo de difusión de las ideas
ilustradas.
- En política triunfó el reformismo y el despotismo ilustrado considerado el instrumento adecuado para
conseguir el progreso, la justicia y e bienestar de los pueblos. La función del monarca absoluto es proporcionar
bienestar a sus súbditos, pero sin la participación de estos: “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”; harán
todo lo que consideren más apropiado para esa masa humana inculta y que no le reconoce validez a sus
soluciones: museos, escuelas, academias...
Algunos ilustrados evolucionarán desde ideas reformistas a ideas revolucionarias (libertad, igualdad,
democracia). La Revolución Francesa frenará el entusiasmo de los reformadores.
- En lo social se caracteriza por el desarrollo de las ideas sobre el bienestar social; la preocupación social se
manifiesta a través de una perspectiva laica: filantropía o humanitarismo, amor al ser humano.
- En lo religioso los ilustrados critican el poder de la iglesia y sobre todo los dogmas (creencias que se
presentan como indiscutibles); algunos expresan su postura desde la visión cristiana. Otros defienden el
deísmo: creer en Dios, pero sin aceptar a rajatabla los principios del cristianismo. Los más radicales evolucionan
hacia una visión más materialista y agnóstica: no creer en Dios puesto que su existencia no se puede
comprobar racionalmente.
- En lo cultural se defiende el utilitarismo; la cultura tiene que contribuir a mejorar y modernizar la sociedad.
Para ello se propagan las nuevas ideas, se fomentan instituciones culturales: academias, museos...
- En el arte el siglo está marcado por el Neoclasicismo, que se caracteriza por:
a) Se inspira en el modelo grecolatino; revalorización del Renacimiento y rechazo del
Barroco.
b) Sigue las normas clásicas.
c) Finalidad didáctica.
d) Se valora lo razonable y verosímil, se rige por el predominio del buen gusto, rehuye los excesos y
contrastes.
e) Predominio de lo racional sobre la imaginación; con lo cual a veces tiene un tono académico y frío.
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En las últimas décadas, en Alemania e Inglaterra surge una nueva sensibilidad menos racional y más emotiva,
que reivindica el predominio del sentimiento sobre la razón: prerromanticismo.
EL SIGLO XVIII EN ESPAÑA
Las ideas ilustradas llegan con retraso a España debido al aislamiento y la decadencia que arrastraba la
sociedad española desde el siglo XVII y a la oposición de parte de la nobleza y del clero y también del pueblo. La
burguesía, la baja nobleza y algunos sectores del clero colaborarán en la difusión de este movimiento.
La estructura social se mantuvo como la del siglo anterior: privilegios de la nobleza y el clero; a pesar de las
críticas de los sectores ilustrados.
Se inicia el siglo con la Guerra de Sucesión que implantará la monarquía de los Borbones, en la que ejercerá
gran influencia el pensamiento ilustrado. Podemos distinguir tres periodos:
1ª mitad del siglo: reinados de Felipe V y Fernando VI (reinado muy corto): se empiezan a introducir las ideas
ilustradas. Se crean importantes instituciones: Biblioteca Nacional, R.A.E...
Reinado de Carlos III (1759-1788): es el prototipo en España del Despotismo Ilustrado.
Impulsó las ideas reformistas desde el poder.
Reinado de Carlos IV: la monarquía y la nobleza atacan las ideas ilustradas; temor a que se contagie el
espíritu que dio lugar a la revolución francesa; se produce un cierre con respecto a Europa.
Diversos factores colaboraron en la propagación de las ideas ilustradas:
•

La incipiente burguesía, la baja nobleza y algunos sectores del clero.

•

Los contactos con el extranjero: viajes, traducciones...

•
•

La aparición de los periódicos.
Instituciones como tertulias, academias, asociaciones.

●
Bibliografía
ALBORG, J.L. Historia de la literatura española, Madrid, Gredos, 1980; III
ANDIOC, René. Teatro y sociedad en el Madrid del siglo XVIII, Madrid, Castalia, 1987
BALBINI, Rafael. Tres autores neoclásicos: Cadalso, Jovellanos y Moratín, Madrid,1981
CARNERO, G. La cara oscura del Siglo de las Luces, Madrid, Cátedra, 1983
CASO GONZÁLEZ, J. Ilustración y Neoclasicismo, Barcelona, Crítica 1983 (t.4 de la Historia y crítica de la literatura
española, dirigida por F. Rico).
CASO GONZÁLEZ, J. Rococó, Prerromanticismo y Neoclasicismo en el teatro español del siglo XVIII en Cuadernos de
la Cátedra Feijoo.
ESTÉBANEZ CALDERÓN, Demetrio. Diccionario de términos literarios, Madrid, Alianza Editorial, 1996
FROLDI, R. “Sobre la historiografía de la cultura y literatura españolas del siglo XVIII”, NRFH 33 (1984), 59-72
GLENDINNING, N. Historia de la literatura española. El siglo XVIII, Barcelona, Ariel, 2000
MESTRE, A, La Ilustración, Madrid, Síntesis, 1993.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 32 Di ci embre 2012

236 de 371

RUIZ RAMÓN, Francisco. Historia del teatro español (Desde sus orígenes hasta 1900), Madrid, Cátedra, 1988
SARRAILH. La España ilustrada de la segunda mitad el siglo XVIII, México, F.C.E., 1957
SEBOLD. El rapto de la mente. Poética y poesía dieciochescas, Madrid, Prensa Española, 1970
V.V.A.A. Historia de la literatura española, Madrid, Taurus, III

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 32 Di ci embre 2012

237 de 371

La literatura española en el siglo XVIII
Título: La literatura española en el siglo XVIII. Target: Bachillerato de Humanidades. Asignatura: Castellano: lengua y
literatura. Autor: María del Carmen Chenoll Monzó, Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Castellano: lengua
y literatura en Educación Secundaria.

No es un momento propicio para el desarrollo de la literatura y ello por razones como las siguientes:
a) En la época ilustrada, siglo de las Luces, lo que se potencia es el pensamiento, la razón, la crítica
social o política y la literatura se considera una labor de mero divertimento y no están los tiempos
para ello. Predomina lo científico sobre lo artístico, y así la literatura ocupa un lugar complementario
o secundario.
b) Predomina la razón, se acalla el sentimiento y éste es uno de los motores literarios básicos y
fundamentales.
c) Artísticamente se impone el Neoclasicismo (volver de una forma estricta a los clásicos) y así se
imponen normas y reglas que restringen y encorsetan la creación literaria. Durante el siglo los
géneros que alcanzan mayor desarrollo son aquellos que se sitúan en los límites de la literatura: el
ensayo, el artículo periodístico...
DISTINCIÓN DE TRES PERIODOS: POSBARROCO, NEOCLASICISMO Y PRERROMANTICISMO
a) Posbarroco: primeros años del siglo, pervive el gusto barroco. Tendencia especialmente intensa en
España.
b) Neoclasicismo: movimiento más representativo del siglo XVIII.
c) Prerromanticismo: surge en la 2ª mitad de siglo en Inglaterra y Alemania. Supone el rechazo a las
reglas que coartan la libertad creadora. Ensalza el sentimiento e incorpora una nueva sensibilidad
ante la naturaleza.
POSBARROCO
Hasta 1750: Lucha contra el Barroco. Los intelectuales comprometidos con el racionalismo francés lucharán
por erradicar los restos de esta corriente artística que tildan de exagerada, recargada, irracional. Se entra en
contacto con el clasicismo francés. Decaen la lírica y la dramática, géneros barrocos por excelencia, y huyendo
de la “inutilidad de las letras” se potencian sobre todo los géneros didácticos: el ensayo y la fábula.
En esta orientación cabe destacar la labor realizada por:
•

La R.A.E. según la cual, ilustrar es:
- Dar a luz al entendimiento
- Aclarar un punto o materia con imágenes, palabras,…
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- En sentido filosófico y literario, movimiento del siglo XVIII europeo y americano, caracterizado
por la extremada confianza en la Razón natural para resolver todos los problemas de la vida
cotidiana.

•

Ignacio Luján, quien, al modo francés, pretende regularizar la literatura mediante reglas, intenta
implantar el Neoclasicismo francés, pero no fue seguido por muchos autores posteriores: Poética,
conjunto de normas para desarrollar una creación literaria lírica.

•

Diego de Torres Villarroel: continuador de los gustos barrocos, fiel seguidor de Quevedo:
- Visiones y visitas de Torres con Quevedo por Madrid.

•

Fray Benito Feijoo (1676-1764), benedictino, catedrático de teología en Oviedo. Hombre de fe profunda,
combate las falsas creencias y divulga todos los avances y conocimientos científicos y técnicos de la
época. Fue contestado por las clases reaccionarias, pero el rey apoyó su labor y prohibió que se le
criticase. Es autor de importantes ensayos, con esa concepción didáctica sobre la literatura:
- Teatro crítico universal.
- Cartas eruditas

En estas obras pretende de una forma clara y sencilla y con conocimientos modernos de la época luchar
contra la superstición y exponer de forma comprensible aspectos filosóficos, científicos,literarios, etc.
•

Francisco de Isla. Importante ilustrado:
- Historia del famoso predicador fray Gerundio de Campazas, alias Zotes.

Frente a estos autores e instituciones illustradas en esta primera mitad del siglo existe aún algún fiel
continuador de las ideas y modelos estéticos del Barroco:
CRISTIANISMO ILUSTRADO
Frente a la frialdad religiosa, en España hay una renovación espiritual llevada por Feijoo, Mayans, el Padre
Isla, Jovellanos, Joaquín Lorenzo Villanueva, Luis Gutiérrez. Este movimiento de renovación se caracteriza por:
•

Esfuerzo por la renovación e interiorización de la fe.

•

Basado en la libertad de conciencia y la religiosidad íntima.

•
•

Conciliador de la revelación y la razón.
Cristianismo erudito.

•

Propagador de la Iglesia primitiva y su disciplina.

•

Indiferencia hacia formas populares de devoción.

•

Frente a la religiosidad española se opta por la interiorización, por la conciencia, la interiorización de la
Razón.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 32 Di ci embre 2012

239 de 371

El cristianismo ilustrado se oponía a la Escolástica, a la Inquisición.
Por tanto, España no ha tenido un completo Siglo de las Luces, sino sólo una época. Ni Feijoo ni Mayans
fueron ilustrados.
Montegón y Jovellanos adaptan el pensamiento de Rousseau. Esta minoría concebía de forma diferente la
vida: son partidarios del lujo, de la amistad, del goce de la vida.
Froldi dice que los valores de la Institución Hispánica son:
•

Afirmación de la plena libertad del hombre (recogido en la “Enciclopedia”) inaugurando un camino hacia
los principios del interés personal.

•
•

Camino hacia el liberalismo.
Nuevo pensamiento sensista (todo lo que sabemos, lo sabemos por los sentidos, nada se conoce de
forma innata).

•

Aires de experimentación y racionalidad.

•
•

La felicidad es una de las metas del hombre ilustrado.
Cambio de la educación, en España, con la expulsión de los jesuitas

•

Nuevo modelo estético: Neoclasicismo

•

Nueva concepción historiográfica

•

Dice que la Ilustración se basa en el equilibrio entre el binomio entre Razón y Sentimiento (sensibilidad).

NEOCLASICISMO
Segunda mitad del siglo XVIII: EL NEOCLASICISMO: los partidarios de esta orientación artística pretenden
volver estrictamente a los clásicos, potenciada esta vuelta a lo clásico desde el siglo XVII por la literatura
francesa (Moliere, Corneille en el teatro con un fiel respeto a la Norma de las tres unidades).
El Racionalismo, el sentido común lo inunda todo, se refrena el sentimiento y con ello se aborta la
producción lírica, tan sólo se admiten manifestaciones de carácter didáctico y filosófico: odas filosóficas,
fábulas educativas y moralizadoras. Por tanto en esta orientación predominarán las importantes
manifestaciones prosísticas de carácter educativo y formativo.
En la poesía esta orientación artística –el Neoclasicismo- supone una etapa de decadencia. Se huye de la
exaltación, el sentimiento y el colorismo. Se considera una actividad marginal e intrascendente, no útil. Así, se
tratan temas nada educativos, ni que reflejen experiencias vivenciales, sino que la poesía se convierte en un
mero ejercicio poético. Los temas fundamentales serán los temas filosóficos y pastoriles.
En el género dramático se dará un respeto de la Regla de las Tres Unidades, por lo tanto se rompe con la
tradición teatral de la Comedia Nueva o Tragicomedia barroca:
•
•

Respeto a la norma de las Tres Unidades.
Drástica separación entre lo trágico y lo cómico.

•

Temas burgueses.
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Las características fundamentales del teatro neoclásico son:
•
•

Teatro escrito en prosa.
Respeto a las normas clásicas, concretamente respeto a la norma de las tres unidades, no se mezclará lo
trágico y lo cómico, sino que se volverá a la distinción clásica de la comedia y la tragedia. Es decir,
supone la decadencia de la Tragicomedia.

•

Es un teatro burgués, es decir, tratará temas burgueses y contará con la burguesía como público
potencial.
Las obras teatrales neoclásicas no sólo pretenden divertir, sino educar y moralizar, es decir, que de ellas
se deduzca algún provecho práctico y que enseñen buenas conductas.

•

En el género épico serán escasas las manifestaciones del Neoclasicismo, sobre todo a partir de Francisco Isla.
El género didáctico será sin duda uno de los más importantes del momento, sobre todo se destacarán las
obras con una clara finalidad educativa y moralizadora, al lado de las fábulas y cuentos moralizadores.
PRERROMANTICISMO
Prerromanticismo. Últimas décadas del S. XVIII. De influencia inglesa y alemana empieza a divulgarse una
nueva defensa a ultranza del sentimiento y de la emoción artística. Surge o empieza a surgir así un movimiento
prerromántico. Con él renace la lírica, los temas emotivos, ambientes nocturnos, el sentimiento que vence todo
impulso racional, el llanto, la desesperación, etc.
Este movimiento prerromántico supone una reacción contra el Neoclasicismo. Sus características
fundamentales pueden resumirse en los siguientes puntos:
A) Recelo y cierto desprecio hacia las normas y reglas clásicas.
B) Triunfo del sentimiento frente a la razón: el sentimiento como motor de la creación artística.
C) Manifestación exaltada y emocionada del sentimiento.
D) Naturaleza acorde y reflejo de este sentimentalismo a veces exaltado: tormentas, ambientes
nocturnos, suicidios, sombras, misterio.

Los principales literatos prerrománticos son Nicasio Álvarez Cienfuegos, José Mª Blanco White, Alberto Lista,
que influirá notablemente en Espronceda.
SITUACIÓN DEL TEATRO BARROCO EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVIII:
El teatro, a mediados del siglo XVIII, había llegado a una extrema postración. Se representaban zafiamente
obras traducidas, comedias del Siglo de Oro y obras nuevas de infames poetas. En las tres salas de Madrid, las
de la Cruz, El Príncipe y los Caños del Peral, sus clientes respectivos, llamados polacos, chorizos y panduros,
rivalizaban en barbarie. Iban a silbar al teatro “enemigo”, sistemáticamente; era habitual la práctica de
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interrumpir a los actores con chistes, arrojarles confites o remedar sus gestos. El público gozaba con tanta
incivilidad.
La representación de los Auto Sacramentales, durante el Corpus , no se libraba de chocarrerías aún mayores.
Los ilustrados consiguieron su prohibición en 1765. Y ellos fueron quienes propugnaron un teatro razonable y
sensato, ajustado a los cánones neoclásicos, que tratara temas españoles. En esta labor y concepción del teatro
fue Leandro Fernández de Moratín el autor que alcanzó mayor éxito.
VISIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES OBRAS Y AUTORES NEOCLÁSICOS
•

Nicolás Fernández de Moratín (1760-1828): importante autor neoclásico. Destaca como autor lírico y
como dramaturgo.

•

Leandro Fernández de Moratín: es el autor teatral más importante del teatro neoclásico; su teatro se
acomoda totalmente a las características del teatro neoclásico anteriormente expuestas. Sus obras
fundamentales son :

A) Obras que desarrollan el tema fundamental del casamiento recomendando un cambio en las conductas al
respecto vigentes en la época y recomendando modelos de conducta:
-

El sí de las niñas.
El barón.
El viejo y la niña.

El sí de las niñas: contiene un alegato en defensa de los derechos de la mujer, a casarse con quien ama, y no
por conveniencias de familia, según era normal. Es, no obstante una defensa tímida; ni Francisca ni Carlos se
rebelan para defender su amor, ante el matrimonio de conveniencia que Doña Irene, madre de Francisca ha
concertado con Don Diego (tendrá que ser Don Diego, el novio de interés, quien imponga un desenlace justo al
conflicto). Estamos ya lejos de los héroes amatorios del teatro clásico, vehementes y rebeldes, y aún a distancia
del inminente Romanticismo, que volverá por los fueros de la sinceridad apasionada en el amor. La comedia se
desarrolla en tres actos (una de las innovaciones de Lope que pervive en el teatro neoclásico). Sin embargo, la
obra mantiene la unidad de tiempo (la acción transcurre desde las siete de la tarde hasta las cinco de la
madrugada), también se respeta la unidad de acción y la unidad de espacio (toda la acción se desarrolla en una
sala de una pensión de Alcalá de Henares). Evidentemente, como todo el teatro neoclásico, está escrito en
prosa y va dirigido fundamentalmente a la burguesía del momento.
B) Obra en defensa del teatro neoclásico y de los rasgos fundamentales de esta orientación teatral:
- Comedia Nueva o El Café.
C) Obra en la que se critica la falsa piedad religiosa:
-

La Mojigata.

•

Vicente García de la Huerta: autor teatral, su obra más conocida es La Raquel.

•

Ramón de la Cruz: autor de sainetes (breves piezas teatrales) costumbristas sobre Madrid y sus gentes.
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•
•

Fabulistas: Samaniego y Tomás de Iriarte v Escuela Salmantina
José Cadalso: poeta, pero sobre todo prosista. Es autor de una obra fundamental de este periodo: Cartas
Marruecas. En esta obra Cadalso hace un repaso de los problemas, vicios y usos deplorables de la
sociedad de la época. Es un conjunto de cartas en las que cada una de ellas reflexiona sobre un tema
concreto y el autor ofrece su visión particular del asunto en cuestión. Su finalidad, evidentemente, es
educativa por lo que debemos incluir esta obra dentro del género didáctico tan importante en esta
orientación artística.

•
•

Meléndez Valdés: autor lírico, básicamente temas pastoriles.
Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1812). Es una de las figuras más relevantes del momento, destaca
como importante literato y político de la época. Su talante es básicamente el de un reformista. Sus obras
fundamentales son:
A) Obras didácticas:
- Memoria para el arreglo de la policía de espectáculos y diversiones públicas.
- Informe sobre el expediente de la ley agraria.
- Memoria del castillo de Bellver.
B) Poemas: sobre temas filosóficos y satíricos burlescos.
C) Comedia (folletinesca): combina rasgos del teatro neoclásico con rasgos ya típicamente
prerrománticos:
- El delincuente honrado.
- Los duelos.
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Disposición de la información en la
microestructura del lema "TABLA"
Título: Disposición de la información en la microestructura del lema "TABLA". Target: Estudiantes de filología
hispánica. Asignatura: Castellano: lengua y literatura. Autor: María del Carmen Chenoll Monzó, Licenciada en Filología
Hispánica, Profesora de Castellano: lengua y literatura en Educación Secundaria.

Nos encontramos ante un estudio contrastivo sobre la disposición de la información en la microestructura
del lema TABLA. Para ello se han utilizado como fuentes tres obras lexicográficas de gran importancia a lo largo
de la historia de la lexicografía:
•

Diccionario de Autoridades (1726 - 1739) .

•

Diccionario de la Real Academia Española de 1780. (D.R.A.E.) .

•

Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes de Esteban Terreros y Pando, 1786.

En 1726 la R.A.E. publica el Diccionario de autoridades en el que se recoge el significado de las palabras, pero
sus lexicógrafos son, fundamentalmente, autores literarios (autoridades) . Estos escritores fundamentan y
documentan la definición que dan de cada voz guía.
Este diccionario es más cercano a la realidad culta, por tanto es más normativo. No recoge ejemplos de la
realidad social, ni del español coloquial.
Hasta el S.XIX aparecen muchos tipos nuevos de diccionarios, uno de ellos es el Diccionario con las voces de
ciencias y artes y sus correspondientes en las tres lenguas: francesa, latina e italiana de Esteban Terreros y
Pando, publicado en 1786.
Como sabemos, el diccionario de Terreros es un repertorio muy completo para su época que nada tiene que
envidiar al Diccionario de Autoridades del que Terreros no escatimó en elogios. Terreros siguió el Diccionario
de Autoridades pero sobre todo lo enriqueció y lo amplió.
A pesar de ello, no utiliza el mismo criterio de lematización
Haensch propone los siguientes criterios a la hora de seleccionar las entradas para un diccionario: hay que
tener en cuenta la finalidad del diccionario, así como el grupo de usuarios al que va dirigido. Por supuesto, la
extensión material de la obra y finalmente, la frecuencia léxica y disponibilidad de cada lema.
La ordenación del artículo se presenta de forma muy similar en muchos diccionarios. El lexicógrafo intenta
ordenar la entrada siguiendo los mismos criterios. Prácticamente, casi todas las ordenaciones se articulan en
torno a tres grandes componentes: lema, marcas gramaticales y acepciones.
Estos tres grandes aspectos aparecen de forma constante y son imprescindibles. En torno a estos, aparecen
los restantes.
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Partiendo de esta base, vamos a proceder al estudio de la disposición de la información en los diccionarios
anteriormente nombrados.
En primer lugar cabría decir que Esteban Terreros y Pando en su macroestructura integra un total de 60.000
entradas con un total de 180.000 acepciones y a las que debemos añadir un último tomo con una parte
italiana-española, otra francesa-española y una última latina-española con aproximadamente 106.000 entradas
más.
Terreros presenta la voz principal en mayúsculas; introduce el lema de forma ordenada, rigurosa y de
manera alfabética.
Después del lema no hay información gramatical sino que aparece la definición de la palabra
automáticamente: pieza de madera ancha y no mui gruesa. A continuación aparece el sistema de equivalencias
en francés (planche) , latín (asser, tabula) e italiano (tavola panca).
Seguidamente aparecen las unidades fraseológicas y acepciones, que tienen una entrada independiente
dentro del artículo y están escritas en versales.
Se puede comprobar que en ellas, no existe un orden alfabético riguroso, al contrario de lo que veremos a
continuación en el DRAE. Asimismo, llama la atención que cada una de las entradas independientes de
unidades fraseológicas y acepciones que acabamos de nombrar, está definida de forma diferente.
Encontramos desde la entrada con una definición completa de una acepción, clasificándola posteriormente
en varios idiomas:
•

TABLA, índice que se pone al fin, ó principio de un libro, para mas facil uso de él, y de las materias que
trata. Fr. Table. Lat. Index, tabula, interculum. It. Tavola, indice.

Hasta mencionarla simplemente junto con sus correspondencias idiomáticas:
•

HACER TABLAS. Fr. Refraire. Danle el Lat. Reincipere, resumere.

Pasando por definiciones sinonímicas:
•

A LA TABLA DEL MUNDO, lo mismo que al público. V.

En 1780 se publica el diccionario usual de la R.A.E. (D.R.A.E.) en el que se sigue un orden riguroso y
específico respecto a los criterios de lematización. El lema y las subentradas están dispuestas en orden
alfabético.
En el mismo prólogo del diccionario se especifica el orden de las acepciones que se va a seguir:
1)

las de uso vulgar y corriente.

2)

Las anticuadas

3)

Las familiares
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4)

Las figuradas

5)

Las provinciales hispano-americanas.

6)

Las técnicas y de germanía.

Así, en relación con las acepciones y con las marcas gramaticales, aparece implícito un verbo de tipo
atributivo o similar. Sólo se usa un verbo explícito cuando la información gramatical aparece al final y hay una
posibilidad de usar la palabra con otra categoría.
El lema tabla lo encontramos en mayúsculas ( cuando se repite en el artículo porque tiene otro sentido se
pone en versalitas). A continuación aparecen las marcas gramaticales (s.f.) y seguidamente la definición junto a
un ejemplo en latín.
•

TABLA. S.f. El madero cortado delgadamente en plano, para hacer de él varias cosas; como mesas,
cofres, &c. Tabula

Después encontramos las diferentes acepciones de la voz, seguidas de las unidades fraseológicas que tienen
entradas diferentes respecto al lema principal. En este caso aparecen dieciocho subentradas. En ellas se
aprecia la diversa terminología y la exactitud con la que se define cada acepción.
A diferencia de Terreros todas las acepciones quedan definidas (pero no mediante sinónimos) y no aparece
ningún tipo de remisión.
Otra diferencia apreciable es la rigurosidad alfabética del DRAE en comparación con el de Terreros y la
redacción independiente de éste frente la metódica redacción del DRAE.
DRAE solo apunta a las acepciones más usadas mientras que Terreros opta por añadir todas las acepciones
posibles.
Como sabemos el diccionario académico suprimió en la edición de 1780 la etimología ( a pesar de que la
restituyó en ejemplares posteriores) por lo que es también motivo de distinción entre ambos diccionarios.
Por tanto, no es fácil encontrar diferencias en cuanto a la terminología en los diccionarios tratados puesto
que la fecha de publicación (1726-1786) entre las obras no es muy amplia. Otro factor a tener en cuenta es que
Terreros sigue el Diccionario de Autoridades por lo que las definiciones no varían demasiado.
Asimismo, el diccionario usual de la R.A.E. (D.R.A.E.) ha sufrido un proceso de simplificación en sus
definiciones respecto al Diccionario de autoridades. No son tan extensas, aunque siguen los mismos criterios de
lematización y orden.
Hemos podido comprobar que comparten el mismo número de acepciones en el lema tabla, exactamente
diecinueve. La diferencia la encontramos en las unidades fraseológicas, ya que en el D.R.A.E. aparecen treinta y
una y en el Diccionario de autoridades, sólo seis.
Esto se debe, como se ha mencionado anteriormente, a que el Diccionario de autoridades responde a una
realidad y ámbitos más cultos. Es decir, es más normativo y por tanto, no recoge ejemplos de la realidad social,
ni del español coloquial.
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Concluyendo, sorprende lo impecable del trabajo de la Real Academia Española para la creación de un
diccionario por su rigurosidad y metodología inalterables.
Tal vez se echan de menos ejemplos de uso y sobre todo en lengua castellana.
Por otra parte, la obra de Terreros y Pando tampoco es para menospreciar ya que amplía con creces las
entradas del DRAE de 1780 y utiliza un léxico más cercano, así como no duda en hacer algún comentario
valorativo si lo cree necesario. ●
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Evolución del teatro barroco: Calderón de la Barca
y Tirso de Molina
Título: Evolución del teatro barroco: Calderón de la Barca y Tirso de Molina. Target: Bachillerato de Humanidades.
Asignatura: Castellano: lengua y literatura. Autor: María del Carmen Chenoll Monzó, Licenciada en Filología
Hispánica, Profesora de Castellano: lengua y literatura en Educación Secundaria.

El teatro se cultiva durante todo el siglo XVII. Presenta paralelamente una línea de continuidad que se puede
resumir en el triunfo y consolidación de un nuevo tipo de pieza llamada Comedia Nueva.
Se desarrollan y triunfan con ella otros géneros como los denominados breves o menores, (loas, entremeses,
mojigangas,…) y el auto sacramental ligado a las fiestas del Corpus Christi.
No obstante, se establecen ciertas diferencias entre los dramaturgos. Así, tanto estética como
ideológicamente es diferente la comedia escrita en un período u otro, es decir, es concebida de forma distinta
entre:
•

Aquellos escritores que escriben en el primer cuarto del siglo XVII.

•

Aquellos que escriben sobre todo en el segundo cuarto del siglo XVII

La Comedia Nueva, y con ella el teatro barroco, en general va evolucionando hacia un mayor
perfeccionamiento formal sobre todo en la estructura dramática, por ejemplo:
•

Con la abundancia de elementos escenográficos y espectaculares

•

Con la aparición de refundiciones

La evolución del teatro barroco se suele periodizar en dos ciclos:
•

El de Lope

•

El de Calderón

Que coexisten a partir del segundo cuarto de siglo.
Estas dos escuelas se corresponden con dos maneras de realización del sistema dramático inventado por
Lope. Así, por una parte, la escuela de Lope está llena de pasión vital; y por otra, la escuela de Calderón está
llena de pasión intelectual.
SEGÚN LA ESCUELA DE LOPE
El número de escritores que escribieron bajo la influencia de la Comedia Nueva de Lope fue muy
considerable.
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Valencia fue uno de los grandes centros donde se desarrolló esta concepción de la comedia.
Entre los autores de su escuela, destacan:
a.
b.
c.
d.
e.

Guillen de Castro
Antonio Mina de Amescua
Vélez de Guevara
Juan Ruiz de Alarcón
Tirso de Molina

SEGÚN LA ESCUELA DE CALDERÓN
La segunda gran escuela de autores dramáticos de la España del siglo XVII fue la que tomó su principal
inspiración a las obras de Calderón.
Entre los rasgos de estos escritores llamados “calderonianos”, destacan:
•
•

Por el empleo de imágenes y recursos expresivos de carácter culterano y complicada retórica.
Por la cuidada utilización en el arte de constituir intrigas argumentales y procuraban respetar la norma
clásica del decoro y la verosimilitud.

Entre los autores más destacados están:
a.
b.

Rojas Zorrilla
Agustín de Moreto

TIRSO DE MOLINA
Fue fraile mercedario, probablemente su producción teatral nació en el claustro y en sus años de juventud.
En 1625 la Junta de Reformación de costumbres le ataca por hacer comedias profanas y de malas
costumbres, hecho que lo condenó al destierro de la corte y a no escribir en el futuro comedias y otros versos
profanos. Entonces Tirso huye de la corte y se va a Sevilla, con ello su producción poética decae.
La crítica consideró a Tirso de Molina como el típico dramaturgo del ciclo teatral de Lope de Vega, o bien,
como el autor que sirve de lazo, de puente entre los dos grandes ciclos del teatro del siglo XVII.
Tirso cultivó todos los géneros teatrales que Lope puso en circulación. Fue fiel a su técnica y al sentido de su
fórmula dramática.
Su obra fue muy abundante. Se dice que escribió unas cuatrocientas obras de las que se conservan un
centenar.
Tirso poseía una formación intelectual, humanística y teológica mayor que la de Lope, en este aspecto se
acercaba más a Calderón.
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Lo más destacado de Tirso de Molina es el papel de la mujer, con posturas que van desde el feminismo y la
audacia de las heroínas independientes y vengadoras de su honor, hasta la madre, pasando por una gran
variedad.
Hay que destacar la maestría del estilo:
•

En el uso del lenguaje, hace uso de todos los registros y así conseguir los efectos cómicos.

•

En el uso de los recursos formales próximos al conceptismo.

Por o que se refiere a su obra dramática es de gran complejidad y variedad temática; podemos agruparla en
cuatro bloques:
a.

Teatro religioso
a. Simbolismo: El colmenero divino
b. Bíblico: La venganza del Tamar
c. Hagiografías: La santa Juana
d. Teológico: El burlador de Sevilla

b.

Dramas históricos y comedias: Trilogía de los Pizarros

c.

Comedias mitológicas: El Aquiles

d.

Comedias bucólicas-palaciegas: La fingida Arcadia

e.

Comedias de enredo: El vergonzoso en palacio

Veremos sus dos obras más famosas:
- El burlador de Sevilla
Tirso funde en su drama por primera vez el tema del joven libertino burlador de mujeres y el
tema de la cena macabra. Tiene una finalidad moral y ejemplificadora.
Como el resto de las comedias del siglo XVII, lo principal es la dinámica de la acción. La vida
de don Juan transcurre rápidamente entre el amor y la muerte, el goce y el castigo. Hay un
tremendo dinamismo, y el personaje vive en el más radical de los presentes. No se arrepiente
porque olvida el pasado y no cree en el futuro. Es un personaje atípico, al margen de las
normas sociales de su tiempo. No sólo está en conflicto con la sociedad, también con Dios; Es
creyente, pero no cuenta con Él.
Tirso no retrata un personaje admirable, sino alguien reprobable que muere sin confesión y
acaba en el infierno. Es una obra religiosa que llama al arrepentimiento inmediato.
- El condenado por desconfiado
No todos los críticos coinciden en señalar la autoría de Tirso.
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Tirso parte de una controversia teológica muy polémica en el siglo XVII, donde Molina afirma
que el libre albedrío puede actuar en todo momento y que, en último término, es lo que decide
nuestra salvación o condena, sin que la presencia divina pueda influir en ella. Por ser ya sabido
de Dios, su destino se cumplirá inexorablemente, desea conocerlo, para no proseguir en vano
sus penitencias. Se destaca así su carácter egoísta y falto de verdadero amor a Dios. Este será
su castigo.
Es un poema dramático destinado a apartar a los seglares de los peligros de una
preocupación “morbosa” por destinos impenetrables, encaminándoles hacia la práctica de un
cristianismo “sano.

En definitiva, Tirso de Molina destacó por:
•
•

Su claridad expositiva
La finura psicológica de sus personajes

•

El agudo ingenio satírico

•

La riqueza del lenguaje

Pero sobre todo, Tirso de Molina destacó por el tratamiento de los personajes femeninos ya que sus
heroínas se resisten a adoptar el papel pasivo que les ha reservado la sociedad masculina de la época y tratan
de afirmar su espíritu de independencia.

CALDERÓN DE LA BARCA
Estudió con los jesuitas en Alcalá y Salamanca, de ahí su sólida formación filosófica y dramática por la
difusión teatral que se hacía en estos colegios y universidades.
A partir de 1623 Calderón estrena en corrales y teatros de palacio, empieza su carrera como dramaturgo.
En 1631 es nombrado poeta de la Corte y protegido de Felipe IV consigue el título de Caballero de Santiago.
Dividiremos sus obras en:
1.

Dramas, que a su vez subdividiremos en:
a. Religiosos: hagiografías, obras teológicas y bíblicas, cuyo fin es aleccionar deleitando. La religión y su
misterio es un tema crucial para el hombre barroco. Un ejemplo de ello es La devoción de la cruz.
b. Filosóficos: presentan la exposición del pensamiento de Calderón. Aunque no era filósofo, recoge las
ideas de su época y las lleva a escena. Entre ellas predomina un profundo pesimismo derivado del
desengaño barroco: la vida es peregrinación y mercado (comerciar vanidades). El dolor existencial
sólo se alivia con la creencia en Dios.
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Un ejemplo de ello es La vida es sueño, de un contenido ideológico profundo, aunque la idea
dominante es la expresión poética de un hondo pesimismo, la afirmación de la vanidad y caducidad
de todo lo humano. El título de la obra debe entenderse sólo referido a la vida en la tierra, los
valores de este mundo tienen una consistencia similar a la de los sueños. La vida es un sueño vano y
la muerte nos proporciona el despertar a la vida donde nos aguarda la absoluta verdad.
Es también importante la afirmación del libre albedrío, segundo tema de la obra.
c. Trágicos: compondrían este grupo El alcalde de Zalamea, La niña de Gómez Arias y los cuatro dramas
llamados “de honor”.
En El alcalde de Zalamea lo auténticamente calderoniano no es el argumento ni los personajes,
sino la caracterización de éstos, que acababan perfectamente individualizados.
El honor no es aquí una bárbara ley que imponga su conducta inhumana, sino una virtud enraizada
en la conciencia de la dignidad del hombre.
d. De honor: constituyen uno de los apartados más famosos de la obra de Calderón. Se plantea el
conflicto en torno a una mujer casada y el desenlace trágico. Se suele hablar en estas obras del
problema moral, puesto que la solución que se ofrece pasa por el asesinato a manos del marido
ultrajado. Destacamos El médico de su honra y El mayor monstruo, los celos.

2.

Comedias. Podemos nombrar dos grupos importantes:
a.

Comedias de capa y espada:
- Es el grupo más numeroso de su teatro
- Lleva los temas propios del ambiente cortesano, rural o urbano al máximo de
complejidad escénica.

b.

Comedias mitológicas:
- Son casi una veintena
- Destacan porque iban dirigidas al rey y a la corte con lo que implica contar con una gran
variedad de recursos económicos y técnicos para su representación.
- Destacan Eco y Narciso

3.

Teatro menor y zarzuela
a. Teatro menor
- Cultivó el entremés, la jácara, la mojiganga, la loa, el baile,…
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- Ejemplos: Don Pegote, Las Carnestolendas,…
- Es considerado teatro el menor calderoniano, ya que según la crítica posee un
“realismo por exceso”, debido a:
- Su complejidad
- A que los personajes son humildes
- A la utilización de chistes verbales y juegos lingüísticos

b.

Zarzuela:
- Es una pieza musical que poco tiene que ver con el género chico a que partir del siglo
XVIII triunfó entre el público.
- Se vinculaba al palacio
- Constaba de uno o más actos, a veces con introducción que contaba con música, danza
y una lujosa escenografía.
- Aparecía en ella:
o La mitología
o El simbolismo
o La alegoría
- Ejemplos: La púrpura rosa, El jardín de Farelina

4. Auto sacramental:
Definición que se hace de ellos es la representación dramática que tiene lugar durante la
celebración del Corpus, de carácter alegórico y referente al misterio de la Eucaristía.
-

Llevó Calderón el auto a su plenitud.

-

La crítica tradicional ha clasificado los autos por temas o motivos:
a. Fantástico-alegóricos, donde se destaca el aspecto teológico.
b. Historial-alegóricos, donde destaca el aspecto humano.
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En la obra de Calderón hay:
- Pluralidad de registros y de niveles que van desde el más profundo drama filosófico y tragedia
política de la ambición y el poder de la comedia de enredo, hasta el complejo mundo lúdico de los
entremeses y mojigangas.
- Tres elementos básicos esenciales en la producción de sus piezas: orden, estilización e
intensificación.
- Se han señalado dos estilos en Calderón:
a. Basado en el perfeccionamiento de la técnica de Lope. Comprende obras:
- de brevedad dinámica
- de estructura abierta
- de escasez de metáforas
- de rasgos barrocos
b. Es el que le caracteriza realmente como autor teatral, donde sigue el paradigma
barroco. Destaca:
- La solemnidad
- Una sola acción, donde todo cabe:
o Simbolismo
o Poesía
o Drama humano

●
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Español coloquial: la interjección
Título: Español coloquial: la interjección. Target: Bachillerato de Humanidades. Asignatura: Castellano: lengua y
literatura. Autor: María del Carmen Chenoll Monzó, Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Castellano: lengua
y literatura en Educación Secundaria.

INTERJECCIÓN Y MODALIDAD EXCLAMATIVA
Se designa como INTERJECCIÓN una clase de palabras autónomas que no se insertan funcionalmente dentro
de la oración y constituyen por sí solas enunciados independientes. La interjección puede establecer relaciones
con otras unidades y formar con ellas enunciados complejos.
El rasgo común de los enunciados interjectivos, ya sean simples o compuestos, consiste en el contorno de
entonación exclamativo. No es extraño que haya relaciones, por sustitución o por contigüidad, entre las
interjecciones y las unidades interrogativo-exclamativas o las unidades verbales o nominales propias de la
apelación (el imperativo y el llamado vocativo).
Con frecuencia, equivale a una oración cuyos componentes fueran sólo discernibles gracias al contexto y
hubieran quedado fundidos en un solo signo aplicable a múltiples situaciones. Una interjección no comunica
más que la injerencia explícita de la actitud del hablante.
INTERJECCIONES ONOMATOPÉYICAS
Son las que muestran, de modo incidental y redundante, con un significante onomatopéyico y expresivo.
Suelen ser adaptaciones fonemáticas de ruidos o acciones. Además, las que se usan con frecuencia y se
estereotipan llegan incluso a convertirse en sustantivos con sus rasgos, por ejemplo:
tictac
chischás
gluglú
rin rin
zas zas
pla pla
plas plas
paf
tras tras tras
cataplún chac chac
chas chas

INTERJECCIONES APELATIVAS
Otras interjecciones se destinan primordialmente a apelar al interlocutor, bien para llamar su atención, bien
para tratar de imponerle alguna actitud, entre ellas las unidades que se utilizan al saludar como hola, buenas
tardes, abur…y algunos ejemplos más:
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¡eh!
¡golfo!
¡locos!
¿eh?
¡ey!
¡ea, ea!
¡chito!
¡chist!
¡hala!

INTERJECCIONES SINTOMÁTICAS
Son muy abundantes las interjecciones de este tercer grupo. Manifiestas en primer lugar el estado de ánimo
del hablante sobre lo que comunica, sobre sus propias vivencias o sobre la situación. Cada interjección es
aplicable a variadas experiencias y su sentido solo se deduce del contexto. A la vez incluyen algún componente
representativo o apelativo. Su significación constante se reduce a mostrar que el hablante injiere su punto de
vista en el mensaje. Su sentido concreto depende de los significados del contexto y de las sugerencias de la
situación.
Ejemplos:
Ah. Como respuesta se utiliza para manifestar la comprensión de lo que se ha dicho antes.
Ajá, ajajá. suelen indicar aquiescencia o aprobación.
Ay. En general señala dolor, sobresalto, lamentación, protesta. En algún caso se mezcla la complacencia a la
queja. Puede aplicarse a situaciones opuestas. Cuando se profiere con intención apelativa y seguida de un
término adyacente se origina un sentido de amenaza o de conmiseración hacia lo que este denota.
Bah. Suele aparecer como manifestación contraria a lo expresado previamente, sea desdén, incredulidad,
rechazo.
Ca, quiá. Por su origen alterna con la fórmula abreviada ¡Qué va! y señala negación o incredulidad ante lo
expuesto anteriormente.
Caramba, caray (y variantes). Denotan sorpresa o enfado, en sustitución eufemística de expresiones
malsonantes.
Ea. Subraya la conformidad con lo dicho y la resolución en lo que se va a decir o se ha decidido.
Hola. Aparte su uso apelativo como saludo, se emplea para manifestar sorpresa.
Huy o uy. Revela sorpresa o extrañeza ante el contexto precedente o la situación, con cierta intención
ponderativa o de rectificación de lo dicho.
Ja, ja (y variantes). Participa de las características de las onomatopeyas. Procura reflejar los matices desde la
carcajada franca a la sonrisa reticente.
Oh. Sirve para encarecer cualquier sentimiento que se desprenda del contexto o exista en la situación.
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Ojalá. Expresa deseo intenso de algo en el futuro o añoranza de lo no ocurrido. Exige subjuntivo en el verbo
con que se combina y puede acompañarse este del transpositor que en el uso coloquial.
Olé. Indica entusiasmo y aplauso.
Ps, pss, psh, pché. Se emplea para manifestar reserva, indecisión, indiferencia y aún desprecio.
Pu, puf, puaf. Se utiliza para sugerir sensaciones o sentimientos de repugnancia o desprecio.
Tatata. En sentido apelativo es una advertencia que equivale a ¡Cuidado!; revela la disconformidad con lo
dicho y hasta cierto propósito disuasivo.
Uf. Señala encarecimiento de las referencias dadas por el contexto.
HABILITACIÓN DE INTERJECCIONES
Muchas palabras usadas aisladamente con entonación exclamativa, quedan transpuestas a la función propia
de la interjección. Son las llamadas interjecciones impropias. Se encuentras sustantivos, adjetivos, adverbios y
verbos, así como algunos grupos nominales.
Por ejemplo:
Hombre. suele revelar objeción o disentimiento; y en otros casos asentimiento. Desprovistos de su sentido
originario de impetración, señala extrañeza, temor, etc., algunos nombre propios religiosos: ¡Jesús!, ¡Dios mío!,
¡Virgen santísima!,...
Mi madre o madre mía. Es un encarecedor aplicable a cualquier sentido.
Entre los adjetivos, es frecuente el uso interjectivo de bueno, que muchas veces es solo fórmula de relleno
en la elocución.
El uso de bravo también inmovilizado en su significante masculino singular, se reduce a manifestar aplauso.
Claro. Sirve de apoyadura del discurso y se usa a veces como recurso enfático junto a sí o en su lugar.
Los adverbios usados como interjecciones mantienen su sentido fundamental, ligeramente modificas. Así,
arriba y fuera.
Las formas verbales de imperativo son las que se transponen a interjección con más frecuencia. Pierden, en
general, su significado originario y adoptan papel apelativo o encarecedor. Con la forma vamos parece
insinuarse a veces la atenuación de lo expresado.
OFICIOS DE LA INTERJECCIÓN
1. Aparece como enunciado completo por sí sola: ¡Ah!, ¡Puaf!, ¡Bah!, ¡Vaya!,...
2. Se le agrega con frecuencia, pero con función independiente. otro enunciado, que puede ser exclamativo:
¡Uf, qué calor!, ¡Oh, que pena!,...; asertivo ¡Vaya, ya llegó el agua!,...; o imperativo Venga, cantad, ¡Ay, ay,
mirad!,...
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3. A menudo precede a un sustantivo en función apelativa: ¡Ay hijo!, no sé;...
4. Alguna interjección recibe un término adyacente y juntos constituyen una unidad exclamativa. El
adyacente suele ser un sustantivo o grupo sustantivado precedido de la oportuna preposición: ¡Ay de mi!;
¡Caramba con la niña!,...
5. Ocurre también que la interjección equivalga a la unidad exclamativa qué, con lo cual funciona como si
fuese adyacente del sustantivo o adjetivo que siguen: Vaya juventud; ¡Vaya día!,...
6. A veces el término adyacente de la interjección es una oración transpuesta. Otras interjecciones de origen
verbal o nominal admiten como adyacente una oración transpuesta por que o si: Anda que no han cambiado;
¡Vaya si es capaz!,...
QUE
El relativo invariable que abarca las posibilidades funcionales de sustantivos, adjetivos y adverbios. Lo más
frecuente es que lleve por antecedente un sustantivo y que, por tanto, sea este oficio el que desempeñe en la
oración que transpone.
Diversas funciones sustantivas que cumple el relativo:
•

Sujeto

•

Objeto directo

•

Objeto indirecto

•
•

Objeto preposicional
Adyacente circunstancial

•

Adyacente nominal

Cuando el antecedente hace una referencia al tiempo (o más raramente al modo), el que en función
circunstancial va precedido de la oportuna preposición.
Pero con gran frecuencia se omite la preposición en estos casos de antecedente temporal o modal.
El antecedente de que puede ser un adjetivo. En la oración que transpone, el relativo funciona como
atributo.
Se trata de construcciones enfáticas que realzan el valor adjetivo. Suprimiendo la ponderación, aparecería
una construcción normal de relativo.
El relativo que puede tener un antecedente adverbial, considerando como tales las expresiones temporales o
modales. La función de que en la oración que transpone es la de adyacente circunstancial.
De estos usos procede la construcción que utiliza sin que sin preposición o en lugar de un adverbio relativo
en las estructuras ecuacionales.
Que puede llevar como antecedente una oración completa. El antecedente de que no es ninguna palabra
concreta, sino el conjunto de lo significado en la secuencia precedente.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 32 Di ci embre 2012

258 de 371

EL QUE
Una oración transpuesta a adjetivo por el relativo puede sustantivarse mediante el artículo si el sustantivo
antecedente se elude. Si exceptuamos la forma neutra, se trata de un relativo análogo a quien, quienes, al cual
sustituye normalmente con la ventaja de indicar además las diferencias de género.
También se ha hecho frecuente el relativo el que sustituyendo al simple que o desplazando a el cual, cuando
su oficio dentro de la oración transpuesta requiere preposición.
El artículo no añade ningún valor significativo; solo sirve para evitar la confusión que podría producirse entre
el relativo y la conjunción que cuando van precedidos de preposición.
La sustantivación de la oración transpuesta relativa con la unidad neutra lo que es frecuente cuando no
existe antecedente.
Esta forma neutra lo que solo puede tener antecedente cuando hace referencia anafórica al enunciado
previo, y entonces es sustituible por
QUÉ INTERROGATIVO
A veces, el interrogativo qué se refuerza intensivamente con el artículo en preguntas que denotan sorpresa o
extrañeza.
En la función adjetiva de adyacente en grupo nominal, los interrogativos más comunes son qué y cuánto.
En lugar de qué, aparece a veces cuál.
En los interrogativos indirectos, con frecuencia se sustituyen las estructuras oracionales por otras de
relativo, anteponiendo el artículo al antecedente, si lo hay, o al propio que.
QUÉ EXCLAMATIVO
En combinación con la modalidad exclamativa se encuentran las mismas unidades, pero son raros como
sustantivos quién y cuál y nunca aparece por sí solo qué. Esta última unidad puede presentarse como
adyacente de un sustantivo, de un adjetivo y de un adverbio.
En la lengua coloquial se utiliza la combinación qué de seguida de sustantivo en lugar del exclamativo
cuánto, aunque éste se sigue usando. En su lugar, ante adjetivos o adverbios, se usa cuán, hoy sustituido
generalmente por qué.
La ponderación introducida por las unidades exclamativas puede expresarse también por construcciones de
relativo sustantivadas mediante el artículo. ●
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Los orígenes de la lírica: la poesía tradicional
Título: Los orígenes de la lírica: la poesía tradicional. Target: Bachillerato de Humanidades. Asignatura: Castellano:
lengua y literatura. Autor: María del Carmen Chenoll Monzó, Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de
Castellano: lengua y literatura en Educación Secundaria.

La palabra lírica define todo aquello relativo o perteneciente a la lira, o a la poesía propia para el canto. Sus
orígenes son griegos: se trataba de aquella poesía que no estaba destinada a ser leída, sino a ser recitada ante
un público por un individuo o por un coro, acompañado de algún instrumento de música, principalmente de la
lira. Actualmente se utiliza dicho concepto para definir uno de los tres principales géneros poéticos, que
comprende las composiciones de carácter subjetivo, y en general, todas las obras en verso que no son épicas o
dramáticas.
La poesía lírica se caracteriza por la polimetría, la musicalidad y porque su temática principal son los
sentimientos personales del individuo, del poeta: sus ideas, sus afecciones, su intimidad.
Junto a la literatura culta - escrita, inalterable y de autor generalmente conocido, corre paralela otra
literatura llamada popular y tradicional que muestra, a veces, una extraordinaria calidad artística. Esta
literatura pertenece al folclore, es decir, al "saber tradicional del pueblo" que, además de las costumbres, los
juegos, las fiestas y las creencias, incluye como aspectos destacados los cuentos las leyendas, las canciones y
los romances. Este folclore literario es una de las más completas manifestaciones de la cultura y el modo de ser
en España.
El principal problema de esta manifestación literaria es la falta de testimonios, por lo que se ha tenido que
trabajar con hipótesis, siendo éstas muchas veces contrapuestas.
Se debe intentar reconstruir el camino anterior a partir de los trovadores.
Diferencia entre lírica y poesía:
•

Poesía: todo aquello escrito en verso.

•

Lírica: composiciones poéticas que emanan del sentimiento.

La lírica es uno de los géneros más importantes de cualquier literatura, porque es siempre el primer género
que nace, teniendo un fondo más propicio para que surjan estas composiciones. Es también plausible tanto
para el género popular como para el culto.
Las primeras teorías sobre la lírica popular fueron las de los románticos, pero éstas tienen un trasfondo
ideológico (potenciar lo propio de cada país) del momento. Los románticos lo que vienen a decir es que es el
pueblo el promotor, el autor y el difusor de esta primitiva lírica, y vinieron a identificar las composiciones
primitivas con la poesía popular.
Problema: ¿Qué es popular y qué es pueblo? Se llegó al concepto de lo que sería “el alma colectiva del
pueblo”, especie de genio nacional. Vinieron a vincular que lo propio de un pueblo era su poesía popular, de
ahí a que se interesara por la lírica.
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Otro elemento importante es que si estas canciones primitivas vienen del pueblo, no pueden estar ligadas a
lo escrito, pero sí a la música (por ello lo llaman canciones). De ahí a que no se considera que hay un solo autor
de estas composiciones populares, sino que es el pueblo, que amplía y quita cosas según sea cada estatio de su
recepción (concepto de autor-legión).
Todo esto nos lleva a que esta lírica popular era una lírica natural, y de ahí a que es una poesía sin artificios,
de lenguaje sencillo, sin adornos, ingenua, emotiva, “naturaleza sin arte”.
La gran aportación de estas teorías románticas fue la noción de que esa poesía popular o primitiva está en
los orígenes de esa lírica.
Aquí se puede probar que antes de la poesía trovadoresca sí había una poesía, la primitiva.
Otra de las teorías es que debió existir un gran fondo cultural de este tipo de composiciones del cuál se
fueron nutriendo otros géneros líricos. A partir de aquí empiezan a aparecer distintas teorías sobre el principio
de la lírica.
Por ejemplo:
•

Algunos teóricos defendieron que todos los géneros cortesanos se nutrieron de ese fondo de poesía
popular. Incluso llegaron a decir que parte de esa poesía trovadoresca provenía de los cortesanos.

•

Otros estudiosos afirman que lo que se puede considerar tardío (s. XV) de esa poesía popular ya ha
pasado por el tamiz de los distintos autores. De ahí se puede sacar la conclusión de que haya tenido una
transmisión popular hasta ser plasmada por escrito, habiendo sufrido retoques.

Los individualistas dirán que el pueblo es el que imita a los poetas cultos, descendiendo esta poesía de las
clases altas. Distinguen:
•

La canción popular de origen público.

•

Otra canción proveniente de las clases primitivas.

La teoría mediolatina defiende que esa lírica primitiva depende de la poesía latina, en concreto de la culta de
los clérigos doctos o incluso de los goliardos.
Otros, que de la poesía litúrgica o paralitúrgica.
De todo ello podemos sostener que hay una poesía anterior a la trovadoresca, y que no se puede saltar para
ver los orígenes de la lírica.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POESÍA TRADICIONAL
•

La transmisión oral: Durante milenios, la palabra desnuda, mantenida en la memoria, fue el único
procedimiento de conservación y transmisión de la cultura literaria. El pueblo, que considera estas
formas literarias como algo suyo, las transmite oralmente, de generación en generación,
reelaborándolas.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 32 Di ci embre 2012

261 de 371

•

Brevedad: El pueblo prefiere las composiciones breves que se pueden captar fácilmente y por eso a
veces se llega a una condensación quizás excesiva, en el afán de reducir y eliminar lo superfluo.

•

Sencillez: La literatura popular es sencilla en el fondo y la forma. No presenta demasiados
convencionalismos ni artificios, porque brota espontánea como expresión de un sentir general. Pese a
esto presenta una curiosa efectividad poética.

•

Anonimia: Hay un creador inicial, un individuo especialmente dotado que interpreta y expresa el sentir
del pueblo. Otros individuos a través del tiempo van rehaciendo la obra que se considera un bien común
a disposición de la comunidad.

•

Variantes: Como consecuencia del punto anterior, y de su carácter oral, aparece uno de los aspectos más
claramente diferenciadores de la literatura popular de la culta: las numerosas variantes de un mismo
cantar, cuento o romance.

●
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La lírica arábigo-andaluza: las jarchas, moaxajas y
zéjeles
Título: La lírica arábigo-andaluza: las jarchas, moaxajas y zéjeles. Target: Bachillerato de Humanidades. Asignatura:
Castellano: lengua y literatura. Autor: María del Carmen Chenoll Monzó, Licenciada en Filología Hispánica, Profesora
de Castellano: lengua y literatura en Educación Secundaria.

Cuando hablamos de la lírica arábigo-andaluza, quizá estemos hablando del origen de toda la lírica románica.
Las primeras tesis sobre dicho origen aparecieron hacia el año 1915 en la voz de Julián Ribera. Entre los
continuadores de su teoría se encontraba un joven hebreo nacionalizado inglés, S.M. Stern, y Emilio García
Gómez, quienes en el año 1948, con el descubrimiento de la existencia de las jarchas -20 jarchas, o jaryas,
encontradas en manuscritos semidestruidos en la Guenizá de la Sinagoga de Fostat, en El Cairo- dieron
argumentos suficientes donde apoyar la tesis del origen árabigo-andaluz de la lírica románica, desbancando
otras teorías anteriores que situaban su origen en la lírica provenzal, al ser hasta ese momento, de la que se
tenía constancia tanto de los textos más antiguos, como de su presencia en toda Europa.
Los árabes que entraron en España trajeron consigo la poesía árabe tradicional oriental (la qasida). Esta
poesía, cuyo origen se sitúa en el siglo IV, tenía una métrica rígida, con tres características esenciales: era un
poesía monorrima, uniforme (los poemas no estaban divididos en estrofas, sino que constaba de un número de
versos entre treinta y ciento cincuenta), y con una temática principalmente racial; composiciones que el poeta
no escribía, sino que dictaba a sus discípulos y rapsodas para que las memorizaran.
Al llegar a Al-Ándalus, hubo dos hechos importantes que hicieron que la poesía árabe tradicional oriental
derivara en un nuevo tipo de poesía: la existencia de una sociedad multirracial y bilingüe. Multirracial porque
en Al-Ándalus convivían tres culturas diferentes -judía, árabe y cristiana- pero unidas en su concepción
religiosa: la existencia de un solo dios -Yahvé, Alah, Dios cristiano-. Bilingüe, ya que se hablaba el dialecto
romance junto al árabe. Tres formas de ver la vida, tres libros sagrados -La Tanaj, El Corán, La Biblia-, tres
formas de expresión escrita que provocan, a lo largo de los siglos de convivencia, la separación paulatina de la
lírica tradicional árabe y la aparición de un nuevo tipo de poesía: la muwaassahs, la jarchas y el zéjel.
Esta renovación literaria de la poesía clásica oriental tiende hacia la elaboración de poesías estróficas de
varios tipos de versos cortos, en estrofas de ritmo cambiante, e insertando refranes y expresiones populares en
árabe vulgar, entre los versos en árabe literario. Aparece la moaxaja (muwaassahs), y fue cultivada en AlÁndaluz durante los siglos XI, XII y XIII. Su invención se le atribuye al poeta cordobés Muqadamm ben Mu'safà
(Moccadan de Cabra), pero quizás sea más cierto decir que fue él quien la puso de moda en la corte cordobesa
del momento.
Las jarchas son unas breves composiciones que cierran una composición mayor, la moaxaja, de la cual se
tienen testimonios a partir del año 900. Su estructura es un tanto singular, ya que normalmente se componía
de 5 estrofas. La primera de ellas era el PRELUDIO, y después cada una de las estrofas se dividía en dos partes:
la primera parte de la estrofa se llamaba MUDANZA, y la segunda VUELTA. El preludio tenía la particularidad de
coincidir tanto en el número de versos como en rima con la vuelta, sin embargo, la mudanza cambia de rima de
estrofa a estrofa.
Según Emilio García Gómez, la moaxaja está constituida por cinco o siete estrofas con idéntica estructura
rítmica dividida por la rima en dos partes: una con rimas independientes (bayt) y la otra con rimas
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dependientes en todas las estrofas (qufl). En el caso de que encabece la composición un qufl, recibe el nombre
de mat, là (preludio) y compone una moaxaja perfecta (tamm). Si esto no ocurre, la moaxaja se llama aqra. El
final de cada poema está rematado con una coplilla romance: la jarcha. Podríamos decir que el cuerpo de la
moaxaja está en la lengua literaria del autor, pero toda la composición se concibe como presentación de estos
versillos en romance (o en árabe vulgar) que le sirven de remate o terminación.
Al final de la moaxaja, como ya hemos señalado, la última estrofa era la jarcha. Su peculiaridad: la moaxaja
es una composición poética que la cultivaron tanto los hispanoárabes como los hispanohebreos, por lo que
estaba escrita en árabe o en hebreo. Por tanto, la primera particularidad de la jarcha es que no estaba escrita ni
en hebreo culto ni en árabe culto, sino en mozárabe (romance, castellano muy primitivo).
Elementos:
•
•

Era casualmente la jarcha la que daba la pauta rítmica y de rima a todo el poema. Es decir, a partir de la
jarcha se componía la composición (composición inversa).
Estaba escrita en mozárabes pero con tipología árabe o hebreo (iban uniendo los sonidos). Así casaban la
rima y el poema era un todo compacto.

Eso es lo que ha hecho que las jarchas tengan muchos problemas, ya que dependiendo de quien transcriba,
la jarcha puede tener distintas acepciones.
El lenguaje de las jarchas era muy creativo, y además tampoco podemos olvidar que había muchos vocablos
y giros árabes en las jarchas.
Por ejemplo, habido = amigo (sentido de amante). Posteriormente veremos algunas de las jarchas
conservadas para observar mejor estos rasgos.
La palabra jarcha significa en árabe salida o finida. Las jarchas es la base sobre la que construye la moaxaja.
Algunos estudiosos llegan incluso a afirmar que la jarcha es anterior a la moaxaja, y de distinto autor. Esta
teoría se basa en la variación temática de la segunda respecto a la primera. Mientras que las moaxajas eran
composiciones destinadas a un protector, las jarchas están constituidas por lamentos del amor femenino, casi
siempre causados por la ausencia del amado y a veces vertidos en presencia de una confidente como la madre
o las hermanas. El amor es el pretexto y el tema: no hay alusiones ajenas al sentimiento, expresado en forma
directa, abierta, con profusión de interjecciones y preguntas que contribuyen a crear el clima apasionado.
Las jarchas normalmente se desarrollan en un ambiente urbano, frente a las cantigas, de ambiente rural, del
mar, etc. El yo lírico de las composiciones es también femenino.
•

Composiciones muy breves.

•

Composiciones aisladas de la composición mayor a la que perteneces, pero aún así con independencia,
sin necesidad de la moaxaja para una total comprensión.

•

Se pretende transmitir que sepamos lo que siente ese yo lírico que está enunciando la composición. No
serán importantes el marco temporal o espacial a no ser que ayude a comprender ese sentimiento. Por
tanto es un lirismo en estado puro.

•

Jarcha en árabe significa “salida” , da la pauta a la composición.

•

Moaxaja en árabe significa “embellecida”.
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A continuación se adjuntas algunos ejemplos de jarchas comentadas brevemente:
La siguiente jarcha procede de una moaxaja hebrea. Es muy interesante porque es la más antigua
conservada, fechada en el año 1042.
¡Tanto amare, tanto amare,
habib, tanto amare!
Enfermeron olios nidios
E dolen tan male.

Tiene un tono melancólico, de amor angustiado porque el amado no está. La jarcha nos transmite un
sentimiento de dolor por la ausencia del amado (le duelen los ojos de llorar y también por no dormir (insomnio
= efecto de la enfermedad del amor)
Uno de los recursos más típicos de estas pequeñas composiciones es el uso de exclamaciones, para enfatizar
ese amor. A más amor, más dolor.
Gar, ¿qué fareyo?,
¿cómo vivreyo?
Est´al-habib espero,
Por él murreyo.

El tema es la espera del enamorado. Dicha espera de amor no es esperanzada ni alegre.
El dolor por la espera lleva a otro elemento típico de las jarchas: la muerte de amor.Vemos cómo con pocos
rasgos se va desarrollando e intensificando el sentimiento. En el último verso se llega a la intensificación debido
a una serie de elementos:
•

La jarcha es un elemento figurado. El yo se dirige a una segunda persona con la que comparte ese dolor,
aumentando los sentimientos.

•

También las interrogaciones dan sinceridad e intensifican los sentimientos.

¿Qué faré, mamma?
Meu al-habib est ad yana.

En esta jarcha el tono cambia en comparación con los vistos anteriormente. Aparece el sentimiento del
sensualismo, la alegría porque el amante ha llegado.La madre cumple el papel de confidente, como amiga,
cómplice o aliada de la hija.No da la sensación de que le pida a la madre permiso, sino cómplice. De nuevo
aparecen las interrogaciones retóricas.
Gar sabes devina,
e devinas bi-l-haqq,
Garme cuánd me vernad
Meu habibi Ishaq.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 32 Di ci embre 2012

265 de 371

Aquí podemos observar la espera del enamorado con esperanza, no con dolor.
Gavid vos, ¡ay yermaniellas!,
¿Cóm´contenir el mio male?
Sin el habib non vivreyo:
¿ab ob l´irey demandare?
Se unen todos los motivos de las jarchas anteriores: ausencia del amado y dolor por ello; interrogaciones
que enfatizan el sentimiento; diálogo figurado: las hermanas.
Actitud activa por parte de la mujer, que quiere poner fin a su dolor y quiere ir a buscar a su amado.
Vaise mio corachón de mib.
¿ya Rab!, ¿si se me tornarad?
Tan mal me dóled li.l.habib:
Enfermo yed, ¿cuánd sanarad?

La composición se centra en la ausencia del amado y en la enfermedad del amor, provocada por el dolor de
su ausencia.
Hay una plegaria a Dios, como fuerza que puede ayudar en el amor, pidiendo su ayuda.
De nuevo aparecen las exclamaciones y las interrogaciones.
También podemos observar que da la sensación de que a pesar del dolor, hay una cierta esperanza de que
pueda volver el amado, de que sea una separación momentánea.
Amanu ya habibi,
Al-wahsha me no faràs.
Bon, becha ma boquella:
Eu sé que te no irás.
Se aprecia el sensualismo. Despedida de los amantes (que conlleva a la tristeza).
El yo lírico sabe muy bien cómo convencer a su amigo para que no se vaya, consciente de sus armas. Tono
alegre.
¿Qué fareyu, o qué serad de mibi,
habibi?
¡Non te tolgas de mibi!
Tono triste por la separación, con exclamaciones e interrogaciones.
Al-sabah bono,
Garme d´on venis.
Ya lo sé que otri amas,
A mibi non queris.
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La mujer se ha quedado esperando al amado, que puede que tenga a otra.
Adamey filiolo alieno,
ed él a mibi;
quéredlo de mib catare
suo al-raquibi.
Vemos varias interpretaciones posibles: lo del hijito ajeno se refiere a un enamorado, o al enamorado de
otra. Lo del guardador se puede referir a que alguien lo guarda por ser un amor imposible o a quien pertenece
ese amante.
Es una separación forzosa porque aparece un tercero, pero el yo lírico sabe que es correspondido. Ese
lamento por la separación es por el dolor de la acción del tercero.
Ve, ya raqi, ve tu vía,
Que non me tenes al-niyya.
La mujer echa al amado de su lado. Este tema es bastante inusual. Está enfadada.

Como fiyolo alieno,
Non más adormes a meu seno.
En este caso lo del “hijo ajeno” es amante, pero aquí vuelve a jugar con los significados del “ajeno”.

Que no quero tener al-´iqd, ya mamma,
¿Amana hulá li!
Coll´albo quérid fora meu sidi,
Non quérid al-huli.

El yo lírico quiere agradar al amante. Aparece el collar (símbolo de posesión) no se quiere casar o pertenecer
a alguien. Su amante no quiere joyas, no quiere compromisos.
En este tipo de lírica es muy frecuente asociar al amante con el amor verdadero y al marido con un amor
social.
Ejemplo de materialidad en la jarcha, pero que también puede tener esa interpretación simbólica.
Non quero yo un jilliello
Illa ´l-samarello.

Si queres como bon a mib,
Béchame da ´l-nazma duk,
Boquella de habb al-muluk.
“Sarta de perlas” y “boquita de cerezas” imagen del sensualismo de esta jarcha.
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La mujer toma la iniciativa amorosa, ella pide el beso porque está pidiendo una demostración de amor.
Meu sidi Ibrahim, ya nuemne dolche,
Vent´a mib de nohte.
In non, si non queris, yireim´a tib:
Garme a ob legarte.

La mujer nos deja ver que si él no va a buscarla, irá ella. La mujer toma la iniciativa. Se alude a la noche
(momento de encuentro amoroso, a escondidas, no permitido). Gran intensidad desde el principio de la jarcha.
No me muerdas, oh amigo no,
No quiero yo al que me hace daño
Mi corpiño es fácil,
Ya basta, me niego
Amante indelicado que no tiene paciencia
En el caso del zéjel, su estructura es en esencia la misma que la de las moaxajas, sólo que mientras en la
moaxaja el ritmo lo marca la jarcha, el zéjel carece de ella y es el estribillo o markaz quien establece el ritmo
del poema; además el zéjel está escrito en gran parte en lengua popular, apartándose en gran medida de las
directrices y métricas de árabe literario clásico (la qasida). Su estructura bipartita (estribillo-copla) data del siglo
X entre los árabes andaluces -alcanzando su máximo esplendor en el siglo XII con Ben Quzman- mientras que
en el resto de Europa el primer caso de virelai es del siglo XI. Éste hecho, junto a la persistencia de su uso entre
los árabes y en al Península, hasta los días de hoy -mientras que la lírica provenzal dejó de practicarse en el
siglo XII-, hacen reafirmar el origen arábigo-andaluz de la lírica románica, aunque, sin duda, siempre hay que
dejar una puerta abierta a posibles descubrimientos futuros, que desbancaran esta teoría, como el
descubrimiento de las jarchas desbancó el origen en la lírica provenzal. ●
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La lírica galaico-portuguesa: las cantigas
Título: La lírica galaico-portuguesa: las cantigas. Target: Bachillerato de Humanidades. Asignatura: Castellano: lengua
y literatura. Autor: María del Carmen Chenoll Monzó, Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Castellano:
lengua y literatura en Educación Secundaria.

Así como la asimilación de la lírica trovadoresca en la Corona de Aragón es absoluta, en el Centro Peninsular
y el núcleo gallego-portugués se compone en gallego-portugués, no en provenzal. Esta práctica se extiende
hasta mediados del siglo XIV.
El período de esta lírica galaico-portuguesa (lírica trovadoresca de la Corona de Aragón y del Centro
Peninsular) y su centro de extensión es desde principios del siglo XIII hasta 1235. Este es el período que se suele
denominar ALFONSINO o ALFONSÍ, que se corresponde a los dos monarcas que se interesaron por esta práctica
lírica (Alfonso VIII y Alfonso X) y también el que se denomina período DIONISÍACO, que se corresponde al
reinado del rey don Denís (1279 – 1325). Hasta la primera mitad del siglo XIV sería la decadencia, final del
género y por tanto empieza a escribirse poesía en castellano.
La lírica gallego-portuguesa tiene cuatro géneros principales:
Cantiga de amigo: son poemas líricos escritos por la mano de un hombre que pone en los labios de una
mujer enamorada. Es ésta, entonces, la que expresa su pasión amorosa, la mayoría de las veces más llena de
dolor que de gozo, su resignada sumisión al amor de un amigo y, en ocasiones, la oposición de su madre a éste.
La mayor parte de estos poemas son monólogos en los que la mujer se dirige a su madre, a una hermana, a una
amiga confidente, al propio amado o a algún elemento de la naturaleza personificado. Existen algunas cantigas
donde el destinatario responde, dando un carácter más dramático al poema.
La cantiga de amigo tiene siempre similitud con las jarchas, ya que las dos tienen temática amorosa. Las
cantigas, por su parte, son la mayoría melancólicas y se desarrollan en un marco natural, mientras que las
jarchas tienen una temática más alegre y se desarrollan en un marco urbano. Además, ambas son la expresión
de un sentimiento. No interesa qué lo ha provocado o su desenlace, sólo el sentimiento que ello produce.
Dentro de las cantigas de amigo pueden distinguirse 3 grupos:
Cantigas de romería
El marco de la cantiga es una iglesia, una ermita, que se convierte en un lugar de encuentro amoroso,
aunque también el marco de romería también puede servir para pedir ayuda al santo para que interceda en los
amores o contarle sus penas de amor (confidente).
Cantigas de mayo
Se desarrollan en un marco primaveral, locus amoenus, marco ideal para el encuentro amoroso, pero al
mismo tiempo la primavera también puede ser un elemento que trae tristeza o melancolía por la falta o
pérdida del amado.
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Cantigas marineras
La acción se localiza en el mar, a orillas del mar, viendo el mar, etc. Es usual en las cantigas gallegoportugesas. Suele reflejar la llegada o partida del amado y también del encuentro amoroso.
Ondas do mar de Vigo,
Se vistes meu amigo?
E ai Deus, se verrá cedo!
Ondas do mar levado,
Se vistes meu amado?
E ai Deus, se verrá cedo!
Se vistes meu amigo,
O por que eu sospiro?
E ai Deus, se verrá cedo!
Se vistes meu amado,
Por que ei gran cuidado?
E ai Deus, se verrá cedo!

Aunque hayamos hecho esta distinción, eso no significa que todas las cantigas deban pertenecer a uno de
estos tres grupos.
CANTIGA DE AMOR (TEMA LÍRICO-AMOROSO)
Las cantigas de amor son poemas donde el poeta es también un hombre, pero esta vez no utiliza la figura de
la mujer para expresarse, sino que lo hace en primera persona, y se dirige a su dama o reflexiona sobre el amor
o su amada. Las cantigas de amor gallego-portuguesas están basadas en la poesía trovadoresca provenzal de
los siglos XI y XIII, pero con algunas diferencias: la canción provenzal está sujeta a determinadas normas de
versificación más estrictas que las que usan las cantigas de amor, que prescinde de todo elemento decorativo,
además, en la canción provenzal predomina la sensación de felicidad, mientras que en las cantigas de amor el
poeta, normalmente, no es correspondido por la dama.
La diferencia entre las cantigas de amigo y las de amor es que las primeras son composiciones en boca de
mujer, una mujer que expresa sus sentimientos relacionados con el amor, mientras que en la cantiga de amor
el yo es un hombre.
CANTIGA DE ESCARNIO O CANTIGA DE MALDECIR (TEMA SATÍRICO-BURLESCO)
Las cantigas d'escarnho o de maldizer son poemas de carácter satírico o burlesco, que trata de ridiculizar a
personas, personajes del momento, costumbres o instituciones. Las cantigas d'escarnho (de escarnio) utilizan
un doble juego de palabras, el recurso de la equivocatio o palabras cubertas, mientras que las cantigas de
maldizer (de maldecir) utilizan un lengua más directo, sin rodeos, más hiriente, incluso, en algunas ocasiones,
grosero y obsceno, profundamente alusivo. Aunque su forma es fundamentalmente lírica, cabe la posibilidad
de encontrar en ellas una primera parte en narrativa, que realiza una síntesis del asunto, para luego pasar a la
parte lírica, donde las coplas proceden al maldizer. ●
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Las cantigas de Santa María de Alfonso X y la lírica
tradicional castellana
Título: Las cantigas de Santa María de Alfonso X y la lírica tradicional castellana. Target: Bachillerato de Humanidades.
Asignatura: Castellano: lengua y literatura. Autor: María del Carmen Chenoll Monzó, Licenciada en Filología
Hispánica, Profesora de Castellano: lengua y literatura en Educación Secundaria.

Las Cantigas —o Cántigas— de Santa María (mediados del siglo XIII-1284) constituyen el cancionero
religioso medieval de la literatura en galaico-portugués, frente al profano que estaría constituido por las
cantigas de amigo, de amor y de escarnio.
Se trata de un conjunto de cuatrocientas veintisiete composiciones en honor a la Virgen María. La mayoría
son cantigas que relatan milagros sucedidos con la intervención de María; integran también la obra las Cantigas
das Cinco Festas de Santa María, las Cinco Cantigas das Cinco Festas do Nostro Señor, el Cantar dos Sete
Pesares que víu Santa María do seu fillo y una maia.
La devoción mariana estaba en auge en ese siglo y frailes, clérigos y caballeros en general participaban de
ella. El rey alentaba en sus cántigas a poetas y juglares para que dedicaran sus esfuerzos e inspiraciones a la
«Santa Dama».
Existen dudas sobre la autoría directa del rey Alfonso X el Sabio, pero nadie duda de su participación como
compositor en algunas de ellas, siendo al menos diez de indudable atribución al rey. Una opinión
fundamentada en una nota del manuscrito toledano atribuye al propio rey la autoría de unas cien cantigas.
Probablemente, son obras personales del monarca las loas y aquellos milagros relacionados con su propia
biografía o, quizá, aquellos que le causaron una impresión más fuerte, siendo los restantes de la autoría de los
colaboradores integrantes de su corte poética.
Una cita del prólogo de sus cantigas, apoyaría la idea de la autoría personal del monarca:
Quero seer oy mais seu trobador,
e rogolle que me queira por seu
trobador e que queira meu trobar
reçeber, ca per el quer eu mostrar
dos miragres que ela fez
W. Mettmann, autor de una edición crítica de los textos de las Cantigas, cree que al poeta y trovador gallego
Airas Nunes se le pueden atribuir muchas de ellas. La cuestión de la autoría no está resuelta aún pero con el
tiempo y las investigaciones va creciendo la idea de una participación directa del rey.
De las Cantigas de Santa María hay cuatro códices conservados, procedentes todos ellos de la propia corte
del rey Alfonso X.
•

El Códice Toledano, que perteneció a la Catedral de Toledo hasta 1869 y que ahora se conserva en la
Biblioteca Nacional de Madrid (ms. 10069), es la primera colección salida del escritorio del rey, después
de 1257. Contiene 128 composiciones con notación musical. Son 160 hojas de pergamino a dos
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columnas, en letra francesa del siglo XIII. Fueron transcritas y reproducidas en 1922 por el musicólogo
Julián Ribera.
•

El segundo códice, el más rico, se conserva en la Biblioteca de El Escorial (códice J. b. 2), y contiene 417
cantigas, ilustradas con 40 miniaturas, y lleva notación musical. Son 361 hojas de pergamino escritas a
dos columnas con letra francesa del siglo XIII.

•

También se conserva en El Escorial otro códice (J. b. 1) con 198 cantigas, notación musical y 1275
miniaturas agrupadas en láminas de seis cuadros, que dan a la obra un gran valor iconográfico y
pictórico. Son 256 hojas de pergamino escritas a dos columnas con letra francesa del siglo XIII.

•

El códice de Florencia, conservado en la Biblioteca Nacional de esta ciudad, contiene 104 cantigas, de las
que dos no aparecen en los otros códices y otras ofrecen variantes de cierto interés. Está incompleto,
faltando estrofas, quedando por dibujar muchas viñetas y con las líneas de notación musical en blanco.
Son 131 hojas escritas con letra gótica del siglo XIII y generalmente a dos columnas.

La colección de cantigas alfonsíes derivan fundamentalmente de fuentes escritas. Las más importantes son
las colecciones latinas de milagros de la Virgen, aunque se pueden rastrear las huellas de una o dos fuentes en
lengua romance.
En cuanto a las fuentes de la literatura oral, hay que tener en cuenta los relatos de milagros del folclore
español y alemán, pues este era el origen de la madre de Alfonso X, Beatriz de Suabia que era nieta del
emperador Federico Barbaroja, e incluso las experiencias personales del rey. Estos ejemplos del propio autor
tienen su paralelo en los exempla de los sermones populares de los predicadores, que relataban casos
presuntamente autobiográficos para aumentar el interés narrativo.
Hay 417 cántigas, recopiladas en 4 libros. Las Cantigas de Santa María pueden dividirse en dos grupos:
•

El primero lo forman las «Cantigas de Nuestra Señora», en las que el tema está formado por alabanzas a
la virgen Santa

María y es un verdadero compendio de historias, milagros, y relatos relacionados con la Virgen, bien sea por
su intervención directa o por los amores místicos que su figura genera en las almas piadosas.
•

El segundo, más reducido (puesto que son las cantigas cuyo número de orden es múltiplo de diez), son
las cantigas de loor, poemas más serios, profundos, casi místicos, en los que en lugar de cantar los
milagros de la Virgen se reflexiona sobre ella, como en una oración. Estas adoptan la forma de himnos
sagrados como los que se interpretaban en la liturgia, pero que sirvieron a la vez de entretenimiento
literario y musical en las cortes palaciegas y fiestas profanas, y que de ahí eran transmitidas por los
juglares al folclore de tradición popular.

La obra tiene gran importancia desde un triple punto de vista: como obra literaria, musical y pictórica.
Desde el punto de vista de la historia de la música, está considerada como la colección de música cortesana
monódica más importante del siglo XIII. Alfonso X de Castilla heredó de su padre Fernando III su Capilla musical
que reunía intérpretes y compositores de varias culturas y que formaron parte de la corte alfonsí, al igual que
su Escuela de traductores o scriptorium regio. De ellos aparece rodeado en algunas de las ilustraciones de los
manuscritos de las cantigas.
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Las melodías están tomadas de la monodia gregoriana, de la lírica popular y de las canciones de los
trovadores, y adoptan en su mayoría la forma de rondeau, con un estribillo musical que se repite tras las
glosas.
Los códices de la Biblioteca del Escorial están adornados con profusión de miniaturas. Muchas de ellas han
sido de importancia capital para la organografía española, puesto que allí se aprecian los instrumentos del siglo
XIII: organistrum, salterio, laúd, viola de arco, rebec, cítara, arpa, trompa, trompeta, castañuelas, cornamusas,
dulzainas y muchos otros. Y también se puede investigar cómo se ejecutaban estos instrumentos, que se han
podido reproducir para poder tocar esta música.
Como manuscrito iluminado, se ha querido ver en las Cantigas de Santa María la primera aleluya o historia
dibujada de la península ibérica.
LA LÍRICA TRADICIONAL CASTELLANA: LOS VILLANCICOS-CANCIÓN-ZÉJEL
La evolución natural que tuvo el zéjel arábigo-andaluz a lo largo de los siglos XII y XIV llevó a la aparición de
uno de los poemas estróficos que tuvo un gran uso en la Edad Media en las zonas rurales españolas (de ahí
viene el nombre, del canto del villano), y cuyos primeros testimonios escritos no aparecieron hasta el siglo XV:
el villancico castellano.
Esta composición, en principio popular anónima, luego de autor, en verso con estribillo tenía unas
características peculiares como eran la ausencia de ornamentos, oraciones breves con utilización de verbos de
movimiento, escasa adjetivación y con predominio de posesivos y sustantivos. Los temas más tratados solían
ser canciones masculinas o femeninas, temas eróticos, de caza, de belleza femenina, niñas enamoradas,
tormentos amorosos, citas, alba, ausencia, mujeres morenas, monjas, fiestas, malmaridadas, amor de fraile o
las serranillas.
El acercamiento paulatino al villancico de personajes cultos, como podían ser monjes de aquel momento,
hicieron que ya en el siglo XVI se adoptara especialmente para el canto en festejos religiosos, siendo adoptado
en este menester hasta nuestros días.
Estructuralmente, podríamos decir, sus partes suelen ser las siguientes: una primera parte que es el tema o
estribillo del villancico, que se sitúa al principio llamándose cabeza, que suele ser una redondilla; una segunda
parte o mudanza que suele ser también una redondilla; una tercera parte que se compone de versos de enlace
y de vuelta, generalmente compuesta por cuatro versos, algunos de los cuales riman con la mudanza, y otros
quedan sueltos o riman entre ello, quedando el último como vuelta al estribillo, que se repite al final.
Existen dos tipos de villancicos castellanos principales. El villancico zejelesco (Cabeza-Mudanza- Verso de
enlace- Verso de vuelta - Estribillo) y el villancico paralelístico (Cabeza-Díptico- Díptico- Díptico)

Canción
So el encina, encina,
so el encina.
Yo me iba, mi madre,
a la romería,
por ir más devota
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fui sin compañís.
So el encina.
Por ir más devota
fui sin compañía,
tomé otro camino,
dejé el que tenía
(So el encina.)
(Tomé otro camino,
dejé el que tenía;)
hálleme perdida
en una montiña.
(So el encina.)
(Hálleme perdida
en una montiña;)
echéme a dormir
al pie del encina.
(So el encina.)
(Echéme a dormir
al pie del encina;)
a la media noche
recordé mezquina.
(So el encina.)
(A la media noche
recordé, mezquina,)
halléme en los brazos
del que más quería.
(So el encina.)
(Hálleme en los brazos
del que más quería;)
pesóme, cuitada,
desque amanecía.
(So el encina.)
(Pesóme, cuitada,
desque amanecía,)
porque ya gozaba
del que más quería.
(So el encina.)
(Porque ya gozaba
del que más quería)
¿muy bendíta sía
la tal romería!
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(So el encina.)

Canción de romería, pretexto para ver el enamorado o para verlo. La romería de la protagonista de la
canción es una excusa para encontrarse con el amado, desviándose de su camino. Cuando dice que fue sin
compañía, hace burla a la devoción del Santo.
El estribillo es el lugar donde se produce el encuentro. El amanecer (tópico) es el momento de despedida con
el amante. La mujer ha conseguido su objetivo: ver a su amado.
El pueblo cantaba desde el nacimiento de la lengua castellana este tipo de composiciones líricas. Durante el
siglo XV se recogen en los cancioneros. Desde este mismo siglo hasta nuestros días muchos poetas cultos se
han inspirado en esta lírica popular y culta, impresionados por su calidad poética. Unas veces han incluido en
su obra reproducciones de ellas literales; otras, las han recreado artísticamente, imitándolas o reelaborándolas,
pero conservando siempre el espíritu tradicional característico de ellas.
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La poesía lírica de carácter culto: los trovadores y
el amor cortés
Título: La poesía lírica de carácter culto: los trovadores y el amor cortés. Target: Bachillerato de Humanidades.
Asignatura: Castellano: lengua y literatura. Autor: María del Carmen Chenoll Monzó, Licenciada en Filología
Hispánica, Profesora de Castellano: lengua y literatura en Educación Secundaria.

A comienzos del siglo XII la influencia francesa fue muy importante. En Francia están muy interesados en los
cantares de gesta y también en algunos casos con producción de lírica en latín. Esto sucede en el Norte de
Francia, pero en el suroeste francés, comienza a componerse una poesía lírica de perfección técnica, y no sólo
el poema, sino también la música que lo acompaña; esto es la lírica de los trovadores.
La aparición de la poesía trovadoresca fue muy importante, no sólo por los sentimientos, sino por su
perfección técnica, creando un mundo artificial en el que se insertarán estas composiciones. Una de sus
particularidades es que está escrita en provenzal (lengua artificial. No hay ningún dialecto francés equiparable
al provenzal). Se está creando un universo lírico de unas composiciones de gran elaboración técnica, en una
lengua artificial, exclusiva para ese mundo lírico, creando también un código amoroso propio (el amor cortés, o
también conocido como el “fin´amors”.
Otro dato importante es que estas composiciones son la mayoría de autores conocidos, y en muchos casos
eran nobles, grandes señores para los que componer lírica era un juego divertido. En gran parte esta es una
lírica firmada, de autor.
Normalmente en estas composiciones trovadorescas se indica el género al que pertenece. El más habitual es
la CANÇÓ y el SIRVENTÉS (de asunto satírico, burlesco, de crítica política, de crítica entre dos trovadores, etc.).
En esta lírica trovadoresca era muy habitual que los trovadores dedicaran y esas composiciones a la dama de
su señor (cosa que no molestaba a su señor, era parte del juego poético).
En la primera etapa del amor cortés, la base es la misma que en el siglo XV. Así, el amor tiene el mismo
significado que en la época actual, pero también tiene un significado añadido: el de alianza (pacto, favor), es
decir, el trovador intentará conseguir a través de su relación algún tipo de trato beneficioso en el aspecto
material.
También hay que tener presente el adjetivo "cortés". Cortesía es el término que designa la conducta y la
posición del hombre que vive en la corte y que, por una educación especial, se convierte en modelo del ideal
humano de refinamiento y valores espirituales. El trovador, como personaje cortesano, participaba de estas
características que, entre otras, son la lealtad, la generosidad, la valentía, el trato elegante, etc.
Otro elemento es que también se suele decir que ese amor cortés de los primeros trovadores era una
especie de amor platónico, no se pretendía el encuentro físico. La escala del amante se subía peldaño a
peldaño según iba cumpliendo su camino de servicios.

Ampliando estas dos ideas (amor y cortesía), hay que constatar que las relaciones jurídicas feudales se
utilizan en la canción:
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•
•

La mujer está casada, ya que sólo así consigue categoría jurídica.
A menudo se habla de midons ("mi señor") y el trovador se define a sí mismo como om/hom (uno). De
esta forma se reproduce la situación propia del vasallazgo.

•

Muchas veces se establece una doble relación amorosa y social. Es decir, no se busca únicamente la
consecución del amor sino una relación en que la dama, directamente o intercediendo por él, pueda
concederle valores materiales. De hecho, con frecuencia, el trovador habla de su señora casi como una
obligación lo que es aceptado por el marido como algo natural.

Sea como sea, la dama suele ser inaccesible y el trovador tendrá que hacer méritos para ponderar las
virtudes de la dama y la perfección de su amor para conseguir así el premio.
En este proceso se encuentran una serie de conceptos importantes, propios de una educación cortesana
como puedes ser la generosidad moral frente a la avaricia. Un término utilizado con bastante frecuencia es el
de Joi-terme de difícil traducción que se corresponde con una especie de alegría, de exaltación interior,
asociada a menudo con la primavera o a la presencia o el recuerdo de la dama.
El amor del trovador exige discreción ya que la mujer a la que se canta está casada. Los personajes que
intervienen normalmente, además del trovador, son:
•
•

El gilós (marido) del que hay que evitar las sorpresas y las iras.
Los lauzengiers (aduladores, calumniadores) que con tal de hacer méritos están dispuesto a contar la
infidelidad de su señora.

Aunque no suelen aparecer de forma explícita, en las canciones de trovadores suele aparecer una gradación
en la actitud y en las características del enamorado que no están muy alejadas del proceso amoroso actual:
•
•

Fenhedor (tímido): no se atreve a dirigirse directamente a la dama.
Pregador (suplicante): la dama le da ánimos para que exprese su amor.

•

Entendedor (enamorado tolerante): la dama le entrega prendas de amor.

•

Drutz (amigo, amante): completamente aceptado por la dama .

En buena parte de las canciones los trovadores se sitúan en el primer estadio y sólo son capaces de
manifestar lo que siente por la dama a través del juglar. El trovador espera un pequeño reconocimiento por
parte de la dama que puede proceder de una mirada, una palabra u otro gesto insignificante (que será el
galardón). Es posible que esto sea únicamente una estrategia para desviar la atención del marido o de otros
personajes, que consienten esta situación y que incluso la consideran gratificante. Algunos maridos se sienten
orgullosos de que su esposa o señora sea alabada por otros pero jamás aceptarían que su esposa tuviera un
drutz.
Esta poesía de los trovadores se recoge en CANCIONEROS o ANTOLOGÍAS POÉTICAS en los siglos XVI o XV.
Estas antologías incluían unos escritos en prosa junto a las composiciones de cada trovador, uno de los
cuales era la biografía novelada del trovador (la mayoría de ellos con más fantasía que hechos reales), que es lo
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que se llama VIDA. Otras veces eran textos en prosa que daban los motivos del por qué de esa composición,
que es lo que se llamaba RAZÓS.
La poesía trovadoresca entra en España de forma paulatina, pero podemos distinguir tres núcleos
fundamentales:
1. La Corona de Aragón
El contacto de toda la Corona de Aragón con el sur de Francia era frecuente, por lo que no era extraño el
hecho de que asimiló toda la poesía trovadoresca. Por tanto, en los dominios del catalán la asimilación de la
poesía trovadoresca fue absoluta, y se mantuvo hasta principios del siglo XV.
Esta poesía llegó mediante la visita continua de trovadores y juglares, quienes fueron propagando la lírica
trovadoresca.
2. El Centro Peninsular
Hay dos momentos de especial importancia:
- El reinado de Alfonso VIII (1158 – 1214)
- El reinado de Alfonso X (1252 – 1284)
3. El núcleo gallego – portugués
El condado de Portugal se hace independiente del Conde de Borgoña, y muchos nobles franceses se
trasladaron al reino de Portugal. También hubo mucha repoblación de colonos del sur de Francia y de Flandes.
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Interpretación de una selección de cantigas de
refram, mestri, romaria y vilao (primera parte)
Título: Interpretación de una selección de cantigas de refram, mestri, romaria y vilao (primera parte). Target:
Bachillerato de Humanidades. Asignatura: Castellano: lengua y literatura. Autor: María del Carmen Chenoll Monzó,
Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Castellano: lengua y literatura en Educación Secundaria.

Existen otros tipos de cantigas, definidas tanto por su estructura o forma, como por su contenido o fondo,
menos conocidas pero que también se practicaron en la Edad Media, como fueron las cantigas de refram,
utilizadas en las formas más populares de la lírica gallego-portuguesa y que consistía en una cantiga cuyos dos
últimos versos eran un refram; las cantigas de mestria, que se caracterizaban por la ausencia de refram, ya que
eran utilizadas por los trovadores provenzales, quienes consideraban el refram algo demasiado popular; las
cantigas de romaria, cuyo tema central era la peregrinación o romería a ermitas o santuarios; las cantigas de
seguir, donde se produce por parte del autor a una apropiación de una cantiga ajena (bien de la música, bien
de las rimas, o bien del sentido de sus versos), según determinadas reglas, y cuyos orígenes es probable que
estén en los duelos públicos de trovadores, donde la improvisación era fundamental siguiendo una cantiga
concreta; y, por último, las cantigas de vilāo, de estilo grosero y populachero.
Algunos de los autores importantes que escribieron Cantigas son Pero Meogo, Nuno Fernández Torneol,
Meendinho, Martín Codax, Joan Zorro, Airas Nunez, Don Denis y Alfonso X "el sabio", al cual haremos alusión
en un apartado posterior por sus Cantigas de Santa María.
Uno de los rasgos fundamentales de la poesía trovadoresca es que tiene una gran perfección técnica. Su
recurso principal es el paralelismo. El paralelismo es un juego de simetrías, de repeticiones, que puede afectar
a palabras, a la estructura sintáctica y también puede afectar a la significación o concepto.
Normalmente en las cantigas el paralelismo da esa sensación de repetición de conceptos.
El leixa-pren es el sistema más perfecto del paralelismo, y se caracteriza por el empleo dístico con estribillo:
Ejemplo de cantiga:
Ondas do mar de Vigo,
Se vistes meu amigo?
E ai Deus, se verrá cedo!
Ondas do mar levado,
Se vistes meu amado?
E ai Deus, se verrá cedo!
Se vistes meu amigo,
O por que eu sospiro?
E ai Deus, se verrá cedo!
Se vistes meu amado,
Por que ei gran cuidado?
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E ai Deus, se verrá cedo!

Aquí podemos observar como la segunda estrofa es una copia literal con las rimas cambiadas. Lo que se
suele hacer es invertir el orden de las palabras o utilizar sinónimos. El leixa-pren es perfecto si esta estructura
puede aplicarse a toda la composición.
Hay poco contenido, lo que interesa es la expresión del sentimiento.
•

Si continúa en las demás estrofas, es entonces cuando tenemos alguna novedad.

•

La tercera estrofa se abre repitiendo el segundo verso de la primera estrofa y se completa con un nuevo
verso que rima con el primero.
La cuarta estrofa comienza con el segundo verso de la segunda estrofa.

•

Únicamente serán los segundos versos los que aporten algo de nuevo. En realidad es como si hubiese dos
estribillos (juego de estribillos).
Temática de las cantigas:
•
•

Ausencia del amado: pena de amor, muerte de amor,…
Desengaño amoroso (tono melancólico)

•

Herida de amor (puede llegar a la muerte de amor)

•

Marcha del enamorado

•
•

Espera del amante
Gozo o alegría de la enamorada.

•

Encuentro gozoso

•

Madre como confidente y amiga de la madre

Lenguaje simbólico relacionado con la sensualidad de las cantigas. Elementos simbólicos:
•

Ciervo = enamorado

•
•

Quitarse el manto = disposición para el goce amoroso
Lavar la camisa = encuentro de los enamorados

•

Lavar los cabellos = encuentro de los enamorados

•

Cuando el ciervo remueve el agua = acto sexual

A continuación, se adjuntan algunas cantigas con breves comentarios:
(Levou-s´a louçana),
levou-s´a velida,
vai lavar cabelos
na fontana fria,
Leda dos amores,
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Dos amores leda
(Levous´a venida)
loveo-s´a louçana,
vai lavar cabelos
na fria fontana
Leda dos amores,
Dos amores leda.
Vai lavar cabelos
Na fontana fria;
Passa seu amigo,
Que lhi ben queria.
Leda dos amores,
Dos amores leda.
Vai lavar cabelos
Na fria fontana;
Passa seu amigo,
Que a muit´ama.
Leda dos amores,
Dos amores leda.

Cantiga de amor gozoso, alegre.Va a lavar sus cabellos en la fuente fría, es decir, se prepara para el
encuentro amoroso. Consuma con el amado (ciervo que remueve el agua).
- Tal vai o meu amigo
Con amor que lh´eu dei
Come cervo ferido
Del monteiro del-rei.
Tal vai o meu amigo,
Madre, con meu amor
Come cervo ferido
De monteiro maior.
E se el vai ferido
Irá morrer al mar:
Si fará meu amigo
Se eu d´el non pensar.
- E guardade-vos, filha,
Ca já un atal vi
Que se fez coitado
Por guaanhar de mi.
E guardadevos, filha,
Ca já un vi atal
Que se fez coitado
Por de min guaanhar.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 32 Di ci embre 2012

282 de 371

La madre le previene contra el desengaño amoroso. También aparece el tema tópico de la herida de amor,
comparada con la herida de los que cazan. Es interesante que la enamorada puede salvar al ciervo de esa
herida de amor. También se prevé lo que puede pasar si ella no lo cura, y es que irá a morir al mar.
Non poss´eu, madre, ir a Santa Cecilia,
Ca me guardades a noit´e o dia
Do meu amigo.
Non poss´eu, madr´, aver gasalhado,
Ca me non leixades fazer mandado
Do meu amigo.
Ca me guardades a noit´e o dia:
Morrer-vos ei con aquesta perfia
Por meu amigo.
Ca me non leixades fazer mandado:
Morrer-vos ei con aqueste cuidado
Por meu amigo.
Morrer-vos ei con aquesta perfia;
E se me leixassedes ir, guarria
Con meu amigo.
Morrer-vos ei con aqueste cuidado;
E se quiserdes, irei mui de grado
Con meu amigo.

También tenemos al personaje de la madre. Aparece el elemento de la romería como punto de encuentro de
los enamorados. Diálogo figurado de la hija con la madre, criticando la primera a la segunda por no poder ir a la
romería. Pena de amor e incomunicación entre los enamorados. Esta pena de amor, si no la dejara ir a la
romería, la llevará a la muerte.
Se oj´meu amigo
Soubess´, iria migo:
Eu al rio me vou banhar,
Al mar.
Se oj´el este día
Soubesse, migo iria:
Eu al rio me vou banhar,
Al mar.
Quen lhi dissess´atanto,
Ca ja filhei o manto.
Eu al rio me vou banhar,
Al mar.
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Cantiga muy sensual. Sigue utilizando el lenguaje simbólico (quitarse el manto, lavar la camisa). La ausencia
del amado crea sufrimiento, pero estamos ante un amor feliz, pero con pena de amor. El río o el mar es el lugar
del encuentro amoroso. Juego de la naturaleza con los amantes.
Ai, Deus, se sap´ora meu amigo
Com´eu senlheira estou en Vigo!
E vou namorada.
Ai, Deus, se sap´ora meu amado
Com´eu en Vigo senlheira manho!
E vou namorada.
Com´eu senlheira estou en Vigo
E nulhas guardas non ei comigo!
E vou namorada.
Com´eu en Vigo senlheira manho
E nulhas guardas migo non trago!
E vou namorada.
E nulhas guardas non ei comigo,
Ergas meus olhos que choran migo.
Eu vou namorada.

Cantiga que transmite sensualidad, pero menor que la cantiga anterior. Es también frecuente las súplicas a
Dios por cuestiones amorosas. Ausencia del amado. El hecho de estar sola sin el amado. La pena de amor se
traduce en las lágrimas. ●
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Interpretación de una selección de cantigas de
refram, mestri, romaria y vilao (segunda parte)
Título: Interpretación de una selección de cantigas de refram, mestri, romaria y vilao (segunda parte). Target:
Bachillerato de Humanidades. Asignatura: Castellano: lengua y literatura. Autor: María del Carmen Chenoll Monzó,
Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Castellano: lengua y literatura en Educación Secundaria.

Dizia la fremosinha:
“ai, Deus val,
com´estou d´amor ferida!”
Ai, Deus val,
Com´estou d´amor ferida!
Dizia la ben talhada:
“ai, Deus val,
com´estou d´amor coitada!”
Ai, Deus val,
Com´estou d´amor ferida!
“ Com´estou d´amor ferida,
ai, Deus val,
non ven o que ben queria!”
Ai, Deus val,
Com´estou d´amor ferida!
“Com´estou d´amor coitada,
ai, Deus val,
non ven o que muit´amava”
Ai, Deus val,
Com´estou d´amor ferida!

Herida de amor. Sufrimiento por la espera. Ausencia del enamorado.
- Ai, fermosinha, se ben ajades,
Longi de vila quen asperades?
- Vin atender meu amigo.
- Ai, fermosinha, se grado edes,
Longi de vila quen atendedes?
-Vin atender meu amigo.
- Longi de vila quen asperades?
- Direi-vo-l´eu, pois me preguntades:
Vin atender meu amigo.
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- Longi de vila quen atendedes?
- Direi-vo-l´eu, poi-lo non sabedes:
Vin atender meu amigo.

Diálogo y de nuevo la enamorada que espera a su amigo. Se puede deducir que la cantiga ha sido larga, al
mismo tiempo que indica la iniciativa de la mujer, para acortar la distancia o para salir a su encuentro. Ámbito
natural. El paisaje complementa al sentimiento de la cantiga.
As frores do meu amigo
Briosas van no navio.
E van-s(e) as frores
D´aquí ben con meus amores.
Idea son as frores
D´aquí ben con meus amores.
As frores do meu amado
Briosas van no barco.
E van-s(e) as frores
D´aquí ben con meus amores.
Idas son as frores
D´aqui ben con meus amores.
Briosas van no navio
Pera chegar ao ferido.
E van-s(e) as frores
D´aquí ben con meus amores.
Idas son as frores
D´aquí ben con meus amores.
Briosas van e-no barco
Pera chegar ao fossado.
E van-s(e) as frores
D´aquí ben con meus amores.
Idas son as frores
D´aquí ben con meus amores.
Pera chegar ao ferido,
Servir mí, corpo velido.
E van-s(e) as frores
D´aquí ben con meus amores.
Idas son as frores
D´aquí ben con meus amores.
Para chegar ao fossado,
Servir mí, corpo loado.
E van-s(e) as frores
D´aquí ben con meus amores.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 32 Di ci embre 2012

286 de 371

Idas son as frores
D´aquí ben con meus amores.

Marcha del enamorado a la guerra o en un barco es otro de los elementos en las cantigas. En este caso la
enamorada está ya teniendo melancolía por la ausencia del enamorado. Se vislumbra que ha marchado hace
poco, y a través del lenguaje simbólico el barco es el enamorado y las flores del amor (o también la virginidad).
Jus´a lo mar e o rio
Eu, namorada, irei,
U el-rei arma navio.
Amores, convusco m´irei.
Jus´a lo mar e o alto
Eu, namorada, irei,
U el-rei arma o barco.
Amores, convusco m´irei.
U el-rei arma navio
- Eu, namorada, irei –
Pera levar a virgo.
Amores, convusco m´irei.
U el-rei arma o barco
- Eu, namorada, irei –
Pera levar a d´algo.
Amores, convusco m´irei.

El amigo lleva con él la virginidad de la doncella. De nuevo el amigo se ha marchado (en un barco) y se
aprecia la iniciativa de la amada de ir a buscarlo.
Pela ribeira do rio
Cantando ia la virgo
D´amor:
“Quen amores à
como dormirá?
Ai, bela frol!”

Tema del insomnio de amor, síntoma de la enfermedad del amor, pero también hay que entenderlo como
que la enamorada no puede dormir porque antes pasaba las noches con el amado en vela. La muchacha va por
el lugar habitual de los enamorados.
Pela ribeira do rio
Cantando ia la dona virgo
d´amor:
“ Venham nas barcas polo rio
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a sabor”
Pela ribeira do alto
Cantando ia la dona d´algo
d´amor:
“Venham nas barcas polo rio
a sabor”.

Espera de la muchacha para que regrese su amado.El mar es el lugar por donde se va o por donde regresa el
amado.
E-nas verdes ervas
vi anda-las cervas,
meu amigo.
E-nos verdes prados
vi os cervos bravos,
meu amigo,
E con sabor d´elas
lavei mias garcetas,
meu amigo.
E con sabor d´elos
lavei meus cabelos,
meu amigo.
Des que los lavei,
d´ouro los liei,
meu amigo.
Des que las lavara,
d´ouro las liara,
meu amigo.
D´ouro los liei,
e vos asperei,
meu amigo.
D´ouro las liara,
e vos asperara,
meu amigo.

Describe un locus amoenus, un ambiente primaveral. La muchacha está enamorada y con placer de ver a las
demás muchachas enamoradas. Tuvo un encuentro amoroso con su amigo.
Doble final sobre los cabellos atados con oro:
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•
•

Matrimonio.
compromiso, fidelidad de la muchacha con el enamorado, ya que no es frecuente la aparición del
matrimonio en las cantigas.

Las cantigas de Martín Códax son las únicas que se conservan con música.
Esta poesía escrita en gallego-portugués se extiende desde Galicia hasta Portugal hasta mediados del siglo
XIV. A partir de entonces se empieza a escribir la poesía en castellano. Llegados a este momento la poesía se
bifurca:
Por un lado podemos distinguir una producción letrada, culta, muy elaborada y con amplio gusto por la
alegoría, de amplia extensión y destinados para la lectura.
Serían principalmente los de los altos poetas del siglo XV como Mena y el Marqués de Santillana.
Por otro lado, se cultivan géneros menores, es decir, géneros similares a lo que sería la poesía popular.
El tema principal es el amor y se diferencian entre ellos por ciertas peculiaridades formales. Es en ese ámbito
donde aparecen los cancioneros. ●
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Literatura española del siglo XX (1896-1936)
Título: Literatura española del siglo XX (1896-1936). Target: Bachillerato de Humanidades. Asignatura: Castellano:
Lengua y literatura. Autor: María del Carmen Chenoll Monzó, Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de
Castellano: lengua y literatura en Educación Secundaria.

Se pueden establecer dos fechas, una de comienzo, 1896 porque en este año aparece el libro de Prosas
profanas de Rubén Darío que es quizás el ejemplo más representativo de que la nueva literatura esta presente.
La fecha límite es 1936 por el hecho trágico de la guerra civil, hay un corte radical. Esa época se nombra
Modernismo, que supone la culminación o alta modernidad. No es entendida como escuela o movimiento sino
que identifica a la época (1896-1936). Esta época la podemos articular en dos subetapas en torno a una fecha
eje, 1916. Una primera, de manifestación y una segunda de irradiación y culminación de toda la literatura
modernista. Los años que van de 1930 a 1936 son años de conflicto, tensivos. A partir de 1930 y sobretodo
después de los años 20, aparecen nuevas ilusiones e ideas, se siente que algo cambia; 1930 es la fecha de
conciencia de crisis ya que las ideas dominantes y otros supuestos que afloran, se entremezclan. Por eso estos
6 años son caracterizados entre lo que termina y lo nuevo que dará sentido a la literatura de posguerra,
empiezan a cambiar los gustos.
Toda época se levanta y tiene sentido en razón de unos fundamentos o supuestos ideológicos y estéticos.
Cuando acaban, entra en crisis y la época termina.
Aquí hay dos tipos de fundamentos:
a) Una expresión del mexicano Octavio Paz que habla de tradición de la ruptura. Podemos decir que el
Modernismo encuentra su culminación a la tradición de la ruptura, se alude a la idea de cambio. El
primer fundamento es pues, “el cambio”. Esta época es profundamente dinámica. Esa tradición de la
ruptura arranca del siglo XVIII, en este siglo vienen dos cosas; se acaba el misoneísmo (miedo a lo
nuevo) y por tanto el creciente individualismo, el poder y la fuerza de la razón hacen que el miedo al
cambio termine. No hay verdades absolutas. Pero a veces en cambio hay modernolatría, exceso de
adoración por lo nuevo. En resumen, la tradición de la ruptura es la idea de cambio, como
fundamento de época que lleva a la adoración de lo nuevo por ser nuevo. Época que es muy
dinámica por esa misma razón.
b) El segundo fundamento es una radical actitud ANTI. Otro fundamento básico es la crisis de la razón
racionalista que proviene del siglo XVIII, es la razón abstracta. Ahora se descubren los limites de la
razón, la utopía de la razón de desmorona porque esta limitada. Al conocer los limites del raciocinio,
se busca otro tipo de razón, es la que denomino el español Ortega, razón vital. La razón vital es la
que trata de explicar lo singular, lo individual, lo particular frente a lo universal de la abstracta.
además entran otras vías de conocimiento no racionales, el irracionalismo. Por tanto y en resumen
hay una crisis de la razón homogeneizadora y en consecuencia la búsqueda de la razón vital o por
otro lado la de otras vías pero ya de tipo irracional. Esto esta en consonancia con los
descubrimientos de diversos mundos del tipo onírico, del inconsciente (irracionalismo). Todas estas
esferas o mundos actúan en la literatura. La crisis abre vías de irracionalismos, de esferas del yo y sus
correspondientes descubrimientos determinantes de nuestro actuar y comportamiento, de
personalidad.
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Esa crisis se manifiesta en tres antis. El anticientificismo, el antiindustrialismo y el antiburguesía.
El anticientificismo: la ciencia destruyo muchos tabúes y explico muchas facetas de la realidad, pero ya
Unamuno hablaba del fetichismo científico. Idolatramos la ciencia, ¿y que pasa con la ciencia? La ciencia da
muchas respuestas pero no puede aclarar los grandes enigmas del ser humano y del mundo. Los modernistas
sienten que la ciencia les deja al borde del abismo. Lo que podemos explicar realmente, es una pequeña
parcela y se siente una frustración de la ciencia y por tanto del método científico que trata de reducir todo el
funcionamiento a una legislatura, a taxonomías (clasificaciones). El método científico y la objetividad tienen
también sus límites y por tanto se busca otros métodos de conocimiento. No se niega a la ciencia pero si se
sienten frustrados porque no todo lo puede explicar. Es decir, ni la niegan ni siguen el fetichismo del siglo XVIII.
El antiindustrialismo: Durante la época del industrialismo, se llevan a cabo esos grandes descubrimientos
científicos y técnicos que tienen una aplicación sobre la sociedad y asistimos pues a un progreso material,
mejoran las formas de vida. Ejemplos de esos descubrimientos son la electricidad, el tren, los automóviles, el
teléfono, etc.… Si hay ese progreso, ¿porque se opone la sociedad? Las razones de ese anti se circunscriben a 3
órdenes o perspectivas.
•

Perspectiva psicológica: indica que ese enorme progreso material lleva peligrosamente a un dominio
materialista y por tanto esa única preocupación por lo material produce unas formas de vida cada vez
más deshumanizadas y alienantes.

•

Perspectiva sociológica: evidentemente hay progreso pero cada vez es una sociedad más injusta, es más,
de la explotación por el trabajo. Al cambiar la estructura social ya que el industrialismo crea el nuevo
grupo social, el proletariado. Este nuevo colectivo sucumbe en la explotación de sus trabajadores.
Perspectiva estética: todo este progreso material provoca un nuevo urbanismo y de la naciente gran
ciudad. El modernista se da cuenta de que el paisaje cambia y de que se esta matando la belleza, que se
sustituye por múltiples elementos artificiales.

•

También vamos a encontrar en la literatura tres modos de huida ante estas agresiones. Dos de estos escapes
que va a buscar el modernista son, en primer lugar la huida temporal y en segundo lugar la huida espacial. La
huida temporal es lo que se denomina primitivismo, que es la huida en el tiempo tal y como ya hizo el escritor
romántico. Mirada hacia el pasado para buscar formas de vida más puras, autenticas, armónicas, en comunión
con la naturaleza, es decir, que no estén modificadas por la mano del hombre.
La salida en el espacio se concreto en el exotismo, búsqueda de espacios raros y diferentes. Esto es una
categoría fundamental en la literatura modernista, como el orientalismo y dentro de este mas bien el
japonesismo. Es frecuente que se de un exotismo-primitivista como hace Lorca, Valle-Inclan, la unión de ambas
huidas.
Y la tercera vía de escape es buscar determinados mitos escénicos. Los mitos escénicos son unos espacios
concretos que tienen un especial prestigio artístico, monumental, unido a formas de vida que ya han pasado.
Por ejemplo un peculiar atractivo por la ciudad de Venecia (ciudad que aparentemente es de otro tiempo) o
Versalles, Alejandría o Constantinopla.
En resumen, la literatura modernista esta plagada de estas huidas bien en novela como en poesía.
La antiburguesía: la burguesía es la clase social básica que nace de la Revolución Francesa, tiene un gran
espectro desde la alta a la baja burguesía. Es la clase social primero revolucionaria que se convierte en una
clase marcada por la practicidad, el materialismo, utilitarismo… es superficial y además una clase que pierde así
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sus inquietudes morales e ideales. Vive en la modorra espiritual como apunto Unamuno. Además es una clase
social que tiende a la colectividad, a que el colectivo anule lo singular. Ortega lo llamara el hombre masa y
Unamuno suicidio moral. El modernismo primero exalta lo singular y personal y va en contra todo signo de
colectivización y por otra parte exalta las inquietudes espirituales y rechaza todo tipo de utilitarismo y
practicidad. El modernismo incurre en que la burguesía es una sociedad hipócrita, es realmente una clase social
que actúa sin principios e indigna al modernista. Gran parte de la novela de Galdos es una critica ya a la
burguesía y a su forma de vid, pero los realistas critican a la burguesía desde la burguesía y en cambio los
modernistas lo que hacen es marginarse de esa sociedad y van a manifestarse en contra de manera mas
radical.
Cada época conjura su propio sistema literario y por tanto debemos de partir de que los sistemas literarios
son históricos y cambian. De ese sistema va a surgir la creación de una serie de obras literarias.
CÓMO SE CONFIGURA UN SISTEMA LITERARIO
Se configura sobre un centro y sobre una periferia. El centro es donde están los modos o formas literarias
canonizadas y dominantes, es decir, las características de una época. Y la periferia es la marginalidad del
sistema, por tanto aquí se encuentran otras formas literarias que existen pero que no responden al canon o
modelos canónicos. Es muy importante valorar el funcionamiento del sistema porque según las épocas puede
ser mas estático o por el contrario mas dinámico. El sistema literario modernista esta caracterizado
precisamente por su dinamismo como se apunto en la tradición de la ruptura.
Hay dos tipos de tensión que dinamizan el sistema:
1.

Relación de ese sistema con otros que son las interferencias enriquecedoras. Estamos en una época
caracterizada por el cosmopolitismo y en relación y como resultado se da la policulturalidad, que viene
a decir que la literatura modernista no es una literatura cerrada sino que entra en contacto con las
grandes corrientes que se dan en otros países como por ejemplo Francia.

2.

Hay otras tensiones que son las que se suceden dentro del mismo sistema entre la periferia y el centro.
El marginado quiere imponerse y desplazar al centro. Aquí entra la importancia de las Vanguardias. Los
ismos quieren apoderarse del centro. Pero en España aunque hay actividad vanguardista, no logran
posarse en el centro.

MODELOS Y PRINCIPIOS DE CREACIÓN
Toda creación literaria ha de basarse en unos modelos, los que técnicamente se llaman repertorio. Este
repertorio son los modelos de formas literarias propios de cada época o momento. Los principios cambian.
¿Cuál es el modelo y principios que guían el modernismo?
Los principios podemos clasificarlos en:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Signo epocal
Función autocreadora
Sistema de representación
Sistema genérico
Arte por la belleza
Originalidad creadora
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Los principios, como ya hemos dicho, dictan el repertorio que da lugar a los modelos del sistema literario
vigente en cada época. Toda época se identifica con una determinada cosmovisión, una sensibilidad vital o
supuestos estético- ideológicos. Esta sensibilidad se concentra en unos fundamentos que nos llevan a un
sistema literario. Esa literatura canonizada responde siempre a un repertorio especifico, el que esta en el
centro y otorga unos modelos. Los modelos los podemos resumir en los 6 principios ya anteriormente
nombrados que se explican a continuación:
1.

Signo epocal: La literatura de una época responde al signo del que esta marcada. La literatura
modernista responde a un signo lírico. Salinas llama signo a la actitud profunda del autor a la hora de
crear; es un signo profundamente subjetivo. Tenemos de este modo una característica totalmente
opuesta al de la literatura realista donde el signo era objetivo. Cuando se habla de signo lírico se
entiende que el “yo” interioriza el mundo. El realista miraba, analizaba y presentaba. Este signo tiene
dos importantes repercusiones; una es que el signo dictamina por un lado un género dominante y por
otro una ley de contacto, es decir, según la naturaleza del signo habrá un género característico u otro
más adecuado. Por ello el realismo recoge la novela y el modernismo la lírica. La ley de contagio, es que
el género dominante contagia al resto, propiedades que le son propias. La lírica irradiara características
propias en otros géneros, de hecho se elaborara una novela lírica como la de Azorin; que no es mas que
una novela teñida de poesía. También hay un teatro como el de Lorca donde es fundamental el
lenguaje poético. Pero algo tan lejano de la lírica como es el ensayo, propio de los pensadores, también
adoptara elementos líricos como las imágenes, el ritmo, etc.

2.

Función autocreadora: estamos en un mundo en crisis, sin verdades absolutas, en un mundo movido
por la tradición de la ruptura y entonces el escritor vive en un estado de incertidumbre total. El escritor
procura salvarse entonces en su propia creación. Se realiza o al menos lo pretende en su propio
proyecto estético, es lo único que le otorga garantías. En la novela, los protagonistas no son más que
correlatos del autor, ha pretendido moverse en su propio mundo creado. Si esto es así y el escritor no
tiene donde aferrarse, tiene otra repercusión, resulta que lo único que tiene valor son sus universos
estéticos y no la vida. Vamos a asistir a como la vida queda submersa tras los mundos estéticos. Lo
único que alcanza sentido y permanencia se da en estos universos estéticos. Con todo esto lo que se
quiere decir es que el escritor solo se salva en la literatura y lo único relevante son sus propios mundos.

3.

Sistema de representación: la creación literaria sigue unos modelos de mundo. El escritor crea sobre o
a partir de lo que se le presenta como modelo de mundo. Y aquí también vamos a asistir a una ruptura
respecto a los realistas. Los realistas tienen como sistema de representación el mundo que tienen
delante y el modernista rompe con los moldes que le ofrece la realidad, se aleja hasta alcanzar en
muchos casos un arte antirepresentacional, mundos que nada tienen que ver con la realidad. Unamuno
criticaba permanentemente a los realistas, quienes estaban sometidos a la realidad. Como se puede
observar los primeros tres principios están estrechamente ligados.

4.

Sistema genérico: es el sistema de los géneros y formas literarias. El que afecta a la novela y a la poesía.
Hay una verdadera revolución en las formas literarias, la poética de la novela y la poética de la poesía.
El punto principal es que desembocamos en esta época en un nuevo tipo de novela y va a surgir
también la lírica de la modernidad que son contrarias a la poesía romántica. Lírica de tradición
simbólica = poesía modernista.

5.

Arte por la belleza: como determinante de la creación literaria. El escritor modernista postula la obra
literaria por encima de todo, como objeto estético. Ahí vienen dos notas y conclusiones obvias.
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Primero, la obra literaria modernista responde a una esmerada razón compositiva, a unos rigurosos
principios de composición determinantes de su esteticidad y de ahí se desprende que el escritor se
convierte en un verdadero estilista del lenguaje, así reprochan a los realistas el desaliño artístico. Se
manifiesta pues la fuerte esteticidad de la obra.
6.

Originalidad creadora: arranca del poderoso individualismo de la época, la búsqueda de la singularidad
del yo como escritor. Esto hace que el escritor busque obras absolutamente personales e
inconfundibles. Resulta imposible confundir expresiones personales. Cada escritor tiene sus claves.

Todos y cada uno de los 6 principios anotados establecen el modelo o molde a seguir de la escritura
modernista.
TIPOLOGÍA DEL AUTOR
El escritor modernista es un escritor jánico, esto es que se presenta con dos caras, en primer lugar como
intelectual quien mantiene una actitud critica frente al mundo, frente a los sistemas sociopolíticos, con las
formas de vida y su estructura. El intelectual es un disconforme, virulento en la primera etapa tal y como lo fue
Unamuno que bien se refracta en “Contra esto y aquello” y Azorin como anarquista o incluso Valle-Inclan. Por
otra parte el intelectual asume que tiene una función social, de sacerdocio en Unamuno, quien trata de actuar
para modificar esa sociedad que no le gusta. El modernista se plantea y llega a la conclusión de que hay que
transformar la sociedad a través de la educación. Diferencian entre instrucción cuyo significado es alcanzar
unos determinados conocimientos, y la educación que afectaría a la formación integral del individuo. Han de ir
unidos los cambios sociales y los estéticos que es lo que debe dar una buena educación.
La segunda cara es la del creador, del artista. Con dos perspectivas también. Una, el artista se realiza como
hombre estético, la importancia de los universos estéticos por encima de la propia vida; se define a este
hombre como aquel que todo lo convierte en materia de arte. Este homo esteticus se proyecta en la
divinización o sacralización del artista quien pasa a considerarse como un ser superior, un profeta. Con esa
divinización se da que el artista es capaz de descubrimientos y conocimientos especiales sobre el mundo y por
tanto responsable de iluminar nuevamente la vida de los demás. Pero el homo esteticus también tiene una
profunda autoconciencia de su tarea creadora que le lleva a algo muy importante, la reflexión metaliteraria,
sobre la propia literatura, sobre que es o debe ser. Es por ello que abundara la metapoesía como en Rubén,
Machado o Juan Ramón. Lo mismo sucede en el relato como ocurre por ejemplo con Valle-Inclan.
La otra vertiente del artista es la forma de rebeldía idealista frente a ese mundo; el dandismo y la actitud
bohemia. Tienen en común la marginación de la sociedad, de las formas de vida.
El dandismo se caracteriza por una actitud de distanciamiento irónico y burlón y el mantenimiento de una
actitud elitista aristocratizante. (Valle-Inclan en la sonata de primavera).
El bohemio también es característica la figura de Valle-Inclan aquí, a su modo. Realmente este autor fue
realmente una combinación de ambas vertientes. El bohemio es el que se margina de manera más radical de la
sociedad. Este en vez de elevarse como el dandi sobre la sociedad, se margina negando todo tipo de norma
moral o de convivencia. ●
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Novela de encargo generacional: "Camino de
perfección"
Título: Novela de encargo generacional: "Camino de perfección". Target: Bachillerato de Humanidades. Asignatura:
Castellano: lengua y literatura. Autor: María del Carmen Chenoll Monzó, Licenciada en Filología Hispánica, Profesora
de Castellano: lengua y literatura en Educación Secundaria.

Esta novela de Pío Baroja es, por un lado, una novela de encargo íntimo y, por otro, una novela de signo
generacional. Esta doble tipología de la novela nos abre dos perspectivas de significado.
Es una novela de encargo íntimo porque nos presenta a un personaje problemático que es representativo de
la juventud y preocupaciones intelectuales de esos momentos y es una novela de signo generacional porque
nos presenta una mirada crítica sobre la sociedad española del momento. Es, en fin, una novela muy
característica del Criticismo.
El protagonista se nos presenta como un estudiante de medicina con vocación artística, con ciertos afanes
intelectuales y de cierta actitud rebelde (socialmente hablando). Lo importante del personaje es que se nos
presenta como un personaje roto, dividido y en conflicto. Es un personaje demediado, porque Baroja hereda
ciertos principios del realismo-naturalismo; personaje que parece heredar cierta tara psico-pedagógica
(herencias familiares; alcoholismo, suicida, etc.).
Esa crisis del personaje viene determinada porque en el se da una relación de contrarios:
•
•

pulsion de sexualismo degradador.
pulsiones espiritualistas, místicas.

Hay una fijación de creencia cristiana que le viene de familia y, por otro lado, por la parte de su tío abuelo, se
ve el ateismo militante.
Estamos ante un personaje movido por una agresividad impulsiva. Por otro lado, el personaje también da
muestras de radicalismo. Es un personaje de personalidad dispersa. El titulo de la novela es significativo, puesto
que alude a un proceso de transformación, de cambio, para buscar una superación a la crisis que sufre. El
termino camino alude a que este proceso se desarrolla según un itinerario. El criticismo de símbolo
generacional se refiere a la imagen de mundo degradado, sin valores. Ese personaje demediado esta instalado
en esa sociedad carente de valores. Veremos la atracción por Castilla como ejemplo de lo español.
Para esta mirada critica que también vemos en otro autores como Unamuno, Valle o Azorin, se proyecta una
mirada desoladora. En el ensayo de Pedro Lair Entralgo: La Generación del 98, ed. Austral, se analiza muy bien
la visión critica de estos autores. Se trata de una novela de personajes. En Camino de perfección el personaje
va a experimentar un cambio en la forma de vida. Va a dejar una forma de vida, unas costumbres, por otra que
Baroja va a articular a través de un itinerario, lo que le permite dar la visión crítica y totalizadora de la sociedad
española.
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La novela tiene una estructura muy marcada, compleja, ya que se apoya en otra estructura subterránea. La
estructura profunda es la estructura mítica del héroe; estructurada a su vez en tres bloques (A, B, C). Un
mitema es la mínima unidad significativa de una estructura mítica, de un mito. Encontramos un mitema
especialmente importante.
¿Porque se utiliza esa estructura profunda de un mito? Un mito es siempre una explicación de algo relevante
(el comienzo del mundo, el sentido de la vida…) pero esa explicación es simbólica. De ahí que la literatura
moderna, que parte de la crisis de la razón, echa mano de otras explicaciones por vía simbólica. La lectura de
Camino de perfección (dos lecturas) debe interrelacionar las dos estructuras. La estructura mítica es ternaria y
la parte A hace referencia al mundo familiar, conocido; este mundo de Fernando Osorio se desarrolla en un
escenario principal, Madrid. Madrid es donde Osorio vive dos ámbitos familiares en torno a dos personajes que
van a incidir sobre su personalidad demediada. Por un lado su tío abuelo ateo y en segundo lugar su tía Laura
con quien vive una tormentosa relación, aparece de nuevo un sexualismo violento y degradador. Esas dos
líneas familiares contribuyen a que el personaje este en crisis, en tensión. Para los modernistas la gran urbe es
negativa porque supone una falsa idea de lo que es el progreso, además es un paisaje artificial creado por la
mano del hombre que supone un deterioro de la armonía de la naturaleza. Es una sociedad carente de valores,
una sociedad amoral. Ahí empiezan a funcionar los mitemas de la estructura mítica.
La segunda parte, B, se centra en el abandono del mundo conocido. Para que se produzca ese abandono
necesita tres mitemas; la llamada, la de cruce de umbral y la de viaje.
1.

El hecho que motiva e impulsa al personaje a abandonar su propio mundo. Aquí la llamada es doble,
simbólica en la experiencia de la noche y la ciudad como laberinto, el personaje tiene una visión
terrorífica, un Cristo conmovedor que le hace ver el mundo degradado. Y la otra llamada es un amigo
que le recomienda que tome medidas.

2.

Se produce simbólicamente en el amanecer.

3.

El viaje, siempre tiene que haber un itinerario y en efecto se lleva pues ese viaje.

Fernando Osorio esta ante un mundo nuevo, en la aventura, ante el descubrimiento, va a sufrir un proceso
de transformación. Ese itinerario o parte central de la estructura mítica se desarrolla como un camino de
pruebas. Es lo que le permite al narrador darnos la visión crítica de la sociedad española en los distintos niveles.
En el camino de pruebas además de los lugares, lo mas importante son los encuentros. El principio de viaje
ordena estos encuentros. Los personajes que van apareciendo y que se topan con Osorio cumplen una función
en la estructura mítica, son una especie de maestros de los que el protagonista en su aventura extrae algo
relacionado con ideas, formas de vida y actitudes. En base a esto inciden en los cambios que Fernando Osorio
va experimentando. Max y Polentino son los más significativos porque cada uno de ellos le ofrece dos formas
de vivir en el mundo. Max, por su parte es irreligioso, vitalista y que gusta de una vida en comunión pletorita y
dionisiaca con la naturaleza. En cambio Polentino es de concepción ascética de la vida, sublime y escéptico ante
el ser humano. Fernando ira a lo largo del relato acentuando su crisis. De hecho experimenta la voluptuosidad
de la muerte de su abuelo, descansa en cementerios, etc...
Otro escenario es Toledo, se opone a Madrid porque Toledo aúna tres rasgos o características. De un lado es
una ciudad de tradición milenaria y por tanto no artificial de la gran urbe. Es un mito escénico, monumental. En
segundo lugar Toledo es un escenario en que el elemento religioso es importante y en tercero se trata de una
ciudad de gran relevancia en la presencia del arte.
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En Toledo se opera un cambio, una crisis profunda que el personaje vive, esa crisis la podemos articular en
tres notas. Aparece otra mujer contrapuntistica a la tía de Madrid, porque la propia actitud de Fernando Osorio
va a cambiar. Ya no estamos ante una actitud de carnalismo, refrena sus instintos. En segundo lugar se
establece en el un conflicto de lo religioso, ve una religión excesivamente ritualizada, litúrgica y dominada por
los dogmas. El quiere una religión liberadora, esencialmente pura. Y este deseo de sublimación espiritual va
unido a la recreación artística. Finalmente la tercera nota es que en su estancia en Madrid el protagonista vive
durante un periodo, una enfermedad que le hace sentir recluido y sepultado en vida, como descenso infernal.
Otro mitema, un significado simbólico es el del morir-renacer, mitema del cambio, dejar de forma de ser o de
vida por otra. Así el ambiente de Toledo, esa relación con la mujer y esa propia enfermedad que le lleva a la
aparición de otro Fernando Osorio.
Encontramos pues, en otra parte del camino de pruebas a Marisparte y Yecora (reencuentro con el mundo
de la infancia). También aquí tiene unos encuentros que le abren expectativas, también dos maestros, uno un
hombre de campo, Gaspar, y otro de la Iglesia, Nicolás. Fernando Osorio ha superado en Toledo esa crisis
religiosa. Gaspar es un personaje metido en la intrahistoria y el joven escolapio es el ejemplo de joven
intelectual representante de la religión con que el protagonista no esta de acuerdo. De nuevo dos perspectivas,
una vida sencilla y otra vuelta a la religión.
La parte final es de instalación y solución definitiva del personaje. Escenario de Castejon, donde esta su tío y
su prima Dolores con quien se casa. Encontramos unas formas de vida provincianas que adopta y a las que se
adapta. Significa, ese mundo al que se adapta, esa sociedad cerrada no es el ideal salvador que buscaba
Fernando Osorio. El ideal de vida autentica lo proyecta sobre su hijo. El no lo ha conseguido pero asegura que
su hijo si lo alcanzara. Estamos ante un tipo de personaje paralelo al Antonio Azorin de La Voluntad. Es un
personaje en quien se anula la voluntad. La noluntad como dijo Unamuno. Es un personaje que se rinde y se
conforma. Al final cede a la vida que no es profunda, que el realmente no quiere. Es la novela del fracaso.
Efectivamente ha cambiado pero no le lleva a nada porque le falta el impulso de la voluntad. Es un personaje
que no lucha, que busca un pseudo pero a la vez es el fracaso de un personaje degradado. ¿Quién puede
encontrar valores donde no los hay? Hay una doble lección. La novela es un relato que ofrece la cosmovisión
que carece de valores. La visión crítica es total, no hay en ningún lugar ningún valor. Por lo tanto la estructura
mítica ha servido para organizar lo que ha sido la aventura, de cambio, de un personaje que termina en esa
abulia, en ese conformismo. ●
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Digital Competence and English Teaching
Título: Digital Competence and English Teaching. Target: Enseñanza Post-Obligatoria. Asignatura: Inglés. Autor: Lucia
Carel Aguilera, Licenciada en Filologia.

The use of New Technologies is a very useful device into the learning process. Computers, Interactive Boards,
projectors, CD ROMS, apps have invaded our teaching routine. They are useful devices but they can also disrupt
the classroom management. Using them appropriately is essential to achieve the Digital Competence. We
suppose that every classroom has a computer, internet connection and a projector but not all of them have an
Interactive White Board. So the classroom equipment is limited to those three aforementioned elements. And
taking into account these factors, the digital competence is divided in two parts: Facebook and Moodle. We
need to keep in mind that not everyone knows how to use computers or has internet connection at home so
the work on social networking services won't be compulsory or if it is, I will give an alternative equivalent task
to be done on paper.
FACEBOOK
This Social Network is very useful to communicate or to share any kind of information. First of all, at the
beginning of the course, the learners are asked if they are familiar with this networ and if they agree with the
fact of being connected to a profile made just for them. In fact it is not created yet because a permission from
the English Department is required because of the privacy laws. So, this part will be described as an hypothese.
The first day of class, the 21st of september, after explaining all the curriculum, the material and the procedure
to be followed, the facebook page will be explained on the board after doing the survey about joining this
account. The profile of this account has the name of the class and the school, the compulsory language is
English of course and youtube videos will be shared, any doubts will be answered by message and class
information given in the part “What is in your mind?”, any learner from the class is allowed to comment
anything about the course with respect, of course. The access is restricted to the class member too.
MOODLE
Moodle procedure will be explained the first day if learners are not familiar with it. They can find it on the
school website and a username and a password will be given. After doing this process, they will access to the
course where the units will be separated in different boxes with all the activities to be done.
More than a hundred of youtube videos are available in a sqaure on the right and everytime they log in or
refresh the page, a different video appears. These videos are taken from “How to...”from the
Britishcouncil/learningenglish website where two people explain what to say in different kind of situation.
There are also video about History, culture, places to visit, humourous sketches or general knowledge discovery
like how cheese is made,etc. The choice of the videos will be made among numorous Youtube videos in English
trying to pick a wide range of different accents (American, British, Irish, Australian, Jamaican, etc.) to make the
students aware that English is not only spoken in United Kingdom with a perfect standard accent and
pronunciation.
The Random Glossary part works the same way as the videos do, everytime users refresh, a new word and
its definition appear. This part contains all the lexis done and to be done, in that way, they get more and more
familiar with the topic seen with those they are about to learn.
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The calendar on the left side, helps them to remember what they have to do each week, homework as the
quizzes, writing to hand out,etc. In fact, they will be open one week and they can practice how often they want
to, giving an average mark at the end. All the quizzes will compose a general mark as a continuous assessment
part. But it is not only about quizzes, every unit contains links seen in class and related to the topic, lessons in
pdf format, and links to recommended websites to do further practice. Thanks to this, the class can be devoted
to develop mainly communicative skills instead of correcting grammar or vocabulary exercises because the
feedback is immediate and given after doing each exercise. Reading (readers included) and listening practice
are also available and for practical reasons quizzes are multichoice answers only. If a learner cannot access to
the moodle platform and a mark needs to be given, I will give those same exercises printed out and after a
week, the learner will give it back with the answers and according to the assessment I will introduce
individually the mark on moodle.
There is a part on Moodle where learners can see the grades and know how well they are doing, as a part of
the self-assessment, if they have any doubts or struggle with the system, they can send me a message that I
will answer as quick as possible. Feedbacks are welcome, and improvement of the page will be done as soon as
possible.
On this digital platform there is a service of messages, that is to say, learners and teachers can communicate
to each other by writing messages or chatting, in case of doubts, technical problems, or just training. This will
ease the connection between teachers and students. But they must write in English! But because the
conversation is private, the student should know that the correction and feedback will also be that way.
Students can communicate to each other too, so can know each other better, there is also forums and plenty of
activity that will enhance thde communicative and digital competence.
Last but not least, a part of the moodle course is devoted to Newspapers headlines (American and British)
and thanks to the RSS system they are changing according to the newspaper's priority and the most important
two appear. There are also links to diverse dictionnaries. In other words, Moodle highly promotes autonomous
learning but also digital competence in our learners but it is also a useful tool for the teacher because I save a
lot of time by just clicking on the link or the power point or the practice I want to show in class instead of
seaching on Internet or in USB memory stick.
OTHER DEVICES
For those who have a special interest on Mobile Phones Application devices as the part of the learning
process, I can recommend some of them like the Cambridge Idioms Dictionary, Cambridge Intermediate
Talking Dictionary, English Grammar in Use, Advanced Grammar in Use, Phonetics T&T, TOEIC Master
Vocabulary Guide, Grammar Up,Word Magic Thesaurus English. They are available for Apple or Android. ●
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La función tutorial hoy en día: dificultades y
posibilidades
Título: La función tutorial hoy en día: dificultades y posibilidades. Target: Primaria y secundaria. Asignatura: Tutoría.
Autor: Teresa Caravaca Moreno, Licenciada en Psicología, psicopedagoga en un Instituto de Educación Secundaria.

RESUMEN
En este artículo comentaremos la evolución de la función tutorial en el Sistema Educativo Español, siendo
algo muy reciente la consideración de la tutoría como elemento de la función docente, con todas las
consecuencias que ello implica.
A continuación señalaremos los principios esenciales de la acción tutorial que nos ayudarán a entender
cómo hacer tan ardua tarea. Nos centraremos también en los principales ámbitos a trabajar desde el Plan de
Acción Tutorial, poniéndolos en relación con las competencias básicas que se establecen desde la Unión
Europea.
Por último, reflexionaremos sobre los factores que dificultan la acción tutorial, algunos de los cuales podrían
solventarse con el aumento de formación psicopedagógica para aquellos profesionales que ejercen la tutoría, y
para todo el profesorado en general.
1. INTRODUCCIÓN
Desde el momento en que apoyamos un tipo de educación que dé respuesta al desarrollo integral del
alumno en todas sus potencialidades, la tutoría pasa a convertirse en un aspecto imprescindible del proceso
educativo.
Podemos definir la tutoría como la actividad orientadora que realiza el tutor de un grupo de alumnos,
vinculada estrechamente al propio proceso educativo y a la práctica docente. Pero para que la tutoría tenga los
efectos esperados, es necesario concebir al centro educativo como un lugar democrático dedicado a potenciar,
de diferentes formas, a la persona y a la sociedad. Según Lledó (2007), ello requiere que el profesorado
desaprenda los viejos roles funcionariales y curricularizados, para dejar de ser trabajadores de la enseñanza y
convertirse en trabajadores de lo humano. Es en este punto donde encontramos muchas dificultades, ya que
no todos los maestros o profesores están dispuestos a salir de su materia para enseñar temas transversales
relacionados con una formación paralela a la parte académica.
La cuestión es que, tanto en primaria como en secundaria, todos los grupos disponen de una hora a la
semana de tutoría. Esa hora debe concebirse como un espacio para el análisis y reflexión sobre el proceso de
aprendizaje, la convivencia en el centro, la participación del alumnado en la vida escolar, el tratamiento de
temas transversales y el futuro académico y profesional, en los cursos en que sea necesario. El problema es que
no existe una formación específica sobre cómo desarrollar la tutoría y muchos profesores se enfrentan al reto
de ser tutor sin los conocimientos básicos necesarios, y sin tener claro qué es lo que implica ser tutor. Además,
desde que la normativa vincula la tutoría con la función docente, todo profesor pasa a tener funciones
tutoriales independientemente de si se le ha asignado o no ese cargo.
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2. ¿QUÉ SIGNIFICA QUE LA TUTORÍA ES UN ELEMENTO DE LA FUNCIÓN DOCENTE?
Que la acción tutorial se considere parte inherente de la acción educativa e inseparable del proceso de
enseñanza aprendizaje es algo nuevo en nuestro país.
La LGE de 1970 establecía ya la necesidad de que cada grupo de alumnos tuviera un tutor, pero sus
funciones eran simples trámites burocráticos y administrativos. Es decir, se nombraba tutor al encargado del
control de asistencia de un grupo, de firmar los boletines de notas escolares y de administrar medidas
correctivas.
Es la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990, la que introduce la concepción que
actualmente tenemos de profesor tutor, considerándolo por primera vez como parte de la función docente.
Eso viene a significar que todos los profesores pasan a tener funciones tutoriales, independientemente de si les
he asignado o no un grupo clase.
Con la LOGSE la orientación queda articulada en tres niveles que se complementan: a nivel de aula la acción
tutorial, a nivel de centro los departamentos de orientación y a nivel de sector o zona los Equipos de Sector (
EAP/s en Cataluña, CAR en el País Vasco, SPES en la Comunidad Valenciana, SOEVs en Galicia, etc.)
Con la actual Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006 se conservan esos tres niveles que conforman el
Sistema Orientador actual. La LOE entiende la tutoría como un proceso continuo y de carácter preventivo, que
no debe crear soluciones remediales a problemas puntuales sino que se concibe como un conjunto de
actuaciones planificadas que darán respuesta a las necesidades detectadas.
Pero, ¿qué características definen a la acción tutorial? Siguiendo a Álvarez y Bisquerra (2006) podemos
determinar los siguientes 7 principios en relación a la actividad tutorial:
1.- Principio de Planificación: la tutoría es una actividad planificada, sistemática y continuada a lo largo de la
escolaridad del sujeto, lo que implica una concreción de los objetivos que se espera alcanzar, que irán siempre
en base a las necesidades detectadas. El documento que especifica lo que cada curso se propone realizar en
materia de tutoría, detallando trimestres y sesiones necesarias para cada una de las actividades es el Plan de
Acción Tutorial, (PAT).
2.- Principio de Prevención: se trata de anticiparse en la medida de lo posible al conflicto, es decir, la tutoría
debe tener un carácter proactivo.
3.- Principio de Sistematización: la acción tutorial es un sistema donde no sólo se debe centrar el alumno y el
profesor, sino que hay más agentes implicados (el resto de profesorado, la familia, los amigos del alumno en
cuestión, etc.)
4.- Principio de Curricularidad: la acción tutorial debe estar integrada en el currículo formando parte de las
distintas materias que conforman el mismo. Por ejemplo, si queremos trabajar las técnicas de trabajo
intelectual (el resumen, el esquema, el subrayado…) no hay nada más práctico que aplicarlo y trabajarlo desde
diferentes materias, y no con textos descontextualizados preparados solo para la hora de tutoría.
5.- Principio de Cooperación: es necesario que haya una coordinación por parte de los implicados en el PAT.
El PAT debe ser discutido y consensuado entre el profesorado ya que su planificación no es rígida ni inamovible,
sino que debe concebirse como un instrumento permanentemente inacabado y en continua revisión.
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6.- Principio de Desarrollo Personal: ha de estar dirigida a todos los niveles del desarrollo integral del
alumno, a nivel mental, emocional, académico, social, físico…
7.- Principio de Intervención Social: la intervención no se limitará al sujeto, sino que abarcará el medio social
en el que esté inmerso. Los tutores tienen que coordinarse con la familia del alumno así como con otros
sectores que influyan en su entorno, como los profesores particulares, los monitores de las extraescolares, etc.

A estos principios podríamos añadir el Principio de Improvisación, ya que la acción tutorial debe dar
respuesta a las situaciones o problemas más imprevisibles. Al respecto, según Blasco y Pérez Boullosa, (2009) el
orientador debe situarse como dinamizador de procesos y nunca como experto técnico que ofrece recetas
prefabricadas para los problemas que se le plantean. Debe ser una persona abierta a la innovación y al cambio,
improvisando con propuestas de actividades que den respuesta a las necesidades que pueda presentar el
grupo o el centro.
Parece complicado desarrollar la tutoría teniendo en cuenta todos estos aspectos. Por ese motivo, el
Departamento de Orientación o la psicopedagoga de centro (encontramos diferentes acepciones dependiendo
de la comunidad) ha de colaborar con los tutores y el resto del profesorado en el desarrollo del Plan de Acción
Tutorial, facilitándoles materiales y recursos y participando, en las ocasiones que lo requieran, en el trabajo
directo con alumnos y padres.
El Departamento de Orientación también debe elaborar un programa de evaluación del PAT en el que se
incluya el análisis de algunos indicadores como: las dificultades planteadas al llevarlo a cabo, el interés y la
aceptación por parte del alumnado, el grado de colaboración y participación de la familia, la satisfacción del
tutor con el desarrollo y propuesta del PAT, etc.
3. LOS CONTENIDOS DE LA TUTORÍA Y LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
Las orientaciones internacionales en educación, recogidas en las nuevas leyes educativas españolas obligan a
introducir las competencias básicas en las programaciones didácticas. Esto ha ocasionado cambios en la
manera en que se va a enseñar y se va a aprender: del "saber" al "saber hacer", y del "aprender" a "aprender a
aprender".
Podemos definir la competencia básica como la capacidad de poner en marcha todos los recursos que tiene
una persona (actitud, conocimientos de las asignaturas, habilidades, experiencias, etc.) para afrontar una tarea
o proyecto real.
Consideramos que la incorporación del concepto de competencia básica es necesario, ya que en la vida real
no se presentan los problemas, las tareas, o las cuestiones, separadas por asignaturas. Es decir, la Lengua no se
presenta aislada de los problemas de matemáticas, o las cuestiones de Conocimiento del Medio no aparecen
independientes de cualquier otra situación.
Así pues, con la incorporación de las ocho competencias básicas en la definición de los objetivos de la
educación y del currículum, se hace necesario incorporar estos contenidos dentro de la acción tutorial.
Además, muchas de estas competencias son necesarias para conseguir el desarrollo integral del alumnado:
objetivo principal de la acción tutorial.
Podemos clasifican estas ocho competencias en cuatro grupos:
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•

Las competencias comunicativas: competencia en comunicación lingüística y competencia cultural y
artística

•

Las competencias metodológicas: tratamiento de la información y competencia digital, competencia
matemática y competencia para aprender a aprender.

•

La competencia personal: competencia de autonomía e iniciativa personal.

•

Las competencias específicas centradas en convivir y habitar el mundo: competencia en el conocimiento
y la interacción con el mundo físico y competencia social y ciudadana.

Los contenidos a desarrollar dentro del PAT se pueden agrupar en cinco ámbitos, comunes a todas las etapas
educativas y que tienen el objetivo último de formar individuos autónomos y preparados para la vida adulta.
Dentro de estos bloques de contenido, podemos también incluir algunas de las competencias básicas.
1.- “Enseñar a ser persona”, ayudando al alumno en el conocimiento de sí mismo (identidad personal),
trabajando el autoconcepto y la autoestima, habilidades sociales, prevención y desarrollo personal, actitudes y
hábitos de vida saludables, etc. Desde este ámbito estaríamos trabajando también la competencia para la
autonomía y la iniciativa personal, relacionada con la creatividad, la innovación, la asunción de riesgos, etc.
2.- El segundo bloque es el de “Enseñar a convivir”, a través del trabajo con la dinámica y la cohesión del
grupo, la integración el aula, la participación en el centro, el respeto a la diversidad, las jornadas de acogida,
etc. En este ámbito se incluiría el desarrollo de la competencia social y ciudadana, asociada al eje referencial de
aprender a vivir juntos.
3.- Otro bloque de contenidos es el de “Enseñar a pensar y a aprender”, con técnicas de trabajo intelectual,
hábitos de estudio, desarrollo de habilidades cognitivas y metacognitivas, apoyo y seguimiento en el proceso
de Enseñanza /Aprendizaje, etc. Lógicamente, este bloque encuadra con la competencia de aprender a
aprender, definida como la habilidad para iniciar el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de
manera cada vez más eficaz y autónoma.
4.- El cuarto bloque es el de “Enseñar a decidirse”, que sería el ámbito relacionado con la orientación
académica y profesional, fundamentalmente entrenando en la toma de decisiones y conociendo la estructura
del sistema educativo y del mundo laboral.
5.- Por último, está el ámbito de “Enseñar a comportarse”, donde se trabajan las normas de convivencia,
adaptación al medio escolar, control de impulsos, derechos y deberes del alumnado, etc.

Aparte de estas tres competencias que se trabajan de una forma muy clara, desde el PAT podemos propulsar
el desarrollo de las ocho competencias de una forma más o menos explícita. Por ejemplo, en orientación
profesional, es habitual el uso de recursos informáticos como programas online de orientación y toma de
decisiones, a través de los cuales estaríamos trabajando la competencia en tratamiento de la información y
competencia digital.
Estos cinco ámbitos se trabajan en todas las etapas, priorizándose unos sobre otros dependiendo del curso y
del nivel de desarrollo del alumno. En Primaria se enfatiza la adaptación escolar inicial, la inserción del alumno
en su grupo y la prevención de las dificultades de aprendizaje. En cambio, en Secundaria, toma relieve el
entrenamiento en la toma de decisiones, afianzar las técnicas de trabajo intelectual y temas transversales
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importantes a trabajar en la etapa evolutiva de la pubertad y la adolescencia: educación sexual, consumo de
sustancias, habilidades, etc.
Estos contenidos pueden trabajarse tanto en las tutorías grupales, como en la tutoría individual, en la que se
establece una relación directa entre el profesor y el alumno sobre cuestiones académicas o derivadas de su
situación personal.
4. FACTORES QUE PUEDEN PERJUDICAR A LA ACCIÓN TUTORIAL
Según Lledó (2007) hay un porcentaje del profesorado que no desea hacerse responsable de sus
competencias y responsabilidades en cuanto a la acción tutorial. Sería importante investigar por qué se ha
llegado a esta situación y qué medidas estratégicas se pueden adoptar para que la acción tutorial pueda
producirles gratificación personal. Está claro que la tutoría significa implicación personal. Si el tutor tiene
problemas personales o su modo de ser es frío y distante le resultará difícil conectar con los alumnos.
Por otra parte, muchos maestros o profesores se sienten más seguros como meros docentes que como
tutores, y refieren dificultades para tratar temas que se distancian del currículo ordinario de su materia, como
temas de sexualidad, inadaptación, habilidades sociales, etc.
Según Álvarez y Bisquerra (2006), uno de los mayores problemas consiste en la dificultad de algunos tutores
de conjugar en una misma persona la autoridad, seriedad y disciplina que asocian con la actividad docente, con
la esperable comprensión y cercanía de la acción tutorial. Además, es cierto que todavía quedan profesores
que consideran mucho más importante la instrucción de los alumnos que su educación cognitiva afectiva, social
y moral. A este problema hay que añadir la limitada formación pedagógica de algunos tutores para conducir las
sesiones de tutoría. La solución pasaría por crear más cursos de formación permanente en acción tutorial para
el profesorado.
5. FORMACIÓN NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LA TUTORÍA
Para que el tutor pueda llevar a cabo las funciones que se le asignan, necesita una formación
psicopedagógica que vaya más allá de la preparación académica y didáctica de determinada materia. La
psicopedagoga del Departamento de Orientación en Secundaria, o del Equipo Psicopedagógico de Sector en
Primaria, puede ofrecer formación al tutor a la hora de trabajar los temas transversales de tutoría. Y es que hay
algunas cuestiones imprescindibles relacionadas con la psicopedagogía que aportan información fundamental
para desarrollar acciones tutoriales de calidad. Estos son algunos de sus ejemplos:
1.- Conocimientos sobre psicología de la personalidad: el conocimiento de la estructura y desarrollo de la
personalidad facilitan el acercamiento del tutor al alumno.
2.- Conocimientos sobre el desarrollo evolutivo según las edades de los alumnos con las que ha de trabajar.
El conocimiento de los procesos madurativos ayuda a conocer y entender a los alumnos. Son importantes las
etapas evolutivas que marca Piaget o las etapas de razonamiento moral de Kohlberg.
3.- También es importante tener nociones de psicología del aprendizaje, sobretodo la posición
constructivista compartida por autores como Piaget, Vygotsky, Ausubel y la actual Psicología Cognitiva que
proclaman la idea del conocimiento como construcción mental que sólo es posible desde los conocimientos
previos y a través de la interacción con los compañeros y el profesor.
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4.- Por otra parte, la psicología también nos ha aportado numerosas técnicas para conocer al alumno:
observación, entrevista, tests psicopedagógicos, tests sociométricos para conocer la estructura del grupo/clase,
etc.
5.- Son imprescindibles también los conocimientos teóricos y prácticos de la dinámica de grupos y
habilidades sociales para establecer relaciones e interacciones personales adecuadas y desde la asertividad.
6.- Las técnicas de trabajo intelectual: métodos de estudio, aprender a pensar, aprender a aprender, cómo
elaborar adaptaciones curriculares, etc.
7.- La sociología de la educación, que enfatiza el análisis del contexto y la función social del currículo. Por
ejemplo, es importante para el tutor conocer las etapas por las que pasa el agrupamiento inicial de los días
hasta que se constituye la clase como un grupo. Además, facilitar la integración de los alumnos debe ser una de
las funciones de la tutoría, y el éxito de las acciones tutoriales dependerá de la cohesión que exista en la
dinámica del grupo/clase.
8.- Para los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (N.E.A.E.) también puede ser útil
conocer la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner, que enfatiza que todos los alumnos pueden
sobresalir en algún aspecto de su personalidad. Para estos alumnos la acción tutorial adquiere una dimensión
relevante, ya que debe servir para aumentar su autoestima y motivación, dotándole de habilidades sociales,
aumentando su capacidad para resolver conflictos, etc. También deberá aplicar las estrategias de refuerzo
educativo, adaptaciones o diversificaciones curriculares que se adopten para el tratamiento personalizado de
las necesidades detectadas.
6. CONCLUSIONES
Hemos visto que la acción tutorial es un proceso continuo e integrado en el desarrollo educativo de los
alumnos que constituye un elemento imprescindible para alcanzar los objetivos de la educación y promover un
desarrollo integral.
Pero los beneficios del P.A.T serán proporcionales a la funcionalidad y valor que el tutor aporte a la acción
tutorial y a la adecuación de las actuaciones de tutoría a las necesidades y características del centro y del
grupo/clase. En relación a este aspecto, hemos visto que la formación en algunos aspectos concretos de la
psicología y la pedagogía pueden ayudar al tutor a ganar seguridad a la hora de enfrentarse a la tarea tutorial
con éxito.
Además, como hemos comentado, el PAT debe ser una tarea compartida por toda la Comunidad Educativa.
Esto significa, que la acción tutorial sólo puede ser efectiva a nivel de centro, por lo que es imprescindible que
exista una labor de equipo, cuya responsabilidad recae en gran medida en los Departamentos de Orientación.
La comunicación entre la familia y la escuela es otro punto que favorece el cumplimiento de los objetivos del
PAT, ya que puede actuar como puente entre la educación formal que recibe el alumno en el centro educativo
y los aprendizajes no formales (los familiares). El objetivo debe ser lograr una mayor coherencia entre la
educación del niño en el centro y en el hogar, unificando criterios y asumiendo unas mismas líneas de
actuación en los dos ámbitos. Es decir, conseguir que lo que el centro escolar valore no lo desprecie la familia y
los criterios educativos sean similares. Además, no existe ningún problema en el alumno que únicamente surja
y se agote en el centro o en el hogar. La situación problemática del alumno en el centro se alarga a la familia y a
la inversa, problemas que nacen en la familia acaban siendo problemas escolares. ●
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Soldadura TIG utilizada en los vehículos
Título: Soldadura TIG utilizada en los vehículos. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de Carroceria. Asignatura:
Elementos Fijos. Autor: Juan Pedro Gassó Bas, Técnico especialista en Mecánica y Electricidad del Automóvil, Profesor
de Ciclos Formativos de Mantenimiento de vehículos.

Como ya se comentó en artículos anteriores, el acero convencional sigue siendo hoy en día el material más
utilizado en la fabricación de carrocerías, ya sea de automóviles, camiones, motocicletas, etc. Al ser el acero
convencional el material más utilizado en la actualidad, casi en la totalidad de las uniones de piezas de la
carrocería del vehículo, estas se realizan mediante soldadura, ya sea en fabricación de la propia carrocería o en
la reparación de la misma (siempre que hablemos de piezas estructurales del vehículo).
Hay que saber que algunos fabricantes de vehículos, cuando diseñan vehículos de alta gama, estos presentan
un gran inconveniente como es el aumento de peso en el vehículo. Como se ha comentado, el acero
convencional es el material más utilizado, pero cuando hablamos de vehículos con dimensiones muy grandes,
el fabricante se ve en la obligación de reducir el peso de los mismos. El fabricante de vehículos para eliminar
este inconveniente utiliza en la fabricación de las carrocerías diferentes tipos de materiales como son el
aluminio o aceros aleados, que presentan entre sus muchas ventajas la de ser mucho más ligero que el acero
convencional.
Cuando las carrocerías de los automóviles son fabricadas con aluminio o aceros aleados, estas carrocerías
tienen que ser soldadas mediante equipos de soldadura específicos para el aluminio o para acero aleado. En la
actualidad hay muchos equipos de soldadura y ello conlleva a que haya diferentes procesos de soldadura, que
se utilizan en las uniones de piezas de la carrocería. Muchos de estos procesos son muy utilizados, pero
también hay algunos, que aun siendo muy utilizados no son los más adecuados, debido a la gran dificultad que
presentan la soldadura de aluminio y la de los aceros aleados.
Los diferentes equipos de soldadura que nos podremos encontrar para soldar aluminios y aceros aleados en
los vehículos pueden ser varios pero en este artículo nos centraremos en el equipo de soldadura TIG (foto I).

(foto I)
Aunque los equipos de soldadura TIG, no están muchos años en el mercado, desde que aparecieron, estos
han evolucionado progresivamente igual que lo han hecho los materiales utilizados en los vehículos, y
podremos encontrar equipos mucho más pequeños e incluso equipos con tecnología inverter.
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Hay que saber que una buena soldadura o una soldadura de calidad, sea cual sea la pieza o piezas soldadas,
dependerá principalmente de un buen ajuste de todos los parámetros del equipo de soldadura. Generalmente
las personas que llevan mucho tiempo soldando, saben si el equipo está bien regulado o no, gracias al ruido
que produce el equipo de soldadura cuando suelda, ya que este produce en cada situación ruidos diferentes. Si
la persona que está soldando no sabe regular correctamente dichos parámetros nunca se podrá obtener una
soldadura de calidad con lo que repercutirá en no poder ofrecer una reparación con garantías. A continuación
se nombran y se explican todos los parámetros a tener en cuenta para obtener un buen acabado en los
trabajos realizados:
Corriente: Cuando hablamos de corriente en los equipos de soldadura TIG, se entiende que será la
corriente con la que trabajaremos en el electrodo y la masa, y podrá ser corriente continua (DC) o corriente
alterna (AC). Cuando la corriente sea alterna, la polaridad de la pinza y el electrodo irá variando de forma
alterna, mientras que en corriente continua se podrá variar la polaridad dependiendo las características de las
piezas a soldar.
Cuando hablamos de polaridad dentro de cada tipo de corriente, en los equipos de soldadura TIG, se dice
que es cuando hablamos de la polaridad de la corriente, polo positivo (+) y polo negativo (-).
Hay que tener en cuenta la polaridad porque en algunos equipos de soldadura TIG se puede conectar el polo
positivo (+) a la pieza y el polo negativo (-) tenerlo conectado a el material de aportación. Cuando se conecta la
polaridad del equipo de esta manera se considera que el equipo tiene la polaridad directa. La polaridad directa
se utiliza para soldar chapas de pequeño espesor por su baja penetración, aunque presenta el inconveniente
que durante el proceso de soldadura produce muchas salpicaduras o proyecciones de material y la
transferencia de material de aportación es media.
Cuando el equipo se conecta con el polo positivo (+) en el material de aportación y el polo negativo (-) en la
pieza, se considera que el equipo tiene la polaridad inversa. La polaridad inversa al contrario que la polaridad
directa se utiliza para soldar todo tipo de chapas pero es más recomendable para soldar piezas con espesores
más amplios debido a su elevada penetración. Suele ser la polaridad más utilizada porque las proyecciones de
material son muy bajas y la transferencia de material es bastante elevada, obteniéndose un cordón de
soldadura muy bueno.
Los primeros equipos de soldadura TIG, basaban su funcionamiento en la tecnología electromecánica, pero
actualmente se han introducido en los equipos unos sistemas electrónicos que hacen que el equipo adquiera
unas cualidades muy ventajosas para realizar el proceso de soldadura.
Estos equipos se conocen con el nombre de equipos de soldadura TIG con tecnología inverter. Tal es la
aceptación de estos equipos en la actualidad, que casi la totalidad de los equipos que se comercializan son
equipos con tecnología inverter.
Estos equipos presentan grandes ventajas: son equipos más reducidos; al ser equipos más reducidos tienen
un peso menor que los anteriores a estos; presentan la posibilidad de poder ajustar los parámetros para soldar
diferentes tipos de materiales; también presentan la ventaja de poder soldar piezas con diferentes espesores
sin presentar ninguna dificultad a la hora de realizar la soldadura; no presenta gran dificultad en cuanto a la
regulación de los parámetros se refiere. Debido a todas estas ventajas este tipo de equipos generalmente son
fáciles de transportar.
En todos los procesos de soldadura, ya sea la soldadura MAG, TIG o MIG, se produce un arco eléctrico entre
el electrodo o material de aportación y la pieza que se pretende soldar, este arco eléctrico es capaz de
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proporcionar la temperatura suficiente para fundir el material de aportación y parte de la pieza que se va a
soldar. En todos los equipos cuando se produce el arco eléctrico entre el electrodo y la pieza, existe la
posibilidad de realizar una soldadura con o sin aportación del material. Cuando se utilice material de
aportación, este deberá de ser siempre de la misma naturaleza que la pieza que se vaya a soldar, para que no
quede una soldadura defectuosa.
Para evitar que durante el proceso de la fundición del material de aportación mediante el arco eléctrico, este
no se vea afectado por el oxígeno del aire, el arco eléctrico se debe de proteger con un gas, que en este tipo de
equipos (TIG), siempre será un gas Inerte, pudiendo ser Argón o Helio.
Generalmente los equipos de soldadura TIG están compuestos por una fuente de alimentación, una
antorcha equipada con un electrodo de Tungsteno no consumible, una pinza de masa y una botella de gas
inerte (pudiendo ser Helio o Argón).
La antorcha TIG (foto II) tiene la misión de conducir la corriente y el gas de protección hasta la zona de
soldeo. El electrodo de tungsteno que transforma i mantiene la corriente hasta la zona de soldeo, está sujeto
en el cabezal de la antorcha mediante una tuerca que se puede desmontar para facilitar su desmontaje.

(foto II)
El electrodo de tungsteno generalmente se utiliza de tungsteno con torio, pero dependiendo de la corriente
que se utilice para soldar se podrán utilizar electrodos con características diferentes.
La pinza de masa (foto III), es una pieza importante en el proceso de soldadura. Para poder soldar
correctamente será necesario que el cable de masa que llega hasta la pinza de masa esté bien conectado a
esta, para que no exista la posibilidad de un mal contacto y a su vez un calentamiento de la misma. La zona
donde se coloque la masa deberá estar lo más cerca posible a la zona o pieza a soldar, al igual que la zona
deberá de estar completamente limpia de pintura, grasas, aceites o cualquier tipo de suciedad que pudiera
llegar a provocar un mal contacto de la masa con la pieza.

(foto III)
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Enseñar a leer y a escribir a alumnos con dislexia
y otras dificultades lectoescritoras
Título: Enseñar a leer y a escribir a alumnos con dislexia y otras dificultades lectoescritoras. Target: Maestros de
educación primaria. Asignatura: Materias lingüísticas. Autor: Teresa Caravaca Moreno, Licenciada en Psicología,
psicopedagoga en un Instituto de Educación Secundaria.

RESUMEN
El colegio es el marco privilegiado donde se detectan toda una serie de alteraciones en los procesos del
lenguaje, tanto escrito como oral. Muchas de estas dificultades se deben a un desajuste entre el ritmo de
aprendizaje del alumno, el método de enseñanza y las características del alumno, por lo que resulta
indispensable que los maestros y maestras dispongan de unos mínimos conocimientos a la hora de identificar
estos problemas y saber cómo intervenir una vez han aparecido.
En el presente artículo trataremos las dificultades del aprendizaje en la lectura y escritura. Para ello,
analizaremos con detalle el concepto de madurez lectora y los diferentes métodos de enseñanza de la misma.
A continuación, comentaremos las principales dificultades en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Por
último se señalarán aspectos fundamentales para la intervención educativa ante estas dificultades,
especificando algunos programas de intervención y ejercicios para solventar estos trastornos de aprendizaje.
1. INTRODUCCIÓN
Dada la importancia de la comunicación en los seres humanos, no es de extrañar que la enseñanza y el
aprendizaje del lenguaje sea uno de los temas imprescindibles en la educación formal. De hecho, el objetivo
fundamental de la educación primaria es alfabetizar a los alumnos y este proceso comienza con la enseñanza
de la lectura y escritura ya desde el segundo ciclo de educación infantil. La meta de la enseñanza de la
lectoescritura es desarrollar las competencias básicas de la comunicación en los alumnos. ¿Cómo?:
desarrollando el dominio de las cuatro artes del lenguaje: hablar, escuchar, leer y escribir; sin perder de vista
que estos componentes son interdependientes entre sí y deben ser enseñados simultáneamente.
Además, con la incorporación de las 8 competencias básicas en el currículo, se pone el acento todavía más
en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles desde un planteamiento integrador y orientado a
la aplicación de los saberes adquiridos. Una de estas competencias es la competencia en comunicación
lingüística, que podemos definir como la habilidad para utilizar la lengua, es decir, para expresar e interpretar
conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones a través de discursos orales y escritos, y para
interactuar lingüísticamente en todos los posibles contextos sociales y culturales.
La lectura y la escritura son dos aspectos complementarios de un mismo proceso: el proceso de la
lectoescritura y es conveniente que exista simultaneidad en la enseñanza de las mismas. Eso sí, la lectura
siempre precederá a la escritura. En el desarrollo del tema, por claridad expositiva, trataré la lectura y la
escritura por separado, debido a la diversidad de funciones implicadas y a la diferente motivación del alumno
en uno u otro ejercicio.
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La actual Ley Orgánica de Educación del 2006 (LOE) enfatiza la importancia de “proporcionar los recursos
necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por
dificultades específicas de aprendizaje, pueden alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales y,
en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado”.
Vemos pues que los maestros y maestras comparten, junto con la familia, la responsabilidad de sentar las
bases para que las alteraciones en la adquisición del lenguaje escrito que se producen y desarrollan en la
escuela sean detectadas a tiempo y se den los primeros pasos para su posible solución.
¿Qué necesitamos para aprender a leer?
La lectura es uno de los pilares más importantes sobre los que se basa el estudio. En gran medida, el
rendimiento escolar depende de la capacidad lectora porque ésta es la habilidad más necesaria para aprender.
Se considera el instrumento principal de acceso a los contenidos del currículo.
Es obvio que para que se dé el aprendizaje de la lectura es necesario que el niño haya adquirido la suficiente
madurez lectora, que implica que tenga suficientemente desarrollados los siguientes factores madurativos:
•
•

fisiológicos: una visión y una audición correctas.
psicomotores: esquema corporal, lateralidad, estructura espacial y estructuración temporal.

•

emocionales: motivación, intereses, afectividad, personalidad, adaptación.

•
•

intelectuales inteligencia, desarrollo conceptual, razonamiento, comprensión, atención, memoria.
ambientales, principalmente el modelado de los adultos.

•

de coordinación: motriz, visomotriz, audiomotriz, grafomotriz.

•

lenguaje: conceptos básicos, vocabulario básico y pronunciación articulación y habla.

Así pues, vemos que la lectura sólo es posible cuando funcionan adecuadamente un buen número de
operaciones mentales o procesos psicológicos como el procesamiento semántico. Para conseguir una lectura
normal, es necesario que todos estos módulos funcionen de manera correcta. De hecho, los trastornos de
lectura serán diferentes en función de cuál sea el componente que no está funcionando. Esto implica que si el
maestro está atento al tipo de fallos que al alumno comete, se puede predecir qué componente tiene alterado.
Además, de estos factores, muchas dificultades lectoescritoras derivan del método de enseñanza utilizado.
Por ello, para plantear una intervención coherente con los problemas que presentan los alumnos, es necesario
conocer los métodos de enseñanza de la lectura ya que cada uno de ellos propone una determinada forma de
aprender que puede favorecer (o no) la aparición de dificultades en la lectura. Lo fundamental en cualquier
caso sería lo que señala la Doctora Isabel Galli experta en dislexia: “Si un alumno no aprende por el camino que
el docente enseña, el docente deberá buscar el camino por el que cada alumno aprende".
Hay una gran variedad de métodos de enseñanza de lectura, que podemos sintetizar en dos metodológicas
clásicas:
1.- El método sintético (o fonético), es aquel que a partir de las unidades más elementales como son las
vocales, sílabas, palabras, etc., llega a otras más complejas como son las, frases, párrafos, etc. Pone en marcha
la ruta fonológica, que consiste en traducir los símbolos gráficos en fonemas, mediante la asociación grafía –
fonema.
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2.-El segundo es el método analítico (o global). En este tipo de metodología, al contrario que la anterior,
parten de las unidades más complejas, y por descomposición (análisis), llegan a las más elementales,
basándose en que el pensamiento del niño es global. Pueden partir desde un cuento, una oración o una
palabra. Pone en marcha la ruta visual que se activa cuando, por ejemplo, el niño reconoce la palabra Coca Cola
o Danone por su forma visual.
Con el nuevo marco teórico en el que se sustenta el Sistema Educativo, el Constructivismo, el niño se
convierte en generador y constructor de su propio lenguaje. Estas ideas constructivistas han propiciado el
desarrollo de nuevos enfoques de la lectura que llevan aparejado una metodología distinta de la que hasta
ahora era la imperante. Se propone que el mejor tipo de intervención es cuando el maestro propone
situaciones de interés para los niños. Para los constructivistas, leer no es decodificar, sino buscar significado,
por lo que hay que partir de textos funcionales y significativos.
Hacer conocedores a los maestros de estas propuestas constructivistas puede prevenir la aparición de
dificultades. Peso y Villarubias (2004), ofrecen varias ideas constructivistas a la hora de enseñar la lectura.
Algunas de ellas que pueden servir como ejemplo serían considerar los errores como etapas aproximatorias y
progresivas que llevarán al aprendizaje o diferenciar entre situaciones en las que se “trabaja la lectura” y
ocasiones en las que simplemente “se lee”, para aprender a valorar la lectura como un medio de disfrute.
2. DIFICULTADES QUE PUEDEN SURGIR EN EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA
El maestro ha de tener claro que las dificultades lectoras pueden aparecer solamente a nivel de comprensión
lectora o bien complicarse derivando en una dislexia.
Según Miranda Casas (2000) y Vallés Arándiga (1999), hay varios tipos de dificultades en la comprensión:
•

Pueden ser dificultades en la lectura comprensiva literal, es decir, tener problemas para reconocer el
significado de las palabras, identificar sinónimos, extraer las ideas principales y secundarias, etc.

•

También pueden aparecer dificultades en la lectura comprensiva interpretativa, que serían las
dificultades para comprender relaciones, para hacer inferencias, para realizar conclusiones, etc.

•

Por último, las dificultades pueden ser en la lectura comprensiva – crítica, es decir, en distinguir los
hechos de las opiniones del autor, en integrar lo leído con experiencias y conocimientos previos, en
verificar la veracidad de una información, evaluar la irrelevancia del texto, etc.

En la escuela encontraremos muchos alumnos con estas dificultades que, conforme van madurando, van
corrigiendo sus carencias comprensivas. A medida que se trabaja y se refuerza la comprensión lectora, las
estructuras mentales del alumno van madurando y el alumno es capaz de comprender lo que lee de manera
que al llegar a la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, el alumno ya ha superado todas sus dificultades
iniciales.
En cambio, la Dislexia, (también llamada Trastorno Específico de la lectura por el DSM-IV o la OMS) es un
déficit específico y significativo más complicado de superar. En la dislexia los problemas lectores no se explican
por el nivel intelectual, por problemas de agudeza visual o por una escolarización inadecuada, pero el
rendimiento lector del niño es significativamente inferior al nivel esperado de acuerdo a su edad, su
inteligencia general y su nivel escolar. Conviene saber que para identificar a un alumno como disléxico, el nivel
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de reconocimiento de palabras debe situarse dos o más cursos académicos por debajo en relación a su grupo
ordinario.
A menudo se presentan dificultades de ortografía concomitantes con la dislexia, que suelen persistir durante
la adolescencia, aun a pesar de que se hayan conseguido progresos positivos.
La observación de las diferentes manifestaciones de la dislexia ha llevado a algunos autores a pensar que
existen dos matices distintos de la dislexia:
•

Una dislexia con alteraciones fundamentalmente verbales y de ritmo, que se caracterizaría por
trastornos del lenguaje: dislalias, inversiones, pobreza de expresión, poca fluidez verbal, comprensión
baja de las reglas sintácticas, dificultad para redactar y para relatar oralmente, etc.

•

Una dislexia con alteraciones fundamentalmente viso-espaciales y motrices, cuyas características serían:
escritura en espejo, confusiones e inversiones al escribir, torpeza motriz, disgrafías.

¿Cómo puede el maestro detectar una dislexia? Sin duda debe prestar especial atención a un alumno o
alumna que presenta un retraso en el aprendizaje de la lecto-escritura, sobretodo si cuando consigue iniciar, lo
hace con peculiaridades. Otras características son la lentitud, la tendencia al deletreo, la escasa comprensión
lectora debida a la falta de ritmo, la ausencia de puntuación, etc.
La dislexia se presenta en muchos grados, desde pequeños problemas superables en breve plazo, hasta una
dificultad que se arrastra de por vida y que se aproxima como en un continuo hacia la disfasia, que es un
problema más grave y profundo de todas las áreas de lenguaje.
Es característico que los alumnos con dislexia destaquen por la falta de atención. Debido al esfuerzo
intelectual que tienen que realizar para superar sus dificultades perceptivas específicas, suelen presentar un
alto grado de fatigabilidad, lo cual produce una atención inestable y poco continuada.
La discusión sobre el origen de este trastorno no se ha cerrado hasta la fecha pero parece ser que trata de
una dificultad funcional en alguna parte del cerebro que interviene en el proceso de aprendizaje y ejecución de
la lectoescritura, y que hay un componente hereditario en una gran cantidad de casos.
3. PROBLEMAS EN LA ADQUISICIÓN DE LA ESCRITURA
La adquisición del lenguaje escrito supone la creación de un segundo código de lenguaje humano, a partir
del lenguaje natural (que es el lenguaje oral), ya desarrollado previamente. Dicho proceso comienza entre los
18-24 meses y debería terminar entre los 7-8 años.
La lista de microhabilidades que hay que dominar para poder escribir es extensa y abarca cuestiones muy
diversas: desde los procesos motrices del trazo de letras o de la presentación del escrito, hasta los procesos
más reflexivos de la selección y ordenación de la información y los de revisión y reformulación de escritos.
La mayoría de autores coinciden en cuatro procesos necesarios para transformar una idea o pensamiento en
signos gráficos:
1. Planificación del mensaje: antes de ponerse a escribir, el escritor tiene que decidir qué va a escribir y con
qué finalidad.
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2. Construcción de las estructuras sintácticas: utilizar construcciones lingüísticas para que el mensaje tenga
sentido y sea coherente.
3. Selección de las palabras: el escritor debe buscar en su almacén léxico las palabras que mejor encajan en
la estructura ya construida para expresar el mensaje ya planificado.
4. Procesos motores: en función del tipo de escritura que se vaya a realizar (a mano, a máquina, etc.) y del
tipo de letra (cursiva, mayúscula o minúscula, etc.) se activan los programas motores que se encargarán de
producir los correspondientes significados gráficos.

El modelo de Flower y Hayes sobre procesos implicados en la lectura, habla de un proceso más: la revisión,
que estaría formado por la evaluación y el repaso. Consistiría en detectar problemas durante el proceso o al
final de la composición y ejecutar las actividades necesarias para mejorar el texto.
Una vez comentadas las características más relevantes del proceso de adquisición de la escritura, paso a
comentar las dificultades en el aprendizaje de la misma.
En ocasiones el alumno puede presentar dificultades en la composición escrita, que pueden ser el resultado
de insuficiencias en los métodos de enseñanza, que dan prioridad a determinados contenidos (ortografía,
puntuación y gramática) y se olvidan de enseñar procedimientos y estrategias de producción de textos.
Estas dificultades pueden darse en la planificación. Todos hemos visto alumnos que sólo planifican cuando
ya han empezado a escribir y a medida que lo hacen, y además mientras escriben se ayudan mediante una
articulación subvocal, (autodictado), obteniendo como resultado textos cortos y poco elaborados.
Las dificultades también pueden presentarse en el aprendizaje de la traslación, que ocasiona una escritura
asociativa donde las ideas están expresadas de modo lineal, es decir, el alumno las escribe tal y como aparecen
en su mente.
Por último, algunos alumnos tienen dificultades en el aprendizaje de la revisión de lo escrito, ya que la
revisión que realizan suele ser de tipo local (al mismo tiempo que escriben) y centrada en aspectos formales.
Estas tres dificultades son fáciles de detectar y sobretodo de solucionar. Con un entrenamiento sistemático
centrado en la composición escrita, el alumno debería superar sus problemas.
En cambio, hay otro tipo de dificultades basadas en los aspectos externos o gráficos que son más difíciles de
superar. Estos trastornos son la disgrafía y la disortografía
La Disgrafía es la dificultad para coordinar los músculos de la mano y del brazo en niños intelectualmente
normales y sin deficiencias neurológicas. El alumno no puede dominar y dirigir el lápiz para escribir de manera
legible y ordenada, por lo que sus textos escritos pueden resultar indescifrables.
Como características disgráficas se señalan 2 tipos de síntomas relacionados. Por una parte están los signos
secundarios globales, que comprenden la postura inadecuada del alumno, el manejo incorrecto del lápiz o
bolígrafo, la velocidad de escritura excesivamente rápida o lenta. Y por otra parte están los síntomas
específicos, que ponen su atención en elementos del propio grafismo como: gran tamaño de las letras, letras
inclinadas, deformes, excesivo espaciado entre letras o muy apiñadas, enlaces indebidos entre grafemas, letras
irreconocibles y, en definitiva, textos de difícil comprensión
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Para el establecimiento del diagnóstico de la disgrafía es necesario tener en cuenta el factor edad, dado que
este trastorno no empieza a manifestarse hasta después de haber iniciado el período de aprendizaje (después
de los 6-7 años). No es adecuado el diagnóstico si se realiza antes de la edad indicada.
La Disortografía puede definirse como el conjunto de errores de la escritura que afectan a la palabra y no a
su trazado o grafía. Las dificultades residen en la asociación entre sonido y grafía, en la integración de la
normativa ortográfica, o en ambos aspectos.
En los escritos de alumnos con disortografía se observan faltas de ortografía en palabras que son familiares,
omisiones o cambios en artículos y acentos. En los casos más graves pueden aparecer omisiones de sílabas
completas, cambios de letras o confusión entre ellas. Estas alteraciones en ocasiones están asociadas a
problemas de dislexia.
Para evaluar las dificultades concretas del alumno es necesario contar con el apoyo del psicólogo o
psicopedagogo que pueda hacer una evaluación exhaustiva. Existen varias pruebas estandarizadas que facilitan
información relevante sobre las dificultades específicas del alumno. Aún así, no debemos olvidar que
proporcionan datos que están fuera del contexto real de enseñanza – aprendizaje del alumno. Por ello es muy
práctico obtener información relevante analizando las tareas de los alumnos o haciéndoles leer o escribir
mientras analizamos cómo lo hace.
4. CÓMO INTERVENIR UNA VEZ DETECTADOS LOS PROBLEMAS DE LECTURA Y ESCRITURA
Además de los instrumentos que ayudan a formular el diagnóstico, existen también programas específicos
para abordar las alteraciones de la lectura y la escritura, que presentan un objetivo común: que las ideas que se
aprenden en estos programas se transfieran a los contenidos académicos. Un ejemplo de programa de
intervención en la lectura es “Leer para comprender y aprender”, de Martín Hernández (2001). Para la
escritura, el más conocido es el “PROMELEC” de Vallés Arándiga (2000), para alumnos de educación infantil y
de educación primaria.
Además, conviene conocer ejercicios específicos para intervenir según cada alteración
En relación a la dislexia, la mayoría de autores coinciden en que el tratamiento de la dislexia debe basarse en
el uso combinado de los sentidos (enfoque multisensorial) para reforzar patrones débiles de la memoria
secuencial de los símbolos auditivos y gráficos. Thomnson recomienda practicar el “sobreaprendizaje”, es decir,
volver a aprender la lectoescritura pero adecuando el ritmo a las posibilidades del niño y trabajando siempre
con el principio de la pedagogía del éxito (aprendizaje sin errores).
Además, algunas pautas para intervenir en la dislexia son:
•

ofrecer el trabajo al alumno en pequeñas cantidades y no de forma total para que se adapte a sus
posibilidades reales,

•

dar al niño algún tiempo para pensar, ya que su sistema de recuperación puede ser corto

•

deletrear más que corregir, enseñando a construir las palabras,

•

dar al niño estrategias nemotécnicas para recordar.
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Para intervenir en las dificultades en la composición escrita lo más importante es favorecer la planificación
de sus escritos. ¿Cómo? Estableciendo metas en su escritura: ¿para qué vamos a escribir?, determinando qué
sabe el alumno sobre este tema (activando sus conocimientos previos sobre el mismo), haciéndole valorar las
ideas de mayor a menor importancia, etc. También es necesario favorecer la revisión y valoración de los
escritos. Hay que acostumbrar al alumno a que revise conforme va escribiendo, párrafo a párrafo; y a que, una
vez finalizado su escrito, revise el texto completo.
Por otra parte, el tratamiento en disgrafía abarca una amplia gama de actividades que podrán ser creadas
por el docente al tener el registro de errores que comete el niño. Hay que trabajar sobretodo la ejercitación
psicomotora, que implica enseñar al niño cuales son las posiciones adecuadas: sentarse bien, apoyando la
espalda en el respaldo de la silla, no acercar mucho la cabeza a la hoja, acercar la silla a la mesa, colocar el
respaldo de la silla paralelo a la mesa, colocar los dedos sobre el lápiz a una distancia aproximada de 2 a 3 cm
de la hoja, etc.
También hay que trabajar para recuperar los procesos visomotrices, realizando actividades como: el
perforado con punzón, el recortado con tijera, el modelado con plastilina o coloreado de modelos
Por otra parte, la caligrafía también es necesaria para trabajar la Grafoescritura ya que es necesario mejorar
la ejecución de cada una de las letras del alfabeto. El método tradicional de caligrafía son los famosos
cuadernillos rubio.
Para el tratamiento en disortografía los principales objetivos deben ser habituar al niño al uso del diccionario
y desarrollar una conciencia ortográfica, es decir, el deseo de escribir correctamente y el habito de revisar sus
producciones escritas
Algunos propuestas para llevar a término en clase pueden ser:
•

Hacer todos los días un dictado que previamente el alumno habrá leído, analizando las palabras y
localizando aquellas en las que tiene mayor dificultad para trabajarlas mediante la memorización y la
escritura de las mismas. Puede ser importante, al menos al principio, determinar con una palmada el
final de una palabra y el inicio de la siguiente.

•

Es útil también que el alumno realice listados cacográficos: que consisten en elaborar un inventario de
los errores cometidos por el alumno. Debe copiar en un cuaderno todo error ortográfico que venga
cometiendo en sus escritos, poniendo una señal en la parte en la que se suele equivocar. No hay que
dejarle copiar nunca la palabra mal escrita.

5. CONCLUSIONES
Es importante detectar las dificultades del aprendizaje con precocidad ya que cuanto antes se comience la
intervención más resultados positivos conseguiremos y mejorará claramente el rendimiento escolar.
Pero la mayor o menor efectividad de la intervención dependerá también de algunos factores como: la
profundidad del trastorno, el nivel de motivación inicial o que se le consiga inculcar, el grado de implicación de
la familia y del profesorado, el adecuado diagnóstico y la persistencia del tratamiento.
Por otra parte, en algunos alumnos, las dificultades de aprendizaje acaban por crear una personalidad
característica que en el aula se hace notar: bien por la inhibición y el retraimiento o bien por la aparición de
conductas disruptivas como formas de obtener el reconocimiento que no puede alcanzar por sus resultados
escolares. Además, deberemos tener presente que las dificultades de aprendizaje muchas veces vienen de la
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mano de desajustes a nivel comportamental y emocional en el alumno: disminución de la autoconfianza, baja
autoestima, frustración, inhibición, etc.
No siempre es fácil trabajar con alumnos con estas dificultades. Requieren una atención mucho más
individualizada, normalmente tardan más en consolidar los aprendizajes y además, como ya hemos visto,
pueden tener dificultades atencionales asociadas. Es por este motivo que a un profesor que trabaje con estos
alumnos no le debe faltar el optimismo pedagógico de saber que a todos los alumnos, incluso a los que más
dificultades tienen, se les puede hacer aprender, aunque con más esfuerzo. También la creatividad profesional
será fundamental, ya que no existe la fórmula mágica para hacer aprender. Cada cual tendrá que elaborar sus
propias estrategias. ●
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¿Es posible enseñar a pensar para aprender a
aprender?
Título: ¿Es posible enseñar a pensar para aprender a aprender?. Target: Profesores de Primaria y Secundaria.
Asignatura: Desde cualquier materia se puede enseñar a pensar. Autor: Teresa Caravaca Moreno, Licenciada en
Psicología, psicopedagoga en un Instituto de Educación Secundaria.

RESUMEN
En el presente artículo debatiremos sobre la necesidad imperiosa de enseñar a pensar tal y cómo marcan las
actuales disposiciones legales y la actual necesidad de programar por competencias básicas. Desarrollaremos
algunos criterios orientativos que pueden guiar el desarrollo de cualquier iniciativa de enseñar a pensar y
aprender a aprender, y que ayudarán a valorar los programas que ya existen.
Señalaremos en primer lugar la interrelación que existe entre enseñar a pensar y aprender a aprender.
Comentaremos también las razones que justifican la necesidad de la enseñanza del pensamiento así como los
aspectos del mismo que hay que trabajar para aprender a pensar y a aprender.
Para facilitar la elección de un programa concreto que entrene estas habilidades, ofreceremos una breve
clasificación de aquellos más comunes.
Finalmente, reflexionaremos sobre el papel del profesor en la enseñanza de estos métodos y las diferencias
entre la manera de actuar de un profesor tradicional y un profesor que intenta enseñar a pensar o a aprender.
1. INTRODUCCIÓN
La LOE enmarca el despliegue curricular en las competencias básicas que hay que desarrollar en la
enseñanza obligatoria para que el alumnado logre la madurez necesaria para incorporarse a la vida adulta
como ciudadano activo. Una de estas competencias es la competencia para aprender a aprender que la
Comisión Europea define como la capacidad para persistir en el aprendizaje y organizarlo, lo cual comporta
realizar un control eficaz del tiempo y de la información. Incluye también la conciencia de las necesidades y
procesos del propio aprendizaje, y la habilidad para superar los obstáculos con el fin de aprender con éxito.
Desde la aprobación de la LOE, la competencia de aprender a aprender está en el punto de mira y es el foco
de interés de todos los docentes. Pero la importancia de pensar eficazmente ha sido valorada en todas las
épocas; muchas de las ideas entorno al pensamiento que hoy se debaten pueden encontrarse en los escritos de
Platón, Aristóteles, Dewey, Piaget o Thorndike.
El propósito de desarrollar las capacidades intelectuales tampoco es nuevo y se encuentra presente en la
mayoría de los sistemas educativos de este siglo. Lo único nuevo (siguiendo a Etty Haydeé (2003) en su libro
sobre enseñar a aprender) es que las exigencias de la sociedad actual han provocado que el tema haya pasado
de ser importante a ser imperativo, y a la vez se cuente con alternativas viables para hacerle frente.
El filósofo de la educación Olivier Reboul afirma que “el objetivo básico de la educación actual tendría que
ser el formar hombres capaces de pensar por sí mismos.” Se trataría, pues, de poner mayor intensidad en cómo
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enseñar, o al menos, la misma que se ha venido poniendo en qué enseñar. El auténtico protagonismo de la
escuela tiene que dirigirse a fomentar en el alumno su potencial para el aprendizaje permanente.
2. LA RELACIÓN ENTRE ENSEÑAR A PENSAR Y APRENDER A APRENDER
Entendemos por enseñar a pensar, toda iniciativa que mejore habilidades como el razonamiento, la toma de
decisiones, la solución de problemas y que incite la creatividad. Enseñando a pensar de manera eficaz,
indirectamente estamos promoviendo que los alumnos aprendan a aprender conocimientos y a ser autónomos
en este aprendizaje. Pero personas con mucho conocimiento pueden diferenciarse significativamente en su
habilidad de pensar, de aplicar el que saben. Por lo tanto, podemos decir que la culminación de enseñar a
pensar está en aprender a aprender, O dicho de otra forma: haber aprendido a aprender implica que
previamente se ha aprendido a pensar. Por este motivo puede considerarse que el aprendizaje de una de estas
dos habilidades promueve o estimula el otro.
Pero, ¿por qué es importante enseñar a pensar? Las habilidades, los conocimientos y las actitudes que se
adquieren en la educación obligatoria muchas veces no son suficientes para la continuación con éxito de los
estudios en niveles superiores, ni tampoco para el ejercicio de la práctica profesional. Además, en este
momento los expertos en prospectiva social estiman que cerca de la mitad de las profesiones actuales
desaparecerán, al menos tal como se conciben en la actualidad, y que habrá otras tantas nuevas. Ahora se
necesitan perfiles profesionales polifacéticos basados en la interdisciplinariedad. Nos encontramos en una
sociedad que exige saber adaptarse o ajustarse a los cambios del entorno, y conocer habilidades para acceder a
la información, comprenderla y usarla. Por otra parte, el ritmo del desarrollo científico y tecnológico comporta
que el conocimiento cambie constantemente, lo cual acelera el ritmo de obsolescencia de aquello aprendido
en la escuela y el instituto.
Desde esta óptica, se hace difícil diseñar un currículum que recoja todas estas necesidades. La solución
estaría pues en enseñar a los alumnos a pensar y a aprender de manera autónoma, para que puedan seguir
formándose por ellos mismos y dispongan de capacidades de resolución de conflictos y de adaptación a las
diferentes situaciones.
3. ¿ES POSIBLE ENSEÑAR A PENSAR?
Los autores que más han tratado el tema de la eficacia en la enseñanza del pensamiento se apoyan
sobretodo en la visión cognitiva de la inteligencia, que tiene como punto central su modificabilidad, y en la
aproximación constructivista del aprendizaje apoyada por autores como Piaget y Vigotski.
Alfred Binet, pedagogo y psicólogo francés, ofreció uno de los primeros argumentos sobre la postura
defensora de que el pensamiento es enseñable. Afirmaba que el rendimiento intelectual se basa en “pequeñas
habilidades intelectuales” que pueden ser identificadas y enseñadas. Para conseguir este fin, creó unos
ejercicios que denominaba "ortopedia mental" en que trabajaba la atención, la memoria, la percepción y otros
procesos cognitivos.
Al tratar como se pueden enseñar estas habilidades de pensamiento se contemplan varios aspectos:
•

El metaconocimiento, o la capacidad de "pensar sobre el pensamiento" que permite identificar mejor las
deficiencias o errores en el mismo, de forma que se puedan corregir en situaciones futuras. El método
de pensar en voz alta ha permitido saber cuán eficaz resulta incrementar la conciencia sobre nuestro
discurso interno. Al conseguir esto podemos atender los procesos internos y planificar y controlar la
acción, como hacemos por ejemplo con las auto-instrucciones.
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•

Las disposiciones: el saber empieza en el querer. Los programas de aprender a pensar, siguiendo a
Sternberg (1999), tendrían que orientarse tanto al desarrollo intelectual como al desarrollo de la
motivación de los estudiantes. Hay que ser consciente de la necesidad del esfuerzo y la tenacidad.

•

La práctica también es fundamental: no se pueden desarrollar habilidades de pensamiento si no se
practican. Según Sternberg, (1999) es fundamental relacionar las estrategias o técnicas del pensamiento
eficaz con los comportamientos de los alumnos en la vida real. Es un hecho que la capacidad para
adquirir y utilizar la información se puede mejorar entrenando ciertas estrategias de procesamiento y
varias habilidades cognitivas. Por ello, es necesario que un programa introduzca ejercicios suficientes
para diferentes contextos.
Otra estrategia útil para enseñar a pensar consiste en entrenar modelos de solución de problemas
mediante la presentación de situaciones -problema al alumnado y aplicar un modelo para su solución
con varias fases.

•

•

La creatividad, que puede ejercitarse trabajando estrategias que favorecen el pensamiento creativo,
como el remolino de ideas (brainstorming), transformaciones imaginativas, análisis de supuestos, etc.

•

El pensamiento crítico reflexivo. La constante creación de situaciones para reflexionar es fundamental
para conseguir aprender a aprender. Este tipo de pensamiento decide qué hacer y dónde posicionarse.

•

Por último, el razonamiento deductivo e inductivo, que consiste en el desarrollo de la capacidad de
razonar de acuerdo con los principios de la inferencia, tanto deductiva como inductiva.

4. PROGRAMAS CONSOLIDADOS DE ENSEÑAR A PENSAR Y DE APRENDER A APRENDER
Dentro de los programas que tratan de modificar la inteligencia, incluiremos los que pretenden mejorar
estrategias de pensamiento, los procesos mentales y el estilo cognitivo de una persona.
En el complicado intento para clasificarlos, partiremos de la clasificación de Alonso Tapia (1991) atendiendo
al énfasis dado a las diferentes habilidades de pensamiento.
1.- Programas para entrenar operaciones cognitivas, que tratan de enseñar procesos o habilidades cognitivas
básicas, que se suponen esenciales para la competencia intelectual. Algunos ejemplos de estos programas
pueden ser: “el Programa de Enriquecimiento Instrumental de Feuerstein (PEI)”, “el Proyecto de Inteligencia
de Harvard”, “el Programa Inteligencia Práctica Escolar de Sternberg y Gagner”, etc.
2.- El segundo tipo de programas serían los que enseñan principios heurísticos. Estos programas se
relacionan con la creatividad y con reglas para orientar la toma de decisiones y poder hacer un juicio o
solucionar un problema. Dentro de este grupo encontramos: el “Programa para desarrollar el Pensamiento
Productivo de Covington” (PTP) y el “Programa CORT para desarrollar el Pensamiento creativo”, de Bono.
3.- Otros programas se basan en facilitar el desarrollo de esquemas conceptuales propios del pensamiento
formal (y de las operaciones formales). Un ejemplo es el “Programa de Filosofía para niños”, de Lipman.
4.- También hay otros programas que entrenan el manejo del lenguaje, como el “Programa de Modelado del
Lenguaje Interior y Autoinstrucciones”, de Meinchenbaum.
5.- Por último están los programas para entrenar la adquisición de información a partir de los textos. En este
apartado destaca el programa “Leer para comprender y aprender” de Estudita Martín.
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Entre estos programas, habría que hacer una distinción entre los programas que se llevan a cabo como
materia independiente, es decir, como una asignatura más de “enseñar a pensar” (como los programas de De
Bono y Feuerstein), y los que lo hacen dentro del programa educativo dentro de cada una de las asignaturas de
currículum, (como los programas de Gardner y Sternberg). El aprendizaje de enseñar a pensar puede incluirse
dentro de las materias curriculares como una estrategia para guiar las experiencias de aprendizaje de los
alumnos. Es posible incorporar las habilidades cognitivas que favorecen la enseñanza del pensamiento eficaz en
cualquier materia de cualquier curso y desarrollar tareas que inciten al autoaprendizaje y al dominio de
habilidades cognitivas.
5. EL PAPEL DEL PROFESOR EN LOS PROGRAMAS DE ENSEÑAR A PENSAR Y APRENDER A APRENDER.
Conviene conocer algunas estrategias para facilitar la labor del profesor que quiera trabajar estas
estrategias. Es necesario considerar las estructuras que entran en juego durante la adquisición de los
conocimientos de los alumnos, es decir, los procesos y formas de razonamiento que utilizamos para pensar,
adquirir y usar el conocimiento. Además, es imprescindible que el profesor se situé como mediador entre la
estructura conceptual de la materia y la estructura cognitiva de los estudiantes. Es importante también ayudar
a los alumnos a ser conscientes de que el pensamiento tiene unas herramientas, y que si las utilizamos bien
podremos pensar y trabajar mejor.
Algunas sencillas orientaciones para aquellos profesores que quieran desarrollar las habilidades cognitivas
de sus alumnos son:
•

Enunciar muy concretamente los objetivos.

•
•

Seleccionar las habilidades cognitivas básicas apropiadas a estos objetivos.
Explicar cómo utilizar estas habilidades.

•

Ejecutar las habilidades ante los alumnos, demostrando las ventajas de hacerlo. La ejemplificación de
una tarea por el profesor en la pizarra es también una ayuda muy valiosa para los alumnos, ya que si no
está aprendiendo métodos, recursos y estrategias para resolver tareas, no está aprendiendo a pensar.

•

Finalmente, proponer estrategias y actividades con las cuales se practiquen estas estrategias cognitivas.

Por otro lado, la actitud del profesor para motivar a los alumnos a desarrollar estas habilidades también se
convierte en un factor imprescindible. Conviene recordar que la relación con los alumnos se basa en una
fundamental ley educativa: “todo progreso en el alumno que es gratificado iniciará una curva ascendente en
este aspecto”. Además, las expectativas del profesor sobre el alumno suelen actuar como profecías
autocumplidas.
En cuanto a la metodología, las actividades tienen que ser siempre planteadas desde una metodología
activa, donde el alumno sea protagonista. También es muy importante la expresión oral como canal de nuestra
creatividad, puesto que es la que encaja mejor a la hora de fomentar las capacidades de razonamiento de
orden superior de los alumnos. Esto es porque requiere un razonamiento real por parte de los alumnos, más
allá de la mera repetición de las respuestas del libro o de la exposición oral.
El profesor tiene que saber dirigir algunas actividades, como los debates en grupo. Por ejemplo, ante una
pregunta que proponemos en un debate, tenemos que saber replantear esta pregunta de manera repetitiva
pero con ligeros cambios hasta que el alumno sea capaz de pensar de manera más profunda y reflexiva sobre la
respuesta. Solamente haciendo pensar y reflexionar ya establecemos cambios profundos en la mente de los
estudiantes
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También es fundamental que el profesor conozca como aprende cada alumno. Algunas de las preguntas que
podemos hacernos son ¿qué ha hecho este alumno para aprender lo que ha aprendido?, ¿por qué este otro
alumno en el mismo contexto y trabajando de la misma forma no lo ha aprendido?
6. CONCLUSIONES
El objetivo último de los programas de enseñar a pensar y de aprender a aprender es que aquellos alumnos
con más dificultades de aprendizaje aprendan estrategias para razonar dentro y fuera del marco escolar. Lo
que importa realmente no es el nivel de inteligencia que tenga el alumno sino lo que sea capaz de obtener con
esa inteligencia. El objetivo último para comprender y analizar nuestra inteligencia tendría que ser el
conocimiento de las posibilidades intelectuales que cada uno de nosotros tenemos dentro.
En la didáctica clásica, el profesor tiene la función de transmitir contenidos por medio de la palabra
(logocentrismo) y lo que se exige en la evaluación es la repetición de lo aprendido. La escuela moderna, en
cambio, se centra en el alumno (paidocentrismo) pero sigue dando demasiada importancia a los contenidos,
descuidando las destrezas, estrategias y procesos. Seguramente una parte del alumnado después de la ESO,
habrá aprendido a pensar sin necesidad de una instrucción formal y metódica diseñada para lo cual. Puede ser
que haya adquirido las habilidades cognitivas necesarias y seguramente habrá desarrollado un pensamiento
abstracto a través de los aprendizajes particulares y de las áreas del currículum. Otros alumnos, en cambio, sí
necesitarán trabajar algunas habilidades específicas para aprender a pensar y a aprender autónomamente.
Además, aquellos alumnos con más dificultades académicas, se beneficiarán de estos programas puesto que
aprender a pensar contribuye a mejorar el mejorar el rendimiento escolar y la competencia en situaciones
sociales. ●
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Cómo entrenar la toma de decisiones en
Educación Secundaria
Título: Cómo entrenar la toma de decisiones en Educación Secundaria. Target: Tutores de ESO y Bachillerato.
Asignatura: Tutoría. Autor: Teresa Caravaca Moreno, Licenciada en Psicología, psicopedagoga en un Instituto de
Educación Secundaria.

RESUMEN
Llega un punto en la adolescencia en la que los alumnos necesariamente tienen que plantearse opciones y
elecciones que comprometerán sus planes de futuro, que se resolverán a través del proceso de asesoramiento
vocacional. En el siguiente artículo trataremos cómo ayudar a estos alumnos a tomar decisiones coherentes y
autónomas, después de realizar un análisis de los aspectos que intervienen en el proceso, planteando los
estilos que se pueden adoptar en la toma de decisiones y aquellos aspectos que pueden dificultar el proceso,
como la indecisión. Para ello será necesario conocer las diferentes teorías de la decisión vocacional y las etapas
normativas del proceso de toma de decisiones. Propondremos diferentes programas para entrenar este
aspecto desarrollando con más detalle el modelo del Aprendizaje Social de Krumboltz, puesto que en España la
mayoría de programas de toma de decisiones se centran en este modelo.
1. INTRODUCCIÓN
Si el Sistema Educativo persigue el desarrollo integral de los alumnos, el desarrollo de una capacidad tan
importante como saber tomar decisiones tiene que contemplarse como un objetivo fundamental en el
currículum. La LOE exige la existencia de un sistema de orientación educativa que no solamente se ocupe de
proporcionar información de las distintas opciones sino que además tiene que favorecer los procesos de
autoconocimiento y los procesos de toma de decisiones adecuadas y autónomas. Además, saber tomar
decisiones es uno de los elementos más característicos de la madurez personal.
Por otro lado, con la incorporación de las competencias básicas, todavía ha tomado más relevancia la toma
de decisiones ya que es un aspecto básico de la competencia de autonomía personal e iniciativa personal.
Un momento adecuado para empezar la preparación de esta parcela del desarrollo personal será
especialmente en Educación Secundaria, etapa en la que el alumno está constantemente tomando decisiones.
Los ámbitos de decisión en esta etapa pueden ser muy variados; por un lado están las decisiones académicas y
profesionales: el alumno tiene que elegir qué itinerario educativo o profesional seguir. Por otro lado están las
decisiones personales y sociales: con quién salir; con quién hablar de los problemas personales, transgredir o
no ciertas normas, consumir o no tabaco o alcohol, cómo comportarse con el otro sexo, etc.
En el presente artículo me centraré especialmente en la toma de decisiones a nivel vocacional o académico,
considerando que es este el aspecto que suscita mayor necesidad de decisión en los alumnos de Secundaria, y
que se puede extrapolar a otros ámbitos.
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2. BREVE REVISIÓN TEÓRICA SOBRE EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES
El modelo tradicional de orientación profesional consistía en aportar información profesional y añadir un
consejo vocacional aislado, por lo cual el alumno tenía un papel pasivo. Actualmente, el objetivo es que el
alumno desarrolle un proceso de autoorientación, por medio del aprendizaje de la toma de decisiones.
Entendemos por toma de decisiones todo un proceso de resolución de problemas y de actividad de
procesamiento de la información, que permite llegar a una elección satisfactoria. Esta elección requiere de una
constante revisión en función de la nueva información que el alumno va adquiriendo por su experiencia,
además de una implicación por parte del propio interesado (saber interiorizar el problema y querer afrontarlo).
Según Álvarez y Bisquerra (2004), la toma de decisiones constituye una situación de cambio, con su
correspondiente adaptación personal y social a la nueva situación. Además, comporta momentos críticos antes,
durante y después del acto decisorio: requiere de una preparación (antes), de una puesta en marcha (durante)
y de un seguimiento o revisión (después de tomar la decisión).
Para Rivas (2000), la situación de elección, el momento de partida para la toma de decisiones, está afectado
por un conjunto de factores que denomina codeterminantes y que pueden clasificarse en dos:
•

Los que proceden del propio alumno (endógenos) tienen detrás una larga trayectoria psicológica,
experiencial y escolar (“historia de vida o biodatos”).

•

Los externos (exógenos), que reflejan los influjos directos de instituciones a que pertenece o desea
pertenecer el alumno (escolares, familiares, sociolaborales…).

Considero también importante mencionar la Teoría Cognitiva Social de la Orientación Vocacional de Lent,
Brown y Hackett (1996) que explica los intereses vocacionales y la elección de la carrera por medio de la
interacción de numerosas variables, centrándose en tres componentes:
a) Creencias de autoeficacia, referidas a la confianza en las propias habilidades y capacidades: “¿realmente
soy capaz de hacer esto?”.
b) Expectativas de resultado, definidas como creencias personales sobre los posibles resultados de nuestras
respuestas: “¿si hago esto qué pasará?”.
c) Planificación de metas, que se concretan en la determinación de una persona para involucrarse en una
actividad o conseguir un determinado resultado en un futuro.

Por otro lado, autores como Johnson, Krumboltz o Álvarez González destacan que, en el proceso de toma de
decisiones se pueden adoptar diferentes estilos de decisión que pueden agruparse en dos dimensiones: activo
/pasivo y lógico / impulsivo o emocional.
•

La persona activa se implicaría desde el primer momento, necesitando sentir que asume las decisiones y
toma la iniciativa. En cambio, a la pasiva le costará afrontar la elección y le pesará la influencia de los que
le rodean. Necesitará que otros compartan su decisión.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 32 Di ci embre 2012

324 de 371

•

Por su parte, una persona lógica valora los pros y los contras de cada decisión de forma objetiva,
razonada y sin precipitación, al contrario que un impulsivo, que se mueve por impulsos emocionales y no
por razonamientos lógicos y racionales, dependiendo mucho de su estado de ánimo.

McCrimmon (en Álvarez,M., Bisquerra,R., 2004) señala 3 condiciones de decisión que también afectan la
estructuración del problema por parte del sujeto:
•

El nivel de incertidumbre, que está en función del grado de conocimiento que tiene el estudiante sobre
las consecuencias que se asocian a cada tipo de elección.

•

El nivel de complejidad. Cada decisión presenta un determinado nivel de complejidad objetiva. Por
ejemplo, es más compleja la toma de decisiones sobre qué grado universitario realizar, que elegir las
materias optativas de 4º de ESO.

•

El tercer factor es el conflicto, que resulta de la valoración que hace el sujeto entre las diferentes
opciones y los factores asociados a ellas.

Una vez señalados los factores que se asocian con la decisión, destacaré aquellos que se asocian con la
indecisión, como por ejemplo: tener ansiedad ante la elección, que puede bloquear el proceso; desconocer las
propias posibilidades, sus puntos fuertes o débiles; dificultad para valorar diferentes alternativas; excesiva
dependencia: un sujeto que está constantemente pidiendo ayuda para decidirse, tener multiplicidad de
intereses y de valores; falta de autoconfianza en la decisión tomada, que sería el típico alumno que está
constantemente reconsiderando la situación, etc.
Existe, además, otra dificultad a la hora de tomar decisiones: la vivencia misma del tiempo. El joven o
adolescente vive el presente y se le está pidiendo que se traslade o se proyecte a un futuro como escenario
muy lejano de su realidad. A un adolescente le resulta muy complicado imaginarse cómo será o qué estará
haciendo de aquí a unos años.
Además hay que añadir la falta de experiencia para tratar informaciones parciales: los alumnos tienen que
tomar decisiones en situación de información incompleta. Si tuvieran toda la información respecto a cómo
acontecerá su futuro, no sería una decisión.
Vemos pues que la capacidad de tomar decisiones no es una tarea fácil puesto que trae implícito el ejercicio
de otras capacidades, como el autoconocimiento, el manejo de la información, el conocimiento del contexto,
etc. Es por ello que resulta imprescindible entrenarla con insistencia en el centro educativo, y reforzar la
actividad sobretodo en alumnos inmaduros, indecisos o desmotivados.
3. ¿CÓMO PODEMOS ENSEÑAR A LOS ALUMNOS A TOMAR DECISIONES?
Para que el alumno aprenda a tomar decisiones es necesario que sienta la necesidad de tomar una decisión
e involucrarse de forma participativa en el proceso. El objetivo es que el alumno aprenda a autoorientarse, y
para ello es necesario que desarrolle tres dimensiones que favorecen el aprendizaje de la toma de decisiones
según Rodríguez Moreno (1992).
1.

Dimensión cognitiva: conocerse a sí mismo, sus intereses y valores y tener competencias para saber
tomar la decisión.
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2.

Dimensión emocional: que consiste en tomar conciencia de cómo las emociones ejercen un papel
importante, tanto las propias como las de los otros.

3.

Dimensión social: que depende del apoyo económico, afectivo y respaldo familiar que tenga el alumno.
La familia no tiene que imponer la decisión sino dar el apoyo y la comprensión necesaria para hacerla
más fácil.

Además, Rivas (1992) añade otros factores que también considera que juegan un papel importante a la hora
de la elección vocacional: la tradición familiar en determinadas profesiones (militares, médicos; artistas, etc), el
nivel educativo de los padres y las experiencias formativas o profesionales de los hermanos mayores (los
estudios cursados y la situación profesional derivada).
Varios estudios manifiestan que la toma de decisiones vocacionales es posible mejorarla por medio del
aprendizaje de destrezas. Muchos centros trabajan el entrenamiento en la toma de decisiones vocacionales a
través de programas de orientación creados para este fin, normalmente incardinados dentro del plan de acción
tutorial.
Los diferentes programas de toma de decisiones se basan en diferentes teorías de la decisión vocacional.
Algunos de estos tienen como función relacionar los estilos decisorios de cada persona con variables como la
edad, el nivel socioeconómico, el sexo, las características de personalidad, el nivel de ansiedad, los estilos
cognitivos, etc. En cambio los más interesantes son aquellos que persiguen mejorar el proceso natural en la
toma de decisiones. ¿Cómo? Estableciendo reglas de decisión para reducir los errores. Se basan en la idea de
que se puede perfeccionar el proceso de toma de decisiones puesto que sus estrategias son susceptibles de
entrenamiento. Estos programas coinciden en afirmar que para que el entrenamiento sea eficaz tiene que
contemplar las reflexiones metacognitivas por parte del sujeto.
Siguiendo este modelo, uno de los programas de toma de decisiones publicados en España con más éxito es
el Enfoque Conductual Cognitivo de Krumboltz, profesor de educación y psicología en la Universidad de
Stanford y especialista en orientación profesional. Este modelo está inspirado en la Teoría del Aprendizaje
Social de Bandura, que señala que las personas aprenden nuevas conductas a través del refuerzo o castigo, o a
través del aprendizaje observacional de los factores sociales de su entorno. Destaca la importancia del
aprendizaje vicario, simbólico y autorregulador como instrumento de adquisición de respuestas nuevas.
Siguiendo este modelo hay 4 elementos que influyen en la toma de decisiones: los componentes genéticos y
las habilidades de cada uno, las condiciones y los acontecimientos ambientales, las experiencias de
aprendizaje, (que van modificando continuamente la conducta, las actitudes y los intereses) y las destrezas
para enfocar el problema, que se aprenden tanto por aprendizaje instrumental como vicario.
Este autor elaboró el programa DECIDES para enseñar a tomar decisiones, que posteriormente fue adaptado
por Mª Luisa Rodríguez Moreno (1992) para guiar en la enseñanza y aprendizaje en la toma de decisiones. Estas
son las fases del programa DECIDES. Señalaremos también las correspondientes cuestiones que tendrá que ir
planteándose el alumno en cada una de las fases.
1.

Definir bien la situación problemática: explicitar el que se desea. ¿Por qué es necesario tomar la
decisión?

2.

Establecer un plan de acción: planificación de la toma de decisiones. ¿Qué limitaciones tengo de
tiempo, libertad, recursos, dinero, etc.? ¿Qué riesgos soy capaz de asumir?
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3.

Clarificar valores. ¿Qué aspectos son los que más valoro? ¿Cuáles son mis puntos fuertes y débiles?
¿Qué habilidades específicas tengo que tener?

4.

Identificar alternativas planteándose las diferentes opciones. ¿Qué es el que más me interesa? ¿Cuáles
son todas las alternativas posibles?

5.

Descubrir resultados posibles, comparando las diferentes opciones. ¿Qué podría ocurrir si tomara esa
decisión?

6.

Eliminar alternativas, que no responden a las necesidades planteadas. ¿ Qué opción coincide más con
el que yo quiero?

7.

Empezar la acción, llevando a cabo la opción elegida.

Varios estudios han confirmado los efectos de entrenamiento en el proceso de toma de decisiones a través
del modelo “DECIDES”. Es decir, ganar en competencias es un indicador del proceso de toma de decisiones.
Además, Krumboltz concluye que el proceso de toma de decisiones se puede iniciar desde muy temprano en el
ambiente escolar, utilizando juegos en los cuales haya que decidirse y a través de simulaciones.
Este modelo ve el alumno como una persona que aprende y al profesional de la orientación como el
encargado de coordinar y estructurar el proceso de aprendizaje para la toma de decisiones. Este profesional de
la orientación será normalmente el tutor, puesto que nadie es más indicado que él para enseñar a los alumnos
a valorar en su justa medida, la adecuación de sus intereses, motivaciones, actitudes, rendimiento y esfuerzo
con las exigencias académicas y profesionales.
Además del programa DECIDES, en el mercado encontramos una gran variedad de modelos que desarrollan
un plan de acción para que nuestros alumnos aprendan a decidir dentro del espacio de la orientación y el plan
de acción tutorial. Por ejemplo, Álvarez Rojo propone el programa “Tengo que decidirme en la ESO.” (2006); el
profesor Rivas de la Universidad de Valencia y sus colaboradores han creado los Sistemas de Autoayuda y
Asesoramiento Vocacional, SAAV – R.,(2000), con incluso una adaptación de este programa para los alumnos
ciegos; Elvira Repetto publicó “Tu Futuro Profesional"(1999), etc.
También disponemos de numerosas aplicaciones informáticas y páginas web que tienen el objetivo de
estimular la reflexión del alumnado ante la elección de estudios y salidas profesionales.
CONCLUSIONES
Tal y como hemos visto, para entrenar el proceso de toma de decisiones es necesario favorecer el desarrollo
de numerosos aspectos tales como: el conocimiento de las oportunidades académicas y profesionales, las
posibilidades laborales, un procedimiento para aprender a planificar un proyecto personal de vida, y el
autoconocimiento o conocimiento de sí mismo. Según Rivas (2000), sólo interesa lo que se conoce, por lo cual
el alumno tendrá que recibir información del número más grande posible de opciones, y no sólo de aquellas
por las que parece estar más motivado.
También será fundamental recordarle al alumno que en muchos momentos de nuestra vida (y
especialmente durante las etapas educativas) las elecciones pueden ser reversibles, y se puede estar todavía a
tiempo para iniciar otro itinerario más adecuado con sus capacidades. Esto es importante, puesto que los
alumnos tienen que empezar a decidir cuando tienen entre 14 y 16 años, y muchos de ellos todavía no habrán
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conseguido la madurez vocacional necesaria. Además, con la actual LOE se hace necesario elegir el itinerario
adecuado ya desde 1º de bachillerato.
También es importante recordar a tutores y familia que su función en cuanto a las decisiones vocacionales
tiene que limitarse a orientar, asesorar, proponer y sugerir, pero que nunca tendrán que imponer, puesto que
la decisión final tiene que recaer en el alumnado, siempre que haya sido tomada responsablemente.
Es muy difícil establecer la eficacia de las estrategias y técnicas de estos programas para promover la toma
de decisiones vocacionales satisfactoria, pero parece ser que producen cambios en la madurez vocacional,
especialmente en los aspectos actitudinales y en las dimensiones cognitivas. Además, aunque hemos centrado
el artículo en la toma de decisiones en el aspecto profesional o vocacional, estos modelos de toma de
decisiones pueden aplicarse a cualquier situación en qué tengamos que tomar una decisión. ●
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Mass Media: TV, Radio and Advertising in English
Título: Mass Media: TV, Radio and Advertising in English. Target: Enseñanza Post-Obligatoria. Asignatura: Inglés.
Autor: Lucia Carel Aguilera, Licenciada en Filologia.

We are going to analyse how mass media communication entered in our lives and changed some aspects
from a social and a cultural point of view. Public communication represented a new revolution, it is said that it
is the second one after the Industrial Revolution. The term communication has several different meaning such
as: to share, to impact, to transmit. These definitions stress the interaction that distinguishes communications
from other messages, and stresses the effects of a message.The process of public communication changed
greatly in the 20thc, due to the development of mass media. Although there have always been other means of
communication such as pamphlets, ballads, broadsides, etc. It was the newspaper at the end of the 17th
century which began the communication race in the world. Nevertheless, not until the invention of the radio
and television that the idea of information and public communication changed radically and continues to do so
today.
When referring to public communication we are speaking about three components.
1. An idea in the mind of a sender, this idea may or may not be sufficiently clear to be communicable to
the receiver.
2. The formal expression (encoding) of the idea which constitutes the message, or the signal.
3. The receiver’s interpretation (decoding) of the message as received from the sender directly, and also
as received indirectly via the various publics concerned with the issue.
4. The fourth component is the receiver’s response to the message reactions which ay or may not come
to the attention of the sender of the original message. If they do they constitute a fifth component,
the “feedback”; and the sender’s interpretation or decoding of this response to this message would
complete one round of the communication cycle.
For each component there is a branch of study.
The second component- to express an idea persuasively to an audience is very important. There are also two
basic factors that have to be considered in the process:
a) How to attract attention to a message, and
b) How to carry the message to the given audience.

The latter involves the techniques of adapting the message to the dominating values, motives and
aspirations of the audience that the audience is inspired and eagerly welcomes the message
The influence of audiences upon the public communications they receive is apparently greater than the
influence of communications in the audiences.This new revolution started in the 20thc when new technologies
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developed and enabled millions to hear, see and read the same messages at about the same time, where only
hundreds could do so before.Great efforts were made to discover what the masses wanted to see or hear, to
give them just that. The new mass media were very revolutionary in the sense that they shifted the origin of
the mass messages from prominent individuals- statesmen, scholars, popular authors and others- to the
masses themselves.
The effects of the messages transmitted by mass media are more interesting to more people, and have been
studied in depth. This is why the two factors we have mentioned are so important and have clear effects.
a) Integrating the society by promoting concensus on basic policies.
b) Stabilizing the society supporting majorities against dissident minorities.
c) Facilitating public administration by advising officials of community problems and advising citizens of
official policies and actions.
d) Strengthening national defences by reporting both external and internal threats to national security.
e) Extending the range of discourse by popularizing new terms, technical and cultural.
f) Reinforcing social customs, such as etiquette on personal health practices and
g) Stimulating fashions.

But the effects have not only been in the audiences themselves, but on all institutions, at least in western
cultures. Many were restructured, including the basic institutions of government, church, justice, press,
schools, commerce and industry. The degree of change depended on the extend of the previous arbitrary
authority in the institution, and the size of the population directly affected by the institutions.
The more authoritarian and widely influential institutions were the more obliged to change in order to calm
the popular criticism , as the mass media steadily increased the number of articulate critics by broadcasting the
information needed to make their protest effective. Such institutions as the foreign ministries of major world
power were forced to change their procedure, when both the problems and the approaches were broadcasted
by the mass media. Thus, mass communications tended to change international negotiation into the broadcast
of nationalist propaganda.
Focusing on commerce and industry we must say that mass media were first exploited in western
industrialized nations by the advertising agencies, in the less industrialized nations by politicians.
The advertising industry became so rich that it could spend more money on communication research than
any other institution, enabling advertising agencies to sell more goods and services, with inevitable inflationary
effects on the national economies. Market analysis followed by mass advertising prove so efficient in selling
commodities at a national level that the US government was persuaded to employ similar methods in selling its
policies. Out of this, mass communication stimulated urbanizations, increasing social and geographical mobility,
increased impersonality, accelerated social changes etc.
It was the press with newspapers, magazines, books which had a mass influence, it has been called slow
media because its influence is delayed by the time required to read and react. As an advertising medium the
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pres had certain advantages. Their efforts were targeted to the general public, writing what their readers
wanted to be sold. Soon the readers influenced it more than the editors themselves.As far as editors, they
would always try to keep their readers content, and reach as many readers as possible, that meant more
revenue from advertising agencies. These agents wanted to place their ads in publications which a lot of people
saw in order to sell more products.
Advertising has a direct relation with the article to be sold and it has an effect in the actual buyers or the
potential ones. Before the promotion of an article begins a study of the market to see what public the article
must be directed to. Advertising is generally done of luxury products which have a brand. When a brand
advertisers its products it wants to attract the attention of the consumer. The advertising campaign seeks to
find the appropriate message, the exact argument that will make the consumer not only want the product, but
need it as well. In order to do this there is a selection of objective and subjective arguments which will cause a
reaction in the consumer. The objective ones are specific characteristics of the product, but the decisive
arguments are the subjective ones, because those are the ones that trigger the motivation in the consumer.
The fusion of these arguments will be the centre of the campaign, that is to say the main ideas that the
consumers must retain. These will vary depending on the objective that the campaign has set itself.
The next step is to translate those essential ideas and objectives into a message which has to attract
attention and curiosity, and will convince the consumer.
At this point we find three different methods used by advertising:
•

Automatic, which triggers an immediate mental reaction

•
•

Rational and
Suggestive, which create a need for the product by offering an atmosphere that trigger subjective
motivations.

This last one is the most efficient. It uses a sensitive and symbolic language, preferably not verbal. This is
why it has been developed mostly in audiovisual media. For instance, some years ago a company launched a
campaign of some cocoa for kids in Brazil. The campaign was based on the healthy properties never achieved
by any other similar product. The effect was tremendous and quick. Customers, mostly mothers, willing to
purchase it. The answer was that they had to wait for a month because shops had run out of it. In fact, that
new brad did not even exist yet. It had to be produced according to the consumer’s response. This proves that
they created the need by the suggestive method and I would say that went further than that. It was a total
success.
Such a success had been achieved through years of study, it has been coming gradually following patterns of
consumer marketing.
If we have a look at the history of advertising with no doubt we must say that it has always existed. In the
British Museum we can see a papyrus in which the advertiser offers a reward to whoever finds one his slaves
who had disappeared, another example was seen in the ruins of Babylon, where archeologists found symbols
which merchants used to describe the nature and quality of their merchandise.However, commercial
advertising as a massive social event was not possible until the development of mass media. Ever since the
beginning of the newspaper there was advertising, but commercial one as we understand it today, related to
the media, did not began to develop till the end of the 19th century. It was Giradin, the first journalist, who
promoted it in Europe, and used it to compensate the losses of his journalistic enterprise. Penny newspapers
did the same, lowering their prices for the public and earning the money from advertising. Today the money
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newspapers made from advertising is four times what they make from circulation.This had many consequences
in the way newspaper was conceived, as editors try to reach as many people as possible in order to get more
advertising revenue. The larger the public that reads the paper , the more advertising it will receive from the
agencies.
Many newspaper only care about selling as many paper as possible, without worrying about the contents of
the publication. Sensationalist and “yellow” newspapers became very popular at the end of the 19th c and the
beginning of the 20th c. Advertising became an element of pressure in the form and the contents of
periodicals. It was applied to radio and television from the moment they came into existence. At the end of the
19th c the first organizations were founded in defence of information and the public’s rights to know the truth,
and against the excesses of advertising. But even though they were able to put some pressure, and
governments passed laws to limit advertising to some extend, the world is being constantly bombarded with
advertising messages.
Moving on to the linguistic message, probably the most important issue in advertising, we will have to point
out that it is elaborated depending on the receiver. The linguistic message can be alone, as in the case of radio
or be combined with images, as in the case of television. Our interest is in language, not image, and we will pay
attention to this.We must keep in mind that the linguistic elements will vary greatly depending on whether the
support is a newspaper, radio or television. In this study we will be talking about radio and television.
It is very rare the image that by itself produces an advertising message. The message normally needs words
to accompany it in order to reach the objective of the advertising campaign.
The linguistic message does not necessarily have to have a direct relation with the product that is being sold.
For instance, we may be seeing a car on our television screen, but the message we are receiving is about the
social status of the person inside the car.
Texts tend to use rhetoric figures such as: comparison, taking an example we can quote “nothing tastes like
camel filters”, a metaphor: “buy yourself a Rolex, it is a safety box” or an hyperbole: “Jim. Pure American
cotton. The softest texture in the world”, also creating doubt, “Am I happy with Skip? Of course I am”, and
finally with rhetorical questions like, “If you don’t by him Patrick’s, who will?”
It is also frequent to use rhymes and tunes that make the name or the brand of the product stay in the
consumers’ mind even if he/she does not understand exactly what it is about. Here we are referring to jingles.
A jingle is audible effect used in advertising. It must be easy to remember and short and catchy. An effective
jingle will get stuck in your head and have you singing it all day long.
The objective is to shock and attract the consumers. Texts are usually short and do not have a verb, although
often the imperative is used: “drink Coca Cola and learn how to enjoy life”.
There are also texts that are written in first person and with a doubtful attitude, such as : “Do I have with
Wilkinson? Definitely, yes, or I prefer Pespsi, the real taste.
This brings us to the semantic field in the sense that writers always have in mind the audience they are
writing for, whether it is young people or the elderly, men or women, etc. because the connotations added to
the message are very important. It is frequent to use sayings and expressions that the consumer already knows
and feels familiar with.
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Another element to take into account is the political and social situation of the country they are written for.
In countries like the USA and the UK they choose actors that look like political figures to advertise some specific
product and nowadays it is quite common to find celebrities advertising different products.
But advertisers not only want us to consume, this industry goes a bit further. Mass media is the ideal tool for
political campaigns, they play an important role in politics. It is true that it has been demonstrated that this do
not vary the intention of the voters, but it is also rue that have a big impact on citizens. The best example is the
last campaign of Mr Obama with his famous “Yes, we can. This slogan has been copied by many different
companies just changing the subject but keeping the verb. It was the very Mr Obama that during the campaign
and referring to his opponent Mr. Mc Cain said “ Borrow my ideas, not my slogans”. With this remark we can
realise the extend and the proportion of influence of mass media in citizenship.
In the US the law allows a certain brand to put down a competitor as long as the message can be proved to
be true. This gives the ad a credible tone. Another fact always taken into account is the social status of the
consumer.
These examples above mentioned are intended for television, although some of them could be heard on the
radio. These to medium were the ones which erupted and changed many things in communication as soon as
they were born. Television especially changed the whole concept of mass media.Today, fibre optics and
computers are doing the same thing.Let’s see some of the historical evolution of the two of them.
Radio started to be used in the 1920s. The first emission took place in 1919 in the Netherlands. The next one
in 1920 in GB and it was directed by the Daily Mail. The same year Paul Gilson also organized an emission in
Pittsburg. From them on it was slowly implemented all over Europe. As for television it was still in its
technological infancy. The radio phonic styles began to consolidate, based on journalism and literature, with
the compliment of musical programs. The programs developed as the tastes of the public did, we are mainly
referring to words and music, creating a new dimension in the world of communication. The journalistic and
literary genres changed in order to adapt to the new medium, and they started to have peculiar characteristics.
As for radio noise was very important, it was used to create emotion in specific situations, to set an
atmosphere, to make up a world for the listener. When there was an interview with a famous person it had the
incentive of being able to hear a person´s real voice, as well as when listening to the news reports they were
transmitted as they occurred. For this reason radio was a very important factor in the popularization of music
from the very beginning of its existence, anyone could listen classical music, jazz or dancing music.
After the second World War radio played an important part in this phenomenon, which still does today.
Television became a real possibility after the invention of the muonic valve. The device did not emerge from
the laboratory until 1929 when the BBC cooperated in experimental transmissions. In 1932 the corporation
took over transmissions itself.We can say that the post-war development of broadcasting consisted of two
changes: the replacement of radio by television as the major medium, and the introduction and the growth of
an alternative, commercial network.
The war itself transformed the BBC into an enormous organization. The commercial television channel
opened in 1954, experimenting a growth after 1956 which is still on today. Although it was Europe the one that
invented mass media it has been the US the one which has developed it, giving representations to society
worldwide. Television is thought to be the main source of information nowadays and plays an important role
on socialization. For instance, American television has changed the concept of the family. We, by no means,
can affirm that there is only one kind of family, the traditional one, but many other kinds. We have also seen
the impact on political campaigns since J.F. Kennedy, who was the first politician to appear on screen, till Mr.
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Obama, the first black president of the US. We all are also acknowledged of the speech made by M.Luter King
with his famous “I have a dream..” and many other examples are seen in every day life.
The world of communication has changed the world and obviously most language. Messages have to be
clear, concise and appealing, we only have a certain amount of time and space and it costs a lot of money, so
the campaign must be set up in the most efficient and effective way.
This topic will give us the material to show our students how dependent they may be on mass media, which
is the extend they are influenced by mass media, and most important, as a tool of socializing, accepting
different ways of lives and cultures. They have to be open-minded and they have to become critical citizens and
in order to achieve this they will have to be fed with plenty of information and mass media is a wonderful way
to get it. ●
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Classroom Discipline
Título: Classroom Discipline. Target: ESO. Asignatura: Inglés. Autor: Lucia Carel Aguilera, Licenciada en Filologia.

Discipline problems are listed as the major concern for most new teachers. In fact, we spend 16% of the time
in class trying to keep students quiet. Batxillerat is a noncompulsory year so they are supposed to be in class
because they want to. But we can find disrupting problems anyway. What can teachers expect and how can
they effectively handle discipline problems? Classroom management combined with an effective discipline plan
is the key. This how to will help us see some important steps in dealing with discipline problems that may arise
in your classroom. We should begin each class period with a positive attitude and high expectations. If we
expect our students to misbehave or we approach them negatively, we will get misbehaviour. This is an often
overlooked aspect of classroom management. Moreover, we come to class prepared with lessons for the day.
In fact, overplan with our lessons. We make sure to have all your materials and methods ready to go.
Reducing downtime will help maintain discipline in your classroom. Work on making transitions between parts
of lessons smooth. In other words, as we move from whole group discussion to independent work, we try to
minimize the disruption to the class. We also have our papers ready to go or our assignment already written on
the board. Many disruptions occur during transitional times during lessons. We must watch our students as
they come into class. We look for signs of possible problems before class even begins. For example, if we notice
a heated discussion or problem before class starts, we try to deal with the problem then. We allow the
students a few moments to talk with you or with each other before you start your lesson to try and work things
out. We separate them if necessary and try to gain agreement that during your class period at least they will
drop whatever issue they have.
Furthermore, we have a posted discipline plan that you follow consistently for effective classroom
management. Depending on the severity of the offence, this should allow students a warning or two before
punishment begins. Our plan should be easy to follow and also should cause a minimum of disruption in your
class. For example, our discipline plan might be - First Offence: Verbal Warning, Second Offence: Detention
with teacher, Third Offence: Referral. We meet disruptions that arise in your class with in kind measures. In
other words, don't elevate disruptions above their current level. Our discipline plan should provide for this,
however, sometimes our own personal issues can get in the way. For example, if two students are talking in the
back of the room and our first step in the plan is to give your students a verbal warning, we don't stop our
instruction to begin yelling at the students. Instead, have a set policy that simply saying a student's name is
enough of a clue for them to get back on task.
Another technique is to ask one of them a question. We also try to use humour to diffuse situations before
things get out of hand. Note: we know our students well. The following example would be used with students
we know would not elevate the situation to another level. For example, if we tell your students to open their
books to page X and three students are busy talking, do not immediately yell at them. Instead, smile, say their
names, and ask them kindly if they could please wait until later to finish their conversation because we would
really like to hear how it ends and we have to get this class finished. This will probably get a few laughs but also
get our point across. If a student becomes verbally confrontational with us, we remain calm and remove them
from the situation as quickly as possible.
Do not get into yelling matches with our students. There will always be a winner and a loser which sets up a
power struggle that could continue throughout the year. Further, we do not bring the rest of the class into the
situation by involving them in the discipline or the writing of the referral. If a student becomes physical, we
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should remember the safety of the other students is paramount. We remain as calm as possible; your
demeanour can sometimes diffuse the situation. we should have a plan for dealing with violence that we
discussed with students early in the year. We could also have a student designated to get help from another
teacher. We send the other students from the room if it appears they could get hurt. If the fight is between two
students, we follow our school's rules concerning teacher involvement as many want teachers to stay out of
fights until help arrives. We keep an anecdotal record of major issues that arise in your class. This might be
necessary if you are asked for a history of classroom disruptions or other documentation. Finally, we let it go at
the end of the day. Classroom management and disruption issues should be left in class so that you can have
some down time to recharge before coming back to another day of teaching.
However here we list some useful tips we have stated as the most efficient in our classroom management:
Recognize the warning signs of disruption. Obviously this comes with practice of classroom management.
However, some signs are fairly obvious.
1. Sarcasm should be used sparingly if at all. If we do use it,we make sure we know the student who we are
using it with well. Many students do not have the capacity to know that sarcasm is not meant to be taken
literally. Further, other students could find your sarcasm as inflammatory which would defeat your purpose of
greater classroom management.
2. Consistency and fairness are essential for effective classroom management. If we ignore disruptions one
day and come down hard on them the next, we will not be seen as consistent. We will lose respect and
disruptions will probably increase. Further, if we are not fair in your punishments, making sure to treat all
students fairly then students will quickly realize this and lose respect for you. We should also start each day
fresh, not holding disruptions against students and instead expecting them to behave.
3. It's easier to get easier. We start the year very strict so that students see that we are willing to do what it
takes to have our classroom under control. They will understand that we expect learning to occur in our room.
we can always let up as the year goes on.
4. Rules must be easy to understand and manageable. We should make sure that we don't have such a large
number of rules that our students can't consistently follow them.
Free time is something teachers should avoid. By allowing students time just to talk each day, you are setting
a precedent about how you view academics and your subject. To avoid this, overplan. Write additional
activities into our lesson plans just in case our main lesson run short. When we have too much to cover, we'll
never run out of lessons and we will avoid free time. we can also fill up any left over time with mini-lessons.
One of the worst things we can do as a teacher is to not enforce your rules consistently. If one day we ignore
misbehaviors and the next day we jump on someone for the smallest infraction, our students will quickly lose
respect for us. Our students have the right to expect us to basically be the same everyday. Moodiness is not
allowed. Once your lose your student's respect, you also lose their attention and their desire to please us.
Proactive classroom control begins with setting the tenor in your room in the first few minutes, before
behaviors can become problems. If you miss the opportunity for a smooth, controlled start, you will spend
more of your time trying to calm things down and regain control.
By following a routine that the students can count on, the proactive teacher heads off many discipline
problems that the reactive teacher faces daily. Students arrive to class over the course of several minutes
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during passing time, but the children go right to work on adaily start up activity when they enter the room. The
reactive teacher is trying to get attention when the bell rings. He starts the period by interrupting "free time."
When youngsters enter the proactive teacher's classroom they find their classmates already at work. As the
reactive teacher's classroom fills up, students are talking, joking and waiting for class to start. Each period, each
day the reactive teacher has to break their momentum, cut through the energy, and pull his students onto
task.When the bell rings, the proactive teacher's class has been on task for some time, while her colleague is
already in a reaction mode, trying to settle his students down. ●
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Crecimiento económico, ¿un crecimiento real?
Título: Crecimiento económico, ¿un crecimiento real?. Target: Bachillerato Social. Asignatura: Economía. Autor: Julio
Massé Langa, Licenciado en ADE.

Entendemos por crecimiento económico el incremento de los bienes y servicios que las economías, los
países o estados pueden ofrecer año tras año.
El crecimiento puede ser paulatino, es decir, crecer un poco cada año u ocasional, crecer mucho en un año y
poco o nada en los siguientes, pero al fin y al cabo crecimiento es aumento de bienestar social, la preguntes es,
¿siempre?
Para incrementar el nivel de bienestar se tiene que producir, para producir se tienen que consumir materias
primeras, trabajo y capital. Hasta aquí todo claro. El problema es que la visión clásica de la economía está
incompleta. Me explico, la teoría clásica argumenta que existen tres factores de producción: trabajo, tierra y
capital que combinados eficazmente dentro de la empresa producen bienes i servicios para satisfacer mas y
mejor las necesidades humanas. El esquema sería el siguiente:

T
L

Emp

K

EMPRESA

bienes y servicios

La teoría clásica fue evolucionando a lo largo de los años al igual que lo hacía la sociedad, y se llegó a
introducir otro factor de producción clave: la iniciativa empresarial u organización industrial. El economista
británico Alfred Marshall en el su libro “Principios de Economía” fue el que lo incluyó con un argumento muy
básico pero muy convincente: se necesita algún factor (input) que sepa combinar el resto de los tres recursos
existentes, por que si no, no habrá producción.
Los outputs también se fueron ampliando: se pasó de bienes i servicios a bienes y servicios mas beneficios,
dividendos, trabajo… ¿y contaminación? Debemos introducir en esta ecuación la contaminación, la
deforestación, el consumo excesivo de materias primeras, etc? ¿Acaso no forman parte de unos outputs que la
economía debería de contar? ¿O es que no interesa?
Comencemos apuntando que de los 4 inputs nombrados anteriormente hay uno que esta incompleto: la
tierra. Está incompleto por que la visión del input tierra es muy corta, muy sencilla: todos los recursos naturales
con valor intrínseco, duraderos y susceptibles de apropiación.
La solución es fácil desde mi punto de vista: introduciendo el concepto medio ambiente al factor producción
tierra se acabaría de un plumazo con todos los problemas que de la producción de bienes y servicios se deriva.
No pienso que la economía sea la culpable de la degradación del medio ambiente, lo que digo y afirmo es que
no es culpable, pero es responsable de ello.
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Este mero hecho de introducir conceptos tan frágiles como capa de ozono, deshielo polar, extinción de
especies, consumo de materias no renovables, suplantación de materias renovables, cambio climático, etc. Es
decir, medio ambiente, dentro del input tierra acabaría con todos los problemas.
Explicación: las empresas (el conjunto de empresas mundiales) combinan muy eficaz y eficientemente
dentro de ellas los 4 recursos expuestos: T, L, K e IE. La caja negra que es la empresa hace sacar de este 1 mas 1
mas 1mas 1 un total de 5 de producción, por eso se intenta explotar al máximo la sinergia de estos elementos.
Los outputs que salen de la empresa, los beneficios en concreto, ya tienen descontados las perdidas que ha
sufrido la empresa durante el proceso de producción, y me refiero a los sueldos y salarios de los trabajadores y
del empresario, me refiero a las amortizaciones de las máquinas y de la renta de la tierra. Eso significa que el
beneficio es neto y que ya se ha repuesto lo que se ha utilizado en el proceso, es decir que esa cantidad es el
valor neto que se llevará la empresa (empresas) por participar en el proceso productivo.
Sabiendo que con tan solo contar lo que desgastamos los recursos al producir bienes y servicios estamos
creando una “hucha” para recuperarlos en el futuro, ¿por qué no hacemos lo mismo con el medio ambiente?
Es decir, si fuéramos capaces de introducir el concepto medio ambiente dentro del factor productivo tierra,
solucionaríamos el problema de la contaminación, cambio climático, deforestación, lluvia ácida, deshielo de los
polos… ya que seríamos capaces de contar el desgaste o daño que estamos causando como consecuencia del
proceso productivo. No es tan difícil, parémonos a pensar: las empresas son capaces de saber, con bastante
exactitud el desgaste que están causando a las máquinas, es decir, su capital. Conocen perfectamente que la
amortización es un elemento contable necesario para poder, en el futuro, invertir en más capital y poder
continuar produciendo. Sabemos que el empresario conoce la amortización que necesitará el factor tierra para
poder seguir produciendo (más y mejor) en el futuro.
Y actualmente se conoce lo que cuesta limpiar una tonelada de CO2 de la atmósfera, se conoce la cantidad
de dinero que se necesita para limpiar un rio de vertidos, se conoce el coste exacto de repoblar un bosque
(tanto en cantidad de árboles como en cantidad de tiempo), se conoce el daño medioambiental generado por
todas y cada una de las empresas al producir (de hecho actualmente se dan licencias de contaminación). La
pregunta es clave: ¿por qué no somos capaces de introducir este concepto (monetariamente) dentro de la
ecuación fundamental de la economía? ¿Por qué no queremos preocuparnos por algo tan importante como el
medio ambiente que al fin y al cabo es el sustento de todos los seres vivos del planeta y sin el cual daría igual la
economía, la satisfacción de necesidades, la política y la sociología?
La respuesta es clara, porque las economías actuales están basadas el crecimiento de sus medidas
económicas como el producto interior bruto (PIB) y han basado todo su esfuerzo, todos sus recursos limitados,
todo su tiempo… todo, en crecer, crecer y crecer sin limitaciones, sin saber si estaban perjudicando algún
factor, sin pararse a pensar en las consecuencias del incremento del CO2, si el deshielo afecta a la población
mundial o solo en parte a los casquetes polares. Las grandes (y pequeñas) economías necesitan crecer, ver que
son capaces de producir mas, mejor o mas y mejor que el vecino, que año tras año su PIB es mas alto que el
anterior porque así se considera que una economía crece, pero ¿crece realmente? ¿Debemos afirmar que una
economía, y ya hablo con una amplitud de miras mundial, debemos afirmar que una economía mundial puede
crecer si en el futuro no queda nada con lo que producir? ¿Podemos pensar en crecimiento si no hay bosques?
¿Podemos pensar en crecimiento si hemos cambiado las estaciones del año? ¿Podemos pensar en crecimiento
si el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera la hace irrespirable? ¿Podemos pensar en crecimiento si
no hay con lo que crecer?
Necesitamos un momento de pausa: las economías, los países, los gobernantes, las personas… debemos
hacer un acto de reflexión y saber ver lo que esta ocurriendo a nuestro alrededor. La naturaleza nos esta dando
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avisos, nos ha encendido el piloto de reserva y claramente nos ha dicho: por favor para el tren de vida por que
no puedo más.
Estamos creciendo si, vivimos mejor que hace muchos años, tenemos muchos bienes y servicios que sería
ciencia ficción hace tan solo 10 años, pero no es un crecimiento real, no somos mas que sociedades
competitivas que por competir has destrozado su entorno, el entorno que las sustenta y les da vida. Así no. Así
no debemos crecer, por nuestro bien y por el bien de las generaciones futuras. ●
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Metodología en el bachillerato económico
Título: Metodología en el bachillerato económico. Target: Bachillerato Social. Asignatura: Economía. Autor: Julio
Massé Langa, Licenciado en ADE.

La legislación establece que “la metodología didáctica del Bachillerato favorecerá la capacidad del alumno
para: aprender por sí mismo y desarrollar su espíritu crítico; trabajar en equipo y afianzar unos hábitos de
lectura, estudio y disciplina; dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida y relacionar los
aspectos teóricos aprendidos con las aplicaciones prácticas aplicables”.
Para llevar a cabo estos objetivos, he planteado una planificación metodológica en varios campos que van
desde las opciones metodológicas que adoptaré para alcanzar estos objetivos a los criterios para agrupar el
alumnado pasando la organización del espacio - tiempo.
La metodología que seguiré para impartir esta materia tendrá presente los problemas económicos actuales.
Es necesario que el alumno comprenda el significado preciso de los conceptos económicos y alcance un domino
suficiente en su utilización, de modo que pueda expresarse de forma oral y escrita con corrección para
interpretar adecuadamente datos, plantear y analizar los problemas económicos y sus soluciones. Es, además
una metodología activa, participativa, crítica y procesal.
Se utilizará el lenguaje matemático necesario y el análisis gráfico, para habituar al alumno en su uso.
Asimismo, se propondrá la investigación de temas económicos del entorno, tanto en forma individual como en
equipo, utilizando diferentes fuentes y procedimientos de información, y debiendo el alumno organizar su
propio trabajo de investigación. Se pretende que el alumno comprenda la economía como algo cercano y útil, y
no como una asignatura lejana a su realidad. Con las actividades propuestas se procederá a la discusión de las
soluciones aportadas, vigilando que sean útiles y sirvan para esclarecer las ideas para, posteriormente, llegar a
una conclusión común.
Además de todo lo dicho, debemos ser conscientes de que se trata de una materia con una escasa tradición
didáctica en el ámbito de la Enseñanza Secundaria. Y es por ese motivo que se debe evitar caer en un
formalismo excesivo.
Es aconsejable el uso de una diversidad metodológica que puede estar justificada por los motivos siguientes:
•

Los diferentes tipos de contenidos que requieren formas de enseñanza diferentes.

•

La atención a la diversidad de cada grupo/clase aconseja diferentes formas de realizar los aprendizajes.

Las características, motivaciones e intereses personales de los alumnos y su forma de interactuar con el
grupo/clase influirán de forma importante en la elección de los métodos de enseñanza más adecuados.
No obstante, los principios que orientarán mi intervención educativa para conseguir un aprendizaje
significativo y constructivo de la economía serán:
•

Necesidad de partir del nivel de desarrollo del alumnado.
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•

Las actividades educativas se situarán entre aquello que los alumnos ya saben hacer y aquello que son
capaces de hacer con la ayuda del profesorado o sus compañeros.

•

Partiremos de las ideas previas que tienen los alumnos y prepararemos los procedimientos adecuados
para que el alumnado llegue a asimilar los contenidos trabajados.

•

•

Facilitaremos que el alumno sea capaz de aprender a aprender mediante la combinación de actividades
educativas estructuradas y dirigidas, con otras en las cuales el alumno pueda tomar diferentes tipos de
decisiones de la forma más autónoma posible.
Consideraremos los esquemas de conocimientos que el alumnado ya posee.

•

Indagación de los conocimientos previos del alumnado para realizar nuevos aprendizajes.

•

Seleccionaremos aquellos contenidos de mayor poder explicativo.

•
•

Relacionaremos la economía con los valores éticos o morales que impregnan toda ciencia social.
Analizaremos los problemas económicos contemporáneos relacionados con el contexto sociocultural del
alumno.

•
•

Limitaremos a lo imprescindible las aplicaciones de las formas y técnicas matemáticas.
Presentaremos la economía como una ciencia en continua evolución.

•

Favoreceremos el trabajo cooperativo, el intercambio entre iguales y la reflexión.

Dado que a través del procedimiento de aproximación razonada se puede desarrollar en los alumnos la
capacidad de valorar problemas de naturaleza económica en una pluralidad de contexto y situaciones, esta
programación está orientada a facilitar al alumnado dicho proceso por el cual desarrollarán una mayor
capacidad de comprensión y participación en los asuntos económicos.
Siguiendo con el anterior razonamiento, se favorecerá una comprensión más significativa de la economía,
dándole prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan sobre su aprendizaje mecánico. Además,
y teniendo en cuenta que los alumnos llegan sabiendo muchas cosas de economía, el aprendizaje de la misma
no consistirá sólo en adquirir teorías económicas nuevas por parte del alumnado, sino también cambiar
algunas de las existentes. Se intentará que los alumnos puedan abordar y tomar decisiones autónomas acerca
de problemas y asuntos económicos, con la finalidad de que lleguen a utilizar los conocimientos adquiridos por
sí mismos en una variedad de contextos.
La secuencia de aprendizaje debe seguir unos criterios:
Adecuación de la materia impartida a los conocimientos previos del alumno, continuidad de los contenidos
estudiados por el alumno y acercamiento a los problemas económicos actuales, progresión; la dificultad de los
contenidos debe ser creciente, interdisciplinariedad; entre las distintas asignaturas, priorización de ciertos
temas frente a otros, integración y equilibrio; equilibrio entre conceptos, procedimientos y actitudes,
interrelación y globalización; contenidos comunes a varias áreas para obtener una visión más completa,
presentación de contenidos a nivel general.
La variedad de contenidos y la diversidad del alumnado hace que sea imperativo utilizar una amplia gama de
estrategias didácticas, que combinen las de mayor peso expositivo con las de indagación.
•

Estrategias expositivas consistentes en la presentación a los alumnos de conocimientos elaborados que
pretenden generar comprensión y estructurar conocimientos. Son especialmente útiles para los
contenidos más abstractos y para los planteamientos introductorios y generales. Emplearé a lo largo del
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•

curso las explicaciones teóricas, los resúmenes orales y de síntesis al comienzo de cada sesión y las
exposiciones orales de los alumnos. No hemos de olvidar que para que estas estrategias propicien un
aprendizaje significativo y no memorístico de los contenidos hemos de acompañarlos de actividades y la
realización de esquemas y mapas conceptuales.
Estrategias de indagación: este tipo de estrategias son muy adecuadas de cara a clarificar los conceptos y
procedimientos, y desarrollar en el alumno actitudes y valores, ya que requieren por parte del alumnado
la aplicación de técnicas de investigación e indagación que les estimulan y que les motivan de cara a la
reflexión y a la participación activa. Las actividades que utilizaré para poner en práctica este tipo de
estrategias son:
- La realización de mapas conceptuales, pues les ayuda a relacionar conceptos y a consolidar el
conocimiento.
- Lecturas críticas y razonadas de textos económicos como diarios, prensa especializada, revistas
etc. que les permite ver la vertiente real de lo que están aprendiendo y analizar y reflexionar
acerca de los conceptos y las actitudes más adecuadas para cada caso.
- Realización de debates a los que da lugar la exposición de cada una de las posturas obliga a los
alumnos a exponer sus argumentos de forma rigurosa y a manifestar sus actitudes a favor o en
contra de una determinada situación.
- La lluvia de ideas, al igual que la interpretación de viñetas, puede utilizarse para realizar una
evaluación inicial o de diagnóstico de los conocimientos de partida del alumno. Esta actividad
es útil para desarrollar el comportamiento autónomo del alumno y su imaginación.
- Los juegos de rol, a través de ellos representamos una situación lo más simplificada posible de
la realidad y establece un clima motivador y participativo que les permite entender mejor los
efectos de las decisiones económicas.
- Las simulaciones tratan de aproximar la representación lo máximo posible la realidad.
Habitualmente este tipo de actividad se pone en práctica a través de programas informáticos.
- El estudio de casos les permite a los alumnos aproximarse a la resolución de los problemas
económicos actuales, de modo que les motiva y propicia un aprendizaje significativo. Este tipo
de actividades tienen un mayor grado de complicación, por ello debemos guiar el proceso de
estudio del caso explicando cada parte de qué consta el estudio. Además es adecuada la
formación de grupos de cara a poner en práctica esta actividad.
- Resolución de batería de ejercicios, indicada para reforzar los contenidos aprendidos y refuerzo
y consolidación de los conocimientos adquiridos.
- Realización de pequeños trabajos de investigación individuales o en grupo que permitan al
alumno familiarizarse con la búsqueda de datos de fuentes externas, a la vez que le permita
reflexionar e investigar sobre distintos aspectos económicos y sus posibles implicaciones y
soluciones.
- Elaboración de un diccionario de términos económicos va a permitir al alumno reforzar su
aprendizaje y habituarse al empleo de los conceptos económicos.
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- Visita a empresas y otras instituciones de interés económico y social que va a permitir observar
de cerca como determinadas instituciones dan respuesta en el día a día a los problemas
económicos estudiados en clase. Además, permite tomar contacto con la realidad y observar
directamente realidades difíciles de mostrar en el aula.
- Análisis de medios audiovisuales, que me ayudan a completar la formación del alumno,
adquieren experiencia sobre como aplicar los aparatos y materiales educativos.
- Propuesta de mejora de materiales.
- Elaboración de materiales (redacciones, power point, editoriales...).
- Elaboración de tablas y gráficos.
- Seguimiento de la actualidad económica la cual sensibiliza al estudiante, ayuda a asimilar mejor
los contenidos y asimilarlos con otros, complementa los contenidos de la unidad, proporciona
una reflexión, permite desarrollar una capacidad de análisis, comprensión y expresión escrita;
además debo proporcionar datos actualizados y comprobar que los comentarios reflejen los
contenidos explicados.
El alumno será el protagonista y artífice de su propio aprendizaje, realizando las actividades propuestas,
dando respuestas a problemas planteados, aprendiendo a trabajar de forma autónoma, siendo capaz de tomar
iniciativas y de acoplarse al trabajo de equipo. Por ello la metodología será activa, de manera que el alumno no
sea únicamente receptor pasivo, sino que observe, reflexione, realice, participe, investigue, construya, etc.
Entendemos esta actividad sobre todo mental y no sólo física, por ello cuidaremos que el alumno no caiga en
un activismo irreflexivo o mecánico, es decir, que no sea sólo hacer actividades y reflexionar sobre ellas.
Por lo que respecta a la organización en el aula, hay que destacar que algunas estrategias metodológicas
comentadas implican una determinada organización, sin embargo, otras nos dejan un campo abierto (que
debemos aprovechar a favor de un aprendizaje motivador que genere un buen clima de trabajo). Así pues
parece conveniente de cara a aplicar estrategias expositivas, una organización de grupo - clase que permita la
puesta en común y los debates tras la explicación pertinente, a fin de fomentar la participación y la motivación
del alumno. De cara a la resolución de ejercicios prácticos y resolución de casos, combinaré el trabajo individual
con las actividades colectivas en grupo pequeño para favorecer las actividades cooperativas, y la autonomía y
la responsabilidad del alumno. Para este tipo de actividades trataré de agrupar (a partir de la diversidad) a los
alumnos para que se complementen unos a otros. Los artículos de prensa propuestos combinarán el trabajo
individual con el grupo, en el cual se hará una puesta en común para extraer conclusiones y debatir sobre los
problemas y soluciones planteados. Otras actividades, sin embargo, como comentarios de texto y la realización
de mapas conceptuales o la creación del diccionario de conceptos económicos se realizará de manera
individual.
En cada unidad formaré grupos de trabajo (pequeños grupos) para el estudio de un caso o la realización de
pequeñas investigaciones que deberán entregar. Así, al finalizar el tema, podrán trabajar en equipo,
intercambiar opiniones y buscar soluciones a los problemas planteados de forma conjunta. Por último, las
actividades de lluvia de ideas, juegos de rol y simulaciones se realizarán en gran grupo para debatir las
conclusiones y ver todos los puntos de vista.
Los alumnos se distribuirán en el aula por parejas, no obstante su distribución variará en función de la
actividad a realizar. Algunas actividades se realizarán en el aula de informática, en la biblioteca y en la sala de
audiovisuales.
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La organización del tiempo es otro factor a tener en cuenta a la hora de fijar los términos o la duración de las
actividades. Por eso, se ha de tener en cuenta los ritmos de aprendizaje de los alumnos para evitar situaciones
de ansiedad en la relación de trabajos que obstaculicen el proceso de aprendizaje y deteriore el clima del aula.

●
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El proyecto técnico en la materia de tecnología:
Estrategias didácticas
Título: El proyecto técnico en la materia de tecnología: Estrategias didácticas.. Target: Profesores de Enseñanza
Secundaria. Asignatura: Tecnología. Autor: Alejandro Peiró Panach, Arquitecto Técnico, Profesor de Tecnología en
Educación Secundaria.

La materia de tecnología se articula en
torno a un binomio formado por
conocimiento y acción, ambos con un peso
específico equivalente. Una continua
manipulación de materiales sin los
conocimientos técnicos necesarios puede
conducir al mero activismo y, del mismo
modo, un proceso de enseñanza-aprendizaje
puramente académico, puede derivar en un
enciclopedismo
tecnológico
inútil.
Analicemos la manera en que esta
asignatura puede evitar, que los alumnos
caigan en esa teorización pura.
En la materia de tecnología, el método de
proyectos nos permite emular ciertos
procesos de resolución de problemas
sirviendo a su vez como remate del aprendizaje teórico obtenido. Esto quiere decir que, para abordar dichos
problemas, se procederá a la elaboración de un proyecto técnico que permita darles solución mediante unas
determinadas acciones o tareas comprendidas en una serie de etapas.
La primera de las mencionadas etapas consiste en identificar las necesidades del entorno y seleccionar el
problema que se desea resolver definiéndolo y fraccionándolo para abordar mejor su solución.
Hecho esto, los alumnos serán los encargados de recopilar información de diferentes fuentes y extraerán los
datos más relevantes. A posteriori, en la etapa de diseño, se propondrán las ideas en cuanto a la forma y
dimensiones del objeto solución, así como los posibles materiales y técnicas para convertirlo en realidad. Será
necesario plasmar esta serie de aspectos gráficamente en forma de bocetos que facilitarán la comprensión de
las soluciones propuestas.
A partir de dichas propuestas, se decidirá, cual es la solución más viable y se plasmará la misma en papel
mediante la elaboración de croquis acotados, dibujos de detalle y despiece del objeto a construir.
Durante la siguiente de las fases o etapas, la de planificación, se decidirá la secuencia de las operaciones a
realizar, los medios técnicos, así como los materiales y el tiempo que se va a consumir en cada una de las
tareas. Además, se repartirá cada una de las labores entre los alumnos y se acordará la distribución de roles o
responsabilidades.
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A continuación, en la fase de construcción, los alumnos utilizarán herramientas, útiles y máquinas,
aprendiendo y aplicando de este modo, las técnicas para trabajar y dar forma a los diferentes materiales.
La siguiente fase, de ensayo y evaluación del objeto, será aquella en la que se someterá al mismo a ensayos
de funcionamiento y se contrastarán los resultados con el diseño inicial para comprobar el grado de
acercamiento a las condiciones fijadas con anterioridad.
Por último, llega la etapa de divulgación durante la cual los alumnos realizarán un informe técnico del objeto
construido, el cual constará de diferentes apartados (introducción, memoria, planos, hoja de proceso,
presupuesto, conclusiones,…). Además, cada equipo de trabajo, presentará el objeto al resto de la clase
favoreciendo así la adquisición de una mayor competencia comunicativa dentro del ámbito de la “cultura
técnica”, uno de los objetivos generales de la materia.
En cada una de las fases a la que hemos hecho mención, se pretende construir aprendizajes significativos.
Por ello, es necesario tener presentes una serie de estrategias metodológicas.
A la hora del planteamiento del problema, será importante elegir situaciones que pertenezcan a los centros
de atención de los alumnos para convertir de esta manera, el interés en el proceso, en una motivación hacia los
aprendizajes necesarios.
Además, durante la elección del problema a plantear, se ha de tener en cuenta el hecho de que durante su
proceso de resolución, se genere un recorrido parcial por el mayor número posible de bloques de contenidos
de la asignatura para que el proyecto desarrollado actúe como eje globalizador de los mismos.
Es importante que el proyecto permita actividades muy diversas como pueda ser el análisis de objetos,
consultas bibliográficas, debates o exposiciones.
Será también importante transmitir a los alumnos que, los problemas pueden resolverse de manera más
sencilla cuando es posible subdividirlos en problemas de entidad menor, por ello se programarán actividades
encaminadas a tal fin, enseñando a fragmentar un problema y a abordarlo desde los distintos puntos de vista
que tienen significación dentro del ámbito de la tecnología.
Es importante tener en cuenta que se han de proponer problemas simples para desarrollar capacidades
complejas y no problemas, la dificultad de los cuales, haga imposible que los alumnos ejerciten y así desarrollen
dichas capacidades.
En lo concerniente a la fase de construcción del objeto podemos decir que las intervenciones del profesor
serán de dos tipos. Las que van dirigidas al grupo, relacionadas mayoritariamente con las técnicas de uso de
materiales y herramientas, y las intervenciones que se producen en el ámbito individual o de equipo, que han
de ir dirigidas a corregir las disfunciones que en relación con estos aprendizajes se hagan patentes.
Durante todo el proceso debemos fomentar que cada miembro del equipo se esfuerce por conseguir una
comunicación abierta y activa, que se responsabilice de las tareas que el grupo le asigne y que coopere por los
objetivos del grupo el cual habrá de afrontar constructivamente sus propios problemas, tanto los que plantean
la realización de los trabajos como los originados por las relaciones interpersonales.
Para aquellos alumnos con pequeños problemas de aprendizaje, se empleará una metodología más
personalizada y, para los alumnos con dificultades importantes de aprendizaje, se realizarán adaptaciones
particulares según sus necesidades. En la medida de lo posible se dará prioridad a que dicho alumno continúe
trabajando dentro de su grupo del aula-taller y para ello se le asignarán roles acordes a sus capacidades. En el
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caso de alumnos que alcancen rápidamente los objetivos propuestos, se recurrirá a actividades de ampliación
que le sirvan para consolidar y ampliar los conocimientos adquiridos.
Durante todo el proceso, será del todo importante, evitar una intervención excesivamente activa por parte
del profesor en las tareas de los alumnos para, de esta manera, no limitar su espontaneidad y libertad. La
función del docente consistirá fundamentalmente en motivar, orientar y controlar el trabajo de los estudiantes,
ya que son ellos los agentes de su propio aprendizaje. Se trata pues, más que de enseñar, de crear situaciones
de aprendizaje para que el alumno “aprenda a aprender” por sí mismo. ●
Bibliografía
PUJOLÀS MASET, Pere: El aprendizaje cooperativo. Editorial Graó. Barcelona 2007.
ESCRIBANO, Alicia; DEL VALLE, Ángela: El aprendizaje basado en problemas. Ediciones Narcea. Madrid 2008.
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Tengo un alumno con TDAH en clase. ¿Cómo
puedo ayudarle?
Título: Tengo un alumno con TDAH en clase. ¿Cómo puedo ayudarle?. Target: Maestros/as y profesoras/es de
alumnos de alumnos con TDAH.. Asignatura: Cualquier materia. Autor: Teresa Caravaca Moreno, Licenciada en
Psicología, psicopedagoga en un Instituto de Educación Secundaria.

RESUMEN
Dado el aumento del número de casos de alumnos con Déficit de Atención e Hiperactividad en los últimos
años, los maestros y profesores se encuentren muy a menudo con alumnos con estas dificultades dentro del
aula. Este artículo pretende ofrecer información detallada acerca del trastorno así como una serie de pautas y
orientaciones para mejorar el aprovechamiento académico de estos alumnos. Estas orientaciones las
enfocaremos desde tres ámbitos de actuación: la intervención del profesor dentro del aula, el trabajo con el
alumno desde la tutoría individualizada y, por último, orientaciones para realizar las reuniones de seguimiento
con los padres o tutores legales del alumno con TDAH.
1. INTRODUCCIÓN
En la última década, un creciente número de niños han sido diagnosticados con trastorno por déficit de
atención con o sin hiperactividad. Según los Institutos Nacionales de Salud (NIH), el TDAH es el trastorno
conductual más común en los niños. Muy probablemente, este aumento de casos tiene mucho que ver con un
mejor acceso a la atención de salud en un grupo más amplio de niños, y que los médicos se han familiarizado
cada vez más con esta afección y ahora tienen mejores herramientas para evaluarla.
El Trastorno Deficitario de la Atención (TDA) se caracteriza por inatención persistente, y puede ir
acompañado o no de Hiperactividad o de Impulsividad (TDAH). Los alumnos con este trastorno, además de las
dificultades de control de impulsos y de dificultad para mantenerse concentrados, que son características de su
problemática, tienen dificultades de rendimiento académico y problemas conductuales y emocionales.
Por ello se hace necesario que los maestros y profesores que trabajan con ellos conozcan las características
de este trastorno, cada vez más habitual en las aulas, y sepan cómo tratarlos para conseguir su máximo
rendimiento académico. Así mismo, es imprescindible dedicarles una atención más personalizada para
ayudarles en sus dificultades así como conseguir la implicación de los padres y madres de los alumnos
recordando la importancia de la coordinación entre el centro y la familia, ya que una de las estrategias que
mejor funcionan con estos alumnos es establecer un plan de trabajo entre el centro y la familia, y si hace falta,
con profesionales de otros servicios externos.
2. FORMACIÓN AL PROFESORADO EN EL MANEJO DEL TRASTORNO. ¿EN QUÉ CONSISTE EL TDAH?
El Trastorno Deficitario de la Atención (TDA) se caracteriza por inatención persistente, y puede ir
acompañado o no de Hiperactividad o de Impulsividad. Los niños hiperactivos tienen unos niveles de activación
cerebral inferiores al normal, que no permiten el procesamiento cognitivo adecuado.
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El DSM-IV – R (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, Revisado, de la American
Psychiatric Association) identifica como criterios diagnósticos usuales:
•

El déficit de atención (dificultades para mantener la atención y la concentración), y para seguir
instrucciones.

•

La impulsividad (dificultad para controlar los impulsos) .

•

Lla hiperactividad motora (agitación e hipercinesia).

Según Brown (2006) hay un cuarto elemento que juega un papel muy importante: la motivación. Este autor
cita la cuestión del desplazamiento de la concentración; así, los mismos alumnos que tienen dificultad crónica
para concentrarse en una tarea pueden tener el problema contrario: ser incapaces de retirar su atención de
algo y redirigir la concentración a otra cosa cuando lo necesitan.
Es evolutivamente común que los niños de 2 y 3 años sean inquietos e impulsivos y no mantengan su
atención más de unos pocos minutos, puesto que es una etapa en que están descubriendo e investigando su
entorno. Sólo un 5%, aproximadamente, de estos niños seguirá presentando este comportamiento después de
los 4 años.
Estos alumnos presentan a menudo un rendimiento escolar inferior a la media puesto que: captan menos
información que el resto de sus compañeros, tienen dificultades para elaborar la información e integrarla con
los conocimientos previos y no elaboran bien el mensaje que quieren transmitir.
Muchos de estos alumnos toman medicación para paliar los síntomas del trastorno. El medicamento que
habitualmente toman contiene metilfenidato (MFD), que es un psicoestimulante, más conocido por las marcas
comerciales con que se presenta, Concerta, Medikinet o Rubifen. El objetivo de esta medicación es disminuir la
inquietud motora y aumentar la atención y la memoria, favoreciendo la capacidad de concentración. Los
efectos secundarios son los propios de un estimulante. Los más frecuentes son: nerviosismo, insomnio,
disminución del apetito… Aunque con menor frecuencia, pueden presentarse también cefaleas, dolor
abdominal, sequedad de boca, taquicardia o pérdida de peso. Todos estos efectos secundarios suelen
presentarse en el inicio del tratamiento y desaparecer espontáneamente al poco tiempo, pero no siempre.
Normalmente, si el alumno no reacciona con la medicación se descarta que sea TDAH.
3. ¿CÓMO ACTUAR EN CLASE CON ESTOS ALUMNOS?
Muchos profesores se muestran muy predispuestos a la hora de hacer todo lo que esté en sus manos para
ayudar al alumno con TDAH a sacar el máximo aprovechamiento de sus clases. El problema es que no siempre
saben cómo hacerlo y se sienten frustrados en el intento. Por ello resulta necesario formar al profesorado en el
manejo del trastorno y mostrar qué estrategias pueden utilizar para facilitar la tarea a estos alumnos.
Por ejemplo, es muy importante medir el lenguaje y vocabulario que utilizamos cuando nos dirigimos a estos
alumnos. A la hora de explicarles un ejercicio es conveniente darles instrucciones concretas y con un lenguaje
positivo. En vez de “no corras” o “no levantes la voz”, se tiene que decir: “hay que andar lento” y “hay que
hablar más bajo”. Además, estos alumnos normalmente tienen la autoestima baja, por lo que sería importante
utilizar la agenda escolar sólo para reforzar por escrito las actitudes positivas y los progresos del alumno con el
fin de aumentar su autoestima. En los casos en que sea necesaria la colaboración de la familia para corregir
algunas actitudes, se puede utilizar otro tipo de contacto, como el teléfono. Aún así, cuando sea necesario
llamarles la atención, hay que hacerlo siempre a solas y con delicadeza, puesto que tienen un gran sentido del
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ridículo. Al respecto, es importante sustituir el verbo “ser” por el verbo “estar”. En lugar de decir “eres un
desordenado” podemos decir “tu mesa está desordenada”.
En relación también con la autoestima, es fundamental fomentar el refuerzo positivo, es decir, incitar la
buena conducta mostrando aprobación, resaltando el éxito tanto como sea posible. También podemos reforzar
las habilidades en que se desarrolle mejor, elogiando siempre conductas muy concretas: “muy bien, has
levantado la mano antes de preguntar”. Para aumentar su motivación es también importante hacer una
evaluación centrada en el criterio y no en la norma, es decir, comparar su rendimiento con su evolución y no
con el resto de compañeros de la clase.
Pero lo que más puede ayudar al alumno con TDAH es que el profesor tenga en cuenta sus dificultades para
mantener la atención en clase y le ofrezca estrategias para subsanarlas. Por ejemplo, es útil establecer contacto
ocular o proximidad física con el alumno, así como hacer uso de la atención estratégica: podemos pactar con el
alumno señales privadas que le recuerden la necesidad de usar en ese momento una técnica de autocontrol y
volver a prestar atención con solo guiñarle un ojo. Se trata de hacer una supervisión constante: buscando el
contacto visual cuando se está explicando o dando instrucciones y pasando por su lado para controlar que
realiza la tarea. Además, si mientras el alumno presta atención tiene la necesidad de manipular un objeto, hay
que permitírselo siempre que “realmente” preste atención.
Es también necesario organizar el aula con un ambiente estructurado, con rutinas, y que sea motivador, para
ayudarlos a mejorar su autocontrol. De vez en cuando podemos permitirles válvulas de escape que alivien su
tensión física. Por ejemplo, dejándole traer cosas de secretaría, borrando la pizarra, abriendo o cerrando las
ventanas cuando haga falta, o incluso yendo a beber agua. Todas estas y muchas otras pueden ser actividades
que les mantienen en movimiento, les ayudan a descansar entre una tarea y la otra, y les dan sentido de
utilidad.
Otras estrategias metodológicas para mejorar la atención en clase pueden ser:
•

Indicarle los aspectos más importantes de la materia que está manejando, remarcando cuáles son los
conocimientos mínimos que el alumno debe conocer para poder aprobar.

•

Incentivar el subrayado de los textos para resaltar las ideas más importantes y evitar la lectura pasiva.

•

No se le deben señalar los errores sino más bien facilitar que el niño realice otra vez el proceso. El
objetivo es que sea él mismo quien descubra los errores y por tanto la forma de no repetirlos.
Sentarlo junto a un compañero que presente un buen modelo de comportamiento.

•
•

Asegurarse que lee con atención los enunciados de las preguntas, sin olvidar que no tienen problemas al
entender, sino al atender. Puede ser necesario también resaltar las palabras que puedan ayudarle con
negrita y orientar la respuesta de la actividad.

•

Subdividir las conductas, que es una estrategia diseñada para introducir la conducta deseada en el
repertorio del alumno. Por ejemplo, ante el alumno impulsivo que empuja a los compañeros, se le puede
enseñar a subir las escaleras sin empujar mediante la subdivisión de conductas concretas: esperar la filaandar -abrir la puerta, etc.

•

Dejar de prestar atención a un comportamiento problemático para reducir o evitar que se repita,
actuando como si no pasara nada. Esta estrategia se llama extinción de la conducta.
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4. ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA A LOS ALUMNOS CON TDAH
Aunque la atención individualizada normalmente es tarea de la orientadora o psicopedagoga del centro, o
de la maestra de pedagogía terapéutica o educación especial, conviene conocer estrategias para trabajar con el
alumno a solas.
En primer lugar, es importante asegurarse de que el alumno conoce su problemática, ya que tiene derecho a
conocer en profundidad el problema que presenta, y conseguir también que se implique más con las técnicas
para mejorar el autocontrol que podamos proponerle.
La estrategia principal para los alumnos con TDAH es el entrenamiento en autoinstrucciones. Se trata de que
el alumno interiorice un proceso compuesto por una serie de pasos antes de realizar una tarea escolar en clase
o en casa. Con esta técnica evitamos también que el alumno haga una lectura impulsiva de los enunciados, lo
cual le puede provocar una pobre comprensión. Puede ser muy útil utilizar una señal de STOP cuando tenga
que detenerse a pensar antes de proceder con una tarea. Esta señal, dibujada en papel o cartón, puede tener
escritos los siguientes pasos: MIRO, LEO, DECIDO, SIGO, REPASO. Es importante que el alumno previamente
haya aprendido, mediante un entrenamiento guiado, cada uno de los pasos, que podrían significar:
•

MIRO: “dejo el lápiz en la mesa porque todavía no lo necesito”

•

DECIDO: “observo el papel o el libro y leo el enunciado del problema o del ejercicio”

•

SIGO: “subrayo los datos y redondeo la palabra o palabras clave que identifican el ejercicio de la tarea.”
Por ejemplo, si es un problema de matemáticas, el alumno identificará la operación a realizar.
REPASO: “revisar cómo he realizado la tarea, comprobando el resultado y preguntándome si lo he hecho
bien y tiene sentido.”

•

Si nos basamos en el entrenamiento instruccional de Meichenbaum, (uno de los principales psicólogos
gestores de la "revolución cognitiva”), deberíamos añadir también pasos más relacionados como el
autorefuerzo, el recordatorio explícito de focalizar la atención de la tarea y la autoevaluación. Por ejemplo, se
le puede proponer que se anime a sí mismo: “lo estoy haciendo bien”. Este autor también propone señalar
alternativas para corregir los errores: “he cometido un error y tengo que tener cuidado para hacerlo más
despacio”.
El objetivo es que el alumno se dé cuenta que el lenguaje interno puede actuar como director y controlador
del comportamiento. Las autoinstrucciones también se pueden enseñar a través del modelado, es decir,
podemos realizar el ejercicio en voz alta nosotros, cometiendo deliberadamente errores y exponiendo en voz
alta los procedimientos que aplicamos para su corrección.
Por otra parte, es también muy importante realizar con estos alumnos actividades para potenciar y estimular
la atención. Las posibilidades para encontrar ejercicios, actividades y juegos para este fin resultan de extrema
sencillez y facilidad.
Muchas de estas actividades son de carácter eminentemente escolar, por ejemplo: caligrafía, copia de un
texto, corrección de dictados u otras tareas que deban controlarse mediante la pizarra, seguimiento auditivo
de un cuento u otra narración, seguimiento de la lectura colectiva, etc.
Sin embargo, también podemos encontrar otro tipo de actividades que permiten trabajar y entrenar de
manera más específica la capacidad de la atención, y muchas de ellas son en formato lúdico por lo que no serán
una carga más de tareas para el alumno. Por ejemplo: actividades de percepción de diferencias con dibujos
exactamente iguales en apariencia pero en que hay un determinado número de pequeños detalles que faltan
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en uno. Se le pide que los encuentre y complete el dibujo. La atención también se puede trabajar mediante
tareas para entrenar la atención auditiva, en las que el alumno tiene que escuchar la lectura que realiza el
profesor siguiendo instrucciones de identificar cada vez que aparece una determinada palabra y señalarla.
Otros juegos para desarrollar y mejorar la atención son las sopas de letras o el vendaval, en el que el alumno
tiene que observar una mesa durante un minuto en la cual hay varios objetos colocados. Posteriormente, se le
tapan los ojos, y entonces cambiamos los objetos de posición. Finalmente el niño tiene que colocar de nuevo
los objetos en el lugar en el que se encontraban en un primer momento.
Por último, para mejorar la conducta en el aula del alumno son muy útiles los contratos psicopedagógicos. A
menudo, estos alumnos manifiestan la intención de llevar a cabo un cambio de conducta, pero después se les
olvida. En estos casos puede ser útil hacer un acuerdo entre el alumno y el tutor especificando qué queremos
conseguir, así como la manera en la que lo vamos a llevar a cabo. Para poder llevar un seguimiento de la
conducta del alumno, el profesorado puede firmar en cada clase si el alumno ha cumplido su objetivo (y en el
caso contrario, no firmar). Esta hoja se controlará semanalmente para comprobar en qué materias ha
ocasionado más problemas y en cuales ha mejorado su comportamiento.
5. ORIENTACIONES PARA LAS REUNIONES CON LOS PADRES Y MADRES
Normalmente los padres y madres de estos alumnos diagnosticados ya han recibido asesoramiento
profesional acerca de cómo poder ayudar a su hijo. Además, existen numerosas asociaciones de padres y
madres de hijos con TDAH que ofrecen apoyo psicológico y orientaciones a tener en cuenta a la hora de educar
a estos alumnos. Aún así, no está de más que en las entrevistas con estos padres o tutores legales recordemos
algunas estrategias que conviene que lleven a cabo.
Nuestro primer objetivo ha de ser crear un clima de colaboración con los padres insistiendo en la
importancia de la coordinación familia – centro, ya que es importante que desde casa se remarquen las
directrices que se inculcan desde el centro. La actitud que hemos de mostrar en estas entrevistas es de mucha
comprensión. Hay que demostrarles que entendemos que muchas conductas no se deben a que su hijo es
“malo”, ni que se comporta a veces de forma inadecuada porque le apetece. Sabemos que les cuesta mucho
evitar algunas conductas perturbadoras, y que las críticas de los demás les pueden minar la moral y hacerles
sentir mal. Les podemos recordar que alabar lo que hacen bien tiene un efecto mucho mayor que estar
continuamente recordándoles lo que hacen mal (como hace casi todo el mundo a su alrededor).
Es importante también recordar a los padres y madres que la agenda escolar es una herramienta muy útil
que tienen que controlar para saber si cada día su hijo ha anotado los deberes. Conociendo lo que tiene que
hacer el alumno pueden supervisar si realmente lo ha hecho o no.
Podemos aprovechar la reunión para comentar algunas pautas generales relacionadas con los hábitos y
condiciones de estudio. Es necesario insistir en que durante el momento de hacer los deberes o estudiar hay
que evitar al máximo los estímulos distractores, como la música, la televisión, el móvil, la PlayStation, Internet,
etc. Por otra parte, también es importante conocer la ubicación del escritorio, que preferentemente tiene que
colocarse contra una pared sin cosas atractivas. Lo ideal sería que en la pared estuviese solamente su horario
escolar, recordatorios escolares, y un plan de trabajo. Para estos alumnos viene muy bien fijar horas específicas
para levantarse, comer, jugar, hacer las tareas, mirar televisión, navegar por Internet, y para acostarse.
Debemos insistir en la necesidad de estructurarles las tareas, de darles una referencia temporal cada poco
tiempo, de establecer con ellos unas normas claras, de mirarles a la cara cuando se les habla, etc.
Hay que recordar también a los padres la importancia de utilizar los refuerzos positivos de manera constante
y continuada cada vez que realice una conducta adecuada. Por ello, hay que remarcar la importancia de valorar
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el esfuerzo y no solamente las calificaciones. Hay que reforzar que se preocupe por acabar la tarea escolar, y no
solamente el hecho que obtenga una buena calificación.
Para ayudar a su hijo a manejar la tendencia que tiene de no permanecer quieto, se le puede proporcionar
un objeto para manipular en las situaciones que tiene que permanecer mucho tiempo sentado, como un viaje,
por ejemplo.
Se tienen que trabajar también las expectativas posibles y reales que los padres esperan del alumno. Los
síntomas del TDAH con frecuencia mejoran a medida que los niños crecen y aprenden a adaptarse, pero los
síntomas de inatención e impulsividad tienden a continuar durante la adolescencia y en la vida adulta, aunque
sí se modera la hiperactividad. Al respecto, hay que recordarles y concienciarles también que la medicación no
cura ni quita el problema, simplemente prepara el alumno para que pueda trabajar más y mejor.
Sería conveniente que también desde casa realizaran actividades que permitan trabajar y potenciar la
capacidad de la atención, pero presentándolas como un juego y en ocasiones jugando con ellos para que se
motiven aún más. Puede ser suficiente con practicar dos o tres veces por semana y no más de 15 minutos, es
decir, no más de una o dos fichas o actividades. Los mejores momentos para practicar en casa son, o bien antes
de empezar los deberes, o cuando los niños ya llevan un tiempo realizando las tareas escolares (por ejemplo,
para cambiar de actividad o tema). No es conveniente dejarlo para el final pues la fatiga se habrá acumulado y
no resultará efectivo. Es importante recordar que no conviene facilitar en exceso la actividad o la tarea, es
decir, que hay que ayudar sólo cuando sea necesario.
Por último, hay que proponerles que apunten a sus hijos a actividades extraescolares físicas, como practicar
un deporte, y alentar también todas las actividades creativas, ligadas a todas las formas artísticas, como
pintura, dibujo, música, etcétera; pero, siempre que sea posible, en contextos estructurados. ●
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Treball cooperatiu: dinàmica de presentació
Título: Treball cooperatiu: dinàmica de presentació. Target: Pendiente. Asignatura: Pendiente. Autor: María José
Pérez Francés, Licenciada en económicas, Profesora de economia en educación secundaria.

L’aprenentatge cooperatiu és una de les estratègies més anomenades actualment en l’aula, per poder fer
front a la diversitat d’alumnat. Tot i així, abans d’estructura una unitat didàctica de forma cooperativa, hauríem
de fer-nos les següents preguntes: el grup està suficientment cohesionat com per a poder aprendre en grup? i
entenen els membres del grup el que significa treballar de forma cooperativa?
En aquest article, es proposen dues dinàmiques que podrien plantejar-se com a punt de sortida per a
començar a treballar de forma cooperativa. L’objectiu és realitzar una aproximació al concepte de treball
cooperatiu, i valorar la importància de cooperar amb els altres.
Per començar, únicament necessitem un aro, una pilota, i un agrupament de persones disposades a
convertir-se en un grup de persones.

DESENVOLUPAMENT DE L´ACTIVITAT
Abans de realitzar la dinàmica passar per l´aro, i tenint en compte que és el primer dia de classe, porten a
terme una dinàmica de presentació, per acabar de conèixer els noms de tots els alumnes, d´on venen, etc. Per
exemple: la PILOTA.
Es tracta d’un joc perquè els estudiants aprenguin el nom de tots els seus companys i companyes, durant els
primers dies de classe. Els i les alumnes es colloquen dibuixant un gran cercle al pati, un estudiant es colloca
dintre del centre, amb una pilota. En veu alta diu el seu nom i a continuació el nom d’un company o companya
de classe, a qui passa la pilota, i s’asseu, a continuació dintre del cercle. “Em dic Anna, soc de Torrelles i passo la
pilota a en Joan”. Aquesta operació es repeteix fins que tots els i les estudiants han estat asseguts dintre del
cercle. Es dona llibertat als i les alumnes perquè diguin el que prefereixin sobre ells mateixos un cop estan a
dintre del cercle: “Em dic Rachida, m’agrada ballar i passo la pilota a Jordi”.
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A continuació comencem amb l’activitat de passar per l’aro.
Consignes inicials:
1. Demanem 2 voluntaris per sostenir l´aro.
2. Desprès sollicitem 4 o 5 persones voluntàries per realitzar l’activitat. La resta d’alumnes fan
d’observadors.
Descripció de l’activitat:
Els dos primers voluntaris han de sostenir l´aro a una alçada mínima de 1 metre del terra (depenent de
l’alçada dels participants). A la resta de voluntaris se’ls hi explica que l’objectiu del joc és “passar per l´aro”, que
ho han de fer un per un. Poden fer-ho com vulguin, parlar entre ells, i ajudar-se uns als altres. Ara bé, primer
estan tots situats a una part de l´aro (l’esquerra, per exemple), i la única forma de passar a l’altre costat, és per
dintre de l´aro.
Un cop acaba aquest grup, es pot demanar que un surti un altre a fer el mateix, doncs ja poden haver
observat les mancances del primer. D’altra banda, el professor o la professora pot escollir els membres que
realitzaran l’activitat, agrupant-los en grup homogenis ( per exemple, tot nois o tots noies), o en grup
heterogenis (per exemple, alumnes de molt diferents alçada).
GUIA I PAUTES PER A LA REFLEXIÓ, L’ANÀLISI I L’AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT
Un cop han realitzat l’activitat passem a fer l’anàlisi de l’activitat llençant les següents preguntes al grup:
•

Quines estratègies hem observat a l’hora de realitzar l’activitat? Algun companya o companya ha
aconseguit “passar per l´aro” sense ajuda dels altres?

•
•

Quines característiques destacaríeu dels primer grup que ha sortit? I del segon?
Entre els diferents companys i companyes que han “passat per l´aro”, heu observat que s’ajudaven entre
ells? Penseu que han cooperat? O què cadascú ha actuat pel seu compte?
Altres variants d’aquesta activitat:
Un cop realitzat aquest anàlisi, podem demanar que surti altre grup de voluntaris per a “passar per l´aro”,
tot indicant que ara ho hauran de fer sense poder parlar entre ells. d’aquesta manera, podem incidir en la
necessitat de comunicar-se i escoltar als companys i companys per assolir un objectiu grupal. ●
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Treball cooperatiu: detecció d’idees prèvies i
sociograma
Título: Treball cooperatiu: detecció d’idees prèvies i sociograma. Target: . Asignatura: . Autor: María José Pérez
Francés, Licenciada en económicas, Profesora de economia en educación secundaria.

Una de les primeres qüestions que surt quan decidim incorporar el treball cooperatiu a la nostra activitat
diària en l’aula és: com distribuïm els i les alumnes en diferents grups? Doncs bé, hem de tenir en compte que
l’objectiu és formar grups el més heterogenis possibles.
Una de les ferramentes que pot servir-nos de punt de sortida és sociograma de doble entrada. Aquest test
sociomètric consisteix en passar als i les alumnes un llistat amb els noms de tots els companys i companyes de
classe, i amb la següent pregunta: Per realitzar un treball en grup, a quins membres del grup triaries? Indicantlos que han de distribuir les següent puntuacions, per ordre de preferència: -3, -2, -1, 1, 2, 3; explicant-los que
havien de puntar amb un -3 a la persona amb la qual de cap manera els agradaria treballar, i amb un 3 a la qual
més els agradaria tenir en el seu grup de treball. La resta d'alumnes, s’entén que tenen un 0, que en aquest cas,
significa "indiferència".
A l'hora de la realització del mateix, s’ha d’insistir molt en què del resultat obtingut, es formaran grups de
treball, i que per tant, no tenia sentit que voten als amics o amigues, sinó pensen que els va a beneficiar tenirlos en el seu equip. Per aquest motiu, és molt important assegurar que el test sociomètric es realitza de forma
anònima i individual.
A continuació afegim una imatge de com quedaria la translació dels resultats del test a un full d’excel,
analitzat amb format condicional, per presentar els resultats de forma més visual.

D’altra banda, per organitzar els grups també és necessari saber escoltar el ritme i el moment del grup i de
les persones que l’integren, així com detectar les seves idees prèvies. Amb aquest propòsit, proposem la
realització de la següent dinàmica: el tresor humà.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 32 Di ci embre 2012

357 de 371

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
1. Les persones participants passegen per la sala intercanviant la informació que demana la següent fitxa que
tenen a la mà amb la resta de persones del grup.

BUSCA I ESCRIU EL NOM D’ALGUNA PERSONA DEL GRUP QUE NO CONEGUIS O QUE
CONEGUIS POC I...
1. T’expliqui on viu i que és el que més li agrada del seu poble:
_______________________________________________________________________
2. Tingui el mateix color d’ulls que tu: ________________________________________
3. Tingui la mateixa mida de mà que tu: _______________________________________
4. Hagi nascut al mateix mes de l’any que tu:___________________________________
5. Hagi participat en alguna experiència grupal (practicant algun esport, fent castells, tocant
algun instrument en una orquestra de música...):_________________________________
6.
Cregui
que
és
positiu
treballar
en
grup
i
t’expliqui
perquè:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7. T’expliqui quines habilitats, capacitats o valors considera necessari per treballar en
grup:_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2. Cada cop que trobin alguna persona del grup que reuneixi una característica de les proposades (que
t’expliqui una experiència de treball en grup que hagi portat a terme, que t’expliqui les expectatives d’aquesta
matèria, que tingui el mateix color d’ulls,...) anoten el seu nom i allò que els hi ha explicat.
3. Quan tothom té la seva fitxa plena de noms i experiències d’altres persones del grup seiem en cercle.
4. La persona dinamitzadora començarà a fer el buidat de l’enquesta preguntant: Qui ha trobat una persona
que ... ha dut a terme una experiència de treball en grup? Qui l’hagi trobat, respon presentant a la persona que
ha trobat i la seva experiència concreta.
5. Aleshores, la persona a la que acaben de presentar, presenta algú altre i la seva experiència i així
successivament fins que tot el grup ha estat presentat. ●
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Treball cooperatiu: cooperar vs competir
Título: Treball cooperatiu: cooperar vs competir. Target: . Asignatura: . Autor: María José Pérez Francés, Licenciada
en económicas, Profesora de economia en educación secundaria.

Cada persona i, per tant, cada grup humà té unes característiques, uns processos i uns ritmes particulars i
únics. Cada cop que ens posem a treballar amb un nou grup, se’ns obre una porta a una nova i rica diversitat
amb un potencial educatiu enorme. Si apostem per la riquesa que comporta la diversitat, no hem de perdre de
vista que la diferència ens enriquirà, però que de vegades també ens portarà moments de desacord i de visions
i posicionaments diferents respecte del temes tractats. Hem de treballar per tal d’afavorir un bon clima de
treball en el que tothom sigui escoltat i totes les opinions recollides i respectades, aquests seran aquests els
moments potencialment més educatius i sucosos.
Per tal d’edificar unes bones bases en la construcció de les dinàmiques grupals, podem treballar jocs i
dinàmiques de presentació, de coneixement, de confiança, de comunicació, de distensió i de cooperació; i és
precisament per aquest motiu, que considerem fonamental que l’alumnat comprengui les avantatges de
cooperar vers competir. Per assolir aquest objectiu, i seguir fomentant la cohesió grupal, proposem la següent
activitat.
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
Consignes inicials:
Es prepara l’aula deixant una taula al mig de la classe, amb quatre cadires al voltant de la mateixa, i la resta
en forma de cercle al voltant, perquè tots tinguin visibilitat de la que situada al centre. Se’ls explica als i les
alumnes que van a escoltar una part de la història, i que desprès es demanaran voluntaris perquè la
representen.
Descripció De l’activitat:
Se’ls hi reparteix als i les alumnes la primera part de la història (adjuntada al final del document), se’ls hi
deixen 5-10 minuts per a llegir-la amb atenció, i desprès es demanen (seleccionen) 4 voluntaris i voluntàries per
sortir a representar aquesta part de la història.
Per a fer aquesta presentació, es prepara la taula central amb les llepolies i els palets per agafar-les, indicant
als i les alumnes que no poden agafar els palets per punxar les llepolies amb les mans, sols poden utilitzar la
boca, i no poden parlar entre ells. D’altra banda, es demana silenci també a la resta d’alumnes, que actuen com
observadors i observadores.
A continuació, els que han representat la primera part de la història tornen al seu lloc, i es llegeix la segona
part de la història (el desenllaç). Un cop llegit el conte sencer, altre grup d’alumnes poden sortir a representar
la història, donant pas a la reflexió que s’especifica en l’apartat següent.
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GUIA I PAUTES PER A LA REFLEXIÓ, L’ANÀLISI I L’AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT
Contesta les següents preguntes:
•
•

Quina actitud defens aquest conte: solidaritat o cooperació, o bé egoisme?
A l’habitació negra cadascú es mou pels seus interessos. Quin és el resultat d’aquesta actitud? Descriu-la.

•

Què tendeixes a fer més en les relacions entre la gent que conviu amb tu (poden ser germans, companys
de classe, amics...): a cooperar o a competir?

•

Com te sents millor tu: cooperant o competint? Per què?

EL PAÍS DE LES CULLERES LLARGUES (JORGE BUCAY)
Aquell home havia viatjat molt. Al llarg de la seva vida, havia visitat cents de països reals i imaginaris...
Un dels viatges que més recordava era la seva curta visita al País de les Culleres Llargues. Havia arribat a la
frontera per casualitat: en el camí d’Uvilàndia a Paraís, hi havia un petit desviament cap a l’esmentat país. Com
que li agradava explorar, es va decidir per aquest camí. La sinuosa carretera acabava en una enorme casa
aïllada. En acostar-se, va adonar-se’n que la mansió semblava dividida en dos pavellons: una ala oest i una ala
est. Va aparcar el seu cotxe i es va acostar a la casa. En una porta, un cartell anunciava:

PAÍS DE LES CULLERES LLARGUES
“AQUEST PETIT PAÍS CONSTA NOMÉS DE DUES HABITACIONS,
ANOMENADES NEGRA I BLANCA. PER RECÓRRER-LO, HA
DRETA SI VOL VISITAR L’HABITACIÓ NEGRA O A L’ESQUERRA SI EL
QUE VOL ÉS CONÈIXER L’HABITACIÓ BLANCA.”

L’home va avançar pel passadís i l’atzar el va fer girar primer a la dreta. Un nou corredor d’uns cinquanta
metres de llarg acabava en una enorme porta. Només de fer les primeres passes, va començar a escoltar els ais
i els gemecs que provenien de l’habitació negra.
Per un moment, les exclamacions de dolor i sofriment el van fer dubtar, però va decidir seguir endavant. Va
arribar a la porta, la va obrir i va entrar.
Assentats al voltant d’una enorme taula hi havien cents de persones. En el centre de la taula hi havien els
menjars més exquisits que es podem imaginar i, encara que tots tenien una cullera amb la qual arribar al plat
central, s’estaven morint de gana! El motiu era que les culleres eren el doble de llargues que els seus braços i
estaven fixades a les seves mans. D’aquesta manera, tots podien servir-se, però ningú podia portar-se l’aliment
a la boca.
--------------------------------
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La situació era desesperant i els crits tan esgarrifosos, que l’home va donar mitja volta i va sortir fugint de
l’habitació.
Va tornar a la sala central i va agafar el passadís de l’esquerra, que conduïa a l’habitació blanca. Un corredor
exactament igual que l’anterior acabava en una porta semblant. L’única diferència era que, pel camí, no se
sentien queixes ni lamentacions. En arribar a la porta, l’explorador va girar la maneta de la porta i va entrar a
l’habitació.
Una centena de persones es trobaven també assentades al voltant d’una taula igual a la de l’habitació negra.
També en el centre es veien plats exquisits, i totes les persones portaven una llarga cullera fixada a la seva mà.
Però allà ningú es queixava ni es lamentava. Ningú es moria de gana perquè ¡tots es donaven de menjar els
uns als altres!
L’home va somriure, va donar mitja volta i va sortir de l’habitació blanca. Quan va sentir el “clic” de la porta
que es tancava es va trobar de sobte, misteriosament, en el seu propi cotxe, conduint de camí cap a Paradís.
Conte d’origen xinès

●
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Competència lectora en l’alumnat nouvingut
Título: Competència lectora en l’alumnat nouvingut. Target: . Asignatura: . Autor: María José Pérez Francés,
Licenciada en económicas, Profesora de economia en educación secundaria.

Els resultats de les proves d’avaluació de l’alumnat d’aula d’acollida del curs 2.011 2.012 no han fet sinó
confirmar les dificultats que l’alumnat nouvingut presenta pel que fa a la comprensió lectora i a l’expressió
escrita d’aquestos alumnes.
El 85,7% dels enquestats no ha assolit la puntuació mínima en les proves de comprensió lectora i d’expressió
escrita proposades pel Departament.
Els resultats de les enquestes són clars: la pràctica lectora de l’alumnat nouvingut dista molt de reunir els
requisits necessaris per tal d’assolir un hàbit de lectura mitjà.
En aquest apartat es proposen recursos educatius per poder treballar la competència lectora amb l’alumnat
nouvingut, com ara els que observem a la següent figura.

La primera proposta seria dotar les aules d’acollida (o les biblioteques de qualsevol centre que vulgui
considerar-se acollidor) de novelles escrites en la llengua tradicional de l’alumnat nouvingut – àrab, xinés, etcatès que les investigacions científiques indiquen que ser bilingüe o plurilingüe afavoreix l'adquisició del
llenguatge i és beneficiós fins i tot per a la primera llengua (la familiar), ja que en aprendre dues o més llengües
els nens i nenes es fan més conscients de la pròpia naturalesa del llenguatge. Al mateix temps, desenvolupen
major sensibilitat davant el procés de comunicació, doncs en tenir dues o més paraules per a un mateix objecte
o idea la ment s'expandeix.
D’aquesta forma, facilitar la lectura en la seva pròpia llengua materna, pot contribuir a assegurar unes bones
bases emocionals que afavoreixin l’aprenentatge, al temps que una millor competència en la seva llengua de
comunicació (la materna) pot contribuir a millorar la competència – lectora- en la llengua d’aprenentatge – al
facilitar determinades transferències-.
La segona proposta es dirigeix a la lectura en suport digital. A la web podem trobar multitud de recursos
adreçades al treball de la competència lectora per a l’alumnat nouvingut, com ara el programa “Entrena’t per
llegir”. Tot i així, la major part dels recursos estan adreçats a alumnat amb un nivell A1 – recentment
incorporats al sistema educatiu català-; trobant en falta, per tant, material que abordi aquestes estratègies
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bàsiques de comprensió lectora, però que inclogui també tècniques de selecció, registre i processament de
informació a la xarxa. Aquest tipus de proposta podria concretar-se en Webquests sobre temes específics – que
ben bé podrien relacionar-se amb matèries curriculars-, adreçades específicament a alumnat nouvingut –
incloent, per tant, un llenguatge molt visual, i un format senzill i atractiu-.
I precisament de la proposta anterior, es mencionava la idoneïtat de que els i les alumnes que s’incorporen
al sistema educatiu, i ja tenen assolits alguns aspectes de la competència comunicativa, puguin fer el salt de
textos narratius o literaris, a textos amb un contingut acadèmic, i així tenir èxit en les classes ordinàries.
I si es considera que és convenient adaptar determinats materials acadèmics per fomentar la inclusió de
l’alumnat nouvingut al sistema educatiu català, i l’assoliment de les competències bàsiques, podríem utilitzar
arguments semblants per adaptar el material de lectura. Si en una hora de lectura, tota la classe està treballant
“El diari d’Anna Frank”, per què no disposar d’una adaptació d’aquest clàssic per a alumnat nouvingut –amb
menys text, més imatges i un diccionari visual?
Fins i tot, es podria plantejar que, un cop treballat el llibre (cadascú al seu nivell), tots s’hi fixaren en el llibre
que conté més imatges, i tractaren de interpretar-lo o narrar-lo, en aquest cas, estaríem treballant la inclusió
mitjançant un tipus d’activitats molt concretes que afavoreixen l’expressió i la comprensió, oral i escrita.
Per aquest motiu, la quarta proposta seria la creació de recursos per augmentar la coordinació amb les
matèries curriculars, es a dir facilitar a l’alumnat l’aprenentatge de la llengua d’acollida – el català en aquest
cas- al temps que es facilita l’assimilació de continguts adscrits a altres matèries, com ara les ciències socials o
naturals, i amb l’objectiu de complementar i reforçar el treball que es fa als 2 àmbits. Exemples d’aquestos
recursos – que exigeixen una comunicació molt fluïda entre els professors i professores de l’aula ordinària amb
els i les d’aula d’acollida- podrien ser sistemes de registres de continguts o temes tractats, graelles de
planificació setmanals o mensuals, etc.; aquesta informació podria ser enregistrada per part de l’alumne en una
carpeta educativa – tradicional, o bé fent servir les TIC mitjançant un portfoli-.
I, finalment, un truc a la reflexió de tots i totes les docents: la comprensió lectora es treballa des de totes les
matèries, és molt difícil que un alumne interioritze un coneixement, quan no entén el que llegeix.
Desafortunadament, encara queden bastants docents que en la seva idea de “aprendre a llegir” i en les
activitats que proposen a l'aula, no inclouen aspectes tan importants com la “comprensió lectora”. És a dir, per
a aquest tipus de docents, la comprensió va associada a la correcta oralització del text. Pensen que si
l'estudiant llegeix bé, si pot descodificar el text, ho entendrà. Quan l'experiència ens diu que, evidentment, no
és així. Tenim a nostre abast nombrosos recursos i estratègies de comprensió lectora, que sovint no fem servir
amb la intenció d’avançar en continguts, fem-los servir! ●
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Proposta didàctica comprensió lectora alumnat
nouvingut: context aplicació i eixos bàsics
Título: Proposta didàctica comprensió lectora alumnat nouvingut: context aplicació i eixos bàsics. Target: .
Asignatura: . Autor: María José Pérez Francés, Licenciada en económicas, Profesora de economia en educación
secundaria.

CONTEXT D’APLICACIÓ DE LA PROPOSTA
L’objectiu de l’aula d’acollida com a mesura d’atenció a la diversitat és clar: l’aprenentatge accelerat del
català perquè l’alumnat nouvingut pugui incorporar-se l’aula ordinària en condicions d’èxit i amb la major
rapidesa possible.
Tot i així, l’aprenentatge de la llengua d’acollida no és l’únic repte que han d’afrontar els i les alumnes que
s’incorporen al sistema educatiu català: des de la superació del dol migratori, a la incorporació de nous hàbits
de treball acadèmics, passant per la integració al grup classe, són aspectes que condicionaran l’èxit del traspàs
de l’aula d’acollida a l’aula ordinària. Però en qualsevol cas, i tenint en compte que els factors anomenats
s’assoleixen, l’aprofundiment del currículum competencial està fonamentat en l’especialització de la lectura i
de l’escriptura, i si bé en un període breu de temps, l’alumnat nouvingut pot assolir un nivell acceptable pel que
fa a la comprensió i expressió oral, els blocs de comprensió lectora i expressió escrita sempre requereixen un
temps superior i un treball més complex.
Per aquest motiu, en aquesta proposta didàctica considerarem estratègies de comprensió lectora que
l’alumnat pugui aplicar quan ha d’analitzar i interpretar un text que té al davant, amb l’objectiu que incorpori
aquestes tècniques en el tractament de qualsevol tipus de text, evitant així la frustració o desmotivació que
s’identifica amb molt i moltes alumnes pel que fa a la lectura, però sobretot pel que fa a la lectura de textos no
narratius.
La competència lectora consisteix en comprendre i emprar els textos escrits i a reflexionar-hi i implicar-s’hi
per assolir els objectius propis, desenvolupar el coneixement i el potencial de cadascú i participar a la societat.
OCDE. Competència lectora: marc conceptual per a l'avaluació PISA 2009.

PUNT DE PARTIDA I JUSTIFICACIÓ DE LA INNOVACIÓ
La lectura és un mitjà idoni per a observar altres cultures, apropar-nos al coneixement de l’altre i, es que qui
observa, coneix, que coneix, compren, que compren estima, i qui estima, respecta.
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La diversitat d’alumnat que composa actualment les aules d’Educació Secundària, però, exigeix noves
estratègies de dinamització lectora per tal que els joves no es privin del plaer que els hi pot proporcionar la
lectura en qualsevol de les seves versions (informativa, literatura, accés a la informació…).
I es que en nombroses ocasions, els i les alumnes en els quals s’identificava una evolució molt positiva en
l’aula d’acollida, no se’n surten en l’aula ordinària, atès a la dificultat de realitzar aquest salt de la comprensió
de textos narratius, a la comprensió d’altres tipologies textuals. Per aquest motiu, els textos que proposem en
aquest document són informatius o instructius.
La idea és que puguin aplicar aquest tipus d’estratègies a l’hora de llegir una novel•la (text narratiu), però
també alhora de preparar un examen de socials (text expositiu o informatiu) , o de instal•lar un software
determinat a l’ordinador (text instructiu).
Els darrers anys s’ha fet palesa la necessitat que el sistema educatiu s’adeqüi a la creixent complexitat i
pluralitat que ha anat adquirint la societat catalana. Per aquest motiu, si la intenció és avançar cap a un centre
acollidor, on valors com la igualtat, la diversitat i la identitat ocupen vertaderament un lloc important, s’han de
proposar intervencions didàctiques concretes per a fomentar la cohesió social. Per aquest motiu, en aquesta
proposta s’ha volgut incorporar el treball cooperatiu i el concepte de interculturalitat.
I es que la classe es pot organitzar de moltes maneres, segons com s’organitzi, els i les alumnes, s’hi poden
sentir més o menys acollits, i això, evidentment, pot afavorir també més o menys el seu aprenentatge, i la seva
predisposició pel que fa a la lectura. Organitzar la classe de forma cooperativa – en contraposició a una
organització individualista o competitiva- afavoreix sens dubte que els i les alumnes, malgrat les seves
diferències evidents, s’hi troben bé, s’hi sentin animats i recolzats i això beneficia igualment que hi puguin
aprendre més i millor, cadascú segons les seves possibilitats i capacitats.
Utilitzar amb una finalitat didàctica la feina en equips reduïts d’alumnes per aprofitar al màxim la interacció
entre ells amb l’objectiu que tots els membres de l’equip assoleixin un objectiu (per exemple la comprensió
d’un text) , augmenta el grau de rendiment i productivitat dels participants.
D’altra banda, la immigració és un fenomen que la societat catalana no ha interioritzat encara com a part
fonamental de la idiosincràsia europea i pròpia del segle XXI, malgrat que la immigració suposa una oportunitat
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de diversitat, d’interculturalitat i d’apropament entre pobles, a més d’una oportunitat educativa única. I més
encara, a les aules hi trobem un gran nombre d’alumnat de 2ª generació d’immigrats, que són catalans perquè
han nascut a aquest país, però els companys i companyes del centre els segueixen identificant com
“immigrants”, produïnt-se un conflicte pel que fa a la identitat cultural. Per aquest motiu proposem en aquesta
intervenció didàctica una activitat per reflexionar sobre la identitat cultura, i treballar així la interculturalitat. I
en aquest sentit, la lectura pot aportar coneixement i reflexió sobre la interculturalitat entesa com a
convivència de diverses cultures en un mateix espai i un mateix temps.
Cal aprofitar la diversitat actual que caracteritza les aules per generar en l’alumnat una visió diferent sobre el
fenomen de la immigració i facilitar entre els joves un procés d’indagació personal que pugui ser aplicat a un
gran ventall de temes en el món actual – com els drets humans o el desenvolupament sostenible-.
Així, en aquesta proposta didàctica trobem quatre eixos al voltant dels quals ens mourem:
La idoneïtat de sistematitzar estratègies de comprensió lectora, per dotar a l’alumnat de ferramentes contra
la incompetència lectora. En aquesta proposta utilitzarem el protocol d’actuació davant una paraula o concepte
del qual es desconeix el significat, i els passos per a realitzar un resum o extreure la idea global d’un text.
La necessitat per part de l’alumnat de fer un salt de la comprensió de textos narratius a la comprensió
d’altres tipologies textuals, com ara els textos informatius o instructius.
Promoure estructures de treball cooperatives, donant una gran importància a valors com el diàleg, la
cooperació, la convivència, el respecte per les diferències i la solidaritat.
Aprofitar les experiències lectores en l’aula per fomentar la interculturalitat, per tal de crear un impacte
considerable en el futur i poder arribar així a una societat plural i respectuosa.

●
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Proposta didàctca comprensió lectora alumnat
nouvingut: objectius, continguts i competències
Título: Proposta didàctca comprensió lectora alumnat nouvingut: objectius, continguts i competències. Target: .
Asignatura: . Autor: María José Pérez Francés, Licenciada en económicas, Profesora de economia en educación
secundaria.

INTENCIÓ GLOBAL I OBJECTIUS
La intenció global d’aquesta proposta didàctica és lluitar contra la incompetència lectora observada en
alguns alumnes, ja sigui per dificultats greus d’aprenentatge o bé per manca de motivació, i contribuir per tant
a que aquestos alumnes esdevinguin tots lectors crítics i autònoms.
Aquesta intenció didàctica es concreta amb el següent objectiu general: utilitzar estratègies de comprensió
lectora, de textos expositius (informatius) i instructius, mitjançant estructures de treball cooperatives i fent
servir l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació.
A continuació s’enumeren tots els objectius didàctics, que tracten de donar respondre en aquesta proposta
didàctica a la pregunta: per a què ensenyem?
•
•

Conèixer les tècniques adients per fer un resum: suprimir, seleccionar, generalitzar, condensar,
construir, fer un text nou.
Identificar les idees principals d’un text.

•

Reconèixer el procés de resumir un text, realitzant una selecció i condensació de les idees de més valor
estructural.

•
•

Comprendre el vocabulari específic de la lectura.
Interès per la influència d’una dieta saludable sobre la salut.

•

Valorar la importància de fer saber resumir.

•
•

Introduir a l’alumnat en un nou entorn de lectura: lectura en la xarxa.
Aplicar a l’aula algunes estratègies de lectura digital centrades en la cerca d’informació: traçar un pla de
cerca, utilitzar les paraules clau escaients, navegar sense perdre el rumb.

•

Desenvolupar una actitud més activa del lector

•

Fomentar el diàleg la responsabilitat individual i grupal per aprendre a regular la convivència amb
normes pròpies, assumides per tots els membres de un grup.

•

Desenvolupar la capacitat d’empatia, posant-nos en lloc de l’altre, i ser conscient de les nostres
semblances i deferències, per evitar comportaments de rebuig i exclusió.

•

Potenciar en l’alumnat una actitud diferent que inciti a realitzar accions solidàries efectives, coma
resposta a la situació socio econòmica actual.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 32 Di ci embre 2012

367 de 371

CONTINGUTS
El nivell de desenvolupament d’una competència a assolir depèn del grau d’aprenentatge que l’alumnat hagi
adquirit dels continguts -que integren coneixements conceptuals, procedimentals i actitudinals-, ja que per ser
competent cal saber utilitzar els diferents coneixements teòrics, les eines pràctiques i les actituds en una
mobilització articulada per tal de resoldre situacions complexes. A continuació exposem els continguts
seleccionats en aquesta proposta didàctica, que han de donar resposta a la pregunta “què ensenyem perquè
l’alumnat assoleixi la competència ...?”
•

Què ensenyem perquè l’alumnat assoleixi la competència comunicativa, lingüística i audiovisual? El
resum com a tècnica d’aprenentatge intel•lectual. Protocol a realitzar davant d’una paraula de la qual es
desconeix el seu significat. Cerca de vocabulari en la web.

•

Què ensenyem perquè l’alumnat assoleixi la competència artística i cultural? L’acostament a cultures
arreu del món mitjançant la seva gastronomia. L’elaboració i les propostes alternatives que puguen
contribuir a potenciar la tolerància i la interculturalitat.

•

Què ensenyem perquè l’alumnat assoleixi la competència digital i de tractament de la informació? Cerca
a la web les següents receptes (tant el text instructiu com vídeos al youtube): arròs amb dacsa, arròs
gallo pinto, rissoto amb tomaca i alfàbrega, arròs hindú, arròs ceebu jen, paella, arròs a l’estil xinés.

•
•

Què ensenyem perquè l’alumnat assoleixi la competència matemàtica? Concept taxa de mortalitat.
Què ensenyem perquè l’alumnat assoleixi la competència aprendre a aprendre? Discussió en grup i
consens sobre quins són els conceptes clau. Posada en comú amb el grup classe.

•

Què ensenyem perquè l’alumnat assoleixi la competència d’autonomia i iniciativa personal?
L’estimulació a la reflexió sobre les pròpies vides, i sobre allò que donem per assentat: les nostres
pertinences, necessitats i creences. L’estimulació de la participació activa.

•

Què ensenyem perquè l’alumnat assoleixi la competència en el coneixement i la interacció amb el món
físic? La dieta mediterrània. Valoració de la importància d´una bona alimentació en la salud, i dels
beneficis de la dieta mediterrània. Localització de països de la conca mediterrània. Localització de països
on es desenvolupa el “Congrés Internacional de l’arròs”.

•

Què ensenyem perquè l’alumnat assoleixi la competència social i ciutadana? La comprensió del significat
de la tolerància i l’acceptació de la diversitat. La creació de noves maneres de participació i tolerància.
La consolidació d’actitud que promoguin comportament socials.

●
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Proposta didàctca comprensió lectora alumnat
nouvingut: estructura didàctica
Título: Proposta didàctca comprensió lectora alumnat nouvingut: estructura didàctica. Target: . Asignatura: . Autor:
María José Pérez Francés, Licenciada en económicas, Profesora de economia en educación secundaria.

En l’apartat anterior dels continguts, com ferramentes per assolir determinades competències, ara bé, per
desenvolupar-les calen activitats diversificades, que comportin diferents formes d’organitzar l’aula i impliquin
l’ús de recursos diversificats. Això suposa potenciar estratègies per construir el coneixement de forma
compartida, així com situacions adreçades a generar interès mitjançant la resolució de problemes i altres
mètodes actius; estratègies per al desenvolupament d’un pensament crític i alternatiu; i una adequada
utilització de les TIC. Cal tenir en compte també que les activitats han de comportar diferents i variades formes
d’agrupar els alumnes (tot i que en aquesta proposta ens centrarem en el treball en grup cooperatiu) i de
distribuir els espais a l’hora de treballar.
Amb aquestes bases establertes, la seqüència didàctica que presentem a continuació descriu ordenament el
conjunt de les activitats d’ensenyament que ha de realitzar el docent i de les activitats d’aprenentatge que ha
de realitzar l’alumnat, que li possibiliten assolir les competències establertes en els objectius d’aprenentatge,
juntament amb la seva temporització. La descripció de les activitats es fa des de la lògica del que aprèn, que
generalment consisteix en una seqüència que consta de quatre fases: exploració d’idees prèvies, introducció de
nous continguts, estructuració dels coneixements i aplicació del coneixement.
Abans de descobrir quines són les estructures d’acolliment a partir de les quals es podran introduir nous
coneixements, és molt important establir l’objectiu de la lectura, en primer lloc del text expositiu (imatge
següent) : identificar les característiques de la dieta mediterrània que exposa el text, però fer-ho a partir de la
discussió entre el grup classe.
EXPLORACIÓ D´IDEES PRÈVIES (ABANS
DE LA LECTURA)
En aquest bloc, plantegem activitats
d´anticipació del contingut i de
formulació d´hipòtesis a partir dels
elements formals:
preguntar sobre la illustració (setrill
oli): quina relació pot tenir amb la
història?
Comentar el títol del text: de què deu tractar el text?
Senyalar el mapa on se sitúa el Mediterrani.
Conversa inicial: què és una “dieta”? què en sabeu de la dieta mediterrània? Per què es valora? Què es la
taxa de mortalitat?
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INTRODUCCIÓ NOUS CONTINGUTS (DURANT LA LECTURA)
En aquest bloc tractem que l’alumnat obtingui
informació significativa per afavorir la construcció
de nous coneixements, centrant-nos en activitats de
lèxic i de llengua oral.
Llegir el text de forma individual, i subratllar
aquelles paraules de les quals no es coneix el
significat (s´apunten en la pissarra).
Escoltar el text prestant atenció al a pronuncia,
l´entonació i pauses.
Deduir el significat d´aquells mots desconeguts anotats en la pissarra, seguint el següent protocol : ens
recorda a cap altra paraula? Es pot deduir el significat pel context? Busquem al diccionari.
Exposició de l´esquema en la pissarra: què es resumir?
ESTRUCTURACIÓ DEL CONEIXEMENT (DESPRÉS DE LA LECTURA)
Per tal d’aconseguir un canvi conceptual i reestructurar el coneixement, proposem les següents activitats:
Cada alumne torna a llegir el text de forma individual i escull 5 paraules clau (es pot generalitzar) que
caracteritzen la dieta mediterrània.
Discussió en grup i consens sobre quins són els conceptes clau: els alumnes voten de cada grup de paraules
clau triades per cada alumne, aquelles que consideren més rellevant.
Amb cadascun dels conceptes escollits, cada alumne redacta una frase (que representi una idea central o
principal) i tractem de construir un resum collectiu.
Finalment, cada alumne/a escriu el resum del text.
APLICACIÓ DEL CONEIXEMENT (DESPRÉS DE LA LECTURA).
En aquesta fase de la seqüència didàctica, les activitats que es facin han de permetre la transferència dels
coneixements apresos i la seva aplicació a la resolució de problemes o situacions pràctiques en diferents
contextos, per tal consolidar els nous aprenentatges i reconèixer-ne la seva utilitat.
Activitat de metacomprensió. Explica amb les teves paraules què és resumir. Com es fa un resum?
Et proposem donar una volta al món amb l’arròs com a protagonista. Es divideix la classe en sis grups,
estructurats de forma cooperativa. Cadascun representarà a un país distint en el qual se celebrarà la
“Convenció Nacional de l`Arròs”.
Una vegada consensuats els ingredients seleccionats, cada grup es retira a la seva cuina per a crear la
recepta d’arròs... Per a la realització d’aquesta activitat, hauran de cercar a Internet la recepta, i redactar-ne un
text instructiu de la mateixa. Aquesta informació la poden buscar en qualsevol format que ho consideren
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oportú (text escrit o vídeo). Tenen 10 minuts per a redactar-la abans de presentar-la a la resta de la classe, que
triarà aquella que sembli més apetitosa.
Un cop, realitzada aquesta activitat, el professor o professora, llegirà la següent reflexió, i convidarà als
alumnes a reflexionar en comú sobre la mateixa:
Arròs, l´ingredient universal. Una de les manifestacions més significatives d’una cultura és la seva
gastronomia. Amb aquest exercici pretenem que l’alumnat coneguen diferents receptes de tot el món, però
totes elles amb un mateix ingredient bàsic: l’arròs.
Amb això ens agradaria que reflexionaren sobre un dels temes més paradoxals de l’anomenada “identitat
cultural”: com des d’un material comú estés per tot el planeta, en aquest cas l’arròs, en cada racó del món,
cada cultura ha creat un símbol representatiu de la seva societat en barrejar-lo i amanir-lo amb altres
ingredients, propis o no, i donar-li un toc diferent, acord a la seva idiosincràsia. ●
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