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Las "Nuevas Orientaciones
Pedagógicas para la E. G. B."
indican que la "iniciación a la
literatura en cuanto culminación
del lenguaje en su expresión
más lograda, se introduce en los
últímos níveles de la segunda
etapa. Para Ilegar al comentario
de textos y análisis crítico de las
obras literarias, en la segunda
etapa, es necesario que los alum-
nos se familiaricen prevíamente
con dichas obras (lectura perso-
nal, en grupo, audición, proyec-
ción, dramatización, etc.)" 11).

Por su parte, las "Orientacio-
nes Pedagógicas para la Segun-
da Etapa de la E. G. B." señalan
que "como culminación del pro-
ceso de enseñanza de la lengua,
el alumno deberá percibir que la
lengua es susceptibfe de con-
vertirse en obra de arte. EI con-
tacto directo con la obra litera-
ria servirá para enriquecer su
capacidad de expresión y fomen-
tar la creatividad" (2).

Queda claro, por tanto, que
una correcta enseñanza de la
Literatura en la segunda etapa
de la E. G. B. exige una frecuente
relación del alumno con el texto
literario. Porque, en definitiva,
lo que ha de perseguir el profe-
sor no es otra cosa que la valo-
ración por parte del lector ado-
lescente de las obras artísticas
y que éste reaiice composiciones
lo más logradas posible (es de-
cir, textos literarios dentro de su
capacidad ► . Y, como es obvio, el
mismo criterio cabe aplicar al
respecto en los niveles siguien-
tes a la Educación General Bási-
ca. En el caso concreto del Ba-
chillerato, las normas oficiales

(1) Revista Vida esco/ar, mimeros 124-
126,

(2) Revista Virla escolar, números 128
130.
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resultan definitivas en este pun-
to (3).

"La Enseñanza de la Literatura
desde una perspectiva actual
debe tener una triple finalidad;

La Literatura debe aprenderse
mediante la lectura continuada
de obras o fragmentos de las
mismas, mientras que la Histo-
ria de la Literatura ha de perma-
necer como mero instrumento
auxiliar, como medio, no como
objetivo.

Hemos de ser conscientes
también de que esas lecturas se
constituirán en elementos deter-
minantes de acercamiento o re-
chazo, y de ahí nuestra respon-
sabilidad: el que nuestros alum-
nos se conviertan en futuros
buenos lectores no dependerá
tanto de sus conocimíentos de
Historia de la Literatura cuanto
del hábito adquirido y de los co-
mentarios reflexivos Ilevados a
cabo 14 ► .

Diríamos - sin excesíva hípér-
bole- que si conseguimos un
lector de calidad tendremos un
aprovechado estudiante, un pro-
fesional capacitado para el reci-
claje y, sobre todo, una persona
preparada y dispuesta para gozar
la belleza artística.

Y no olvidemos que la obra
literaria, como camino que nos
conduce placenteramente hacia
fa cultura y despierta en noso-
tros sentimientos e intereses
que nos posibilitan profundizar
en nosotros mismos e incorpo-
rarnos al entorno con una actitud
más ríca y humana, desempeña
una misión irreemplazable.

a) Provocar el gusto por la
lectura, ejercitando así todo el
complejo de facultades que esto
Ileva consigo.

bJ Enseñar a leer crítica-
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mente.

cJ Proporcionar un mínimo
de conocimientos históríco-cui-
turales."

No nos interesa aquí la lectura
en cuanto aprendizaje mecánico,
comunicación ocasional cotidia-

13) Bolefin Oficial del fsfedo de 18 de
abril rie 1975.

(4) Tén,yanse en cuenta las implicaciones
de este punto con la educación <1e adultos y
cun la educación continuada o perrnanente.
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na, etc., sino en la medida que
interiorizamos una obra literaria
en el marco de una orientación
académica.

Ahora bien, /cómo integrar
esa actividad en nuestras clases
de Literatura? O, de otro modo,
iqué ejercicios propondremos a
nuestros alumnos para conseguir
lo enunciado en el apartado an-
terior?

Presentamos en estas líneas
una clasificación de tipos de !ec-
tura /i[eraria, aplicable tanto en
la E. G. B. como en Bachillerato
y Formación Profesionai, que
dentro de una exigible variedad
no prescinde de la coherencia y
graduación precisas.

A) La lectura comentada.

Aplicable en la E. G. B. a par-
tir dei tercer curso, se trata de
una iectura, generalmente en
grupo, que persigue múltiples ob-
jetivos: corregir defectos de pro-
nunciación, acelerar la velocidad
lectora, enriquecer el vocabula-
rio, etc. Su estudío del texto es
más bien superficial y radica, casi
exclusivamente, en la compren-
sión del significado del mismo.
EI fragmento conviene de breve
extensión.

Uno de los métodos más co-
nocidos es el de Ambrosio J. Pul-
pillo (5), que sigue estos pasos:

I. Aclaración de los voca-
blos que no sean del do-
minio del lector.

II. Explicación de las metá-
foras y otras figuras de
construcción.

III. Deben establecerse rela-
ciones entre el contenido
del texto y de las ideas o

15) Didáctica de /a /engua en /a E. G. B.
MBdrid, editorial Magisterio Español. 320 pá-
ginas. 23 x 16 cm. (Colección Ciencias de la
Edcaciónl.

nociones que el escolar
ya posee del mismo.

IV. Reflexión crítica.
V. . Resumen final.

Puede consultarse también el
artículo "Análisis y comentario
de textos en la segunda etapa
de !a E. G. B.", de Carmen López,
en el número 2 de la revista de
educación Cuadernos de Peda-
gogia (febrero de 1975 ► , así
como el libro Selección de lectu-
ras y práciicas de redacción, de
Esteban Bagué (edítorial Teide,
Barcelona, 1974).

B) Comentario de textos.

Tras una introducción paula-
tína en los cursos 6.° y 7.° puede
emplearse sin especiales dificul-
tades a partir de $.° de Educa-
ción General Básica (61.

EI carácter específico del co-
mentario de textos estríba en su
profundización en el texto para
ver conjuntamente lo que el
autor dice y cómo lo dice.

Dos métodos de comentarios
de textos nos es dado utilizar: el
de Correa-Lázaro {7) y el de La-
cau-Rosetti 181.

Fases del método Correa-Lá-
zaro:

I. Lectura atenta del texto.
II. Localización.

IlI. Determinación del tema.
IV. Determinación de la es-

tructura.
V. Análisis de /a forma par-

tiendo del tema.
VI. Conclusión.

(6) CALVO IZOUIEROO, Carlos: "EI co-
mentario de textos y su metodologia", en re-
vista Escue/a Espariola, núm. 2.218 (extra-
ordinario "La vida en la Escuela", de octubre
de 19741, Madrid, p9gs. 15 y 16.

(7) CORREA, E. y LAZARO, F.: Cómo se
comenta un texto literario. 10.' ed. Salaman-
ca, Anaya, 1972. 200 págs. 19 x 12 cm.
(Coleccibn Temas y Estudiosl.

(8) LQCAU y ROSETTI: Anto/°gla 1. Aná-
lisis de textos. Buenos Aires, Kapelusz, no-
viembre de 1971. 278 p>igs. 21 x 20 cm.

EI método Lacau-Rosetti (ex-
puesto en sus Anto%gia 1 y
Aniología 2l se preocupa del co-
mentario y de conectar el texto
literario con otras manifesiacio-
nes culturales Ipintura, música,
etcétera). Es un . elemento inte-
grador de diversas Sreas y esti-
mulador de la creatividad, mien-
tras que el Correa-Lázaro des-
arrolla y estimula extraordinaria-
mente las actitudes y hábitos
críticos.

Fases del método Lacau-Ro-
setti:

I. EI autor en la obra: posi-
ción, ubicación y punto
de vista.

II. EI lector: su participación.
Itl. La realidad representada:

personajes, hechos, ob-
jetos, acción, época, sen-
timientos.

IV. Recursos: esquema y se-
cuencia, distribución, mo-
dos literarios y lenguaje.

C) La lectura crítica.

Dado a conocer el concepto y
el nombre por el autor de este
artículo en trabajos anteriores,
se aplica a fragmentos literarios
largos, cuentos, narraciones, ca-
pítulos completos e incluso obras
amplias. Puede iniciarse en 8.°
de E. G. B. y aplicarse en Bachi-
Ilerato y Formación Profesionat.

Fases del método Calvo Iz-
quierdo (9 ► :

I. Introducción reflexiva.
II. Datos bibliográficos.

III. Vocabulario.
IV. Características socio-

culturales de la época.
V. Características literarias

de la época,

19) CALVO IZOUIERDO, Carlos: Cbmo
ana/irar crlticamente una obra /itererle (libro
in8dito aún, escrito por el autor de este tra-
bajol.
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VI. Breve biograffa del
autor.

VII. Referencia especíal a la
obra.

VIII. Resumen del argumento
y estructura.

IX. Tema principal y temas
secundarios.

X. Análisis estilístico: re-
cursos estilísticos y for-
mas de la expresión li-
teraria.

XI. Los personajes: su ca-
rácter.

XII. Conclusión.

D) La lectura creadora.

Complemento excepcional-
mente adecuado a la lectura crí-
tica, busca promover la creati-
vidad de los alumnos a través de
unas actividades realmente su-
gestivas. "Y nació entonces en
nosotros -escribe Lacau, teori-
zadora de este tipo de lectura-
la convicción de que como mé-
todo inicial y paralelo a los as-
pectos ya señalados, era preciso
convertir al lector adolescente
en colaborador, personaje, crea-
dor de proyectos comptetivos
vinculados con la obra, polemis-
ta comprometido, testigo pre-
sencial, relator de gustos y
vivencias, etc. En una palabra,
establecer la vinculación emocio-
nal entre el adolescente, dentro
de su mundo, y el libro que
leía" (101.

Los trabajos se orientarán des-
de variados ángulos:

- Distíntos enfoques de un
mismo tema. Se trata del
mismo tema abordado des-
de dos personatidades di-
ferentes.

- Encuentros entre persona-

(10) LACAU, Maria Hortensia y P. M. de:
DidBctica de /a /ectura creadora. Tercera ti-
rada. Buenos Aires, Kapelusz, octubre de
1972. 254 p8gs. 20 x 14,5 cm. (Colección
Biblioteca de Cultura Popular, 95 ► .

jes de distinias obras. Am-
bitos y personajes literarios
dílerentes puestos en con-
tacto de manera natural.
Falsa antología. Es decir,
los lectores han escrito su-
puestos capítulos o frag-
mentos de obras, acercán-
dose a ellas por el tono, el
lenguaje, el clima.
Encuentros con autores y
personajes.
Antología de obras y temas.
A cargo de distintos lecto-
res creadores.

E) La lectura literaria de con-
sulta.

Utilizable preferentemente
desde 6.° b 7.° cursos de E. G. B.,
posee una validez limitada. Con-
siste, en esencia, en comprobar
con textos concretos las aseve-
raciones que nos proporcione un
manual de Historia de la Litera-
tura (o cualquier otro docu mento)
sobre caracteristicas de un autor,
una época, etc.

Así, por ejemplo, observare-
mos la técnica impresionista de
Azorín describiendo la Ilanura y
los pueblecitos de Castilla en un
fragmento como este:

"Yo veo las Ilanuras diiatadas,
inmensas, con una lejanía de
cielo radiante y una línea azul,
tenuemente azul, de una cordi-
Ilera de montañas. Nada turba el
silencio de la tlanada, tal vez en
el horiionte aparece un pueble-
cito, con su campanario, con sus
techumbres pardas. Una colum-
na de humo sube lentamente.
En el campo se extienden, en
un anchuroso mosaico, los cua-
dros de trigales, de barbechos,
de eriazo. En la calma profunda
de) aire revolotea una picaza, que
luego se abate sobre un monton-
cillo de piedras, un majano, y
salta de él para revototear luego
otro poco. Un camino, tortuoso
y estrecho, se aleja serpentean-

do; tal vez las matricarias incli-
nan en los bordes sus botones de
oro...

Yo veo los pueblos vetustos,
ias vetustas ciudades. En ellas
hay un parador de las Animas y
otro de las Angustias; hay calles
estrechas en que los regatones y
los talabarteros y los percoceros
tienen sus tiendecillas; hay una
fuente de píedra granulenta, gri-
sácea, con las armas de un rey;
hay un esquilón que en la hora
muerta de la siesta toca cristali-
namente y Ilama a la Catedral;
hay un viejo paseo desde el que
se descubre un mirador, por en-
cima de las murallas -como en
Avila, como en Pamplona- un
panorama noble, severo, austero,
de sembrados, huertecillos y ala-
medas; hay en 6a estación andén,
adonde los domingos, los dias
de fiesta, van las muchachas y
ven pasar el tren, soñadoramen-
te, con una sensación de nos-
talgia."

España
("La poesía de Castilla")

F) La lectura literaria de re-
creo.

A cualquier edad ei niño y el
adotescente sienten una impe-
riosa necesidad de aiimentar su
fantasía y de proyectar su perso-
nalidad. A no dudar que la Lite-
ratura les ofrecerá en este as-
pecto un campo prácticamente
inagotable. Aun cuando cada
edad y desarrollo requieren un
tipo de lecturas, nuestros alum-
nos -orientados- toparán siem-
pre con el libro que no se con-
vierta durante un tiempo en su
mejor amigo.

Reseñados los seis tipos fun-
damentales de lectura literaria
académica, parece útil incluir
un esquema, por niveles y cursos,
que oriente resumidamente so-
bre la utilización de los mismos.
Veámoslo:
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l. Educación óenera! Básica.

h

Tercer curso:
1. L ectura literaria de recreo.
2. Lectura comentada.

Cuarto curso:
1. L ectura literaria de recreo.
2. Lectura comentada.

Quinto curso:
1. Lectura literaria de recreo.
2. Lectura comentada.

Sexto curso:
1. Lectura comentada.
2. Comentario de textos (iniciaciónl..
3. Lectura /iteraria de recreo.

Séptímo curso:
1. Lectura comentada.
2. Comentario de textos (iniciación).
3. Lectura creadora.
4. Lectura /iteraria de consulta.
5. Lectura fiteraria de recreo.

Octavo curso:
y 1. Comentario de textos.
Q 2. Lectura critica (iniciaciónl•
^ 3. Lectura creadora.

4. Lectura literaria de consu/ta.
J 5. L ectura literaria de recreo.
^
C.t 1 ll. Bachillerato.

En los tres cursos:
1. Comentario de Textos.
2. Lectura crítica
3. Lectura creadora.
4. Lectura /iteraria de consulta.
5. Lectura literaria de recreo.

l/l. Formación Profesional de Primero y
Segundo grados.

1. Comeniarios de Textos.
2. Lectura creadora.
3. Lectura critica.
4. Lectura literaria de consulta.
5. Lectura literaria de recreo.

INYFNiARIOS

ARTISTICOS

TERUEL Y SU PROVINCIA. ... . 1.000 Ptas.

LOGROÑO Y SU PROVINCIA
13 tomosl.

I. Abalos-Cellorigo . . . . . . . . . . . 1.000 Ptas.

II. Cenicero-Montalbo Cameros 1.000 Ptas.

I11. (En preparación.)

LUGO Y SU PROVINCIA
(4 tomosl.

I. Abadín-Campelo... . .. . .. . . 1.000 Ptas.

II. Campo-Estraxiz..... ..... . . 1.000 Ptas.

III. (En preparación.)

IV. (En preparación.)

€^ '
SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DE
EDUCACION Y CIENCIA - Ciudad Universitaria, Ma-
drid-3. Teléf. 449 77 00.
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