
ESCRITURA DRAMÁTICA, RECURSOS PARA DOCENTES

Una oportunidad para huir del determinismo
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“Un niño no siente mucha curiosidad por perfeccionar el instrumento con el que lo atormenta; pero haced que
este instrumento sirva para sus placeres y, muy pronto, se aplicará a pesar vuestro.”

(Jean-Jacques Rousseau. Cita extraída del libro Un tramvia anomenat text, de Vicenç Pagès)

“La mayoría de los profesores creen que enseñar es más importante que aprender.”

(Comentario de estudiante universitario alumno de Carl. R. Rogers. Palabras recogidas en el libro: Libertad y creatividad en la
educación, de C. R. Rogers)

“Yo le aconsejaría  a la gente que escribiera, porque es como agregar un cuarto a la casa de la vida. Está la vida
y está pensar sobre la vida (escribir), que es como recorrerla intensamente, duplicarla.”

(Adolfo Bioy Casares. Cita extraída del libro Taller de escritura: el método, de Silvia Adela Kohan)

“El tiempo para leer es un tiempo robado (como el tiempo para escribir, o como el tiempo para amar) ¿Robado a
qué? Digamos que al deber de vivir.”

(Daniel Pennac, Como una novela)

“La escritura se un instrumento de intervención de uno mismo. Una tecnología de producción de la
subjetividad.” 

(Beatriz Preciado)
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1. PRESENTACIÓN

El objetivo primordial  del  taller  será  el  de  facilitar recursos con los  que incentivar y entrenar la
escritura dramática en vuestro alumnado. Cómo motivar, impulsar, hacer escritura.

Para ello, os transformaréis en autores de textos teatrales a través de ejercicios dirigidos. Esta práctica nos
permitirá:

disponer de ejercicions y disparadores prácticos; 

producir y analizar diferentes figuras lexicosemánticas y pragmáticas;

 localizar diferentes recursos pedagógicos para llevar a cabo la práctica escrita;

 reconocer  la  escritura  como  expresión  conductora/asimiladora  de  otros  contenidos  curriculares

asociados al área de lengua, literatura, medio natural, social y cultural, educación en valores…;

disfrutar con la escritura y de la autoestima y autonomía generadas. 

 
Además, facilitaremos un dosier que reune de manera sencilla apuntes teóricos  més, facilitem un dossier

que reuneix de manera senzilla apuntes teóricos o reflexions de diferents autors (J.A. Marina, D. Cassany, D.
Escardó...)  alrededor   del  código  escrito  y  la  composición  de  texto  (la  competencia  textual);  recursos
pedagógicos con las que llevar a cabo o hacer inmersión en la práctica escrita; teoría y recursos de escritura;
reflexiones sobre la corrección de los textos o qué hacer con los escritos dramáticos una vez elaborados y
corregidos; bibliografía.

En cualquier caso, para accionar en terceros el interés por la escritura -en este caso la dramática-, debo
hacer  una  recomendación,  bastante  obvia  en  cualquier  caso:  previa  o  paralelamente  a  invertir  energía  en
fomentar la escritura entre el alumnado, se debe motivar y fomentar, necesaria e indispensablemente, el interés
por la lectura.

Sin lectura no hay escritura.  Difícilmente gozaremos escribiendo si  antes no hemos gozado leyendo.
Difícilmente escribiremos bien si no somos buenos lectores. Y es probable que sin conocer los mecanismos de
análisis de lo que se lee, difícilmente podamos analizar lo que uno mismo escribe. 

Además, y dado que nuestro objetivo es el de la escritura dramática, no solo deberemos leer, sino  ver
teatro. Crear grupos de visita, organizar excursiones.

Y finalmente, para completar el proceso: dramatizar, poner en pie lo que han escrito los alumnos. Porque
el texto dramático tiene esa “misión”, la de ser representado, lo cual nos ayudará  a alcanzar:

a. el interés por la expresión escrita,
b. el desarrollo de la expresión corporal, plástica, creativa que proporciona hacer teatro, ¡y

a través de unos textos propios!,
c. el  entrenamiento  y  asimilación  de  emociones  y  valores,  como  la  autoestima  o  la

empatía.
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2. LA ESCRITURA

2.1. Motivar escritores, motivar inteligencias creadoras

Sólo un proyecto creador suscita una inteligencia creadora.

J. A. Marina.

¿Por qué tanto interés en la escritura, en la creación? 
La expresión escrita y su dramatización son camino, y a la vez parte, de la renombrada  inteligencia

creadora (Marina, 1993), la inteligencia capaz de inventar, de inventar fines, de inventar sorpresas eficientes.
Inteligencia que posibilita la huida, de manera exponencial, del modelo de inteligencia animal y social, es

decir, del determinismo.

Con la práctica dramática (escribir y “hacer teatro”),  decidimos qué personajes, dónde, por qué, para
qué,  de  qué  manera,  con  qué  voz estilística,  qué  tipo  de  puesta  en  escena,  qué  conflicto  y  resolución  de
conflicto…

La  inteligencia  que  crea,  que  inventa,  que  opta,  que  elige  y  que  decide  entre  opciones,  conforma
individuos menos  dependientes,  más  reflexivos y autónomos,  con capacidad de discernir  y  decidir con la
máxima independencia/conciencia de los/sobre los impulsos incontrolados o los apegos.

El niño inteligente no es el que saca buenos resultados en una situación anormal, impuesta,
estimulante o estresante, como en un test, sino el que los saca en situaciones que él mismo tiene que
hacer  interesantes.  Es  la  inteligencia  la  que  permite,  mediante  una  poderosa  conjunción  de
tenacidad,  retórica  interior,  memoria,  razonamiento,  invención  de  fines,  imaginación  –en  una
palabra, gracias al juego libre de las facultades-, que veamos una salida cuando todos los indicios
muestran  que  no la  hay.  Inteligencia  es  saber  pensar,  pero,  también tener  ganas  o valor  para
ponerse a ello.

(J. A Marina. La inteligencia creadora.)

Propiciar un ambiente creativo, regalar la escritura inventiva, es decir, facilitar un proyecto creativo, ubica
a  las  personas  en  un  estado  constante  de  creatividad,  que  facilita  la  activación  cerebral,  la  actividad
cognoscitiva.  Al  mismo  tiempo  que  estaremos  reforzando  valores  y  actitudes  deseables  (autoestima,
reconocimiento y entrenamiento de los sentimientos, empatía…)

El sujeto inteligente dirige su conducta mediante proyectos, y esto le permite acceder a una
libertad creadora (…) Entiendo por proyecto una irrealidad pensada a la que entrego el control de mí
conducta (...) El proyecto es la posibilidad elegida (...) Desde lo que es, el sujeto divisa lo que quiere
ser –escritor, científico, playboy, ingenioso, abandonado, bueno, perverso y todo lo demás-, y en la
tensión entre ambos centros surge la elipse de nuestra vida.

(J. A. Marina. La inteligencia creadora.)

Tenemos mucho que decir,  que hacer, con la creación escrita,  porque, como nos descubre la filósofa
Beatriz Preciado, la escritura es una tecnología de producción de verdades, y de subjetividad. 

La escritura es una tecnología de producción de verdades, como lo son los museos, la escuela,
la familia, los mass media, la filosofía.

La libertad no existe, hay que inventarla.
La escritura es un instrumento de intervención de uno mismo. Tecnología de producción de la 

subjetividad.
(Beatriz Preciado.)
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2.2. La práctica dramática, la autoestima y otros valores amigos

Cuando  escribimos  y  dramatizamos  usamos  la  libertad  propia.  Y  practicando  actos  de  libertad
fortalecemos inequívocamente la autoestima,  porque la autonomía de crear,  el  ser consciente de este poder,
genera estima y confianza en un mismo.

Todo alumno tiene la capacidad de aprender y de despertar el "querer aprender". Según A. N. Mendler,
los alumnos tienen una motivación innata que se incrementa o despierta cuando los  tratamos con dignidad y
respeto.

Así, Mendler  propone que para alimentar y despertar estos sentimientos (y para continuar afirmando la
autoestima, por supuesto), debemos:

- reforzar a los alumnos;
- generar esperanza;
- espetar las capacidades de cada alumno;
- establecer relaciones (Ellos son más importantes que sus acciones. Necesitan saber que los 
valoramos más a ellos que a sus conductas, incluso cuando estas conductas hayan tenido 
consecuencias desagradables);
- transmitir entusiasmo.

Estímulos afectivos que conviene fomentar (primera infancia):
- sentimiento de seguridad 
- compasión 
- indignación 
- respeto 
- sentimiento de la propia eficacia. 
- capacidad de resistencia. Soportar niveles de tensión.

Autoestima a partir del conocimiento propio, sí, y también de la propia cultura.
Recordar, pues, que siempre debemos tener en cuenta las particularidades culturales de los alumnos y del

entorno del barrio, de la comarca y del país, y que los ejercicios-juegos tengan en cuenta esta realidad.
Aunque:

a) no debemos confundir cultura con clase social (pero sí tener en cuenta cómo una cultura se adecua a
una situación económica determinada) y

b) como nos avisa A. Dabaj: cada persona tiene su propio modelo dentro de su marco de referencia
cultural común.

Con la dramatización fortalecemos la empatía, la asertividad, la confianza en los compañeros y la
integración en el grupo al que queremos adherirnos. 

Los juegos asociados a la dramatización y los propiamente de escenificación nos servirán, por un lado,
para liberar el yo artístico y, por otro, para ponernos en el lugar de los otros. 

Podremos  desarrollar  ejercicios  que  nos  propongan diferentes  problemáticas  y  la  oportunidad  de
abordarlos  desde diferentes  perspectivas,  desde posiciones  más  razonadas y más  personales,  aunque vayan
contracorriente, contramayoría, contraautoridad o contragrupo. Redirigiéndolos con un denominador común: la
ética, la  cual intenta explicar racionalmente por qué  necesitamos afirmar la dignidad de todas las personas
(Marina, 1993). 
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Es determinante,  para fomentar la autoestima, la empatía y el respeto hacia uno mismo y los otros,
reconocer los sentimientos propios, identificarlos y entrenarlos, jugar con ellos. La escritura puede ser una
herramienta perfecta para ser consciente y trabajar con estos sentimientos.

Por todo ello, y siguiendo el análisis de J.A. Marina en su artículo La sexualidad y la ética, deberíamos
ser/hacer conscientes y exponer, entrenar, trabajar (con la creación de textos y la posterior dramatización): 

A. Afectividad.
Deseos
Sentimientos
Aferramientos

B. Comportamiento autónomo. La voluntad.
La capacidad de bloquear el impulso
La deliberación
Decidir
La capacidad de soportar el esfuerzo 

Apunta Marina: La finalidad de la educación afectiva y volitiva (perteneciente a la voluntad) es poner a
una persona en las mejores condiciones posibles para poder ser feliz.

C. Educación ética.
No hagas a un tercero lo que no quieras que te hagan a ti.
No te hagas a ti lo que te parecería mal hacer a otro.

Los juegos dramáticos también nos pueden ayudar en la resolución de conflictos. 
Como Puig Rovira nos aconseja en su libro Conflictos escolares: una oportunidad, debemos tener en

cuenta los siguiente pasos:

1.  Orientar positivamente el  problema. Reconocer que lo que es normal es tener problemas.  Estar
predispuesto a identificar. Inhibición de respuestas anteriores que se han demostrado poco útiles.

2.  Definir el  problema.  Identificar los orígenes.  Quién está implicado en el  problema y quién es el
responsable / qué está sucediendo / qué estoy sintiendo/ qué estoy pensando y haciendo / qué sucederá / dónde y
en  qué  circunstancias se  produce  el  problema  /  cuando  empezó  /  por  qué/  Y  LLEGAR  A QUE  SEA
COMPARTIDA, CONSENSUADA.

3.  Generar  alternativas  para  solucionar  el  problema.  Producir  el  mayor  número  de  soluciones.
Tormenta de ideas.

4. Evaluar las alternativas y tomar una decisión. Elegir alguna solución, con los siguientes criterios: a)
la  consideración  positiva  de  las  consecuencias  que  previsiblemente  vaya  a  producir  su  adopción  b)  la
posibilidad de llevar a cabo realmente la alternativa que parece más adecuada.

4. Aplicar la solución adoptada.
6. Evaluar los resultados.
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3. CÓDIGO ESCRITO Y COMPOSICIÓN DEL TEXTO

3.1. Código y composición
 

Noam Chomsky formuló a mediados del siglo XX una distinción básica clásica en el campo de
la lingüística teórica: la oposición entre competencia y actuación.  Según este lingüista,  debemos
distinguir el conocimiento implícito de la lengua –la competencia- de la utilización que hacemos en
cada situación real y concreta –la actuación. 

La competencia es el conjunto de reglas gramaticales que comparten los miembros de una
comunidad lingüística; en cambio, la actuación es el conjunto de reglas que usa un miembro de esta
comunidad en un acto lingüístico determinado.

En nuestro ámbito, esta distinción tiene una correlación muy precisa, que ha sido planteada
por  Krashen  (1984).  Según este,  la  competencia  es  el  código  escrito,  es  el  conjunto  de  los
conocimientos de gramática y de lengua que tienen los autores en la memoria; y la actuación es la
composición del texto, es el conjunto de estrategias comunicativas que  utilizan los autores para
producir un escrito. La competencia es el saber y la actuación es el saber hacer. De esta manera se
puede definir la habilidad de la expresión escrita como el dominio de estos dos aspectos. Un escritor
ha de conocer y saber utilizar estos dos comportamientos si aspira a comunicarse por escrito con
acierto: debe tener conocimientos suficientes del código escrito, y también debe saber aplicar las
estrategias de redacción necesarias.

Por una parte, conocer el código significa conocer las reglas lingüísticas de la lengua que se
utiliza  en  los  textos  escritos:  la  gramática (ortografía,  morfosintaxis,  etc.),  los  mecanismos  de
cohesión del texto (enlaces, puntuación, referencias...),  las diversas formas de coherencia según el
tipo  de  texto (la  estructura  global,  las  informaciones  relevantes...),  la  variedad  y  el  registro
adecuados (la diversidad sociolingüística de la lengua) o, también, las sutiles convenciones sobre la
disposición espacial del texto (los márgenes, los vacíos...). Cuando un individuo ha alcanzado todos
estos conocimientos decimos que ha adquirido satisfactoriamente el código escrito. Por otra,  para
componer un texto comunicativo el autor debe dominar un conjunto variado de estrategias, que le
permiten aplicar los conocimientos del código, generales y abstractos, a una situación concreta. En
primer lugar, debe ser consciente del contexto comunicativo en que actuará el texto: debe pensar
cómo serán los lectores, cuándo leerán el texto, dónde, qué saben del tema en cuestión, etc. Después,
debe ser capaz de generar y de ordenar ideas sobre este tema, para planificar la estructura global
del texto. Además, para conseguir la versión definitiva del escrito deberá redactar varios borradores
y los deberá  revisar y  corregir  más de una vez. Y por eso debe estar acostumbrado a  releer y a
repasar cada fragmento que va escribiendo. En resumen, el autor debe haber desarrollado un buen
proceso de composición, que le permita producir textos con los signos y las reglas del código escrito.

El código escrito y el proceso de composición tienen características y funciones diferentes en
el interior de la habilidad de la expresión escrita. El gráfico siguiente sitúa estos dos aspectos en el
acto de la escritura:

 Proceso de composición                                           TEXTO ESCRITO

Así pues,  el  código escrito es  el  conjunto de conocimientos abstractos sobre una lengua
escrita  que  tenemos  almacenados  en  el  cerebro.  En  general,  no  somos  muy  conscientes  de  su
presencia.  Los  aprendemos  por  varios  caminos:  la  lectura  (por  obligación,  por  placer...),  la
memorización de textos escritos (leyendas, cuentos...), el estudio de reglas de gramática, la copia de
fragmentos de textos que nos gustan (citas, poemas...), etc. Y los utilizamos para procesar textos, ya
sea  leyendo  o  escribiendo,  con  la  ayuda  de  unas  estrategias  determinadas  (los  procesos  de
comprensión y de producción).

En cambio,  el proceso de composición está formado por este conjunto de estrategias que
utilizamos  para  producir  un  texto  escrito.  Estas  estrategias  son  la  suma  de  las  acciones  que
realizamos desde que decidimos escribir algo hasta que damos el visto bueno a la última versión del
texto.  La  mayoría  de  estas  acciones  o  estrategias  que  componen  el  proceso  son  observables
externamente y, por eso mismo, el escritor es más consciente de su existencia.

CASSANY, Daniel, Describir escribir. CÓmo se aprende a escribir, Empúries, Barcelona, 1987.
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Podemos, pues, clasificar los conocimientos que tiene un escritor  del código escrito, en los siguientes
grupos:

3.1.1. Adecuación

La adecuación es la propiedad textual  según la cual,  de los diferentes elementos lingüísticos de que
dispone el emisor, éste elige aquellos que encajan (se adecuan) más en la situación comunicativa:

Saber  escoger  la  variedad  (dialectal/estándar)  y  el  registro  (general/específico,  formal/familiar,
objetivo/subjetivo) apropiados a cada situación.

También saber qué recursos lingüísticos son propios de cada situación.

Cualquier lengua presenta variaciones: no hablan ni escriben de la misma manera todos los miembros de
la comunidad lingüística, ni estos miembros utilizan la lengua de la misma manera en todas las situaciones
comunicativas. Cada uno puede escoger entre usar su variedad dialectal. Cada situación requiere el uso de un
registro particular,  que viene determinado por el tema, por el  canal  de comunicación, por el propósito que
tengamos y por la relación entre los interlocutores.

La adecuación es la propiedad por la que un texto se adapta a la situación comunicativa. La adecuación
está en función de la relación entre el  emisor y el  receptor del  mensaje, del  tema, del canal,  del  propósito
comunicativo, etc. También el lenguaje se debe amoldar a cada situación comunicativa, haciendo una selección
del nivel del lenguaje que se debe utilizar.

3.1.2. Coherencia

La coherencia es la unidad global de significado del texto. Para que el discurso sea coherente, hay que
presentar la información de manera clara y ordenada, acomodándose a la estructura peculiar de cada tipo de
texto y a su finalidad, y, sobre todo, hay que desarrollar correctamente el tema, es decir, de manera que este
avance con la aportación de información nueva (progresión temática) y al mismo tiempo haciendo que los
enunciados vayan reforzando informaciones dadas (procediendo con lógica, sin contradicciones internas y en
consonancia con el mundo real o imaginario representado). Saber escoger la información relevante y saberla
estructurar.  Saber,  pues,  seleccionar la información (relevante/irrelevante) y organizarla en una determinada
estructura comunicativa (introducción, apartados, conclusiones…) La macroestructura.

Reglas básicas para que un texto sea coherente:
- regla de repetición: la mayoría de oraciones que componen un texto están ligadas por la repetición de

unos elementos base (referencia, elipsis, articulación  tema-rema [tema, que es la parte general de lo que se
comunica y que, entendemos, contiene un conocimiento previo por parte de los interlocutores, y el rema que es
la parte de la información que aporta información nueva en el discurso]);

- regla de progresión: el texto, a medida que avanza, debe aportar información nueva;
- regla de no contradicción: ningún elemento semántico del texto puede contradecir el contenido textual

establecido previamente;
- regla de relación: los hechos a que se refiere una secuencia (o un texto entero) deben estar relacionados

en el mundo real o imaginario representado.

Para comprobar la coherencia de un texto, hay que revisarlo, buscar problemas en la estructuración de las 
ideas y ha que comprobar lo siguiente: 

- el texto presenta un sentido global, de acuerdo con la intención inicial;
- hay continuidad entre las ideas expuestas, sin desequilibrios ni contrasentidos;
- ningún concepto queda ambiguo;
- las ideas se han ordenado teniendo presente qué sabe y qué no sabe el destinatario del texto y sus 
posibles reacciones.
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3.1.3. Cohesión

La cohesión textual es la propiedad según la cual las diferentes partes de un texto están bien trabadas
mediante mecanismos sintácticos. 

Las diversas frases que componen un texto se conectan entre ellas y forman una espesa red de relaciones.
La  cohesión es la propiedad por la que se establecen unos nexos explícitos entre  las diversas unidades que
componen  el  texto:  proposiciones,  oraciones y  párrafos.  Algunos  de  los  procedimientos  cohesivos  son:  la
repetición  (de  la  palabra,  mediante  sinónimos,  pronombres),  la  elipsis,  la  entonación,  la  puntuación,  la
correlación de tiempos verbales, la conexión textual…

Hay que buscar la cohesión del texto, es decir, constatar que cada frase se adecua a la interpretación del
resto de oraciones previas del discurso. Por tanto, hay que comprobar lo siguiente:    

- que el paso de un párrafo a otro responde a una evolución en el discurso,
- que los conectores utilizados sirven como señales de los elementos lingüísticos,
- que los signos de puntuación organizan y equilibran el texto,

          - que no hay incorrecciones ortográficas, sintácticas o léxicas (aparte de las gramáticas clásicas, los 
correctores informáticos pueden ser muy útiles) i

- que las convenciones se han utilizado de manera coherente

3.1.4. Corrección gramatical

La corrección gramatical es una propiedad inherente a cualquier texto en que se utilice un registro formal.
Las incorrecciones pueden ser de dos tipos:

1) Los vulgarismos: son coloquialismos no normativos, es decir, elementos lingüísticos que, a pesar de su
origen genuinamente hispano y de que algunos sean admisibles en registros coloquiales, la RAE y similares
consideran innecesarios  o poco convenientes  en la  comunicación culta  porque son variantes  de las  formas
correctas.

2) Los barbarismos son elementos lingüísticos no admitidos resultado de la interferencia de otra lengua
(catalanismos, galicismos, anglicismos, etc.)

Los vulgarismos y los barbarismos pueden afectar a los diferentes niveles lingüísticos. Así hay 
errores: 
- morfológicos: si afectan a aspectos como el género, el número o la conjugación verbal
- sintácticos: si están relacionados con cuestiones como el orden en que se disponen las palabras en la frase, las 
construcciones, las pronominalizaciones, etc. 
- léxicos: si se trata de palabras mal formadas o de extranjerismos no admitidos
- semánticos: si implican dar a una palabra un significado que no tiene, por la interferencia de otra lengua. 
- también se dan errores de prosodia (pronunciación) y de ortografía

3.1.5. Disposición del estado

La disposición del estado es saber la forma en que se debe presentar un escrito (convenciones, márgenes,
encabezamientos, etc.)

Los  códigos  oral  y  escrito  presentan  diferencias  de  tipo  contextual  y  textual,  de  forma  que  para
dominarlos se han de conocer las características propias de cada uno, en cada uno de los aspectos anteriores.

El escrito es un código independiente del oral. Ambos canales comparten características estructurales,
pero desarrollan funciones diferentes y complementarias.

En el mismo canal escrito, podemos distinguir, entre otros matices, los escritos para ser leídos de los
escritos para ser  dichos.  Cada uno de estos subcanales requiere la utilización de recursos lingüísticos y de
estrategias comunicativas propios.

La presentación (en textos escritos: buena caligrafía, con márgenes, espacios entre párrafos… En textos
orales: dicción clara, vocalización correcta…) y la estilística (se conseguirá un estilo ágil si se dota el texto de
un léxico rico y preciso y de una sintaxis variada y que conecte claramente las diferentes partes).
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3.2. ¿Como se adquiere el código escrito?

Las  investigaciones  demuestran  que la  comprensión  lectora es  la  habilidad  que  está  más
relacionada con la expresión escrita, y también que es la actividad didáctica que parece ser más efectiva
para la adquisición del código.

(...) la corrección, por ejemplo, parece que solo es positiva cuando ayuda al alumno a rehacer o a
revisar su escrito. 

1. Lectura
Algunos estudios demuestran que hay una relación directa entre el hábito y el placer de la lectura y

la competencia en la expresión escrita. 
(...) la lectura por placer es, con creces, la actividad más eficiente para adquirir el código. Además,

parece que es imprescindible: todos los buenos escritores son, o han sido en un período largo de su vida,
buenos lectores.

LEER COMO UN ESCRITOR
Volviendo a la habilidad de la expresión escrita, la tesis de Smith es que todo el mundo que pasa a

ser un escritor competente ha leído y lee textos escritos exactamente de la misma manera que un niño
escucha las cosas que dicen sus padres o sus amigos. Según él, los aprendices de escritores deben leer
como un emisor (como un escritor) con el fin de aprender a usar el lenguaje escrito de la misma manera
que lo usan los buenos escritores. 

2. Prácticas de escritura
Se han hecho estudios para determinar si la práctica de la escritura per se ayuda a adquirir el

código escrito (Krashen, 1984). En algunos casos los resultados han sido positivos, demostrando que los
buenos  escritores  han  seguido  cursos  prácticos  de  redacción  y  expresión  o,  también,  que  escriben
frecuentemente en su vida cotidiana. En otros, en cambio, no se ha podido extraer ningún dato relevante
y  se  ha  concluido  que  el  grado  de  competencia  de  la  expresión  escrita  no  parece  depender  de  la
frecuencia con que se practica o se ha practicado esta habilidad.

(…) Los experimentos no aportan datos claros sobre el valor de las prácticas de escritura, pero sí
demuestran que son bastante menos efectivas que la lectura.

3. Corrección
Varios estudios analizan el papel que tiene la corrección en la adquisición de la expresión escrita.

En general parece que la corrección es positiva y ayuda al alumno cuando se realiza durante el proceso
de redacción  del  texto  (por  ejemplo,  cuando se  corrigen  los  borradores  o  un  esquema inicial).  En
cambio, no es útil cuando se hace al final de todo el proceso (por ejemplo, cuando el profesor corrige las
versiones finales de los textos de los alumnos)

4. Gramática / 5. Ortografía
Algunas investigaciones demuestran que la instrucción gramatical (los ejercicios y las reglas de

gramática) no es muy efectiva para la adquisición del código escrito. (…) Se obtienen mucho mejores
resultados con la lectura.

(…) Si comparamos las teorías de Frank Smith y de Stephen Krashen (...), las dos propuestas tienen
muchos puntos en común:

- En ambas la adquisición ocurre sin esfuerzo, de forma natural, espontáneamente.
- Los aprendices no son conscientes  de la adquisición.
- Se adquiere el código a partir de textos reales, a partir del uso de la lengua.
-  Se  adquiere  el  código  cuando  se  comprenden  estos  textos,  cuando  los  aprendices  se  fijan en  el
contenido y no tanto en la forma

Por último,  para los dos autores la lectura tiene limitaciones.  La distinción entre leer como un
escritor o como un lector y la teoría del filtro, con todos sus factores motivacionales y afectivos, intentan
explicar el mismo hecho: que no todos los buenos lectores adquieren el código. Para adquirirlo hay que
leer  de  una determinada manera: con  interés,  por placer,  sin  angustia,  con  confianza,  etc.  Los dos
autores coinciden cuando citan las circunstancias que favorecen la lectura comprensiva o la lectura que
incrementa la adquisición del código.

En definitiva, lo que separa leer como un lector de leer como un escritor es un filtro afectivo muy
alto.

CASSANY, Daniel (1987): Describir escribir. Como se aprende a escribir, Ampurias, Barcelona.
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3.3. Consejos para escribir. La composición del texto

El proceso es muy semejante al que utiliza un niño para jugar con un juego de construcción. Como
sabe lo que quiere construir, añade y retoca las piezas hasta que consigue exactamente la forma que
tiene en el pensamiento. 

Picket y Laster (1984)

Para  escribir  bien,  además  de  dominar  el  código,  los  autores  deben  saber  utilizarlo en  una
situación concreta, deben haber desarrollado buenos procesos de composición de textos.

Consejos prácticos que podemos tener en cuenta a la hora de escribir:

-  Buscar modelos de los textos que tengamos que escribir. La mejor manera de escribir un texto
para una situación determinada es fijarnos en textos modélicos que hayan sido escritos para ocasiones
semejantes (...)

- Dedicar unos momentos a pensar en el texto que queremos escribir, antes de empezar a redactar.
Si antes de escribir pensamos un rato en el lector, en nuestros objetivos, en lo que queremos decirle, en
como podemos  decírselo,  en  como  queremos  presentarnos,  etc.,  podemos  llegar  a  comprender  más
profundamente el problema comunicativo que se nos plantea, y seguramente podremos resolverlo con
más  éxito.  Para  ello,  puede  ser  útil  que  analicemos  antes  que  nada  el  tipo  de  comunicación  que
queremos establecer.

- Dejar para el final la corrección de la forma. Si ya en los primeros borradores nos preocupamos
por la corrección del texto, es probable que desatendamos otros aspectos del contenido que son tan o
más importantes. Es mejor que dejemos los aspectos más mecánicos de la composición (la comprobación
y la corrección de la ortografía, la puntuación y la gramática en general) para el final, para cuando
hayamos elaborado el contenido del texto y estemos satisfechos.

- Utilizar prosa de escritor al comienzo de la composición. El uso inicial de la prosa de escritor nos
da la posibilidad de empezar a construir el significado del texto sin tener en cuenta al lector. Eso permite
dedicarnos a explorar el tema del que hablamos y a buscar ideas con más libertad, porque aún no nos
debemos  preocupar  por  hacernos  entender.  Pero  hay  que  tener  en  cuenta  que  después  deberemos
transformar esta prosa de escritor, privada e incomprensible, en prosa de lector, pública y adecuada a la
audiencia.

- Tener en cuenta todo el texto mientras redactamos cada fragmento. Si durante la redacción nos
concentramos excesivamente en cada fragmento, es fácil que perdamos de vista el conjunto. Podemos
convertir un escrito bien planificado al comienzo en algunos fragmentos desencajados que desenfocan el
tema central. Podemos solucionar este problema si durante todo el proceso de composición tenemos in
mente una imagen general del texto que queremos conseguir y lo vamos comparando repetidamente con
cada fragmento que escribimos. Para hacer eso, nos debemos parar de vez en cuando a releer lo que
escribimos y a valorar si realmente responde o no a esta imagen general del texto.

- Ser bastante flexibles para modificar los planes y la estructura del texto. Si nos quedamos con el
primer plan de texto  que hemos  elaborado,  si  nos emperramos en  mantenerlo y  no hacer cambios,
seguramente  estamos  desaprovechando  todas  las  ideas  que  se  nos  ocurren  durante  la  composición.
Negamos el potencial creativo del proceso de composición y no aprendemos nada mientras escribimos.
Por eso es importante que no nos dé pereza rehacer nuestro escrito: cambiar la estructura, modificar un
fragmento terminado, suprimir párrafos, refundir dos o ampliarlos con ideas nuevas. Nuestro escrito
mejorará con estas modificaciones.

-  Buscar varias formas de expresar la misma idea si no quedamos satisfechos con la primera
formulación que hemos hecho. Es posible que alguna vez no nos acabe de gustar  la expresión o la
palabra  que  hemos  utilizado  para  nombrar  un  hecho.  En  estos  casos  vale  la  pena  que  no  nos
empecinemos  en  las  expresiones  que  ya  tenemos,  y  que  dediquemos  tiempo a  buscar  otras  formas,
similares y diferentes, de formular las mismas ideas. Si conviene, podemos parar provisionalmente la
redacción del texto, y podemos volver a reelaborar el significado hasta que tengamos la idea bastante
clara para poder expresarla satisfactoriamente.
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En resumen, un buen proceso de composición se caracteriza por los siguientes aspectos:

- Tomar conciencia de la audiencia (lectores). Es importante que el autor dedique tiempo a pensar
en las cosas que quiere decirles, en las cosas que ya saben, en como quiere presentarse él mismo, etc.

- Planificar el texto. Es importante hacer un plan o una estructura del texto. El autor suele hacerse
un esquema mental del texto que escribirá.

- Releer los fragmentos escritos. A medida que se redacta, el autor relee los fragmentos que ya ha
escrito para comprobar que se ajusta a lo  que quiere decir  y,  también,  para enlazarlos con el  que
escribirá después.

- Revisar el texto. Mientras escribe y relee los fragmentos de texto, el autor los revisa e introduce
cambios. Estos cambios afectan sobre todo al contenido del texto, al significado.

- Proceso de escritura recursivo. El proceso de escritura es cíclico y flexible. Pocas veces el autor
se conforma con el primer plan del texto. Lo modifica durante la redacción del escrito, a medida que se
le ocurren ideas nuevas y que las incluye en el texto.

-  Durante  la  composición  el  autor  también  utiliza  unas  estrategias  de  apoyo,  para  solucionar
algunas contingencias que se le presentan. En general, suele consultar gramáticas o diccionarios para
extraer alguna información que no tiene y que necesita.

- El autor puede utilizar las habilidades de hacer esquemas y resumir textos, relacionadas con la
comprensión lectora, para producir un escrito:

1. Para hacer esquemas el autor analiza primero los marcadores estructurales del texto y, después,
representa jerárquicamente y no linealmente la estructura del texto.

2. Para resumir textos el autor identifica primero la información relevante del original y, después,
la transforma en frases abstractas, sintéticas y económicas.

CASSANY, Daniel (1987): Describir escribir. Cómo se aprende a escribir, Ampurias, Barcelona.

Crear es elegir. Para poder hacerlo, necesita un criterio. A lo largo del proceso, el criterio entra
en funciones de una doble manera. El artista necesita saber si va por el buen camino. El artista necesita
saber si  ha llegado. ¿Qué criterios utiliza? En primer lugar,  el  proporcionado por el  proyecto: las
especificaciones y el fin que pretende alcanzar. Esto no es suficiente, y el artista tiene que apelar a su
“juicio de gusto”, que va a dictaminar sobre cada uno de los pasos y sobre el momento de dar la orden
de parada. Crear un “criterio acertado”, un “gusto propio”, es la mayor creación del artista.

Llamamos “gusto” al esquema que permite reconocer una postura estética satisfactoria.

Los proyectos actúan a la manera del barón de Münchhausen, que se sacó a sí mismo y a su
caballo de un pantano, tirándose hacia arriba.

MARINA, J. A. (1993): La inteligencia creadora, Anagrama, Barcelona.
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3.4. Adquisiciones de la competencia literaria

ORAL IMAGEN ESCRITO

I. No lectores -Expresiones y sonidos.
-Canciones de cuna.
-Melodías, cuentos.
-Adivinanzas, juegos.
-Televisión y radio

Producción: imitación de 
melodías y sonidos.

-Juegos.
-Cuentos y libros de 
imágenes.
-Dibujos y pictogramas.

Producción: garabatos y 
dibujos.

-Consciencia de la existencia del 
código escrito: los mayores leen 
cuentos, los adultos leen el periódico,
en casa hay libros, etc.

Producción: garabatos.

II. Primeros 
lectores 
(aprendizaje del 
código escrito)

-Canciones de todas clases.
-Poemas, escenificaciones.
-Televisión, cine, vídeo.
-Marionetas, animación infantil.

Producción: memorización de 
poemas, canciones, chistes, etc. 
Juegos con escenificación.

-Publicidad en general.
-Libros y cuentos 

ilustrados.
-Libros interactivos con 

imágenes.
-Cómics

Producción: mirar 
cómics y libros.
Mirar fotografías de 
periódicos y revistas.
Dibujar y pintar.

-Letra grande y manuscrita con soporte 
gráfico.
-Frases simples, vocabulario básico.
-Libros de lectura escolar, cuentos.
-Soporte visual que suple las deficiencias del 
lector.

Producción: copia, frases sueltas, 
pareados, cuentos breves.

III. 
Lectores iniciados

-Teatro y escenificaciones.
-Recitación.
-Cine, radio y televisión.
-Textos narrativos
-Anécdotas y chistes.

Producción: narraciones y 
cuentos más largos, 
pareados, discursos de 
felicitación, etc.

-Textos con imágenes 
que complementan la 

comprensión y 
embellecen el texto.
-Cómics.
-Juegos de ordenador.

Producción: 
historietas dibujadas

-Letra de cualquier tipo.
-Valor  estético  de  los  aspectos
formales.
-Rótulos, cómics, libros, prensa, etc.
-Textos  de  complejidad  léxica  o
semántica.
-Textos más largos.
-Textos  narrativos  populares  y  de
autor.
-Los temas pueden alejarse del 
entorno inmediato: ciencia-ficción, 
historia, aventuras, otras culturas, etc.
-Poesía  narrativa,  narraciones
populares,
fábulas, romances, etc.

Producción:  cómics,  narraciones,
poemas, diálogos escritos, etc.

IV. Lectores 
Formados

Todo tipo de textos Todo tipo de textos Todo tipo de textos

CASSANY, D.; LUNA, M.; SANZ, G.: ENSEÑAR LENGUA, GRAÓ.

17
Escriptura dramàtica, recursos per a docents.  2018. Patrícia Pardo Pescador www.patriciapardo.es   

Traducción al castellano del dossier: Rafael Rodríguez Marzo

http://www.patriciapardo.es/


4. CÓMO AFRONTAR LA CORRECCIÓN DE TEXTOS

Recomendamos  Reparar la  escritura.  Didáctica de la  corrección de lo  escrito,  de Daniel  Cassany,
como posible manual para afrontar la tarea de la corrección del texto dramático (¡y de cualquier otro tipo de
texto!).

El libro, basado en la experiencia pedagógica propia del autor y sus compañeros, de años de estudio y de
conferencias,  hace  preguntas  como  ¿Qué  es  la  corrección?,  ¿Por  qué  corregir?  ¿Qué  objetivos  tiene  la
corrección? ¿Qué corregir?  ¿Quién debe corregir? ¿Cuándo? ¿Cómo?,  sin olvidar  desarrollar  y  proponer
técnicas de corrección.

1. Corrige sólo lo que el alumno pueda aprender. No vale la pena dedicar tiempo a corregir cosas
para las cuales el alumno no está preparado.

2. Corrige cuando el alumno tenga fresco lo que ha escrito; o sea, en el momento en que lo
escribe o poco después.  No dejes nunca mucho tiempo entre la redacción y la corrección.

3. Si es posible, corrige las versiones previas al texto, los borradores, los esquemas, etc. Recuerda
que es mucho más efectivo que corregir la versión final.

4.  No  hagas  todo  el  trabajo  de  la  corrección.  Deja  algo  para  tus  alumnos.  Marca  las
incorrecciones del texto y pídeles que busquen ellos mismos la solución correcta.

5. Da  instrucciones  concretas  y  prácticas  y  olvida  los  comentarios  vagos  y  generales.  Por
ejemplo:  reescribe  el  texto,  fíjate  en  este  punto,  amplía  el  párrafo  3º,  escribe  frases  más
cortas, añade más puntos o comas al 2º párrafo... Escribe o di cosas que el alumno pueda
entender.

6. Deja tiempo en clase para que los alumnos puedan leer y comentar tus correcciones. Asegúrate
de que las leen y las aprovechan.

7. Si puedes, habla individualmente con cada alumno. Corrige oralmente sus trabajos escritos. Se
más económico, práctico y seguro.

8. Da  instrumentos  para  que  los  alumnos  puedan  autocorregirse;  enséñales  a  consultar
diccionarios y gramáticas, dales pistas sobre el tipo de error que han cometido, estimúlales
para que revisen el escrito...

9. No tengas prisa por corregirlo todo. Tómate tiempo para corregir  concienzudamente cada
escrito. Asegura la calidad de la corrección aunque la cantidad se resienta de ello.

10. Utiliza la corrección como un recurso didáctico y no como una obligación. Utiliza técnicas de
corrección variadas. Adáptalas a las características de cada alumno.

CASSANY, Daniel: Reparar la escritura. Didáctica de la corrección de lo escrito, Barcelona,
Escalón.
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CRITERIOS PARA PUNTUAR:

ADECUACIÓN
 Presentación limpia: ¿Hay márgenes y líneas rectos, caligrafía inteligible, párrafos separados,

título, apartados, etc.? ¿El título es congruente con el escrito?
 Registro  apropiado: ¿No hay expresiones vulgares ni demasiado técnicas o complejas para el

tema? ¿Tratamiento apropiado de tú o usted?
 Propósito comprensible: ¿Están claros el objetivo y las ideas e informaciones principales? ¿Se

ha conseguido la comunicación?

COHERENCIA
 Información:  ¿Contiene  los  datos  relevantes  e  imprescindibles?  ¿Hay  defecto  o  exceso  de

información? ¿Existen enunciados contradictorios?
 Estructura:  ¿Hay  ordenación  lógica  de  la  información?  ¿No  hay  repeticiones,  lagunas  ni

rupturas?
 Párrafos: ¿Cada párrafo trata una idea distinta?

COHESIÓN
 Puntuación:  ¿Hay errores  graves  de  puntuación? ¿Como entre  sujeto y  verbo,  ausencia  de

puntos, etc.?
 Conectores: ¿Hay alguna conjunción, marcador textual o enlace de oraciones mal usado?
 Pronombres: ¿Hay errores en el uso de pronombres entre las frases? (anáfora, referencia).
 Orden  de  las  palabras:  ¿Las  palabras  de  la  frase  están  ordenadas  de  forma  lógica  y

comprensible?

CORRECCIÓN
 Gramática: ¿Cuántas faltas ortográficas, sintácticas o léxicas hay? 

VARIACIÓN
 Puntuación global sobre recursos expresivos generales: complejidad sintáctica, grado de riesgo

que toma el alumno, etc.

CASSANY, Daniel: Reparar la escritura. Didáctica de la corrección de lo escrito, Graó, Barcelona.
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5. AFRONTAR LA ESCRITURA DE TEXTOS TEATRALES

El texto dramático no es nada más que una obra literaria que explica una historia, pero que lo
hace fundamentalmente en forma de diálogo, es decir, haciendo hablar a los personajes. Un texto
teatral explica un conflicto que descubrimos viendo o escuchando cómo dialogan unos personajes.
(Castells, À. Zamora, R. Martínez, R. Llovet, D. Barba: El mundo del teatro. El món del teatre. Crèdit de síntesi)

Si recordamos todo aquello expuesto anteriormente, concluiremos que un buen escritor de textos teatrales
(no  decimos  un  escritor  profesional,  un  buen  dramaturgo,  un  dramaturgo  con  prestigio,  sino  un  escritor
competente): 

1. Debe dominar el código escrito, o competencia, y la composición del texto, o actuación. Es decir,
que debe tener conocimientos de gramática y de lengua (código) y estrategias comunicativas para escribir un
texto (composición).

2. Que dominar el código significa tener conciencia y dominio de:
LA ADECUACIÓN
LA COHERENCIA
LA COHESIÓN
LA CORRECCIÓN GRAMATICAL
LA DISPOSICIÓN DEL ESPACIO 

3. Y que para adquirir el código debemos:
- leer
- leer como un escritor
- memorizar fragmentos
- estudiar reglas de gramática y la ortografía
- copiar fragmentos de textos
- hacer prácticas de escritura
- corregir, ser corregido

4. Y que para desarrollar la buena composición del texto no solo debe dominar el código escrito sino
saber desarrollar buenos procesos de composición de textos.
Que un buen proceso se caracteriza por:
- pensar previamente
- tomar conciencia de la audiencia
- planificar el texto
- releer los fragmentos escritos
- revisar el texto
- utilizar estrategias de apoyo
- hacer esquemas
- buscar varias formas de expresar una idea o una réplica
- ser flexible para modificar el propio texto

Entonces deduciremos que la creación de textos dramáticos, como práctica de escritura:

a) puede ayudar a los alumnos a situarse en el camino que se dirige hacia el dominio del código y de la
composición,

b) puede ayudar a crear una tradición, un ritual en los alumnos a la hora de escribir. Eso sí, deberemos
creer en esto y llevar a cabo con ilusión, consciente y meticulosamente las propuestas de escritura (y las
de  lectura y corrección).

Por tanto, haremos algunas  propuestas, dibujando un camino que intenta ser consecuente con aquello
expuesto:
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1. Leer teatro. La lectura como herramienta fundamental.
Esto implicará hacer una selección de lo que leeremos en clase. La importancia de la elección de lo que se

lee será fundamental a la hora de hacer crecer este hábito entre los alumnos.
La biblioteca y los rincones de trabajo a la clase (v. bibliografía) deberán formar parte del aula, teniendo

al alcance, libros, cómics, diarios, revistas...

2. Copiar fragmentos de textos teatrales.
Deducir juntos, de la lectura y de la copia de los fragmentos, aspectos del código, como la DISPOSICIÓN

DEL ESPACIO. 

3. Copiar fragmentos y variar después alguna réplica o acotación.

4.  Escribir en forma de texto dramático otros textos  no dramáticos u otras  manifestaciones de
ficción (chistes, tiras cómicas, refranes, canciones, adivinanzas, cuentos cortos...)

5. Practicar, entrenar la escritura del diálogo y del monólogo.
Podemos utilizar como generadores de ideas, las propuestas que se hacen en el apartado de este dossier:

“Escribir. Ejercicios prácticos.” 

6. Crear, creación guiada, con consignas, de mini piezas teatrales.
Podemos  utilizar  como generadores  de  ideas,  las  propuestas  que  se  hacen en  el  apartado:  “Escribir.

Ejercicios prácticos.” 
 El maestro/dinamizador deberá ir introduciendo conceptos como: presentación, nudo, desenlace.
 Podrá, también reconducir en la elección de temas: 

a) cotidianos (amor, clases, familia, amigos...)
b) fantásticos
c) sociales (precio de las cosas, conflictos con los padres, noticias de la televisión…)

7. Reescribir.

8. Corrección de lo escrito.

9. Teoría posterior a tratar derivada de la escritura dramática
Por ejemplo, podemos estudiar las diferencias entre:
a) los diferentes géneros literarios: teatro-poesía; teatro-narrativa; teatro-noticia,
b) la construcción del tipo de historias: aristotélico, brechtiano…,
c) géneros: humor, drama…,
d) arquitectura. El edificio del teatro.

10. Dramatizar
Dramatizar: Interpretar los textos que se producen en clase. 
En la bibliografía facilitada aparecen algunos libros que nos pueden ayudar a introducir la dramatización

en el aula o a tener al alcance ejercicios prácticos.
(Entonces  ¿por  qué  no  disponer  de  baúles  de  ropa  para  disfrazarnos  en  clase?,  ¿por  qué  solo  en

Carnavales?)

La actividad dramática nos permitirá, además de contribuir a la formación de buenos lectores y escritores,
dar  la  oportunidad  de  trabajar  otros  aspectos  fundamentales:  La  expresión  corporal,  la  relación,  la
comunicación, la escucha entre los alumnos; el ingenio a la hora de inventar utillería, vestuario, escenografías...

Es, por tanto, indispensable que la escritura dramática no se quede solo en el papel sino que actuemos. (Si
para escribir no hay nada como leer y escribir, para dramatizar no hay nada como ver teatro y dramatizar.)

Y entrar en la aventura de la dramatización nos hará trabajar y plantearnos, además: cómo interpretar un
texto,  qué quieren conseguir los personajes,  qué esconden, qué hacen para obtener lo que quieren...;  poner
música a una historia; hacer un cartel o programa de mano de la obra que hemos escrito...
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6. EL TEXTO DRAMÁTICO

6.1. Disposición espacial y articuladores

En la confección de textos dramáticos, deberemos hacer especial atención (además del trabajo transversal
que  debería  tener  el  alumno  sobre  adecuación,  coherencia,  cohesión  y  corrección  gramatical),  a  la
DISPOSICIÓN DEL ESPACIO -o disposición del estado.

Para tener unas normas mínimas y básicas que definan esta disposición en el texto dramático, podemos
observar diferentes obras teatrales publicadas, deduciendo la existencia o uso de:

6.1.1. Márgenes

Márgenes anchos (Esto nos facilitará para poder hacer anotaciones cuando dramatizamos los textos).

6.1.2. Acotaciones

Las acotaciones son los fragmentos de texto que describen el lugar donde pasa la obra, indican una acción
o expresan un estado de ánimo del personaje (estas descripciones son instrucciones dadas por el autor a los
intérpretes de la obra).

Podemos dividirlas en:
a) acotaciones que denotan movimientos de la actriz/actor (Quinésicos: acciones, gestos, pausas…),
b) acotaciones que denotan expresión de sentimientos de los personajes,
c)  acotaciones  que  describen  la  situación  del  personaje  en  escena  (Proxénicos:  localización,
colocación…),
d) acotaciones que informan sobre los objetos que han de aparecer o manipular.

Si afectan al estado del personaje mientras habla nos las encontramos en el diálogo, entre paréntesis y en
cursiva, normalmente. Si son más generales: previas o posteriores a la réplica.

Los nombres de los personajes los escribiremos en mayúscula exceptuando cuando sean dichos por un
personaje dentro de su réplica.

Didascalias.
Según apunta Anne Ubersfeld en su libro Semiótica teatral, las didascalias son acotaciones escénicas o

administrativas.
Ubersfeld, supone que los textos sin acotaciones no tienen por qué no tener didascalias, dado que estas

son también los nombres de los personajes, los que figuran en el reparto inicial y los que aparecen en el interior
de  los  diálogos;  las  indicaciones  de  lugar  que  responden a  dos  preguntas:  quién y  dónde; las  didascalias
designan el contexto de la comunicación, determinando una pragmática, es decir, las condiciones de uso de la
palabra. 

Resumiendo, las didascalias textuales pueden preparar la práctica de la representación (donde no figuran
como palabras.)

6.1.3. Réplicas

Réplica, trozo de texto que un personaje dice de forma ininterrumpida. La réplica se escribe detrás el
nombre del personaje (normalmente en mayúscula y seguido de dos puntos.)

HAMLET: Ser o no ser, esta es la cuestión...

Los nombres de los personajes podemos escribirlos en mayúscula exceptuando cuando sean dichos por un
personaje dentro de su réplica.
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6.2. Diálogos

El diálogo: las réplicas entre personajes articulan la narración interna de lo que se quiere transmitir. 
Los diálogos son acción y hacen avanzar la acción. Así, debemos ser conscientes de que los personajes

deben decir lo que está directamente relacionado con la historia que queremos contar, reflejar los conflictos de
la historia y los personajes, revelar estados emocionales.... 

Pero ¿qué es “lo que está directamente relacionado con la historia”? 

Las réplicas,  es  decir,  la  manera  de hablar de los  personajes,  deben reflejar  su personalidad,  estado,
presencia escénica. Debemos tener en cuenta la adecuación según el personaje y valorar la manera en la que se
utilizan,  por  ejemplo,  los  barbarismos (extranjerismos);  vulgarismos;  coloquialismos;  metáforas  de la  vida;
refranes o frases hechas;  intertextualidades o referencia a otros textos; aspectos de morfosintaxis…

El contraste entre lo que dice un personaje y lo que le contesta el otro permite avanzar la historia de
manera fluida.

Para comprobar si un diálogo es orgánico o una intercalación de monólogos, podemos hacer la “prueba de
la conversación”: Si en un diálogo a dos, quito todas las réplicas de uno de los personajes, las otras réplicas
leídas  de seguido,  tienen sentido? Si  tiene,  no es  un buen diálogo (a  no ser,  justamente,  que la intención
originaria sea que los personajes pasan uno por encima del otro).

CONSEJOS INICIALES

- fomentar la creación de personajes diferentes entre ellos, a nivel de personalidad y de reacción frente a
los estímulos;

- favorecer tanto el entrenamiento de diálogos cortos y picados como el delirio y el monólogo;
- entrenar la expresión de sentimientos del personaje de forma indirecta.

EL TEXTO Y EL SUBTEXTO

El subtexto es lo que hay bajo del texto, es decir,  las emociones, sentimientos, ideas o concepciones
vitales que laten bajo las líneas de cada diálogo, que es lo que cada personaje piensa y siente realmente en su
fuero interno pero que no se explicita en el diálogo.
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6.3. Estructuras iniciáticas

6.3.1. Una historia clásica

Con presentación - Nudo – Desenlace. Donde las diferentes escenas pueden describir cambio de tiempo,
espacio o avance importante en el tema.

Como resume el Doctor en Filología Vicent Escrivà y Peiró, sobre narrativa: “Todo relato usualmente y
en nuestra tradición literaria pasa a ser una  acción desarrollada sobre un  eje temporal con  una (o diversas)
localización (-nes), de acuerdo con el siguiente esquema:

INICIO                      proceso        NÚCLEO              proceso RESOLUCIÓN

hecho generador         peripecia         convergencia            peripecia     resultado final 
de la acción              del camino       de factores            condicionadora              y consecuencias

     condicionado          total

6.3.2. El circo

La estructura clásica madre sería aquella en que un jefe de pista presenta diferentes números (escenas).
La hija, descendiente de la anterior, es la de crear números independientes, auto-conclusivos pero sin

utilizar  la  figura  del  presentador,  utilizando  diferentes  tipos  de  enlaces  (por  oscuro,  movimiento  estético,
continuidad temática, por ruptura...)

6.3.3. El monólogo

Escena con una voz de personaje. Una única réplica, pues.

6.3.4. El tema como unificador y excusa global

Donde  asistiremos  a  la  creación/visionado de diferentes  escenas  auto-conclusivas con un  vínculo  de
unión: la temática, donde la forma, el tratamiento, puede también ser común.  

6.3.5. Los enlaces

Podemos enumerar diferentes tipos de enlaces:

a) Los que quieren disimular el cambio de disciplina, asunto, escenografía, utillería, personajes o tiempo:
− por oscuro
− por movimiento estético
− por continuidad temática (un artista, sin salirse del personaje mueve objetos o dramatiza el paso del

tiempo…) Este tipo de enlaces funcionan muy bien para espectáculos viaje, donde los personajes son siempre
los mismos y donde su conflicto evoluciona. Y donde, el mismo enlace, puede llegar a convertirse en número. 

b) Los que evidencian el cambio:
− entran los técnicos, actores, bailarines… y cambian sin más (neutros o con intención dramática),
− con presentador (+ o – Narrativo o accionador de acciones/gags/números).
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7. ESCRITURA CÓMICA

Consideramos la escritura cómica una manera atractivade iniciarnos en la escritura. A partir del humor,
cada alumno escogerá el carácter de sus metáforas, descripciones y conflictos. Partimos del humor para llegar al
estilo personal de cada escritor. 

7.1. Mecanismos del humor

7.1.1. Degradación de valores

Así  como  toda  degradación  de  valores  humanos  produce  risa,  la  pérdida  total  de  esos  valores,  su
destrucción, es incompatible con la risa y produce, en todo caso, dolor.

Ejemplo: La primera reacción cuando vemos a otro caer es la risa. Pero si el otro no se levanta y se queda
en el suelo como muerto, ya nadie se ríe. Porque con la muerte se han perdido todos los valores que aquella
persona representaba.

Por otro lado, ¿toda degradación de valores hace reír igualmente a todo el mundo? No. Y la diferencia en
la reacción obedece al juicio que sobre los valores tienen las distintas personas. 

7.1.2. El sentido de superioridad

Nos reímos de los errores ajenos, la falta de inteligencia o las circunstancias desafortunadas, es decir, de
lo que nos garantiza un sentimiento de superioridad.

El  humorista,  a  menudo  se  presenta  voluntariamente  delante  de  sus  oyentes  como  alguien  inferior,
consciente que así provocará la risa.

Entender  un  chiste  nos  procura  un  sentimiento  de  satisfacción  intelectual  y,  consecuentemente,  la
impresión de una superioridad sobre los otros o de un progreso con respecto a nosotros mismos.

7.1.3. Insensibilidad

El humor requiere un cierto grado de crueldad, ya que el medio natural de la risa es la indiferencia y la
insensibilidad; y su enemigo, la implicación emocional. 

El cómico, pues, para producir risa, exige total indiferencia o una suspensión transitoria de la sensibilidad
con la víctima del chiste.

(…) la necesidad de "hacer el payaso" persiste porque corresponde a algo muy profundo del ser
humano: Liberarse de las hipocresías y de las mentiras del poder. (…) Lo que busca el bufón o el
payaso es llegar a nuestra verdadera humanidad que se esconde tras las apariencias. La burla sirve
para desvelar la verdad.

Leo Bassi
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7.2. Estadios

7.2.1. El chiste
Es un breve relato verbal cuya finalidad es crear expectativas hasta provocar la carcajada en la “sorpresa”

final. Es aquí, en el final, donde se basa toda su apuesta. 
Ejemplo. Esencia del chiste, corto y al grano: “Mamá, por qué mató papá al pregoneeeeeeeeeeeero?”

7.2.2. La imagen
La imagen (la equivalencia  al chiste gráfico), con intención humorística o no.
Composición visual en  stop o movimiento sutil con intención estética pura o conmovedora (despertar

emociones, fijar o explosionar una idea…)

7.2.3. Las rutinas / los trucos
¿Puede una rutina circense convertirse en imagen? 

7.2.4. El gag
(Definiciones de Pep Brass) El gag es breve, como el chiste, pero más parecido en esencia al chiste

gráfico, porque su fuerza no radica en un final sorpresa; un gag es un gag,  una explosión que hace reír en el
momento en que se produce.

Ej.: Caída/resbalón con plátano.
A veces,  gags  que  por  sí  solos  no  son  nada  del  otro  mundo,  al  ponerse  uno  detrás  de  otro,  por

acumulación, acaban siendo divertidos. Imaginemos la típica escena de una pareja en una playa, corriendo el
uno hacia el otro, en cámara lenta. Y él va tropezando con obstáculos: un cangrejo en el pie, una flecha, una ola
de tsunami, un agujero...

DANGER!!!! El peligro es que si no se hace con atención, a menudo acumular muchos gags juntos hacen
que se desactiven entre ellos. 

7.2.5. El running gag
El que se repite en otro tiempo o se recoge.

7.2.6. Número o escena auto-conclusiva
(Definiciones de Pep Brass) Un NÚMERO o ESCENA no basa su comicidad o dificultad en una sola

explosión.  Hay  una  “historia”  o  recurrido (TEMA)  en  la  que,  de  manera  graciosa  o  no,  uno  o  más
PERSONAJES aspira (-an) a algo (CONFLICTO) que consigue (-en) o no al final. 

Por el camino vale cualquier cosa: el gag, la rutina, el diálogo agudo, el giro inesperado…

Un NÚMERO o ESCENA AUTO-CONCLUSIVA, como cualquier criatura de ficción, como cualquier
historia que necesita ser contada de forma interesante, necesita un poco más que un buen arranque y un final.
Necesita mantenerse en pie durante su recorrido. Y eso solo se consigue con el objetivo del apartado siguiente:
los GIROS.

7.2.7 El desfibrilador de la escena: el giro
Por muy brillante que sea el arranque de un NÚMERO o ESCENA, este no aguanta mucho tiempo en pie

si no lo trufamos de GIROS. Puede ser una frase inesperada, un cambio de tono, la irrupción de un nuevo
personaje,  el  aumento  de  la  dificultad  técnica...  La  única  condición  es  que  sea  algo  que  altere  total  o
parcialmente el sentido de lo que estábamos viendo.
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7.3. Recursos humorísticos

(POR DAVID ESCARDÓ)

7.3.1. El equívoco

“Toda expresión o situación es cómica cuando la componen hechos absolutamente independientes y se
puede interpretar al mismo tiempo en dos o varios sentidos totalmente distintos. La interpretación

incorrecta del contenido genera la situación cómica.” 
(David Escardó)

El equívoco puede venir dado por:
Confusión de un personaje con otro. •Ejemplo: Confundir un médico con un vendedor de churros porque lleva

bata blanca.
Confusión de situaciones. • Ejemplo: Se oyen gemidos de una pareja después de una puerta y resulta que están

moviendo un armario.
Confusión de objetos. • Ejemplo: El tipo que cuenta a un camarero: “La otra noche vine a este local y encontré

muy original eso de los lavabos metálicos dorados”. Y el camarero grita: “¡Manuel, está aquí el tío que se te cagó en el
trombón!”

7.3.2. Transportar a otro tono la expresión natural de una idea
Obtenemos un efecto cómico presentando una imagen vulgar en un tono poético.
Por ejemplo, cortarse las uñas de los pies al ritmo de una música clásica.

7.3.3. Cambio de nivel
Es una técnica que consiste en producir una desviación radical de un determinado contexto.
Ejemplo de cambio de nivel (con uso del doble sentido):
El MARIDO entra en la habitación, encontrándose a su ESPOSA en la cama con otro HOMBRE.
MARIDO: ¡Ah, ahora lo sé todo!
ESPOSA: ¿Ah, sí? Entonces, ¿quién fue el 5º presidente de los Estados Unidos?

7.3.5. Inversión de papeles
La inversión de papeles o roles bien establecidos es cómica. 
Ejemplos de cambio de rol:
•Una criada que despide a la señora y expone las razones que tiene para ello; y después se presenta otra

señora a solicitar la plaza, y la criada le exige informes y le hace preguntas antes de admitirla.
•Ver a un hombre mordiendo a un perro porque le ha mirado mal.

También lo es tratar a la ligera las cosas graves y gravemente las cosas ligeras.

7.3.6. Relación entre fisicidad y moralidad 
Es cómico subrayar la atención sobre la parte física de una persona cuando nos estamos ocupando de su

contenido moral.
Estornudar en el momento más dramático de un discurso es cómico, ya que nos fijamos en la parte física

de la persona que está hablando. Es decir, pasamos de “escucharlo a verlo”.
Los héroes de ficción no comen, ni beben, ni cagan, ni duermen... ya que mostrar todo esto equivaldría a

recordar que tienen cuerpo, que tienen una parte física y serían susceptibles de resultar cómicos.
Sería cómico ver a Batman, con su máscara y su capa, comiéndose unas lentejas con chorizo.

7.3.7. El absurdo/surrealismo
En lo absurdo la comicidad reside en aceptar y gozar con lo que claramente es contrario a lo que la razón

dicta, con los razonamientos ilógicos, que mezclan fantasía y realidad.
La gracia se encuentra en la misma incongruencia, en el golpe que los imaginarios sociales y culturales

reciben.
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7.3.8. Repetición
Imitar lo que hace o dice otra persona hace reír.

7.3.9. La parodia
DEFINICIONES DE PARODIA 
Contemporáneas:
1. Obra satírica que imita otra obra de arte con el fin de ridiculizarla, tomando trazos estilísticos del

original y exagerándolos o sustituyéndolos para provocar humor.
3. “Repetición con diferencia”: recreación, que muchas veces brinda homenaje.

Según definiciones de Miguel Campion:
- La parodia siempre tiene un referente (el objeto parodiado) el cual puede ser: una novela, una película,

un programa de TV, una obra de arte (pintura, música, etc.), un personaje, un estilo, un movimiento cultural... Al
recrear este referente, se puede enfocar desde un ridículo total hasta el mayor respeto. Así, la parodia es una
relectura que subvierte y al mismo tiempo confirma a su referente, como sucede claramente en el pastiche
(Imitación que consiste en tomar determinados elementos característicos de la obra de un artista y combinarlos,
de manera que den la impresión de ser una creación independiente)

- Formalmente, la parodia exagera uno o más trazos del objeto parodiado, formales y/o de contenido.
Elegir,  con  cuidado,  los  niveles  parodiados,  ya  que  el  resultado  final  es,  cuanto  más  paródico,  menos
“dramático” en sentido narrativo, lo cual puede ser contraproducente en piezas largas.  Hay una gran gama de
matices que van desde una mera imitación humorística hasta la degradación, profanación, deformación o sátira
despiadada.

- Hay que tener en cuenta que el público a quien te dirijas conozca el objeto parodiado para que la
parodia  sea  entendida.  Es  una  forma  de  metalenguaje,  que  muestra  un  conocimiento  profundo  del  objeto
parodiado,  seleccionando  elementos  característicos,  dejando  de  lado  características  “normales”  o  “no
marcadas”. Por otro lado, se puede ver simplemente como comedia aunque no se conozca el referente, si se
mantienen elementos narrativos clave porque la obra resultante tenga una estructura, argumento con acción
dramática, personajes bien construidos, etcétera, si bien se perderá el efecto paródico, que es la razón de ser del
género: la comparación que el público efectúa entre la parodia y el objeto parodiado.

- Es importante seleccionar adecuadamente las características parodiadas: deben ser reconocibles para el
público para que el efecto humorístico se acreciente, así como la complicidad con el espectador, que se ve
situado en un plano superior de conocimiento y de distancia respecto de la obra.

7.3.10. La fórmula del calcetín vuelto del revés

A PARTIR DE UN SKETCH DE MONTY PYTHON (1). Análisis de Pep Brass
“El Sentido de la vida”. SKETCH de la clase de educación sexual, con John Cleese de profesor.
Es perfecto para comprender una de las grandes fórmulas en que Monty Python son maestros: el calcetín

vuelto del revés. Hacer lo contrario de lo que se da por supuesto que ocurre en la realidad y, no obstante, QUE
CONTINÚE SIENDO UN CALCETÍN, es decir, que nos evoque perfectamente la realidad.

1.- Arranque. Los alumnos están trabajando en silencio. Uno, desde la puerta, avisa que llega el profesor.
Todos se ponen a alborotar porque el profesor les ordenó silencio.

2.- Instrucciones previas del profesor. En este caso son surrealistas, además de confusas e ininteligibles. ¿No
nos han parecido siempre así cuando estudiábamos? PRIMER GIRO: empieza la clase...y descubrimos que va sobre
sexo.

3.- Contraste entre el tema, SEXO, en el ambiente rígido de la clase, con la seriedad del profesor. Hablando
abiertamente de estimulaciones, como lubricar vaginas... (Justo cuando el truco del calcetín girado se podría hacer
demasiado patente –John Cleese lleva hablando un rato del tema-, es cuando pregunta métodos para lubricar vagina y
un alumno salta con “estimular clítoris”-. Eso permite a Cleese “volver" a ser carca (volver a ser el calcetín): ¿Y por
qué no un simple beso? Etc. Eso aumenta la comicidad, POR CONTRASTE, para el gag FINAL apoteósico:

4.-La demostración práctica: Cleese pulsa un botón (SEGUNDO GIRO) y de detrás de la pizarra aparece una
cama.  UNA  CAMA  ANTIGUA,  decimonónica,  con  dosel.  Es  SU  CAMA,  no  vale  un  colchón  cualquiera
(Importancia del atrezzo en el NÚMERO). Le pide a Helen, su mujer, que entre y, mientras se van desnudando,
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HABLAN  COMO  SI  ESTUVIERAN  EN  SU  DORMITORIO.  Los  alumnos  también  continúan  siendo
CALCECTINES,  es  decir,  asisten ABURRIDOS, PASOTAS, a la  demostración (aunque es al  contrario:  debería
entusiasmarles la visión del sexo).

(POR TOMÁS FUENTES)

7.3.11. Párrafos
(...)
Los párrafos se dividen en dos partes. La primera es el Set Up. Podríamos traducirlo como “preparación”.

Es donde se da al público la información y los elementos necesarios para que, al final, cuando venga el chiste,
todos rían.

La  segunda  parte,  después  del  Set  Up,  es  el  “Punch”  “Line”,  o  “Punch"  a  secas,  o  en  castellano,
“finalización”. Después de decirlo, la gente debe reír. Si no, algo hemos hecho mal.

El párrafo podría haberse acabado después del primer “Punch”, funciona por sí solo. Pero hemos añadido
un segundo para añadir comicidad. Es el primer párrafo y queremos asegurarnos la risa.

7.3.12. El concepto asumido
“Llevo 20 años casado y enamorado de la misma mujer. Si mi esposa se entera, me mata”. El concepto

asumido es que la mujer y la esposa son la misma persona. Con el Punch rompemos esa presunción.
Sobretodo, que quede claro: hay que cargarse el concepto asumido.

Aún hay otro elemento típico del monólogo: el Call Back. Podría traducirse como “recuperación”. 
Consiste en recuperar un elemento que ya se ha utilizado en el monólogo, que normalmente ya ha provocado 
risa, para situarlo en un lugar inesperado.

7.3.13. El call back
Sacar una cosa que he dicho al  principio y que ha provocado reacción,  en un momento inesperado.

Recuperar aquel momento.

7.3.14.  Sorpresa

Hay muchas formas de crear sorpresa. Os aconsejo una muy tontorrona pero muy efectiva: hacer una lista
de tres cosas, y que la tercera no pertenezca a la lista. Por ejemplo: “Aquella noche hicimos como hacen los
amigos por la noche: beber un poco, bailar, atracar alguna gasolinera...”.  Es un mecanismo típico de chiste.
Las dos primeras crean una tendencia, y la tercera la rompe.

La  gente  se  ríe,  entre  otras  cosas  porque  es  una  sorpresa.  Pero  también  porque  percibe  una
incongruencia.

7.3.15. Incongruencia

La incongruencia hace gracia. Hay definiciones psicológicas de la risa que la definen como la reacción
humana a una situación o idea que es incongruente con el contexto en que se expresa.

La incongruencia es muy útil para encontrar una buena base de un monólogo: cogéis un personaje y le
cambiáis el contexto. Por ejemplo, cogéis un mafioso y lo situáis en una reunión de Tuper-Ware. O al Rey de
España de cajero en un súper. 

7.3.16. Verdad
En un monólogo, el público siempre debe saber de qué estás hablando. No puedes hacer chistes sobre

física cuántica, salvo que estés haciendo un monólogo a estudiantes de cuarto de física.

7.3.11. Reconocimiento
Funeral. Todo el mundo ha estado en uno, o sabe perfectamente cómo es. 
Pero claro, llega un momento en que solo describir una situación, no sirve. El primer tío que dijo: “Os

habéis fijado que los hombres no bajan la tapa del wc?”, seguramente al día siguiente fue considerado como un
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genio. ¡Es cierto! Da risa ¡porque es verdad! Lo que pasa es que, después, esa misma imagen la han utilizado
mil cómicos más. Se ha utilizado tantas veces que ya se ha convertido en un tópico, y no sorprende. Aquí es
donde nosotros debemos darle un giro, un final inesperado.

Por ello, un escritor de humor debe ser un observador obsesivo de la realidad y de las reacciones de esa
realidad en las personas.

El humor normalmente tiene una víctima. Si hay humor, es que alguien sufre de alguna manera. Ya lo
Decía Woody Allen: “la comedia es tragedia más el paso del tiempo”.

Fijaos en temas típicos de monólogos, cómo siempre hay una víctima: (Patetismo) Ir a cenar a casa de
los suegros por primera vez. El yerno pasa un mal rato, es la víctima; discutir con la pareja: los dos sufren. Pero
el que lo cuenta, más que el otro; salir a ligar. Siempre que se hace un monólogo de salir a ligar, el que lo cuenta
es un perdedor. Si liga a la primera, no tendría gracia.

Alguien debe recibir una hostia para que la gente ría.  Eso siempre es así,  desde el primer gag de la
historia del cine, el “regador regado”. Daba risa porque un señor se mojaba la cara con una manguera. Eso no es
divertido para él, es patético.
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7.4. Recursos cómicos para el lenguaje 

Análisis de DAVID ESCARDÓ:

7.4.1. Figuras lexicosemánticas

7.4.1.1. Metáfora
Consiste  en  designar  una  realidad  con  el  nombre  de  otra  con  la  que  mantiene  alguna  relación  de

semejanza. En esta comparación de realidades, se asocia un término real (literal),  con una imagen (término
figurado).

Ejemplo: 
•El agua [término real] es (como) un vidrio [imagen] 

Asociación -> transparencia
•La boca [término real] es (como) una fresa [imagen] 

Asociación -> rojo intenso

En el lenguaje humorístico podemos utilizar la METÁFORA, desviando la asociación previsible
hacia otra inesperada.

Ejemplos:
...para ser sarcásticos:
• Eres un tesoro: [tú (real) / tesoro (imagen) gran valor (asociación)] deberían enterrarte [asociación imprevista].
• Sus dientes son perlas: [Dientes (reales) / perlas (imagen) belleza (asociación)] muy escasos [asociación  
 imprevista]
...para el doble sentido:
• La mejor pluma de la literatura contemporánea es Boris Izaguirre.
...para ser satíricos:
• Los políticos son pañales: hay que cambiarlos muy a menudo y siempre por la misma razón.
...para ser cínicos:
• ¿Tendría de cortarme las venas o dejármelas largas?
...para ser exagerados:
• Tienes el carácter del hombre lobo haciéndose la cera.
...para presentar una imagen vulgar en un tono poético:
• Tu cara rosada es una rodaja de mortadela; tus ojos oscuros, las aceitunas negras.

7.4.1.2. Eufemismo
Sustitución de una palabra o expresión que se considera hiriente, inoportuna o “peligrosa”, por otra que

atenúe su significado molesto. Se usa habitualmente para palabras tabú, relativas a...

• la política: 
Métodos de persuasión -> Tortura
Desaceleración económica -> Crisis
• la blasfemia: 
Hasta los cataplines -> Hasta los cojones

En el lenguaje cómico se utilizan los eufemismos, por ejemplo, para el humor sexual y escatológico.
Ejemplos:
• El pene = El tubo del amor  • La vagina = El conejo • Hacerse una paja = Quererse a uno mismo 
• Vomitar = Bostezo multicolor  • Cagar = Manchar la porcelana = Hacer una escultura efímera. 

En humor, se utiliza el EUFEMISMO con una clara intención irónica. Cuando alguien dice:
• Desayuno de trabajo = Tocarse las pelotas. 
• Trekking = Caminar entre piedras, arbustos, troncos y abejas.

También se utiliza este recurso para describir profesiones: 
• Técnico Sanitario de Caminos Públicos = Barrendero. 
• Distribuidor Interno de Recursos Humanos = Ascensorista. 
• Distribuidor Geográfico Poblacional = Chófer de autobús.
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7.4.1.3. Disfemismo
Es  exactamente  lo  contrario  del  EUFEMISMO.  Un  DISFEMISMO  es  una  palabra  o  expresión

deliberadamente despectiva o insultante que se emplea en lugar de otra más neutral o culta.
Ejemplos:
• Televisión = Caja boba 

Habitualmente se usa con fines humorísticos: 
• Morir = Palmarla
• Pechos = Melones = Pucheros 
• Testículos = Huevos = Pelotas 
• ¿Me das un cigarrillo? = ¿Me das un cilindro de cáncer?

7.4.1.4. Hipérbole
Consiste  en  exagerar  intencionadamente  la  realidad,  aumentando  o  disminuyendo,  positiva  o

negativamente, la verdad de lo que se dice, con el objetivo de crear en el interlocutor una idea o una imagen
difícil de olvidar.

Se manifiesta a menudo en construcciones comparativas.
Ejemplos:
• Era tan bajo, que cuando se subía los calcetines no veía nada. 
• Era tan agarrado que se quedó ciego y lo primero que hizo fue darse de baja de la luz. 

7.4.1.5. Lítotes (o Atenuación)
Es el contrario de la HIPÉRBOLE. Es una figura retórica en que, para afirmar algo, se disminuye o niega

lo que se dice.
Es muy frecuente en la LÍTOTES el recurso de la negación en caso contrario de lo que se quiere afirmar.

La entonación marca el énfasis.
Ejemplos:
• Raúl, tu novia... ¿no es muy guapa, eh? (es fea)  • ¡Estás poco a gusto tú! (estás muyo a gusto)  
• Perdona, pero te han informado mal. (no tienes ni idea)  • Eso es poco inteligente por tu parte. (es una tontería)

7.4.1.6. Ironía
Expresar, en clave de burla, lo contrario de lo que se quiere comunicar o dar a entender.
Es importante la entonación o lenguaje corporal para que sea percibida como tal. Si se pronuncia con

normalidad, puede dar pie a confusión.
Ejemplo:
- Hoy me invitas a comer, ¿no? - (con sorna) Síííí, a comer, a cenar y te pondré un piso también...
Ejemplo de chiste irónico:
- Telepizza, ¿qué desea? - Magdalenas... no te jode.

Otra forma de utilizar la IRONÍA es intercambiando dos términos extremos de comparación:
Ejemplo: Es una de las prisiones más distinguidas y concurridas de la ciudad.

7.4.1.7. Sarcasmo
Es  una  IRONÍA llevada  a  un  alto  grado  de  crueldad  y  cinismo.  Es  una  burla  malintencionada  que

pretende ofender y agredir.
Ejemplos:
• El marido: Por qué no salimos a divertirnos esta noche?  - La mujer: Vale. El primero que llegue, que deje la luz

del recibidor encendida.
• El: ¿Por qué nunca me dices cuando tienes un orgasmo? - Ella: Lo haría pero nunca estás aquí.

7.4.1.8. Antonomasia
(antonomazein = “llamar diferente”) Consiste en la sustitución del nombre propio por un nombre común

o perífrasis que lo caracteriza de manera inconfundible.
Ejemplos: • Nueva York = La gran manzana  • Margaret Thatcher = La Dama de Hierro  • Frank Sinatra = La voz

Este  recurso  nos  brinda  muchas  posibilidades  para  elaborar  chistes  sobre  personajes  populares  o  de
actualidad.
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Ejemplos:
• Evo Morales, el Georgi Dann de Bolivia... • Barack Obama, el presidente que combina con todo...  • Argentina, el

país en que todas las formas verbales empiezan por ‘yo'...

7.4.1.9. Malapropismo
Consiste en sustituir una palabra o expresión por otra que se le parece o tiene un sonido semejante, pero

su significado es distinto.
Esta deformación es típica de personas poco instruidas en una materia o área específica (extranjerismos,

cultismos, tecnicismos).
El error se puede deber:
•...a la ultracorrección (en castellano: «bacalado» en lugar de «bacalao»). • ...a la etimología popular

(«antena paranoica» por «antena parabólica»). 

Ejemplos:
• Els Latin Kinkis por los Latin Kings. • Columna vertical por Columna vertebral. • Hernia fiscal por Hernia discal. 
O también en chistes:
• De donde eres? - De Leganés.
- Mira, ¡como el monstruo!

7.4.1.10. Antítesis
Consiste en aproximar palabras, frases o ideas mutuamente contradictorias,  con el fin de enfatizar el

contraste de ideas o sensaciones.
Sus variantes más empleadas para el lenguaje humorístico son la PARADOJA y el OXÍMORON.

Paradoja
Enunciado que lleva a conclusiones mutuamente contradictorias, pero solo en apariencia. Es decir, una

cosa que a primera vista parecía un mensaje absurdo, acaba revelando una idea razonable.

En el lenguaje cómico se utilizan las paradojas, por ejemplo, para las “preguntas sin respuesta”.
Ejemplos:
• ¿Por qué es tan difícil encender una barbacoa y los bosques se queman con tanta facilidad?
• ¿Por qué la palabra 'abreviatura' es tan larga? 
• Si Harry Potter es mago, ¿por qué no se cuidado su propia miopía?
• ¿Per qué las ciruelas negras son rojas cuando están verdes?

Oxímoron
Reunión de términos contrarios, que se excluyen mutuamente, en una misma unidad gramatical y de

sentido.
Se trata de una PARADOJA cuyas nociones reunidas no solo parecen irreconciliables, sino que lo son.
En el OXÍMORON se produce una conjunción de opuestos, como ocurre con el adjetivo “agridulce” o

con la palabra “oxímoron” (oxys=agudo / moron=romo).
Dado que el sentido literal de un OXÍMORON es absurdo, se fuerza al interlocutor a buscar un sentido

metafórico, aunque a menudo el resultado es humorístico.

Oxímoron Ejemplos:
• Actuar con naturalidad. • Presumir de humildad. • Líder anarquista. • Imitación genuina.
Podemos inventar nombres anticomerciales para establecimientos, libros…: 
• Guardería Herodes. • Camping Los mosquitos.
• “Como ganar amigos e influenciar a la gente”, por Adolf Hitler. 
O afirmaciones contradictorias: 
• “Gracias a Dios soy ateo”. 
• “No soy supersticioso porque da mala suerte”.

7.4.1.11. Símil y Comparación
Expresión de la semejanza o la diferencia entre dos ideas o cosas.
SÍMIL: la analogía presenta los elementos relacionados como iguales en cuanto a una cualidad.
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COMPARACIÓN: la analogía presenta uno de los elementos como superior o inferior al otro, de acuerdo
con alguna cualidad específica.

Cuanto  menos  estereotipados  y  más  imprevisibles  sean  los  emparejamientos,  mayor  será  el  efecto
cómico.

Ambos se combinan fácilmente con otras figuras, como la HIPÉRBOLE.

Ejemplos: 
• Eres más feo que cobrar por las bolsas del súper.  • Trabajas menos que los guionistas de la Carta de ajuste. 
• Estás más salido que el logotipo del Corte Inglés. • Te mueves más que una familia numerosa buscando becas. 

7.4.1.12. Antanaclasis
Repetición  de  varias  palabras  polisémicas,  homónimas  [homófonas  o  homógrafas]  o  parónimas,  con

significados distintos dentro de mismo enunciado.
Recordamos que:
• Polisemia es una misma palabra que tiene diversos y distintos significados.
• Homonimia son palabras que se escriben (homógrafas) o se pronuncian igual (homófonas) pero tienen

distinto significado.
(Nota: La diferencia entre polisemia y homonimia es que las palabras polisémicas tienen como origen

etimológico una sola palabra, en cambio las homónimas tienen como origen etimológico dos o más palabras.)

•  Paronimia  son palabras  con una pronunciación igual  o  parecida pero con ortografía  y  significados
distintos. (Ejemplos: Abrazar/Abrasar…)

Ejemplo por Homofonía:
• ¿De donde eres? -De Vic.
- ¿De Bic? Ah, mira, como mi boli.
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7.4.2. Figuras pragmáticas

7.4.2.1. Prosopopeya
Figura Retórica que consiste en atribuir cualidades no correspondidas con su género vital.
 Hay cuatro tipos de PROSOPOPEYA:
• Personificación. Atribuye cualidades humanas a cosas o animales.
• Animación. Atribuye cualidades de los seres animados a los seres inanimados.
• Animalización. Atribuye cualidades animales al ser humano.
• Cosificación. Atribuye cualidades de los objetos al ser humano.

7.4.2.2. Equívoco
Doble sentido
Es  un  caso  de  AMBIGÜEDAD  que  se  da  con  palabras  o  expresiones  polisémicas  (diversos

significados=diversas interpretaciones).  Consiste en interpretar  el significado que no se corresponde con la
situación. 

Ejemplos:
• Vengo a ver al doctor Martínez.
- Es usted paciente?
- Ya lo creo, hace 6 meses que espero.
• No es lo mismo dormirse en un instante, que dormirse en el acto.

7.4.1.3. Condensación 
Consiste en fusionar dos palabras para crear una nueva que funciona como una abreviación de ambas

(“Diccionario poco útil”, de Toni Soler; “Diccionario de Coll”, de José Luis Coll).
Ejemplos:
• ¿Orinar durante una retransmisión, sería una “retransmicción”? 
• ¿Comerse un entrecot después del coito es un “entrecoitus”?
• Un tipo que tiene multas por valor de millones ¿es un “multamilionari”?
• Penetrar a traición ¿es una “penetraïción”?

7.4.1.4. Repetición
• Repetir el final de las frases de otra persona (ANADIPLOSIS). 
•Repetir las mismas palabras al principio y al final de la misma frase (EPANADIPLOSIS o REDICIÓN).
•Repetir muchas veces una palabra (GEMINACIÓN o EPIZEUXIS). 
•Repetir la misma respuesta a una serie de preguntas seguidas (EPÍMONE o CONTINUACIÓN). 

7.4.1.5. Alteración de modismos
Tiene un efecto cómico vaciar una idea absurda en el molde de una frase hecha o conocida por todo el

mundo.
Ejemplos de REFRANES alterados:
• No dejes para mañana, las latas acabadas de abrir. •Si Mahoma no va a la montaña, es que le tira más la playa. 
Ejemplos de FRASES HECHAS alteradas:
•El tabaco es una de las principales causas, de que haya estadísticas. 

7.4.1.6. Transportar a otro tono la expresión natural de una idea
Obtenemos un efecto cómico presentando una imagen vulgar en un tono poético.
Ejemplos:
•El cielo, a la caída de la tarde, enrojecía como una langosta a medio cocer. 

Obtenemos el mismo efecto cuando utilizamos un lenguaje muy rico y culto para decir cosas corrientes. 
•¿Has comprado la frágil celulosa de blanco roto para limpiar elteros medio del culo? 
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7.4.1.7. Relación entre físico y moral
Es cómico llamar la atención sobre la parte física de una persona cuando nos estamos ocupando de su

contenido moral.
Ejemplos:
• Un capellán diciendo: “Hermanos, estamos hoy aquí reunidos y me aprietan los zapatos...”
•  O durante un entierro: “Era un hombre honrado, trabajador, que quería su familia. Tenía las orejas enormes y  
estaba calvo, pero era una buena persona...”.

También es cómico buscar una relación directa entre la parte física y la moral de una persona.
Ejemplos:
• Con esa voz, no puede ser un trabajador honrado.  • Es demasiado alto, para confiarle un secreto. 
• No tiene nariz de padre de familia.

Por otro lado, el contraste entre lo físico y moral es cómico.
Ejemplo: Un hombre de corazón tierno con cara de asesino. 

7.4.1.8. Lo absurdo
La gracia se encuentra en la misma incongruencia.
Ejemplo:
• Un pasajero pregunta al conductor del autobús: “¿Qué hora es?” “Martes”, responde el conductor. “¡Oh! Debería 
haber bajado en la parada anterior.”
• Beethoven era tan sordo, que creía que era pintor.
• La rosa tiene espinas, pero... ¿tiene pétalos el atún?

7.4.1.9. Non sequitur
Se denomina  NON SEQUITUR a un tipo general de falacias lógicas, es decir, un argumento inválido o

silogismo en el que la conclusión no se deduce de las premisas.

Un ejemplo de non sequitur son los casos en que se afirma:
1) Si soy humano, entonces soy mamífero. 2) Soy mamífero. 3) Por tanto, soy humano.
En el ejemplo, aunque las proposiciones sean correctas, la conclusión no tiene validez: no todos los mamíferos son 
humanos.

Ejemplos de NON SEQUITUR en textos humorísticos:
1.  Para  estar  presentable  hay que  usar  zapatos  nuevos.  2.  Los  zapatos  nuevos  son  incómodos.  3.  Para  estar  
presentable hay que usar zapatos incómodos.

1. La lana encoge al mojarse. 2. Las ovejas estás cubiertas de lana. 3. Las ovejas se encogen cuando llueve.

1. Solo diez personas en todo el mundo entendían a Einstein. 2. Einstein era muy inteligente. 3. A mí no me entiende
nadie. 4. Yo soy un genio.

37
Escriptura dramàtica, recursos per a docents.  2018. Patrícia Pardo Pescador www.patriciapardo.es   

Traducción al castellano del dossier: Rafael Rodríguez Marzo

http://www.patriciapardo.es/


8. CÉLESTIN FREINET, GIANNI RODARI Y VICENTE ZARAGOZA

Recomiendo la lectura de dos figuras que en su momento renovaron el sentido pedagógico de la escuela y
la escritura: Célestin Freinet y Gianni Rodari. Y también de Vicente Zaragoza Sesmero, quien propone, a través
de la poesía, un método de aprendizaje.

Conocer  la  obra  y  las  técnicas  de  estos  tres  autores  puede  significar  simplemente  disponer  de  más
recursos prácticos en la acción global educativa o, si  se prefiere, pueden ayudar a conformar una ideología
propia hacia el acto educativo. 

Preguntarse si el hecho de componer textos, textos dramáticos en este caso, será una actividad aislada o si
formará parte de un global, de toda una trama, una pieza imprescindible que facilite la creatividad y ayude a
mejorar otros aspectos del aprendizaje.

También los animadores, los maestros de escuelas de teatro deberán plantearse en qué grado la creación
de textos será una actividad más o si, por el contrario, será uno de los motores o el motor único que impulsará y
generará el resto de actividades dramáticas.

8.1 Célestin Freinet 

Célestin Freinet (1896-1966). Maestro de escuela rural que crea todo un conjunto metodológico que toma
su nombre: Técnicas Freinet. 

Movido por la constatación de que la escuela es inadecuada para afrontar y resolver los problemas que
plantea la sociedad contemporánea y por la máxima de que la escuela “debe adaptarse no de una generación a
otra, sino cada año, cada día”. Creador del TEXTO LIBRE.

(Texto libre),  texto que el niño escribe libremente, cuando desea escribirlo y según el asunto
que le  inspira,  siendo necesario  que  el  niño  se  encuentre  inmerso  en  situaciones estimulantes  y
motivadoras, tales como las ofrecidas por la imprenta y la correspondencia.

FREINET, Célestin: Técnicas Freinet de la escuela moderna, Siglo XXI.

Los  niños  escribirán,  por  tanto,  sus  textos  libres  en  casa  o  en  la  escuela,  en  horas  de
actividades libres previstas según el plan de trabajo, cada vez que tengan alguna cosa que contar (...)
Al  comienzo  de  la  jornada escolar  los  textos  libres  son  leídos  por  sus  autores  a  toda  la  clase,
mientras un alumno escribe en la pizarra su título y autor. Después se trata de decidir cuál de esos
textos tendrá el honor de ser impreso. La elección se hará mediante votaciones.

PETTINI, Aldo: Célestin Freinet y sus técnicas, Ediciones Sígueme.

No puede haber educación sin una influencia, directa o indirecta de los educadores. El niño no
aprenderá a escribir correctamente si no tiene constantemente delante de sus ojos la perfección de los
textos escritos o impresos (...) Entonces corregimos todos juntos ese texto libremente escogido para
hacer de él  una página que retenga todo lo que tiene de único, de original y  de profundamente
humano el pensamiento infantil.

FREINET, Célestin: El texto libre.

Es interesante una lectura detallada de sus técnicas para no quedarnos con una impresión superficial del
texto libre y conocer su desarrollo, cómo interactúa la imprenta, cómo motiva y aprovecha la correspondencia
inter-escolar,  el  libro de vida,  los periódicos escolares... También para conocer la propuesta de Freinet para
sustituir los manuales escolares, ver ejercicios prácticos (cálculos vivientes, ficheros auto-correctivos...) o la
organización del trabajo (el nuevo concepto de disciplina, la organización del espacio y del tiempo con los
planes de trabajo, el control y la evaluación, la comunidad-clase...)
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8.2. Gianni Rodari
Gianni Rodari (1920-1980), pedagogo italiano impulsor de la GRAMÁTICA DE LA FANTASÍA, donde

las  palabras  toman  el  máximo  protagonismo  y  son  motor  generador  de  fantasía  en  los  alumnos,  que  se
convertirán en creadores imparables de historias. 

Una piedra  tirada  en  un  estanque  origina  ondas  concéntricas  que  se  extienden  sobre  la
superficie y que implican en su movimiento, a diferentes distancias, con diferentes efectos, el nenúfar
y la caña, el barquito de papel y el anzuelo del pescador. Objetos que iban cada uno por su cuenta,
con santa paz o santo sueño, se ven llamados a la vida, obligados a reaccionar, a entrar en contacto
con  los  otros.  Otros  movimientos  invisibles  se  propagan  en  profundidad,  en  todas  direcciones,
mientras  la  piedra  precipitada  remueve  las  algas,  espanta  los  peces,  causa  siempre  nuevas
agitaciones moleculares. Cuando después toca el fondo, removiendo el légamo, topa con los objetos
que yacían olvidados, algunos de los cuales ahora son desenterrados, y otros recubiertos a su vez por
la arena. Innumerables acontecimientos, o microacontecimientos, se suceden en un tiempo cortísimo.
Quizá ni aunque tuviéramos tiempo y ganas podríamos registrarlos todos, sin omisiones.

Asimismo  una  palabra,  lanzada  dentro  de  la  mente  por  casualidad,  produce  olas  en  la
superficie y en la profundidad, provoca un serie infinita de reacciones en cadena, e implica en su
caída sonidos e imágenes, analogías y recuerdos, sueños y significados, en un movimiento que afecta
a la experiencia y la memoria, a la fantasía y el subconsciente, y que es complicado porque el mismo
cerebro no asiste pasivamente a la representación, sino que interviene continuamente, para aceptar y
rechazar, enlazar, construir y destruir.

RODARI, Gianni: Gramática de la fantasía. Introducción al arte de inventar historias.

8.3. Vicente Zaragoza Sesmero

Vicente Zaragoza Sesmero, natural de Toledo y maestro en activo en Madrid, propone la creación poética
como motor de aprendizaje del lenguaje y de diferentes aspectos gramaticales, no solo como un taller, sesión
aislada o actividad complementaria, sino como un método global de aprendizaje.

¿POR QUÉ LA POESÍA PARA LA GRAMÁTICA?

- La creación poética permite un mayor grado y posibilidad de juego con las palabras.
- Los  resultados  son  rápidos,  pues  los  textos  son  breves  y  facilitan  la  reflexión  gramatical  a

posteriori de una forma casi inmediata al acto creador.
- Los  versos  pueden  (o  no)  tener  ilación,  ya  que  es  posible  una  estética  del  “sin-sentido”,

absolutamente distinta del disparate y, por supuesto, de la incorrección gramatical.
- El hecho de la relativa rapidez en el proceso de creación, genera un rápido gozo (placer) por el

logro (el hallazgo) estético.
- Permite  que  los  trabajos  sugeridos  obedezcan  a  unas  determinadas  leyes,  reglas  de  juego,

estructuras gramaticales que posteriormente serán objeto de reflexión y estudio.
- La repetición sistemática de una determinada estructura gramatical, unida al posterior trabajo de

recreación plástica, incide en la asimilación de la misma por parte del alumno.
- La  creación  poética,  planteada  como  un  simple  juego,  hace  posible  que  los  alumnos  con

insuficiencias en el área del Lenguaje, lleguen a logros tan válidos como aquéllos que sobresalen
en  el  trabajo habitual,  con lo  cual  se  consigue  que  los  primeros  refuercen  su interés  por la
asignatura  y,  sobre  todo,  se  sientan  motivados  y  atraídos  por  el  trebajo.  Este  hecho,
aparentemente sin importancia, rebajará considerablemente el porcentaje del tristemente famoso
“fracaso escolar” (aburrimiento escolar), pues, sin duda, el fracaso en las restantes asignaturas
no suele ser sino el reflejo y consecuencia del producido en el Lenguaje

ZARAGOZA SESMERO, V.: La gramática (h)echa poesía, Madrid, Editorial Popular.

39
Escriptura dramàtica, recursos per a docents.  2018. Patrícia Pardo Pescador www.patriciapardo.es   

Traducción al castellano del dossier: Rafael Rodríguez Marzo

http://www.patriciapardo.es/


9. MANUALES DE EJERCICIOS PRÁCTICOS

Además  de  los  ejercicios  propuestos  en  el  curso,  ofrecemos una  selección  de  autores  y  ejercicios
complementarios a los desarrollados en clase.  Ejercicios que,  en muchos casos,  deberemos adaptar  para  la
escritura dramática:

1. AAVV. (1981) Teoría y práctica de un taller de escritura. Madrid: Altalena.

2. Alcoverro, C. (1983) Llegir per escriure. Escriure per llegir. Els tallers d’escriptura: una 

alternativa a l’ensenyament de la literatura. Barcelona: Barcanova.

3. Auladell, Joaquim; Figuerola, Josep (1989) Llançar-se a escriure. Els tallers d'escriptura de 

Barcelona i València. Sirius.

4. Badia, Dolors; Vilà, Núria i Vilà, Montserrat (1985) Contes per fer i refer. Recursos per a la 

creativitat. Barcelona: Graó.

5. Baqués, Marian (1988) Jocs per aprendre a llegir i escriure. Barcelona: CEAC.

6. Cassany, Daniel; Luna, Marta; Sanz, Glòria (1991) 44 exercicis per a un curs d’expressió escrita. 

Barcelona: Graó. .

7. Cassany, Daniel; Luna, Marta; Sanz, Glòria (1994) Ensenyar llengua / Enseñar lengua. 

Barcelona: Graó.    (Apartados: 6.5 Expresión escrita. Propuestas de redacción. Págs.: 279-286 / 8.4

Literatura. Los talleres de creación literaria.  Págs.: 515-518)

8. Castells, À. Zamora, R. Martínez, R. Llovet, D. Barba: El món del teatre. Activitats del crèdit de 

síntesi

9. Freinet, Célestin (1999)  Técnicas Freinet de la escuela moderna. México: Siglo XXI.

10. Kohan, Silvia Adela (2004) Taller de escritura: el método. Barcelona: Alba.   (pags.: 43, 58, 62-78, 

107, 145, 155-172)

11. Passatore, Franco; Destefanis, Silvio; Fontana, Ave; De Lucis, Flavia (1985) Yo era el árbol (tú 

el caballo). Barcelona: Reforma de la Escuela.

12. Rodari, Gianni (2002) Gramática de la fantasía: Introducción al arte de contar historias. 

Barcelona: Del Bronce.

13. Zaragoza, Vicente (1987) La gramática (h)echa poesía. Madrid: Popular.
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AA.DD Educació sexista i educació A

AADD El niño y los libros. Cómo despertar una afición C

Adela Kohan, Silvia Taller de escritura: el método Alba D A EDUCACIÓ I APRENENTATGE

Adela Kohan, Silvia Escribir para niños Alba C B LLENGUA I LITERATURA

Agüera Espejo-Saavedra, I. Estrategias para una lectura comprensiva Narcea C C

ALCOVERO, C Barcanova B+D D

Alonso Schökel La formación del estilo B E

Alonso Tapia, Jesús Motivación y aprendizaje en el aula Santillana A
Anaya, G. Qué otra escuela A
Arbós, F. 17 jocs d'estratègies i simulació Graó E
Aristòtil Retòrica B

Aristòtil Poètica B “Notas de cocina” de Rodrigo García

Artigal, J. M Com fer descobrir una nova llengua Eumo B “Dolorosa” Angélica Liddell

AULADELL, J.; FIGUEROLA, J Sírius B+D
“Un cine arde y diez personas arden” Pablo Gisbert

Badia, D. Jocs de llengua D “Tierra pisada, por donde se anda, camino” El canto de la cabra

Badia, D; Vilà, N.; Vilà, M. Contes per fer i refer Graó D
Balesse, L. Freinet, C. La lectura a l'escola mitjançant la imprempta C
Ballart, Pere El contorn del poema B

Baqués, M. Jocs per aprendre a llegir i escriure B+C+D
Bellenguer, L. Los métodos de lectura Oikos-Tau B
Besora, R. Del plaer de llegir al joc d'escriure Eumo C+D
Bigas, M Jocs de llenguatge (I i II) Teide B+D
BOLÍVAR, S.; FONS, M. Avaluació de la composició infantil Barcanova B

SM Cuadernos para 
educar

REFLEXIONS I TÈCNIQUES PER 
FOMENTAR LA LECTURA I LA 
COMPRENSIÓ LECTORA

Els tallers d'escriptura. Una alternativa a 
l'ensenyament de la literatura

L'ESCRIPTURA COM A EINA 
D'APRENENTATGE I GAUDI

RECOMANACIONS I EINES PER A 
LA DRAMATIZACIÓ

Llançar-se a escriure. Els tallers d'escriptura de 
Barcelona i València



Briz, A.; Prunyonosa, M Sintaxi i semàntica de l'article B
Bryant, Sara C. Com explicar contes Col·lecció nadal B+C
Camps, A; Calsamiglia H.... Text i ensenyament Barcanova A+B

La enseñanza de la ortografía Graó B
Cassany, D. Descriure escriure Empúries B
Cassany, D. 44 exercicis per a un curs d'expressió escrita Guix D
Cassany, D. La cuina de l'escriptura B+D
Cassany, D. Construir l'escriptura B

Cassany, D. Reparar la escritura Biblioteca de Aula B
Cassany, D. Comunicación, Lenguaje y Educacuón 6 B+D
Cassany, D; Luna, M; Sanz, G. Ensenyar llengua Graó B
Castellà, Josep M. De la frase al text Empúries B
Castellà, Josep M. Oralitat i escriptura Curial B
Castells, Joan; Zamora, À El món del teatre. Crèdit de síntesi Proa D+E
Castells, Joan; Zamora, À El món del teatre. Activitats del crèdit de síntesi Proa D+E
Codina, Pilar Educació no sexista A
Colomer, T. Ajudar a llegir Barcanova B+C
Colomer, T. Ensenyar a llegir, ensenyar a comprendre Rosa Sensat /Ed. 62 B+C

Teide B
Conquet, A. Com aprendre a escoltar La llar del llibre

Cuenca, Mª J L'oració composta (I) La coordinació B

Cuenca, Mª J L'oració composta (II) La subordinació B
Cuenca, Mª J Teories gramaticals i ensenyament de llengües Tàndem B
Desclot, M. Una teoria sintàctica per a l'escola Casals A
Díaz Plaja, Aurora Cómo organizar la biblioteca en la escuela A+C
Duran i Ventura Setzevoltes. Recull de contes per narrar Graó C
Elliot, J. La investigación-acción educativa Morata A
Escandell Vidal, M. V. Introducción a la pragmática Arithropos B
Fernández Enguita, M Trabajo, escuela e ideología Akal A

Biblioteca lingüística 
catalana

CAMPS, A; MILIAN, M.; BIGAS, M.; 
CAMPS, M.

Conca, Mª; Costa, A; Cuenca, M J; 
Lluch, G

Text i gramàtica. Teoria i pràctica de la competència 
discursiva

Biblioteca lingüística 
catalana

Biblioteca lingüística 
catalana



Fernández Enguita, M La escuela a exámen Eudema A
Fernández Enguita, M La profesión docente y la comunidad escolar Morata A
Fernández Enguita, M La cara oculta de la escuela Morata A
Fernández Enguita, M Poder y participación en el sistema educativo Paidós A
Ferrando, A. I Nicolàs, M. Aproximació a la història de la llengua Tàndem B
Figueras, C. Els racons de treball Eumo A
Fluixà, J. A. Jocs i estràtegies d'animació a la lectura Gen. Val. C
Fores, P. Contes per parlar Eumo B+C

Freinet, Célestin Técnicas Freinet de la escuela moderna XXI A+C+D
Freire La naturaleza política de la educación Paidós A
Galí, A. L'ensenayment de l'ortografia als infants Barcino B

AADD Teoría y práctica de un taller de escritura Altalena B+D
Galán Vicedo, C. De la lectura a la literatura
García Padrino, Jaume Didáctica de la lengua y la literatura Anaya B
Gimeno, J.; Pérez A. Comprender y transformar la enseñanza Morata A
Gómez del Manzano, M. Cómo hacer un niño lector Narce C
Guitant, R. M. 101 jocs (jocs no competitius) Graó A+E
Horaci Art poètica B
Huerta, Ricard Funció plàstica de les lletres Edicions del Bullent

Motos, Tomàs Juegos creativos de lenguaje 

Jara, Jesús El clown, un navegante de las emociones E
Joaquim Ruyra L'educació de l'inventiva
Lacreau, J Manual d'ús de l'estàndar oral Gen. Val. B
Laferrière. G. Improvisación Pedagógica y teatral E
López Castillo Llengua estàndar i nivells del llenguatge Laia B

López Valero, Amando B
Martínez, J; Salinas D. Programación y evaluación de la enseñanza Mestral A
Martínez-Dueñas, J.L La metáfora Octaedro B

Publicaciones 
Universidad de Santiago 
de Compostela / 
iacat.com

Colecc. Temas de educ. 
artística

Lenguaje y discriminación sexista en los libros 
escolares



Monson, Dianne L. Y McClenathan Crear lectores activos. Propuestas para... Visor Distrib. B+C
Moreno, Víctor D
Motos, Tomàs Dinamizar Textos. Expresión escrita D
Motos, Tomàs i altres Pràcticas de Dramatización E

Motos, Tomàs Juegos creativos de lenguaje D
Otero, Mª Jesús Jugamos a leer Laia C
Pagès, Vicenç Un tramvia anomenat text Empúries B

Yo era el árbol (tú el caballo) Avance D+E
Pennac, Daniel Com una novel·la Empúries B
Perrenoud, Ph La construcción del éxito y del fracaso escolar Morata A
Perrenoud, Ph Diez nuevas competencias para enseñar Graó A
Peter Szondi La crisi del drama B
Peter Szondi L'assaig sobre el tràgic B
Pettini, Aldo Célestin Freinet y sus técnicas Ediciones Sigueme A+C+D
Propp, Vladimir Morfología del cuento Biblioteca de ensayo B
Queneuau, Raymond Exercicis d'estil

Rodari, G. Gramàtica de la fantasia Aliorna D

Rodari, G. Exercicis de fantasia Aliorna D
Rogers, Carl R. Libertad y creatividad en la enseñanza Paidós A
Rotger, M. M. Sociologia de l'educació A
Santo, Mª Montserrat La animación a la lectura SM B+C
Sirera, R. El teatre a l'escola Gen. Val. B
Sirera, R. Adquisició i desenvolupament del llenguatge Graó B
Soladana Carro, A. Cómo leer textos poéticos. Hacia una lectura creativa Akal B+C
Steiner, G. Gramáticas de la creación
Subirats, M. Rosa y azul. La transmisión... MEC A
Tolstoi, Leon La escuela de Yasnaïa Poliana bj A
Tonucci, Francesco La escuela como investigación Avance A
Torres, J Libros de texto y control del curriculum Morata A
Torres, J Globalización e interdisciplinariedad Morata A
Tuson, Jesús Mal de llengües Empúries B

Publicaciones 
Universidad de Santiago 
de Compostela / 
iacat.com

Passatore, F; De Stefanis, S; 
Fontana, A; De Lucis, F



Tuson, Jesús Una imatge no val més que mil paraules Empúries B
Tuson, Jesús El luxe del llenguatge Empúries B
Tuson, Jesús Històries naturals de la paraula Empúries B
Tuson, Jesús Teorias gramaticales y análisis sintáctico Teide B
Tuson, Jesús L'escriptura B
Ubersfeld, A. Semiótica teatral Cátedra B
Valriu, C. Hª de la literatura infantil i juvenil catalana Pirene B
Vigotsky, L. S. Pensament i llenguatge Eumo-Dip. Bcn B
Vilà, N. La diversitat de la llengua escrita: usos i funcions Rosa Sensat B
Wittgenstein, Ludwig Tractatus B
Zaragoza, V. La gramática (h)echa poesía Ed. Popular C+D

Recomanacions per a un ús no sexista de la llengua B

CONTEXTOS MULTICULTURALS

torres, a. los gitanos somos una nación
suárez, v. etnicidad, identidad y cultura A
lebon. b. los gitanos de españa

aubert, a.; flechas, a.; garcía, a... A
torrejo, j.c. el plan de convivencia
muñoz velasco los gitanos y el idioma sánscrito
garcía lorca, f. romancero gitano

cuadernos de análisis (mov. Contra la intolerancia) A

cuadernos gitanos (inst. De cultura gitana)
heredia maya, j. poesia:

penar ocono
poemas indefensos
charol
un gitano de ley
experiencia y juicio
obras:
camelamos naquerar

aprendizaje dialógico en la sociedad de la 
información



macama jonda
sueño terral
un gitano de ley
Revistas, editor: 

. la mirada limpia (12 núm)
Literatura y antropología

taikon, katarina
etudes tsiganes
mutation tsigane

ramírez heredia, j. De dios nosotros los gitanos

arriaga, mikel
enguita, fernández
ardèvol, e. vigencias y cambio en la cultura de los gitanos.
román, san
gamella y martín
buezas, carlos

Sar san?¿Cómo estás? (Curs de romanò estàndar)
mendes, maría manuela

muñoz serrano, antonio A

la marginación: realidad y perspectivas

A

i tchatchipen (revista trimestral de investigación 
gitana)

Hacia una educación Intercultural: enfoques y 
modelos

f. franco, lorenzo; m. Fernández, 
jose

La educación: un proyecto compartido. Claves y 
estrategias para la inclusión educativa de jóvenes 
gitanos.



Dabaj, abdessamad lahib  

Mendler, allen n. A

RIBERO, AGUSTÍN
José Antonio Marina Teoría de la inteligencia creadora

chinorró y chinorri (revista)
félix grande memoria del flamenco
jara, jesús el clown, un navegante de las emociones.
laferrière, george técnicas de improvisación pedagógica y teatral.
tgv situación y problemática...
jara, jesús el clown, un navegante de las emociones.
pallarés, manuel Técnicas de grupo para educadores. A
laferrière, george técnicas de improvisación pedagógica y teatral.

fsgg
Cassany, Daniel Didáctica de la corrección de lo escrito.
fernández enguita, mariano La escuela a exámen
Gómez Alfaro, Antonio La gran redada de gitanos

Cómo motivar a estudiantes pasivos y 
desinteresados.

Minist. De trabajo y asuntos 
sociales.

Guías didácticas.  Vg Culturas para compartir. 
Gitanos hoy.

Talleres para jóvenes gitanos. Prevención del uso 
de drogas.



“Un cine arde y diez personas arden” Pablo Gisbert

“Tierra pisada, por donde se anda, camino” El canto de la cabra
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