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PRESENTACION
EI alumno trabajacon la lengua,
eI maestrotrabajacon el alumno.
Cuando el equipo de GRAÓ educación nos propuso que escribiéramos este libro, nos pareció una montaña infranqueable. ¡Menudo
trabajo! Dos años más tarde, con el texto acabado,podemos decir que
ha sido una empresacompleja y larga, pero fascinante,Enseñarlengua
es un manual de consulta sobre casi todas las cuestionesreferidas a la
didáctica de la lengua, en la década del advenimiento de la Reforma.
Nuestra tarea ha consistido en levantar un puente entre, por una
parte,las investigacionesy la bibliografía especializadade cada tema
(española en primer término y extranjera cuando había lagunas) y,
por otra parte, la práctica cotidiana del maestro, los problemas prácticos del aula. Hemos querido construir un mural, un rompecabezas
panorámico de la clasede lengua, que seaútil tanto para el aprendiz
como para el iniciado en el magisterio. Probablemente habremos
cometido descuidos e incluso errores, pero estaremos satisfechos si
hemos conseguido dar una mínima visión de conjunto y si los maestros encuentran respuestas útiles a sus preoctlpaciones.
Hemos optado -con modestia- por enseñar a pescar y dar pocos
peces.Es decir, en vez de elaborar una batería de objetivos terminales
de ciclo, una programación para cada curso o servir recetasde ejercicios a la carta, hemos preferido explicar objetivos y contenidos generales, exponer los tecursos didácticos con que contamos y dar orientaciones para elaborar la programación larga y la corta. Del mismo
modo, hemos dedicado más espacio y detalle a los temas menos
conocidos, como por ejemplo las habiüdades lingüísticas o los aspectos de cultura, en detrimento de todo lo que ya se ha estudiado (ortografía, gramática,etc.).A pesar de que hemos intentado mariteneruna
actitud neutra en la exposición de la información, es inevitable que,
aquí y allá, emerja nuestra opinión personal sobre el hecho docente.
Enseñarlenguase divide en dos partes. La primera, "Planteamientos generales", esbozaun proyecto docente a partir de la situación
sociolingüísticadel país.Seexponeel punto de partida (capítulo 1),las
basesdel proyecto (capítulo 2),una concepciónmoderna del aprendizaje verbal (capítulo 3),la nueva planificación de la Reforma (capítulo
4), y orientaciones y criterios para programar la asignatura y para
seleccionar y secuenciar los contenidos (capítulo 5).
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La segunda parte, titulada "Objetivos y contenidos", consta de los
apartados de "Las habilidades lingüísticas" (capítulo 6), "Elsistema
de la lengua" (capítulo 7) y "Lengta y sociedad" (capítulo 8), que a
grandes rasgos se correspondencon los tres ejes curriculares de proy actitudes,aaloresy norrnas.En cada apartado, se
conceptos
cedimientos,
desgranan sus componentes (por ejemplo, en habilidades: escuchar,
hablar, leer, escribir) y se comenta, en cada caso, el enfoque pedagógico, los contenidos,los recursosdidácticos y la evaluación.Un índice
detallado al inicio de cada capítulo permite conocer todos los temas
que se tratan y localizarlos rápidamente.
Para esta versión castellana de Enseñarlmgua, hemos realizado un
importante trabajo de adaptación del original catalán al contexto
español. No sólo hemos actualizado la bibliogratia de consulta y
cambiado los ejemplos prácticos, sino que hemos reelaborado los
capítulos y los fragmentos que sereferían a cuestionessociolingiiísticas,
dándoles un enfoque más global, válido para las distintas situaciones
lingüísücas del estado español.
En primer lugar, quetómos agradeceral equipo de GRAÓ educación la confianza que nos ha demostrado al encargarnos este manual
y la pacienciaque han tenido durante su elaboración.Además, varias
personas han colaborado con nosotros para terminar este proyecto
con éxito. Damos las graciasa SusanaEsquerdo,que ha traducido con
esmero la mayor parte del libro, y a Joana Lloret, que nos ha proporcionado ejemplos, textos e información para esta versión castellana.
También debemos agradecer las ayudas de Jordi Bañeres, Corsino
García Gutiérrez, Celestino Pérez y Matilde Serna. Las carenciasy
errores que pueda presentar el texto no son responsabilidad suya.
Finalmente, también queremos tener un recuerdo para ]ohn
McDowell que, aunque no esté con nosotros, nos ha acompañado con
sus enseñanzas, sus libros y los papeles que nos dejó. A título de
recuerdo, hemos querido encabezar esta presentación con una frase
suya/ que nos recuerda la nafuraleza de la enseñanzade la lengua.
Los autores

PTANTEAMIENTO
.
GENERAL

1. Sifuación actual
1.1.
1.2.

1.1. Conflicto lingüístico y social
Casi siempre que se habla de resultados escolareso de niveles de
aprendizaje, surge el mismo comentario: los alumnos no se expücan,
no entienden lo que leer¡ cada día hablan peor, solamente se entienden entre ellos... Y es cierto. El aumento del analfabetismo funcional,
es decir, la ineptifud que presentan alumnos escolarizados normalmente para resolver cuestioneselementales relacionadas con la lengua
escrita, la estrecha relación entre dificultades de lenguaje y fracaso
escolat, y la observación directa de jóvenes y adolescentesincapaces
de salir airosos de situaciones cotidianas que implican una cierta
elaboración intelectual, tiene que obligarnos a pensar que hay algo en
la escuela que no funciona como debería hacerlo. Sin embargo, es
cierto que cada vez es más difícil enseñar y cada día es más difícil
aprender. La escuela no motiva a los alumnos y desmotiva, cada día
más, a los profesionalesde la enseñanza.
¿Cuáles pueden ser, pues, las causas del problema? Hagamos
algunas reflexiones.
El Estado español es una realidad plurilingüe y pluricultural. Hay
muchas zonas en las que conviven dos lenguas y otras en las que la
variedad dialectal presenta una distancia importante con respecto a la
variedad aceptada como estándar. Por otra parte, algunos idiomas
extranjeros están penetrando cada día con más fuerza en muchos
ámbitos de nuestra vida cotidiana (música,televisión, películas...).Así
pues, no es de extrañar que en muchos casospodamos hablar de conflicto lingüístico. ¿Bilingüismo? ¿Diglosia? ¿Interferencia? ¿Procesode
sustitución lingüística? Los expertos,según si hacen un análisis histórico, político, sociolingüístico, etc., del conflicto, le dan uno u otro
nombre, realizan una valoración más o menos optimista, más o menos
subjetiva (consultar el apartado 8.3. "Sociolingii(stica"). Pero al margen de los esfudios teóricosy de las definiciones,en el mundo escolar
se habla del aprendizaje de una o dos lenguas en situación, a menudo,
poco favorable.
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En principio, consideramosque no es aceptabledeclarar a nuestros
niños y niñas inferiores a los nacidos en Bélgica, S'uiza,Finlandia...
países en los que conviven de forma más o menos armónica dos
comunidades o más yt pot consiguiente,dos o más lenguas, y cuyos
planes de estudio toman en cuenta el aprendizaje simultáneo de más
de una lengua. Hay que buscar las causas en otros factores.
La formación lingüística del profesorado es uno de los factores a
tomar en cuenta. Hay una buena parte de maestros de habla no
castellana escolarizados en castellano en su momento que, si bien han
hecho un reciclaje o un esfuerzo de aprendizaje de su lengua materna,
aún tienen más facilidad de expresión, sobre todo escrita,en castellano, o bien limitan su competencia lingüística a un nivel sensiblemente
inferior al que sería conveniente.
Por otra parte, se encuentran los maestros castellanohablantes que
han seguido unos cursos de reciclaje que les acreditan para dar clases
de catalán, gallego, euskera, etc. o en alguna de estas lenguas. Sin
embargo, sabemosque muchas veces esta acreditación no se corresponde con las posibilidades reales. (En otro momento comentaremos
extensamente cómo el conocimiento de una lengua no implica su
capacidad de uso.)
Hay muchos maestros, de la misma manera que hay muchos
médicos, electricistas o bomberos, por poner un ejemplo, que pronuncian mal uno o muchos sonidos, que tienen un lenguaje repleto de
calcos léxicos o sintácticos de otra lengua, o que autolimitan su capacidad expresiva por miedo al error. En el casode los maestros,podemos calificar estoshechosde mucho más graves,por sus implicaciones
educativas.
Podríamos pensar que el problema es menor en las nuevas generaciones de maestros/porque, de hecho, han üvido otra época, pero
una ligera observación de las escuelas de formación del profesorado
nos permite ver que, desgraciadamente,no es así. Las nuevas generacionesde maestrostienen tantos problemas lingüísticos o más que las
anteriores/ y las causas son muy diversas.
La formación metodológica de los maestros también presenta lagunas importantes. Si bien los movimientos de renovación pedagógica
(las asociaciones,las escuelasde verano, los CEPS,etc.) cuentan con
una larga tradicióru esta ola de mejora y reciclaje permanentes no ha
alcanzadoa todo el mundo. Muchos maestroscon años de experiencia
a sus espaldas viven aún de 1o que aprendieron en las escuelasde
magisterio, o siguen al pie de la letra los libros de texto que han
utilizado siempre, sin hacer demasiado caso de las novedades ni,de

los nuevos planteamientos didácticos. Este desinterés por la didáctica
es especialmentepalpable en los profesoresde secundaria,que estudiaron en las facultades y que concentran más sus esfuerzos en la
materia que en la manera de vehicularla.
T¿imbién hay que tener en cuenta que la enseñanza en general, y
aún más en el área de Lengua, ha evolucionado notablemente en los
últimos años. Ya no se trata solamente de que tenemos una Reforma
en marcha, sino de que la profusión de métodos, de materiales, de
academiasde lenguas extranjeras,el interés por la investigaciór¡ etc.
han disparado Ia didácüca de la lengua hacia nuevos planteamientos
que los maestrosno podemos negligir. No podemos quedarnos atrás.
Respecto a la formación inicial la situación es bastante parecida.
Unos estudios de tres años, con una media sobrecargadade cinco
horas diarias de clase, con nueve asignaturas anuales, es más una
carrera comprimida de obstáculosque un espaciocompleto de formación para el futuro maestro. En tan poco tiempor 1rcon tanta densidad
de contenidos, los estudiantes no pueden atcanzar el nivel deseable.
La formación que reciben es insuficiente, sobre todo en el apartado
más práctico de los recursos didácticos. Una maestra que trabaja en
un CEP nos comentaba no hace mucho que los maestrosterminan la
carreray, al día siguiente,¡ya aienenal centro a reciclarse!
En el ámbito educativo, y sobre todo en lo que se refiere a los
maestros, han cambiado muchas cosas.Ser maestro no está de moda.
Es una profesión que, en la época de los ascensosmeteóricosde otros
sectores, no permite el progreso profesional reconocido; para ascender hay que a-bandonar el aula. La calificación profesional no es
grafhcada; un maestro cobra más que otro si hace más años que
trabaja, pero no si 1o hace mejor. El trabajo es muy duro, pero muy
poca gente que no haya pasado por la experiencia de estar muchas
horas diarias con treinta o cuarenta alumnos, sean mayores o pequeños, lo r€conoc€;Los sueldos son bajos y los aumentostambién lo son;
y todo el conjunto arrastra el lastre histórico de pasarmús hambreqae
un maestrodeescuela.
Y además,se oye decir demasiadoa menudo que
los maestros tienen tres meses de vacaciones pagadas, sin saber que
estos tres meses de vacaciones incluyen corrección y elaboración de
expedientes,reciclajeprofesional.(todavíademasiadoa menudo a expensas del mismo maestro), exámenesde septiembre, preparación del
curso siguiente, etc.
Ser maestro está desprestigiado. Muy pocos profesionales estarían
de acuerdo en trabajar años en las mismas condicionesde un maestro.
Y muy especialmente los que trabajan en ámbitos marcados por el
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flujo del dinero y del ascensoy el prestigio social. Y, naturalmente,
todo ello ha provocado un cambio del perfil del estudiante de magisterio, que en estos momentos se sitúa en un medio sociocultural
medio-bajo.
En resumen, no hay demasiadosmaestrosque dominen el sistema
de la lengua que enseñano en el que enseñany, de ellos, pocos tienen
una capacidad expresiva suficientemente amplia como corresponderia ala persona que tiene que estimular y conducir la expresión. Por
lo tanto, no hay demasiados maestros que puedan convertirse, con
plena garantía, en modelo lingüístico. De una manera consciente o
inconsciente, los maestros 1o saben y el hecho de saberlo genera una
gran inseguridad, inseguridad que combaten asiéndosea la norma,
habifualmente ortográfica, q1re,como mínimo, es explícita, tiene límites y, por tanto, es controlable, pero sin abordar, o haciéndolo con gran
timidez, la lengua como vehículo de comunicación.

1,.2.Conflicto lingüístico escol¿u
Aunque los factoresque hemos citado hasta ahora, que actúan en
contra de un buen aprendrzaje de la lengua, tienen importancia suficiente, creemos que aún no hemos analizado el factor fundamental:
cómo se enseña y cómo se aprende lengua.
Si observamoslas clasesde lengua -sin analizar diferenciasentre
el tratamiento metodológico de la primera lengua o de las segundasveremos que una buena parte del tiempo que se emplea en ellas está
dedicado al estudio y la práctica de la normativa. La ortografía es la
parte de la gramática que se lleva más horas escolaresy, a la vista de
los resultados, más horas sin ningún provecho. Le siguen la morfología,
la sintaxis y la lectura en voz alta; también podemos añadir algunas
prácticas de redacción y muy poco trabajo o nada de expresión oral.
La lengua en el aula se conüerte en un conjunto de palabras con
una ortografía determinada, en unas frases para analizar sintácticamente, en una cadena de sonidos a emitir de forma inteligible y
expresiva, en unas palabras cargadas de antónimos y sinónimos, en
listas de palabras clasificablessegún determinados criterios, la mayoría de veces morfológicos, y, en definitiva, muy pocas vecesla lengua
es un elemento vivo y útil para la comunicación. De este modo, los
alumnos acabanidentificando la lengua con el líbro detexto ola gramdtica, con las reglas de ortografía que les llevan de cabeza y, en definitiva, con una asignatura escolar.Están muy lejos de darse cuenta y de

entender que la lengua es la que utilizan cada día para comunicarse,
jugar, hablar, estudiar, aprender, etc.; que con la lengua pueden leer
historias divertidas, inventar personajes o explicar chistes con gracia.
Esta visión del estudio de la lengua lleva a menudo a emitir
diagnósticos desenfocadosde la capacidadlingüística de un alumno.
Por ejemplo, hay alumnos que saben cosas, que leen mucho -los
übros que les gustan, no los que marca la escuela-, que no demuestran interés por la escuelay se pasan el día pensando en lo suyo. Son
desordenados,hacenmala letra y sus textos estánrepletos de faltas de
ortografía. A menudo, ante la corrección de una redacción, hacen
decir al profesor: Lóstima,porquedicecosasy tienegancho.
Otros alumnos: buenos escolares,disciplinados, pulcros, con mucha memoria y gran capacidad de atención. Sus redacciones tienen
una presentación excelente.No hay demasiadasfaltas de ortografía.
No desarrollan más de una idea en todo el texto. Hacen decir al
profesor: Excelente,muy pocnsfaltas. ¿Qt:ién tiene más problemas de
lenguaje?O, en todo caso,¿quién tiene más posibiüdades de resolver
las necesidadesque se le plantean?
Si entendemos el aprendizaje de la lengua como la adquisición de
códigos y normas, claramente tiene más adquisicioneshechasel primer grupo de alumnos. Si pensamos que el aprendizaje de la lengua
es la adquisición y el desarrollo de las estrategias necesarias para
comunicarse,tiene más camino recorrido el primer grupo de alumnos.
Otro aspecto es el hecho de que la organización actual de las aulas
fomenta el trabajo individual y el papel del maestro como protagonista del aprendizaje del alumno. La disposición del aula, con mesas
individuales o como mucho para dos alumnos, colocadas todas mirando hacia la pizana y el lugar donde se sitúa el profesor; éste,
encaramadoen un punto desde donde domina totalmente el aula (aún
existen tarimas); el libro de texto invadiendo el limitadísimo espacio
propio de que dispone el alumno, etc. nos hablan de una dinámica
centrada en eI profesor y en el libro, que requiere una actifud pasiva,
obediente y silenciosa de los alumnos. Solamente en los primeros
niveles, y no siempre, la distribución de las mesasy las sillas permite
la comunicación entre los alumnos. Todo el tiempo de silencio y todo
el tiempo durante el cual habla el maestro en el aula de Lengua es
tiempo en el que el alumno no habla y, sin hablar, poco dominio de
la lengua oral puede tener.
En la enseñanzade segundas lenguas (que dispone de la didáctica
más avanzada) se recomienda contabilizar el tiempo durante el cual
habla el maestro y controlarlo rigurosamente, porque si no, se come
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el protagonismo que debe tener el alumno. El maestro tiene que guiar
(dar instrucciones,corregir, aconsetar,etc.) el áprendizajedel alumno,
que es quien debe estar verdaderamenteactivo (hablar, leer, discutir,
etc.) en el aula. Por el contrario, los maestros a menudo tenemos la
sensaciónde que cuando hay más silencio y los alumnos están más
quietos es cuando la clase va mejor.
Y, en cambio, cuando termine la clase de Lengua, el profesor de
Matemáticas pedirá la resolución de un problema después de la lectura de un enunciado,la de EducaciónFísicapedirá que se sigan unas
órdenes expresadasoralmente, la de Ciencias Socialesquerrá que los
alumnos hagan el resumen de un texto y el de Ciencias Naturales
pasaráun cuestionario. ¿Cuándo termina realmente la clase de Lengua? ¿Enqué programación de esta asignatura apareceel aprendizaje
de todas las técnicasque el alumno necesitapara vehicular el resto de
aprendizajes?El proceso de aprendizaje requiere que eI alumno adquiera las estrategiasnecesariaspara comprender y emitir en todas
sus formas, pero, ¿cuándo se aprenden estas estrategias?
Considerar que la lengua es vehículo para el aprendizaje y, por lo
tanto, que también debe ser aprendida como tal, es un aspectoimportante que la escuela no puede negligir. Qi.nzá después de reflexionar
sobre los aspectosdidácticos que hemos citado, tendremos que hablar
de problemas de enseñanza
de la lenguaen vez de hablar de problemas
de aprendizajede la lengua.
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2.1. Lengua y escuela
Ya han quedado atrás los tiempos en los que la lengua identificaba
plenamente a una sociedad. Nuestra realidad actual es pluriracial,
pluricultural y, tambié+ plurilingtiistica. Íntentemos pensar en un
país, ya sea de una realidad próxima o lejana, del cual se pueda
afirmar que es monolingüe. Probablemente no encontraremos ninguno.
Las causasque han llevado a esta situación son numerosas,pero
podríamos destacaralgunas de ellas como las más habituales:guerras,
arbitrariedad en las fronteras, invasiones, colonizaciones,viajes, etc.,
/, por último, las migraciones, masivas o no.
Otro fenómeno remarcable de nuestro tiempo es el hecho de declarar, no explícitamente pero sí por la fuerza de los hechos, el inglés
como lengua de comunicación internacional. Y es un hecho. EI inglés
es una de las lenguas oficiales de la diplomacia, de la ciencia y la
técnica modernas, la de la mayoría de producciones cinematográficas
y televisivas, y la de uno de los estados de mayor influencia política
en el mundo. El hecho de que una persona que sabe inglés puede
viajar sin problemas de comunicación por todo el mundo, puesto que
es la lengua más estudiada, es una realidad aceptada tácitamente.
Sin embargo, a pesar de lo que hemos dicho sobre el inglés, Gran
Bretaña tampoco es un estado monolingüe. Además de hablantes
galeses,escoceseso irlandeses, cuenta con ciudadanos procedentes
del antiguamente amplísimo imperio británico.
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Másejemplos.Finlandia,consolamentecincomillonesdehabitanfinés' lengua
tes, regisíra ü presencia de un mínimo de tres lengrras:
y las
cultura;
de
ánlandeses;sueco,lengua tradicional
;;6i""ili;s
lenguas laponas.
iraociu, estado de configuración centralista, orgulloso c-o1tolinguno de sucultura enlenguafrincesa, vivetambiénuna realidadplurilingtie
propias de las
en su territorio. Por uía parte se encuentranlas lenguas
otla'
y'
antiguas nacionesde Fráncia:bretón, provenzal, catalán"' Pol
especialmente
iut fZ"g.tut aportadas por los paísescolonizados' fluY
magrebíesresidentesen Francia.
el
-- árabá de lós numerósísimoJ
n nrt"¿. españolno esuna excépción.Cuatro lenguasreconocidas
(sin contar con el asturiano o los bables y el aragonés)' con buen
númerodedialectoscadaunadeellas,máslapresenciadetemporada
de todo el mundo (hay muchas zonas con extranjeros
á"
familias
trabajan durante la temporada turística, vienen con sus
que"*trun¡"tos
Ia
a sus hijos durante algunos meses),y también crecien]
más
tt"guau de refugiados humanitaiios que buscan un lugar con
í" "r-f"tiá"n
realidad
de
esta
oporñrnidad", puá criar a sus hijos, fórman parte
marroquíes'
p'luricultural Pénsemos,por ejemplo, en la cantidad de
a nuesintegran
persas,búlgaros, polacos,croatas"' que día tras día se
tra cotidianeidad.
formaYa no es nada extraño, por ejemplo, que nuestla claseesté
malengua
da, además de niños y niñás autóctonos,con su'/nuestra
terna, por un grupito relevante de niños gitanos; por el \!o $1unos
aíabes;que a medio:ur.so-se incorporen' recién llegadas
irrrnigátt
"t
hijás de unos trabajadoresalemanes;o que' entre Ios
á"f
"it*"pro,las
haya niñós y niñas de otras comunidades lingiísticas/ con
españoles,
distintas a la nuestra. En estascircunstancias' ¿qttédebemos
i;g""t
hacár?,¿cómo tenemos que tratar las distintas lenguas?
debe ser ef reflejo de la sociedaden Ia que vive y debe
La es=cuela
en esta
preparar a los chicos y chi91s Para.moverse cómodamente
'ro"l"¿ua plural, así como alejarlos de los estereotiposo,las intransientre
gencias qle dificultan la natural convivencia entre culturas'
materna'
la
íuru" y entre lenguas. Aprender más lenguas' además.de
básicapara
y aprender a respetarlat-utodat, Pasaa sel una necesidad
fomentar la convivencia social.
el
- desarrollo del individuo y puiu
amplia
o" aquí que en los siguióntes apartados se desarrolle una
con
relación
reflexión sobre cuál debe"serla poJtura de la escuelaei
las-reflexioel hecho lingüístico de su ámbitó más inmediato' y cgmo
*nesy las deJisionesposterioresdeben quedar integradas en el'Proyecto Curricular de Centro.

2.2.La lengua y el proyecto de centro
El proyectoeducatiaode centro debeentendersecomoel primer paso
teóricoen la planificacióndel centro escolar,comoel eje aertebrador
y la referenciabdsicade toda Ia aida de la comunidadeducatiaadel
centro(Serafí Antúnez et al.,1991).
Se ha comentado anteriormente que la situación en nuestro país
desde el punto de üsta lingüístico es diversa, y a menudo, conflictiva.
Son muchas las zonas en las que conviven dos lenguasy estecontacto
entre lenguas produce tal variedad de situaciones que difícilmente
hallaríamosun modelo de aprendizajeválido para todas. Por lo tanto,
no podemos hablar de un modelo único, de una propuesta de actuación referida a Ia enseñanza de la lengua, sino que la variedad de
situaciones exigirá un análisis y una adecuación permanentes. La
postura de la escuela respecto a la lengua tendría que partir del
análisis de las necesidadesdel entorno para sifuarse en un objetivotendencia (se llama de este modo aquellos objetivos muy lejanos,
difíciles de hacerse realidad, pero que se deben hacer explícitos para
poder erunarcar y situar las pequeñas conquistas de cada día) y
marcarseunas líneas progresivas de acfuación.Sobre todo, los claustros de profesoresdeberían confiar en la capacidad modificadora de
la escuela, en su presencia e importancia sociales.
Demasiado a menudo los maestros experimentamos un sentimiento de frustración cuando no podemos ver los resultados de nuestro
esfuerzo. La lengua y su dominio instrumental son aprendizajes lentos
y progresivos, a menudo, difíciles de medir y de observar y también
subconscientes. A veces/ los alumnos no se dan cuenta de lo que
aprenden y los maestros sólo podremos ver los resultados a largo
plazo. No es nada frecuente reencontrar a un alumno que, al cabo de
algunos años,comenteque lo que aprendió en la clasedel profesor de
lengua le ha sido útil y decisivo para su formación, importante en el
presente y probablemente también en el futuro; por lo tanto, la sensación es de insatisfaccióno de un cierto desengaño..
En cambio,cuando somoscapacesde analizar la evolución del mundo
educativo con una cierta perspectiva histórica, nos damos cuenta de
que la escuelaha cambiadomucho y de que realmenteposeeuna capacidad de modificación. De Ia letra consangreentrade antaño a la escuela
de hoy, seha dadounpaso muyimportante enrelativamentepocosaños.
Hay que confiar en la energía que genera., los claustros ilusionados'
y combativos, ya que la lectura histórica de la vida escolar demuestra
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que la escuela tiene fuerza, tuerza interna, Pero que la renovación es
más lenta de lo que se deseaúa y menos de lo que se llega a Pensar en
momentos bajos.
Por lo tanto, a pesar de que muchas veces la dureza de la realidad
se impone, también es cierto que sin un objetivo (aunque sea sólo un
objetivo a muy largo plazo, con formulación de objetivos generales y
planteamientosglobales),difícilmente se consigueadelantar. En cambio, ¡con cuánta facilidad se puede retroceder!
El proyecto lingüístico de centro tiene que servir para que cada
escuela elabore la propia estrategia a partir de sus características específicas (nivel sociocultural de los alumnos, dominio de la lengua o
ienguas por parte de los profesores, etc.) y de este modo, poder plantearse una verdadera acción normalizadora. El cuestionario siguiente
recoge algunas preguntas que hay que responder para esbozarun plan
de normalización o adecuaciónlingüística que responda a las necesidades del centro. Agrupa las preguntas según los distintos sujetosy
aspectosde la cuestión:

PLAN DE NORMATIZACIÓN

LINGÜÍSTICA

SobreeI centro
- ¿Quélengua sequiereque seala de comunicaciónenla escuela?
- ¿Qué lengua se quiere que sea la de aprendizaie?
- ¿Cuándoy cómo se introducen las segundaslenguas,si se da
el caso?
- ¿Cómo se concreta el diseño en la primera lengua?
- ¿Cómo se concteta el diseño en las segundas lenguas?
- ¿Cómo evaluaremos la competencia comunicativa en primera
y segundas lenguas?
- ¿Qué relación se establece entre la lengua extranjera y las
demás lenguas?
- ¿Cuálesson los requisitos previos para el aprendizaje de la
lectoescriptura en el centro?
- ¿Cómo atendemos la diversa procedencia sociolingüística de
los alumnos?
Sobrelos alumnosy susfamiliares
- ¿Cuál es su primera lengua?
- ¿Qué perfil sociocultural tienen?.

21
- ¿Qué grado de integración tienen en la cultura de la comunidad en la que viven?
- ¿Qué actitud tienen hacia Ia lengua propia de la comunidad
en la que viven?
- ¿Existe predisposición hacia la normalización lingiística?
Sobrelos profesores
- ¿Qué primera lengua tienen?
- ¿En qué lengua dan las clases?
- ¿Qué grado de competencia comunicativa tienen en las lenguas que deben usar en el centro?
- ¿Qué actitud tienen hacia la normalización lingüística?
- ¿Qué predisposición existe (tiempo, reciclaje, interés, etc.)?
- ¿Existe una preparación lingüística y metodológica suficientes para realizar alguna campaña específica (inmersión,
reciclaje, etc.)?
Sobreel entornode la escuela(barrio,pueblo,ciudad)
- Grado de preserrciade la lengua propia de la comunidad:
porcentaje de inmigración, comunicaciones exteriores (carteles, tiendas, medios de comunicacióruetc.), cosfumbres,actitudes lingüísticas, etc.
- Relación entre la escuela y el entorno: poca presencia o mucha, influencia importante o no, etc.

De las respuestasa estaspreguntas y a otras parecidas,se derivarán las decisiones que marcarán la definición de la escuela en el
terreno lingüístico y su propuesta de progreso, entendiendo que la
escuela,juntamente con la administración y los medios de comunicacióry es un agente de normalización lingi.íslca f , como tal, tiene la
responsabilidad compartida.
Dada su importancia educativa, entendemos que hay otras cuestiones lingiiísticas que merecen formar parte del proyecto lingüístico de
centro, o bien, ser uno de los elementos de la reflefón previa a su
configuración. Nos referimos al modelo de lengua, a la lengua de los
profesoresy al análisis de la situación lingüística del centro y de la
planificación de las segundaslenguas.
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Modelo de lengua
A menudo, las divergencias de los maestros sobre qué lengua se
debe utilizar en la escuela provoca que los alumnos se desconcierten
y lleguen a creer que en materia de lengua todo es opinable, mucho
antes de tener criterio suficiente para manifestar una opinión fundamentada. Valdría la pena, por 1otanto, que los maestrosreflexionáramos sobre qué modelo de lengua hay que presentar a los alumnos y
que, evidentemente, nuestras actuaciones estuvieran en consonancia
con lo acordado.
En apartados anteriores decíamos que la escuela es agente de
normalización lingüística y que, como tal, tiene responsabilidades
referidas a la lengua. Una de estasresponsabilidadeses la de ofrecer
un modelo. Pero ¿qué modelo debe dar la escuela? Reproducimos
aquí las palabras deLópez del Castillo (1988):
La escuelndebeenseñarla normaestándargeneraldandopreferencia
a lasformaspropiasde la regiónqueson utilizadasen estesentido,y
las demásposibilidades
de estas
haciendoconocersistemáticamente
mismnsfortnns en los distintosestándaresregionales.ln tarm no es
excesitta,sobretodosi seenfocadesdeel principio. No se trata de que
lasformasdiferencialesseanadoptadasen elhnbla: serósuficienteque
los alumnostenganun conocimientopasiao,de maneraque ello les
facilite,aI menos,la lecturade cualquiertexto escrito,seadondesea
que haya sido editado.Esta próctica tiene que significar para los
alumnos una apertura muy considerablepara la propia realidad
sociolingüística,y también colaboraráa darles una aisión nada
monolíticade los hechosculturales.
Vayamos por partes y tratemos de reflexionar sobre algunas de las
ideas que contiene estepárrafo. Para empezar,podemos entender que
cualquier niño o niña que llega a la escuela tiene que encontrar en el
habla de los maestros las formas más próximas a las de su casa.Y todavía más cuanto más pequeños son los alumnos. Los maestros tenemos que hacer el esfuerzode adecuarnuestro lenguajeal de los niños,
como mínimo al principio, para poder establecerun puente de diálogo. El salto o la distancia entre la lengua de casay la de la escuelaes
una causa de fracaso escolar, según han argumentado varios teóricos
(Stubbs, 7976). y no sólo en los primeros niveles escolares. Muchos
profesores de Secundaria se quejan de la pobteza lingtiística de los
alumnos que vienen de la EGB, y los maestrosde estos niveles de la

dificultad lingüística y del salto cualitativo que supone para los niños
el nuevo ciclo escolar. Es evidente que es necesario limar estas diferencias si se pretende que los alumnos puedan desarrollar progresivamente su capacidad comunicativa.
En concreto, la Educación Infantil y los primeros niveles de la
Educación Primaria deberían tener como lenguaje de partida el estándar local, y la escueladebeía ampliar la capacidadreceptiva primero
y productiva después, hasta llegar a un estándar general. Es difícil
defini¡ cuál es el nivel estándar general, y más aún si se habla de
estándar oral. Hay muchos estudios y opiniones al respecto. A menudo, los maestros tendemos a dar como modelo de estándar oral el
modelo nor'mativo de la lengua escrita.
En la mayoría de lenguas existeuna distancia importante entre las
formas de la lengua oral y las de la escrita,siendo estehecho de la más
estricta normalidad. Las lenguas no normalizadas plenamente sufren
todo tipo de interferencias y normalmente buscan en la normativa de
Lasformas escritas la seguridad y la referencia para la lengua oral, y
también para los registrosmenos formales. Es así como algunos maestros muestran a los alumnos modelos de correcciónde la lengua oral
que resultan rígidos y alejadosde lo que es la lengua coloquial. Otra
cosa es una utilización didáctica, por parte de los maestros, de un
habla hiperpurista, aspecto que se tratará más adelante. Si se desea
más información, sepuede leer el apartado 8.2. "Dversidad lingi.iística".
Otra de las ideas que conviene destacar es la diferencia entre tener
un dominio receptivo lingiÍstico que permita comprender textos procedentesde todo el dominio lingüístico, y ser capaz de utiüzar este
bagaje de forma activa. No parece que tenga que ser función de la
escuelaque un niño de Mallorca llegue a hablar como uno de Valencia
o que un niño de faén hable como uno de Burgos, pero sí que lo es que
todos los niños y las niñas sepan que hay diferencias entre una misma
lengua, y que no tengan ningún problema de comprensión cuando en
los textos que tienen que leer o en las intervenciones orales apatezcan
expresionesy vocablos que no pertenezcana su estándar regional.
La escuela debería dar la elasticidad necesaria a los alumnos para
que fueran capacesde saber expresarse ampliamente en la variedad
dialectal propia, y para saber usar, siempre que sea necesario, el
estándar regional. O sea,los niños y las niñas tienen que aprender a
dirigirse con lenguajes distintos a personas diferentes según sea la
situación. Con los padres, los amigos y los familiares, podemos mantener conversacionescoloquialesy dialectales;con desconocidos,con
los maestros, en la escuela,tratando temas de estudio, se debe usar un
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lenguaje más preciso, formal y objetivo. La progresión de este aprendizaje se definiría a partir del aumento del dominio receptivo
lingiiístico, entendido como la capacidad de comprender las diferentes variantes regionales,y a partir también de su conversión en capacidad de producir, en el caso del estándar regional.
Es importante destacar que el conocimiento y el uso de las diferentes variedades lingüísticas es uno de los aprendizajesdonde los tres
bloques de contenidos que plantea la Reforma tienen una situación de
equilibro más patente. La sinonimia dialectal,la diversidad fonética,
etc. son hechos a conocer;comprender textos diversos será la habilidad tingüística a practicar; el respeto por las diferentes variedades, la
curiosidad de descubrir, la valoración de la capacidad comunicativa
por encima de los hechos diferenciales,etc., las actitudes a fomentar.
De la misma manera, es necesario que los alumnos seancapacesde
leer y de comprender textos no actuales -no hay que remontarse a la
Edad Media para encontrar textos de difícil comprensión para los
alumnos de hoy, porque desconocenla mitad de las palabras- r p€ro
es absurdo querer capacitarles para expresarse en el mismo lenguaje
en que lo hacíanJoanMaragall, Azorín o Rosalíade Castro,por poner
un ejemplo de autores propuestos como modelo en más de una
ocasión.
Desde otro punto de vista, no debemosconfundir el acercamiento
al habla de los alumnos con el empobrecimiento y la limitación
ling{ística. El lenguaje de los jóvenes -y cadavez más jóvenes-, que
ya no sabemossi llamar "cheli", "pasota" o "moderno", no puede set
de ninguna manera modelo de lengua de aprendizaje y no creemos
que la aproximación a los intereses y a la persona del alumno tenga
que pasar por la utilización de su argot como única fuente de comunicación.
Un argot es una forma más de nqrrcza lingifistica. Pero es riqueza
cuando actúa de manera sumativa, es decir, cuando se añade a otras
formas de lenguaje, nunca cuando es sustitutiva de cualquier otra
forma de lenguaje o cuando es la única forma expresiva posible. Lo
que se debe conseguir no es que los jóvenes abandonen las formas
propias de expresión, sino que conozcan y usen otras haciendo con
ello un trabajo de ampliación y de adecuación a la diversidad de
situaciones de comunicación. Sería conveniente, por ejemplo, que los
niños y las niñas tuvieran un repertorio lingüístico 1osuficientemente
amplio para adecuar su expresión aI hecho de encontrarse dentro o
fuera del aula, en situación académica o no. Y de la misma manera
que, cuando lo necesitaryhacenuso del vocabulario específicorelativo

a un tema o a una asignatura -sin que esto implique que lo incorporen a su lenguaje habitual-,los alumnos deberían adaptar su expresión al interlocutor y a la situación de comunicación.
Hay que recordar que un argot es una variedad dialectal que nace
de la comunicación entre un grupo social determinado: jóvenes, gilpos profesionales, grupos de amigos, etc. Puede tener varias finalidades: escondersecon un código exclusivo, identificarse con un grupo,
pasarlo bien, etc. Es lógico que los niños y las niñas en la escuela
generen lenguaje creativo con alguna de estas finalidades, como también lo es que asuman y aprendan los modelos estándar para comunicaciones de otras características.
Ya para terminar, hay que tener presente que el modelo de lengua
que la escuela propone no es el único que recibe el alumno. Hay que
contar con la presencia de la familia, la televisióru la calle, los cuentos,
etc. Tal vez Ia riqueza de la diversidad llegará a las escuelascuando
en vez de analizar las dificultades en términos de correccióne incorrección, se analicen en términos de adecuaci1ne inadecuaciónsegún el
contexto de la comunicación,y seorientela actividad escolara desarrollar todos los recursos y todos los registros posibles de la comunicaciórr, situando cada manera de hablar en el ámbito que le corresponda.
Tampoco puede olvidarse que la escuela actúa como elemento que
aglutina y ordena los diferentes inputs o entradas de distintas procedencias. El alumno está receptivo e indefenso ante un inagotable
cúmulo de estÍmulos lingüísticos de todo tipo. Es bueno que la escuela
aproxime todavía más estos modelos (radio, televisióry prensa, literatura, conversaciones,etc.) a los alumnos para que aprendan a distinguir sifuaciones, a valorar la adecuación lingiiística en cada una de
ellas y,.en definitiva, a practicar el recomendable ejercicio de amplitud y tolerancia.

Los maestros y la lengua
¿Es lícito que un profesor de Ciencias Sociales ponga una mala
nota a un alumno porque la presentación de los trabajos no es correcta? ¿Y porque están llenos de faltas de ortografia? ¿Y si no tienen
ninguna estructura? ¿Y si las ideas están mal desarrolladas?
Posiblemente haya que cambiar los términos de la pregunta y cuestionar si el aprendizaje de la lengua es una cuestión que implica a todos los profesores. Creemos que, sin duda alguna, es un asunto que
implica a todos los enseñantes,tanto si hablamosde enseñanzaPrima-
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ria/ como si hablamos de enseñanzaSecundaria.En el primer casoparecemás claro,ya que un mismo profesor, que a la vez estutor, imparte
prácticamente todas las materias. En la Secundaria el tema es más complejo, ya que el tratamiento de la materia tiene casi siempre un carácter
mucho más disciplinar y la lengua sólo tiene un papel de instrumento
al servicio de la asignatura. De hecho, ¡es así como debe ser! No obstante, hay que tener en cuenta que hablamos de niños y niñas que no
han finalizado sus aprendizajes,que no son lo bastante autónomos y
que, por 1o tanto, todavía no dominan lo suficiente este instrumento.
Si entendemos el aprendizaje de la lengua como un aprendizaje de
los diferentes usos de la lengua, es evidente que el mejor especialista
para el uso de los lenguajes específicos de Física es el profesor o
profesora de Física. Pedir que los alumnos sean rigurosos en la
formulación o en la definición de principios, que eviten la ambigüedad
en la redacción o que hagan un esquema antes de empezar a desarrollar un tema, es una cuestión de todos los profesoresque trabajan con
un mismo alumno y no es competenciaexclusiva del profesorado de
Lengua. Hay que recordar esta máxima; todoslos profesoressonmnestros
de Lengua.
Con frecuencia los alumnos suelen parecer mal educados y descortesesporque se dirigen a todo el mundo de la misma manera, prescindiendo de la edad, del cargo, etc. de una manera absolutamente
familiar. Es posible que exista un problema de educacióry incluso
puede que haya quien justifique la bondad de proceder de este modo,
pero a menudo nos encontramosante una situaciór¡ simplemente...de
falta de recursos.
Creemos que el mejor modelo de lengua que puede ofrecer el
profesorado es la ductilidad. No es lo mismo hablar con los alumnos
fuera del aula, mantener un trato cordial, de carácter familiar y a
menudo individualizado o en pequeño grupo, que dirigirse al conjunto del aula para dar instrucciones, explicaciones,etc., situación que
requiere un planteamiento más formal. Tampoco se trata de asociar
formalidad con rigidez, sino de intentar aumentar la capacidad de
adecuación a cada nueva situación. Y esto, evidentemente, no se
puede improvisar.
En nuestra opinión, todos los profesores de una escuela, sea cual
seasu materia o especialidad, deben tener una competencia lingiiística
y una competencia comunicativa 1obastante amplias como para permitir, tal como decíamos anteriormente, un alto dominio de [a norrna
estándar general.Además, en el uso de la lengua, el maestro debe ser
consciente de que es punto de referencia y, a pesar del riesgo de

parecer hiperpurista, debe intentar expresarsecon corrección absoluta
en el marco de la normativa y de la lengua estándar,haciendo un uso
generoso de todos sus registros expresivos. No esnecesariotransgredir
las reglas gramaticales para hablar genuina y llanamente.
Son modelos de lengua los maestros de Educación Infantil que
tienen una pronunciación y una articulación clarísimas y, lejos de
cualquier duda o confusión, los maestros de Educación Primaria, que
en su diálogo espontáneo con el alumno le presentan formas diferentes de expresión sin dejar notar que están "haciendo clase", y los
maestros de Secundaria capaces de dar raz6n de sus actuaciones
lingüísticas y de proponer modificaciones en la de los alumnos.
Por desgracia, hay padres que se lamentan (¡y no sin rczón!) de que
sus hijos han empezado a adquirir ücios en el hablar cuando han
empezado a ir a la escuela: han incorporado incorrecciones, pronunciaciones erróneas, etc. Aunque los alumnos también están expuestos
a otros modelos lingüísticos (compañeros,televisión...) que pueden
ser fuente de errores, exffanjerismos innecesarios o malos ejemplos,
los maestros debemos asumir nuestra responsabilidad incuestionable,
dentro del marco de la escuela.
Finalmente, hay que decir que los profesores también deberíamos
procurar enriquecer nuestro lenguaje teniendo en cuenta que esto no
es posible sin una voluntad clara de alimentación cultural. Y si bien es
cierto que la formación colectiva del profesorado, y la organización de
actividades diversas para este fin, es una responsabilidad de la Administracióru también es verdad que cada uno de nosotros somos responsables de nuestro reciclaje personal y profesional. Seguramente
desconfiaremos del médico que no ha tocado un libro o que no ha
leído ninguna revista médica desde que acabó la carrera, al margen de
las actuacioneso recomendacionesde colegioso asociacionesprofesionales.Cursillos, debates,fórums, estudio...y, sobre todo, lectura, son
complementos indispensablesde una buena actuación profesional.

LengualyLengua2
Profesionales y gente que viaja al extranjero de vacaciones,turistas
y personas de procedencia diversa que viven entre nosotros, intercambios escolaresy cursos intensivos fuera del país, etc. nos hablan
de una sociedad encaminada hacia el plurilingüismo y que/ además,
lo vive como un hecho normal fruto del progreso. El individuo políglota
es un personajecada día más real. En muchos ámbitos se aceptacomo
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una situación normal el hecho de que la comunicación y las relaciones
estén ocupadas por más de una lengua.
La escuela no puede dar la espalda a este fenómeno o ignorarlo, y
así es como el aprendizaje de lenguas adquiere cada día más importancia. El nuevo Diseño Curricular así lo refleja. Cuando la escuela no
ofrece suficiente respuesta a las expectativas familiares sobre el conocimiento de idiomas, los familiares optan por inscribir a sus hijos
en centros especializados. El aprendizaje de una lengua extranjera
ha pasado a ser una de las actividades extraescolaresmás habituales,
y proliferan centros y más centros, y métodos y más métodos,
audiovisuales o no, de enseñanza de lenguas.
Generalmente,los niños y las niñas llegan a la escuelahablando
una lengua con la que vehiculan su expresión. Puede ser que, además,
sepan expresarseen alguna otra, bien sea porque padre y madre
hablan lenguas distintas y los niños se expresan en ambas, bien sea
porque han vivido en otros lugares, etc. Sin embargo, siempre habrá
una lengua preferencial con la que eI chico o Ia chica habrá adquirido
ellenguaje y con la que continúa adquiriendo competencia lingiiística.
Es la llamada lengua materna o lengua 1.
En la primera lengua, el niño o la niña reahza los aprendizajes
lingüísticos de carácter general. Además de un vehículo de comunicaciórl debe encontrar en ella una forma de ordenación del pensamiento y de formulación de los resultados de esta ordenación. Por lo
tanto, en la primera lengua se aprenden todos los procedimientos
propios de la misma materia y todos los procedimientos que serán
subsidiarios para el aprendizaje de las otras materias.
Lengua 2 es toda lengua que se adquiere posteriormente, bien sea
porque en el contexto del alumno están presentes dos o más lenguas,
bien sea porque reahza en ella el aprendizaje formal. ¿Qué diferencia
hay en la adquisición de la primera o de las segundaslenguas?
El psicolingüista Cummins (1979)afirma que existe una relación de
interdependencia entre la competencia lingiiística en dos o más lenguas. Hay una competencia lingüística general, entendida como capacidad que se adquiere en la primera lengua, pero que, después, puede
vehicularse a través de varios idomas. De esta manera, cada aprendizaje lingüístico, no importa en qué lengua se realice, es una suma a la
competencia lingüística general del individuo. La expresión de esta
competencia en una lengua o en otra es sólo una cuestión de contexto.
En las segundas lenguas, los aprendizajes lingiiGticos de carácter
general ya han sido incorporados y, por lo tanto, la tarea se reduce a
funciones de apücación y de contextualización. Esta diferencia de

objetivo marca la distancia entre la programación y la metodología
para una Lengua 1.o para una Lengua 2.
En el caso de la peculiar situación lingiiística de algunas zonas del
Estado, hay una notable diferencia entre lo que entendemos por
segundas lenguas. Mientras que unas son lenguas totalmente extranieras(rnglés, francés, etc.), el catalán, el gallego, el vasco o el castellano,
según los casos, son lenguas presentes, en mayor o menor grado, en
el contexto de nuestros alumnos. Para ellos sólo una es la primera
lengua, pero solamente una de las dos lenguas eústentes esla propia
del país. Esto implicaría metodologías diferenciadas ya que, en muchos casos,en lugar de hablar de suma de competencia lingüística, se
deberá hablar de interferencia lingiiística.
Un material educativo en el que se indique kngua 1-,pot ejemplo,
será una herramienta que ayude a facilitar la adquisición de competencia lingüística y a aumentarla. En cambio, cualquier material que
hable de Lengua2 nos indica que el planteamiento está hecho desde la
perspectiva de tener adquirida una determinada competencia lingüística en otra lengua y gue, por lo tanto, plantea usos, aplicaciones y
contextos de un segundo idioma.
Para terminar podríamos decir que si un alumno tiene dificultades
en la adquisición de una segunda lengua, es necesario empezar a
pensar en los posibles.déficits en la adquisición de la primera, es de.
cir, en la adquisición de la competencia lingüística general.
Un casoespecial:la inmersiónlingüística
Tal como afirma Ig"utl Vila (1990):
In tradición pedagógica
sobreel bilingüismoseha modificadonotablehnstalosaños70 el
menteen los últimosquinceaños.Prácticamente,
bilingüismo incipienteseaeíacomoun fenúmenonegatiuo.De hecho,
las recomendaciones
tanto de la UNESCO comode prestigiosospedngogosabogabanpor mnntanerla lengunfamiliar comolenguaoehicular
de conocimientos.Este criterio se extendiérdpidamentea la práctica
pedagógicay animó una infinidaá de programasde enseñanmen los
de la lenguadominanteen el mediosocial,se
que,independientemmte
mnnteníaln propia lengua del alumno comolengua de enseñanza.
La aportación de Cummins fue decisiva p¿rrareplantear el concepto de bilingiüsmo en los niños y se empezaron a diseñar programas
que incorporaban el aprendizaje simultáneo de dos o más lenguas, o
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bien que priorizaban en la escuela la lengua minorizada socialmente.
Un caso específicode este tratamiento lingüístico es la aplicación de
los programas de inmersión en muchas escuelas de Catalunya (y
también de Euskadi, Galicia o País Valenciá; ver Arnau et a1.,1992).
La primera de las características que distinguen una experiencia
escolar de inmersión es el hecho que la lengua de relación y de
instrucción en la escuela,y Ia lengua familiar de los niños y niñas que
asisten al centro son distintas. Pero no todas las situaciones escolares
en las que se da esto son situaciones de inmersión lingiística, ya que
una de las característicascentrales de estos programas se encuentra
en que la nueva lengua no es enseñada/adquirida como un objetivo
en sí misma, sino como un instrumento para hacer otras cosasinteresantes y motivadoras.
Losprogramasde inmersiónabordanla adquisicióndel lenguajedesde
utu perspectioa
comunicntiaa,
enla quepredomina,en todomomento,
la negociaciónde los conteniilosan la interacción adulto-niño. De
hecho,en estosprogramasel conjunto de los escolarespartm de una
situaciónsimilnr: eI desconocimiento
de la lenguaqueposteriomente
oehiculardlos conteniilosacadémicos.
Por lo tanto, los esfuerzos
inicialesile los tutoresse relacionancon la comprensión.Éstósdeben
conseguirque,independientemente
desu lenguafamiliar , losescolares
comprendan,
en un períodorelatioamente
breaede tiempo,sus mensajeslingüísticos.Por todoesto,la mayorpartede su lmguaje estará altam¿ntecontextualizndo,
de maneraque los alumnospuedan
captarsu sentidoe incorporarse
a situaciones
comunicatiaas
m lasque
cada uno utiliza los recursoslingüísticosque posee(Ignasi Vila,
1990).
Para que un programa de inmersión tenga éxito es importante
tener en cuenta tres requisitos básicos e indispensables:
- Mantener el estatus de la lengua familiar, y desarrollar una
actitud y una motivación hacia la lengua de la escuela con un
tratamiento pedagógico adecuado. Por lo tanto, es fácil comprender que la opción escolarde la inmersión no es nunca una
opción exclusivamente lingüística, sino que tiene una dimensión social que implica a todos los que se vinculan a ella.
- Desde el punto de vista estrictamente didáctico, la inmersión
üngiiística consiste en aprender la nueva lengua usándola, es
dssir, ¡filizándola antes de conocerla totalmente. El alumno

accedea ella ya que se encuentra en situacionesque favorecen
la comprensión y la producción de textos en esta nueva lengua.
- El alumno recibe el input de parte de un interlocutor que tiene
un dominio superior de la Lengua. Por esta razón es indispensable la existencia de una aula de inmersión lingüística sin la
posibilidad de diferentes formas de interacción.
A título de ejemplo, vamos a presentar los Programas de Inmersión
Lingiiistica (Programesd'lmmersió Lingüística -PIL-)
creados por el
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que se
aplican en las escuelasdonde el porcentaje de alumnos no-catalanohablantes es superior al 70 por ciento. Estos programas se definer¡
además, por otras cuatro premisas complementarias:
- tienen una duración de cuatro cursos escolares;
- se aplican en los niveles educativos iniciales, en los que es
prioritaria la adquisición de habilidades y destrezasy la propia
maduración de los sentidos;
- la edad de los alumnos estácomprendida entre los 3 y los 7 años,
edades reconocidas como aptas por ser las de más capacidad
plásüca del cerebro humano;
- h"y expresa voluntad de los padres de que sus hijos sean educados en catalán a través del PIL.
Los PIL también están dotados de: información técnica dirigida al
profesorado; dotación de materiales didácticos; apoyos positivos a la
expresión ora! seguirniento trimestral en el aula; seguimiento científico en colaboración con la Universitat de Barcelona; control de las
habilidades lingüísticas; supervisión de los proyectos lingiiísticos de
los centros; evaluación global. Hoy en día el PIL es una realidad
ampliamente extendida: aplicada en 700 escuelas, 1932 aulas que
cuentan con más de 51.000alumnos (Arenas, 1990).
Solamente hay que añadir que lo que parece más interesante de
la aplicación de los programas de inmersión no es sólo el hecho
de convertir el catalán en lengua de uso en muchas escuelas, sino
la renovación en la metodología del aprendizaje de la lengua que
el proyecto ha comportado.
Para un tratamiento más a fondo de la inmersión y de la educación
bilingüe, consultar Artigal (1989),Siguan y Mackey (1986),y Arnau ef
al. (1992).
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El proyecto lingüístico de centro
El Proyecto Educatit¡o de Centro es, sobre todo, un contrato que
comprometey ata a todoslos miembrosde la comunidadescolara una
queseplasmndespués
finalidadcomún.EseI resultadodeun consenso
y expectatiztas.
de un andlisisde datos,de necesidades
Elaborarel
proyecto,mós que un trabajo enfocadohacia Ia consecuciónde un
instrumentode carácteradministratiaoy burocratizado,
esuna oportunidad ---+obretodo paru el profesoradu- de hnblar,de reoisary de
poner en común los planteamientosinstructiuos,formatiaosy
organimtiaos del centro en eI que trabaja (Antúnez et al., 1991).
El proyecto de centro tiene tres pilares fundamentales, tal como
se presenta en el siguiente esquema:

Identidad
del centro

Objetivos
educativos

Estructura de
funcionamiento

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO
Identidaddel centro
Cada centro tiene que definir quién es, qué es, cuál es su razón
de ser -tanto si es un centro público como privado- y cuáles
son sus intenciones educativas.
Objetiaoseducatiws
El centro haceun anáüsisde las necesidadeseducaüvas(alumnos, maestros, entomo, etc.) y formula sus objetivos educaüvos
en todas las materias.
Estructurade funcionamiento
Dentro de las disposiciones legales vigentes, el claustro decide
cómo quiere funcionar y lo estrucfura (diseño de organigramas,
definición de responsabilidades, reparto de tareas, etc.); fija el
calendario de ejecución y evalúa los medios humanos y técnicos necesarios, la formación necesaria del profesorado y los
requisitos de continuidad.

La elaboracióndel proyecto lingüístico requiere una reflexión muy
parecida a la del PEC. Podemos establecer un paralelismo con el
esquema anterior:

ldentidad(lingüística)del centro
Lengua propia de la escuela:lengua vehicular de la enseñanza,
lengua de comunicación interna, externa...
Grado de identificación con la tareade normalización lingiiística
del país.

Objetiooseducatiaos(referidosa la lengua)
El análisis del alumnado y de su entorno nos indica:
el nivel sociocultural de las familias;
el porcentaje de alumnos con una u otra lengua como primera lengua;
las característicaslingüísticas del entorno y los aspectos
educativos que de él se derivan.

Por lo tanto, será objetivo del centro:
- iniciar, mantener, aumentar en un x%ola presenciaoral/escrita
de una lengua determinada en el aula, o en la escuela;
- relacionarse,implicarse, colaborar con otras entidades culturales o cívicas;
- pedir a los familiares/maestros/personal no docente colaboraciór¡ participación, implicación;
- promover accionesy actividades que contribuyan a fomentar
el uso de una lengua determinada en todos los ámbitos.
Estructurade funcionamiento
Organización en departamentos,seminarios de lengua, ciclos
Personal de apoyo
Tiempo para el reciclaje del profesorado
Presupuestopara material didáctico
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La escuelaque ha diseñado su proyecto de centro, con un proyecto
lingüístico incorporado, sabe cómo debe hacer:
- la distribución de las horas lectivas dedicadas a cada lengua;
- la organización en departamentos o seminarios y las relaciones
entre ellos;
- la composición y distribución lingiiística de la biblioteca de aula
y de centro;
- la selección de libros de texto, de lectura y otros materiales;
- la selección y celebración de fiestas y tradiciones que el centro
hace propias;
- la lengua en la que se deben redactar formularios y documentos
de comunicación interna y externa de la escuela.
La coordinación de los aspectos antes citados y otros también
posibles darla como resultado un proyecto lingüístico integrado en el
proyecto educativo de centro. El segundo y tercer nivel de concreción
de los diseños curriculares también deberían estar integrados en el
proyecto.
De este modo se evitarían incongruencias del orden de considerar,
por ejemplo, catalana una escuelaque, en cambio, tiene una biblioteca
mayoritariamente en lengua castellana;o bien usar el euskeracomo lengua de comunicación, pero no como lengua vehicular de la enseñanza.

Para leer más
ANIflÍI{EZ,Serafr; DEL CARMEN, Lluís M.; MBERNON, Francesc;
PARCERISA, Artur; ZABALA, Antoni. Del proyectoeducatiaoa
la programaciúnile auln. Barcelona.Graó. 1991 (3.aed. 1993).
Una visión esquemática y ordenada del trabajo planificador del
centro.
STLJBBTMichael. I¿npaie y escuela.Bogotá. Cincel. 1984.
Una breve y deüciosa reflexión sobre los lenguajes del alumno,
del maestro y de la escuela.
SIGUAN, Migue[ MACKEY, William. Educacióny bilingüismo. Madrid. Santillana/UNESCO. Aula )oO. 1986.
De las investigaciones psicolingüfuticas sobre bilingüismo a los
programas de educación bilingüe con referencias a todos los
agentes que intervienen (ambiente, circunstancias, maestros,
programas, etc.).
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3.1. La lengua, instrumento de comunicación y uso
Dice f. Tusón (1989) que una lengun,cualquieradel millar de lenguas
queseextiendenpor el mundo,esel instrumentosimbólicomedianteel cual
organizamosnuestro entorno. Resulta, pues, evidente que al hablar de
aprendizaje de lengua hablamos de algo más que dela forma o estrategia
para crear situacionesde nprendiznje.
La lengua es comunicación, y muy especialmente la lengua oral.
La comunicación oral es el eje de la vida social, común a todas las
culturas, 1o que no sucede con la lengua escrita. No se conoce ninguna sociedad que haya creado un sistema de comunicación prescindiendo del lenguaje oral.
La lengua escrita es otra cosa,otro estadio de la comunicación.Tal
como afirma Goody (1977;citado por Artigal, 1989),el accesoa la lengua
por un lado,el estilocognitiuo,!, por el otro,la organización
escrita.cambia,
social.l-a letra escrita conssrva,preserray aehiculala creencia,la técnica,
etc.y haceposiblesla críticay la diaulgación.Los acuerdos que, en otro
tiempo, nuestra sociedad validaba mediante un pacto de palabra o un
apretón de manos, hay que hacerlos hoy por escrito: un matrimonio,
un testamento, un contrato laboraf una solicifud de trabajo, una
constitución, etc. Así pues, en cierto modo, vemos que el texto escrito
configura, organiza y da credibilidad a nuestro mundo.
Además, la lengua tiene una dimensión social que la escuela no
puede ignorar. Refiriéndonos nuevamente a Tusón (1989), diremos
humana
que las lenguasseconoiertenen losinstrumentosde comunicación
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y nospermitentransmitirnosel mundodefuera y el mundode dentro,con
restricciones,
claroestó,porquecadauno de nosotrosesdiferentey nuestras
percepciones
del entorno son matizadas.Por lo tanto, la lengua no es
únicamente un instrumento de comunicación, sino que esta comunicación es a Ia vez el instrumento que nos permite conocer cómo
conciben el mundo nuestros coetáneos,cómo lo entendían nuestros
antepasados y, al mismo tiempo, nos permite exPresar, transmitir o
dejar constanciade cómo lo entendemos nosotros.
La lengua es también el instrumento mediante el cual organizamos
nuestro pensamiento y es desde esta idea desde donde podemos
estableceruna relación clara entre rnala estructuración del lenguaje y
fracaso escolar.El conocimiento del mundo que nos rodea y la capacidad de interpretar este mundo es la medida que define el grado de
desarrollo personal que ha adquirido cada individuo. El lenguajedebe
aportar a los que aprenden las habilidades y los conocimientosmínimos necesariospara desenvolverseen el mundo en donde viven (y
esto quiere decir, por ejemplo, interpretar el horario de trenes de una
estación,captar el grado de subjetividad o de mala intención de una
noticia, rellenar un formulario, ampliar los horizontes personales tanto como sea posible comprendiendo cómo ven el mundo los demás,
etc.) pero, además, debe contribuir también a la consecución de la
autonomía personal, o sea,a la capacidad de desenvolverse solo en un
mundo estructurado y dirigido por personas alfabetizadas.
La lengua es, finalmente, objeto de estudio en sí misma. Es una
materia con un corpus teórico importante que define las formas y las
relacionesde un código. El grado de adquisición de este código nos
informará del grado de competencialingüística. Saber cómo utilizar
este código, en qué situacionesy para qué funciones, nos indicará el
grado de competencia comunicativa del usuario.
La responsabilidad que hemos contraído todos los profesores de
lengua con nuestra comunidad es muy importante, porque la lengua
de una colectividad es la suma de las lenguas de sus ciudadanos, con
1o que todo ello pueda comportar de pobreza /iqweza, capaadad/
incapacidad, orden/desordery etc.
Debemos entender, pues, que el aprendüaje de la lengua supone:
- adquirir la llave para entrar en los demás ámbitos de la cultura,
- poseer un instrumento con capacidad para ordenar nuestra
mente,
- facilitar y ampliar nuestras posibilidades de comunicación y
de relación,

- poder analizar el mundo en que vivimos y participar en é1,para
aumentar la propia seguridad personal, la capaciáad de desenvolverse en ámbitos diversos y fomentar li comunicación, la
relación y la participación.
Como veremos más adelante, la construcción del lenguaje es el
resultado de muchas accionese influencias que podemo, ág*pu,
tres bloques: la familia, la escuelay el conjunlo de la sociedád.En los
"r,
párrafos siguientesintentaremos analizarel desarrollo del lenguajeen
un niño, pero estudiaremos principalmente cómo actúa el éntorno.
veremos también la importancia del cómo y el cuándo del aprendizaje
de la lectoescritura y de la continuidad ¿ó dictro aprendizaje.
I

f3.2. Desarrollo del lenguaje
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Muy pronto observamogque los niños accedenal lenguajede una
manerapriailegiada,que la comuiidad lingüística los prepara
sistemdticamente
parael input. Tambiennosdimoscuentadé que tos
niños, cuandointentabanutilizar eI lenguajepflra conseguiíunos
obJetiaos'hacibn mucho mrís que dominar simplementein códtgo;
estabannegociandounosprocedímíentos
y unossígniftcados!, deeste
modo,aprendíanloscaminosde la cultura v tamblen'losdeiu lengua
(erome Brumer, 1983).
Existen múltiples estudios que analizan y describen la aparición
- progresión de
y la
las diversas estructuras ringüísticas en el habla de
los niños. se ha analizado y valorado esta evolución de tal manera
que existen baremos estandarizados que indican cuándo aparecen
las primeras construccionessintácticaJcompletas, las primeias oraciones complejas,las relacionesde causao de consecuencia,etc. y si
bien existe una gran diversidad de opiniones entre los estudiosos
sobre el origen del lenguaje, existe en cámbio bastante acuerdo sobre
las fases de progreso y los usos que el niño hace de la lengua.
El bebé ya usa el lenguaje,o el pre-lenguaje,parasolicitaial adulto
-la satisfacción
de sus necesidades:tiene hambré, está sucio o necesita
sentirse mimado y querido. El adulto que lo cuida aprende a interpretar sus mensajesy vemos que padres, madres, abuelos y cuidadóres
son capacesde traducir movimientos, sonidos o medias palabras en
requirimientos; quierequelo saquedel parque,tienehambre,eittí impaciente por salir, etc.
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Poco a poco, este acto de comunicación se aproxima más a 1o que
todos entendemospor lenguaje. Y no es el hecho de imitar el código
de los adultos lo que nos debe hacer pensar que un niño o una niña
se comunican, sino su intencionalidad. Es enternecedor ver a los
padres y a las madres ante una cuna, esperandoque los sonidos que
emite el bebé empiecen a convertirse en las primeras palabras. Pero,
se convierten en mamóy papó
¿cuándolos ma...mn...ma..pa...pn..pa...
dotados de significado? Seráprobablementecuando ademásde sonido haya intención. Hemos visto, pues, dos elementos que intervienen
en la aparición del lenguaje y que inciden de forma importante en la
posterior evolución: la intención y la interacción.
De vez en cuando, a través de los medios de comunicación nos
llega la noticia de que ha sido hallado un niño con señales de un
retraso importante, que vivía en unas condiciones deplorables de
abandono y aislamiento. Una de las manifestacionesmás claras de
esta situación será el retraso en el lenguaje. Y sin tener que llegar a
extremos tan dramáticos, hay niños que están por debajo, en mayor
o menor grado, de los estándaresde evolución que citábamos anteriormente. ¿Qué ha pasado?
Aparte de las condiciones de desarrollo sociocultural que, desde
siempre, han marcado un uso y un conocimiento diferente del lenguaje en los individuos pertenecientesa una u otra clase sociaf en los
últimos treinta años,la vida ha cambiado mucho. El accesode la mujer
al trabajo fuera del hogar, la costumbre generalizada de llevar a los
niños desde muy pequeñosa la guardería o al parvulario, la composición y la estabilidad de la familia de hoy en día,la televisión, etc. son
fenómenos socialesque han incidido notablemente en muchas cosas
y, entre ellas, en la adquisición y posterior evolución del lenguaje.
Actualmente, en las sociedadesdel bienestar, el sector de población infantil poseeentidad propia. Una de las cosasque marca más la
diferencia entre las sociedadeseconómicamentedesarrolladaso subdesarrolladas es precisamente el lugar que ocupa la atención a la
infancia. Nuestra sociedad dispone de un diseño curricular para la
educación infantil, mobiliario y moda infantil, programación televisiva y cinematográficainfantiles, médicos pediatras, espaciosurbanos
para la infancia, entre muchas otras cosasy actividades adjetivables
corno infantiles.Es decir, ser niño es un estatus,no es un tiempo de
esperahastallegar a ser adulto. Tiempo atrás,fraseselogiosaspara un
niño o una niña eran las que afirmaban que estdhechoun hombrecito,
pareceuna mujercita,o sea, las que reconocíanla proximidad de los
niños a la edad adulta. Hoy en día pensaríamosque es una lástima

que esta criatura haya crecido tan deprisa, que posiblemente vive
demasiadoentre adultos, y todo ello con cierto tono de conmiseración.
Actualmente se intenta alargar al máximo esta pretendida época
dorada, sin preocupacionesni responsabilidades.El tiempo de infancia se dilata, la maduración personal es más lenta y la evolución
lingüística también.
Merece la pena destacarlos siguientes puntos como aspectossociales que inciden en el desarrollo del lenguaje:
- La familia nucleat se ha reducido. Padre, madre y dos hijos,
como mucho. Cada vez hay más hijos únicos y más niños y niñas
que viven solamentecon el padre o la madre. Los modelos lingüísticos que ofrecla la diversidad de adultos en una famiüa han
desaparecido. En casano hay abuelos, ni tías solteras, ni tíos mayores, ni muchos hermanos y hermanas, pequeños y mayores.
- La culfura de trasmisión oral, cuentos al amor de la lumbre,
adivinanzas, refranes y cancioneshan dejado paso a la cultura
de los medios de comunicación. Primero la radio y después la
televisión y el vídeo, presiden las horas famiüares. La interacción
y la colaboración activa en la narración de historias se convierten
en pasividad y embobamiento silenciosos ante el televisor.
- El establecimiento del citado estatus infantil ha llevado a la creación de un lenguaje específico para dirigirse a los niños. Se trata
de un lenguaje simplificado, con uso y abuso de diminutivos,
repleto de errores pretendidamente comunes entre el público al
que van dirigidos, y de una pobreza tremenda. El uso de dicho
lenguaje en los medios de comunicación, muy especialmente en
la televisión, unido al lenguaje monotonal de los dibujos animados, se convierte en una música de fondo que impregna la
manera de hablar -¡y de acfuar!- de los niños. Bastacon hacer
una prueba: pedir a un niño de entre siete y nueve años que
explique un cuento. En su lenguaje se puede comprobar quién
domina: la familia,la escuela...o la televisión.
En resumer¡ el contacto lingüístico entre niños y adultos, sin duda, ha disminuido cuantitativa y cualitativamente. Por lo tanto, los
alumnos de los colegios tienen hoy en dfu un perfil lingiiGtico bastante diferente de los niños y niñas de hace unos años:
- Conocen de forma pasiva mucho vocabulario específico adquirido ante el televisor.
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Utilizan un único registro lingüístico que les permite comunicarse con los demás niños y niñas.
Los adultos, en el escasotiempo de relación, admiten este lenguaje limitado y apenaslo amplían.
Imitan la estructura, la fonética, el vocabulario, etc. de sus héroes de cómic y televisión.
Poseenun vocabulario restringido a unos ámbitos muy concretos: casa, escuela, televisión. Un ejemplo patente es el caso
frecuente de niños que conocenel nombre de animales exóticos
que han visto en la televisión pero no saben qué es un abejorro
o una alcachofa.
Ante esto, la escuela debe tener muy claro cuál es el punto de
evolución lingüística de sus alumnos, en conjunto e individualmente.
A partir de aquí, será necesario diseñar las estrategias de aprendizaje
que permitirán avanzar teniendo en cuenta que el progreso en el
lenguaje no consisteúnicamente en un aumento de vocabulario, sino
que además implica:
- Aumentar la complejidad de las estructuras lingtísticas que
usa el alumno.
- Aprender a distinguir y a utilizar las diversas relacionesentre
oraciones y los nexos que las cohesionan(causa,consecuencia,
finalidad, etc.).
- UtTlizar con fluidez el sistema de referentes (pronombres,
anáforas, etc.).
- Ampliar el conocimiento del mundo y del propio contexto cultural para identificar cadavez más las intencionesdel lenguaje.
- Ampliar el abanico de registros lingüísticos y desarrollar los
criterios necesariospara adecuarsea cada situación.
No podríamos acabarel capítulo sin hacer referenciaa la adquisición y el desarrollo del lenguaje en familias bilingües. Swain (1976;
citado por Artigal, 1989) considera que, desde un punto de vista
piscológico, la distinción bilingüe/monolingüe no tiene ninguna importancia y que el bilingüismo debe ser tratado como una muestra
obvia de la habilidad humana general que permite almacenar y cambiar de un código a otro. En general, los autores que han tratado este
tema están de acuerdo en afirmar que no existe un problema de
interferenciascuando existe un uso equilibrado de ambas lenguas.El
problema surge cuando hay una lengua predominante. Generalmente,

una de ellas ya predomina en el ambiente familiar. Por más que el
padre se dirija a sus hijos en una lengua y la madre lo haga en otra,
es prácticamente seguro que existirá un contexto cultural dominante.
Se puede decir que la criatura perfectamente bilingüe no existe. Y
cuando el desequilibrio no se encuentra en la familia, está en la escuela o en la comunidad.
Por tanto, excepto contadas ocasiones/en sociedadesen las que
haya conflicto lingüístico por contacto de lenguas, hay que pensar que
el aprendizaje de las lenguas puede presentar dificultades.
Para acabar,citaremos las palabras de Ignasi Vila (1989):
La escueladebeintentar incidir en esteproceso(el del desarrollodel
lenguaje)sin limitarsea obseraarlocomoun desarrollonatural. Por
eso,el énfasisde la enseñanzade la lengua deberecaermás en sus
aspectos
estructurales.
Setrata,sobre
funcionalesqueen susaspectos
todo,defacilitar aI escolarel dominio de la plurifuncionalidadde las
partículas,incidiendoenel proceso
dereorganizacióny
almacenamiento
de los diuersossistemaslingüísticos.

3.3.Aprendizaie de la lectoescritura
¿Enseñar a leer y/o alfabetizar?
La UNESCO define el analfabetismo funcional en los términos
siguientes:
Es analfabetnfuncional la persorn que no prra,
aqtuellas,
"*)ináder
actiaidadesen las cualesla alfabetizaciónes necesarin
para la actuación eficazen su grupo y comunidady quedeberíanpermitirlecontinuar hnciendousode la lectura,laescrituray ln aritméticaal seruicio
de su propio desarrolloy del de Ia comunidad
La alfabetización
funcionalesdisponerde la facultadparala comunicnción,para hacerlas cuatro opnacioneselementales,
para'resolaer
problemasy para relacionarsecon otras personasen cadauna de las
óreassiguientes:la administracióny la justicia,la saludy la seguridad,el conocimiento
y la ocupación,la economía
del consumidory el
aproaechamiento
de los recursosde la humanidad.
No basta con saber firmar para considerarse alfabetizado, ni tampoco es preciso,para sentirseconsideradocomo tal, redactar la crítica
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literaria de un autor de moda. Hay una medida que el párrafo anterior
define claramente. Estar alfabeÉzado es tener la capacidad de ac{gg
eficazmente en su grupo. ¿Qué significa exactamente? Significa ser
capaz de rellenar, sin la ayuda de nadie, el impreso para renovar el
pasaporte, ser capaz de leer e interpretar un aviso de la compañía d'e
la luz o del agua, escribir una carta personal o familiar, interpretar las
instruccionesde un cajeroautomático, hacer una lista de las cosasque
hay que comprar, mirar la fecha de caducidad de un producto y sus
normas de conservaciór¡ orientarse en unos almacenesleyendo los
rótulos e interpretando los indicadores. Es decir, ser capaz de desenvolverse conautonomínenuna sociedadcada vez más urbanizada y en
la que impera la letra escrita.
Es evidente que aprender a leer y escribir es/ en las sociedades
modernas desarrolladas,algo más que adquirir la capacidad de asociar sonidos y grafias o de interpretEt y ufhzar un código. Estar alfabetizado es, tal como indica Wels (f986), estaren condicionesile enfrentarseconaenientetnente
con textosiliferentespara acudir a Ia acción,sentimientou opiniónqueseprorynean ellos,an el contextodeun camposocinl
determinado.
Por tanto, y siguiendo con Wells, si la meta de la educaciónes, de
menerageneral,capacitara los indioiduospara que lleguena ser Wsadores
y comunicadorescreatiaosy críticos, solamentese puedeaceptarcomoailecundoun modelode alfubetinción que reconozcala importayciadel moilelo
epistémico,y estoesasí seacual seael ómbitocultural del cual prooenganlos
estudiantes.
Este autor identifica cuatro niveles en la adquisición y el dominio "
,dela lengua escrita, que se integran entre sí, como muestra el esquema
de Colomer y Camps, 1991.

epistémico
instrumental

funcional
ejecutivo

El nivel ejecutiaoes la capacidad de traducir un mensajedel modo
escrito al hablado y viceversa.Implica el dominio del código y es el
que la escuelatrabaja de forma casi exclusiva. Recordemos que la mayoría de prácticas escolaresvan en esta dirección: lectura en voz alta,
dictado, ejercicios ortográficos, etc., comprobaciones de la adquisición
del código y del grado de conocimiento de las reglas que lo regulan.
El segundo nivel, el funcional, concibe la lengua escrita cómo un
hecho de comunicación interpersonal que permite resolver las exigencias cotidianas y que por lo tanto impüca, además,el conocimiento de
las características de ciertos tipos de texto. ¿Quién no ha necesitado
alguna vez escribir una instancia, un curriculum, una carta de reclamación o de presentación? Son textos que precisan otros conocimientos además de los estrictamentereferidos al código.
El tercer nivel, el instrumental, permite buscar y registrar información escrita.Aquí es donde seguramentese produce la mayor paradoja escolar. Para resolver un problema de matemáticas hay que interpretar un enunciado, seguir un proceso repleto de anotaciones y
cálculos y, finalmente, formular un resultado. En todos los casos, la
lengua es instrumento-al Se-rvigipde las matemáticas. Podríamos citar
un ejemplo similar referido a las ciencias naturales, la filosofía o la
música. El dominio instrumental del lenguaje, oral o escrito, es la vía'
de accesoa los demás conocimientos y, en cambio, el proceso de
aprendizaje de este instrumento como tal está poco presente en la
escuela.
El último nivel el epistémico,se rbfiere al dominio de lo escrito
como el de una forma de pensar y de usar el lenguaje, de manera
creativa y ciltica. Estructuración del lenguaje y ordenación del pensa'
miento se encuentran en perfecta armonía y una al servicio de la otra.
Sibien la escuelayaempieza a tomar en cuentalos niveles segundo
y tercero, todavía es extraño encontrar en las programaciones escolares la articulación de los cuatro niveles f , más difícil todavía, encontrarlos de forma simultánea, es decir, de manera que el aprendizaje de
un nivel no tenga que esperar a la consecución del anterior.
Ya vemos, pues, que la definición del hecho lector, la noción de
alfabetización y el aprendizaje de la lectura y la escritura han originado numerosos estudios. Y es comprensible,porque tal como apuntábamos en capítulos anteriores, el crecimiento del analfabetismo funcional de nuestros escolareses un toque de alerta que debe estimular
a todos los que estamos implicados en la educación para no dejar de
revisar las metodologías aplicadas y para investigar nuevos caminos
para mejorar los resultados.

43

44

Métodos para aprender a leer y escribir
La escuela ha sido, tradicionalmente, el lugar donde niñas y niños
han aprendido a leer y escribir. Durante muchos años, este aprendizaje fue, junto con la doctrina y las cuatro reglas,la única razón de ser
de la escuela. Qutzá por esta veteranía o por la consciencia de la
importancia del aprendizaje, es una de las cuestiones metodológicas
y didácticas que ha generado más controversias.
Ya hace cierto tiempo que la pugna entre maestros partidarios de.
la enseñanzade'la lectura por métodos sintéticosy maestros partidarios de los métodos analíticosse ha enfriado. Parecíaque las discusiones entre los partidarios del sistema "global" y los del "silábico",
reconvertido más tarde en fonético, nunca iban a tener fin. Unos y
otros cantaban lias virtudes de un método y las deficiencias del otro.
Quizá fue de esta discusión de donde empezó a surgir la pregunta, de
carácter casi filosófico, ¿peroqué significa realmenteLEER?
Entre los diversos estudiosos del tema existe acuerdo al afirmar
que.leer es comprenderun texto. Otra cosa es saber cómo se alcanza
dicha comprensión. Foucambert (1989)afirma, además, qtrc la lectüra
essiempreuna obtenciónde informacióny que,en todocaso,loqueaaríaes
lo ijiie sequierehacercon estainformación.Por lo tanto, vemos que nadie
duda del objetivo del a¡irendizaje de la lectura, en todo caso la duda
reside en el método.
Fundamentalmente, existen dos maneras de enseñar a leer que ya
han quedado perfiladas en las páginas anteriores.Una, basada en el
aprendizaje del código; otra, basada en la construcción del sentido. Analicemos comparativamentequé representanuno y otro método.

BASADOS EN EL CODIGO

BASADOS EN EL SENTIDO

- antes de leer, el niño tienb que
aprender a descifrar;
- el maestro es transmisor de
conocimientos;
- el aula es la única agrupación
de alumnos;
- el niño debe repetir, memorizar)

- el niño es un lector desde el
principio;
- el maestro es un "facilitador"
y un guía;
- el tratamiento es individualizado;
- el niño debe explorar, formular hipótesis y verificar el sentido del texto;
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- la comprobación del aprendizaje sereahzamediante la oralización del escrito;
- el aprendizaje de la lectura y
la escritura es simultáneo;
- la basematerial para el aprendizaje es un manual;
- el "producto de la lectura" es
el centro de interés del aprendizaje;
- el procesose hace por etapas:
primero aprendizajede las correspondenciassonido-grafía,
y después acceso al sentido
mediante la oralización;
- la rapidez y la precisión son
fundamentales;
- la comprensión se exige y se
evalúa, pero no se enseña.

- la comprobación del aprendizaje se realiza mediante la
comprensión lectora;
- el aprendizaje de la escritura
es normalmente posterior al
de la lectura;
- la basematerial para el aprendizaje es un conjunto de textos significativos;
- el "proceso" de la lechira es
el centro de interés del aprendizaje;
- se observa el procesode descubrimiento y se sistematizan
procedimientos de lectura rápida.

En ambos casoses cierto que niños y niñas aprenden a leer. En el
primer caso,el procesose da por finalizado cuando el alumno conoce
todas las correspondenciassonido-grafia y las utiliza correctamente.
Esto suele pasar un año y un trimestre después de haber iniciado el
aprendizaje.
En el segundo caso,la primera parte del proceso se da por finalizada cuando el alumno se sirve de la lectura como de un auténtico
instrumento. El punto final es diferente para cada alumno, pero no
debería situarse más allá del final de la educación primaria.
Hemos hablado de dos métodos opuestosque, además,son representativos de dos maneras diferentes de concebir la enseñanza.En el
primero, el maestro es el centro del aprendizaje y comunica su saber
a los alumnos, consideradoscomo un todo homogéneo,con los mismos intereses,los mismos ritmos y las mismas posibilidades. Por eso
se dirige generalmenteal grupo-clasey trabaja con todos los alumnos
de la misma manera.
En el otro caso, el alumno es una individualidad, una personalidad que el maestro ayuda a construir. La intervención del adulto
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sirve para indicar caminos y posibilidades, para motivar. Por eso el
maestro estimula el trabajo por parejas, los pequeños grupos en los
cuales se puede desarrollar un trabajo más personalizado y más
específico,según las necesidadesde cada alumno. De hecho, ambos
métodos son dos maneras de concebir el "saber" v la autoridad.

¿Cuándo hay que aprender a leer? Requisitos previos
Segúnafirma Foucambert(1989),un niño no puede aprender a leer
hasta que tiene entre seis y seis años y medio de edad mental. Las
operaciones mentales que se necesitan para lo que consideramos
mecanismo fundamental de la lectura -identificación de elementos
simples, correspondencia grafemas-fonemas,consideración del orderL etc.- hacen necesario un determinado nivel de desarrollo de
estas operaciones intelecfuales.
Si el niño no reúne todavía estascondiciones, la tentativa puede ser
nefasta,entre otras cosasporque el tiempo dedicado a ella podría habersedestinado a aprendizajesmás rentables,porque el esfuerzo inútil y las dificultades generadaspor inmadurez dejarán mal sabor y estigmatizarán negativamente al hecho lector y, en tercer lugar, porque
no esnecesarioañadir un elementomás de competicióryy por lb tanto
de segregación,en una educación ya suficientementecompetitiva.
¿Todo esto quiere decir que no hay que pensar en enseñar a leer
antes de los seis años? Solamente quiere decir que no hay que pensar
en aprendizajes formales, pero en cambio es muy importante asegurar unos aprendizajesprevios que deben desarrollarseantesde iniciar
el proceso lector.
En mayor o menor grado, según el nivel cultural, sociaf económico, etc., el hecho lector está presente en Ia mayoría de familias. Desde
la lectura literaria hasta la simple consulta de la programación de la
televisión, un niño que ve leer a un adulto toma pronto concienciade
que la lectura facilita información. De hecho, es importante que esta
observación sea fundamentada y estimulada: todos los estudios sobre
el tema señalan la importancia que tiene la presencia de un ambiente
famüar lector para la adquisición de los requisitos previos necesarios
para iniciarse en el aprendizaje de la lectura.
El primer paso hacia la lectura pasa por el contacto físico con la
letra escrita. Los niños y niñas que desde muy pequeños han manipulado cuentos están mejor predispuestos para el aprendizaje. Hay
una toma de concienciasobrelo queesla letraimpresa,que se manifiesta

en el cambio de actitud ante el adulto al cual se dirigen para pedir
ayuda. Por ejemplo, no es raro oírles decir: ¿meleesun cuento?,cuando
tienen claro que lo que hace el adulto es leer para informarse y después explicar, en lugar del ¿mecuentasun cuento?que habían usado
hasta ahora. También apuntan observacionescomo: ¿cuántaspalabras
hny?, ¿cómoesqueaquíhay muchaspalabrasy tú dicestan pocas?(a partir
de un momento dado, los niños detectan que el adulto abrevia el texto
dóndcpone
para ir más rápido y, naturalmente, protestan), enséñame
RicitosdeOro y, más tatde, ¿oerdadqueaquíponeRicitosde Oro?A veces
recuerdan frases o párrafos de memoria; por eso les gustan tanto los
cuentos con estribillo, que les resultan más fáciles de recordar; saben
dónde se sitúan y los repiten en voz alta repasando las líneas con el
dedo, reprensentando que leen. ¡Y a lo mejor sí que leen! Y los niños
que ante las ilustraciones de un texto son capaces de describir su
contenido con palabraspropias, ¿leeno no leen?Si leer es comprender
un texto, seguro que se encuentran en la primera fase.
Todo lo que acabamos de describir, ya es afortunadamente una
realidad bastante extendida en las escuelas infantiles. Los maestros
parvulistas conocen la utiüdad de los cuentos y completan, formalizan o inician estecontacto con la letra escrita,suando no se ha hecho.
La motivación por la lectura es uno de los requisitos previos que hay
que desarrollar antes de iniciar el aprendizaje de la lectura.
Son también requisitos previos la capacidad de discriminar sonidos, formas e imágenes parecidas, el dominio suficiente del tiempo y
del espacio que permita comprender términos como adelante,detrás,
etc., la vivencia del lenguaje como elemento de comuantes,después,,
nicación y el desarrollo de la capacidad de representaciónsimbólica.
No podemos acabar el tema del aprendizaje de la lectura sin hacer
una pequeña referencia al aprendizaje precoz. Qrlizá porque/ tal como
hemos apuntado en más de una ocasión,el tratamiento de la lectura
ha generado conttoversia y preocupación, la determinación del momento en el que debe iniciarse el aprendtzaje ha sido un tema muy
debatido. En algunos momentos incluso llegó a estarrodeado de cierta
exageración-recordemos que hace algunos años un porcentajemuy
elevado de los alumnos de un aula no superaban con éxito las pruebas para la detección de deficiencias lectoras y especialmente de dislexia.
Hay experienciasserias sobre educación precoz, basadasgeneralmente en la oralización y el trabajo fonético, es decir, en la enseñanza
del código, pero que no aseguraban una verdadera comprensión.
Quienes cuestionan la validez de adelantar el proceso argumentan
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que es posible que se pueda adelantar la enseñanza/pero difícilmente
se puede adelantar el aprendizaje.
Para un tratamiento más específico de la lectura como habilidad
lingii'ística, consultar el apartado 6.4. "Comprensión lectora".

3.4.¿Y después,qué?
Tradicionalmente, entre el primer y el segundo curso de escolarización obligatoria, por una parte, y el tercero,por otra, ha existido
un límite bastante claro sobre qué aprendizajes pertenecían a uno u
otro nivel. Entendemos que, hasta el final de ciclo iniciaf el alumno
está inmerso en un proceso de aprendizaje del código de la lectura y
la escrifura,y éstees el objetivo fundamental de los cursos.En cambio,
a partir del ciclo medio, entendemosque el alumno domina el código
con mayor o menor seguridad, y se inicia otro procesoque tiene como
objetivo prioritario la adquisición de correcciónen el uso de la lengua.
La lectura eÍr voz alta, las preguntas de comprensión lectora y, muy
especialmente,los ejercicios de ortografía y de gramática, llenan las
horas de lengua. Los niños y las niñas dedican buena parte de su
tiempo a hacer ejercicios de un übro de texto, unos cuadernos o unas
fotocopias facütadas por el maestro, que, en la mayoría de casos,
aparecen fuera de todo contexto, o bien surgidos de una lectura inicial,
a menudo fragmentada. Los enunciados de las actividades son parecidos a estos:completalos espacios
en blancocon...,relacionalas palabras
de la columnade la derechacon las de la izquierda...,buscaun sinónimoy
un antónimopara cadauna de las palabrassiguientes,escribeuna frasecon
cadauna de las palabrassubrayadas...
Paralelamente a este tipo de actividades, el alumno desarrolla una
idea de forma inconsciente, que naturalmente no formula nunca: una
cosa es resolver los ejercicios de la escuela y otra entender lo que dice
la televisiór¡ escucharun cuento,responder a un cuestionariode Ciencias Socialeso leer el enunciado de un problema. Muy pocas vecesel
alumno tiene la sensaciónde que lo que hace en la clasede lengua le
es útil para aprender cosasde otras materiaso para la vida en general.
Al mismo tiempo, los maestrosempiezan a constatarque los alumnos aprendenlasnormas,perono lasaplican,solamente
controlanloserrores
ortogrdficosen los dictados;o tanto aocabularioquehacanosy tan pocoque
senotacuandohablano escriben.Y desgraciadamentees así. El llamado
hastaahora ciclo medio ha representado,en muchos casos,la pérdida
de la realidad. La niña o el niño que cuando aprendía a leer tenía la

sensaciónde hacer una cosa útil (saber leer sirve para leer cuentos
solo o para saber a qué hora hacen una película), ha pasado a hacer
cosasque solamenteson útiles en la escuela,y todavia podría decirse
que solamente lo son en la clase de lengua. Los niveles de ciclo medio no siempre aprovechan la ventaja que representa contar con un
único maestro para todas las materias, con la posibilidad que esto
comporta de estar haciendoclasede lenguaa todas horas.
Al llegar a la educación secundaria,el punto en el que el fracaso
escolarse hace insostenibley explota, el problema es aún mayor. Los
chicosy chicasno siempre han traducido la enseñanzaen aprendizaje.
Es decir, saben cosas, pero no saben cómo articularlas, no les son
útiles. Conocen la lista de usos de la coma, seguramentehan hecho
muchos ejerciciosde aplicación en frasespensadasexpresamentecon
este fin, pero cuando escriben espontáneamente,la utilizan poco y
mal. A todo eso,estamoshablando de alumnos que hace seis, siete u
ocho añosque escribeny hablan, y no precisamentepoco, acumulando
errores o desconocimientode construcción.Y ya sabemosque es más
duro corregir o erradicar vicios que facilitar nuevos aprendizajes.
Afortunadamente, el panorama no siempre es tan desalentadory
existen numerosasexcepciones.En muchas escuelasha habido y hay
un tarea notable de fomento de la capacidad y la creación literarias.
Desde muy pequeños, los alumnos tienen claro que escribir es una
posibilidad expresiva y aprenden a dominar recursos y técnicas. No
podemos decir que los chicos y las chicasque pasan por estosaprendizajes lo tienen todo resuelto, pero sí que han pasado por un ensayo
general de una parte de los usos de la lengua.
Y no contamos únicamente con esto. Además, la propuesta para el
área de Lengua de los nuevos diseños curriculares nos aproxima a un
nuevo planteamiento de esta materia, el cual tiene que permitir el
desarrollo de las capacidades lingüísticas necesarias para vivir y
estudiar en el mundo actual.

Para leer más
FERREIRO,F..; CÓNIPZ PALACIO, M. Nueaasperspectiaas
sobre los
procesos
de lecturay esuitura. México. Siglo XXI. 1982.
VILA, Ignasi: Adquisicióny desarrollodel lenguaje.Barcelona. Graó.
1990.(Biblioteca del maestro.)
Una visión sintética y clara de las diferentes teorías sobre la
cuestión.
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4.1. Introducción
A partir del cu¡so g2-gl,se implantaoficialmente en todo el Estado
Español la LOGSE (Ley de Ordenación General del SistemaEducativo), conocida popularmente como Reforma. Su implantación afecta
tanto a las comunidades con competenciasplenas en materia educativa, como a las que pertenecen al territorio MEC (Ministerio de
Educación y Ciencia).Decimos "de manera oficial" porque, si bien es
cierto que muchas de las propuestas de la Reforma son una novedad
para muchos centros educativos, también lo es que la Reforma ya es
una realidad desde hace tiempo en otros tantos centros.
La nueva ley define la educación como un todo integradory ordenador de la propin realiilad de cadaniño y niña. Es decir, en sus objetivos
finales plantea la necesidadde formar ciudadanoscapacesde vivir con
autonomía personalyarmonía enuna sociedad plural, llena deexigencias de todos los órdenes: laborales, sociales,afectivas,técnicas,etc.
Por otro lado, la Reforma Educativa quiere dar respuesta a una
serie de demandas socialescomo son, por ejemplo, la necesidad de
mejorar la calidad de la enseñarway rebajar los alarmantes índices de
fracasoescolar,dedicar especialatención a la formación profesional y
técnica y a la orientación hacia nuevas profesiones, todo ello desde
una perspectiva de atención a la diversidad, y con un interés específico por la formación integral de la persona y la interdisciplinariedad.

4.2. Estructuras curiculares
Como hechos significativos, desde el punto de vista estructural,
hay que destacar la extensión en dos cursos de la enseñanza obligatoria y la supresión de la distinción entre BUP y FP existente hasta el
momento.
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La Reforma Educativa estructura la enseñanzaobligatoria en dos
etapas: Primaria y Secundaria. La Primaria va desde los seis hasta
los doce años y la Secundaria,desde los doce a los dieciséis.Además,
hay dos etapas de carácter no obligatorio: la Educación Infantil, de
cero a seis años (dividida en dos fases 0-313-6), y la Secundaria
Postobligato-ria,de dieciséis a dieciocho.
La prolongación en dos años de la obligatoriedad escolar homologa a nuestro país con la mayoría de sistemaseducativos europeos
y suprime el desajusteexistenteentre el final de la educación obligatoria y el inicio de la etapa laboral. Por otro lado, la supresión de
la distinción entre BUP y FP, y la nueva estructuración de la Secundaria otorgan más años de reflexión a los alumnos y no los conduce a
una decisión tomada a menudo de manera precipitada, y, la mayoría
de veces,sin conocimiento de causa.
La estructuración de los cursos de Secundariaen créditos (secuencias de aprendizaje que se dan en un peúodo progresivo de tiempo
-35 horas lectivas-) y el aumento progresivo de la optatividad deben
permitir que el alumno o alumna de Secundariaadquiera criterio de
selección,basado en la experiencia,y que oriente sus intereseshacia
futuros estudios universitarios o profesionales.
Existen tres tipos fundamentales de créditos: créditoscomunes,
{ue organizan las enseñanzascomunes y obligatorias; créditosde síntesis,que tienen que servir para comprobar si se han alcanzadolas capacidades formuladas en los objetivos generalesestablecidosen las
diferentes áreas curriculares; y créditosaarinbles,referidos a los aprendizajes de carácter optativo, que deben atender la diversidad del
alumnado, sin olvidar los objetivos generalesde etapa y de área.
La división entre Primaria y Secundariano es arbitraria, responde
a dos etapasevolutivas perfectamentediferenciadas.En Primaria las
niñas y los niños desarrollan todas las capacidadesdel pensamiento
humano, pero con un razonamiento concreto,basado en los objetosy
en la realidad inmediata. En Secundaria,en cambio, se desarrolla el
pensamiento abstracto, los niños y las niñas pueden comprender
hechos y conceptosque no pueden apreciar con los sentidos.
Cada etapa está dividida en ciclos de dos años. Primaria constade
tres ciclos y Secundariade dos. La división en ciclos permite también
estructurar las programaciones,lo que facilita el aprendizajetsignificativo que propugna la Reforma.Dicho de otro modo, una programación cíclica permite que un alumno se mueva en un mismo contenido
durante dos años, cambiando únicamente el enfoque, el nivel de
profundización, el grado de aproximación o de concreción...Lo que el

alumno no ha asumido en un primer curso, después de un año de
maduración personal,puede asumirlo al volver sobre ello, sobre todo
si la programación, ademásde ser cíclicaen un curso respectodel otro,
lo es de un aprendizaje respecto de otro y permite que el alumno
construya un nuevo aprendizaje a partir de otros aprendizajes previos, adquiridos en una fase anterior.
Tal y como se afirma en el artículo 2 de la LOGSE, la actividad
educativa se desarrollará atendiendo a los principios siguientes:
- la formación personalizada,que propicie una educaciónintegral
en conocimientos,destrezasy valores morales de los alumnos en
todos los ámbitos de la vida (personaf familiar, social y profesional);
- la autonomía pedagógica de los centros dentro de los límites
establecidospor la ley, y también la actividad invesügadora de
los profesoresa partir de su práctica docente;
- la metodología activa que asegure la participación de los alumnos en los procesosde enseñanzay de aprendizaje;
- la evaluación de los procesosde enseñanzay aprendizajede los
centros docentesy de los diversos elementos del sistema.
Si hemos destacadoestosaspectoses porque creemosque son los
que aportan más diferencias en relación con los modelos educativos
anteriores. Muchas veces oímos decir a algunos maestros "esto seró
comolas dundsaeces,un cambiode nombresy basta".Estamosconvencidos de que no va a ser así.Por primera vez oímos hablar de pluralidad
y de respeto y atención a la diversidad. EI claustro escolar tiene un
protagonismo y una responsabilidad que uniformizaciones anteriores
no le habían reconocido nunca. Cada escuela, cada claustro, cada
enseñante tiene el derecho y la obligación de hacer las adaptaciones
curriculares necesariaspara facilitar a cada alumno los instrumentos
necesariospara su progreso integral.
La metodología a seguir, por su parte, tiene que permitir que cada
alumno sea el protagonista-constructorde su propio aprendizaje. El
aula, los contenidos,las programaciones,etc. son elementosal servicio
de esta construcción.También es importante la consideraciónque se
hacéen relación a la evaluación,que representael elementoregulador
de todo el proceso educativo, y que, por lo tanto, debe estar integrada
en la programación al igual que los propios contenidos.
El DCB (Diseño Curricular Base)es el documento mediante el cual
las diferentes administraciones explicitan el conjunto de objetivos,
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métodos, objetivos terminales, criterios de evaluación, etc. de cada
etapa, ciclo, área...
Conviene destacar que los objetivos terminales están definidos en
Es decir, al final de una etapa educativa el
términos de capacidades.
alumno es evaluado por Io queescapazde hacer, lo que es muy distinto
de la evaluación que sólo considera lo que el alumno sabe' Aquí radica, tal vez, el cambio más sustancial que proPone la Reforma, desde
el punto de vista del enfoque educativo. Los alumnos dejan de ser
consideradoscomo cajonesvacíos que hay que llenar de conocimientos y pasan a ser individuos que lo más importante que tienen que
hacer, en su paso por la enseñanzaobligatoria, es aprendera aprender.
El DCB propone tres bloques de contenidos para accedera estas
capacidades:
lo que el alumno tiene
- bloque de hechos,principiosy conceptos:
que saber;
lo que el alumno
y destrezas:
- bloque de proudimientos,habilidades
hacer;
que
saber
tiene
- bloque de aalores,actitudesy nolmasilo que el alumno tiene que
aprender a valorar y, además,1oque tiene que definir sus pautas
de conducta.
Esta nueva estructuración varía la incidencia de unos asPectosen
relación con otros. En concreto:
- pone énfasis en los procedimientos por encima de los bloques
restantesde la programación;
- explicita los valores y las actitudes que antesformaban parte del
currículum oculto;
- ofrece una concepciónmás global del aprendizaje,que permite
hacer presentes,con la misma intensidad, el nivel afectivo, el
cognitivo y el psicomotriz.
Por lo tanto, los contenidos son algunos de los medios con que
cuentan los maestrospara ayudar a los alumnos en la construcciónde
su aprendizaje. La formulación de estos contenidos, por parte de la
Administración, constituye el primer niael de concrecióndel diseño
curricular. De qué manera se pueden secuenciar estos contenidos,
cómo, cuándo y de qué modo se deben llevar al aula y cómo deben ser
evaluados, son los ingredientes principales del Proyecto Curricular
de Centro.

EI claustro tiene la responsabiüdad de definir los criterios de
secuenciacióny de evaluación de los contenidos, de la misma manera que también le corresponde hacer los ajustesnecesariosdel currículum para conseguir la máxima adecuación a las necesidades del
centro. Es el segundoniael de concreción.
Cada curso, el maestro o maestros de ciclo adaptan este diseño a
la realidad del grupo. Es el tercerniael de concreción.

4.3.Cambios en el áreade Lengua
El Diseño Curricular de Primaria publicado por el Ministerio de
Educación y Ciencia dice lo siguiente respecto al área de Lengua.
El objetiaoúltimo del aprendiznjey la enseñanznde la lenguaha de
ser llegara un usopersonal,autónomoy creatioodel lenguajeoral y
escrito.'Y,por Io tanto,sedebendescubriry conocerlas posibilidades
de amboscódigos,susconaenciones
de uso,de estructuray deforma.
La formulación de los objetivos nos habla de un enfoque de la
lengua diferente del que hasta ahora proponían los programas oficiales. Estos objetivos nos hablan de capacidades
lingüísticas entendidas
como capacidades globales que permiten convertir la lengua en un
instrumentoútil.
El Diseño Curricular Base,que configura el marco de actuación del
aula, del claustro y del maestro, hace una propuesta muy clara del
camino que debe tomar el área de Lengua. De esta manera, al igual
que en las demás áreas, se distingue muy claramente entre lo que se
debesaber(hechos,conceptos, principios, etc,) y lo que debesaberhncer
(procedimientos, habilidades, recursos, técnicas, etc.). Además, incorpora explícitamente un bloque de contenidos referidos a las actitudes
y a las normas, hecho al que, en el caso de la lengua y dada su
repercusión social, se debe conceder especial importancia.
Es evidente que el cambio en la propuesta es muy importante y tal
vez algunos profesores encuentren en los diseños curricula¡es 1o que
ya es práctica cotidiana en su aula, o lo que intuían que debería ser,
pero que no sabían cómo concretar.
Hablar, por lo tanto, de dotar al alumno de las capacidades
lingiiísticas necesarias quiere decir reconocer en la lengua su valor
como elemento ordenador del pensamiento, como instrumento de
aprendizaje, como herramienta indispensable de comunicación.
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Todo esto, obviamente, sin dejar de tener en consideración su valor epistémico.
A partir de ahora, con estenuevo planteamiento, la programación
de lengua debería contener la aplicación de los siguientes criterios:
- Énfasis en el bloque de los procedimientos, o sea,de las habilidades lingüísticas.
- Consideración especial hacia el lenguaje oral.
- Más interés en el aso de la lengua que en el aprendizaje del
código y de sus norrnas.
- LIso, en el aprendizaje, de los medios de comuniccación como
elementos siempre presentes en la vida cotidiana.
- Cambio en la aproximación a la literatura, que deja de ser un objetivo para serun medio para desarroüarlashabilidadeslingüísticas.
- Observación, estudio y práctica de la dimensión social de la
lengua.
- Valoración de la importancia de la diversidad lingiiística.
- Interdisciplinariedad de la lengua.
Otro aspecto a destacar del nuevo planteamiento curricular es el
hecho de no diseñar bloques de contenidos diferentes para las áreas
de Lengua castellanay la lengua propia de la comunidad, en el caso
que la hubiere.
El área de Lengua está diseñada como un todo que debe procurar
en primer lugar la obtención y posteriormente la ampliación de capacidades lingüísticas generales,independientemente de la lengua en la
que se expresen.Hay que fecordar, en este sentido, todo lo que ya se
comentabaen el apartado 2.2. "La lengua y el proyecto de centro".
Los objetivos generales del área de Lengua que se formulan en el
DCB para la EnseñanzaPrimaria (1989)hablan de la adquisición de las
capacidadeslingüísticas básicasde la manera siguiente:

Al finalizar la Educación Primaria, como resultado de los aprendizajes realizados en el área de Lengua y Literatura, los alumnos habrán
desarrollado la capacidad de:
1. Comprender los mensajesorales y escritos en castellano y, en su
caso, en la lengua propia de la Comunidad Autónoma, relacionándolos con las propias ideas y experiencias (escolares y
extraescolares),interpretándolos y valorándolos con una actitud
crítica, y aplicándolos a nuevas situaciones de aprendizaje.
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2. Utilizar el castellano oral y, en su caso, la lengua propia de la
Comunidad Autónoma, para intercambiar ideas, experiencias y
sentimientos, adoptando una actifud respetuosa ante las aportaciones de los otros y atendiendo a las reglas propias de las situaciones comunicaüvas de diálogo, conversación y debate (mantener la atención, no interrumpir, respetar los furnos, formular
preguntas, realizar aportaciones, etc.).
3. Expresarse oralmente en castellano y, en su caso, en la lengua
propia de la Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta las características de las diferentes situaciones de comunicación y respetando las formas básicasde la lengua oral (progresiva corrección
en la pronunciación, en las estructuras gramaticales,en el léxico,
etc.).
4. Utilizar diferentes recursos expresivos lingüísticos (entonación,
ritmo,...) y no lingüísticos (movimiento corporal, símbolos gráficos, música, etc.) para interpretar y transmitir mensajes con una
determinada intención comunicativa (en la dramatización, radio,
televisión, cómics, carteles publicitarios, etc.).
5. Utilizar la lectura con finalidades diversas, valorándola como
fuente de disfrute, aventura, ocio y diversión, como fuente de
información y de aprendizaje y como fuente de perfeccionamiento y enriquecimiento de su lengua.
6. Expresarsepor escrito en castellano y, en su caso, en la lengua
propia de la Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta las características de las diferentes situaciones de comunicación y respetando las formas básicas de la lengua escrita (progresiva corrección sintáctica, ortográfica, léxica, etc.).
7. Explorar las posibilidades expresivasdel castellanooral y escrito
y/ en su caso, de la lengua propia de la Comunidad Autónoma,
desarrollando una sensibilidad estética y buscando cauces de
comunicación creativos en el uso autónomo y personal del lenguaje.
8. Utilizar el lenguaje oral y escrito como instrumento de aprendizaje y planificación de la acüvidad, elaborando y anticipando
alternativas de acción en la realización de tareasconcretas,memorizando informaciones y revisando el proceso seguido (mediante
discusiones,esquemas/guiones, notas, apuntes, resúmenes,etc.).
9. Reconocery respetar las peculiaridades de las diferentes lenguas
y/o dialectos presentes, si las hay, en la comunidad en la que
vive, valorando positivamente su existencia como manifestaciones culturales enriouecedoras.
10. Reconocerla existencia de diferentes usos y registros en las producciones lingüísticas propias y ajenas,comenzando a establecer
relacionesentre aspectosformales y organizativos sencillos de las
mismas y las intenciones comunicativas a las que responden.
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Tal como se comentabaen el apartado 2.2. "La lengua y el proyecto
de centro", es responsabilidad del claustro escolar diseñar o adecuar
su proyecto curricular, y muy especialmenteel lingüístico, para que
las dos lenguas, si se da el caso,tengan el tratamiento que les corresponde y, al acabar la EnseñanzaPrimaria, los alumnos tengan un
dominio correcto de ambas.
Algo parecido es 1o que sucede con el DCB de la Enseñanza
Secundaria.Los objetivos generalesestán referidos a las capacidades
lingüísticas básicas y distinguen claramente la diferencia de nivel a
alcanzar en lengua castellana y en la lengua propia de cada comunidad autónoma. Mientras que en lengua castellana el alumno tiene que
ser capaz de comprender la variedad estándar y expresarseen esta
modalidad, en la otra, además, debe reconocer los diferentes registros
lingüísticos y sifuarse convenientemente en los usos personales, sociales y académicos propios de un joven de dieciséis años.

Para leer más
DiseñoCurricular Base.Eilucaciónprimaria. Madrid. Ministerio de Educación y Ciencia. 1989.
Diseño Cuticular Base. Educaciónsecundaria.Madrj¡d. Ministerio de
Educación y Ciencia. 1989.
castellanay literatura.Madrid. MinistePropuestas
de Secuencia.l,engua
y
rio de Educación Ciencia / Ed. Escuela Española. 1992.
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5.L. Introducción
Programar, planificar, preparar, etc. son tareas que fácilmente
asociamos a la profesión educativa. Y es lógico, porque educar es un
proyecto a largo plazo, que requiere unas intenciones, un plan de
acfuación, unos medios y una secuenciación.
Una programación es un plan de trabajo previo a la actividad, que
incluye todos los aspectos que la configuran, y que la sistematizan y
ordenan. En el caso de una programación educativa hay que pensar
en qué hay que aprender, quién lo tiene que aprender, quién lo tiene
que enseñar, cómo, cuándo, dónde, con qué, etc.
La estructura de una programación es muy similar a la de una
hipótesis de trabajo que se proyecta en un triple sentido: en el plano
de los contenidos, en el de las habilidades y requisitos técnicos que
exigirá a alumnos y profesores, y en su dimensión temporal (Rué,
199D.
Una programación es también una declaraciónde intencionesy, en
el caso que nos ocupa, de intencioneseducativas.Podúamos establecer, por ejemplo, una estructuración de los contenidos basada en el
bloque de los conceptos,o bien en el de los procedimientos,o bien en
el de las actitudes.Escogeruna u otra opción marcaríauna manera de
actuar diferente en el aula. Del mismo modo, programar o no programar las interacciones entre los alumnos para cada actividad nos hablaría del grado de importancia que el maestro,o el claustro en conjunto,
otorga a las relacionesde colaboración en el aprendrzaje.
Los maestros hemos programado de diversas y diferentes formas,
según la formación, la experiencia, la época y las corrientes más o
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menos de moda: desdeanotacionespersonalesen libretas, hasta grandes organigramaso fichas de programación. Incluso en la negaciónde
una programación, que sería dejarse llevar únicamente por el ritmo
que marca un libro de texto, estaríamostrabajando según un plan de
actuación:el plan que ha creado un equipo editorial pensando en un
alumno estándar,de un nivel estándar,ubicado en un punto también
estándar del país, pero lejos de dar respuestaa las necesidadeseducativas personalesde la diversidad del alumno.
No es esteel momento de repetir detalladamentelas reflexiones y
las fórmulas que los estudiosos han apuntado sobre el tema. Nos
ümitaremos a dar unas orientaciones prácticas, necesariamentebreves, y remitiremos al lector interesado a algunas referenciasbibliográficas.Sin embargo,no hemos querido dejar de incluir un decálogo,
no exento de cierta ironía, que comprende algunas reflexiones generales.

DECÁLOGO DE LA PROGRAMACIÓN
1. La programación es una respuesta a las necesidades educativas de alumnos, centros, padres y maestros.
2. La programación debe facilitar el trabajo, nunca entorpecerlo.
3. Programar es un acto conjunto, coordinado. Impüca colaborar con los alumnos y los demás maestros.
4. Hacer una programación quiere decir seleccionary, por lo
tanto, priorizar y renunciar a algunos puntos.
5. La programación es un elemento vivo, que evoluciona y
cambia durante el curso.
6. La programación debe admitir la posibilidad de error.
7. La programación debe tener en cuenta la evaluación y ser
también objeto de ella.
8. La programación que frena la iniciativa del grupo o del
alumno es negativa.La programación que controla y regula
sus iniciativas es positiva.
9. La programación puede ser un cuadro, una lista ordenada,
un libro de texto o una organización mental.
1.0. Programar es la suma de filosofía, técnica,práclca, cerebro
v corazón.

5.2.Programación de ciclo
La programación de ciclo es el punto de confluencia entre la
programación general del centro y la programación del aula. Representael punto final de la tarea de planificación del claustro y el punto
de partida para el trabajo de los maestros de un ciclo.
Parallegar a estepunto, el centro debe tener su ProyectoEducativo
de Centro, y conocer el Diseño Curricular Basede la Administración
educativa correspondiente; en capítulos anteriores ya hemos hecho
referenciaa ambos documentos.La fusión de ambos textos nos aporta
el Proyecto Curricular de Centro, el desarrollo del cual nos exigirá las
siguientes tareas:
- Adecuación y contextualización de los objetivos generalesdel
DCB a la reaüdad y la ideología del centro.
- Adscripción de los objetivos a áreas concretas de aprendizaje
para facilitar su planificación.
- Definición de los objetivos generalesde área por ciclos.
- Secuenciaciónpor ciclo de los diversos bloques de contenidos:
conceptos,procedimientos y actitudes que aparecenen el DCB.
El desarrollo y la posterior secuenciaciónde contenidos del segundo nivel de concreción exige un desarrollo en áreas.Suelen llevar a
cabo esta actividad los responsablesde departamento o bien aquellos
miembros del claustro que por especializacióno afinidad están más
próximos a una área en concreto.
Así pues, un despliegue curricular por áreas, en Primaria, debería
tener la estrucfura del esquema 1.,página 62. Del mismo modo, un
despliegue curricular de segundo nivel de concreción en SecunCaria,
debería presentar un esquema como el que muestra la págrna 63,
esquema2. Con un enfoque más próximo, el desarrollo del área de
Lengua en Primaria seguiría el esquema 3, página 64, con una o dos
partes del esquema,según la realidad lingiística. Y en Secundaria,el
esquema4, página 65.
La lectura de los esquemas3 y 4 nos permite observar la ordenación y la progresión lógicas de cada contenido. La visión de los esquemas 1 y 2, en cambio, ofreceuna lectura horizontal en el marco del ciclo. Esta lectura interdisciplinaria nos permitirá descubrir las posibles
incoherenciasque a vecesse producen en las áreasde Lengua y Matemáticas,sobre todo en el capítulo de los procedimientos,en relación
con las demás áreasa las cualesaportan procedimientos secundarios.
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Cómo se deben secuenciarlos contenidos
Un diseño curricular abierto, como el que ahora se nos presenta,
tiene muchas ventajas:es adaptable,permite cambios,ofreceuna gran
libertad de accióry etc., pero también presenta dificultades y quizála
mayor de ellas sea la necesidadde seleccionary organizar los contenidos para la consecuciónde los objetivos.
Al poner manos a la obra, se nos presentan muchos interrogantes:
¿Qué contenidos? ¿En qué orden? ¿Qué grado de profundización
deben tener en cada ciclo? ¿Cuándo podemos dar un contenido por
"acabado"?
La primera respuesta a esta pregunta, y no creemos poder responderlas todas, seríadecir que no existeun único modelo de secuenciación
válido y útil. Existen unos criterios lógicos para secuenciarlos,pero a
pesar de todo, pueden presentarse muchas fórmulas.
Luis del Carmen v Antoni Zabala 0992) formulan los criterios
siguientes:
- Relacióncon el desarrolloeaolutioode los alumnos.Por ejemplo,
difícilmente un niño utilizará con propiedad determinadasconjunciones si no es capaz de establecer relaciones de causa y
consecuencia.
- Coherenciacon la lógica de la disciplina.Cada área posee unos
contenidos que pertenecen a una disciplina o más, y estas disciplinas tienen su propia lógica interna. Hay que saber sumar
para poder multiplicar.
- Adecuaciónde losnueaoscontenüosa losconocimientospreaiosde los
alumnos.Siempre desde una perspectiva constructivista. Es decir, cada nuevo aprendizaje debe enlazar con todo lo que el
alumno ya sabe; si no es así, el aprendizaje no se materahza.
- Priorización de una clase de contenidos.Lengua y Matemáticas,
como materias instrumentales, requieren que el bloque de contenidos-eje de la programación sea el de los procedimientos; en
cambio, en otras áreas puede resultar más pertinente una organización a partir de los conceptos.
- Continuidady progresiónUn error frecuente en las programaciones es pensar que un contenido trabajado en un curso ya es una
cosahecha para siempre.La experiencianos demuestra que eso
no es cierto y que hay que retomarlo una y otra vez, pero siempre desde una perspectiva nueva y progresiva, nunca repetitiva.

- Equilibrio.Controlar que la seleccióny la estructuración de los
contenidos lleve realmente hacia un desarrollo integral.
- Lógica.Para ir de lo más general a lo particular y de lo más
sencillo e inmediato a lo más complejo.
Después de los criterios expuestos, nuestra propuesta parte de
una reflexión a partir de los objetivos generales de área, tanto de
Primaria como de Secundaria, y de tres preguntas básicasque hay que
plantearse:
- Procedimientos
¿Cuálesson las necesidadesde comunicación de nuestros alumnos según los ámbitos donde se desarrolla su actividad?
Es decir, ¿qué funciones lingüísticas, orales o escritas, deben
conocer? ¿Qué textos tienen que comprender? ¿Qué textos tienen que saber producir? Puede ser útil pensar que nuestros
alumnos se mueven en tres ámbitos que les exigen una serie de
producciones lingüísticas: el dmbitofamiliar y de las relaciones
personales,el dmbitoacadémicoy el dmbitode la creación Estos tres
ámbitos pueden darnos la clave para estructurar una programación basada en el conjunto de textos que un alumno tiene que
saber comprender y/o producir, en relación con su capacidad,
sus necesidadespersonales,socialesy académicas.
- Conceptos
¿Qué conocimientos lingüísticos o extralingüísticos tienen que
tener para comprender y/o producir estostextos,con la máxima
corrección y adecuación posibles, siempre en relación con la
capacidad?
- Actitudes
¿Quéactitudes es bueno desvelar y trabajar para que las actividades expresadasen las preguntas anterioresse desarrollen con
la máxima fluidez y provecho posibles?
Los objetivos generales del área de lengua y los objetivos terminales de cada bloque de contenidos son aplicables a todos los ciclos
en la mayoría de ios casos. Lo que determina la diferencia de nivel
es, precisamente,sobre qué tipo de texto se aplican. Veamosun ejemplo:
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Comprensiónoral (Ed. Primaria)
Objetivo general: Comprenderrelatos,explicacianesy argumentncionesde
moilelosy estructuras dc modalidaddiversa, con presenciao ausenciadel
anisor y con soportevisual o sin é1.

No es el grado de dificultad del objetivo, en relación con los demás,
1o que puede llevarnos a decidir si lo situamos en un ciclo o en otro.
El comentario que surge inmediatamente es decir q'uedependeile qué
argumentación,
de qué explicación,de qué relato.
En Secundaria sucede algo parecido. Por ejemplo:

Itngun escrita (Ed. Secundaria)
Objetivo general: Leer cualquiu texto, en prosa o en oerso,adecundoa la
edad,de maneraexpresioao silenciosa,con Ia oelocidadadecuada.

En el momento de secuenciar los contenidos adecuados a la consecución de este objetivo, habrá que determinar qué textos se adaptan a
la edad, y más exactamentea la edad de cada ciclo, cuál es la velocidad
adecuaday qué textos hay que leer de manera expresiva o silenciosa.
Por lo tanto, nuestra propuesta de secuenciaciónnos conduce a las
tareas siguientes:
- Selección de textos orales y escritos, referidos a los ámbitos
propios de actuación de los alumnos.
- Análisis del grado de dificultad de cada tipo de texto.
- Selección,ordenación y distribución de los textos en ciclos.
- Determinación de los conocimientos lingüísticos necesariospara
la comprensión o la producción de los textos seleccionados.
- Anrálisis de la capacidad de los alumnos para trabajar, en cada
ciclo, las actitudes que propone eI diseño curicular.

5.3. Programación de aula
La programación de aula, el tercer nivel de concrecióry es el elemento más cercano a la intervención educativa directa y, como tal, el
más versátil. Para poder elaborarla, es necesarioque el claustro tome

determinadas decisiones de carácter metodológico y organizativo,
que deben reflejarse en documentos o fasesanteriores. A continuación
apuntamos algunas de ellas:
sistema de créditos, si se trata de Secundaria;
posibilidades de interdisciplinariedad;
posibilidades de globalización;
aplicación de sistemas,planes o métodos educativos específicos
(Montessori, Decroly, planes de inmersión, etc.);
- centros de animación educativa, de carácteranuaf alrededor de
los cuales gira la actividad escolar y extraescolar (conmemoraciones, aniversarios, años dedicados a efemérides o campañas,
etc.);
- criterios de evaluación y de promoción interciclos.
-

La programación de aula es la propuesta fragmentada en unidades
de trabajo y temporizada, que tiene en cuenta todos los elementos
necesariospara la intervención directa en el aula, con un maestro,
unos alumnos/ un tiempo, un espacio, unos materiales, etc., concretos
y precisos (con nombres y apellidos cuando hablamos de personas).
La realidad del aula cambia constantemente, lo cual nos lleva a decir
que el tercer nivel es el más dinámico, porque necesita revisión y
adaptación constantes.
Al construir la programación anual, y de acuerdo con las decisiones del claustro, los maestrosde cada ciclo deberán tomar uno de los
tres bloques de contenidos como ejesde programación, para que actúe
como hilo conductor y ordenador. Los dos bloques restantesse sostendrán en este eje, sin actuar como columna vertebral. No hablamos,
en ningún momento, de dar mayor o menor importancia a un bloque,
sino de utilizarlo como hilo conductor.
Veamos las diferencias entre estos tipos de programación:
o Programaciónbasadaen eI bloquede los procedimientos.Presenta la
ventaja de no perder de vista en ningún momento que el alumno tiene
que aprender a aprender. Utiliza el bloque de hechos y conceptos
como instrumento para desarrollar los procedimientos. Es de elaboración compleja por la novedad que comporta y por el desconocimiento
de las fases de algunos procedimientos/ y porque/ en general, es una
fórmula poco exploraday, por lo tanto, falta información y divulgación.
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Procedimientos
Actifides
,

r'
{-

valores

\N o rm a s

Principios /

En el casode Lengua, hablaríamosde una programación basadaen
el trabajo de las habilidades lingüísticas básicas, utilizando textos
oralesy escritosque permitieran la adquisición de un dominio progresivo de todos los usos y recursosdel lenguaje,y en el cual los aprendizajes gramaticales no aparecerían en el orden convencional, sino
siempre supeditados a los textos.
. Programación
Es la más habitual
basadaen el bloquede losconcepfos.
están ordenados
principios
hechos
y
por tradición. Los concePtos,
Exige
organizarla.
cómo
mundo
sabe
disciplinarmente. Casi todo el
de
reducir
los
proceTiene
el
peligro
pocasdecisionesprogramáticas.
dimientos a un aprendizaje mecánico de determinadas técnicas y
recursos.
Conceptos
Habilidades

,

Actitudes

a
f¿.ni"u\
_--}

Recursos/

/

<--

u^ror""

Normas

En el caso de Lengua, hablaríamos de una programación basada
en la gramática, en la cual las habilidades lingüísticas aparecerían
como ejercitación o ejemplo parareforzar los contenidos gramaticales.

o Programaciónbasada
enel bloquedeaalores,
actitudesy normas.Esmuv
poco frecuente en el mundo escolar.Requiere un desairollo importantl
de los valores y las actitudes hastá convertirlo,
"nrecientes
"oi-rdrr"tu,
observables, sujetos de aprendizaje. Las experiencias
de
programas por tareas (projectuto*); a pesar de que no se centran en
el eje de las actitudes, potencian un trabajo máJ en profundidad de
estos aspectos.

*"^h
Valores
Actitudes

t;:::

Prrncipios /

\Recursos

Los conceptos y los procedimientos servirían para proporcionar
.
elementos de conocimiento, reflexión y modificacién de actitudes. Es
útt qu-*-S*pos muy especiales,en los que el principal objetivo de la
actividad escolar sea la creación de hábitos.
En el caso de Lengua, hablaríamos de una programación que
centra su actividad en conseguir motivar a los chicos y chicas pará h
comunicación. Las habilidades lingüísticas serían los élementoi,,""esarios utiliz¡dos para motivarlos. Hechos y conceptos justificarían la
necesidad de una comunicación amplia, correcta y adecuada.
Launidad diúícticade programación es la ,,unidad de medida,, más
común en una programación de aula. Consideramos unidad un tema
o un ítem de aprendizaje determinado que, a menudo, hacemoscoincidir con un tiempo también determinado. De este modo hablamos de
programaciones semanales,quincenales,etc.
En el esquema de la página sigtriente se reflejan los elementos que
integran una unidad de programación. Además de estos elementos,
conviene tener presentes los diferentes ritmos de aprendizaje entre
principio y final de curso, y ent¡e_unosy otros alumnos, y la diversi_
dad de actitudes, aptitudes e interesesdel conjunto del grupo.
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5.4.Materiales
Sabiendoque buena parte del profesorado dedica muchas horas a
programar, no deja de ser paradójico que cuando hablamos de rnateriales nos limitemos a hablar únicamente del libro de texto. También
es una realidad que, en niuchos casos,la tarea de programar se reduce
a seleccionarelübro de texto que más se adapta a las necesidadesdel
profesor. El libro marca el ritmo del aula, el orden del programa, el
tipo de actividades, etc. y, además,no cambia en nada de un curso a
otro, aunque los grupos sean diametralmente diferentes.
Otro grupo de profesoresse opone claramente a esta tendencia y,
con una gran dosis de profesionalidad y buena fe, fabrica sus propios
materiales. Esta etapa siempre tiene un finaf puesto que representa
una sobrecarga de trabajo tan importante que no puede resistirse
durante mucho tiempo. Si el material autofabricado dura años y
siempre es el mismo, no queda muy lejos del libro de texto. La única
diferencia es que siempre hablaremos de un material de calidad
técnica inferior al material editorial. La fotocopia es omnipresente y el
atentado a la propiedad intelectual de los autores del material fotocopiado, también.
Entonces, ¿cuáles son los materiales didácticos? Todos aquellos
materiales, editoriales o no, autofabricados o no, reales o no, que nos
puedan ser útiles para crear situacionesde aprendizaje.Para la clase
de Lengua son materiales curriculares, es decir, materiales que nos
ayu.dan a desarrollar el currículum:
- Ios textosreales:todos aquellos textos que se nos presentan en la
misma forma en la que son uffidos: postales, cartas, publicidad,
folletos explicativos, etc. (ver apartado 6.4. "Comprensión lectora");
- la prmsa: periódicos, revistas, publicaciones periódicas en genera!
- audiooisunles:tadio, televisión, grabaciones reales en casete o
cinta de vídeo, películas, etc.;
- materialdebiblioteca:
en su doble vertiente de lectura literaria o de
libro de consrlta (diccionarios, enciclopedias,gramáticas,etc.);
- materialelaboradopor los maestros;
- cuadernoseditados que trabajan un aspecto o más de la lengua
(ortografía, expresión escrita, etc.);
- libros de texto: entendidos como un recurso, una a¡ruda, eligiendo siempre el que nos deje mayor capacidad de maniobra y
adaptación a las necesidadesdiversas de los alumnos.
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La programación de aula es el elementoorganizador de todos estos
recursos y el maestro es quien decide en cada casolo que hay que usar,
cuándo y cómo se tiene que combinar. Se ofrece más información
sobre cada tipo de material en los contenidos correspondientes(por
ejemplo: prensaen medios de comunicación; audioaisunlen las habilidades orales...).También presentamosun cuestionario de análisis de
materiales en el apartado 8.6. "Cultura".

5.5.La evaluación
Casi siempre que se habla de evaluacióo tanto si lo hacen profe.
sionalesde la educaciórUalumnos o padres y madres, se hace patente
una sensación general de trámite dolorosopor el queel sistana establecido
nos obliga a pasar. La valoración que hacen de ella unos y otros es,
generalmente,negativa. Para unos representaun montón de trabajo,
para otros, una causade angustia,y para todos, un elemento generador de decepciones.
¿Por qué la evaluación tiene unas connotacionestan negativas?
Q'nzá porque la aplicamos de forma restricüva y solamente es útil
para medir, de manera más o menos objetiva, el nivel de conocimientos adquiridos por un alumno durante un proceso de aprendizaje.
Tiene una función selectiva y clasificadora.
Las posibiüdades educativas de la evaluación son mucho más
amplias. La evaluación es la parte del proceso de aprendizaje que
comporta la recogidasistemóticay organizadade informacióny su interpretación, de manera que permita modificar y reconducir el proceso
educativo y corregir sus errores y sus desviaciones.
El DCB define la evaluación como el andlisisde resultadosde un
proceso complejo para verificar su congruencia y el grado de eficacia
con el que se ha concretadocadauno de sus pasos.Parapoder efecfuar
este análisis, será necesario reflexionar sobre qué eoaluamos,cudndo
eoaluamosycómolo hacanos,para que los resultadosdel análisis sirvan
para mejorar el proceso en su conjunto.
o ¿Quéeoaluamos?
Evaluamos los conocimientos iniciales del alumno, su proceso de
aprendizaje,los resultados finales conseguidos,el procedimiento utibzado por el profesor, el material empleado, la misma programación
y todos los elementos y factores que intervienen en el proceso educativo.

. ¿Cuóndowaluamos?
Evaluamos de forma continuada: al empezar el curso, durante el
curso y al acabarel curso. Pero hay que recordar que, en cada momento, la evaluación tiene finalidades diferentes y, por consiguiente, en
cada caso, será necesarioobtener informaciones distintas.
Al empezar el curso, la eaaluacióninicial ttene valor de diagnóstico.
Sirve para proporcionarnos el máximo de información sobre el alumno, su situación familiar, su historia escolar, sus aptitudes, sus dificultades, sus intereses, su actitud hacia la escuela, los maestros, los
compañeros,etc.!, a partir de la información, adecuar los programas
a las necesidadescambiantesde los alumnos de un curso a otro.
Durante el curso necesitamossaber si los alumnos progresan, si
están motivados, si el ritmo de la clase los anima, si se cumplen los
objetivos formulados en los plazos adecuados, si los alumnos son
conscientes de su progreso y de los elementos que les ayudan a
progresar, etc. Este tipo de evaluación es el que tiene más valor
educativo, porque es el que permite realmente, a partir de la toma de
concienciade alumnos y profesores,modificar todo lo que seaconveniente. Es Io que llamamos maluaciónformatiaa.
Al acabarel curso, necesitamosconocerla consecuciónde objetivos
por cada alumno y del conjunto de objetivos de aprendizaje. En
muchos casosesta evaluación determina la promoción a otro nivel.
Tiene poca incidencia en el proceso educativo, porque tiene muy poca
capacidad de modificación. Es la eaaluaciónfinal.
o ¿Cómoeualuamos?
Para recoger los datos fundamentales aplicamos dos técnicas:la
observación y las pruebas de evaluación.
En general, todos los maestrospueden decir muchas cosasde sus
alumnos, los han observadouna y otra vez y los conocenbien. Lo que
ya no es habifual es que esta observación esté sistematizada y organizada, de manera que permita extraer conclusiones claras y fundamentadas, como comparar un trabajo del mismo alumno en momentos
diferentes del curso o del ciclo, contrastar el comportamiento de
distintos grupos de trabajo, valorar la incidencia y la eficaciade unos
materiales en alumnos y grupos diferentes, o que permita determinar
qué sistemasde aprendizajeson más efectivosen grupos homogéneos
de alumnos, etc. Es decir, la observación es una tarea que practicamos
de manera espontánea, pero que pierde gran parte de su virtud
cuando no queda recogida y, por lo tanto, hace prácticamenteimposibles la reflexión y la interpretación de los datos.
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Algo parecido ocurre con las pruebas de evaluación' No es lo
mismó corregir y calificar que recoger datos observables de los trabajos de los alumnos. Para que las pruebas de evaluación nos faciliten
información hay que tener en cuenta que:
- huy que determinar qué aspectosqueremos observar;
- hay que buscar las actividades que serán más eficaces para
rea|tzar la obsewación;
- huy que efectuar la corrección con los mismos criterios con los
q.t-" J" han formulado los objetivos de aprendizaje;
- huy que anotar y describir los resultados.
Y, más adelante, para que la evaluación sea realmente formativa
será necesario:
- que el alumno conozca los resultados;
- tbmar decisiones consecuentes:cambiar objetivos, cambiar métodos, diseñar planes de recuperación, etc.
observemos los cambios más importantes en relación a anteriores
propuestas:
- la evaluación deja de ser un juicio de los resultados del alumno;
- la evaluación no es solamente el punto final de una etapa;
- la evaluación es un procesointegrado en el procesode enseñanza/aprgndizaie;
- h eváluación analiza el coniunto de los elementos educativos
(alumno, maestro, material, dinámica, etc.)'
Esta nueva concepción de la evaluación tiene implicaciones
didácticas y organizativas importantes:
- si los objetivos de etapa están formulados en términos de capacidades, deberemos diseñar actividades evaluativas que nos
informen de capacidades,y no de ítems puntuales' Por ejemplo,
una prueba de evaluación en la que un alumno puntúa correctamente un texto dado nos informa del conocimiento que el
alumno tiene de la puntuacióry pero no de la aplicación que sabe
hacer de dicho conocimiento.solamentela redacciónde un texto
espontáneonos permitirá apreciar esta habilidad'

- Si se evalúa el conjunto del proceso educativo, los claustros
escolaresdeberán diseñar los criterios de evaluación pertinentes
para cada caso/programar la periodicidad y diseñar un sistema
organizativo que permita el encuentro de todos los maestros.
- Si la evaluación es un proceso a través del cual se reconduce,
cuando es necesario, el proceso educativo, la escuela,el claust¡o
y los maestros tienen que estar dispuestos a modificar todo lo
que seanecesario para que la evaluación tenga una significación
positiva.
Solamentenos queda añadir que la evaluación,tal como la plantea
la Reforma educativa, es un proceso complejo que exige una gran
evolución en la forma de actuar y de concebir las relacionesmaestroalumno, respecto a lo que estamos acostumbrados a hacer. Quizá uno
de los grandesretos de la Reforma seaprecisamentepoder ser capaces
de abandonar la idea del maestro: autoridad en el saber,transmisor
de conocimientos,juez de los resultados de los alumnos, y empezar
a pensar en un maestro: creador de situacionesde aprendizaje,respefuoso del proceso de aprendizaje de cada alumno, crítico con su
propia actuación.

Para leer más
Al-VtYnZ,!.M. Diddctica,currículoy maluación:Ensayossobrecuestionesdidócticas.Barcelona.Alamex. 1985.
ROSALES,C. Eaaluaresreflexionarsobrela enseñanza.
Madrid. Narcea.
1990.
TENBRINK T.D. Eaaluación.Guía prdctica para profesor¿s.Madrid.
Narcea. 1981.
ZABALZA, M.A. Diseñoy desarrollocurricular.Madrid. Narcea. 1987.
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Conocimiento y uso de la lengua
La concepción de la lengua que tenemos a finales del siglo XX
difiere mucho de la que hemos tenido durante el resto de este siglo y
parte del anterior. A partir de los años 60 y graciasa las aportaciones
de varias disciplinas, como la filosofía del lenguaje,la sociolingüística,
la didáctica de las segundas lenguas y, más modernamente, la
üngüística del texto, se ha desarrollado una visión funcionalista y
comunicatioade la lengua, que ha revolucionado tanto la investigación
como la enseñanzay aprendizaje de idiomas. De hecho,no se concibe
un método didáctico moderno o un nuevo proyecto educativo sin este marco de referencia. Asimismo, los progtamas de la reforma
educativa adoptan decididamente este nuevo planteamiento comunicativo.
Hasta los años 60, la lengua se había considerado básicamente
como materia de conocimiento,como un conjunto cerrado de contenidos que había que analizar, memorizar y aprender: la fonética y la
oftografra,la morfosintaxis y el léxico de la lengua. La palabra clave
que aglutinaba todos esos conocimientos era gramdtica.La finalidad
de la clase de lengua era aprender la estructura de la lengua: la
gramática. Saber lengua quería decir tener muchos conocimientos
cognitivos de este tipo y se demostraba realizando determinadas
actividades gramaticales,como el análisis sintáctico, la transcripción
fonética, los dictados, las conjugacionesverbales, etc.
A partir de los años 60, varios filósofos (Austin, Searle; pero también Wittgenstein bastante antes) empiezan a poner énfasis en el uso
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de la lengua, en su funcionalidad y en lo que se consigue utilizándola.
En definitiva, entienden la lengua como una forma de acción o de
actividad que se realtzacon alguna finalidad concreta. La lengua es un
instrumento múltiple, un instrumento que sirve para conseguir mil y
una cosas:encargar una comida, poner gasolina, manifestar agradecimiento, quejarse, protestar, saludar, pedir información y darla, etc.
Por ejemplo, basta con pronunciar las palabras un cortado,porfavor en
el contexto adecuado,en un bar, ante un camarero,para conseguirque
alguien prepare un café con un poco de leche y nos lo sirva.
Cada acción lingiiística mediante la cual conseguimosalgunos de
estos objetivos es un acto de habla y consiste en la codificación o
descodificaciónde un mensajeoral o escrito. El conjunto de los actos
de habla esel conjunto de accionesverbalesque sepueden realizar con
una lengua, y también constituye el corpus de objetivos de aprendizaje. Sehan realizado varias clasificacionesde actos de habla, que los
agrupan en grandes grupos genéricos de funciones u objetivos a
conseguir: pedir información, disculparse, saludar, despedirse,etc.
La palabra clave que define esta nueva visión de la lengua y que
se opone a la anterior es uso (o también comunicnción).El uso y la
comunicación son el auténtico sentido último de la lengua y el objetivo
real de aprendizaje. Según este planteamiento, aprender lengua significa aprender a usarla, a comunicarse, o, si ya se domina algo, aprender a comunicarse mejor y en situaciones más complejas o comprometidas que las que ya se dominaban. La gramática y el léxico pasan a
ser los instrumentos técnicos para conseguir este último propósito.
Así pues, es importante distinguir entre conocimientoy uso de la
lengua, y también entre aprendizaje de uno y del otro. Esta disünción
tiene implicaciones trascendentalesen la escuela.Hace ya algunos
años se podía leer en el metro de Barcelonaun anuncio de inglés muy
sintomático sobre esteaspecto.Un chico escribíaalgo así: "heestudiado
inglésdurantemuchosaños,perono séhablarlo.Apúntatea Ia academiaX
para poder aprenderlorealmente."Al igual que este chico, podemos
aprender muchas cosassobre una lengua, sin llegar a ser capacesde
usarla nunca.

Competencia lingüísüca, comunicativa y pragmática
Otros conceptos importantes en enseñanza/aprendizaje de lenguas son los de competencia
lingüística,competencia
comunicatioay competenciapragmótica.

El primer concepto se erunarca en el contexto de la lingüística
generativo-transformacionalde Noam Chomsky (1957). Según esta
teoría, la competencia es el sistema de reglas lingiiísticas, interionzadas
por los hablantes,que conforman sus conocimientosverbalesy que les
permiten entender un número infinito de enunciados lingiísticos. La
competencia engloba, pues, la fonología, la morfología, la sintaxis y el
léxico, o sea, el conjunto de la gramática. Además, competencia se
opone a actuaciónlingüística,que es la ejecuciónefectiva de la competencia en una situación concreta, es decir: la utilización que cada
hablantehacede la lengua en todos sus usos.Competenciay actuación
forman una pareja de conceptosparalelos a los de lenguay habladel
estructuralista F. Saussure.
El concepto de co-mpetencia
comunicatiaafue propuesto por el
etnógrafo Hymes (1967), para explicar que se necesita otro tipo de
conocimientos, aparte de la gramática, para poder usar el lenguaje con
propiedad. Hay que saber qué registro conviene utilizar en cada
situación, qué hay que decir, qué temas son apropiados, cuáles son el
momento, el lugar y los interlocutores adecuados, las rutinas
comunicativas, etc. Así, la competenciacomunicativa es la capacidad
de usar el lenguaje apropiadamente en las diversas situaciones sociales que se nos presentan cada día.
Finalmente,Iapragmáticaesla rama de la semiótica y de la lingüística
que se encarga de estudiar todos aquellos conocimientos y habilidades que hacen posible el uso adecuado de la lengua. Analiza los signos
verbales en relación al uso social que los hablanteshacen de ellos: las
situaciones, los propósitos, las necesidades,los roles de los interlocutores, las presuposiciones, etc. La competencia
pragmítica es el conjunto
de estos conocimientos no lingiiísticos que tiene interiorizados un
usuario ideal. El siguiente esquema relaciona los tres conceptos:

COMPETENCIA
LINGÜÍSTICA

+ COMPETENCIA
PRAGMÁTICA

COMPETENCIA
COMUNICATIVA

Ahora bien, ¿quérelación guardan estosconceptoscon la didáctica
de la lengua? A grandes rasgos, la competencia lingüística se asocia
con el conocimineto de la lengua, y la comunicativa con el uso. La
enseñanzade la gramática se había planteado como objetivo, quizá
con otras palabras, la adquisición de una buena competencia lingiiís-
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tica. En cambio, los planteamientosdidácticos más modernos sebasan
en el concepto de competenciacomunicativa.

Los enfoques comunicativos
El objetivo fundamental de estos enfoques no es ya aprender
gramática, sino conseguir que el alumno pueda comunicarse mejor
con la lengua. DEtste modo, las clases pasan a ser más activas y
parlicipativas; los alumnos practican los códigos oral y escrito mediante ejercicios reales o verosímiles de comunicación; se tienen en
cuenta las necesidadeslingüísticas y los intereseso motivaciones de
los alumnos, que son diferentes y personales;etc.
Los diversos métodos o planteamientosdidácticos que siguen esta
nueva visión de la lengua, centrados en la comunicaciór¡ se denominan genéricamenteenfoquescomunicatiaos.
Los primeros métodos de
estascaracterísticasse desarrollaron durante la década de los setenta
con la finalidad de facilitar el aprendizaje de segundas lenguas a
adultos. Seguramenteel más conocido es el sistemanocional-funcional,
promovido por el Consejo de Europa, que ha generado cursos multimedia bastante conocidos en nuestro país, como el inglés Follow me o
el catalán Digui, digui (1984),ambos emitidos por televisión en más de
una ocasión.
A principios de los añosnoventa,los planteamientoscomunicativos
han llegado ya, de una u otra forma, a todos los niveles educativos,
y prácticamente todas las propuestas didácticas de lengua incorporan
esta visión. Tanto los programas de inmersión lingtística para niños,
o las propuestas de trabajo de texto a partir de la lingüística textual,
como los llamados enfoqueshumanistas (ver apartado 7.1. "Introducción al sistema de la lengua") tienen un fondo comunicativo importante.
Ahora bien, podemos preguntarnos qué puntos tienen.en común
estos métodos, tan diferentes entre sí, más allá de dar importancia a
la comunicación y de fomentar el uso de la lengua. ¿Quéhace que un
método, un curso o un libro de texto sea comunicativo o no? ¿Cuáles
son las característicasbásicasque debe presentar?Resultadifícil plasmarlas en una lista, porque pueden existir variacionesimportantes de
planteamiento curricular, de programación de curso o de tipo de
textos -entre muchas más! A continuación se exponen algunos rasgos
generalesa tomar en cuenta, que se refieren principalmente a la forma
de trabajar del alumno en clase:

Los ejercicios de clase recrean situacionesrealeso oerosímilesde
comunicaciín,de manera que las diversas etapas del proceso
comunicativo se practicanen clase durante la realización de la
actividad. Así,los alumnos se implican totalmente en el trabajo,
porque tienen alguna motivación (vacío de información, interés
por el tema, etc.), participan libremente y con creatividad (pueden elegir qué lenguaje utilizan, cómo se comunican, etc.),
intercambian entre ellos algún tipo de información y reciben
una evaluaciÓn (feedback)de la comunicación realizada.
Los ejercicios de clase trabajan con unidades lingüísticas de
comunicación, es decir, contextoscompletos,
y no solamentecon
palabras, frases o fragmentos entrecortados.
La lengua que aprenden los alumnos es una lengua real y
contextualizada.Estosignifica que los alumnos trabajan con textos auténticos, que no han sido creados especialmentepara la
educación y tampoco han sido excesivamente manipulados.
Además, la lengua que se enseñaes heterogénea,real,la que se
usa en la calle, con dialectos, registros y argots, además del estándar pertinente.
Los alumnos trabajan a menudo por parejaso en grupos.Es la
mejor manera de organizar sifuaciones de comunicación en el
aula, además de ser uno de los puntos importantes de la renovación pedagógica en general.
Los ejercicios de clase permiten que los alumnos desarrollen las
cuatro habilidades lingüísticas de la comunicación.

Cuatro grandes habilidades lingüísticas
El uso de la lengua solamente puede realizarse de cuatro formas
distintas, según el papel que tiene el individuo en el proceso de
comunicación; o sea, según actúe como emisor o como receptor, y
según si el mensajeseaoral o escrito.Veámoslo en el siguiente esquema de la comunicación:
PROCESAMIENTO
DE MENSAIES
Descodificación

2y habrar )
EMISOR(:
l$ escribir )

u¡Nsel¡

Codificación

onal

urNsa¡E EscRITo +

leer

/t
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Hablar, escuchar,leer y escriblr son las cuatro habilidades que el
usuario de una lengua debe dominar para poder comunicarse con
eficacia en todas las situaciones posibles. No hay otra manera de
utilizar la lengua con finalidades comunicativas,Por eso también son
cuatro las habilidades que hay que desarrollar en una clasede lengua
con un enfoque comunicativo. Aquí las llamamos habilidadeslingüísticas,pero también reciben otros nombres según los autores:destrezas,
capacidades
comunicatiaaso, tambifn, macrohabilidades.
El nombre de macrohabilidadesse utiliza especialmentepara distinguir las cuatro grandes y básicashabilidades de comunicación de
otras destrezastambién lingüísticas pero rnás específicasy de orden
ejemplo, la lectura en
inferior, que se denominan microhabilidades.Por
lectora
con
la elocución oral del
voz alta combina la comprensión
texto, pero se trata, sin duda, de una actividad menos frecuente y
bastante especial. Del mismo modo, dentro de la habilidad de leer
podemos distinguir destrezas tan diferentes como la comprensión
global del texto,la comprensión de detalles lateraleso la capacidadde
inferir el significado de una palabra desconocida; estas tres
microhabilidades forman parte de la macrohabilidad de la comprensión lectora.
Las habilidades lingüísticas se clasifican de la siguiente forma,
según el código oral o escrito y el papel receptivo o productivo que
tengan en la comunicación:
Segúnel papelen
eI procesode comunicación
Receptivo
I
(o comprensión) |
.

Productivo
(o expresión)

Escuchar

Escribir
Hasta hace muy poco tiempo, las habilidades receptivasse habían
denominado pasiuasy las productivas, actiaas.La expresión estechico
tiene muchoingléspasioosignifica que el individuo en cuestión tiene
cierto dominio de las habilidades receptivas,pero es incapaz de decir

90

considera ambos modos equivalentes y autónomos, con funciones
socialesdiferentes y complementarias;por lo tanto, en el aprendizaje
de la lengua debeúan recibir un tratamiento independiente y adecuado a las necesidadesde los alumnos.
Otro punto de interés para los estudiosos es el de las características de ámbos modos de lengua. La lengua oral es más coloquial,
subjetiva, redundante y abierta; con una sintaxis más simple, repleta
de anacolutos, frases inacabadas, circunloquios, elipses, repeticiones,
etc.;y un léxico más general y pobre, con palabrascomodín (cosa,esto
o sea),repeticiones, onomatopeyas y frases hechas. En cambio, la
lengua escrita suele ser estándar, más objetiva, precisa y cerrada;
contiene un léxico específicoy evita las repeticiones y la expresividad de los recursos üngüísticos populares. Así, por ejemplo, es más
hiios del cual qrrc cryos
habitual decír de repenteqtrc repentinamente,los
hijos o elegidoque electo,mientras que la segunda opción es más propia del código escrito. Para una descripción detallada de estas cuesiiones, consultar Cassany (1987),Payrató (1988)y Halliday (198D.
El tercer aspecto estudiado guarda aún más relación con las habilidades lingiísticas y la cornunicación, ya que hace referencia a las
situacionesde comunicación oral y escrita. Puesto que el código oral
es diferente del escrito, el comportamiento del usuario que habla o
escribe,o que escuchao lee, es muy diferente. El siguiente esquema
resume las principales diferencias.
CANAL ORAL

CANAL ESCRITO

1. Canal auditiao.El receptor comprende el texto a través del oído.

1. Canal r¡isual El receptor lee el
texto a través de la vi5ta. El canal
visual tiene una capacidad de
transmisión de información suPerior al auditivo-

2. EI receptor percibe sucesivamen- 2. El receptor percibe los signos
(todos a la veziplosimultáneamenfe
úe(uno tras otro: prccesoserial) los
cesohollstico).Esto implica estratediversos signos del texto.
gias de comprensión distintas para
cada canal.
3. Comunicaciín espontdnea.El
emisor puede rectificar, Pero no
borrar,lo que ha dicho. El recePtor
está obligado a comprender el tex-

El emi3. Comunicaciín elaborada.
sor puede corregir y rehacer el
texto sin dejar rastros o huellas. El
lector puede escoger cuándo y
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to en el momento de la emisión y
tal como se emite.

cómo quiere leer (orden, velocidad, etc.), puede releer el texto.

4. Comunicación inmediaf¿ en el
tiempo y el espacio.El código oral
es más rápido y más ágil.

4. Comunicación diferid¿ en el
tiempo y en el espacio.

5. Comunicación efímera(aerbaaolant). Los sonidos solamente son
perceptibles durante el poco tiempo que duran en el aire.

5. Comunicacíín ilurailera (scripta
manent). Las letras se graban en
un soporte estable y perduran. El
canal escrito adquiere el valor social de ser testigo y registro de los
hechos.

6.IJtlltza mucho los códigosno uerbales:la fisonomía y los vestidos,
el movimiento del cuerpo, la conducta táctil, el paralenguaje,el espacio de la situación, etc. En una
conversación normal, el significado social de los códigos no verbales es del 65Vocontra el 35% de los
verbales.

6. Apenas los uüliza: la disposición del espacioy del texto, la textura del soporte, etc. (aunque pueden incluirse fotos, esquemas,gráficos u otros recursos visuales).

7. IJay interacción durante la emisión del texto. Mientras habla, el
emisor ve la reacción del receptor
y puede modificar su discurso según ésta. El lenguaje oral es negociable entre los interlocutores.

7. No existe interacción durante la
composición. El escritor no puede
conocer la reacción real del lector.

8. El contexto extralingüísticotiene
un papel muy importante. El código oral se apoya en él: códigos
no verbales, deixis, etc.

8. El contextoes poco importante.
El canal escrito es autónomo del
contexto. El autor crea el contexto
a medida que escribe el texto.

A título de ejemplo, comentamos a continuación el punto 2 del
esquema.En el código oral, escuchamosy decimos,uno tras otro, los
signos que forman el mensaje (procesoserial).Los percibimos de forma
porque los sonidos se emiten ordenadamenteen el tiempo:
secuencial,
no es posible producir más de un sonido a la vez y, además,nuestra
capacidad de comprender sonidos emitidos a un mismo tiempo es
muy limitada. En cambio, en el canal escrito podemos captar alavez
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todos los signos (procesoholfstico),porque han sido grabados en un
soporte fijo. La percepción de textos escritos es global y simultónea.
Estas diferencias determinan la aplicación de estrategias psicolingüísticas específicaspara cada proceso de percepción. El lector
puede escogercuándo desealeer el texto y de qué manera (dando un
vistazo general en primer lugar, leyendo un capítulo después,repasando más de una vez algunos fragmentos, etc.); pero quien escucha
está obligado a escuchar el discurso en el momento en el que se
pronuncia, ni tampoco puede escucharlomás deprisa o más despacio,
ni volver a escucharlo (a no ser que lo haya grabado), ni darle un
vistazo general -o, mejor dicho: ¡un oidazo!-. Además, los autores
conocen estas características de ambos canales y construyen textos
preparados para ser percibidos de una u otra forma. Quien escribe
para ser leído es concisoy estructurado: escribelas cosasuna sola vez
y en el momento oportuno, las explica de forma minuciosa y precisa,
utiliza un lenguaje especializado,etc. Quien prepara textos para ser
escuchados,o quien improvisa, es redundante y repite las cosasmás
de una vez, comentasolamentelos aspectosmás generalqs,utiliza un
vocabulario más básico, introduce digresiones, hace paréntesis, etc.
No evita aclaraciones ni repeticiones, porque sabe que el receptor no
puede repasarel texto.
Pero los hablantes no siempre acertamos al escoger las estrategias
más adecuadaspara hablar o escribir en cada sifuación. Todos hemos
sufrido algunas situacionesde comunicaciónfallida: un congresoaburrido en el que las comunicacioneshabían sido escritaspara ser leídas
y no escuchadas,un artículo (una exposición oral posteriormente
transcrita y publicada en una revista) que no puede escondersu origen
oral y que repite incansablementelas mismas ideas con diferentes palabras, un conferenciante que seexplica como un libro, etc. En todos estos
casos,las consecuenciasde olvidar las característicasde la percepción
de los canales oral y escrito son catastróficas. Lo más probable es que
el receptoro el lector secansendel texto y que acabenpor abandonarlo.

Habilidades receptivas y productivas
La comparación entre los procesosde recepción y de producción
de textos sólo ha merecido recientemente el interés de los investigadores y, por consiguiente, no disponemos aún de un extenso corpus
de estudios. Los primeros análisis destacan sobre todo las similitudes
entre ambos. procesos, haciendo hincapié en el papel activo de un

individuo cuando lee o escucha y en las estrategias de interpretación
del discurso que utiliza. De hecho,cuando comprendemosun texto no
hacemos más que reconstruirlo,mentalmente, de forma paralela a
cuando lo elaboramos para escribirlo o decirlo.
A pesar de todo, se pueden apuntar algunas diferencias básicas
entre las habilidades receptivas y las productivas:

HABILIDADES

RECEPTIVAS

1. Dominio más amplio de la lengua. Se comprenden variedades
dialectales diferentes de la propia,
un repertorio mucho más amplio
de registros, mayor número de palabras que las que se utilizan para
exPresarse.

HABILIDADES PRODUCTIVAS
1. Dominio limitado de la lengua.
El usuario se expresa en su variedad dialectal y tiene un dominio
más restringido de los registros. Solamente utiliza algunas de las palabras que domina receptivamente.

2. El usuario no tiene control sobre 2. El usario controla los mensajes
el lenguaje que se utiliza en los que produce: escogelas formas linmensajesque comprende.
güísticas.
3. Se aprenden y desarrollan antes. 3. Dependen de las receptivas en lo
que respectaal aprendizaje.Solamente se puede decir o escribir lo que se
ha comprendido anterionnente.
4. Las microhabilidades de la comprensión oral o escrita üenen ciertas afinidades (anticipación, inferencia de información, formulación
de hipótesis de significado, uso de
la información contextual, etc.) que
. difieren sustancialmente de las habilidades productivas.

4. Las microhabilidades de la expresión también presentanafinidades: análisis de la comunicación,
búsqueda de información" selección
lingüística, adecuacióna la audiencia, etc.

Integración de habilidades
Un primer aspecto importante a tener en cuenta es que las habilidades lingüísticas no funcionan corrientemente aisladas o solas, sino
que suelen utilizarse integradas entre sí; es decir, relacionasunas con
otras de múltiples maneras. El usuario de la lengua intercambia con
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frecuencia los papeles de receptor y emisor en la comunicación; por
ejemplo, en una conversación, tan pronto escuchamos como hablamos, como volvemos a hablar o a cortar la intervención del otro;
cuando escribimos nos damos un hartón de leer sobre el tema que
tratamos y de consultar otros libros o textos que traten del mismo.
Asi en una misma situacióry sobre un tema y con el mismb lenguaje, podemos desplegartodas las habilidades lingüísticas para procesar
textos diferentes. Imaginemos la situación de ir al cine a ver una
película: escuchamosla película, leemos el programa de mano o la
crítica de la prensa, charlamos con los amigos, la recomendamosen
una carta a un compañeto, etc.
La transfusión de información y de lengua del código oral al escrito
y viceversa es muy habitual. Muy a menudo hablamos de lo que
hemos leído o nos decidimos a escribir sobre algún tema que hemos
tratado en una conversacióninformal. Otro ejemplo esel léxico: ¿cuántas
palabras de las que decimos habifualmente no suelen utilizarse por
escrito, o al revés? En definitiva, aunque distingamos entre cuatro
habilidades lingüísticas, que son diferentes entre sí y que estudiamos
por separado, en la comunicación actúan conjuntamente como si
fueran varias herramientas que se utilizan para llevar a cabo una
misma tarea: la comunicación.
Por otra parte, algunas comunicacionesutilizan habilidades distintas de las que les corresponderían aparentemente.Por ejemplo, el
boletín de noticias de la radio es escrito y oralizado; una obra de teatro
o una película, que habifualmente se dicen y se escuchar¡ mucho antes
han sido escritas por un autor e interpretadas (leídas) por unos actores, que incluso lo hacen con la voluntad de esconderque se trata de
un texto esciito. Así, oral y escrito se mezclan de una forma prácticamente inextrincable.El siguiente esquemadistingue entre varios tipos
de comunicación v habilidades mixtas:

,lPara ser leído (

\
\
,/
escrito (
\

\para

ser dicho (

\como

si fuera escttchado:no¡¿ela

//como escrito: noticiarioteleoisiao
\como

si no estuviera esc-rito;teatro
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7 Para ser leído (

\
\
/
escrito (
\

\ para ser dicho (

\como

si fuera esanchado:nooeln

/.como escrito: actade un juicia
\como

si no estuviera writo:. tutro
Munby (1981)

En algunos casosincluso se hace difícil macar el límite entre un tipo
de comunicacióny otro. Por ejemplo,una misma exposiciónoral puede
llegar a ser totalmente escritao, al contrario, absolutamente improvisada y espontánea,según el conferencianteactúede una forma o de otra:
Muy preparado
(- espontáneo)
1. Lectura en voz alta de un escrito. Ej.:,comunicacionesde congresos.
2. Lectura en voz alta de un escrito, con introducción de comentarios y digresiones no
escritos previamente. Ej.: discursospolíticos,
informes médicos.
Exposición oral/lectura en voz alta, a partir
de un resumen completo y escrito del texto
oral. Ej.: explicaciones
de resúmenes,
comentarios de texto.
Exposición oral a partir de un esquema completo y escrito. Ej.: comentariosestadístícos
y
grdfícos.
Exposición oral a partir de un guión escrito
(que conüene solamente las ideas principales). Ej.: clasesmagistrales,conferencias.
6. Exposición oral preparada mentalmente, sin
soporte escrito. Ej.: charlas,exposiciones.
7. Improvisación. Ej.: monóIogos,confesiones.
Nada preparado
(+ espontáneo)
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La decisión de escogeruno de los seis tipos de exposicionesdepende de las característicasde la situación: la audiencia, la especificidad del tema, el grado de conocimiento que tenga el orador, su
seguridad y experiencia,etc. En cualquier caso, el acierto en la elección es decisivo para el éxito de la comunicación.
Por todo esto, la didáctica de las habilidades lingüísticas en clase
debe ser igualmente integrada. El desarrollo de las capacidadesde
comprensión y de expresión tiene que ser equilibrado. Sería absurdo
e irreal trabajar cada habilidad de forma aislada, al margen de las
demás. La interrelación entre habilidades orales y escritas debe ser
estrecha.Es lógico que un texto escrito (una noticia, un artículo o un
fragmento literario) se trabaje desde la comprensión, mediante ejercicios de lectura intensiva, y también desde la expresión, mediante
comentarios de texto, redacciones,reconstruccioneso adaptaciones
libres del escrito, etc. La visión de un vídeo cultural también puede
prepararse con ejercicios específicos de comprensión que hagan hincapié en aspectosconcretos del discurso oral, pero también a través
del debate organizado y la exposición formal sobre el tema.

Frecuencia de uso e importancia
La frecuencia de uso y la importancia de cada habilídad lingül-stica
varían notablementesegún el individuo y el tipo de vida comunicatiaa
que lleve. Si bien a finales del siglo XX, en Occidente,pareceimposible
vivir sin tener que leer o escribir (impresos, cartas, documentos administrativos, etc.), todavía podríamos encontrar personas que mantienen escasoscontactos con la letra escrita, junto a otras que, por
motivos de trabajo o por necesidad-y también por placer!- escriben
o leen constantemente.Del mismo modo, hay oficios que requieren
aplicar principabnente alguna de las habilidades (telefonista, locutor,
corrector, administrativo, etc.),y también personasa las que les gusta
alguna de ellas y la utilizan preferentemente.A pesar de todo, resulta
ilustrativo reflexionar sobre el üempo que dedicamos a utilizar cada
habilidad y sobre su importancia.
Rivers y Temperley 0978) y Gauquelin (1982) citan algunos datos
bastanteinteresantesal respecto.En primer lugar, recordemosque la
comunicaciónocupa alrededor de un 80% del tiempo total de los seres
humanos, ya sea en período de trabajo o de ocio. Hay que destacar
especialmenteeste punto: no se trata solamentede que la comunicación verbal sea un proceso básico para el desarrollo de la persona,

que sea la fuente de la socializacióny el aprendizaje,etc. es, además,
lo que hacemos contínuamente mientras vivimos. En segundo lugar,
este tiempo global se reparte de la siguiente forma entre las habilidades lingüísticas (el cálculo se ha hecho sobre la jornada laboral de
un profesional norteamericano;no se especificasu profesión ni su tipo
de actividad):

ESCUCHAR:45%

HABLAR:30%

LEER:1,6%

ESCRIBIR:9%

Los porcentajesconfirman claramente que las habilidades orales
son las más practicadas, con una notable diferencia respecto a las
escritas.Es consecuencialógica del carácter más espontáneo,improvisado, interactivo y ágil del código oral, en contraposición a la elaboración y la preparación más lenta que requiere el escrito. Pero seguramente lo que puede sorprender más es el destacado primer lugar
que ocupa la comprensión oral, bastantepor encima de la expresión.
También se trata de un hecho bastante comprensible,si nos paramos
a pensar un momento, porque la vida cotidiana nos ofrece muchas
más posibilidades de escuchar que de hablar. En una reunión o una
conversación/por ejemplo, solamentepuede hablar una persona cada
vez, mientras el resto escucha(dos personaspueden escucharalavez,
pero no pueden hablar al mismo tiempo).
La primera conclusión a tomar, alahtz de estos datos, es restituir
la relewalcia que merecenlas habiüdadesoralesy su estudio. Es cierto
que no disfrutan del mismo prestigio social ni del mismo trato mimado que las escritas. Tradicionalmente, se entendía que el objetivo
fundamental de la escuela era enseñar a leer y escribir;y se daba a
entender que el niño y la niña ya sabínnhnblar. Es evidente que esta
concepción ancest¡al no resiste ninguna crítica seria: todos sabemos
que los alumnos tienen importantes problemas de expresión (falta de
fluidez y corrección,pobreza léxica e inmadurez sintáctica)y que son
incapaces de llevar a cabo determinadas intervenciones orales más
complicadas/ como realizar una exposición monologada, hablar en
público o leer en voz alta. Pero, además, resulta que este tipo de
comunicaciones(así como también los diálogos, las entrevistasy los
debatesorganizados)son las más importantes en frecuenciay, por lo
tanto, las que requerirán más a menudo la participación del alumno.
Respectoa las habiüdades escritas,los bajísimos porcentajes(1,6%
y 9%) parecenreafirmar la conciencia generalizada de que cada día
leemos y escribimos menos. En definitiva, que la cultura de la imagen
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(el cine, la televisión, el vídeo, etc.) está desplazando a la impresa, y
esto se refleja también en el uso cotidiano de las habilidades. Pero no
hay que dejarse engañar por las apariencias.Resultaría curioso comparar estasestadísticascon otras similares -¡si las hubiera!-, de épocas
anteriores, cuando los índices de analfabetismo era altos: seguramente no se podría llegar a ninguna constataciónporque/ simplemente, ni se leía ni se escribía.Por otra parte, al margen de la comparación con las habilidades orales, estos usos de la lengua escrita tienen
una importancia cualitativa creciente.
La opinión generalizada que afirma que hoy ya no se escribecomo
anteso que cadadía escribimosmenoses una falacia. El argumento básico
del teléfono, según el cual este aparato ha reemplazado a la comunicación escrita más usual: la correspondencia,escondeel fondo de la
cuestión. Los cambios tecnológicos y la evolución de la vida moderna
han modificado sustancialmentelos usos y las comunicacionesescritas. Si reflexionamos un poco al respecto, veremos que, en general,
incluso se han incrementado notablemente.
Por una parte, las exigencias sociales hacen que sea prácticamente
imposible hacer algo sin haber rellenado un impreso de solicitud, una
matriculación o redactado una instancia o un informe. Además, la
preparación y la formación que se exige a los profesionales es tan
elevada que contínuamente tenemos que estudiar y reciclarnos; y
estos estudios se vehiculan principalmente a través de la lengua
escrita. Finalmente, determinados avances tecnológicos, como el
procesador de textos, el télex o el fax, también incrementan rápidamente la utilización de la escritura.
En general, el uso de la comunicación escrita se ha desplazadodel
ámbito personal a los ámbitos laboral y académico. Efecüvamente, ya
no escribimos cartas o felicitaciones familiares (nos telefoneamos),
pero redactamos informes, instancias y memorias en el trabajo, y'
también hacemos resúmenes, tomamos apuntes y nos presentamos a
exámenes escritos para nuestra formación permanente (ver "Textos
académicos", pá9. 338).
Por lo que respectaa la escuela,las habiüdades escritas siempre
han estado bien consideradas. La adquisición de la lectoescritura
siempre ha sido uno de los objetivos fundamentales de la escolarización.
Solamentehay que añadir algunos matices a este planteamiento. En
primer lugar, hay que enfocar el trabajo de la escritura hacia la
comunicación, es decir, hacia la recepción y producción de textos
reales y cercanos al alumno. En segundo lugar, también conviene
integrar las habilidades escritas con las orales, en un tratamiento

coniunto y equilibrado. No podemos olvidar que la capacidad de
comuni#
cuatro habilidades lingüísticas y no
solamente el dominio por separado de cada una de ellas.

Para leer más
GAUQUELIN, Franqoise.Sabercomunicarse.
Bilbao. Mensajero. 1982.
Manual bastante completo sobre temas de comunicación: las
cuatro habilidades y sus "secretos",la fisiología humana, técnicas de comunicación, etc.
LOMAS, Carlos; OSORO, Andrés. El enfoquecomunicatktode ln enseñanzade la lengua.Barcelona.Paidós. 1993.
Una sucinta introducción a la enseñanza/aprendrzaje funcional
de la lengua.
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¿Qué es escuchar?
Entre todas las habilidades lingüísticas, escuchar es la que suele
despertar menos interés en la vida cotidiana. Podemos afirmar elogiosamente de alguien que es un buen orador, que escribe muy bien,
o incluso que es un buen lector, pero decir de la misma manera que
escuchabien
o que es unbuen oyente,resulta, como mínimo, extraño. En
cambio, son más corrientes las expresiones referidas a la falta de
com-prensión oral: alguien que no sabeescucharo que tienepocooído
y demnsinilalengua, etc.
Posiblemente, la imagen más popular de alguien que está escuchando es el auditorio silenciosode una conferencia,que presta atención a lo que se dice. Sin embargo, la comprensión ora-I.4o €,$,-eo*-ll
mayoría de ocasiones,una actividad pasiva o silenciosa, ni tam.poco
un parlamento formal es la situación más habitual. Penny Ur (1984)
explica las características más relevantes del escuchar cotidiano, que
son bastante reveladoras y tienen implicaciones didácticas decisivas:
- Escuchamoscon un objetivo determinado (obtener informaciór¡
recibir una respuesta, entender algo) y con expectativas concretas sobre lo que vamos a oír (tema, tipo de lenguaje,esülo, etc.).
Esta capacidad.de predecir lo que vamos a oír nos prepara pata
el proceso de comprensión. Muy raramente escuchamosalgo sin
ninguna intención ni conocimiento previos; quizá solamente
cuando ponemos la radio o cuando escuchamosinesperadamen-

-

-

-

-

' -

te parte de un diálogo por teléfono o la conversación de unos
vecinos (e incluso en estos casos, gracias al conocimiento que
tenemos sobre el tipo de programas que se emiten, sobre los
vecinos o sobre las conversacionestelefónicas,podríamos prever bastantescosas).
En la mayoúa de ocasionesen las que escucharíosg)demos ver
a quien habla. Esta copresencia física permite el(feedbackinmediato,la ruptura del discurso y el aprovechamienhode las pistas
contextuales.También nos brinda información no verbal.
Mientras escuchamos,se nos exige constantémenteque respondamos o que ofrezcanos feedbacko retroalimentacióna la persona
que habla. Quien habla necesita saber si seguimos bien sus
intervenciones o si es necesario que se detenga y repita alguna
cosa.Nuestra respuestapuede ser verbal o, a menudo, no verbal
(mirada, gestos,vocalizaciones:mmmmmmm,ssssssí,ah....).En la
comunicación oral, eI intercambio de papeles entre emisor y
receptor es constante.
Como consecuencia de estas respuestas continuas, pero también de los cambiosde turno en la conversaciórLo del parlamento del orador (pausas,gestos, cambios de ritmo o entonaciórL
etc.), el discurso pronunciado se fracciona en fragmentos breves
que se escuchan por separado. Es decir, no escuchamos una
exposición de diez minutos, sino veinte o más fragmentos de
treinta segundos.
Además del discurso verbal, otros estímulos sensoriales(ruidos,
olores, aspecto visual, tacto, etc.) nos dan información que utilizamos para interpretar el texto. En una exposición oral pueden
existir esquemaso diagramas en la pizarra; en um conversación
informal,.códigos no verbales, objetos o apretones de manos.
Finalmente, el tipo de lenguaje que se ufliza en la comunicación
cotidiana es bastante diferente del escrito y del oral utilizado en
contextos más formales (escuela,trabajo, conferencias,etc.). Suele
ser espontáneo (no preparado, con frases inacabadas, pausas,
cambios de ritmo y de entonaciór¡ repeticiones, etc.), con un
grado elevado de redundanciay también de ruido (cualquier
aspecto que estorbe la comprensión: ruido ambiental, errores en
la pronunciación del emisor, falta de atención del receptor, etc.).

En definitiva, escuchares comprender el mensaje,y para hacerlo
debemos poner en marcha un proceso cognitivo de construcción de
significado y de interpretación de un discurso pronunciado oralmen-
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te. Desde una óptica pedagógica y atendiendo a los planteamientos
de la Reforma, podemos distinguir los tres tipos de contenidos
,".,"..1.,.1*¡[
que intervienenen la habilidad: ,i '.

PROCEDIMIENTOS
-

Reconocer,
Seleccionar
Interpretar
Inferir
Anticipar
Retener

CONCEPTOS

ACTITUDES

TEXTO ¡
- Adecuhción
Coher(ncia
- Cohesión
- Gramática
- Presentaci

-

Cultura oral
Yo, receptor
Diálogos y conversación
Parlamentos

Los procedimientos constituyen las diversas estrategiascomunicativas que utilizamos para descifrar mensajesorales. Los conceptos
son los mismos que los de las demás habilidades, es decir: el sistema
de la lengua, las reglas gramaticales y textuales que vehiculan los
discursos. Por último, la columna de las actitudes apunta los valores,
las opiniones subyacentes y las norrnas de comportamiento que se
relacionan con el acto de escuchar. Los conceptos se desarrollan en los
apartados 7.2. ''lexto" y 7.5. "Fonética y ortografía" y los procedimientos en las páginas siguientes.Respectoa las actitudes, merecela
pena efectuar algunos comentarios en este mismo punto.
Tal como se ha dicho anteriormente, el proceso de comprensión
oral implica una respuestaconstante.Este hecho es aún más acusado
en textos como el diálogo o la conversación.El que escuchano tiene
un papel pasivo o silencioso,sino que suele ser muy actiao:colabora
en-la conversacióny ofreceunfeedback.Da a entender al que habla, de
una u otra forma, que sigue y comprende su discurso:Cualquier texto,
cualquier proceso de comunicación, se construye necesariamenteentre el emisor y el receptor; ambos colaboran de forma activa en la
elaboracióndel mensaje.¿Esposible hacer entender algo a alguien que
no muestra ningún interés en escuchar,en entender?
Para ayudar a comprender, el receptor utiliza un conjunto de estrategias que constituyen el perfil del buen receptor.Algunas de estas
estrategiasson:
- Manifestar comprensión del discurso. Decir: sí...sí...,yacomprcndo...,ya oeo:..

- Animar al emisor a seguir hablando: ¿Y entonces?
¿Estdsseguro?
¡No puedeser cierto! ...
- Anticipar el discurso: ¡Y seguroquedespuéssemarchó!Y seacaba
aquí, ¿aerdad?...
- Acompañar el discgrso con un buen comportamiento no verbal:
mirar a los ojos, asentir, sonreír...
André Conquet (1983),en una línea similar y en un libro destinado
a la autoformación de adultos, propone unDecdlogodel oyenteperfecto,
que recoge algunas de las ideas anteriores. Sus consejospueden ser
más útiles para las situaciones de comprensión más formales (conferencias, exposiciones,etc.):

DECÁLOGO DEL OYENTE PERFECTO
1. Adoptar una actitud activa. Tener curiosidad.
2. Mirar al orador.
3. Ser objetivo. Escuchar lo que dice una persona distinta de nosotros mismos.
4. Conectar con lia onda del orador. Comprender su mensaie y su
manera de ver las cosas.
5. Descubrir en primer lugar la idea principal.
6. Descubrir también los objetivos y el propósito del orador.
7. Valorar el mensaje escuchado.
8. Valorar la intervención del orador.
9. Reaccionar al mensaje.
10. Hablar cuando el orador haya terminado.

Globalmente, los dos documentos anteriores proponen una determinada actitud de escuchar.Rgquierenun papel activo y participativo;
un respeto por el emisor y sus ideas, objeüvidad, etc. Combaten los
comportamientos más o menos extendidos de no dar importancia a
estahabilidad y no concederleun espacio:sentir desinteréspor lo que
dicen los demás, estar motivado solamente por expresar las ideas
propias, cortar las intervenciones de los demás, etc. El fomento de
actitudes de este tipo, incluso más allá del estricto hecho lingüístico,
debe ser también uno de los objetivos prioritarios de la clase de
lengua, además del desarrollo de las estrategias y de los conceptos
más conocidos.
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Modelos y estrategiasde comprensión
La didáctica de las segundaslenguas es una de las disciplinas que
más ha avanzado en el estudio de las estrategiasy del proceso de
comprensión oral. En los últimos años se ha multiplicado la bibliografía sobre el tema, tanto desde la óptica de la teoría psicolingüística
como desdela práctica didáctica en el aula. Y es que resulta imposible
adquirir una nueva lengua o desarrollar el lenguaje hasta niveles
avanzados si no se dispone de una buena capacidad de comprensión
oral.
Varios autores (entre otros: Rivers y Temperley 1978,McDowell
1984,McDowell y Stevens7982,y Rixon 1981)proponen modelos del
proceso de comprensión, con pocas diferencias entre sí, que son la
base del siguiente esquema:
MODELO DE COMPRENSIóN ORAL
ELTEXTOORAL
QUE
SE PRONLINCIA

- contexto
- propósitos
- tema

t

Situación de
comunicación

ü

PROCESOSDE COMPRENSIÓN

+

|;;**l

+

F"L*i""*l

t

I t"t"rpr"t*l
\

| ".tt"tñl
ü
l--i"ffi]
ü

+ t *t""* I

8 ".- "_l

)lconroplezo I

f

t/

MEMORIA A LARGO PLAZO
- Conocimientos de gramiática:
morfosintafs, fonología, etc.
-. Diccionario
- Conocimientos del mundo

Para exponer cómo actúa este proceso y sus diversas estrategias
utilizaremos un ejemplo corriente: una conversaciónen la calle. Mientras recorremos el paseo del pueblo o de la ciudad, un amigo nos
explica las incidencias de las últimas vacaciones.

El procesoempieza antes de que se inicie propiamente el discurso,
con un importante conjunto de estrategiasde precomprensión.
En primer lugar, ya nos hemos encontrado otras veces con esa persona y
tenemosexperiencia sobre cómo se desarrolla la comunicación: sabemos de qué temastrata, cómo habla (tono, estilo, lenguaje,ritmo, etc.),
el significado personal de determinadas expresiones, etc. Las caracte.
rísticas concretas del encuentro determinan otros puntos: hace tiempo
que no nos vemos/ hace poco que han terminado las vacaciones,a
ambos nos gusta viajar, etc. Y además, si queremos ver a esa persona .
es porque nos mueven unos objetivos determinados que dirigirán la
conversacióny nuestra comprensión: saber cómo está,cómo ha pasado las vacaciones,qué ha hecho, etc.
Tenemos esta información almacenada en la memoria a largo plazo
y la actualizamos antes y durante el proceso de comprensión. Como
se trata de una información y una experiencia compartida entre el
emisor y el receptor, consütuye una base sóüda sobre la cual construimos la comprensión.,.Cuandono conocemosal interlocutor, no podemos prever tantos datos y la comunicación depende exclusivamente
del discurso. Pensemos,por ejemplo, en la comunicación con personas
de otras culfuras con quienes compartimos una lengua franca de relación: aunque comprendamoslas palabras,la intercomprensión es más
difícil porque no compartimos un mismo conocirrriento del mundo.
Ya en plena conversación, el receptor despliega un abanico de
estrategias:
Identificamos como propios y conocidos una serie
- .Reconocer.
.de
elementosde la secuenciaacústica:sonidos, palabras,expre,
siones. Podemos discriminar los sonidos articulados que pronuncia nuestro amigo (su voz, los sonidos y las palabrai de
nuestra lengua) del resto de sonidos que captamos(coches,otras
conversaciones,silbidos, etc.). También somos capaces de
segmentar -el discurso en las unidades significativas (fonemas,
morfemas, palabras, etc.) que lo componen.
- Seleccionar.
Entre los diversos sonidos, palabras, expresionese
ideas reconocidos, escogemoslos que nos parecen relevantes,
según nuestros conocimientos gramaticales y nuestros intereses/y los agrupamos en unidades coherentesy significativas.
Dejamos a un lado los sonidos no distintivos, así como las
palabras y las ideas que no parecen aportar datos relevantes.
- Interpretar Según nuestros conocimientos de gramática y del
mundo en generaf atribuimos un sentido a Ia forma que hemos
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seleccionado anteriormente. Imponemos una estructura sintáctica a cada palabra, y un valor comunicativo a cada oración.
- Anticipar. Durante el discurso también anticipamos lo que el
emisor puede ir diciendo (palabras,ideas, opiniones, etc.), del
A
mismo modo que lo hacíamos durante la precomprensión.
partir de las entonaciones, de la estructura del discurso, del
contenido, etc. podemos prever lo que seguirá.
Inferir.
Mientras escuchamosla cadenaacústicay la procesamos,
también obtenemos información de otras fuentes nb verbales:
el contexto situacional y el hablante. Observ4mos los códigos
no verbales que lo acompañan (gestos,cara, movimientos, vestido, etc.), su actitud (estado de ánimo, tono, etc.) y también la
situación (andando por la calle, parándonos, etc.). Todos estos
datos nos ayudan a comprender el significado global del discurso.
- Retener.Determinados elementos del discurso, que el receptor
consid-eh importantes (lo que ya se ha interpretado, el sentido
global, algún detalle,una palabra,etc.),se guardan durante unos
segundos en la memoria a corto plazo para poderlos utilizar
para interpretar otros fragmentos del discurso, y también para
reinterpretarlos de nuevo. Con el discurso acabado, los datos
más generalesy relevantesquedan almacenadosen la memoria
a largo plazo, que los podrá retener durante un período de
tiempo considerable.
Para poder poner en práctica estas microhabilidades, son necesarios e ineludibles conocimientos más o menos globales sobre la gramática (fonología, morfosintaxis) y el léxico de la lengua, que nos
permitan reconocer/segmentare interpretar los enunciados lingtÍsticos.
De hecho,cada individuo comprende el discurso oral según su dominio gramatical y su diccionario personal. Si solamente conocemosel
vocabulario básico, tendremos que estar muy atentos al discurso y
aún así es muy posible que se nos escapendetalles o datos relevantes;
por el contrario, con una buena base lingüística, podemos comprenderlo todo de una forma más relajada.
También hay que recordar que estas microhabilidades no trabajan
en un orden determinado, sino que interactúan entre sí a un mismo
tiempo, en diversos niveles del lenguaje (sonidos, palabras, frases,
ideas, etc.). Por un lado, anticipamos e inferimos información semántica del discurso antes y durante la comprensióry pero también, y al
mismo tiempo, discriminamos los sonidos pronunciados y les asigna-
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ractúan y construyen progresivamentey entre sí la comprensión oral.
Finalmente,merecela pena remarcar que esteprocesode comprensión estáíntimamente relacionadocon otras capacidadescognoscitivas
generales,como la atención y la memoria/ que incluso determirransu
desarrollo. Esto resulta especialmenteapreciable en los alumnos más
pequeños,que tienen poco educada la atención y la capacidad retentiva y que, además,disponen de un limitado conocimientodel mundo.
Por ejemplo, es fácil observar que los niños y las niñas a menudo
retienen solamenteuna indicación, la primera, de un conjunto mayor,
porque ya han dejado de sentir interés y ya no escuchan.De hecho,los
niños sientenmás interés por hacerseentender que por entender a los
demás.
Microhabilidades
A partir del modelo y de las estrategiasde comprensiónanteriores,
podemos clasificar las microhabilidades siguientes:

MICROHABILIDADES DE LA COMPRENSION ORAL
Reconocer
- Sabersegmentar la cadenaacústicaen las unidades que la componen:
sonidos y palabras, el artículo y el nombre, verbo y pronombres,
combinación de pronombres, etc.
- Reconocerlos fonemas, morfemas y palabras de la lengua.
- Discriminar las oposiciones fonológicas de la lengua: vocal tónica/
vocal átona, camalcana,pajalcaia, aamoslmanos,etc.
Seleccionar
- Distinguir las palabras relevantes de un discurso (nombres, verbos,
frases clave, etc.) de las que no lo son (muletillas: o sea,eeeeh,repeticiones, redundancia, etc.).
- Saberagrupar los diversos elementosen unidades superiores y significativas: los sonidos en palabras,las palabras en sintagmas,los sintagmas en oraciones,las oracionesen párrafos o apartados temáticos,etc.
Interpretar
Comprender el contenido del discurso.
- Comprender la intención y el propósito comunicativo.
- Comprender el significado global, el mensaje.
- Comprender las ideas principales.

- Discriminar las informaciones relevantes de las irrelevantes.
- Comprender los detalles o las ideas secundarias.
- Relacionar las ideas importantes y los detalles (tesis y ejemplo, argumento y anécdota, etc.).
- Entender las presuposiciones, los sobreentendidos, lo que no se dice
explícitamente: ambigüedades, dobles sentidos, elipsis.
Comprender la forma del discurso
- Comprender la estructura o la organización del dircurso (sobre todo en
los monólogos extensos:las diversas partes, los cambios de tema, etc.).
- Identificar las palabras que marcan la estructura del texto, que cambian de tema, que abren un nuevo tema y lo concluyen.
- Identificar la variante dialectal (geográfica, social, argot, etc.) y el
registro (nivel de formalidad, grado de especificidad,etc.) del discurso.
- Captar el tono del discurso: agresividad, ironía, humor, sarcasmo,etc.
- Notar las caracterlsticasacústicas del discurso:
. La voz: vocalización, grave/agudo, actitud del emisor, etc.
. El discurso: ritmo, velocidad, pausas, entonación, etc.
Anticipar
- Saberactivar toda la información que tenemos sobre una persona o un
tema para preparar la comprensión de un discurso.
- Saber prever el tema, el lenguaje (palabras, expresiones, etc.) y el
estilo del discurso.
- Saber anticipar lo que se va a decir a partir de lo que ya se ha dicho.
Inferir
- Saberinferir datos del emisor: edad, sexo, carácter,actitud, procedencia socio-cultural, propósitos, etc.
- Saberextraer información del contexto comunicativo: situación (calle,
casa, despacho, aula, etc.), papel del emisor y del receptor, tipo de
comunicación, etc.
- Saber interpretar los códigos no verbales: mirada, gesticulación, moümientos, etc.
Retener
- Recordar palabras, frases e ideas durante unos segundos para poder
interpretarlas más adelante.
- Retener en la memoria a largo plazo aspectosde un discurso:
. Las informaciones más relevantes: tema y datos básicos.
. La situación y el propósito comunicativo.
. La estructura del discurso.
. Algunas palabras especiales (raras, nuevas, relevantes).
- Utilizar los diversos tipos de memoria (visual, auditiva, olfativa, etc.)
para retener información.

Estas microhabiüdades tienen una incidencia variada según la
edad y el nivel de los alumnos. Los más pequeños necesitan trabajar
los aspectosmás globales de la comprensión (tema e ideas básicas),de
la atención y de la retencióry que son transcendentales para su desarrollo cognitivo. En cambio, los mayores ya pueden trabajar las
microhabilidades más refinadas: comprender la forma y los detalles
del texto o inferir datos de la situación.

Didáctica
En general, alumnos y maestros no solemos tener en cuenta la
habilidad de escuchar en la clase de lengua. Seguramente no discutimos su importancia, pero en la práctica no le dedicamosuna atención
especial.Sesupone que los alumnos ya sabenescuchary que vale más
que apliquemos nuestros esfuerzos en otras direcciones: lecfura, escritura, gramática, etc. Cuando los niños y las niñas llegan al parvulario
ya entienden las cosas más elementales y, progresivamente, durante
su escolarización, desarrollarán esta habilidad de forma natural; paralelamente a su crecimiento y sin necesidadde un tratamiento didáctico
específico.Los alumnos aprenden a escucharde la misma manera que
aprenden todas aquellas cosas que los maestros no nos proponemos
enseñar formalmente.
Varios hechos contribuyen a fomentar esta situación: la literatura sobre didáctica ha empezado a tratar este tema muy recientemente, hay pocos materiales para frabajar en clase, resulta difícil
evaluar la comprensión puesto que se trata de un proceso no observable externamente (a diferencia de la expresión oral o escrita),
etc.
No obstante,resulta bastantehabitual tener que repetir las instrucciones de un ejercicio más de cuatro y cinco veces para conseguir que
se comprendan, que un chico no pueda resolver un problema de
cálculo porque no comprende la formulación oral, o que una chica
tenga dificultades para seguir las explicacionessobre el contenido de
una asignatura. Y no hablemos ya de niveles de comprensión más
refinados, como el captar la ironía, el sarcasmo, las ambigüedades o
los dobles sentidos de un discurso, que se escapan a la mayoría de
alumnos, incluso en los niveles rnás avanzados. Es a partir de estos
detalles que los maestros nos reafirmamos en el convencimiento de
que los alumnos tienen carencias importantes de comprensión que
incluso les impiden desarrollarse en otras materias.

109

110

De hecho, los alumnos dedican mucho tiempo a escuchar en la
escuela, básicamente durante las exposiciones magistrales de los
maestros. Colomer y Camps (1991) citan estudios según los cuales los
profesorestendemosa hablar durante un70% del tiempo, en las clases
más tradicionales, y que a menudo estos parlamentos sirven para
explicar los escritos del libro de texto. Y no hay que olvidar los
porcentajesde uso de cada habilidad (apartado "Frecuenciade uso e
importancia",pá8.96), que revelabanque pasamosla mayor parte del
dia, ya sea en la escuela o fuera de ella, escuchando.
Todo esto nos lleva a darnos cuenta de la gran paradoja que
representala comprensiónoral en la escuela.Es una de las habilidades
que los alumnos practican más a menudo, es uno de los procedimientos instrumentales más relevantespara conseguir otros aprendizajes,
pero no se trabaja de forma específicay decidida. Los alumnos no
adelantan en Naturales o Socialesporque no saben comprender, p€ro
en el área de Lengua no trabajan estas carencias.
Por otra parte, cuando nos decidimos a preparar actiüdades de
comprensión, lo primero que se nos ocurre es hacer un dictado, leer
una historia en voz alta o pedir a los alumnos que tomen notas en
una exposición-conferenciade carácter formaf además de hacer un
eventual pase de vídeo o de preparar una representación teatral. En
este tipo de ejercicios, el alumno tiene una actitud pasiva e inhibida. No tiene objetivoSde comprensión ni expectativassobreel texto.
Se le pide que esté en silencio durante bastante rato, y solamente al
final se Ie harán preguntas tópicas de comprobación de la comprensión.
Este tipo de prácticas globales ayuda indudablemente a desarrollar
la comprensión, pero difieren bastante de las características del proceso de comprensión oral expuestasanteriormente. Utilizan exclusivamente un lenguaje formal, con un importante apoyo escrito, no
existefeedbackdurante el discurso, y el alumno se enfrenta a estas
prácticassin poder usar las estrategiasde anticipación o inferencia;no
se le ha planteado ningún objetivo ni ninguna expectativa de comprensión, y, por lo tanto, tampoco estará motivado para interpretar,
retener_yalmacenar información.
El alumno acabadesarrollando su capacidad de comprensión oral
de una manera demasiadoespontáneay descontrolada.Por el contrario, los ejerciciosde comprensión oral deben ser específicosy calculados, preparados para practicar las estrategias variadas del proceso
y para incidir en los aspectos que resulten más difíciles para el alumno.

Consider
acionesgenerales
En primer lugar, el alumno necesitamucha práctica para desarrollar la habilidad de escuchar. Los ejercicios deberían ser frecuenteg
breves e intensivos. Son más útiles las actiüdades cortas, variadas y
activas (juegos,dictados breves,diálogos, etc.)de 5 o 10 minutos como
máximo, que las largas y aburridas exposicionespara tomar apuntes
(sin que esto quiera decir que no puedan hacerse de vez en cuando y
de forma preparada). Estasprácticas se pueden combinar con el trabajo de las demás habilidades y del sistemade la lengua. Antes de estudiar un punto de gramáüca sepuede escucharun texto que ejemplifique
dicho aspecto,o sepuede anahzaruna exposiciónantesde practicarla.
Otro aspecto importante es que resulta necesario poner énfasis en
la comprensión y no en el resultado del ejercicio. No es tan importante
que los alumnos resuelvan correctamenteuna tarea como que se den
cuenta de sus errores y los corrijan. El maestro debe fomentar esta
actitud de trabajo haciendo hincapi$ eh la comprensión durante la
actividad, y no en dl resultado final. Por ejemplo, en un dictado es
mejor repetir el texto varias veces y pedir a los alumnos'que se
concentrenen determinadaspalabrasque pasar directamentea sumar
el número de errores.
También está claro que no hay que entender cada una de las
palabras que forman un discurso para comprender perfectamente su
significado. No hay que hacer preguntas exhaustivas sobre el texto,
sino enfocar selectivamenteel ejercicio de comprensión hacia alguna
o algunas de las microhabiüdades requeridas. Tampoco hace falta que
Ios maestros nos interpongnmosentre el discurso y el alumno,
parafraseándolo y explicándolo de cabo a rabo, con la intención de
ayudar; de esta manera el alumno practica la comprensión de la
explicación del maestror pero no la del texto original, que puede
presentar otras dificultades.
El material de comprensión debe ser real y variado. Por una parte,
tienéi1uemostrar un lenguajeauténtico (con vacilaciones,repeticiones,
redundancias, qrtizá incluso alguna incorrección, etc.), y debe incluir
una dosis natural de ruido (interferenciasacústicas,ruido ambiental,
equivocaciones, etc). Las grabacionesy las exposiciones espontáneasy
reales son mejores que las preparadas para ser ejercicios en clase. Por
otra parte, debe ser variado, con muestras de diferentes variantes
dialectales,de diferentesregistros(formal y coloquial) y de todo tipo de
textos y temas. De este modo, los alumnos se acosfumbran a escuch?r
todo tipo de lenguajes y amplían su capacidad comprensiva.
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Respectoa los ejerciciosde comprensión, merecela pena apuntar
algunas de sus características:
- Los alumnos deben tener una razúnparaescuchar, que tiene que
constituir la tarea del ejercicio.
- Deben formular de forma visible y observable (anotando, escribiendo, hablando, etc.)su comprensión,de manera que sepueda
comentar, mejorar, evaluar. Por eso es interesante trabajar con
soportes visuales: papel, notas, esquemas, fotografías, dibujos,
etc.
- Los alumnos tienen que poder escuchar más de una vez el
texto oral, para poder concentrarseen puntos determinados: la
pronunciaciór¡ el significado de alguna palabra, la entonación,
etc.
Finalmente, para poner en práctica los ejercicios de comprensión,
se pueden seguir los pasos siguientes:
1. Introducir el tema del texto que se va a escuchar y presentar la
situación. Puede relacionarse con los intereses personales de los
alumnos, para motivarlos. Este punto es importante porque
permite la anticipación.
2. Presentarde forma.concretay clara la tarea que debe realizar el
alumno. Por ejemplo: entender una idea principal, una información determinada, contar el número de veces que aparece una
palabra, inferir información sobre el hablante, etc. Especificar
cómo debe darse la respuesta:escribiendo,haciendo un dibujo,
etc.
3. Escuchar el discurso oral hacer el discurso, leer en voz alta,
poner el magnetófono o el vídeo, etc. Los alumnos trabajan
individualmente.
4. Pedir a los alumnos que comparen sus respuestaspor parejaso
en pequeños grupos.
5. Escuchar nuevamente el discurso.
6. Comparar las respuestaspor parejas,en pequeños grupos o a
nivel de grupo clase. Acabar la actividad verificando si son
correctas,volviendo a escucharel discurso oral y deteniéndose
en los puntos importantes.
Los pasosdel tres al seispueden repetirse dos o incluso tres veces,
de manera que los alumnos puedan ir llenando sus vacíos de com-

prensión. En general, se trata de poner énfasis en el proceso de comprensión, en el trabajo progresivo de reelaboración del significado.
Por eso es interesantepoder escucharel texto varias veces.
Algunoseiercicios
A continuación presentamos algunas muestras de ejercicios de
comprensión oraf como siempre sin ninguna pretensión de exhaustividad. También hay que tener en cuenta que los ejercicios de comprensión implican a menudo una expresióry y viceversa. Por eso, en
el apartado 6.3. "Expresión oral" se pueden encontrar más respuestas
útiles. Además, para el desarrollo de la comprensión son muy útiles,
y pronto pasarána ser imprescindibles,el magnetófono y el vídeo. En
los dos apartados siguientes se tratan a fondo estos dos medios.

EIERCICTOS DE COMPRENSTóN
1. fuegos mnemotécnicos
2. Escuchar y dibujar
3. Completar cuadros
4. Transferir información

5. Escoger opciones
6. Idenüficar errores
7. Aprendizaje cooperativo

1,.luegosmnanotécnicos.
Algunos iuegos populares son muy útiles
para trabajar la comprensión, sobre todo con los alumnos más pequeños. Por ejemplo, el juego de decir y repetir palabras, las listas de
palabras con alguna característica determinada o la frase maldita (una
frase muy larga que debe decirse, recordarse y repetirse), las adivinanzas, la literatura popular (fábulas, pareados, etc.). Por ejemplo,
memorizar estribillos de cuentos y saber repetirlos en el momento
adecuado: Soplaréy soplaré,y tu casitatiraré (con la rima y el ritmo
como recurso mnemotécnico).
Otros juegos son útiles para los más mayores/ como el teléfono
(transmitir información de un alumno a otro y ver cómo se va pof
(ver
li$iendo o degradando progresivamente),el dictado de secretario
pá9. 425),o el simple ejercicio de retención del máximo de datos de
una exposición. Todos los ejercicios desarrollan las capacidades de
atención y retención, además de la comprensión.
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2. Escuchary dibujar. El resultado de la comprensión se puede
plasmar en un dibujo. Por ejemplo, cada alumno dibuja en un cuadrado la distribución de los muebles de su habitación y después, por
parejas, se dan instrucciones para que cada uno dibuje el plano del
otro. Al final, se comparan los dibujos, ¡que deben ser parecidos!
También puede hacerseque un alumno (o el profesor) dé instrucciones para hacer algún dibujo geométrico (un cubo, una figura, etc.), o
marcar el recorrido que ha seguido un personajeen un mapa o en un
plano. O se puede hacer un dictado de dibujos -¡con permiso de los
maestros de Plástica!-, que tanto gusta a los más pequeños: el maestro
describeobjetosy personajesy los alumnos los dibujan. Estasson las
instrucciones que daría el maestro y una hipotética respuesta del
alumno:
lnstrucciones:
"En el cuadrado de arriba a la izquierda, dibujad un niño con la
cabezamuy grande, vestido con pantalones y... / / En el cuadrado
superior derecho,un perro grande y travieso, de color negro... / / En
el espaciode abajo a la izquierda/ una cafeteraque hierve y hace café,
con una nariz enorme... / / Enel último, dibujad una barca de vela que
llega a una isla con palmeras y animales..."
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3. Completarcuadros.Los alumnos tienen que completar un cuadro
a partir de las exposiciones orales. Por ejemplo, puede tratarse de
entrevistasa personassobre sus deportes favoritos, de la biografía de
un personaje célebre, de una lista de argumentos sobre un tema
polémico, o también puede ser una explicación más técnica sobre los
sistemasde reproducción de la célula. Este podría ser el cuadro del
primer ejemplo:

Juan

Mercedes

Nuria

¿Quién es?
Deportes practicados

Horas de dedicación

Motivos

4. Transferirinformación.'Envez de un cuadro, lo que se tiene que
completar a partir del texto oral puede ser un esquema,un texto con
espaciosen blanco o un dibujo al que haga falta añadir nombres y
datos. Este tipo de técnica es especialmente útil para temas más
especializados:Ciencias Naturales y Sociales,euímica y Física, etc.
También se puede pedir a los alumnos que anoten ra infoimación oral
en un papel, siguiendo una pauta.determinada, y el ejercicio se convierte en una tarea de tomar apuntes.
5' Escogeropciones.
Por ejemplo, los alumnos tienen tres fotografías
o más (de personas, paisajes,objetos, etc.) y han de descubrir cuál
corresponde a la descripción que escuchan (como en el ejercicio de
lectura, pág.229).
6. Identificarerrores.Consiste en hallar las mentiras o errores, previamente avisados, que contiene un discurso oral. por ejemplo, los
alumnos tienen que explicar lo que suelen hacer durante ei díá, intro-
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duciendo tres mentiras que el resto de alumnos debe descubrir. También, a partir de un mural visible para todos, el maestro o un alumno
hace una descripción física con algunos errores premeditados que los
demás tienen que descubrir.
7. El aprenilizajecooperatiao.No queremos acabar este apartado de
recursos sin tratar este enfoque metodológico norteamericano, que
hace especial hincapié en la adquisición de las habilidades de comlearning)sustituye el
prensión. El aprendizaje cooperativo (cooperatitse
trabajo individual y la competitividad en el aula por la cooperación
entre alumnos que forman auténticos equipos de trabajo. Pero para
poder constituirse como equipo de trabajo real y productivo, los
alumnos tienen que entrenarsey desarrollar las habiüdadesnecesarias
para trabajar en equipo: saber dialogar, conversar/ escuchar a los
demás, leer en voz alta, tomar apuntes, etc. A partir de aquí, se
propone un conjunto variado e interesante de técnicaspara desarrollar la comprensión y la expresiór¡ bastante influenciadas por las
técnicasde dinámica de grupos y la psicología humanista. Para más
información, consultar el apartado 6.3. "Expresión oral".
Pero además de todas las técnicas anteriores, también disponemos
de los recursos tecnológicosdel vídeo (magnetoscopioy televisión o
monitor) y del audio (magnetófonoradiocaseteo casete).Actualmente, una clase de lengua es casi inimaginable sin disponer del audio,
del vídeo o de ambas cosas.
Magnetófonoy aídeo
John Pidcock (1983)inicia un artículo sobre el uso del vídeo en la
clase de Lengua con el siguiente comentario:
quecualquieraproximación
la experiencia
mehaenseñado
a estetema
debecomenzarpor pedira losprofesores
de Lenguaquesedencuenta
de la diferenciaradicalentreel consumo y el uso del aídeo.Puede
resultareaidente,pero todaaíase encuentraa menudouna cantidad
importantede mnestrosque piensanque,por eI merohechode poner
un oídeocasete
decualquiertipo en un aparatodereproducción,
ponerIo en marchay retirarseal t'ondodel aula para compartir la experiencia con sus alumnos, usan el aídeo,cuandolo quehacenen realidad
es Io mismoque suelenhaceren su casacon la teleaisióndoméstica,
es decir,consumirla. Usar el aídeoes otra cosa.

Demasiado a menudo, profesoresy alumnos entendemosel vídeo
y también el magnetófono,aunque quizá no tanto, como una descarga
de la pesadezhabitual de las clases.Despuésde unas cuantassesiones
densas de contenido, o bien un día especial (principio o final de
trimestre, día festivo, etc.),cuando los alumnos estánnerviososy poco
atentos,un buen vídeo o una canción permiten entretener y relajar a
los chicos y chicas y da un tono divertido y diferente a la clase. En
cambio, aún es poco frecuente entre los docentes el usoplenamente didáctico de estos aparatos. Las causasde este escasoaprovechamiento son numerosas: desconocimiento de las posibilidades didácticas,
carencias económicas para adquirirlos, bibliografía y material escasos, etc.
Parautilizar didácticamenteel magnetófonoy el vídeo es necesarib
planificar la actividad como cualquier otra: definir los objetivos
didácücos, la técnica o el ejercicio que se ut:üzará, el tipo de texto, la
tarea que debe llevar a cabo el alumno y la evaluación final. Se trata
de aprovechar estosfecursos tecnológicospara trabajar el punto adecuado del programa en un momento determinado. Por eso es importante conocer las posibilidades didácticas de estos aparatos y las
característicasmetodológicasque deben reunir para poder ser utilizados satisfactoriamente.
Respectoal potencial didáctico de estos aparatos, hay que tener en
cuenta los siguientes puntos:
- El magnetófono y el vídeo nos permiten introducir en clase
voces y modalidades dialectales diferentes a las del maestro. De
esta manera los alumnos podrán trabajar una gama variada de
acentos,timbres y entonacionesverbales,y todas las variedades
lingüísticas(estándar/dialectaf joven/viejo, argots,etc.).El vídeo
permite mostrar todo tipo de escenariosy sifuaciones üngtiísticas.
- Se pueden utilizar con varios objetivos didácticos: desde comprender el significado global del discurso, hasta concentrarseen
detalles específicos de ironía, datos secundarios, características
formales, etc. Además de trabajar los conceptoslingüísticos, se
puede insistir de forma aislada en las diversasmicrohabilidades
o procedimientos de la comprensión oral anticipar, inferir, seleccionar, etc. Y también es útil para reflexionar sobre los valores
y las actitudes:análisis de las normas de uso, connotacionesque
despierta una manera de hablar determinada, etc.
- El vídeo acompaña al discurso verbal con imágenes y, por lo
tanto, lo contextualiza. Los alumnos tienen mayor facilidad para
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comprender la situación de comunicación y para entender el
mensaje.El magnetófono permite que se concentren exclusivamente en el audio. Esto hace que el primero sea más útil para
trabajar el contenidoo significado del discurso, y el segundo la
forma o la gramática. Estas utilidades son válidas para todos
los niveles, desde los más pequeños, que empiezan a distinguir entre ruido y sonido, hasta los mayores, que diferencian
unas construcciones formales de otras más coloquiales, por
ejemplo.
Se pueden realizar numerosos ejerciciosdiferentes con vídeo o
casete.No hay que limitarse a la técnica más conocida (y paralela al consumo de la televisión o la radio) de pasar/escucharel
texto y comentarlo posteriormente. Consultar la tipología de
técnicasmás adelante.
Es importante que los alumnos trabajen activamente con el
material de audio o vídeo y que no se conviertan en receptores
silenciosos y pasivos de sonidos e imágenes.
El magnetófono y el vídeo son útiles para desarrollar la lengua
oral en general, y no solamente la comprensión. Grabar las
producciones orales de los alumnos, y la posibilidad consiguiente de escucharlasy verlas para analizar los defectos, las incorrecciones, los puntos que se pueden mejorar, permite desarrollar
también la expresión. Del mismo modo, determinados discursos
orales pueden actuar como modelos verbales que el alumno
puede repetir o reproducir activamente.
Pero el vídeo y el magnetófonotambién pueden relacionarsecon
las habilidades escritas.Un buen input de información (un vídeo
cultural, una canción, un reportaje, etc.) pueden conducir a un
trabajo de dibujo, de resumen escrito en forma de esquema o
redacción. La integración de las habilidades de la lengua es
habitual en la realidad y útil didácticamente.

Respectoa las cuestionestécnicas,hay que apuntar dos comentarios:
- Al margen de las funciones habituales de pasar ádelante, parada, pausa, rebobinar, avanzar rápidamente, etc., es útil que los
aparatos de vídeo tengan cuentarevoluciones/para poder localizar con precisión los documentos grabados. También ofrece
bastantes posibilidades técnicas el hecho de que el vídeo disponga de una parada de imagen de calidad, para poder trabajar

con fotogramas sueltos/ y una función de pasar hacia adelante
y rebobinar con imagen vista.
- Para evitar sorpresasinesperadas e incalculables pérdidas de
tiempo, se recomienda que la actividad de magnetófono y de
vídeo se prepare antes de empezar la clase.Hay que instalar los
equipos con antelación,graduar la calidad de imagen y sonido,
verificar la visibiüdad y la acústica desde todos los puntos del
aula, y dejar preparada la cinta en el momento preciso en que
empieza el texto. Si ocasionalmentese trabaja con un equipo
desconocido,todavía es más importante que el maestro se familiarice con los mandos antes de la clase,para que pueda manipularlos con soltura a la hora de la verdad. Los maestros conocemos sobradamente lo que cuesta volver a centrar la atención
en el aula si se dispersa, sea cual sea la causa.
Otra cuestión a comentar hace referenciaa los materialesque pueden utilizar con magnetófono o vídeo. El escasotratamiento que han
recibido hasta ahora hace que dispongamos de escasasreferenciasbibliográficas.Aparte de algunascintascon lecturasde poesíao de
narrativa o de vídeos sobre temas de lengua y sociedad (historia de la lengua, argot, autores y obras de literatura), no hay mucho
más. Y no hay que olvidar que la mayoúa de propuestas tienen como
objetivos didácticos básicos el trabajo de conceptos (gramática, historia, literatura, etc.) y se centran poco en el desarrollo de las habilidades.
En cambio, los métodos de enseñanzade segundas lenguas incluyen importantes cantidades de material audio y üdeo para desarrollar la comprensión oral. Las grabaciones y los ejercicios suelen seguir
la programación del método completo, que puede organizarse por
funciones lingüísticas, por temas e incluso por puntos gramaticales.
Con algunas limitaciones, estos materiales tambiéri pueden ser útiles
para la clase de primera lengua, si el profesor sabe adaptarlos al nivel
del alumnado.
Entre los métodos de enseñanzadel español como lengua extranjera, podemos destacar:
Materiales audio:
EQUIPO PRAGMA. Para empezarA, B y Esto funciona A, B.
Madrid. Edi-6. 1989.
MARTÑ PERIS, ETnesto. Vamosa aer. M;adrj¡d.Edi-6. 1984.
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CALVERT, Michael. AIa onda.Londres. Thomas Nelson & sons
Ltd. 1990.
RAMOS PÉREZ,A. y otros. Fórmula 1,,2, 3. Libro del alumno,
cuaderno de actividades. Madrid. Santillana. 1990.
En españo|L,2,3.Materialesaudio. Madrid. Ministerio de CuItura. Dirección General de Cooperación.Servicio de Difusión de
Ia Lengua.
MIQUEL, Lourdes; SANS, Neus. Comosuena.1.:Nivel básico.2;
Nivel intermedio. Madrid. Difusión. 1997.
MIQUEL, Lourdes; SANS, Neus. IntercambioL. Madrid. Difusión. 1989.
Materiales vídeo:
- Viaje al espnñol.Madrid. Santillana/TVE/Universidad de
Salamanca.1991.
- En españolL, 2, 3. Materiales vídeo. Madrid. Ministerio de Cultura. Dirección General de Cooperación.Servicio de Difusión de
la Lengua. [Conjunto de secuenciasde películas agrupadas por
funciones lingüísticas.l
- MIQUEL, Lourdes; SANS, Neus. Bzeno,bonitoy barato.l: Nivel
básico.2: Nivel intermedio y avanzado.Madrid. Difusión. 199192.
Finalmente, hay que recordar que la ejercitación de las microhabilidades de la comprensión oral puede hacersecon temas de cualquier tipo: historia, sociedad, ciencia, etc. Incluso es más interesante
hacerlo asi porque el alumno puede darse cuenta de que la lengua no
es únicamente un pozo de contenidos, sino también un instrumento
para trabajar otros temas y otras asignaturas.Imaginemos, por ejernplo, una clase preparada a partir de un vídeo sobre los romanos o
sobre la pintura surrealista. Los alumnos pueden ver el vídeo, destacar las ideas más relevantes, inferir información sobre la voz en off que
habla, anticipar el discurso, trabajar la expresión oral a partir de un
debate y la expresión escrita a partir de alguna imagen concreta, ¡todo
en la clase de lengua!
Maestros y alumnos pueden prepararse sus propios materiales,
grabándolos de los medios de comunicación o de situacionesreales.
Podemos escogerentre una amplia gama de sifuaciones:
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TELEVISIÓNY RADIO
- Noticiarios, entrevistas a personajes,anuncios publicitarios, exposicionesorales,debates,
críticasartísticas(teatro,
cine, arte), intervenciones de oyentes, concursos,retransmisionesdeportivas o de actos públicos, debates, tertulias, dedicatorias, etc.
RUIDOS
- Toda clase de ruidos
no verbalesque puedan
motivar la interpretación y la expresión.

LECTURAS DE TEXTOS
- Textos de todo tipo: literatura dramática, periódicos,
publicidad, textosde alumnos
(redacciones,diarios, etc.).
EXPOSICIONES
- Exposicionesbreves de maestrosy alumnos:descripcione,
predicciones,narracione, etc.
SITUACIONES REALES
- Comunicaciones cotidianas: diálogos, conferencias,
monólogos, etc.
CINE
- Películas, seriales, telefilmes, dibujos animados, reportajes, etc.

De esta manera también conseguiremosconectarcon los temas de
interés de los alumnos: reportajes sobre los animales, la vida salvaie
o los deportes, entrevistas a músicos, publicidad de coches,dibujos
animados, etc. En este tipo de actiüdades, los alumnos se concentrarán en el contenido y no tendrán la sensaciónde estar estudiando
lengua.
Tipologíade ejercicios
Podemosdistinguir entre los ejerciciosde audio (para magnetófono y vídeo), que se céntran exclusivamente en el sonido, y los que
también utilizan la imagen (solamentepara vídeo). Aunque los primeros se pueden reahzar con magnetófono, conviene recordar que la
imagen, incluso siendo prescindible, complementaal sonido y motiva
más a los alumnos. Es un aspectoespecialmenterelevante si se trabaja
con grabacionesextensas:escucharun parlamento de quince minutos
en un magnetófono puede resultar aburrido, mientras que en vídeo se
puede resistir perfectamente el doble de tiempo. En cambio, para
ejerciciosde grabación de audio el magnetófono suele ser más práctico y asequible.
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Desde otro punto de vista, podemos distinguir tres tipos básicos
de ejercicios:
1.. Intensiuos.Desarrollan microhabilidades específicasde la comprensión oral y seconcentranen aspectosconcretosde la lengua
(una palabra, una estructura, etc.). En la mayoría de casos,los
fragmentos a escucharo producir (decir, repetir, etc.) son breves (menos de tres minutos), la respuestaal ejercicioes única o
cerrada, los alumnos trabajan individualmente y la duración
global de la actividad es de cinco o diez minutos como máximo.
Todas las técnicasse pueden aplicar según las pautas comentadas anteriormente.
2. Extensiaos.Sirven para practicar la comprensión de discursos
enteros o de fragmentos extensos(entre quince y veinte minutos o más). Los alumnos escuchanel texto más relajadamente,
pueden trabajar por parejas o en pequeños grupos, y deben
realizar una actividad m¡ásglobal, de respuestaabierta y menos
guiada por el maestro.Este grupo de ejerciciosrequiere bastante más tiempo que los anteriores y puede implicar un trabajo
considerablede expresión oral y escrita.
3. Productiaos.Tienen como objetivo desarrollar las habilidades
productivas y utilizan el magnetófono y el vídeo como medios
para elaborar textos orales o escritos. Comprenden tanto los
ejerciciosde grabaciónen el aula, que pueden durar unos minutos, como la elaboraciónde programas que audio o vídeo (noticiarios,vídeos informativos, narraciones,etc.),que pueden convertirse en tareas de una semana,un mes o incluso un trimestre.
Es evidente que a veces resulta difícil determinar si una actividad corresponde a un tipo o a otro. En la siguiente lista numerada, la primera cifra indica a qué grupo puede pertenecer cada técnica.
. Ejerciciosde audio
1..1..ldea
central.Los alumnos escuchanun parlamento breve (argumentación, exposicióry etc.) y tienen que descubrir cuál es la idea
central del texto: el propósito, el dato más importante o el significado
final. Cada alumno, individualmente, toma notas que después se
contrastan entre toda la clase.

1..2.Losdetalles.El profesor presenta el fragmento, anticipando el
tema y las características.Los alumnos lo escuchan atentamente y
tienen que comprender alguna información concreta (un nombre propio, una fecha, la cantidad de veces que se repite una palabra, un
adjetivo desconocido, etc.).
1.3. lnferir datos.Los alumnos escuchan un fragmento muy breve
(de treinta segundos)de un diálogo o de una exposición y tienen que
inferir de él informaciones variadas: ¿cuól es el tema?,¿quiénhabla
(edad,sexo,carácter,presencin,
etc.)?,¿cómoes?,¿quépretende?,¿ded6nde
es?, ¿quéte sugiere?,etc. Es primordial que el profesor no anticipe
ningún detalle sobre el fragmento. En los niveles más avanzados,se
puede hacer una lista de los rasgos dialectales que permiten identificar
la procedenciadel hablante.
1..4.Sonidodesnudo.Los alumnos escuchanun fragmento breve y
tienen que imaginar cómo es la situación: cuántos interlocutores hay,
dónde están, cómo se encuentran dispuestos, cómo visten, etc. Si se
trabaja con vídeo, primero se pasa solamente el audio y después la
imagen, para contrastar las respuestas.
'l...5.Anticipación.Los alumnos escuchanun fragmento. El maestro
corta de repentela audición. Hay que anticipar cómo sigue:las palabras
que se van a decir, cómo termina una frase, la respuesta que va a dar
alguien, el tema, etc. Es importante que el profesor no detenga la audición en un momento cualquiera, sino en el punto oportuno, y que
planteelas preguntasapropiadas(¿quédird el señorX?, ¿quécontestard?
).
7.6. Repeticiones.
Los alumnos escuchandos o tres veces un fragmento que contiene palabras o estructuras difíciles que apenasconocen o que no dominan. Cuando se ha escuchadocada palabra o frase,
el profesor detiene el aparato y se repiten los ítems lingtiísticos. Si se
trabaja con vídeo, se puede congelar la imagen para que los alumnos
repitan, o incluso sepuede pasar la secuenciasin sonido para que ellos
doblen a los personajes.
7.7. Adiainar palabras.Antes de escuchar el texto, los alumnos
tienen que hacer una lista de las palabras que pueden aparecer. El
maestro expone el tema de la grabación (con una palabra es suficiente)
para que los alumnos puedan anticipar temas, palabras, estructuras,
etc. Es una técnica útil para que los alumnos preparen la audición
utilizando sus conocimientos previos.
' 2.1,.Reconstrucción
de un texto. Los alumnos deben completar un
texto escrito a partir de una audición; por ejemplo, a partir de una
canción o de un fragmento de literatura oralizada grabados:
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PROVERBIOS Y CANTARES
Nunca
ni
deYo

mr canclon.

Y_

perseguí la gloria
dejar en la memoria
los hombres
amo los mundos sutiles
ingrávidos, gentiles

como pompas de jabón.
(A. Machado, cantadopor l.M. Setat)

Los alumnos pueden repetir la audición tantas veces como sea
necesarioy trabajan por parejas.El maestro seleccionalos vacíos o los
fragmentos por completar según el nivel de los alumnos.
2.2. Transcripciónile un fragmento.Los alunnos tienen que transcribir
por escrito un fragmento oral. Lo escuchan varias veces con el magnetófono o el vídeo, lo anotan en un papel y lo reelaboran según las
característicasde la lengua escrita. El fragmento debe ser breve, de
lenguaje espontáneo (dialogado o monologado) y de buena calidad. Es
un buen ejercicio para constatar las diferencias entre los canales oral
y escrito.
2.3. AníIisis de exposicion¿s.
Los alumnos escuchandos o tres muestras de parlamentos o exposiciones formales. A partir de un cuadro de
evaluación (ver apartado 6.3. "Expresión oral"), tienen que valorar los
aspectospositivos y mejorablesde cada ejemplo. La acüvidad puede
ser un punto de partida para proponer a los alumnos que ellos mismos
realicen una exposición, la graben y la evalúen.
Cualquier curso actual para aprender a hablar en público, o de
expresión oral, incorpora una actividad de estetipo en la cual se graba
una intervención breve de diez o quince minutos de cada alumno,
para autoevaluarla posteriormente. Salvando las distancias,creemos
que en la clase de lengua puede organizarse un ejercicio similar: en
pequeños grupos, para ganar tiempo, los alumnos graban sus propias
intervenciones, de acuerdo con otras áreas del currículum (vídeo,
medios de comunicación, etc.), etc. El vídeo ofrece mayores posibilidades, puesto que permite observar el comportamiento no verbal,
pero el magnetófono también resulta válido.
2.4. Comparacióny aruilisis.Los alumnos escuchan tres o cuatro
muestras de varios dialectos o de maneras de hablar (correcta/inco-

rrecta, formal/coloquial, monólogo/diálogo, etc.). Cada alumno responde individualmente a preguntas de este tipo:
-

¿Quién habla mejor? ¿Porqué? ¿Qué diferencias existen?
¿Hablan la misma lengua? ¿Los has entendido a todos?
¿Qué manera de hablar prefieres? ¿Por qué?
¿Quéopiniones tiene la sociedad sobre cada manera de hablar?

Los alumnos comparan las respuestasen pequeños grupos o con
toda la clase y se abre un debate sobre el tema. El objetivo es reflexionar sobre los prejuicios y las actitudes que solemostener sobre la lengua,los dialectosy la manera de hablar. Hay que llegar a la conclusión
de que no hay maneras de hablar objetivamente mejores o peores, sino
solamente valoraciones subjetivas que hacemoslas personas.
2.5. Formal y coloquial.Los alumnos escuchan atentamente dos
textos de diferente grado de formalidad: uno muy formal y otro
familiar o incluso vulgar. Por parejas,tienen que identificar los rasgos
gramaticalesque marcan a cada texto como formal o como coloquial.
(Para niveles bastante elevados).
3.1,.Programaderadio.Los alumnos tienen que grabar un programa
determinado de radio: un boletín de noticias, un reportaje, una entrevista. En primer lugar, se puede hacer un trabajo extensivo de audición de emisoras reales de radio para analizar las características de
los programas. A continuación se prepara el guión del programa
(recogida de información, estructuración y redacción,etc.),y después
se graba y se evalúa.
3.2. Deberesgrabados.Como la mayoría de alumnos dispone de un
magnetófono en casa (y de no ser así pueden utilizar el de la escuela),
se pueden realizar deberesoralesde la misma manera que los escritos:
el alumno graba una exposición en casa y la lleva a clase para coffegirla en grupos o por parejas.La actividad es interesantepor varios
motivos, además de los específicos de los tdeberes: el alumno se
acostumbra a hablar ante una máquina, sin la presencia del receptor,
y a concentrarseen el canal oral del mismo modo que lo hace en el
escrito. Según nuestra experiencia, los alumnos lo encuentran divertido y diferente, y este trabajo constituye un nuevo estímulo. Algunas
ideas para grabar deberes son:
- Leer en voz alta, con corrección y fluidez, un texto literario o
periodístico.
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- Recitar poemas o leer fragmentos teatrales.
- Escribir y exponer las instrucciones necesariaspara hacer algo
(hacer un dibujo geométrico sencillo, un ejercicio de gimnasia,
hacer un nudo, abrocharse una camisa, peinarse, poner un reloj
en hora, etc.). Para evaluar el texto, otro alumno debe intentar
realizar la acción a partir de las instrucciones grabadas.
- Dejar mensajesen los contestadoresautomáticos.
- Grabar felicitaciones de Navidad, cumpleaños u onomásticas
para los amigos.
- Explicar chistes, cuentos, narraciones,etc.
3.3. Grabaren la calle.Los alumnos tienen que utilizar el magnetófono para grabar conversaciones,entrevistas o diálogos espontáneos
en la calle, como si fueran periodistas. Después pueden utilizar el
material recogido con varias finalidades: elaborar un trabajo informativo, transcribir algún fragmento, analizar la manera de hablar de la
gente, etc.
3.4. Aprenilizaje de lenguas en comunidad.La metodología CCL
(Comunity LanguageLearning) de aprendizaje de segundas lenguas
para adultos utiliza el magnetófono como elemento identificador de
necesidadesy productor de material lingüístico para trabajar. Los
alumnos se sientan formando un cotro, con un magnetófono en el
centro, y graban cualquier cosa que quieran decir voluntariamente
(suelegenerarseun diálogo o una conversación).En sesionesposteriores, los alumnos trabajan con las frases que se han grabado: las
escriben,las manipulan, las amplían, etc.
3.5.Músicas.La música es un magnífico estímulo para la expresión.
A partir de una canción romántica o de baile, se puede pedir a los
alumnos que expliquen, oralmente o por escrito,varias cosas:las sensaciones que les sugiere, cómo es el músico imaginario que toca la canción, dónde se puede bailar, ponerle letra, etc. O también se puede pedir a los más pequeñosque la canten,la bailen o la dibujen. Hay metodologíasde aprendizajede lenguas (Suggestopeadia)
que utilizan la música
para animar el trabajo en grupo o simplemente como música de fondo.
3.6.Ruidos.A partir de todo tipo de ruidos (pasos,golpes,suspiros,
máquinas, etc.) se puede generar un trabajo de expresión muy divertido y creativo. Los alumnos pueden identificar los ruidos, describirlos, imaginar la situación en la que se produjeron, inventar una historia a parür de ellos, etc. Maley y Duff han editado dos cintas de audio
con ruidos (Soundsinterestingy Soundsintriguing, CUP 1,975y 7979,
respectivamente) muy útiles para la clase de Lengua.

o Ejerciciosde vídeo
1.1. lmagen congelada.Los alumnos se fijan en un fotograma del
vídeo, parado, e intentan extraer todas las informaciones posibles de
la situación de comunicación. Tienen que poder responder a preguntas del tipo: ¿quienesel hablhnte?,¿cómoes?,¿dóndeestá?,¿dequédebe
de estar hablando?El profesor puede ayudar indicando los detalles
significativos de la imagen. Si setrata de una de las primeras imágenes
del texto grabado, la actividad se puede convertir en un texto de
anticipación con preguntas del tipo: ¿quépasartí?,¿sobrequé tema
hablardnestospersonajes?,
¿quépalabrasdirón?
'1,.2.
Pensamientos
y sentimientos.Se congela la imagen de un personaje, despuésde oírle decir algo especial(queja, elogio, ironía, etc.) y
los alumnos tienen que decir qué puede pensar/ sentir y decir ese
personaje.Se puede trabajar por parejas o en grupos pequeños.
2.1..Vídeoy cuestionario.
Los alumnos leen y responden por parejas
a un cuestionario sobre el vídeo que van a ver. Si no saben todas las
respuestasy se equivocan, no importa. A continuación ven el vídeo
una vez y corrigen sus cuestionarios. En el segundo pase, el maestro
detiene la imagen en los puntos oportunos y se comentan las preguntas del texto y las respuestas. El objetivo de esta técnica es que los
alumnos anticipen información, que utilicen los conocimienios que
ya tienen sobre el tema para comprender el vídeo, y que se arriesguen
a predecir las respuestas.El cuestionario puede tener varias formas
(V/F, respuestamúltiple, pregunta abierta, etc.), pero tiene que referirse sólo a los puntos más importantes del contenido del vídeo.
2.2. Vídeoy resumen.El profesor presentael vídeo, anticipa el tema
y explica lo que tendrán que hacer los alumnos: fijarse en los puntos
importantes de la exposiciórLtomar notas y, al final, hacerun resumen
por parejas o en grupos. Al finaf los grupos pueden comparar sus
trabajosy completarlos. El profesor puede ayudar explicando previamente cómo debe ser el resumer¡ qué partes tiene el vídeo, cuáles son
los puntos importantes, dando un esquemageneral, etc. Los alumnos
pueden utilizar materiales complementarios de consulta. También
puede proponerse que hagan un esquemaen vez de un resumen.
Tanto esta actividad como la anterior son útiles para introducir
vídeos de contenidos,es decir, vídeos que vehiculen información que
los alumnos deben aprender. Se trata de dos recursos para mantener
la atención y la actividad de los alumnos durante el pase,ademásde
ayudarles a descubrir los puntos más importantes.
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2.3.Imageny sonido.Seforman dos grupos de alumnos. El primero
escuchael audio sin imagen y el segundo, en otra sala, ve el mismo
vídeo, pero sin sonido. Se forman parejasmixtas con un miembro de
cada grupo. Cada uno debe explicar la banda sonora o la visual al otro
miembro de la pareja. Entre los dos tienen que reconstruir el documento completo. Pueden hacerlo mediante un escrito que describa la
imagen y una recreación del sonido.
2.4. Comportamientos.
Los alumnos tienen que analizar y valorar el
comportamiento comunicativo de varias personas.Por ejemplo: tratar
de tú o de usted,intermmpir un parlamento o no dejar hablar, saludar
o no, etc. Se trata de un ejercicio sobre normas de uso lingüísticas y
comportamientos de educación o de urbanidad. Al margen de las
modas a favor o en contra, estosaspectosson siempre importantes en
la comunicación, y aún más para los niños y los jóvenes. (En las
comunidadescon contacto de lenguas, se pueden analizar los usos de
cada lengua en contextos e interlocutores variados.)
3.'1..Recreaciór¡.
Los alumnos pueden reescribir libremente un texto
(un diálogo, una exposición, un comentario, etc) a partir de las imágenesmudas. Así, a partir de un anuncio publicitario de televisión se
puede crear un anuncio diferente o un texto de otro tipo (por ejemplo,
un comentario). También se puede reescribir un texto modificando
alguno de los factores que caracterizan el registro. Se puede reescribir
un diálogo entre marido y mujer como si se tratase de una discusión
respetuosaentre desconocidos.
3.2. Guión y ztídeo.Los alumnos tienen que elaborar un vídeo de
diez o quince minutos sobre un tema que ellos mismos escogen (un
clip musical, una narración, un noticiario, etc.). Previamente a la
grabación,hay que redactar el guión literario (texto, acotacionespara
los.actores, etc.), el guión técnico (espacios,ambientes, secuencias,
encuadres,etc.), seleccionara los actores,los ensayos,etc. Se trata de
una tarea muy compleja y por lo tanto conviene planificarla con
tiempo y con todo detalle.
La mayoría de las actiüdades que se han presentado son válidas
para todas las edades.El grado de dificultad dependerá de las características de cada texto que se escuche (tipo de lenguaje, duración,
comprensibilidad, etc.) y del ejercicio concreto que se proponga (ítem,
tiempo, interacción con los compañeros, etc.). El maestro tiene que
adaptar cada técnica a las posibilidades de sus alumnos. Para más
información sobre el uso del vídeo, ver Ferrés (1988 v 1992).
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Eoaluación
La evaluación de la comprensión oral tiene un doble objetivo. Por
una parte, es muy necesaria para detectar pronto las carencias generales de comprensión que pueden tener los alumnos. Por otra, también
es útil para medir los progresos de comprensión de los alumnos
durante un curso.
Respectoal primer punto, las deficiencias de comprensión üenen
repercusiones escolarestranscendentales. No hay que olvidar que se
trata de una habilidad instrumental imprescindible para avanzar en la
mayoría, si no en todas, las materias del currículum, y que estas
ea+eneiarpueden conveftirse en auténticos obstáculos para el aprendrzaje y conducir, a la larga y si no se remedian, al fracaso escolar. Por
.esoes importante que los maestros detecten cualquier tipo de problemas lo más pronto posible para poder solucionarlos.
Para realizar esta evaluación diagnóstica no creemos que sea conveniente,preparary pasar a cada claseuna prueba exhausüva y objeüva de comprensión, cosa que resultaría bastante pesada. Es suficiente con,que cada maestro esté atento ante las prácticas cotidianas del
aula, que contienen innumerables situaciones de comunicación de todo tipo para tomar nota de cualquier incidencia relevante que se
presente.Una ficha de control como la siguiente, que recogelos tipos
de problemas de comprensión más habituales, puede resultar muy útil
para anotar los primeros síntomas que se descubran.

EVALUACIÓN NT¡.CNÓSUC¡,
Carencias:

- No discrimina sonidos importantes.
- Problemas graves de segmentación
de palabras.
- No reconoce palabras básicas.
- No discrimina las palabras o las
ideas importantes del discurso
de los detalles.

Fecha Fecha Fecha

130
- No sabe formar unidades
significativas de texto:
sintagmas, frases, etc.
- No entiende el tema o la idea
central.

No entiende la situación
ni el propósito del discurso.
Limitaciones importantes de
memoria.

No entiende la ironía, el humor
o el doble sentido.
- Poca capacidad de anticiPación.
- Poca capacidad de inferencia.

- Muestra poca atención. Se cansa
fácilmente.
Escasa capacidad retentiva.
Memoria a largo plazo.

- Poco respeto por el emisor.
- Desinterés general por
la comprensión.

Al utilizar esta ficha hay que tener en cuenta la edad y el nivel de
los alumnos. No saber captar la ironía puede ser una carenciagrave
en los más mayores, Pero evidentemente es irrelevante en los Pequeños. Y viceversa,los problemas de segmentaciónde palabras (que se
descubren fácilmente con un dictado) son relativamente habituales y
normales en los primeros niveles,porque forman parte del procesode
adquisición del código lingüístico'

A p-artirde estaprimera observaciónse puede pranificar un trabajo 131
específico para superar las carencias apüntadur. p"ro también se
puede demostrar la conveniencia de rearíz,arpruebas específicasmás
exhaustivas (discriminación auditiva,
geneial, atención,
"omprensión
memoria, etc.), o de consultar y asesorarse
con un eépecialista:psicó_
logo, pedagogo o, en alguna ocasiórL otorrinolarir,gOlogo. (A veces
una mala comprensión es la consecuenciade una urrái"iár, deficiente
y v3le la pena, sobre todo con los más pequeños, descartar esta
posibilidad. sería conveniente que l4s revisiones médicas escolares
incluyeran_unf p,ruebade audiometría del mismo modo que incluyen
una reüsión de la agudeza y la corrección üsuales.)
Respectoal segundo objetivo de la evaluación,valorar el progreso
continuo de los alumnos en la comprensión,se puede realizar a partir
de los
ejercicios que se han propuesto en estas páginas,
-mismos
tomando
nota en cada momento del iurJo de los resultaáos que
obtienen los alumnos y realizando un seguimiento detallado. Las
pruebas más objetivas de evaluación de nivJl que se utilizan habitualmente apenas difieren del ¡esto de actividadesá" comprensión.
eurzá
varían solamente en el hecho de que los resultádos se miden
cuantitativame¡te y de forma detalhdá, y que siempre cuentan con la
participación directa del maestro.
Algunos de estos ejerciciosde evaruación son los siguientes:
- Escuchar una conv_ersacióno una exposición y contestar pregun_
tas de elección múltiple.
- Escuchar una noticia leída en voz alta y contestar por escrito
preguntas generalesde comprensión.
- Dictado (también valora la transcripción escrita).
- Completar un dibujo a partir de lai instrucciones orales.
- Anotar las ideas más importantes de una exposición de cinco o
diez minutos que hace el profesor.
- Escuchar anuncios publicitarios de radio y relacionarlos con
fotografías.
- Completar un cuadro sobre la vida de una persona a partir de
su biografía oral.
- Etc.
Para acabar, queremos mostrar un ejemplo de ejercicio evaluativo
.
de comprensión,propuesto por ra Juntapermanent de catalá (19gga),
en el primer nivel de conocimientosorales básicosde lengua catalana
(Certificado A):
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Hoja del examinando:
Mira el plano y situate en la parada del autobús.Oirás tres instrucciones diferentes para ir a mi casa (a la derecha del plano). Solamente una es correcta. Márcala con una cnrz.

Av.de JosepM. de

PuentoViejo\

Casete(texto oral)
Mira el plano. Busca la parada del autobús. Ahora oirás tres
instruccionesdiferentespara ir a mi casa.Solamenteuna te permitirá llegar hasta ella. Marca con una cruz la instrucción correcta.
A
Baja del autobús y sigue recto hásta la segunda esquina. Allí verás
una plaza con árboles, crtrzala y sigue hacia abajo y, al llegar al
semáforo, gira a la izquierda hasta la primera esquina.
B
Baja del autobús, coge la calle de les Flors, cruzala avenida de la
Lübertat y sigue recto hasta el final de la calle de I'Aigua.
C
Baja del autobús,llega a laplazadel Pont, gira a la derecha y sigue
hacia la derecha. Cuando veas el río, anda un Poco hacia la izquierda y cruza el puente viejo. Mi casa está enfrente.
Mediante este ejercicio se evalúa la capacidad de comprender
información concreta de un texto oral.

Para leer más
CONQUET, André. Cómoaprendera escuchar.Barcelona.Hogar del
libro. 1983.
EI único libro monográfico en castellano sobre el tema de escuchar.
GAUQTIELIN, Frangoise.Sabercomunicsrse.Bilbao. Mensajero. 1982.
Contiene un interesante capítulo sobre comprensión oral.
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¿Hay que enseñar a hablar?
La función tradicional de la escuela,en el ámbito de la lengua, ha
sido enseñara leery a escribir.En la percepción popular, la capacidad
de descifrar o cifrar mensajesescritos, la alfabeúzación, ha sido -¡y tal
vez a(tn lo sea!- el aprendizaje más valioso que ofrece la escuela.La
habiüdad de la expresión oral ha sido siempre la gran olvidada de una
clase de Lengua centrada en la gramática y en la lectoescritura.
Siempre se ha creído que los niños y las niñas aprenden a hablar
por su cuenta, en casao en la calle, con los familiares y los amigos, y
que no hace falta enseñarlesen la escuela.Hablar bieno hablarmejor no
ha sido una necesidadvalorada hasta hace poco. Las únicas personas
que mostraban cierto interés por ello eran las que sufrían alguna
deficiencia fisica o psíquica que les causabaun defecto importante,
pero puesto que la metodología y los materiales didácticos eran más
bien escasos,quedaban, en definitiva, casi a la buena de Dios.
En una concepción mucho más moderna de la esciela, como formación integral del niño, el área de Lengua también debe ampliar sus
objetivos y abarcar todos los aspectosrelacionados con la comunicación. En la sociedad moderna y tecnificada en la que vivimos, a
menudo nos encontramos en sifuaciones "especiales" o "complicadas", que tienen consecuenciastrascendentalesen nuestra vida (trabajo, dinero, amistades,flecisiones,etc.). Por ejemplo:

hacer una exposición ante un grupo numeroso de personas;
entrevistarnos para conseguir trabajo;
real:zar una prueba oral (oposiciones,juicios, exámenes,etc.);
dialogar por teléfono con desconocidos;
participar en un programa de radio o de televisión;
dejar mensajesen un contestador automático;
declararnos a la persona amada;
etc.
La vida actual exige un nivel de comunicación oral tan alto como
de redacción escrita. Una persona que no pueda expresarsede manera
coherente y clara, y con una mínima corrección, no sólo limita su
trabajo profesional y sus aptitudes personales, sino que corre el riesgo
de hacer el ridículo en más de una ocasión.
El comentarioirónico que hastaestosmomentos sehabía reservado
para los escritos con faltas de ortografía, ya se empieza a aplicar a la
persona que por sistemano responde a lo que se le pregunta, a la que
se encalla cuando habla, a la que se pierde en digresiones durante una
exposición, o a la que comete muchas incorrecciones gramaticales.
Evidentemente no se trata de enseñar a hablar desde cero. Los
alumnos ya se defienden mínimamente en las situaciones cotidianas
en las que suelen participar: conversacionesfamiliares y coloquiales,
diálogos, explicacionesbreves,etc., a pesar de que el impacto de la televisión en los hogares está cambiando y reduciendo la comunicación
familiar. Lo que conüene trabajar en claseson las demás situaciones:
- Las comunicacionesde ámbito social parlamentos, exposiciones, debates públicos, reuniones, discusiones, etc.;
- Las nuevas tecnologías: teléfono, radio, televisión, etc;
- Las situacionesacadémicas:entrevistas,exámenesorales,exposiciones, etc.
En definitiva, hay que ampliar eI abanicoexpresivo del alumno, de
la misma manera que se amplía su conocimiento del medio o su
preparación fíbica o plástica (que ya ha iniciado antes de llegar a la
escuela).Sería un gran disparate pretender que los niños aprendieran
a hacer las actividades de la lista anterior sin ningún tipo de ayuda en
la escuela, sin instrucción formal.
El mundo de la enseñanza estátomando conciencia lentamente de
este cambio. Han aparecido algunos libros sobre esta cuestión, que
proponen materialespara trabajar en clase:Badia y Vila (1993),Coro-
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mina (1984),García et aI. (1986),Saló (1990),Solé (1988)-¡y es de esperar que se publiquen muchos más en un futuro inmediato!-. Se ha
tratado el tema en seminarios, cutsillos y escuelasde verano. Y, finalmente, la última reforma educativa que vivimos, la Reforma con mayúscula, incorpora en los programas un tratamiento extensoy variado
de la lengua oraf casi equivalente al de la lengua escrita. Seguramente
es la primera vez que ocurre esto en nuesko país y esta innovación
debe entendersecomo una de las más importantes de la Reforma.
Pero, a pesar de todo, muchos profesoressiguen siendo escépticos
sobre el tema. No sabemos cómo podemos trabajar esta habilidad en
clase.Nadie nos ha enseñadoa enseñar sobre esto -¡ni tampoco nos
han enseñado a nosotros!-, hay pocos materiales disponibles, etc.
Además, cuando te decidesa poner en práctica alguna técnica,puedes
tener la sensación de perder el tiempo, de no avanzar, y se hace difícil
controlar el ejercicio (los alumnos hablan al mismo tiempo y gritan
más de lo previsto) y de evaluarlo. Se trata de los típicos problemas,
fruto de la inexperiencia, la inseguridad y la falta de formación en un
apartado que, como decíamos,ha sido demasiado desatendido. Pero
todo esto se puede superar con una buena disposición, la práctica y
ganas de aprender.
De ninguna manera podemos olvidar la delicada cuestión de la
enseñanzade las lenguaspropias y del castellanoen las comunidades
bilingües. Nos referimos al aprendizaje de la lengua oral propia de
cada territorio (catalárugallego, euskera), y del castellano oral, que
deben realtzar todos los escolaresresidentesen cada zona. Las leyes
y los currículums escolaresproponen que, al acabarsu escolarización,
el alumnado domine con una misma capacidad suficiente las dos
lenguas cooficiales de la comunidad. Nos parece un propósito sensato
y deseable, atendiendo a la situación plurilingüísta del estado.
Pero la realidad demuestra que este objetivo todavía está lejos de
cumplirse y que las lenguas desfavorecidasson las propias de cada
zona (catalán, euskera, gallego) en favor del castellano, que continúa
siendo la lengua ambiental más "prestigioqa" y la que realmente
aprenden los alumnos. Es lamentable comprobar en qué condiciones
llegan a la universidad o a secundaria las primeras generacionesde
alumnos que han cursado toda la EGB con asignaturas con y en las
lenguas propias. No sólo tienen dificultades de expresión, poca fluidez o una corrección vacilante, sino que hay algunos alumnos, y no
pocos,que pueden decir poca cosaen cataláruvascoo gallego,aunque
sean capacesde escribirlo sin faltas de ortografía y que conozcan los
principales autores y obras de literatura.

No se trata de cargar a la escuela y a los maestros con toda la
responsabilidad de una problemática grave, arraigada en la situación
sociolingüísüca y política del país. Pero tampoco conviene escurrir el
bulto. Si se dispone de un número X de horas de lengua propia
durante Y cursos,hay que aprovecharlaspara dar a los alumnos más
necesitadosuna formación mínima en expresión oral, además de otros
contenidos básicos. Es obvio que tantas horas y años deben bastar
para garantizar este objetivo, si se trabaja en serio.
Los chicosy chicascastellanohablantesde 16o 17años,de Catalunya,
Euskadi o Galicia, que ha cursado centenaresde horas de catalán,
gallego o euskera durante toda su vida y que, a pesar de conocer las
reglas de ortografía de estas lenguas, no'son capacesde expresarse
oralmente de una manera digna, han sido víctimas de una enseñanza
ineficaz y gramaticalista,que ha sacrificado la utilidad y la necesidad
de la comunicación oral cotidiana a la teoúa lingüística; que ha sustituido la práctica expresiva en el aula por la memorización y la
gramática escrita y el estudio de la literatura y las tradiciones culturales. Estos alumnos se lamentarán durante mucho tiempo {omo
también lo haremos los profesores y toda la sociedad- de este gran
error.
En resumen, la práctica de la expresión oral en clase tiene todavía
más importancia en las sifuaciones de segunda lengua, sobre todo con
los alumnos castellanohablantesque aprenden las lenguas propias de
cada zona. Superarlas deficienciaslingüísticasque puedan tener estos
alumnos, derivadas de su origen y de su entorno sociolingüístico, es
un objetivo prioritario de la clasede Lengua durante toda la escolarización obligatoria. Muchos profesores de Secundaria piensan que este
planteamiento de la lengua oral corresponde sólo a los primeros
cursos,y que en los niveles más avanzadosse debe hacer hincapié en
aspectos más difíciles y teóricos/ como el análisis gramatical o la
reflexión lingüística. A1 contrario, creemos que todos los niveles de
enseñanzadeben incorporar los componentesbásicosde la comunicación humana -¡como lo es la expresión oral!-, tratándolos con el
análisis y la profundidad que el proceso de maduración del alumnado
permita.
En estecapítulo se exponenlos puntos que acabamosde comentar.
Los tres apartados siguientes analizan las diversas estrategias necesarias para la expresióny las necesidadesprincipales de los alumnos. La
parte final serefiere a la didáctica:presentauna tipología de ejercicios,
da ejemplos y comenta las cuestiones más importantes de interacción,
recursos, corrección y evaluación.
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Tipos de texto y necesidadesorales
Vale la pena esbozar una tipología esquemáticade textos orales
para poder estudiar las necesidadesde expresiónque pueden tener los
alumnos. En una primera clasificación, j. Badia et aL 1988 distingue
tres tipos de situaciones comunicativas, según el número de participantes:

COMUNICACIONES

ORALES .

Singulares

Dwles

Plumles

discuso pollüco
magistal
canción grabada

llamada telefónica
diáogo de dos amigos
entrevista

rzunión de vecinos
debateen dase
conversaciónde amigos

Comunicaciónsingular:un receptor o más no tienen la posibilidad inmediata de responder y, por lo tanto, de ejercer el papel de emisor.
Comunicacióndual: dos interlocutores pueden adoptar alternativamente
los papeles de emisor y de receptor.
Comunicaciónplural: tres interlocutores o más pueden adoptar alternativamente los papeles de emisor y de receptor.

Cada tipo de comunicación tiene característicasespecíficasy requiere habilidades distintas del emisor. Un conferenciante(singular)
prepara y pronuncia su exposición a su aire y sólo puede contar con
las reacciones no-verbales del público. En cambio, en una entrevista
(dual), el emisor interacciona con un interlocutor explorando diversos
temas, en una especia de confrontación dialéctica parecida a una
partida de ping-pong. Finalmente, una tertulia o un debate (plural) es
el resultado de la colaboración espontánea e incontrolada de varios
participantes.
Adoptando un punto de vista más técnico,sediferencian las comu(srng;Jar) de las plurigestionadas(dual y
nicaciones autogestionadas
plural). Las primeras requieren la capacidad de preparación y
autoregulación del discurso, mientras que las segundasponen énfasis
en la interacción y la colaboracióncomunicativa. El siguiente cuadro
recoge las diferencias:
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COMUNICACIÓN

ORAL

autogestionada
exposición, conferencia,
charla, discurso

plurigestionada
diálogo, tertulia, entrevista,
conversación, debate

1. Una sola persona elabora el
texto. Hay una sola voz.

1. Varias personas colaboran en
la gestión del texto. Varias voces.

2. El emisor gestionael texto (tema,
tiempo, intervención, tono, etc.)

2.losinterlocutoresnegocianeltexto (tema,intervenciones,tono, etc.)
3. Se establecenturnos de palabra, hay intercambio de roles de
emisor-receptor, encabalgamientos de intervenciones, etc.

4. Modalidad básicamenteenunciativa: afirmaciones.

4. Cambios frecuentes de modalidad: preguntas, respuestas,negaciones, afirmaciones, etc.

5. Característicaslingüísticas más
cercanas al escrito: gramaticalidad, descontextualización,elaboración, pronunciación cuidada...

5. Característicastípicas de lo
oral: reducciones, pronombres
(tú, é1,yo), elipsis, etc.

La autogestiónes el arte de la oratoria, de hablar en público, de
convencero simplemente de informar. En cambio, lapturigestiúz es el
arte de la conversación,del intercambio y de la colaboráción entre
interlocutores, de saber conducir un de6ate o de saber ,,driblar',
ciertos temas como si se hatara de un juego con un balón.
Tradicionalmente la búsqueda se ha decantadohacia el estudio del
primer tipo de recursos:la comunicaciónautogestionada,monologada
o singular. Desde los estudios de oratoria y de retórica greco-latina
hastalos actualesbest-sellers
para aprender a hablar en púb1icohay un
largo camino. Pero modernamente la lingüística se ha intereiado
también por los discursosmás coloquialesy por la conversación,sobre
todo a raíz del análisis del discurso y de la actuación lingüística de
los hablantes.
Al margen de lo dicho, es curioso constatar como el lenguaje
popular ha generado expresiones para designar los errores ó los
aciertos de los conversadores:
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decir cosasque no vienen al caso.:
- salir por peteneras;
- hablarpor loscodoso enrollarsecomouna pusinna:hablar demasiado;
- salir por la tangente:no responder a la pregunta, desviarse del
tema de la conversación;
- decir la úItima palabra:hacer la intervención definitiva;
- mordersela lengua:no decir algo importante;
- explicarsecoml un libro abierto:saber hablar muy bien.
¡ Ahora bien, ¿cuálesde estascomunicacionesy habilidades se deben
trabajaren clase?,¿quénecesidadesde lenguatienen nuestrosalumnos?
En una primera impresión, parece que se debe poner el énfasis
comunicativo en las situaciones singulares (exposiciones,parlamentos, intervenciones formales, etc.). Son las comunicaciones que se
alejan más de la vida cotidiana de los alumnos: no es habitual que los
niños o los jóvenes hablen en público. Implican un nivel de elaboración lingüística más alto, se suele exigir un nivel de formalidad elevado, una corrección muy atenta, y a menudo el tema tiene un grado
importante de abstracción(temas académicos,técnicos,etc.), etc.tl.os
escasoslibros que incluyen ejerciciosde expresión oral, sobre todo en
los niveles más avanzados,suelen trabajar estassituaciones:plantean
temas de exposición en clase, cuadros de evaluacióru proporcionan
algunos modelos y ejemplos a seguir, etc.
En cambio, las comunicacionesduales y plurales no merecentanto
interés. Si dejamos de lado los comentarios espontáneoso las discusiones improvisadas, lo cierto es que escaseanlas prácticas de entrevista, de reunión o de debate, hechas con una buena organización
didáctica. Los maestros suelen creer que los alumnos ya dialogan y
conversan con suficiente soltura y facilidad -¡no paran de hablar!,
recordará alguien siempre. Además, en el fondo aún está viva la
convicción de que estos tipos de comunicaciones se adquieren de
forma natirral y que no hay manera de enseñarlas.
Pero los maestrosmás avispadosya se habrán dado cuenta de que
algunos alumnos tienen problemas en los diálogos y en las conversaciones,o de que la mayoría, por no decir todos, puede mejorar notablemente su expresión.El trabajo por parejasy en grupo es uno de los
momentos en los que se pueden observar los "patinazos": hay alumnos que no escuchan a sus compañeros, que monopolizan la palabra,
que se inhiben y no dicen nada, etc. Y estasdeficienciasy necesidades
suelenser aún más relevantesen los primeros niveles de la enseñanza,
en Parvulario y en el Primer Ciclo, cuando los niños aún no han
adquirido los hábitos sociales más básicos, cuando hablan y gritan sin

pedir permiso ni esperarque alguien les escuche,cuando no se adaptan a las rutinas comunicativas y dicen las cosas más inoportunas.
Aún existe otro argumento fundamental para trabajar este tipo de
situaciones en clase.La situación oral plurigestionada es la forma más
importante de comunicación en la vida humana, tanto desde un punto
de vista cuanütativo como cualitativo. Prácticamente la mayoría de
nuestras actividades se produce a través de un diálogo, una conversación o alguna frase interactiva oral de expresión (la misma clase es
un claro ejemplo de ello).
Un casointeresantede metodología que se centra especialmenteen
el trabajo de estascomunicacionesesel aprendizajecooperativo(cooperatiae
learning) norteamericano. Este enfoque pedagógico apuesta por el
trabajo en equipos de alumnos en las aulas, con el objetivo de
incrementar el rendimiento de los chicos y chicas en cualquier área del
currículum (Pallarés1990,Rué 1991).Pero uno de los requerimientos
previos.para ponerla en práctica es formar y consolidar los equipos de
alumnos y desarrollar sus'destrezas
sociales.Por destreza social debemos entender precisamente las capacidadesde interelación en el equipo/ y por lo tanto, de intercambiar informacióry de escuchar, de
hablar, de hacer preguntas y, respuestas,de colaborar en una conversación, en un diálogo, en una tarea lingi.Ística, etc. Algunas de las
sofisticadastécnicasque proponen para preparar el equipo de alumnos se exponen en el apartado "Trabajo de equipo", pág. 1.6'1.
Desde otro punto de vista, hay que considerar también que el
trabajo de profundización gramatical y léxico y de enriquecimiento
lingüístico general deben revertir en la expresión oral. El trabajo oral
se desliga demasiado a menudo del resto de temas lingüísticos, del
trabajo de análisis sintáctico, de vocabulario o de barbarismos. Es
curioso constatarcómo la conexión de la gramática con la escritura es
mucho más evidente que con la expresión oral cuando no existe
ningún fundamento científico para que sea así. El estudio del sistema
de la lengua debe fundamentar la expresiór¡ del tipo que sea, y el
trabajo de estas áreas tiene que ser siempre global.
En resumen, los diversos tipos de comunicación deben tener su
lugar en el espacio de clase dedicado a la expresión oral. Si bien habrá
que poner más énfasisen los discursosplurigestionados,a medida que
el alumno crecehay que ponerle en situaciones más complejas y especiales, como las singulares. El uso del escrito como soporte oral y la
reflexión se incrementan también con la edad de los aprendices.Todo
ello siempre relacionado con los contenidos gramaticales y con las
diversas microhabilidades expresivasque se exponen a continuación.
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Modelo teórico de expresión oral
Varios estudios sobre el análisis del discurso oral y de la conversación desgranan las estrategiasque utilizan los interlocutores para
comunicarse,pero pocos trabajos ofrecen un modelo esquemáticodel
proceso de expresión oral. La investigación es aún incipiente y no ha
alcanzado el nivel de conocimiento del que disfrutamos en otras
habilidades, sobre todo las escritas.A pesar de todo, Bygate (1.987)
presenta un esquemainteresantey suficiente para nuestros propósitos. Es importante saberque se centra principalmente en las sifuaciones de comunicación poligestionadas.
ll Este autor distingge entrd conocimientos
y habilidad¿sde la expresión oral. Los primeros son informaciones que conocemos,que tenemos memorizadas: incluyen el dominio del sistema de la lengua
(gramática, léxico, morfosintaxis, etc.), pero también otros aspectos
relacionadoscon la cultura (estructura de las comunicaciones,modelos culturales, etc.). Las segundas hacen referencia a los comportamientos que mantenemosen lorsactosde expresión:las hab.ilidadesde
adaptarsé al tema, de adecuar el lenguaje y muchas otras'.'Presentamos el esquema y un comentario ejemplificado:
MODELO DE EXPRESIóN ORAL. Bygate'1987
HABILIDADES

CONOCIMIENTOS
Planificar
conocimiento de rutinas:
- información
- interacción
conocimiento del discurso que '
se va construyendo

+

planificar el mensaje:
- planes de información
- planes de interacción
habilidades de conducción:
- conducir el tema

Seleccionar

Léxico
Frases
Recursosgramaticales

+
->

habilidades de negmiación del
- grado de explicitación
- evaluación de Ia comprensión

Producir
Mecanismos de producción

Reglas gramaticales
de

+
+

habilidades de producción:
- facilitación

habilidades

de corrección

v
EXPRESION

Imaginemos que tenemos que presentarnos a una entrevista de
selección de personal en una organización (escuela,institución, gabinete psicológico, etc.) para conseguir un trabajo: ¿Cómo nos comportaríamos?¿Qué tipo de habilidades expresivasdesarrollaríamospara
intentar causar una buena impresión? ¿Cómo prepararíamos la situación? ¿Cómo funcionaría el esquema anterior?
Ante todo debemos decir que todos, unos más y otros menos,
tenemos un cierto conocimiento de este tipo de situaciones. Si hemos
tenido que entrevistarnos en otras ocasiones guardamos recuerdos y
experiencias,pero también sabemoslo que socialmentese supone que
tiene que ser: un diálogo entre un entrevistador especialista (psicólogo, pedagogo, etc) y un candidato. Así, el primero hace preguntas
para explorar las capacidades para el trabajo que puede tener el
segundo y, talvez, averiguar algunos datos sobre su perfil psicológico. De hecho, todos disponemos de cierta información sobre la mayoría de las comunicaciones,si no todas, que son habituales en nuestra
cultura. Podemosprever con escasomargen de error como se desarrollará un diálogo fortuito en un ascensor,la conversación con elmnttre
de un restaurante, o la transacción comercial de comprat un traje o
un coche.
Las comunicaciones humanas se estrucfuran y se fijan a partir de
la repetición y de la experiencia que vamos adquiriendo los
interlocutores. Se definen los temas de la situación (en el caso de la
entrevista profesional: experiencia laboral, formaciór¡ intereses, motivos de la solicitud, etc.).Seestablecenlas intervencioneso los turnos
de palabra (preguntas breves del técnico, respuestasy exposiciones
extensas del candidato), y se configuran unos roles determinados
(técnico:dirige, hace preguntas, presiona, observa,etc.; candidato: sigue el hilo, responde,etc.). Rutinases el nombre que se le dan a estas
estructuras comunicativas, en las que habifualmente se distingue entre la informnción(el contenido de la transacción) y la interacción
(estructura de las intervenciones).
La{rutinas son absolutamenteculturales y varían entre las comunidades lingüísticas porque también varían las formas de relación de
las personas.Se pueden encontrar ejemplos muy divertidos de rutina
en cualquier parte: la ceremonia del regateo en los países árabes
(imprescindible para comprar cualquier cosa: los vendedores pueden
llegar a molestarsesi se intenta prescindir de ella), la refinada educación británica, la cordialidad de los ambientes rurales, etc.
El conocimiento de las rutinas nos permite ejercitar la primera
habilidad comunicativa, que esllplanificación del discurso. .A partir
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de la experienciaque tenemosen situacionesparecidas a la que se va
a producir, podemos prever lo que pasará y decidir cómo nos comportaremos: sobre qué temas hablaremos (información) y de qué manera
(interacción).En el ejemplo de la entrevista laboral, destacaremoslos
puntos más relevantes de nuestro currículum y camuflaremos los
posibles vacíos existentes, responderemos a cualquier pregunta que
se nos realice de manera completa, pero intentatemos llevar la conversación hacia los temas que dominamos, etc. Seguramente también sentiremos curiosidad por el nuevo trabajo y por la empresa en
cuesüón, pero el protocolo sólo nos permitirá insinuar algún tema
en el momento oporfuno y no podremos reahzar nunca preguntas
directas.
Para ejecutar los planes desde el momento en el que empiece la
entrevista,utilizaremos las microhabilidades específicasde conducción
de la interacción.Por un lado, hay que saber colaborar en la selección
y en el desarrollo de los tanns: itticrar un tema, ampliarlo, desviarlo
hacia otro tema, acabarlo,etc. Por otro, es necesariosaberdominar los
turnos de palabra, o sea, saber cuándo se puede hablar, durante
cuánto tiempo y cuándo se debe ceder la palabra. Respectoa este
punto, Bygate (1987) distingue cinco estrategias concretas:
1. Saber indicar que se quiere hablar (gestos, sonidos, saludos,
etc.).
2. Saber tomar la palabra en el momento idóneo.
3. Saberaprovechar la palabra (decir todo lo que toca, adecuarse
a la estructura de las intervenciones,etc.).
4. Saber reconocer las indicaciones de los demás para tornar la
palabra.
5. Saber dejar la palabra a otro.
En nuestro ejemplo, la rutina de la entrevista, que determina los
roles del entrevistador y entrevistado, limita notablemente el uso de
estas estrategias,pero basta con pensar en una conversación libre
entre cuatro o cinco personas para darnos cuenta de la importancia
que tienen. Todos hemospodido observarmás de una vez la elegancia
con la que algunas personasesquivan una pregunta, cortan una intervención o toman la palabra; pero también eústen otras personasmás
inhibidas que sólo pueden dejar llevarse por los demás, o que, si
toman la iniciativa, son groseros y pueden provocar molestias. Del
buen o mal uso que hagamos de estas estrategiasdepende nuestra
participación en el discurso.

Con el tema y los turnos de palabra acordados,el trabajo siguiente
que realizan los interlocutores es la negociacióndel significado.Entrevistador y candidato hablan, cada uno desde su óptica, y van adecuando
lo que dicen a sus interesesy a las necesidadesdel otro. Es un proceso
de adaptación mutua donde dos discursostienen que convergir en un
único significado. Las habiüdades que se utilizan suelen ser de dos
tipos: la selección
del nioel de explicacióny Ia eaaluacióno confirmaciónde
la comprensión.
En la primera, los interlocutores tienen que escoget el grado de
detalle y de desarrollo con que se van a explicar. El defecto de
información provoca incomprensión, pero el exceso es reiterativo,
cansay alejala atenciónde lo que es relevante.Para encontrar el grado
adecuado de explicitación hay que tener nociones sobre lo que sabe el
receptory sobrelo que le interesa.Por ejemplo, si el entrevistador pide
una explicación sobre la experiencia laboral del candidato, lo más
acertado es que éste empiece comentando el tema de forma general y
que vaya profundizando en é1a medida que el otro asientey solicita
más información. Contrariamente, extendersede entrada en una exposición detalladísima,sin haber sido solicitada, sería tan poco adecuado como responder eon monosflabos y frases sueltas.
En la segunda los interlocutores confirman que el nivel de
explicitación es adecuado y que se ha comprendido el mensaje. Se
trata de un proceso de colaboración entre emisor y receptor, en el que
ambos participan activamente. Bygate (1987)cita varias estrategias de
confirmacióndecomprensión,
que seexponen en el esquemasiguiente en
forma de diálogo:
EMISOR yo

RECEPTOR úrt

- explico mi propGito por adelantado
- me muestro cordial
- te muestro cordialidad
- evalúo la información que compartimos
- preciso y autocorrijo mi mensaje
- compruebo que me entiendes
- indicas que me entiendes (con gestos, asentimientos,expresión facial,
etc.)
- indicas lo que no entiendes, o tus
- te pido si me has entendido
dudas
- me adapto a tus indicaciones y - si es necesario me cortas para
matizar o contrastar algún punto
clarifico el mensaje
- te pido tu opinión
- resumo lo que me has dicho
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En conjunto, el4!yel de explicitación del discurso afecta a la cantidad de ínformació
a los demás
aspectoslingüísticos, como la selección gramatical y léxica. Cuanto
más detallado y minucioso tenga que ser un discurso, más posibilidades hay de que se usen palabras específicasde un campo léxico o de
que la sintaxis sea más compleja. Estas opciones también dependen,
evidentemente, de los conocimientos lingüísticos del interlocutor.
En cualquier caso,la negociación del significado está conectada,tal
como se muestra en el esquema anterior, con el proceso de selección
lingüística de la expresión.
El ultimo componentede la expresiónoral, que incluye habilidades
específicas,eslaproducciónreal del discurso, o sea,la pronunciación
de las frasesy palabras que vehiculan los significados.En la comunicación oral, los interlocutores no siempre tienen mucho tiempo para
expresary comprender lo que se dice, a diferencia del redactor y del
lector. El emisor no piensa "ni prepara" lo que dice y el receptor no
puede "releet'' dos veceslo que se ha dicho. Los intercambios verbales
son rápidos e instantáneos,y a menudo es necesariorelacionarlos en
pocos segundos, siendo muy útiles la improvisación y la agilidad.
Para adaptarse a estas dificultades los interlocutores utilizan dos
habilidades: la facilitación de Ia produccióny la compensación
ile las
dificultades.
En la primera, los emisores simplifican tanto como les resulta
posible los trabajos gramaticales o condicionamientos del sistema
lingtiístico (oraciones, correcciórL etc.). Así, simplifican la estructura
de la frase (simple, ¡ruxtapuesta o coordinada con y o pero), hacen
muchas elipsis (frasesincompletas,información implícita, códigos noverbales, etc.), utilizan fórmulas y expresionesfijadas por la rutina
correspondiente (hace buen tiempo, ¿cómo estamos?,etc.), repiten
muletillas (quiero decir, bier¡ etc.) o hacen pausas diversas. En conjunto, buscan la prosa gramatical más económicay rápida. Lo hacen
parta librarse de la tarea más mecánica y superficial (producción),
para podersededicar a las demás (valorar, hacer planes o seleccionar).
En la segunda, los emisores refuerzan su expresión y ayudan al
receptor a comprender lo que dicen. Por estosmoüvos, a menudo se
autocorrigen a medida que van hablando (afinando y puliendo el
significado que en la priinera expresión no había resultaáo perfectamente ajustado),repiten los puntos más importantes (para dar oportunidad al que escucha), resumen lo que dicen y lo reformulan con
otras palabras,utilizando ejemplos y comparaciones(con la finalidad
de usar expresiones distintas que resulten más comprensibles). En

conjunto/ el emisor intenta "compensar" las dificultades de la comunicación oral con redundancias
o repeticiones de la información.
A causa de estascircunstancias la interacción oral tiene una textura
lingüística (frasesinacabadas,anacolutos, repeticiones, muletillas, etc.)
diferente de la del texto escrito y de la estructura lógica de la frase que
indican los libros de gramática, y que puede parecer "incorrecta" o
"pobré' a algunos maestros.Hay que entenderlacomo una característica normal de la expresión, y no como un error o un síntoma de
limitaciones gramaticalesdel alumno. Todos hablamos de esta manera, a no ser que estemoshaciendo una exposición formal preparada
con antelación. Un buen ejercicio para comprobar la textura especial
del texto oral es transcribir en un papel un fragmento oral grabado en
una cinta de magnetófono.
Finalmente, el esquema de Bygate (1987) también incorpora la
habilidad de la autoconeccióngramaticala partir de las reglas de la
normativa sobre gramática y pronunciación. Es la habilidad que nos
permite fijarnos en la forma del discurso y corregir algún error que se
nos haya podido escapar:una incorrección léxica, una palabra mal
dicha, etc. (Ver capítulo 7. "El sistema de la lengua".)
Este conjunto de habilidades actúan en varios niveles del intercambio verbal y se interelacionan las unas con las otras durante todo el
tiempo que dura la comunicación.Es claro que no podemos entender
la expresióncomo un procesolineal donde las habilidades seusan una
tras otra, sino como un acto global en el que cada componente depende de los demás. Durante la entrevista de selecciónlaboral el candidato estará pendiente del tema de conversación,de si se adapta al
nivel de explicitacióh, de cuándo tiene que hablar o que callar, de si
usa palabras correctas, de si se le entiende suficientemente, etc.
No queremos acabar este apartado sin mencionar, aunque sea de
paso, dos aspectosque tienen gran importancia en la expresión oral y
que no se citan en el esquemaanterior, seguramenteporque no pertenecenal terreno estrictamente lingüístico. Setrata del control de la aoz
y de la comunicaciónno-aerbal.El primero incluye lo que afecta a la
calidad acústicade la producción: la impostación de la voz, el volumen, el tono, los matices y las inflexiones, etc. El segundo abarca
desde cuestiones tan decisivas como la mirada o la gesticulación hasta
otros aspectosmás escondidoscomo el espacio emisor-receptor o el
movimiento del cuerpo (postura, inclinación, etc.).
La incidencia de estosdos aspectosen la comunicaciónes evidente.
El orador que habla con una voz clara y potente, que sube el volumen
cuando hay algún ruido ambiental (el tráfico de la calle, alguien que
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entra en la sala, etc.) o que es capaz de remarcar el significado con
matices y cambios de tono, evita cualquier interferencia acústica y
hacesentir más cómoda a la audiencia.Del mismo modo, alguien que
nos habla desdeuna distancia adecuada,que nos mira a los ojos o que
acompaña la expresión con un gesto pausado, nos propone un diálogo
más intenso y distendido que el interlocutor distraído que mira hacia
todas partes indiscriminadamente, que no mueve ni un músculo (o
que no para de moverse ni un segundo) e incluso el que llega a invadir
nuestro espacio personal.

Microhabilidades
A partir del modelo anterior y de las diversas habilidades detectadas, se puede hacer la siguiente clasificación de microhabilidades, que
establecelos diversos objetivos de la expresión oral que se deben
trabajar en el aula de Lengua. La lista incorpora tanto las destrezasde
la conversación (poligestión) como las de la exposición oral (monogestión).

MICROHABILIDADES

DE LA EXPRESIÓN ORAL

Planificarel discurso
- Anaüzar la situación (rutina, estado del discurso, anticipación, etc.) para preparar la intervención.
- Usar soportes escritos para preparar la intervención (sobre
todo en discursos monogestionados: guiones, notas, apun-\
tes, etc.).
- Anticipar y preparar el tema (informacióry estructura, lenguaie, etc.).
- Anticipar y preparar la interacción(momento,tono, estilo,etc.).
Conducirel discurso
o Conducir el tema
- Buscar temas adecuados para cada situación.
- Iniciar o proponer un tema.
- Desar¡olla¡ un tema.
- Dar por terminada una conversación.
- Conducir la conversaciónhacia un tema nuevo.
- Desviar o eludir un tema de conversación.
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- Relacionar un tema nuevo con uno viejo.
- Saberabrir y cerrar un discurso oral.
. Conducir la interacción
- Manifestar que se quiere intervenir (con gestos, sonidos,
frases).
- Escogerel momento adecuado para intervenir.
- Utilizar eficazmente el turno de palabra:
- aprovechar el tiempo para decir todo lo que se considere
necesario;
. ceñirse a las convencionesdel tipo de discurso (tema,
estructura, etc.);
. marcar el inicio y el final del turno de palabra.
- Reconocercuando un interlocutor pide la palabra.
- Ceder el turno de palabra a un interlocutor en el momento
adecuado.
Negociarel significado
- Adaptar el grado de especificacióndel texto.
- Evaluar la comprensión del interlocutor.
- Usar circunloquios para suplir vacíos léxicos.
\
ProducireI texto
o Facilitar la producción
- Simplificar la estructura de la frase.
- Eludir todas las palabras irrelevantes.
- Usar expresiones y fórmulas de las rutinas.
- Usar muleltillas, pausasy repeticiones.
. Compensar la producción
- Autocorregirse.
- Precisary pulir el significado de lo que se quiere decir.
- Repetir y resumir las ideas importantes.
- Reformular lo que se ha dicho.
. Corregrr la producción
- Articular con claridad los sonidos del discurso.
- Aplicar las reglas gramaticalesde la lengua (normativa).
Aspectosno aerbales
- Controlar la voz: impostación, volumen, matices,tono.
- Usar códigos no verbales adecuados:gestosy movimientos.
- Controlar la mirada: dirigirla a los interlocutores.
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Estasmicrohabilidades tienen incidencia diversa en el currículum
según la edad y el nivel de los alumnos. Los más pequeños tienen
necesidad de trabajar los aspectosmás globales y relevantes de la
expresión (negociación de significado, interacción, evaluación de la
comprensión,etc.).Mientras que los más mayores ya pueden practicar
los puntos más específicos(autocorrección,producción cuidada, preparación del discurso, etc.).

Didáctica
Consider
acionesgenerales
Antes de entrar en materia de técnicas,planificación y evaluación,
es conveniente hacer las siguientes consideracionesgenerales:
. Tomar concienciade las necesidadesorales
Normalmente los alumnos tienen ideas poco acertadasy tópicas
sobre la lengüa y sobre lo oral. Seguramente han recibido una enseianza gramatical que ponía énfasis en la ortografía, en la corrección
y en todo lo que fuera escrito, al tiempo que descuidaba implícitamente las formas orales. Durante mucho tiempo se les ha pedido que
estudien gramática con ejercicios mecánicosy cerrados, y se les ha
prohibido hablar y colaborar en grupo. Por todo esto, es lógico que
cuando comiencen las primeras prácticas orales, sobre todo las más
interactivas,las considerencomo un pasatiempo divertido, como una
especiede "descanso"entre ejerciciosfuertes de gramática;que no las
reconozcan como un aprendizaje útil e importante, e incluso que
puedan pensar que están perdiendo el tiempo.
Precisamenteuna de las tareas del maestro es cambiar estas actitudes y hacer ver a los alumnos la relevancia de lo oral en la vida
cotidiana y el gran beneficio que pueden obtener de los diversos
ejercicios que se harán en clase; ayudarles a darse cuenta de las cosas
que hacen mal, que podrían hacer mejor y que revertirían en su
comunicacióndiaria. A menudo los niños y las niñas asocianla lengua
a un libro de gramática,a unas reglaspesadasque tienen poca relación
con su vida.
No es una empresa ni fácil ni breve. Se necesitamucho tiempo y
paciencia para modificar unas actitudes que se han consolidado progresivamentedurante un montón de años de enseñanzaescritay que
arraigan en la misma visión del mundo y de la escuela.

. Progresosa medio y largo plazo
No hay que olvidar que el desarrollo de las habilidades esun proceso
largo y complejo. De un día a otro, podemos notar que los alumnos
aprenden palabras,descubrenun concepto nuevo o se dan cuenta de
un hecho desconocido;en cambio, tardaremosmesese incluso añosen
apreciar mejorassustancialesen su capacidadexpresiva.Y aún es más
lento el proceso de cambio de actitudes y de opiniones.
Por eso hay que planificar la enseñanza de la expresión oral a
medio y largo plazo. Los maestros debemos entender que los resultados positivos de algunos de los ejerciciosque se realizan en nuestra
aula tal vez no se revelen hasta pasado un tiempo, en algún curso
superior, sin que nosotros podamos ser testigos de ello. El desarrollo
de la expresión requiere práctica y ejercitación,y se consolida con la
experiencia y la continuidad.

o La corrección y la fluidez
Otra de las característicasdel tratamiento habitual de la expresión
oral en las aulas es el de insistir más en la correccióndel habla y menos
enla fluidez expresiva.Bien por la formación gramatical de los maestros, bien por la situación sociolingiiística del país, lo cierto es que
siempre nos hemos preocupado más por la gramaticalidad y por la
normativa de la expresión de los alumnos, que por la soltura, la
seguridad o la facilidad que demuestran al hablar.
" En la expresión oral¡ corrección y fluidez forman una unión
indisociable, es como uná especiede balanza de pesos que se desequilibra cuando un lado pesa más. Todos sabemos que un orador
locuaz y ágil que reparte incorreccionesléxicas y errores flagrantes
por doquier es tan malo como un orador correctísimoy preciso pero
que se para, se encalla o se hace un lío. La buena expresión combina
las dos propiedades a un nivel aceptable; .. . aonección
- precisión léxica
- gramaticalidad
- normaüva
- pronunciación clara

Fluidez
- velocidad y ritmo
- soltura
- seguridad
- conexión del discurso

Por lo tanto, cargar las tintas sobre un aspecto por encima del
otro significa empobrecer la expresión de alguna manera. El alumno
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puede estar tan preocupado por evitar errores y faltas que acabará
hablando despacio y sin apenas decir nada interesante.Y lo mismo
ocurriría al revés, concentrándosesólo en la fluidez. Una enseñanza
global de la expresión tiene que combinar los dos aspectosde manera
equitativa.
. El orden en clase
A menudo los maestrostenemosmiedo de los ejerciciosde expresión oral, ya que rompen el silencio del aula, provocan jaleo (y pueden
molestar a las clasescontiguas)y deshacenla disciplina establecida.Es
lógico que la primera vez que se realice un juego de roles, una
discusión en equipo o una exposiciórulos alumnos se animen más de
la cuenta. No están acostumbrados a este tipo de ejercicios y no
conocen sus reglas de juego. De la misma manera que aprenden la
mecánicade la actividad, tienen que aprender a dominarse, a mantener el orden, a respetar los turnos de palabra y a no gritar. Antes de
empezar, se puede atribuir a un alumno la función específica de
vigilar estos aspectos.
Pero muchas veceslos maestros tampoco tenemos demasiada experiencia en poner en práctica estas técnicas. También es nuestra
primera vezyt por lo tanto, es lógico que existaninseguridades,dudas
o impericias. La mejor manera de afrontar esta situación, este nuevo
aprendizaje, es hacerlo conjuntamente con los alumnos, de manera
progresiva y con precaución.Se puede empezar con ejerciciosbreves
y más controlados para ir pasando lentamente a prácticas más complejas y abiertas,que dan más libertad al alumno. Es evidente que la
clase de expresión no tiene que ser ningún desbarajuste.
o Planificar la actividad de expresión
La mejor manera y talvez la única de combatir estecomportamiento de "pasar el tiempo" que pueden tener los alumnos, cuando realizan una actividad de expresión oral, es planificarla muy minuciosamente. Demasiado a menudo se trabaja en clase de una manera un
tanto frívola o excesivamenteespontánea, como una actividad de
distracción, para llenar algún hueco o durante días especialmente
pesados (últimos días de curso, de semana,exámenes,etc.). Lógicamente al proceder de esta manera damos a la expresión un valor no
mucho mejor que el de una materia "maria" cualquiera, y en eso los
alumnos son los primeros en darse cuenta.
Por el contrario, el tratamiento de la expresión tiene que seguir un
plan didáctico coherentey adecuado a las circunstancias.Todo ejer-
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Jevaluaise, exactamente de la misma forma que cualquier aspectode la gramática. Sólo de
esta manera el aprovechamiento didáctico del ejercicio será real y
todos, maestro y alumnos, entenderán la expresión como un parte
central del curso. El siguiente esquema de preguntas formula los
puntos más importantes a tener en consideración.
7. ¿Quétipos de texto o de comunicaciones
oralesse trabajandurante
todoeI curso?Por ejemplo (mezclando criterios diversos), descripción, narración, argumentación, teléfono, lectura en voz
alta, etc.
2. ¿Quécontenidosgramaticales
seasociancon cailatipo de texto?Por
ejemplo, las instrucciones requieren formas imperativas, perifrasis verbales de obligación, adverbios temporales y de orden,
etc.
3. ¿Quétipodeactfuidades
seusarán?¿Quémateriales?
¿Quérecursos?
Utilizaremos juegos de roles, cuentos, exposiciones,etc. ¿Qué
ejerciciosson mtís útiles en cadacaso?
4. ¿Cómose realizardel ejercicioen el aulaT ¿Tiempo?¿Interacción?
¿Materiales?¿Espacio?
5. ¿Cómoeaaluarunosla actiaidad?¿Cómose conegiró?
Los apartados siguientes desarrollan los tres puntos. Para un tratamiento más general y extenso del tema del currículum y de la
programación de curso, ver el capífulo 5. "Programación del área de
Lengua".
Ejerciciosy recursospara la expresión
La literatura didáctica nos ofrece un amplio abanico de técnicasy
recursospara practicar la expresión oral en el aula, que van desde la
lectura expresiva en voz alta hasta la exposición oral improvisada,
pasando por los juegos lingüísticos, la lluvia de ideas o las simulaciones. Varios autores (Bygate1,987,Littlewood1981,Holden 1,98'l,,Ur
1981) han clasificado los ejercicios según distintos criterios, pero es
sumamente difícil, por no decir imposible, ordenar un torrente tan
rico de ideas y posibilidades. El cuadro siguiente expone los tipos
principales de ejerciciosy recursos,agrupados según los criterios más
sencillos y prácticos:

154
TIPOLOGIA DE EJERCICIOS DE EXPRESION ORAL
Técnica
1. Dramas
2. Escenificaciones
3. |uegos de rol
4. Simulaciones
5. Diálogos escritos
6. Juegos lingüísticos
7. Trabajo de equipo
8. Técnicas humanísticas

Tipo de respuesta
9. Repetición
10. Llenar espaciosen blanco
11. Dar instrucciones
12. Solución de problemas
13. Torbellino de ideas

Recursosmateriales
14. Historias y cuentos
15. Sonidos
16. Imágenes
17. Tests, cuestionarios, etc.
18. Objetos

especfficas
Comunicaciones
19. Exposición
20. Improvisación
21. Hablar por teléfono
22. Lectura en voz alta
23. Video y cinta de audio
24. Debates y discusiones

Algunas propuestas usan una técnicadidócticaperfectamentedefinida y tienen una denominación específica (1-8). Otras se pueden
agrupar según lo que se pide al alumno, o el tipo de respuestaque
tiene que dar: cerrada, abierta,etc. (9-13).Desde otro punto de vista,
algunos materinlesescritos,sonoroso aisualesde la realidad pueden
usarsecomo recursospara fomentar la expresión en el aula Q,aa,$; y
determinadas comunicaciones orales, con característicasespeciales,
pueden ejercitarsetambién en clase (19-24).
Obviamerrte el esquema no agota las infinitas posibilidades didácticas de este tema y no es excluyente; o sea, un mismo ejercicio
puede pertenecera grupos distintos... ¡e incluso nos podemos imaginar algún ejercicioque no pertenezcaa ningún grupo! A continuación
se explican las característicasy se ponen ejemplos de cada tipo.
o Técnica
1. Dramas
El nombre de drama,endidáctica de la lengua, designauna seriede
ejerciciosde expresión que tienen en común el hecho de motivar al
alumno a interaccionarserealmente y de manera fluida con sus compañeros.El drama acostumbra a tener las siguientes características:

No tiene roles o papeles ile teatro. El alumno proyecta su personalidad en el ejercicio.Sele pide queseimaginecómoreaccionaría.
No hay preparación previa, ni memorización, ni representación
ante una audiencia. Lo más importante es el proceso espontáneo
de realización del ejercicio.
Relacionanla lengua con el cuerpo, con las emocionesy con la
motivación. Pueden incorporar el gesto o la mímica y enfusiasman mucho.
Son comunicativos,realesy, generalmente,de respuestaabierta.
Los alumnos dicen lo que quieren y como quieren.
Acostumbran a ser cortos.
Los dramas pueden utilizar cualquier material (fotos, objetos, videos) y recursos(gesticular,observar,dibujar, etc.).Ejerciciosque tradicionalmente han recibido otros ncimbres (juegos lingüísticos, vacíos
de información, problemas,juegosde grupo) pueden entrar dentro de
esta designación.Varios autores han recogido técnicasdiversas drama/ con este o con otro nombre: Holden (1981),Mul"y y thrff (1982),
Badia y Vilá (1993).Seguidamenteexponemos algunos ejemplos:

Oficina de objetos perdidos (Activitat a I'aula, 1991)
Cada alumno deja sobre la mesa del profesor un objeto determinado
(lápiz, reloj, cinturóo etc.), que debe ser el mismo para toda la clase.
Los alumnos tienen que imaginar que lo han perdido y que van a la
oficina de objetosperdidospara recuperarlo.Un voluntario se sienta en
Ia mesa del profesor, escuchalas explicacionesy las descripcionesde
los objetos que hagan los alumnos y, si son inteligibles, los devuelve.
Persuasión (Maley y Dtrff, 1982)
Cada alumno apunta una palabra (nombre o verbo) en un papel, se
recogen los papeles y se reparten nuevamente, de manera que todos
los alumnos tengan uno distinto del suyo. Por parejas,cada alumno
tiene que dirigir la conversación hacia temas relacionados con la
palabra de su papel. Se trata de conseguir que el compañero diga la
palabra del papel sin que se dé cuenta. "Garta" el ejercicio el que es
capaz de conseguirlo.

El primer drama pone énfasis en la precisión del lenguaje y en la
descripción de los objetos.En cambio, el segundo es una buena práctica para ejercitar el arte de saber dirigir la conversación hacia los
temas que interesan.
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2. Escenificaciones
Las escenificacionestrabajan con textos teatrales e implican algún
tipo de representación. El nombre de escenificacióno escennhace referencia precisamente a este tipo de artes escénicas. Estos ejercicios
implican que:
- El alumno se hace cargo de un papel definido previamente:
personalidad, carácter, intervenciones, lenguaje y texto que tiene que decir.
- Se prepara la actividad (lectura, memorización, ensayos, interpretación, etc).
- Seutiliza un lenguaje y un texto fijados previamente (se escribe
antes, no hay improvisación ni espontaneidad).
- Huy una representación final con público (alumnos, padres,
compañeros, etc.).
Los ejercicios son variados y abarcan desde la elaboración de un
pequeño diálogo entre un grupo de alumnos, para representarloal final de la claseante los demáscompañeros;hastael montaje y la escenificación final de una obra completa de teatro. Otras posibilidades son:
-

representar en clase una escenao fragmento de una obra;
hacer una lectura expresiva del texto sin gesto ni movimiento;
adaptar un texto no-teatral (cuento, poema, etc.) a la escena;
recitación de poemas, prosas poéticas o canciones;
explicación escenificadas de cuentos.

La incorporación del video a la escuelaha abierto una nueva vía de
posibiüdades didácticas mediante la grabación de las escenificaciones
y, también, con la elaboración de clips y de skctchs(redacción de
guiones, localización de escenarios,grabación, etc.).
Seguramenteuna de las mayores ventajas de las escenificacioneses
que implican absolutamente al alumno, que participa en la actividad
de una manera muy motivada. Además, puesto que una escenificación
es un procesolargo y complejo que ocupa muchas sesionesde trabajo
y que requiere mucha ejercitación verbal (leer, memorizar, ensayar),
acaba siendo un ejercicio notablemente productivo.
3. fuegos de rol
A medio camino entre el drama y la escenificación, el juego de rol
permite introducir en el aula cualquier tipo de situación comunica-

lva,y no necesitala preparacióny la complejidad de la escenificación.
En líneas generales,el juego de rol:
- Define a grandes rasgos la situación comunicativa (contexto,
participantes,objetivos,etc.),pero no determina ni fija el lenguaje que se debe usar.
- El alumno asume un rol o un papel (profesión, edad, intereses,
actitud, etc.),que puede diferir de su personalidad y que ha sido
establecidoanteriormente por otra persona.
- Se realiza de una manera espontáneay con una cierta improvisación. Los alumnos escogen lo que dicen y cómo reaccionan.
- No es necesario que se realice ninguna escenificación final.
- Pueden haber complementos: fotos, dibujos, documentos, etc.
Los juegos de rol pueden plantearcualquier situacióncomunicativa,
tratan todo tipo de temas y pueden tener tantos participantes como
seaconveniente.Las ventajasde la técnicaresiden en que los alumnos
se implican en cuerpo y alma, que es muy rentable lingiísticamente
(los alumnos "actúan" el100Vodel tiempo) y que ofrece oportunidades
verosímiles de usar la lengua. Entre los inconvenientes,algunos profesoresdestacanque se plantean problemas organizativos (cada grupo necesitaespacio, requiere mucho tiempo, se hace demasiado ruido)
y que, a veces,los alumnos no se sienten cómodos con el rol que les
ha tocado, si es muy distinto de su manera de ser.
El siguiente juego de rol consta de dos tarjetas con la explicación
del papel para cada alumno y de material complementario con información sobre el tema.

Alumno A
Vendedor de motos:

Alumno B
Comprador de una moto:

Trabajas en una tienda de motos y
tienescomisiónpor todo Io que oendes. Explica las característicasde
cailamotoal clientequeentrey trata
de aenilerle la más caru.

Quierescomprarteuna motoperono
tienesdemasiadodinero. Vas a una
tiendaa pedirinformación,hncesbastantes preguntase intentas conseguir que te hnganalgún ilescuento.

Material complementario: publicidad, fotos y descripciones de motos.
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El ejercicio se puede conducir en clase de esta manera: en primer
lugar se prepara el lenguaje de la situación: se pueden prever las
palabras y las estructuras di-fíciles que se usarán, se puede leer y
comentar el material complementario, etc. Seguidamente el maestro
introduce la situación, forma parejas, reparte el rol a cada miembro y
deja cinco minutos para que todos preparen su intervención (se pueden formar grupos de alumnos con el mismo rol). Durante el tiempo
necesario,cada pareja representala situación; el maestro va pasando
por el aula escuchando las palabras. Al final, si se desea, los dos
rniembros pueden escenificarla situación ante la clase.
Mercé Voltas (1988)expone una experienciadidáctica de juego de
rol colectivo para inmersión en vocabulario. Es un buen ejemplo para
ver hastaqué punto muchas de estastécnicasno son para ningún nivel
determinado (inicial o superior) y pueden adaptarse a situaciones
diversas. Consultar también Livingstone (1983).
4. Simulaciones
La simulaciónnació en los cursos de formación especializadapara
profesionales(abogados,economistas,etc.) como técnicapara trabajar
las habilidades orales de discusión, negociación, persuasióry etc. R¿ípidamente se adaptó a la clase de lengua como recurso válido para
desarrollar la expresión oral en niveles avanzados. Es, sin lugar a
dudas, la técnica más sofisticada y compleja. En una simulación:
- Hay un problema o una tarea (repartir un presupuesto,emitir un
juicio, tomar una decisión, etc.) que se debe resolver.
- La situación de comunicación suele ser un encuentro (reunión,
debate,discusión) entre todos los participantes para resolver la
tarea.
- Cada alumno asumeun rol (opiniones que ha de mantener,tipos
de intervención, tono, etc.) que suele estar relacionado con su
actividad. El rol es suficientementeamplio para que cada alumno pueda aportar su experiencia y personalidad.
Se
usa documentación variada y extensa (informes, pruebas,
etc.) para informar, argumentar y fundamentar opiniones.
- Suelentratar temas específicos,relacionadoscon los interesesde
los alumnos, y son largas (dos o más horas).
Por motivos de espacio no podemos reproducir ningún ejemplo
real de simulación. También es cierto que no hay demasiado material
en las lenguas peninsulares, ya que se trata de una técnica muy

reciente.Jones(1982y if)1[presenta una buena introducción al tema,
pero en inglés. Las Pñginesde premsa del Digui, digui 1991.incluyen
alguna muestra simple. Badia y Vilá (1993)usan el término "simulación" en un sentido un poco distinto, ofreciendo propuestas muy
interesantes.También se puede consultar Hierro (1.990)y Atbós et al.
(1992).
Un buen ejemplo de simulación, con un poco de imaginación,
podría ser el siguiente:

La programación televisiva de un canal iuvenil
Una cadena de televisión ha decidido crear un nuevo canal de televisión juvenil, pensado exclusivamente para chicos y chicas. Ha pedido a esta clase que elabore la programación, pero cada alumno
tiene sus ideas y es difícil ponerse de acuerdo. El profesor ha formado grupos de ocho personas y les ha entregado toda la documentación disponible: las instrucciones de la cadena de televisión, los úlümos índices de audiencia, encuestassobre los interesesde los jóvenes,
artículos de opinión, etc. El profesor también ha dado a cada miembro del grupo un tarjeta con instrucciones sobre cómo tiene que
comportarse y qué opiniones debe mantener. Primero leeremos y
comentaremos esta documentación. Después, por parejas, se preparará la argumentación y, finalmente, se celebrará la reunión de discusión y negociación. Al final cada grupo üene que hacer una propuesta consensuadaentre todos sus miembros.

5. Diálogos dirigidos
Los diilogosdirigidos olas cadenns
dediscursossonejerciciospautalesde
diálogo en los que dos alumnos practican de forma controlada determinadas funciones lingiiísücaü )ra estudiadas anteriormente. Por ejemplo:

Alumno A

Alumno B

Da tu opinión sobre el +,
tema X..
Pide argumentos y causas. 4

7--

Preguntasihayotrosmo- €
tivoi
tivos o argumentaciones.
arsumentaciones.
Contestasiestás
estásde acuerac:,:.er-4
Contesta;'si
do o no.

!
-7
-7

á

Da tu opinión.

> - Expón un argumentoy

*'l*:i.

Daotroargumentoyjusttfícalo.
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Sonútiles para ejercitar estructuras gramaticalescomplejas (perífrasis
deobligación,subjuntiuos,tratamientosdeusted,etc.) o diálogos y tipo de
texto de una cierta dificultad (como la argumentación del ejemplo
anterior). También da modelos de comportamiento interactivo, que
pueden ser muy útiles para alumnos de ciclo inicial y medio, que están
adquiriendo sus hábitos de rutinas comunicativas.
El diálogo es el texto oral más simple y el primero que aprenden
los niños. Por esoes uno de los tipos de texto que más se debe trabajar
en los primeros niveles de enseñanzade una lengua, sea la primera o
la segunda. Existen otros tipos de eierciciosde diálogo que integran
otras habilidades lingüísticas:
-

completar diálogos orales o escritos (preguntas y respuestas)
escribir un esqueleto de diálogo y representarlo
improvisar un diálogo a partir de un tema
leer e interpretar diálogos escritos.

Para más información consultar Spratt (1985).
6. Juegoslingüísticos
El concepto de juego lingüístico es el más ambiguo y el que esconde
una mayor variedad de ejercicios, que pueden ir desde los juegos
tradicionales, a los que jugábamos cuando éramos pequeños, (trabalenguas,Antón Pirulero, adiainanzas,adiz¡inarpersonajes,palabrasencadenadas,etc.),hasta otras propuestas más modernas y sofisticadas(juegos psicológicos,de lógica, pasatiempos,etc.). Las característicasbásicas de un juego son:
- Tiene un componente lúdico y motivador importante.
- Los alumnos se implican activamente.
- Hay una tarea por realizar o por resolver: competición, hueco de
información, un problema, etc.
Varios libros recogen juegos de expresión: jo y Taylor (1974), Badia
y Vilá (1993),García Plata et al. (1987),entre otros. El recopilatorio
Olíoiade Badia y Vilá (1992)explora las posibilidades didácticasde los
popularísimos luegosReunidos.Exclusivamente como ejemplo, se presentan dos juegos distintos:
- Enigmas.Son historias sorprendentes de las que sólo se explica
una parte, y que el alumno debe adivinar realizando preguntas (el maes-

tro sólo puede responder sí o no. Por ejemplo: "Un hombreestósentado
en una butaca.De repente,seleaanta,subeal pisode arribay abreuna luz.
Vuekteabajar,sacauna pistoladeun cajóny sedisparaun tiro en la cabez.a."
¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la historia? (En la págna 192 se puede
encontrar la historia completa; ver también el punto 1.4."Historias y
cuentos".)
- luegospsicológicos.Contienen algún tipo de refleúón psicológica
-¡de dudosa seriedad!-, que fomentan la expresióny la controversia
entre los alumnos. Se pueden utilizar dibujos, manchas, objetos, etc.
Un ejemplo divertido: "lnoenta una historia en la que aparezcanlas
palabrascasa,copa, camino y muro. Cuéntasela
y escucha
a un compañero
su historia." Despuéspuedesinterpretarlaa partir de las instruccionesdel
maestro.(Instrucciones:casa= amistad, copfl = amor, camino - üda,
mrfio = muerte.)
Los juegos que [a televisión y la publicidad ponen de moda también son susceptibles de generar expresión oral y, con una buena
planificación, pueden ser perfectamente aprovechables en el aula.
Pensemos, por ejemplo, en el Triaial, el Monopoli, el Pictionary, los
juegosde cartas,los de acertarafirmacionessobrela vida de cada uno,
o los de adivinar películas.
7. Trabajo de equipo
La dinámica de grupos,la creatividad o el aprendrzajecooperativo
(ver el punto 6.1. "Introducción a las habilidades lingüísticas") ofrecen
un conjunto variado de técnicasdidácticas para fomentar la interacción
en el aula, y paru promover también la expresión oral de los alumnos.
Ya están muy difundidas entre nosotros las técnicas de trabajo en
grupo y la puesta en común posterior, el torbellinode ideas(ver el punto
1.1)o Philips 66 (6 alumnos deben producir 6 ideas en 6 minutos). En
cambio, las propuestas del aprendizaje cooperativo no son tan conocidas. Aquí se exponen algunas ideas extraídas de Pallarés (1990)y
Kagan fg89) (la mayoría utilizan equipos de cuatro personas):
r Limitación de recursos. Con tantos libros de texto, fotocopias, pizarras, retroproyectoresy esquemas,los alumnos tienen siempre a su disposición toda la información sin necesidadde esforzarsey sin practicar
las habilidades básicasque sesuelen usar para recoger información (copia,
dictado, resumen, escuchar,etc.). La limitación de recursos consiste en
controlar y reducir todas estas fuentes para incrementar el trabajo del
alumno. Por ejemplo:
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- Envezde dar una fotocopia de un texto a cada alumno, sólo se da una
O
a un miembro del equipo, que la tiene que dictar a los demás'
y
lean
la
alumnos
los
que
ia
pared
en
colgai
también se puede
Para
la resuman en sus cuadernos.
- Durante una explicación magistral del maestro de quince o veinte
minutos, los alúmnos sólo pueden aPuntar quince palabras como
o
apuntes, o solamente puede tomar notas,un miembro del equipo'
equipo
cada
Después
,álo t" puede utitizaf una cara de una hoja'
completi la información con lo que recuerda cada integrante'
- Media clase ve un video y la otra mitad lee un artículo informativo
sobre el mismo tema. Se forman parejas mixtas y se exPone mutuamente la información.
¡ Rompecabezas.Cada componente del equipo tiene una pieza de un
.o^p".uü"rus (un fragmento de un texto, una imagen, una viñeta de un
cómic, etc.)y el g*po"ttu de intentar recomPonerla unidad' Por ejemplo:
-C adam iem br ot ie n e e l fra g m e n to d e u n te x to y n ol opuedeenseñar
ni leer a los demás compañiros; sólo puede explicarlo con sus propias
palabras.Cada miembró dene que toma-raPuntesde las explicaciones
ie los compañeros,ya que al final, tendrá que responder un cuestionario sobre la información de todo el texto'
¡ conversación con fichas. Los miembros de cada equipo tienen que
hablar de un tema determinado y controlar la conversación de alguna
manera. Por eiemPlo:
- Cada vez que un alumno diferente toma la Palabra, tienen que dejar
los
su bolígrafb o su lápiz en el centro del pupitre' Cuando todos
empezar'
a
vuelven
y
bolígrafos
los
cogen
hablado,
han
alumno"s
Nadie puede volver a hablár hasta que no 1o hayan hecho los demás'
o sea, ñasta que no haya recuperado su lápiz'
(trocitos de papel con títulos
- Cada alumno ti"tt" fíchasde coiz¡ersación
quedesignanfuncioneslingülsticas,como:hacerunapregunta'responunargumentonuet¡o'etc'\'
lesacuerdo,proponer
ier,mostíar acuerdo,mostrar
una ficha qrreseadapte
mesa
la
sobre
dejar
que
tiene
Caia rrezque habla
aSotan las fichas' se
se
Cuando
realizar.
qrti"t"
que
intervención
la
a
mezclan, se vuelvén a iepartir y vuelve a emPezarla conversación'..
hllo
- El ooillo de lnna. El alumño qné itri.iu la conversaciónaguanta el
deunov illodela n a .C u a n d o c e d e l a p a l a b ra auncompañero' l eda
debe
también el ovillo, y así sucesivamenté' La persona que habla
las
resigue
de
lana
hilo
el
manera,
aguantar siempre ei ovillo. De esta
el
equipo
conversación,
la
acaba
y,
cuando
diversas interi¡enciones
y
puede analizar cómo se ña desarrollado' Quién ha intervenido más
etc'
dirigido,
quién lo ha hecho menos veces, a quién se ha

Los objetivos de este tipo de ejercicios son la práctica de las diversashabiliiladessociales(conversacióry diálogo escuchar, hablar, etc.) y
la consolidación de los grupos de trabajo. En todas las propuestas, él
éúto de la actividad se basa en la colaboración de todos los miembros.
Para más información consultar el apartado 6.2. "Cornprensión oral"
o también Rué (1992).
8. Técnicashumanistas
La aportación más global que ha hecho la psicología humanista a
la didáctica de la Lengua es la de dar una dimensión más humana a
la clase. Los alumnos no son máquinas de aprender o memorizar
contenidos o habilidades, sino personas con emociones,caracteresy
personalidadesque conviven en el aula. Aprender lengua no es únicamente ejercitar habilidades o adquirir contenidos, sino también
proyectar la propia personalidad en un medio de expresión. para
poder explicar lo que se opina sobre un tema se necesitánpalabras y
estructuras gramaücales, pero también hay que tener en cuenta y
experimentar los sentimientos y opiniones de uno mismo. La clase es
también un espacio de relación interpersonaf además del lugar donde se hacen ejerciciosy donde se estudia.
Desde esta nueva perspectiva, los humanistas proponen entender
la expresión oral de una manera distinta:
- Los alumnos deben sentirse cómodos en el aula.
- Tienenque poder aportar su personalidady su experienciaa la clase.
- Huy que fomentar el conocimiento y la interrelación entre los
alumnos. Los vínculos afectivos potáncian el aprendizaje.
- Los alumnos tienen libertad para decir lo que quieran.
Del mismo modo, las técnicas didácticas ponen énfasis en la expresión de la personalidad y en la intercomprensión comunicativa.
Fijémonos en los ejemplos siguientes:
Hablar de uno mismo
Los alumnos pasean por el aula y se paran a dialogar con distintos
compañeros (también se puede organizar la clase en forma de cebolla;
ver el apartado "Manejo e interacción", pág. 181). Deben dialogar durante cinco minutos seguidos sobre un tema determinado con las siguientes limitaciones: 1. No se pueden hacer preguntas. 2. No se puede
hablar del otro ni del entorno, sólo de uno mismo. 3. Hay que mirar a
los ojos del otro.
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El espejo de C. Rogers(1972)
Por parejas,los alumnos dialogan sobre un tema controvertido y mantienen opiniones opuestas.El alumno A da su opinión, y después,el B hace
un resumen de lo que ha entendido. El alumno B no puede iniciar su
exposición hasta que A no dé el resumen como válido. Despuésseinvierten
los papeles.

El primer ejercicio fomenta la expresión de sentimientos de cada
persona porque limita las posibüdades de hablar de ot¡as cosas.El
segundo trabaja la intercomprensión: no sepuede expresar una opinión
hasta que no se ha entendido la del compañero.Otras propuestashumanistas más integradas en la práctica corriente de clase son los ejercicios de buscar puntos en común (manías, gustos, cosasque gustan o
disgustan, etc.) o el de imaginar como serán tus compañerosactuales
dentro de diez años (dónde estarán,qué harán, cómo vivirán, etc.).
o Tipo de respuesta
Se distinguen las actividades de respuestaúnica, cerradao conaergente (elección múltiple, repetición" etc.), de las de respuesta aariada,
abiertao diaergente,en las que se valora la más fluidez y la creatividad
que la precisión y la corrección. Los tipos de ejerciciossiguientes se
ordenan, según sean las respuestas,de más cerrados a miís abiertos.
9. Repeticiones
(oral drills en inglés) son ejerciciosbastantesmecáLas repeticiones
nicos y de respuesta cerrada que sirven para que el alumno consolide
la expresión de algún ítem gramatical que no domina o que presenta
dificultades. Equivalen, en cierto modo, a la práctica de copia en la
escritura, aunque no sean necesariamentetan monótonos. En el ejemplo siguiente, dos alumnos se van repitiendo la misma pregunta para
practicar el condicional compuesto:
Alumno A: ¿Qué hubieras hechosi el domingo por la tarde hubiera
Ilooido?
Alumno B: Me hubieraquedadoen casa.Y tú, ¿quéhubierashechosi el
domingopor la tarde hubieralloaido?
Alumno A: Hubiera ido al cine. Y ttti, ¿quéhubierashechosi eI domingo
por Ia tarde hubicra llwitlo?
Alumno B: Hubierallamadoa algún amigoparajugar. Y tú, ¿quépelícula
hubierasido a oer si el domingopor la tarde hubierallovido?

Las repeticionesacostumbrana tener esta estructura de pregunta/
respuesta/pregunta/respuesta, con bastante redundancia, que facilita
la repetición del ítem lingüístico. Por esto, casi están en el terreno de
las prácticas de pronunciación y fonética (repetir sonidos, palabras o
frases,cantar canciones,recitar trabalenguas,etc.) y de los ejercicios
gramaticales,como la pronunciación de palabrasdifíciles,la recitación
de conjugaciones verbales o Ia lectura en voz alta.
10. Llenar espaciosen blanco
Uno de los objetivos principales de la comunicación es conseguir
alguna información que nos interesa o que nos falta. Los ejercicios de
aacíosde informaciónse fundamentan precisamenteen esta idea. Crean
en el alumno la necesidad de una información que solamente puede
conseguir colaborando con un compañero. En estos ejercicios:
- Los alumnos suelen trabajar por parejas.
- Cada miembro de la pareja tiene una información que no posee
el otro. Entre los dos tienen toda la información y la solución del
ejercicio.
- Los alumnos tienen que colaborar para conseguir toda la información.
- Se suele trabajar con algún documento (texto, dibujo, etc.)
- Existe una autoevaluación final.
Por ejemplo, en el siguiente ejercicio sobre cantidades, un alumno tiene la hoja A y su compañero/ la B. No se pueden enseñar las
hojas y se üenen que hacer preguntas y tomar notas para completar los datos que faltan (también se puede trabajar la expresión
escrita). Cuando han acabado, comparan las hojas y se autocorrigen:

Hoja A
Manzanas
Naranias
Peras
Plátanos

'1..547pts.

Hoja B
Manzanas
976 pts.

476 pts.
2.350pts.

Peras
Plátanos
Cerezas

1.378pts.
863 pts.
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Es un ejerciciomuy simple para niveles bajos, pero también podemos imaginar propuestas más complicadas para niveles más elevados:
- Dictado por parejas (ver apartado 7.3. "Gramática").
- Buscar diferencias entre dos dibujos.
- Situar los muebles en un plano. Cada alumno tiene dos planos de
habitación: en uno dibuja los muebles de su habitación y en el
otro,los de la habitación de su compañero (siguiendo las instrucciones orales que le indiquen); al final se comparan los dibujos.
Para más información consultar Littlewood (1981)y Matthews y
Read (1985).
11. Dar instrucciones
Los textos instructivos (instrucciones de uso, recetas de cocina,
órdenes, ejercicios físicos, etc.; ver el cuadro de la página 336) han
generado un tipo especial de ejercicios que aprovechan el carácter
práctico y útil del contenido de estos textos. En los ejercicios de dar
instrucciones:
- Se elaboran, se formulan y se ejecutan instrucciones para hacer
cualquier tipo de actividades.
- La evaluación del ejerciciose hace a partir de la ejecuciónde las
instrucciones: si se ha conseguido el objetivo final, el texto era
inteligible y correcto.
- Los alumnos pueden trabajar por parejas o en grupos.
Por ejemplo, imaginad que un alumno da a su pareja las siguientes
instrucciones para que las ejecute al pie de la letra:

Instrucciones p¿üa dibujar un _?
Dibuja una línea vertical de medio palmo de largo en el centro de una
hoja, dejando un margen considerable en la parte superior. A partir de
los dos extremos de esta linea, traza hacia la derecha dos rectas perpendiculares, paralelas entre sí, de la misma extensión que la primera.
Después une los extremos con una cuarta recta.
Luego, a partir del vértice superior izquierdo y fuera del cuadro, señala
una llnea que forme un ángulo de 45 grados con el segmentohorizontal
superior del cuadro. Acompaña esta reqta con tres paralelas iguales que
salgan de los tres vértices restantes. Finalmente, une los cuatro extremos
sueltos del dibujo con dos horizontales y dos verticales.

Solamente si lo que el.alumno ha esbozado en el papel es o se
parece a un cubo geométrico, la expresión y la comprensión de las
instrucciones habrán sido las correctas. En este caso se trata de una
figura precisa que aumenta notablemente la dificultad del ejercicio,
pero podemos imaginarnos otras situaciones más sencillas:
Instrucciones para:
- hacer ejerciciosde gimnasia;
- dibujos de cualquier tipo;
- actividades diversas: quitarse o ponerse una pieza de ropa,
ordenar libros, recortar, pintar, etc.;
- ordenar las formas y los colores.
Esta clase de ejercicios requiere un uso muy preciso, lógico y
objeüvo del lenguaje. Puesto que tienen una verificación (un feedback)
inmediata y no verbal, se utilizan a menudo para hacer reflexionar
sobre las característicasde la comunicación. Presentamos un ejercicio
típico (¡totalmente recomendable para los cursos superiores!) para
tomar concienciade las diferenciasentre una exposicióny un diálogo:
Comunicación unidireccional o bidireccional
Podemos tomar el mismo ejemplo del cubo. Se forman parejas que se
sientan de espaldas,de manera que ningún miembro pueda ver lo que
hace el otro.
1. El alumno A da las instrucciones al B, que dibuja un cubo y que no
puede decir nada ni hacer gestos de ninguna clase.
2. Se repite el mismo ejercicio (si es conveniente se puede usar un
dibujo diferente), pero ahora el alumno B puede interpelar al A
siempre que quiera, haciendo preguntas o pidiendo aclaraciones.
3. Se comparan los dos dibujos y las dos comunicacionesy se hace una
reflexión conjunta.
Normalmente, la segunda tentativa es muy eficaz porque hay colaboración entre los alumnos.

Para más información, ver Sorez (1976).
12. Solución de problemas
Los ejercicios de solución de problemas plantean situaciones imaginarias, normalmente muy alejadas de la realidad, con un tema
controvertido que genera discusión y debate en la clase. Son actiüdades motivadoras y abiertas que fomentan la fluidez expresiva. De este
modo:
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- Se plantea una situación y diversas opciones a escoger.
- Se tiene que llegar a un acuerdo entre el grupo (dase o pequeño
grupo).
- Cada alumno expresa su opinión.
- Puede haber material de apoyo (fotos, escritos,etc.).
El siguiente ejemplo ha sido extraído y adaptado de Pñginesde
premsaDigui, digui (1991.):
Asesinato misterioso
Se ha producido un asesinato.Lee la noticia que explica los detalles del crimen y
las declaracionesde los cuatro sospechosos.¿Quién ha sido el autor? Coméntalo
con tu compañero y argumenta tus opiniones. Tenéis que poneros de acuerdo.
(Barcelona).- Ayer, alrededor de la 1
del mediodía, fue encontrado muerto
en su piso de la calle Bruc eI señor
Joaquim Sontl Ponts, de 63 años. El señor Sontí, viudo, sin hijos y jubilado,
sufría del corazón y su médico de cabecera lo visitaba cada martes. Ayer el
doctor lo encontró tumbado en el comedor, con un gran charco de sangre alrededor de la cabeza.
El forense ha confirmado que el crimen
se había producido poco antes. La policía ha iniciado una investigación exhaustiva entre los vecinos, pero aún no
tiene ninguna pista. Algunos vecinos
han declarado que la semana pasada
oyeron que el señor Sontí discutía con
otra persona en el ascensor, gritando
mucho.

de Sants y mantenía muy buenas relaciones con el señor Sontí. Sesabeque la
semanapasadasevierory jr:ntamente con
unos desconocidos,para hablar de unas
fincas que el difunto tenía en Lleida.
" Ayer pasétodala mañanapaseanilopor el
parquedelaCiutadellay nofuehastameilia
tardecuandotwte noticiasdel crimen.Creo
que la portera del edificio pueile explicar
muchascosas.Mi tío y ella tenían una relación muy especial."

3. Pere Almor6s, de 46 años, sin profe'
sión. Es de las Islas Balearesy no tiene
parientes en Barcelona.Desde hace un
tiempo ronda por elbarrio del Eixample,
pidiendo dinero y vendiendo pañuelos
de papel.
"Yo no sénada,ni tengonailaa oer con el
tema.Vengoa menudopor estebarriopor1. Marta Llador, de 34 años, parada. Es que tengoun primo que me ayuda cunndo
la inquilina del piso que el señor Sontí tengoproblemillas".
poseía en el mismo rellano. Los dos pisos se comunican por una terraza inte- 4. Manuela Jordi, de 54 años, es la portera del edificio. Está casaday tiene dos
rior.
"Yo ayer no me mooíile casa.Al mediodía hijos.
oí a alguíenque llamabaal pisode al lado, "Yo subíayer por la mañanaal cuarto terdespuésoí algunos gritos y a alguien que cera,alrededorde las doce,para lleaar una
bajabaconienilo las escaleras.Creo que la cartaal señorloaquim,perotuoequeoolaer
policía deberíabuscara un indioiduo de a bajar rápidamenteporquetenía una camuy mal aspecto,que la semanapasada zuelaeneIfuego.No tengoni ideadequién
ha poiliilo haceruna cosatan horrible. Hay
pedíadinero por toilos los pisos."
en la escalera
quiensealegraródela muerte
2. foana Ponts, de 23 años. Es el rlnico de loaquim. ¡La del cuarto segunda,por
familiar de la víctima. Vive en el barrio ejemplo,queIe ilebía seismesesdealquiler!"

Otros ejercicios de solución de problemas son:
- escogeruna profesión o un animal para ir a vivir a otro planeta;
- decidir qué personaje se üene que salvar en una situación límite;
- escogerlas herramientas más útiles para una determinada situación;
- llegar a un acuerdo sobre un tema polémico;
- formar parejas de personas, de ciudades/ de objetos, etc.
13. Torbellino de ideas
Los ejercicios de tormentade ideaso torbellinode ideas(brainstorming
en inglés) presentanrespuestaabierta o divergente e inciden especialmente en la aportación personal e imaginativa del aprendiz. Sepusieron de moda con la llegada de la creatividad a la escuela como
alternativa a los ejercicios tradicionales de respuesta cerrada. En una
tormenta de ideas:
- El punto de'partida es un estímulo de fndole variada (foto,
palabra, sonido, música, etc.).
- Los alumnos tienen que aportar ideas, datos o informaciones a
partir del estímulo.
- Todas las respuestas son válidas, si son lingüísticamente correctas.
- Se pone énfasis en la cantidad, lia imaginación y la variedad de
las respuestas.
Algunos ejercicios típicos de torbellino de ideas son:
- hacer asociacioneslibres con una palabra;
- construir una historia a partir de un personaje,de una foto, de
un dibujo, etc;
- describir e interpretar una pintura, una canción, un poema, etc;
- imaginar cómo puede ser una ciudad, un objeto,una planta, una
"
persona, etc. a partir de un estímulo (foto, sonido, olor, etc.);
- ¿Cómoseríael mundo si...?;
- ¿Cómose podríamejoraresteobjeto?
Se pueden utilizar técnicas específicas de creatiüdad para potenciar la tormenta de ideas (¿quién/qué/ctúndo/d6nde/cómo?/ mapas
mentales, palabras clave, dibujos, etc.). Algunos estudiososdel tema
distinguen entre las actividades de recogidade información(que serían
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propiamente las de la tormenta de ideas) y las de'relacionaru ordenar
información(que, además de la recogida, implican alguna operación
posterior). Para una aplicación sistemática e interdisciplinaria de la
tormenta de ideas en la enseñanza reglada, de los 6 a los 16 años,
consultar las propuestas de David del Prado (1986y 1988).
o Recursos materiales
14. Historias y cuentos
Las historias, los cuentosy las narracionesson fuentes inagotables.
Cuando no había ni teleüsión ni radio ni casete, contar cuentos era
una de las actividades de ocio y de diversión más importantes de los
chavales.Actualmente tenemos muchos recursos distintos, pero podemos continuar aprovechando el gran potencial didáctico de la magia
de la historia.
Evidentemente,en este gran apartado entra todo tipo de material
narrativo oral: literatura (cuentos, poemas, canciones,etc.), chistes,
noticias de la radio, anécdotaspersonales,etc. Esta gran diversidad de
textos se utiliza para practicar y desarrollar todas las habilidades
lingüísticas,aunque aquí sólo nos referiremos a la expresiónoral. Para
un tratamiento más profundo de la cuestión,consultar el apartado 8.4.
"Literatura". También se pueden encontrar algunas referenciasen 6.5.
"Expresión escrita" y en 6.4. "Comprensión oral". Muchos autores
han tratado este tema desde el punto de vista de la expresióry por
ejemplo: Badia et al. (1985);Morgan y Rinvolucri (1983),etc.
Seguidamentese apunta una lista variada y amplia de ideas para
trabajar con historias y cuentos. Se puede hacer una primera distinción didáctica entre trabajar con una historia conocida (modificarla,
ampliarla, variarla, etc.) o inventarse una nueva:
Modificar una historia conocida
- cambiar el punto de vista, el contexto (época,situación), algún personaje, un objeto importante, etc.;
- cambiar el final, un diálogo, una escena,etc.;
- eliminar o introducir elementos: personajes, objetos, la manera de
vivir, etc;
- recrear una escenadel cuento, prepararla y escenificarla.
Comentar una historia conocida
- hacer y responder preguntas de comprensión y interpretación después de escuchar o leer un cuento: ¿Qué personajesson más simpáticos?.¿Quésignifica este final? ¿Hay moraleja?;
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- asociar elementos de la historia (personajes, caracteres, objetos, etc.) a
fotografías, colores, olores, formas, etc.
Inventar una historia
- continuar, completar o acabar un cuento ya empezado;
- imaginarse una historia a partir de un esquema tradicional;
- construir un cuento a parür de palabras-clave.

Las historias preparadasexpresamentepara fomentar la participación de la audiencia merecenun comentario al margen. Es decir, las
historias con final abierto, con un problema por solucionar/ con enigmas, etc. Las historias de este tipo se convierten en juegos lúdicos
extraordinariamente motivadores para el alumno (ver el punto 6.
'Juegos lingiiísticos").
El trabajo de historias y narraciones no se limita al ámbito de la
literatura o de la tradición popular, a pesar de que sea uno de los
puntos más importantes. También podemos trabajar con historias
procedentes de otros campos: los chistes, las anécdotas, las noticias,
los medios de comunicación oral, etc.
Prensa
La prensa ofrece numerosasposibilidades ya que recogelos hechosy los
acontecimientosmás importantes de la actualidad que,a menudo, son historias tanto o más mágicas que las de la imaginación. A partir de la noticia
de unos niños que se han perdido, de la escaladaa una montaña o -¿por
qué no?-.de algún crimen o accidenteterrible, se puede hacer un trabajo
de expresión muy parecido al del resto de historias, usando las mismas
técnicasdidácticas.(Consultarel apartado8.5."Medios de comunicación".)
Historias personales
La vida, la personalidad y la experienciade cada alumno están llenas de
historias y anécdotascuriosase interesantes,que pueden servir de material para prácticasde expresión oral. Estematerial tiene la ventaja de que
implica más a los alumnos como personas en el aula y que fomenta el
conocimiento entre el grupo. Aquí se exponen algunas ideas:
- explicar anécdotas y hechos curiosos de cada uno o de amigos y
familiares;
- responde a la pregunta ¿Cuóles la ztezque...?te has enfadado más, te
has puesto más contento, has tenido que esperara más tiempo a
alguien, has viajado más lejos, etc.;
- hablar de la vida de cada uno a partir de algún elemento:recordar tres
fechas importantes, citar tres objetos apreciados, mostrar tres fotos
curiosas, etc.
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15. Sonidos
El mundo del sonido nos aporta otro caudal importante de estímulos para la expresión,aunque no seatan conocido ni practicado como
la literatura. Cuando decimos sonido nos referimos a cualquier percepción auditiva que sea básicamenteno-verbal: canciones,música,
sonidos de animales, de objetos, de ruidos, etc. Entre otras manifestaciones, podemos considerar:

Canciones: cantarlas, cambiar las letras de cancionespopulares, escucharlas e interpretarlas, inventar nuevas canciones,etc.
Ruidos: identificarlos, imaginarse cómo se han producido, construir
una historia, describirla, etc. (para este tipo de trabajos es muy sugerente el caseteSoundslntriguing de Maley y Duff 1979. Consultar
también el apartado Magnetófonoy oídeo,pág. 1,1'6).
Música: comentarla,hacer suposiciones(¿Quiénla compuso?,¿Cuándo la pondrías?, ¿Qué sensacioneste provoca?), ponerle palabras,
gestos o, incluso, alguna escenificación.

16. Imágenes
El material visual (fotografías, dibujos, cómics, reproducciones
artísticas,etc.) seguramentees mucho más conocido y aprovechado
que el auditivo. La cultura de la imagen nos ofrecemuchos productos
para llevar a clasey hacer ejercicioscon ellos. Además, hay algunos
que coinciden plenamente con los intereses de los alumnos. Aquí
exponemos algunas muestras con ideas didácticas:

Cómics: ordenar las viñetas, escenificar o representar los diálogos
por parejas, poner palabras en los bocadillos vaclos, comentarlos e
interpretarlos, explicarlos a otro compañero, etc.
Fotografías: describirlas, relacionarlas, recortarlas y recomponerlas,
construir historias, explicarlas de memoria a una tercera persona,etc.
Dibujos: dar y escuchar instrucciones para hacer dibujos, explicar
una historia dibujada.
Reproducciones artísticas: interpretar pinturas o esculturas,criticarlas, formular opiniones personales, situarlas históricamente, describirlas, etc.

Un dibujo como el siguiente puede generar una historia entera a
partir de estas preguntas:

1. Observa el dibujo y responde a las preguntas:
¿Quién es?
¿De dónde viene?
¿Dónde está ahora?

¿A qué se dedica?
¿Adónde va?
¿Por qué está aquí?

¿Cómo viste?
¿Quéhace aquí?
¿Qué puede haber pasado?

2. Piensa un nombre para este personaje e invéntate. su historia.
3. Explícala a los demás compañeros de tu grupo de trabajo.

También hay imágenes elaboradas especialmente para ejercitar
algún punto determinado. De la misma manera que los cuentos-juego
¿Dóndeestí Wally?ejercitan la obsewación paciente,hay dibujos creados para trabajar una parte del vocabulario o un tiempo verbal.
L7. Tests, cuestionarios,etc.
Otro apartado muy curioso de recursosde expresión es el formado
por el conjunto de actividades de búsqueda y análisis de la información, es decir: tests,cuestionarios/encuestas,entrevistas,etc. Este bloque abarcadesdeejerciciostan simples como la entrevistacruzada (dos
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alumnos se entrevistan sobre un tema y despuéscada uno expone al
grupo las respuestasque le ha dado el otro), hastacomplicadasencuestas sobre gustos o opiniones, pasando por los tests psicológicos tan
poco serios (¡pero muy motivadores!) como los que los alumnos pueden utilizar para sabersi se es una persona seria,nerviosa o tranquila.
Los ejerciciossuelen tener una primera parte de búsqueda de la
información, que puede ser oral o escrita, individual o grupal; y una
segundaen la que se exponenlos resultadosdel trabajo realizado. Son
recursos interesantes y activos que acostumbran a "enganchar" al
alumno. Cualquier test o cuestionario de revista frívola puede ser útil
si se sabe organizar bien la actividad en el aula.
A continuación se exponen los pasos para realtzar una encuesta
musical entre los alumnos de la clase:

Encuesta sobre gustos músicales
1. Pedir a los alumnos que digan qué les gustaría saberde la clasesobre
gustos musicales. Se apuntari en la pizarra todas las ideas y se
escogen las más interesantes (por ejemplo: ¿qué tipo de música?,
¿cuándo la escuchas?,¿c6mo?,¿dónde?,¿por qué?, etc.).
2. Se forman parejas o grupos. Cada grupo se encarga de una pregunta: la formula a cada alumno de la clase,toma nota de la respuesta
y resume los resultados en un pequeño esquema.
3. Cada grupo expone a la clase los resultados de la encuesta.
4. Todos los alumnos toman nota y redactan un informe final titulado
"Los gustos musicales de mi clase".

Respectoa las referenciasbibliográficas, Porter Ladousse (1983)
presentauna riquísima y variada gama de recursosen inglés. En catalán y en castellano disponemos del volumen de William y |ules
(1983)que incorpora un conjunto variado de testsde autoconocimiento.
18. Objetos.
Finalmente, otra fuente inagotable de expresión son los objetosde
cualquier tipo. Un elernentonuevo, chocantey curioso que entre en el
aula (una cafetera, un monóculo, un cuchillo, una pluma, etc. por
poner algunos ejemplos) introduce novedad y un montón de posibilidades expresivas.Por ejemplo, se puede personificar o dar vida a
esteobjeto y empezar a imaginarse de quién puede ser y cómo puede
haber llegado hasta el aula. Otras ideas para aprovechar los objetos
en la clase de expresión son:

- esconder objetos en la clase y dar instrucciones a los alumnos
para que los encuentren;
- construir historias a partir de objetos;
- adivinar objetos a partir de la forma, del tacto, del color, etc.
No debemosolvidar los juegos tradicionales que usan objetos:las
cartas, el dominó, las canicas,etc.
o Comunicaciones específicas
El desarrollo tecnológico y sociocultural de la vida moderna ha
generado nuevas formas de comunicaciór¡ o las ha diversificado,
hasta el punto que determinadas situaciones adquieren una especificidad propia e importante.
19. Exposición
La exposición oral es uno de los ejerciciosde expresión más practicados en la clase de Lengua. Ya sea para exponer algún trabajo de
curso o para dar a conocer las conclusiones de un gmpo, es muy
normal que un alumno se dirija a los demás miembros de la clase con
un tono académico y objetivo. Pero muchas veces esta actividad se
reahzacomo una simple puesta en común de informacióru sin tener en
cuenta todo lo que aporta de práctica oral, y se puede caer en los
defectos didácticos habituales.
Cuando nos planteemos organizar exposicionesorales en clase,
vale la pena que consideremoslos puntos siguientes:
- Dejar tiempo para que los oradores preparen su intervención
(guiones, ensayos, etc.), e impedir que se lea textualmente un
escrito o que se siga al pie de la letra.
- Dar a la clasealguna razónpata escuchar:tomar notas,hacer un
esquema,valorar la exposición del compañero. Es importante
que el trabajo de comprensión sea concreto y observable.
- Distribuir el espacio de forma adecuada. La vergüenza y Ia
inseguridad de los alumnos los lleva a hablar sentados desde su
mesa, de manera que la exposición pierde formalidad e interés.
Es importante que el orador se sitúe delante de la clase,de pie
mejor que sentado,que gesticule sin miedo y que dirija la mirada hacia la audiencia. Todos estos aspectosno verbales contribuyen a crear una buena atmósfera.
- Evaluar cada intervención desde el punto de vista comunicativo
y lingüístico.
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Por otro lado, la propia clase del alumno no es el único espacio en
donde se pueden practicar las exposiciones.También se pueden programar exposicionesen:
-

clasesde nivel inferior o superior de la misma escuela,
asambleasde alumnos o reuniones de profesores,
delante de la cámara de video o simplemente con audio,
reuniones de padres o profesores.

Se puede encontrar más información en Rangel H. (1979),Conquet
(1988),Bellenger(1989),Charlesy Williame (1988)y Coll-Vinent (1979.
20. Improvisación
La improvisación es una exposición o una intervención pocopreparada o nada prEarada. En una circunstancia inesperada, surge una
situación o un tema nuevo que nos obligan a hablar sin haberlo
previsto o pensado antes:la audiencia esperael discurso y la persona
que habla no sabe qué es lo que va a decir,lo va decidiendo sobre la
marcha, a medida que va pronunciando las palabras.Los buenos oradores sabensalir airosos de momentos delicados como éstesiguiendo
unas estrategiasdeterminadas:ganar tiempo con información redundante, recorrer a rutinas, tópicos, fórmulas o informaciones conocidas, repetir y hacer circunloquios, etc. La tarea básica del improvisador
es, en este orden, buscar palabras para llenar un hueco o un silencio,
y después construir un significado más o menos coherente.
Evidentemente esta situación es poco normal y muy complicada. De todos modos, en los cursos más elevados es útil y divertido
experimentar algún ejerciciobasado en esta situación como por ejemplo el siguiente:
Improvisar sobre una palabra
Los alumnos apuntan en un papel una palabra que designe un objeto
corriente y concreto. Se recogen y mezclan los papeles y se vuelven a
repetir. En grupos de 6 o 8 personas,cada uno tiene que hablar durante
3 minutos sobre la palabra que le ha tocado.

Los objetivos de estaactividad son desarrollar la fluidez, confianza
y capacidad de improvisación.
21. Hablar por teléfono
Hablar por teléfono no sólo esuna obligación o una necesidad,sino
que también es un arte o una técnica.Al margen de que nos guste más
o menos, lo cierto es que este tipo de comunicación se incrementa

progresivamentey que tiene bastante especificidad:tiene rutinas (esquemas de intervencióry fórmulas de apertura y de cerrado de la
conversación,etc.) y unas "tegIas" implícitas de uso (no pisarse los
unos a los otros, dar feeilbackoral a quien habla: sí, sí... dime... te
escucho...),
Hay personas que dominan perfectamente este medio y
otras que tienen unas lagunas muy importantes -¡y todos podemos
pensar en alguien conocido!
En la escuela,este tipo de comunicación también tiene que estar
presente, pero con pequeños matices. De la misma manera que no
dudamos en enseñara los niños y a las niñas a hacer parlamentos en
público o a escribir una carta, también conviene hacer algunas prácticas de hilo telefónico. Se pueden realizar diversos ejercicios,pero
una característica básica y común es que emisor y receptor sólo
pueden establecer contacto oraf o sea: no se pueden ver ni tocar (por
eso puede ser útil que la pareja se siente de espaldas).Así:
juegos de rol telefónicos;
el juego del teléfono: el mensaje trasmitido que se deforma;
redacciórulecturaen voz alta y reprcsentaciónde diálogosteleúónicos;
grabar mensajes en el contestador automático;
hacer listas de fórmulas para contestar el teléfono, para saludar,
para despedirse, etc.;
- practicar la rutina y las reglas del teléfono.

-

22. Lect¡.l¡.aen voz alta
La lecfura en voz alta o la oralizaciónde un escrito es una práctica
muyhabitual en las clasesde lengua.Los maestroscasisiemprela ponen
de ejemplo como una actividad que uülizan para ejercitar la expresión
oral y también la lectura en clase.Pero,pensándolobierg decir un texto
en voz alta no es exactamente ni expresarseoralmente ni comprender
un escrito.Evidentementeno tiene nada que ver con el modelo teórico
de expresión que hemos formulado anteriormente: el alumno no aporta nada personal ni espontiíneo, sino que solamentg4"ju su voz a unas
letras de otro. Y tampoco implica comprensiófTectora; los maestros
sabemosperfectamente que los alumnos pueden leer con una pronunciación y fluidez fantásticaspero sin entender nada.
La lecfura en voz alta es un tipo mixto y específico de comunicación (ver el apartado "Integración de actividades", pág 93), muy
presenteen la vida cotidiana: leer una noticia del periódico a un grupo
de amigos, grabar algún mensaje escrito, en la iglesia, en el trabajo, etc.
Por eso mismo es útil rcalizarla en clase,ya que requiere una práctica
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importante de la pronunciación. También es evidente que no puede
suplir de ninguna de las maneras la auténtica expresión oral y la
auténtica comprensión lectora. La oralización de escritos es sólo un
recrrrso más de clase y no la base de la clase (ver el apartado 6.4.
"Comprensión lectora" y más concretamentelas primeras páginas).
Existen diversos tipos de lectura en voz alta:
-, Lecturadramatizada.
Consisteen interpretar un escrito que todos
tienen. Se pone énfasisen la entonación, en las pausas,el volumen, el ritmo, etc. como si no se tratara de escritos.Por ejemplo:
la lectura de un fragmento de teatro en la que cada alumno hace
un papel, o la lectura y recitación de versos y poemas.
- Lecturacomunicatiaa.
Consisteen leer un escrito que la audiencia
no tiene y que debe comprender oralmente. Pone énfasis en el
significado del texto y en la comunicación. Los alumnos suelen
tener muchos problemas para leer de esta manera que, curiosamente, es la más corriente y la que se debería trabajar más en el
aula. Por ejemplo: por grupos, cada alumno lee a los demás
miembros una noticia que ha seleccionadodel periódico o cualquier otro fragmento. En esteejercicioes muy importante que la
audiencia tenga una razón para escuchar:un trabajo sobre el
tema, motivación, interés del texto, etc.
- Lecturaevaluatiaa.Consiste en leer un escrito que el maestro o
otros alumnos tienen y en concentrarseen la corrección y en la
fluidez con que se ha hecho. Se trata, propiamente, de una
práctica de evaluación: el que escuchapuede ma\ar en el texto
los lugares donde el lector se ha equivocado.
\
Respectoa esta última práctíca,hay que tener en cuenta que, además de los errores más corrientesde corrección,también se tienen que
valorar la fluidez en la pronunciación y lectura. Podemosfijarnos en el
esquemasiguienteque recogelos diversos puntos que hay que valorar:
Corrección

Fluidez

- modificar el escrito: añadir, omitir, cambiar o desfigurar palabras.
- pronunciar sonidos mudos;
- errores normativos.
.

- grado de inteligibilidad;
- no hay silabeo;
- se segmenta bien el texto (palabras, frases, puntuación, etc.);
- entonación correcta;
- pautas idóneas: no se encalla;
- velocidad adecuada.

Hay que tener presenteque este tipo de lectura se usa a vecescomo ejercicio de una prueba de Lengua, entre otras actividades.
23. Vídeo y casete
La posibilidad de poder "verse" o "escucharse"a distancia, como
si se fuera otro, es esencial para poder corregirse y mejorar la expresión. Da la posibilidad de tratar eI parlamento o la intervención como
si fuera un "borrador" que se puede rectificar. Se puede recordar la
primera vez que oímos nuestra voz en un cassetteo que nos vimos en
un üdeo doméstico: normalmente provoca sensacionesde extrañeza
y de sorpresa,ya que nos imaginrábamosde otra forma.
En el apartado "Magnetófono y video", pá9. 1,1,6se esboza un
panorama general de recursospara aprovechar estosinstrumentos en
el aula, con algunas referencias a la expresión oral. Obviamente, los
ejerciciosmás rentables para esta habilidad son las grabacionesy los
comentarios posteriores de intervenciones orales. Los criterios de
observación que se tienen que tener en cuenta son los generales que
se encuentran en el apartado final de evaluacióry pá9. 185.
24. Debates y discusiones
Los debatesy las discusionesson conversacionesorganizadas sobre un tema controvertido y con un discurso claramente argumentativo.
Son muy habitualesen clase,ya se\de una manera espontáneay anárquica, o más planificada. El origen dbl debatepuede ser real (una cuestión polémica, un incidente que se ha planteado en la escuela) o Preparado (un juego de rol, una simulación o una solución de problema).
Del mismo modo que en la exposiciórLvalela pena que el debateo la
discusión se planifique meticulosamente.Por lo tanto, será conveniente:
- Formalizar los turnos de palabra de manera que todos los miembros de la clasepuedan hablar y que nadie monopolice el debate.
- Dar papeles determinados a algunos alumnos: moderador, aPuntador de incorrecciones y errores, evaluador, controlador del
tiempo, apuntador de argumentos,observador,etc. Los mismos
alumnos pueden encargarsede conducir el debate, si previamente se han definido las tareas;
- Dejar tiempo y documentación para que los alumnos preparen
las intervenciones.
- Sepuede jugar con el espaciodel aula: poner juntos los alumnos
que tienen la misma opinión, situar en un lugar destacado al
moderador y al corrector, etc.
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- Evaluar la actividad desde un punto de vista comunicativo y
lingiÍstico.
Los temas "reales" de discusión pueden serlos más polémicos de cada
momento: racismo, drogas, educación sexual, civismo, vandalismo, etc.
En cualquier caso es bueno aprovechar las circunstancias y las
noticias de la actualidad para motivar a los alumnos. De este modo,
por ejemplo, un debate sobrehncerdEorte o oer deportepuede ser más
sugerente si se hace durante la semana que acaba la liga.
Planificaciónde la expresión
El primer problema hace referenciaa la progresión de aprendizaje
que debe seguir el alumno para consolidar algún aspectolingüístico.
Por ejemplo, imaginémonos que queremos dedicar una clase a trabajar los textos argumentativos o a practicar las perífrasis de obligación.
¿Essuficiente el hecho de celebrar un debate a partir de un problema
o un juego de roles sobre las obligacionesque tienen dos individuos?
Evidentemente que con un único ejercicio abierto como éste los
alumnos no podrán alcanzarun uso aceptablede la argumentación de
las perífrasis. Antes de esta actividad final, se deben preparar ejercicios más cerrados y gramaticales para practicar las formas: (soyde la
opiniónque,fundamentoestatesiscon, no acepto,etc. o haberde,hny que,
que,etc).También se puede relacionar la práctica oral con
esnecesario
la lectura de escritos que usen los mismos recursos lingüísticos.
Littlewood (1981)distingue entre dos grandes grupos de ejercicios,
segúnla utilidad que tengan en elproceso de desarrollo de la expresión
ponen énfasisen la adquisición
oral. Las actividades pre-comunicatiaas
de estructurasgramaticalesy de léxico,y preparan al alumno para usar
más globalesy contextualizados.
estosítemsen ejercicioscomunicativos,
Pero dentro de estos dos grandes grupos también hay dos tipos
de propuestas:
E]ERCICIOS
DE EXPRESIÓN ONET

tl

pre-comunicativos

\

comunicativos

/\t/\
estructurales

casicomunicativos

de
comunicación
funcional

de interacción
social

Los ejerciciosestructurale-s
aislan los diversos erementoslingüísticos de la comunicación (palabras, frases, etc.) y sirven para qire los
alumnos aprendan sus caracteústicasgramaticales (moifología, sintaxis, etc.) o léxicas.Pueden ser más analíticos y teóricos, de-manera
que el aprendiz reflexiona sobre el sistema de la lengua; o más prácticos y mecánicos,con el objetivo de ayudar a pronunciar unos sonidos determinados o a construir una estructurarsintáctica conflictiva.
son ejemplos claros de estetipo de actividades las prácticas orales de
transformación sintáctica (activa/ pasiva, relativos, pronombres, etc.)
o los juegos de vocabulario (encadenarpalabras,buscar palabras de
un tema, distinguir las diversas acepcionesde una palabra, etc.).
Las actividades casi-comunicath¡as
presentanlas unidades mínimas
anteriores en fragmentos de discurso más grandes y significativos
(preguntas, diálogos, intervenciones,etc.), de manera-quJel alumno
consolida y practica los nuevos contenidos; por ejemplo, formula
construccionesde relativo, frases con nuevas palabras, participa en
diálogos dirigidos, preparados o elaborados anteriormente, lee e interpreta en voz alta fragmentos de un discurso, etc.
Ya dentro del grupo de los fragrhentos comunicativos, los funcionalesponen énfasis en el significado y la comprensibilidad del mensaje. Los alumnos tienen que expresarse de manera inteligible con los
nuevos ítems lingüísticos; por ejemplo, en un diálogo paia completar
vacíos de información, en una discusión o debatg ó en un trabájo de
grupo para solucionar algún problema. En cambio, en los ejercicios de
interacciónsocial,se pone énfasis en las connotaciones sbciales del
lenguaje. Los alumnos tienen que dirigirse a interlocutores distintos
con juegos de roles y simulaciones,en sifuaciones de comunicación
diversas, y deben adecuar su expresión (formalidad, tono, especificidad,
rutinas, etc.) a cada caso.
En resumery esta clasificaciónpresentaun camino progresivo para
conseguir los diversos ítems lingüísticos e integrarlos en lá capacidad
global de expresarseoralmente. Es evidente que con sólo actilvidades
estructuraleso casi-comunicatiaas
los alumnos no llegarían nunca a
utilizar los contenidos estudiados en sifuacionesrealei de comunicación; pero también es verdad que sólo con ejercicios
funcionaleso de
interacciónsocial tampoco habrá progresión.
Manejoe interacción
una de las tareas más i*portantes del maestro es organizar la
actividad de los alumnos en el aula. Durante el peúodo que dura la
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clase, los maestros tenemos la autoridad de decidir qué tienen que
hacer 30 o 40 alumnos: cómo tienen que colocarse,qué y cómo deben
trabajar, etc. De hecho, las palabras que designan mejor este trabajo
animacióndegrupos.En inglés seutiliza
son las de dinómica,conducción,
la palabra manegement,
que podemos traducir por "manejo" y que se
refiere a lo mismo.
En el campo de la expresión oral, el manejo del grupo es aún más
importante ya que lo oral es interacción y esto significa que se debe
"disponer" a los alumnos de formas determinadaspara que se expresen entre si. El profesor ha de decidir si se trabaja por parejas, en
pequeñosgrupos o en gran grupo, si despuéshabrá puesta en común
o no, cómo se forman los grupos, etc.
La planificación de estos aspectoses esencial para garantizar el
funcionamiento y la rentabilidad de cualquier expresión oral. Un
mismo material puede obtener resultados muy distintos según como
se planifique el ejercicio.Por ejemplo, el problema del punto 12 puede
derivar en una simple discusión anárquica y reiterativa si el maestro
no planifica las intervencionesy deja que cada alumno se expresea su
conveniencia: habrá quien no abrirá la boca, quien hablará por los
demás, quien no dejará hablar, y en definitiva, transcurridos quince
minutos, todos tendrán la sensaciónde que el tema está agotado. En
cambio, con una buena preparación, asignando turnos de palabra a
cada uno, formalizando cada intervención (exposición inicial, argumentos, réplicas, conclusiones,etc.) y corrigiendo los errores que se
vayan produciendo, el ejercicio puede ocupar más de una hora de
clasesin hacersepesado,y lo que es más importante, ser mucho más
rentable desde un punto de vista didáctico.
Los pasos para manejar o conducir una actividad oral en el aula
son los siguientes:
1,. Preparaciónmeticulosa.Prcparar los materiales (fotocopias, video, casete,recortesde revistas,etc.),decidir cómo se realizará,
a través de qué pasos,con qué interacciones(parejas,pequeño
Brupo, etc.), cómo se organizará el espacio,etc.
2. Dar instruccionesa los alumnos.Hay que presentar la actividad,
explicar los objetivos,lo que se tiene que hacer,cómo se deberá
trabajar, tiempo del que se dispondrá, etc. Hay que dar las
instruccionesuna a una, verificando que los alumnos las entienden.
3. Seguimientode la actiaidad.Mientras los alumnos o los grupos
trabajan, el maestro los observa, responde las dudas que se

plantean y toma nota de lo que querrá comentar posteriormente.
4. Eaaluacióny corrección.
Maestro y alumnos comentan la reahzación de la actividad, el resultado y los errores que se han
cometido.
Para poner un ejemplo de una actiüdad mal planificada y de los
problemas que ocasiona,podemos recordar una anécdota que vivimos en una clase de lengua. Cuando faltaban veinte minutos para
acabarla sesióryla maestrapropuso hacerun juego de rol de discusión
familiar: el único hijo de un matrimonio quería ir a una fiesta el sábado
por la noche, la madre le dejaba ir pero el padre no. Explicada la
sihración, la maestrarepartió los papelesentre los alumnos y, enseguida,
sentados en la mesa, pidió que empezara la representación. Evidentemente fue un fracaso:los tres alumnos implicados no pudieron decir
casi nada y las otras doce personas de la clase escucharon-si lo
llegaron a hacer- con muy poca atención. Las causasson evidentes,
al margen de que el tema del juego fuera más o menos afortunado:
no se preparó la actividad, los alumnos no tuvieron tiempo de pensar
qué iban a decir, no se jugó con el espacio del aula, los alumnos
no pudieron escoger los roles, la mayoría no hizo nada, etc. Estos
son los peligros que tienen las actividades orales, si no se conducen
bien.
Badia y Vilá (1993) presentan un modelo de planificación de la
discusión, que se puede adaptar a diversas situaciones. El tema a
debatir es un problema ético de ciencia-ficción: se tiene que escogerun
animal terrestre para llevarlo a un nuevo planeta, con la intención de
procrear una nueva vida. Los pasos a seguir son los siguientes:
1. Los alumnos, solos o por parejas,escogenel animal (no pueden
darse coincidencias)y preparan los argumentos a favor de su
elección.
2. Primera ronda de intervenciones de cinco minutos para presentar la especie de animal escogida y el porqué de la elección.
3. Cada alumno o pareja tiene que desestimaralguno de los animales. Lo escoge, prepara los argumentos y se realiza una
segunda ronda de intervenciones de cinco minutos dónde se
expone la nueva elección.
4. Tercera fase. Las parejas cuyos animales han sido desestimados
tienen la posibilidad de replicar.
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5. Cuarta fase de diez minutos: debate abierto dónde todos pueden dar su opinión sin necesidadde esperar turno.
6. Quinta y última fase.Ronda de intervencionespara exponer las
conclusiones y para votar por un animal determinado.
Planificando la expresión de esta forma, garantizamos que todos
los alumnos hablen, que realicen varios tipos de intervención (presentación, argumentos, réplicas, conclusiones),que también haya un espacio para interpelarse libremente (4a fase) y que se tengan que formular todas las ideas existentes en el aula sobre un determinado
tema.
Para terminar, se exponen algunas interacciones menos difundidas
que las habituales de pareja, pequeño grupo y gran grupo, y que son
muy rentables:

TIPOS DE INTERACCIONES
Cebolla: Se forman dos circunferencias concéntricascon el mismo número de alumnos. En la circunferencia interior los alumnos se ponen
mirando hacia fuera y en la exterior mirando hacia dentro, de manera
que se forman parejasentre alumnos de las dos circunferencias.Cuando
las circunferenciasruedan, se forman nuevas parejas.Cada pareja inicia
un diálogo sobre cualquier tema.
Pirámide: Un alumno hace una lista de ideas (por ejemplo, de todo lo
que se llevaría a una isla desierta). Se encuentra con un compañero,
comparan la lista y elaboran una nueva con un máximo de diez ítems
o cosas. La pareja forma un pequeño grupo de cuatro integrantes con
otra pareja y vuelven a refundir la lista. Un grupo de ocho repite la
operación y así sucesivamentehasta tener dos o más grandes grupo$,
que exponen su lista al grupo-clase.
Mercado: Los alumnos circulan libremente por el aula y a partir de una
indicación del maestro se ponen a hablar con el interlocutor más próximo.
Juicio: La clase se divide en dos, tres o cuatro grupos/ que mantendrán
opiniones contrastadas sobre un tema de reunión o de debate. Cada
grupo se sienta en un sitio diferente y separado del aula, Los cargos
especiales(moderado, corrector, controlador del tiempo, etc.) se sientan
en lugares visibles y adecuados a su función

Eaaluación
Cualquier actiüdad de expresión oral puede ser evaluada y debe
serlo de alguna manera. Tal vez en algunos ejercicios nos fijaremos
sólo en los errores más importantes que comete el alumno para corregirlos. En otras ocasiones,en cambio, intentaremos hacer un juicio
global de su capacidad expresiva.
Las actividades de evaluación de la expresión que se utilizan en las
pruebas estándar de lengua no se diferencian excesivamente de los
ejercicioshabituales de clase.La distinción más importante radica en
los criterios y los baremos de clase, que son más finos y detallados
para ganar objetividad y para que se puedan resolver en una calificación casi numérica.
Normalmente, una buena evaluacióndiagnósticao de competencia
de la capacidadexpresiva de un alumno combina más de una prueba.
Algunas de las más habituales son:
- Mantener un diálogo o una conversación informal.
- Leer un texto en voz alta.
- Hacer una intervención monogestionada breve: una argumentacióru un comentario, una narraciór¡ etc.
- Reaccionar ante una situación concreta que requiere unas fórmulas, una rutina y un lenguaje especial.Por ejemplo: Expresar
el pésame
a un amigoqueha perdidoun familiar. Dar lasgracinsa un
que te la ayuiladoa subir la bicicletaen el coche.
peatóndesconocido
Los aspectosque se suelen controlar son el tipo de comunicación
y de lengua y el texto que se solicitan al aprendiz. O sea,si se trata de
una comunicación mono o plurigestionada, si el tipo de texto es más
o menos complejo (descripción, argumentación, etc.), el tema, el tiempo que tiene para hablar, etc. Todos estos aspectos determinan el
contenido de la prueba y el grado de dificultad que tiene.
En una situación tradicional de prueba, el alumno examinando
reahza actividades ante un examinador o más que anotan los comentarios pertinentes sobre su expresión. De hecho, estos examinadores
llegan a ser una especiede tribunal-nos guste o no la palabra. En
cambio, según un planteamiento más moderno y revolucionario, los
alumnos deberían dirigirse a otros alumnos , o a personas con un
mismo nivel de expresión, ya que de esta manera no sufrirían las
limitaciones inhibidoras evidentes que tiene el hecho de dirigirse a
una "autoridad" que te estáescuchandoy evaluando.Así pues, en las
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VALORACION

DE LA LENGUA

ORAL

Corrección lingüística
Pronuncíacíón
Fricativas........
Laterales
Vocalismo
Enlacesfonéticos
Otros ...............
Uxico
Imprecisiones
Otros ...............
Morfosintaxis
Concordancias
Conectores
Pronominalización.................
Otros ...............
Claridad en la expresión
Articulación...
Ritmo ..............
Repeticiones
Rectificaciones
Otros ...............
Fuerza expresiva/aspectosextralingüísticos
Mantenimientode la atención.......................
Entonación
Expresividad
Gesticulación.
Otros ...............
Contenido de la expresión. Coherencia y cohesión textual
Adecuaciónal contexto......
Estructuratextual.............
Claridad de ideas
Ordenación de ideas ..........
Selección de las ideas
Obsentaciones

vilá (1991)

187
INTERVENCION ORAL
02. Fluidez

03, Corrección

T-;--'l
lcl

La intención y el contenido del texto
son claros. La intervención tiene un orden lógico, está bien cohesionada y los
recursos de la lengua que utiliza son
variados y adecuados. El discurso es
fluido, con pocas vacilaciones.

t-s-l

Buena,apesardealgún
pequeño error irrelevante.

La intención y el contenido del texto son
claros.La intervención tieneun ordenlógico, pero no es demasiado larga o tiene
algún problema de estrucfura ocoherencia (de vínculo entre las partes del texto).
Los recursos que utiliza son suficientes.

E

Buena, pero con algunosmoru ilcléxicoy algún error poco importante de morfosintaxis
o pronunciación.

E
E

T;I
l-l

E
E

La intención y el contenido son claro,
pero las iítervenciones son cortas por
lo que se pide o no completa alguna de
las ideas iniciadas. Los recursoslingüísticos son suficientes.
o
Ia intmción y el contenido son bastante
claros.[aintervencióneslo suficienterierite larga, pero desordenada o imprecisa.
I¿ intervenciónesinsuficimte para el nivel:
La intención y el contenido son bastante claros, pero las intervenciones no están demasiado cohesionadasv son excesivamente cortas. Necesita ia ayuda
constante del examinador. Los recursos
lingüísticos son bastante limitados.
o
La intervención, lo suficientemente extensa, es desordenada y poco cohesionada. A menudo no acabalas ideas iniciadas. La intención y el contenido, a
veces,no son muy claros,
Las intervenciohes son cortas y la intención y el contenido no son claros. Tiene
pocos recursos lingülsticos.
Las intervenciones son muy cortas y eI
examinando demuestra muv poca capacidad comunicativa.

E

E

til
t"l

Acceptable, con algunos errores de morfosintaxis o pronunciación y algunos de léxico.

Defectuosa, con algunos errores graves de
morfosintaxis o muchas incorreciones léxicas.

Defechrosa,crcnmuchos
errores graves de morfosintaxis y de léxico.
Muy defectuosa.

junta Permanent de Catalá. Certificado C. Baremo de puntuación de una intervención
oral monogestionada. 1992.
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pruebas de expresión oral más modernas, los alumnos se examinan
en pequeños grupos y se interaccionan entre sí, al tiempo que los
examinadores escuchan sin intervenir.
Respecto de los criterios y los baremos de eaaluación,hay que
distinguir dos líneas básicas:los sistemasanalíticoso de bandas (ya
que suelen presentarse en forma de parrilla), que puntúan cada aspecto por separado,o los sistemasmás sintéticoso globales,que asocian
un nivel general de la lengua a una caüficación. En las páginas 186 y
187 se reproduce un ejemplo de cada uno de estos sistemas.
En primer lugar, los dos baremos coinciden a grandes rasgos en los
aspectos esencialesa evaluar: en la distinción entre fluidez (o fuerza
expresiva) y corrección, en la facilidad expresiva y en el dominio de
la pronunciación y de la gramática. Con todo, la parrilla de Vilá pone
más atención a los aspectos de la corrección, mientras que el baremo
de la Junta se centra más en la fluidez (¡aunque los dos aspectos
merecen la misma puntuación!).
En el sistema analítico (Vil4, 1991) se analiza cada aspecto expresivo por separado y la nota es la suma del conjunto de los apartados.
La ventaja principal de este tipo de baremos es que se suelen considerar todos los aspectos evaluables. En cambio, también tiene algunos
inconvenientes: a veces es difícil decidir en qué lado va el error;
también es fácil contar el error dos veces en bandas distintas y, por 1o
tanto, penalizar injustamente al examinando.
Contrariamente, los sistemas sintéticos apelan sobre todo a la
impresión general que causa el examinando, a la globalidad de su
expresión. Aparentemente puede parecer que son más subjetivos que
los anteriores, pero también tienen en cuenta los mismos criterios
concretos, que aparecen en las descripciones de cada nota: se puede
ver el ejemplo de la junta Permanent de Catalá. El mayor inconveniente de este sistema es que los enores no quedan anotados y se hace
difícil realizar un anáüsis o una revisión de la prueba. En cambio, es
mucho más rápida y ágtl que la analítica.
Estas pruebas son el sistema más fiable y completo de evaluar
la capacidad expresiva de nuestros alumnos. Sería conveniente que
cada chico y cada chica tuviera la oportunidad de ser evaluado de esta manera como mínimo una o dos veces por año, al inicio y al final de curso. También es cierto que se necesita mucho tiempo para
preparar una evaluación de esta manerar p€ro se puede planificar
con los compañeros de área y el beneficio que se obtiene es indiscutible.

Corrección
A diferencia del escrito, la corrección oral es una actividad mucho
más olvidada en las aulas de Lengua. Al margen de que los maestros
no tenemos aún tanta práctica en trabajar con los sonidos y la expresión como con las letras y la prosa, la verdad es que no existe casi
ninguna información sobre como hay que corregir las intervenciones
y los textos orales de los alumnos. Además nos parecebastanteineficazlaprácttca, bastante más generalizada, de rectificar oralmente a los
alumnos cuando dicen alguna impropiedad.
En primer lugar se hacen cinco puntualizaciones sobre la cuestión
y al final se exponen algunas técnicas de corrección.
1. Corregir sólo los errores naís importantes. El alumno no puede
asumir ni aprender todos los errores que cometeen una intervención.
Además, es posible que determinadas faltas impliquen un nivel de
conocimientos gramaticales o lingüísticos que el aprendiz todavía no
ha adquirido. Por esto mismo, sólo se tienen que comentar los errores
más básicos y asimilables.
y la colaboración
entre compañeros.
El
2. Fomentarla autocorrección
aprendiz es responsable absoluto de su expresión y, por lo tanto, de
su corrección. Además, en una actividad como la expresión es muy
difícil que el maestro pueda seguir a todos los alumnos y todas las
intervenciones que se realicen. Por este motivo los aprendices deben
adoptar una actitud de mejora constantey de colaboración,para ellos
mismos y entre los compañeros de aula.
3. Decir los errores,pero no corregirlos.Los maestros tenemos que
notar los elrores cometidos, pero no es necesario corregirlos, ya que
la corrección es tarea del alumno. Una corrección inmediata en una
intervención podría ser la siguiente:
meenterodeque
Alumno: Y llegaronal hostalhacialas seis...y después
el otro grupo no había...
Maestro: ¿"Entero"?
Alumno: ...enteré...me enteré que el otro grupo no había llegado
aún...
La repetición del fallo con entonación de pregunta (o cualquier
otro recurso que sirva para avisar al alumno) permite que el aprendiz rectifique el error por su cuenta y que retome el hilo de la expresión.
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4. Correccióny fluidez. Los maestrosnos fijamos más en los errores
gramaticalesque en la fluidez. Estamosmás acostumbradosa ello, ya
que tenemos más conocimientosde la normativa. A pesar de todo la
corrección es un terreno más concreto que la fluidez, ya que afecta a
cuestiones determinadas de lengua, mientras que la otra es mád general y difícil de corregir. Así pues, es evidente que nuestra intervención
tiene que abarcar los dos componentes:de un lado, se pueden hacer
notar los errores más flagrantes, y de otro, se tienen que hacer los
comentariosglobalesque seannecesariossobre el ritmo, la seguridad
o la soltura en la expresión.
5. Medir eI grado de corrección Debemos ser conscientes de que la
corrección oral puede causar un efecto intimidatorio o inhibidor en el
aprendiz. Si un alumno tienen problemas de timidez o de indecisión
cuando habla en público, una corrección excesivasería contraproducente,ya que afectaría,aún más, a la poca confianza del sujeto en sus
capacidades.De la misma manera,una correccióninmediata demasiado constante y continuada sería molesta para el flujo expresivo del
alumno, llegándoseincluso a córtar. Pensemospues,en la inseguridad
que todos sentimos cuando nos dirigimos a alguien que nos está
escuchandocon ojo crítico, y cómo este hecho se traduce en vacilaciones, paradas y pérdida general del fluidez.
Visto esto, debemosser prudentes cuando corrijamos al alumno y
adaptarnos siempre a las característicasde cada individualidad. Entrando ya en el apartado de las técnicas,se suele hacer una primera
distinción general entre la corrección inmediatao al oueloy la diferida
en el tiempo. En la primera se indica el error concretoque se produce
(como en el ejemplo del punto tercero); en la segunda, los errores se
comenten al final del parlamento. Ambas tienen ventajas e inconvenientes:

Corrección inmediata
- Puede bloquear al alumno.
- Se fija el error concreto de un
momento.
- Corrige los errores en el contexto en que se dan.

Conección diferida
- Seleccionalos errores importantes y repetidos de toda la intervención.
- Comenta los errores descontextualizados.
- El maestro tiene que apuntar los
errores en un papel y esto puede distraerle.

Al margen de estadistinción básica,la didáctica nos ofrecealgunas
técnicas para tratar la corrección de una forma variada. Aquí se
exponen algunos ejemplos:
- Fichaautocorrectioa.
Cada alumno tiene una ficha personalizada
en la que el maestro apunta los erroresque cometehabifualmente y borra los que ya ha superado.
- Setruíforo.El maestro o el alumno señala con cartulinas de los
coloresdel semáforo (rojo y verde) la correccióndel alumno que
habla. La tarjeta roja indica que se ha cometido un error y que
se debe rectificar, la verde que todo está correcto y que se puede
continuar...
- Subastade frases.El maestro recoge algunas de las incorrecciones más habituales que hacenlos alumnos (pronombres,verbos,
etc.) en forma de frases,las mezcla con otras oraciones correctas y las subasta todas en la clase. Los alumnos, en grupos,
tienen que "comprar" las frases correctas. Cada grupo dispone de la misma cantidad de dinero, acordada anteriormente.
- Rol de corrector.Durante un período de tiempo (una clase, un
ejercicio, una semana, etc.) un alumno asume el rol de corrector
en un grupo o en una clase.Su trabajo se puede definir antes y
consistirá en hacer listas de errores, en buscar la solución, en
hacerlos ver a los alumnos, etc.
De todas maneras, la mejor forma de tratar los errores de los
alumnos, cuando se constata que son más o menos reiterativos y
constantes,es a través de la preparación de una secuenciacompleta de
ejercicios que incluya actividades normales de expresión.

Para leer más
DEL RÍO, M.l. Psicopeitagogúa
de ta lenguaoral: un enfoquecomunicathto.
Barcelona:ICE/Horsori, 1993.
Propuesta para incluir la lengua oral en el currículum, desde
sus fundamentos psicopedagógicoshastalas técnicasdidácticas
y la evaluación. Quiás el único libro en castellanoque trata el
tema de forma tan global.
GARCIA PLATA,Ignasi; VILA, Montserrat; BADIA, Dolors; LLOBET,
Montserrat. Expresiónoral. Barcelona.Alhambra, 1986.
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Conjunto variado de ejerciciosy propuestas de expresión oral,
con todo tipo de materialesy reflexiones,desdela lecfura expresiva hasta el debate.

Solución del enigma (página 161):
Un hombretrabajasolo,en un faroaisladodel restodel mundo,en una
costadesértica.Un día se olztidade encenderla luz del farc. Por la
noche,mientrasestósentadoen Ia butaca,escuchalas noticiasde la
radioy oyequeha habidouna catastrofe
marítimaen lasproximidades
desufaro. Un barcoha chocado
contralasrocasy han muertomuchas
personas.
Seda cuentadequeha sidopor su culpa,ya queno encendió
eIfaro. Por estemotiuo,subeal pisosuperiorparaencenderlo
y luego
se suicida.
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Leer es comprender
La lectura esuno dejos-aprendizajes más importantes, indiscutidos
e indiscutibles, que proporciona la escolarización. Desde tiempos
pretéritos, cuando la capacidad de descifrar símbolos era calificada de
casi mdgica,hasta la actualidad, la alfabenzaciónse ha considerado
siempre una capacidad impresciñdible. A finales del siglo XX es
prácticamente imposible imaginar a alguien que no sepa leer, que
pueda sobrevivir en la selva de papel escrito que genera cualquier
sociedad letrada occidental. ¡Son tantas las cosas obligatorias que
solamente se pueden hacer leyendo y escribiendo! Burocracia,leyes,
trabajo, ocio, vivienda, etc.
Laalfabetización es la puerta de entrada a la cultura escritay a todo
lo que ella comporta: una cierta e importante socialización, conocimientos e informaciones de todo tipo, etc. La lectura es un instrumento potentísimo de aprendizaje: leyendo libros, periódicos o pap{qs
podemos aprender cualquiera de las disciplinas del saber humano.
Pero, además,la adquisición del código escrito implica eI desarrollo
de capacidades cognitivas superiores: la reflexión, el espíritu crítico,
liconciencia, etc. Quien aprende a leer éficientemente y lo hace con
constancia desarrolla, en parte, su pensamiento. Por eso,en definitiva,
la lectura se convierte en un aprendizaje transcendental para la
escolarización y para el crecimiento intelectual de la persona. Aspec-
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tos como el éxito o el fracaso escolar, la preparación técnica para
accederal mundo del trabajo, el grado de autonomía y desenvoltura
personales,etc. se relacionan directamente con las capacidadesde la
lectura. Las expresionesque designan este hecho y que se utilizan a
menudo en la escuelay en los manuales pedagógicosson: aprendera
leer,leerpara aprendery aprendera aprendercon la lectura.
Pero a pesar de la importancia de la lectura, todavía hay mucha
gente que no sabe leer ni escribir. Solamente en el estado español,
según cita Isabel Solé (1992),los escandalososíndices de analfabetismo (1.300.000personas; 4,1,8Vode los adultos) y de analfabetismo
funcional (10 millones de adultos escolarizados)deberíanavergonzarnos, si ---{omo se prentende- vivimos en una sociedad moderna,
igualitaria y democrática. ¡Y ya no digamos lo ocurre en otras sociedades, en las del llamado Tercer Mundo!
Este último dato de analfabetismo funcional es el más delicado y
alarmante. Mientras la escolarizaciónobligatoria se generaliza y se
prolonga, mientras cada vez hay menos niños y niñas fuera de la
escuela,las estadísticasy las previsiones de los.expertos pronostican
un incremento de los analfabetosfuncionales,es decir, de las personas
que a pesar de haber aprendido a leer y escribir no saben ni pueden
utilizar estashabilidades para defenderseen la vida diaria. Los diez
millones citados anteriormente hacen referencia, mayoritariamente, a
adultos de entre 18 y 35 años que poseen el certificailo escolar.
Y bien: ¿cómo puede ser que personas que han cursado EGB o
Primaria, que han obtenido el certificado escolar, no puedan comprender ni hacerseentender por escrito a la hora de la verdad? ¿Esque
ocho años de escolarización no sirven para conseguir este objetivo?
Algo falla en este círculo... y nunca serán los alumnos, las personas,
que deben considerarsecomo víctimas más que como culpables.
Una causaesencialde estefracaso,entre otras, es en eI tratamiento
didáctico que la lectura ha recibido tradicionalmente en la escuela. A
pesar de constituir un objetivo de primer orden, la enseñanza de la
lectura queda confinada al área de lenguaje, a los primeros años
escolaresy a una metodología analítica y mecánica que obtiene unos
resultados --como mínimo-. cuestionables. Detengámonos a refleúonar sobre este tema.
Enprimerlugar, la concepciónde lalectura que subconscientemente
ha transmitido la escuela tradicional es limitadísima. De una forma
explícita, nos ha instruido en las microhabilidades más superficiales
y primarias, que son las que ha consideradoimportantes, es decir: discriminar la forma de las letras, establecer la correspondencia entre so-

nidos y grafias,leer palabra por palabra, pronunciar las palabras correctamente,entender todas las palabrasde cada texto, etc. En cambio,
los lectores hemos tenido que espabilarnos por nuestra cuenta con las
destrezassuperiores:ser conscientesde los objetivos de la lectura, saber leer a la velocidad adecuada,comprender el texto a diversos niveles, inferir significados desconocidos,etc. Y hay que tener en cuenta que
nuestra profesión de maestros nos ha facilitado enornemente la tarea.
De una forma implícita, también se nos ha hecho entender lo que
supuestamentees la buena lectura: leer libros, sobretodo de literatura,
de cabo a rabo, a un ritmo tranquilo, sentados, adelantando paso a
paso, entendiéndolo todo... Y lo que se cree que no lo es: leer notas,
publicidad, informes, redaccionesde alumnos, cartas que estásescribiehdo, etc.; leerlos deprisa, saltándonos muchísimas palabras, adelantar y retroceder en el texto, buscar solamente lo que nos interesa,
dejar que queden cosas por entender, leer de pie, sentados, en el
autobtls, en el metro, etc.
En tercer lugar, los niños empiezan a descifrar letras en el Parvulario y consolidan el código escrito durante los primeros años de
Primaria. Seesperaque al final de estaetapalean con cierta autonomía
y fluidez. En las restantes áreasdel currículum (Sociales,Matemáticas,
etc.) los alumnos practican la lectura para adquirir otros conocimientos, pero no la trabajan explícitamente para incrementar sus capacida
des. Además, al finalizar la Primaria se considera, como mínimo en
teoría, que Ia lectura ya está adquirida y no se vuelve a insistir en ella.
Además, la metodología básica que se utiliza para enseñar a leer,
tanto si es analíticacomoglobal(consultar el esquemade la página 44),
tiene como objetivo básico el dominio mecánico del código escrito:
deletrear, silabear, comprender palabras y frases aisladas, etc. Niños
y niñas pasan la mayor parte del tiempo oralizando fragmentos escritos con el seguimiento del maetro. SoIé (1992),y Colomer y Camps
(1991) exponen que, con pocas variaciones, la secuencia didáctica
típica y tópica de enseñanza de la lectura es la siguiente:
i. El
escogeuna lectura del libro de texto.
2. Un-"urtro
alumno lee un fragmento, mientras el resto sigue la lecfura
en su libro.
3. Si comete algún error de oralización, el maestro lo corrige
directamente o delega en otro alumno.
4. Una vez orahzado el texto, el maestro formula preguntas sobre
la lectura, que los alumnos contestan individualmene.
5. Ejercicios de gramática a partir del texto.
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Para experimentar lo que pueden sentir y aprender los alumnos
con una actividad como la anterior, os proponemos este ejercicio de
McDowell (19U), que reproduce las mismas condiciones. Intentad
leer en voz alta el fragmento, como si fuérais el alumno designadopor
el maestro, y después responded a las preguntas de comprensión.

Lectura
Plot ro yo pedrí en el catón. Socré un ban cote. El graso estaba
cantamente linendo. No lo drinió. Una Para jocia y un Pari joci
estaban plinando a mi endidor. Estaban gribblando atamente. Yo
grotí al Pari y a la Para fotnamente. No goffrieron nu platión. Na el
hini yo no putre licrerlo. Yo ündré vala. Possrí fobanamente.
Preguntas
1. ¿Dónde pedrió el escritor Plot ro?
2. ¿Drinió al graso?
3. ¿Quién estaba plinando a su endidor?
4. ¿Estabangribblando atamente o sapamente?
5. ¿Lindrió o no?

Encontraréis la solución coffecta a las preguntas al final de este
capítulo. Si las habéis respondido, lo más probable es que las hayáis
acertadotodas, a pesar de no haber entendido absolutamentenada del
texto. [Hay que tener en cuenta que no hay nada que comprender,
porque el texto es falso: se trata de un conjunto de palabras inventadas
y sin sentido, algunas de las cuales calcan la morfología castellana
(atamente,
endidor,etc)'con un grupo de palabras gramaticales(yo, un,
el, etc.),que son las que podemos suponer que comprenderían todos
los alumnos (¡y también las que, al fin y al cabo, permiten responder
con éxito las preguntas de comprensión!)l
Y bien, ¿quéhemos aprendido con este ejercicio?Hemos practicado la lecfura en voz alta. A lo mejor nos ha costado pronunciar las
palabras difíciles que leemos por primera vez, e incluso podemos
habernosequivocado, pero en esecasoel maestro nos habría corregido. El hecho de haber podido responder a todas las preguntas demuestra capacidad de observación y un buen entrenamiento en la
mecánicade responder a preguntas cerradas,pero de ningún modo se
puede deducir que hayamos comprendido el texto, ni las palabras
importantes, ni siquiera la estructura sintáctica de la frase.

Pero incluso en el caso de que el texto fuera real, que'lo hubiéramos entendido y que hubiéramos respondido correctamentea unas
preguntas más inteligentes que éstas, el ejercicio no serviría para
evaluar si el alumno tiene un nivel básico de comprensión lectora.
¡Esmuy discutible que los alumnos aprendieran a leer y a comprender
I error esencial de este tipo de actividades -y que puede ser una
e las causasdel déficit de comprensión que anunciábamos anteriorfrnente- es que olvidan el aspecto más importante de la lectura, es
fdecir, que leer significa comprender.l[sglgg_g9!0gender un texto.
Leamoscomo leamos,deprisa o despacio,a trompicones, siempre con
el mismo ritmo, en silencio, en voz alta, etc. lo que importa es interpretar lo que vehiculan las letras impresas, construir un significado
nuevo en nuestra mente a partir de estos signos. Esto es 1o que
significa básicamente leer.
Afortunadamente, el planteamiento descrito hasta ahora ha ido
mejorando en los últimos años, gracias al trabajo realizado desde
todos los frentes de acción (investigaciór¡ literatura de difusión, elaboración de materiales, formación de profesorado). Muchas escuelas
y maestros ofrecen acfualmente una enseñanza ehcaz, tanto desde el
punto de vista cualitativo como cuantitativo, y es de esperar que estos
adelantos sigan hasta poder doblegar las estadísticasnegativas que
hemos citado.

Tipos de lectura
Una primera aproximación a la lectura debe notar que, como
ocurre también con el resto de habilidades lingüísticas, no se trata de
una capacidad homogénea y única, sino de un conjunto de destrezas
que utilizamos de una manera o de otra según la situación. Leemos
diferente según si nos encontramos delante de un periódico, una
novela, una redacción de un alumno, una carta que escribimos nosotros mismos, una nota, un anuncio, etc. Sin duda, realizamos la misma
operación de captar el sentido de un texto, pero se presentan nulnerosas variables: los tipos de texto, los objetivos de la comprensión, la
situación, la prisa que tengamos, etc.
Ronald V. White (1983) efectúa una primera distinción de tipos de
lectura según los objetivos de la comprensión y la velocidad (criterios
que apareceránen otras clasificaciones):
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LECTURA SILENCIOSA

extensiva

intensiva

rápida y
superficial

involuntaria

Por Placer
o por interés

para obtener
información
de un texto

para obtener
información
sobre un texto

p.ej.: noticias,
anuncios,
carteles, etc.

Por ejemplo, leemos extensivamente una novela o un ensayo; de
forma intensiva, un informe sobre un alumno, una carta que ha llegado a la escuela; la lectura rápida sería el acto de hojear un libro o
dar un vistazo al periódico; y una buena situación de lectura involuntaria sería la de la publicidad que nos asalta inevitablemente por las
callesde cualquier ciudad. Los grupos no son excluyentes,de manera
que, por ejemplo, se puede leer por placer con rapidez y superficialmente. Un último punto curioso a comentar es el título del esquema,
lecturasilenciosa,que seopone a la práctica tradicional de la oralización.
Desde otro punto de vista, los métodos de lectura ehcaz, que se
conocen populamente como métodosde lectura rápida o de lectura en
diagonal (porque enseñan a recorrer la página en zig-zag), definen la
fiicacialectoraa partir de la velocidad y de la comprensióny establecen
varios tipos de lectura (adaptado de Bisquerra, 1983):
- rapidez
+ comprensión
lectura
-----lreflexiva
intezral -----\
mediana
Tipos de ,/
velocidad (
lectora
atenta
\ t""toru
-----lectura
selectiva ---rr\vistazo
+ rapidez
- comprensión
De entre las lecturas integrales,es decir, las que leen todo el texto,
Ia reflexiaaes más lenta, porque implica una comprensión exhaustiva
y un análisis minucioso del texto. Tiene una velocidad inferior a 250

ppm (palabras por minuto) y alcanza más del 80Vode comprensión
(80Vode la información del texto). Leemos reflexivamente cuando
estudiamos o nos examinamos (apuntes, libros de texto, preguntas,
instrucciones), cuando escribimos (leemos lo que ya hemos escrito) y,
en general, cuando nos interesa entender todos los detalles de un
texto, sea cual sea.
La lectura medianaes la más habitual, y alcanza una comprensión
del50-70% del texto y una velocidad de 250-300ppm. Leemosasí por
ocio (literatura, ensayo),en el trabajo (informes,cartas,normativa, etc.)
o en casay en la calle (pubücidad, programas de mano, carteles,etc.).
Las lecturas selectivasescogen solamente las partes del texto que
contienen información interesantesegún los objetivos del lector. Utilizan estrategiascomplementariasde comprensión global y búsqueda
de información específica. El ejemplo clásico es el periódico: primero
lo ,hojeamosde arriba a abajo, dando un vistazo ágil y rápído, y
despuésatacamoslas noticias que nos moüvan más, con una lectura
más atenta y exhaustiva de estos fragmentos.
El aistazo (skimming en inglés: mirar superficialmente, separar la
nata de la leche,el grano de la paja) sirve para formarse una primera
idea globaf que permite ditigit la atención hacia una u otra parte.
Respondea preguntas como: ¿dequétratael texto?, ¿eslargo?,¿esdenso?
En cambio, la lectura atenta(scanning:examinar con detalle, repasar)
se utiliza para buscar datos concretos y detalles que nos interesan.
Respondea cuestionescomo: ¿cuóntosañosteníala aíctimn?,¿dóndeha
puestolos ejemplosel autor?, ¿cwil es la definiciónile X?
El cuadro siguiente resume las característicasesencialesde ambas
formas de leer (la flecha marca el recorrido que sigue el ojo del lector):
Es&ategia skim
vistazo

Estrategia scan
lectura atenta

-Vistazoa la página,al formato (márgenes,vacíos,etc.)y al diseño gráfiúo
(tipograffa,presentación,etc.). - Vistazo a los caracteres importantes: tltulos, subtítulos, apartados de
capítulos.
-Vistazo a los caracteresdestacados:
negritas, cursivas, mayrisculas (nombres propios, topónimos, siglas, etc.),
cifras, etc.
-Lectura atenta de aquella parte del
texto donde se ha localizado la información-objetivo.
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- El objetivo de la lectura es obtener
una idea global del texto.
- No es una lectura lineal: no se examina la sintafs ni la puntuación. Énfasis en los nombres y en los verbos.
- No sigue ningún orden preestablecido. La vista salta continuamente de
un punto a otro, hacia adelante y hacia atrás.
-Lectura rápida.

-El objetivo es obtener una información específica.
-Lectura lineal, sintáctica y con puntuación.
-Se suele leer de izquierda a derecha
y de arriba a abajo. Solamentese altera este orden para releer o repasar.
-Lectura más lenta.

Las estrategias de lectura rápida y de lectura atenta nos llevan a
un punto importante de la lectura, que choca con la idea preestablecida que afirma que siempre leemos palabra por palabra la totalidad
del texto. La verdad es que muy pocas veces (poesía, notas caligráficas, etc.) leemos absolutamente todas las palabras de un texto. De
hecho, nos basta con leer algunas palabras o fragmentos para poder
entender mucha información. Así lo demuestra la actividad siguiente
de McDowell (1984):

LEER PALABRAS
A continuación tienes una lista de palabrasextraídasile un texto. Observala
lista y contestalas siguientespreguntas:
1. ¿CuáIes la idea central del texto?
2. ¿Quédetallesda eI texto?
3. ¿Cómose acabael texto?
4. Inaenta un título para el texto.
razón
pasarlo bien
vacaciones
rutina.
por ejéhrplo

claro
pero agradable
visitar amigos
mar
levantarnos

en realidad
diez de la mañana
tarde
no me gustaría
período corto

Y'

Otro ejemplo ilustrativo es cuando nos pasan por alto los errores
tipográficos de un texto, aunque comprendamos todo el significado.
El hecho de que no nos demos cuenta de ello demuestra que no nos
fijamos en todas las palabras ni en todas las letras del texto.
Una última distinción de tipos de lectura que es usual en la enseflanza de segundas lenguas, especialrnente en inglés, y que ya se
menciona en el esquema anterior de White (1983), es la de lectura

intensiaa (por ejemplo, el comentario de textos breves en clase) y
lectura extensiaa(por ejemplo: libros de lectura para cada asignatura).
Tiene una óptica didáctica muy clara y distingue entre dos actividades
diferentes de aprendizaje, con objetivos, recursos y procedimientos
diversos. A partir de Munby (1986),y Ribé y Dejuan (1984)se pueden
marcar las siguientes oposicionesentre estos dos tipos de aplicación
didáctica:
Lectura intensiva

Lectura extensiva

- Con textos cortos.
- Explotación didáctica en el aula.
- Énfasis en el entrenamiento de
microhabilidades.
- Énfasis en diversos tipos de
comprensión: idea central, detalles, reflexión gramatical, etc.
- Incluida en los libros de texto.

- Con textos largos.
- Lectura más "natural" fuera del
aula.
- Énfasis en el fomento de hábitos y placeres de lectura.
- Comprensión global.

- Relacionadacon la biblioteca de
clase, de centro, de barrio, etc.

En los posteriores apartados de didáctica se retomará esta distinción para exponer varios recursos y procedimientos pedagógicos que
pueden seguirse dentro y fuera del aula.
Perfil del buen lector
En primer lugar, los buenos lectores leen operoben el texto de una
manera determinada, son más eficacesal mover los ojos delante de un
papel escrito. El lector competente:
- Lee habifualmente en silencio, pero también puede oralizar, si es
necesario.
- No cae en los defectos tlpicos de lectura: oralización, subvocalización,regresiones,etc. (ver apartado "Defectos de la lectura").
- Lee con rapidez y eficientemente.Hace fijaciones amplias, rápidas y selectivas.
- Se fija en unidades superiores del texto: frases, palabras, etc. No
repasa el texto letra por letra.
Además, el lector competente no lee siempre de la misma forma,
sino que se adapta a cada situación y utihza varias microhabilidades
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de lectura. Estasmicrohabilidades (el vistazo,la anticipación, la lectura entre líneas,etc.)son las herramientasque tenemosa nuestro alcance para comprender y que utilizamos selectivamentesegún los objetivos de lectura. El lector experto controla su procesode lectura y sabe
elegir las estrategiasadecuadasal texto y ala situación de lectura.
Por el contrario, los aprendices de lector suelen tener un repertorio
más pobre de microhabilidades de comprensión. Acostumbrados a
leer palabra por palabra, con una anticipación escasao nula, concentrados en la descodificaciónde cada letra y en su valor fonético, los
alumnos no saben ni pueden elegir herramientas diferentes para objetivos distintos de lectura. Tanto si se les pide que comprendan la idea
global de un texto, como una información específica o el valor de una
palabra, empezarána leer por la primera línea, despacioy oralizando
cada palabra. Para estos lectores, leer es una operación mecánica y
engorrosa, con poca comprensión y todavía menos gratificación.
Pero si leer es comprender, los buenos lectorestambién tienen que
caracterizarsepor el grado de comprensión de la lectura que alcanzan.
Colomer y Camps (1991)resumen en el esquemasiguiente las diferencias entre lectores expertos y aprendices a este nivel. El esquema se
basa en varias investigacionessobrela capacidadde resumir 1oque se
ha comprendido de un texto escrito:
Lectores que entienden el texto

Lectores con déficit de comprensión

- Resumenel texto de forma jerarquizada (destacanlas ideas más importantes y distinguen las relaciones existentes entre las informaciones del texto).

- Acumulan las informaciones en forma de lista.

- Sintetizan la información (saben utilizar palabras o componer frasesque
englobany hacenabstraccionesa partir de expresiones y conceptos más
detallados del texto).

- Suprimen lo que les pareceredundante. Copian el resto sin una guía determinada.

- Seleccionanla información según su
importancia en el texto y entienden
có-mo ha sido valorada por el emisor
(releoanciatextual según van Dijk), a
pesar de que a ellos mismos pueda
interesarlesuna seleccióndiferente.

- Seleccionanpalabras influidos por Ia
situación de la información en el texto
(con predominio de frases iniciales) o
según su interés subjetivo (releoancia
contextualsegún van Dijk).

En conjunto, los lectores expertos comprenden el texto con más
profundidad: identifican la relevancia relativa de cada información,
las integran en estructuras textualesy jerárquicas,distinguen entre lo

que es importante para el autor y lo que lo es para ellos mismos, etc.
En cambio, los aprendicesson incapacesde realizar todas estastareas
y terminan por procesar la información de una forma más lineal y
ciegn,frjándoseen los detalles y en los aspectosmás superficiales.
Modelo de comprensión lectora
Varios libros (Alonso y Mateos 1985,Solé 7987y 1992,y Colomer
y Camps 1991)explican los diferentes modelos teóricos, ascendentes,
descendentese interactivos, que los investigadores han propuesto
durante los últimos años para explicar el proceso de comprensión
lectora. En este manual general exponemos el modelo interactivo, el
más completo y consistente,a partir de un esquema gráfico, necesariamente sencillo, y remitimos a los más interesadosen el tema a las
referenciasanteriores.
MOD ELO DE COMPRENSIóN LECTORA

E;I
tl
tü

PERCEPCIÓN:lectura rápida, lectura atenta, etc.

t

ü

PROCESOLECTOR
Objetivos
de lectura

Formulación
Verificación
de hipótesis:
de hipótesis
- anticipación
- inferencia, etc.
CONTROL

1t

REPRESENTACIóN MENTAL
DEL SIGNIFICADO DEL TEXTO

+
+

MEMORIA A
CORTO PLAZO

1J
MEMORIA A
LARGO PLAZO
- esquemasde conocimiento
- sistema de la lengua
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El modelo interactivo sostiene que la comprensión del texto se
alcanza a partir de la interrelación entre lo que el lector lee y lo que
ya sabesobreel tema. Es como si el lector comparasementalmentedos
fotografíasde un mismo paisaje,la del texto y la mental que ya conoce/
y que a partir de las diferencias que encuentra elaboraseuna nueva
fotografía, más precisa y detallada, que sustituiría a la que tenía
anteriormente en La mente.
El proceso de lectura se pone en marcha antes de empezar a
percibir propiamente el texto, cuando el lector empieza a plantear sus
expectativassobre lo que va a leer: tema, tipo de texto, tono, etc. Toda
la experienciade lectura que hemos acumulado durante nuestra vida
de
está grabada en la memoria a largo plazo (MLP), en unos esquemas
(paralelos
en
la
las
rutinas
que
citábamos
expresión
conocimiento
a
oral), que organizan Ia información de forma estrucfurada. De este
modo, podemos prever qué tipo de texto se suele leer en cada sifuación, qué aspecto tiene, posibles estructuras que puede tener, el lenguaje que aparecerá,etc. Además, el almacén de la MLP contiene
también el dominio del sistema de la lengua que hemos alcanzado
(léxico, gramática, etc.) y nuestros conocimientos del tema sobre el
cual vamos a leer. Todas estas informaciones previas permiten que
antes de leer el texto podamos anticipar o formular hipótesis sobre el
texto.
También antes de empezar a leer, fijamos mentalmente unos objetivos de lectura, relacionados con la situación comunicativa: ¿Qué
información buscamos?¿Qué datos? ¿Cuánto tiempo tenemos para
leer el texto? Damos respuestaa preguntas de este tipo e incluso ya
tenemos alguna idea sobre cuál puede ser el dato que buscamos,
dónde podemos encontrarlo, cuánto tiempo necesitaremos para comprenderlo, etc. Estos objetivos determinan la forma de leer: si solamente hace falta una idea global o un dato específico,si hay que ir
deprisa o despacio.
Cuando empezamosa percibir el texto, el ojo explora la línea de
prosa mediante fijaciones sucesivas.En cada fijación captamos unas
cuantas palabras y tendemos a concentrarnos en las unidades superiores, que son las que nos permiten lecibir más información a la vez. Por
ejgmplo, es más rápido leer: MANANA ME MARCHO,_que leer: TE
TU MARCHAS, y todavía lo es menos leer: MRA ANREM CRE.
Además no nos fija*or indiscriminadamente en todas las letras de
todas las palabras, sino que utilizamos las habilidades de lectura
rápida y de lectura atenta (skimmingy scanning)para elegir lo que nos
interesa del texto.

Ya con las primeras percepciones que obtenemos, empezamos a
verificar las hipótesis de significado que habíamos formulado antes de
empezar a leer. La información que obtenemos nos permita confirmarlas o rectificarlas y, en cualquier caso, sirve para afinar con más
precisión las hipótesis que formulamos sobre lo que aún no hemos
leído. El proceso de formular y verificar hipótesis es la esenciade la
comprensión, es la interacción entre lo que ya sabemosy 1onuevo que
nos dice el texto. Es un proceso instantáneo y activo, que trabaja
durante toda la lectura.
Dentro de la formulación de hipótesis podemos distinguir varias
microhabilidades: la anticipación, la predicciór¡ la inferencia (consultar el punto "Ejerciciospara microhabilidades", pág.21.1).Además, el
procesode formulación afecta a todos los niveles de la lectura: letras,
palabras, frases,ideas. Las primeras letras proporcionan indicios sobre las posibles letras siguientes, del mismo modo que la estructura
sintáctica'de la frase limita las palabras que pueden apareceren una
posición concreta; y las primeras ideas de un párrafo o de un texto
(pensemos,por ejemplo, en el título o en la presentación)dan pistas
para imaginar la continuación.
La memoria a corto plazo (MCP) es la que nos permite recordar
algún dato durante unos segundosy nos permite procesarla información. Para comprender, tenemosque recordar durante unos segundos
lo que vamos leyendo. Por ejemplo, en una frase larga, con subordinadas intercaladas, debemos retener el sujeto que ha aparecido al
principio hasta llegar al verbo que le da sentido. Una tesis inicial no
tendrá sentido total hasta que comprendamos algunos de los argumentos que siguen; o también debemos recordar un elemento determinado para poder interpretar un pronombre o una anáfora posteriores. Si nos falla la MCP nos perdemos en alguno de estos puntos y
tenemos que volver atrás para repescarlo que hemos perdido.
Una metáfora simple puede explicar la relación entre la MCB la
MLP y el proceso de lectura. Imaginad que estáis escribiendo un
informe de un alumno. Todos los documentos (notas,otros informes,
apuntes, etc.) y los libros (diccionarios, manuales, etc.) que tenéis
sobre la mesa, y que utilizáis para redactar el texto, son la MCP. El
resto de documentosy libros de los archivos y de las estanteríasde la
biblioteca, que también tenéis pero que no os hace falta en este momento, forman la MLP. Podéis colocar en la mesa todo lo que necesitéis de los archivoszp€ro antes tendréis que guardar otros documentos para hacersitio: la mesa,como la MCP, es mucho más limitada que
el archivo o la MLP.
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Cuando leemos,actuamosde la misma manera.Con la MCP recordamos solamente lo que nos interesa en el momento para seguir
leyendo, y en la MLP abnacenamos indefinidamente todas las informaciones que nos interesan. Cuando entendemos una frase o una idea
del texto, la retenemos en la MCP durante unos segundos, hasta que
podemos relacionarla con otras ideas, que forman un concepto más
general y estructurado, que es lo que pasamosa retener nuevamente
en la MCP durante unos segundos, hasta que lo podemos integrar en
una unidad superior... y así sucesivamentehasta que conseguimos
comprender el significado global del texto.
Este complejo proceso interactivo de lectura finaliza cuando el
lector consigue formarse una representación mental del texto, según
los objetivos que se haya planteado. Por ejemplo, si el propósito es
buscar argumentos sobre un tema, la lectura se detiene cuando el
lector ha conseguido realtzar una lista mental de dichos argumentos.
Pero si el propósito es más ambicioso, por ejemplo, entender el texto
con todo detalle, el proceso lector trabajará hasta construir un significado completo y estructurado que será como un espejoo una copia
mental del texto leído.

Microhabilidades
McDowell (1984)propone la siguiente lista de microhabiüdadesde
la lectura, agrupadas por apartados que van desde la letra hasta el
mensajecomunicativo, y que reproducimos con alguna variación y sin
ninguna pretensión de exhaustividad:

MICROHABILIDADES DE LA COMPRENSION TECTORA
El sistemnde escribir
* Reconocer y distingiir las diferentes letras del alfabeto.
- Pronunciar las letras del alfabeto.
- Saber cómo se ordenan las letras.
- Saber cómo se pionuncian las palabras escritas.
- Poder ilescifrar la escritura hecha a mano.
Palabrasy frases
* Reconocer palabras y frases y recordar su significado con
rapidez.
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- Reconocerque una palabra nueoatiene relación con una palabra conocida. Ex.: blanquecino-blanco.
- Reconocer la relación entre diversas formas de la misma
palabra: flexión, derivacióry composición, etc.
- Utilizar el contexto para dar significado a una palabra nueva.
- Elegir el significado correcto de una palabra según el contexto.
- Saber elegir en un diccionario la acepción correcta de una
palabra en un contexto determinado.
- Saberpasar por alto palabras nuevas qlre no son importantes
para entender un texto.
Gramóticay sintaxis
- Sabercontrolar la gramática de las distintas partes de la frase.
- Identificar el sujeto, el predicado y el resto de categoríasde
la oración.
- Identificar los referentes de las anáforas y de los deícticos.
- Reconocerlas relacionessemánticasentre las diferentes partes de la frase.
Textoy comunicación:
eI mensaje
- Leer en voz alta.
- Entender el mensaje global.
- Saberbuscar y encontrar información específica.
- Discriminar las ideas importantes de las secundariaso irrelevantes.
- Comprender el texto con todos sus detalles.
- Traducir determinadas expresionesa otras lenguas.
- Dividir el texto en sintagmas o partes significativas.
- Saberleer a una velocidad adecuadaal objetivo del lector y a
la facilidad o dificultad del texto.
- Poder seguir la organización de un texto o de un libro.
- Identificar la idea o ideas principales.
- Saberleerentrelíneas,es decir, comprender ideas no formuladas explícitamente.

En el apartado "Ejercicios para microhabilidades" (pá9.211) se
desarrollan las diversas microhabilidades al hablar de propuestas
didácticas.
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Didáctica
Consider
acionespreaias
Antes de entrar en materia, vale la pena plantear algunas consideraciones generalesy previas sobre el desarrollo de la lectura, para
poder situar la tarea que emprende un maestro cuando se dispone a
enseñar a leer a un niño. Consultar también el capítulo 3, muy relacionado con este tema.
. Ias raícesde la lectura
Mucho antes de que un niño empiece a aprender a leer, ya se ha
formado algunas actitudes respecto a Ia cultura escrita: a leer, a las
letras, a los libros y a todo lo que estáimpreso. Todo dependede cómo
haya vivido los primeros años de su vida, de si en su entorno hay
muchos libros o ninguno, de si ve a menudo a personas (padres y
hermanos) que leen, o de si ya empieza a mirar y observar Iibros
(sucesivamentede tela, cartón, papel; sin letra, con algo de letra, con
bastante letra, etc.). En conjunto, los familiares y el entorno transmiten subliminarmente una actitud definida hacia la lectura. De esta
manera, los niños empiezan a sentir curiosidad por lo que quiere decir
cualquier cartel o papel y lo preguntan: ¿Quéponeaquí? O también
pueden sentir la mayor indiferencia. Por eso, el trabajo de aprendizaje
que inicia la escuela se edifica inevitablemente sobre estas actitudes,
incipientes pero importantísimas, que constituyen las raíces de la
lectura. Seancualessean,la escueladeberíacorregirlas o potenciarlas.
¡Y hay que concienciar también a los padres al respecto! [Sobre este
tema es bastante sugerente y crítica la aportación de Daniel Pennac
(1992)en forma de ensayo novelado.I
o Cuándoempiezay cudndoacaba
El aprendizaje de la lectura ¿ürancamucho antes que la escuela y
acaba mucho después, acaba con la vida. La comprensión es un camino sin final. Un texto escrito tiene muchos niveles de comprensión
y siempre se puede comprender mejor, más extensay profundamente.
Por eso,la enseñanzade la comprensión lectora debe ser tarea general
del currículum escolary debe abarcara todos los niveles y a todas las
materias.En secundariao en postobligatoria no hay que entender que
los alumnos ya saben leer, sino que se les puede enseñar a leer aún
mejor. Y en el áreade Geografíao de Física,los maestrosdeben ser tan
responsablesde enseñar a leer como los de las áreas de Lengua.

o Actiuidadesprelectoras
Antes de empezar a leer, en casa y en el parvulario, los niños
¡s¿liz¿n una serie de juegos y ejercicios de observación, memoria,
atención y discriminación visual que son importantísimos para el
desarrollo posterior de las habilidades de comprensión. Se suelen
denominar actividades de prelectura o de preparación para la lectura.
Son ejemplos de estas actividades los juegos de distinción de formas
geométricas,de relacionar figuras o de observardibujos. (ConsultarJo
Bush y Taylor 1984 para un tratamiento en profundidad de la cuestión.)
c La concepciónde lo lectura
Por todo lo que hemos dicho y visto hastaahora, la escueladebería
poder transmitir una concepción real, variada y rica de lo que es la
lectura, de cómo se hace, cómo se aprende y cómo puede mejorarse
siempre. La adquisición del código escrito, de la correspondencia
sonido-grafía (que hemos dicho que a veces se considera lo más
importante), debería ser solamente la puerta de entrada a un mundo
nuevo, con niveles insondablesde comprensión y temas inagotables.
En la medida en que la escuelaseacapaz de transmitir y contagiar esta
concepciór¡ los alumnos captarán más íntimamente la transcendencia
que tiene la lectura para su fufuro escolar y para su vida.
Técnicasy recurs$ parala comprensión
Los recursosdidácticos para desarrollar la comprensión lectora en
el aula son variadísimos y prácticamenteinterminables. Abarcan desde los ejercicios más tradicionales y mecánicos de adquisición del
código (lectura fragmentada de sflabas,repetición oral, etc.),hasta las
propuestas más comunicativas de captar el sentido global del texto,
pasando por las típicas lecturas con cuestionarios de comprensión.
Además,las diversas tendenciasdidácticas (métodos globaleso analíticos, lectura rápida, etc.) y los diferentescontextoseducativos (1alengua, lengua extranjera,alfabetización de adultos, etc.) han propuesto
líneas de acfuación variadas y complementarias, que convergen en el
objetivo final de mejorar las habilidades lectoras del alumno.
Varios autores (Grellet 1981,Arnaiz et a\.1990,y Colomer y Camps
1991entre otros) han establecidoclasificacionesde tipos de ejercicios,
según criterios y funciones especiales.El cuadro siguiente, elaborado
a partir de los anteriores, resume las técnicasy los recursos más importantes:
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TrpoLoGÍA DE EIERCTCTOS
DE LECTURA
Microhabilidades
1. Percepción
2. Memoria
3. Anticipación
4. Lectura rápida y lectura atenta
5. Inferencia
6. Ideas principales
7. Estructura y forma
8. Leer entre líneas
9. Autoevaluación

Técnicas
1.0.Preguntas
11. Rellenar espaciosen blanco
1.2.Formar parejas
13. Transferir información
14. Marcar el texto
15. Juegos lingilsticos
16. Recomponer textos
17. Comparar textos
18. Títulos y resúmenes

Recursosmaterinles
19. PrensA
20. Literatura
21. Realias
22. Material de consulta
23. Libros de texto
24. Textos de alumnos

Tipos de lectura
Intensiva y extensiva
Oralización o en voz alta
Silenciosa
Individual v colectiva

El grupo de Microhabíliilndes(1-9) ag¡upa los ejercicios según las
habilidades específicas de comprensión que desarrollary desde las
más instrumentaleshasta las comprensivasy reflexivas. Los grupos 5,
6 y 7 desglosan tres niveles de lectura de la información del texto y,
por lo tanto, tres grados sucesivosde comprensión. En conjunto, esta
primera taxonomía da ideas para trabajar aisladamentecada componente de la habilidad de la comprensión.
En ceimbio,el grupo de Técnicas(10-18)pone énfasis en las características del ejercicio: tipo de respuesta, activitlad que debe reahzar
el alumno, etc. Comenta las técnicas didácticas más habituales. Desde
otro punto de vista, Recursosmaterinles(19-24)recoge algunas fuentes
esencialesde textos para la clasey comenta sus rasgos más relevantes.
Finalmente, Tiposde lectura retoma los tipos básicos de lectura que se
suelen tratar en la escuela.
Es evid.ente que este cuadro no agota todas las posibilidades
didácticasy que los grupos no son excluyentes.Cualquier ejerciciode
comprensión desarrollamicrohabilidades a partfu de una técnicay con
un material de base determinado. A continuación se comenta cada
grupo/ solamente con los ejercicios imprescindibles a causa de la

ümitación de espacio y, también, porque otros manuales más específicos (Arnaiz et a\.1990,Cassanyet aL.1987,Colomer y Camps 1991,
Solé 1992) aportan numerosas muestras de la mayoía de ejercicios.
Por lo que respecta a la lectura en voz alta, consultar el punto 22 del
capítulo de "Expresión oral" (pá9.777).
o Ejerciciospara microhabilidades
1. Percepción
El objetivo de los ejerciciosde percepciónes adiestrar el comportamiento ocular del lector para incrementar su eficiencia lectora. A causa
de los estadiosiniciales de lectura, muchos niños leen letra por lety'a,
tienen poco campo visual o leen muy despacio, de manera que la
lectura es una operación pesada y poco práctica. Con un buen entrenamiento ocular, estos alumnos pueden desarrollar sus habilidades
perceptivo-motoras hasta el punto de automatizarlas y de ganar velocidad y facilidad lectora.
Los métodos de lectura rápida y de eficiencia lectora son los que
han propuesto este tipo de ejercicios, que suelen ser bastante rápidos,
mecánicos y reiterativos. El alumno tiene que practicar una acción
determinada, con materiales de diversos tipos, hasta realizarla de
forma automática. Requieren material de lectura muy preparado y
sofisticado. Según el objetivo específico, podemos distinguir los siguientes ejercicios:
1.1. Ampliar el campo visual
Consiste en desarrollar la visión periférica de cada fijación, es
decir, en entrenar al lector a ver más letras en una sola mirada. Se
suelen utilizar las siguientes técnicas:
- Triángulos: Son listas de palabras ordenadas desde las más cortas hasta las más largas. El alumno tiene que leerlas de arriba a
abajo,usando siempre una sola fijación y en línea recta vertical.
- Tarjetas con ventana: Se utiliza una tarjeta de cartulina con un
agujero rectangular en el centro. Sepasala tarjeta por encima del
texto y el alumno tiene que captar las palabras que aparecen en
el agujero en una sola tijación
- Columnas paralelas: Se parecen a los triángulos, pero en este
caso es una actiüdad más global. El texto de la página se
dispone en forma de columnas que se ensanchanpoco a poco.
El alumno debe hacer una fijación por columna y línea.

211

212

1.2. Reducir el número de fijaciones
El número de fijaciones suele estar relacionado con la amplitud
de campo visual. Los lectores con un campo estrechoy pobre tienen que
realizar más fijaciones para leer lo mismo que leen los expertos con unas
pocas fijaciones amplias. Además, a menudo las fijaciones no siguen
el camino más rápido de lectura. Los ejercicios más habituales son:
- Columnas de texto: Como en el punto anterior.
- Slalom: Fijarse solamente en la primera y la última palabra de
cada línea, de manera que los ojos se deslizan por la página
como si hicieran un slalom con esquís.
- Textos en forma de letra Y, Z o V: Como en las columnas paralelas,el texto de la página tiene forma de Y, de Z o de V, para
que el alumno se acostumbre a leer siguiendo este recorrido.
1.3. Desarrollar la discriminación y la agilidad visuales
Para poder ganar en eficiencia lectora, los alumnos tienen que
desarrollar la agilidad y la agadeza visual. Tienen que ser capacesde
discriminar palabras parecidas en poco tiempo, de mover los ojos con
rapidez, etc. Algunos de los ejercicios aplicados con este objetivo son:
- Palabras repetidas: En una lista de palabras muy parecidas, el
alumno debe reconocer las repeticiones de un mismo vocablo.
- Buscar palabras: En una lista de palabras, el alumno debe seleccionar las que son de un mismo tipo: animales, plantas, etc.
- Buscar diferencias y similitudes: Entre dos dibujos, dos textos o
dos frases parecidas.Los ojos tienen que saltar de un dibujo o
texto al otro.
Por ejemplo:

En estasdiezlíneaslas mismasletrnsestán
combinadasde manerasdiferentes.Entre
cadalíneayla siguimtesehnnintercambiado
dos letras. Sóloen una línea hay tres letras
cambiadas.
¿Encuál?Tienesmediominuto
para encontraila.,
(Clos, 1991)

1. ESCRIBIR
2. ESCRBIIR
3. ESRCBIIR
4. ESRCBIRI
5. SERCBIRI
6. SECRBIRI
7. SECRRBII
8. SCERRBII
9. SCERRIBI
10.SECRRIBI

1.4. Percibir los aspectos más significativos
Se ha comprobado que determinados puntos de una letra, de una
palabra, de una frase o de un texto contienen más información relevante que el resto. Así, reconocemos mejor una la+-a por la forma
superior que por la inferior: ,-.,o; támbién es más decisiva la raw de
una palabra que su terminación, y solemos fijarnos más en el principio
de la frase y del párrafo que en el resto. Pero los alumnos se enfrentan
al texto escrito sin ninguna de estasnocionesy acostumbrana fijarse
indiscriminadamente en todo. Mediante varios ejerciciosde percepción pueden aprender a concentrarseen las posiciones más relevantes.
Un ejercicio bastante habitual en este tipo de entrenamiento
perceptual es la observación por parejas:mientras un alumno lee de
una manera determinada, su compañero se fija en el movimiento de
los ojos, en la velocidad o en algún otro aspecto,según el ejercicio,y
comprueba que sean adecuados.Despuésintercambian los papelesy
al final comentan las observaciones pertinentes. (Consultar el apartado de "Defei:tosde la lectura", pag.2+2,que estárelacionado con este
tema.)
Los métodos de lectura rápida y este tipo de ejercicios estuüeron
bastantede moda en nuestro país hace diez o quince años,cuando la
psicología conductivista arraigó en muchos campos de la pedagogía.
Sus partidaÁos ztendíanlos cursillos, los manuales y las ventajas de
estosmétodos como si se tratara de un producto de consumo: se multiplica la velocidad de lectura, se llega a poder leer libros de 300 páginas en poco más de una hora, etc. En estoscursillos se medía la{icacia
lectora mediante pruebas objetivas y se practicaban ejercicios
perceptuales de este tipo (consultar Bisquerra, 1983).Es probable que
incluso recordéis a algún compañero emprendedor que asistió a un
cursillo y que al final de cada sesión tenía dolor de cabezade tanto
mover los ojos de un lado a otro.
Actualmente, los herederos de estas metodologías son los cursos
de técnicasde estudio o de aprendera aprender,que siempre incluyen
algún apartado referente a la lectura. De todos modos, creemos que
este enfoque de la lecfura ha pasado a ocupar hoy, como mínimo, un
segundo término. Si bien es cierto que las actividades que entrenan la
conducta ocular son prácticas y realrnente útiles para mejorar las
habilidades del alumno, también es cierto que la comprensión no
puede reducirse a estos factores superficiales, silo que debe alcanzar
los niveles superiores más cognitivos de procesamiento de la informaciór¡ relacionadoscon la anticipación,la formulación de hipótesis y la
construcción del sentido.
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2. Memoria
La memoria a corto plazo (MCP) desempeñaun papel transcendental en la comprensión,tal como se ha visto anteriormente.Durante
la lectura, las palabras que ya hemos leído han desaparecidoy solamente podemos relacionarlascon las siguientes,y por lo tanto comprenderlas, si somos capacesde retenerlasdurante algunos instantes.
Algunos ejercicios ayudan a los alumnos a desarrollar este tipo de
memoria. Por ejemplo:
- Retenerpalabras:Memorizar cuatro o cinco palabrasy verificar
si aparecenen un texto escrito o no.
- Comparar fraseso textos: Buscar diferencias entre texto y resumen,.entre dos ngticias del mismo tema, etc.
- Jugar a encadendrpalabras oralmente.
En realidad, muchos ejerciciosque no son de comprensión lectora
se pueden aprovechar para desarrollar la memoria: dictado por parejas (ver pá9. A24),limitación de recursos(pá9.161), juegos de memoria, etc.
3. Anticipación
La anticipación es otra capacidad básica de comprensión. El éúto
de una lectura depende en buena parte de todo lo que hayamos
podido prever antesde leerla: de la información previa que poseemos
y podemos activar, de la motivación que tenemos para leer, de las
expectativasque nos hemos planteado sobre el texto, etc. Una demostración simple y fehaciente de ello es el ejercicio siguiente de McDowell
1984:

€ta->

-

¿Qué palabras esperaríasencontrar en el texto que acompaña a este dibujo?
Haz una lista de sustantíuosU de uerbos.

El hecho de poder elaborar dos listas considerablesy con escaso
margen de error demuestra que/ en muchos casos/buena parte de la
información que vehicula un texto ya es conocida por el lector y se

convierte en la base a partir de la cual se construye la comprensión de
lo que no se conoce. Si no podemos anticipar o apenas podemos
hacerlo un poco, la lectura se vuelve más difícil.
Pero en el aula los alumnos no siempre tienen estas facilidades.
Demasiado a menudo se ven obligados a leer sin ningúr interés ni
r4otivación; les pedimos que descifren un texto que no saben de qué
tíata, que no han visto nunca/ que no pueden imaginarse y, por lo
tanto, por el que muy difícilmente llegarán a sentir algún interés. ¡De
esta manera comprender es mucho más difícil!
Los ejercicios de anticipación son muy útiles para paüar estas
deficiencias del áula con respecto a las situaciones naturales de lectura. El trabajo antes de empezar a leer es importantísimo para recrear
una situación verosímil de lectura, para generar motivación y para
preparar a los alumnos para la tarea de comprender. Si, como afirma
Grellet 1981,el grado de motivación para leer depende en gran parte
de estosfactores,en la medida en que animemosal alumno a observar,
anticipar y predecir un texto, descubrirá incentivos para leerlo y, por
lo tanto, para comprenderlo.
Grellet también distingue tres aspectosdistintos en la anticipación,
que pasan a ser técnicasdidácticas en el aula:
3.1. Predicción (predicting)
Es la capacidad,no específicade la lectura, de predecir o suponer
lo que ocurrirá: cómo será un texto, cómo continuará o cómo puede
acabar, haciendo uso de pistas gramaticales, lógicas o culturales.
Podríamos decir que se trata prácticamentede una actitud de lectura:
la de estar activo y adelantarse a lo que dicen las palabras. Se ejercita
con preguntas frecuentes para estimular la predicción del alumno:
" ¿cómopuedecontinuar?"," ¿quépasará?"," ¿cómote lo imaginas?",etc.
3.2. Observación (prmiewing)
Es la técnica de fijarse e interpretar los aspectos no verbales del
texto (tipo de letra, tífuIo, fotos, esquemas,presentación,etc.) antesde
empezar a leer. Algunas partes del texto (índice, subtítulos, etc.) son
especialmente relevantes para anticipar información y leer de forma
correcta.
3.3. Anticip ación (anticipation)
Es la capacidad de activar los conocimientos previos que se tienen
sobre un ter,nay ponerlos al servicio de la lectura para construir el
significado del texto. Es útil cualquier ejercicio que permita extraer y
ordenar la información que los alumnos poseen sobre eI tema del
texto, antes de leerlo.
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Al margen de estostres aspectos,éstasson algunas propuestasde
anticipación según los tipos de lectura:
Ideas para anticipar una lectura extensiva:
- Ir a una librería o biblioteca y escogerlibros.
- Imaginar cómo puede ser un libro a partir de la portada o de la
información de la contraportada.
- Llevar libros al aula para conocerlos, hojearlos y escoger uno
de ellos.
- Cuestionariossobrehábitos y gustosde lectura de cara a escoger
libros.
Ideas para anticipar la lectura intensiva:
- Prever el tema y las ideas del texto a partir del título, de las
fotografías o de los dibujos.
- Fijarse en los subtítulos, en las negritas o en las mayúsculas.
- Hacer una lista de las palabras que creemos que pueden aparecer en el texto: sustantivos y verbos.
- Explicar las palabras clave o difíciles del texto.
- Leer la primera frase o párrafo de un texto e imaginar cómo
puede seguir.
- Continuar, oralmente o por escrito, textos de cualquier clase.
- Apuntar todo 1o que el alumno sabe sobre un tema X antes de
leer: hacer listas, esquemas,mapas de ideas, etc.
Para acabar,dos ideas para mejorar los ejerciciosde anticipación.
Primera: preferir las preguntas y las actividades concretasy prácticas
a las más abstractasy teóricas, Segunda:darles un toque personal y
cercano, es decir, intentar relacionar el texto con el mundo y los
interesesdel alumno. De esta manera se implicará más en la lectura.
Imaginemos, por ejemplo, un texto sobre la contaminación ambiental
y estastres posibles anticipaciones:
ambiental?¿Quées?¿Decudntos
1. ¿Quésabessobrela contaminación
tipos puedeser? Explícalobreaemente.
2. Haz una lista de los nombres"ylos uerbosquepuedenapareceren el
texto " Contaminación ambiental".
3. Piensaen todolo quehacesduranteun día normaly hazuna lista de
y quecontaminan
lascosas(móquinas,
productos,etc.)queencuentras
Ia naturaleza.

Los dos últimos ejercicios son mejores, por concreción y, sobre
todo el último, por la relación que intenta establecer entre el tema y
la cotidianeidad del alumno.
4. Lectura rápida y lectura atenta
La lectura rápida (skimming)y la lectura atenta Gcanning)son dos
instrumentos fundamentalesy complementariospara leer con eficacia
y rcpidez. Pocas veces leemos exclusivamente palabra por palabra,
siguiendo la linealidad del texto. Incluso en lecturas relajadas como la
de una carta personal o de una obra literaria, al principio nuestra vista
da una ojeada general y, a veces, busca algún dato concreto (un
nombre, un número, etc.) que nos interesa conocer antes de iniciar una
lectura concreta.
Pero no todos los alumnos saben moverse por el texto de esta
manera, saltando ágilmente de un punto a otro, y a menudo son
prisioneros del vicio de la lectura lineal palabra por palabra. Por eso
son importántes los ejercicios de lectura rápida y de lectura atenta,
desde los primeros niveles de la enseñanza.Los alumnos tienen que
aprender a regular la velocidad de la lecfura y del movimiento ocular,
y a desplazarse de manera desenvuelta por la página de letras, persiguiendo los objetivos de lectura planteados.
Algunos ejemplos de este tipo de técnicas son:
Dar un vistazo
- Hojear un libro, una revista o un periódico.
- Decir de qué trata un texto.
- Escoger,entre dos o tres opciones, un título para un texto.
- Seleccionat entre varios fragmentos mezclados los que tratan de
un tema determinado.
- Buscar los nombres propios que aparecen en un texto.
Lectura atenta
- Buscar informaciones específicas: un nombre, una fecha, una
frase, una cantidad, etc.
- Seleccionaruna película determinada de la cartelera (cómica,
infantif que no sea de dibujos animados, etc.).
- Consultar una duda en el diccionario, en el libro de texto o en
una gramática.
Un aspectofundamental de esta clasede ejercicioses el tiempo. El
maestro tiene que animar o incluso obligar a los alumnos a ir muy
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deprisa, porque así aprenderán a saltarselo que no es importante y a
buscar solamente lo que les interesa.
5. Inferencia
La inferencia esla habilidad de comprender algún aspectodeterminado del texto a partir del significado del resto. Es decir, consisteen
superar las lagunas que por causasdiversas aparecenen el procesode
construcciónde la comprensión.Seaporque el lector desconocealguna
palabra, porque el escrito presenta errores tipográficos, porque se ha
perdido una parte del texto, o por cualquier otra causa, a menudo se
producen lagunas de significado. En estos casoslos lectoresexpertos
aprovechan todas las pistas contextuales,la comprensión adquirida y
su conocimiento general del mundo para atribuir un significado coherente con el resto del texto al vacío producido.
Puesto que las lagunas de comprensión son un hecho habitual en
la lectura, la inferencia se convierte en una habilidad importantísima
para que el alumno adquiera autonomía. Si un alumno es incapaz de
resolver estosproblemas sin ayuda y tiene que recorrer continuamente a otra persona (maestro, compañero, etc.), o tiene que consultar
cada dos por tres eI diccionario, la lectura se vuelve pesada,parcial y
finalmente pierde todo el interés.
El ejemplo más conocido de inferencia es la inducción del sentido
de una palabra desconocida,porqüe nadie conocetodas las palabras
de una lengua y, por lo tanto, es una situación bastante frecuente
(Cassany, 1991b, comenta exhaustivamente un ejemplo de estos casos.) Pero hay otros casosen los que inferir también resulta útil:
. Inferir el significado de una palabra desconocida:
- a partir del contexto gramaücal (frase, párrafo). Por ejemplo:
Siempreestabande cluíchara.No parabande hablary se lo pasaban
muy bien.Deducimos que cluicharasignifica chnrla,pnrloteo.
- a partir de la composición (derivada, compuesta, etc.). Por
blanquecino-blanco...
ejemplo: engordar-gordo,
anparedar-pared,
Por
de
culturales.
ejemplo:
Marta seha- a partir
conocimientos
tres
cafés
y
después
de
haberse
tomado
de ducharse.
bía despabilado
Despabilailosignifica despertado,animado.
o Inferir fragmentos perdidosde un texto:
- suponer el tema que tratan. Por ejemplo: suponer el tema de un
párrafo a partir de los restantes.
- el lenguaje que puede presentar.

o Inducir las relaciones lógicas y gramaticales de estructuras
sintácticas complejas.
. Adivinar letras y palabras oscuraso ininteligibles. Por ejemplo,
cuando no se entiende la caligrafía o cuando una fotocopia ha
saüdo mal.
Los ejerciciosde inferencia hacen especialhincapié en las lagunas
potenciales de un texto (dificultades léxicas, fragmentos complejos,
etc.) y exigen que el alumno se arriesgue a interpretarlas a partir del
contexto. Se le puede ayudar dándole posibles soluciones a elegr,
marcando las pistas importantes que permiten formular hipótesis, etc. ,
A continuación presentamosun ejemplo menos conocido, basado en
la posible dificultad sintáctica de una frase.

Lee la frase siguiente y relncionasujetos y aerboscon una flecha:
forge el perro del vecino del amigo del cual come caramelossalta de
alegrla porque ha encontrado una pelota.
|orge
el perro
el vecino
el amigo

come caramelos
salta de alegrla
ha encontrado una pelota

La sintaxis subordinada y compleja suele presentar problemas,
sobre todo a los alumnos más pequeños, que se pierden cuando
encuentranuna frase como la anterior. Un ejerciciode esteüpo puede
ayudarles a recuperar el-hilo del sentido.
6. Ideas principales
Un lector experto es capaz de extraer informaciones muy diversas
de un mismo texto: las ideas esenciales,su ordenaciórulos detalles,los
ejemplos, las presuposiciones,el punto de vista del autor sobre el
tema, etc. Cualquier texto escrito vehicula información a distintos
niveles y los alumnos deben estar preparados para captar cualquier
dato, sea al nivel que sea, según sus objetivos de la lectura. Esto
significa que tienen que poder comprender las ideasprincipales,pero
también la estructurao la forma del texto, así como leer entre líneas,
según convenga.
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Un primer nivel básico de comprensión es el de la información
explícita del texto; es decir, los datos más relevantes (los que ocupan
los lugares importantes del texto, los destacadostipográficamente) y
los secundariosque los complementan (ejemplos,comentarios,desarrollos, etc.). De hecho, según el carácterde la información, su estructura y el tipo de texto, podemos establecerlas siguientesdistinciones:
Intención del autor
Idea temática....................
Tesis..............
Datos relevantes...............
Teoría
Abstracciones
....................

Tipo de texto
.........Ideas principales
........Argumentos
........Datos complementarios
Ejemplos
........Concreciones

Las actividades de lectura pueden incidir en cada uno de los
puntos anteriores,con técnicasdidácticas variadas. Estosson algunos
ejemplos, que no deberían referirse al mismo texto:
Fíjate en estaspreguntas, lee el texto y responde:
- Subraya las tres ideas más importantes del texto.
- Piensa un título para el texto y un subtítulo para cada párrafo.
- Ordena las frases siguientes según el orden en el que aparecen
en el texto.
- Subraya con un color las ideas generalesy con otro color los
ejemplos.
- Numera al magen del texto cada argumento que da el autor.
Un último punto a tener en cuenta es que este nivel de comprensión es previo a cualquier otro y a cualquier tipo de trabajo lingiÍstico
que quiera hacerse a partir de un texto. Por ejemplo, es absurdo
proponer a los alumnos una actividad gramatical (buscarlos adjetivos
de un fragmento, puntuarlo, etc.),si anteriormente no se ha trabajado
mínimamente la comprensión. Cualquier actividad sobre la forma es
más asequibley adquiere más sentidb si se entiende el contenido del
texto.
7. Estrucfura y forma
Más allá del contenido explícito, los aspectosformales del texto
(estructura, presentación, estilo, formas lingüísticas, recursos retóricos,
etc.) ofrecen un segundo nivel de comprensión que afecta a la construcción lingüística del escrito. Entre otros factores podemos:

- Distinguir los diferentes apartados o capítulos de un texto.
- Comprender la organización lógica de las informaciones
(macroestructura; ver pá9. 320). Por ejemplo, relaciones de causa-efecto,consecuencias,objeto-sujeto, situación temporal, espacial, etc.
- Comprender la estructura típica del tipo de texto (superestructura; ver pá9.320). Por ejemplo: encabezamientos,conclusiones,
recomendaciones,planteamiento-nudo-desenlace,etc.
- Analizar el nivel de formalidad del texto y el tipo de lenguaje
que utiliza: terminología, fraseología, expresiones populares,
refranes, etc.
- Comprender el valor gramaücal, significativo y expresivo de los
signos de puntuación.
- Trabajar cualquier aspecto lingüístico: léxico, sintaxis, etc.
Este segundo nivel incluye la comprensión y análisis de las propiedades textuales del texto (coherencia, cohesiór¡ adecuación, corrección, etc.).Así, según si los ejerciciosde lecfura afectan a los aspectos
más globales y profundos del texto (coherencia) o a los más locales y
superficiales (sintaxis, léxico), la acüvidad tendrá un carácter más
comunicativo o más gramatical. Entre las primeras destacan: hacer
esquemas,resúmenes, analizar las relaciones lógicas, etc.; y entre las
segundas, las más conocidas de identificar y clasificar categorías
gramaticales, o de inducir reglas ortográficas (acentuación,concordancia, etc.).
Algunos ejemplos de actividades para trabajar la estructura y la
forma son:
Fíjate en las preguntas y relee el texto para responder:
- Ordena las frases o los piárrafos mezclados.
- f{az un esquema con toda la información del texto.
- Haz una lista cronológica de los personajes que aparecen en el
texto y de la función que tienen en la historia.
- ¿En qué orden se describe X? Nrrmera por orden de aparición
cada punto que se describe.
- Marca los diversos referentes del texto (como en la página 352).
Este ejemplo ha sido extraído de Pñginesde premsaDigui, digui...
1991,:
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EL VALLES ORIENTAL (BARCELONA)
El esquemasiguiente presenta los datos más importantes de la situación geográfica de la comarca del vAu¡s oErEñrAL
Vallés Oriental. Pero, co- T-------'l 8rs,5zx-2
I
mo puedes observar, fal- PobLdóE:l
Iro¡üd¡
f-------]
tan los datos de los recuadros en blanco. Completa
el esquema a partir de la
información del texto.
El Vallés Oriental está situado en la gran
depresión que forman las cordilleras Prelitoral (que Io separade las conarcas de El
Bagesy Osona) y Litoral (que lo separa de
El Maresme v El Barcelonés).Tiene 813.57
km'?desuperi-rcie,donde viven 214.892personas,repartidas en 41 municipios por toda
la comarca.La densidad de habitantes por
km2 es de 264,13.
Aproximadamente, la comarca dista cuarenta kilómet¡os de Girona, cie¡to sesenta
de Lleida, ciento diez de Tarragona y quince de Barcelona.

Es una comarca bien comunicada. Por una
parte, dispone de dos llneas de fenocarriles de RENFE: de Barcelona a Puigcerdá y
a Girona. Po¡ otra, atraviesansus tier¡as las
autopistas número 77 y 7 deBarcelona a La
jonquera y de Mollet a El Papiol, respectivamente. Ent¡e las carreteras principales
destacan la N-152, que une Barcelona y
Puigcerdá, y la C-155, que comunica Sabadell y Granollers (la mayor ciudad de la
comarca), la 251, entre Granollers y Hostalric, y finalmente la 1415, de Tenassa a
Mataró.

Para más información, consultar Aznar et al. (1991);Postigo y Prats
(1991).
8. Leer entre líneas
Un último nivel de información del texto está constituido por todo
aquello que no se formula explícitamente, sino que queda parcialmente escondido: sobreentendido,supuesto, premeditadamente ambiguo, o que depende del tono o del estilo de la prosa, de la intención
del escritor y de la interpretación del lector. La capacidad de poder
descifrar estos detalles sutiles -¡y a vecestan importantes!- es 1oque
coloquialmente llamamos leer entre líneas.Se trata, sin duda, de una
microhabilidad superior, que va mucho más allá de la comprensión
del contenido básico o de la forma del texto.
Algunos aspectosde este apartado son:
- Inferir información del autor (intención, opinión, estaáo de ánimo, perfil personal, etc.) y de su visión del mundo.
- Identificar a quién se dirige el texto (perfil del destinatario).
- Detectar tendencias ideológicas.

- Identificar la ironía, el sarcasmo y el humor, y comprender su
sentido final.
- Identificar las ambigüedades y los dobles sentidos y discernir
sus posibles significados.
- Captar los sentidos figurados, los simbolismos, las metáforas, la
alegorías.
- Relacionar las metáforas y los símbolos con hechos de la realidad cultural.
- Entender las presuposicionesy las informaciones sobreentendidas o implicadas.
Para poner un ejemplo sencillo de informaciones implicadas podemos fijarnos en la siguiente frase:Yo tambiéncreíaqueéIya habíallegado.
Esta frase implica, entre otras cosas: que él no había llegado, que yo
no lo sabía y que había alguien más, el interlocutor, que opinaba 1o
mismo que yo y que tampoco lo sabía.
Algunos tipos de texto que suelen presentar informaciones encubiertas y gue, por lo tanto, permiten o incluso exigen urtalectt;lla entre
líneassonl.los artículos de opinión y las cartasal director en la prensa,
algunas muestras de correspondenciapersonal y bastantesmuestras
de literatura: cuentos, poemas, etc. De hecho, la práctica tradicional
del comentario de textos y de la exégesis de libros se encuentra muy
próxima a este tipo de lecfura (ver apartado 8.4 "Literatura").
En general, las actividades de lectura entrelíneasplantean preguntas que ayudan al alumno a rastrcnr el escrito, es decir: a releer minuciosamente el texto en busca de la información oculta. Algunos
ejemplos de preguntas con estos objetivos son:
Fíjateen las preguntas siguientesy repasalos fragmentos del texto
que sea necesariopara responder:
- ¿Qué sabesdel autor del texto? ¿Cómo te lo imaginas? Dibújalo.
- ¿Qué significa la expresión X? ¿Qué da a entender?
- Subraya todas las expresionesirónicas o sarcásticasdel texto.
- ¿Qué te recuerda o sugiere la expresión X? ¿Aqué hecho puede
referirse?
- ¿FI.ay
alguna frase que pueda tener más de un sentido? Búscala.
!

9. Autoevaluación
La autoeoaluación
es el control, conscienteo no, que el lector ejerce
sobre su proceso de comprensióru desde antes de empezar a leer hasta
acabar. Los lectores expertos saben cuándo tienen que leer deprisa o
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despacio, cuándo hay que releer un fragmento confuso o cuándo hay
que inferir su sentido por el contexto.Tienen en cuenta la situación de
lecura en la que se encuentran (sus objetivos, de las txto crctístics,
tiempo, etc.) y actúan inteligentemente para resolverla. [Por ejemplo,
hemos podido detectar el error premeditado de las txto crctísticsy
hemos sabido restituir el sentido lógico de las característicasdel texto,
porque como buenos lectores controlamos nuestra comprensión. Es
posible que un aprendiz de lector pasara de largo sin darse cuenta.
(Agradecemosel ejemplo a Isabel Solé.)l
Los principales puntos a tener en cuenta en la autoevaluaciónson:
- Escogerla velocidad adecuadade la lectura, según los objetivos
y el texto.
- Elegir las microhabilidades apropiadas para cada situación: anticipación, lectura atenta, inferencia, etc.
- Detectar las incoherencias de significado o las deficiencias de
comprensión, determinar sus causas y escoger una estrategia
para resolverlas.
Algunas causasde incomprensión pueden ser: deficienciasléxicas,
errores en el texto, desconocimientci de referentes culturales, insuficiencia de conocimientosprevios, etc. Y las estrategiaspara resolverlas: inferir el significado de la palabra por el contexto, releer atentamente el fragmento difícil, intentar recordar durante unos segundos
el referente o consultar una fuente externa para aumentar los conocimientos previos sobre el tema.
Los ejercicios de autoevaluación suelen basarse en errores del
texto que el alumno debe detectar y resolver. Los errores pueden ser
de cualquier clase: lógicos, de sentido, gramaticales, de palabras.
Entre otros ejemplos:
- Detectar una palabra extraña en una serie. Por ejemplo: perro,
mosca,jirafa, elefante,geranio,león,escarabajo.
- Detectar incoherenciasdiversas:lorge oa en bicicleta,peroAntonio
sabeescribira mdquina;habíaun atascoporqueMaría llegótarde;el
cactusnosabínconduciry lastijerassecomieronunatortilla depntatas...
- Eliminar las palabras que sobran: Me gusta de que lorge haya
muchoaprobadomatemóticas.
Colomer y Camps Q991) distinguen otros aspectosde control y
pre-sentan muestras variadas de ejercicios.

. Tipos de técnicas
10. Preguntas
La palabra pregunta aplicada a la lectura sugiere inevitablemente
las ideas de examen,eoaluacióny comprobaciónde la lectara, y también
las de nota, susputsoy, al fin y al cabo,obligacióny abunimicnto.Pero
las preguntas de comprensión lectora no tienen por qué ser forzosamente "represoras" del lector, sino que, bien aplicadas, ayudan realmente a leér a los alumnos, a construir el senüdo del escrito y a
desarrollar estrategiasespecíficas.
En primer lugar, eústen muchas clasesde preguntas además de las
típicas de interrogación y respuesta cerrada. Entre-otras posibilidades:
- Tests de elección múltiple, en los que hay que elegir una opción
entre tres o más. Dan más información al lector y por eso son
útiles en téxtos de temas difíciles.
- Affu:rraciones que pueden ser verdaderas o falsas.
- Cuestionarios de respuesta cerrada.
- Cuestionarios de respuesta abierta y personal, para textos o
temas controvertidos o imaginaüvos.
- Preguntas intercaladas en el texto, qu'e hay que responder antes
de seguir leyendo.
- Frases del texto para ordenar, completar, corregir, etc. según la
información del texto.
Además, lo que se pregunta, cómo se pregunta y cuándo se responde, son factores determinantes para el aprovechamiento didáctico del ejercicio. Lo más tradicional es que las formulaciones de preguntas repitan las mismas palabras del texto, que sean de respuesta
única y que el alumno las conteste depués de leer. Pero no siempre
üene que ser así. Vale la pena considerar los puntos siguientes:
- Hay que escogerminuciosamente el contenido de los cuestionarios, según los objetivos didácücos. Así, se puede pedir la tesis
del texto, las ideas principales, los detalles, la estructura, el
sentido de una expresióry de una ironía, de una palabra, etc. Si
el cuestionario ataca selecüvamente alguno de estos aspectos,el
ejercicio se convierte en una ayuda a la comprensión. Por el
contrario, las preguntas anárquicas o planteadas al azar pierden
utilidad y caen en los tópicos descritos anteriormente.
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- ¡Oio con la formulación de las preguntas! Que no pase lo del
principio de este capítulo, y se puedan responder sin haber
comprendido nada. Hay que fijarse en la redacción: usar sinónimos y circumloquios de las palabrasdel texto, hacerpreguntas
abiertas y personales,que no dependan de una frase del texto,
sino de la comprensión global, etc.
- Contra lo que es habitual, es muy interesanteque los alumnos
conozcan las preguntas antes de empezar a leer e incluso que
intenten responderlas/aunque sea con errores. De esta manera/
el cuestionario se convierte en una guía de lectura, que dirige la
comprensión del alumno, que activa sus conocimientosprevios
sobre el tema, que le indica en qué puntos debe fijarse, y que
le anima a formular hipótesis de significado que después verihcará.
- Por todo esto, lo importante de las preguntas no es que los
alumnos las contesten correctamente, sino que mejoren la
comprensión del texto leído y, por lo tanto, es normal e incluso bueno que se equivoquen y tengan que autocorregirse.
Al margen del tipo de preguntas y del texto, una técnica bastante habitual es la que llamamos de forma simplificada testltextoltesty
que funciona así:
1. Ejercicios de anticipación.
2. Los alumnos leen las preguntas de comprensión, el test, y las
contestan obligatoriamente.
3. Lectura silenciosa e individual del texto.
4. Verificación de las respuestasdel test.
De esta forma, las preguntas a¡idan realmente a construir la
comprensión y dejan de ser meras evaluaciones mecánicas.
11. Llenar espaciosen blanco
Las frases con espacios en blanco por llenar (con la forma verbal, el pronombre o la letra adecuados, por ejemplo) se utilizan
bastante como pjercicios de gramática. En cambio, apenas se conocen los textos con espacios en blanco (llamados clozeen inglés)
que se usan como técnica para evaluar y fomentar la comprensión
lectora. Leed el ejemplo siguiente e intentad llenar los espacios en
blanco:
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La puerta giratoria ila r¡ueltassobresu eje. La _
giratoria, al dar
r¡ueltassobresu eie,tieneun _mimoso,
casiannroso.En la puerta
giratoria hay cuatro
cuatro departamentos;
si los poetasson
pueden caber dos en cada porción. Los
flacos y espirituales,
departamentos
de _
puertagiratoria tienenla forma de lasporciones ilel _
fresco.
Camilo |osé Cela: Caféde artistas.

Para hacerlo hay que captar el significado del fragmento (tema,
detalles), hay que comprender la estructura gramatical de la frase
(categoríagramatical de la palabra que falta), y tener conocimiento del
mundo o, dicho de otra manera, una cultura general mínima (saber
cómo es una puerta giratoria). Además, también hay que arriesgar a
hacer hipótesis sobre las palabras que faltan y que encajanen el texto
(¿laúltima palabra es queso,pastel,melocotón?).
Inevitablemente,se lee
de una forma comprensiva y construclva y, en conjunto, se trata de
un ejerciciomuy diferente del de las fraseso las palabrasindependientes que hemos mencionado anteriormente.
De hecho, los clozecombinan los conocimientos gramaticalescon
las microhabilidades de lectura y, según la mecánicade la actividad,
se pone más énfasisen un punto o en otro. Por eso hay que tener en
cuenta los siguientes puntos:
- Huy que utilizar textos completos o fragmentos significativos, si
se quiere poner énfasis en la comprensión.
- Los espacios en blanco pueden ser letras, palabras, frases o
incluso fragmentos más extensos.
- Lps espaciosen blanco pueden distribuirse al azar (cada diez
palabras,por ejemplo) o selectivamente(solamenteverbos, pronombres, etc.). La segunda opción hace hincapié en aspectos
gramaticales específicos.
- Se puede facilitar la actividad dando las solucionesen una lista
aparte.
- Las respuestasdel alumno deben ser coherentesy correctas,
pero pueden ser diferentes a las del original.
La técnica tiene variaciones que introducen nuevos objetivos a
este tipo de ejercicios:
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- Si las solucionesse presentanen listas al pie o al margen el texto, la técnica permite trabajar la agilidad visual, porque el lector tiene que desplazar rápidamente los ojos de un punto a otro
del papel para seguir el texto.
- Si en lugar de las solucionesexactasse dan sinónimos o definiciones, se trabaja la inferencia.
- Dando dos o tres posibles soluciones,la actividad se convierte
en un test de elección múltiple en contexto.
- Si los espacios en blanco son extensos (frases, párrafos, etc.), el
ejercicio integra habilidades productivas.
Este último ejemplo, bastante curioso, se basa en el hecho de que
las lenguas románicas vehiculan la información semántica al principio
de la palabra y la morfológica al final. De esta manera, se pueden
reconstruir las palabras y el sentido global del fragmento:

Esta nochelos aecinosdel piso de atiba celebranuna fiesta de cumpleaños.
Can_, bai_, gri _ y ha_ tan_ i aI_ qu_ e_ impo_
dor_. M_
pad_ es_ ta_ enfa_ qu_ qui_ IIam_ a I_ poli_.

Si probáis este ejercicio con los alumnos, comprobaréis que lo
encuentran apasionante.
12. Formar parejas
La técnica de formar parejas consiste simplemente en relacionar
dos unidades (textos,texto y dibujo, etc.) porque tienen algún aspecto
del significado (un tema, una idea, etc.) en común. Uno de los puntos
más interesantes de esta técnica es que, a pesar de que el alumno deba
realizar un esfuerzo considerable de lectura, tiene que responder
simplemente con una flecha o un número, de modo que no debe
ejercitar ninguna otra destreza lingiiística. Algunos ejemplos de ejercicios de formar parejas son:
-

Relacionar las preguntas con las respuestas.
Identificar los ltulos de una serie de noticias breves.
Relacionar fragmentos que tratan del mismo tema.
Relacionar las frases que tratan del mismo tema en un grupo
mezclado.
- Escogerla fotografía adecuada para un texto.

- Relacionarun texto con un dibujo, una fotografía o un esquema.
- Escogeruna opción entre varias.
Cada ejerciciopuede tener varios objetivos, según el tipo de texto.
Así, relacionar preguntas y respuestaspuede requerir una lectura
atenta, pero basta con dar un vistazo para relacionar ltulos y noticias.
En el ejemplo siguiente, pensado para niveles iniciales, hay que leer
atentamente para no equivocarse (Pñginesde premsaDigui digui...,
1991)

Lee las descripciones de ]uan y Antonio e identifica quiénes son en
los dibujos.
Juan es bastante alto. Tiene la
cara redonda y el pelo corto y
rizado. Normalmente lleva
gafas. Hoy lleva una camisa
de rayas de manga larga y
unos pantalones de color claro.

Antonio es francés. Tiene el
pelo rizado y suele llevarlo
corto. Lleva gafas y este año
se ha dejado bigote. Tiene la
cara más bien redonda. Hoy
lleva una camisa de cuadros y
unos pantalones de color beige.

13. Transferir información
El objetivo de los ejercicios de transferir información es conqentrarse en el contenido del texto y, especialmente,en los datos más relevantes para realtzar alguna actividad posterior: dibujar, moverse, hacer
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señales,etc. La respuesta del ejercicio puede ser verbal (esquema,
resumen, cuadro) o no verbal (dibujo, maPa, movimiento, etc.). Algunos ejemplos de esta técnica son:
Hacer un dibujo a partir del texto.
Hacer o completar un cómic ftocadillos, viñetas, etc.)
Hacer señalesy marcar rutas en planos y maPas.
Completar un cuadro o una tabla con datos del texto.
Hacer o completar un esquema del texto, con un resurnen estructural de la información.
- Seguir instrucciones para hacer alguna actividad (dibujos, movimientos, juegos, etc.)

-

Una uülidad bastante interesante de esta técnica es trabajar la
información explícita y la estructura del texto. Si los alumnos tienen
que hacer un esquema del contenido textual, inevitablemente tendrán
que diferenciar los apartadosy.ánalizarsusrelacioneslógicas.Colomer
y Camps (1991)ofrecen ejemplos de esta técnica.
14. Marcar el texto
Hacer una señal sobre una página con un lápiz es la forma de hacer
explícito algún dato del texto. El lector puede aplicar esta técnicapara
varios objetivos: destacardetalles,marcar una lnformación relevante,
anotar la impresión que le causaun fragmento (con signos como ////,
??? o XXX), destacar palabras desconocidas,resaltar algunos datos
para poderlos localizar fácilmente en otro momento, etc. Las técnicas
de marcar el texto (subrayar, separar apartados, destacar,etc.) constituyen una habilidad de estudio relacionada con la elaboración de
esquemaso de resúmenesy suelen tratarse en este tipo de cursos.
Desde un punto de vista didáctico, marcar el texto es una ayuda
a la lectura: de alguna manera, cuando subrayamoso marcamos una
palabra explicitamos el proceso que se produce en nuestra mente
cuando procesamos el significado de un texto, y que normalmente no
podemos observar.Las señalesson visibles y concretasy esto permite
trabajar didácticamente sobre ellas: el maestro puede verificar las
señales,comparar las de varios alumnos, discutirlas, etc. Además, las
señalespueden ayudar al alumno a guiar la lectura, a concretarla en
un punto determinado del texto o a descargar la memoria de otros
aspectos a recordar. Por ejemplo, en un ejercicio de lectura, es más
operativa una instrucción del ttpo: Sgbrayala ideacentral del texto, que
la paralela: Di cuáI es la ideadel texto.
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Algunas actividades de marcar son:
- Subrayar palabras, frases o fragmentos: ideas principales, tesis,
argumentos, localizadores temporales o espaciales,etc.
- Marcar palabras:palabras clave, marcadorestextuales,palabras
desconocidas, referentes, pronombres personales, etc.
- Separar los diferentes apartados de un texto: ideas, temas,
subtemas, etc.
- Numerar algún elemento del texto: personajes, sinónimos, repeticiones, etc.
- Adjetivar con símbolos un texto o un fragmento, según si gusta
o no, o si se considera bien escrito o correcto. Se pueden utilizar
signos como ?, !, puntuaciones del 1 a 10, etc.
El uso de todo tipo de instrummtos de escritura (lápices, rotuladores, plantillag etc.) pone una nota de color en la actividad de lectura
y le da un carácter visual que los alumnos agradecerán.
15. Juegos lingüísticos de lectura
Varios pasatiempos y juegos de revista son útiles para desarrollar
la comprensión lectora, además de otros aspectos lingiiGticos como
la ampliación del léxico,la consolidación de la gramática o el desarrollo del hábito lector. A conünuación presentamos una pequeña lista
orientativa:
Palabras
Frases
- Crucigramas
Damerogramas
- fuego del ahorcado
- Saltos de caballo
- Sopa de letras
- Acrósticos
- Mapas mentales
- Anagramas deshechos
- Autodefinidos

Textos
- Tests
- Lecturas interactivas
-Historiasconenigmas

(Para los juegos sobre palabras, consultar 7.4. "Léxico")
A menudo los maestros valoran estos juegos como pasatiempos
útiles para ratos perdidos, para que los alumnos sedistraiganun poco
y se diaiertar. Pero resulta que resolver un crucigrama requiere un
esfuerzo intenso de concentración, comprensión precisa y formulación
de hipótesis; y que una novela interactiva (por ejemplo, una de aquellas en las que el lector es el deteqtive protagonista y tiene que decidir
cómo procede y, por lo tanto, cuál es la página siguiente que ha de

leer) exige una buena comprensión global para poder iugar. Por este
motivo algunos übros de texto han empezado a introducir juegos de
este tipo junto a los ejercicios más tradicionales de comprensión.
También es altamente recomendable trabajar las capacitaciones básicasprevias, mediante actividades visuales que estimulen o afirmen la
orientación espacial, el razonamiento lógico y la percepción visual.
16. Recomponer textos
La recomposición o reparación de textos recortados, mezclados o
manipulados de alguna manera es una de las técnicasmás conocidas
de comprensión lectora y una de las más practicadas durante el
currículum escolar, ya que se puede adaptar a todos los niveles, desde
la simple ordenación de las letras de una palabra, para principiantes,
hasta la compücada actividad de seleccionar y ordenar las frases de
un texto. Además, el ejerciciopuede realizarsede diversas formas: en
el libro de texto, con recortes de periódico, tachando palabras de la
pág¡na, etc. Esto proporciona a la lectura un interesante componente
práctico y de manipulación de objetos.
Algunas ideas de recomposición son:
- Seleccionarunidades: escogerentre varias posibilidades los párrafos, frases o palabras que pertenecen a un mismo texto.
- Ordenar unidades:
. varios textos mezclados,
. párrafos de un texto mezclados,
. frases de un pánafo o de un texto,
. palabras de una frase,
. letras de una palabra.
- Añadir informaciones, frases o palabras a un texto.
- Eliminar las palabras, las frases o las informaciones sobrantes de
un texto.
- Separar frases unidas.
Los objetivos didácticos de estos ejercicios varían notablemente,
según el tipo de texto y la actividad. Por ejemplo, en la actividad de
seleccionarenhe una decenade párrafos breves los cuatro o cinco que
pertenecen a la misma noticia y ordenarlos, primero el alumno tiene
que dar un vistazo para idenüficar el tema de cada fragmento, pero
después debe hacer una lecfura atenta, más detallada, para decidir
qué fragmento enlaza con otro. De la misma manera, determinados
ejercicios pueden requerir una atención especial a la gramática o una

lectura casi correctiva. Por ejemplo, en el texto siguiente sobran seis
palabras que hay que tachar:

EI az¡iónsal{aa las seiscuarentay cinco.Le dije a él que me ilespertarua
las cinco. Me despertéa hacia las siete. Lo peor es que aseguróhaberme
llatnado. No tenín nada que hacer en Acapulco, Wo se unpenó: "Yo le
llamé señor.Yo Ie llamé."
Y las mentirasque me sacande quicio.Le hice rebotarla cabezacontrade
Ia paredhastaque me lo quitaron de las mis manos.
Max Aub: Crfmenesejanplares

17. Comparar textos
Comparar varios textos y analizar las diferencias y las semejanzas
que presentan es una actividad habitual en la vida cotidiana (periódicos, infornies, cartas, pubücidad, etc.) y también en el mundo académico (libros de texto, artlculos, fuentes de información diversas, preparación de exámenes,elaboraciónde trabajos,etc.).Requierecapacidades importantes de lectura, porque solamente a partir de una buena comprensión de cada texto por separado se podrán contrastar, sea
al nivel que sea: información básica o implícita, estilo, estructura,
repeticiones, etc.
Como técnica didáctica básica,la comparación siempre ha tenido
un importante potencial de aprendizaje. EI alumno desarrolla las
capacidades de observación y análisis, pero aprende también a discriminar. Algunas ideas prácticas sobre esta técnica son:
- Comparar la misma noücia en varios periódicos.
- Buscar repeticiones (ideas, palabras, frases, etc.) en dos o más
textos.
- Contrastar el estilo (registro, recursos)de dos textos parecidos.
- Hacer un resumen con toda la información sobre un tema, sin
repetirla, a partir de dos o más textos.
- Contrastar diferentes versiones de una misma obra literaria
(narración y teatro, versiones de una leyenda, etc.).
- Comparar diferentes muestras de textos del mismo tipo (carta,
noticia, etc.)para extraer su estructura o característicasformales.
- Manejar libros de consulta (diccionarios, manuales, enciclopedias, etc.) para desarrollar un tema.
- Comparar el mismo texto escrito en dos lenguas.
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Los ejerciciosde comprensión lectora de solucióndeproblemas(que
.
tienen la misma mecánicaque la técnicade expresión oral)
pueden ier
consideradoscomo una variante de la compáración. para
responder
a una cuestión, el alumno, suele tener que leer dos textos
o más y
procesar minuciosamente ra informacióñ. por ejemplo,
decidir qué
conjuntos de música rock (de una lista detallada) reliner,las
condicio_
nes que especificanlas basesde un concurso (Cassanyet
al., 1,9gT),o
escogeru'.a película de la cartelera para una familia descrita
en un
texto (Colomer y Camps, 1991).
18. Títulos y resúmenes
títulos y hacer resúmenesson dos de las actividades
más
. .l"r:t
habifuales de comprensión lectora que se practican en
la escuela.
Ambls requieren una lectura comprensiva dei texto completo
y algún
tipo de síntesis. Cryn{o- se tratá de poner un título,
el gráao a"
comprensión depende del caso:si es uñ ítulo general parain
texto,
a vecesbasta con una lectura superficia| pero, eñ el extrémo
contrario,
si hay que pensar un epígrafe para cadá párrafo, ra lectura
debe ser
atentay detallada, fragmento a fragmento. otras ideas son las
siguientes:
- Escogerun título de una lista de posibilidades y discutirlo
con
los compañeros.
- Poner subtítulos a los apartados.
- Poner varios títulos a un mismo texto, buscand.oestilos o
puntos
de vista diferentes.
- Mezclar títulos y textos y juntarlos.
- Manipular títulos: arargarlos,reducirros,buscar sinónimos,
añadirles subtítulos, extractos,etc. según la interpretación deitexto.
En el caso del resumen, la lectura debe ser minuciosa porque
hay
que identificar la importancia de cada información en et cin¡uo:to
aet
texto, para decidir si debe incluirse o no en el resumen. Las
iivestigaciones han descubierto importantes diferencias ent¡e los lectores
competentes y
aprendices
a
la
hora
(ver
de
resumir
esquema
del
_los
apartado '?erfil del buen lector,,, pág. 201). por ejemplá,
*rr"no,
aprendices creen que hacer un resrrmeñ consiste
,rrru,
"r, "i"gi,
tas frases del texto original, las más atractivas, y copiarlá
"rr"rr_
textualmente una detrás de otra. por el contrario, para resumir bien
también hay
que saber redactar: hay que sintetizaf varias ideas utüzando
frases
más genéricas, reformular frases con un nuevo lenguaje, etc. (Consul_

tar los apartados "Textos académicos", pág. 338,y "Didáctica de las
propiedades textuales", pá9. 348, relacionados con el resumen.)
El ejercicio más habitual de resumen consisteen pedir al alumno
que reduzca un texto original al 50Vode extensión o menos y, posteriormente, que corrija el producto final. Evidentemente es una buena
manera de practicar el resumery pero no enseñarealmente: solamente
plantea el problema. Por eso, se debeúan tener en cuenta los siguientes
aspectos:
- Dar modelos de resúmenespara leer y comentar.De estamanera
el alumno sabrá cómo es un resumen y qué se le pide que haga.
- Ofrecer pautas o guías concretaspara elaborar resúmenes:leer
el texto completo antes de redactar, subrayar los puntos importantes, tomar apuntes, etc.
- Diversificar los tipos de resúmenes(extractos,esquemas,ideas
importantes, ejemplos,etc.) y dar a la actividad alguna utilidad
posterior: periódico de la escuela,trabajo,estudio, etc. El alumno estará mucho más motivado.
Otra práctica didáctica que implica comprensión y reducción de la
información es convertir un texto de un tipo en otro diferente (cartas
en postales,informes en esquemas,etc.)o la redacción de textos sinté
ticos por definicióry como el telegrama o los anuncios periodísticos.
Coromina (7984)y Noguerol (1989)ofrecen más información sobre
el resumen.
¡ Recursosmateriales
Una pequeña parte del material de comprensión lectora es de
creación específicacon finalidades didácticas,pero la mayoría suelen
ser textos extraídos de fuentes y contextos no académicos,que no
tenían
objetivo pedagógicor p€ro que posteriormente se utilizarl.er:.^ingún
las clasesde lengua. La consideraciónde las diversas fuentes
y tipos de materiales de lectura aporta una dimensión nueva y complementaria a esta clasificación de recursos didácticos.
19. Prensa
La prensa es una fuente inagotable y variadísima de material de
lectura. Las publicaciones periódicas son muchas y muy diversas,
tratan de todos los temas, se dirigen a públicos diversos y tienen
objetivos que pueden ir desde la simple distracción hasta la instruc-
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ción más formal. Además, en el aula también pueden utilizarse de
maneras diferentes. Con finalidades básicamente receptivas, los
alumnos pueden leer una noticia o un artículo sueltos, recortados y
fotocopiados; pueden hojear un ejemplar completo de revista o de
periódico que hayan comprado el mismo día. Y con objetivos productivos, pueden participar en la confección de su publicacióry por ejemplo: una pequeña revista del centro en donde estudian. Para un
desarrollo más detallado del tema, consultar el apartado específico
8.5. 'Medios de comunicación".
20. Literatura
La literatura en todas sus formas constituye una fuente inagotable
e importantísima de material de comprensión lectora. En la escuela de
antes,la división tradicional entre las materias y asignaturasde Lengua, por una parte, y Literafura, por otra, fomentaba un tratamiento
aislado y necesariamentepobre de cada una. En la primera clase se
estudiaba la normativa de la lengua y, en el mejor de los casos,se leía
en voz alta algún clásico,consideradotesoroy ejemplo de usoslingüísticos. En cambio, en la segunda, se memorizabanla vida, los milagros
y los títulos de las obras de cada autor, en riguroso orden histórico.
La didáctica moderna ha redefinido la relación Lengua-Literatura,
buscando un enfoque más profundo y rentable.Las obras literarias no
son sólo el espejo en el que los alumnos deben buscar modelos, sino la
expresión ética y estética de la historia y la realidad de una cultura. El
accesoa la literafura y el uso dela literatura, contodo Io queello impüca
(conocimientos lingüísticos, habilidades de comprensión e interpretación, hábitos de lectura, etc.) son objetivos terminales de la educación.
Por otra parte,la integración de la literatura en el área de Lengua (y en
otras como Historia, Sociales,Reügión, Etica, etc.) propone un planteamiento mucho más interdisciplinario y sugerente de estas materias.
A tíhrlo de ejemplo, en la clase de Lengua los textos literarios
pueden desempeñar varias funciones:
- Materiales para tratar algún aspectolingiiístico, textual o gramatical.
- Como lectura intensiva, desarrollar alguna microhabilidad de
lectura.
- Como lecfura extensiva, desanollar hábitos y actitudes.
- Materiales para obtener información sobre algún tema.
Consultar el apartado específico,8.4. "Literatura".

21. Realias
Las realias,o material auténtico -como también suelen llamarseson textos que no han sido elaboradosoriginariamente para la enseítanza, sino que cumplen otras funciones sociales, en otros contextos:
publicidad, prensa, correspondenciapersonal, expedientes administrativos, informes técnicos, etc. La introducción de este tipo de material en el aula es reciente y está relacionada con la aparición del
enfoque comunicativo de la enseñanza de segundas lenguas.
En nuestra época, lo que se leía en la escuela era básicamente el
libro de texto -a menudo bajo el título específico de lectura- o fragmentos seleccionadosde üteratura. Hay que considerar estos últimos
como la única muesha auténticade material, ya que el resto solían ser
frases y fragmentos elaborados específicamente para el aprendizaje
de la lectura (frases del tipo: mi mamó me mima). Esta ausencia de
material auténtico provocaba inevitablementeuna distanciaciónentre
los textos que se leían en la escuelay los reales de Ia vida cotidiana.
En los últimos años, la gran diversidad de textos de la realidad ha
entrado progresivamente en el aula. Primero fue la prensa: un artículo
de opinión, un informe sobre un tema, una noticia importante, etc.
Pero después llegaron la pubücidad, los textos personales (cartas,
notas, telegramas, etc.), el lenguaje administrativo (instancias, currículums, etc.) en los cwsos superiores, etc. Los libros de texto incluyen
cadavezun porcentaje mayor y más importante de material auténtico.
Las principales características del material auténtico son las siguientes:
- Contiene el lenguaje real de la calle. Esto aporta, por una parte,
genuinidad y diversidad. Los alumnos toman contacto con los
usos reales de lalengua¡ eq toda su variedad de registros (formales y vulgares), textos y estilos. Pero también encuentran en
él todas las impurezas de la realidad (incorrecciones, extranjerismos, errores, etc.).
- Se presenta con su aspecto físico real (papel, diseño, formato,
tipografía, etc.), que aporta mucha información sobre el texto. Los
materiales no auténticos o los adaptados en libros de texto suelen
presentar siempre el mismo aspecto homogeneizado y neutro.
- Introduce la realidad social (temas,actualidad, datos, etc.) en el
aula. Por ejemplo, leyendo la prensa local en la escuela los
alumnos aprenden inconscientementede su entorno.
- Fomentan la participación social.El alumno trabaja en la escuela
lo que después encuentra fuera de ella.
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Un último punto a considerar es que la autenticidad no es una
cuestión absoluta, sino relativa. La mayoúa de libros y de maestros
que incorporan material auténtico suelen manipularlo de alguna
manera: corrigen sus defectos (errores, incorrecciones), lo adaptan al
nivel de los alumnos (sustituyen Laspalabras difíciles por sinónimos,
explican su significado a pie de página, etc.).Tambiénhay falsasrealias
o textos que simulan ser auténticos.
22. MateÁal de consulta
Los diccionarios, las enciclopedias,las gramáticasy cualquier otra
fuente de consulta constituyen un apartado especial. Son auténticos
instrumentos de aprendizaje para cualquier disciplina. Saberleer un
diccionario o una enciclopedia permite acceder a otros libros y conocimientos, significa de alguna manera saber aprender y poder aprender de forma autónoma. Por eso el uso de estosmateriales forma parte
de los cursos de técnicasde estudio o de aprender a aprender.
Pero, curiosamente, en la escuela no siempre se trabajan específicamente estos textos, aunque se espera que el alumno sea capaz de
utilizarlos cuando sea necesario. Se le pide que busque un dato en la
enciclopedia o el significado de una palabra en el diccionario, pero no
se le enseña a hacerlo. De hecho, la escuela tampoco sabe transmitir
el provecho que se puede obtener de estos libros y la necesidad de
tenerlos a mano, en casa o en la biblioteca. Y así, por desgracia, es
frecuente encontrar a alumnos con graduado escolar que ni saben
leerlos, ni los üenen nunca a mano, ni sienten ningún interés por ellos.
Hay que tener en cuenta que la lectura de este material requiere
conocimientos y habilidades específicas:saber qué informaciones contiene cada libro, cómo están organizadas, cómo hay que buscarlas, etc.
Por ejemplo, en el casodel diccionario, que posiblemente es el übro de
consulta más imprescindible para la lectura, hay que conocer, como
mínimo: el orden alfabético, la forma de la palabra que hay que buscar
(informar y no informadoo informar6),o el significado de las abreviaturas más usuales (f., n., pl., ll, etc.).Y también hay que dominar habilidades como: hojear rápidamente, dár un vistazo, seleccionar la informaciEr adecuada, o escoger la acepción correcta de una palabra y el
sinónim\adecuado al contexto.
Ademá\ el alumno tiene que aprender a usar estos materiales de
forma adecuada y realista. Un ejemplo paradigmático de mal uso o
abuso de consulta es la actitud, e incluso la obligación, que algunos
maestros transmitery de buscar en el diccionario tod4s las palabras
desconocidasde un texto. Con la buena intención de pretender que los

alumnos amplíen su léxico, transmiten actitudes negativas sobre la
lectura: preJuponen que hay que conocer todas las palabras para
tptuttd"t el lexto, q19 s9 lee palabra por palabra y q-uees
poder
"ot
convenientl consultarlo todo. El alumno que siga esteconsejodifícilmente llegará a ser un lector competente,Porqle no es posible aPrená"r de gipe todas las palabras áesconocidasde un texto, porque la
lectura se vuelve lenta,^pesaday aburridísima y se acabapor abandonar el texto y, al fin y ai cabo, porque nadie encuentra agradable leer
de estamanera.
por el contrario, en la vida real leemos para entender solamentelo
que es relevante, inferimos buena parte de lo que no sabemos y
blscamos en el diccionario lo estrictamenteindispensable para comprender algún dato importante. Observad el esquema siguiente'
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PALABRASDE UN TEXTO
-/'
palabras
desconocidas

palabras

palabras de
significado deducible

\
palabras
conocidas

palabras
poco importantes

palabras de
significado no deducible
ü
palabras que hay que
buscar en el diccionario

Laspalabrasimportantessonlasquedesignanconceptosclaveen
en el
el textoi suelenr"pétirr" varias veces,ocupan lugares eminentes
(tipografía,
texto y pueden éstar marcadas con señales distintivas
*uynJ"üUt, etc.). Si no comprendemos-algunade estas palabras' lo
p.ii''"ro que debemoshacer e] intentar deducir su significado aproximado aplicando alguna técnica.
Palabras de significado deducible:
1. A partir dela morfoleúcología (compuestos,derivados, etc.)de
la palabra.
2. A partir del contexto gramatical, semántico, cultural'
3. Por paralelismo con otras lenguas'
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Finalmente, si estos tres procedimientos fallan y todavía no tenemos ninguna idea sobre Ia palabra, podemos recurrir al diccionario.
En resumen, la clase de Lengua y especialmente la de lectura
debería dedicar tiempo a comprensión de libros de consulta, con
ejerciciosespecíficosque enseñena utilizar estosmateriales en situaciones de cualquier tipo. Solamentede esta manera los alumnos podrán adquirir las habilidades necesariaspara aprovechar el potencial
de aprendizaje de diccionarios y gramáticas,por ejemplo.
Ademásde los diccionarioshabituales,disponemosdelPrimerdiccionario deBernal et al. pensadopara la infancia.Larevista Apuntesdeeducación(ne26, sept.1987)presentaun monográfico sobre el diccionario.
23. Libros de texto
A pesar de la diversidad de fuentes y materialesde lectura, seguro
que los alumnos leerán con mayor asiduidad textos de otra clase:los
llamados libros de texto o manualesde cada asignatura,estructurados
en leccioneso unidades, y que pueden incluir algunos ejerciciosprácticos. Estos textos tienen unaó característicasconcretasy constantes:
son exposicionesobjetivas y neutras, escritasen variedad estándar y
con léxico preciso, sobre temas curriculares de cultura general (historia, geografia,lengua, física, matemáticas,etc.).
Por otra parte, la manera de leer estos textos es sustancialmente
diferente. Puesto que el contenido es el conocimientoque los alumnos
deben adquirir en cada asignatura, suelen leerse de forma reflexiva
(ver pág. 198) y meticulosa, retrocediendo a menudo y, en muchos
casos,memorizando la información o incluso muchas frasestextuales.
Al finalizar estaoperación,los alumnos son capacesde recordar todos
los conceptos que aparecen en el texto, o incluso pueden recitar
fragmentos extensos, pero no necesariamentehan comprendido el
significado del texto, ni lo han integrado en su red personal de conocimientos previos. Es decir, según los psicólogos, en este caso no se
daría un aprendizajesignificativo, los alumnos no habrían construido
un significado.
Hay que tener en cuenta que las propuestasdidácticasde los libros
de texto y la dinámica que los maestrosimprimen a las clasesno siempre consiguenmodificar estehábito de lectura y estudio. Los primeros,
en el mejor de los casos,acompañan la exposición teórica con unas
preguntas finales,muy parecidasa las de la lectura inicial de estecapítulo. Los segundos,con la voluntad de que los alumnos aprendan nuevos conceptose informaciones,fomentan la lectura memorística y superficial, haciendo preguntas orales al alumno sobre la lección.

PrecisamenteIa mejor manera de romper este círculo vicioso es
aplicar propuestas de comprensión lectora a estos textos. En vez de
pedir al alumno que estudie un texto para la clasesiguiente, en la que
se hará un examen, se le puede pedir que haga un esquema, que
subraye las ideas principales, que ordene los párrafos, que anticipe las
ideas a partir del títuIo, etc., o cualquier otra propuesta didáctica de
las enumeradas anteriormente. Estas técnicas de lectura sirven para
ayudar a comprender el texto y, por tanto, aprender significativamente.
Por otra parte, esteplanteamiento es válido para cualquier área de
conocimiento. Sería absurdo que este tipo de ejercicios se practicara
únicamente en la clase de Lengua, mientras que en las de Socialeso
Cálculo los alumnos siguieran leyendo de la forma tradicional. Un
tratamiento interdisciplinario capaz de integrar técnicas de lectura en
todo el currículum, y textos de todos los temas en la clasede Lengua,
multiplica el aprendizajede los alumnos. Por ejemplo, si en Geografía
o Historia los alumnos aplican estas técnicas de lectura, adquieren
conocimientos y desarrollan la capacidad lectora; y oflrrre lo mismo
si en la clasede Lengua se usan textos históricos.Repetimos:todos los
maestros son maestros de lengua, y la lengua es el instrumento para
aprender otras materias.
24. Textos de los alumnos
Una última fuente de material de lecfura son los textos que redactan los mismos alumnos. Pocasveceslos tenemos en cuenta por varias
razones: no aportan información nueva, contienen incorrecciones y
problemas caligráficos, no son buenos modelos, etc. Y preferimos la
lectura de textos preparados por adultos, que sean impecables y
vehiculen contenidos de aprendizaje.
Pero varios argumentos, de diversa índole, nos recomiendan el
introducir material de lectura de este tipo:
- Los manuscritos son un tipo de Iectua habitual (cartas,notas, exámenes,apuntes,comentarios,etc.),de m¿uleraque los alumnos tie
nen que acostumbrarsea entmder calígrafiasdistintas de la propia.
- Para aprender a redactar, los alumnos tienen que desarrollar su
, proceso de composición. Esto implica que deben dominar la
autocorrección, la revisión y la reformulación. Es decir, tienen
que aprender a leer y corregir sus propios borradores.
- La corrección de los textos no puede recaer exclusivamenteen
el maestro. Los alumnos han de colaborar corrigiendo sus textos
por parejas y ayudándose entre sí.
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- Las técnicas de estudio se basan en la capacidad de elaborar
textos (resúmenes,esquemas,notas, etc.) que el alumno leerá de
nuevo más adelante.
En resumen, uno de los objetivos del área de Lengua debe ser que
los alumnos aprendan a gestionar (componer, revisár, leer, etc.) ius
propios textos. Por eso es conveniente que se lean en clase,utilizando
diversas técnicas.

Defectosde la lectura
Uno de los aspectos que mencionan muchos manuales de comprensión lectora, especialmente los métodos de lectura rápida y ehcaz,
son los defectosde la lectura; es decir, aquellos comport;miento" qrre
frenan el desarrollo de las habilidades lótoras. a pirtir de Bisquerra
(1983),Mayo (19U), Clos (199,i) y Colomer y Camps ('tggt), hemos
elaborado este cuadro, que especificalas principaleJ deficienciasque
sufren los alumnos, sus posibles causasy algunas ideas para tratarlas
en clase.
DEFECTO
l.Vocalimción
- pronunciar la lecfura en
voz baja o alta
- mover los labios

2. Suboocaliznción
- repetir o repasarmmtalmente las palabras de la
lectr¡¡a

3. Regresión
- retroceder a menudo
para releer
- solapar las fijaciones

CAUSAS

SOLUCIONES

- estadio inicial de lectura
en voz alta
- circuito margirnl de lectura: oir / pronunciación
/ cerebro

- poner un dedo sobre los
labios
- aguantar un lápiz entre
los Labios
- tarjeta con ventana
- ejerciciosde lecturarápida

- secuela de la vocalización
- las mismas causas

- aumento de vocabulario
- aummto de velocidad lectora
- distraer la boca con la repetición de una frase
- ponersela mano en el cue.
llo para notarla

- percepción defectuosa
- hábito o automatismo
adquiridos
- pobreza de vocabulario
- texto difícil
- excesode meticulosidad

-

tapar el texto leído
leersiemprehaciaadelante
fomentar la lectura global
ent¡enarsereleyendosolamentefragmentosenteros
que no sehayancomprendido
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4. Campottistnl reducido
- cantidad excesivade fijaciones
- visión estrecha

5. Mooimimtos corporales
- señalarpalabrasconel liípiz
- seguirel texto con el ddo
- seguir Ia lectura con la
cabeza
- mover la cabezao eI texto
6. Perfilar letras
- entretenerseen las letras
- fijarse excesivamenteen
la forma de las letras

- métodos analíticos de
lectu¡a:
.leer letra por letra
. sfaba por sflaba

- estadios iniciales de lectura
- lectura colectiva en voz
alta

- ejercicios de percepción
- lectura silenciosa y rápida

- tomar conciencia del defecto
- lectu¡a silenciosa
- lectura individual
- poner las manos en la espalda

- acostumbrarse a leer la
parte superior de las le.
has, que esla que las iden-

Antes que nada hay que decir que este esquema recoge solamente
los puntos más mecánicos y superficiales del proceso de la lectura: el
comportamiento ocular y corporal. La lista podría ampliarse con
deficiencias cognitivas más profundas e igualmente habituales: anticipación escasao nula, no discriminación de las informaciones importantes, incapacidad pata inferir información del contexto, etc. pero
resultaúa más difícil identificar las causasde estos problemas y proponer soluciones,ya que no pueden observarse.
La mayoría de defectosson hábitos adquiridos durante los primeros estadiosdel procesode aprendizajede la lectura, con los métodos,
más analíticoso menos/ de pronunciación, silabacióny lectura en voz
alta. Mientras el alumno aprende a descodificar letras, a relacionarlas
con sonidos y a pronunciarlas, suele actuar de esta manera y cuando
más adelantealcanzael grado superior de lectura comprensiva, silenciosa y rápida, ya no puede cambiar la conducta, de manera que la
arrastra ihdefinidamente y se convierte en un obstáculo para ei p.ogreso.
Los ejercicios para corregir estos defectos no varían demasiado
respectoal resto de propuestas de comprensión y pueden integrarse
perfectamente en la clase de Lengua. A pesar de esto, puesto que no
todos los alumnos presentarán las mismas deficiencias, merece la
pena llevar a cabo un control individualizado y proponer ejercicios
pára cada alumno, al margen del tratamiento global de la lectura.

Planificaciónde Ia comprenstón
Ahora bien, ¿cómo se organiza en la clase toda esta variedad de
objetivos, técnicas y materiales de lectura?, ¿quécriterios hay que
seguir para encontrar los ejerciciosmás adecuadospara cada grupo de
alumnos?, ¿cómohay que ordenar las diferentes propuestas?En primer lugar haremos algunos comentarios generalessobre la selección
de los textos y los tipos de respuestade los ejerciciosde lectura, que
nos ayudan a planificar la comprensión. A continuación, trataremos
por separadola lectura intensiva y la extensiva(ver el apartado "Tipos
de lectura", pá9.797).
Respectoa la adecuaciónde los textos al nivel de conocimientosde
los alumnos, el esquema siguiente muestra los diversos aspectos a
tener en cuenta:

TEXTO
- tema (¿relacióncon el alumno?)
- grado de redundancia
-/
-longitud
-- complejidad: sintaxis y léxico

\v
\,/
\/

ALUMNO
- grado de motivación e interés
- conocimientos previos
gradodedominiodelalectura
- nivel de conocimientos lingüísticos

\,/
\,/
\/
EJERCICIO
- tarea a realizar
- técnica
- tipo de respuesta

La dificultad del texto (lingüística o temática) está relacionada con
nivel
de conocimientos que el alumno tenga de la lengua en la que
el
lee y del tema sobreel que lee, así iomo también de su dominio de las
habilidades lectoras.Cuantos más conocimientosy habilidades posea/
más elevado y especializadopuede ser el texto, más largo y de mayor
dificultad lingüística. Por el contrario, si los recursos del alumno son
pobres, o el tema del texto está alejado de su realidad, hay que ser
cauto al escogerlo.

Además, la tarea de comprensión lectora debe actuar como factor
equilibrador de estos elementos. Así, si los alumnos apenas saben
nada sobre un tema, será conveniente preparar actividades de anticipación para activar los conocimientos previos, escoger objetivos de
lectura más sencillos y exigir solamente un nivel básico de comprensión. Si, por el contrario, el texto apenaspresenta dificultades verbales, se puede pedir a los alumnos que alcancenniveles muy elevados
de comprensión:que rastreenel texto minuciosamente,que se fijen en
detalles, que busquen pistas sobre el autor, sus opiniones, las expresiones irónicas, etc.
Respectoal tipo de respuesta del ejercicio, merece la pena tener
presente el siguiente esquema:
menor dificultad
lingüística
no verbal: dibujos, marcas,
[- movimientos, señales,numerar, etc.
I
I

I
RESPUESTAI

tt\

-

|
|
llo
L verbal_l

interactivo: preguntas
YresPuestas

or¡ 1

\monologado:exposición

I

, responder preguntas

|

L

"r".ito(

\ redacción extensa

mayor dificultad
lingüística

Las actividades de respuesta no verbal y las orales interactivas
permiten trabajar la comprensión en los primeros niveles de dominio
de la escritura. De hecho, uno de los ejercicios más interesantesde
comprensión en este estadio es el diálogo maestro-alumno sobre el
texto: las preguntas y los comentariosdel maestro guían al alumno y
le ayudan a construir significado (sobre este punto, son muy interesanteslas transcripcionesde secuenciasreales de diálogos; ver Solé,
l992).Enniveles más avanzados,con un mayor dominio global de las
habilidades lingüísicas, la lectura puede vincularse a la redacción
(continuar textos,comentarios,etc.) o a la exposición oral (explicación
de historias, etc.).
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. Lectura intensiva
Las lecturasintensivas (ver ap. "Tipos de lecfura") son los ejercicios
de comprensión de textos breves que se realizan en el aula. Al planificar estasactividadeshay que tener en cuentalos siguientespuntos:
1. Objetivos, técnicas y recursos diversificados
El abanico de recursos de un curso tiene que abarcar la mayor
cantidad posible de objetivos, de técnicasy de materiales de lectura
para que el alumno disponga de experienciasde aprendizaje ricas y
variadas. Respectoa los objetivos, desde los primeros niveles de la
educación pueden trabajarse todas las microhabilidades de la lectura,
siempre que se planteen actiüdades sencillas y adecuadas al nivel de
los alumnos y que se haga especial hincapié en las habilidades más
básicasde anticipación y comprensión global. Seríaun error dedicarse
únicamentea la descodificacióndel código escritoy a los aspectosmás
mecánicos.Desde el principio, los niños y las niñas tienen que ser
capacesde comprender significados, además de saber leer bien en voz
alta. En generaf los ejercicios más mecánicos, como la correspondencia sonido-grafía, la percepción o la memoria, deben supeditarse
siempre a la finalidad última de la comprensión.
2. Antes, durante y después de la lectura
Hay que planificar cada lectura intensiva meticulosamente, para
conseguirexplotartodo su potencialdidáctico.A menudo eléxito deun
ejerciciono dependetanto del texto o de la actividad como de la gracia
que tenga el maestro para motivar a los alumnos. Isabel Solé (1992)
distingue entre lo que hay que hacerantesdela lectura,durantey después:
- Antes.Hay que preparar a los alumnos para la lectura; explicar
claramentelo que hay que hacer,qué actividad concretavan a realizar
(llenar espaciosen blanco, ordenar, etc.), de cuánto tiempo disponen,
los objetivos de la comprensión;activar los conocimientosprevios que
los alumnos pueden tener sobre el tema; etc. Con esta preparación se
anima indirectamente a los alumnos y se les motiva para la lectura.
Acabamos con una buena frase de SoIé (1992): Motiaar no es que el
maestrodiga " ¡Fantilstico¡¡Nrora aamosa leer!", sino que lo digan ---o lo
piensen- los alumnos.
- Durantey después.
Maestro y alumnos deben colaborar entre sí en
la construcción de la comprensión. La lectura es forzosamente una
actividad individual y silenciosa,pero periódicamente (en cada frase,

pátrafo, cada cinco minutos) el maestro puede detenerla y hacer
preguntas que ayuden al alumno a verificar si lo que ha comprendido
es correcto y a formular nuevas hipótesis sobre lo que todavía no ha
leído. Como hemos podido ver, la lectura no ha de ser siempre lineal
y hacia adelante,sino que puede desplazarsepor todo el texto según
los objetivos. Por eso mismo no se acaba de comprender al llegar al
final del texto, sino que a partir de una pregunta o de un comentario
se puede recuperar algún pasajey comprenderlo mejor. Para finalizar,
a partir de las respuestas del alumno y, ahora sí, una vez finahzada
la lectura, se puede medir el nivel de comprensión alcanzado.
3. Ejerciciospreparados por alumnos
Una idea útil para multiplicar las actividades de lectura intensiva
en el aula y para restar protagonismo al profesor es que los alumnos
preparen ellos mismos sus propios ejerciciosde comprensión. Algunas técnicas(ordenar párrafos, llenar espaciosen blanco, etc.) tienen
una mecánica sencilla y, si se trabaja con una fuente rica de materiales
como puede ser un periódico o un grupo de prospectospublicitarios,
los alumnos pueden elaborar sus actividades calcando la técnica que
se ha experimentado previamente. Después pueden intercanviar los
ejercicios con otros compañeros, realizarlos y corregirlos entre sí. Los
maestros saben por experiencia lo que se llega a aprender sobre un
tema cuando se prepara una clase; del mismo modo, también se
aprende a leer muy bien cuando hay que escogerpalabras para dejar
espacios en blanco o cuando se deben plantear preguntas de comprensión.
o Lectura extensiva
Tal como hemos apuntado anteriormente (ver apartado "Tipos de
lectura"), la lectura extensiva es la actividad de leer textos extensos
(novelas,ensayos,libros de poemas)de forma más "natural", es decir,
fuera del aula, por iniciativa propia, por placer, por interés. Si bien los
ejerciciosintensivos desarrollan las habilidades lectoras de los alumnos (principalmente los procedimientos), los objetivos de la lectura
extensiva son básicamente actitudinales: fomentar hábitos de lectura,
desarrollar actitudes y sentimientos positivos hacia la cultura impresa, ayudar a los lectoies a definir suigustos, aproximar el mundo del
libro (bibliotecas,escritores,librerías, etc.) al alumno, etc.
La importancia de este segundo grupo de objetivos para el desarrollo escolar y para el crecimiento personal del alumno, es hans-
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cendental. No basta con saber inferir, aplicar la lectura rápida o leer
entre líneas, si no existe un interés, una motivación y una costumbre
real de leer, arraigados en las actitudes profundas del alumno. Para
poder convertirse en buenos lectores y buenos usuarios del papel
impreso, los niños y niñas tienen que acostumbrarse a tocar libros, a
üsitar una biblioteca y sentirse seguros y a gusto en ella, a saber
escogeruna novela que puede interesarles,etc.
Con pocas variaciones, la actividad de lectura extensiva más frecuente en la escuelaes la siguiente. A principio de curso el maestro fija
unos libros obligatorios (unos tífulos, una cantidad, una üsta optativa,
etc.) y unos plazos para efectuar una comprobación de la lectura: una
recensión, una ficha bibliográhca o unas preguntas sobre el argumento
de la obra. Los alumnos leen por obligación y suelen estar desmotivados,
o estarlo solamente por aprobarla comprobación final. Ni anticipan el
tema de la obra, ni se les ayuda a interpretarla, ni la relacionan con su
mundo personal... y es muy probable que acaben copiándose las
recensionesfinales unos a otros para ir más deprisa. Como afuma
John Holt (1987)con su habitual tono sarcástico,esto es exactamente
lo que se puede hacer para que los niños y niñas lleguen a odiar la
lectura. Recientemente,Pennac(1992),ha desarrollado la misma idea
en el contexto de la actual cultura audiovisual (vale la pena consultar
su sugerente Decólogode derechosdel lector).
En la vida reaf los adultos leemos de una manera muy diferente.
Nos interesamospor un libro (lo vemos en la librería, en el periódico,
nos lo recomienda un amigo, lo encont¡amos en la biblioteca, etc.) y
empezamos a leerlo teniendo unas ideas muy claras: tema, autor,
curiosidades,etc. Durante la lectura, lo comentamoscon familiares y
amigos, lo interpretamos, volvemos a leer algunos fragmentos, nos
saltamos otros o lo abandonamosrsi finalmente no nos interesa y
empezamosa leer otro libro. Y al final estalectura, acabecomo acabe,
pasa a formar parte del bagaje cultural y de la experiencia lectora de
cada uno. En general, acfuamos con mucha libertad y de acuerdo con
nuestros interesespersonales.
Creemos que la lectura extensiva debería acercarsea este modelo
real y que las actividades didácücas complementarias deberían facilitar las dificultades que puede experimentar un neolectorque todavía
no ha desarrolladohábitos ni gustosde lectura.Así, siguiendo el mismo
esquemade antes,durantey después,
podemos apuntar algunas ideas:
- Antes, El objetivo central es que el aprendiz elija un libro de
lectura motivado y convencido de que le va a gustar (después habrá

que ver si las expectativas se satisfacen o no). Las actividades previas
de lectura üenen que guiar la atención del alumno: darle información
sobre las diversas opciones, sobre los temas y los argumentos, los
personajes,etc. El maestro y los compañeros de clase aportan su
experiencia de lectores, recomendando unos übros u otros. El aprendiz tiene que poder tocar varios libros, leer la contraportada,fijarse en
la portada, hojearlos, etc. Algunas de las actividades que se pueden
reaTtzarson: visitar la biblioteca o la librería, llevar libros a clase, leer
fragmentos de libros, narrar historias orales, etc.
- Durante.El aprendiz se encontrará con varias dificultades: palabras desconocidas,fragmentos que no comprende, pasajesaburridos
junto a otros diverüdos, etc. El trabajo del maestro consisteen asesorar al alumno ante estos problemas: hacerle ver que puede seguir
leyendo y comprendiendo lo más importante aunque desconozca el
significado de una palabra, que no hay que pararse y volver a leer
todos los fragmentos difíciles, que no es necesariocomprenderlo todo,
sino que lo importante es no perder el hilo, porque lo que va a leer más
adelante le ayudará a comprender lo que ya ha leído... También se
pueden comentar aspectosconcretosdel texto: dudas, ambigüedades
o cuestionesde interpretación. El asesoramientopuede realizarse en
tutorías y entrevistas personales, más o menos periódicas.
- Después.Los trabajos complementarios sobre la lectura deberían
ser una continuación del procesode construccióndel sentido, es decir,
deberían ayudar al alumno a entender mejor y más profundamente el
texto que ha leído: a fijarse en algún aspecto (color, personaje, lenguaje, etc.), en algún capíhrlo, etc. Por eso, más que las tradicionales
propuestas de autopsia-recensión,ficha o comentario, que al final se
convierten en trabajos de copia y resumen del argumento, hay que
buscar ejercicios más creativos ) personales, en los que el alumno
pueda construir su propia interpretación de la obra.
Finalmente, puesto que el objetivo final de la lectura extensiva es
la formación de hábitos y la creación de lectores, son muy importantes las actividades que fomentan la concienciación sobre este hecho:
que realizan un seguimiento de las lecturas, que ayudan a recordar y
releer obras, que relacionan varias lecfuras entre sí, etc. Así, pueden
hacerse:
Fichas personalesde lecturas hechas.
Actividades de comentario v recomendaciónde lecturas hechas
entre alumnos.
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- Elaboraciónde archivos personalesde recensiones,comentarios
de texto, resúmenesy todo tipo de textos referidos a la experiencia lectora.
- Actividades de valoración personal de lecturas.
- Ejercicios de comparación entre lecturas.
Es convenienterecordar, también, que cada vez son más frecuentes
las ediciones de obras, especialmentede literatura, que se presentan
acompañadasde ejerciciosdidácticos o guías de lectura, que intentan
facilitar esta tarea de aproximación al lector iniciado. Consultar el
apartado 8.4. "Literatura" para ideas más concretas.
ln bibliotecaescolar
Poco a poco, a partir de las escasasdotaciones oficiales y de la
voluntad y constancia del colectivo de educadores, las bibliotecas,
más o menos organizadas,empiezan a ser una realidad en numerosas
escuelas.Es de esperar que ei el futuro se incrementen al mismo
ritmo, porque la creación y la potenciación de una bibüoteca escolar
es una tarea lenta y progresiva.
La biblioteca es el espaciode la cultura por excelencia,es el lugar
que guarda el saber de todos los tiempos, la tradición cultural. Se
puede ir a una biblioteca a consultar un dato, a pedir una novela en
préstamo, a hojear las novedades editoriales, a dar un vistazo a una
revista especializada,o a leer el periódico. Tener una biblioteca escolar
significa disponer de todas estasventajasjunto al aula, al alcancede
la mano de todos los alumnos.
Colomer y Camps (1991)denuncian la "rigidez del triángulo educador-librode texto-alumno",en el que todavía se basa la mayor parte del
trabajo escolar, y proponen la biblioteca como un espacio alternativo
que puede romper la monotonía de estetriángulo. Efectivamente, la biblioteca es el espacionuevo donde puede continuar la clasede Lengua,
más allá de las paredesdel aula; el espaciodo¡de se pueden encontrar
muchos libros, sorprendentes,nuevos y diferentes del libro de texto.
Sin querer escribir una carta a los reyes magos, algunos de los
materiales con los que debería contar una biblioteca son:
- El material didáctico más importante para todos los niveles:
libros de texto variados, cuadernos de ejercicios, recursos didácticos de todo tipo, etc.
- Los libros de consulta básicos:enciclopedias,diccionarios, manuales, gramáticas, etc.

- Un fondo bibliográfico variado de libros de lectura (sobre todo
literatura) y revistas: todo tipo de temas, edades, niveles de
dificultad, lenguas, etc. Los alumnos tienen que poder desarrollar su afición a la lectura.
- Información y clasificación de libros: ficheros temáticos, personales, etc.
- Otros soportes de información en audio, vídeo y informática:
cintas, disquetes, casetes,etc.
Las funciones básicasde la biblioteca escolar son la consulta y el
préstamo de übros. Los alumnos tienen que tener accesoa ella -en
el caso de que se disponga de dotación personal- fuera del ho¡ario
personal,pero también es interesanteque los maestrosdestinen horas
realesde materia a acudir a la biblitoeca para trabajar. Más allá de las
prácticas tradicionales de lectura individual o de preparación de un
trabajo para una asignatura,la biblioteca escolarpuede convertirse en
el eje vertebrador de nurnerosasexperienciasde dinamización sociocultural. Entre otras:
- Los alumnos pueden colaborar en numerosasactividades prácücas de la biblioteca: forrar übros, hacer fichas, ordenar libros,
asisür al sistema de préstamo y consulta, asesorarcompañeros,
etc.
- Se pueden realizar actos de animación: terhrlias con escritores,
lecturas drarnatizadas,juegos de conocimientos,etc.
- Taller de lectura, escritura y dibujo.
- Actividades de investigación, comentario, recomendación y elección de libros de lectura.
- Puede llegar a ser un espaciode comunicación entre las diferentes clases y aulas del centro. Cada grupo puede exponer en la
biblioteca los trabajos realizados en forma de mural.
- Tiene que organizar exposicionesperiódicas dé novedades, de
los librgs relacionadoscon los temas de clase,con.acontecimientos de actualidad, corunemoraciones,etc.
Ya como punto final, una de las últimas propuestas didácticas de
enseñanzade segundas lenguas son los centros de autoaprendizaje
(self-access
centereninglés), inseridos en la línea moderna de fomentar
la autonomía del alumno. Estoscentros ofrecen todo tipo de material
autocorrectivo (casetes,vídeos, programas de ordenador, libros de
lectura, ejercicios de gramática, dictados grabados, etc.), ordenados
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por materias (habilidadeslingüísticas,componentesgramaticales,etc.)
y por grados de dificultad. Con la ayuda de un asesordel centro, el
alumno puede desanollar de forma autónoma los aspectoslingüísticos
que más le interesen.En principio, estoscentros tienen poca relación,
o ninguna, con la biblioteca, pero sí que ofrecen un ejemplo creativo
y práctico de utilización de material archivado en el aprendizaje
üngifstico. (Y también hay que añadir, aunque sea entre paréntesis,
que ideas muy próximas y conocidas como el trabajo en rincones
persevpran en la misma línea didáctica.)
Para un tratamiento exhaustivo de la biblioteca escolar,consultar
Carreras, Martínez y Rovira (1980), Cela y Fluviá (1988), Casas y
Centellas (1990),y Creus (1990).

Eaaluación

La evaluación de la lectura que se ha practicado tradicionalmente
en la escuelaes una evaluación de nivel, hecha a final de curso y con
el objetivo de determinar el dominio que cada alumno tiene de la
habilidad en relación con el resto de la clase. Esta información se
utiliza para decidir si el alumno apruebael curso o no, o si puede pasar
al curso siguiente.Las pruebasde evaluaciónmás habitualesconsisten
en medi¡ la velocidad lectora, la oralización de un texto escrito y las
preguntas de comprensión. De hecho, es el mismo sistema que se
utiliza para evaluar las demás áreas lingtiísticas: gramática (con dictados, ejerciciosde llenar espaciosen blanco), expresión escrita (con
redaccionesfinales).
La función moderna que desarrolla la evaluación difiere notablemente de este examen final: incluye el diagnóstico y el control de los
alumnos, el proceso y el producto, se utiliza para redefinir los objetivos de aprendizaje, las dificultades y los materiales, los alumnos
participan como sujetos y no solamentecomo objetos,etc. (consultar
el apartado 5.5. "La evaluación"). Pero, además,también varían mucho los objetivos y los procedimientos de evaluación, es decir: qué
hay que medir y cómo hacerlo.
Respectoa 1o que hay que evaluar, un repaso rápido al apartado
de microhabilidades o al modelo del procesolector nos ofreceuna lista
exhaustiva de aspectos evaluables. A partir de Colomer y Camps
(1991)y Solé (1992),y con algunas variaciones, pueden establecerse
estos cinco puntos básicos:

Sobre el uso del texto escrito
1. Actitudes hacia la lectura: implicación afectiva, grado de fami[aridad, predisposicióru hábitos, etc.
2. Capacidad de manejar fuentes escritas:saberqué, cómo y dónde
puede obtenerseinformación de un texto escrito.
Sobre el proceso lector
3. Percepción del texto: fijaciones, velocidad, etc.
4. Grado de comprensión del texto:
- Saberanticipar e inferir. Saberusar los conocimientosprevios.
- Saberintegrar la información obtenida en un esquemamental
coherente.
- Poder recordar al cabo de un tiempo el significado de lo que
se ha leído.
- Entender las señales del texto: signos gráficos, tipográficos,
etc.
5. Autocontrol del proceso lector:
- Saberadecuarsea Ia situación de comunicación (objetivos, tiempo, texto): saberelegir entre la lectura rápida y la lectura atenta, entre comprender la idea centraf los detalles o entrelíneas.
- Saber detectar errores de comprensión y saber escoger proce.
dimientos para corregirlos.
A la luz de esta lista nos damos cuenta de que la prueba de lectura
tradicional que hemos descrito anteriormente tiene en cuenta sólo dos
aspectosparciales del proceso lector: la percepción y algún tipo de
comprensión; y que olvida los dem¡áspuntos, especialmente los que
se refieren a los usos y las actitudes de la lectura. Queda claro que la
información que se va a obtener será muy parcial y limitada para
emitir un diagnóstico sobre la capacidad global de comprensión lectora del alumno.
Respecto a cómo hay que evaluar, los procedimientos habituales
de recogida de información són válidos también para la lectura: observación, entrevistas y cuestionarios, análisis de ejercicios, y pruebas:
Obsmnción. Es útil sobre todo para los aspectos externos o perceptibles de la lectura: comportamiento ocular y corporal, errores en
la oralizacióry hábitos, etc. Como siempre, lo más importante de la
observación es la sistematización y el registro de los datos observados,
para poder llevar un control de cada alumno con constancia.Son muy
útiles las hojas, las fichas y las pautas de observaciónpersonalizadas,
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en las que el maestro puede anotar las incidencias diversas que se
presentan en la clase (Colomer y Camps, 1991.,cTtanalgunos ejemplos). Pero no siempre tiene que ser el maestro elanotadoro elcontrolador
de la observación; como se ha apuntado anteriormente, los alumnos
pueden llevar un fichero personal de lecturas, con comentarios sobre
el trabajo realizado; o también pueden trabajar por parejas,leyendo
uno delante del otro para controlar el movimiento de los ojos.
Entrmistas y cuestionarios.Son útiles para recoger información sobre los aspectos más generales de la lectura y del texto: actitudes,
hábitos, constancia,problemas personales,etc. Pueden ser personales
y colectivas y permiten la implicación directa de los alumnos en la
evaluación. Por ejemplo:
- Cuestionario para toda la clase sobre hábitos de lectura: si gusta
o no, número de libros leídos, cuándo se lee, dónde, por qué,
cómo colaboran los padres y los maestros,etc.
- Entrevista y comentario sobre el tema de una lectura, antes de
leerla, para valorar los conocimientos previos sobre el tema y,
por lo tanto, la anticipación que se puede hacer.
- Entrevista individual después de leer un texto para verificar el
nivel de comprensión alcanzado, las posibles lagunas y sus
causas.
Andlisis de ejerciciosde clase.Simplemente se trata de observar el
desarrollo de una actividad de clase cualquiera, del principio al fin,
con el objetivo de observar cómo trabaja el alumno. Se diferencia de
la observación general porque en este caso nos centramos en un
ejercicioconcreto.También se distingue de las pruebas porque aquí se
pone mucho más énfasisen el proceso,en los pasosque el alumno va
siguiendo en la actividad de la lectura.
Pruebas.En cuanto a la mecánica no difieren demasiado de las
actividades didácticasde clase.Qurzá lo más distinto seael "entorno"
de la prueba: se hace un día determinado (principio o final de curso,
trimestre, lección, etc.), se avisa a los alumnos con antelación, se
obtiene una nota final, a menudo numérica, etc. Por ejemplo:
- Reproducción y transferencia de la información de un texto:
resúmenes, explicaciones orales, dibujos, etc. Son útiles para
valorar eI nivel de comprensión.

Preguntas de comprensión dirigidas a,aspectosselectivos:idea
global, detalles, estructura, ironía, presupuestos,etc.
Pruebas estándar de eficacia lectora. Con textos preparados y
controlando el tiempo, se puede evaluar la velocidad de cada
alumno.
A título de ejemplo y de curiosidad,la prueba de lectura siguiente
se basaen la técnicade solución de problemas y es una adaptación de
un ejercicio de un certificado nacional de inglés (McDowell, 1984):

Los animales de la selva se han reunido en torno a una mesa para
tratar el problema de la contaminación de la naturaleza. Fíjate en el
esquema de la mesa y en la letra de cada silla:

E
El elefalntei$r#d" y pesado,seha sentadoa,u_¡y'extremo
de la mesa,
el ¡9y de la selva,el
iunto al segÉtaiio,y,e4 el extrerno.oB_+lg#dffJá
león. En lá parte superioi, err'el eentro*está-iáliiáfa,'quealargael
cuello por encima de los demás. Entre ella y el elefante se ha sentado
el animal más pequeño de la reunión, la hormiga. En estosmomentos
la hormiga está conversando con la serpiente, sentada justo delante
suyo/ y con la rana, que está al lado de la serpiente y en frente de la
jirafa. Los demás miembros de la reunión son el gorila, que se ha
puesto,colonia,y el pingúino. Precisamenteé1,que tiene a su lado al
león y a la rana, dice que tiene mucho calor.
¡Vaya lío! ¿Sabríasdecir qué silla ocupa cada animal?

elefanteI

jirafa

león

hormiga I

n

n
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rana
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n
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Seevalúa la comprensión general del texto: la situación de los ocho
animales. Es atractiva para el alumno !, para el maestro, fácil de
corregir y de cuantificar.

Para leer más
SOLÉ, Isabel. Estrategiasde lectura.Barcelona. Graó. 1992.
Un manual excelente sobre la teoría y la práctica didáctica de la
comprensión lectora.
WELLS, Gordon. Aprendera leery a escribir.Barcelona.Laia. 1986.
Narración humana y apasionante del desarrollo longitudinal
del lenguaje en niños y niñas.
SMITH, Frank. Comprensiónde la lectura.México. Trillas. 1983.
Un clásico americano de la investigación sobre la lectura, que
ahora podemos leer en.versión castellana.
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¿Qué es escribir?
En una secuenciade la películaLos santosinocentes,
ambientada en
plena posguerra, unos terratenientes de extensas propiedades en
Extremadura discuten mient¡as comen sobre si han dado la educación
necesariaa sus empleados.Unos de los señoresafirma que sus trabajadores sabenescribrr,y, para demostrarlo, llama a una sirvienta y le
ordena que, en presencia de los comensales,escriba su nombre en un
papel. La mujer, nerviosa,cogeun lápiz con fuerzay dibuja unas letras
desordenadasy de trazo imperfecto que simulan su nombre de pila.
El señor concluye: " ¿l-aaen?".
Hoy en día nadie se atrevería a decir que esa pobre mujer sabe
escribir. Unir letras y dibujar garabatoscaligráficos es sólo una de las
microhabilidades más simples que forman parte de la compleja capacidad de la expresión escrita. Para encontrar un acto concreto de la
vida cotidiana que ejemplifique lo más exactamente posible esta habilidad no escogeremosuna firma, o un nombre de pila apuntado en
un papel, sino que nos centraremosen la redacción de una instancia,
en un informe de un alumno, en la confección de un ensayo o, qurzá
a un nivél de complejidad menor, en una lista o en un impreso.
Es decir: sabe escribir -y decimos, por lo tanto, que es un buen
redactor o escritor- quien es capaz de comunicarsecoherentemente
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por escrito, produciendo textos de una extensión considerablesobre
rlin tema de iultura general. Por ejemplo: un escritor competente ilene
que poder redactar una cartao un artículodeopinióndedoso trespóginas
de losJuegosOlímpicosde Barcelona.[Hay que tener
sobrela celebración
un cuenta que la acepción más corriente de la palabra escritor hace
referencia a un autor de literatura de creación, a un poeta o a un
novelista;pero aquí la utilizamos en un sentido literal de productor de
cualquier clase de textos.l
Partiendo de esteejemplo,la lista de microhabilidades que hay,que
dominar para poder escribir se alarga y abarcacuestionesmuy fiversas:desde aspectosmecánicosy motrices del trazo de las letras, de la
caligrafía o de la presentación del escrito, hasta los procesos más
reflexivos de la seleccióny ordenación de la información, o también
de las estrategias cognitivas de generación de ideas, de revisión y de
reformulación. También se deben incluir tanto el conocimiento de las
unidades lingüísticas más pequeñas (el alfabeto, las palabras, etc.) y
las propiedades más superficiales(ortografía, puntuación, etc.), como
el de las unidades superiores (párrafos, tipos de textos, etc.) y las
propiedades más profundas (coherencia,adecuación,etc.)
Esta disparidad de habilidades y de conocimientos requeridos se
puede agrupar en los tres ejes básicos propuestos por la'Reforma:
conceptos (o saberes),procedimientos (o saber hacer) y actitudes-(o
reflexionar y opinar). El esquemasiguiente sintetiza los aspectosrnás
importantes que se comentarán a continuación:

PROCEDIMIENTOS
Aspectos psicomotrices
- alfabeto
- caligrafía
Aspectos cognitiaos
- planificación
' generar ideas
. formular objectivos
- redacción
- revisión

CONCEPTOS
. Texto
- adecuación
- coherencia
- cohesión
- gramática
. ortografía
morfosintaxis
. léxico
- presentación
- estilística

ACTITUDES
-

cultura impresa
yo, escritor
lengua escrita
composición

El eje de los conceptoscoincide con las propiedades textuales(pág.
315) e incluye las seis propiedades del texto, que resumen los conocimientos sobre el código lingüístico que debe dominar un escritor competentey que le permiten usar la lengua de manera efectiva. Para una exposición detallada de estos contenidos, consultar los apartados correspondientesdel capítulo "El sistema de la lengrra",
El eje de los procedimientos distingue las habilidades psicomotrices
más mecánicas,pero muy importantes, del aprendizaje del alfabeto,
el trazo de las letras y la caligrafía, de las habilidades superiores,que
incluyen las microhabilidades de generar y ordenar ideas, revisar o
reformular. Estas últimas también se llaman "procesos cognitivos
superiores" y son las que merecerán una explicación más detallada
debido a su gran relevanciay a que, en general, no son tan conocidas
como las primeras.
Finalmente, el eje de las actitudes incluye los valores y las opiniones que el individuo tiene sobre la lengua, sobre la expresión escrita
y cada uno de sus componentes.Dependen de este apartado aspectos
como la motivaciór¡ el interés e, incluso, el'placer o el aburrimiento
que puede sentir el alumno ante el hecho de la escritura. Estos serárL
de hecho, tan trascendentales o más para el desarrollo de la habilidad
que cualquier otro aspecto procedimental o conceptual. El capítulo
8. "Lengua y sociedad" trata algunos de estospuntos, al igual que el
punto Leer es comprender del apartado 6.4. "Comprensión lectora".
Comentaremos ahora algunos aspectosespecíficos.
( Yo, escritor.El primer punto a destacar de la cuestión es lo que
siente el niño o el adolescenteal escribir. ¿Legusta? ¿Selo pasabien?
¿Sesienteescritoro redactor?¿Seimaginaa él mismoescribiendo?
¿Amael
actodeescribir?¿Sesientemotiaadoa escribir?¿Tienealgoquedecira traaés
de Ia escritura?Si la respuesta a estas preguntas es afirmativa, muy
probablemente nos hallamos ante un alumno que, ayudado por el
maestro o bien de forma autónoma, adquirirá el código escrito y
desarrolLará sus propios procedimientos de escritura. Ahora bien, si
las respuestasson negativas,las propuestas didácticas del maestro y
la propia voluntad del alumno deberán vencer la desmotivación y el
desinterés inicial.
Por estemotivo, un objetivo importante de la clasede Lengua debe
ser que el niño descubra el interés, el placer y los beneficios que le
proporcionará la expresión escrita: el poder de los signos gráficos, la
creaciónde cuentose historias (la imaginación, el humor, la diversión,
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etc.),la posibilidad de comunicarsea distancia, etc. En definitiva, los
alumnos tienen que pasárselo bien escribiendo, lo que les hará sentir
más ganas de escribir, y poco a poco, empezar a apreciar la escritura.
No se tratará tanto de motiaar al alumno como de conseguir que él
mismo desarrollesus intereses.Además, no debemos olüdar que las
actitudes para la expresión escrita están directamente relacionadas
con la lectura y con el placer de leer.
Esinteresante analizar cómooioe elalumno los ejerciciosde redacción
que le encargan en el colegio. ¿Sonpropuestas para expresar sus
pensamientos,sentimientos y opiniones, para proyectar su imaginación? ¿Oson simplementeinstruccionesa seguir, desvinculadasde sus
interesesy motivaciones,es decir, ejerciciosque debe hacerpor obligación?
. In lenguaescrita.También es importante la concepciónque tie-ne
el alumno sobre lo escrito. Preguntas como las que siguen desenmascaran los valores subyacentes: ¿Qué es mtís graoe, hncer tres
faltas de ortografía (acentos,bla, clz, etc.) u olaidarseuna idea importante
en el escrito?¿Qué es mejor: un estilo formal y complejo,o uno coloquial?
Está claro que negligir una idea o usar un estilo complicado puede
truncar mucho más el éxito de la comunicación que tres faltas de
ortografía y una redacción sencilla.A pesar de todo, la mayoría de los
alumnos -¡y también de los profesores, e incluso la sociedad en
general!- considera más grave olvidarse tres acentos y mantiene la
creencia de que un estilo elevado y formal demuestra más conocimiento del tema. Estosprejuicios no favorecenen absoluto el desarrollo de la expresión escrita: una preocupación excesiva por la gramática
deja de lado aspectos de coherencia, cohesión y originalidad del
escrito, que pueden ser más divertidos para el alumno; y creer que se
tiene que usar siempre un lenguaje formal y complejo supone añadir
dificultades al acto de escribir y, al final, puede conducir a la frustración y al desinterés.
La clase de expresión escrita debe fomentar actitudes más equilibradas sobre la lengua. Hay que dar a entender al alumno que cualquier error es irnportante, que se debe cuidar tanto la ortografía como
la esctructura del texto, y que se puede escribir i,gual de bien.con un
estilo formal que con uno coloquial. El maestro debe destacar estos
valores durante todo el curso con su actitud y con los hechos:en la
corrección, corregir los acentos y la claridad de las ideas; en los
ejercicios, alternar varios registros y dialectos, etc.

. Composición.Alumnos y maestros tenemos prejuicios sobre el
proceso de composición de escritos.Los alumnos suelen concebir la
escritura como el acto automático de llenar una hoja en blanco con
letras: no reflexionan demasiado sobre lo que escriben, nunca hacen
borradores, apuntan todo lo que les pasa por la cabeza,tal como se les
ocurre, y se apresuran a llegar al final de la hoja y poder exclamar
victoriosos: ¡Ya estoy!Los valores subyacentesa este comportamiento
son:.Escribir esapuntar en una hoja en blancotodo lo que piensassobreun
tema,no setienenquehacerfaltasdeortografía,esimportantehacerlorápido,
no esnecesariorehacero reoisarel texto,hasta incluso creen que sólohacen
borradoreslos que no sabenescribir. Del mismo modo, los maestros
podemos creer que sólo es importante el producto final de la composición, que los alumnos deben seguir todos el mismo proceso de
redacción (pre-escribir o hacer un esquema o una lista de ideas a
desarrollar, escribir un primer borrador, repasarlo y pasarlo todo a
limpio) y gue, además,es necesariocorregir todos los errores de todas
las redacciones.
Resumiendo, estos comportamientos, y las actitudes que los fomentan, conforman una imagen pobre de la composición escrita,
centrada en el producto final, en la corrección gramatical y muy poco
individualizada. Los maestros debemos animar a los alumnos a elaborar sus textos: a buscar y a ordenar las ideas, a hacer borradores, a
revisar, a autocorregir sus errores/ a no tener prisa y a hacer las cosas
bien. Debemos poner el mismo énfasis en el producto acabado y en la
corrección que en el proceso de trabajo. Además, cada alumno tiene que desarrollar su propio estilo y su método de trabajo, de acuerdo con su caráctery sus capacidadespersonales.No hay ninguna receta universal de redacción que sea válida para todos; cada cual tiene
que encontrar su manera de escribir, que será la mejor para él o para
ella.
En conjunto, estasactitudes y las expuestas en el apartado "Leet es
comprender",'(pág. 193),sobre la cultura impresa y la lectura, configuran el sistema de valores del alumno sobre la lengua y las habilidades escritas. Este sistema está en la base de cualquier aprendizaje, de
manera que la motivación, el interés y el éxito final dependen directamen(e de ello. Por eso, la escuela y los maestros debemos trabajar
con constancia para fomentar actitudes constructivas y positivas qúe
animen al alumno a usar la lengua escrita, a leer y a escribir, y también
a pasarlo bien haciéndqlo.
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Procesosde composición
Hasta hace poco tiempo, el interés de los investigadores por la
expresión escrita se había centrado en el producto escrito y en el
análisis del sistema de la lengua; o dicho con otras palabras, en la
columna de los conceptos,según el esquemaanterior. Pero, a partir de
los años 70 un grupo de psicólogos,pedagogosy maestrosnorteamericanos se interesó por las microhabilidades. Utilizando diversas técnicas de observación y de recogida de información, como la grabación
en vídeo, la recogida de borradores, la verbalización en voz alta del
pensamiento, la entrevista o la encuesta, empezaron a estudiar el
comportamiento de sus alumnos mientras escribían.De esta manera
se inició la investigación sobre los procedimientos y las actitudes en
la expresión escrita. (Cassany1987y Camps 1990ay 1990b.)
Los resultadosde la investigación fueron espectaculares.Los alumnos más competentes en expresión escrita, los que obtenían buenas
calificacionesen pruebas estándarde escritura, pareciaque utilizaban
unas estrategiasde composición parecidas,que eran desconocidaspor
los alumnos aprendices,que tenían dificultades de expresión y sacaban malas notas en las mismas pruebas.El conjunto de los resultados
esbozabael perfil del escritor competenteo del individuo que domina
el proceso de composición de textos escritos. El siguiente esquema
recoge los puntos más importantes de este perfil:

EL PERFIL DEL BUEN ESCRITOR
- Lectura.Los escritores competentesson buenos lectores o lo han sido
en algún período importante de su vida. La lectura es el medio principal de adquisición del código escrito.
- Tomnr concienciaile Ia auiliencia(lectores).Los escritores competentes,
mientras escriben, dedican más tiempo a pensar en lo que quieren
decir, en cómo lo dirán, en lo que el receptor ya sabe, etc.
- PlanificareI texto.Losescritorestienen un esquemamental del texto que
van a escribir, se formulan una image¡ de lo que quieren escribir,y también de cómo van a trabajar. Semarcan objeüvos.
- Releerlosfragmentosescritos.A medida que redacta,el escritor relee los
fragmentos que ya ha escrito para comprobar si realmente se ajustan
a lo que quiere decir y, también, para enlazarlos con lo que desea
escribir a continuación.
- Reaisarel texto. Mientras escribe y relee el texto, el autor lo revisa e
introduce modificaciones y mejoras. Estos cambios afectan sobre todo
al contenido del texto: al significado.
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- Procesode escriturarecurshto.El proceso de escritura es cíclico y flexible. Pocasveces el autor se conforma con el primer esquema o plano
del texto; lo va modificando durante la redacción del escrito a medida
que se le ocurren ideas nuevas y las incorpora al texto.
- Estrnteginsde apoyo.Durante la composiciór¡ el autor también utiliza
estrategiasde apoyo para solucionar algunas contingencias que se le
puedan presentar. Suele consultar gramáticas o diccionarios para extraer alguna información que no tiene y que necesita.

Lógicamente, estos puntos esbozanuna tendencia general, más o
menosdeterminada y no deben adoptarseen ningún casocomo norma
de conducta personal o didáctica, ya que la composición tiene variantes importantes según la persona,el texto y las circunstancias.Es más
importante la visión global de fondo que cada punto por separado.
Según estos resultados, los escritorescompetentesdesarrollan un
proceso de composición elaborado y completo. Utiliz¿¡ estrategias
variadas para construir el mensaje escrito: se marcan objetivos de
redacción, se imaginan lo que quieren escribir, buscan y ordenan
ideas,hacenborradores,los leen, los valoran y los reescriben,seleccionan un lenguaje compartido con el lector, etc. Por el contrario, los
escritores aprendices componen sus escritos de una manera mucho
más pobre y rápida. Reflexionanmenos/por no decir nada; prescinden
del futuro lector; no releen lo que escriben; les da pereza revisar y
rehacer el texto; se obsesionan por la corrección gramatical y por
llenar la hoja en blanco.
El conjunto de estasinvestigacionestambién ha permitido elaborar
un modelo teórico muy refinado del proceso de composición y una
clasificación exhaustiva de estrategias cognitivas de composición.

Modelo de composición
Cassany 1987 y Camps 1990aexplican los diversos modelos de
.composiciónpropuestos para la expresión escrita:desde la propuesta
lineal de distinguir las tres fasesde preescribir,escribiry reescribir,hasta
el modelo más sofisticado de los estadios paralelos, donde los diversos niveles de composición (palabras, frases, ideas y objetivos)
interaccionan entre sí. P.eroseguramente el modelo teórico más difundido y aplicado a la enseñanzaes el de Flower y Hayes (1980y 1981),
expuesto en la página siguiente.
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MODELO DE EXPRESIóN ESCRITA
SITUACIÓN DE COMUNICACIÓN

PROCESOSDE ESCRIruRA
REDACTAR

MEMORIA A
LARGO PLAZO
Conocimientos
del tema y
de la audiencia
Conocimientos de los
planos de esc¡itura

REVISAR

tq

o

e
n
e
r
a
r

ü

@

CONTROL

Para ejemplificar el funcionamiento de este modelo, utilizaremos
un hecho real:
"A media tarde de un esPléndido domingo vamos a PasearPor las
Ramblasde Barcelona.Aparcamos el cocheen la calle Ferran número
L, delante de McDonald's, y nos olvidamos de él hasta la noche. Pero
cuando regresamosa buscarlo, constatamosque no estáallí. Creemos
que nos lo han robado y acudimos a la comisaria de policía más
cercanapara denunciar el hecho. Cuatro días despuésrecibimos una
notificación del depósito municipal de vehículos, apremiándonos a
recogernuestro coche,que fue retirado por la grúa el mismo domingo,
un poco más tarde, en lá calle Ferran número 25, puesto que estaba
aparcado en un vado obstaculizandola entrada de los vecinos.Vamos
a buscar el coche al depósito y encontramos las dos puertas abiertas
y el interior totalmente revuelto. Se nos solicita que paguemos el
importe de la multa y de la gÑa."

Estos son los hechos. Parececlaro que alguien robó el coche y que
lo aparcó en la misma calle Ferran, en una zona prohibida, un poco
más tarde. Nos parece injusto que, además del susto que nos hemos
llevado y de la pérdida de tiempo, tengamos que pagar las multas de
una infracción que no cometimos y, por lo tanto, decidimos actuar. De
esta manera, unos hechos cotidianos se convierten en una situación
comunicativa y en un problema retórico, ya que la posible solución es
un mensaje escrito: una instancia. El tema de la comunicación es la
infracción y los hechosque han sucedido; la audiencia, los empleados
municipales de tráfico; y el propósito, no pagar las multas.
Desde el primer momento en que decidimos escribir una instancia,
los procesos cognitivos de composición se activan y empiezan a trabajar. La memoria a largo plazo, que es el almacén cerebral donde
guardamos todos los conocimientos lingüísticos y culturales, nos
propociona informaciones variadas para poder generar un texto adecuado a la situación. De hecho,!aha participado en la misma decisión
de escribir una instancia/pues nos ha recordado que, en esta situación
y para estosdestinatarios,la instancia es el tipo de texto más apropiado. Más adelante nos proveerá de datos sobre los hechos acaecidos
(día, hora, infracción, denuncia, etc.), sobre la forma del texto (datos
personales,qcpone,solicita),sobre cuáI es la manera más rápida de
proceder en la composición, etc.
El acto de escribir se compone de tres procesosbásicos;hacerplanes,
redactary ranisar,y deun mecanismo
decontrol,el monitor,que se encarga
de regularlos y de decidir en qué momento trabaja cada uno de ellos.
' Durante el proceso de hncer planes nos hacemos una representnción
mental, más o menos completa y esquemática, de lo que queremos
,escribiry de cómo queremos proceder. El subprocesode generare.s!a
puerta de entrada de las informaciones de la memoria; solemos activarlo repetidas veces durante la composición, en distintos momentos
y con varios propósitos (buscar otro argumento más para el texto,
recordar la estructura de la instancia, seleccionarun sinónimo, etc.);
normalmente, trabaja de manera rápida, ágil y breve. El subproceso de
organiznrclasifica los datos que emergen de la memoria y el de formular objetioosestablecelos propósitos de la composición: imagina un
proyecto de texto, con todas las característicasque tendrá (objetivos
de contenido) y un método de trabajo (objetivos de proceso).
Siguiendo con el ejemplo propuesto, los datos generados por la
memoria prodrían ser: hechoscronológicos(aparcamiento
legal,desaparición, robo,notificación,etc.),denuncia realizada en comisaúa (número,
fotocopia,horay día, identificacióndel agentequenosatendió,etc.,injusticin
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de la multa, no quieropagarla,Expongo,Solicito,la escribiréa móquina,
tengo que presentarlardpidamente,controlar el tono finnl, etc.). La organización distinguiría las informaciones para el contenido del texto
de las consideracionesgenerales,los datos que irán en Expongoy los
de Solicito,la tesis de los argumentos, etc. Finalmente, los objetivos
formulados mentalmente podrían ser: redactar una instancia breve,
de una sola cara, para no cansar al lector (imaginamos que.nuestro ,
texto será uno entre miles), buscar un tono objetivo y respetuoso,'
adaptarse a la estructura de la instancia, trabajar ordenadamente
(esquema I evaluación I borrador a evaluación o versión fin$
etc.
Todos estos procesos se pueden realizar mentalmente o también
con apoyo escrito.Las ideas que se generanse pueden apuntar en una
lista, utilizando una lluvia de ideas, mapas mentales, ideogramas,
palabras clave, étc.; la organización se puede visualizar en forma de
esquemadel texto (lista jerárquica de puntos, ficha con llaves, etc.);y
los objetivos se pueden escribir, e incluso, dibujar (se puede hacer un
croquis de la imagen que tenemos de lo que se quiere escribir, con los
párrafos, la disposición espacial,los gráficos, etc.).
El proceso de redactarse encargade transformar este proyecto de._
texto, que hasta ahora era sólo un esquema semántico, una representación jerárquica de ideas y objetivos, en un discurso verbal lineal e
inteligible, que respetelas reglas del sistemade la lengua,las propiedades del texto y las convencionessocio-culturales establecidas.Se
trata de un trabajo muy complejo ya que debe atender varias demandas al unísono (los propósitos y el contenido del texto, las restricciones
gramaticales, las exigencias del tipo de texto, la ejecución manual,
mecánica o informática de la letra, etc.) Los escritores suelen resolverla escribiendo, revisando y replanificando parcialmente fragmentos
del texto, de manera que los tres procesosbásicosde redacción interactúan constantemente.
En la redacción de la instancia buscaremosla manera más clara y
concisade formular con palabras todo lo que hemos planificado. Por
un lado, tenemos la necesidad de exponer los hechos y los datos
relevantes, dejando clara nuestra posfura, los argumentos que la
sostieneny la solicitud concretaque efectuamos.Por otro lado, tenemos algunas limitaciones: nos hemos propuesto ser concisos,el üpo
de texto nos exige un estilo formal que no dominamos, ademástenemos que buscar un lenguaje que comparta nuestro lector, e incluso
tenemos que respetar todas las reglas de la gramática -¡en una
instancia sería imperdonable cualquier incorrección! En conjunto,
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de la multa, no quieropagarla,Expongo,Solicito,ln escribiréa mdquina,
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formulados mentalmente podrían ser: redactar una instancia breve,
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texto será uno entre miles), buscar un tono objetivo y respetuoso,adaptarse a la estructura de la instancia, trabajar ordenadamente
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Todos estos procesosse pueden realizar mentalmente o también
con apoyo escrito.Las ideas que se generanse pueden apuntar en una
lista, utilizando una lluvia de ideas, mapas mentales, ideogramas,
palabras clave, étc.; la organización se puede visualizar en forma de
esquemadel texto (lista jerárquica de puntos, ficha con llaves, etc.); y
los objetivos se pueden escribir, e incluso, dibujar (se puede hacer un
croquis de la imagen que tenemosde lo que se quiere escribir, con los
párrafos, la disposición espaciáI,los gráficos, etc.).
El proceso de redactarse encargade transformar este proyecto de
texto, que hasta ahora era sólo un esquemasemántico,una represen-'tación jerárquica de ideas y objetivos, en un discurso verbal lineal e
inteligible, que respetelas reglas del sistemade la lengua,las propiedades del texto y las convencionessocio-culturales establecidas.Se
trata de un trabajo muy complejo ya que debe atender varias demandas al unísono (los propósitos y el contenido del texto, las restricciones
gramaticales, las exigencias del tipo de texto, la ejecución manual,
mecánicao informática de la letra, etc.) Los escritoressuelen resolverla escribiendo, revisando y replanificando parcialmente fragmentos
del texto, de manera que los tres procesosbásicosde redacción interactúan constantemente.
En la redacción de la instancia buscaremosla manera más clara y
concisade formular con palabras todo lo que hemos planificado. Por
un lado, tenemos la necesidad de exponer los hechos y los datos
relevantes, dejando clara nuestra postura, los argumentos que la
sostieneny la solicitud concretaque efectuamos.Por otro lado, tenemos algunas limitaciones: nos hemos propuesto ser concisos,el tipo
de texto nos exige un estilo formal que no dominamos, además tenemos que buscar un lenguaje que comparta nuestro lector, e incluso
tenemos que respetar todas las reglas de la gramática -¡en una
instancia sería imperdonable cualquier incorrección! En conjunto,

parecedifícil que con una sola redacción podamos ajustarnosa tantas
restriccionesy lo más probable es que debamos revisar y rehacer el
texto más de una vez.
E_1lorprocesosde reaisiónel autor compara el escrito realizado en
aqtiel momento con los objetivos planificados previamente y lo retoca
para ádaptarsea ellos y para mejorarlo. En el apartado leer,repásá el
texto que va realizando y en el apartado rehacermodifica todo lo que
sea necesario.Finalmente, el control es un cuadro de dirección que
regula el funcionamineto y la participación de los diversos procesos
en la actividad global de la composición.Por ejemplo, en un momento
determinado activa la generaciórydespuésdetecta que se ha agotado
y &ja paso a la redacción hasta que conviene leer, revisar e incluso
regenerar nuevamente.
La instancia que nos ha servido de ejemplo podría seguir varios
caminos de redacción.En un principio, el método de trabajo propuesto procedía de una forma ordenada haciendo un esquema,un borrador, una revipión y una redacciónfinal. Pero también se podría haber
empezado escribiendouna primera versión sin apenaspensarla,después revisarla y planificar el texto, volver a redactarlo, revisarlo, etc.
Hay que entender que el conjunto de procesosdel esquemase pueden
encadenar de varias formas y que todas son perfectamenteválidas.
No existe ningún esquema lineal y lógico de trabajo, sino que cada
persona/ según su carácter,su estilo y también el problema retórico
que se presenta, actúa de una manera o de otra. La calidad del
producto final depende de si el procesode redacciónha sido suficientemente desarrollado y cbmpleto y no del orden que se ha seguido en
cada caso.
Hasta aquí el modelo de escritura y un ejemplo del mundo de los
adultos. Es el momento de pensar un poco en.nuestros alumnos.
¿Cómo escriben nuestros alumnos? ¿Sig.uenun proceso parecido al
que se ha expuesto?¿Qué hacen cuando les proponemos un tema de
redacción?¿Buscanideas, planifican, hacen esquemas,revisan, modifican el texto? ¿O qtzá se lanzan inmediatamente a llenar la hoja en
blanco y no paran de escribir hasta que lo han conseguido?Probablemente encontraríamos a algún adolescente avanzado que realiza alguno de estos procesos, pero lo cierto es que la mayoría de los
alumnos escriben de una forma automática, sin mucha reflexión ni
elaboración. Por otra parte, también es cierto que estos procesos se
desarrollan con la edad y que los alumnos más pequeñosescribende
una manera más simple, mientras que los mayores dedican más
tiempoytrabajoaello.
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Microhabilidades
Partiendo de las investigaciones y de las teorías comentadas anteriormente se puede estableceruna clasificación más o menos extensa
de las microhabilidades de la expresión escrita. Como en las demás actividades, se trata de descomponer en átomos pequeños el proceso
global de producción de textos escritos. La lista es forzosamente incompleta, tiene finalidades didácticas y forma de objetivos de aprendizaje. Por lo tanto, incorpora como microhabilidades muchas técnicas
o estrategiasde redacciónque han sido propuestaspor varios autores.

MICROHABILIDADES

DE LA EXPRESIÓN

ESCRITA

PSICOMOTRICES:
Posición y novimiento corporales
-Saber coger el instrumento de esCritura(lápiz, pluma, etc.) con precisión.
-Saber colocar el cuerpo (tronco, cabeza,vista, etc.) de manera idónea.
-Saber sentarse para escribir.
-Saber mover el brazo y disponerlo adecuadamenteen la hoja en blanco.
-Saber mover la muñeca.
-Saber desplazar la mano y el brazo con precisión por el papel.
-Saber presionar con el lápiz encima del papel.
Movimiento gráfico
-Reproducir y copiar la forma de una letra.
-Distinguir el cuerpo de la letra del mlace.
-Saber relacionar alfabetos de mayúsculas y minrlsculas (ejemplo: A y a).
-Aprender a respetar la disposición de la letra: líneas rectas,márgenes,etc.
Aspectos psicomotrices
-Dominio de la lateralidad.
- Superación de los diversos tipos de disgrafías y problemas gráficos.
Otros factores
-Adquirir la velocidad suficiente de escritura.
-Adquirir el ritmo caligráfico adecuado.
-Desarrollar los sentidos de la di¡ección y la proporción.
-Aprender diversas formas de disponer y presentar la letra: ma¡nisculas, subrayado, colores, tipograflas variadas, etc.

COGNTMYAS
Sifuación de comunicación
-Saber analizar los elementos de la sifuación de comuiúcación (emisor, receptor,
propósito, tema, etc.)
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-Ser capaz de formular con pocas palabras el objetivo de una comunicación
escríta:¿quése esperaconseguir?
- Dibujar el perfil del lector del texto.
Hacer planes
7. Generar
- Saber activar y desactivar el proceso de generar.
- Ser conscientede que la generación se ha agotado y cerrar el proceso.
- Utilizar soportes escritos como ayuda durante el proceso.
- Utilizar con potencia plena el subproceso:
. No valorar las ideas generadas.
. Saberaislarsede los condicionamientos generalesde la redacción (gramática,
extensión, contenido del texto, etc.) para generar ideas más libremente.
. Generar ideas para objetivos especlficos.
-Saber compartir con otras personasla generación de ideas:
. Dar ideas a los demás.
' Aprovechar las ideas de los demás.
' Generar nuevas ideas a partir de las ideas de los demás.
-Saber consultar fuentes de información diversas: enciclopedias, diccionarios,
etc.
2. Organizar
-Saber activar y desactivar el proceso de organizar.
-Utilizar soportes escritos como ayuda durante el proceso (papel, dibujos, gráficos,etc.).
-Aplicar técnicasdiversas de organización de ideas (esquemasjerárquicos,árboles, ideogramas, corchetes,V, palabras clave, etc.).
3. Formularobjetioos
- Formarse una imagen concreta de lo que se quiere escribir.
. Determinar como será el texto (extensión,tono, presentación,etc.).
. Determinar la relación autor-lector (registro y tratamiento).
-Trazar un plan de composición. Decidir en qué orden trabajarán los procesosy
qué técnicasde redacción se usarán.
- Ser flexible para reformular los objetivos a medida que avance el texto.
Redactar
-Trazar un esquema de redacción: marcar párrafos o apartados y proceder a
redactarlos de forma aislada.
- Saber redactar concentrándose selectivamente en diversos aspectos del texto.
- Buscar un lenguaje compartido con el lector.
- Introducir en el texto redactado ayudas para el lector y técnicas de presentación
(señales,marcadores textuales, tltulos, resúmenes,esquemas,etc.).
Revisar
'1.Leer
- Saber comparar eI texto producido con los planes previos.
- Saber leer de forma selectiva, concentrándoseen distintos aspectos:contenido
(ideas, estructura, etc.) o forma (gramática, puntuación, ortografía, etc.).
- Utilizar las microhabilidades de la lectura para concentrarseen aspectosdistintos del texto: skimming,scanníng,anticipación, pistas contextuales,etc.

2. Rehacer
-Sabe¡ dar prioridad a los errores: rehacer primero los problemas globales o
profundos (de contenido) y dejar para el final los locales y superficiales (de
forma).
-Dominar diversas formas de rehacer o de retocar un texto: tacha¡ palabras, añadir
palabras en el margen, asteriscos,flechas, sinónimos, reformulación globaf etc.
-Saber escogerla técnica de corrección adecuada a las característicasdel error.
-No precipitarse al corregir. Acabar de leer el texto antes de empezar a hacerlo.
:Utilizar técnicasestándar de revisión y mejora:
' Del contenido: anticipar la respuestadel lector, hacer un esquemadel texto y
compararlo con los planes previos., etc.
. De la forma: a¡gumentar la legibilidad, buscar frases sencillas,buscar economía, orden de las palabras, corrección ortográfica, puntuación, leer el texto en
voz alta, etc,
Monitor
- Poder activar y desactivar cualquier proceso en cualquier momento.
- Saberdedicarse selectivamentea cada una de las demandas del texto (gramática, coherencia,propósitos, etc.), usando los procesosmás rentables.
-Superar el bloqueo de cualquier procesomediante la activación de otro para no
perder tiempo
- Ir adquiriendo conciencia,lentamente, de la dinámica del proceso de composición personal.
- Aprender a dirigir conscientementeel proceso de composición y no dejarse
llevar por los hábitos adquiridos, los prejuicios o las circunstancias.
- Aprovechar el caráctercíclico y la recursividad del procesode composición para
enriquecer y mejorar el producto escrito.
- No tener pereza para incoporar todo lo que se aprende durante la cornposición
én el texto que se escribe.

Un aspecto complementario e importante son los ordenadores y
los programas de tratamiento de textos. En pocos años estatecnología
ha revolucionado el acto de escribir y todos los ámbitos socialesen los
que se utiliza. Los profesionalesse han acostumbradorápidamente a
utilizarlos y actualmenteles es difícil e incluso inimaginable prescindir de ellos. En la escuela,la presencia de los ordenadores es aún
simbólica en la mayoría de los casos,pero es de esperar que a medio
o largo plazo se convierta en una herramienta general y lo suficientemente extendida para que todos los chicosy chicaspuedan beneficiarse de su uso. En cualquiera de los casos,la sociedadempieza a valorar
el hecho de saberescribiren ordenadory dentro de pocos años será una
necesidado incluso una exigencia (laboral, estudios superiores,etc.).
Las microhabilidades que requiere la utilización del ordenador
para la escritura no son simplemente de orden psicomotriz, sino que
abarcan los niveles cognitivos superiores. Las funciones que ofrecen
los programas de procesamiento(editar, corregir, ortografía, buscar,

bloques, etc.) liberan a los autores de los trabajos más engorrosos y
mecánicos,lo que les permite concentarseen los más creativos:planificar el texto, revisarlo, mejorarlo, etc. Para un tratamiento más a
fondo de los aspectosde psicomotricidad en la escritura,ver Ferrández
y Gairín (198n.
En resumen, esta lista de microhabüdades describe todo lo que
debería saber un escritor ideal. Las habilidades motrices corresponden a los primeros niveles de enseñanza,mientras que las cognitivas
pertenecen a los últimos. Algunas de estas segundas habilidades,
sobre todo aquellas que exigen un elevado grado de concienciao de
metacognición (punto Monitor), pueden corresponder incluso a jóvenes y adultos de enseñanz4ssuperiores.
Enfoques didácticos
La pregunta "¿córnose debe enseñarexpresión escrita en la escuela?" puede tener varias respuestas.Como hemos visto anteriormente,
el hecho de escribir incluye contenidos diversos que requieren
didácticas particulares y especiales.Si a este hecho le añadimos la
lógica fluctuación de modas y de torrientes lingúísticas y didácticas,
encontraremos la razón de esta aparente dispersión didáctica. En
efecto, en la clase de lengua escrita se realizan dictados, ejerciciosde
llenar espaciosen blanco, reflexiones sobre el proceso de la escritura,
talleres, redacciones, correcciones, estudio de reglas gramaticales,
etc., y seguro que aún nos olvidamos un sinfín de ejercicios.
Refiriéndonos a las microhabilidades psicomotrices,todas las escuelas y también los maestros de lectoescritura han vivido la controversia clásicaentre los métodos analíticos,que empiezan con la palabra o la frase (Decroly), y los sintéticos, que comienzan con los trazos
(Montessori), sin dejar de lado las aportaciones de Freinet sobre la
escritura natural. En cambio, son bastantemenos conocidos los enfoques didácticos para la adquisición de las microhabilidades superiores o cognitivas y de las propiedades del texto aplicadasa la escritura.
La mayor parte de escuelasy de maestrostrabajan únicamente con el
método gramatical o tradicional y desconocen la existencia de propuestas sustancialmente diferentes para desarrollar Ia capacidad expresiva.
Cassany (1990)distingue cuatro enfoques básicos de la didáctica
de la expresión escrita,a partir de varios aspectos:objetivos de aprendizaje, tipos de ejercicios, programación, etc. Cada planteamiento
hace hincapié en un aspectodeterminado de la habilidad:

271

7. Enfoquegramatical.Se aprende a escribir con el conocimiento y
el dominio de la gramática del sistema de la lengua.
2. Enfoquefuncional.Se aprende a escribir a través de la comprensión y la producción de los distintos tipos de texto escrito.
3. Enfoqueprocesual
o basado enelprocesodecomposicíón.
El aprendiz tiene que desarrollar procesos cognitivos de composición
para poder escribir buenos textos.
4. Enfoquebasado
en eI contenido.La lengua escritaes un instrumenmuy
to
potente que puede aprovecharsepara aprender en otras
materias, al tiempo que se desarrolla la expresión.
El siguiente esquemaresume las característicasprincipales de estos cuatro enfoques didácticos. El primer punto destacalos objetivos
de aprendizaje;el segundo,los contenidos que se trabajan durante un
curso; el tercero expone esquemáticamenteuna secuenciadidáctica; y
el cuarto ofrece una lista de ejerciciostípicos de cada planteamiento.
Finalmente,un ejemplo contrastadopermite comparar las cuatro propuestas sobre una misma base.
ENFOQUE GRAMATICAL

ENFOQUE FUNCIONAL

1. Énfasisen la gramática y la normativa
- Gramática prescriptiva
- Basadaen la oración
- Una única lengua: estándar

1. Énfasis en la comunicación y en el
uso de la lengua (n gramática)
- Gramáfica descriptiva y funcional
- Basadaen el texto (n oracional)
- Dive¡sidad de variedadesy registros

2. Reglas de gramática: ortografía,
morfosintaxis y léxico.

2. Tipos de texto: descripción" narración, exposición, cartas,diálogos, etc.
- Selecciónde textos según las necesidades del aprendiz.

3. 1. Explicación de la regla
2. Ejemplos
3. Prácticasmecánicas
4. Redacción
5. Corrección gramatical
4. Dictados, redacciones, transformar
frases,llenar espaciosen blanco, etc.
Ejemplo: Escribeuna redacciónexplicandolas oentajasy los inconaenientes
de ir a Ia escuelaen el oueblodonde
tiaes o en una ciudadmis grande.

3. 1. Lectura comprensiva de textos
2. Análisis de modelos
3. Prácticascerradas
4. Prácticascomunicativas
5. Corrección comunicativa
4. Leer, transformar, rehacer, completar y crear textos de todo tipo. Ejempto: Tu primo quierecambinrdeescuela, perono estdsegurodesi quierequedarseenel puebloenel queaiaeo prefiere ir a una escuelaen una ciudadmús'
grande.Escríbeleuna cartndóndoletu
opinión.
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ENFOQUEPROCESUAL
1. Énfasis en el proceso de composición (n producto)
-Enfasis en el alumno (n escrito)
2. Procesoscognitivos: generar ideas,
formular objetivos, organizar ideas,
redactar, revisar, evaluar, etc.
3. Composición de textos:
1. Buscar ideas
2. Hacer esquemas
3. Redactar
4. Evaluar
5. Revisar
-Énfasis en el asesoramiento
(e> corrección)
4. Creatividad (tbrbellino de ideas,
analoglas, etc.), técnicas de estudio
(esquemas, ideogramas, etc.) borradores, escritura libre, valorar textos
propios, etc.
Ejemplo: Haz una lista ile idms sobre
las oentajasy los inconoenientesile ir a
la escuelaen un puebloilístinto ilel que
oioes.Clasifica las iileasen grupos. Desanolla ilos ideascon ejemplosy comentaríos personales.Red.actaun primer
borrador ile un texto. Vueloe a leerlo y
compruebaque contienetoilas las iileas
importantes...

ENFOQUE DEL CONTENIDO
1. Enfasis en el contenido (n forma)
-Enfasis en la función eoistémicade
la lengua escrita.
- Trabajo de la escritura a través de
otras materias: Sociales,Ciencias,
etc.
2. Procesoscognitivos y textos académicos: trabajos, exámenes, recensiones, comentarios, resúmenes, etc.
-Temas de la materia correspondiente.
3. Desarrollo de un tema
1. Recogida de información: lectura,
comprensión oral, imágenes,etc.
2. Procesamiento:esquemas,resúmenes, etc.
3. Producción de textos: trabajos,
informes, artículos, comentarios,
etc.
4. Trabajo intertextual (comentarios,
esquemas y resúmenes de escritos,
apuntes, etc.), recogida de datos de
la realidad (experimentos, observación, etc), procesos de composición
de textos.
Ejemplo: Busca información sobre el
tema de ir a una escuelaen un pueblo
distinto del'que oioes:los transportes,
los internados,etc. Haz una encuesta
entre losalumnosile una escuela.Entreoista a algunas persorns importantes:
directoresdeescuela,conductores,
cocineros,alumnos.Sintetin Ia información
en un esquema.Escribeun borradorde
una reilacciónexplicanilo los resultailos
ile tu ínoestigación...

Tal como decíamos anteriormente, el enfoque gramatical es, por el
momento, el más difundido en la escuela. Identifica expresión escrita
con gramáticae insiste especialmenteen la ortografía y la sintaxis.Está
estrechamenterelacionado con los estudios normativos v estructuralistas de gramática y tiene una larga tradición pedagógica-quela gran
mavoría de maestrosv de los alumnos hemos heredado en la escuela.

Con la reciente eclosión del aprendizaje de las segundaslenguas
(sobre todo francés e inglés) ha llegado el enfoque comunicativo y, por
lo tanto, el funcional para la expresión escrita. Se basa en el trabajo
práctico sobre textos sociales,reales o verosímiles; el alumno debe
aprender a utilizar los textos como instrumentos comunicativos para
conseguir así objetivos diversos. Lentamente, este planteamiento
elaborado para la adquisición de lenguas extranjeras ha ido penetrando en el aprendizaje de la primera lengua, y actualmente muchos
libros de texto, e incluso las muestras de material de la Reforma,
recogen este enfoque.
En cambio, el enfoque procesual y el basado en el contenido sorL
todavía, enormemente desconocidos.Ambos se han desarrollado en
los EEUU durante la década de los ochenta,basándoseen las investigacionessobre el proceso de composición de textos, expuestosanteriormente, y en niveles elevados de enseñanza(bachillerato o esfudios
superiores). Presentan una fuerte influencia de la psicología cognitiva
y de la pedagogíahumanista y se centran en la dimensión epistémica
de la lengua y en el desarrollo de estrategiascognitivas. Además, el
enfoque basadoen el contenido ha dado pie al movimientola escritura
a traaésdel currículum (writing acrossthe cuniculum), extraordinariamente importante para la escuela.Paraun tratamiento más exhaustivo
de estos enfoques, consultar Cassany (1990),Flower (7989),Murray
(1990),Brinton et al. (1989),Brookes y Grundy (1990).Hedge (1988)
también ofreceuna extensay variada panorámica de recursosdidácticos.
Sin embargo: ¿cuál es el enfoque más válido para la Reforma que
actualmentesenos plantea?Estáclaro que estascuatro líneasdidácticas
no son excluyentes,sino complementarias.Cualquier acto de escritura, y por lo tanto, también la enseñanza,contiene gramática, tipos de
textos, procesos de composición y contenido, de manera que estos
cuatro factores deben ser considerados de alguna manera. Escoger
uno o otro enfoque es una cuestión de tendencia o de énfasis: de
destacarunos aspectospor encima de otros.
Partiendo de la situación actual, creeemos que los enfoques que
pueden aportar más renovación y mejora a la clasede Lengua son el
funcional y el procesual,porque aportan un trabajo global de tipos de
texto y de procedimientos,que quizá seanactualmentelos puntos más
desatendidos.Con la incorporación de parte de la programación y de
los ejercicios de estos enfoques, además de conservar una parte de las
prácticas tradicionales de gramática, se puede encontrar una combinación eclécticade métodos, muy interesantey completa para nuestras clases.
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Recursosdidácticos
Al margen de los distintos enfoques,la didáctica de la producción
del texto escrito sepuede analizar desdeotras ópticas:tipos de unidad
lingüística, trabajos intensivos/extensivos, técnicas didácticas, etc.
Antes de entrar a tratar ejerciciosy propuestasconcretas,vale la pena
dar un vistazo a todas estascuestiones.El esquemasiguiente relaciona
los tres tipos de contenidos de esta habilidad con las actividades
didácticas que se pueden realizar:

TrpoLoGÍA

DE EIERCICIOS DE EXPRESIóN ESCRITA

CONTENIDOS

DIDÁCTICA

CONCEPTOS
Propiedadesdel texto:
- Gramática
- Cohesión
- Coherencia
- Adecuación
- Variación
- Presentación

Unidad lingüística:
- Letra
- Palabra
- Frase
- Párrafo
- Texto
- Tipo de texto

PROCEDIMIENTOS
Procesosde composició:
- Analizar la comunicación
- Buscar/desarrollar ideas
- Organizar ideas
- Redactar
- Evaluar el escrito
- Rehacerel texto
VALORES Y NORMAS
Desarrollar actitudes:
- Lectura
- Fomentar hábitos
- Motivar a escribir

Trabaios intensivos:
- Redacciónabierta/texto
- Manipulación de textos
Dictado

- Cloze(llenar espaciosen blanco)
- Comentario de texto
- Corrección de texto

Trabajos extensivos:
- Trabajo por tareas (projectwork)
- Taller literario/expresión escrita
- Co-redacción de textos
- Entrevistas/asesoramiento
- Énfasis en el contenido
- Escribi¡ a través del currículum

- Identificarse con la cultura
impresa.

EVALUA,CION
CORRECCION
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Debemos tener en cuenta las siguientes cuestiones:
Las unidades lingüísticas menores (palabra y frase) se relacionan
sobre todo con los contenidos gramaticales,mientras que las demás
propiedades textuales deben trabajarse forzosamente a niveles más
globales (párrafo, texto). Es imposible trabajar la coherencia o la
cohesión con frases sueltas. Por lo tanto, en la clasede lengua conviene
combinar y equilibrar el trabajo de las diversas unidades.
La distinción entre las actividades intensiaaslextensiuas
es sólo funcional y práctica. Las intensivas son ejerciciosde duración corta (una
hora, una clase o incluso menos tiempo), analíticos y centrados en
aspectosconcretosy locales del texto (ortografía,un procesode composición, una propiedad textual, etc.); las extensivasson propuestas
más largas (dos o más clases,semanas,meses,un curso), globales y
centradasen el procesocompleto de producción de textos. Las primeras son más útiles para desarrollar los conceptosy algunos procedimientos concretos (generar, hacer esquemas, etc.). En cambio, las
segundas son mucho más efectivas a largo plazo, ya que fomentan
nuevos hábitos de composición, crean motivación o desarrollan actitudes positivas hacia la cultura escrita.
Los tradicionales ejerciciosintensivos de dictado, llenar espacios
en blanco, redacción o corrección, que a menudo tienen un carácter
básicamenteortográfico, pueden utilizarse de manerasmás creativas.
Más adelante se habla de redacción y de la corrección; además, se
puede consultar el apartado 7.5 "Fonética y ortografía" para los dos
primeros. El título de manipulación de textos incluye varios tipos de
trabajo que se pueden hacer a partir de un texto completo: completarlo, rehacerlo, modificarlo, etc.; se presentan algunos modelos en el
apartado 7.2. "Texto". Finalmente, para el comentario de texto, se
puede consultar el apartado 8.4. "Literatura".
Entre las propuestas extensivas,el taller de expresión escrita es la
más conocida y la que se expone más adelante.El trabajo por tareas,
la co-redaccióny las entrevistasson'algunasde las técnicasdidácticas
que se pueden usar en los talleres. El énfasis en el contenido y la
escritura a través del currículum son planteamientos globales que van
más allá de la clasede Lengua e implican al conjunto de la escuelay
al programa global.
Para terminar, merece la pena hacer una reflexión general sobre el
proceso de desarrollo del escrito a través de los distintos ciclos. Una
opinión, muy generalizada, tiende a asociar expresiónescritacon redacción de textos muy largos y de una complejidad considerable(redacciones,cartas,cuentos,etc.);es decir, con las actividades de más nivel

que se pueden reahzar en este apartado. Otros ejerciciosmás simples
como la manipulación de la frase o de la palabra, la valoración de la
puntación o los aspectosortográficos, se consideran actividades exclusivamente gramaticales,desvinculadas de la expresión. Siguiendo con
este punto de vista, los maestros concluyen que la redacción es una
actividad propia de los ciclos superiores,pues a ciertas edades (de 7
a 10 años) las niñas y los niños no son lo suficientemente maduros
para dedicarse a esta empresa.
Está claro que esteplanteamiento es erróneo y parcial. Por un lado,
tanto la redacción de cien palabras como la producción de frases son
ejercicios gramaticales y de expresión al mismo tiempo; el primero
más global y¡ por lo tanto, con más t¡anscendenciacomunicativa y el
segundo más local /r por eso mismo, más limitado a las posibilidades
gramaticales. Por otro lado, es necesario que los alumnos trabajen y
desarrollen progresivamente su expresión, desde los primeros niveles, tal vez sólo con ejerciciosde palabra o frase, hasta los más elevados. Es difícil entender un aprendizaje global de lengua que desvincule
estos dos aspectosy los distribuya en el programa según los niveles.
En el ciclo inicial (7/8 años),los niños y las niñas todavía tienen
dificultades con el dominio del código, pero los aprendizajesfundamentales son la idea de la frase y el concepto de texto como un conjunto
de frases. En el ciclo medio (9/10) ya se distingue la frase del párrafo
y se empieza a observar el sistemade referentesy de conectores,aunque presenteproblemas importantes de coherenciay de cohesión.Es
a partir del ciclo su¡rerior (11/12) cuando se pueden trabajar todos los
conceptosmás importantes de la estructura y la lengua de los textos.
Para una visión evolutiva y psicolingüística del aprendizaje de la
escritura, ver Ferreiro y Teberoslcy(1979),Teberosky (1991)y Tolchinsky
(1993).
La redacción
( ¿Redaccióno textos comunicaüvos?
En otra película memorable, Au rmoir les enfants(198n de Louis
Malle, se explica la vida de unos muchachos franceses,internados en
una escueladurante la ocupación alemana.En una escenael maestro
recorre el aula repartiendo las redaccionescorregidasde sus alumnos
y comenta algunas de ellas en voz alta. De la redacción del protagonista de la película opina, aproximadamente, que destaca por su
sentimiento y humanidad, pero que aún le falta pureza.
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Se trata, sin duda alguna, de una escena representativa de la
asignatura de expresión escrita.Si el dictado es el ejercicio típico por
antonomasia de la ortografía, y la multiplicación y la división del
cálculo, la redacción lo es de Ia expresión. Sus característicasde
actividad global y abierta, de respuesta divergente y adaptable a todos
los temas, la convierten en una de las mejores prácticas para la clase
de lengua escrita. De hecho, así hemos aprendido a escribir la mayoría
de nosotros: haciendo redaccionessemanalessobre temas variados
que el maestro iba corrigiendo.
Pero esta práctica habitual también ha entrado en crisis con la
aparición de nuevas metodologías y, sobre todo, del enfoque
comunicativo centrado en el uso de la lengua y en las necesidadesde
los alumnos. Se argumenta que en la vida real no se escriben redacciones, que se trata de un tipo de texto que sólo existe en la escuela
y gue, además, presenta unas características comunicativas sustancialmente distintas del tipo de.textos sociales que normalmente todos
debemos producir. Por todo esto, se ha propuesto que se sustituya en
la práctica escolar por la carta, la nota, el currículum o el informe, o
por'otros escritos reales.
El siguiente esquema compara la redacción con el conjunto de
textos comunicativos que se proponen como alternativa:

TEXTOS COMUNICATIVOS
cartas,notas,cunfculums, aaisos,
informes,anuncios
1. Cada tipo de texto tiene una
eskuctura, un registro e induso una fraseologla fijada.
2. El destinatario es explícito,
varia y determina un grado
de formalidad particular en
cada caso.
3. El tema del texto es real o verosímil, según la ftinción de la
comunicación. Hay, pues, algunas limitaciones.

REDACCIÓN

1. Estructura, registro y fraseología libres. No hay convenciones establecidas.
2. El receptor es implícito (el
maestro) y no varía. No hay
marcas de grado de formalidad.
3. Libertad absoluta de temas.

Los textos descritos en la primera columna hacen hincapié en la
función comunicativa de la lengua: en la interrelación entre emisor y

receptor y en la consecuciónde propósitos reales;por eso se regulan
por medio de una serie de convencionesque hay que respetar. En
cambio, la redacción es un ejercicio escolar, no tiene limitaciones y,
por lo tanto, exige más creatividad y más capacidadesde afinar y de
ordenar las ideas. La redacción pone más énfasis en la función
epistémica de la lengua: es un vehículo para que el alumno reflexione
sobre un tema, con el instrumento de la escritura, y para que aprenda
cosassobre dicho tema.
Desde esta óptica, los textos comunicativos y la redacción son
propuestas didácticas complementarias que deben coexistir en la clase
de Lengua. La práctica comunicativa prepara para la vida real y
enseñaa usar la lengua escrita en las situacioneshabituales; pero la
redacción permite aprender a usar el lenguaje para estudiar cualquier
tema y, por lo tanto --de alguna manera- enseña a aprender. La
redacción tiene todas las característicasde los textos académicos(ver
pág. 338) y es un buen vehículo para que el alumno desarrolle los
procesos cognitivos necesariospara poder procesar este grupo tan
importante de textos.
( Propuestasde redacción
Una de las mayores preocupacionesde maestrosy de alumnos en
la redacción es encontrar temas o ideas motivadoras que animen a
escribir y que permitan pasarlo bien. A continuación, se apuntan
algunas ideas para animar a los alumnos a escribir y a inventarse
redacciones,sin pretender agotar el tema (también se puede consultar
el apartado 8.4.Literatura).La mayoría son técnicasde creatividad, de
procedencia muy diversa, aplicadas a la expresión escrita:
1..Técnicadel 1+1,=L.Consisteen imaginarseun objeto,un concepto
o un ser nuevo a partir de la suma de dos conocidos,y describirlo en
una redacción.Por ejemplo: ¿Cómopodríaserun inaentonueT)o,
quefuera
la mezclade una botellay un reloj?Podríaser una boteltaque tuuierauna
sirenay sonaracuandosebebierademqsiado
líquido.O ¿cómopodríaserun
nueaodeporteque mezclarael futbol y el bdloncesto?
¿Y un animal, una
plantao una comidanueaas?Gianni Rodari (1973),en su Gramáticade la
fantasía,presentauna nueva técnicaparecida llamada binomiofantóstico,consistenteen asociardos cosasmuy diferentes y crear una nueva.
2. Palabras,frasesy redacción.Consiste en elaborar una redacción
paso a paso, haciendo u4a lista de palabras, despuésun conjunto de
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frases con las palabras y, finalmente, ordenar las oracionespara formar un texto. El tema puede ser muy variado; os proponemos un
ejemplo filosófico que suele despertar mucho interés y que nos enseñó
Conxita Maciá:

Los cuatro elementos del mundo: fuego, agua, aire y tiena.
1. Pedid a los alumnos que se agrupen por parejas.
2. Cada pareja debe escogerel elemento que prefiere. Deberá hacer
los pasos siguientes de la actividad identificándose con este elemento, como si fuera fuego, agua, aire o tierra.
3. Haced una lista de sustantivos que respondan a la pregunta ¿Quesoy?
4. Haced una lista de adietivos que respondan a la pregunta ¿Cómosoy?
5. Haced una lista de verbos que respondan a la pregunta ¿Quéhago?
6. Formad frases con un sustantivo, un adjetivo y un verbo de cada
lista. No hace falta que cada frase tenga escrupulosamente un
elemento de cada lista.
7. Ordenad las frases, completadlas y cohesionadlaspara hacer una
redacción que tenga por título: Soy eI fuegolel agualel airella tierra.

3. Historias para mnnipular. Consiste en rehacer una historia. Se
puede continuar una historia empezada, buscar un principio para un
final ya determinado, reescribir la misma historia variando algún
elemento,etc. Por ejemplo, hay que continuar y acabarlas narraciones
siguientes:
- Aquel domingopor la mañanano teníaningún plan marcado.Decidí
ir al zoo, poryue hncía mucho tiempo que no lo hnbía aisitado. De
ninguna manerapodfnimaginarmelo que me iba a sucedera lo largo
del día. (...)
- Parecíaun día cualquiera.Cuandosonóel despertador
teníael mismo
sueñoy Ia misma perezade siempre.Hacía un día feo. Fui al laaabo
y al mirarme al espejodescubrí que tutía la cara oerde como un
pimiento.(...)
También se puede pedir a los alumnos que escribanuna redacción
que acabe exactamentecon las frases siguientes: ¡Ya estoyhartoll¡Ya
estoyharta!o también El espejoserompióen cincuentamil pedazos
y todos
nos quedamos
boquiabiertos.
O bien que escriban una historia que contenga un grupo determinado de palabrasescogidasal azar:submarino,
animal,flor y coche.Finalmente, Gianni Rodari propone pedir a los
alumnos que reescriban una historia conocida y tradicional, añadién-

dole algún elemento moderno; por ejemplo: Imagina como sería el
cuentode Capmtcita Rojasi la niña aiajaseen helicoptero.
Además del tema, la organrzación de la actividad y la interacción
pueden dar mucho dinamismo a la creación de historias. Se puede
trabajar por parejas o por grupos/ se pueden intercambiar los papeles
escritos para que cada uno los amplíe o se puede crear una historia
colectiva entre toda la clase. No hay ningún problema en que los
alumnos inventen sus historias en pequeños grupos de trabajo. ¡Puede
ser mucho más divertido!
4. Las metdfor¿s.
Consiste en describir un objeto, una persona o un
tema cualquiera, desconocidos o nuevos, haciendo metáforas y comparacionescon cosasconocidas y próximas al alumno. Por ejemplo:
Imaginaque tienesqueexplicarlea Tarzánqué es un coche.Escribequé le
dirías, comparandoun cochecon cosasque él puedaconocer(animalesy
objetosde la selaa),Así: escomoun elefantegrande,correcomouna gacela,
time dos ojos luminososcomolos búhos, También se puede escribir a
partir de una personificación: ¿Cómooes los cinco primeros números
(0,1,23y 4)? ¿A quéseparecen?¿Cómote losimnginaríassi tuaieranoida?
¿Y las cincoprimerasletras:A,B,C,D,E?
5.1¿s5 preguntas.Consisteen elaborar un texto a partir de las cinco
preguntas básicassobre cualquier hecho: Quién, Qué,Cudndo,Por qué
y Dónde.Se puede inventar una noticia, un personajeo una historia.
Primero los alumnos responden a las preguntas: ¿Quién lo ha hecho?,
y después
¿Quéha hecho?,¿Porqué?,¿Dóndelo ha hecho?,¿Cudndo?,
componen la redacción.
6. Comentariosde una frase célebre.Consiste en comentar desde un
punto de vista personal una frase o una idea que pueden resultar chocanteso polémicas.Setrata de una propuesta más reflexiva, que incita
al alumno a pensar y a argumentar sus opiniones. Algunas frases
célebres:EscogereshacerseaiejolUna imagenaalemásquemil palabrasI
La bellezao la fealdadde las cosasno estóen las cosas,sino en la cabezade
quien las mira I ln botellapuedeestarmediollena o mediotncía, etc.
7. Dibujose imágenes.
Paralos más pequeños,el dibujo esuna fuente
de inspiración y un recurso para el escrito. Además de la práctica
tradicional de acompañar los escritos con dibujos, se puede buscar la
inspiración en fotografías, vídeos, murales, etc. Se pueden escribir o
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diseñar caligramas,esquemasgráficos con textos, poemas acrósticos
con dibujos, mandalas (dibujos simbólicos de formas geométricas),
etc. El niño dibuja y escribesobre un mismo tema. Este es un ejemplo
de mandala:

Se puede encontrar más información en Verlee Williams (1983).
8. Textosrealeso aerosímiles.
A1 margen de la discusión redacción/
textos comunicativos, también es motivador crear situaciones reales
de comunicación para los alumnos. El hecho de saber que un lector
real, distinto al profesor,leerá lo que se está escribiendo,anima a escribir y a hacerlo mejor. Aquí se indican algunas ideas para establecer comunicacionesescritas:
Establecercontacto epistolar con los alumnos de otra escuela
que esté muy alejada geográficamente, y explicarse mil y una
historias. Puede ser muy motivador mantener correspondencia
con un grupo de alumnos de una escuela argentina, o cón un
grupo de hispanos de Nueva York.
Escribir noticias, cuentos, artículos, etc. para reproducirlos en
una revista o pubücación de la escuela (ver el apartado 8.5.
"Medios de comunicación").
Escribir textos (cartas al director, anuncios, comentarios, noticias, etc.) para una revista o diario locales.
Escribir textos para otros grupos (mayores o menores) de la
misma escuela,adaptando el nivel de expresión y los temas.Por
ejemplo, pedir a un grupo de 14-15 años que escriba un texto
para unos compañerosde 10-12años.

Sepueden encontrar más ejemplos en Guerrero (1989),Condemartín
y Chadwick (1990), Badia et al. (1988), Cassany, Luna y Sanz (1991),
Besoray Fluviá (1985)y Sunyol (1992).
Todas las propuestas anteriores son instrucciones iniciales para
dar al alumno, al margen de la motivación que puedan tener. Se dan
antes de empezar la tarea y describen,con mayor o menor precisión,
lo que se debe conseguir: el tipo de texto, la extensión, el tema, el
lenguaje, etc. De esta manera guiamos al alumno sobre el producto
final, pero no sobre el proceso de trabajo. Le estamosdiciendo 1oque
esperamosque realice, pero no cómo puede hacerlo: se üene que espabilar solo para usar los diferentesprocesosde composición necesarios
para producir el texto. En definitiva, es como si un escultor pidiera a
sus aprendices que esculpieran una estatua determinada sin darles
ninguna indicación sobre las herramientas que pueden utilizar y la
manera de hacerlo. Imaginemos que todos los ejerciciosde redacción
en clasefueran de estetipo: es evidente que el alumno debería aprender por su cuentalos procedimientos de la redacción o, y esto sería lo
peor -y talvez oflrrre demasiado a menude, no los aprendería nunca.
Valorando todos estosaspectos,es muy importante que los maestros se concentren en el proceso, en las técnicas y en los procedimientos de redacción. Deben darle pautas sobre cómo pueden trabajar:
cómo se buscan ideas, cómo se haceun esquema,qué y cómo se tiene
que revisar, etc. No basta con dar una instrucción inicial y corregir el
producto final. Los maestros debemos adentrarnos en el proceso de
redacción de los alumnos y escribir con ellos. La mejor técnica para
poder desarrollar este trabajo es el taller de expresión escrita.
El taller
La idea básica del taller es buscar un tiempo (una clase de una o
dos horas), un espacio (el aula) y un tema (cualquiera de los anteriores) para que los alumnos desarrollen un texto escrito y para que el
maestro les ayude realmentea hacerlo.Los objetivos didácticos son la
práctica de los diversos procesos y subprocesos cognitivos que componen la composición de textos escritos.Si los textos producidos son
cuentos, narracioneso poesías,el taller se llamará literario o de creación y pondrá énfasis en los géneros y los recursos estilísticos de la
literatura (ver el apartado 8.4. "Literatura"). Pero también se puede
escribir cualquier otro tipo de textos,y entoncesel ejerciciose llamará,
simplemente taller o taller de expresiónescrita.
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Los puntos más importantes a tener en cuenta para organizar un
taller en clase son los tres siguientes:
c Lostemasderedacción.
Lo más relevantesobrelos temasy los tipos
de texto es que motiven al alumno y que sean variados a lo largo del
curso. Una buena idea es que sea la misma clase la que decida qué
quiere escribir. Sepuede hacer una lista de temas a principio de curso
y los mismos alumnos se pueden encargar de buscar información
sobre ellos.
. El papeldel maestro.El maestro deja de ser la autoridad que dice
lo que hay que hacer y si se ha hecho bien o mal, para pasar a ser un
asistentey un asesorde lob alumnos-redactoresen todo momento. Por
eso mismo, durante la sesióndel taller circula por el aula dialogando
con los alumnos y las alumnas, leyendo sus textos y dando pautas
para continuar. Este encuentro o interacción con cada alumno recibe
el nombre de entreaistay es el momento culminante del ejercicio,ya
que es cuando el alumno reflexiona con el maestro sobre lo que está
haciendo y así puede mejorarlo. En las entrevistas se pueden seguir
los pasos siguientes:
A. Diagnóstico.El alumno explica lo que está haciendo, verbaliza
su pensamiento, los objetivos de la redacción y los problemas
que se le presentan. EI maestro ayuda con preguntas del tipo
¿Quéestdshaciendo?¿Tegusta lo queescribes?¿Tienesalgún problema?...
B. kctura. Maestro y alumno leen y examinan lo que se ha escrito.
El alumno lo explica oralmente y el maestro puede hacer preguntas.
C. Pauta o instrucción El maestro detecta los errores o los puntos
'
flojos del proceso de trabajo del alumno y del texto y da pistas
para mejorarlos. Por ejemplo: Estepdrrafoespobre,,¿cómo
podrías
ampliarlo?Hay algurwsrepeticionesinnecesarias:¿cwíleseliminnrías
y cómo?¿Cómopuedesordenar todosestosdatos?
, Hay que tomar en cuenta aspectos meramente organizativos. Es
recomendablehacer entrevistasbreves (4' o 5'), frecuentesy orales.El
maestro deberíapoder hablar dos vecescomo mlnimo con cada alumno durante una sesión. En grupos numerosos (de treinta alumnos o
más), es útil formar parejasy controlar el tiempo que se dedica a cada
individuo o grupo. Ya sabemosque hay alumnos que hablan mucho
y otros que, por timidez o pe'reza,nunca hablarían con el maestro.

Por eso debe dosificar su atención y asesoramiento a toda la clase.
Un último truco que facilita el trabajo es el de señalar en lá redacción
del alumno el punto hasta donde se ha corregido; de esta manera en
la correccción siguiente sólo es necesario repasar el nuevo trabajo
¡ealizado.
Una última técnica muy importante en el taller es la co-redacción.
Se trata de que eI maestro escriba cpnjuntamente con el alumno, para
enseñarle cómo se va gestando el proceso de composición. En la vida
real el alumno no ve nunca en accióna escritorescompetentes:no sabe
cómo trabajarL cómo corrigen los errores que cometen, qué técnicas
utilizan, etc. La co-redacción tiene como objetivo ejemplificar los
procesos de composición y dar modelos al álumno. Se puede realizar
de varias maneras: el maestro puede rehacer en casa el texto de un
alumno, escogido expresamente, y puede llevar las dos versiones a
clase otro dia paru comentar las mejoras y los cambios; también,
durante las entreüstas, el maestro puede escribir una frase o mostrar
alguna técnica de redacción para que el alumno siga trabajando. Se
trata de un recurso didáctico muy válido para trabajar las propiedades de coherencia y cohesión y los procesos de generar¿organizar
ideas y revisar.
. Procesosde redaccién.Como ya se ha apuntado, el objetivo más
importante del talle és que el alumno desarrolle estrategias de composición competentes y personales. Es un proceso individual e
irrepetible que cada alumno tiene que reahzar a su manera y siguiendo su propio ritmo. El maestro debe propiciar que cada alumno
encuenke su método de trabajo, distinto al del maestro y aI de los
demás alumnos. Por eso mismo, no existen pautas genéricas válidas
para todos los alumnos o para todos los textos. El maestro debe
asesorar a cada individuo y en cada ejercicio en particular.
.;ñFlower (1989) propone diversos pasos para trabajar el proceso
f
global de composición:
- Anaüzar la situación de comunicación. El alumno debe interrogarse sobre el sentido del escrito que quiere producir. ¿Quién.lo
leeró?¿Quésequiereconseguir?¿Quésesabedel temn?¿Cómoesel
lector?¿Cómoquierepresentarse
el autor?
- Generar ideas. Algunas técnicasútiles: torbellinq de ideas (concentrarse durante unos pocos minutos en un tema y apuntar
todo lo que se nos ocurra), hacerse preguntas sobre el tema, dibujar, etc.
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- Organtzar ideas. Técnicas útiles: listas, grupos y clasificaciones
de información, mapas mentales,ideogramas,esquemasde numeración decimal, llaves o corchetes,etc.
- Redactar. Técnicas útiles: seleccionar un lenguaje compartido
con el lector, hacer frases sirnples, buscar el orden más simple
de las palabras, etc.
- Revisar. Técnicas:aplicar reglas de economía y eficacia de la
frase, aumentar la legibilidad del texto, revisar la gramática, la
ortografía, etc.
- Valorar. Técnicas: leer el borrador en voz alta, releerlo cúticamente, hacer relecfuras selectivas con especial atención en
aspectosparciales.
En resumen, el taller de redacción es una de las actividades más
poderosase interesantespara animar a los alumnos a escribir y para
que adquieran hábitos positivos de trabajo con la lengua escrita.Pero,
a pesar de todo, se aplica con escasa frecuencia. Los maestros no
acabamosde dominar la técnica,nos da miedo ponerla en práctica con
grupos numerosos (de treinta alumnos) y, lo que es aún más importante, a vecespodemos tener la sensaciónde que estamosdesaprovechando el tiempo o perdiéndolo. Entendámoslo bien: hasta ahora
hemos tenido que ceñirnos a unos programas extensísimosy a unos
libros de texto basados sobre todo en conceptos gramaticales, que
exigían unas clasesmagistrales e informativas, además de ejercicios
intensivos de ortografía. Con esta perspectiva es lógico que una técnica extensivay procedimental, activa y de objetivos a largo plazo, no
cuaje entre el profesorado.
Pero con la Reforma hemos cambiado los papeles: los procedimientos pasan a ser el eje de la programación y los objetivos terminales
hablan de fomentar hábitos y actitudes positivas, ademásde enseñar/
aprender gramática. Así pues, el taller tiene que pasar a ser, ahora ya
sin excusa,una de las técnicasmás utilizadas en la clase de Lengua.
Esperemosque sea así.
Para un tratamiento en profundidad del tema se puede consultar
Graves 1983y Jolibert 1992.El libro de joübert expone un interesantísimo proyecto de búsqueda-acción sobre el taller, preparado en
Francia. Consultar también la bibliografía sobre talleres literarios (8.4.
"Literatura").
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La conección
La corrección es una de las cuestionesmetodológicas más importantes de una clase de expresión escrita. Los maestros dedicamos
mucho tiempo a corregir los ejercicios de nuestros alumnos y lo
hacemos,a menudo, rutinariamente, sin convicción y con aburrimiento. Al margen de que esta actividad pueda desagradarnos, no tenemos
demasiadaconfianza en ella, ya que sabemospor experienciaque los
alumnos no se fijan todo lo que quisiéramos en nuestras anotaciones
y que, al final, acabanrepitiendo los mismos errores de siempre. Por
su lado, los alumnos esperansiempre ser corregidos y así lo piden, al
margen del casoque hagan de la corrección.Tal vez nos sintamosmuy
insatisfechosde esta situación, pero generalmenteno hacemosnada
para cambiarla. Acabamos pensando que es así, qu.ees tn mal menor
y que no podemos hacer nada por evitarlo.
De hecho, la tradición escolar ha ido forjando unos papeles de
maestroy alumno y una manera de trabajar que determinan absolutamente la correccióndel escrito y que hacedifícil modificarlos. Los maestros hemos asumido subconscientemente estos papeles, primero en
la infancia como alumnos y más tarde como profesionales.Nuestros
alumnos también los han aprendido de cursos anteriores, e incluso los
padres y toda la sociedad los conocen.Estos papeles tan arraigados
son los que provocan que el alumno espere ser corregido y que los
maestrosnos sintamos obügadosa hacerlo como siempre se ha hecho.
El cuadro siguiente esboza los papeles preestablecidos de alumno
y maestro en la escuela, referidos a la corrección del texto escrito:
PAPELES EN LA CORRECCION DEL TEXTO ESCRITO
ALTIMNO

MAESTRO

-No esüícapacitadoparaautocorregirseo paracorregira un compañero,ya
queno tienesuficientesconocimientos
para hacerloy podría equivocarse.

-[a corrección es responsabiüdad exdusivamente suya, porque tiene el conocimiento necesario para hacerlo.

- Esperaque sele corrija todo. No tiene
sentidoescribfusi no es corregido.

-Está obligado a corregir todos los ejercicios. Es casi la demostración de su
capacidad y habajo.

-No puede cometer errores, porque
crean luíbito. Visión conductistadel
etTor.

-Tiene que corregir todos los errores
del texto, que ha de quedar perfecto.
Tiene que dar la solución correcta.

Este juego establecido entorpece más que favorece el aprendizaje
de la expresión escrita. En primer lugar, el alumno no puede asumir su
responsabiüdad en el error, la corrección y el aprendizaje. Siempre
depende de los conocimientos del maestro y difícilmente podrá desarrollar autonomía y llegar a escribir sin ninguna ayuda. En segundo
lugar,la correcciónes un subprocesomás, importante e imprescindible, del proceso global de composición de textos. Los alumnos tienen
que aprender a autocorregirse de la misma manera que generan ideas
o que hacen esquemas.Finalmente, si como decíamos antes, la forma
actual de corregir exige demasiada dedicación a los maestros y poca
atención de los alumnos, no puede considerarse provechosa o rentable.
Por todo esto, el primer consejoque debemosdar es el de cambio
y dinamismo. Conviene abandonarestaconcepciónestancaday rígida
para buscar técnicasnuevas que nos animen a nosotros y a los alumnos y que/ sobre todo, sean beneficiosas.Cassany (1993a)y Serafini
(198D tratan a fondo esta cuestión y aportan ideas variadas. A continuación reproducimos de la primera referencia algunos consejospara
mejorar la corrección:
o Consejospara una corrección eficiente del texto escrito:
1,. Entenderla correccióncomo una técnicailidíctica que puedeser
ooluntaria,aariaday participatiaa.
La corrección no es una forma de evaluación o de control periódica, que tenga que ¡g¿liz¿¡ss siempre de la misma manera, con las
mismas técnicas,y que seaobligatoria. Si hay alumnos que no quieren
ser corregidos, o que quieren que se les corrija de una determinada
manera,puede respetarsesu deseo.Además, el profesor puede variar
las técnicas de corrección igual que varía los tipos de ejercicios de
redacción: autocorrección guiada, por parejas o del profesor; corrección del contenido, de los párrafos, de la forma o de la ortografía;
corrección de esquemas,de borradores o de versiones finales; etc.
2. Corregir sólolo que el alumnopuedaapreniler'.
Solemosdedicar mucho tiempo a corregir todos los errores de una
redaccióry como si se tratara de un texto de difusión pública. No
recordamos que la corrección, en la enseñanza,tiene el objetivo de
mostrar al alumno cómo puede mejorar su escrito. Las personas
tenemos limitaciones para aprender: no podemos aprender muchas
cosas a la vez y no aprendemos lo que tiene una dificultad muy
superior a nuestro nivel de conocimientos. Por eso vale la pena con-

centrar la corrección en los puntos que puedan ser más provechosos
para el alumno: corregir sólo los errores más importantes, unos cuantos, pocos, los que pueda entender fácilmente.
3. Corregircualquieraspectodel textoy del procesode composición.
Los maestros estamos acostumbrados a corregir básicamente la
ortografía y la morfosintaxis porque es lo que conocemos mejor. pero
los alumnos pueden llegar a pensarque sólo estosaspectosson importantes. Por esto, conviene que nuestra corrección sea global: que
abarque las diversas propiedades del texto e incluso todos los procesos de composición.Por otra parte, la correcciónno debe basarsesólo
en la erradicaciónde los er¡ores comeüdos,sino que tenemosque entenderla como un proceso de revisión y mejora de cualquier aspecto
del escrito. Corregir no es sólo enmendar faltas de ortografía, sino
reescribir un borrador para conseguir un nuevo texto.
4. Dar consejosprácffcos;reescribe el texto, fíjate en este punto,
amplía el párrafo 3q, escribe frases más cortas, pon más signos de
puntuación, etc.
A menudo, los comentariosque realizamos en las redaccionesson
muy generales, ambiguos o no dan información clara sobre la manera
de mejorar el texto. Los alumnos los leen pero no saben cómo seguir
trabajando, qué tienen que hacer; a veces,incluso se desorientan.por
eso es mejor evitar valoraciones imprecisas o generales y dar instrucciones concretas sobre lo que el alumno tiene que hacer con las
correcciones.
5. Corregircuandoel alumno tienefrescolo que ha escrito.
A vecespasa mucho tiempo desde que el alumno nos entrega el
trabajo hasta que se lo podemos devolver corregido. El alumno estudia otras materias, escribe otros textos, se olvida de su trabajo y,
cuando llega el día en que se le devuelve el escrito corregido, ha
perdido todo el interés por las correcciones y la motivación por
rehacer.el trabajo. Las correcciones más eficientes son las que se
reahzan durante la redacción, cuando se comete el error. Por eso es
importante corregir con rapidez, si se tiene que hacer en casa, y
potenciar la correcciónen clase,en presenciadel alumno (por ejemplo,
con la tecnica del taller).
6. Dejar tiempoen claseparaquelosalumnospuedanleery comentarlas
correccionesdel profesor.Asegurarsede que lns leeny las aproaechan.
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Casi siempre nos quejamos que los alumnos no aprovechan nuestras correcciones,que guardan sus trabajos sin leerlos, tras haberse
fijado exclusivamente en la nota o en la valoración general. Otras
veces los alumnos no entienden nuestras anotaciones, porque las
hemos escrito con caligrafía rápida o porque hay alguna confusión.
Vale la pena dedicar algunos minutos a que los alumnos lean las
correcciones,eue las entiendan y que sepan cómo han de seguir
trabajando. Se puede hacer al principio o al final de la clase, cuando
se devuelven los trabajosy, si es conveniente,el profesor puede pasar
por cada mesa para aclarar posibles dudas.
7. Marcar los erroresy pedir aI alumnoquebusquela solucióncorrecta.
Es una de las técnicasbásicasy más útiles de corrección. El alumno
se responsabiliza él mismo de la revisión y corrección del escrito; el
profesor actúa como colaborador del proceso de redacción, indicando
sus puntos flojos. El alumno tiene un papel más activo, más autónomo
y más motivador; también tiene más posibilidades de aprender los
errores ya que los trabaja y dedica más tiempo a la corrección.
Algunos profesorescomplementan esta técnica con un sistema de
signos que permite identificar diversos üpos de errores (léxico, ortografra, construcción sintáctica, etc.) Así, el alumno tiene más pistas
para entender y corregir el error.
8. Tenerentreaistasindiuidualescon el alumno.Corregiroralmentesus
trabajosescritos.
Hacer comentariosescritossobrelas redaccionesde los alumnos es
lento y cansado.Para explicar que un párrafo es incoherente o que una
idea no está bien formulada se requieren muchas palabras y tiempo.
Además, tampoco sabemossi el alumno entenderánuestroscomentarios cuando los lea. En cambio, un breve diálogo con el alumno es
mucho más ágil, rápido y seguro. Permite comentar los errores difíciles en poco tiempo, responder a sus preguntas y comprobar que
entiende lo que se le explica. Dedicando tan sólo cinco minutos a cada
alumno, de vez en cuando, para comentar algún trabajo importante,
se puede adelantar mucho.
9. Dar a conocerherramientasparaquelosalumnospuedanautoconegirse:
granaÍticas,libros
enseñaramanejary consultardiccionarios,
de aerbos,etc.
Los escritores o redactores competentes se caracterizan porque son
autónomosy sabensolucionar los erroreso lagunas que puedan tener:
saben utilizar diccionarios y gramáticas, y las consultan a menudo

mientras escriben.En cambio, los aprendicescreen que tener dudas y
consultar esos libros es signo de incompetencia; suelen tener pereza
o no saben cómo utilizarlos. Una actividad interesante para la clase
de expresión escrita consiste en enseñar a utilizar estos libros y potenciar así la autocorrección y la autonomía del alumno en su aprendizaje.
1.0. Corregir los borradoresdel texto, preoios a la aersión definitfua.
Estimulara los alumnosa reoisary a rehncersus escritos.
Uno de los principales problemas de la corrección es que los
alumnos no se sienten motivados para rehacer el texto y mejorarlo,
puesto que ya lo han dado por finalizado en el momento de entregarlo
al profesor. Una manera de superar este problema es corregir los
borradores previos a la versión final del texto. De esta manera, los
alumnos trabajan mejor con las correcciones, porque pueden aprovecharlas para la versión final. Además, asi se fomenta la revisión del
texto y, en definitiva, se enriquece más el proceso de composición del
alumno.
7'1..Aumentar la calidadde la conección,aunquebajela cantidad.No
preocupnrsetanto por corregir todoslos trabajosde los alumnosy asegurar
un buenniael de corrección.
Los profesoressolemos estar muy preocupados por corregir todo
lo que escriben nuestros alumnos, o como mínimo, por corregir al
máximo de nuestras posibilidades. Parececomo si el alumno no pudiera escribir sin recibir la nota o el comentario del profesor. De esta
manera, la corección pierde calidad: se hace deprisa, fijándose sobre
todo en las cuestionesmás superficiales(ortografía,normativa, etc.) y
no se asegura que el alumno la entienda. Por el contrario, es más
recomendable concentrarse en la calidad de la corrección. Hay que
explicar a los alumnos que el profesor no puede corregirlo todo, pero
que esto no es ningún motivo para que no escriban;y dedicar más
tiempo a cada redacción para analizar también los aspectos más
profundos del texto (claridad de las ideas, estructura, párrafos, etc.).
Los consejosanteiiores pretenden que la corrección seamás clara
y beneficiosay, en definitiva, que los alumnos mejoren su expresión
escrita.Pero al margen de esto estála cuestiónde la valoración que nos
merece un escrito y la expresión numérica que le damos. De estemodo
entramos plenamente en el otro aspecto -nuizás el más conocido y
controvertido- de la evaluación.
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La evaluación
Al margen de los diversos tipos de evaluacióny de los objetivoscon
que se pueda efectuar (ver el apartado 5.5. "La evaluación"), para
valorar la capacidad de expresión escrita, hay que considerar dos
aspectos complementarios y relacionados: el productoescrito,o los
textos que un individuo es capaz de redactar, y el procesode composición, o el método de trabajo y las estrategiasque utiliza para producirlos. La tradición escolar se ha centrado casi exclusivamente en el
primer aspecto, pero el segundo, según todo lo que se ha apuntado en
este capífuIo, no es menos importante.
Eoaluacióndel producto
La técnica más conocida y utilizada para valorar la calidad del
producto escrito es la prueba de expresión, donde el alumno tiene que
redactar un texto o más. Habitualmente, esta prueba o examen se
realiza con poca preparación por parte de los maestrosy alumnos; así,
se suele resolver el tema con una instrucción del tipo escribe una
redacciónde una pdginao bien escribeuna cartaexplicandoquéhashecho
esteaerano.Pero para iniciar una prueba de este tipo, que sea válida
y fiable, hay que tener en cuenta los aspectossiguientes,ordenadosde
forma lógica: objetivos,ejercicioy tipo de texto de la prueba, criterios
de éxito y baremos, y sistema de corrección. Merece la pena hacer
algunas consideracionessobre cada punto.
o Objetivos
Describen los aspectos concretos que se quieren valorar. Como
hemos visto, la habilidad de la expresión escrita incluye una gama
variadísima de conceptos,procedimientos y actitudes que intervienen
de manera más o menos activa en cada acto de escrifura. Pretender
evaluarlos todos al mismo tiempo y conjuntamentees arriesgado,ya
que causadesviación (pérdida de objetividad) e invalidez (esdecir: se
acaban evaluando puntos distintos a los previstos inicialmente). Es
mejor escogerunos pocos objetivos selectivos,que respondan a los
contenidos del curso y a los interesesde la evaluación,y elaborar una
prueba adecuada.Estos son algunos objetivos muy diferentes:
1. Dominio de la normativa escrita de la lengua.
2. Dominio de la ortografía.
3. Uso adecuado de la modalidad estándar y de los registros
formales.

4.
5.
6.
7.
8.

Conocimiento de la estructura de una carta.
Saber seleccionar y resumir la información en un resumen.
Dominio de los signos de puntuación básicos:coma y punto.
Grado de originalidad en temas creativos para la redacción.
Grado de maduración y complejidad sintáctica.

o Prueba: ejercicio y tipo de texto
Con los objetivos escogidos y formulados, el paso siguiente es
seleccionar el ejercicio apropiado para valorar estos aspectos. La
didáctica nos ofrece un amplio abanico de técnicas de evaluación:
dictado, redacción, llenar espacios en blanco, texto comunicativo,
hacer.resúmenes, etc. Cada técnica insiste especialmente en unos
puntos, f ,por lo tanto, es adecuadapara unos objetivos concretos.Por
ejemplo, el dictado (ver el apartado 7.5.) es un ejercicio que exige
comprensión oral y transcripción escrita, de manera que es muy útil
para valorar la ortografía; pero, en cambio, no es ninguna actividad
real de expresión y de ninguna manera puede evaluar los restantes
objetivos marcados anteriormente.
La técnicamás válida y global para evaluar la capacidadde expresión es la redacción de un texto completo. En este casoes importante
definir con precisión las características del escrito que se pide: tipo
(descripciórycarta, diálogo, etc.), extensión (en número de palabras),
destinatario, propósito, tema, etc. Fijémonos,por ejemplo, en las instrucciones siguientes:
1. Escribeuna felicitación divertida de cumpleaños para un compañero.
2. Escribe una carta al alcalde quejándote del ruido que hacen los
camiones que recogen la basura.
3. Escribe una redacción de 200 palabras sobre el tema "¿Bañarse
o ducharse?
4. Haz un resumen que no pasede 100palabrasdel texto "I.a,célula".
Cada propuesta se concentra en unos aspectos determinados. La
primera es apropiada para evaluar los registros coloquiales y la originalidad. La segunda sirve para los objetivos 3. y 4. de la lista
anterior. Ia tercera para el 7.; y la cuarta para el 5. Además, todas las
propuestas permitirían evaluar los objetivos 1..,2., 6. y S.Sobre la
extensión del texto y el grado de complejidad que de ellos se deriva,
la primera propuesta es la más breve y simple; y la segunda y la
tercera serán las más complicadas. Finalmentg eI segundo texto exige
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el dominio de la fraseología administrativa, mientras que el cuarto
incluirá probablemente terminología específica. Este último también requiere el dominio de importantes microhabilidades de la comprensión lectora.
o Criterios de éxito y baremo de puntuación
Con la prueba elaborada y antes de pasarla a los alumnos, conüene
diseñar el baremo de puntuación y los criterios que se aplicarán en la
corrección. Los criterios de éúto son el conjunto de aspectoslingüísticos
o comunicativos que tiene que conseguir el escrito para considerarse
aceptable. El baremo de la puntuación es el valor que se da a cada
aspecto,con valor numérico. Por ejemplo:
BAREMO ANALITICO DE EXPRESION ESCRITA
ADECUACIÓN (5 puntos)
- La presentación del texto estlara y correcta
(márgenes,encabezamiento,pie, etc.).
- Se utiliza el registro adecuado: estándar y formal.
- El propósito y el objetivo del texto quedan claros.

1 punto
2 puntos
2 puntos

COHERENCIA (5 puntos)
- El texto contiene sólo la información necesaria.
- El texto tiene la estructura típica de la carta.
- Los párrafos están bien estructurados.

1 punto
2 puntos
2 puntos

COHESIÓN (5 puntos)
- Las comas y los puntos están bien utilizados.
- Uso apropiado de las conjunciones y los enlaces.
- Los pronombres anafóricos están bien empleados.

2 puntos
1 punto
2 puntos

CORRECCIÓN GRAMATICAL
- Corrección ortográfica, sintáctica y léxica:

0-1 falta

5 puntos
4 puntos
3 puntos
2 puntos
1 punto
0 puntos

.l;3'állll

11-17 faltas
18-24 faltas
+ 24 f.altas
VARIACIÓN
- Sintaxis: grado de complejidad.
- Léxico: riqueza, precisión.
- Recursosestilísticos: variación.

5-0 puntos

Estos podrían ser los criterios y los baremos de la segunda propuestade prueba,basadaen los objetivosnúmero "1,2,3,4,6 y 8.Los
25 puntos de la prueba se reparten entre las 5 propiedades del texto,
con 5 puntos para cada una. Pero si el maestro considera que un
aspecto es más importante que el resto, puede variar la composición
y dar más puntos a una propiedad que a otra. También se puede
acordar una puntuación mínima imprescindible para algún aspecto;
por ejemplo: no se pueden hacer más de diez faltas de ortografía u
obtener menos de tres puntos de coherencia (en estos casosla prueba
se considera suspendida al margen de la calificación final).
El ejemploanterior esunbaremo llamado debandasanalíticas,yaqrrc
valora en distintos aspectosla calidad del escrito. También hay bandas
globaleso sintéticasque consideranel escrito íntegramente.Un ejemplo
paralelo, excesivamente esquemático, sería el siguiente:

BAREMO DE BANDAS SINTETICAS

25-20puntos: El escrito tiene el propósito claro, usa la modalidad
estándar y el registro formal adecuados, está bien
estructurado en forma de carta, está bien cohesionado
(puntuación, pronombres), no tiene ninguna o pocas
faltas de gramática y demuestra un buen dominio de los
recursos expresivos de la lengua.
19-'15puntos: El escrito contiene pequeños errores locales de poca
importancia que no afectan a la impresión global de
aceptabilidad. Tiene una estructura comprensible, una
cohesión aceptable y un número no excesivo de faltas.
Los recursos estilísticos son limitados pero suficientes.
14-'10puntos: El escrito presenta deficiencias importantes que afectan
a la comunicabilidad. Hay carenciasrelevantes de adecuación, estructura o cohesión, y el dominio de la corrección gramatical es bastante pobre.
9 o menos:

El escrito contiene deficiencias graves en diversos niveles lingüísticos: adecuación, coherencia, cohesión, etc.
El alumno demuestra tener carencias graves de
estructuración del lenguaje, de gramática y pobreza de
recursos expresivos.
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o Sistema de corrección
La corrección de la prueba consiste en aplicar el baremo de bandas
preestablecido. Si se trata de unas bandas analíticas, hay que repasar
punto por punto el baremo e ir restando los aspectos deficientes. En
el apartado gramatical, se marcan las incorrecciones, se suman y se
aplica la tabla de puntos. La franja de aariaciónes la más subjeliva y
depende de una valoración global del texto. Con el sistemade bandas
sintéticas,hay que haceruna lectura global y detallada del texto, antes
de decidirse por una puntuación u otra. El sistema analítico es más
objetivo, pero corre el peligro de penalizar al alumno repetidamente
por los mismos errores.
En conjunto, setrata de la forma más sofisticaday precisade evaluar
un texto escrito.Seguramentelo primero que pensamoslos maestroses
algo como: ¡aayatrabajolSi con los esquemashabitualesde evaluación
ya vamos justos de tiempo, con este procedimiento podremos dormir
aún menos horas. Es cierto que hacer las cosasbien y con dedicación
lleva bastante tiempo, pero nos gustaría animar a todos a probarlo.
En primer lugar, estos sistemas de evaluación son válidos sobre
todo para los niveles superiores. Es evidente que los textos de los
más pequeños, aunque sean más cortos y más simples, también pueden ser valorados asi pero a estasedades también se deben tener en
cuenta los aspectosmás mecánicosde la caligrafía y la presentación,
que no se valoran en los baremos anteriores.Del mismo modo, si hay
limitaciones de tiempo y hay que elegir una valoración por encima de
otra, no debemos olvidar que para los más pequeños el proceso es
muy importante, ya que es a estas edades cuando se fomentan y se
forman los hábitos y las actitudes de composición.
En segundo lugar, hay que tener presente que no es necesario
valorar todos los trabajos de esta manera, sing que es suficiente
hacerlo en una o dos ocasionesdurante el curso. Por ejemplo, puede
hacerseuna prueba a principio de curso con finalidadés de diagnóstico, y otra hacia la mitad o al final para comprobar si ha habido
progreso.También, a medida que maestrosy alumnos practican estos
instrumentos de valoración, los utilizan con más soltura v facilidad.
Eaaluacióndel proceso
La evaluación del proceso de composición del alumno consiste en
valorar el método de redacción del alumno: las estrategias que utiliza, los procesoscognitivos, las técnicas,etc. En definitiva, se evalúan

los procedimientos de la habilidad de la expresión escrita, que hemos descrito anteriomente.
Setrata de una evaluación nueva y bastantedesconocidaaún en el
mundo escolar.Además de ser aspectosinvestigados recientemente,
presentan el problema de tener que evaluar un zujeto, un proceso
dinámico y cambiante,en lugar del objeto escrito, que es estático.por
eso mismo, se utiliza una evaluación más cualitatiaa,basadaen técnicas de observacióny recogida de información. Se hacen entrevistasa
los alumnos, se los observa mientras escriben,se analizan comparativamente los borradores que producen, etc. Más que poder poner una
nota numérica a cada alumno, lo que interesaes descubrir tendencias,
estilos de trabajo y progresos en el proceso de composición de cada
individuo.
El guión siguiente apunta las cuestiones más importantes para
medir y obsewar la composición de los alumnos:

GUIÓN DE EVALUACIÓN DEL PROCESO
Preguntas importantes sobre el comportamiento del alumno:
1. ¿Ha hecho borradores? ¿Cuántos?¿De qué tipo?
2. ¿Ha revisado y reformulado el texto? ¿Lo ha hecho a menudo?
¿Qué tipo de modificaciones ha introducido?
3. ¿Ha utilizado alguna técnica concreta de composición? Por ejemplo: hacer listas de ideas, agrupar las ideas, hacer un esquema,
desarrollar palabras clave, torbellino de ideas, etc.
Otros aspectosa tener en cuenta:
1. Las consultasque los alumnos hayan podido hacer a otros compañeros o al profesor.
2. Los libros que el alumno haya manejado, así como la frecuencia y
el aprovechamiento con los que los haya utilizado.
3. El estado anímico del alumno: si pareceque trabaja a gusto, si está
nervioso, si escribe o está parado, etc.
4. El tiempo que haya necesitadocada alumno para hacer cada ejercicio.

Los datos recogidos a partir de la observacióny del diálogo con el
alumno pueden anotarseen un cuaderno de seguimiento, que permitirá observar los progresos de la composición a lo largo de todo el
curso. Hay que tener siempre presenteque los aspectosde cambios de
hábito y forma de trabajar y, sobre todo, los de las actitudes sobre la
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escritura, son aprendizajes lentos y progresivos que deben ser valorados en largos períodos de tiempo (un curso o un ciclo). ¡Es absurdo pretender mejorar los hábitos de trabajo de los alumnos en una
semanao un mes!

Para leer más
La investigación y la bibliografía sobre expresión escrita se ha
multiplicado, especialmenteen los últimos años,hastael punto de que
resulta mucho más difícil recomendar algunas referencias en este
apartado que en otros. El número de artículos y libros actualizadose
interesantes es muy grande. Además de las siguientes referencias, son
muy recomendablesTeberosky (1991),Camps (1994),Tolchinsky (1993),
o los números monográficos de Cuadnnos de Pedagogía(ne 276, ker y
(ne58, Mds alli de la alfabetización)
escribir),lnfanciay aprendiz,aje
y Aula
(ne 2, In expresiónescrita).
CASSANY, Daniel. Describirel escribir.Cómoseaprendea escribir.Barcelona. Paidós. 1987.
CASSANY, Daniel. Repararla escritura. Didáctica de la correcciónde lo
escrito.Barcelona.Graó. 1993.
Dos manualesespecíficossobre la escritura.El primero, técnico,
ofreceuna exposicióndetallada de las propiedades textualesde
los escritosy de las estrategiasy las teorías de la composición.
El segundo, práctico, propone una nueva manera de organizar
la corrección en el aula.
GRAVES, Donald H. Diilóctica de la estitura. Madrid. Morata/Ministerio de Educación y Ciencia. 1991.
Interesantísimo manual sobre la enseñanzade la escritura, escrito por uno de los especialistasnorteamericanosmás conocidos. Es una narración personal y apasionante.
SERAFINI, Me Teresa.Cómoredactaruna tema.Diddcticade Ia escritura.
Barcelona.Paidós. 1985.
Manual general con dos partes: una dirigida al alumno o escritor y otra para el maestro. Interesante reflexión sobre programación y currículum de la expresión escrita.
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Enfoques en la enseñanzade la lengua
La lengua, bajo varios nombres, como retórica o gramática, era la
disciplina por excelencia en las primeras etapas de la historia de la
enseñanza y también de las primeras universidades europeas. En la
Grecia clásica estudiar retórica, que no se diferenciaba demasiado de
la filosofía o de la política, era estudiar técnicas para expresar y
ejercitar el pensamiento, para hacer discursos eficacesy, en definitiva,
Para convencer.
Más adelante, en los primeros libros de enseñanza lingüística,
aprender lengua pasó a significar aprender lenguas clásicas, es decir,
aprender un segundo idioma culto, modélico y üterario. La primera
lengua no se enseñabacomo tal, de no ser en la escasaalfabetización
o en el esfudio de la gramática, basada, claro está, en los modelos
clásicosde lenguasque ya no sehablaban.Los ejerciciosmás normales
eran la traducción, el estudio gtamatical de la oración y la lectura de
modelos literarios.
A mediados del siglo XIX, como resultado de una renovación en los
estudios lingiísticos que empezaron a dar importancia a la lengua oral,
y con la aportaciónposterior de los moümientos de renovaciónpedagóSebasabasobretodo
gica (Montessori,Freinet),surge el Métododirecúo.
en la reflexión sobre el aprendizaje de la lengua que hacen los niños.
Desautorizaba la utilidad didáctica de la traducción y daba prioridad
al uso de la lengua oral en los primeros estadios de aprendizaje.
Este método fue el principal motor generador de propuestas posteriores como el Oral-situacionalo el Audiolingual de los años 50.
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Partían de los mismos postulados que el método directo, más
sistematizadosa partir de las descripcionesde la gramática estructuralista. Se basan en el uso práctico de las estructuras en el aula.
El método Audiolingual supone también un aprovechamiento de
los recursos tecnológicos (grabacionesaudio y vídeo), que culmina
en la creación de los laboratorios de lenguas como espacio didáctico.
Los enfoques comunicativos de los años 70 van todavía más allá
en la importancia del uso de la lengua en situación. Son fruto de la
influencia de la psicología cognitiva, del conductismo y del mentalismo chomskiano en cuanto a la teoría del aprendizaje de la lengua.
Se fundamentan en la función comunicativa y social del lenguaje
[akobson), las aportacionesde la pragmática (Austin, Searle)y de la
sociología. Además, aportan descripciones lingüísticas nocionales
funcionales muy exhaustivasy útiles para la definición de programas
didácticos.
También a partir de los aios 70, y en el ámbito exclusivo de la
enseñanzade segundas lenguas, nacen nuevas propuestas metodológicas, bastanteinnovadoras, más influidas por la psicología humanista que por estudios lingüísticos. Son los llamados enfoqueshumanistas: Respuesta
física total, Vía silenciosa,Aprendizajede lenguasen
comunidad(CLL), Enfoquenatural y Sugestopedia.
Estosmétodos no se han ido sucediendoy sustituyendo a lo largo
de la historia. Algunos han tenido éxito en una época determinada y
algunos han tenido seguidoresque han quedado circunscritos en un
área geográfica concreta. Otros no han ido más allá de ensayos
anecdóticos o de una aplicación limitada. Además, a pesar de las
continuas renovaciones,los métodos más gramaticales han pervivido hasta nuestros días de alguna forma (quizás no tanto en el uso de
la traducción como en la sobrevaloraciónde la gramática y de lo escrito).
Así pues, lo que ha sido objeto del estudio y la finaüdad misma ha
ido cambiando con el tiempo. Los avancesde la ciencia, la tecnologia,la psicología,la pedagogía,etc.han ido aportando nuevos elementos para los diversos enfoques del aprendizaje verbal Los estudios
lingüísticos también han ido determinando -en mayor o menor grado según las épocas- el objeto de estudio de la enseñanzade la
lengua. Son dos historias paralelas:los descubrimientosen gramática
determinan nuevos planteamientosdidácticosy las necesidadesde los
hablantesdeterminan también nuevos enfoquesde estudio del corpus
lingüístico.

Pero la relación no debe entendersecomo directa: los objetivos de
la lingii(stica teórica y los objetivos de la enseñanzason sustancialmente
diferentes. La teoría lingilstica tiene como objetivo describir el funcionamiento de las unidades üngüísticas,construir un corpus teórico. En
cambio, la lingüística aplicada a la enseñanzase propone descubrir los
métodosmás eficacespara activarymejorar el conocimientoy la capacidad verbales de los aprendices.Por lo tanto, no podemos hacer una
apücación directa de las teorías gramaticalesen la enseñanzade lengua.
Los diversos métodos o enfoquesdidácticos para el aprendizajede
lenguas dependen, sobre todo, de la concepción que se tenga de:
-

la naturaleza del lenguaje
las teorías del aprendizaje
las teorías del aprendizaje lingüístico
la definición de objetivos
los procedimientos didácticos.

Aún hoy los enseñantes nos hemos de plantear qué y por qué
enseñamos.Es decir, qué quiere decir saber lengua. Hasta hace muy
poco, la respuestatradicional era:sabergramdticay conocerlas reglasde
ortogrffi. Pero las tendencias actuales apuntan hacia la funcionalidad
y el uso social. El aprendizaje lingüístico no se puede basar sólo en el
dominio del código escrito ni en las palabras, oraciones o textos
aislados de su contexto.
Para una información más exhaustiva sobre los distintos enfoques
en la enseñanzade lenguas y su repercusión, ver Tió (1982),Puig
(1982b),y Richards y Rodgers (1986).En castellano,Bestard y Pérez
Martín (1982)ofrecen una pequeña introducción.

Modelos gramaticales y enseñanza
La ensefianzagramaticalse planteaba el aprendizaje de la lengua de
una manera teórica. Era necesarioaprender las reglas de la normativa
para conseguir una expresión oral y escrita modélica, de acuerdo con
unos patrones poco flexibles que se suponían más cultos. Las gramáherederasde
ticas de las primeras épocas eran gramáticaspreceptfuas,
las gramáticasgriegas y latinas, y su estudio respondía a un afán de
"pureza" idiomática. Estas gramáticas estabanllenas de expresiones
es incorrectodecir,es un usodesuiado
como: hay quedecir,debeescribirse,
de, es una palabraextranjera...
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El modelo de lengua que intentaban transmitir y conservar esta
enseñanza era poco real: ignoraba la diversidad, evitaba los cambios
y las innovaciones, y rechazaba los usos lingüísticos y las particularidades de la gran mayoría de la sociedad. A menudo se sancionaban
soluciones lingüísticas que con el tiempo serían aceptadasirremisiblemente a causa de la extensión de su uso. En general también daba
mucha importancia a la lengua escrita y la mostraba como modelo
para ser imitado oralmente.
Elestructurallsmosupuso un gran avancehacia puntos de vista más
objetivos. Las gramdticasdescriptiaasse proponen explicar el funcionamiento del sistema de la lengua "tal como es y no tal como debería
ser". El estructuralismo clásico intenta estudiar las constantes de la
lengua para extraer principios generales. El objeto de estudio de la
gramática es ahora la estrucfura verbal, los elementos que la componen y sus relaciones(sintagmasy paradigmas),pero no los criterios de
corrección o la normativa. De esta manera se progresó en el nivel de
calidad científica del análisis lingüístico, pero la enseñanzacontinuó
siendo básicamentegramatical.
también llamadas predictiaas,se inician
Las gramáticasgeneratiztas,
con la obra de Noam Chomsky (Estructurassintdcticas,1957)y actualmente todavía se encuentran en fase de desarrollo y discusión. A pesar
de las innovaciones que introdujo (estructura profunda, reglas de
reescritura, subcategorización, etc.), el generativismo no ha cuajado
en ningún método didáctico nuevo. Quizá haya que buscar las causas
en el hecho de que el aparato teórico y analítico que utiliza presenta
unos grados de abstracción y de comple¡idad inasequibles para la
mayoría de estudiantes (a no ser que en niveles superiores se quieran
especializaren lingüística).
Aun así, ciertos planteamientos teóricos de la nueva gramática
han tenido repercusiones pedagógicas relevantes. Nos referimos a
aspectos como la importancia de la recursividad de la lengua, de la
creatividad verbal de los hablantes; la idea de que hay reglas gramaticales universales y generahzables a todas las lenguas, la revalorización de la semántica para definir los conceptos de la gramaticalidad, etc. De todas estasaportaciones,seguramentela que ha tenido
más transcendenciaen el aprendizaje de lenguas es el llamado mentalismo o la hipótesisdel LAD (lnnguage Adquisition Deuice:mecanismo de adquisición del lenguaje), que vale la pena comentar con detalle.
El mentalismo pone en duda la concepción conductista del aprendwaje, basada en la correlación de estímulo con respuesta.El argu-

mento esencial es que un hablante ha recibido un número finito de
inputs (o.estímulos: frases y palabras que ha oído o leído), mientras
que puede generar un número infinito de estructuras lingi.Ísticas.
Además, puede producir frases o palabras que no haya oído ni leído
antes: puede inventarse frases y palabras nuevas a partir de las reglas
sintácticasy morfolexicológicas.La producción verbal de un individuo no repite meramente las pautas que ha recibido como modelo.
S"gúr Chomsky, los humanos poseemosuna capacidad innata para
adquirir el lenguaje que nos permite deducir las reglas a partir de los
modelos recibidos; es decir, deducimos la gramática, el sistema organizativo, de las muestras verbales que recibimos y la proyectamos
para la elaboraciónde nuevos enunciados.Así, el aprendizaje lingiiGtico
consisteen este "descubrimiento" creativo de reglas y no en la repetición monótona de un estímulo.
La repercusión principal de esta concepción en la enseñanza es
la revalorización del uso cuantitativo de la lengua, del contacto rico
y variado con hablantes, en detrinento del estudio de reglas y estructuras gramaticales. La experiencia nos demuestra que los niños aprenden lengua sin teoría gramatical y gue, desde pequeños,
producen mensajesde acuerdo con las estructuras de la lengua que
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los rodean; se han configurado una representaciónmental de un sistema de reglas. Según se puede deducir, el aprendizaje de la lengua es posible sin la enseñanzade la gramáüca. La competencialingüística se adquiere sobre todo con el contacto y el uso reales de la
lengua.
Otro punto en el que el generaüvismo ha modificado ideas y
planteamientoses la concepcióndel error y de la corrección.Las faltas
orales o escritas de los aprendices ya no son pecados irremisibles ni
peligrosos que hay que erradicar urgentemente para que no creen
hábito, sino que son síntomas del proceso de aprendrzaje:el alumno
todavía no ha alcanzado un punto gramatical concreto, que es lo que
provoca el enor, pero a medida que escuchey lea "soluciones" correctas, las irá rectificando automáticamente.
El esquema de la página anterior, extraído y resumido de Cuenca
(1992), recoge las caracteústicas principales de las tres gramáticas
anteriores y de la lingüística del texto.

La revolución de la lingüística del texto
A partir de los años setenta, además de la importancia renovadora
de los estudios de gramáticagenerativa,apareceen Europa una nueva
corriente lingüística que se presenta como alternativa a todas las
anteriores y que merece un apartado especial. La lingüística del texto
(LT en adelante;también llamada a vecesgranuíticadel discurso)toma
como unidad de análisislingüístico y comunicativo eltexto, el mensaje
completo del proceso comunicativo.
Ni el estructuralismo ni el generatiüsmo habían ido más allá del
estudio de las oraciones aisladas.Era difícil aplicar criterios tan formales como los que utilizaban en unidades lingüísticas mayores.Pero
teóricos procedentes de ambos enfoques empezaron a plantearse fenómenos sintácticos que no podían explicarse sin tener en cuenta el
contexto, y empezaron a interesarsepor aspectosque hasta entonces
habían sido campo de trabajo de la estilística y de la semántica. Los
primeros trabajosde LT son, pues, un intento de ampliar el alcancede
los estudios gramaticales.Algunos de estos fenómenos que sólo se
pueden explicar con una ampliación de la unidad de estudio erarL por
ejemplo, la coordinación, la pronominalización o la concordancia
verbal.
Pero la LT implica mucho más que una ampliación de la unidad de
estudio: es un punto de vista nuevo y más global del hecho lingüístico.

Si la comunicación es un procesode transmisión entre un emisor y un
receptor en un contexto determinado, la LT quiere estudiar el lenguaje
como elemento primordial de esta comunicación, de manera íntegra,
sin limitarse sólo a una parte como podría ser el código. Por eso, la LT
incluye todos los factores que influyen en la elaboración y
descodificación del texto y al mismo tiempo entiende la comunicación
en un sentido pragmático, o sea,como actividad verbal, una forma de
actividad humana. Unidades lingifsticas menores como las palabras
o las oracionesno tienen sentido si no es como parte del texto, y éste
tampoco puede entenderse si no se inserta en una determinada situación comunicativa.
La LT es el resultado de una ampliación interdisciplinaria de los
estudios lingiiísticos. La excesiva compartimentación y especialización de las disciplinas limitaba la visión global del fenómeno de la
comunicación. Con la aportación de Ia sociolingüística, la psicolingiística,la lingüística aplicada,la didáctica o la filosofía del lenguaje, la LT ha podido enriquecer sus planteamientos, como también ha
podido colaborar en el desarrollo de la investigación en las demás
disciplinas específicas.
Los estudios de la LT suponen una aportación reciente y valiosísima en la enseñanza de la lengua. Esta aportación se resume
sustancialmenteen la constataciónde la insuficiencia de los conocimientos gramaticales referidos solamente a nombres y frases, y la
necesidad de incorporar conocimientos sobre la globalidad del
texto en la enseñanza. Con la LT, se estudian en clase de forma
conscientela organización de los discursos, las formas de cohesión,
los diversos tipos de texto, los mecanismos de comprensión y producción de mensajes, las convenciones sociales para cada comunicación, etc.
La influencia de la LT también se nota en cuestionesmás pequeñas
o detalladas de la práctica didácüca cotidiana. Por ejemplo: los ítems
gramaticales(nombres,frases,etc.) se estudian siempre insertos en un
texto y en un contexto comunicativo; el interés y el trabajo sobre el
procesode generaciónde textos ha sustituido la dedicacióncasi exclusiva al producto final; los criterios de corrección han ensanchado los
horizontes más allá de la obsesiónpor Ia ortografía, valorando aspectos más comunicaüvos.Otro fenómeno importante ha sido la renovación de los materiales de aprendrzaje: ya no trabajamos en el aula con
muestras lingiiísticas. fragmentarias y elaboradas por los maestros,
sino con textos completos,reales,orales y escritos:(cartas,prospectos,
carteles, conversaciones,grabaciones,etc.).
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Paramás informaciór¡ ver Cuenca(1992),Castellá(1992),Bernárdez
$98n y Fernández López (198n.

Competencia gramatical
En la página 85 se ha expuestoeI conceptogeneral de competencia
comunicativa, que incluye otras competencias (sociolingüísüca, literaria, pragmática, etc.) entre las cuales se encontraría también la competenciagramatical.No consistetanto en los conocimientosteóricossobre
las unidades lingüísticas y las reglas de funcionamiento, como en la apücación práctica de estos conocimientos en las habilidades de comprensión y expresión.La gramáticano es solamenteel conjunto delas reglas
del juegolngtístico, sino también los trucos y la práctica para saberjugar.
Canale 1983 define cuatro apartados dentro de la competencia
comunicativa: la gramatical, la sociolingüística, la discursiva (o textual) y la estratégica (pragmáüca). Describe los componentes de la
competencia gramatical siguiendo los planos lingtiísticos. Hacemos
un resumen:

I. Fonología
- Pronunciación de la cadena hablada: elisiones,velocidad, contrastes
enfáücos y entonaciones.
II. Ortograffa
- Grafías: convenciones ortográficas, segmentaciones,puntuación.
III. Vocabulario
- Vocabulario común y específico (según las necesidades de los aprendices), significado de los nombres en un contexto, generación de nombres y pronombres, funciones gramaticales de las palabras, etc.
IV. Morfología (que incluiría sintaxis)
a) Formación de palabras:
- Flexión en contexto de nombres (género y número), adjetivos (género y número), verbos (persona,número, tiempo, modo, aspecto).
- Relación en contexto de pronombres y nombres, adjetivos con
nombres, nombres y pronombres con verbos, etc.
- Derivación de palabras nuevas (lentamentea partir de lento).
b) Formación de oraciones:
- Fraseshabituales segrln las necesidadesy los interesesde los aprendices.
- Forma y estructura de las frases en un contexto determinado.
- Significado de las frases en un contexto determinado.

Lo más interesante de esta descripción es que no enumera un
conjunto de conceptos teóricos de gramática, sino que se refiere a las
habilidades o a los procedimientos que ha de dominar el aprendiz.
Describe lo que se ha de saberhncery no aquello que podría saberse
teóricamente.Por eso, da un enfoque decididamente funcional a los
contenidos gramaticales. En los subcapítulos siguientes de este apartado se tratarán cada uno de estos cuatro puntos, además del tema
nuclear del texto.

Obietivos de la gramática
Ahora bien, repasadaslas innovacionesy aportacionesmás importantes a lo largo de la historia de la lingiística, podemos preguntarnos:
¿cuálha de ser la función básicade la gramática en la dase de lengua?,
¿cuálesson los objetivos primordiales que hay que consegut?, ¿qué
relación ha de existir entre gramática, habilidades lingüísticas y aprendizaje verbal? Aquí tenemos algunas respuestas:
Gramáticaimplícitay expllcita
Es necesariorecordar que la gramática tiene dos manifestaciones
básicas: el conocimiento implícifo y subconsciente que un hablante
tiene de su lengua y, la otra, la explicitaciónteórica que los científicos
hacen de este funcionamiento. La implícita se adquiere sin reflexión
metalingtiística a partir de la manipulación real de la lengua; la explícita se basa en la explicación razonada de las reglas de la lengua y se
aprende formalmente con el esfudio.
Es importante no confundirlas en la enseñanzade la lengua. Nuestros alumnos deben llegar a ser buenos usuarios de la lengua y no
estudiosos teóricos. La gramática implícita es la que ha de fundamentar el desarrollo de la capacidadverbal del alumno !, por estemotivo,
debe constituir el centro de la enseñanza/aprendizaje.Puestoque esta
gramática se desarrolla a partir del uso, de la comprensión y la producción de lengua, las actividades de este tipo deben ser las que
ocupen más tiempo de clase.
La gramática explícita puede ser un complemento importante de
esta práctica. La reflexión conscientesobre los mecanismoslingiiústicos,
bien dosificada, ha de potenciar -iy no atascar!- las capacidades
expresivas del alumno. Con conocimientos gramaticales podemos
tomar conciencia de lo que sabemos,reflexionamos sobre los vocablos
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y las frases que usamos y, al fin y al cabo, aprendemos a regularlos
mejor. En el aprendrzajedel escrito es especialmenteimportante disponer de una mínima base gramatical.
El grado de profundización gramatical depende del nivel de la
clase y del estilo de aprendizaje del individuo. En los ciclos iniciales
la reflexión gramatical esbastante superficial y tiene que incrementarse
con la edad. Asimismo, hay alumnos que pueden tener más preparación y capacidad para el análisis lingüístico, y otros que prefieran la
práctica real de la lengua, pero esto no determina necesariamentesu
nivel de dominio verbal. Finalmente, una buena base de gramática
implícita y un sedimento de experienciasvariadas de uso de la lengua pueden facilitar la reflexión explícita posterior; por eso/es importante multiplicar los ejercicios prácticos desde el inicio de la escolarización.
Utilidadesde Ia gramñtica
Más allá del uso de la lengua y de la comunicación, no hay
que perder de vista que la gramática ejerce otras funciones importantísimas. En primer lugar, la lengua es también un instrumento de
pensamiento y de refleúón: es el instrumento que utilizamos para
anahzar y entender la realidad, para estudiar y aprender cuálquier
otra materia, para regular nuestra actividad. El estudio explícito de la
gramática permite afinar este instrumento esencial del individuo y
dotarlo de más capacidady ductilidad. Tenemosun claro ejemplo de
ello en el terreno sintáctico.Más allá de la optimización de las estructuras lingüísticas, el análisis sintáctico a1rudaal aprendiz a estructurar
su pensamiento, a hacerle distinguir lo que es básico de lo que es
accesorio.
Además, los conocimientos gramaticalesforman parte del bagaje
cultural general que debe tener una persona.De la misma manera que
conocemoslas principales épocasde la historia universal, las capitales
de los paísesmás importantes o cercanos,o las principales obras de
arte, también hay que saber distinguir entre un nombre y un verbo,
una frase afirmativa y una interrogativa, o una carta y una instancia.
En este sentido el estudio gramatical debe superar el ámbito estricto
del código (nombres;frasés,sonidos,'etc.)para alcanzaruna reflexión
general y profunda sobre el hecho mismo del lenguaje y de la comunicación, de la diversidad lingüística, de las mismas funciones del
Ienguaje, etc.

gramaticales
Corrientesy terminologías
Muy a menudo los cambios de modelos gramaticaleso de enfoque
se han limitado a lavar la cara de la terminología usada. Alumnos y
maestros hemos aprendido sucesivamente a llamar a los artículos,
determinantes
o los predicadoshan pasado a
y después determinatiaos;
grafías,ylos nombres,
sergruposuerbales
y despuéssintagmas;Iasletras,
lexetnas.Esta renovación ha causadomás confusión que aclaraciones.
Los maestros nos hemos obsesionadopor poder ofrecer en clase la
última teoría lingüística y los alumnos se han perdido entre tanta
palabra nueva.
Creemos que la preocupación por estascuestionespuede desviar
la atención sobre 1oque realmente es relevante. Vale más saber encontrar la proporción justa de gramática para una claseque empeñarseen
renovar la terminología gramatical en cada curso o ciclo. Todos estamos de acuerdo en que el alumno ha de entender e identificar las
preposiciones,al margen de que les llame enlaceso conectores.
Mucho
más importante que llamarlos de una forma u otra es aprender a usarlos correctamentey a entenderlos.
Sobre cuál es la mejor corriente gramatical para llevar a clase, nos
hacemos eco de la propuesta de Cuenca 1992, que habla de un
eclecticismocoherente.Nuestro trabajo de enseñantesse puede basar
en todas las teorías que seanútiles a los objetivos de aprendizaje.No
se trata de mezclar terminología ni métodos de análisis, sino de
incorporar ideas para formar un modelo coherente.
Desde este punto de vista, es indudable que la dimensión textual
aportada por la LT llega a ser necesariaen clase.Hoy en día se puede
considerar totalmente obsoletobasar un curso de lengua en el estudio
exclusivo de la oración. Por lo que respectaal análisis sintáctico, los
métodos descriptivos del estructuralismo pueden ser los más adecuados por ser prácticos y fáciles de comprender, aunque hoy en día ya
no consütuyen el mejor enfoque teórico para la explicación de los
fenómenos lingüísticos.
Además de estasorientacionesgenerales,en los capítulos siguientes se aportan criterios para perfilar los objetivos,los contenidos y los
recursos didácticos para cada componente gramatical.
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Para leer más

SAPIR, Edward. El tertguaje.México. Fondo de Cultura Económica.
7954.(7" reimpr. 1978.)
Una introducción clásica,de1921.,al estudio de la estructura de
la lengua.
,
ALVAREZ MENDEZ Juan Manuel (ed.) Teoríalingüística y enseñanza
de la lengua.Textosfundamentalesde orientacióninterdisciplinar.
Madrid. Akal Universitaria. 1987.
Aportaciones variadas sobre la aplicación de la gramática en la
escuela.
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Concepto de texto
La palabra texto se ha utilizado desde siempre en la escuela,pero
con un sentido muy diferente al que actualmente tiene en lingüística
y didáctica. Cuando decíamos-y decimos, todavía-: "hoy trabajaremos algún texto en clase" solíamos referirnos a una muestra de
buena literatura; es decir, a un cuento/ un poema, un fragmento
narrativo o de ensayo, escritos por un autor reputado de la historia de
la literatura.
En cambio, en la acepción moderna de la palabra, texto significa
cualquier manifestación verbal y completa que se produzca en una
comunicación. Por tanto, son textos los escritos de literatura que
leemos,las redaccionesde los alumnos, las exposicionesdel profesor
de lengua y también las del de matemáticas,los diálogos y las conversacionesde los alumnos en el aula o en el patio, las noticias de la
prensa, las pancartaspublicitarias, etc. Los textos pueden ser orales o
escritos;literarios o no; para leer o escuchar,o para decir o escribir;
largos o cortos; etc. Son igualmente textos la expresión: "Párate"; el
comunicado: "A causade una indisposición del cantante,se suspende
la función de hoy"; y también el código de circulación o las obras
completas de Cervantes.
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Lassiguientes definiciones de texto segúndiversos lingiiistas (extraídas de Bernárdez,1982)nos aproximan a este concepto fundamental:
- "...Todo conjunto analizable de signos. Son textos, por lo tanto,
un fragmento de una conversación, una conversación entera, un
verso, una novela..-" Lázaro Carreter. Diccionariode términos
filológicos, 1971..
- "Texto es el mayor signo lingiístico." Dressler, RFA, 1973.
- "Texto esun mensajeobjetivado en forma de documento escrito,
que constade una serie de enunciadosunidos mediante diferentes enlacesde tipo léxico, gramatical y l6gico." Gal'perín,1974.
- "Texto es la forma primaria de organización en la que se manifiesta el lenguaje humano. Cuando se produce una comunicación entre sereshumanos (hablada/escrita) es en forma de textos." Horst Isenberg, I<DA,1976.
- "Texto es la unidad lingüística comunicativa fundamentaf producto de la actividad verbal humana. Secaracterizapor su cierre
semántico y comunicativo y por su coherencia... formada a
partir de la intención comunicativa del hablante de crear un
texto íntegro y, tambiéry a partir de su estructuración..." E.
Bernárde2,7982.
Este último autor destaca tres ideas fundamentales sobre el texto,
que resumen las definiciones anteriores:
- El texto tiene un caróctercomunicatiao.'es una acción o una
actividad que se reahza con una finalidad comunicativa. Es decir, el procesamiento del texto es, por un lado, una actividad
como lo pueden ser hacer gimnasia o cocinar un pollo al horno;
l, por otro lado, también es un proceso de comunicación como
la visión de una película o de un cuadro o la contracción de un
músculo para hacer una mueca.
- El texto tiene un carócterpragruÍtico:se produce en una situación
concreta(contextoextralingüístico, circunstancias,propósito del
emisor, etc.). Los textos se insertan en una situación determinada, con interlocutores, objetivos y referenciasconstantesal mundo
circundanter ;r rio tienen sentido fuera de este contexto.
- El texto estáestructurado:trene urta ordenación y unas reglas propias. Los textos también tienen una organización interna bien
precisa con reglas de gramática, puntuación, coherencia, que garantizan el significado del mensajey el éxito en la comunicación.

Una última, y muy diferentq definición de texto es la del teórico
soviético furij M. Lotman (7979), estudioso de la semiótica de la
cultura, para el que texto es "cualquier comunicación que se haya
realizado en un determinado sistema de signos. Así, son textos un
ballet, un espectáculoteatral (...),un poema o un cuadro." Según esta
concepción original y gelérica, los textos verbales, orales o escritos,
seúan un subconjunto de todas las manifestaciones comunicativas
posibles (la danza,la música, las matemáticas,una tabla de gimnasia,
etc.) de la sociedad.Es muy sugerenteimaginarse la escuelacomo el
lugar donde niños y niñas aprenden a socializarse con el trabajo
mediante toda clase de textos: ecuaciones matemáticas, redacciones,
ejerciciosgimnásticos, esculturas de barro, etc.
Una palabra muy cercanaa texto,y que a menudo se utiüza con
un sentido similar, es discurso.En el uso más coloquial, se refiere a una
exposición oral, más o menos formal: un discursopolítico, hizo un
discurso,etc.; en una acepción más técnica, discursoes una muestra
lingtística, gereralmente otal, para analizar. El llamado Andlisis del
discursoes r¡n campo interdisciplinario de investigación que analiza la
lengua tal como se produce en la realidad. (Para una comparación
entre las palabras texto y discursoy lingüísticadel texto y anólisisdel
discurso,Payrató 1988.) En nuestra exposición" discurso se utiliza
generalmente como sinónimo de texto.
Se puede encontrar más información sobre estas cuestiones en
Schmidt (1973),Lozano et al. (1982),Stubbs (1983),Acosta (7987),que
es una recopilación bibliográfica sobre el tema, y Casado (1993).
Bronckart (1985) presenta un modelo psicológico completo para el
procesamiento de textos.

Propiedades del texto
Llamamos propiedadesdel texto a todos los requisitos que ha de
cumplir cualquier manifestación verbal para poder considerarseun
texto y, por lo tanto, para poder vehicular el mensajeen un proceso
de comunicación. Por ejemplo, rrna lista mezclada de frases sobre un
mismo tema no es ningún texto, porque le falta la estructuración de
las ideas y los vínculos gramaticalespara poder formar una unidad
comunicativa, que exprese un significado completo. A.simismo, los
escritos o las intervenciones orales de los alumnos en clase pueden
contener errores muy variados que/ si bien no "estropean" el texto
notablemente,sí dificultan la comprensión: ideas poco claras o repe-
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tidas, desórdenesen la información, incorreccionesgramaticales,vocablosdemasiadovulgares, una presentaciónchapucera/una pronunciación descuidada, etc.
Las propiedades textuales son seis: adecuación, coherencia, cohesión, gramática o correcciór¡ presentación y estilística. Cada una de
estaspropiedades se correspondecon un nivel de análisis lingüístico
o extralingüístico y describe las diversas reglas que ha de cumplir el
texto en aquel nivel. Así, la adecuaciónse encarga del dialecto y del
registro; la coherencia,de la información o del contenido; la cohesión,
de las conedones entre las frase; la gramática, de la formación de las
frases; la presentación, de la ejecución del texto; y la estilística, de los
recursos retóricos o literarios utilizados.
Obviamente, la frontera entre las propiedades es difusa y, en
parte, engañosa, porque los seis apartados se refieren a la misma
realidad, el texto, y sólo tienen sentido en su conjunto global. Así, a
vecesesdifícil clasificarun fenómeno en un apartado o en otro: ¿eluso
incorrecto de la conjunción ent:onces
pertenece a la cohesión o a la
gramática?A menudo un mismo aspectotiene incidencia en dos o más
propiedades a la vez. Por ejemplo, es muy normal que un error en una
redacción de un alumno afecte tanto a la coherencia como a la cohesión y la gramática a Ia vez: una idea poco clara, formulada en dos
frases inconexas y con anacolutos.
Por ot¡o lado, hay manuales y autores que proponen formas distintas de agrupar las diversasreglastextuales.Por ejemplo,unen en un
solo apartado los aspectosde coherenciay de cohesión,o los de adecuación y presentación; o también distribuyen los contenidos de la
cohesiónentrela gramáticay la coherencia.Tambiénhaymanualesque
prescinden de algunos aspectosmenos lingiiísticos, como la presentación o la esülística, que no interesan para sus objetivos. De hecho, cada
clasificaciónresponde aobjeüvos distintos (investigaciórgdidáctica, etc.)
y seerunarcaen un contexto particular (lingüística, literatura, etc.). Con
nuestra propuesta de seispropiedades,hemos buscado la agrupabión
más útil para la escuelay para la enseñanza/aprendizajede la lengua.
Así, hemos reducido el apartado de gramática a lo que es exactamente
la construcción de la oración, y distinguimos la cohesión de la coherencia. Inevitablemente estas reducciones hacen que se pierda precisión
científica, pero creemos que se gana en claridad y utilidad didáctica.
A continuación se expone cada una de estas propiedades, con la
especificación del campo que ocupan, de sus características principales y con ejemplos.El apartado de gramática o conección incluye todo
lo que tradicionalmente se entiende que era la lengua (morfosintaxis,

léxico y pronunciación y ortografía) y merece consideracionesmás
extensasen los apartados 7.3.,7.4., y 7.5., respectivamente.
Adecuación
Es el conocimiento y el dominio de la diversidad lingüística. La
lengua no es uniforme ni homogénea, sino que presenta variaciones
según diversos factores: la geografía, la historia, el grupo social, la
situación de comunicación, la interrelación entre los hablantes, el
canal de comunicación,etc. Todo el mundo puede elegir entre hablar
o escribir en su modalidad dialectal o en el estándar regional correspondiente. Por ejemplo, los hablantes de las Islas Canarias esperan la
guaguay usan baldescvando hablan entre sí; pero tienen que esperar
el autobúsy usar cubossi pretenden que los castellanohablantesde la
península les entendamos.Guaguay baldeson dos dialectalismoslocales, que no se usan en el resto de España.
Dentro de un mismo dialecto, la lengua también nos ofrece registros muy diferentes: formales, coloquiales, especializados, etc. Por
ejemplo cLffrar,hncery realiznr o elaborarpueden ser sinónimos en
algunos contextos, pero tienen valores sociolingüísticos diferentes: la
primera es muy coloquial, vulgar; la segunda no tiene ninguna connotación negativa, pertenece a un nivel de formalidad familiar, y las dos
últimas están marcadas formalmente y pertenecen a un registro más ,
culto y especializado. En una exposición en público utilizaríamos estas
dos últimas para dar un tono técnico (realizar eI projecto,elaborarel
informe),pero también la neutra hacer(hacerel projectoy el informe).En
cambio sólo nos permitiríamos decir currar la prospeccióny el informe
en una conversación entre amigos, muy informal.
Ser adecuadosignifica saber escoger de entre todas las soluciones
lingtiísticas que te da la lengua, la más apropiada para cada situación
de comunicación. O sea, es necesario qfiliz¿¡ el dialecto local o el
estándarmás general según los casos;y también,esnecesariodominar
cada uno de los registros más habituales de la lengua: los medianamente formales, los coloquiales, los especializados más utilizados por
el hablante, etc. Esto implica tener bastantes conocimientos, aunque
sean subconscientes,sobre la diversidad lingiiística de la lengua: saber
qué palabras son dialectalismos locales, y que por lo tanto no serían
entendidas fuera de su ámbito, y cuáles son generales; conocer la
terminología específica de cada campo; darse cuenta de las connotaciones que hay entre dos expresiones aparentemente parecidas como
"Marla entróde repenteen la habitación"o "María penetrósúbitamenteen
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la estancin".En definitiva,la ailecuaciónexrgedel ususario de la lengua
sensibiüdad sociolingiiística para seleccionar el lenguaje apropiado en
cada comunicación. El esquema de la página 454 esbozalas diversas
opciones que tiene un hablante a la hora de elegir la variedad y el
registro adecuadosen una situación determinada.
Para saber si un texto oral o escrito consigue la adecuación necesaria, vale la pena fijarse en los puntos siguientes, que son especialmente relevantes:
Si el texto consigue realmente el propósito comunicativo por el
cual ha sido producido (por ejemplo: informar de un hecho,
exponer una opinión, solicitar algún punto, etc.). Si se ve claro
que se trata de una argumentación, de una peticióry etc.
Si el tratamiento personal (tú, usted) que utiliza el texto es el
correcto para la situación y si es sistemáticoen todo el texto. Es
muy normal que los alumnos empiecen un escrito con usted y
que más adelante se pierdan y recurran al tú más familiar.
Si se mantiene el mismo nivel de formalidad, sea alto o bajo,
durante todo el texto. Si la formalidad es alta, no debe haber
ninguna expresión demasiado vulgar o coloquial y, por el contrario, si el tono es de famiüaridad, no deben aparecer palabras
demasiado técnicas o cultas, y la sintaxis no debería ser excesivamente compleja. En los textos de los alumnos, no es extraño
encontrar mezclas de niveles de formalidad, que indican carencias expresivas en este apartado.
Si se mantiene el mismo grado de especificidad,seatambién alto
o bajo, durante todo el texto. Si el texto trata de un tema especializado, es lógico que se utilice la terminología específica del
campo y que se eviten las expresionescoloquialesy las palabras
generales,porque pierden precisión. Los alumnos pueden tener
también carenciasen este terreno.
Para un desarrollo detallado de estascuestiones,consultar el apartado 8.2. "Diversidad lingüística". También encontraréis más información sobre la adecuación y la variación lingüística en Gregory y
Carrol (1978),Stubbs(1976),Lópezdel Castillo (1970 y Payrató (1988).
Coherencia
Hace referencia al dominio del procesamiento de la información. El
mensajeo la información que vehiculan los textos se estructura de una

determinada forma, según cada situación de comunicación. La coherenciaestablececuál es la información pertinente que se ha de comunicar y cómo se ha de hacer (en qué orden, con qué grado de precisión
o detalle, con qué estructura, etc.). Por ejemplo, las redaccioneso las
exposiciones de los alumnos que son desorganizadas,que repiten
ideas y las mezclan,y que no dicen las cosasde forma ordenada,aquellas que no tienenningún esquerna--diríamos-, son textos incoherentes.
El conceptode coherenciatextual, junto al de cohesión,es uno de
Ios hitos más importantes de la lingüística del texto. Uno de los
autores que lo ha estudiado más a fondo es el lingüista holandés
Teun A. van Dijk (1978 y 19M). Hay que tener en cuenta que ambos
conceptos,coherenciay cohesión,no tienen el mismo valor para todos
los investigadores y que muy a menudo se superponen (ver Luna,
1990).
Los aspectos más importantes que incluye la coherencia textual
son los siguientes:
1. Cantidail de informtción ¿Cuál es la información pertinente o
relevante para cada tipo de comunicación?¿Sedicen todos los datos
que se han de decir, no hay ni exceso de información (repetición,
redundancia, paja, datos irrelevantes para el propósito comunicativo,
etc.) ni defecto (lagunas en el significado, exceso de presuposiciones
o de datos implícitos que el receptor no dominaX La selección de
información para un texto depende de factores contextuales; el propósito del emisor, los conocimientos previos del receptor, el tipo de
mensaje,las convencionesy las rutinas establecidas,etc.
2. Calidadde informnción ¿Esbuena la información del texto? ¿Las
ideas son claras y comprensibles, se exponen de forma completa,
progresiva y ordenada, con los ejemplos apropiados, la terminología
específica y las formulaciones precisas?¿O, por el contrario, se detectan ideas oscuras, falta de concreciór¡ enunciados demasiado genéricosy teóricos,o excesivamenteanecdóticos?Algunos de los conceptos
que puede incluir este apartado son los siguientes:
- Ideascompletaslsubdesanolladas.
Una idea es clara y madura cuando tiene una formulación lingüística precisa; es decir, cuando puede
comprenderse autónomamente, sin la ayuda de ninguna otra información. Por el contrario, se dice que una idea está subdesarrollada
cuando no ha sido expresada de forma completa y sólo se puede
entender gracias a ayudas externas al texto (otras informaciones,
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conocimiento del autor, del tema, etc.).Normalmente las ideas subdesarrolladas se pueden entender porque el receptor reconstruye el
significado y hace hipótesis para comprenderlo, pero no porque el
texto exprese convenientemente el significado. Los maestros solemos
experimentar muy a menudo, corrigiendo redaccionesde los alumnos, estasensaciónde "mira, lo que debe de querer decir esta frase es
esto, porque conozco al alumno y puedo imaginármelo, aunque su
redacción no lo diga exactamente".
- Palabrassobrecargadas.
Las palabras tienen inevitablemente sentidos diferentes para cada persona. Según la forma como se haya
aprendido, la utilización que se haya hecho, o las experienciaspersonales que se le asocien, etc., una palabra tiene un valor, unas connotaciones e incluso unas sensaciones especiales, subjetivas y de difícil
comprensión para otra persona con una historia personal distinta y,
por lo tanto, con connotacionesdiferentes para el mismo vocablo.
Si el significado de un texto depende en parte de alguna de estaspalabras, el emisor ha de ser capaz de explicitarlo detalladamente, o, si no,
se puede provocar un vacío importante de significación en el texto.
-Tipos deformulacíón.Sepueden distinguir varios tipos o niveles de
información: las formulaciones generales,los ejemplos,los datos numéricos, los comentarios y las interpretaciones, etc. Un texto coherente
contieneel nivel adecuadode información (genérica/anecdótica,tesis/
argumentos,objetivo/subjetivo, etc.),y también sabecombinar los diversosgrados entre sí para elaborarun significado completo y variado.
3. Estructuraciónde la información ¿Cómo se organiza la información del texto? ¿Losdatos se estructuran lógicamente según un orden
determinado (cronológico,espacial,etc.)?;¿cadaidea se desarrolla en
un párrafo o en una unidad independiente?; ¿hay una introducción
inicial y un resumen final?; ¿la información nueva se administra de
forma progresiva?; ¿si, por ejemplo, se trata de un cuento popular, el
texto contiene los apartados típicos de estetipo de texto, es decir: un
planteamiento, un nudo y un desenlace?Algunos conceptosimportantes para este apartado son la macroy superestructurc,la relación
temalremay el pdnafo:
Yan Diik (1978)formula estos
- Macroestructuray superestructura.
dos conceptos para dos tipos de estructura/ presentes en cualquier
texto. La macroestructura es el contenido semántico de la información, ordenado lógicamente, mientras que la superestructura es la
forma como se presenta en un texto determinado esta información.

Por ejemplo, en el caso de un accidente de circulación la macroestructura ordena de forma lógica los datos del suceso: los actores (los
conductores y sus vehículos), los hechos (el adelantamiento, la colisión, etc.), las circunstancias (velocidad, autopista, etc.), las causas
(frenazo,giro repentino, etc.), las consecuencias(vueltas de campana,
salida de la calzada, etc.). Si este hecho apareceen un periódico, el
texto tendrá seguramente superestrucfura de noticia periodística: título, lead o encabezamiento iniciales, exposición de los datos por
orden decreciente de importancia (número de muertos, lugar y fecha
del suceso,causas,y otros detalles);en cambio, si se han de exponer
los mismos hechosen una denuncia,en una conversaciónoral o en una
instancia para solicitar algo, se ordenarán los hechos de forma diferente, según la superestrucfura de cada uno de estos tipos de texto: la
denuncia constará de los apartados de autor y hechosalegados,la
conversación será una narración cronológica, y la instancia distinguirá
el expone del solicita. Así pues, la macroestrucfura es el contenido
semánticoy lógico, Íiientras que la superestructuraes la forma como
ésta se ordena en un texto determinado.
El concepto de superestructura tiene impücaciones muy importantes en didáctica de la lengua. Por un lado, es muy útil para identificar y clasificar tipos de textos, además de elaborar programas y
objetivos de aprendizaje (ver el apartado "Tipos de texto", pág.333).
Por otro lado, cuando alguna vez se habla de competencia
textual(oponiéndola a La lingüística y comunicatiaa)f , por lo tanto, de enseñar/
aprender a procesar textos, se suele referir, entre otras cosas, a la
capacidadde comprender y de producir las diversas superestructuras
de los textos.
Se puede distinguir dos tipos
- Temay rema(o tópicoy comentario).
de información en un texto: lo que ya es conocido por el receptor y,
por lo tanto, sirve de base o punto de partida (el tema o el tópico), y
lo que esrealmentenuevo (el rema o el comentario).El equilibrio entre
1oque ya se sabey lo desconocido asegura la comprensión y el interés
de la comunicación. Pensemos,si no, en la experiencia de escuchar
una conferencia sobre física nuclear; si no hemos estudiado nunca esta
disciplina es muy probable que no entendamos nada, porque toda la
información de los discursosseránueva para nosotrosy no podremos
procesarla.Pero si la conferenciaes sobre didáctica y ya conocemos
todo lo que se dice, el discurso no nos aportará nada y perderemos
interés. Sólo cuando la correlacióntema-rema seaajustadala comunicación tendrá éxito.
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Además, el tema y el rema van cambiando a medida que el
receptor descodifica el texto, porque lo que es desconocido(rema 1)
pasaa ser sabido (tema)y hacede puente para presentardatos nuevos
(rema 2). Este fenómeno se llama tematizacióny es la_b¡se de la
progresión de la información en el texto. Por ejemplo, en:Eraseuna aez
un elefantercsaquet¡iaíaen la selaaindia. SellamabaKnbir y dormíabajo
un órbol milenario..., el tema de la primera frase es la fórmula para
iniciar un cuento éraseuna aezy el rema el resto un elefante...india;
en
la segunda frase el rema pasa a ser tema para introducir información
nueva: Kabir y milenario.
Numerosos lingüistas han analizado la relación tema/rema en el
texto y han formulado diversas teorías sobre la progresión temática
(Bernárdez,1982).También hay algunas aplicacionesdidácticas sobre
la cuestión, centradas sobre todo en el análisis de textos: Vigner (1982).
Para una revisión global del tema: Bellés (1991).
- Pdnafo. El párrafo es un cóncepto muy importante en el escrito.
Setrata de una unidad significativa y visual: desarolla una única idea
completa, distinta de la de los otros párrafos, y está marcada gráfrcamente en la hoja con puntos y aparte y con espaciosen blanco. Agrupa
las oraciones entre sí por temas y puede separar las distintas partes de
un texto: la introducciórU las conclusiones,los argumentos, etc. Además, un párrafo puede tener diversos tipos de estructura (Flower
1989,Repilado 1975y Onieva Morales 1991):idea/matización/ejemplo, tesis/argumentos,orden cronológico,etc. En la lengua oral, sobre
todo en las exposicionesrnonologadas,esta unidad intermedia entre
la frase y el texto también existe y tiene la misma importancia aunque
no la llamamos pórrafo; de hecho, no tenemos ninguna palabra para
denominarla (utilizamos período,fragmento o parte del discurso para
referirnos a ella).
Desde un punto de vista didáctico, también se trata de un concepto rentable. A menudo los escritos de los alumnos son desordenados
o inconexos,precisamenteporque no se apoyan en buenos párrafos:
los puntos y aparte parecen aleatorios, las ideas no se agrupan por
núcleos temáticos, hay temas que de improviso quedan mutilados o
que se repiten aquí y allá, etc. El paso de la frase al texto es muy largo y difícil si entre ambos no existe un puente como el párrafo.
Este puede y debe ser un buen instrumento para enseñar/aprender a
ordenar las ideas y, en definitiva, para elaborar el texto completo.
En resumen, la coherenciaes la propiedad que se encarga de la
información. Es básicamente semántica y afecta a la organización

profunda del significado del texto. Haciendo una comparación muy
simple entre un texto y un edificio, podríamos decir que la coherencia
son los planos de la casa,con la distribución de salas y pasillos y la
utilidad de cada espacio (comedor, dormitorio, etc.). Para un tratamiento más profundo del tema, consultar van Dijk (79U), Bernárdez
(1982),Luna (1990),Vallduví (1991)y de Gregorio y Rébola Q992).
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Cohesión
Hace referencia a las articulaciones gramaticales del texto. Las
oracionesque conforman un discurso no son unidades aisladase inconexas,puestasuna al lado de otra, sino que estánvinculadas o relacionadas con medios gramaticales diversos (puntuación, conjunciones,
artículos, pronombres, sinónimos, entonación, etc.), de manera que
conforman entre sí una imbricada red de conexiones lingüísticas, la
cual hace posible la codificación y descodificacióndel texto. Aunque
algunos de los fenómenosde cohesión (deixis, anáfora,conjunciones,
etc.) se han estudiado desde hace mucho tiempo, los lingüistas que
popularizaron estapropiedad del texto fueron Halliday yHasan1976.
Las principales formas de cohesión o sistemas de conexión de
oraciones son las siguientes:
1..La anófora(también llamada referenciao repetición)
Consiste en la repetición de un mismo elemento en oraciones
sucesivas.Por ejemplo: Juan no estdde acuerdo.ÉI uee quedebehacerse
fuera y ya ha empezadoa sacarinstrumentosa la terraza,en que luan, él
y la elipsis de zujeto en ) ya ha ernpezndose refieren a la misma
persona. Si no dispusiéramos de mecanismosdiversos para evitar la
repetición del nombre luan, el texto llegaría a ser reiterativo; asimismo, si no existieran las referenciasnecesariaspara esteelemento en el
lugar adecuado, las frases serían incompletas y el texto no podría
entenderse. Los principales mecanismos de que disponemos para
tratar las anáforas, para evitar estas repeticiones,son los siguientes:
1.1. Sustitución léxica por sinónimos: alumno-aprendiz,
escuela-colegio-centroescolar,perro-can-animal,
etc. En el ejemplo anterior: luan, el
hermanomryor, el hombre,etc.
1.2. Pronominalización. La realizanlas proformaso palabras especializadas en sustituir otras palabras:
1.2.1. Pronombres lexicales.Se trata de algunos vocablos con un
significado muy genérico que actúan como virtuales susti-
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tutos de las palabras más precisas que/ en un momento
determinado, no recordamos o que no queremos repetir.
Coloquialmente se les llama palabrascomodínporque realizanla misma función que un comodín en un juego de cartas.
Los más ususales son:.hacer,cosa,elemento,dar, etc.
Ej.: -¿Has escritola carta o todaoíano lo has hecho?
1.2.2. Pronombres gramaticales:personales,demostrativos, posesivos, etc. Son los pronombres tradicionales, estudiados por
la gramática. Ej; yo, tú, mí, éste,ése,aqué|,suyo,é1,etc.
Ej.: - ¿Tú estásde acuerdo?
- Yo no ueo quelordi tengnrazon.Él dicequeTeresanosha
confundido,pero la carta lo demuestratodo. I^a letra es
suaa,
1..2.3. Pro-adverbiales:allí, allá, aquí, etc. Los adverbios pueden
acfuar como sustitutos en algunos contextos determinados:
Ej.: -:Toilo el mundo hn ido al bar Unh¡ersal.Losencontrarásn
todosqllí.
1.3. Elipsis: supresión de un elemento conocido que aparecemuy
cerca del original en el texto y que el receptor puede reconstruir
(sujetos, complementos, etc.).
Ej.: María no ha aenido.+ Esttí enfermn.
1.4. Determinantes: artículos (unIel), adjetivos demostrativos (este,
aquel)y posesivos (miltulsu), etc. Los diversos determinantes de un
texto establecenvarios tipos de relaciones entre las palabras y las referencias:desconocido,/conocido,emisor/receptor, cercano/lejano, etc.
Ej.: Un caballerollegó al parquey encontróun zorro y un conejo.Este
conejodijo al caballuo que aquel zorro cra amigo suyo... Se oponen: ar
caballuoI b) el caballero,esteconejoI aquelzono.
2. Deixis (referencias al contexto)
El discurso se relacionacon el contexto o la situación comunicativa
mediante los deícticos,que son pronombres y adverbios que indican
los referentesreales del discurso: personas,tiempo,.espacio...Se distinguen tres tipos de deiús: la personal(emisor:yo, nosotros...,
receptor:
tú, r¡osotros...,
etc); la espacial(aquí,ahí, allí) y la temporal(ahora,antes,
después).
Ej.: No qeo.queayerhiciéraisel examenallá aniba en Ia facultad
de Pedralbes.
textuales)
3. La conexión(enlaces,conectores
o marcadores
Las diversas oraciones de un texto mantienen numerosísimos
tipos distintos de relación (coordinación/subordinación, oposición

significativa, ordenación lógica, temporal, etc.) que se expresan mediante varios tipos de enlace. Algunos vocablos están especializados
en conectar frases: conjunciones, preposiciones), otros hacen esta función entre otras (adverbios):
- conjuncionesde coordinación (y, ni, pero, etc.) o subordinación
(a pesarde, como,cuando,etc.).
- enlacesgramaticales: en primer lugar, preuiamente,por un lado, etc.
Ej.: A las docese presentóel equipodel Barga.Anteriormentehabla
habladoel presidentede la entidad.Tambiéntomó la palabrael capitán
ilel equipo.
4. La entonación
Se trata de uno de los mecanismosde cohesión más importantes
y expresivosde la lengua oral.ELgrupotonales la unidad básicay nace
de la combinación de las pausasy los tonos más altos o más bajos que
utilizamos al pronunciar los sonidos y las palabras de un enunciado.
La curaa melódicaagrupa estos grupos tonales, que podemos representar gráficamente (Quilis 1981):

t11
ak í bi é n e k á rm e n
t2

21

1

I

tl1 /akl biéne káRmeN J / Aquí oieneCarme¡t.

tsl
ak í bi é n e k á rm e n
7 2

2t

1

1

tsl Uátl ¡iéné dnméN T /iAqut ouneCarmen?
La entonaciónindica si una oración termina o no, si se ha acabado
de hablar, o si se trata de una interrogacióry una admiración o una
afirmación, etc. Así, la interrogación se caracteriza por una elevación
del tono al final de la curva, mientras que la enunciación esdescendente,
'como se ve en los ejemplos.La reiteración y el contrastede las curvas
melódicas durante el discurso tienen también un marcado efecto
cohesionador, incluso en una conversación, con las intervenciones de
diversos hablantes.Pero la entonación también tiene otras funciones
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y capacidadesexpresivasque van mucho más allá de la cohesión:indica la actitud del hablante (seria,irónica, reflexiva, etc.), el énfasis que
se pone en determinados puntos del texto: una palabra, una frase,etc.
Desgraciadamente,los estudios sobre la entonación son todavía
escasosy limitados y esto dificulta, entre otras cosas,que este factor
cohesionador se enseñe poco o nada en el aula. Pensemos en la
enseñanza del inglés como segunda lengua y en la importancia que
tiene la entonación: no sólo se enseñan las palabras y la sintaxis
necesaria,por ejemplo, para poder pedir una taza de té (Wouldyou like
a cup of tea?),sino también la entonación especialcon la que se ha de
pronunciar. Un buen manual sobre la entonación castellanaes el de
Navarro Tomás 0972).
5. La puntuación
Los signos de puntuación se han presentado siempre como la
equivalenciaescritade la entonación,pero los dos sistemascomparten
más diferencias que semejan2as.Si bien es cierto que determinadas
entonacionesse marcan en el escrito con signos gráficos (?, !,-), otros
muchos usos de la puntuación (aposiciones,enumeraciones,cambios
de orden, etc.)tienen una explicación únicamente sintáctica,sin correlación tonal. Además, la asociacióndemasiado simple entre entonación y puntuación, o entre pausa y coma, suele inducir al error y a
provocar faltas graves de puntuación. Por otro lado, el inmenso potencial expresivo de la entonación contrasta con las posibilidades
limitadísimas de los signos gráficos. Es mejor hablar de dos sistemas
de cohesiónparalelosen el canal oral y en el escrito,con características
y funciones particulares.
Los signos de puntuación más importantes señalan los diversos
apartados del escrito y conforman un auténtico esqueletojerárquico
del texto:

UNIDAD DEL TEXTO

SIGNO DE PUNTUACIóN
coma, punto y coma
punto y seguido
punto y aparte
punto final

e
+
e
e

sintagma, frase
oración
párrafo
texto escrito

A partir del desarrollo tecnológico de la expresión escrita (máquinas de escribir, ordenadores) se ha incrementado notablemente el
número y los tipos de signos usados. Así las flechas 1f, +), los
asteriscos(**), los corchetes([ ]), las barras (/ <>),los guiones (-,J, etc.
son signos gráficos paralingüísticos que también desarrollan funciones cohesionadoras.
Desde un punto de vista didáctico, hay que tener en cuenta que la
puntuación siempre ha sido un punto débil de la clasede Lengua. El
hecho de que las reglas de puntuación no seansiempre normativas u
objetivas y la falta de investigación y de material didáctico sobre el
tema, hastahacemuy poco, han llevado a la confusión de los maestros
y consiguientemente de los alumnos, )4a la negligencia de estecapítulo
tan importante del escrito. Gracias a las nuevas aportaciones sobre el
tema, tanto teóricas como prácticas, es necesario restituirle toda su
importancia. Entre otros, vale la pena consultar Linares (1979),
Coromina y Rubio (1991)y Adetl y Sánchezde Enciso (1993).
6. Relacionestemporales(tiempos verbales)
Los verbos del texto mantienen una correlación lógica y estrecha
durante todo el discurso.El uso del tiempo (presente,pasadoo futuro)
y del modo verbal (indicativo, subjuntivo, tondicional, etc.) viene
determinado por muchos factores:las intenciones del emisor, el contexto comunicativo, eI significado que se vehicula, y también por la
interrelación entre las diversas formas que aparecen o desaparecenen
el texto. Setrata de uno de los aspectosde cohesiónmenos esfudiados,
pero los hablantes solemos tener una intuición muy fina sobre las
formas verbales adecuadas en cada caso.
7. Relaciones
senuínticas
entrepalabras
Las palabras que aparecen en un texto suelen mantener diversos
tipos de relacionessemánticas,por el simple hecho de designar significados de un mismo campo o de temas afines. Así, es fácil encontrar
antónimos(pequeño
Igrande,alumnolprofesor, etc.) hiperónimos(mamíferoI
perro,librolmanual,etc.),o nombres que pertenecensimplemente a un
mismo camposemóntico(química,oxidar, oalencia,etc.). Los textos de
tema específico(informática, economía,física cuántica,etc.)utilizan la
terminología propia de cada campo. También es posible que las palabras de un texto no tengan, en principio, ningún tipo de relacióry pero
que el conocimientodel mundo de los interlocutores las relacione. Por
ejemplo, alcohol, rock y diseño no tienen ninguna relación semiíntica
pero pueden concurrir en una actividad determinada: "bebíaalcoholen
músicarock",
baresde diseño,mientrasescuchaba
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8. Mecanismosparalingüísticos
Se incluyen en este último apartado toda clase de elementos no
verbales que pueden realizar eventualmente funciones de enlace entre
frases.Así, en la lengua oral hay gestosque acompañanuna intervención (un gesto con el dedo de continuar, o con elbrazo de acabar),el
ritmo y la aelocidadde la elocución, los cojines fonéticos del tipo ahhhh,
iiiiiii, mmmmmmh,etc. En el escrito, la disposición del texto en la hoja
en blanco (columnas, márgenes,esquemas,etc.), la tipografía o algunos signos de puntuación.
En resumen, la propiedad de la cohesiónengloba cualquier mecanismo de carácter lingüístico o paralingiiístico que sirva para relacionar las frases de un texto entre sí. Es básicamente gramatical y afecta
a la formulación superficial del texto. Siguiendo la misma comparación casa-texto, apuntada anteriormente, podríamos decir que la cohesión incluiía las puertas, las ventanas, las paredes enyesadas y
pintadas, o la fachada pulidá y bien adornada del texto-casa (en
contrastecon la coherencia,ejemplificada con los planos de la misma).
Más información en Halliday y Hasan (1976),Halliday (1985),Castellá
(1992)y Casado (1993).
Estilística
Analiza la capacidad expresiva general de un texto, es decir: la
riqueza y la variación lingüística, la calidad y la precisión del léxico,
etc. Engloba los diversos recursos verbales, retóricos, literarios y
comunicativos que se utilizan para producir textos, desde el uso
maduro de la sintaxis hasta las metáforas o cualquier otra figura
poética. También suele recibir los nombres de repertorio o aarinción,
pero hemos preferido designarla como estilísticaporqtrc esta denominación es más habitual (aunque en un campo paralelo: el comentario
literario o la retórica; ver el apartado 8.4. "Literatura").
Todos los maestros hemos tenido más de una vez la experiencia de
leer una redacción de un alumno, que está más o menos bien de
correccióny de las otras propiedades,pero que es pobre y sencilla.Es
aquella redacción del cinco pelado: que tiene la extensión justa, un
contenido banal y poco elaborado, una sintaxis simple y repetitiva (y
un léxico pobre con nombres corriendespués...y
todaaía...yentonces...),
tes y básicos,que se van repiüendo (que son los que conoceel alumno
y los que puede escribir sin faltas), etc. Por otra parte a veces encontramos redaccionesde alumnos que trabajan la redacción y se arriesgan al usar la lengua, es decir: desarrollan el contenido y tratan ideas

más originales, se atreven con frases largas, complejas y subordinadas, buscan sinónimos y palabras más cultas y difíciles para precisar
el significado, etc. Esta segunda redaeción demuestra una capacidad
verbal y, en definitiva, un dominio de la lengua y de sus posibilidades
expresivas mayor que la primera, aunque las dos puedan ser aceptables desde la óptica de las demás propiedades. Y podríamos encontrar
un ejemplo calcado en la lengua oral, comparando intervenciones en
debates o exposicionesorales preparadas.
Los diversos recursos literarios o retóricos que utiliza el periodismo,
la publicidad, e incluso la literatura científica, forman parte de estacuarta
propiedad del texto. Los juegos de palabras,las ambigüedadespremeditadas,los doblessentidos,las preguntasenfáticas,etc.son recursosestilísticos para embellecer el texto, afinarlo y favorecer la comunicación.
Algunos de los aspectosmás importantes a tener en cuenta en este
apartado son los siguientes:
- Riqueza,ztarincióny precisiúnléxica.La falta de dominio léxico se
puede detectar en las repeticiones excesivas,el uso de palabras
demasiado coloquiales o vacías, las palabras comodín (hacer,
cosa),los hiperónimos y los circunloquios o las paráfrasis que
esconden el desconocimiento de alguna palabra, las interferencias léxicas con otras lenguas, etc. Por el contrario, la calidad
léxica se demuestra con el uso de sinónimos específicosdel
tema, la variacióry la riqueza y la genuinidad.
- Complejidnily aarinciónsintdctica.Las frases de estructura simple,
con yuxtaposiciones y coordinaciones repetitivas (y, pero, después, etc.), que a veces son interminables, o que contienen
anacolutosy construccionesrígidas demuestran inmadurez
sintáctica. Por otra parte, encontramos la redacción fluida, con
formas sintácticasvariadas y complejas,con riqueza y variación
de conectores(conjuncionesy preposiciones),con aposicionesy
quizá incluso paréntesis o guiones. (Ver 7.3 "Morfosintaxis",
pág. 330-331.)
- Recursosretóricospara la comunicación;figuras retóricas (metáforas, metonimias,hipérboles,hipérbatons,personificaciones,etc.),
recursos literarios (el estilo directo o indirecto, el diálogo, la
persona narrativa, la poetización, etc.),el tono y lavoz del texto
(la ironía, el sarcasmo,el humor, etc.), etc.
- Gradode riesgoque toma el alumno a Ia hora de elaborar un texto.
Se trata de un concepto muy interesante en el aprendizaje de
lenguas y en el desarrollo del lenguaje en general. La persona
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que manifiesta una actitud abierta hacia la lengua que estudia,
que intenta decir y escribir palabras nuevas o estructuras
sintácticas más complicadas, que intenta jugar con los textos
hasta el límite de su capacidad expresiva, tiene muchas más
posibilidades de aprender que otra que se cierra en lo que ya
domina y que no intenta nuevos ensayos.Quien se arriesga a
usar la lengua recoge aciertos y errores que cambiará progresivamente por más aciertos. En cambio, quien no se arriesga se
queda siempre con los mismos recursos expresivos.
El grado de riesgo se demuestra en todas las propiedades, pero
especialmenteen la estilística,en los puntos anterioresde léxico,
sintaxis y recursos expresivos.
Una última cuestión sobre esta propiedad es que, como se ha visto,
incluye los aspectosque tradicionalmente se han tratado en el comentario de texto literario. Hay que tener en cuenta que cuando escribimos o hablamosutilizamos toda clasede recursosexpresivos,aunque
no pretendamos escribir un texto literario ni una obra especial;por
eso, es importante considerar todos estos aspectosdesde una óptica
productiva, y no sólo comprensiva o interpretativa, y relacionarlos
con la lengua en generaf y no exclusivamente con la literatura. (Ver
"El comentario de texto", pá9.512).
Presentación
Tanto los textos orales como escritos tienen que presentarsea la
audiencia, o sea, hay que pronunciar los sonidos en el aire, ante un
interlocutor o a través de un micrófono; o bien se han de disponer en
una hoja en blanco para el lector, con líneas rectasy párrafos separados. Desde la óptica del emisor, una buena elocución y una escrifura
clara del texto son imprescindiblespara facilitar el trabajo de comprensión al receptor. Suele ocurrir que un texto que quizá estémuy trabajado a nivel de coherencia, adecuación o de cohesión fracasepor defectos fonnales, como una elocución demasiado rápida o una mala caligrafra.Lapresentaciónabarcadesde las convencionessocialesde cada
tipo de texto (formato, diseño, tipografías, etc.) hasta las habilidades
de los interlocutores (impostaciónde la voz,mitat a la audiencia,etc.).
o El canal oral
Lá presentaciónoral incluye cuestiones muy variadas, que van
desde el dominio de los códigos no verbales hasta aspectosparalingüísticos,como el control de la voz,las pausasy las entonaciones.La

presentación
también varía según el tipo de texto oral; las habilidades
(conversaciones,diálogos,
necesariaspara los textos plurigestionados
entrevistas, etc.) son muy diferentes de las que requiere un texto
(exposición).
monogestionado
En la escuela,el aprendizaje de la presentación del canal oral ha
tenido una suerte muy diversa. Por un lado, los maestros siempre
hemos insistido a los alumnos en que es necesarioescucharcuando
alguien habla, que hay que respetar los turnos de palabra en un
debate, que no hay que ponerse las manos delante de la boca cuando
se habla, que hay que mirar a la audiencia, etc. Pero hay otras cuestiones tan importantes que han sido descuidadasdemasiado a menudo: la utilización de guiones, notas o esquemasen la pizarra para las
exposiciones,la impostación de la voz, la situación del emisor en un
lugar bien visible para la audiencia, etc. También hay que tener en
cuenta que la expresión oral es una de las habilidades olvidadas en la
escuela !, por Io tanto, también lo es la presentación a nivel oral.
Algunos aspectosque hay que tener en cuenta son:
- Dominiode la aoz.Incluye la claridad, la vocalización,la resonancia y el uso del volumen adecuadoen una determinada situación
(nivel de ruido, amplitud de la sala, etc.); la utilización de las
pausasy de las entonacionespara marcar los cambios de tema,
las partes del discurso, etc.; impostación y control de la voz
durante la emisión del texto.
- Comportamiento
delosinterlocutores.Cómo sepresentael interlocutor
o como sesitúa (su cuerpo, la situación delante de la audiencia,
la mirada, la boca, etc.) tiene mucha incidencia en el éxito de la
. comunicación. Todos sabemos que es difícil entender a alguien
que se tapa la boca con una mano mientras habla, que no nos
mira, que se encogeo medio se esconde,o que se pone rígido (de
manera que la voz no resuenay no nos llega). También sabemos
que es difícil hablar a alguien que no demuestra interés por lo
que decimos: que no nos mira ni está atento, que se mueve, que
se concentraen otras cosas,etc. La creación de estos hábitos de
comportamiento para la expresión oral es una tarea muy importante de la escuelay forma parte también de la expresión oral,
de la lengua y de la clase de Lengua.
la gesticulacióncon las manos,el movimiento
- Códigosno aerbales:
del cuerpo, el dinamismo de los interlocutores, etc. Ver Daüs
(1976)y Knapp (1980).
Para más información consultar el apartado 6.3. "Expresión oral".

331

332

o El canal escrito
Muchos tipos de escritos (instancias,informes, postales)tienen unas
convenciones sociales que determinan cómo se han de presentar:
formato, márgenes, encabezamiento,tipos de letra, etc. Algunos organismos públicos o privados, que generan mucha comunicación escrita,
disponen incluso de normativa al respecto (procedimiento administrativo, libro de estilo, manual de imagen, etc.). La expresión más
sofisticada de esta necesidad de ordenar la presentación de los textos,
y también de facilitar su procesamiento, son los impresos y papeletas.
En la escuela, el aprendizaje de la presentación de los escritos es
importante. Se inicia con el dominio de aspectos psicomotrices de la
escritura: caligrafía, líneas rectas, buena presentación,etc.; prosigue
con las normas básicasde la comunicación escrita: márgenes,tífuIo,
separación de párrafos; y puede acabar con el dominio de las técnicas
de presentación de textos con ordenador: tipografías, dibujos... Algunos de los aspectos más importantes son:
- La caligrafla.El dominio del trazo y de la producción de cada
letra. Grado de inteligibilidad de la caligrafía.
- Ia limpien del texto: ausencia de manchas o garabatos, lireas
rectas, etc.
- La conelaciónentre espacioblancoy texto: los formatos, los márgenes izquierdo y derecho, el número de líneas, el título, etc.
- La disposiciónde las diversas partes del texto: introducción,
título, párrafos separados,despedida,etc. Si han de ir separadas
o juntas, aüneadaso no, con una entrada en el margen izquierdo
o no, etc. Por ejemplo, en las cartas la fecha suele ir (aunque no
siempre) al inicio del texto y la firma al final.
- Ia tipograftaque se ha de usar: mayúsculas y minúsculas, subrayados, tipos de letra, etc.
- La presentaciónde documentosextensos,como trabajog,comentarios de texto, redacciones largas, etc. Cuestiones como el índice, la paginacióru la bibliografía, la citación de referencias, etc.
Para más información, consultar el apartado 6.5. '€xpresión escrita".
En resumen, estasseispropiedades textualesconforman el conjunto de característicaso reglas verbales que tiene que tener un texto para
poder actuar como r¡n mensaje en una comunicación. Todos los textos,
sean cortos o largos, las contienen: desde las explicaciones vacilantes
de los más pequeñoshasta las exposicionesdoctas de los mayores;de
las tres o cuatro rayas de los niños y niñas del primer ciclo, hasta los

trabajoselaboradosy extensosde los alumnos del ciclo postobligatorio.
Nadie nace enseñado sobre estas propiedades, ni las aprende al azar
al ir creciendo, sino que las va desarrollando progresivamente en la
escuela.
Tipos de texto
No todos los diversos textos que procesamosdurante nuestra actividad cotidiana tienen las mismas caracterísücas, sino que varían
notablemente según los casos. Sabemos que es totalmente diferente
una conversaciónde un discurso en público, o una carta de un resumen de un libro. Cada texto tiene funciones y rasgos lingüísticos
(adecuación, coherencia, cohesióru etc.) particulares, además de requerir estrategiascomunicativas diferentes.
Enuna primera aproximacióna estagran diversidad podemosconstatar que los textos se agrupan por dmbitosde uso o sectoresde la actividad humana. Cada ámbito üene determinado por unos interlocutores,unasfuncionesy una actividad con unos temasconcretos.Los textos
de cada ámbito conservanlas característicasgeneralesde su campo de
actuación:nivel de forrralidad, grado de especializaciórLetc.Así, a título
meramente orientativo, se puede esbozaresta primera clasificación:
TEXTOS SEGÚN EL ÁMBITO DE USO
. limbito personal: textos para uno mismo, que no leerá o escuchará
nadie más; de temas generales,con lenguaje coloquial, muy libres.
Oral: monólogos, grabación en cassettes,etc.
Escrito:diario personal,notas, agenda,comentariosen lecfuras,cuentas, apuntes, etc.
.Ámbito familiary de amistades: textos del círculo familiar e íntimo;
de temas generales, con lenguaje medianamente coloquial o poco formal.
Oral: conversaciones,diálogos, recitación de poemas, parlamentos
breves en situaciones formales y sociales (aniversarios, nacimientos,
casamientos,etc.), conversacionestelefónicas, etc.
Escrito: cartas, postales, inütaciones, felicitaciones, participaciones,
dedicatorias en regalos, etc.
. Ámbito académico: textos de la escuela y de las actividades de
formación; todo tipo de temas y de lenguajes,con tendencia a la especialización y la formalidad.
Orali exposiciones,exámenesorales, entrevistas, diálogos, conferéncias, lectura en voz alta, etc.
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Escrito:redacciones,exámenes,resúmenes,recensiones,reseñas,esquemas,trabajos,apuntes,tests,murales,comentariosde texto, fichas,etc.
. Ánbito laboral: textos del mundo del trabajo; de temas especializados, con lenguaje específicoy formal.
OraI: exposiciones,entreüstas, parlamentos breves, conversaciones
telefónicas. etc.
Escrito:informes, cartas, currículums, notas, memorias, etc.
. Ámbito social: textos prlblicos, para audiencias numerosas y
heterogéneas;medios de comunicación de masas.
Oral: intervencionesen la radio y la televisión, parlamentos en público, reuniones, debates,intervenciones en actos públicos, etc.
Escrito: anuncíos, cartas en la prensa, artículos en revistas, notas
públicas, avisos, etc.
. Ámbito gregario: relaciones con organizaciones prlblicas y privadas
(administraciones,colegios,asociaciones,etc.);temas generaleso especlficos, lenguajes especializados(comercial, administrativo, etc.)
Escrito: instancias, currículums, formularios, impresos, peticiones,
cartas, bandos, leyes, reglamentos, etc.
. Ámbito literario: ámbito del ocio; finalidades lúdicas, temas y lenguaje variados.
OraI: tradiciín oral popular, chistes,películas, teatro, canciórL etc.
Esuito: géneros tradicionales de la literatura (poesía, novela, etc.),
historieta, etc.

Ya desde sus inicios, uno de los principales objetivos de la lingiiística
del texto ha sido establecer una tipología científica y exhaustiva de
toda estavariación textual. En estesentido, seha formulado el concepto de tipo de texto,opuesto a claseo grupo de textos,y también a dmbito
de uso. Mientras estos últimos nombres designan a agrupaciones
intuitivas de muestras de discursos, un tipo de texto es un modelo
teórico, con unas característicaslingiiísticas y comunicativas determinadas, que puede encontrarseejemplificado en numerosos mensajes
reales. A partir de aquí la investigación se ha formulado preguntas
como éstas:¿Cuántostipos de texto hay?, ¿Cuálesson?, ¿Qué características tienen?, ¿Con qué criterios se determinan?, ¿Qué reglas ha
de tener la clasificación de tipos de texto? etc.
Es evidente que la respuesta a todas estas preguntas supondría
un salto de caballo para las investigaciones sobre el discurso: se
analizaúan tipos textuales determinados, las diferencias entre unos y

otros, el grado de complejidad y dificultad de aprendizaje, etc. Además, esta tipología sería también extraordinariamente útil para las
disciplinas aplicadas adyacentes:la informática, la psicología, y también la didáctica de la lengua.
En el ámbito de la didáctica, las tipologías de textos son importantes para el currículum y la programación. Para detectar las necesidades de los alumnos, para formular objetivos de aprendizaje o para
elaborar programacionesy progresionesde curso, conviene disponer
de anáüsis lingtísticos finos y útiles. En la enseñanzagramatical estos
instrumentos eran los contenidos clásicos de fonética/ortografía,
morfosintaús y léxico; pero en un enfoque comunicativo es necesario
utilizar también otras unidades más globales y coherentes con el
mismo planteamiento didáctico. Por eso las tipologías de textos se
usan para establecerel currículum escolar, la programación de un
curso o el índice de un libro de texto.
Pero la lingüística del texto no dispone por el momento de ninguna
clasificación de textos que satisfagatodas las exigenciascientíficas y
funcionales planteadas.Las diversas propuestasrealizadasson valiosasen aspectosconcretos,pero no alcanzanla magnitud del problema
(Fdez.-Villanueva, 1991).En el campo de la didáctica, la necesidad
urgente de aplicar los nuevos enfoques ha llevado a ensayar programas y materialesbasadosen algunas tipologías. Seguramentelas más
difundidas y utilizadas son las de Werlich y Adam (1985).
La tipología de Werlich distingue cinco tipos de texto que se caracterizan tanto por factorescontextuales(tema, propósito, relación emisor-receptor,etc.) como textuales (opcioneslingüísticas, verbos, etc.):

Tipo textual

Tema

Lengua

Descripción

hechos en el espacio

adverbios de lugar
verbos imperfectivos

Narración

hechos o conceptos
en el tiempo

adverbios de tiempo
verbos perfectivos

Exposición

análisis o síntesis
de ideas o conceptos

ser + predicado nominal
tener + compl. nominal

Argumentación

ideas y manifestaciones ser + negación + adjetivo
del hablante

Instrucción

comportamiento futuro
del emisor o el receptor

imperativo
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Estos cinco tipos incluyen todas las manifestaciones verbales. Hay
que tener en cuenta que un mismo texto puede incluir dos tipos
distintos; por ejemplo, un cuento contiene descripción y narracióry o
una argumentación puede ser a la vez una narración testimonial de
hechos.En estoscasosel autor propone crear subtipos mixtos de texto: descripción-narración, argumentación-narración.
Una segunda tipología muy utilizada actualmente en didáctica es
la que propuso Adam (1985)haciendo una ampliación de la anterior
predictiao y retórico (el tipo explicatíao
con los tipos conoersacional,
equivale al expositiao).Algunas de las propuestas didácticas más
modernas utilizan esta tipología como base de la programación (ver
Tréool-textde Bordons et al. (1987),o los materiales de la Reforma en
CARACTERf STICAS GRAMATICALES

TIPOSDE TEXTO
Morfología y sintaxis
Conversación
- Lenguajetransaccional:
diálogo, discusiones,etc.
- La encontramos en los
usos orales cotidianos y
en algunos textos escritos
(teatro, novela,..).

Descripción
- De personas físicas y
psíquicas,de paisajes,objetos, etc.
- La encontramos en textos orales y escritos:monólogos,discursos,postales, noticias, cartas,etc.

Narración
- De hechos,historias; biografías, procesos, etc.
- Podemos encontra¡la en
textos orales y escritos:

Aspectos textuales
(y otros)

- Pr onombres: personales,
interrogativos.
-Ailoerbios de afirmación y
de negación.
- Enlaces: puntuación relacionada con la entonación
(guiones,comillas, interrogaciones, exclamaciones,
etc.).

- Modalidailes:interrogación, aseveración,exhortación...
- Fórmulas: excttsas,saludos, despedidas,fórmulas
de cortesía.etc.
- Presenciade códigos no
verbalesenlostoctosorales.
- Rasgospropios del modo oral: inversiones,omisiones, reiteraciones, etc.

- Adjetioos calificatiaos:
morfología, posición y concordancia.
-V erbosimryfuf ioos:tiempo presmte e imperfecto.
- Adoerbiosdelugar.
- Estructuras de comparación.
- Enlmes:adverbios, locuciones,etc.
- Oraciones de predicado
nominal.

- Sustantbos: precisiónléxica.
- Estructura:orden en el
espacio.
. de más general a más
concreto.
. de arriba a abajo, de izquierda a derecha,etc.

- Verbosperfectioos:pasado remoto y pasado reciente.
- RelacióndetiernposverbaIes.

-Estructura:
. orden cronológico de los
hechos y orden narrativo.
(modificaciones);

- Adaerbiosde tiempo.
- Conectorestemporales:
conjuncionestemporales,
locuciones.etc.

. partes de la narración:
planteamiento, nudo y
desenlace;
.punto de vista de la narración: personajes,perspectiva, etc.

- Uso de la 2apersona verbal o de formas paralelas.
-Modo imperativo.
- Perífrasis de obligación:
haberde+ nf., sernecesario,
etc.
- Ordinales y cardinales.

- Moilalidail: exhortativa o
imperativa.
- Estructurae información:
. ordm lógicode los hechos;
. información objetiva y
precisa;
. eventualmente,disposición espacial especial.

Predicción
- Previsiones de futuro,
textos prospectivos, etc.
- Podemos encontrarla en
horóscopos,boletines meteorológicos, previsiones
económicas,etc.

- Tiemposoerbales:fu turo.
- Adoerbiosde tiempo.
- Perífrasis de probabilidad: deber+ inf.
- Oracionescondicionales.

-Estructura:
. distinción en el tiempo
futuro: cercanoo inmediato y lejano, previsiones a
c or t o, am e d i o y a l a r g o
plazo;
. ordenación de la información por temas.

Explicación
- Definiciones, exposiciones,etc.
- Podemos encontrarla en
manuales,tratados, conf erencias, libros de texto,
etc.

- Oracionessuborilinailas:
causales, consecutivas y
finales.
- Conectores: causa,consecuencia,etc.

-Estructura:
- organización lógica y jerárquica de las ideas;
. exposición analltica y sintética;
. uso de gráficos, esquemas y dibujos.

- Verbos del típo ilecir,
creer,opinar, etc.
- Relación entre emisorr€c€ptor; presentación del
emisor, tratamiento del
rec€ptor.
- Oracionessubordinadas:
causales, consecutivas,
adversativas, etc.
- Cott¿ctor
es: conjunciones
causalegadversativas,etc.

- Estructura:
. estructura de la información por partes o bloques;
. relación entre tesis y argumentos;
. Intertextualidad;citas,referencias y comentarios
de otros textos.

- Figuras retóricassintdcúicas:anacolutos,polisíndeton, hipérbaton.

- Figurasretóricasde contenrdo:hipérboles,sinestesia,
metiáfora,metonimia, etc.
- Juegosde palabras: dobles sentidos, cacofonías,
etc.

cuentos,noticias, historiografia, etc.

Instrucción
- Órdenes, exhortaciones,
obligaciones, etc.
- Podemos encontrarla en
recetasde cocina,instruccionesde uso de aparatos,
conversacionesorales cotidianas, etc.

Argumentación
- Defensasy acusaciones,
críticas artísticas, opiniones,etc.
- Podemos encontrarla en
discursos orales (conferencias, exposiciones)y
escritos (cartasal director,
artículosde opinión, etc.).

Retórica
- Función estética.
- Conversacionescotidianas, cartas,poemas,etc,

Programesi orientacionsper als cursosde llengua catalana(nioells ile sut'iciénciai
proficiéncin). 1987. Extra Com, núm 2. Generalitat de Catalunva.
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la Comunidad Valenciana). El esquema de las páginas 336 y 337
recoge los diversos tipos, con sus rasgos lingiiísticos y con ejemplos.
Textos académicos
Tal como se apunta en el capítulo de introducción a las habilidades
lingtísticas (cf. 6.1.),los usosde la comunicaciónevolucionanal mismo
ritmo que la sociedad.El desarrollo tecnológico (ordenadores,video,
telefonía,fax, etc.),la crecientenecesidadde grabar y estandarizarlas
actiüdades humanas (impresos, informes, memorias, reportajes, parlamentos, etc.), la reconversión profesional (nuevos oficios que sustituyen a los antiguos)y el prolongamiento indefinido de la vida ac4{émica
(reciclajepermanente),provocan que seincrementeny sediversifiquen
los usos laborales y académicosde la lengua. La evolución es especialmente palpable en una habilidad lingüística como la expresión escrita.
Los usospersonalesde la escrifura (cartas,postales,diarios personales,
etc.), pierden frecuencia mientras la ganan los textos académicos.
Esta modificación de los usos escritos de la lengua es todavía más
intensa entre la población juvenif obviamente porque una de sus
principales actividades es la académica.Segúnvarios estudios citados
por Shih 1986,las necesidadescomunicativas escritas de los jóvenes
estudiantes norteamericanos, de nivel superior, son principalmente
académicas;es decir, escriben básicamenteel tipo de textos que se
generan en la escuela. Respecto a nuestros alumnos de educación
obligatoria, es también evidente que la mayoría de textos que escriben
son académicos,dejando a un lado algunos textos personalespuntuales. Y en cuanto al canal oral, también es fácil constatar que las
principales situacionesformales de comunicación en las que participan (hablar en público, exposiciones, lecturas en voz alta, etc.), también se producen en la escuela.
Este hecho tiene implicaciones importantísimas en la didáctica, ya
que los textos académicosreúnen unas catacterísticasespecíficasmuy
diferentes del resto de discursos, orales o escritos. Fijémonos en el
esquemasiguiente, que compara los textos del ámbito académicocon
los personales.
OTROS TEXTOS
Ex.: trabajos,exámenes,
apuntes,
Ex.: cartas,postnles,aaisos,conzlerresúmenes,
esquemas,
exposiciones, saciones,diólogos,etc.
etc.
TEXTOS ACADÉMICOS

1. El propósito general de los textos es demostrar conocimientos

El propósito de los textos es muy
variado: informar, agradecer, pe-
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(evaluación) o exponer los resultados de un trabajo (investigación).
Enfasis en el tema.

dir, recordar, etc. Tiene un componenteinteractivo y expresivoimportante.

2. El contenido de los textos proviene de otros textos o de actividades académicas(conferencias,
exposiciones, experimentos, etc.).
Este tipo de contenido exige una
elaboración epistemológica de la
información.

El contenido proviene de la experiencia personal del autor.

3. El texto se descontexfualiza totalmente del entorno inmediato y
de la realidad del alumno.

El texto se genera en el entorno
inmediato del alumno v se vincula a un contexto real y concreto.

4. Utilizan un lenguaje objetivo,
con léxico preciso y específico.

Utilizan un lenguaje general.

5. Tienen una estructura abierta,
poco tipificada, que ha de elaborar el alumno.

Las rutinas socialesdeterminan las
pautas comunicativas (diálogo,
conversación) y la estructura de
los textos.EI alumno tiene que ajustarse a ellas.

6. El destinatario de los textos es
casi siempre el profesor y éste tiene poca presenciao ninguna en el
texto. Utilizan un registro formal.

El destinatario es variado y específico, según el tipo de texto. El
registro se adecúa al destinatario
y, por lo tanto, puede ser muy
variado.

7. Suelehaber limitaciones importantes sobre el proceso de composición de textos: tiempo, obligación de hacerlo en un lugar determinado, sin libros de consulta, individualmente, etc.

No suelehaber limitaciones de esta
clase.

A la luz del esquema, el dominio de la comprensión y de la
producción de textos académicos requiere un tipo de estrategias
sustancialmentedistintas a las necesariaspara procesartextos de otra
clase,con un valor interactivo más elevado. Por ejemplo, los primeros
requieren unas capacidadescognitivas de selección,esquematización
y reestructuraeiónde la información que tienen menor importancia en
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las segundas. Asimismo, en las primeras priva la dimensión epistemológica del lenguaje, mientras que en las segundas es más importante la dimensión comunicativa y socializadora; si los primeros textos
hacen hincapié en la claridad y el orden de los conocimientos, en los
segundos se destacala interrelación con el destinatario.
Otra diferencia importante entre los dos grupos es el grado de
contextualización de los textos (punto 3). En el ámbito personal, el
alumno procesa el texto relacionándolo con un contexto real e inmediato para él (sus necesidades,su entorno físico, el tema personal, el
interlocutor, etc.). En cambio, en el ámbito académico los textos son
más abstractosy totalmente alejadosde su mundo, de manera que el
alumno tiene que construir y recrear el contexto del texto.
Pongamosun ejemplo: en una carta o en una exposición oral para
un amigo sobre las vacaciones de Navidad, hay un tema personal y
vivido para explicar, un interlocutor escogido, real y presente (mental
o físicamente) que ayuda a afinar el mensaje, una buena motivación
y un propósito concreto; el alumno parte de su experienciapersonal
para producir el texto. En cambio, un examen oral o escrito sobre
historia tiene un tema teórico y abstracto,una motivación dudosa y un
interlocutor oculto (el maestro) que actúa como censor; el alumno
tiene que construir él mismo el contexto comunicativo (estudiar el
contenido en los libros, buscarse una motivación, imaginarse al
interlocutor, etc.) para poder elaborar el texto.
La especificidad de los textos académicospuede ser seguramente
una de las razones técnicas del controvertido y comentado fracaso
escolar. Si bien el aprendizaje se vehicula básicamente a través de
estos textos, la escuelahace muy poco o nada para enseñarlosa los
alumnos, es decir, para desarrollar las capacidadescognitivas requeridas para procesarlos.El área de Lengua pone mucho más énfasisen
los demás ámbitos de uso de la lengua (personal, social) que en el
académico.Pensemosen el tipo de textos que se suelen trabajar en el
aula: noticias, redacciones,cartas,postales,etc. Pocasvecesse enseña
a hacer un examen, a comparar diversos esquemas hechos sobre un
mismo texto o a resumir una exposición.
El auge y la moda repentina que viven los cursos de técnicasde
estudio,de aprendera aprender,proviene precisamentedel intento de
llenar este vacío. Poniendo énfasis en las técnicas de comprensión,
esquematización, registro y transmisión de la información, estos cursos intentan enseñar a los alumnos a procesar los textos académicos
básicos,necesariospara poder seguir los aprendizajes de cualquier
área del currículum escolar. El problema principal que tienen, a nues-

tro entender, es que se presentan como un elemento añadido o un
remiendo, como una materia nueva y distinta de las otras, o, como
mínimo, los alumnos pueden percibirlo de esta manera.
Por el contrario, el trabajo de los textos académicos,y el desarrollo
de las capacidades que requierery forma parte del área de Lengua, es
un aprendizaje indivisible del resto de aprendizajes lingüísticos: los
textos de otros ámbitos, la ortografía, la gramática de la lengua, la
lectura, la expresión oral, etc. Desde esta óptica el principal responsable de trabajar estoscontenidos en la escuelaes el maestro del área de
'Lengua, pero también 1oson los demás, ya que -romo suele decirsetodos los maestros son maestros de lengua. La didáctica más moderna
ofrece una gran diversidad de propuestas para desarrollar estos textos
y sus capacidadesen todas las áreas de conocimiento (ver Noguerol
1989, Pallarés Molins 1983, Coll-Vinent 1984, Novak y Gowin 1984,
Nisbet y Shucksmith 1986, de Purg 1992).
Recursos didácticos
Resulta fácil apuntar algunas ideas sobre la didáctica del texto,
precisamente porque el texto es la unidad mayor y comunicativa de
la lengua; pero es más difícil dar orientaciones concretas y completas
por la misma interdisciplinariedad del tema. A continuación se exponen algunas consideraciones generales sobre el tratamiento de los
textos en el aula de Lengua y algunas ideas para desarrollar propiedadesy aspectostextualesconcretos.También se pueden consultar los
apartadosdidácticos de cada habilidad lingüística, por lo que respecta
al enfoque didáctico de la comprensión y la producción de discursos
orales y escritos.
Consideracionesgenerales
Las orientacionesse agrupan en dos apartados que tratan cuestiones diferentes y complementarias. La selección de textos aborda los
criterios para escoger los discursos que se trabajarán en un curso: los
ejemplos que pueden ser válidos para plantear ejercicios,cómo hay
que presentarlos,qué característicashan de tener, etc.; este tema se
complementa con el capítulo 5 sobre programación. El segundo apartado de ejerciciosreflexiona globalmente sobre la didáctica del texto:
las actividades que se pueden hacer en cada caso, cómo hay que
graduarlas y combinarlas, si han de ser analíticas o globales, de
recepción o de producción, etc.
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1. La selecciónde textos
La selecciónde textos para un curso de lengua afecta a todas las
muestras lingüísticas que los alumnos tengan que procesar.Es decir:
todo aquello que lean y escuchen,incluyendo los libros de texto o las
explicaciones del profesor, los dictados, los exámenes,las instrucciones, etc.; y también las propuestas de expresión oral o escrita y la clase
de discursosque los aprendicesdigan o escriban (las redacciones,los
debates o las exposiciones).
1..1.,Textosapropiadospara los aprendices.Siguiendo un enfoque
comunicativo de la lengua, es esencialque los textos que se trabajen
en clase respondan a las necesidadescomunicativas y a los intereses
de los alumnos. O sea,tenemos que buscar temas que les motiver¡ que
formen parte de su vida o de sus preocupaciones: música, deportes,
estudios, etc. También son más apropiados los tipos de textos que
forman parte de su forma de vida (cartas,postales,diarios personales,
exámenes,exposiciones,comentariosde texto, etc.),más que'los tipos
alejados (instancias,informes, conferencias,etc.). En este sentido son
fundamentales los textos académicospor todos los motivos expresados anteriormente. Los mismos alumnos pueden informarnos de sus
interesesa partir de un anáüsis de necesidades.
1..2.Textosaariados.Un segundo criterio a tener en cuenta, aunque
no seatan importante como el anterior, es considerar la diversidad y
la variación de textos. Desde el punto de vista del alumno, un curso
en el que se utiliza toda clase de textos, de cualquier ámbito, autor,
tema y característicaslingüísticas (dialecto,registro, dificultad, etc.) es
mucho más enriquecedor y sugerente que otro que solamente incluye
un reducido grupo de textos parecidos.Las posibilidades que tiene un
alumno de aprender y de mejorar su capacidad comunicativa son
mayores en el primer caso.
'1.,3.T
extosauténticos
I preparados
I aerosímiles.El dilema entre utilizar
textos auténticos,extraídos del entorno cotidiano, o textos simulados
o preparadosexpresamentepara la clasede lengua, es ya viejo y hasta
incluso clásico en didáctica, ver pág.237. Los textos auténticos son
comunicativos, contienen un lenguaje vivo y actual, tratan de temas
corrientes, etc., pero no se adecúan necesariamente al nivel de los
alumnos y vehiculan impurezas diversas (mal estado de las copias
escritas o de la grabación oral, ruidos, incorrecciones lingüísticas,
aspectosque no interesan para la clase, etc.). En cambio, los textos
preparados sirven totalmente a la finalidad didáctica para la cual han
sido creados, son limpios y puros, pero no tienen la genuinidad y

espontaneidad de los primeros, y, forzosamente,se apartan del uso
vivo de la lengua.
Así pues, ¿qué hay que utilizar? ¿Qu¿clase de textos es mejor? En
principio, en r¡n enfoque comunicativo es necesario priorizar los textos auténticos/pero no por eso hay que desterrar los simulados. Una
buena selecciónde textos puede combinar algunas muestras auténticas con otras preparadas.En este sentido el concepto de texto creíble,
o texto preparado que podría ser auténtico porque sele parece,esmuy
interesante.
A la hora de presentarlos textos en la clase,vale la pena seguir los
siguientes consejos:
- Manipularlos lo mínimo posible. Respetar la presentación original (ruidos, voces, formatos, tipografías, dibujos, etc.) y reproducirlos en su forma original con caseteo fotocopia.
- Es mejor explicar las palabras difíciles, a pie de página o haciendo un comentario oral, con un sinónimo, que sustituirlos
por equivalentes más simples, adecuadosal nivel de los alumnos.
- En el casode los textos simulados, es bueno buscar una presentación que se parezca a la de los auténticos (formatos, voces,
caligrafía, etc.)
7.4. Textoscompletos.Es importante que los alumnos trabajen con
unidades completasy no con fragmentos.La lengua y la comunicación
sólo tienen sentido en su globalidad y por esoes más fácil de entender
o producir un texto completo que un fragmento aislado. Esto no
quiere decir que no puedan ser útiles los ejerciciosque trabajan con
unidades más pequeñasde la lengua: palabras,frases,etc.Simplemente se trata de no perder de vista la unidad textual y la globalidad de
la comunicación. Así, si sólo se puede leer un fragmento de un texto,
el profesor puede explicar el resto con pocas palabras, contexfualizando el escrito; si sólo se ha de exponer un punto de una charla, conviene centrar primero la exposición.Finalmente,también esútil basarse en fragmentosbreves que contienenuna cierta unidad o coherencia
textual (un párrafo, un grupo de frases,un apaitado, etc.).
2. Ejerciciossobretextos
Con los textos seleccionados,hay que decidir qué ejercicio o actiüdad didáctica reahzará el alumno en cada caso, es decir, si leerá o
escuchará, si analizará algún aspecto lingüístico del discurso, hasta
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qué punto será necesariotrabajar cada texto, si los alumnos trabajarán por parejas o en'pequeños grupos, el tiempo de dedicación, etc.
2.1..Habilidadesreceptiaaslproductioas
y texto.El procesohabitual de
trabajo con un discurso se inicia con las habilidades receptivasy acaba
con las productivas. Estees también el procesonormal de aprendizaje:
antes de poder producir o hacer algo hay que comprender e interpretar varios modelos que siwan de ejemplo y de pauta. Es imposible
escribir una carta o hacer un esquema, o exponer con orden un tema
determinado, si antes no se han leído, escuchado y comentado varios
esquemas,cartas y exposicionesorales que den ejemplos. Así pues,
una secuenciadidáctica lógica para trabajar los textos, ha de respetar
los siguientes tres pasos básicos:

TEXTO Y HABILIDADES
L. Comprensión del texto.

Actividades de comprensión
oral y lectora.

2. Interpretación del texto.
- Reflexión lingüística.
- Comparación entre
varios modelos.

Actividades de análisis
lingüístico.

3. Producción pautada
del texto.

Actividades de producción
oral o escrita.

Por ejemplo/ una buena secuenciadidáctica para aprender el tipo
de texto descriptivo (descripcionesfísicasde personas)procedería de
esta forma. Primero, los alumnos leerían dos o tres muestras de
descripciones, a partir de técnicas de comprensión lectora (preguntas
de comprensión, ordenar fragmentos, completar un dibujo, etc.) A
continuación, se compararían los textos para extraer sus principales
característicasverbales:orden, tipo de lenguaje,léxico, etc. (preguntas
de análisis, clasificaciones,buscar determinadas formas lingüísticas,
etc.). Finalmente, los alumnos se iniciarían en la producción de descripciones, primero con ejercicios guiados y simples (completar, acabar o transformar un texto), y después con propuestas más abiertas.
También'puede detenersela secuencia'enel primer paso o en el
segundo,según el tipo de texto y los objetivos de la clase.Por ejemplo,

si se trabaja con textos que los alumnos deben comprender e interpretar minuciosamente (artículos difíciles, dialectos regionales, etc.), pero
que no tienen que llegar a escribir o decir, no hará falta llegar al último
Paso.
La enseñanzagramatical siempre ha valorado mucho más la reflexión lingiiística y la producción (pasos 2 y 3) que la comprensióry
de manera que se dedicaba más tiempo y esfuerzo a estasactividades.
Mientras la lectura o la comprensión ocupaba escasosminutos o
ninguno, la mayor parte de la clase de lengua se llenaba con explicaciones gramaticales y ejercicios de producción (redacción, dictado,
etc.). Por el contrario, las teorías más modernas sobre la adquisición
y el desarrollo del lenguaje destacan especialmente el papel
importantísimo que tiene la comprensión significativa de la lengua y
de los textos. En concreto, afirman que no se puede esperar ninguna
buena producción lingüística si antesno ha habidouninput comprensivo (o sea,un trabajo de comprensión de textos) muy rico e intenso
(ver Krasheru 1981 y 1984). Por todos estos motivos, hay que dar
mucha importancia al paso 1 de la secuencia, presentando muchas
muestras de textos a los alumnos y preparando diversos ejercicios
para facilitar su comprensión.
A veceslos maestros podemos tener la sensaciónde que perdemos
el tiempo o de que no lo aprovechamos bastante si no explicamos
teoría o si los alumnos no producen algo visible (un escrito, un
comentario, etc.), y por eso podemos llegar a dar más importancia a
los últimos pasos de la secuencia.Así suele pasar, por ejemplo, en los
cursos y en las sesionesdedicadasespecíficamentea la lectura, en los
que muy a menudo se centra el trabajo en el comentario de texto o en
el análisis del código, en detrimento de la destreza de la comprensión
lectora. Esta sensación proviene de la tradición didáctica que hemos
recibido, de la valoración escolar y social de los ejercicios,pero no
tiene absolutamente
fundamento científico.
Un último punto ^iogú.
a comentar hace referencia a las actiüdades del
último paso de la secuencia. Conviene graduar las actividades en
dificultad, de manera que el alumno se enfrente progresivamente a
textos más difíciles, abiertosy que requieran más autonomía personal.
Si después de hacer por primera vez el análisis gramatical de un
modelo pedimos a los alumnos que produzcan un texto parecido
desde cero, libremente, es muy probable que no lo consigano que los
resultados presenten errores graves. Si, en cambio, entre el análisis y
la producción final se intercalan ejercicios variados, menos globales,
más simples,brevesy con pautas (llenar espaciosen blanco, completar
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un ejemplo, calcar un texto, etc.), probablemente el camino hacia la
producción abierta final será más fácil.
2.2. Textoy otrosniaelesdeestudio.El texto no es la única unidad de
análisis lingüístico, ni la que poseemás tradición didáctica. Disponemos de mucho más material para enseñar letras, sonidos, palabras o
frases que textos. Los maestros también tenemos más experiencia en
enseñarlos niveles más bajos de estudio: nosotros aprendimos lengua
de estamanera. Por otro lado, es obvio que el dominio de la comprensión y producción de textos implica el dominio de los niveles lingüísticos inferiores. Sólo sepueden procesartextos si seentienden los sonidos, las palabrasy las frasesque los componen. Por eso,en la clasede
lengua hay que trabajar con todos los elementosanterioresy conviene
integrarlos de una forma equilibrada para facilitar el desarrollo de las
capacidadescomunicativas del alumno. La situación de cada uno de
los niveles de análisis en el conjunto de la lengua es la siguiente:
NIVELES DE ANALISIS

trt'*\
.,
I

) paLaora

lsoruootz

frase

párrafo
secuencia

TEXTO

Una enseñanzaglobal de la lengua debe partir de los niveles más
generales_deanálisis, que establecenlos objetivos comunicativos y
óurricuhñ, para llegai a los niveles más pequeños, tan importantes
como los primeros. Si procedemos a la inversa corremos el riesgo de
perder la orientación funcional de la clase y centrarnos en detalles
importantes pero parciales. Las letras/sonidos, las palabras y las
frasesson medios para conseguir procesar textos, que son el objetivo
de la enseñanza.Elesquemasiguiente presentaun modelo de integración de los diversos niveles de análisis verbal:
PROCESAMIENTO DIDACTICO DE TEXTOS

1. Comprensión

párrafo,
frases,
- pataora,
letras/sonidos
2. Análisis, comprensión
y producción

3. Producción

El estudio de las unidades inferiores de la lengua se sitúa en el
segundo paso de la secuencia didáctica, enmarcada en un trabajo
específico de textos. La comprensión y la producción inician y cierran
el aprendizaje de manera que se garantiza la consecución de objetivos
comunicativos. Se parte del texto como unidad de comunicación y se
regresa a él después de un proceso de análisis de sus componentes.
Desde estaóptica, se puede trabajar la ortografía delabla o el análisis
sintáctico de la frase sin perder de vista los objetivos textuales de la
clase de Lengua.
Finalmente, esta combinación de varios niveles de análisis soluciona la oposición tópica entre los ejercicios annlíticos y los holísticoso
globales, que también despierta discusiones y comentarios. Las actividades con frases, palabras o letras/sonidos son analíticas porque
trabajan con fragmentos de la lengua; en cambio, las actividades
con textos o secuenciasson holísticas porque utilizan un todo. La
combinación de ambas queda dosificada a partir del esquema anterior.
2.3. Explotaciónde textos. Tanto el gran desarrollo actual de la
didáctica de la lengua, que ofrece un abanico amplísimo de ejercicios
y técnicas, como el mismo enfoque comunicativo centrado en el texto,
potencian la tendencia de trabajar a fondo los textos en el aula. Esta
tendencia natural, muy lógica y positiva, llevada al extremo puede ser
- peligrosa e incluso contraproducente.Con muy buena voluntad, los
maestrosllegamos a desmenuzarun texto en clase,haciendo muchos
ejerciciosy dedicándole mucho tiempo, con el fin de explotar todas
sus posibilidades lingüísticas. En cambio, los alumnos pueden perder
interés en un trabajo tan intenso sobre una misma muestra verbal,
pueden acabaraborreciéndolay, lo que todavía es más delicado, pueden llegar a desarrollar actitudes negativas o de rechazo contra unos
análisis tan profusos. Es también el caso de los primeros cursos de
primaria, en los que el trabajo de lengua que se lleva a cabo durante
quince días puede estar basado en una misma lectura.
En definitiva, esta tendencia de querer exprimir todo el jugo del
texto puede conducir a quemarlo y a agotar a los alumnos. Por el
contrario, a causa del gran interés que tiene el incremento de comprensión y el enriquecimiento de los modelos y del input para los
alumnos (Krashen, 1981.y 1984),es más interesante trabajar con un
número elevado y variado de textos, y limitar la explotación didáctica.
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Didócticade las propiedadestextuales
1. Adecuación.El objetivo global de los ejerciciosde adecuaciónes
que el alumno amplíe y estrucfure su repertorio verbal, que tome
concienciade las diversas opcioneslingüísticas que le ofrecela lengua
y que aprenda a usarlas con propiedad según las situaciones.A partir
del dialecto y del registro familiar y coloquial que dominan los niños
y las niñas cuando llegan a la escuela, ésta tiene que ampliar el
repertorio verbal y dar pautas de comportamiento para que los alumnos sepan qué lengua han de usar en cada caso.Por eso,los ejercicios
se orientan hacia el análisis de la diversidad lingüística y la práctica
de la lengua en toda clase de contextos (destinatarios,propósitos y
tipos de textos diferentes).
Ejercicios de comprensión y análisis:
- Analizar el nivel de formalidad (ejemplo: curroltrabajolocupación;
chorradaltonteríalfruslerín)o el grado de especialización (ejemplo:
le canta el aliento I le hiede el aliento I padecehalitosis) de unas
expresiones o de un texto.
- Distinguir las expresiones del idiolecto personal (dialectales,
vulgares, de argot, etc.) de las expresiones estándar conespondientes.
- Hacer una lista de las expresiones coloquiales de los alumnos
(esto es muy chuli, supermoderno,pelfcula atómica) y buscar sus
equivalentes más formales (estoes buenlsimo,estdde moda,es una
películaimpactante).
- Analizar los formulismos y las expresiones típicas de determinadas funciones comunicativas (feücitar, expresar dolor, agradecer, saludar, etc.).
Ejercicios de comprensión y producción:
- Escoger la opción lingüística adecuada, entre varias/ para una
situación determinada. Ej.: dirigirse al director de la escuela,a
un amigo, a un desconocido.
- Reescribirun texto con un nivel de formalidad superior o inferior.
Ej.: rehaceruna carta,una noticia o una nota cambiando el destinatario o el emisor (ejemplo:padres -+ amigos,máJico -r róquer, etc.).
- Decidir a qué personas y en qué situaciones hay que usar el
tratamiento de ustedy en qué situacionesel de tú.
- Hacer entrevistas,conversacionesy diálogos con el tratamiento
de usted.

2. Coherencia.Los ejercicios de coherencia consisten básicamente
en la comprensión (análisis, identificacióry interpretación, etc.) y la
producción (resúmenes, esquemas, redacción, etc.) de estructuras
textuales de información. Es decir, los alumnos manipulan la información de los textos de formas diversas y con objetivos variados. Algunas de las propuestasque se pueden practicar con toda clasede textos
son las siguientes:
Ejerciciosde comprensión:
- Identificar la estructura de un texto y marcarla gráficamente.
- Buscar las ideas importantes de un texto, de un apartado o de un
párrafo.
- Escogerde entre un conjunto de frases o de informaciones las
más relevantes para producir un texto determinado.
Ejercicios de comprensión y producción:
- En una lista de frasesmezcladas,separarlas que tratan de temas
distintos.
- Ordenar y agrupar un conjunto de frasespara escribir un texto.
- Añadir información nueva a un texto ya elaborado.
- Buscar, seleccionar y estructurar la información para una exposición oral sobre un tema determinado.
o Losresúmenes
y losesquenns.Hacer resúmenes y esquemases una
de las prácticas más habituales de la escuela, y no sóIo de la clase de
lengua, sino de cualquier disciplina, porque se considera una técnica
deestudiopara adquirir todo tipo de conocimientos. Aunque se suelen
plantear siempre como ejercicios separados del estudio de la lengua,
los resúmenes y los esquemas trabajan sobre la coherencia de los
textos: seleccionanla información relevante, analizan su estructura, la
formulan con pocas palabras y de una forma gráhca, etc. Merece la
pena hacer las consideracionesdidácticas siguientes.
Muy a menudo pedimos a los alumnos que hagan un resumen o
esquema de tal texto, pero pocas veces les expücamos cómo hacerlo.
La mayoría de ejercicios de los libros de texto sobre este tema presentan un texto más o menos largo con una instrucción que especificael
producto final que debe conseguir el alumno: un resumen de tantas
palabras o un esquema gráhco; pero no se dice nada del camino que
hay que seguir para conseguir el objetivo: las microhabilidades necesarial para producir resúmeneso esquemas.Éstasson las más importantes:
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- Lectura comprensiva. Discriminar la información relevante de la
irrelevante.
- Identificar las palabras importantes: palabras clave, marcadores
texfuales, etc.
- Marcar el texto: subrayar, anotar, etc.
- Reconocer la estructura del texto y de la información.
- Redactar (con todas sus microhabilidades).
- Utilizar diversos tipos de esquemas:corchetes,decimales,diagramas, ideogramas o mapas mentales, etc.
Son habilidades cognitivas y lingiísticas importantes que no pueden olvidarse en clase. Conviene ir despacio y enseñar a los alumnos
a aplicar cada una de estas destrezas,con ejercicios específicos.Se
pueden hacerejerciciosde discriminación de la información relevante,
de detección de palabras clave, de subrayar las ideas importantes, de
completar un esquema, de transformar un resumen en un esquema o
un tipo de esquemaen otro,.étc.
Otro punto importante es el de los modelos. Es conveniente trabajar con ejemplos de resúmenesy esquemasbien hechos,que puedan
servir de modelo a los alumnos para ejerciciosposteriores.Es mucho
más fácil copiar o adaptar un modelo real, que imaginarse cómo
puede ser a partir de las indicacionesdel profesor. En estesentido son
muy útiles los ejercicios de análisis y comentario de resúmenes y
esquemaselaborados por los mismos alumnos y hechos por el profesor expresamente; por ejemplo: ejercicios de comparación de dos
esquemaso resúmenessobre el mismo texto para escogerel mejor o
para buscar los puntos buenos y flojos de cada uno.
No hace falta ceñir la práctica de los resúmenesy de los esquemas a la lengua escrita ni tampoco a la recepción de textos, aunque éstassean las situacionesmás usuales.Se pueden hacer resúmenes de conferencias,de unos apuntes de una clase, de una salida o
de un viaje, etc. Y también se pueden hacer resúmenes y esquemas como guión para una exposición oral, una intervención en
público, o también para preparar un examen o la redacción de un
trabajo.
. El pórrafo.Se trata de un concepto muy importante en expresión
escrita y que dispone de un buen potencial didáctico. En general, los
alumnos suelen tener poca idea sobre el párrafo: no saben qué es, qué
característicastiene y por qué puede ayudarnos a escribir mejor.
Como siempre, el proceso de trabajo consta de comprensión, análisis

y producción. Por ejemplo, la práctica puede iniciarse con la lectura
y análisis de los párrafos siguientes:

Párafo A

Prfurafo B

No estoy de acuerdo con que los
menores de dieciocho años no
puedan ir al cine a ver todas las
películas. En gmnal, creo que es
una injusticia que los jóvenes de
dieciséisy diecisieteaños no puedan hacer lo mismo que los adultos. A estaedad ya se es suficientemente maduro para entender
cualquier película. En seguniloIugar, en la televisión podemos ver
escenasmuy violentas y asquerosas y nadie se queja'ni se siente
herido. Finalmente,propongo que
se nos deje entrar en el cine si nos
acompaña un adulto que se haga
responsablede nosotros. En resuZer,, gqy de la opinión que la p!q:
hibición es injusta y desfasada.

Me gusta tanto ir al cine como
leer un libro. Por una parte, el cine
es muy emocionante,te transporta muy lejos de casa y puedes ir
con los amigos y comentarlo después. Por otra, leer es una cosa
más íntima, para hacer solo y para
sentirte tranquilo y romántico. O
sea, qve no sabría qué escoger.
Pienso que ha de haber tiempo
para todo.

El análisis puede consistir en descubrir la estructura general: las
frases iniciales que introducen el párrafo (subrayado continuo), las
finales que lo cierran y resumen (subrayado discontinuo), los marcadores texfuales o conectores(cursiva) y el orden lógico de las frases.
A continuación el alumno puede escribir párrafos parecidos sobre
otros temas (salir por las noches, las películas violentas, etc.). Así,
adquiere modelos de párrafo que después puede calcar en sus textos.
Sepueden realtzar prácticas parecidas con la lengua oral, analizando fragmentos o secuenciasde un discurso y reproduciéndolos.
3. Cohesión. Los ejerciciosgeneralessobre cohesiónse basan en el
análisis textual (comprensión) y en la restitución (producción) de los
distintos mecanismos de cohesión de un texto. Una buena técnica para
hacer descubrir a los alumnos los nexos entre frases consiste en
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pedirles que marquen gráficamente en el texto, con signos de color y
forma distinta, la red de relaciones anafóricas y conectivas, como en
el ejemplo siguiente (Suplemento otoño, n'úm 27, Diari de Barcelona,
3-11-91):

Sor,tL¿ouordo
Cu¿ntor,t

qu4í0 bultdft un Mor0stejliog

pidi ó

-

a\n
LU ,

D¿ILO

g@ di1ogue só0,oquelr0
L¿c.A"azó

Ponesto lozór,tse@ter,tíopone0pottóltd¿ 0,osbumos

pqLo--qqg
g,qsr,foF"g.s¿intloc,obo
?otLLa
@ vel.ase
so0udd¿'*310!'- or,tinto0es.
Anáforal n
Anáfora 2 @
Anáfora 3 a^r
Anáfora4 t-t
:
Conectores

Sanleonardo
tierra
ro]
asno

El ejercicio básico de producción de cohesión consiste en relacionar entre sí las diversas frases que forman un texto y que previamente han sido rotas y mezcladas.Por eiemplo:
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Escribe un texto a partir de las frase siguientes. Puedes hacer todos
los cambios gramaticales que quieras, pero debes respetar toda la
información.
-

San Leonardoqueríafundar un monasterio
San Leonarilofue a pedir un trozo de tbtra al rcv
El rey ofrecióa San Leonardotodo un reino
San Leonardorechazóel reino
San Leonardodijo que sóIoqueríaIa tierra que pudieselecoller el asno
de San Leonardoen una noche
- Por esta razón se tenía a San Leonardocomopatrón de los burros y de
los asnos
- Todoel munilo invocabaa San Leonardopara que San Leonardooelase
por la salud de los burrosy de los asnos

Estosejercicioshacen especialhincapié en la propiedad general de
la cohesión, pero también se pueden preparar materiales que se concentren en concreto en cada uno de los mecanismosgramaticales:la
anáfora/ la coneúón, etc. La mayoría de estos ejerciciosconsistenen
restituir el elementolingüístico manipulado y se denominan ejercicios
de reparación de textos.. Los ejemplos siguientes utilizan el mismo
texto de San Leonardo, con el fin de poder comparar las diversas
versiones:

Anífora. Pronombresy elisión.

El texto siguiente repite muchas vecesla palabra SanLeonardosin que
sea necesario.Táchala siempre que se pueda suprimir o sustitúyela
por pronombres cuando sea posible.
Cuentanque San Leonardoqueríafundar un monasterioy San Leonardo
ofrecióa SanLeonardotodo
fue a pedir un trozoile tierra aI rey. EI soberano
un reino, pero San Leonarilolo rechnzóy San Leonarilodijo que sóIoquería
Ia tierra que pudierarecotrerel asnode San Leonariloen una noche,Por
estarazónse teníaa SanLeonarilocomopatrónde losasnosy de losburros,
y todoeI mundoint¡ocaba
a SanLeonardoparaque SanLeonariloaelasepor
Ia salud de estosanimales.
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Anáfora. Sinónimos.
Sustituye las palabras subrayadas por expresionesque tengan el mismo
significado y que puedan encajarbien en el texto.
Cuentanque San konarilo queríafuñar un monasterioy fue a pedir un
trozo de tierra al rey. EI rey Ie ofreció todo un rcino, pero San LeonariloIo
rechazóy dijo que sóIoquerlael reino quepudieserecorrersu asnoen una
noche.Por esta razón se Ie tenía comopatrón de los burros y de los asnos,
y todo el munilo Io invocabapara que oelasepor la salud de los burros y de
los asnos.

Conexión.
Rellena los espacios en blanco con las palabras adecuadas.
Cuentan que San Leonardoquetfafundar un monasteriofue a
pedir un troza ile tierra al rey..El soberanoofrecióa San Leonarilotodoun
reino,
el santo lo rechnzó
dijo que sóIo querfn la tierra
recorrer
su
asno
en
una
noche.
Por estarazónse tenlaa San
_pudiera
Leonardocomopatrón ile los asnosy de los buruos,_todo
eI mundo lo
inaocaba_
oelasepor Ia salud de estosanimales.

4. ln puntuación.Uno de los primeros objetivos didácticos de este
apartado es concienciar a los alumnos de la importancia y del valor
normativo y expresivo que la puntuación tiene en un texto. Muy a
menudo los alumnos demuestran un desinterés y un descuido
preocupantespor este tema, causadosseguramentepor las vacilaciones y la inseguridad que también tenemos los maestros (poca formacióru falta de estudios y de materiales didácticos, etc.), que nos lleva
a no tratar la puntuación en clase de acuerdo con su importancia. Si
maestros,y alumnos por extensión,no valoramos suficientementeeste
apartado, es muy difícil que llegue a dominarse. Paralelamente, conviene que los alumnos empiecen a distinguir, comprender e interpretar la función y la utilidad de cada signo; que empiecena usarlos con
propiedad en textos simples; y que acaben dominándolos plenamente
en cualquier contexto. Con este objetivo, hay que tener en cuenta los
puntos siguientes:
o Algunas veces, en los trabajos habituales de la clase (dictados,
corrección de redacciones,comentarios de texto, etc.) se deja de lado

la puntuación: no se tiene en cuenta en la corrección o, simplemente,
no secomenta.De estamaneraseestáfomentando subconscientemente
la idea de que la puntuación es poco importante y no cuenta en la
valoración global de la lengua. Por el contrario, esconveniente trabajarla
como un elemento más del texto, siempre que sea necesario,en cualquier actividad. En los dictados, se puede pedir a los alumnos que se
fijen en la entonación y que escriban los signos correspondientes. En
las redacciones y en los comentarios, también es importante dedicar
tiempo a hablar de la puntuación.
. Hay que graduar los ejercicios de puntuación en dificultad, como
cualquier otro contenido lingüístico. Un ejercicio de puntuar un texto
completo puede resultar muy difícil si antesno se han hecho actividades receptivas de conocimiento y análisis de los signos, o ejercicios
parciales sobre un solo signo. Para este fin, son útiles los textos en los
que sólo se ha de añadir un tipo de signo: la coma, el punto, la coma
de incisos, el guión, etc.
¡ Los ejerciciosy los textos para trabajar han de ser breves.Los signos de puntuación son frecuentesen la lengua escrita,de manera que
un párrafo breve es suficiente para ejercitar un aspecto determinado.
En cambio, un texto excesivamentelargo puede llevar al cansancio.
Algunos de los ejercicios que se pueden realizar son los siguientes:
Ejerciciosde comprensión y análisis
- Analizar la función de los signos en frases, párrafos o textos
breves.
- Clasificar los signos según su función; comasde enumeraciones,
de incisos, de inicio de subordinada, de cambio de orden de las
palabras, etc.
- Leer en voz alta un texto, poniendo énfasis en la entonación a
partir de los signos gráficos de puntuación.
Ejercicios de producción
- Poner algún signo de puntuación (coma, punto y seguido,
interrogantes,etc.) en un texto del que se han quitado anteriormente.
- Buscar los párrafos de un texto en el que se han eliminado los
puntos y aparte. (También es un buen ejercicio de coherenciay
comprensión lectora).
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- Relacionar la puntuación y la entonación. Puntuar un texto
según la entonición del maestro al leerlo en voz alta. Transcribir
por escrito pequeños discursos orales utilizando el casete'
- Relacionarla puntuación y la sintaxis. Añadir aposicionesa un
texto, cambiar el orden de las palabras, repetir elementos y
escribirlo con los signos convenientes.
- Pasar un texto de estilo indirecto a directo o viceversa'
- La frase mimética: escribir frases calcadasde otra, respetando
los signos de Puntuación.
5. Estilística.La propiedad de la estilísticaafectaa todos los recursos expresivosde la lengua (gramática,léxico, sintaxis, cohesión,etc.)
y debé ser un objetivo general de toda la clasede Lengua. Se trabaja
con toda clasedé ejerciiios de comentario de texto, de expresión oral
y escrita, o de léxico y morfosintaxis, y es difícil proponer actividades
específicas.
En cambio, es obvio que el estilo y el grado de elaboración de un
texto está relacionado con el proceso de trabajo del alumno: con la
composición y con las diversas estrategiasque se utilizan: anticipación, reescritura,revisión, autocorreccióryetc. Los alumnos que exPonen un tema de una forma coherente, con el léxico preciso y una
sintaxis madura, es porque han preparado meticulosamente la intervención: se han hecho un guión, han seleccionadoel tema, han ensaVado antes, etc. Por el contrario, los alumnos que sólo pueden hacer
una exposición pobre, con un lenguaie reiterativo y coloquial y una
sintaxii simple, suelen ser los alumnos que han preparado Poco o
nada el parlimento: a los que les da perezahacerseun guión o buscar
los térniinos específicos del tema y, en definitiva, los que acaban
improvisando como buenamente pueden. Podríamos encontrar
ejemplos parecidos con la lengua escrita.
' pór
toáo esto, eI trabajo estilístico ha de poner un énfasisespecial
en las actitudes y en las habilidades para Procesar textos. Ha de
intentar que el alumno desarrolle los hábitos de autocorrecciór¡ revisión y ttré¡ota de sus textos, tanto en la producción como en la comp."nÁiót . (Pu.a prop,.restasconcretas,consultar los apartados didácticos
áe hs habilidaáes hngüísticasy el sistema de la lengua')
6. Presentación.Eloblefvo más importante de esteapartado es que
el alumno aprenda progresivamentelas diversas convencionessociales que regulan la presentaciónde textos, tanto orales como escritos,
y qrr" r" aéostumbie a respetarlasen sus actuacioneslingüísticas.Por

ejemplo, debe aprender a no intermmpir a alguien que habla, a mirar
al interlocutor, a escribir con una caligrafia inteligible, a dejar márgenes en las hojas escritas,etc.
Estos objetivos dependen más de una actitud general del maestro
y de una organización de la clase, que de un ejercicio concreto. Por
ejemplo,los alumnos se acostumbraránmejor a hablar en público (de
pie, delante de la audiencia, mirándola, etc.), si tienen que hacerlo
siempre así en las intervenciones largas en clase, que si se les deja
hablar habitualmente desde su sitio y sólo un día puntual se hace un
ejerciciode hablar en público, que les exija salir a la pizarra. Por eso,
es muy importante que el maestro plantee unas reglas bastante estrictas sobre presentación de textos en clase,que las mantenga durante
todo el curso y que ayude a corregir las desviacionesde los alumnos.
Aunque no hay que confundir esta creación de pautas con un planteamiento autoritario de la clase.
Algunas ideas para trabajar explícitamente este tema son:
Ejercicios de presentación oral
- Fomentar pautas concretas de comportamiento en el aula: levantar la mano para intervenir, ponerse de pie cuando se habla a la
clase, respetar los turnos de palabra, escuchar en silencio, intervenir en el momento oportuno.
- Exposiciones orales. Explicar a los alumnos cómo se han de
comportar, poner ejemplos(el mismo maestroo un video), hacer
prácticas y evaluarlas.
- Preparar ejercicios pautados de expresión oral, en los que los
alumnos tengan que ceñirsea unas reglas determinadas:turnos
de palabra, réplicas, etc.
Ejercicios de presentación escrita
- Toda clase de ejerciciosde caligrafía.
- Formato y tipografía. Explicar las convenciones escritas más
importantes (márgenes, título, separación de párrafos, líneas
rectas, etc.), practicarlas y evaluarlas con la clase.
- En niveles más elevados, trabajo sobre la presentación de los
principales tipos de textos: postales, cartas, instancias, currículums, etc.
.
Eaaluación
Los métodos de evaluación para las propiedades textuales y para
la globalidad del texto no varían demasiado de los ejercicios que se
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han citado. Así, se puede pedir al alumno que rebaje el grado de
formalidad de un escrito, o que simule un parlamento en la radio o la
televisión, para medir su capacidad de adecuación; que haga un
esquema de un artículo o de una conferencia (coherencia); o que
señale gtáficamente las relaciones de cohesión en un escrito, como en
el ejemplo anterior.
En todos los casosse evalúa el conocimiento de una o más propiedades textuales aplicadas a una habilidad lingüística. Así, en los
ejemplos anteriores el alumno debe leer y reescribir, hablar, leer o
escuchar y leer, respectivamente. De hecho, ya que el texto es Ia
máxima unidad discursiva, la única manera de medirlo es a través del
uso receptivo o productivo. Consultarr pü€s, los apartados de evaluación en las cuatro habüdades, con ejemplos y comentarios de pruebas
y ejercicios diversos.

Para leer nás
BERNÁRDEZ, Enrique. Introduccióna la Lingüísticailel Texto.Madrid.
Espasa-Calpe.1982.
Con más de diez años, sigue siendo actual y muy útil: una de
las mejores introduccionei al tema.
STUBBT Michael. Anólisis del discurso.Madrid. Alianza Ed. 1987.
Aproximación interdisciplinaria al estudio del discurso, desde
la sociolingiiística, la antropología y la filosofía del lenguaje.
Basadosobre todo en el lenguaje oral, contiene ejemplos analizados del ámbito de la enseñanza.
VAN DIJK, Teun A. Ia cienciadel texto.Barcelona.Paidós. 1983.
Otra aproximación global al concepto de texto, de uno de los
autores fundamentales.Pone énfasisen el estudio de las estructuras textuales y su procesamiento.
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Paradigmas y sintagmas
La morfología y la sintaxis son el corazón de la gramática. Si el
léxico nos proporciona las piezas de la comunicación, y la pronunciación y la ortografía nos ofrecen su imagen visual y sonora, la
morfosintaxis establece las reglas estructurales del juego, nos indica
cómo hay que usarlas. Por eso lo que se entiende principalmente por
gramática es morfosintaxis, y de aquí que hayamos preferido titular
así este apartado.
Durante mucho tiempo, la enseñanzade la gramática se ha basado
en la memoizasón de las forÍnas gramaticales.¿Quién no recuerda
los tiempos en los que teníamos que recitar de memoria las preposiciones y las conjunciones? Los verbos eran especialmente traumáticos:
los presentes,pasados y fufuros no presentaban problemas graves,
pero alguhos eran francamenteextraños.El profesor pronunciaba las
palabras mágicas: el nombre de un tiempo verbaf y, evidentemente,
el nombre de un alumno que debía coniugarlo en voz alta.
Podemos dividir en dos grandes grupos las relaciones entre las
formas lingüísticas: las relacioies paradigmdticasy las relaciones
sintagnuíticas.Las primeras son las que determinan las unidades que
pertenecen a la misma categoría !, por lo tanto, son listas que/ en
principio, no funcionan como signo lingüístico hasta que no están
acompañadas de otras unidades con las cuales establecen relaciones
sintagmáücas:sintagmas y oraciones,básicamente.
Los enfoques tradicionales a los que aludíamos anteriormente se
basabanen la transmisión de paradigmas, de listas que los alumnos
tenían que memorizar y recitar en la clase.Podía ser, por ejemplo, que
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dos unidades que en un texto pueden desempeñarla misma función
(los conectoresconsiguientemente
y por lo tnnto, por ejemplo) no aparecieran nunca juntos ni relacionados a ojos del alumno.
Esta tradición es la responsable, por ejemplo, de la separación
excesiva entre morfologn y sintaxis. El grado de abstracción y de
teorización necesario para definir las formas gramaticales (artículo,
sustantivo, adjetivo, verbo, etc.), sin tener en cuenta su función, es un
esfuerzo excesivo e inútil para un alumno que, en definiüva, sólo tiene
que construir oraciones correctasy coherentes.
El aprendizaje memorístico de reglas y paradigmas de gramática
no garantiza el dominio práctico de las estructuras gramaticales(ver
Tusón, 1980).Las unidades lingüísticascobran significado mediante el
contacto con otras unidades. El estudio de los paradigmas no puede
incluirse en un aprendizaje significativo porque no está directamente
relacionado con la comprensión y la expresión. Por el contrario, las
formas adquieren todo su sentido en el contexto lingüístico y
comunicativo en el que aparecen, y es así como hay que aprenderlas.

Objetivos y deficiencias
Seguramentesi preguntamos a personas de la calle qué significa
saber gramáüca o morfosintaxis, las respuestas que obtendríamos
serían: "saberIo queescoftectoy lo queno lo es,conocerlosconceptos
o la
terminologíagramntical,la normatioa,Ias conjugacionesoerbales,hacer
unálisis sintdctico,etc.". En cambio, la mayoría de lingüistas y de
maestros están de acuerdo en que estos conocimientos son estériles
si no pueden aplicarse al uso cotidiano de la lengua, a la comunicación. Dominar la morfosintaús significa mucho más que conocer las
formas de las palabrasy cómo secombinan: significa saberaprovechar
estos conocimientos para comprender y expresarsemejor. De poco
sirve recordar de memoria conjugacionesverbales o diagramar el
análisis sintáctico de una oración si despuésno podemos aprovechar
estos mecanismos para hablar y escribir con mayor precisión y claridad.
Una misma idea puede expresarsede infinitas maneras. El inmenso caudal expresivo de la lengua nos ofrece mecanismos variadísimos para perfilar todos los detalles de lo que queremos decir. Así, a
título de ejemplo, una relación de causa-consecuencia
puede formularse con las siguientes frases, entre otras, de las más simples a las
más complejas:

-

EI conejoaio al cazador.El conejose escondióen la madriguera.
El conejoaio al cazadory se escondióen la madriguera.
El conejo,que oio al cazador,se escondióen la madriguera.
EI conejoseescondióen la madrigueraporquelyaquelpuesto
quehabía
aisto al cazador.
Al aer al cazador,el conejose escondióen la mndriguera.
Escondidoen la madriguera,el conejohabíaaisto al cazador.
si no hubíeraoisto al cazador,el coneiono estaríaescondidoen ra
madriguera.
¿Habíaaisto al cazador,el conejoescondidoen la madriguera?
El conejosehubieraescondido
enla madriguerasihubiese
aistoal cazador.
l"a oisión del camdorhizo queel conejoseescondicraen ra madriguera.
F" k mndrigueraestabaescondidoel conejoa causndel cazadorque
habíaaisto.
El cazadorfue oisto por el conejo,que se escondióen la madriguera.
Etc.

El usuario de la lengua que es competente gramaticalmente, que
domina los recursos morfosintácticos, sabrá escoger la forma más
adecuada a sus intereses. Sabrá aplicar sus conocimientos sobre conjunciones de causa-conseorencia,relativos o condicionales, al uso real
de la lengua en situaciones espontáneas.saber morfosintads es exactamente esto.
En cambio, muchos de nuestros alumnos, que pueden haber recibido más o menos instrucción gramatical, demuéstran un dominio
más limitado de los recursos morfosintácticos.Es probable que sean
incapacesde producir espontiíneamente algunas de las frasesánteriores, aunque puedan analizarlas y repetir aisladamente sus formas. A
la hora de expresar la misma idea, son prisioneros de sus limitaciones
verbales y no pueden construir significados tan precisos o sutiles.
Y aún más, la prosa escrita y el discurso oral de nuestros alumnos
presentan a menudo un conjunto variado de rasgos que demuestran
las carenciasque sufren. Esta pobreza morfosintácdcá se manifiesta
mediante varios "síntomas" bastante habituales, algunos de los cuales
se recogen en esta lista no exhaustiva:
1'. Anncoluto.oración incompleta o incoherente por causasdiversas:
- Ausencia de un elemento imprescindible en la estructura de
la frase: sujeto, objeto, etc. Ej.: "Cleopatra,queera la reinade los
egipciosy quefue amigade los romanos,antesdel nacimientode
Cristo."
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Por eso, los alumnos con limitaciones gramaticales suelen tener
problemas en esteúltimo tipo de textos, aunque puedan conversar con
bastantefluidez. Hacen exposicionesorales muy precariasy les cuesta
escribir redacciones,exámeneso trabajosde cualquier tipo. Cuando lo
hacen son incapaces de construir significados complejos, de definir
relacionesde causa-consecuencia,
o de matizar y modular los pensamientos según su voluntad. La pobreza morfosintáctica se pone de
manifiesto y acabareduciendo la capacidad expresiva del individuo.
Por todos estos motivos, la enseñanza tradicional de la gramática
por la gramática, como objetivo en sí misma, debe dejar paso a un
enfoque centrado en la mejora de las capacidades comunicativas.
Solamente tiene sentido diseccionar la frase, estudiarla y aprender
conceptos teóricos si el alumno es capaz de proyectar estos conocimientos en la comprensión y la producción mediante las cuatro habilidades lingüísticas. A título de orientación, los siguientes objetivos
generalesdefinen la función que debé tener la gramática.
Los objetivos morfosintácticos de la clase de lengua son:
1. Estudiar las formas y las estructurasgramaticalesque el alumno ya utiliza y elaborarlas lingüísticamente, es decir, darles
nombre, y afinar y rentabilizat su uso.
2. Presentar al alumno las estructuras que aún no domina. Estudiar su funcionamiento y ejercitarlas,primero con las habilidades de comprensión y después con las de producción.
3. Ejercitar al alumno en la manipulación práctica de las formas
lingüísticas y de los fenómenos sintácticos. El alumno tiene que
sabercombinar, clasificar,sustituir, modificar, modalizar, ordenar, enfatizar, repetir, etc. las palabras de la frase.
4. Iniciar al alumno en el dominio de los conceptos gramaticales
básicose imprescindibles para conseguir los puntos anteriores.
Globalmente, la finalidad última de la enseñanzade la gramática
debe consistir en ampliar la gramática implícita que ya posee el
alumno y explicitarla, para hacerla más funcional y práctica como
instrumento de comunicación.
Para ampliar contenidos de morfosintaxis, es útil consultar, entre
otros, Mattews (1974)para la morfología, y Gili y Gaya (1973),D'Introno
(7982),Hernanz y Brucart (198n, Sells (1985)y Radford (1981),p¿¡¿
la sintaxis. Respectoa la aplicación didáctica, Camps (1986) ofrece
reflexiones muy útiles y da ideas para la escuelabásica,entre los 5 y
los 10 años. También son interesantesFernández (1987),y de Rosetti
y de Gregono (1992).
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Recursos didácticos
Las actividades gramaticales deberían superar el obstáculo que
supone estudiar gramática como lo hacen los lingüistas. Tiene que
haber una manera de estudiar gramática para aprender, lengua, es
decir, una aplicación pedagógica adecuada a los objetivos de aprendizaje.Además, en las actividades didácticas no podemos aislar fenómenos que afectan a todo el discurso. Por ejemplo, la semántica
solamente se había estudiado en relación con el léxico. Ahora podemos hablar de semántica del texto y de la frase.
Algunas ideas para trabajar la morfosintaxis de una manera más
global y más real son:
- Introducir siempre los elementos contextualizados y no aislados.
- Extraer ejemplos del lenguaje vivo de la clase y del entorno
social inmediato.
- Rentabilizar los aprendizajes: abordar conjuntamente los aspectos ortográficos y morfológicos que se interrelacionan (formas
de imperfecto y blo, verbo habery h, etc.),los morfosintácticosy
etc.),
semánticos (conjucionesy relaciones causa-consecuencia,
etc.
- Relacionar morfosintaxis y tipos de texto.
- Relacionar morfosintaxis y elementos texfuales.
- Relacionar la corrección gramatical con las fases de elaboración
del texto, especialmenteen la redacción.
- Desarrollar la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua
como hecho global.
En cuanto a los niveles de aprendizaje,hay que distinguir entre los
primeros niveles de educacióny las etapasposteriores.Los ejercicios
gramaticales tienen que ir ganando en abst¡acción, teoría y terminología en las etapas más avanzadas, mientras que en los primeros
niveles tienen que ser muy prácticos y funcionales.
¿Cómo se enseñamorfosintaxis a los más pequeños?No olvidemos
que los niños llegan a la escuelacon conocimientos gramaticales.A
través de su exposición al medio lingüístico, han ido asimilando las
reglas de funcionamiento de la lengua con un grado de perfección
sorprendente. Las acüvidades de clase deberán orientarse a completar
la adquisición de estas estructuras con actividades que partan de la
lengua que les es más próxima, pero que al mismo tiempo amplíen y
diversifiquen los modelos que reciben.

Los niños y niñas pueden observar la lengua muy pronto, experimentar e incorporar nuevas solucionesa su expresión, al tiempo que
pueden completar el dominio del código oral con la adquisición del
código escrito. El trabajo gramatical deberá basarse,sobre todo, en el
descubrimiento de cómo funciona la lengua, mediante la observación
de frasesy textos,y puede consistir en actividades que exijan comparar, relacionar, clasificar, segmentar, Lrnir, cambiar el orden, inserir,
completar, etc.; procesossimilares a los que incluye la producción de
textos.
No es necesarioque estasactividades incluyan terminología ("etiquetas") para las unidades y los fenómenos.En los ciclos posteriores
se podrán completar con metodologías de análisis gramatical más
sofisticadas y precisas. Veamos un ejemplo de ejercicio gramatical
para los más pequeños, extraído de Camps (1986).Se parte de un
dibujo que se va completando y sirve de contexto para una producción verbal que también se va ampliando:

L

--¿Qué es?
-Un león.

II. -¿Cómo es?
-Muy feroz.
-Podemos decirlo todo junto.
-Un león muy feroz.

ilI. -¿Qué hace el león feroz?
-Se quiere comer a un
conejo.
-Ahora todo junto.
-Un león muy feroz quiere
comerse a un conejo.

IV. -¿Dónde están el león y
el conejo?
-En medio de la selva.
-En medio de la selva,
un león muy feroz
' quiere comerse a
un coneio.
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En actividades de este tipo el niño, con la ayuda y el incentivo de
la interacción verbal con el maestro, va conectando elementos
oracionales. Son recursos de comunicación real que se aplicaban a
menudo en la escuela, sin tener conciencia de su valor "gtamattcal".
El andlisissintóctico
El análisis sintáctico es un tipo de ejerciciotradicional en las clases
de lengua. En la introducción de estecapítulo ya hemos sugerido que
a menudo los procesosde análisis que se exigen a los alumnos son
inadecuados,relativamente útiles y, sobre todo, que unos métodos y
una terminología excesivamentecomplejos pueden resultar un obstáculo infranqueable para alcanzarla comprensión de las estructuras
lingüísticas y, obviamente, su posterior aplicación práctica.
Pero también hemos dicho que la reflexión sobre el funcionamiento
de las reglasgramaticalesesuna actividad que mejora el conocimiento
de la lengua y la estructuración del pensamiento. Se puede hacer
análisis sintáctico en la clase, pero en la medida adecuada y en los
niveles apropiados. Y no es necesario hacerlo como lo harían los
científicos. Busquemos sistemas que tengan una buena aplicación
pedagógica, no sistemas teóricos que expliquen toda la complejidad
de cada oración.
Camps (1986)muestra en el siguiente esquema la relación que debe
existir entre zso y andlisis de la lengua:

inmediatos de
la frase

Uso intuitivo
de la frase

Observación del
funcionamiento
global de la frase

Segmentación
y recomposición
de la frase

Usoreflexivo
de la frase
y del texto

Clases de
palabras

Hay que realizar la observación y el análisis morfosintácticos sobre los usos lingiísticos del alumno, de manera que la expresión
intuitiva y débil se convierta en un dominio pleno y reflexivo de los

mecanismosde la lengua. El análisis solamentecobra sentido aplicado
a la.mejora de la expresión.
A continuación presentamos cuatro sistemas gráficos que han sido
utilizados en épocas diferentes. Los cuatro pueden ser de utilidad
según cuales sean los objetivos de la actividad.
1. Método tradicional subravar
¿Los conocimientos gramaticales mejoran el dominio de la lengua?
art

nombre

adj

verbo

art

nombre prep art nombre

Hemos prescindido de la terminología (acusatiao,nominatiao,etc.)
que se utilizaba en las épocaspretéritas,cuando se usabaestesistema.
Es una representación gráfica poco ilustrativa ya que no se deduce
ninguna relación de dependencia entre los elementos. Se suponía que
el alumno conocía las funciones de cada forma.
No obstante, este sistema puede ser útil cuando el objetivo de la
actividad sea solamenteidentificar algunas formas gramaticales.por
ejemplo: Subrayael núcleode lossiguientessintagmasnominales.ldmtifica
el antecedentede los relatiaosde estasoraciones,etc.
2. Los árboles invertidos
SN
./\-,/-\
Det

GN

V

SN

SP

regará

las plantas

en agosto

Det
las

N

Prep

plantas en

N
agosto

Este método se utilizó mucho en los primeros libros de texto basadosen gramáticasestrucfuralistas.Es analítico y parte de la oración
para llegar a las unidades morfológicas aisladas.También prescindimos de las diversas terminologías al uso, que dependían de cada
corriente lingüística y de las modas: modificador por determinante,
enlacey término en los sintagmas preposicionales, etc. Los ejemplos
más clásicosparten del análisis funcional (sujeto,predicado,
objetodirec-
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to, etc.) y, en el último nivel arbóreo, en las palabras sueltas, se añade
la descripción morfológica de las unidades.
3. Las cajas de Hocket
Este

chico

es

primo

de

Pedro

Este

chico

es

primo

de

Pedro

Este

chico

es

primo

de

Pedro

primo

de

Pedro

de

Pedro

Es un sistema gráfico y muy comprensible. Marca las relaciones
por inclusión, más que por dependencia.También es algo laborioso y,
si se escribeencima o debajo el nombre de las formas o las funciones,
puede complicarse un poco. Pero resulta útil cuando se quieren analizar solamente las relaciones de inclusión en una oración compleja.
También se han propuesto versiones con paréntesisy corchetes.
I E"t" chico] les (primo) (de Pedro)] l
4. Los árboles "del derecho"
(él)
Mi
Art

hermana
N

dice
V

llegará
V

que
Conj

lcc
SV

SN

nLr

--J

OD

L- ---J
'

tarde
Adv

Este sistema ha ido ganando en difusión y prestigio durante los
últimos años. Resulta tan esclarecedor como los árboles invertidos, pero es más cómodo porque no hay que copiar las formas a cada
nivel arbóreo. Además, la estructura permite introducir información
más o menos exhaustiva según se pretenda que el análisis sea más
o menos completo (forma, función, tipo de subordinada, etc.). Para
una explicación más exhaustiva y ejemplificada del método de anáüsis y de su aplicabilidad didáctica, consultar Desclot (1979)y Tusón
(1e80).
La construcción
de la frase
A menudo los ejercicios gramaticales con oraciones consisten simplemente en analizar frases o sintagmas, escogidos previamente como
ejemplos de estructuras sintácticas.Además de estas actividades, en
la clasees necesario,sobre todo, practicar la producción de oraciones,
que es en definitiva la habilidad gramatical más importante que los
alumnos necesitanpara elaborar textos.
A continuación exponemos algunos ejercicios de morfosintaxis
especialmente indicados para trabajar la construcción de la frase de
una manera activa y práctica.
7. Relacionarsintngmns.Se pueden presentar dos columnas en las
que el alumno tendrá que relacionar con una flecha los sintagmas de
la izquierda que pueden formar una oración si se unen con los de la
derecha. Hay que aplicar básicamentecriterios de concordancia. Se
puede pedir que escriban las frases resultantes.
2. Vestir Ia frase. Hay que añadir una cantidad determinada de
adjetivos o locuciones adjetivas a una frase básica. Ej.: El cónsul aació
la copadecaaa+ El famosocénsulhonorariofrancésaacióla copacristalina
de caoacataldny espumoso.
Es conveniente que las frases traten de temas variados: paisajes,
personas, animales, comida, trabajo, deporte, etc. para practicar la
adjeüvación de cada campo.
3. Cambiar la categoúade las palabrasde ln frase. Hay que construir
una frase nueva a partir del titular de una noticia o de un sintagma,
cambiando la categoríagramatical de una de las palabrasimportantes.
Ej.: Emisiónextraordinariade noticiasayerpor teleoisión-+
la telni'\yer
sión emitió noticiasde forma extraordinaria.
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4. Calcarla frase.Hay que escribir frases nuevas que tengan exactamente la misma estructura sintáctica y el mismo número de palabras que el modelo, pero con un tema totalmente diferente. Ej.: La aecina
dela quehabéisoídohablarno ha aenidon la fiesta -->La chicaconla quehe
queridosalir no ha comparecido
a Ia cita,o EI castillosobreeI cualhadecidido
escribirno hasalidom ningún mapa.Esun ejerciciomuy interesantepara
trabajar los puntos difíciles de la gramática (relativos, pronombres,
preposiciones, gerundios) de una manera práctica.
5. Ampliar la frase.A partir de un sujeto,un verbo y un complemento, hay que añadir información a cada elemento para ampliar la frase
y convertirla en otra más compleja. Ej.: El loro picóa la nbuela-+ Anteayer el loro de color aerdequemeregalólorge eI dla de mi cumpleaños,y que
seescapaa menudode la jaula del comedor,pigi tres reces,de una manera
ngresiaay rópida,y cuandomenosnos lo esperdbamos,
a la abuelaoctogenaria de casa,que dormía plócidamenteen eI sofí. Es un ejercicio que
combina la sintaxis y la creatividad.
la frase.A partir de una frase como la anterior, hay que
6. Deshacer
escribir un pequeño párrafo formado por frases cortas que contengan
exactamentela misma información.Ej.: Anteayerel loro... -->Anteayer
el loro picóa la abuela.Setrata del loro de coloruerdequemeregalólorge el
día de mi cumpleaños.
A menudoseescapade Ia jaula del comedor.Cuando
menosnoslo esperábamos,
picó tres aecesa la abuela.Lo hizo de una nnnera
agresiaay rápida.La abuela...Es un ejercicio inverso al anterior y una
buena práctica de identificación y separaciónde oraciones.
7. Variar la frase.Hay que reescribir el modelo de tantas maneras
diferentescomo seaposible, haciendocambiosde todo tipo, pero manteniendo la misma información.Ej.: El Bancode Españaesel responsable
de lo que serefierea la ejecuciónde la política monetaria.-->1.:In ejecución
de la políticamonetariaes responsabilidad
del Bancode España.2: El conjunto de la gestión de la política crematísticaes cornpetenciadel Bancode
España.3: El Bancode Españaejecutala políticamonetariadel Estado...Es
otro ejercicio que combina la creatividad y la variación sintáctica.
8. CompletarIafrase.Hay que añadir las palabras gramaticales (artículos, preposiciones,rnorfemas, etc.) necesariasa una lista de nombres y verbos para formar una frase coherentey correcta.Ej.: drbitrol
-+ El órbitro
señalarlfinallpartidoldelanterolcentrarlpelotalórealadaersario
señalóelfinal del partidocuandoeI delanterocentrabalapelotaen el áreadel
adaersario.

9. Ordenarla frase.Hay que ordenar los distintos componentesde
una frase desordenada. Ej.: del partidolcentróldeladoersariolcuandoel
delanterolelárbitrofla pelotalseñalólcentrólel
árealelfinal -+ El drbitro señaló
el final del partido cuandoeI delanterocentrabala pelotaen el 6rea del
adzsersario.
10. Cambiosde estilodirectoe indirecto,Hay que pasar una frase de
estilo directo a indirecto, o viceversa,con todos los cambios gramaticalesque seannecesarios.Ej.: El presidentedel tribunal declaró:"No hay
indiciosde criminalidaden los actosdel procesado".-+ El presidentedel
tribunal declaróque no habíaindiciosde criminalidnden los actos...
11. Sumarfrases.Hay que construir una frase compleja a partir de
dos o más frases simples, utilizando enlaces. Ej.: Llegamosa un pueblo
del Pirineo por la noche.El puebloestá situadoa pocoskilómetrosde la
frontera.-s Por la nochellegamosa un pueblodel Pirineoqueestósituadoa
pocoskilómetrosde la frontera.
12.Mejorar la frase.Hay que releer y corregir una frase que presenta
algún problema gramatical (anacoluto,ambigüedad, etc.)o que puede
mejorarse. Ej.: Setrata de un libro o noaelaqueplantealas líneasgenerales
de un tipo de problemaamoroso-+ La nouelnplanteaun problunn amoroso.
Es un buen ejercicio de revisión para adquirir flexibilidad de redacción. Es recomendable utilizar frases escritas por los mismos alumnos.
Durante el curso, el profesor puede ir tomando nota de las frases
problemáticas que encuentre en las redaccionesde los alumnos y, al
final, reunirlas todas en una hoja y pasarlasa los alumnos para que las
mejoren.
73. Podar la frase. A partir de una frase compuesta con muchos
complementos y subordinadas, los alumnos han de eliminar lo accesorio para quedarse solamente con las palabras esenciales. Ej.: Una
encuestade la empresade controlde calidadde Barcelona,
Panytax,sobrela
utilización de las cerrndurasde seguridad de cajasfuertes y puertas de
aiuiendas,demuestraque los usuariosde estosaparatosse olaidanen dos
ocasiones
sobrediez de accionarcorrectamente
eI piloto de seguridaddel
mecanismo
de cierrede la cerradura.-+ Una encuestasobrecerradurasde
seguridaddemuestraque los usuariosse olaidande accionarcorrectamente
eI piloto de seguridad.Es un buen ejerciciopara darse cuenta de lo que
es realmente básico en una frase.
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'1.4,Puntuar
frases.Los ejercicios de puntuar requieren una reflexión
sobre las relaciones sintácticas que se establecen: dividir oraciones,
delimitar aposiciones, indicar el final de una subordinada. Hay que
graduar la dificultad de la acüvidad (por ejemplo, el fragmento puede
tener algún signo de puntuación) y valorar las consecuenciassemánticas
de las soluciones.
l^a traducción
Varias razonesnos llevan a considerar la traducción como recurso
didácüco en este apartado gramatical. En territorios del Estado español con dos lenguas oficiales, los nuevos programas de enseñanza
prevén que el desarrollo lingüístico del alumno se realice de manera
paralela y simultánea en ambaslenguas.Además, la sifuación creciente y generalizada de contacto e interferencia de lenguas determina que
los alumnos tengan un dominio considerablede varios idiomas y, por
consiguiente,que recurran constantementea la traducción como recurso de comprensión, comunicación y aprendizaje. El incremento progresivo de contactoscon otras lenguas extranjerasmultiplica aún más
la importancia de la interpretación y de la traducción de una a otra.
La traducción fue un ejercicio bastante pracücado en la enseñanza
tradicional de lenguas, sobre todo en la clase de idioma o de segundas
lenguas.En algunos casossolía ser el único medio de accesoal significado de la lengua de estudio. A menudo los alumnos estudiaban
listas larguísimas de vocabulario con equivalencias en su lengua
materna y las prácticas de traducción de textos -generalmente literarios- ocupaban clasesenteras.
Más tarde, bajo la influencia de los enfoques comunicativos, que
intentaban crear situaciones en las que el alumno tuviera la necesidad
de comunic¿rrsecon la nueva lengua, fue rechazada como práctica
didáctica. Los ejercicios habituales de traducción no podían conseguir
lo que sepretendía: que el alumno fuera progresando por la "inmersión"
que suponía recibirlo todo en la lengua de aprendizaje.
Sin embargo, cuando el profesor enseñabafotografías, dibujos o
recurría a mil giros lingüísticos para explicar el significado de una
palabra nueva, siempre había algún alumno que decía en voz alta:
" ¡Ah, claro!QuieredecirX" , pronunciando entusiasmadola equivalencia de la palabra en su primera lengua; y el profesor se quedaba con
una cierta sensación de fustración. Es decir, la experiencia nos demuestra que las referencias a la lengua de partida (materna o primera)
forman parte de las estrategiasde aprendizaje del alumno.

Las tendencias didácticas más recientes han planteado una reflexión más profunda sobre la utilidad que puede tener la traducción.
Los conocimientosprevios son determinantesen los nuevos aprendizajesy, obviamente, el aprendiz de una lengua usa todo 1o que sabe
en la lengua que domina al adquirir otra. Se trata de una estrategia de
aprendizaje que no podemos evitar y que es necesario potenciar y
desarrollar. La lengua materna ha sido el vehículo que ha puesto en
contacto al individuo con el lenguaje, que 1oha socializado y que le ha
permitido desarrollarseintelectualmente;es decir, la primera lengua
es nuestro legado lingi.iístico y cognitivo más importante.
Por todo esto, no es descabellado intentar recuperar la traducción
como recurso didáctico complementario, sin volver a caer en las
prácticastradicionales que ya hemos comentado.O sea,la traducción
no puede sustituir al resto de ejercicios comunicativos y gramaticales,
pero puede convertirse en un complemento rico y rentable para la
clase.Al fin y al cabo,si no lo aprovechamosnosotros,los alumnos sí
que traducirán por su cuenta las expresionesde una lengua a otra.
Hurtado (1988)distingue tres tipos de traducción:
- La traducción propiamente dicha o profesional,directa o inversa
según si la lengua de llegada es la primera del traductor o no.
Requiere la formación de traductores que ofrecen las escuelasde
traductores e intépretes, que tiene como objetivo crear Ia competencia de sabertraducir y no de saber idiomas.
- La traducciÓn explicatiaa, que consiste en la utilización puntual
del proceso de traducción para facilitar al alumno el accesoal
significado de alguna palabra en la segunda lengua, sobre todo
en casos de palabras monosémicas o de equivalencia difícil.
- La traducciín pedagógica,que es la utilización de la traducción
de textos o fragmentos en la enseñanzade lenguas, con el objetivo de mejorar el dominio de la lengua y de favorecer estrategias de comprensión y expresión. Tiene un carácter limitado y
hay que tratarla como un ejercicio más de perfeccionamiento,
entre otros.
Los dos últimos tipos son los que nos interesan como educadores.
La traducción explicativa nos permite accederal significado de una
expresión de una manera rápiday ehcaz, aunque no sea la única que
utilicemos en clase ni la única a la cual recurran los alumnos. La
traducción pedagógica,planteada en estesentido y no con el objetivo
de traducir, y adecuadaal nivel de los alumnos, es una buena manera
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de contrastar lenguas y nos amplía las posibilidades de hacer ejercicios de comprensión y expresión.
Para evitar las traducciones literales, es necesario contextualizar
siempre las palabras que hay que traducir. Para conseguir la traducción del sentido, y no palabra por palabra, hay que buscar expresiones
equivalentes, no solamente de significado sino de situación
comunicativa y de distribución de las funciones. Por ejemplo, no
podemos traducir "ciao" en italiano como "hola" en todos los contextos, ya que en esta lengua se utiliza tanto para saludar como para
despedirse,mientras que en castellanonos despedimos con la forma
"adiós".Si el alumno se da cuenta de la existenciade fenómenos de
estetipo, hará reflexionesmás profundas y muy útiles sobresu propia
lengua, la lengua nueva y el lenguaje en general.Sobrela interferencia
y la interlenguav er P ayrató (1985) y Fernández \,ópez (1990).
En la traducción de textos completos, hay que hacer especialhincapié en las tres fasesdel procesode traducción y ponerlas en práctica
en el aula, si decidimos reaLzar actividades de este tipo:
1. Leer comprensivamenteel texto original.
2. Captar el sentido contextual del texto más allá de la lengua.
3. Buscar expresionesparalelas en la lengua de llegada.
Por otro lado, también hay que tener en cuenta que los textos literarios no son los más adecuadospara hacer ejerciciosde traducción en
la clase de Lengua. Caeríamosen el error de exigir una competencia
comprensiva y expresiva muy elevada que quiizáel aprendiz no tenga
ni siquiera en su propia lengua. Se pueden traducir textos de muchos
tipos: noticias periodísticas,anuncios,diálogos de películas,cartas,etc.
Un último aspectointeresantede la práctica de la traducción es la
serie de procedimientos que comporta. Según Hurtado 1988: "...se
desarrollala capacidad
deandlisis,desíntesis,Ia creatiaidad,las capacidades
asociatiaas
y deductiaas...,
que interaienenen pro de un desarrollode las
aptitudespropiasde Ia comunicación."
Evaluación
Lo primero que hay que recordar es que la evaluación de cada
componente lingüístico (ortografra, comprensión lectora, léxico, etc.)
tiene que relacionarse con los restantes aspectos,para obtener una
valoración global de las capacidadescomunicativas de cada alumno.
Una evaluación parcial de determinados aspectosy la negligencia de

otros puede desfigurar un diagnóstico global y proporcionar datos
descompensadosy poco fiables. Esto resulta especialmentepeligroso
en los aspectos,como la morfosintaxis o la ortogtafia, que merecenun
especialinterés por parte de los maestros,por formación y motivación
personales,y que también cuentan con una importate tradición.
Alexandre Gali (1928) propuso una prueba de valoración de la
capacidad sintáctica, a partir del análisis de composicionesescritas.
Siguiendo una pauta de observación,Galí describeel grado de madurez y complejidad de las frases,la capacidad de variación o de selección léxica, la utilización de determinadas estructuras, etc. La pauta
consta de 23 puntos:
PAUTA DE ELEMENTOS DE LA FRASE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Complemento indirecto.
Complemento circunstancial.
Coordinación de sujetos.
Coordinación de tomplementos o predicativos.
Coordinación de proposiciones.
Sujetos, verbo o complementos elípticos.
Inversión o intercalación de complementos.
Proposiciones de relaüvo de primer grado (cuando el relativo es
sujeto o complemento directo) o equivalentes.
9. Proposicionessubordinadas en función de sujeto o de complemento
directo.
10. Proposición subordinada en función de complemento circunstancia-.
11. Proposiciones de relativo de segundo grado (cuando el relativo es
complemento indirecto o circunstancial) o equivalentes.
12. Inversión o intercalación de proposiciones subordinadas.
13. Cláusulas segmentadas (cláusulas con sentido completo pero que
visiblemente deberían formar parte de otras cláusulas).
1.4. Cláusulas completas y sin grandes incorrecciones.
L5. Congruencia de las cláusulas entre si mejor dicho, congruencia de
dos cláusulas seguidas.
16. Sujetos o complementos con atributos complejos que no forman
proposición. No es complejo: el chico alto. Son complejos: eI chico
más alto; el chico de la portería.
17. Ampliaciones. Ejemplo: Hay ilos chicos:uno es...
18. Pronombres en función de complemento directo e indirecto.
19. Adverbios y otros modificadores del verbo.
20. Formas directas (diálogo) y forma interrogaüva.
21. Formas admirativas.
22. Proposicionesen pasiva.
23. Aposición: Pedro,eI hombremós rico del pueblo,...
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Seevalúa de la siguiente manera.Los alumnos elaboranuna redacción que consisteen la descripción de un grabado (de estamanera los
aspectosde contenido: originalidad, ideas claras y desarrolladas,estructura, etc. pasan a un segundo plano). Al valorarlas, el maestro da
un número a cada frase, que se corresponde con el tipo de construcción sintáctica,según la pauta. Al final se cuentan los números de las
frasesy la extensión del texto en número de palabras y se aplica una
fórmula para obtener una valoración global. Galí aplicó esta fórmula
a textos de chicos y chicas de varias edades y elaboró un tabla de
crecimiento que relaciona la edad natural de los alumnos con el grado
de desarrollo sintáctico.
Bolívar y Fonts (1984)comentan la prueba de Galí y la actualizan.
Aplican modelos teóricos de gramática generativa y reducen la pauta
de análisis a diez puntos, de manera que pasa a ser más operativa y
rápída (pero hay que dominar la terminología generativa). Además,
también contrastan los resultados de la nueva versión con los de la
original y concluyen que no hay desviación alguna y que puede
considerarsetan fiable como la primera. Para un tratamiento detallado de la prueba, pueden consultarseambas fuentes.
En conjunto, se trata de una prueba minuciosa y completa que
permite obtener información fiable y exhaustiva sobre el dominio
morfosintáctico de cada alumno. Es cierto que requiere cierta dedicación de horas, de las que desgraciadamentelos maestros no siempre
están en condiciones de disponer. Pero la prueba también puede
utilizarse parcialmente,sin analizar tan exhaustivamentela redacción.
Por ejemplo, la pauta reproducida es un extraordinario guión de
observación y control individual del trabajo de los alumnos. Puede
servir para anotar los errores sistemáticosde los alumnos, las características de su sintaxis, etc.
No quisiéramoscerrar esteapartado sin hacer una referenciabreve
al concepto de error morfosintáctico. Así como el conocimiento del
funcionamiento de las reglas lingüísticas amplía los recursos de la
expresión, bastantes errores morfosintácticos tienen una dimensión
que va más allá de la corrección del texto, porque pueden afectar a la
comprensión y al éúto final de la comunicación. A medida que los
alumnos progresen en el dominio de la lengua, tendrán que darse
cuenta de las repercusionesde determinados errores.

Para leer más
PALME& Frank. Teoríagramatical.Barcelona.Penínsu.Ia.1975.
Una introducción sucinta al estudio de la teoría gramatical
moderna.
y anólisissinttictico.Barcelona.Teide.
TUSÓN, fesús.Teoríasgramaticales
1980.
Buenadescripción de modelos gramaticalespara la escuela,con
una ProPue;stametodológica de análisis sintáctico.
FERNANDEZ LOPEZ, Sonsoles. Diddctica de la gramática. Teorías
Iingüísticas.Sistemade Ia lengua.Madrid. Narcea. 1987.
Análisis de una gramática para Ia escuelaque recogelas diversasaportacionesde la lingüística, la sociolingüísticay las ciencias de la educación/y que propone una distribución de contenidos por ciclos,con ejemplosde ejerciciosy recursosdidácticos.
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Introducción
A menudo sehan usado los términos dominioactiooy dominiopasiao
del vocabulario de una lengua para medir la competencia lingüística
de un hablante. Incluso se suele decir de alguien "¡cómo habla!" para
referirse a la cantidad de palabras extrañas o cultas eue utiliz¿.
En algún método de enseñanza de segundas lenguas se había llegado a cuantificar y a utilizar como termómetro el número exacto de
palabras de la nueva lengua que conocla el aprendiz. Devez en cuando, al final de un tema o de un número determinado de páginas, una
nota indicaba, Í,or ejemplo: en estemomentoustedconoce1.897palabras.
¡Era francamentealentador! Aún hoy en día, sobre todo en segundas
lenguas, se definen los niveles alcanzados mediante un cálculo aproximado del nrimero aproximado de palabras que se deben dominar.
Realmente, el aprendizaje y el conocimiento del vocabulario son
decisivos para poder comunicarse. Es como si llenáramos una estructura ya adquirida con muchas fichas o piezas lingüísticas que permiten multiplicar las posibilidades de comprensión y de expresión. Pero,
¿quésignifica realmente conocer y dominar el léxico? ¿Cómo se aprende? ¿Quépodemos hacer para recordar las palabrasnuevas?¿Porqué
a veceslas olvidamos o no conseguimosrecordarlascuando las necesitamos?
Resulta difícil explicitar los procesos de aprendizaje del léxico.
Para referirnos al dominio léxico de una persona usamos términos
útiles y prácticos, pero difíciles de definir con precisión: oocabulario
bósico,aocabularioespecífico,riqueza de aocabulario,oocabulnriopobre,
etc.

Los procesoscognitivos que intervienen en el aprendizaje,la incorporación y la activación o el olvido del vocabulario son múltiples y
complejos.La adquisición y uso del vocabulario se optimiza a través
de los aprendizajesformales que ha recibido el individuo, pero también, y sobre todo, por sus experienciasy su contacto con materias y
temáticas diversas. El vocabulario que se fija en nuestra memoria es
el que hemos necesitadoy usado y el que más oímos y leemos.

Competencia léxica
La enseñanzade la lengua tiene que plantear el aprendizaje del
léxico de una manera paralela a la adquisición que supone el contacto
con la realidad y con el resto de materias educativas. Por eso, su
función no es la de ampliar solamenteel bagajeléxico de los alumnos,
sino también sus conocimientossobrelas característicasy el funcionamiento de las palabras como unidades, en todas sus dimensiones.
Palabras,expresiones,etc., son unidades realesen la concienciade
los hablantes desde los primeros años de aprendizaje de la lengua.
Mucho antes de adquirir conocimientos teóricos gramaticales, los
niños son capacesde cambiar el orden de las palabras,de combinarlas,
de formar listas, de escribirlas por separado.
Una palabra es una unidad en los diversos componentes de la
comunicación:
a) Una unidad lingüística que/ por lo tanto, puede ser descrita
desde el plano fonológico, morfológico, semánticoy sintáctico.
b) Una unidad del discursolingüístico, base de la comunicación.
Las palabras son constituyentesbásicos de las oracionesy del
texto.
c) Una unidad pragmdticadel acto comunicativo, que va acompañada de elementosno verbales(gestos,entonaciones,etc,)y que
se utiliza para expresar un pensamiento y para desarrollar un
acto de habla.
d) Una unidad referencialque relaciona la expresión con el mundo
real para hacer referenciaa objetos,procesos,cualidades,acciones, ideas, etc.
La competencialéxica, en tanto que dominio de todas las características y funciones del vocabulario, no puede describirse exclusivamente como competencialingüística, sino como manifestacióny con-
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dición de la competenciacomunicativa, con componentesideológicos,
sociales y culturales. El dominio del vocabulario consiste tanto en el
conocimiento de las palabras y de los conceptosa los cuales se refieren, como en las diversas estrategias para usarlos con eficacia y
adecuación.Conocer una palabra implica:
'1..Pronunciacióny ortogrffi
- Conocer los sonidos y los fonemas que la forman. Saberreconocerla oralmente y poder pronunciarla.
- Conocer sus letras. Saber descifrarla y escribirla.
2. Morfología
- Conocery usar correctamentetodas sus formas: flexión (género, número, persona/ tiempo, etc.).
- Conocer su composición: sufijos, prefijos, palabras compuestas, etc.
- Conocer otras palabras relacionadasformalmente con ella.
3. Sintaxis
- Saber usarla en contexto.
- Conocer la categoría, las subcategorizaciones, los regímenes
verbales, etc. y todas las reglas que regulan su uso sintáctico.
4. Semóntica
- Conocer su valor semántico:acepcionesdiversas,usos figurados, etc.
- Conocer su valor semántico según el contexto lingüístico.
- Conocer su significado denotativo y su valor connotativo.
- Relacionarlacon un concepto.asociadoa un elemento real.
- Relacionarla semánticamente con otras unidades lexicales.
5. Pragmdtica
- Usarla como parte de un texto en relación con un contexto.
- Usarla para conseguir un propósito determinado.
6. Sociolingüística
- Conocer su valor dialectal y de registro.
- Usarla de forma adecuada a la situación comunicativa.
Estos conocimientos podrían ser más completos e incluir informaciones sobre la etimología de la palabra, sobre usos especialesy
populares que haya podido tener (y que le otorgan unas determinadas
connotacionesculturales), equivalenciascon otras lenguas, versiones
variadas según los usos (asílnsín,anduaelandé,
etc.),que no son imprescindibles pero contribuyen al uso más esmerado de las posibilidades
de una palabra.

Un criterio cualitativo para valorar el dominio del léxico es la
distinción entre vocabularioactiztoy aocabulariopasiao,relacionada directamentecon las habilidades receptivasy productivas. El vocabulario pasivo engloba las palabras que un individuo es capaz de comprender, y no solamente incluye las palabras almacenadas en su
memoria sino también las que podría comprender si se presentarala
ocasión, gracias a su relación con otras palabras o a la capacidad
personal de asociaciónde ideas o de inferencia.En cambio, el vocabulario activo agrupa las palabras que una persona utiliza al hablar y
escribir en su vida cotidiana, según su formación y sus actividades.
Por eso,el vocabulario pasivo es mucho más amplio que el activo.
Incluye todas las palabrasy expresionesque comprendemospero que
no solemos utilizar: léxico de las variedades dialectales no propias,
palabras que designan realidades lejanas a la personal, terminología
específica que no usamos habitualmente, etc.
Otra distinción que se suele hacer es la de vocabulario general y
específico.
El primero es el utilizado en las actividades cotidianas y en
los usos socialesrflás generalizadosde la lengua. El segundo sería el
especializadode temas o campos técnicos (informática, física, derecho, etc.), que se domina por razones de actividad profesional.
Es difícil definir los conjuntos con exactitud para llegar a pronosticar qué palabrasson imprescindibles(vocabulariogeneralo básico,potencialmente activo) para todos los hablantes de una lengua. Los autores y equipos que han confeccionadoniveles umbral (o nivel mínimo
de supervivencia en una lengua),han elaboradolistas de palabrasmás
frecuentes o necesariasrpero a menudo los múltiples criterios hacen
que no lleguen al mismo número de palabraso queno recojanlas mismas
palabras.Incluso los conceptosfrecuenteynecesario
son relativos. Pa¡a
una revisión del tema,consultarSlagter(1988)y Un niaelumbral(Slagter,
1979),realizado con la supervisión del Consejode Europa). Para escolares también es útil el Primer diccionariode Bernal et al. (1988).
Por otra parte, la competencia léxica se renueva constantemente;
nunca es estable. Nunca dejamos de aprender palabras nuevas: chip,
ordenador,fax, etc. Otras caen en eI olvido, seguramente porqae no las
utilizamos durante un largo período de tiempo. Nuestra memoria
también nos hace alguna mala jugada: a vecesno conseguimosrecordar una palabra que utilizamos muy a menudo y cuando dejamos de
intentarlo, la recordamos de repente. Además, las propias palabras
evolucionan, adquieren nuevas acepcionesy pierden las antiguas.
Resultamuy curioso buscar en el diccionario una palabra y comprobar
cuántas de sus acepcionesconocemosy por qué.
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Resumiendo,la competencialéxica va más allá de las listas exhaustivas y de la competenciagramatical. Además de conseguir y ampliar
el bagajeléxico necesario-activo y pasivo-, los alumnos tienen que
adquirir criterios de uso para cada palabra en relación con el registro,
la precisión, las connotaciones,etc. de la situación comunicativa en la
que se quiera emplear. Para ampliar contenidos, consultar Casares
(1,969),Alvar (1983),Haensch et al. (1982)y Ullmann (1962).
Enfoque didáctico
La clasede Lengua es uno de los espacios,no el único, que contribuye a mejorar el bagajeléúco del alumnado. Cuando un niño o una
niña llega a la escuelapor primera vez, tanto si lo hace en educación
infantil o primaria, lleva consigoun volumen determinado de vocabulario. Este poso inicial depende del entorno del niño: de su procedencia sociocultural, de su familia y de las personasque conviven con é1,
de sus hábitos culturales, etc. Esta primera etapa de adquisición
léúca, que la escuelano controla, es decisiva para el desarrollo posterior, ya que configura una actitud y una baseiniciales,a partir de las
cuales se construye el vocabulario personal.
Ya en la escuela,el enfoque didáctico del léxico tiene que tomar
en cuenta los puntos siguientes:
o Objetiaosléxicosy lengua
El objetivo global de la clasede lengua es mejorar la comprensión
y la expresióndel alumno. El aprendizajedel léxico tiene que inserirse
en este marco y convertirse en un componente imprescindible. El
alumno necesitacomprender las palabras de los textos que recibe y
utilizarlas de forma precisay adecuadaen los textos que produce. En
estemarco, la reflexión sobre las palabras como unidades lingüísticas
y la adquisición y el refinamiento de los criterios de uso, han de enriquecer progresivamente las capacidadescomunicativas del alumno.
Por eso,las actividades de vocabulario no tienen sentido completo
en sí mismas, sino que se supeditan a estos objetivos más globales y
comunicativos. Deberían organizarse,siempre que sea posible, en el
marco de actividades más amplias o como respuestaa una necesidad
concreta relacionada con un tipo de texto o con un área temática
determinada.
Los nuevos programas de la Reforma hacen mención explícita de
la ampliación cualitativa y cuantitativa del vocabulario que se produce en todas las áreas,en las diversas etapasescolares,y atribuyen al

componente léxico la tarea específica de sistematizar esta ampliación.
También proponen desarrollar el trabajo procedimental relacionado
con la significación: conocer y usar el diccionario, deducir el significado de palabras a partir del contexto, definir palabras y conceptos,
establecerrelacionessemánticas,etc.
c Aprendizajepor inmersión
Existen básicamente dos maneras de adquirir vocabulario: por
inmersión y por aprendtzajeconsciente.La educaciónprimaria debería atender a ambas, pero incidiendo especialmente en la primera,
porque no podemos olvidar que es una etapa en la que los niños y las
niñas son especialmentepermeablesa los aprendizajeslingüísticos.
La actividad escolar debería llevar a los alumnos, sobre todo cuanto más pequeños son, a convertir el vocabulario pasivo en activo, de
la misma manera que deberíainsistir en que los alumnos seancada día
más precisos en su lenguaje. Los niños y las niñas tienen tendencia a
utilizar hiperónimos y expresionesmuy genéricas,ya sea por desconocimiento o ya sea por falta de costumbre o exigencia.La acción de
la escuela debe llevar a que los he aisto flores o mira, un animnl se
jazmineso margaritasy mira, un gusano,
conviertan en he oisto claaeles,
conejo,león,toro o serpiente.
Es conveniente no detener el incremento del vocabulario pasivo.
En esteapartado, son muy importantes los recursosimaginaüvos que
ponen al alumno en contacto con realidades distintas de las de su
entorno cotidiano y gue, por lo tanto, Ie proporcionan léxico y conceptos nuevos.El cuento es un ejemplo fantásticode estetipo de recursos.
Cuando empieza la frase mágica éraseuna vez...nadie pregunta qué es
un califn,una carrozfr,un molino de aiento,una canoao una rana. Si la
personaque explica el cuento tiene gracia para hacerlo y es consciente
del material léxico que tiene en las manos,selas arreglaráparaque sus
oyentes sepan de qué está hablando sin tener que dar explicaciones.
Si más tarde les pedimos que resuman el cuento, hablarán del califa,la
calroza o la rana sin utilizar ningún sucedáneo léxico. Es un buen
ejemplo de aprendizaje por inmersión.
o Selecciónléxica
Es importante que los maestros seanconscientesde qué lédco debe
adquirir el alumno. Hay que analizar las necesidadespersonalesy las
del grupo, situadas en el entorno al que pertenecen.Hay diferencias
que no pueden ignorarse; por ejemplo, un alumno dé ¡ámbito rural
tiene unos conocimientos v unas necesidadesdiferentes del alumno
urbano.
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También
que procurar que los aprendizajes de los alumnos
.
-hay
tengan el máximo
rendimiento iomunicátivo. Demasiado a menudo
la actividad de vocabulario se centra únicamente
en la explotación
lecturas (algunas de ellas escritas hace mucho"-"'í*1.
e"i
9:,t*
pooemos
encontrar a maest¡osy alumnos dedicados a un
trabajo réxico-arqueológicode recuperaciónde unas parabrasy
unas expresiones que solamente tendrán sentido en el marco esáohr
y ei
trabajos concretos.
""to,
Existe otro aspectoque hay que vigilar: el uso restrictivo
del vo_
,
cabulario más usuar y corrienie,-a cauJa del desconocimi"r,to,
a" n,
o incluso por mimerismo con otras íenguas
f.",j:ii9r,
{e
la
¡er91a
(solicitarlpedir, hablarcharlar, ctírceliprisión).
I

o Estrateginsde aprendizaje
En la película Down_byLaw deJimJarmustr,un italiano
.
que estáen
América va aprendiendo inglés con sus compañeros
de la cáicer. Lreva
siempre una libreta en el bólsiflo- y .,ru_
uprrrrtundo todas iu, fufuUr",
nuevas que aprende. pero accidentarminte pierde
su ribráta y se
desespera:¡tiene la sensaciónde haber perdidó tudo
loqrr" ,Jiut ro"
espectadoressabemosque no es verdád. La verdad
q"" up"rru,
necesitaconsultarrapara comunicarse,pero tenerla "',
pioa"ce una sensaciónde seguridad.
"o"rigíI"
Parafavorecerla adquisición yla consolidaciónde palabras
nuevas
se utilizan varias estrategias.Cáda alumno puede tener
las suyas y
aplicarlas adecuadamente según la situación comunicativa,
el t&to y
la palabra en cuestión.una dé hs funciones de la escuela
¿áu" rá, ¿",
ideas y ayudar a los alumnos a reflexionar sobre
sus estrategiasy
sobre las palabras. por ejemplo:
i"i!"r a
¿cómo p"a"-.,
_'l*93t"
de una palabra en conrexto?,
¿quéhácemos para saber
:lglT:1":
como se escribe una. palabra?,
¿qué hacemos para recuperar una
palabra que no nos sale,que tenemósen la punta áu
h t"r,guatl.O*o
buscamos sinónimos?, eic. A continuación citamos
argu"nasurirutugias, entre muchas otras posibles, extraíd.asde McDo#e[
tiggal,
-

Escribir la palabra.
Escribirla junto a su traducción.
Escribir su definición.
Relacionarlacon otras palabras (por la forma o el
contenido).
Intentar recordar cómo suena. Asociar su sonido al de otras palabras.
Repetirla mentalmente.

-

Pensar en un contexto en el que uülizarla.
Asociarla con un sinónimo o con un antónimo.
Formarseuna imagen mental de la palabra o del objeto.
Hacer un dibujo o un signo gráfico.

Así, la función del maestro no es simplemente la de presentar
palabras nuevas a los alumnos, de explicarles su significado y su
función, sino también la de prepararlos para poder renovar y enriquecer constantementesu vocabulario personal. Hay que favorecer el
interés de los alumnos por ampliar su vocabulario, sugerir estrategias
de investigación, animarles a tener una actitud como la del italiano de
la película citada anteriormente. En definitiva, se trata de ver a los
alumnos como sujetosautónomos que desarrollan su vocabulario y no
como objetospasivos que tragan y memorizan palabrasdesconocidas.
o Diccionario
Otro elemento importante en la adquisición de vocabulario es el
diccionario. Es necesarioque los alumnos conozcanlas posibilidades
que les ofreceestaherramienta de consulta,que a menudo se entiende
como el eje del corpus de una lengua. Es un instrumento imprescindible para el aprendizaje del lédco y de la lengua en generaf y debería
estar siempre presente en el aula, tanto en la clase de lengua como en
las demás clases.Los mismos programas de Reforma le otorgan una
importancia especial.El conocimiento de las informaciones que ofrecen los diccionarios y su utilización proporciona al alumno un grado
de autonomía muy elevado.
Los objetivos didácticos específicosen cuanto al conocimiento y al
uso del diccionario son:
- Conocer los diversos tipos de diccionarios: generales,enciclopédicos, bilingües, de sinónimos, ideológicos, etc.
- Conocer la estructura del diccionario: ordenación, estructura de
una entrada, informaciones que contiene, ejemplos, etc.
- Saber interpretar la información semántica y gramatical que
proporcionan las entradas de los diccionarios.
- Comprender las definiciones y los ejemplos y saberelaborarlos.
- Desarrollar actitudes activas respectoa la búsqueda de información y al interés por la precisión.
Realmente saber manejar el diccionario es imprescindible, porque
nunca llegamos a saberlo todo sobre las palabras y siempre podremos
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consultarlo para salir de dudas. No obstante, hay que tener en cuenta
dos puntos relevantes:
- No podemos abusar del diccionario. Hay que utilizarlo en los
momentos necesarios:cuando necesitamosuna idormación específica importante. No se tiene que usar sistemáticamente,ni
enseñar o pedir a los alumnos que busquen en el diccionario
todas las palabras que desconocenen actividades de lectura
(ver pág. 238).
- Hay que escoger el diccionario adecuado para cada situación y
momento. Además de los tipos de diccionarios según los datos
que ofrecen, existen otros adecuados para los más pequeños,
con letra más grande y dibujos. En los niveles iniciales podría
resultar desmotivador empezar con diccionarios convencionales. También es muy útil que los más pequeñosse acostumbren
a confeccionarsu propio diccionario o el del aula.
o luegosde aocabulario
Los juegos de palabras, los malentendidos, las ambigüedades,los
chistesque se justifican por procesospolisémicosy homonímicos, etc.
son habituales en la lengua común y son patrimonio de la cultura
popular. Muy a menudo el vocabulario se ha relacionado con las
actividades lúdicas, hay muchos juegos de ámbito no académicoque
parten de la manipulación o la elaboracióndel léxico. Las actividades
didácticas tienen que aprovechar los recursos que esto supone, no
solamente para optimizar los aprendizajes, sino porque también re'
presenta introducir en el aula esta vertiente lúdica que la cultura
otorga a la lengua.
Además, tal como se ha apuntado anteriormente, conoceruna palabra no es solamente pronuciarla, escribirla y saber qué significa, sino
usarla en el momento adecuado.Los ejercicioslúdicos son muy útiles
para practicar la agilidad mental y la asociación de ideas. Algunos
juegos favorecen la memorización, otros practican la rapidez de reflejos, etc. Todas estasmicrohabilidades y otras son necesariaspara usar
las palabras que sabemos en el momento en el que las necesitamos.
Recursos didácticos
Este apartado da un repaso a algunos ejercicios para trabajar
específicamentevocabulario y relaciones semánticas.También presenta algunas ideas sobre actividades lúdicas y con diccionarios. Pero

no hay que olvidar que el vocabulario siempre está presente en las
actividades de comprensión y expresión que se hacen en clase.
'1..Actiaidadescon inaígenes.Ejercicios que combinan el léxico con la
imagen (dibujos, historietas,fotografías,etc.).El soporte gráfico es una
ayuda para la comprensión y el aprendizaje del léxico. Los ejercicios
pueden ser muy variados: designar objetos,formar parejas,poner palabras a una imagen, relacionar con flechas, etc. Con los más pequeños
pueden utilizarse también iuegoseducativos como el dominó de figuras.
2. Análisis de la morfolexicologíade las palabras.Hay que analizar la
formación de las palabras:raiz, sufijos, morfemas, etc. Ej.: fotocopiable
+ foto + copia+ ble.Puedehacerseseparando,subrayando,clasificando
palabras, etc.
3. Buscarderiaados.A partir de una raíz lexemática,buscar derivados, palabras compuestaso incluso crear nuevas palabras mediante
los mecanismos morfolexicológicos. Ej.: blanco-+ blanquecino,blancura,
emblanquecer,
blanquear...blanqueable.
4. Prácticascloze.Yahemos comentado en otras ocasiones(ver pág.
226) la mecánica y la utilidad de la técnica delas cloze(llenar espacios
en blanco de un texto), especialmentecomo ejerciciode comprensión
lectora. Puede aplicarse igualmente al léxico, sobre todo si los espacios
en blanco corresponden a palabras enteras deducibles por el contexto
lingifstico. Los espaciosen blanco pueden fijarse al azar (una palabra
de cada doce o cada quince) o pueden seleccionarsepor alguna característica léxica o gramatical (los adjeüvos, los verbos, los adverbios, las
conjunciones,etc.). Una variedad que le resta dificultad consiste en
indicar de alguna manera el número de letras de la palabra que falta.
5. Relacionessemónticas.Son ejercicios en los que el alumno tiene
que buscar sinónimos, antónimos o hiperónimos de una palabra determinada, aislada, o buscar significados posibles de una palabra
polisémica. Pueden tomar formas diferentes: formar parejas de palabras opuestas, relacionar con flechas, escoger la acepción de una
palabra según un contexto determinado, escogerla opción o escribir
directamente la solución, etc.
6. Sinonimiacontextualizada.Lamejormanera de enfocar el tema de
la sinonimia de una forma práctica y útil es usar textos completos y
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no listas de palabras.Una idea es escogerun texto no demasiadolargo
y subrayar ocho o diez palabras. Los alumnos tienen que buscar
sinónimos de las palabras subrayadas que puedan ser intercambiables
en ese contexto preciso. Otra posibilidad es manipular un texto (noticia, carta, etc.) de manera que una palabra se repita muchas veces.
Los alumnos la pueden conservar una o dos veces, pero tienen que
cambiarla por un sinónimo en todos los casosrestantes.
Es un buen ejerciciode cohesióntextual, que practica la repetición
por sustitución léxica. Ejemplo:
Las primeraspotencinsdel mundohan acudidoa la cumbresobreel
medioambientequeseha celebrado
en Riodelaneiro.Pareceserque,
la cumbrehn seraidoparaconciencinr
nuísqueparahallarsoluciones,
al mundo de la enfermedaddel planeta.Muchos grupos ecologistas
han organizadouna cumbreparalela.Esta cumbreha seraidopara
pedir seriedady compromisos
a lospaísesmásricosqueparticipaban
en ln cumbre.Algunosgruposparticipantesen la cumbrehnn elaboradouna lista deconsejosindiaidualespara conseguirahonar energía
y reducirIa contaminación.
De momento,lacumbrcsolamente
serairó
para concienciara los que menospoder tienen para solucionarlos
problemasmundialessobrelos cualesse reflexionaen estacumbre.
7. Esquemas
y organigramas.
Mediante un esquemaincompleto que
cada alumno deberácompletar, podemos provocar que por asociación
de ideas dé un repaso al léxico que conoce sobre algún tema en
concreto.La actividad puede servir de anticipación a una lectura o de
fuente de información para una actividad de expresión oral o escrita.
papel,etc.).
Ej.; contaminación(agunltierralairelpilas usadasl

CONTAMINACI

Pueden encontrarsemás ideas en JiménezJiménez (1986),Badiaet
al. (1985-90)y Comellas y Cros (1992).En inglés, McCarthy (1990)es
un buen manual.
Losj uegoslingüísticos
A continuación presentamos algunas propuestas de actividades
creativas y lúdicas relacionadascon el léxico. Con este tipo de moti
vación, los alumnos amplían su vocabulario y desarrollan su agilidad
mental.
1..Sopasde letras.Después de algunas prácticas con las sopas de
letras que suelen apareceren las seccionesde pasatiemposde algunas
publicaciones, los alumnos pueden prepararlas ellos mismos por parejas. Es útil relacionarlas con los campos semánticos para que las
palabras que hay que encontrar tengan alguna relación entre sí. También es interesante animarlos a que redacten instrucciones claras y
originales. Ei.: En estapecerahay diezpecesquenadandel derecho,del reoés
y en diagonal.¿Sabríasdecir sus nombres?lJna vez confeccionadaslas
sopas de letras, pueden intercambiarlas entre los compañeros de clase
para solucionarlas.
2. Cadenasde palabras.Por turnos, cada alumno tiene que decir una
palabra siguiendo una consigna (puede hacerse pagar una prenda a
quien pierda el turno o a quien repita una palabra que ya se haya
dicho). Las consignaspueden ser básicamentede dos tipos:
a) Formales: que empiece por una letra o una sflaba deterrninada,
por la última letra o sílaba de la palabra anterior, etc.
b) Semánticas: que designe una realidad mayor o menor que la
anterior (microbio,pulga,hormign,...planeta,sistemasolnr,unioerso), palabras de un mismo campo semántico (frutas, animales,
países,etc.).
Una variante de esta actividad consiste en repetir todas las palabras dichas anteriormente. Es un buen ejercicio de memorización.
3- Pitufar. Cada alumno imagina un significado para el verbo
pitufar. Los demás tienen que adivinarlo haciendo preguntas con
varias formas del verbo. Ej.: ¿Cuóntasoeces
pitufasteayer?¿Pitufasdepie
o sentado?
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4. Adiainar la palabra.Un alumno piensa una palabra que designe
una reaüdad física (objeto,animal, h¡gar, etc.) y los demás tienen que
hacerle preguntas para adivinarlo. El solamentepuede contestarSI o
NO, y perderá el turno si dice algo más. Mientras tanto, un miembro
del grupo va apuntando en forma de afirmación todas las preguntas
que ha respondido afirmativamente. Estas notas pueden servir de
recordatorio o de pista cuando alguien lo pida y, una vez adivinada
la palabra, servirán para redactar la definición.
5. Crucigramas.Laideade hacer en clasey por grupos los crucigramas que se publican en revistas y periódicos es, obviamente,un buen
ejercicio de léxico. Pero podemos completarlo con una actividad muy
rica. Cuando los alumnos ya conocenla mecánica,pueden elaborarlos
ellos mismos. Lo más práctico es construirlos primero y redactar las
definiciones después. La idea sirve también para otros tipos de pasatiempos: saltos de caballo, autodefinidos, jeroglíficos, etc.
6. ¿Quépalabrasobra?Son seriesde palabrasque tienen algo en común donde hay una que no acabade encajar.La divergencia puede ser
de significado: perro,gato,león,pdjaro,caballo(elleónno puedeserdoméstico, o el pójarono es mamífero); o de forma: fdcil,lento, difícil, rapidamente(todos son adjetivos excepto rípidamente,que es un adverbio).
7. Bingosdepalabras.Sejuega con cartonesdivididos en cuadros;en
cada cuadro hay un dibujo de un objeto, animal, acción, etc. Un alumno canta las palabrasque sacaal azar de una bolsa y los demás hacen
una marca en el dibujo que la representa, hasta completar el cuadro.
8. Imdgenesfugaces.El profesor muestra una lámina con muchos
objetos diferentes durante medio minuto (el tiempo puede variar se"
gún el nivel y la cantidad de objetos).Después,retira la lámina y cada
alumno escribeel nombre de todos los objetosque recuerde.Sepuede
completar por parejas y hacer una revisión final entre toda la clase.
Los juegos tradicionales, como las adivinanzas, los trabalenguas,
los juegos de prendas, etc., pueden proporcionar más ideas. Algunos
juegos de mesa que pueden adquirirse en las tiendas son útiles para
plantear actividades lúdicas de léxico en clase; tienen mucho éxito
entre los alumnos y además permiten realizar adaptaciones diferentes. Citamos algunos ejemplos:Pictionary,Dicciopinta,Scrabble,
Boggle,
Oliaia (ver Badia y Vilá, 1992),etc.

Actiaidadescon diccionarios
Las actividades en clase con diccionarios son útiles para conseguir
los objetivos expuestosanteriormente sobre su uso y conocimiento,y
promueven actitudes receptivas y activas hacia la utilización de esta
herramienta de consulta. A continuación presentamos algunas ideas
para preparar actividades relacionadascon los diccionarios, con o sin
su presenciafísica en el aula.
'1..Ordenarpalabras.Consiste en ordenar alfabéticamentelistas de
letras, palabraso sílabas.Es un ejerciciomuy práctico para los primeros niveles, cuando el conocimiento del orden alfabético aún no se ha
alcanzadopor completo. A la larga, hace posible que buscar palabras
en el diccionario seauna actividad más ágly, por lo tanto, aumenta
la disposición de los alumnos hacia su uso.
2. ldentificar la entrada.Se trata de relacionar formas flexionadas
morfológicamente con la entrada correspondiente del diccionario.
La lista puede incluir derivados, verbos conjugados,plurales, etc.
que hay que relacionar con flechas con las entradas; o bien, haciéndolo
un poco más difícü los alumnos escriben la palabra correspondiente
a la entrada que tendrían que buscar en el diccionario.
3. Analizar una entradn. Se trata de analizar la información que
ofrecenalgunasentradasbastantecompletasdel diccionario. Sepuede
plantear como una actividad de comprensión lectora con preguntas y
comparando varias entradas. También es útil consultar las primeras
páginas del diccionario, donde suelen explicarselas abreviaturas utilizadas. Se puede completar con actividades en las que los alumnos
'tengan
que buscar otras informaciones aparte de la definición de una
palabra: acepciones,categoría gramatical, transitividad de un verbo,
etc.
4. Comparardiccionariosdiferentes.Es una actividad que puede
hacerse muy bien en grupos. Cada grupo tiene un diccionario (general, enciclopédico, bilingüe, de sinónimos, de vocabulario específico,
etc.) y todos los grupos buscan la misma entrada en su diccionario.
Después se analiza en qué se parecen y en qué se diferencian las
definiciones y qué información se obtiene en cada caso. Los grupos
pueden ir cambiando de diccionario hasta que todos los alumnos
hayan visto por lo menos una vez todos los diccionarios.
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S.ldentificardfiíniciones.Son actividadesen las que hay que escoger
la definición de una palabra entre un conjunto de posibilidades.No es
necesario que el objetivo sea siempre comprobar si los alumnos conocen el significado de la palabra, sino también identificar la definición
más completa y precisa.
6. Elaborardefiniciones.Se trata de que los alumnos elaboren, con
ayuda del diccionario, dos o tres definiciones falsas de una palabra y
las coloquen junto a la auténtica para que los demás adivinen cuál es
la correcta. Esta actividad permite practicar la redacción de definiciones y desarrolla la creatividad.
Para asegurar aún más este proceso creativo, se puede variar la
actividad de manera que, en vez de mezclar definiciones auténticas y
falsas, los alumnos tengan que buscar una definición verosímil de una
palabra totalmente inventada (ej.: pisa-jardines,descompromisador,
desestofar,etc.).
Bernal y Codina (1988)es un muestrario variadísimo de tipos de
ejerciciospara hacer con el diccionario. Coromina 1984y 1988también
contienen bastantesejerciciossobre uso del diccionario en la clasede
lengua. En castellano, Calero Heras (1992) y Jiménez Jiménez (1986)
ofrecen muchas propuestas.

Evaluación
A pesar de que existen, como hemos comentado, actividades muy
adecuadas para trabajar la forma y el significado de las palabras,
introducir un ejercicio de este tipo en una prueba puede resultar poco
útil para obtener informaciónn del dominio que un alumno tiene del
léxico. Una lista de palabraspara formar derivados, para relacionarlas
con sinónimos o antónimos, etc. puede ser un buen ejerciciode práctica, pero resulta insuficiente como evaluación.Hay que dedicar atención a todos los componentes del léúco:
- La forma: ejercicios de derivación, flexión, familias de palabras,
formar palabras con sufijos y prefijos, palabras compuestas,etc.
- La función sintáctica: construcción de frases a partir de palabras,
análisis sintáctico, complementación, etc.
- El significado: concepto, referente, relaciones con otras palabras,
definición, valor connotativo, etc.

- El uso: acepciones en un contexto, registros formales o coloquiales, etc.
Es obvio que lo más característico del valor del léxico no son los
aspectos formales. Es decir, las actividades gramaticales solamente
dan un inf.ormación superficial sobre el conocimiento que un alumno
tiene del vocabulario. Evaluar la dimensión más funcional v textual
del léxico nos dará más información sobre el dominio que tiáne y sobre sus deficiencias.
Para evitar extendernos excesivamente en tipos y criterios de
evaluación, comentados en otros apartados, definiremos dos posibilidades:
a) Se quiere evaluar la comprensión y el uso de un vocabulario
determinado (porque se ha trabajado en clase, porque aparecía
en un libro de lectura, porque se considera imprescindible o
representativo, etc.).
b) Se quiere evaluar el uso del vocabulario como recurso expresivo del alumno. Es decir, la comprensión y el uso del vocabulario
en tanto que configurador de la coherencia y lA cohesión del
texto, la precisión, la claridad de las ideas, la adecuación al
registro y a la variedad, o el estilo.
En el primer caso pueden ser adecuadaslas acüvidades en las que
el profesor selecciona una cantidad determinada de palabras y el
alumno tiene que hacer algo a partir de la lista. Seevalúan los aspectos
más lingüísticos y no tanto su valor más funcional y textual.
En el segundo casose profundiza mucho más. Habrá que preparar
actividades de evaluación con textos más completos o actividades de
expresión oral o escrita, o quizá no será necesariopreparar expresamente las actividades y bastarácon observaratentamenteesteaspecto
en los textos que producen los alumnnos. Suponetambién una evaluación más cualitativa que puede ir dirigida a la reconducción de los
aprendizajesen función de las necesidadesde los alumnos.
A continuación presentamos dos actividades de vocabulario basadas en dos modelos de pruebas de la lunta Permanentile Catalñ,
correspondientes a los niveles B (elemental) y C (suficiencia) respectivamente. Ambas actividades presentan las palabras contextualizadas
y plantean una práctica de relaciones de sinonimia.
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Obabakoak

Lee el texto siguiente y haz el ejercicio que hay a continuación.
Cuando llegué allí el pueblo estaba en fiestas, y toda la gente se
hallaba reunida en lia plaza. Yo también me uní a aquellos hombres
y mujeres del campo, y fljate lo que vieron mis ojos: un fino vaso de
cristal colocado en el suelo, y un bailarín de ágiles y poderosas
piernas girando y dando vueltas a su alrededor. Se alejaba del vaso,
se acercabaa é1,volvía a alejarse;en algunos momentos, como cuando saltaba, parecía que iba a caerse encima de la frágil vasija, y que
la iba a pisar y romper. Pero justo un instante antes de que sucediera,
abría las piernas y segula bailando, sonriente y alegre,como si aquello no le costara el más mlnimo esfuerzo. Y se alejaba, se acercaba,
volvía a alejarse. Sin embargo, a la vista de que las vueltas que daba
eran cada vez más cerradas, se presentía que acabaría pisándolo
inemediablemente; de tal manera que, a la espera de aquel final,
todos los que habíamosacudido allí acabamosrespirando al ritmo de
los cascabelesque el bailaín llevaba en los tobillos: inquietándonos
o sosegándonosa la vez que ellos.
Atxaga, Bernardo, Obabakoak
Ediciones B

Subraya la palabra de cada línea que sea sinónimo de la que está en
negrita de acuerdo con el significado que tiene en el texto.
reunida:

congregada, amontonada, allegada

fino:

cortés, delgado, elegante

colocado:

situado, empleado, acomodado
ligeros, veloces, activos

ágiles:
poderosos:
frágil:

opulentos, grandes, potentes
perecedera, quebradiza, deliéada

irremediablemente: irreparablemente, incurablemente,
perdidamente
ritmo:
inquietándonos:

armonía, compás, mesura
intranquili zándonos, impacientándonos,
importunándonos

Ins crónicasdel Sochante

Escribejunto a cada palabra un sinónimo que encuentresen el texto
siguiente:
linajer
similares:
clasificadas:
se vanagloria:
de manera imprecisa:
apodado:

Sepanlos bretones que lean este libro que el Autor no ha viajado por
su tierra, y todo lo que aquí, en estas "Crónicas" se cuenta de ella,
está tomado de mapas, de libros de viajes, de lecturas de
Chateaubriand y de Le Goffic, de algunas historias de ciudades y de
cartasejecutoriasde las nobles familias, esascartasencuadernadasen
piel de perro, y que vistas de lomo en la Cámara de Rennes,donde
dicen que están ordenadas por apellidos mayores y menores,parecerá cada estirpe una jauría de manchados lebreles. El campo y las
ciudades, los ríos y los vados, los caminos y las ruinas, los he pintado
del natural de la tierra mía, Galicia, siendo ambos, el bretón y el
galaico, reinos atlánticos, finisterres, parejos en flora y fauna, y provincias vagamente lejanas.Celebréamplia consulta con Felipe Leven,
alias el Francésde Rinlo, que en estepuertecillo de la marina de Lugo
carpintea de ribera, y es de nación bretona, maluino propio, y se
precia de hablar dos lenguas de allá, la de Saint-Maló y el bretón
bretonante, y me dijo que encontraba a su patria en mis relatos tal y
como él la deiara hace unos cuarenta años.
Cunqueiro, Álvaro, Las crónlcasdel Sochante
Ed. Destino

En actividades productivas, con la intención de hacer una evaluación cualitativa, podemos seguir unas líneas parecidas a las expuestas
en el apartado de ortografía sobre la observación de los errores como
fuente de información sobre las neiesidades de los alumnos. Algunos
errores en la utilización del léxico pueden ser:
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- Seleccióninadecuada por el registro: palabras coloquiales en un
contexto formal o üceversa.
- Incorrecciones gramaticales (género, complementos verbales que
no funcionan con el verbo, etc.).
- Falta de proformas (elisiones agramaticales que afectan a la
comprensión).
- Atribución incorrecta de significado; Lospintoresemblanquecieron
la pared con cal.
- Falsas relaciones sinonímicas; Nos desglosaronen dos gruWs.
- Repeticiones:Solucionóel problanacon una buenasolución.
- Imprecisioneis:Era una cosamuy difíeil de solucionar.
- Incorreccionesléxicas diversas.
- Vacíos léxicos y abuso de palabras comodín (cosa,o sea, etc.),
circunloquios o hiperónimos, etc.
Algunos de estos problemas pueden exigir un refuerzo en algún
aspecto gramatical o la comprobación del significado de una palabra,
pero también están relacionados con el proceso de elaboración del
texto. Concretamente hay que meiorar las estrategias de revisión que
los alumnos aplican a sus textos. Una buena preparación del texto,
haciendo borradores de los textos escritos o guiones de los orales,
permite enriquecer notablemente el léxico.

Para leer más
IIMÉNEZ IIMÉNEZ Bonifacio. Düáctica ilel aocabulario.Barcelona.
Humanitas. 1986.
PASTORA HERRERO, josé Francisco. El tsocabulariocomo agente de
aprendimje.Madrid. La Muralla. 1990.
Dos de los pocos libros específicossobre el tema. Ambos contienen reflexiones psicolingi.Ísticas sobre la adquisición del léxico en la escuela y ejemplos de ejercicios y comentarios. El
segundo incluye objetivos y contenidos para la programación y
algunos ejemplos de guiones de clase.
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Introducción
La pronunciación y la ortografía constituyen,por decirlo de alguna
manera,la epidermis de la comunicación verbal. Sonidosy letras son,
respectivamente,la superficie o el envoltorio de la lengua oral y de la
escrita.Cuando se comprende o se produce un mensajeoral o escrito,
lo primero que se oye, se ve o se dice, antes que nada, son sonidos y
letras.
Una extraña paradoja hace que, a pesar de tratarse de aspectos
lingüísticos equivalentes,la valoración social que se hace de cada uno
sea muy distinta. La ortografía es uno de los objetos más apreciados
de observacióny crítica: quien más quien menos descubrefaltas en los
periódicos, en la correspondenciao en la publicidad y se queja de ello
públicamente de una forma apasionada y con dureza. Este hecho
provoca que en la práctica todo el mundo tenga miedo de escribir y
meter la pata. Todo el mundo sabe qué vergüenza se pasa cuando
alguien nos sorprende en algún olvido inconfesable.
En cambio, no se debe dedicar tanta atención a la pronunciación.
Comparativamente,muy pocaspersonasse dan cuenta de los erores
y las carenciasque tiene algún político, un concursantede televisión,
un locutor radiofónico, un vecino o nosotros mismos, a pesar de que
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pueden ser mucho más evidentes y graves que las incorrecciones
ortográficas. En ningún caso se considera una falta fea o molesta, sino
que probablemente se ve como un detalle perdonable, causado, tal
vez, pot un olvido inconsciente o por alguna deficiencia física que no
tiene solución y que tampoco merece tantos comentarios.
Estasposicionesse fundamentan, evidentemente,en la consideración social diversa de lo oral y de lo escrito, y también, parcialmente,
en la ignorancia sobre determinados aspectos lingüísticos. Por un
lado, lo escrito merece mucha más atención, reconocimiento y
transcendenciaque lo oral. Los libros, los periódicos y las cartas no
desaparecencomo los diálogos y los parlamentos/y esto hace que les
dediquemos más atención.Por otra parte, la educacióncentrada en la
lengua escrita que todos hemos recibido nos predispone inevitablemente a encontrar errores ortográficos y a valorarlos por encima de
los fonéticos, sin ninguna razón de peso. El olvido de unos cuantos
acentoso de algunas consonantesequivocadasdenota dejadez, poca
lectura e ignorancia ortográfica (y si se quiere: ¡desvergüenza!);pero
la incapacidad de poder pronunciar correctamente la elle, o la y, etc.
acaban siendo unos errores infinitamente más nocivos para la estructura de la lengua que los ortográficos.
En zonas del Estado español con dos lenguas oficiales se producen
además interferencias fonéticas en aquellos fonemas que las lenguas
propias del territorio no comparten con el español. Los hablantes son
más conscientesde las vacilaciones léxicas u ortográficas que de estas
alteracionesdel sistema fonológico.
Volviendo a la escuela, es evidente que la paradoja anterior se
reproduce de una manera parecida, y todavía se agudiza más. La
ortografía merece un tratamiento exhaustivo e insistente: los maestros, los programas y los libros de texto dedican todos los esfuerzos
a enseñarla norma ortográfica, a erradicar las faltas de los alumnos.
En cambio, la pronunciación sólo se trata de forma lateral en los
primeros cursos, relacionada con la ortografía y las prácticas de lecfura en voz alta, o de una forma analítica y reflexiva, ya dentro de la
fonética y de la fonología, en los niveles superiores, cuando se esfudian los diversos componentesde la'gramática.
En los capítulos siguientes se intentará proponer un tratamiento
más equitativo de ambos apartados.Además de resituar el papel que
tienen en el conjunto de [a lengua y del aprendizaje lingüístico, también se expondrán las diversas opciones didácticas para trabajarlos en
clase.

Pronunciación
Importanciay tratamiento
En el apartado de pronunciación y fonética, se pueden distinguir
dos aspectosfundamentales:
'1.. La ortoepia, ortología o ortofonía (del griego orfo: derecho, correcto), se refiere a la pronunciación o elocución correcta de
las palabras; es equivalente a la ortogrffi para lo escrito. En
este manual se usa pronunciaciónpara referirnos a este aspecto.
2. La fonéticao fonologíase encargan del estudio científico experimental y teórico, de los sonidos de la lengua.
Por desgracia,estosapartados de funciones y rasgos tan distintos
se confunden a menudo. Los mismos nombres que sirven para designarlos provocan alguna confusión. Los equivalentesa la ortogrffi de
lo escrito (ortología,etc.) son muy poco populares y menudo se utiliza
la palabra fonética, que debería reservarse para otra disciplina de lo
oral.
En la escuela,la distinción entre 1y 2no siempre es clara. Se suele
considerar que los alumnos ya dominan los sonidos cuando llegan al
centro, o lo que es lo mismo, que los aprenden por el procesonatural
de adquisición del lenguaje.Por eso,las pocasprácticasde pronunciación que se realizan en los primeros niveles de la escolarización están
relacionadascon la lectoescritura,y básicamenteson lectura en voz
alta. Por lo tanto, es sólo a partir del aprendizaje de las letras que los
alumnos pueden corregir los defectos de pronunciación que puedan
tener en lo oral. Por ejemplo, pueden practicar Ia pronunciación de las
consonantes sonoras cuando trabajen las grafías correspondientes.
Los casosde dificultades fonéticas especialeso superiores, que pueden implicar algún tipo de deficiencia o retraso psicomotriz, suelen
ser tratados por un especialistalogopeda.
De la misma manera, en los cursos más elevados, la fonética entra
plenamente en el programa de Lengua, paralelamente a los demás
niveleS de análisis lingüístico. Es entoncescuando los alumnos estudian conscientementelos sonidos de la lengua, de la misma manera
que aprenden las categoríasgramaticales o las conjugacionesverbales.
A partir de conceptos de sonido, fonema, alófono, sflaba, se segmenta
la cadenalingüística y se estudian sus partes. En secundaria,algunos
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maestros incluso llegan a introducir La transcripciónfonéticd como
objetivo de asignatura y la ejercitan con palabras y frases breves.
En cambio, en la clase de segunda lengua, sea catalana, gallega,
vascao extranjera (inglés, francés,etc.) la pronunciación forma parte
del programa y los maestros suelen dedicarle mucha atención, con
ejerciciosde discriminación de sonidos y de recepción.Los sonidos de
una segundalengua, distinta de la materna, pueden ofrecer dificultades importantes a los alumnos, especialmentesi ambas lenguas están
alejadas.De hecho,hay que recordar que es precisamentela didáctica
de segundas lenguas la que ha desarrollado los principales métodos
de corrección fonéüca.
En resumen, los alumnos acaban la educación general con conocimientos de fonética teórica en gallego, catalán, vasco y castellano, pero
sin haber trabajado nunca la pronunciación práctica de estas lenguas.
De esta manera es perfectamente posible que conozcan el número de
vocales que se dan en su lengua o las distribución de consonantes,
pero que no sean capaces de pronunciar correctamente los enlaces
fonéticos habituales de la lengua.
Para evitar este hecho, la pronunciación debería tratarse de una
manera más constante y sistemiática desde los primeros cursos, con
ejercicios de todo tipo, y sin necesidad de tener que teorizar sobre
fonética o fonología. Los chicos y las chicas pueden darse cuenta
fácilmente de los problemas de su pronunciación sin necesidad de
conocer su denominación técnica. Si el maestro da importancia a estas
cuestiones, los alumnos aprenderán a fijarse más y, cuando en los
cursos superiores se trate la teoría, tendrán más facilidad e interés en
su aprendizaje.
Para ampliar este tema se puede consultar Alarcos Llorach (1964),
auilis (1981),Badia i Margarit (1988),y Quilis y Fernández (1972)para
las cuestiones de fonética y fonología. Los primeros son teóricos y
ofrecen una buena base; el segundo se centra más en la práctica de la
discriminación y transcripción fonética.
Carencias
y necesidades
Según el método verbo-tonal --que se comenta más adelante-, el
oído patológico de un deficiente audiüvo y el oído de un aprendiz de
segundalengua (p.e.:un castellanohablanteque aprendevasco)tienen
característicascomunes.Ambos padecenalgún tipo de sordera,patoIógicaen el primer caso y fonológicaen el segundo, que impide al
aprendiz oír todos los sonidos de la nueva lengua. En el caso del

alumno de vasco, su percepción auditiva está acosfumbrada a escuchar sonidos castellanos,de tal manera que cuando oye vasco sólo
percibe realmenteaquellos sonidos que también existenen su primera
lengua. Es decir, los hábitos auditivos de la L1 filtran los sonidos de
las posteriores.El alumno esparcialmente sordo a los sonidos nuevos,
cosa que explicaría las carencias fonéticas que podrá tener cuando
hable.
En consecuencia, los errores fonéticos que puede cometer un
castellanohablanteque aprenda vasco,gallego o catalán,o un hablante
de estastres lenguas que haya estado en contacto habifual con la otra
lengua o que la esté aprendiendo, son previsibles y dependen de la
comparación entre los sistemasfonológicos de las dos lenguas que se
relacionan. A continuación se presentan las discrepancias fonéticas
entre el castellano y las lenguas con las que está en contacto:
1. Fonemasinexistentesen castellanoy existentesen las otras tres
lenguas:
a) vocales/d/, /e/, /_c/ en catalán;/F,/ y /cL en gallego
b) consonantes/z/, /ks/, /J/ y La /Í/, ón catalán
/k-s/, en gallego
/ks/, /ts/ y /tz/ en vasco
2. Fonemasexistentesen castellanoe inexistentesen las otras tres
lenguas:
- /Q/ no existe en catalán
- /x/ inenstente en catalán, gallego y vasco
- /j/ inexistente en gallego
3. Fonemasy sonidos existentesen las cuatro lenguas con distribución diferente:
En general,el castellano,el gallego y el vascopresentanmrry pocos
sonidos consonánticosa final de palabra o de sílaba,mientras que en
catalán podemos encontrar muchos sonidos diferentes e incluso combinaciones de dos consonanteso más. Ejemplos: -m/ -n, -ns, -ls, -ms,
-t, -ts, etc. En vasco ninguna palabra puede empezar por /f /, p.e.:
errege(rey), Errenteria(Rentería),etc.
Esta distribución diferente de algunos sonidos puede causaralgunos problemas cuando se utilicen las otras lenguas.
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4. Otros aspectos:fenómenosde fonética sintáctica,geminaciones,
neutralizacionesy acentuacióndistinta de una lengua a otra.
Al margen de este tipo de error o de carencia,también hay que
tomar en consideración el grado de sistematicidad con el que se
produce. Así:

sistemáticamente
, lo contextualitza ( \ asistemáticamente
/

U,
,/\
SONIDO

articula el sonido (

\ aislado

\
"o

lo articula

Un alumno puede sercapazde articular un sonido si selo propone,
pero en una conversaciónes posible que falle, ya que no estáacostumbrado a hacerlo. También puede ocurrir que el alumno pronuncie el
mismo sonido correctamente en algunas palabras y mal en otras,
según la posición del sonido en la palabra.
De todas estas incorreccionesprevisibles, las más graves son las
primeras ya que afectan a la estructura básica de la lengua de que se
trate. Por ejemplo, hay que considerar un alumno que no sepa abrir
las vocales,que no sonorice o que articule las [l] sin velarizar, no está
hablando en un catalán genuino y correcto, a pesar de que utilice
una sintaxis impecable o que demuestre mucha riqweza y precisión
léxicas.
Métodosde corrección
Como ya se ha dicho, el interés por la corrección y el trabajo
fonéticos se ha desarrollado básicamenteen el contexto de la enseñanza de segundas lenguas. Cada metodología ha desarrollado su
sistema de coryeccióny las diversas corrientes lingüísticas (tradicional, estructural, etc.),al igual que el desarrollo tecnológico,han influido en la técnicadidáctica. A partir de Puig 1982ay Dalmau et a|.7985
se ha elaborado el esquema siguiente, con los rasgos principales de
cuatro métodos de corrección fonética:
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FONO-ARTICULATORIO

PRONUNCIACIÓN

IMITATIVA

Fundamentos
- Relacionadocon la metodología
tradicional y gramatical de enseñanza de lenguas.
- Basadoen la fonética articulatoria.

Fundamentos
- Relacionadocon métodos directos.
- Utiliza tecnología de registro de
la voz: magnetófonos, casetes,laboratorios de idiomas.

Técnicas
- El alumno estudia la posición de
los órganos fonadores y produce
cada sonido.
- Pronuncia cada sonido aislado y
exagerado.
- Usa láminas/ espejos o trucos
diversos (p.e.: morder un lápiz
para palatalizar).

Técnicas
- El alumno escuchavoces variadas y nativas, las reproduce, las
graba y las autocorrige.
- Se repiten frases y diálogos.
- Corrección personalizada del
maestro.
- Trabajo individualizado.

Características
- Se basa en la producción consciente.
- Analiza y descontextualizacada
sonido.

Cnracterísticas
- Adquisición inconsciente y espontánea.
- Tiene en cuenta la fonética combinatoria.
- Riesgo de mecanización.

OPOSICIONESFONOLóGICAS

VERBO-TONAL

Fundamentos
- Metodología conductista (pattern
drill).
- Basadoen la fonología estructuralista.

Fundamentos
- Metodología situacional y SGAV
(estructuro-global-audio-visual).
- Desarrollado por Petar Guberina
(Zagreb) para la reeducación de
sordos (años 50) y aplicado posteriormente en la enseñanzade lenguas extranjeras.
- Tonal (conceptode audiometría)
referido a las zonas frecuenciales
más adecuadas para favorecer la
audición.
Verbo:facilitar la comprensión global de la lengua.
- Basado en la fonética verbotonal.
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Técnicas
- Se basa en parejas o grupos de
palabrasopuestosfonológicamente.
- En primer lugar el alumno discrimina estas palabras y después
las reproduce.

Técnicas
- El alumno escuchay produce
modelos conectos de lengua (segrin sus carencias).
- La fonética se integra en el acto
global de expresión (con mensaje, rasgossuprasegmentales,gestos, etc.).
- Ejercicios diversos: canciones,
trabalenguas, jeroglíficos, listas
de paliabras,etc.

Caracterfsticas
- También usa tecnologla de grabación: casete.
- Da prioridad a la discriminación audiüva.

Características
- Insiere la corrección fonética
en el contexto global del aprendizaje de la lengua.
- No hay que intelectuahzar adquisición subconsciente y global.
- Énfasis en los rasgossuprasegmentales:ritmo, entonación,tensión, intensidad, timbre, etc.
- Parte de las faltas del alumno.

De las metodologíasanteriorespueden extraerselos cuatro principios siguientes, al margen de las técnicas que pueda utilizar cada una
de ellas:
- La enseñanzade la pronunciación se basa tanto enla audición
como en la producciónde sonidos.
- El contacto,la audición y la discriminación deben preceder a la
producción.
- Tiene que integrarse la pronunciación en el coniunto de la comprensión y expresión oral.
- Es importante que el alumno pueda escucharvoces variadas y
de buena caüdad.
Recursosdiddcticos
En general,la didáctica actual de la pronunciación es muy ecléctica
e integra las propuestas de cada una de las metodologías anteriores,
utiliz¿ la tecnología disponible y, en definitiva, aprovecha cualquier

recurso que Pueda servir a los alumnos para mejorar su pronunciación. El cuadro que sigue recoge los recursos principales, que se
explican a continuación:

RECURSOS DIDACTICOS
Ejercicios
1. Audición
2. Discriminación
3. Producción

Tecnologla
4. Casete
5. Laboratorio de idiomas
6. Programas informáticos

Otros recursos
7. Espejo, tacto, objetos
8. fuegos
9. Canciones

1. Audición
Los métodos modernos de enseñanzade lenguasponen un especial
énfasis en la audición y comprensión de lo que hay que enseñar (en
elinput). Se argumenta que cuantas más posibilidades tenga un alumno de escuchar la lengua que tiene que aprender, más fácil le será
adquirirla. En la pronunciación, si una alumna puede escucharrepetidamente un sonido determinado, claro y bien pronunciado, escuchiándolo conscientemente o no, pero sin hacer ningún ejercicio especial con él,le será más fácil discriminarlo y producirlo posteriormente.
Las actividades de audición preparan el trabajo posterior de discriminación y producción y consistenen la audición de muestras reales,
variadas y de buena calidad, de lengua oral. Pueden ser todo tipo de
textos: canciones, discursos, conversaciones, etc.
2. Distiminación
Consiste en identificar un sonido determinado y distinguirlo de los
que le pueden ser próximos desde un punto de vista fonético. Por ejemplo, distinguir las oclusivas sonoras de las sordas, etc. Se pueden discriminar sonidos sueltos, en sflabas, en "logotomos" (palabras inventadassin significado),en palabrasreales,en frases(fraseshechas,refranes, pareados,etc.) o en una conversacióncorriente. Además, el ejercicio puede tomar formas distintas: subrayar o marcar el sonido cotrespondiente, clasificar palabras, hacer listas, poner cruces en parrillas de
palabras,decir cuántasvecesapareceun sonido en una producción, etc.
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3. Producción
Consisteen pronunciar el sonido que se ha escuchadoy discriminado anteriormente. Como antes, se pueden producir sueltos, en
sflabas, logotomos, palabras, frases, etc. El ejercicio también puede
tomar diversas formas: decir listas de palabras seleccionadas,repetir
una misma palabra muchas veces,pronunciar una palabra alargando
el sonido que se trabaja,leer en voz alta, etc.
Los ejerciciosde audición, discriminación y producción se suelen
combinar entre sí de forma rápida y ág11.Por ejemplo, una práctica
bastante habitual y rentable cuando apareceuna palabra difícil que
presentadificultades de pronunciación a causade algún sonido, porque es larga o extraña, puede ser la siguiente:
1. El maestrorepite la palabra de manera muy clara,exagerándola
y alargando los sonidos más difíciles.
2. Se hace pronunciar la palabra a diversos alumnos individualmente. Cuando alguien no la pronuncia bien, el maestro la
repite nuevamente para que el alumno la vuelva a escuchary
se la hace repetir.
3. El maestro deja treinta segundos para que los alumnos vayan
repitiendo la palabra cinco o seis veces por parejas, con el
compañero de pupitre.
y laboratorio
4.y 5. Casete
de idiomas
Las ventajasmás importantes del casetees que permite introducir
voces diferentes y de calidad en el aula. De este modo los alumnos
pueden escucharacentos,tonos y timbres distintos de los del maestro.
Además, también hay materiales audioüsuales preparados para la
corrección fonética (entre otros, Llobera et aL.1983y Badia y Comelles
1983 para el catalán), que ofrecen listas de palabras y frases con
dificultades específicas.Tampoco es despreciablela técnica-degrabar
la pronunciación de los alumnos para que la puedan escucharellos
mismos posteriormente. (Consultar el apartado "Magnetófono y video", pá9. 776.)
El laboratorio de idiomas se ha utilizado sobre todo para la ensefianza de segundas lenguas, siguiendo la metodología audiolingual,
que estuvo bastante de moda durante los años sesenta.Requiere
equipamiento y tecnología complejos que, hoy por hoy, sólo están al
alcancede algunas éscuelas.En la actualidad se utilizan el video y el
casetecomo substitutos perfectamenteválidos.

6. Programasinformdticos
Hay algunos productos informáticos que ofrecen prestaciones
muy interesantespara el tratamiento de la pronunciación. Se trata de
versiones informáticas modernas, adaptadas al público en general,
del espectrógrafoo del sonógrafoclásicos que utilizan los lingüistas
fonetistas para analizar gráficamente el sonido. Recibenel nombre de
aisualizadores
fonéticoso de habla y permiten "ver" los sonidos que
producimos y compararlos con los de otras personas.
La mecánica de trabajo es la misma: el alumno pronuncia un
sonido, el ordenador lo analiza y lo visualiza en pantalla de alguna
manera, o lo compara con los parámetros que se le han dado previamente. Los ejercicios pueden tener formas muy diversas. Se expone ahora un ejemplo para trabajar el cont¡aste de vocales en catalán:

En la pantalla aparece este laberinto, que el punto negro debe
atravesar. Para hacerlo, el alumno debe pronunciar las cuatro
vocales siguientes (o las que sean):

+
La ¡ abierta hace que el punto se
desplace hacia arriba, la o cerrada
hacia abajo;la t abierta a la izquierda y la e cerrada a la derecha.

Pantalla
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Esteotro ejemplo correspondea un sistemade software preparado
por el depariaménto de ingeniería electrónica de la universidad
irolitécnicá de Madrid. Permite, entre otras utilidades, aislar fonemas
y hacer de ellos una representación gráfica que permite comparar los
brtores cometidos con un modelo. (Ver El País,24-6-92')
El muñeco está sonriente,serio o enfadado, valorando la desviación entre
la pronunciación del locutor y el modelo patrón.

Pronunciación incorrecta
respecto al patrón.

Pronunciación casi correcta respecto al Patrón.

Pronunciación totalmente correcta respecto al
patrón.

En otros ejercicios,aPareceun tren que avanza cuando la pronunciación de un determinado fonema es correcta, un termómetro que
sube con el tono de la voz o un mono que se sube a una palmera
cuando se pronuncia una vocal determinada. Todos los ejemplos se
han extraído de IBM 1988.
7. Espejo,tacto,obietos
Son diversos los objetos que podrían ser útiles para la clase de
pronunciación. Por ejemPlo:
alumno puede ver cómo colocalosórganos de fonación
Espejos:el
y corregir la articulación; el bebé puede soplar para descubrir el
aliento, etc.
- Tacto:el alumno puede percibir el movimiento de las cuerdas
vocales;es muy útil para trabajar las consonantessonoras'
- Pelota:sirve para dar turnos de palabra o de pronunciacón de
sonidos; los álumnos se Ponen en círculo y se van pasando la
pelota a medida que realicen algún ejerciciocolectivamente.Los
ilrttt ttot pequeños también pueden moverla soplando, disponiendo loi órganos de fonación de alguna manera determinada.
- Dados:con números y sonidos marcados en cada cata; cada
alumno tiene uno de ellos y lo utiliza Para responder el ejercicio.

-

Por ejemplo: ¿Cuántasoecesapareceel sonidol0l en Ia frase...?;el
alumno enseña la cara del dado que tiene el número 2.
8.luegos
La lista de juegos o ejerciciosque tienen un componente lúdico y
que pueden utilizarse para la pronunciación esbastanteextensa.Aquí
se reproduce una muestra:
- Dichos populares: trabalenguas,pareados, refranes, frases hechas, adivinanzas, etc.
- Hacer listas de palabras: con un sonido determinado, encadenando palabras, leyéndolas de una lista, etc.
- Bingos: de sonidos, sflabas,palabras, etc.
- Varios: el juego de pitufar, encadenar palabras a un sonido
determinado, etc.
9. Canciones
Escuchar, aprender y cantar canciones en clase es una práctica de
valor didáctico incalculable. Son textos orales ideales para practicar
aspectos como el ritmo, la velocidad y la pronunciación correcta. El
fenómeno de la rima no sólo permite ejercitar técnicas memorísticas,
sino que supone un estímulo de la percepción discriminatoria de los
sonidos. Dando un simple vistazo a los cancioneros tradicionales y
modernos se encontrarán cancionesque permitan el enfoque de determinados sonidos nuevos. Además, como actividad lúdica, las canciones suponen una alternaüva a otros ejercicios de repetición poco
motivadores.
Para más información sobre materiales didácticos y muestras
ejemplificadoras/ consultar Rius y Estrada (1988),Corredera (1949),
Monfort y luárez (1987).
Eaaluación
La evaluación de la pronunciación puede realizarsede dos maneras distintas y complementarias.Por un lado, se pueden observar y
anotar los errores y los aciertos de pronunciación que produce un
alumno durante una conversación o discurso espontáneo.Por otro
lado, se le puede pedir que diga una lista de palabras y frases con
dificultades fonéticas específicas.La primera integra la pronunciación
en la comunicación y la valora globalmente en situación espontánea
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y contextualwada. En cambio, en la segunda se mide la capacidad
que tiene el alumno de pronunciar todos los sonidos aislados que
interesen.
Para recoger la información de la evaluación y hacer un seguimiento individualizado del alumno, basta con una hoja de anotación que
permita recoger las incidencias en cada clase. Por ejemplo:

Dificultades fonéticas

Palabras/frases

A continuación se propone un cuadro donde se recogen algunos
de los errores fonéticos que pueden cometer los alumnos de las distintas zonas dialectales:

FONOLOGíA
olsceno

halla

:ompra¡[c ignorante

se¡ual

loq otrog

bito

laq_!otas

el alma

Tal vez sorprenda ver subrayadas en este cuadro grafías que
corresponden a fonemas que no se articulan [igol o no presentan
confusión en castellano, pero se trata de recoger en él algunas variantes dialectales. Durante la prueba, el examinando habla y lee en voz
alta, al tiempo que un examinador nutrca con una X en cada casilla los
errores sistemáticos que produce.
Como en otros casos,se trata de una prueba exhaustiva que requie.
re tiempo, material y una buena preparación del maestro.Ojalá en las
escuelashubiera recursos para poder pasar diagnósticos de este tipo

a todos los alumnos. Pero si no es posible, se pueden reservar para
casosespeciales;es decir, para aquellos alumnos que aparentemente
presentendificultades relevantesde pronunciación y {ue, durante los
primeros cursos, demuestren no poderlos superar.

Ortografía
lmportanciay tratamiento
La ortografía suele ser el caballo de batalla del área de Lengua
durante los primeros años de enseñanzaobligatoria. Asociada a la
adquisición de la lectoescritura y, por lo tanto, a los ejercicios de
correspondenciasonido-grafra y de lectura en voz alta,la ortografía
se desvincula de los demás componentes lingüísticos, llega a ser
autónoma y pierde el caráctercomunicativo que tiene la lengua, para
llegar a ser sólo un'conjunto de reglas normativas y memorísticas.
A menudo se identifica el saberescribirbien con hacerlo sin errores
ortográficos, ya que a la corrección ortográfica se le ha otorgado un
valor de prestigio social en detrimento de otros conocimientos y
habilidades. Además,la ortografía es altamente arbitraria e irregular:
ciertas reglas de ortografía son muy complejasy difíciles de recordar.
De estemodo tiene excesivaimportancia -si se recuerda el papel
de epidermis verbal que le otorgábamosal principio- y pasa a ser la
obsesiónde maestrosy alumnos. La consecuenciafinal es catastrófica:
tanto interés y tiempo de dedicación a la ortografia llevan a perder el
norte de lo que es la lengua como globalidad: comunicación.Hay que
recordar que es sólo una marca formal de la lengua escrita y que se
aprende tanto con enseñanzasespecíficascomo/ y sobre todo, por la
práctica de la lectura.
Tampoco se trata de entender que la ortografía es irrelevante y que
hay que dejarla de lado. Es la forma gráhca que presenta la lengua
escrita;como cualquier otra convención establecida,la norma ortográfica es un instrumento imprescindible para moverse de manera autónoma en la sociedad moderna. Lo que hay que evitar es que la
sobrevaloraciónde un aspectomenospreciea los demás,que son igual
de importantes, por no decir más.
Además, muchos profesores estarían de acuerdo en afirmar que
esta atención desmedida por la correción ortográfica, con múltiples
prácticas a lo largo de los años, no consigue el éxito esperado. ¡En
algunos casoslos alumnos siguen haciendo faltas cuando encuentran
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su primer trabajo o cuando llegan a la universidad! Reflexionando
sobre este tema se llega a la conclusión de que no sólo habrá que
replantear el estatus otorgado a la ortografia sino que también habrá
que renovar las técnicas de aprendizaje, de práctica, de evaluación y
corrección, etc. También hay que modificar la imagen que tiene de
difícil, compleja, aburrida, prestigiosa e inalcanzable.
Para profundizar en este tema, consultar Gali (1926)y Mosterín
(1981),que es una reflexién más filosófica y funcional sobrela ortografia hoy.
Tipologíade errores
Las clasificacionesde errores son útiles para diagnosticar carencias
de los alumnos y para diseñar ejercicios apropiados. Alexandre Galí
(1926) estableció una distinción muy difundida entre los profesores:
a) Ortogrffinatural: comprende las normas elementalesde correspondencia sonido/grafia y del "procesonecesarioque se deriva
del mismo aprendizaje de la lectura y la escritura". Incluye
errores que no se pueden justificar por la relación entre la forma correcta y la escogida por el alumno en otros contextos o
entre los sonidos que ambas representan. Por ejemplo: si una
niña escribe pogramnpor programao si cambia el orden de las
letras de la palabra (porgramn),o no seParalas palabras correctamente (elprograma).
b) Ortografíaarbitrarin;comprende los aspectosmás convencionales de la ortografía que no afectarían a la lectura. Ejemplos: el
ombrellora, llegaaa.
Esta distinción permite relacionar los niveles de aprendizaje con
los errorescometidos:la ortografía natural correspondea los primeros
estadiosdel aprendizajede la escritura,mientras que la adquisición de
la arbitraria es un estadio posterior. A pesar de eso, el propio Galí
relativizaba la dicotomía y también planteaba que la división entre
estas etapas resulta bastante imprecisa, con largos períodos donde se
mezclan los dos tipos de error. También hay que añadir las actuales
circunstanciassociolingüísticasque complican todavía más el tema:
las interferencias entre castellano y las demás lenguas peninsulares
incrementan las vacilaciones.
A partir de esta división binaria, Codina y Fargas (1988)ProPonen
la clasificación de errores ortográficos que se reproducen a continuación, de forma simplificada y con algunos ejemplos:
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ERRORES DE ORTOGRAFíA NATURAL
Omisión o repetición de palabras:
- Iota por pelota;pintaré de rojo Ia la silla.
Orientación y orden:
- pue por que; mánica por móquina.
Errores de pronunciación infantil:
- for por flor; fubar por jugar.
No correspondencia sonido-grafía:
- gugal por jugar; cesopor queso.
Separación de palabras:
- selodio por se lo dio; par ticipo.

ERRORES DE ORTOGRAFÍA ARBITRARIA
Errores en normas de base fonética:
- enrrollar, acet, zero, liareta, güapa, buei.
No relación primitivo-derivado:
- paraguero,capazidad,desacer.
Errores en la ortografía de morfemas gramaticales:
- esteaula, correís,habíanniños, diiistes,Ia arma blanca.
Confusión de homófonos:
- aa ha comprar, ahí much.agente,habersi oienes,¿acaba
oh no?, Ie hecharé
sal.
Casos excepcionales:
- teger,llate, dlbun, inportante,cig-zag.

Camps et al. (1989)aportan otra clasificacióncon otros criterios. Sea
cual sea, estastipologías se pueden utilizar para evaluar el dominio
ortográfico de los alumnos, ya seahaciendo un diagnóstico,un seguimiento individualizado o algún otro tipo de evaluación.
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Enfoquediddctico
En primer lugar, hay que inserir el aprendizaje de la ortografía en
el contexto más general del desarrollo del lenguaje y, en concreto, de
la comprensión y de la expresión escrita. En este marco, hay que
plantear con prudencia la necesidadde la ortografía, las carenciasy
las dificultades que puedan tener nuestros alumnos. Vale la pena
considerar los puntos siguientes:
o Objetivos globales de expresión
La ortografía no es la finaüdad única ni última del desarrollo del
lenguaje. Por eso,el trabajo global de lengua no puede supeditarse a
ella; las dificultades ortográficas no pueden hacer encallar el crecimiento lingüístico de los alumnos. Los errores gráficos no suelen
impedir el proceso comunicativo. Por lo tanto, un dominio precario de
la ortografía en los primeros niveles no impide la práctica de actividades más comunicativas y globales.
Es importante constatarque un niño o una niña de entre 7 y 10 años
o más tiene mucha más capacidadde producir textos que de controlar
la corrección.Los alumnos oyen palabras en la televisión, en la radio,
de los adultos, etc. captan su sentido y las utilizan en sus textos, a
pesar de que es muy posible que nunca las hayan visto escritas y, por
lo tanto, que las apunten de cualquier manera: prescindiendo de la
correspondenciasonido/grafia y de convencionesortográficas. Si la
reacción del maestro al corregir estos textos es represiva, diciéndole
que no cometa tantas faltas, indirectamente se le da a entender que la
actitud de aprender palabras de todo lo que escucha no es buena
-cosa que, todos estamos de acuerdo en ello, es una aberración.
¡ Motivación y confianza
Hay que motivar a los alumnos, sobretodo en los primeros niveles,
hacia la práctica de la escritura como tal. Hay que mostrar las ventajas
y la funcionalidad del escrito: el interés de comprender significados,
la utilidad de hacerseentender con mensajessecretos,la creatividad,
la imaginación, etc. Si al principio ya se insiste en los aspectosmenos
agradecidos(ortografía,convenciones,normativa, etc.) es muy probable que el alumno acabe pensando que esto de escribir no es nada
interesante.
Al revés, al inicio hay que dar confianza para escribir, para comunicarse por escrito !, rrrásadelante y poco a poco, los aprendicesirán
comprendiendo la importancia de la corrección, como mejora de la

calidad de los textos que escriben y como una profundización en el
conocimiento del sistema de la lengua.
o Adecuación contenidos-alumnos
Hay que trabajar los puntos ortográficos que sean necesariospara
cadagrupo de alumnos, segúnsus conocimientosy sus dificultades. Es
absurdo dedicar semanasa aspectosortográficos que ya se dominan.
Hay que saber prescindir de las programaciones institucionales o de
los libros de texto para adaptarnos a las necesidadesde los alumnos.
o Dificultades ortográficas
No siempre es necesariotrabajar de forma intensiva y sistemática
cada una de las reglas. No son iguales el alumno que aprende ortografía y que se equivoca: hay cosasque ya sabe, otras que todavía no,
puntos en los que duda, otros en los que fluctua entre diversas
soluciones; y el que tiene dificultades para el aprendizaje, provocadas
por causasmás profundas, extraescolareso no. En este segundo caso,
las dificultades ortográficas son una consecuencia de otros proble'
mas y un trabajo intensivo apenas aportará nada.
r Causas de error y remedio
Hay que determinar las causasde los errores cometidos.El origen
de errores similares puede ser muy diferente: palabras muy alejadas
del vocabulario básico, alto grado de arbitrariedad, poca correspondencia sonido/grafía, problemas auditivos de un alumno en concreto,
desconocimientode la regla, olvido, etc. Es evidente, por lo tanto, que
el tratamiento didáctico también tendrá que ser diferente.
A menudo, al advertir que un determinado error ortográfico aparece en los textos de ocho o diez alumnos de una aula, el maestro tiene
la sensaciónde que aquel conocimiento no ha sido bien adquirido y
aplica, de manera inmediata, una batería de ejerciciosde recuperación
al grupo reducido, y en ocasiones, a toda la clase. ¿Seentiende que
todos se equivocan por las mismas razones?Es probable que existan
tres o cuatro causasdistintas de inducción al error y, en cambio, se
aplica un mismo tratamiento. ¿Se podría imaginar lo mismo en el
terreno de la medicina?Cuando hay ocho o nueve alumnos con dolor
de garganta... ¡antibiótico para toda la clase!
o Capacidad de generalización
La capacidad de generalización de un niño es limitada y, por lo
tanto, también lo es su capacidad de aplicar una regla conocida a to-
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das las palabras o a casos que encuentre al escribir. Sería pecar de
ambiciososesperarque los alumnos apliquen cadaregla que aprenden
a todas sus producciones, o que por haber demostrado saber alguna cosa ya se ha fijado completamente aquella cuestión.
Puede ser perfectemente ilustrativa la anécdota de una niña de
segundode EGB que tenía un dominio claro del conceptode frase,que
lo aplicababastantebien y que sabíaque una frase acabacon un punto
y que la siguiente tiene que empezar con una mayúscula. Un día
empiezan a aparecer en sus escritos una serie de puntos y seguido
indiscriminados, que de ninguna manera indican final de frase. ¿Qué
ha pasado?¿Ha perdido la noción de frase que tenía?¿Setrata, talvez,
de una regresión?(Entoncesse hacen todo tipo de suposiciones:¿ha
tenido un hermano?,¿suspadres se han separado?...).Pero un par de
maestrosatentos y avispados observan atentamenteel texto en cuestión para descubrir en él alguna lógica. ¡Yaestá!La niña ha imaginado
una norma por su cuenta y la ha generalizado: Si despuésde punto se
tiene que esuibir mayúscula,delantede mayúsculatambiénse tiene que
esuibir punto. La niña ponía punto delante de las palabras que emPezaban con mayúscula.
o Otros aspectosa tener en cuenta.
- Algunos aprendizajes ortográficos están vinculados con otros
niveles de analisis lingüístico. Por ejemplo: bltt y flexión verbal,
constantes en la derivación y familias de palabras, etc. Estas
relacionespueden darnos ideas para rentabilizar los ejerciciosy
para integrar problemas aislados en temas más generales.
- El aprendizaje de la ortografía tiene dos basesmuy precisas:la
pronunciación y la articulación claras, la fonética y la memoria
visual. Todos los ejercicios de preparación y de desarrollo de
estos apartados favorecen la adquisición ortográfica.
- No'hay que hacerejerciciosinmediatamente despuésde detectar
los errores: el trabajo intensivo con las palabras en las que el
alumno se ha equivocado tiene más apariencia de castigo o de
recuperación de actividad que de aprendizaje.
- Hablando de ortografía es imprescindible hacer referencia a la
puntuación, aunque ya se haya mencionado en el capítulo de
texto(ver la pág.326). Actualmente, el aprendizaje del uso de la
puntuación pasa Por estastres etapas:
a) cicloinicial: usos relacionadoscon la expresividad y directamente vinculados a la adquisición de la lectoescritura,

b) ciclo medio:aprendizajes sueltos de algunos signos.
c) ciclo superior:reflexión sintáctica sistemática sobre todos los
signos y exigencia de aplicación.
Como se puede ver, hay un gran silencio en la etapa central, que
es cuando los alumnos han aprendido la correspondenciasonido/
grafía, pero aún no tienen capacidad para reflexionar teóricamente.
Diríamos que esta etapa está desaprovechada y que conviene reahzar
muchos ejercicios prácticos para que los alumnos interioricen los usos
más corrientes.
Para acabar, hay que hacer una reflexión global que tal vez nos
ayudará a comprender por qué los alumnos comenten faltas a pesar
de los esfuerzosque todos dedicamos para que no ocura. El dominio
completo de la ortografía, como sistema gráfico de la lengua, sólo se
consiguecon el hábito de la lectura asidua, la consulta del diccionario
y la práctica de la expresión escrita. También conviene recordar que
nadie llega a dominar la ortografia del número infinito de palabras de
una lengua. Sólo con el uso real y práctico de la escritura se consolidan
los conocimientosy se fijan las normas en la memoria, hasta el punto
que se pueden olvidar.
Para un tratamiento en profundidad, ver Mesanza IÁpez (1988) y
Camps et al. (1989).
Recursosdiddcticos
Se podría añadir otra reflexión a los criterios expuestos en el
apartado anterior: no es necesarioque las prácticasde ortografía sean
siempre aburridas y repetitivas. Los profesoresüenen que conseguir
que los ejercicios de ortografía pierdan esta mala fama (en general bien
merecida). Hay que reconocer que la ortografía en sí misma no es
demasiado moüvadora. Tal vez sólo en los niveles más elevados,los
aprendices pueden sentir la satisfacción de haber escrito un texto
correcto y esmerado. Pero si la ortografía es poco atractiva, sí que
pueden serlo los textos y las actividades con los que se aprenda y se
practique.
Otro problema que ocasiona el aprendizaje de los aspectosmás
arbitrarios de las reglas gramaticales es la dificultad de memorizar
reglas. Fue el único recurso, a lo largo de mucho tiempo, en la enseianza tradicional: memorizar reglas,aplicarlaspara llenar espaciosen
blanco y hacer dictados. Actualmente, los nuevos materialesdisponen
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de ejercicios más graduales: suelen partir de la observación para que
el alumno formule hipótesis sobre la regla, después la explicitan y,
finalmente, se aplica y se refuerza con actividades variadas.
A menudo, las actividades,a pesar de ser las adecuadas,pre¡entan
I
algunos problemas que hay que evitar. Por ejemplo:
- El afán de reunir un gran número de palabras con el misrho
sonido o con el mismo encuentro silábico hace perder de vista
cuáI es el vocabulario básico que necesitan los alumnos, sobre
todo en los niveles iniciales, y lleva a trabajar con palabras
extrañas y alejadasde su realidad.
- Limitan la ortografía a la relación sonido/grafía.
- Son listas de palabras descontextualizadas.
- Son prácticas mecánicas y reiterativas, en general fáciles de
solucionar, ya que aíslan un sólo fenómeno en cada ejercicio.
- Son poco variadas. Todos los fenómenos ortográficos suelen
tener el mismo tratamiento y el mismo tipo de actividad. La
técnica más utilizada es la de llenar espacios en blanco o corregir.
- Son pesadasy lentas de verificar en eI aula.
Al realizar los ejercicios tradicionales, no hay sorpresas ni novedades. Los métodos de trabajo son síempre los mismos. Los alumnos
llegan a adquirir el hábito de resolver la mecánica del ejercicior p€ro
eso no siempre garantiza el uso posterior de la solución correcta ni, en
definitiva, que hayan aprendido la regla o el punto ortográfico. Podemos comprobarlo cuando posteriormente nos damos cuenta de que
los alumnos no aplican las normas cuando escriben un texto o cuando hacen un examen.
Por este motivo, las prácticas mecánicas deberían reducirse en
número y extensión, y también deberían permitir ahorar energía de
maestros y alumnos. Por el contrario, es mucho más provechosos dar
a los ejercicios un carácter más cognitivo y analítico; es decir, que los
alumnos tengan que razonar el uso de las reglas. Esto se puede
conseguir fomentando la reflexión: dialogando maestro-alumno sobre
la ortografía, fomentando la autocorreccióncon solucionarios, el trabajo por parejas,etc.
De esta manera también se tranSmite un actifud de autoresponsabilización que desarrolla la motivación y la autonomía. Conviene
recordar que/ ya adultos, a vecesse tienen dudas ortográficas porque
nadie conoce todas las palabrasr )r <pe se ha aprendido a solucionarlas

solos,utilizando diversas estrategias.Por eso es interesantet¡ansmitir
a los alumnos el hábito de dudar y un método de trabajo para resolver
problemas.Hay que enseñarg dudar, a acotar la duda o la dificultad,
a formular hipótesis y a comprobarlas con instrumentos y libros de
consulta.
Ya hay maestrosy escuelasque hablan a los alumn os de las letras
mentirosaso de las letrasque engnñanpara referirse a los sonidos que
pueden ser representadospor dos grafias o al revés. Es una manera
de introducir la duda y la refleúón desde pequeños. Otro ejemplo,
que en este caso trata de las opiniones que tiene un alumno para
resolver una duda, es el siguiente ejercicio.

El maestro dice:.Esuibe la palabra eeÍeza.¡Cuidado! ¡El sonidolAl es
mentiroso!Sepuedeescribircon c o conz. ¿Cómohay queescribirlo?¿Qué
harlaspara saberlo?¿Cuál de estascosasT
Para saber como hay que escribir la palabra, consulto:
- mi libreta de eiercicios;
- mi libreta de palabras difíciles;
- el fichero ortográfico de la clase;
- el libro de ciencias, donde puede estar escrita o dibujada esta fruta;
- a mi compañero;
- a mi profesor;
- las palabras de los carteles del aula;
- el diccionario.

Otra manera de favtrrecerla autonomía es facilitar a los aprendices
materiales de consulta fácil cuadros, síntesisde ortografía, gramáticasreducidas,técnicasmnemotécnicaso "trucos" (como las conocidas
BODEGA y PETACA de las consonantesoclusivas b, d, g y p, t, c) o
bien ayudarlos a adquirir el hábito de consultar el diccionario de
manera rápida y ehcaz.
La variación de los ejercicios de ortografía también aporta interés
y motivación. Pongámonospor un momento en la piel de un alumno
e imaginémonos cómo puede sentirse, si sabe que en cada clase se
trata una dificultad ortográfica con el mismo tipo de ejercicios,del
mismo libro y hechosde la misma manera. ¡Podemoscomprender que
no se entusiasmeen absoluto por la ortografía! Por el contrario, una
clase en la que cada día se hace un ejercicio distinto, nuevo, por
sorpresa,variado, es mucho más sugerente.

419

420

una manera de diversificar las actividades y al mismo tiempo
trabajar la ortografía como aprendizaje implícito es hacer prácticas
contextualizadas en frases, segmentos y textos enteros. No podemos
limitar la ortografía a la relación sonido/grafía y tratarla exclusivamente en el ámbito de la palabra. Si pensamos que siempre que
hacemosexpresión escrita hacemostambién ortografía, tal vez podremos dedicarle menos horas y obtener los mismos resultados. Los
materialesactualessuponen un adelanto respectode las metodologías
tradicionales, porque favorecen la inducción de las reglas y la
autocorrección, pero aún están faltos, en general, de esta dimensión
contextualizadora y textuaf que da a la ortografía un carácter más
comunicativo.
o Ejerciciosde ortografía
A continuación hacemosun repaso de algunas actividades didácticas, teniendo en cuenta que la muestra no es exhaustivay que, como
se ha dicho anteriormente, otras actividades más globales de expresión escrita son tan útiles como estas para adquirir la ortografía.
7. Llenar espaciosen blanco.Se llena un espacio en blanco (letra,
sflaba) o se añade algún tilde (acento, diéresis, etc.) en un contexto
determinado (palabra, frase, parágrafo, etc.). Suelen ser huecos selectivos que tratan un solo problema de ortograffa (bla, glj, etc.).
- En palabras sueltas, a veces escogidaspor su interferencia con
otra lengua en contacto.
- En frases preparadas: lúdicas y un poco absurdas,que reúnen
palabras con los mismos fenómenos fonéticos. Las pueden preparar los propios alumnos. Por ejemplo, con las letras j/9.

Eiercicio
_amás le des ho_as de pere_il a una _irafa.
En cambio a los orilas les encantan los eranios.

- En textos enteros.Permiten combinar diversos fenómenosortográficos y al mismo tiempo se convierten en un ejercicio de
comprensión lectora ya que hay que entender el contexto para
adivinar la palabra.

2. Segmentar.Se trata de separar letras, sflabaso palabras:
- Sflabas: Hay que aplicar las reglas de separación de hiatos y
formación de diptongos.
- Palabras:Hay que separar las palabras pegadas.
Ejemplo: SefuealhuertodeAnnaaaestirseparalaobradeteatro.
Sefue al
huertode Anna a aestirsepara la obrade teatro.
3. Familinsde palabras.Con diferentes niveles de dificultad según la
edad, se trata del ejercicio típico de buscar derivados, generalmente
enfocado al trabajo de la morfología. Algunas familias de derivados
producen fenómenos ortográficos útiles de recordar cuando se trabaja la ortografía de algún sonido.
febz
vago

-+
-+

felicidad, felices
vaguedad, vagamente

4. luegosde letrasy palabras.Sopasde letras, crucigramas, Suabble,
el ahorcado, etc. No se puede desaprovechar el carácter lúdico y
motivador de algunos juegos nuevos o tradicionales que tienen las
letras como objeto de trabajo. Podemos aprovechar los pasatiempos
de algunas publicaciones y algunos juegos del mercado, y también
pueden confeccionarlos o prepararlos los propios alumnos en clase.
A continuación se expone algún ejemplo:
- Cambinrel ordende las letras.Un alumno sale a la ptzana y escribe una palabra de un número determinado de letras. A continuación, organizados por parejas o por grupos, los alumnos escriben en un papel todas las palabras que puedan utilizando las mismas letras pero cambiándolas de orden. Se pueden
suprimir pero no añadir letras, teniendo en cuenta que cada palabra correcta valdrá tantos puntos como letras la componen.
- Cambiaruna letra. Se puede hacer con una dinámica parecida a
la anterior. Hay que formar más palabrasa partir de la primera,
sólo cambiando una letra de la anterior. Ejemplo: cern) cara-)
para + parra ) pefta + pera...
- Ordenar las letras. Los alumnos tienen que convertir en palabras
realesuna lista de palabras incomprensibles, ya que tienen todas
las letras completamente desordenadas.Sepuede encontrar más
de una solución para cada una de ellas.
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Completarla sílaba.Se trata de completar una sflaba, siempre la
misma, de manera que salgan tantas palabrascomo seaposible.
En la pizarra, un alumno o el profesor escribeuna sílabay da las
directrices: si la coloca al principio o al final es un prefijo o un
sufijo respecti-vamente;si la coloca en el medio, puede completarse por ambos la-dos.
Cadenadepalabrns.Es un juego de rapidez y agilidad mental que
se puede hacer oralmente o por escrito. A partir de una palabra,
rápidamente y alumno por alumno, hay que ir añadiendo a la
lista una palabra que empiece por la misma sflaba que acaba la
anterior. Ejemplo: papel-+ pelmnzo) zorro + rosa-+ sal...
Dibujar la palabra.Se puede hacer con varias palabras simultáneamente, en la pizarra o en el retroproyector. Los alumnos
dibujan las palabras de manera que todas o una letra representen gráficamentesu significado. Por ejemplo,lluaia con las letras
en forma de gota, oscurocon dos ojos blancos dentro de una O
completamentenegra, botnbaconuna mechaen la O... Setrata de
un ejerciciomuy indicado para los primeros niveles, fomenta la
memoria visual y la creatividad.
Buscarobjetos.Son cuadros caóticos llenos de muchos objetos
distintos desperdigados. Las instrucciones son, por ejemplo:
Buscaen estedibujo 10 objetosque se escribancon el digrafo gu.
Códigoscrípticos.Juegos de ingenio en el que las letras han sido
sustituidas por signos, dibujos o números y, siguiendo alguna
pista para descubrir las correspondencias,se puede conseguir
leer un mensaje completo. Los pueden elaborar los propios
alumnos.
Para un tratamiento más exhaustivo de los ejerciciosde ortografía,
con ejemplos comentadosy muestras diversas, consultar Carnpset al.
(1989).
o Los dictados
El dictado es uno de los ejercicios más utilizados en la clase de
lengua y que suele gustar más a profesoresy alumnos. A lo largo de
un curso, el número de minutos y de sesionesdedicados a esta tarea
es muy elevado. Por eso mismo hay que dedicarle especialatención.
Se trata de un ejercicio completo, práctico y útil, que no sólo
supone una práctica de la ortografía, sino que contiene elementos
comunicativos: lectura en voz alta y compresión lectora. Es difícil

escribir correctamenteuna palabra o recordar un segmentooracional
si no se comprende. También es una técnica dinámica en la que el
alumno está activo y practica las habilidades lingüísticas (escucha,
comprende, escribe). Seguramente es la razón principal por la que los
dictados gustan tanto.
La forma más conocida de dictádo es la que aquí -por llamarla de
algún modo- llamamos tradicional, en la que
dicta lenta"f-a"siro
mente un fragmento determinado y los alumnos
lo transcriben en un
papel. Este dictado se utiliza muy a menudo para evaluar la ortografía
de los alumnos. Los pasos más habituales paia rearizar de una nunera
completa este tipo de dictado son los siguientes:
1. Explicar el tema del dictado, de donde se ha extraído el fragmento y el tipo de texto, y comprobar que los alumnos se sitúan
y son capacesde entenderlo.
2. Leer el texto urül vez a velocidad norma| los alumnos tienen
que escuchar y no pueden escribir. Comprobar que entienden
el texto globalmente. Se pueden hacer algunas pieguntas.
_
3. Leer segmentos del texto a velocidad normal ion-nt a pausa
intercalada, un número determinado de veces (2/3 segun el
grado de dificultad o el nivel de los aprendices), para que los
alumnos los entiendan y tengan tiempo de apuntarlos. üale la
pena haber segmentado previamente el texio en fragmentos
breves para dictar. No hay que leer palabra por paiábra, ni
demasiadodespacio,ni demasiadorápido, ni tampoio desfigu_
rar el ritmo o la pronunciación habituales en lá lectura; ñay
que hacer las contracciones, elisiones o sinalefas pertinentes.
4. Releerel texto completo otra vez para que los alumnos puedan
confirmar palabras dudosas o, si es necesario, colocar en el
texto algún signo de puntuación. Hay que dejar tiempo al final
para que los alumnos hagan las correcciones necesaiias.
5. Pedir que los alumnos lean el texto de forma silenciosa.
6. Pedir a los alumnos que comparen y comenten el dictado en
pequeños grupos.
7. Dar la versión correcta del texto (fotocopiado, en la pizarra o
en el retroproyector) y pedir a los alumno's que coirijan los
errores con r¡n color distinto.
En la medida en que se dedique tiempo a practicar todos los pasos
anteriores (comprensión,transcripción, revisión, etc.), er dictadó tendrá más rentabilidad lingüísüca ya que los alumnos estarántrabajan-
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do con la lengua, y por lo tanto, aprenderán más sobre ella. Si el
dictado se hace deprisa, sin dobles lecturas ni revisiones, se convierte
en un ejercicio rápido de evaluación.
Pero no es la única forma de utilizar la técnica del dictado. A
continuación se explican diez maneras diferentes de hacer dictados,
menos conocidas que la anterior, que también son útiles para trabajar
determinados aspectosde gramática o de redacción.Al final también
se dan algunas orientacionesdidácticas para aprovechar al máximo
esta técnica en la clase de lengua.
1.. Dictado por parejas.Se forman parejas entre los alumnos. El
alumno A de cada pareja tiene una hoja con unos cuantos fragmentos
del dictado, con vacíos intercalados; el alumno B dispone del texto
complementario, es decir, tiene los fragmentos de texto que le faltan
al compañero y espaciosen blanco en donde éste tiene fragmentos.
Primero el alumno A dicta al B el primer fragmento y él lo apunta en
su hoja; después el B dicta al A el segundo fragmento y así sucesivamente. Al final, cada alumno corrige su dictado a partir del texto
escrito en la hoja del compañero.Setrata de un dictado muy rentable
y activo, porque el alumno no sólo transcribe el texto, sino que
también puede ejercitar la lectura en voz alta y la pronunciación. Para
preparar dictados de este tipo es aconsejablebuscar textos completos
y breves. Aquí se muestra un modelo:

Alumno A
AI otro'lado del aalle,eI molino arilía enoueltoen llamas,y una columna
ile humo se eleoabaen la atmósferailensa y apacible. García distinguía
confusamenteeI mooimiento de sus compañeros,ineconocíblesa causade
Ia distancin,y

En cambio,eI trayectohasta Ia escuehera muy breoe.

Alumno B
AI otroladodelvalle,
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entes de incorporarsereflexionó en las posibilidadesque se Ie ofrecía.
RegresaraI molinoequioalíaa dar un rod.eo
grandísimocon la consiguiente
perdidade tiempo.

y brindabaIa ocasiónile hacerméritosdelantedel oficial.
Optó por Io segundoy se puso de pie.
|uan Goytisolo:DueloeneIparaíso

2. Dictadode secretario.Figura que los alumnos son secretatios/as
que tienen que tomar nota de una carta (o de otro tipo de texto). Por
eso, el profesor lee el texto a velocidad normal, sin detenerse,y los
alumnos toman las notas que pueden. A continuación se forman
grupos de tres o cuatro alumnos que han de intentar reconstruir el
texto a partir de los apuntes tomados. El profesor puede leer el texto dos o más veces. La reconstrucción que redacten los alumnos tiene que conservar, como mínimo, la información relevante del texto.
Se trata de un buen ejercicio de memoria y de redacción de textos a
partir de un borrador inicial.
3. Dictadomemorístico.El profesor escogeel fragmento para dictar
y lo fotocopia en la parte posterior de la hoja de papel. Da a los
alumnos un tiempo determinado para mirarlo (el suficientepara leerlo
con atención). Los alumnos tendrán que leerlo e intentar memorizar
la escritura de todas las palabras difíciles. Transcurrido este período
de tiempo, los alumnos doblan la hoja de manera que no puedan
volver a ver el texto; entonces escribirán en la mitad inferior del papel.
El profesor dicta el texto por segmentosy hace una lectura final. La
corrección es automática: sólo hay que desdoblar la hoja de papel.
4. Dictado-redacción
colectiao.El profesor presentaun estímulo en la
clase (un dibujo o la fotografía de un personaje) y empieza a formular
preguntas: iQuien es?, ¿A qué se dedica?,¿Qué Ie gusta?, ¿De dónde
oiene?,etc. Cada alumno inventa y escribetres frasesrespondiendo a
estas tres preguntas. Después empieza el dictado colectivo: unos
cuantos alumnos (diez o doce) leen una de sus frases en voz alta y la
dictan a la clase. Los demás tienen que apuntar las frases como se
dictan y en el mismo orden. Para acabar,cada alumno tiene que hacer
una redacción sobre el personajea partir de las frases dictadas y"de
las que había escrito antes. Puede modificarlas, cambiarlas de orden,
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añadir alguna, pero no puede eliminar ninguna información de las
dictadas. Al final se realiza una corrección individual.
5. Dictadogrupal.Cada alumno tiene que escribir cinco frasessobre
algún tema. Seforman grupos de cuatro alumnos y se haceun dicatdo
entre los miembros de cada grupo: cada alumno dicta sus frasesa los
demás. Al final, se corrigen y se comentan los errores que se puedan
plantear. Para hacerlo, los alumnos consultan diccionarios y gramáticasy pueden pedir asesoramientoal profesor. También sepuede pedir
a los alumnos que hagan una redacción final a partir de las frases
dictadas, como en el ejercicio 3. Posibles temas para este dictado:
¿Cómosería Ia z¡idnsi no existiesenlos coches?Escríbe5 cosasque te
150 kílos?
molestenmuchísimo.¿Quépasaríasi pesdsemos
6. Medio dictado.Es un dictado tradicional en el que, de vez en
cuando, el alumno tiene que añadir algunas frases inventadas por él
mismo. Al final se pueden leer.álgunos de los textos resultantesen la
clase.El modelo siguiente es una muestra de este tipo de dictado.

Cuando llegamosal pueblo preguntamosdónde estabaIa easa.En una
ticnila nos inilicaron cómopodíamosllegar hastaaIIí: habíaque atraoesar
quinceminutosmós tardeya estóbael ..................
mosaIIí. A todosnosgustó.Era una casapequeñacon dos ....................y
La sala era muy amplin, iluminada y acogeilora,un lugar perfectopara
distentidas.
pasar largos ratos y conaersaciones
Desdela tenaza habíauna oista magnífica:..................
muy a gustoy que,quincedía\
DesdeeI primer día supimosqueestaríamos
más tarile, nos sabríamal tener que marcharnos.

7. Dictado fonético (computadorfonético).Se trata de dictar unas
cuantas palabras difí,cilesque los alumnos desconozcany que presenten problemas de ortografía (tildes, diéresis, bfa, etc.Ejemplos:gerontología,herbíooro,exacerbar,
aaerigüéis.El profesor dicta una vez cada
palabra y sólo la vuelve a repetir si algún alumno la dice en voz alta.
De hecho, el profesor hace de computador fonético que va repitiendo
cada palabra siempre que se dice en voz alta y tantas vecescomo se
pronuncie. El interés del ejercicio es que cada alumno tiene la oportunidad de decir y de escuchar cada palabra tantas veces como lo
necesite.Se pone énfasis en la audición y en la pronunciación de

sonidos y palabras difíciles. Al final, se corrigen las palabras en la
pizana y se comentan sus dificultades.
8. Dictado telegráfico.El profesor sólo dicta las palabras llenas
(nombres, verbos, adjetivos) y sin flexión morfológica de cada frase,
como si fuera un telegrama, y el alumno tiene que apuntar la frase
completa, restituyendo todo lo que haga falta (artículos, preposiciones, moifemas, etc.) De esta manera se pone énfasisen el componente
morfosintáctico del texto. Por ejemplo, el profesor dicta: luan leoantó
todaaíadormido metió ducha encontróagua frín, y el alumno puede
escribir: fuan selmantó y, todnoíndormido,semctió en la duchny encontró
el agua muy frín.
9. Dictailo para modificar. El profesor dicta unas frases que los
alumnos deben transformar directamente cuando las apuntan en el
papel, siguiendo varios criterios: formar el pluraf buscar el contrario,
la versión más culta, etc. Por ejemplo, se dicta: Los padrescreyeron
oportunosentarsea la sombray descansarun rato -+ Los niños creyeron
oportunoestardepie al soly corriendoduranteunosbreoesinstantes.Es un
dictado creativo, sobre todo en relación al léxico.
10. Dictadocantado.Este dictado reproduce una situación real con
la que nos podemos encontrar en la vida normal: hemos comprado
un disco, hay una canción que nos gusta mucho, nos gustaría tener la
letra pero no está impresa. El profesor escoge una canción y los
alumnos la escuchanintentanto apuntar la letra. Es bueno que hagan
una marca cuando se pierden un verso entero. Una segundaaudición
servirá para ir llenando huecosy confirmando las palabrasapuntadas.
Después los alumnos, por parejas o en pequeños grupos, completan
lo que les faltaba comparando qué ha apuntado cada uno. Para esta
actividad es bueno escogercancionescon estribillo (fragmentos que se
repiten íntegramente) y espacios con música para que tengan tiempo
de ir escribiendo lo que han retenido en la memoria.
Finalmente, vale la pena hacer algunas consideracionesgenerales
sobre la técnica del dictado:
o El dictado puede ser una técnica de evaluación para medir la
comprensiónoral y el dominio de la ortografía de los alumnos, pero no
es necesario utilizarlo así siempre. El dictado es también muy útil
como herramientade aprendizajey, si se practica con este objetivo, hay
que poner énfasis en otros aspectos al margen de la corrección y la
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nota finales: el trabajo del alumno, el proceso de comprensión y de
transcripción del texto, la selección del texto, etc. Desde este punto de
vista son muy útiles los üpos de dictado propuestos anteriormente.
¡ Es interesante aariar bastante a menudo la manera de hacer el
dictado, para que los alumnos no tengan la sensaciónde que están
repitiendo una y otra vez el mismo tipo de ejercicio.Además, variando el dictado también se consigue poner énfasisen aspectosdistintos
de la lengua: la ortografía, la redacción,la creatividad, etc. Para variar
de dictado hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
- Variar la técnica del dictado: se puede hacer un dictado tradicional, de secretario, de grupo, colectivo, por parejas, etc.
- Variar eI tipo de texto del dictado. Tradicionalmente se suelen
dictar sólo muestras de buena literatura, pero también se pueden dictar noticias del diario, anuncios publicitarios, correspondencia, entrevistas, frases sueltas, textos de los propios alumnos, etc.
- Variar la interacción y los papeles. Se puede trabajar individualmente, por parejas, en pequeño grupo, en grupos mixtos,
cambiando los miembros del grupo etc. Los alumnos también
pueden intercambiarse los papeles de dictador, apuntador, corrector, etc.
. Hay que dar al alumno un papel activo. Además de escuchary
transcribir, los alumnos pueden encargarsede seleccionartextos para
dictar, de dictarlos, de corregirlos, de transformar los textos dictados, etc.
¡ Tradicionalmente los profesoressiempre hemos puesto el énfasis
del dictado en el producto final, en el texto escrito que producen los
alumnos. Pero también es muy interesante para el aprendizaje dar
importancia al proceso de trabajo que sigue el alumno para hacer el
dictado. Realmente vale la pena dedicar tiempo a preparar el dictado,
a dictar repetidamente el texto y a pedir a los alumnos que lo revisen,
lo corrijan y lo mejoren antes de darlo por terminado. De esta manera
se concentranmás en la lengua, en el texto escrito y en su calidad. Un
buen ejemplo de este enfoque es el conocido dictadopreparadode Galí
1926, en el que los alumnos copian el textos y realizan ejercicios
sintácticosy léxicos, antes de transcribir el propio texto dictado.
o Se puede combinar el dictado con otros tipos de técnicas de
redacción, de análisis gramatical o de corrección, de manera que el
propio dictado seamás variado, original y creaüvo. Un dictado puede
ser un punto de partida para una redacción muy creaüva o para un

trabajo sobre cualquier tema. El dictado también puede utilizarse como vehículo de transmisión de textos diversos: se pueden dictar unas
afirmaciones sobre un tema del programa (que después hay que debatir), un texto para analizar o un fragmento que hay que completar.
o La corrección del dictado es otro aspecto importante a tene¡ en
cuenta. Una de las manera más conocidas de corregir es hacer el
dictado en la pizarra; es decir, un alumno lo apunta en la pizarra y
después se corrige entre toda Ia clase.Con la misma técnica se gana
mucho tiempo utilizando el retroproyector: el alumno apunta el texto
en una transparencia y después se proyecta en la pared para corregirlo. También se puede corregir de otras maneras: por parejas, en
pequeño Brupo, autocorreción en casacon el texto original etc. Finalmente, hay que decir que la corrección varía según el tipo de dictado
y que la propia correción tiene importancia distinta según la técnica
y el texto.
Se puede encontrar más información sobre dictados en Camps ef
al. (1989),Cassany(1992)y en Davis y Rinvolucri (1988)(en inglés, y
con 70 propuestas distintas de dictado).
Eaaluación
Algunos de los criterios de evaluación de ortografía, en el área de
Lengua y Literatura y de otros materiales en algunos centros, escuelas
e incluso pruebas académicasbastanteimportantes, son más o menos
de este estilo:
-

0'25 puntos menos por falta, sobre la nota final.
Se admitirán un máximo de diez errores ortográficos.
A partir de X errores el examen no se corregirá.
Previamente a la prueba se realizará un dictado eliminatorio.

Aquí hay un problema. Si esuna medida adecuadapara evaluar los
conocimientos sobre un tema o sobre lengua, si los trabajos de nuestros alumnos se valoran sólo por su aspecto formal, deberemos dedicarnos a enseñar exclusivamente ortografía. Y los alumnos sólo se
concentrarán en este aspecto, ya que se les pide previamente una
corrección estricta, y desatenderánlos demás componenteslingüísticos, e incluso todos los contenidos del área.
Criterios de este tipo, que tienen una larga tradición en la enseñanza de la lengua, evalúan sólo las carenciassuperficiales del alumno.
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Simplifican el problema porque la ortografia es aislable, objetiva y
cuantificable, pero no garantizan una información válida sobre el
dominio global de la lengua.
Como siempre que se enfoca el tema de la evaluación, hay que
preguntarse a priori qué se quiere evaluar y con qué finalidad. La
conclusión es clara: no podemos evaluar la redacción de textos o el
conocimiento de un tema por el dominio ortográfico que demuestre
el alumno, a pesar de que contribuya a la calidad final del texto. Por
otro lado, tiene que haber maneras claras y adecuadasde evaluar el
dominio de la ortografía cunado esta seala intención. En concreto,se
cuenta con dos grandes posibilidades; la eaaluacióncuantitatiztay la
cualitatioa.
Nuestra intención puede ser en algún momento evaluar de manera
rápida y fiable los eriores que haceñ los alumnos cuando aplican el
sistema gráfico de la lengua. Entonces, y siempre relativizando la
información que esto puede proporcionar, podemos preparar algún
ejercicioque persiga este objetivo. Entoncesse trata de una eoaluación
cuantitativa.
En primer lugar, el tipo de ejercicio: redacción conducida o libre;
tipo de texto: carta, descripción, etc.; técnica: dictado, llenar espacios
en blanco, preguntas de elección múltiple, etc. La elección de estos
aspectosdetermina qué se evalua y cómo se hace.Por ejemplo, en una
redacción el alumno escogelas palabras que escribey en un dictado
es el maestro quien los escoge;en las preguntas de elecciónmúltiple
se evalúa la ortografía descontextualizaday atomizada, el dictado o
la redacción son más globales.
Decidido el ejercicio, hay que establecerunos criterios de éxito,
generalmentecon número de faltas, a partir de las cualeso por debajo
de las cuales el alumno consigue unos mínimos o no. Para definirlos
es muy útil determinar un sistema de cómputo de errores que sea lo
suficientemente objetivo, y prever los problemas o las dudas que
puedan producirse. Algunas ideas importantes son:
- Selecciónde los ítems:según el nivel de los alumnos o el momento del curso. No se pueden evaluar aspectosque aún no se han
trabajado en clase,o en cursos anteriores.
- Discriminación de los errores: debería penalizar de manera distinta según la "gravedad" del error. Podemos adjudicar dos
puntos, uno o medio según el tipo de error. (No es igual no
acentuar que escribir una u ante ttna m, por ejemplo.)
- Dos effores distintos en urür misma palabra sólo cuentan por uno.

El mismo error aparecido más de una vez en palabras distintas
y en el mismo ejercicio, sólo cuenta una vez.
Si el ejercicio es la redacción de un texto, habrá que dar un
número de palabras en la instrucción inicial (100-150-200palabras), y se deberá corregir la ortografía hasta el número de
palabras indicado, al margen de que algunos textos sean más
largos. De otro modo, penalizaríamosa los alumnos más animados por escribir. (Si algún texto es más corto de lo que se pide,
se cuentan las palabrasescritasy los errores y se hace el porcentaje sobre lo que se pedía; si es extremadamentecorto, se puede
anular.)
Todos estoscriterios aumentan la fiabilidad de la prueba: si corregimos de la misma manera todos los ejerciciosy a todos los alumnos,
los criterios de éxito son más afinados y los resultados más objetivos.
La eaaluacióncualitatioaes más útil, pero también más compleja.El
obejtivo primordial consiste en evaluar el progreso del alumno y a
hacer un diagnóstico para adaptar el trabajo posterior en sus
becesidades:ajustar los programas, preparar materiales de refuerzo,
etc. De esta manera, el error se entiende como fuente de información
sobre el estudio de aprendizaje del alumno. La evaluación llega a ser
el paso final que debería tener cualquier actividad didáctica: revisiór¡
comprobación" solución de los problemas, etc.
Este tipo de evaluación se basa principalmente en la observación
de errores y en el análisis de sus posiblescausas.No todos los errores
ortográficos respoden al desconocimientode la norma. A menudo, la
explicitación de la norma ocasiona períodos de vacilaciones en las
prácticas de los alumnos, que no requieren volver a empezar de
nuevo. Algunos errores se deben al desconocimientode todas o algunas de las relacionessonido/grafía, algunos a la carenciade conciencia de la sonorización de un sonido, otros al sistema morfológico o
bien al sistema sintáctico, y otras también pueden ser simples lapsus
u olvidos. Además, en situacionesde contactode lenguas,los diversos
sistemaslingüísticos se superponende manera que el conocimiento de
una regla en una lengua puede provocar errores cuando el alumno
escribe en la otra lengua.
Las clasificacionesde los errores expuestasanteriormente pueden
ser una guía para detectar en qué nivel, plano lingüístico, regla concreta o aplicación de la regla se insc¡ibe un error. Se puede elaborar
una parrilla o una hoja de seguimiento para cada alumno según este
modelo. Puede ser exhaustiva o simple; cada profesor la puede adap-
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tar a su programa o a los objetivos que se haya marcado el grupo.
En cualquier caso, el sistema de recogida y la selección de datos
debería permitir recoger información en düerentes momentos y con
ejerciciosdiversos. Una parrilla sumativa de todo el grupo podría ser
la guía para planificar el trabajo en el aula, mientras que las parrillas
individuales serían una fuente para aconsejar trabajos de refuerzo
individual.

Para leer más
de Ia
CAMPS, A.; MILIAN, M.; BIGAS,M.; CAMPS,M.In enseñanza
ortografla.Barcelona.Graó. 1989.
El manual más completo y actualizado sobre el tema.
JUÁREZ SÁNCHEZ, A.; MoNFORT, M. Estiñalacióndeltenguajeoral.
Un modelointeractiooparaniñoscondificultades.Madrid. Santillana.
1992.
Manual actual sobre los trastornos del habla en la infancia. Hay
también un apartado dedicado especialmentea la pronunciación.
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8.L. Introducción
Una lengua es la manifestación concreta que adopta en cada comunidad la capacidad humana del lenguaje. En este sentido es, además
del medio que permite la comunicación entre los miembros de esta
comunidad, un signo de adscripción social, es decir, de pertenenciaa
un grupo humano determinado. No se puede hablar de lengua sin
hablar de sociedad, sin tener en cuenta que la lengua es un hecho
social y que todos los demás hechos socialesse vehiculan a ella. Por
otra parte, el sistema de signos que utiliza un ser humano es parecido
al sistema de signos de las personas de su mismo grupo y diferente de
los sistemasde otros grupos más alejados.
Este fenómeno configura conjuntos humanos que reciben el nombre de comunidadlingüística: un grupo de personas que utiliza la
misma lengua y que, normalmente, está vinculado a un entorno geográhco y a un mismo contexto histórico, social y cultural.
Los miembros de una comunidad lingüística comparten muchas
más cosasademás de la lengua: una manera de ver el mundo, una
organización social, un espacio, un devenir a lo largo de la historia,
etc. Aprender una lengua, por 1o tanto, no puede limitarse al conocimiento de la lengua en sí misma, del código lingiiístico y de sus reglas,
sino que se vincula a toda una serie de realidades, ya sea porque la
rodean o bien porque las presupone, las incluye o las expresa. Las
relacionesde poder, los intereseseconómicos,los cambios políticos,
etc. determinan los usos lingüísticos y el modelo de lengua de una
comunidad, y pueden hacer nacer, modificar o desaparecerun idioma. La enseñanza de la lengua no puede ignorar su dimensión eminentemente social. Las personas son seres sociales en tanto que se
relacionan con las demás personas y la lengua es eI principal medio
de relación social.
Por lo tanto, las programaciones de lengua deberán incluir aspectos relacionados con las ciencias socialescomo la sociolingüística,la
historia, la dialectolog¡a, la literatura, etc. para tener en cuenta su
dimensión histórica, cultural y social, y su vínculo con la comunidad
que la utiliza. Los contenidos de estosaspectosse tienen que seleccionar según el nivel de profundización y deben tender a dar una visión
no especializadapero lo suficientementecientífica y objetiva. El objetivo general de esta selección es transmitir una conceptualización y un
modelo de lengua adecuados. Se trata de mostrar la lengua como
sistema convencional de signos que sirve para la comunicación y la
relación interpersonaly social,vinculada estrechamentea su contexto:
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la lengua como producto cultural y vehiculador de cultura y conocimientos. Desde estepunto de vista, la enseñanzade la lengua también
deberá mostrar la diversidad como fenómeno enriquecedor de la
realidad y de las experiencias.

USODE LA LENGUA = HABILIDADES + SISTEMA

+

(estructura)

CULTURAY
SOCIEDAD
(actitudes y
contenidos)

Un enfoque de este tipo favorece de manera muy especial los
componentes actitudinales del aprendizaje y uso de la lengua, ya que
fomenta el respeto hacia todas las comunidades, hacia todas las lenguas y hacia todas las variedades. Y es también un factor motivador
del aprendizaje de la lengua, porque relaciona los conocimientos
lingüísticos con los conocimientos sobre otras personasy sobre otras
realidades.
En las clasesde Lengua tiene que producirse un intercambio y una
producción similar a la del entorno social: a través de la lengua
hacemos amistades, trabajamos, aprendemos, nos exPresamos,inventamos, leemos y sentimos lo que exPresanlas demás Personas.Todos
aquellos productos culturales que se Vehiculan a través de la lengua
(canciones,üteratura, cine, teatro, radio, televisión, etc.) pueden ser
materiales didácticos porque contribuyen a ampliar los horizontes
culturales de los alumnos y su nivel de integración social. En definitiva, toda una serie de realidades extralingüísticasestán involucradas
en el aprendizaje de la lenguay al mismo tiempo forman una parte
irnportante de ella. Entre otras:

Modelos culturales

Medios de comunicación

Diversidad lingiiística

Sociolingüística

Literatua

En los siguientes apartados se dan pautas y criterios para enfocar
y seleccionarlos procedimientgs, los contenidos y las actitudes que
relacionan la lengua con la cultura y la sociedad.

Para leer más
DE MAURO, Tullio. Guía para el uso de Ia palabra.Barcelona. Del
Serbal. 1982.
Una exquisita reflexión sobre el uso social de la lengua.
JUNYENT, Carme. Las lenguasdel mundo.Barcelona.Octaedro. 1993.
Sucinta visión de conjunto sobre la diversidad lingüística mundial.
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Variedades y registros
No todos los hablantesde una lengua presentanla misma reahzación práctica del código lingüístico que comparten, es decir, no usan
la lengua de la misma manera. Los textos -orales y escritos- que
producen presentan rasgos que los diferencian por varias causas.La
diversidad lingüística depende básicamentede dos factores:el origen
de los usuarios y la situación de comunicación.
Se observan afinidades entre los textos producidos por los hablantes de un mismo grupo y diferencias entre los textos producidos por
otros hablantes más alejados. Las variedades que dependen de la
procedencia de los usuarios se conocen con el nombre de dialectoso
aariedadesdialectales.Estas variedades se pueden clasificar en tres
grandes tipos: geográficas(rasgosmotivados por la procedenciageográfuca),históricas o generacionales(rasgosque dependen de la época
o de la edad del hablante), y sociales (según el grupo social al que
pertenezcael hablante).Por lo tanto, un usuario de la lengua usa una
determinada variedad social, geográhcay generacional.
Por otro lado, un mismo hablante tiene también un repertorio
lingüístico que se actualiza según la situación comunicativa, ya que
sus actividades se desarrollan en situacionestotalmente distintas. Las
variedadesque no dependen del origen del hablante sino de la situación comunicativa reciben el nombre de aariedades
funcionaleso registros. Es difícil clasificar los textos según su registro y adjudicarles un
nombre concreto, pero sí que se pueden constatar afinidades y diferencias según cuatro factores principales: el tema (general o especiaLizado),el canal (oral, escrito; el teléfono, la radio, etc.), la intención

(divertir, convencer,informar, etc.) y el nivel de formalidad (el grado
de relación entre el emisor y el receptor).
Para favorecerla relación y la comunicación entre hablantesdiversos,una comunidad generalo que sellama aariedadestóndar.El estándar
tiene una función neutralizadora de los rasgosdiferencialesdialectales.
Por un lado, el estándar recogey se forma con los rasgoslingüísticos
más útiles, en general, a toda la comunidad lingüística y, por otro, es
la variedad que utilizan los usuarios de una lengua cuando se encuentran en situacionescomunicativas de un nivel de formalidad medio o
alto. Es decir, un hablante recorre a la variedad estándar cuando el
interlocutor, la finalidad, el tema o el canal le exigen un uso de la
lengua más elaborado,más preciso y más correcto.Por estemotivo los
medios de comunicación son una muestra de la variedad estándar,ya
que se dirigen generalmente a un gran público, a la mayoría de
hablantesde una comunidad, y se mueven en un nivel de especialización medio o alto.
Teniendo en cuenta lo expuesto, podemos analizar los rasgos característicos de un texto ----oral o escrito- desde estos dos grandes
puntos de vista: su variedad dialectal y su variedad funcional. Todo
texto pertenece a una variedad y manifiesta al mismo tiempo un
registro lingüístico.

Variedades dialectales
El origen geográfico,la clasesocial y la épocao la edad determinan
la variedad dialectal de un texto. Todo usuario de la lengua hace un
uso determinado de ella, que tiene afinidades con los usuarios de su
mismo territorio, de su grupo social (clasesocial, profesión, actividades de ocio, etc.) y de su épocay generación.La manera de hablar de
cada uno es la confluencia de estos tres tipos de variedades: geográficas, sociales e históricas y generacionales.Se llama idiolectoa la
variedad individual de un determinado hablante, según su origen
geográhco,social y generacionaly las circunstancias(variedades familiares, cambios de domicilio, influencia de la enseñanza,etc.) que
han ido configurando los rasgos característicosde su modo de usar
la lengua. El esquema siguiente lo muestra:
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VARIEDADES DIALECTATES
Históricas o generacionales

Geográficas
Extraído de Cassany y Mari,1990

Antes de la aparición de la sociolingiiística como disciplina, algunos estudiosos de la lengua ya habían constatado diferencias dialectales entre modelos de lengua, es decir, habían tenido en cuenta el
componente social como configurador de las características de los
diversos usos de la lengua.
La variedades geográficas han sido estudiadas por la dialectología
y las variedades históricas/ por Ia gramática histórica. Las variedades
socialesson las menos estudiadas;latazón es lógica: es relativamente
sencillo moverse por la geografrau observar textos antiguos, mientras
que "viajar" por las clases sociales es más difícil. La diversificación
social es un hecho relativamente reciente y la movilidad social dificulta la identificación de rasgoscaracterizadores.También hay que citar
factores actitudinales: las variedades de las clasesmás populares han
sido tradicionalmente subvaloradas,mientras que las variedades de
las clasesaltas se autodefinían como "la lengua" correctay modélica.
El objeto de estudio dela dialectologínson los rasgos diferenciales
entre las diferentes maneras de hablar una lengua en lugares separados o unidos por factoresgeográficos(mar, montañas,ríos, mercados,
caminos, carreteras,etc.) e intenta delimitar en el espaciolos límites
de los dialectos y subdialectosde la lengua. Estasdiferencias no sólo
están causadas por factores geográficos, sino también por fenómenos

históricos y sociales (migraciones,repoblaciones/conquistas, fronteras, etc.). Así, se suele estableceruna distinción entre dialectos geográficos constitutiaos(generadosen el mismo territorio de formación
de la lengua) y dialectos geográficos consecutiaos(defivados de
la implantación de una lengua en otro territorio a causa de una repoblación).
Lahistoria de la lenguase ocupa de su estudio diacrónico: su origen,
su relación con las demás lenguas, su evolución. Tiene en cuenta los
cambios históricos (invasiones,guerras,conquistas,influencias culturales, etc.) que producen modificaciones no sólo en el corpus de la
lengua, sino en su uso y su prestigio. Se puede dinstinguir ent¡e el
estudio social de la historia de la lengua y el estudio de la evolución
de los rasgoslingüísticos (fonética,vocabulario, sintaxis,etc.).Asignamos el nombre de historiadela lenguao bien historiaexternadela lengua
a los estudios que se han centrado en la influencia de factores históricos, sociales y económicos, que han ocasionado fluctuaciones en el
uso, el prestigio o la oficialidad de una lengua; y granuíticahistórica, a
los estudios más descriptivos de las característicasde los modelos de
cada época.La historia externa de la lengua tiene puntos en contacto
con la sociolingüística,es decir, estudia los cambios en el uso de la
lengua de una manera más interpretativa, buscando causasy consecuenciasde los mismos.
A pesar de todo, los estudios de las variedades socialesbrillan por
su ausencia.Existen algunas recopilacionesde vocabulario de grupos
marginales, que suelen llamarse "argots". Son variaciones principalmente léxicasque tienen una función de autodiferenciacióny a menudo de defensa o aislamiento hacia la sociedad que margina a estos
grupos. Por su misma función, estos lenguajes cambian muy rápidamente; normalmente, cuando se publica un libro sobre el vocabulario
de un grupo de este tipo, la mayoría de las palabras ya han sido
sustifuidas por otras. Faltan estudios exhaustivos y científicos sobre
las maneras distintas de hablar de grupos socialmentediferenciados:
profesiones, clases altas, clases medias, clasesbajas, grupos marginales, población urbana, población metropolitana, población rural,
etc.).
Variedadesgeogrdficasde las lenguaspeninsulares
Vamos a hacer un repaso rápido -y necesariamentesimple- de
las principales variantes geogrifficas de las lenguas del territorio español.
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Lengua
Dialecto

Dicciorurio de lingüística, 1986.

o Castellano
Desde el punto de vista diacrónico, los dialectos de la lengua
castellana pueden clasificarse en dos grupos: los constifutivos, que
son aquellos que por razones históricas no han alcanzado el nivel de
estandarización que posee la lengua con la que se relaciona, y los
consecutivos, que son el producto de la evolución de una lengua en
un lugar y momento determinados. De acuerdo con esta clasificación,
podemos distinguir en el ámbito que nos ocupa el astur-leonés y el
aragonés, como dialectos constitutivos, y los dialectos meridionales
(andaluz, extremeño, murciano y canario) y el español de América,
como dialectos consecutivos.
a) Dialectos constitutivos:
El asfur-leonés y el aragonés son variantes que durante la Alta
Edad Media poseíanel mismo nivel que las otras tres lenguas romiánicas

habladasen la actualidad en el Estado Español. Con la evolución del
castellano hacia el sur, por la acción de la Reconquista,estas dos
variantes del latín se fueron arrinconando, la primera hacia la zona del
gallego-portugués;la segunda, hacia la frontera del catalán.
Tradicionalmente sedistinguen en el dialecto astur-leonéstres zonas:
la occidental, con influencia del gallego-portugués; la oriental, con
presencia de rasgos más castellanizados;y la central, localizada en
Asturias, conocida con el nombre de bable.
El aragonésprocede del navarro-aragonésmedieval y en la actualidad se localiza principalmente en la zona más oriental del Pirineo
aragones.
b) Dialectos consecutivos:
Los cuatro dialectos meridionales que forman este grupo poseen
rasgos fonéticos comunes: ceceo,seseo,yeísmo e igualación -l = -r.
Estos rasgos se reparten en cada zona dialectal con mayor o menor
intensidad, e incluso por áreas.
c) Dialectos extrapeninsulares:
Este apartado sólo comprende la expansióndel castellanofuera de
la península, üyo origen se sitúa en el siglo XV. Nos referimos al
españolde América (por la conquista del año 1.492)y al judeo-español
(por la expulsión de los judíos en la misma época).
Para más información, consultar Navarro Tomás (1,975),Zamora
Vicente (1960)y Alvar (1991).
Respecto a la situación lingüística actual en Asturias, creemos
imprescindible hacer este pequeño aparte. Si bien es cierto que la
mayor parte de la comunidad científica y política, españolae internacional, sigue tratando el asturiano como dialecto del castellano-tal
como se acaba de explicar-, debemos recordar la existencia de la
Academia de la Llingua Asturiana, paralela a las academiascastellana, catalana,vasca o gallega. Esta institución realiza un importante
esfuerzo de normativización, normalización y difusión de la lengua,
de acuerdo con el sentimiento de su comunidad lingüística.
También existe una moderna colección de materiales didácticos
para la enseñanza de la lengua asturiana. Para más información,
consultar el Informesolallingua asturianay el texto Una xeradediezaños,
ambos de la Academia. El Principau d'Asturies también ha editado
un resumen de todas las publicaciones en asfuriano: Publicaciones
n'Asturisno, 1992.
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¡ Catalán
El dominio lingüístico de la lengua catalana comprende territorios
del Principat de Catalunya, la Catalunya Nord, la mayor parte del País
Valenciá, las Illes Balearsy Pitiüses, y la población de l'Alguer en la
isla de Cerdeña.A pesar de la gran unidad de la lengua,la diversidad
geográfica ha generado algunas diferencias de pronunciación,
morfológicas o léxicas en las diversas zonas.
Tradicionalmente los dialectólogos suelen dividir las variedades
geográficas catalanas en dos grandes dialectos: catalán oriental y
catalán occidental. La diferencia más notable entre estos dos bloques
verticales es la articulación de los sonidos vocálicos. Estos bloques
presentan otras divisiones o subdialectos. Las diferencias entre los
diversos dialectos o subdialectosse producen básicamenteen rasgos
morfológicos, como el artículo determinado o las terminaciones de
algunos tiempos verbales.
Así pues, en el territorio lingüístico catalán se disitinguen seis
grandes dialectos, clasificadoSen dos grupos:
- Dialectos orientales: rosellonés o septentrional, centraf insular o
balear, alguerés.
- Dialectos occidentales: noroccidental, valenciano o meridional.
Para más información, consultar Veny (1982) y (1985),y Alegre

(1eeo).
. Gallego

El gallego es la lengua románica más occidental de la Península
Ibérica y la que posee, desde el punto de vista lingüístico, un carácter
más conservador y arcaico. A diferencia de otras lenguas romances,
no presenta una gran división dialectal. En generaf los especialistas
distinguen dos grandes zonas:
a) oriental: abarca el centro y el este de Galicia;
b) occidental (zona costera):se distinguen la norte (Rías Altas) y
la sur (Rías Bajas).Esta última se caracterizapor la geada y el
seseo. Hay que añadir también Ia zona de transición entre el
gallego y eI asfur-leonés.
Para más informaciór¡ consultar Moralejo Álvar ez (1977),Rodrigues
Lapa (1979),Alonso Montero (1991).Para el ámbito de la enseñanza
son útiles Cajide Val (1989)y Rubal Rodríguez (1992).

o Euskera
La comunidad lingüística del euskera se encuentra ---como la del
catalán- dividida por una frontera. En el Estado Español se localiza
en Bizkaia, Araba, Gipuzkoa y Nafarroa; en la República Francesa,en
la zona suroeste del departamento de los Bajos Pirineos.
El euskera, en el marco peninsular, se caracteriza por su gran
fragmentación dialectal. En el siglo XX, Luis Bonaparte distinguió
seis dialectos: vizcaíno, guipuzcoano, alto-navarrés, labortano, bajonavarrés y suletino. La existencia de tantas variedades lingüísticas
originó la necesidadde crear una lengua común: el euskerabatua(de
bat= uno) que tiene como dialectosbaseel guipuzcoano y el labortano,
aunque toma elementos de las otras variantes.
A pesarde algunasdiscrepanciasenla decisióndeelaboraruneuskera
unificado, en general sedefiende su existencia debido a la necesidadde
contar con una lengua común en todos los ámbitos de Ia vida social.
Paramásinformaciór¡ consultar Villasante 1980y Euskallg,atnda1979.
Variedadcshistóricas
Todos los textos reflejan características de los usos de la época en
la que seprodujeron. I¡s cambios lingiiísticos no se deben únicamente
a evoluciones fonéticas sino que también están condicionados por
factores de índole social, política y cultural. Las invasiones y las
migraciones provocan contactos entre lenguas, del mismo modo que
las etapas de crisis o de esplendor literario frenan o favorecen el
proceso evolutivo de las lenguas.
Sin afán de exhaustividad, definiremos solamentelas grandes etapas de las lenguas peninsulares. Para más información existen nrunerosos esfudios sobre la historia de cada una de las lenguas y descrip
ciones detalladas de rasgos lingtiísticos en sus respectivas gramáticas
históricas y diccionarios etimológicos.
e Castellano
Podemosdistinguir tres grandesetapasen la evolución de la lengua
castellana:el siglo XIII, el siglo XVI y el siglo XVI[. En cada uno de
estos períodos se produce una reforma lingüística que servirá para
eliminar las vacilaciones que se producen previamente a toda época
de cambio y para establecer soluciones definitivas.
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' a) El siglo XIII: la labor de Alfonso X, el Sabio.
La obra de este monarca permite establecer las características
fonológico-gráficas, léxicas y morfo-sintácticas del castellano medieval. Los textos escritos en lengua romance hasta este momento presentan vacilaciones Iingüísticas que, en eI siglo XIII, son regularizadas y sistematizadas, sobre todo a nivel fonológico, gracias a la
concepción que de la lengua romance poseía el propio monarca: la
lengua de la administración tenía que ser el castellano,y no el latín;
por lo tanto, era necesario reconocer oficialmente las lenguas romances.
b) Siglos XVI y XVII
En la transición de la época medieval a la moderna, triunfan los
fenómenoslingüísticos que ya habían ido apareciendoa lo largo de la
Edad Media, debido a la imposición de la norma de Burgos, frente a
la toledana de la época alfonsí. El principal fenómeno fonológico que
se produce en el castellanoy que le conferirá un carácterpeculiar es
la aparición de los fonemas /0/ /X/ por el ensordecimiento de las
parejas sorda,/sonorade las fricativas prepalatalesy de las africadas
dentales.Este último procesotuvo una solución distinta en el territorio del andaluz, que provocó la aparición de dos fenómenos fonéticos
característicosdel sur peninsular: el seseoy el ceceo.
La aparición de corpus léxicos de la lengua castellana y de la
Gramóticade Nebrija son muestras del nivel de prestigio que había
adquirido el castellanoen estaépoca.En el nivel sintácticoserenuncia,
en la escritura,a las construccioneslatinas, tan de moda en el siglo XV.
c) El siglo XVIII
La labor de la R.A.E.L.,fundada en 1713,podría equipararse a la
obra de Alfonso X, ya que intenta normalizar la lengua española. Con
este objetivo publica el Diccionariode Autoridades,la Ortogrffi y la
A lo largo de los siglos XX-XX se producirá una
Gramáticacastellana.
ampliación del léxico a causa de la necesidadde buscar significantes
para los nuevos conceptosintroducidos por la tecnologíay la ciencia.
Es en estesiglo cuando se introducen un gran número de anglicismos
a través de distintos mecanismosde adaptación léxica.
. C-atalán
Los textos más antiguos que se conservan en lengua catalana son
jurídicos y religiosos y datan del siglo XIL Las primeras referenciasa

la existencia de una lengua románica diferenciada del latín aparecen en el siglo IX, por lo que se podría situar el nacimiento de la
lengua alrededor del siglo V[, un siglo después de las invasiones
germánicas.
La lengua catalana tiene componentes de substrato vasco-ibérico
y céltico, y recibió influencias germánicas posteriores a su formación que dejaron numerosos préstamos léxicos. Fue también importante la influencia del árabe, del occitano y del francés, éstos
dos últimos gracias a la literatura y la proximidad geográficay política.
La época de mayor independencia y esplendor poftico y comercial
(siglos XIV y XV) coincide con el período histórico de mayor
estandarización de la lengua ----eralengua de corte, administración y
leyes- y literariamente conicidió con un renacimiento precoz debido
a las relaciones mediterráneas.
Durante los siglos XVII y XVIII gran parte de esasfunciones fueron
ocupadas por el castellanoy la lengua atravesó un período de crisis
que suele llamarse Decadéncin.
La Renaixen(a (siglo XIX) supuso una recuperación del cultivo
literario culto y de la normalización de la lengua, con clara influencia
de superestrato y adstrato del español. Se denomina catalán prenormativo a la lengua vacilante anterior a la obra normativizadora
de Pompeu Fabra (Normes ortogrñfiques,19'1.3;Gramdtica catalana,
1918;DiccionariGanerulile la LlengunCatalann,1932),marco inicial de
la consolidación del corpus de la lengua a lo largo del siglo XX. En el
año 1906 también se fundó el lnstitut d'Estudis Catalans.
¡ Gallego
En una primera etapa, hasta la expansión del castellano hacia el sur,
el gallego poseíamuchos rasgosfonéticos comunes a las demás lenguas
romances peninsulares. Durante los siglos XII-)Otr, el gallego fue una
lengua de prestigio literario, que floreció sobre todo en la lírica, y se
expandió hacia el sur hasta alcanzar eI romance mozárabe.Esta lengua
única seconoció como gallego'portugués. Durante el siglo XV, y debido
a la mayor presencia de nobles castellanos, se abandonó el cultivo
literario del gallego-portugués y fue subsütuido por el castellano,
convirtiéndose el gallego en una lengua hablada, sobre todo, en el
medio rural. En Porfugal el romanceinicial evolucionó de acuerdocon
sus propias tendencias, diferenciándose y convirtiéndose en la lengua
portuguesa.
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Durante la segunda mitad del siglo XIX, a causa del movimiento
romántico que propiciaba el uso de las lenguas vernáculas,y al igual
que sucedió en Catalunya, se centró nuevamente el interés en la
lengua gallega. Este factor condujo a la creación de la Academiade la
LenguaGallegaen 1906.El período de defensa de la lengua continuó
hasta la guerra civil, momento en el que muchos intelectuales se
exiliaron.
A partir de la décadade los 70 se han creado instituciones,como el
DepartammtodeFilologíaGallegaque,junto con la aprobación delEstatuto
de Autonomía, han convertido al gallego en vehículo literario y
administrativo.
. Euskera
El euskera es una lengua prerrománica, la más antigua de la
península, que se diferencia del gallego, del catalán y del castellano
por poseer un origen distinto, todavía sin determinar. Para unos,
parece estar emparentado con las lenguas caucásicas;para otros,
su procedencia se situaría en las lenguas habladas en el norte de
Africa.
El territorio en el que se hablaba euskera no fue romanizado, a
diferencia del resto de la península,exceptoen la parte llana del actual
Euskadi y de Navarra. Con el tiempo, el castellanose convirtió en el
vehículo de la comunicación escrita y relegó el uso del euskera a la
comunicación oral y rural.
Durante los siglos XVI-XVI el euskera se utilizó principalmente en
la literatura religiosa, como por ejemplo en traducciones del Nuevo
Testamento, catecismos,etc., aunque continuó produciéndose una
literatura oral (el "bertsolarismo",poesia popular improvisada por los
poetas orales o "bertsolaris").
De lob siglos XVIII-XIX se conservanalgunas muestras de literatura popular. En 1976se aprobó el Estatutode Autonomíadel PaísVasco,
que declara la posesiónde una lengua propia y la existenciadela Real
Seis años más tarde se
Academiade la lengua Vasca-Eusknltzaindia.
aprobó la "Ley de normalización del uso del euskera".
. Variedades generacionales
Las diferenciasentre los escritosy las hablasde distintas épocasson
también perceptiblesdentro de una misma época.En nuestro tiempo

conviven generacionesdiferentes y, puesto que los miembros que las
integran tiene mayor contacto entre ellos que con las demás
generaciones,desarrollan una serie de característicasque diferencian
el uso de la lengua de cada generación.
En nuestra sociedad cada vez predominan más las familias
nucleares (padres e hijos exclusivamente), pero hasta hace muy
pocos años, e incluso actualmente en las zonas rurales, en un
mismo hogar convivían maneras de hablar de tres generaciones
distintas: padres, hijos y nietos, que mantenían ciertos rasgos diferenciales.
Los más jóvenes,por ejemplo, suelen desarrollar argots muy ricos
y variables.Las personasde una franja de edad superior suelenhablar
de una manera más parecida a la de los medios de comunicación,ya
que están en contacto con el mundo del trabajo y con una vida social
distinta de la de sus hijos. Los abuelos parecen anclados en una
manera de hablar más antigua, con un mayor número de fraseshechas
y de palabrasque a menudo son arcaísmosy que revelan la formación
y la visión del mundo que recibieron antaño.
En general, el lenguaje de la gente joven en relación con el de la
gente más mayor es más lúdico y creativo, más arriesgado, pero
menos marcado por los modelos de lengua estándar y por la normativa; es decir, incorpora fácilmente solucioneslingüísticas poco genuinas. Incluso, a veces,la imaginaciQnde los jóvenespara crear palabras
nuevas contrasta con el empobrecimiento que supone el uso abusivo
que realizan de vocablos genéricos o comodinespara referirse a una
gran cantidad de significados.
Un claro ejemplo de rasgos diferenciales lo encontramos en los
mensajespublicitarios. El mundo de la publicidad es lo bastanteeficaz
e inteligente como para dirigirse a su destinatario de la manera más
próxima y efectiva. No utilizan las mismas palabras ni las mismas
estructuras los anuncios de ropa, discos, motos, etc. dirigidos a los
más jóvenes/ que los anuncios de productos de limpieza, coches,
medicamentos, etc. Y estos últimos también son diferentes de los
anuncios de planesde pensiones,de segurosde jubilación o de mutuas
médicas.
Variedades
sociales
Ya hemos comentado que apenasexisten estudios sobre las características de la variedad lingüística de grupos socialesdistintos. No
obstante, cada uno de nosotros, por experiencia propia, podemos
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constatar algunas diferencias entre maneras de hablar de grupos
distintos. Las personasque tienen alguna actividad en común comparten algunas característicaslingüísticas. Es posible que cualquiera de
nosotros, por ejemplo, durante sus actividades diarias conviva con
otros grupos ligeramente o muy diferenciados. A veces el trabajo,
los estudios, los deportes u otras actividades de ocio, nos ponen
en contacto con gente que hace un uso diferente y variado de la
lengua. Constataremos principalmente diferencias léxicas, modas,
palabrasque se dicen más a menudo que otras, entonaciones,acentos,
etc.
Sin ánimo de ser científicos o exhaustivos, a continuación relacionamos algunas particularidades entre grupos diversos. Por ejemplo:
- Estudiantes: Entre los estudiantes hay un uso de la lengua bastante particular, con transformacionesléxicas ampliamente conocidas:abreviaturascomo mates,filo,lite, profe,etc. Expresiones
como: saltarseo chuparseuna clase,catear, recuperar,pasar una
asignatura,etc.
- Jóvenesen generat jóvenes estudiantesy no-estudiantestienen
en común todas o algunas característicasen su uso de la lengua.
. Influencia de la lengua inglesa: longplay,diskjokey,récord,vocabulario de algunos deportes, OK, punky, skin, etc.
' Uso de palabras comodín con muchos significados posibles:
rollo, pasarde algo,gua.y,colega,chachi,pinta, pote,chiringuito,
tío, chnbola,agobiar,alucinante, legal, pasota,loro, marcha,colocarse,enrollar, etc.
. Préstamos de otras lenguas: carro por coche,birra por ceraeza,
pibe, ciao, payo, etc.
- Mundo de la delincuencia:las personasque viven al margen de
la ley, acfualmente la mSyoría con el comercio de la droga,
generan un amplio argot que les sirve de autodefensa. Ej.: bola
(conseguirla es salir o librarse de la prisión, libertad), manón
(alguien que ha pagado injustamente),chinarse(autolesionarse),
farlopa, caballo,gomn, (droga), chutarse,picarse (inyectarse), pasma, madero,pitufos (policía), talego,hotel (pnsión), pasar(vender
o traficar), Iofe (mercancta),lunade miel (fase de adicci6n),mono
(fase de desintoxicación), estar limpio (no llevar nada o haber
cumplido una condena),etc. Este vocabulario es muy variable,

y en el momento en que es demasiado conocido, pierde su
función primordial.
- Militantes de grupos políticos: Utilizan mucho léxico propio,
sobre todo para hablar de militantes de otros grupos: socintas
(militantes del partido socialista),populares(de PP), macacos
(del
(anarquistas),
Movimiento Comunista), prosoriéticos
anarcos
ecolos
I
(ecologistas),troscos(trosquistas),kumbayis(jóvenescristianos),
fachas(fascistas),etc; para referirse a la policía usan palabrascomoi pasma,pitufos, picoleto,guripa, tocinera;y algunas abreviacior:res:mani (manifestación), etc.
Cualquier grupo que tenga una actividad en común genera de
manera muy espontáneasu vocabulario, que generalmenteseproduce
por un proceso de substitución léxica -una palabra por otra- o de
ampliación o reskicción del significado de una palabra de la lengua
común o de otra lengua.
Los colegasde una rnisma profesión o actividad generanfórmulas
alternativas a la lengua común y utilizan un repertorio léxico que a
menudo es difícil de entender por un profano en la materia.
Esto ocurre no porque las palabras pertenezcan a un vocabulario
técnico de la especialidad, sino por fenómenos que se nos escapan
(la familiaridad, la economía, la autodiferenciaciór¡ la complicidad,
etc.). Un ejemplo: los autores de este libro habían trabajado juntos
en un despacho y recuerdan haber usado/ seguramente por una
intención lúdica, frases como ¿Me pasasel pintauñas?(corrector 1íquido de clisés) o bien ¿Quiénse ln lleoadoel pintalabios?Oarra de
pegamento). ¿Alguna vez habeis oído cómo hablan dos diseñadores?
¿Y dos fanáticos usuarios de la informática? ¿Los entendéis perfectamente?
La mutabilidad rápida que presentan y los ámbitos reducidos
en los que se generan, dificultan el estudio de las variedades sociales.

Variedades funcionales o registros
Los factores que determinan las diferencias lingüísticas entre
los registros son básicamentelos cuatro factores que podemos diferenciar en una situación comunicativa: el tema, el canal, el propósito y el
nivel de formalidad.
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FACTORES CARACTERIZADORES DE LOS REGISTROS

Formalidad

Extraído de Cassany y Marí, 1990.

El tema del que se habla caracteriza básicamente el vocabulario y
las estructuras sintácticas de un texto. Para hablar o escribir sobre
temas generales se utilizan palabras corrientes y estructuras más básicas. Cuando se tratan temas especializados se hace un uso más preciso del vocabulario, se suelen usar palabras especializadas o técnicas y cultismos/ y se utilizan oraciones más complejas. En el extremo
de los niveles de especializaciónencontramos los textos técnicos y
científicos,caracterizadosprincipalmente por el uso de la terminología específica de una área de la ciencia, de la técnica o del conocimiento.
Sin embargo, el mismo tema puede tener un tratamiento general o
especializado. Por ejemplo, un médico explica al paciente su enfermedad con palabras distintas de las que utilizará pqsteriormente para
hablar de ello con sus colegas.Entre nosotros podemos decir que no
podemos dar clase porque tenemos dolor de garganta,pero en el certificado de baja que llevemos al centro seguramente figurará Ia palabra faringitis
El canal de comunicación es el medio a través del cual nos comunicamos. Se suelen distinguir dos canales básicos para el lenguaje
verbal: el canal escrito y el canal oral. Generalmente,la lengua oral es
más espontánea y menos controlada que la lengua escrita. De la
misma manera podemos distinguir varios grados de espontaneidad
dentro de cada uno de los canales. Hay que distinguir entre
oral espontáneo(una conversacióncon amigos) y oral no-espontáneo

(un discurso, una conferencia, un noticiario, etc.). Hay también
contactos entre los dos canales;por ejemplo, una obra de teatro es
un texto escrito para ser representado oralmente (consultar pág.

e3).
Los medios tecnológicos actualeshan ampliado, por un lado, las
posibilidades de usar canalesdiferentes (télex, teléfono, módem, radio, fax) y, por otro, llevan a replantear las diferencias que caracterizaban a ambos canales. Por ejemplo, la lengua oral es generalmente
simultánea y la lengua escrita, diferida. Actualmente podemos escuchar un texto oral en diferido o podemos recibir un texto escrito por
fax de manera casi instantánea.
Un texto se produce con un propósitoo intencióndeterminados:
informar, convencer,divertir, criticar, etc. Desde este punto de vista
existen dos grandes tipos de textos o de registros: los objetivos y los
subjetivos, según la carga subjetiva que aporta el emisor. Un libro de
texto o un texto divulgaüvo utilizan un lenguaje muy diferente del de
una crítica de teatro o un artículo de opinión.
El niael de formalidad o tenor interpersonal marca el grado de
relación existenteentre el emisor y el receptor de un mensaje.No nos
dirigimos igual a un amigo de toda la vida que a una autoridad
municipal o al jefe de nuestra empresa; no hablamos de la misma
manera al director del centro cuando tenemos con él una relación
laboral que cuando charlamos durante la cena de fin de curso. Es
el nivel de formalidad (además de otros componentes actitudinales y culturales) lo que nos hace dirigirnos a los desconocidoscon
el tratamiento de usted, sobre todo si son mayores que nosotros.
No utilizan el mismo lenguaje los textos que se dirigen a un grupo pequeño y homogéneo (el boletín de un club social) que los que
se dirigen a un gran público heterogéneo (un noticiario de televisión).
Unos registros determinados suelen asociarse con una determinada variedad. En general, los registros más coloquiales hacen
uso de la variedad dialectal propia del hablante, que optará por el uso
del estándar en los registros más formales. Los cuadros siguientes
presentan las asociacionesmás habituales entre variedades y registros.
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ESTANDAR Y REGISTROS
Factorescaracterísticos VARIEDAD
ESTÁNDAR
del registro:

VARIEDAD
NO-ESTÁNDAR

TEMA

especializado

general, cotidiano

CANAL

escritoo oral noeponüáneo (oral) espontáneo

FORMALIDAD

alta o neutra

baja (familiaridad)

PROPÓSITO

impersonal, objeüvo

personalizado, subjetivo

COMUNICACIÓN
,

/

Y ESTÁNDAR
ESTÁNDAR

interdialectat #

/
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tl

Comunicación
escrita u
oral no-espontánea

intradia,ecta,
(::o"

espontánea

NO-ESTÁNDAR
Extraído de Cassanyy Marí 1990

El desarrollo social (la sociedadindustrial,los medios de comunicación de masas, etc.) ha conllevado la aparición de nuevas situaciones comunicativas !, por lo tanto, de nuevos registros.'Un hablante
también amplía paulatinamente su experiencia y su formacióru o bien
varian sus circunstancias y entra en contacto con mundos nuevos
(técnica,informática, nuevos deportes);necesita,por lo tanto, ampliar
su repertorio lingiístico.
Una de las principales funciones de la enseñanzade la lengua, y de
la enseñanzaen general, es la maduración de los alumnos en dos
sentidos: la ampliación de su abanico de registros y la adquisición de

conocimientos y estrategias para identificar qué registro es el más
adecuado para cada situación comunicativa. La adquisición de la
competencia comunicativa implica también la adquisición de criterios
y de normas sociales que determinan la elección de la variedad y el
registro adecuado para cada situación.
Se puede encontrar más información en Marí (1986a)y en Gregory
y Carroll (1978).

La variedad estándar
El estándar es la variedad de la comunicación interdialectal. Tiene
la función de facilitar la comunicación entre los diversos hablantes de
una lengua y es el modelo lingüístico de referencia para las demás
variedades. Las comunicaciones intradialectales se pueden realizar en
la variedad dialectal propia de los usuarios implicados. En cambio, las
comunicaciones entre hablantes de distintos dialectos necesitan un
cierto grado de aproximación que faciüte la comprensión al máximo.
Otras funciones que realiza el estándar son: prestigiadora, participativa, y marco de referencia para la corrección. Estas funciones se
corresponden con actitudes socio-lingüísticas del hablante, como
muestra el siguiente esquema extraído de Cassany y Marí (1990):
FUNCIONES DEL ESTÁNDAR Y ACTITI.JDES

FUNCIONES
unificadora (respecto de las diferencias internas)
separadora (respecto a l¡asdemás
comunidades lingülsticas)

ACTITUDES
lealtad lingüfutica (preservación de
la forma y las funciones de la lengua)

prestigiadora (para la comunidad
y para los individuos)

orgullo lingüístico

participativa (intervención en el
desarrollo de la cultura)

deseo de participar

marco de referencia (modelos de
corrección lingüística)

conciencia de la norma lingtiLística
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La lengua estándar se configura paulatinamente a medida que
existen comunicacionesde tipo general entre toda la comunidad lingüística. Es, por lo tanto, una variedad supradialectal y la variedad
menos marcada por rasgos sociales,geográficos o históricos.
Con criterios científicos, la elaboración del estándar debería escoger las soluciones lingüísticas genuinas y más comunes a todo el
dominio geográficoy a todo el abanico de grupos socialesque conviven en é1.Sin embargo, la historia de las lenguas nos demuestra a
menudo que el estándar se suele identificar con la variedad dominante geográficamente (cent¡o en relación con periferia, norte en relación
sur, ciudad en relación con pueblo), socialmente (la variedad de la
clase dominante y de los profesionales de la cultura), y generacionalmente (de la banda de edad que tiene más participación directa en los
centros de poder y en los medios de comunicación).
El prestigio de una variedad sobre las demás y la relación entre los
hablantes de una variedad y los de otra son factores que pueden
condicionar la evolución de la lengua estándar.La variedad prestigiosa tiende a sustituir a las demás en muchos casosy funciones, con lo
que se puede producir un empobrecimiento del repertorio lingüístico
en general. Por ejemplo, las variedades urbanas, dominantes demográficamente, pueden llegar a difundir soluciones lingüísticas poco genuinas que sustifuyen a otras que hasta entonces habían sido habituales en las variedades rurales.
Es trabajo de los estudiosos de la lengua, y de los enseñantesen
general,favorecer un equilibrio que reste importancia a la inercia que
lleva a que una variedad determinada semuestre como único estándar
válido para ciertasfunciones.La enseñanzadebe enriquecerde manera cuantitativa y cualitativa el modelo de lengua estándar, por una
parte incorporando soluciones!,por otra, presentandocomo modelos
válidos todas aquellas modalidades y todos aquellos rasgos que pertenezcan a un grupo amplio de hablantes.
La creación del modelo de lengua estándar puede contar con la
contribución y las aportaciones de soluciones lingüísticas procedentes
de diversos grupos sociales,geográficos o de épocas diversas. Además, el estándar puede admitir también ciertos matices, es decir,
incluso cuando un hablante opta por no usar la variedad dialectal
propia en favor del estándar,mantiene unos rasgospropios (pronunciación, entonación, algún rasgo léxico o morfológico, etc.).
De hecho,el estándar,ademásde cumplir la función de comunicación interdialectal, puede incluir todos los elementosdiferenciadores
que no afecten a la comprensión. De la misma manera que el timbre

de voz, el volumen o el ritmo no afectan a la intercomprensión del
mensaje,factores como la pronunciación, los rasgos morfológicos regulares o la mayoría de opciones léxicas sinónimas ampliamente
alubiaslhabichuelas,
muchachnlchicn,
conocidas (caseríofmasía,
demorarsef
tardar...)no son ningún obstáculopara la intercomunicación.Sepuede
afirmar, por lo tanto, que en la mayoría de lenguas la variedad
estándarpresentaciertasmodalidades,es decir, algunos rasgosopcionales generalmente determinados por factores geográficos.
Tradicionalmente la lengua estándar se identificaba con la lengua literaria. Los textos escritos eran un modelo y el principal medio
de comunicación.Actualmente, la gran importancia de los medios de
comunicación orales hace que esta identificación haya quedado
desfasada.La causa por la cual las lenguas gallega,vasca y catalana
tienen aún ciertas dificultades para consolidar un modelo de lengua
estándar es que durante mucho tiempo la lengua castellanaha ocupado los espacios de comunicación más general que pertenecían a
aquéllas.
Desde el punto de vista de un hablante, el estándar es la variedad
que aprendió básicamenteen la escuela,la que incluye la normativa
y la que pertenece a los diversos usos públicos y formales de la lengua;
es el modelo de lengua que utiliza cuando deja a un lado los rasgos
más locales de su variedad, manteniendo una cierta identidad que
puede servir a los receptorespara identificar su origen. Es evidente
que estas características son casi imperceptibles en la lengua escrita
y más evidentes en la lengua oral.
La enseñanzade la lengua, además de ser uno de los canalesde
transmisión de la lengua estándar, debe tender a facilitar a los alumnos criterios de selecciónde la variedad -propia o estándar- según
la situación comunicativa. También es muy importante que transmita
actitudes de lealtad y de respeto e interés hacia la propia variedad y
a la de los demás hablantes y, en definitiva, hacia otras maneras de
hablar una lengua. En estesentido, uno de los objetivos terminales de
un conocimiento suficiente de la lengua es el dominio pasivo del
máximo de variedades y el dominio activo de las variedades propia
y estándar.
Finalmente, el estándar es también la forma internacional de una
lengua, la variedad que aprende un estudiante de segunda lengua o
un hablante no-nativo, y a partir de la que irá configurando -para los
usos más coloquiales- una variedad más cercana al grupo de personas con las que conviva.
Para más información, consultar Marí (1986b)v Villasante (1980).
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Didáctica de la diversidad lingüística
A nuestro entender,el enfoque didáctico de la diversidad sociolingüística es básicamente actitudinal y empieza desde los primeros
años de vida. Los niños, por ejemplo, deben deducir que su lengua no
es la "lengua" y que los demás no hablan de una manera extraña,
sólo de una manera distinta. Hay que transmitir y promover una
actitud que sea capaz de comprender la diversidad lingüística como
natural y fomentar el respetohacia todas las lenguas y hacia todas las
variedades. Diferente no quiere decir extraño.
A medida que un alumno desarrolle su dominio de la lengua,
también podrá conocer la diversidad de una manera más global. La
escuela debe facilitar criterios para saber qué variedad --dialectal
propia o estándar- y qué registro se tiene que usar según la situación
de comunicación.También debe fomentar el interés por conocerotras
lenguas y otras culturas, así como transmitir estrategiaspara comprender los dialectos ajenos al propio. Debemos superar el modelo
unilingtfstico y uniformizante que el franquismo imprimió en la enseianza, y adoptar un punto de vista más pluralista y tolerante, más
respetuosocon la realidad.
La enseñanzade la lengua tiene que ayudar a configurar en los
alumnos un repertorio lingüístico rico, variado y creativo que les sirva
para aumentar y diversificar sus posibilidades de interacción social.
En este sentido, saber lengua o gramáüca significa dominar los usos
oralesy escritosdel mayor número posible de dialectosy de registros.
El alumno más preparado lingüísticamente es el que puede hablar y
escribir en su variedad dialectal propia y en el estándar correspondiente, con varios registros,y también el que puede comprender otras
variedades distintas a la suya.
A nivel práctico esto se traduce en llevar la diversidad al aula. Los
textos que el alumno debe comprender y producir tienen que ser tan
va-riados y tan realescomo seaposible. La enseñanzade la lengua no
puede transmitir sólo un modelo de lengua, ni puede tener la excusa
de preservar la lengua de los alumnos de influencias "externas" o
falsamente empobrecedoras.A continuación se presentan algunas
propuestas:
- Seleccionarlos textos que el alumno tiene que leer o escuchar,de
manera que sean representativosdel máximo número de variedades y de registros lingüísticos.

- Proponer actividades didácticas orales y escritas en las que el
alumno tenga que escogerentre el uso de la variedad dialectal
propia o estándar y deba producir diversos registros.
- Proponer acüvidades de cambio de registro de un texto a partir
del cambio de alguno de los factores de la situación que lo
determinan.
- Proponer actividades en las que el alumno deba identificar
rasgosdiferencialesde variantesno-propias. Por ejemplo, ¿cómo
sabemosque un determinado hablante es andaluz, madrileño o
santanderino?, ¿enqué se nota?, ¿cuáles son las caracterísücas
más evidentesy fácilesde reconocerde estosdialectos?O, desde
otro punto de vista, ¿enqué se diferencia la forma de hablar el
castellano de catalanes,vascos y gallegos?
- Promover el contacto con personasde variedadesdiversas (viajes, correspondencia,audio-visuales, etc.).
- Promover el contacto con hablantes de lenguas diversas.
- Reemplazar, en general, el concepto de correcciónpor el de
adecuación
en lo que se refiere a la valoración de la expresiónoral
y escrita de los alumnos.
- Transmitir el concepto de adecuación para que los alumnos
posean criterios para valorar los textos de otras personas o de
los medios de comunicación.
- Hablar explícitamente de prejuicios lingiiísticos en clase. Comentarlos,buscar ejemplos y pedir a los alumnos que expongan
su propia opinión sobre el tema.
- Evitar la identificación de alguna variedad con la lengua general. Transmitir de manera implícita y explícita que cualquier
hablante usa un dialecto y que todos los dialectos son válidos
desde el punto de vista lingüístico.
En el apartado siguiente (8.3. "Sociolingüística") se dedica una
seccióna las actitudes, donde se pueden ampliar estaspropuestascon
una visión más global.

Para leer más
GREGORY,Michael; CARROLL, Susan.Lenguajey situación.México.
Fondo de Cultura Económica, 1978.
Análisis detallado de la variación sociolingüística debida a la
situación.
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o Castellano:
ZAMORA VICENTE, Alonso. Dialectologíaespañola.Madrid. Gredos,
1960.(44reimpresiór¡ 1980).
Clásico manual sobre los dialectos del castellano.
o Catal6n:
ALEGRE, M. Dinlectologiacatalana.Barcelona.Teide, 1990.
Breve y moderno manual sobre los dialectos del catalán.
BADIA I MARGARIT, Antoni. Llengua i cultura als PaisosCatalans.
Barcelona.Ed. 62,1964.
Breve introducción a la lengua y a la cultura catalanas.
c Gallego:
GARCÍA, Constantino. Temnsde lingüisticagalega.La Coruña. Biblioteca gallega,1985.
ALONSO MONTERO, Xesús.Iqformessobrea lingua galega.Presentee
pasado.Edicións do Cumio. Vilaboa (Pontevedra),1991.
Dos visiones sociolingüísticas sobre la situación actual del gallego.
o Euskeru:
EUSKALTZAINDA. Conflictolingüísticoen Euskadi.Bilbao. Argitaletxea,
1979.
Descripción sociolingiiística de los procesos de sustitución y de
normalización de la lengua vasca, firmada por la Real Academia de la Lengua Vasca.
IJRKIZU, P. Lmgua y literatura aasca.Donostia. Haranburu d.., 7978.
Sucinta descripción de las principales característicasde la lengua vasca, con algunas muestras ilustres de su literatura.
COLLINS, R. Los nnscos.Madrid. Espasa-Calpe,1985.
Aproximación histórica y sociológica a la cultura vasca.
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La lengua como hecho social
Quien haya tenido la suerte de poder conocer y aprender lenguas
alejadas, sabe por experiencia que para comunicarse en un nuevo
idioma hay que aprender mucho más que algunos sonidos, letras o
formas gramaticales.Hay que sabercómo vive la gente que habla esa
lengua, cómo se relaciona entre sí y, sobre todo, qué usos hacen del
instrumento verbal de comunicación.
Una amiga que se casó con un joven japonés y que vivió durante
un tiempo en japón nos explicaba que en japonés tenía que usar
pronombres distintos según si se dirigía a la abuela de su marido, a
su madre o a su hermana.No hacerlo así suponíauna grave infracción
de los códigos de respetoy tratamiento de la sociedadjaponesa.En un
contexto más cercano,todos hemos podido detectar que el gran número de veces que los ingleses dicen "sorry" durante el día no tiene
nada que ver con el uso de la palabra "perdón" en castellano,ya que
tenemosnormas de comportamiento y de educaciónbastantediferentes. En este sentido, la sutil distinción etttre "excuseme", "sorry" y
"l'm terribly sorry" es de difícil comprensión si no se explica y ejemplifica.
La situación no varía sustancialmentesi se trata de una primera
lengua. El alumno ya conocerá los usos y las normas básicas de su
habla, pero todavía necesitaráuna reflexión profunda sobre la realidad multilingüe, sobre el contacto entre lenguas y hablantes de diversas culturas. La disciplina que estudia todos estos factores y que
ayuda a comprender esta compleja realidad es la sociolingüística.
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La sociolingüística es una ciencia interdisciplinaria que se originó
en los Estado Unidos de América y en Canadá a principios de los años
50 y que estudia las relaciones mutuas entre lengua y sociedad. Los
estudios socialesdel lenguaje arrancan de las investigacionesprocedentes de diferentes disciplinas: la propia lingüística -{on estudios
históricos y geográficos-, la sociología, la etnografía, la antropología, el estudio de la conducta, etc. Según el punto de partida del enfoque, las denominacionesde esteestudio social de la lengua son diversas:sociologíadel lenguaje,lingüísticasocial,sociolingüística,etc.
SegúnHymes (1967),1asociolingüísticasebasaen el hecho que los
seres humanos se cornunican y producen el lenguaje dentro de un
grupo, y fija su atención en la variabilidad de este código verbal,
condicionada por las circunstanciassociales.Este teórico introdujo el
comunicatioa,que amplía considerablemente
concepto de competencia
el concepto de competencia lingüística,y que es de orientación más
funcional y contextual, ya que considerala actividad lingüística como
interacción social y viceversa (ver pág. 85). Este concepto ha sido
decisivo para las teoríasmás innovadoras de aprendizajede la lengua
y para los métodos didácticos más recientes.
Así pues, se debe interpretar el uso de la lengua bajo parámetros
sociológicos, relacionar las conductas lingüísticas con factores como el
estatus social, el rol adquirido en un contexto, la profesión, el sexo, etc.
y otras condiciones de situación social. Algunos de los temas de
estudio más importantes de la sociolingüística han sido los siguientes:
- teorías lingüísticas y del texto con componentes pragmáticos,
relacionados con factores socialesy situacionales;
- estratos de lengua y estatus de los medios de comunicación;
- determinacionessocialesde los usos lingüísticos;
- transformacioneshistóricas y socialesde los sistemasy de los
usos lingüísticos;
- normalización, planificacióru política y lealtad lingüística;
- roles sociales, motivación, repertorios lingüísticos, lenguaje y
percepción, lenguaje e identidad personal;
- ecología evolutiva de la comunicación, lenguaje y cultura;
- socialización,aculturación, interacción social, etc.
Un único vistazo a estos temas ya nos da una idea de la gran
importancia de la sociolingiística, y también de su capacidad como
ciencia para facilitarnos conceptos y elementos para analizar y comprender la realidad lingüística y social tan compleja de nuestro país.

La sociolingüística y la sociología del lenguaje suponen un enfoque mucho más amplio del estudio de la lengua con respecto a los
estudios gramaticales,que se centran sobre todo en el código y en sus
reglas de funcionamiento. O sea, el lenguaje, además de su función
referencial, tiene una función socio-interactiva, eminentemente pragmática y comunicativa.
Según Labov, la sociolingüísticatiene como campo de estudio todos los temas relacionados con el uso, las funciones y la situación
comunicativa, y debe completar el análisis de las estructuras
lingüísticas. En su obra (1966,1969)se fijan una serie de búsquedas
empíricas y métodos cuantitativos sobre la variación y el cambio lingüísticos.
SegúnFishman 1968,Ia conducta social representasiempre el contexto necesariopara la conducta lingüística; las sociedadesdepe¡den
del lenguaje como medio de comunicación y/o interacción. Por 1o
tanto, las conductaslingüísticas y las conductassocialespueden tener
múltiples correlacionesregulares y observables.
Hymes 1967,quLe
utiliza la denominación de sociologíadel lenguaje, intenta definir su campo de estudio desde estosplanteamientos:la
sociologíadel lenguajeintenta comprenderquién hnbla a quién, en qué
aariedadlingüística,dónde,cudndoy sobrequétema,quéintenciónexplícita
e implícita tiene el discursoy qué consecuencias
socialesse deriuande é1.
Considera un problema fundamental la formulación de las reglas
contextualesde adecuaciónque dirigen la selecciónde las variantes
lingüísticas, condicionada por la situación.
Durante los últimos años los métodos sociolingüísticosde investigación y análisis se han perfeccionado en el estudio del uso de las
lenguas y de los cambios de uso. Se han definido variables sociales
(edad, sexo, clase social, profesiones,etc.) y ámbitos (público/privado, trabajo/ ocio, etc.) que ayudan a interpretar los comportamientos
lingüísticos de los individuos y de las comunidades.
Especialmenteen Euskadi, Galicia, País Valenciá y Catalunya hay
importantísimas aportaciones de estudiosos en el campo de la
sociolingüística.Sin duda,lo que motiva sus trabajoses la situación de
contacto de lenguas que caracteriza a estos territorios desde hace
siglos, además de una coyuntura política que todavía margina la
lengua dentro de su propio territorio. Esta diversidad de estudios
genera polémica y tendenciasirreconciliables,ya que en ellos se pueden encontrar posturas catastrofistas,realistas e incluso optimistas,
que se traducen en conceptosincompatibles para explicar una misma realidad.
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A pesar de esta diversidad de puntos de vista en la interpretación
de los fenómenos de lenguas en contacto, las aportaciones de la
sociolingüística han sido cada vez más reconocidaspor los estudios
lingüísticos. La sociolingüísticaes una asignatura en muchas universidadesdel estadoespañoly prácticamenteno hay estudios de lengua
que no tengan en cuenta su dimensión social. Además, las investigaciones han ido perfeccionandosu metodología. No cabe duda de que
las aportacionesde esta ciencia social han sido y son imprescindibles
para definir criterios y objetivos en la normalización lingüística y en
la enseñanza.
Es necesarioque los alumnos de lengua -y todos los hablantescomprendan el hecho comunicativo como hecho social,como un intercambio donde interviene una proporción importante de elementosno
lingüísticos: quién emite el mensaje, a quién se dirige, con qué
intencionalidad, por medio de qué estrategias,en qué contexto inmediato y en qué entorno social.Toda esta serie de relacionessocialesy
personalesdeterminan los actos y los usos lingüísticos.
En referenciaa las actitudes de enseñantesy alumnos, la sociolingüística tiene especialimportancia porque aporta elementosde juicio
para que unos y otros puedan adquirir una actitud crítica respectoa
los procesosde cambio lingüístico, de contacto de lenguas o de penetración de idiomas francos como el inglés o el francés.En definitiva,
tener conocimientosde sociolingiística puede ayudarnos a comprender mejor la realidad plurilingüe del estado español, a respetar todos
los idiomas y las personasque los hablan, a tener interés en aprender
segundasy terceraslenguas, o a adoptar una postura crítica ante las
manipulacionespolíticas que demasiadoa menudo suf¡en las lenguas
y sus comunidades.
Conceptos
bdsicos
A continuación se intentan definir algunos conceptosque pueden
ser útiles para la tarea docente. A menudo unos mismos conceptos
hacen referencia a realidades diversas, también otros conceptos se
presentan como un fenómeno positivo desde unos puntos de vista y
negativo desde otros.
. Ámbito de uso:Conjunto de situaciones sociales en que se usa
una determinada lengua.
. Comunidadlingüística:Grupo de personas que comparten una
lengua, o sea/ que se relacionan mediante un mismo conjunto de

signos lingüísticos. El uso de este sistema de signos diferencia este
núcleo o grupo social de los demás grupos. Algunos autores distinguen con mayor precisión entre comunidadde habla y comunidad
lingüística. Este último término sería equivalente a comunidad
idiomática, es decir, al conjunto de personas que utilizan la misma
lengua, incluso si no comparten el mismo contexto geográfico, cultural o social (es el caso de las lenguas más usadas en comunicaciones internacionaleso más extendidas actualmente).En cambio, se cita
el término coniunidad de habla cuando una dete¡minada comunidad comparte una competencia lingüística, enmarcada dentro de una
competencia comunicativa; o sea,cuando no sólo hay conocimiento de
la lengua y de la gramática,sino también un conocimientomás amplio
que incluye las normas sociales que regulan las situaciones comunicativas.
La comunidad lingiiística suele compartir un territorio y una historia, además de ciertos referentes culturales y de la conciencia de
pertenecera un mismo grupo.
. Bilingüismo:Este ha sido uno de los conceptosmás polémicos en
sociolingüísttca,y concretamenteen nuestro país. El bilingüismo se ha
considerado durante mucho tiempo como el dominio equivalente de
dos lenguas. Sin embargo, bilingiiismo y multilingüismo son sinónimos de lenguasen contactoy se caracterizanpor la práctica de utilizar
alternadamente dos lenguas. En Catalunya, Badia i Margarit (1964)
distinguió el bilingüismoindiaidualo natural (adquirido generalmente
por los hijos de parejas mixtas lingüísticamente que no abandonan
ninguna de las dos lenguas) delbilingüismo ambienfal(alternancia de
lenguas con un grado de especializaciónde funciones para cada una),
ya muy cercano al concepto de diglosia.
El bilingüismo como fenómeno sociales tan antiguo como la propia
diversidad de lenguas.A lo largo de toda la historia de la humanidad
ha habido individuos y situacionesque alternaban el uso de más de
una lengua. De otro modo no se explicarían hechoscomo las relaciones comerciales,la navegación, las conquistas o las guerras.
El estudio det bilingüismo sobrepasael interés lingüístico. Según
Mackey (1976), hay que distinguir el bilingüismo como fenómeno
individual y el contactointerlingüístico como manifestaciónde grupo.
Es cierto que el conocimiento -activo o pasivo- de dos o más
lenguas por parte de un individuo se podría ver simplemente como
un fenómeno positivo y enriquecedor. Pero se prefieren palabras
comopoliglotismopara hacer referenciaa ello, ya que cuando el uso de
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una u otra lengua estámediatizado por fenómenossociales(y no por
criterios de comunicabilidad con el interlocutor, por ejemplo), y cuando conviven dos comunidades y sólo una de ellas conoce las dos
lenguas, el término bilingiiismo esconderealidades de conflicto social,
de hegemonía de un grupo sobre otro y dé sustituciónlingüística.
o Diglosia:El término diglosia fue usado originariamente por Ferguson (1959)para referirse al grado de distanciamiento que se producía en algunas comunidades lingüísticas entre las variedades coloquiales de la lengua y los rnodelos usados en ámbitos de alto prestigio. Existeun desfaseentre una variedad consideradaculta o más alta
y todas las demás, que funcionan en ámbitos distintos, a menudo
jerárquicamenteestablecidos.Es el caso,por ejemplo, de las comunidades árabesque emplearon, a partir de un determinado momento, el
árabe clásico, como lengua de cultura, muy alejado de los diverosos
árabes coloquiales de distintos países.EI término fue usado posteriormente por Fishman (1967)para incluir también la alternancia de otra
lengua. De estemodo, una situación de diglosia sería aquella en que/
en una misma comunidad lingüística, una lengua A ocupa los ámbitos
de comunicación altos (administración, escuela,televisión, radio, periódicos), mientras que otra lengua B, la propia o natural de la zona,
queda reducida a los usos bajos (familia, amigos, relaciones privadas,
etc.).
El concepto de diglosia, por lo tanto, ha sido también útil para
explicar fenómenosde cambio de lengua y de procesosde sustitución.
Es indiscutible que si en una comunidad o territorio hay una lengua
útil para todas las funciones y otra reducida a ciertos usos -generalmente más privados-, si el proceso continúa, lleva de manera irreversible a la sustitución de una lengua por otra. La gama de funciones de
una lengua excede la de la otra y las incluye. Si una llega a ser
indispensable y la otra prescindible, la primera desplazaráa la segunda.
o Sustituciónlingüística:Las situaciones de multilingiiismo y de
contacto de lenguas son a menudo sólo una etapa,larga pero irreversible, de transformaciones sucesivas,de un proceso de sustitución
üngüística. La historia de la humanidad está repleta de procesosde
este tipo, pero el enfoque con que a vecesse investigan tergiversa la
interpretación de los mismos. En principio, procesos como la
romanización o la colonización de América son procesosde conflicto
lingüístico, de aniquilación de lenguas propias y de culturas naciona-

les. Que se hayan analizado desde puntos de vista negativos o positivos depende de criterios, a priori, extralingüísticos.
Simplificando, es el proceso,o los procesoscorrelativos, mediante
el cual una lengua dominante va ganando terreno en detrimento de
otra lengua (recesiva),que por desuso puede ser llevada a su extinescuantitatizto(en términos
ción. Según Aracil (1982),el desplazamiento
de númerode hablantesy frecuencias
de uso)ylo cualitatiao(en términosde
y notmasdeuso).Estecambio provoca también una
dmbitosdiferenciales
recesión de la estructura y del corpus de la lengua en retroceso,
mientras que la otra amplía su corpus y se enriquece.En estosprocesos se producen etapasmás o menos largas de convivencia de las dos
lenguas, en las que se puede hablar de "bilingüismo". Generalmente
se anima a los hablantes de la lengua minorizada a ser bilingües y a
actuar en consecuencia.
A pesar de todo, los conflictos presentandilemas y posicionesque
permiten modificar las normas preexistentes.Hay procesosde sustitución lingiiística que pueden responder a un intento posterior de
normalización; es decir, que se justifican en tanto que intentan hacer
retroceder otro proceso anterior. Es el caso de estadoscomo Quebec,
con la integración de los anglohablantes,Irlanda, Gales o el territorio
catalán del Rosselló,donde se pueden comprovar procesosde restablecimiento en periodos relativamente recientes y que, en general,
responden a una concienciación de la voluntad popular. En Catalunya
se ha podido comprobar como muchos inmigrantes y sus hijos han
adoptado la lengua propia del país en donde viven, pero manteniendo
su lengua para las relacionesfamiliares. En Euskadi la situación precaria del uso social de la lengua se ha visto fuertemente contrarestada
por una función identificadora de grupo y por unos factores actitudinales absolutamentecapacesde cambiar una realidad que parecía
irreversible. Las opciones practicadaspor los hablantes en estos procesoscitados son un ejemplo muy valioso de actitud activa en procesos de recuperación lingüística
o Normalizaciónlingüística:Se entiende por normalización lingüística todo procesoque ponga las condicionesnecesariaspara que el uso
de una lengua llegue a ser nonnal. O sea,para que seala lengua usada
en todos los ámbitos y para todas las funciones en una determinada
comunidad lingüística yt por extensión, en el territorio que le es
propio. Se trata, en principio, de una tarea institucional, y exige un
grado elevado de soberaníapolítica de la comunidad lingüística implicada.
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Según Aracil (1982)esjustamenteel estadoquien puedeconcedero prohibir a los idiomas,directao indirectamente,el ejerciciode la mayor parte de
lasfunciones"públicas".El mismo autor define claramente el proceso:
ln normnlizaciónlingüística
consisteenreorganizarlas
funcioneslingüísticas
de la sociedadpara readaptarlasfuncionessocialesde la languaa unas condiciones"externas"cambiantes...
Por otro lado,lanormalización
esa menudo
la única alternatiaaprócticaal retrocesoo extinciónde un idioma.
La normalización supone un proceso inverso a la sustitución lingüística o, según el punto de vista que adoptemos/ un proceso de
sustifución lingüística que provoca, entre otros fenómenos,una nueva
asignación social a las funciones de las dos lenguas. En el territorio
español,supone una ampüación de los ámbitos de uso de las lenguas
nacionalesrespectoa períodos inmediatamente anteriores en los que
habían quedado relegadasa los usos privados, familiares o de determinados círculos culturales muy reducidos.
El término normalización siempre hacereferenciaal uso y no tiene
como objetivo la reestructuración interna de la lengua, a pesar de que
es una condición paralela. Por lo tanto, no podemos confundir este
término con el concepto de normntiaizncióno codificación del corpus
de la lengua. Tampoco se debe confundir la normalización de la
lengua con su enseñanza. El conocimiento no garantiza su uso. Los
alumnos son sujetos activos de un proceso de normalización en tanto
que amplían sus ámbitos de uso de la lengua como medio de comunicación real fuera del aula.
A continuación, en los dos apartados siguientes,se entra con más
detalle en dos cuestionesde la sociolingüísticaque son especialmente
importantes para entender la situación de las lenguas de Españay por
su relación con la enseñanza:el contacto de lenguas y la relación
tengua/dialecto. El primero, por la importancia que ha tenido en la
enseñanzade la segundalengua con destinatariosy objetivos que van
mucho más allá de la enseñanzade un idioma extranjero;y el segundo, por la importancia que tiene la definición del propio objeto de
estudio en la enseñanzade la lengua en general.

Contacto de lenguas y conflicto lingüístico en el estado español
:
El estado español es un estado multinacional y multilingúe. que no
ha reconocido su condición -y tal vez sólo lo haya hecho en términos
ambiguos- hasta hacerelativamente poco tiempo. Además, toda una

serie de movimientos migratorios ocasionadospor la industrialización desequilibrada de su territorio ha hecho que comunidades de
lenguas disüntas convivan en un mismo contexto. Gran parte del
territorio español es un ejemplo eüdente de lenguas en contacto y de
conflicto lingüístico.
Segúnel censo de1991.,más del 40Vode la población españolavive
en comunidades autónomas (Catalunya, País Valenciá, Illes Balears,
Galicia y Euskadi) con una lengua propia distinta del castellano,lo
cual significa que sus habitantes tienen otra lengua materna, o que
están en contacto permanente con hablantes de ésta. Si ademástenemos en cuenta fenómenos modernos como la creciente mezcla de
población (inmigración extranjera, viajes, zonas fronterizas, etc.) y el
incremento del aprendizaje de idiomas francos (inglés, francés), deberemos concluir que las situaciones de contacto de lenguas o bilingüismo no son ni extrañas ni exclusivas de un territorio. La enseñanza
básica no puede olvidar esta realidad plurilingüe si pretende formar
personaspreparadaspara la vida actual y contribuir a la convivencia
social.
El fenómeno no se puede analizar desde un punto de vista exclusivamente lingüístico, ni puede simplificarse con la mitificación del
bilingüismo como solución salomónica. Factores económicos, sociales
e ideológicos determinan el grado de integración de las comunidades
recién llegadas, que ya residen en segunda y tercera generación en un
determinado territorio. Los papeles que pueden jugar estos grupos
socialesson básicamentedos: su integración en la comunidad receptora o su conversión en un factor favorecedor del proceso de sustitución de las lenguasnacionales,las propias de la zona, por el castellano.
La asimilación o integración ha sido un procesorápido y fácil cuando
los recién llegados han convivido en un mismo contexto con la población autóctona (zonas rurales y núcleos urbanos), pero todavía es
lento cuando las condiciones económicasllevan a estos recién llegados
a vivir en barrios de nueva construcción, periféricos, aislados y mal
comunicados.
La enséhanza dela lengua nacional y en la lengua nacional -la
autóctona- en los planes de ed,ucacióngeneral garantiza que los
niños, ya seande familia autóctonao foránea,tengan conocimiento de
las dos lenguas-nacionaly estatal-al acabarel período de escolaridad
obligatoria. Este es el único modo de que todos los hablantes puedan
integrarse plenamente en su comunidad lingüística, de que todos
puedan ejercer libremente sus derechos lingüísticos, y de que se
puedan frenar los procesosde sustitución idiomática.
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La realidad es desigual en cada territorio con lenguas en contacto.
La escuelaha generado avancesindispensables pero insuficientes para
conseguir una cierta normalidad en el uso complementario de las
lenguas.Las políticas desarrolladaspor los diferentes gobiernos autónomos no han favorecido de la misma manera en cada territorio la
extensióndel conocimientode la lengua propia ni su valoración social.
Incluso en algunos territorios la población autóctona ha caído en
actitudes pasivas y negligentes respectoal incremento del uso de su
lengua.
También son actitudessignificativas las de algunos políticos que en
sus discursos confunden la convivencia con el bilingüismo (ya se ha
citado la problemática que puede esconder el término). El respeto
mutuo entre dos comunidades no puede suponer nunca la marginación
ni la infravaloración de la lengua autóctona. Al contrario, a menudo
no se han ofrecido a las comunidades de emigrantes las oportunidades necesariaspara conocer la lengua propia del país que les acoge/
incluso cuando han mostrado una actitud abierta y activa. La enseñanza, er:.todos sus niveles, y especialmentela formación permanente de
adultos, debe garantizar paulatinamente unos mínimos: primero la
competencia pasiva de la nueva lengua para poder respetar los derechos lingüísticos de la población autóctona, o sea, para que éstos no
tengan que cambiar forzosamente de lengua; y después la competencia activa, para que la población inmigrada pueda optar por una
lengua o por otra. Actu¿Ilmente,aún es una falacia decir que los
ciudadanos catalanes,vascosy gallegos pueden escogerlibremente y
usar su lengua. Sólo puede escoger entre dos lenguas aquel que tenga
conocimiento de ellas y capacidad para expresarse en ambas.
Es indiscutible que las actitudes de los inmigrados (¿seles puede
llamar inmigrados todavía cuando su permanenciaha sido de largos
años?) serán decisivas para el desarrollo del proceso dé normalización. Afortunadamente, la realidad cotidiana y algunas encuestas
demuestran que las actitudes de las clases mayoritarias trabajadoras
son positivas y abiertas al dominio pasivo y al aprendtzaje de la lengua. Por ejemplo, en Catalunya, del 79Voque declarabanentender el
catalánen el año 1981,sepasó al 90,35en el año 1986.En el áreametropolitana de Barcelona,donde en el año 1986sólo rn43Vo de la población tenía el catalán como lengua principal, un79%ode los que no lo
hablaban lo considerabanmuy necesario(Gimeno y Montoya, 1989).
No sólo las actitudes de los nuevos ciudadanos vascos,gallegos y
catalanes son importantesi también lo son las de las respectivas

poblaciones autóctonas que con demasiada frecuencia se muestran
reticentes a mantener con naturalidad una conversación bilingüe con
castellanohablantes que aprenden o ya conocen su lengua. No tiene
sentido marginar o culpabilizar a los inmigrantes de fenómenos que
son fruto de factoreseconómicosy políticos históricamentemuy complejos. Un respeto mutuo hacia las diversas culturas de origen es
condición indispensable para la integración.

Lengua y dialecto
La palabra dialectoproviene del griego y originariamente significaba "manera de hablar, conversación, coloquio". La historia de las
lenguasnos demuestraque la palabra dialecto no se puede definir con
criterios estrictamentelingüísticos, sino que tiene una difusión eminentemente sociaf está repleta de connotaciones ideológicas y de
prejuicios que manifiestan el menosprecio de ciertas variedades y,
por lo tanto, de ciertos hablantes.
Desde un punto de vista objetivo, habría que definir cualquier
lengua como un conjunto de dialectos;o sea,considerar cada dialecto
como la forma particular de usar una lengua, y la lengua como la suma
de todos sus dialectos. De este modo, el criterio que delimita una
lengua es la intercomprensiór¡ teniendo en cuenta que los niveles de
comprensión pueden variar según la cantidad de intercambios que
hayan tenido los hablantes,según su nivel cultural y también según
otros factoresmás actitudinales como su receptividad o sus intereses.
Otro criterio para delimitar una lengua es la variedad estándar.
Podemos afirmar que las variedades que toman como marco de
referencia un mismo estándar pertenecen a la misma lengua. Este
criterio se basa en una de las funciones primordiales de la lengua
estándar:ser elemento cohesionadore identificador de la comunidad
lingiiística, tanto en la práctica de elaboración de modelos de lengua
como en la conciencia de los hablantes. Este concepto de estándar es
congruente con'el hecho de que éste pueda incluir todos aquellos
matices dialectales que no impiden la comprensión entre los hablantes de toda la comunidad (ver pág. a5ü.
La relación variedades/estándar también suele estar mediatizada
por criterios y prejuicios sociales.El prestigio de la variedad usada en
los ámbitos consideradosmás elevadospuede comportar una infravaloración de las variedades regionales,incluso por parte de los usuarios, que pueden llegar a abandonar su dialecto en situacionesque no
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lo requieran por ningún motivo. El polo opuesto de este fenómeno
es la creación de una falsa conciencia de diferenciación que puede
ser manipulada con intereses segregacionistasy contrarios a la unidad
de la lengua.
Es responsabilidad de los educadores ----entreotros sectores,obviamenttransmitir un modelo de estándar lo bastante flexible y
representativo de todo el ámbito de la comunidad lingüística. Es
necesario, por ejemplo, flexibilizar los criterios de corrección con
criterios más amplios de adecuación, promover en el habla de los
alumnos los rasgos diferenciadores de su origen social y geográfico
que sean genuinos y no afecten la comprensión, según el alcance del
acto comunicativo, y no presentar ninguna variedad como punto de
referencia con la que se comparan las demás, sino otorgarles a todas
un mismo rango. Con demasiada frecuencia, para hablar de dialectos
en clase,se leen textos o se escuchancancionesen dialectosperiféricos,
de manera que se da a entender implícitamente que hay un modelo
"más normaY'; por ejemplo, los dialectos centrales del castellano o
del catalán.
El enfoque de la unidad de la lengua y su diversidad es determinante para el desarrollo de los procesos de normalización. Muy a
menudo los conceptos de lengua y dialecto han sido sometidos a
instrumentaciones políticas, y se han utilizado para trazar fronteras
que no son ni culturales ni étnicas, sino que responden a una
jerarquización social y política que puede afectar a la conciencia
üngiÍstica de los hablantes. Por.ejemplo, las divisiones estatales que
afectan al dominio lingiiístico catalán (Francia, Andorra, España e
Italia) y las divisiones en "comunidades autónomas" dificultan en
gran medida el proceso general de normalización lingti(stica. En cambio, si se reflexiona y se observa la realidad europea y mundial,
contrariamente a 1o que se quiere manifestar como norrnal (la identificación entre estado-nación-lengua),hay muy pocas lenguas con un
dominio geográfico que coincida con una frontera política y muy
pocos territorios estatalesmonolingües. La realidad más generalizada
es la diversidad y el contacto de lenguas.
Visiones poco científicas de la unidad de las lenguas catalana,
gallega y vasca, sobre todo por parte de algunos sectorespolíticos, ha
generadogravesproblemas,como el uso de nombres distintos de una
misma lengua (catalán/valenciano/mallorquín, gallego/portugués)
en textos legales, en la enseñanzae incluso en übros y otros materiales
de aprendizaje. Es muy claro que todo ello, además de fomentar la ignoranciay la confusión,respondea motivacionesclaramentepolíticas.

Actitudes, valores y norrnas
La enseñanzano consiste,evidentemente,en la mera transmisión
de conocimientosy en la profundización de contenidos.Es también la
transmisión de una serie de valores y normas de conducta social.Uno
de los principales objetivos de la enseñanza general es conseguir
gradualmente lo que la psicología social llama "socialización" del
alumno, es decir, la creaciónde actitudes relacionadascon los valores
y las normas socialesde un grupo.
De la lnisma manera, la enseñanzade la lengua transmite y debe
transmitir otros elementosademásdel conocimiento del sistemade la
lengua. Por otro lado, un hablante, desde su infancia, se encuentra
inmerso en un grupo social que tiene unas determinadas conductas
lingüísticas.
En situacionesde contacto de lenguas, un niño o una niña tardan
relativamente poco en darse cuenta de la existenciade dos lenguas y
del uso diverso que se hace de cada una de ellas. Familiares, compañeros y maestros, adultos y medios de comunicacióru le darán paulatinamente información de los usos lingüísticos de la comunidad y le
transmitirán unas determinadas actitudes.
Valores, acütudes, hábitos y nonnas son ejes que determinan las
conductas individuales y sociales.A continuación nos centraremos en
estos conceptos de la psicología que recientemente tienen un enfoque
pedagógico muy importante, tal como demuestran los propios programas de la Reforma educativa con el bloque Actitudes, aaloresy
normas.
¡ Los aaloresson modelos ideales,proyectos de conducta ideal; son
un concepto abstracto y ético que tiene componentes conscientese
inconscientes. Pueden cambiar según las circunstancias históricas,
socialesy culturales. Ejemplos de valores individuales pueden ser el
espíritu de libertad,la honestidad, la responsabilidad,etc. En la vertiente social podemos citar la paz,la igualdad,la justicia o la felicidad.
¡ Los valores determinanlas actitudes,que son la predisposición a
una determinada actuación en situacionesy contextosconcretos.Participan de componentes ideológicos y éticos (valores), emocionales
(placer, aceptación,rechazo) y cognitivos (conocimientos,creencias),
y se van configurando a lo largo de las experienciasindividuales. Así
pues, están sometidas a cambios. Estos cambios pueden ser provocados por diferentes factores:el aumento de la información, la iden-

473

474

tificación con una persona, la integración en un grupo, el grado
de implicacióru etc.
Es posible, por ejemplo/ que una persona no tenga ninguna actitud
definida hacia los inmigrantes africanos hasta el momento en que
uno de ellos se incorpora al núcleo famiüar o, simplemeñte, vive en su
barrio. Tal vez esta persona tenía una visión lejana o teórica del
racismo,pero un cambio en su entorno hará que se forme una opinión
sobre la convivencia con personas de otra Íaza, e incluso puede
implicarse di¡ectamente en su problemiítica.
Los cambios de actitudes se traducen en cambios de conducta. Hay
una tendencia clara a mantener actitudes y conductas que sean congruentes con el sistema de valores personal. Mientras que los valores
son abstractos,las actitudes tienen ciertas manifestacionesobservables: juicios emitidos, comportamientos, hábitos, toma de decisiones,
reacciones afectivas y, en definitiva, normas de conducta.
Si se busca alguna manifestación de este tipo en relación con los
comportamientos lingüísticos,'se puede pensar, por ejemplo/ en los
comentariosque puede provocar una manera determinada de hablar
en el caso que sea una lengua o una variedad diferente de la de los
receptores. La reacción de los oyentes puede ser diversa en dos
sentidos: rechazar la diversidad ('hnbla muy tato", "no se le entiende
nadt",'habla mal") o bien aceptarla ("no esile aqu{', "probablemente
es
andnluz", " pronunciandistinto", " esinteresante"
). La primera actuación
manifiesta e implica toda una serie de prejuicios: ¿hay una única
manera de hablar bien?, ¿anál?, ¿la propia?, ¿las demás no son lo
suficientemente buenas?, ¿son extrañas?
o Las normasde conductason formas de comportamiento, prescripciones para acfuar de una manera determinada en unas situaciones
específicas.Cualquier sociedad,por el hecho de serlo, tiene una serie
de normas de conducta sociales,convencionalesy externasal individuo, que limitan y orientan el comportamiento de sus miembros:
leyes, costumbres, prohibiciones, etc.
Pero no todas las norrnas de conducta interiorizadas v asumidas
por una personason de procedenciaexterna.Hay normas áe conducta
individuales que se desarrollan al margen de actuacionesno-prescritas socialmente.Las normas de conduct4 se observan por la creación
de hábitos o comportamientos estables que se repiten en situaciones
parecidas y que se producen con cierta frecuencia.
Se llaman norrnasde uso lingülstico las normas de comportamiento
que determinan la utilización que hace un individuo de la lengua. Son

normas de uso, por ejemplo, que optemos por el trato de ustedo de
tú para hablar con el jefe de la oficina; que cuando viajemos al extranjero utilizemos la lengua del país, una lengua franca (el inglés o el
francés)o la nuestra propia para dirigirnos a los autóctonos;o también
que un vascoparlanteen Euskadi se dirija a un desconocidoen castellano o en euskera.Los usos lingüísticos son la exteriorización de algo
más profundo que el conocimiento de la lengua. La enseñanzatiene
un papel importante a realizar en este sentido.
La relación que seproduce entre un valor, una actifud y una norma
de conducta sigue una dirección de abstracto a concreto:

Valor
La lengua denota
una pertenencia
cultural.

Actitud
Me siento
orgulloso de mi
propia lengua.

Norma
Inicio los contactos
con mi lengua propia.
Cambio a otra lengua
si no comprenden.

Actitudes y normas de uso son, por lo tanto, dos dimensiones
-una más psicológicay la otra más social- que pueden determinar
la actuación lingüística de los hablantes de una comunidad. En la
situación sociolingüística actual de las lenguas gallega, euskera y
catalana existen unas normas (prescripciones,leyes, etc.) que son el
resultado de un sistema de valores socialesy de unas determinadas
circunstancias históricas. Más allá de estas normas sociales,hay un
margen de actuaciónindividual que sematerializa según las actitudes
lingüísticas personales.Diversos valores configuran una visión determinada del estatus y del prestigio de la lengua, de su uso y de sus
interacciones,de su evolución y de la propia necesidadde conocer y
dominar el código.
Prejuicioslingüísticos
Los usos lingüísticos, los modelos verbalesy otros aspectosrelacionados con la lengua y con la normalización lingüística, han sido, son
y serán tema de opinión y de debate en los medios de comunicación,
en reuniones y en las propias aulas. Si bien por un lado este hecho
permite que los hablantesy los alumnos reflexionen sobre estascuestiones, por otro lado tiene el peligro de que ciertas visiones parciales,
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poco científicasy menos objetivas,enturbien la visión de la lengua de
gran parte de los miembros de la comunidad lingüística.
Estasvisiones pueden llarnarse prejuicioslingüísticosy forman parte
de la opinión conscientey a veces inconsciente de gran parte de la
sociedad. Hudson 1982 denomina estereotipos a los valores que provocan juicios sobre la lengua, determinados por valores extralingüísticos, que son generalmentede caráctersocial. Por ejemplo, los
hablantes suelen valorar un determinado acento, el uso de una palabra, etc. negativa o positivamente con criterios inconscientes y poco
científicos. Hay personasque creen que una determinada palabra es
fea o suenamal por sí misma, cuando, en todo caso,podrían decir que
no es adecuada en determinadas ocasiones.
Un prejuiciolingüísticoes el resultado de una valoración emotiva
(negativa o positiva) sobre un hecho del que se tiene información
escasao errónea. Es evidente que no hay ningún criterio lingtiístico
que otorgue a una determinada manera de hablar más validez que a
otra, pero de hecho,podemos comprobar a menudo que sevaloran las
diversas maneras de hablar. Ya que la opinión pública, por un lado,
perpetúa visiones de etapas en las que los métodos científicos eran
casi desconocidosy, sobre todo, porque a vecesesta opinión pública
esconde determinados intereses.
Para poner ejemplos concretos, exponemos a continuación algunas afirmaciones que bien seguro se habrán oído -e incluso leídoen más de una ocasión. Son muestras de criterios poco objetivos
cuando valoran los diversos usos lingüísticos:
- Es muy de pueblo, casi no habla castellano.
- En Málaga hablan muy mal, el buen castellano se habla en
Valladolid y Salamanca.
- El gallego es una lengua muy dulce.
- La madre de Iñaki habla un euskera muy cerrado.
- El catalán es un idioma muy complicado y muy difícil de aprender ya que se escribe diferente de como se pronuncia.
- Hablar gallego en Galicia a un autóctono que no lo habla es una
falta de respeto.
- El mallorquín es una lengua distinta del cataláru porque un día
oí a un mallorquín y no entendí nada.
- En este pueblo hablan "chapurreao".
- En las seriesvenezolanasse habla un castellanohorrible.
- Los valencianos dicen que no hablan catalán.
- Los andaluces hablan mal porque se comen muchos sonidos.

Todas las variantes de la lengua son maneras d.iversasde actualizar un mismo código lingüístico. No hay ninguna razónpara otorgar
a la lengua adjetivos que normalmente van referidos a otras reaüdades (dulce, suave, cerrada, etc.). En relación con las dificultades que
puede representarel esfudio y el aprendrzajede una lengua, se debe
tener en cuenta que no hay lenguas fáciles de aprender en tanto que
todas son sistemas de comunicación complejos y completos; la dificultad puede venir determinada por la distancia de nuestra primera
lengua, por las dificultades de practicarlay, a veces/por Ia falta de
motivaciór¡ pero nunca por sus característicasespecíficas.Respecto a
las modalidades de las lenguas peninsulares,los estudios lingüísticos
hechoscon seriedad no ponen en duda la unidad de cada una de las
lenguas, incluso si reciben nombres distintos (gallego/portugués,
valenciano/catalán); diferencias de matiz o pequeños problemas de
intercomprensión son determinados por la menor frecuencia de contacto entre los hablantesdistantes de una misma comunidad y no por
las característicasde cada variedad.
Estos tópicos y prejuicios no se limitan a la visión de la propia
lengua, a menudo traspasan las fronteras:
- En África existen lenguas muy simples y poco desarrolladas
que no tienen ni gramática ni digcionario.
- No quiero estudiar inglés porque es una lengua imperialista.
- No vale la pena estudiar una lengua que sólo tiene diez millones
de hablantes.
- Escribo en castellanoporque en gallego haría faltas de ortografía.
- El castellanoes más fácil porque se escribecomo se pronuncia.
- Sería mucho mejor si todo el mundo hablara una sola lengua.
Todos los idiomas son lenguas de cultura y comunicación. Las
relacioneseconómicasy políticas han provocado que unas sean más
conocidas o más necesariasque las demás para las relaciones internacionales. En principio, la lengua no es responsable de ciertos procesos
de sustitución y de minorizacióry sino otros fenómenos protagonizados por sus hablantes (colonialismo, guerras, invasiones, dominio
económico, etc.). Usar otra lengua y reconocer el desconocimiento de
la propia es una prueba de falta de fidelidad lingüística y de identidad cultural, que llevada al máximo extremo seguramenteacabaría
por unificar todas las lenguas del mundo, y también por uniformar a
sus habitantes, lo que supondría la pérdida de todo un patrimonio
inestimable de diversidad cultural.
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Actitudesy usoslingüísticos
Dadas las característicasde las diversas situaciones sociolingüísticas de las lenguas peninsulares, podemos afirmar que los planes
educativos por si solos son insuficientesPara el desarrollo normalizador de las lenguas vasca, gallega y catalana. El conocimiento de la
lengua es condición indispensable pero no suficiente Para la normalizacíín lingüística. Es necesario que social e individualmente exista
una actitud positiva hacia el uso crecientede las lenguasgallega,vasca
y catalanaen todos los ámbitos de sus territorios, sobre todo en los de
más incidencia social.
Las normas sociales, explícitas o no en los textos jurídicos,
tampoco son totalmente suficientes para el proceso normalizador.
También es necesarioque las opciones individuales sean favorables
al uso prioritario de la lengua propia de cada nacionalidad en el
máximo número de contextos sociales.La enseñanzapuede transmitir
esta actitud favorable, del mismo modo que puede augurarse que
determinados tipos de enseñanzay de política institucional podrían
crear también actitudes desfavorables.Conseguir vivir diaria y plenamente en catalán,gallago o vasco,en sus respectivosterritorios, exige
un alto grado de lealtad lingüística, que no puede ser únicamente
responsabilidad de los individuos. Es necesarioque exista un apoyo
social y una situación motivadora y favorecedora.
El siguiente cuadro clasifica las actitudes y las nonnas de uso que
debería tener un hablante ideal, con conocimientosy predisposición
positivos hacia la lengua, y con voluntad de lealtad lingüística. En la
división principal, se entiende por actitudes y normas interlingüísticas
(I) aquellas concepcionesy actuacionesrelacionadas con la lengua
como medio de comunicación y en relación con las demás lenguas;y
intralingüísticas(Il) aquellas que tienen relación con la visión de la
diversidad interna de la lengua, es decir, variedades y registros. Son
actifudes y normas expresadasen positivo, o sea/que suPeranprejuicios como los comentad.osanteriormente y que no necesitan ser nuevamente reproducidos.
ACTITTJDES Y NORMAS DE USO
I. Interlingüísticas (entre lenguas diversas)
ACTITUDES
1. Concepción de cualquier lengua como vehículo de comunciación
válido para todos los ámbitos y usos sociales.

2. Valoración equitativa de todas las lenguas.
3. Concepción de la lengua como patrimonio colectivo (interpretación del mundo, identidad, cohesión cultural, etc.) de una determinada comunidad lingiiística.
4. Actitud receptiva hacia el aprendizaje de otras lenguas.
NORMAS DE USO
5. Uso de la lengua propia del territorio como vehículo de comunicación en todos los ámbitos y usos socialesdentro de la comunidad lingüística y en todo su ámbito geográfico.
6. Uso de otras lenguas como recurso de intercomprensión en las
comunicaciones externas a la propia comunidad lingüística.
II. Inhalingüísticas (entre variedades y registros de una lengua)
ACTITUDES
7. Aceptación y valoración de la variedad dialectal propia.
8. Valoración equitativa de las variedades dialectales no propias.
9. Concepción del estándar como marco de referencia y modelo
lingüístico interdialectal y de prestigio.
10. Aceptación del uso de diferentes soluciones lingülsticas segrln el
registro adecuado a cada situación comunicativa.
11. Actitud receptiva hacia la mejora del dominio de la lengua y
ampliación del propio abanico de registros.
NORMAS DE USO
12. Uso adecuado de la variedad dialectal propia o del estándar
según la situación comunicativa.
13. Uso adecuado de los registros según la sifuación comunicativa.
Uso de soluciones lingüísticas distintas según la variedad -propia
o estándar- y el registro escogidos.

Por ejemplo, alguien que piense o afirme que no se puede enseñar
ffsica nuclear en vasco está infringiendo los puntos 1.y 5. Un valenciano que en Barcelona renuncie a su variedad dialectal únicamente
porque quiere esconder su procedencia, tiene problemas con los puntos 7, 8 y 12. Un castellanoparlante que se niegue a usar otra lengua
en sifuaciones que objetivamente la requiere, falta en los puntos 4. y
6. Un gallego que renuncia a su lengua fuera del ámbito familiar
demuestra desequilibrio en los puntos 1,3 y 5.
Estas actitudes y normas de uso responden a una üsión más
científica y respecfuosa de la diversidad, en comparación con los
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prejuicios lingüísticos del apartado anterior. No hay duda de que
deberían figurar en los programas de lengua en el correspondiente
apartado de actifudes, valores y normas/ relacionadascon conceptos
y procedimientos diversos.
Inmersos como estamos-educadores y alumnos- en un proceso
nacional y estatal de normalización lingüística, el aprendizaje de la
lengua propia del territorio en que vivimos seráun procesode cambio
de actitudes y usos lingüísticos, de adquisición paulatina de conciencia lingüística. Se pueden definir tres fases en un proceso de este tipo.
Pongamos el ejemplo de una alumna gallega que tiene la costumbre
de dirigirse a los desconocidos en castellano (no uüliza la lengua
propia en todos los ámbitos y usos).

PROCESO DE CAMBIO DE ACTITUD
l. Fasede conocimiento:
En situacionescotidianas, la alumna toma concienciade esta conducta. Se da cuenta de lo que significa: renuncia a la propia identidad e
infravalora su propia lengua; y de las consecuencias que conlleva:
situación de diglosia que favorece el proceso de sustitución de una
lengua por otra.
lI. Faseile aiztencia:
En las mismas situaciones desarrolla otra conducta que satisfagalas
carenciasde la anterior. Comienza a dirigirse a los deconocidos en
gallego y comprueba que la comunicación es eficaz.
lIl. Faseile conaioencia:
La alumna cambia su actitud y pide a sus interlocutores que la
respeten,si se da el caso.Además, pasa a hacer partícipes a los demás
de su cambio (familiares, amigos y conocidos) y les invita a hacer lo
mismo.

El resultado será una norrna de uso final: la alumna se dirige en
gallego a personasdesconocidasy esperaque la rqspeten.Seconvierte
en un sujeto activo del proceso de normalización üngüística. Otras
actitudes susceptiblesde cambio son la del alumno que no acepta
que otras personashablen entre sí y delante suyo en otra lengua, la
de la alumna que no siente interés por los idiomas, etc.
En este sentido es importante hacer una mención especial a la
actitud lingüística de los profesores. De nada servirá el esfuerzo

académico si cuando se sale del aula se fomentan comportamientos
contrarios, acfuando de forma opuesta a lo propuesto en clase. Tal
y como manifiestan Toni Mollá y Carles Palanca (198n,los profesores con conductasile estetipo presmtan un modeloal alumno que aa en
direccióncontraria,y a mós aelocidad,que lo que hacenen clase.Sobre
todo, en relación con los jóvenes, todos los objetivos actitudinales
necesitan también la comprobación de modelos de conducta en profesores y adultos en general.

Enfoque didáctico
Como educadores, nos interesa sobre todo que los alumnos adquieran una visión real de la lengua que aprenden y que usan, una
visión enmarcada en la dimensión social de la lengua, desde los
primeros niveles de aprendizaje. Esta conceptualización debería tener criterios científicos y no reproducir nunca.ingú^ tipo de prejuicio.
La comprensión y el análisis de la realidad lingiiística que nos
rodea debería tener como objetivo la orientación de conductas
lingüísticas y la creación de determinados hábitos y actitudes. El
objetivo más global es conseguir crear conductas de fidelidad
lingtiística, es decir, que los aluri'rnos usen la lengua de la comunidad
lingüística a la que pertenecen en todas las situaciones posibles, en
todos los ámbitos y para todas las funciones. Que sean hablantes
"normales", que cambien de lengua sólo cuando se fecorra a una
interlengua como reflrrso si no fuera posible la comunicación en la
lengua propia. Que respeten el uso de la lengua propia de los hablanets
de otras lenguas y que valoren todas las lenguas como herramienta de
comunicación real. Que sean,además,capacesde reclamar sus derechos lingüísticos en situaciones de conflicto y de reivindicar el uso de
la lengua en todos los ámbitos de comunicación sociaf sin que esto
quiera decir rechazar el conocimiento y el uso de otras lenguas para
las relacionesen que sean necesarias.
Desde ,rna perpectiva sociolingiística, la lengua, con todas sus
variaciones, es el iristrumento de relación de una comunidad y también de las personas que aprenden en una aula. Hay que recordar que
las acütudes se configuran en gran medida a partir de la información
que se tiene sobre una determinada cuestión. Pensando en los alumnos, no es necesario que se trate de información sobre conceptos
teóricos de la sociolingüística, y menos aún en los prirneros niveles del
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aprendizaje.Esto haría, sin duda alguna, más difícil el camino que el
objetivo mismo.
Está lejos de nuestras intenciones aconsejar a los profesores de
lengua que "enseñen" a su alumnado el vocabulario técnico de una
ciencia social moderna, de campo tan amplio y al mismoüempo
interdisciplinaria, como es la sociolingüística. Pero unas nociones
básicassobre los conceptosprincipales pueden ayudar a comprender
y a anahzar el contexto social y lingüístico en que estamos inmersos
los hablantes. En la enseñanzade la lengua estos conceptos no son un
fin en si mismos, sino que tienen sentido porque constituyen una
herramienta para explicar otras realidades: la que se vive en las
comunidades con una lengua propia, una realidad de'lenguas en
contacto y de conflicto lingüístico.
Una idea de especial importancia ya comentada anteriormente es
que no hay nin$ún criterio lingtiístico que haga que una lengua o una
variedad seamás válida que otra para determinados usos. Una lengua
dispone de los recursos que ha generado su uso en los diversos
ámbitos de relación social.Es necesario,por lo tanto, enseñarla lengua
ligada a una gran diversidad de contextossociales,aquellos donde se
usa y aquellos en que debería usarse. Por consiguiente, es necesario
plantearse el aprendizaje del estándar como un enriquecimiento del
repertorio lingiiístico y de las posibilidades del alumnado, nunca en
detrimento del dominio de la variedad propia, ni de los registros más
familiares o incluso vulgares. Aprender lengua es sumar capacidades
expresivas,no restarlas ni cambiarlas.
Se puede poner al alcance de los alumnos una visión de la lengua
como una herranienta de comunicación real, como un sistema de
signos teórico unificado, como patrimonio cultural etc., sin que sean
necesarios demasiados conceptos teóricos. He aquí un ejemplo: el
rechazo hacia una o diversas variedades geográficasse supera fácilmente con criteros cuantitativos, o sea, aumentando el número de
intercambios lingüísticos o de textos orales y escritos en estas modalidades que se ofrecen al alumno. Esto es, sin duda, más útil que
estudiar los rasgos fonéticos y morfológicos diferenciales de cada
una de las variedades del dominio lingiiístico.
En un principio puede causar extrañeza leer textos con soluciones
lingüísticas difeienciadas. A los alumnos les puede parecer más difícif pero en ocasiones consecutivas se ve como un fenómeno normal
e incluso interesante. Hay que tener cuidado para no asociar determinadas variedades con detenrrinados tipos de texto, de manera unívoca. Demasiado a menudo aparecen en los materiales didácücos

ejemplos de variedades periféricas exclusivamente con textos de narrativa tradicional, folclore o poesía, por poner un ejemplo.
En definitiva, la misión de los profesoreses transmitir una visión
real de la lengua y su diversidad como hecho social. A continuación
se presentan algunos puntos de reflexión que pueden ser úüles para
analizar actividades en el aula:
¿Se da más importancia a las faltas de ortografía que a otros
problemas de contenido, de coherenciao de adecuaciónen un
texto elaborado por un alumno?
¿Se compara siempre los rasgos distintivos de las variedades
geográficascon la variedad de más prestigio, como si ésta fuese
el punto y modelo de referencia?
¿Seintenta que los alumnos se den cuenta de que la lengua de
la capital es también otro dialecto?
¿Corregimos los coloquialismos de los alumnos también en la
lengua oral y en situaciones informales?
¿Sepresenta la lengua normaüva como la única manera posible
de hablar y escribir correctamente?
Si se utilizan textos de los medios de comunicación ¿proceden
siempre del mismo ámbito geográfico?
¿Seofrecen siempre a los alumnos muestras de textos donde la
lengua es de registro formal o se dan cuenta que también hay
cómics, rock, cine policíaco, novelas de evasióry etc.?
¿Se invita al alumno a observar la normalización lingüística
---o no- de su entorno con criterios 1o bastante objetivos y de
valoración?
¿Qué respondemos al alumno que pregunta si "se puede decif'
rollo, tío, comerseel coco,ir chutado,cutre, llmar un cuelgue,ostia,
mierda?
¿Qué imagen transmitimos a los alumnos de la realidad
plurilingüe y plurinacional española?
¿Fomentamosel interés por conocer las lenguas y culturas del
estado español?
¿Ofrecemosnosotros mismos como hablantes un modelo de
actuaciónválido para crear actitudespositivas en nuestrosalumnos?
A vecesno somos conscientesde la importancia que pueden tener
ciertas actividades, ciertos comentarios e, incluso, algunas omisiones
importantes. La lectura de algunos libros o artículos de sociolingüís-
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tica puede facilitar el primer paso: es necsario que el propio profe.
sor adquiera criterios lo suficientemente reales y objetivos.
Entre otras, la función del profesor es facilitar información objetiva y aumentar el grado de implicación (participación, reflexión,
debate, relaciones personales, etc.) del alumno hacia el uso real de la
lengua. Los objetivos del profesor deben ser: favorecer la formación
de criterios de opinión, facilitar argumentos para el debate, dar elementos de valoración de la propia lengua y fomentar la participación
en los cambios sociales y lingiiGticos.
Para terminar, se proponen algunas ideas para organizar actividades dentro y fuera del aula, que comporten un trabajo práctico de
sociolingiiística por parte de los alumnos, y que pueden ayudar a
alcanzar los objetivos comentados en este apartado:
- Elaboración de encuestas dentro del aula y de la escuela sobre
las actitudes lingiiísticas de alumnos y profesores. Se puede
plantear por ejemplo: nivel y ámbitos de uso de la lengua propia
del territorio, grado de conocimiento de diversos idiomas, opiniones, interés, etc.
- "Safarislingüísticos" tal como los llama J. Solé 1989,consistentes
en recoger información sobre el estado de la lengua en una calle,
barrio y poblaciór¡ a través de la observación de carteles,lugares de atención al público, folletos informativos, acüvidades
culturales, etc.
- Análisis de los modelos lingtiísticos de los medios de comunicación: lengua, variedad, corrección, adecuación, temáticas, etc.
- Debates, conversaciones y discusiones dentro de la clase sobre
temas lingüfsticos.
- Lecturas y comentarios de textos de opinión sobre temas sociolingüísticos.

Para leer más
GARCÍA MARCOS, F. Nocionesde sociolingüística.Barcelona. Ed.
Octaedro. 1993.
Una introducción a la sociolingtiística para el ámbito escolar.
MARCELLESI, J.B.; GADIN, B. lntroducción a la sociolingüfstica.In
lingüísticasocinl.Madnd. Gredos. 1978.
Manual completo sobre las aportaciones de disciplinas y autores varios al estudio social del lenguaje.

SCHLIEBEN-LANGE,B. Iniciacióna la sociolingüística.
Madrid. Gredos.
1958.
Buena introducción histórica al desarroüo de la sociolingiiística
como discipüna.
ROTAETXE AMUSATEGI, K. Sociolingüística.
Madrid. Síntesis.1988.
Manual sintético, actual y completo sobre las cuestionesmás
importantes que tiene planteadas hoy la sociolingiistica (diglosia, procesos de sustitución y normalización, planificación
lingüística, etc.). Centrado en el ámbito español.
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Introducción
Otra disciplina relacionada con la lengua es el estudio de la literatura, que tradicionalmente ha sido una asignatura de los planes de
enseñanza.Pero la literatura ha sufrido, en general,un fuerte grado de
asignaturización, es decir, ha mantenido muy poca relación con el
aprendizajede las habilidades lingiísticas y ha concedidomás importancia a los contenidos históricos que a otros aspectosde igual o
mayor importancia.
Si pensamos en los primeros contactos que tuvimos con la literatura, recordaremoscómo, ya en los primeros años de nuestra vida, en
casao en el parvulario, los adultos nos animaban a cantar canciones
o nos explicaban cuentos. Estas prirneras actividades -en las que
quizá los maestros son poco conscientesde hacer literatura- representaban un aprendizaje activo, receptivo y productivo de textos
literarios. Más adelante,en la escuela,estasprácticas se amplían y se

consolidan mediante el trabajo de la cultura popular (fiestas, refranes,
expresiones,leyendas,etc.), de los cuentosy la poesía,o de las natraciones más variadas (chistes,narraciones,juegos, redacciones,etc.).
Sin embargo, hay que constatar que la enseñanzade la literatura
durante los primeros años de educación primaria no tiene toda la
importancia que merece;queda en manos de la voluntad del profesor
de varias materias (Lengua y Sociales,principalmente) y como vehículo de otros objetivos de aprendizaje.Con la adquisición del código
escrito, la literafura gana -o debería ganar- terreno: el niño empieza
a mirar y a leer los primeros libros y cómics infantiles. Pero no será
hasta despuésde bastante tiempo, en las últimas etapasde la educación primaria y secundaria, cuando la literatura alcance la categoría
de asignatura de pleno derecho y se convierta en una materia formal.
Todos recordamos las clasesde literatura en la escuela:libros de
texto muy gruesos,con fotografías o retratos de los autores, repletos
de nombres y de títulos que había que memorizar. Al final de cada
lección solían encontrarse fragmentos de lecturas de libros que no
habíamos visto nunca. Si había tiempo, leíamos algunos de aquellos
fragmentos y comentábamos su vocabulario. Cuando -de vez en
cuando- un fragmento nos gustaba o nos parecía interesante, siempre nos quedábamos sin saber el final de la historia. A veces, algunos
afortunados teníamos la suerte de tener un profesor de literatura lo
bastante entusiasta como para transmitirnos un gusto especial por los
libros y por la lectura. Era todo un descubrimiento y, aquel año, no
terminábamos el übro de texto.
Algunos de aquellos alumnos de clasesaburridas hemos llegado
(¡quién sabe por qué!) a ser maestrosy, por lo tanto, también somos
profesores de Literatura. Pero aunque estamos animados por nuestro
trabajo, nos damos cuenta de que los libros de texto son sustancialmente
iguales que los de entonces, los programas parecidos o quizá más
largos, con los mismos contenidos: nombres, autores, obras, épocas,
etc. Solamente algunos profesores nuás atrevidos han intentado dar
importancia a otros aspectos:leer más, seleccionar contenidos, leer en
clase, etc. Esto les ha representado, eüdentemente, un trabajo suplementario de preparación de material didáctico.
¿Sepuede plantear una reformulación de la cuestión?¿Losnuevos
prograrnas lo permiten? Nosotros creemos que sí, que es posible y que
también es necesario. La Reforma engloba la lengua y la literatura en
una misma área, hecho que implica un cambio de punto de vista
esencialen la enseñanzade la literatura.
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Hasta ahora, los objetivos de la enseñanza de la literatura se
centraban en la adquisición de conocimientos y estaban marcados
por una visión historicista. Si replanteamos la cuesüón, nos daremos
cuenta de que el sentido mismo de los textos literarios nos centra el
objetivo de aprendizaje. En primer lugar, la lectura, la lectura como
placer, como hábito y como fuente de conocimiento y de comunicación con otros seres humanos, próximos o lejanos en el tiempo y en
el espacio. Después, la adquisición de la competencia literaria: una
lenta y progresiva profundización en el conocimiento de géneros
literarios, figuras retóricas y en nuestra tradición culfural. Situar un
autor, reconocer una metáfora o clasificar una obra será útil en tanto
que a¡rde al alumno a mejorar su comprensión del mensaje literario y en tanto que desarrolle sus habilidades receptivas y Productivas.

La competencia literaria

.'

Para definir los obietivos de la enseñanzade la literatura podemos
utilizar un concepto paralelo al de competencia lingüística: la competencialiteraria, qtrc incluye las habilidades propias de la comprensión
lectora pero que va mucho más lejos. Esta ampliación viene dada por
la misma especificidad de los textos literarios y por la relación obralector, que representa un grado más elevado de implicación del receptor.
La aproximación a un texto literario depende de varios factores: la
comprensión de sus significaciones, la comprensión de las convenciones literarias y de las técnicas que lo hacen sustancialmente diferente
de los textos escritos funcionales, y la apreciación de su valor significativo y estético. Además, la competencia literaria debería desarrollar
también las habilidades de la expresión con la ampliación de recursos
estilísticos que el alumno podrá usar opcionalmente para utilizar la
lengua como medio de expresión de vivencias y de sentimientos. La
competencia literaria no es nrás que la rnanifestación de una competencia lingiística plena y madura.
Por otra parte, la adquisición de una competencia literaria no está
condicionada únicamente por la adquisición de conocimientos, sino
también por el desarrollo de habiüdades, de procesos cognitivos y de
actitudes que la favorecen, tal como se especifca en el siguiente cuadro:
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PROCEDIMIENTOS
-

Leer
Escuchar
Hablar
Escribir
Interpretar
Analizar
ReLacionar
Valora¡
Comparar

CONCEPTOS

ACTITUDES

- Tradiciónliteraria: historia, autores, obras,
corrientes
- Génerosysubgéneros:
caracteísticas, estructura, convenciones
- Recursos estilísticos:
técnicas, figuras, etc.

-

Sensibilidad
Búsquedadelplacer
Criterio propio
Visión amplia:
activa/ productiva,
participativa, etc.
- Capacidad de
refleúón

Como puede apreciarse,el apartado de procedimientos engloba
dos tipos de habilidades: las habilidades lingiiísticas y las habilidades
cognitivas, aplicadas a los textos literarios. Los conceptos incluyen
también las diversas propiedades textuales o los conocimientos lingüísticos, comentados en los apartados "Habilidades" y "El sistema
de la lengua". Respecto a las actitudes, en síntesis se trata de crear
buenos usuarios de literafura.
El perfil de un alumno con competencia literaria, buen usuario de
la literatura, es el de alguien que:
Tiene suficientes datos sobre el hecho literario.
Conoce autores, obras, épocas, estilos, etc.
Sabe leer e interpretar un texto literario.
Sabe identificar e interpretar técnicas y recursos estilísticos.
Conoce los referentes culturales y la tradición.
Tiene criterios para seleccionarun libro según sus interesesy sus
Sustos.
- lncorpora la literatura a su vida cotidiana.
- Disfruta con la literatura.

-

Los apartados siguientes esbozan los contenidos del bloque conceptual. No son exhausüvos, sino que pretenden definir qué tipo de
información debería transmitirse a los alumnos de acuerdo con la
función que tienen los contenidos en relación con el desarrollo de la
competencia literaria.
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Tradición literaria
La historia de los autores y de sus obras ha sido el eje central de
la asignatura de literatura durante muchos años. Sin embargo, los
profesores se quejan a menudo de la falta de nivel y de conocirnientos
de los alumnos al estudiar una obra, un autor o una época.
En alguna ocasión hemos visto cómo un profesor ----seguramente
buen investigador y erudito- explicaba que un alumno de COU no
podía entender a Clarín si no sabía qué era la novela realista y que no
podía entender qué era la novela realista si antes no sabía qué era el
cuadro de costumbres y la novela romántica.
Desde este punto de vista, quizá nosotros mismos tampoco comprendemos la obra de Clarín, un novelista que seguramente nos ha
fascinado y que todavía nos produce admiración al leerlo con nuestros
alumnos. Es posible que la literatura que estudiamos durante el bachillerato no nos proporcionasemás que unos conocimientossuperficiales de todos los antecedenteshistóricos y estéticosde la novela realista. Pero la intuición nos indica que nuestros conocimientos poco
eruditos son suficientespara identificarnos con la protagonista de I¿
Regentao para sentir el ambiente enrarecido de Vetusta. No seríamos
capaces,evidentemente, de hacer una crítica literaria sobre esta obra,
ni una edición comentada. A lo mejor ni siquiera nos atreviíamos a
redactar una reseñade una obra de Clarín para una revista literaria.
¿No seráque somossencillamentelectores,ingenuos e inocentes,pero
que aprendemos y disfrutamos con libros de los que tenemos poca
información?
Seguro que un estudiante comprenderá mejor la poesía de Gil de
Biedma si conoce Quevedo y la tradición de la poesía satírica. Sin
embargo, se trata de centrar el objetivo: la canüdad de información
sobre autores, corrientes y épocas no debe superar nunca el tiempo y
la energía que dedicamos a la lectura, en su sentido más amplio. Si
bien es cierto que lo que no es tradición es plagio -¿quién hizo esta
afirmación?-, el conocimiento de la tradición literaria no puede sustituir a la propia literatura, ni a la adquisición de recursos para
desarrollar una comprensión activa y refleúva de los textos literarios.
Entender los condicionantes sociales,económicoso históricos de
una obra literaria es, indudablemente, una condición óptima para
profundizar en su análisis.Pero queremoscreer que no esun requisito
indispensablepara leerla y disfrutarla. Los objetivos con los que nos
acercamosa un texto pueden variar según el momento y el nivel de

los alumnos. De todos modos, hay que plantearse,a grandes rasgos/
con qué objetivos se da toda la información extraliteraria que acompaña a un libro, un poema o un fragmento teatral.
El principal objetivo de los contenidos extraliterarios es, a nuestro
parecer, inserir a los alumnos en una determinada tradición cultural
a la que pertenecen y que les ofrece referentes para interpretar los
textos y la realidad misma. Nosotros y nuestros alumnos pertenecemos a una comunidad que posee una historia y que ha producido una
literatura vinculada a sus antecedentes, a lo que se entiende por
tradición. Por lo tanto, habrá que poner más énfasis en los conocimientos que conectenlos autores, las obras y los lectoresmismos coR una
tradición literaria determinada. Los referentes culturales son distintos
en cada comunidad y los referentesde comunidadeslejanasnos llegan
con menor intensidad o filtrados por el punto de vista de nuestra
tradición.
Desde esta óptica nos damos cuenta de que algunas informaciones
muy importantes han estado siempre alejadasde las asignaturas de
literafura, aunque se solía concedermayor importancia a las informaciones extraliterarias que a los textos. Pensemos,por ejemplo, en las
temáticas de la tradición oraf la mitología greco-latina, la tradición
hebraica, los seres mitológicos del norte de Europa, las leyendas
vascas o las brujas gallegas, por citar sólo unos ejemplos.
Además de lagunas importantes de estetipo, a menudo había poca
relación o ninguna entre los contenidosde distintas épocas.¿Acasono
existe ninguna relación entre el mito de Itaca, la temática del viaje en
la literatura mediterránea y la Guerra de las Galaxias? ¿No üenen
nada que ver Ulises, Tirant lo Blanc e Indiana Jones?
Es evidente que la pasión que los niños y las niñas sienten por los
dibujos animados de los Masters del Universo, por Bola de Dragór¡
por las películas de Terminator o Alien es el mismo placer por las
narracionesde aventuras que sentíamosnosotros con otros héroes de
la infancia, el Capitán Trueno, Sandokan o cualquier otro.
Hay que sopesar y valorar qué contenidos ayudarán a los alumnos
a adentrarse en una obra y cómo tienen que adquirirlos. Estos contenidos no pueden ser recopilacionesde datos, nombres, títulos y fechas, sino que han de proporcionar elementospara comprender una
realidad literaria determinada, elaborada por un escritor con un objetivo concreto y de acuerdo con los parámetros de una corriente
artística y de una época determinada, y dirigida a un público con
signos y referentes culturales que se remontan a los orígenes de la
historia de la humanidad.
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También hay que tener en cuenta que cuanto más lejana es la obra
en el tiempo y el espacio, el alumno dispone de menos conocimientos
para comprenderla. Por lo tanto, también habrá que plantear el orden
de las lecturas de acuerdo con este grado de dificultad. ¿Por qué los
programas y los libros de literatura tienen que empezar por los orígenes de la literatura? Un o¡den que vaya desdelo más pródmo a lo más
lejano (en el espacio,en el tiempo o en cuanto a la temática) es mucho
más adecuado que la secuenciacióntradicional de los contenidos. La
literatura infantil y juvenil actual conecta necesariamente más con la
sensibilidad de los alumnos que cualquier obra medieval (aunque
una novela de caballería puede resultar extraordinariamente motivadora). Hay que comprender y analtzar los textos desde la sensibilidad y la perspectiva actual de los alumnos. Esto no impedirá, sino
que por el contrario f.acihtará,la aproximación a obras clásicas de
capital importancia, que son fuentes tradicionales de las obras más
modernas.
Existery además,algunas formas de aproximar las obras clásicasa
los alumnos, poco ortodoxas pero muy adecuadas para los niveles
iniciales o para alumnos más interesados en otras materias (por desgracia todavía perdura la división ciencias/letras). Nos referimos,
evidentemente, al conjunto de versiones actualizadas y adaptaciones
a otros géneros o medios de obras clásicas de la üteratura, que incorporan elementos actuales a un texto antiguo: ilustraciones, imagen,
sonido, lenguaje nuevo, etc. En estoscasosno se estableceuna relación
tan rica como la de lector-obra original completa, pero se obtiene
información sobre aspectostan importantes como el tema, la trama, la
ambientación, la época, la caracterización de los personajes, etc. Y, lo
que es más importante, estagversiones pueden atraer a los alumnos
con mayor intensidad, de manera que más adelante puedan sentir la
tentación de leer y disfrutar de la versión original.
Así, podemos ofrecer a nuestros alumnos versiones de obras literarias en cómic, poemas recitados o cantados,versiones actualizadas
de textos o adaptacionescinematográficas.Otra manera de establecer
un contacto directo con los clásicos es asistir a obras de teatro. A
menudo se representan clásicos en versión de la época, o también
adaptacionescon interesantesinnovacionesescénicas,ya sea en salas
comercialeso en medios de comunicación.
Tanto las obras clásicascomo las actualesson un buen motivo no
solamente para que los alumnos entren en contacto directo con una
obra literaria, sino para configurar progresivamente su personalidad
hacia la participación activa en la vida cultural. No hay que olvidar

que el uso de la literatura no se limita a la lectura silenciosa de libros,
sino que se refiere también a otras actividades de mayor relación
social ir al teatro o al cine, asistir a confetencias, debates y tertulias
sobre literatura, etc.
También es importante tener en cuenta que los centros dramáticos dependientes de instituciones públicas suelen disponer de un
servicio de préstamo de obras de teatro filmadas y grabadas en vídeo.
Y, evidentemente, hay que contar con la cartelera de novedades teatrales (y aprovechar los descuentos para grupos que ofrecen algunas saLas).
Génerosliterarios
Este libro no es un espaciodonde podamos plantearnos de forma
analítica una problemática tan antigua en el teneno de la crítica literaria como puede ser el mismo concepto de literatura. Sin embargo, con fines didácticos pueden sernos útiles dos reflexiones importantes.
Por una parte, Ia flexibilización de los criterios de clasificación que
separan los textos literarios de los que no lo son, que nos conduce a
una concepción amplia del hecho literario. Por otra, la intención de
transmitir a los alumnos la importancia de los aspectosformales y de
las técnicas estéticas en los textos que consideremos de interés según
nuestros objetivos. En definitiva, transmitir la idea de que, con respecto a otros textos más funcionales, en literatura es tan importante o más
cómo se elabora y se percibe un mensaje, que lo que podría definirse
como su contenido referencial.
Una aproximación bastante clarificadora al concepto de literatura
y a la función de los textos literarios es la definición de Roland Barthes
(1973),según la cual se trata de una manifestación de tipo estéticoy
artístico del mismo rango que la pinfura, la música o la escultura, y
se diferencia de éstaspor el tipo de material o de medio que utiliza:
el lenguaje verbal. No obstante, hay que reconocer que un punto de
vista de este tipo nos lleva a adentrarnos en el concepto complejo y
relativo de arte. Desde una óptica más lingüística, serían literatu¡a
todos aquellostextos que representanuna de las funciones de lenguaje
definidas por Jakobson: la función estética o poética. Esta última
visión podría eludir en alguna medida otras funciones y el tema del
grado de compromiso social de las obras y de los autores. Habría que
matizar que generalmenteen las obras literarias predomina la función
estética, aunque ésta no es su única función.
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Al margen de matices de este tipo, sí que existe una serie de
conceptos y elementos que pueden ayudar a conceptualizar la realidad compleja de la creación literaria:
- El autor: agente emisor vinculado a una determinada realidad
social y cultural, con una determinada visión del mundo, y con
una intención comunicativa.
culturales:patrimonio de la humanidad
- Losmitos y los referentes
y de cadauna de las culturas, que cumplen una función de signo
lingüístico de gran complejidad.
- EI público:como grupo social y como individuo destinatario del
mensaje literario.
- Contenidode la obra;como realidad elaborada y de ficción.
- knguaje: materia prima de la elaboración literaria a través de
procesosde denotación y de connotación sustancialmentediferentes del lenguaje funcional, con componentesafectivos e imaginativos que serán el principal elemento configurador de los
aspectosestilísticos. En síntesis, podríamos decir que la principal característica del lenguaje literario es la plurisignificación, fenómeno que no solamente afecta a cada uno de los
elementos significativos de la obra, sino también a su globalidad.
Respectoal lenguaje de los textos literarios, también es interesante
destacar que no nos parece acertada la denominación de "registro
literario" que utilizan algunos autores.La literatura da cabida a todos
los registros de la lengua, desde los más coloquiales hasta los más
formales, según sea la intención del autor.
Tradicionalmente se han realizado varios intentos de agrupar y
clasificar los textos literarios según características comunes. La retórica aristotélica dividía los géneros üterarios en dos, epicay dranuítica,
a los que se añadió la lírica hacia el siglo XVI[. El resultado fue una
clasificación utilizada ampliamente en el ámbito educativo y en el de
los estudios literarios:
- Épica:expresiónde una realidad exterior y objetiva.Procedede la
palabra "ep)os",hecho,acontecimiento,historia, y solía estar escrita en verso.
- Dramdtica: texto en boca de unos personajes. "Drama" quería
decir acciór¡ es decir, la obra se presenta en forma de acción o
representación.

- Lírica: obras en las que predomina la expresión subjetiva. El
término remite a "lifa" , un instrumento musical que solía acompañar a la recitación de estos textos.
En una época más moderna se reformuló esta clasificación, a causa
básicamentede la importancia de otros criterios formales, como la
diferencia entre verso y prosa o la abundancia de textos narrativos.
Los tres grandes géneros posteriores fueron:
- Poesía:todos aquellos textos escritos en verso, independientemente de si expresan realidades objetivas o subjetivas. Según
este criterio se suele dividir en dos grandes grupos, lírica y
épica, dentro de los cuales pueden definirse subgéneros variables según las épocas.Aspectos especialmenteimportantes del
género son la identificación del "yo" y "ti" líricos, nociones de
métrica y rima, los ejes temáticos, el clímax poético, etc. Para
ampliar contenidos, ver Núñez Ramos (1992),Quilis (1984),Le
Gueru (1973).
- Nanatioa: textos en prosa en los que generalmente se narran
unos hechos,realizados por unos agenteso personajesen una
situación o contexto determinados. Dentro de la narrativa se
distinguen dos grandes géneros: el cuento y la novela, según la
extensión. Elementos narrativos importantes son el punto de
vista del narrador, la ordenación temporal, la trama, el clímax,
etc. Para ampliar contenidos, consultar Bobes Naves (1.993),
Bourneuf y Ouellet (1972), y Garrido Domínguez (1993).
- Teatroo génerosdranaíticos:obras escritas para ser representadas,
es decir, textos escritospara ser reproducidos posteriormentede
forma oral, con la intervención de otros agentes además del
escritor y el receptor: los actores,el director, los responsablesde
la ambientaciór¡ etc. Aparte del texto, presenta otros elementos
importantes: ambientación, decorado, música, espacio escénico,
etc. Talens et al. (1980)y BobesNaves (7987) analizan el hecho
teatral como espectáculo desde el punto de vista semiótico.
Generalmente esta última clasificación es la más operativa y útil
para un punto de vista más moderno. Sin embargo, actualmente
también resulta insuficiente. Una serie de renovaciones tecnológicas y
técnicas,ademásde la irrupción de los grandes medios de comunicacióru han hecho variar sensiblemente la cantidad de textos que podemos considerar literarios y cuyas característicaspermitirían incluirlos
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en un género o en otro. Estos nuevos tipos de literatura no pueden ser
obviados en el ámbito educativo, puesto que son realmente próximos
a los alumnos. En general,la característicacomún de todos ellos es el
uso estético de la palabra, además de otros medios expresivos no
verbales,para vehicular el mensajeo la intención comunicativa. Son:
- Literaturainfantil y juaendl;cuentosy novelas escritospor autores
contemporáneos dirigidos a un público infantil y juvenil. Conectan con la tradición del cuento pero tienen una temática y unos
personajes totalmente renovados. A menudo narran las aventuras de unos mismos personajes que el lector puede ir siguiendo
durante una época de su vida.
- El periodismo:dentro de este grupo podemos distinguir el periodismo oral (radio y televisión) y el periodismo escrito (prensa).
Muchos de los textos periodísticos permiten al periodista o
escritor un margen amplio de creación y de estilo personal,
principalmente los que están menos sometidos a estructuras y
convenciones:crónicas, reportajes, reseñas,críticas y, especialmente, artículos de opinión.
- El cine: no solamente por la relación evidente entre el cine y los
géneros dramáticos y narrativos, sino porque generalmente una
película parte de un texto escrito --el guión cinematográficoque desarrolla toda una serie de recursos y técnicas que también
son propios de la literatura. Por otra parte, el cine también es un
medio a través del cual han llegado al gran púbüco versiones de
obras narrativas de todas las épocas.
- El ensayo;género en prosa que trata de una manera libre las
cuestiones de diversos campos de la ciencia, del arte, de la
política, de la historia, del pensamiento,etc. Los datos objetivos
y la información se combinan con la opinión, el subjetivismo y
las experiencias personales del autor, que utiliza para sus propósitos comunicativos una gran variedad de recursos estifsücos
propios de la creación literaria.
- I-a canción;considerar literatura las letras de las canciones modernas populares es simplemente remitirnos a los orígenes de la
poesía, cuando era compuesta para ser cantada. Es habitual que
los músicos compongan melodías para letras de poetas o que
elaborenlas letras de sus propias canciones.Estostextos utilizan
los recursos propios de la poesíamoderna y de todos los tiempos: ritmo, medida, rima, recursos sintácticos,semánticos,etc.
También es interesante tener en cuenta que en la actualidad

muchos conciertos de rock que reúnen a gran cantidad de público de todas las edades son auténticos montajes escénicosy
que, por lo tanto, pasan a ser espectáculosque conectancon los
nuevos géneros teatrales.
- EI cómic: la combinación de dibujo y texto era ya antigua en
géneros populares como el aleluya. Acfualmente la técnica ha
llegado a ser compleja y sofisticada, y se ha diversificado en un
gran número de subgéneros, temáticas y formatos. Ha generado
un lenguaje y una simbología propios. Aparte de su valor como
nuevo género literario, el cómic o historieta también ha servido
para difundir la üteratura entre el público más jovery mediante
interesantesadaptacionesde obras narrativas clásicasy acfuales.
- Nua:os génerosdramáticos:entre estos nuevos géneros podemos
destacar por una parte todos aquellos en los que la música tiene
un papel importante (ópera, cabaret, revista, opereta, zatzrtela,
café-concierto, teatro de variedades, etc.). Por otra parte encontramos los que combinan elementos escénicos distintos de los
convencionales (marionetas y títeres, mimo, teatro de sombras,
pantomima, etc.). Existe un número considerable de grupos
especializados en montar espectáculos para público joven.
- Textospublicitarios:los anuncios de radio y televisióry la propaganda de revista o los carteles combinan una serie de caracterísücas gráficas y fónicas y emplean técnicasestéticasque hacen
que no podamos restringirlos a la función conativa. Es decir, se
han desamollado de tal manera que nunca prescinden de las
funciones estéticas y fáücas del lenguaje.
Los más recientes desarrollos tecnológicos han generado otras
manifestacionesartísticascomo el vldeo (vídeo-arte,clips, reportajes)
o el ordenador (juegos, programas, etc.), que utilizan el lenguaje
verbal en grados muy distintos. Este tipo de obras participa, pues, en
parte del hecho lingüístico y literario.
De un tiempo a esta parte, algunos libros de texto han empezado
a ofrecer información sobre los géneros y sus elementos caracterizadores. Otros también ofrecen actividades didácticas receptivasy productivas del tipo: cambiar el punto de vista narrativo de un texto,
transformar un fragmento de poesía en prosa, modificar el tiempo
verbal de una narración, transformar un cuento en cómic, en diálogo
o en representación,etc. Estas actividades son muy útiles para comprender la gran diversidad de los géneros literarios y sus técnicas.
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Para un tratamiento más a fondo de los géneros literarios, ver
Marchese y Forradellas (1986),Spang (1993)y Bordons (1993).
Recursos
estilísticos
Los recursos estilísticos son los recursos verbales que utiliza un
escritor para elaborar su mensajey conseguir los objetivos que se ha
propuesto. En general,puede decirseque son técnicasexpresivasque
manipulan el uso general del lenguaje buscando un efecto estético.
Al enfocar esta cuestión en el ámbito educativo hay que tener en
cuenta tres fenómenos:
1. Los recursosestilísticosno pertenecenen exclusiva al terreno de
la literatura, sino que también se utilizan en la lengua común.
Nuestra habla cotidiana contiene numerosísimosrecursosretóricos como juegos fonéticos,metáforas,metonimias, hipérboles
etc. Es eI casode expresionesdel registro coloquial como "tener
la cabeza llena de pájaros" o "estar más contento que unas
Pascuas". La mayoúa de frases hechas, por ejemplo, siguen
procesosmetafóricos o comparativos.
2. Los recursos expresivos de los textos literarios son, en principio, infinitos. Además de los que tienen un nombre (metáfora,
comparacióryhipérbaton, metonimia, etc.) existe toda una serie
de posibilidades que, a pesarde no estar definidas y clasificadas
por la crítica üteraria, pueden detectarseleyendo o analizando
un texto. Son ejemplosde estosrecursosel acabarun poema con
los mismos versosque lo empezaban,repetir enfáticamenteuna
oración, hacer hablar a los personajesde una novela con variedades lingüísticas diferentes, tipografías, juegos lingüísticos,
etc.
J.
Los alumnos no tienen que limitarse a observar y comprender
la existenciade recursosretóricos en un texto. Es decir, no hay
que limitar el aprendizaje de los recursos a las habilidades
receptivas, sino vehicular su producción en clase.Conocer los
principales recursosestilísticostiene que permitir que los alumnos potencien sus posibilidades expresivasy darles la oportunidad de mostrar su patrimonio imaginativo. En otros momentos hemos comentado algunas limitaciones del habla de los
jóvenes: empobrecimiento y uniformización; la ampliación de
recursosestilísticossupone un enriquecimiento y posibilita una
expresión propia y original.

Puede ser muy útil clasificar los recursos expresivos para facilitar
la comprensión del tipo de elaboración lingiística y estética que
manifiestan. A continuación presentamosuna clasificación bastante
clara que, aunque no es totalmente científica, puede ser operativa para
facilitar la distribución de contenidos y la comprensión de fenómenos más complejos.Se trata de dividir las figuras retóricas más conocidas en distintos conjuntos según el plano lingüístico al que afectan de manera más evidente. Algunos reflffsos afectan a la vez a
varios planos lingiÍsticos, como, por ejemplo, la homofonía; en estos
casoshemos optado por citarlos en el plano que parece más inmediato.
¡ Recursos
fónicos
Remiten a la función primera de la poesía,escritapara ser cantada,
es decir, oída por el receptor. El ritmo, la medida y Ia rima podrían
considerarse los recursos fónicos por excelencia. Habría que añadir
todos los que pretenden conseguir un efecto sonoro determinado y
que se han mantenido a pesar de que a lo largo de los siglos la poesía
se ha convertido progresivamente en un género para ser leído individualmente y en silencio. Por otra parte, hay que tener en cuenta que
estos recursos, que trabajan con la materia prima del lenguaje ---el
sonido-, no son exclusivos de los géneros poéticos sino que se extienden a todos los géneros literarios, dramáticos, narrativos, etc. Los más
conocidos son los siguientes: aliteración, eufonía, cacofonía,homofonía,
onomatopeya, paronomasia.
o Recursosmorfosintócticos
Son los que explotan posibilidades de las reglas y estructuras
sintácticasde la lengua con fines estéticos.La mayoría no son propiamente sintácticos sino que también producen efectos sonoros y
semánticos, sobre todo porque/ mediante un efecto de sorpresa, hacen
que el lector se detenga,.destacan algún concepto, incrementan o
reducen la forma más usual de decir algo. Estos recursos son ilimitados desde el punto de vista de la recursividad de la lengua. Siempre
hay muchas manerasde expresaruna misma idea o de construir una
oración determinada. Sin embargo,la teoría literaria ha determinado
el nombre de los más frecuentes y conocidos: anáfora, aposicióry
apóstrofe, asíndeton, polisíndeton, encabalgamiento, enumeraciórL
hipérbaton, interrogación retórica, paralelismo, perífrasis, pleonasmo, quiasmo, etc.
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o Recursosserndnticos
Alguien ha dicho que la teoría literaria se ha convertido en el
estudio de la metáfora. Quizá sea una expresión hiperbólica, pero es
cierto que los recursos léxico-semánticos y semánticos son los más
estudiados por las distintas escuelasde crítica literaria. A través de la
metáfora pueden explicarse muchos más recursos. Probablemente
toda la obra literaria no seasino una compleja metáfora: una realidad
representada por medio de otra realidad. Los recursos semánticos
manipulan la relación significante-significado por diferentes causasy
procesos, y son los recursos que desarrollan más directamente la
plurisignificación del lenguaje literario. Sería complejo detallar el funcionamiento y la tipología de cada uno de ellos, por eso nos limitamos
a presentaruna enumeración:antítesis,comparación,epíteto, equlvoco, eufemismo, hipérbole, lítote, metáfora, metonimia, oximoron,
paradoja, prosopopeya, sinestesia, símbolo, etc.
Para ampüar la información sobre cada recurso, consultar Marchese
y Forradellas (1986), Albadalejo (1989), Lausberg (1966), Martínez
Dueñas (1993), Quilis (1984), Paz Gago (1993), el Grupo $ (1982) y
Mortara Garavelli (1988).

Adquisición de la competencia literaria
La formación de lo que podemos llamar competenciaüteraria no
es una tarea exclusiva del área de Lengua y Literatura, sino del
proceso completo de formación de la persona. No solamente la escuela
y la enseñanzaformal, sino también el ambiente famiüar y social, van
proporcionando al alumno las experiencias diversas que desarrollarán progresivamente sus capacidadesde recepción y apreciación de
los mensajesliterarios. Podemosafirmar que se trata de la capacidad
general de percepcióry comunicación y sensibilidadz eu€ s€ manifiesta
ya desde los primeros días de vida. A continuación presentamos un
cuadro que intenta, de forma aproximada, relacionar el tipo de texto
o mensajeque recibe un alumno a lo largo de su procesode aprendizaje antes de convertirse en un lector maduro.
De la misma manera que para el aprendizaje de una lengua
es indispensable que el alumno se mueva en un contexto favorable
de uso de dicha lengua, también para la adquisición y el desarrollo
de la competencia literaria resulta deterrminante la influencia del entorno.
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ORAL
I. No-lectores

II. Primeros
Iectores
(aprendizaje deJ
código escrito)

III. Lectores
iniciales

IMAGEN

ESCRITO

-Expresiones y sonidos.
-Canciones de cuna.
-Melodías, cuentos.
-Adivinanzas, juegos.
-Televisión y radio.

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

-Consciencia de la
eústencia del código
esaito: los mayores
leen cuentos,los adultos leen el periódico,
en casahay librog etc.

Produccidn: imitacr.ónde
melodías y sonidos.

Proilucción: garabatos
y dibujos.

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

-Publicidad en general.
-Libros y cuentosilustrados.
-Libros interactivos
con imágenes.
-Cómics.

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

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

-Teatro y escenificaciones.
-Recitación.
{ine, radio y teleüsión.
-Textos narrativos.
-Anécdotas y chistes.

-Textos con imágenes
que complementan la
comprensión y embellecen el texto.
-Cómics.
-Juegosde ordenador.

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

Pr oduccíón: histor ietas
dibujadas.

Producción: garabatos.

Letra grande y manuscrita con sopo¡te
gráfico.
Frases simples, vocabulario básico.
Libros de lectu¡a escolar, cuentos.
Soporte visual que
suple las deficiencias
del lector.
Producción: copia, fr ases sueltas, pa¡eados, cuentosbreves.
-Let¡a de cualquier
tipo.
-Valor estéticode los
aspectosformales.
-Rótulos, cómics, libros, prensa, etc.
-Textos de compleji
dad léxica o semántica.
-Textos más largos.
-Textos narrativos
populares y de autor.
-Los temas pueden
alejarsedel entomo inmediato: ciencia-ficción, historia, aventuras, otras culturas, etc.
-Poesíanarrativa, narraciones populares,
fábulas, romances,
etc.
Producción: cómics,
narraciones,poemas,
diálogos escritos,etc.

IV. Lectores
formados

Todo tino de textos.

Todo üpo de textos.

Todo tipo de textos.
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Enfoque didáctico
Tal como hemos venido exponiendo, uno de los principales problemas de la enseñanzatradicional de la literatura ha sido el enfoque
de los objetivos y la importancia desmesurada que se otorgaba a la
acumulación de contenidos.La enseñanzatradicional pretendía, principalmente, dar información sobre historia, autores y obras,y presentar los textos literarios como modelos lingüísticos de calidad. En el
cuadro siguiente se especifican más detalladamente estas y otras
deficiencias en comparación con lo que debería ser un nuevo enfoque
destinado a desarrollar las habilidades y estrategiasnecesariaspara
familiarizar a los alumnos con la literatura.
Esta nueva perspectiva se basa en la conexión de la obra y del
mismo lector con una tradición literaria, con las diversas tipologías de
textos literarios o géneros, y la técnicas y recursos que utiliza la
literatura como elaboración artística. Un enfoque equilibrado de estos
factores, ajustado al objetivo central de aprender a leer y adquirir el
hábito de la lectura, replantea'los programas que se han impartido
hasta ahora y la mayor parte del material didáctico existentepara el
área de Literatura.

ENSENANZA TRADICIONAL

NUEVO ENFOQUE

Centrada en la adquisición de conocimientos de carácter disciplinario, básicamente del área de Literatura.

Centrado en el desarrollo del hábito de la lectura y de las habilidades lingiísticas relacionadas con
éste.

Importancia de la información:
autores, biografías, tltulos, obras,
movimientos literarios, etc.

Importancia de la comprensión e
interpretación de los textos. Fomento del gusto por la lectura.Más
formación y menos información.

Visión historicista y diacrónica,
desde la antigüedad hasta la actualidad.

Visión más sincrónica. Se leen textos más cercanosa los alumnos.

Visión limitada del hecho literario: literatura escrita, de calidad,
elitista, culta y para adultos.

Visión más global: también es literatura la tradición oral, las obras
para niños y jóvenes, la literatura
popular y de consumo...
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La literatura no se relaciona con
otras manifestaciones artísticas.
Concepción estática y restringida
de los géneros literarios.

Se concibe como un medio más de
expresión artfutica ytiene en cuenta
manifestaciones como el cómic, el
cine o la canción.

Limitada a la recepción y la comprensión. Fomenta una actitud pasiva en el alumno.

Incorpora las habilidades productivas y promueve la creatividad
de los alumnos.

Selección de los textos segrln su
importancia histórica y nacional,
su calidad y el interés del profesor.

Selecciónde textos según los interesesde los alumnos, de más próximo a más lejano. Prioridad de la
literatura infantil y juvenil, adaptaciones y traducciones. El profesor asesora pero no es el único
que decide.

Presentación de los textos literarios como modelos lingiiísticos a
seguir.

Relación lengua-literatura más
fleúble. La literafura puede incluir
varios modelos de lengua.

Intenta hacer un compendio exhausüvo de la literatura de la lengua y la cultura propias.

Puede limitarse a una selección
representaüva e incluir literatura
de otras lenguas y culfuras.

Las sesionesde literatura presididas por este nuevo enfoque no se
parecenapenasa aquellasclasesque nosotrosrecordamos.El profesor
no llegará dispuesto a dar una conferencia con palabras especializadas
sobre una obra o un autor, sino que coordinará una serie de actividades variadas con su grupo clase.Los alumnos pueden pasar ratos en
la biblioteca, ir a una librería o a una feria de libros, leer en el aula,
hacer actividades de recitación o representación, hacer comentarios
de texto, intercambiarse libros, leer críticas de prensa, escribir textos,
leer los textos escritos por los compañeros, ver una película o una
entrevista a un escritor grabada en vídeo, etc.
Losobietiaosde la enseñanzade la literatura
¿Cómo podríamos definir Ios objetivos de la enseñanza de la
literatura desde estos nuevos planteamientos? La lectr¡ra activa, la
valoración de los textos y el fomento de la creatividad engloban toda
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una serie de factores cognitivos, psicológicos y éticos que hay que
explicitar con más detalle. Sin embargo, hay que tener en cuenta que
algunos de estos componentesno son exclusivos del área de Lengua
y Literatura, sino que implican a todas las áreas del currículum educativo.
IJn nuevo planteamiento debería tener en cuenta, como mínimo,
los siguientes objetivos de aprendizaje:
1.. Comprenderuna muestrade textosliterariosoariados.Con niveles
variables de comprensión, de acuerdo con las posibilidades de
los alumnos y las caraterísticasespecíficasdel hecho literario,
que supone generalmenteun aumento del grado de implicación
del receptor.
2. Aprendercosasa traaésde la literatura.Desde los ciclos iniciales,
cuando, por ejemplo, un niño adquiere sentido del ritmo a
través de las canciones,o amplía su vocabulario gracias a las
adivinanzas, hasta los ciclos superiores/ cuando se puede llegar
a comprender/ por ejemplo, la relación de conflicto entre las
clases sociales a través de la lectura de una novela.
3. Contribuir a la socinlimcióny a la estructuracióndel mundo del
alumno a partir de los textosliterarios. Estos procesos son siempre
elaboraciones culturales de otras experiencias humanas que
ayudan a configurar la propia visión del mundo y de uno
mismo. Desde los primeros años de vida, los cuentos y las
canciones aportan una serie de contenidos culturales. Además,
estos elementos hacen que la literatura sea también un medio
de comunicación con las concepcionesde otras personas y otras
culturas, próximas o lejanas a la propia.
4. Fomentarel gtsto por la lectura.Mostrar la literatura como fuente
de placer y como una actividad de ocio lúdica y enriquecedora.
De acuerdo con una de las principales funciones de los textos
literarios, disfrutar leyendo, evadirse,jugar con el lenguaje,etc.
5. Configurarln personalidad
literaria del alumno.Facilitar las informacionesy las actividades que contribuyen a la adquisición de
criterios de valor y de selecciónpersonalespara que el alumno
seacapaz de decidir qué, cómo y cuándo quiere y prefiere leer.
6. Fomentarel interés creatiaodel alumno. Presentar la literatura
como ejemplo de manifestación artística y como medio de expresión de ideas y sentimientos,y promover una actitud activa
hacia la utilización de la lengua con estos objetivos comunica.
tivos v estéticos.

Para encontrar más información sobre el tema ver Sánchez Enciso
y Rincón (198n, Reyzábaly Tenorio (1992),y los artículos de Colomer
(1991)y González Nieto (1992).

Los libros de lectura
El fomento del hábito de lectura está relacionado con el interés
general por el conocimiento de la cultura y de las obras literarias, por
el desarrollo de la imaginación y de la creatividad. Un buen lector
empieza a formarse ya desde los primeros ciclos, incluso antes de
saber leer, a través de actividades como escucharcuentos, imaginar
historias, cantar canciones,explicar chistes,leer o mirar cómics, etc.
Todas estas actividades van configurando su personalidad literaria,
sus conocimientosy sus gustos. El estudio formal de la literatura y el
accesoa obras literarias más complejasno puede partir de cero, sino
que debe entrcjncar con esta formación inicial y ampliar sus fronteras
con nuevos contenidos y actividades.
La lectura es una fuente de información y de formación en general,
por 1oque crear buenos lectores es un objetivo del currículum y de la
escuela.Por lo tanto, depende de todas las áreasy no solamente del
área de Lengua y Literatura. Paralelamente, en otras materias se
desarrolla la lectura como instrumento para acceder a todo tipo de
informacionesy conocimientos.Es el casode las áreasde Conocimiento del Medio Social y Natural, Historia, o también el de la lectura de
enunciados de Matemáticas o Cálculo. Solamenteel conjunto global
de todos estos ejercicios y contenidos puede fomentar un hábito
importante de lectura.
Centrándonosen la literatura para establecerlos criterios de selección de lecturas para nuestros alumnos, podemos definir dos grandes
objetivos de aprendizaje,directamente relacionadoscon la lectura de
textos literarios. EI primero se centra en los aspectosmás motivadores
del hábito de lectura y se relacionacon el descubrimiento de los textos
literarios como fuente de placer y enriquecimiento personal.El segundo objetivo está más relacionado con el conocimiento de hechos y
realidades literarias, con sus característicasmás estéticasy lingüísticas.Cada objetivo puede alcanzarsemediante tipos de lecturas diverS AS .

Tanto enuno como en otro sentido, seránecesarioelegir un número determinado de libros que pueden ser los de lectura de un curso o
de un ciclo. Un tema interesantepara reflexionar sobre la selecciónde
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lecturas es establecera quién correspondedecidir qué libros hay que
leer. Es evidente que el profesor tiene más criterios que los alumnos
a la hora de valorar la importancia histórica o literaria de una obra,
pero eso no quiere decir que pueda prescindir de la opinión de quien
tendrá que leerla, el alumno. El profesor tiene que asesorar,facilitar
información sobre temáticas,autores o argumentos, pero debe dejar
que los alumnos tomen la última decisión. Un sistema de listas abiertas, la presentación de reseñaspublicadas o la revisión conjunta de
catálogos de üteratura juvenil pueden ser buenas ideas para proporcionar a los alumnos criterios de selección y dejarles tomar las decisiones.
Por otra parte, no siempre es necesario que todo el grupo lea el
mismo libro. El profesor puede organizar un sistema de intercambio
de información o incluso de préstamo entre los alumnos que han
escogido libros distintos. Se pueden generar trabajos y debates en
grupo interesantes y motivadores para que los alumnos se recomienden libros entre sí.
Otro tema muy importante a tener en cuenta es la relación autorlector. En el casode lecturas contemporáneasresulta muy interesante
acercar el autor a los alumnos que hayan leído un libro suyo. La
actividad ideal consiste en organizar un encuentro del autor o autola
con el grupo, mediante una visita al centro y un coloquio en el que los
alumnos puedan plantear todo tipo de preguntas. Cuando no sea
posible, se puede suplir esta actividad con alguna entrevista reciente
publicada en periódicos o revistas, o grabada de la radio o la televisión. Estasactividades,por una parte aproximan el lector a la obra, y
por otra permiten que los alumnos se den cuenta de que los escritores
son personas en la mayoría de casosmuy accesiblesy extremadamente normales. Lo que los hace diferentes o interesantes es simplemente
que/ por sus inquiefudes y su dominio de la lengua, se expresany se
comunican con la sociedad que les rodea por medio de la creación
literaria.
Selecciónde libros para crearel habitode lectura
Sin duda los textos más útiles para crear una motivación por la
lecfura son los más próximos al alumno. Podemosdefinir esta "proúmidad" de la obra al lector según varios factores:
c LostemagGeneralmente, los textos interesan a los alumnos por lo
que dicen más que por cómo lo dicen. La sensibilidad por las ca-

racterísticas más formales, técnicas o estéticas se desarrolla en una
fase posterior. Por lo tanto, para iniciarlos en el hábito de la lectura
hay que seleccionarlos temas que preocupan al alumno según su
edad, su entorno social, sus intereses, sus gustos, etc. El profesor
puede hacer prospecciones para averiguar qué intereses concretos
tiene cada alumno: los deportes, las avenfuras, los personajesfantásticos, los animales,el humor, la música, el sexo,problemáticassociales
como el hambre o la droga, etc. y ayudar entoncesa escogerlos libros
de lectura más adecuados.
. Los personaTes.
No cabe duda de que la identificación entre el
lector y algún personaje de la obra narrativa aumenta el interés por la
lectura del libro, sobre todo en las etapas de construcción de la
personalidad. El cuento infantil, por ejemplo, tiene una importancia
decisiva en la evolución de la personalidad del niño y de su visión de
los conflictos. De la misma manera, cuando elegimos una novela
cuyos protagoniétas tienen aproximadamente la misma edad que
nuestros alumnos, los personajes suelen presentar unos problemas y
unas actitudes también muy parecidas, y los alumnos lectores se
identifican con ellos de forma inmediata. También pueden ser
motivadores los personajes en los que los lectores proyectamos nuestros deseos y nuestras inquietudes, y que a pesar de ser héroes muy
diferentes de nosotros mismos los recordamos incluso cuando han
pasado muchos años.
o Ellenguaje.Cuando el objetivo prioritario es crear una motivación
por la lectura, hay que evitar empezarpor obras de un nivel de elaboración lingüística muy elevado. En principio hay que huir de la complejidad, porque hay que acercarseno solamente a los intereses de los
alumnos sino también a su capacidad de comprensión. Hay que escoger
tramas sencillasu órdenesde progresión en el tiempo poco complejos.
Las tramas más tradicionales,la poesíao el teatro popular pueden ser
puertasde accesoa lenguajesmás elaborados.Por otra parte y respecto
a las características lingiiísticas de los textos seleccionados, también
hay que tener en cuentalos criterios argumentadosen otros momentos
sobrelos modelos de lenguajeque se ofrecena los alumnos. La lengua
tiene que ser correcta y al mismo tiempo favore-cer el conocimiento de
la diversidad sociolingiiística.
o Aspectosformales.Es muy importante iniciar a los alumnos en la
lectura con libros que resulten atractivos a simple vista. En un proceso
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normal de aprendizaje desde la primera infancia, los libros más adecuados son los que van graduando la proporción texto/imagen de
manera progresiva. El tipo de letra también evoluciona según la edad
de los lectores: los libros infantiles utilizan letra grande, bien marcada y con caracteres parecidos a las grafías del niño; a medida que
progresa la edad del público al que se dirigen, la letra se va haciendo
más pequeña. A menudo deberemos tener en cuenta estos elementos
que facilitan y hacen atractiva la lectura, incluso para los lectores
adolescentesy adultos/ sobre todo si no han seguido un proceso
normal de contacto con la lectura que es, desgraciadamente,lo más
frecuente. Asi para que el libro sea más accesible para el lector,
recurri¡emos a libros ilustrados, cómics, novelas cortas, etc.
Estos criterios de aproximación de la obra al lector son una estrategia didáctica para cumplir el objetivo de iniciar a los alumnos en el
gusto por la lectura. Podríamos llamar a los libros elegidos con este
objetivo "libros anztJelo", ya que los usamos para "pescar" lectores.
Más adelante,y de manera progresiva, tendremos que introducir a los
aprendices en la lectura de libros más complejos que lleven a cumplir
un objetivo diferente: la creación de lectores formados y críticos,
capaces de alcanzar una distanciación necesaria de la obra, que les
permitirá llevar a cabo una interpretación más objetiva y profunda.
Selecciónde libros para desarollar ln competencinliterarin
Este segundo gran objetivo que comentábamos anteriormente profundiza más en el desarrollo de la competencia literaria; está relacionado con la misma concepfualización de los textos literarios, de modo
que exige una comprensión más global y valorativa de las obras. Así,
habrá que añadir progresivamente a las lecturas motivadoras otras
lecturas que proporcionen conocimientos literarios más complejos. El
alumno podrá leer textos de géneros variados, con un contenido
temático o reflexivo superior a la acción. Los textos más adecuados
para este tipo de objetivo también pueden ser motivadores e interesantes,siempre que el lector ya haya desarrollado algunas estrategias
de comprensión de la realidad literaria, que puede haber adquirido de
manera implícita gracias a los übros escogidos para la creación del
hábito de lectura, o bien mediante lecturas guiadas de obras o fragmentos en el aula.
Los conocimientos de teoría üteraria, técnicas, géneros, tradición,
etc. se trabajarán en el contexto escolar con textos más complejos que

muestren de alguna manera la diversidad de épocas,de movimientos,
y que conecten con el desarrollo de estrategiasde comprensión e
interpretación de su especificidad. Por otra parte, también hay que
conectaral nuevo lector con los temasuniversalesde la literatura, que
nunca se alejan demasiado de la experiencia vltal, y que preocupan
también de manera evidente a los adolescentes:el amor, la vida, la
muerte, las relacionespersonales,el paso del tiempo, los recuerdos,la
relación yo-realidad, etc.
Está claro que, con objetivos tan variados y ambiciosos,existe el
peligro de convertir las lecturas escolaresen una larga antología de
clásicosy modernos. Desde estaspáginas no podemos solucionar los
dilemas que seplantean a la hora de planificar las lecturasde un curso,
pero sí que podemos apuntar una reflexión al respecto. Aunque la
aproximación a los clásicos más efectiva y respetuosa con Ia unidad
de las obras es la lectura individual de obras enteras, también hay
otras manerasde hacerlo.La lecfura de fragmentos escogidosen clase
y la lectura colectiva pueden facilitar la adquisición y el desarrollo de
estrategias de comprensión e interpretación, que ayuden al alumno a
convertirse en un lector autónomo.
Trabajossobrelibros de lectura
Un tema relacionado con las lecturas de los alumnos que preocupa
a los profesoreses saber qué tipo de actividad es el más adecuado al
enfocar la lectura de un libro entero y evaluar su aprovechamiento. A
menudo el problema se centra en este último aspecto: hay que comprobar si el alumno ha leído realmente el libro o no, si lo ha hecho
atentamente o distraído. Esto puede provocar que el trabajo planteado
sea la simple evaluación de la comprensión del contenido, del argumento o de los aspectosmás anecdóticosde la obra.
En muchas ocasiones, el esfue¡zo que tiene que hacer el alumno
para realtzar el trabajo es desproporcionado y complejo, y puede
producir un efecto castrador de la lectura. Existe el peligro de que los
alumnos relacionen el leer con actividades académicas,largas y poco
interesantes, que sientan que tienen que leer el libro para superar un
examen y obtener una nota. De esta manera leer literatura puede
cargarsede trabajos pesadosy de valoraciones académicasque acaban desmotivando al alumnado, leer se conüerte en algo aburrido,
obligatorio e incluso nefasto. (Sobre este aspecto recomendamos
plenamente las críticas que hacen |ohn Holt, 1987 y Daniel Pennac,
1992.)
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Los objetivos que podemos tener al plantear un trabajo pueden ser
diversos y, naturalmente, puede haber trabajos pensadospara que el
alumno lo pase bien haciéndolos. Podemos plantearnos la posibiüdad
de la lectura en sí misma y planificar algún tipo de feed-backque no
represente ningún esfuerzo adicional para el alumno; por ejemplo,
comentar el libro en clase con los compañeros.A pesar de todo, en
algunas ocasiones consideraremos necesario que se haga un trabajo,
básicamentepara guiar la lectura o para generar algún ejercicio de
expresión escrita. En estos casos existe gran cantidad de trabajos e
ideas para motivar a los alumnos y al mismo tiempo enfocar algunos
aspectosde la lectura:
t Trabajosde comprensiónanalíticaparcial.Consisten en centrar la
atención del alumno en un aspecto concreto. Pueden ser elementos
muy variados: caracterizar un personaje principal o secundario por
sus actuacionesa lo largo de una narración, localizar un determinado
tipo de vocabulario, describir los ambientes en los que se desarrolla
la acción, etc. En los niveles iniciales puede bastar con un dibujo en el
que el lector pueda representar cómo se imagina los personajes,los
lugares, los objetos, etc. del texto leído.
o Redacción
detextospersonnles
motlados en el libro. Sonútiles porque
representan un trabajo creativo y personal a partir de una lectura.
Pueden ser una alternativa a los trabajos más académicos.Algunas
propuestas pueden ser las siguientes:
-

-

una carta al protagonista cuando se ha terminado la lectura;
una carta al autor o autora explicando la opinión sobre el libro;
imaginar y escribir un diálogo con un personaje;
cambiar el final del libro;
respuestaa una carta hipotética de un personajeen la que explica
que no está de acuerdo con el papel que le ha asignado el autor
en la obra, etc.
una lista de colores,olores, vestidos, paisajes,etc. que aparecen
en el libro;
una lista doble: cosasque me han gustado y cosasque no me han
gustado del libro;
descripción de un posible sueño de un protagonista;
explicación de los cambios que harían en la obra si les pidieran
que la modificasen y la mejorasen para publicarla de nuevo;
etc.

o Loscuestionarios
son una serie de preguntas que el alumno ha de
responder, una vez finaltzada la lectura del libro, para demostrar su
grado de comprensión. Suelen estar dirigidos a cumplir el objetivo de
evaluación. Pero no podemos limitarnos a evaluar la comprensión de
las informaciones que proporciona el texto, o del vocabulario más
complejo o más culto. También hay que evaluar un nivel de comprensión más crítico y más valorativo, la percepciónde las manipulaciones
del lenguaje y las tecnicas que ha utilizado el autor, y el grado de
implicación del autor con la realidad literaria. Para ampliar información, consultar el apartado 6.4. "Comprensión lectora".
o lns reseña.s
son el tipo de trabajo más académico y más clásico
en los niveles superiores. Consta de las partes siguientes: resumen
de la obra, biografía del autor y opinión personal. Aparentemente es
un trabajo bastante útil, porque el alumno tiene que leer, comprender y resumir el libro, consultar fuentes de información sobre el
autor y expresarsu opinión. La realidad es muy diferente, ya que los
alumnos se limitan a hacer 1o siguiente qrizá ni siquiera leen el
libro, hacen el resumen parafraseandola contraportada (¡o lo copian
de un compañero!), buscan en una enciclopedia la vida del autor y
la transcriben y, finalmente, escriben cuatro líneas de opinión personal que suelen decir siempre lo mismo: me hn gustadomuchoporque
esuna obraamenay diaertidn,perohe encontradoalgunaspalabrasilifíciles
que he tenido que buscar en el diccionario.Y otra cuestión también
importante es la gran motivación y el interés que supone para los
profesorestener que corregir treinta o cuarenta reseñasprácticamente idénticas.
Para evitar que ocurra esto, proponemos reconducir la reseña
tradicional hacia otros planteamientos más flexibles. El núcleo del
trabajo del alumno deberíabasarseen la opinión personal.El resumen
del argumento y los datos biográficos del autor pueden seryir como
puntos de partida para trabajos más creativos como los que se han
mencionado más arriba.
o lns guíusdelecturatienen la intención de faciütar y guiar la lectura
del alumno con objetivos concretos que aparecen progresivamente.
El alumno tiene que buscar informaciones en el übro o en otra fuente, y contestar las preguntas que se plarttean en un orden que generalmente va de particular a general, y que le obligan a. reflexionar sobre las relaciones de unos elementos de la obra con otros que han
aparecido anteriormente, y con elementos externos que no pertenecen
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a la obra misma. Como ya hemos dicho, las guías de lectura tienen el
ob-jetivo primordial de "conduct", de ayudar a profundizar en la
comprensión de Ia lectura. Si piden un ejercicio escrito que pueda
revisar más tarde el profesor, también pueden ser útiles para evaluar
el grado de comprensión,las estrategiasde aproximación al contenido
y la interpretación del texto que ha desarrollado y alcanzado el lector.
No podemos terminar este apartado sin referirnos a otro tipo de
guía de lectura: las guías sobre libros -generalmente los que las
autoridades competentesdeclaran lecturas obligatorias para los cursos de acceso a la Universidad- que se publican y que contienen
materiales,bibliografía, propuestas de actividades, textos más eruditos, informaciones contextuales, etc. Suelen ser libros de ayuda para
los profesores; la mayoría profundizan bastante en las lecturas y
proporcionan una buena cantidad de información. A pesar de todo,
consideramospoco prudente recomendarlasa los alumnos para preparar una lectura, sobre todo por las razones expuestas anteriormente
al comentar la función que deberían tener las informaciones sobre una
obra, un autor, una época o un movimiento estético. Existe el peligro
de que la energía y el tiempo dedicados a la búsqueda de estas
informaciones reste importancia a la lectura misma y gue, por otra
parte, evite que el alumno llegue a formular sus propias interpretaciones de la obra, un fenómeno similar al de los árboles que tapan el
bosque.El profesor debería seleccionarlas informaciones y las actividades que proporcionen al alumno los criterios para leer de una
manera activa y elaborada,pero autónoma.
Para más información sobre el desarrollo de la lectura literaria, ver
Colomer y Camps (1991),Charmeux (1985)y Foucambert (1989).

El comentario de texto
La lectura de textos completos o fragmentos en clasepuede facilitar el desarrollo de estrategiasde comprensión que, a través de un
sistema de lectura individual, serían seguramenteel resultado de un
procesomucho más lento. La lectura conjunta y comentadafacilita en
gran medida la agilidad para relacionar los elementostextuales entre
sí y con elementoscontextuales.El comentariode textoes una actividad
ae Upo intensivo, si lo comparamoscon otros trabajosya comentados
sobrélecturasde textos gompletos,que suelensór más exténsiüos..Ver
esquema lectura intensiva/extensiva, pág. 201..

Entendemos como comentario de texto el sentido literal de estas
palabras: comentar los textos, oralmente y por escrito, y a la vez
facilitar instrumentos de análisis y observación. Estos instrumentos
afectan a todos los niveles de análisis, que tradicionalmente se agrupan en dos grandes bloques, forma y contenido. Sin embargo, no
podemos olvidar la relación intrínseca que existe entre ambos planos
en los textos literarios. Según explica SebastiáSerrano (1978), cada
procedimiento de expresividad de un texto literario lleva también,
sealo reducidaque se quiera,una determinadacargade contenidotemático.
Existen varias tendenciassobre los aspectosque hay que comentar
de los textos, según las escuelasy los modelos que se tomen en cuenta.
La gran diversidad de textos literarios, de temáücas,de recursosy de
géneros lleva a una multiplicidad de fenómenos observablesen una
obra literaria. Podemos citar los más importantes en cítica literaria y
didáctica de la literatura, teniendo en cuenta que solamente se trata de
una enumeración de aspectosa considerar y no de un esquema de
comentario válido para todas las situaciones.
'1..El contextoinmediato.Situación del texto en la obra.
2. El emisor.Conocimientossobreel autor, sobretodo si tienen una
especial significación para la comprensión del texto (elementos
biográficos, ideológicos, característicaspersonales,etc.).
3. Elementoscontextuales.Sobre la época, el lugar, la corriente
literaria, etc. que determinan las característicasdel texto.
4. In estructuraformal del texto. Género, técnicas, tipo de texto
(narración, descripción, diálogo, etc.), cambios de técnica, etc.
5. Ordeny estructuradel contenido.Determinación del tema y de los
subtemas, identificación de la idea central o vertebradora, otros
centros de interés, etc.
6. Andlisisformal, que puede partir del tema. Los recnrsos expresivos. Recursos técnicos, figuras literarias, tropos, recursos
fónicos o gráficos, tipo de sintaxis y estilo en general.
7. La intencionalidad.Indiciosque nos ayuden a interpretar el propósito del autor y el tono del texto.
8. El receptor.Fase de interpretación subjetiva y valoración del
texto. ¿El autor ha conseguido su propósito? ¿Nos impacta la
forma del texto? ¿Se puede hacer una lectura interpretativa
actual? Y cualquier tipo de reflexión que provoque en los alumnos la necesidadde reflexionar y opinar sobre algún aspectodel
texto y sobre su globalidad.
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Durante mucho tiempo se han mantenido ciertos errores sobre las
actividades de comentario de texto en las clases.A veces,alumnado
y profesorado llevaban a cabo en el aula una auténtica "autopsia" del
texto, con actividades que destruían su unidad y no facütaban la
lectura comprensiva.Para evitar estosextremospuede ser interesante
tener en cuenta algunas reflexiones al respecto, que nos ayuden a
centrar los objetivos y a encontrar las actividades más adecuadaspara
los alumnos.
- Aunque es importante tener en cuenta varios elementos observables en un texto, no hay que olvidar los comentarios de la
página 347 sobreel aprovechamientodidáctico de los textos: no
hay que agotar todas las posibilidades de comentario de un
texto, porque esto podría provocar/ por una parte, el cansancio
de los alumnos y, por otra, la pérdida de oporhrnidades de
analizar una muestra de textos variada y representativa. El
excesode análisis y desmenuzamientode un texto puede provocar que los alumnos -y el profesor- lleguen a aborrecerlo.
- No existe un esquema de comentario válido para todos los
textos literarios. No hay ninguna receta rnág¡ca,cada texto tiene
unas caracterfuticasque lo hacen diferente de otras muestras, y
tanto el orden de aproximación como los centros de interés para
analizarlo e interpretarlo vienen determinados por estascaracterísticas.
- Aunque por limitaciones de tiempo y para favorecer la dinámica
de la clase solemos trabajar con fragmentos, hay que tener en
cuenta que algunos aspectos de las obras literarias no pueden
analizarse en fragmentos breves y aislados del corpus al que
pertenecen.
- El maestro no es el único que posee información sobre el texto,
ni el encargadode hacer aplicar esquemascomplejos y teóricos
para su análisis e interpretación. El profesor puede dar pautas
para que los alumnos lleguen a sus propias conclusiones sobre
la lectura de un texto y para que ellos mismos sean los protagonistas,en la medida en que todos los textos literarios comportan
un margen personal y subjetivo de interpretación y pueden
producir sentimientos y sensacionesdiversos. Hay que recordar
que el objetivo final de la clase de literatura es que el alumno
desarrolle la competencia literaria propia, según sus gustos y su
carácter.

Otro aspecto interesante es determinar, si se cree oportuno, qué
tipo de texto escrito será el resultado final de un comentario de texto.
A veces el resultado es un texto poco desarrollado, irregular y fuagmentario. Cuando se trata de textos con una cierta unidad (un cuento
de autor, un poema), o cuando los alumnos tienen accesoa información sobre la obra completa, una propuesta interesante consiste en
programar actiüdades en las que los alumnos tengan que recoger y
seleccionar las conclusiones de su comentario y reelaborarlas para
redactar un texto mucho más corto y funcional una reseña, una
contraportada de un libro, una crítica de prensa o de radio, etc.
Para un tratamiento más tradicional del comentario de texto, consultar Lázaro Carreter y Correa Calderón (1976),Díez Borque (1977),
Escartín Gual y Martínez Celdrán (1983), García Pasada (1982), y
Marcos Marín (1990).En El comentariode textos1-2-34 (1986-1991)se
ofrecen muestras "profesionales" y variadas de crítica literaria.

Los talleres de creación literaria
Los aspectosde dinámica y organización de actividades de creación literaria no son esencialmente diferentes de los comentados en el
apartado 6.5. "Expresión esctita". Sin embargo, para motivar a los
alumnos hacia la producción de textos más creativos,los objetivos de
un taller de literatura pueden evitar los aspectos más técnicos, gramaticales y académicos,y presentan algunos matices deferenciales
con respectoa la expresión escrita en general.Los talleres de creación
literaria se podrían definir como actividades de expresión escrita
centradasen el desarrollo de la creatividad y en las caracterísücasde
los textos, más lúdicas y estéticasy no tan funcionales.
Unos de los objetivos de la enseñanzade la literatura es que el
alumno entienda esta manifestación artística como un medio de expresión de ideas, pensamientosy sentimientgs,tanto en la recepción
como en la producción. ¿Por qué en el área de Dibujo los alumnos
dibujan y pintan y, en cambio, habitualmente en el área de Literatura
apenas se escriben textos que vayan más allá de los comentarios y los
exámenes?
Es obvio que todos los alumnos poseenun gran caudal de imaginación y, según su madurez en el dominio del lenguaje,una capacidad
de comunicar estos procesos de pensamiento más libre, y de manipulación de la lengua. Pero no siempre es fácil vehicularlos y manifestarlos. La función de estetipo de talleres es crear situacionesen las que
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el alumno sienta la motivación de escribir y el placer de elaborar un
mensaje original, que pueda gustar a uno o a varios lectores,y a él
mismo, aunque no se vaya a Publicar.
La función del profesor en este tipo de actividad didáctica no ha
de ser dirigir ni dar instrucciones,sino proPoner, sugerir e incentivar.
Hay toda una serie de actitudes que el maestro debería mostrar y
transmitir a los alumnos. En definitiva, se trata de alejarsede conceptos eütistas y restringidos del hecho literario. Por ejemplo, Podemos
escribir un texto aunque seamosconscientesde que su calidad literaria es discutible, o bien podemos escribir un cuento original que no sea
totalmente nuevo, sino que parta de un cuento conocido.
Otra función importante del profesor es ayudar a los alumnos a
valorar los aspectospositivos del resultado de su trabajo y a tomar
concienciade que la opinión de los demás puede llegar a ser incluso
más favorable que la propia, Porque a vecesel grado de autoexigencia
es excesivoy puede obstaculizarla producción propia. Muchos alumnos creen que no pueden escribii literatura, Porque es algo destinado
a unos pocos elegidos, los que lo hacen muy bien.
Gianni Rodari proPone actividades de estetipo desde los primeros
niveles educativos. Sus libros Cuentospor teléfono,Cuentosesuitos a
mdquinay Gramóticade la fantasía,entre otros, dan muestras de textos
sencillos pero altamente creativos.
A continuación exponemos,a grandes rasgos,algunas propuestas
que pueden ser útiles para organtzar actividades de creación en el
aula. Se pueden realizar individualmente o en gruPo. La mayoría de
estasactividades parten de la determinación de pautas; la experiencia
nos dice que partir de cero es demasiadodifícil y desorientador.A medida que los alumnos desarrollen estrategias,estaspautas o técnicas
de conducción del procesode creaciónpueden matizarse y reducirse.
1. El alumno tiene que continuar una historia corta a partir de tres
o cuatro líneasque representanel principio. Generalmente,en
estasprimeras líneasya quedan especificadosaspectoscomo el
punto de vista del narrador y el tiempo verbal de la acción.
2. Una versión de la anterior pero aI revés.Hay que escribir una
narración corta a partir del final o desenlacede la situación.
3. Completar un diálogo a partir de las intervencionesde uno de
los interlocutores.
4. Escribir un texto a partir de una docena de palabrasextraídas
de otro texto, respetando el orden de aparición.
5. Escribir una narración a partir de un poema corto.

6. Reescribirun poema cambiando, por ejemplo, todos los adjetivos por otros de significado opuesto.
7. Completar un cuento corto de autor del que se han eüminado
fragmentos importantes
8. Cada miembro del grupo empieza un texto narrativo de temática y argumento libres. Cada cinco minutos, cada uno pasa su
escrito al compañerode al lado. Setrata de continuar la narración hasta que hayan participado en ella todos los miembros
del taller. Finalizada esta tarea,cada uno se queda con el texto
que tiene en las manos para acabarla historia y homogeneizar
el texto.
9. Dar vida a un objeto cualquiera y escribir sus pensamientoso
su biografía.
10. Escribir un diálogo imaginario entre dos objetos que tienen
alguna relación Qtna taza y una cafetera, un reloj y una torre/
un cuchillo y un tenedor, etc.).
11. Escribir los bocadillos de un cómic sin texto.
12. Escribir todo lo que nos sugiere un elemento de la naturaleza
y después escribir un textó que sea un discurso suyo o un
diálogo con el elemento descrito por otro compañero.
13. Versionar un cuento tradicional. Por ejemplo, cambiar alguno
de los pasos en un cuento encadenado;imaginar que Blancanieves es una chica feminista que no tiene la más mínima
intención de limpiar y cocinar para los enanitos;imaginar que
el Lobo Feroz esvegetarianoy solamentequiere hacerseamigo
de Caperucita Roja, etc.
14. Inventar una noticia a partir de un titular absurdo.
15. Inventar una pequeña biografia a partir de una fotografía.
16. Escribir sobre un recuerdo de la infancia. Por ejemplo; Ia
primera aezque...
17. Escribir una carta de despedida de la persona que acaba de
cometer el robo del siglo.
18. Escribir una carta imaginaria de un personajeantiguo célebre
a un personajeactual. Por ejemplo,Mozart escribea un conjunto de rock; Leonardo da Vinci escribea Mariscal, etc.;o viceversa.
19. Crear anuncios publicitarios para nuevos productos, totalmente absurdos o inútiles.
20. Escribir una declaración de principios de un nuevo partido,
sectao colectivo, o del club de consumidoresde caramelosde
menta.
Etc.
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Y estas actividades son solamente algunos ejemplos, unas ideas
que pueden llevarnos fácilmente a otras. La dinámica, el tiempo y el
proceso de corrección dependen de varios criterios, como el nivel de
los alumnos, el objetivo concreto de la actividad, etc. y de otros
factoresya apuntados en el capítulo 6.5. "Expresión escrita". De todos
modos, en los talleresde creaciónliteraria es especialmenteimportante que todos los participantes puedan leer o escucharlos textos de sus
compañeros.De esta manera se vehicula gran parte del placer de la
actividad, al tiempo que se incita al grupo a intervenir en la valoración
de los escritos.
Por.otra parte, no hay que limitar el taller de Literatura a la
expresión escrita.Muchas actividades pueden realizarsea partir de la
comprensión y la expresión orales.
Es interesante que los textos no se queden entre las paredes del
aula o en las carpetasde los asistentesal taller. Se puede ayudar a los
alumnos a buscaruna proyección externade los textos de los que estén
más satisfechos:organizar un concursoliterario en el centro, publicarlos en el boletín escolaro local, presentarlosa concursosliterarios locales,participar en alguna exposicióno lectura de textos en el centro, etc.
Paramás información sobrelos talleresliterarios, consultarSánchez
Enciso y Rincón (1985y 198n, y Alcoverro (1993).Para ideas sobre
actividades,consultar Alvarado et al. (1981),Badiaet al. (1985),Alegre
(1991), Sunyol (1992), Guerrero Ruiz y L6pez Valero (1993), o las
propuestas específicasde SánchezEnciso y Rincón para cada género
literario.

La evaluación
Plantearsela evaluación de las tareasrealizadasdentro y fuera de
la clasede Literatura supone tener en cuenta los objetivos realesy el
enfoque del área. Las pruebas objetivas de contenidos no tienen suficiente validez para evaluar el nivel de competencia literaria de los
alumnos o, en cualquier caso,lo hacen de modo parcial. Las actividades de evaluación tienen que ser tan globalesy estar tan relacionadas
con la comprensión, el anáhsisy la interpretaóión de textos como sea
posible.
Tanto en la lectura de fragmentos en clasecomo de libros enteros
fuera del aula, el alumno tiene que sercapazde ir más allá de la simple
comprensión y alcanzar niveles de interpretación y valoración. Por
consiguiente, las cuestiones que planteen un trabajo de evaluación

asociado a una lectura no solamente tienen que referirse a aspectos
de detalle, sino de toda la globalidad de la obra, y tienen que dar
al alumno la posibilidad de expresar su relación con la obra como
lector.
Las ideas apuntadas para proponer trabajossobre lecturas pueden
ser útiles si se conducen hacia Ia evaluación. Incluso las que parecen
más libres y creativas a menudo permiten apreciar si un alumno se ha
adentrado lo suficiente y de manera adecuadaen una obra. Además,
nos permiten evaluar la habiüdad de la expresión escrita, comprendida también en lo que entendemos como competencia literaria.
Por todo lo expuesto, sea cual sea el trabajo de evaluación que ha
de realizar el alumno, debería incluir cuestionesy tareas más interpretativas, en las que se pide al alumno que opine, que valore, que
relacione elementosde la obra literaria con su realidad personal y su
conocimiento del mundo. Y todo esto no solamente en lo que respecta
a elementosconcretosy específicos,de partes o momentos de la obra,
sino también, y sobre todo, de la obra completa, entendida como
realidad global.

Para leer más
SÁNCHEZ ENCISO, Juan; RINCÓN, Francisco. Enseñarliteratura:
certezase incertidumbrespara un cambio.Barcelona. Laia. 1987.
Reflexiones y prácticas sobre la literatura de los promotores del
taller literario.
COLOMER" Teresa. "De la enseñanza de la literatura a la educación
y educación,núm.9, p.21,literaria". En: Comunicación,lenguaje
31.1991.
Un artículo crítico e innovador.
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Introducción
i
La importancia de los medios de comunicación -en adelante
MC- en la sociedad actual es tan decisiva que podemos decir que
regulan el progreso y los acontecimientos mundiales. Los avances
tecnológicos han hecho posible la comunicación a gran escala y a
velocidades vertiginosas.
Podemos pensar que la divulgación de cualquier acontecimiento
determina su propia realidad. Si algún hecho se mantiene oculto o no
llega a divulgarse nunca, escomo si no hubiera sucedidojamás.Y si, al
contrario, alguna cosano ha pasado o no es cierta pero se divulga por
los MC, produce los mismos efectosque si hubiera ocurrido de veras.
Un ejemplo de ello es una anécdotamuy conocida:en el año 1938,
Orson Welles adaptó ln guerrade los mundosde H.G. Wells en forma
de guión radiofónico, y lo hizo con tal realismo que la noticia de una
invasión extraterrestredesencadenóel pánico colectivo y colapsó las
vías de salida de la ciudad. Más recientemente, nosotros mismos
hemos sido testigosde imágenesfalsasy descontextualizadassobre la
guerra del Golfo Pérsico.
La información y la comunicación juegan un papel decisivo en el
mantenimiento del orden mundial y en el progreso de la humanidad.
El equilibrio mundial, el poder de las grandes potencias o la dependencia de paísesmenos influyentes se vehiculan y se materializan a
través del dominio de los grandes espaciosde comunicación.
Los actuales MC de masas no se limitan a informar o establecer
contactos entre realidades lejanas, sino que también convencen,

culturizan y aculturizan, de forma explícita, implícita y subliminal. La
difusión mundial de modelos de vida, de valores, de conductas,etc.
permiten, por ejemplo, la extensión de la sociedad de consumo y de
la hegemoníade algunos estados.Los MC son, por lo tanto, recursos
de poder. Además, hay que tener en cuenta que la información es un
producto de consumo más: se compra/ se vende y mueve una parte
muy importante de la economía a escalamundial.
Los MC son un espacioy un motor de poder a escalainternacional.
Por lo tanto, los espaciosde comunicación mundial también serán eI
espacioal que deberán accederlos avancessociales,los conflictos, las
opiniones críticas y renovadoras,y también las lenguas, los paísesy
las comunidades que quieran hacerse con un lugar en el mundo,
mantener'unos signos de identidad y no desaparecercomo realidad
cultural. Conocer los MC, entenderlos y participar en ellos es un
requisito imprescindible para el desarrollo, la supervivencia y la
modernización de los pueblos.
Del mismo modo, el individuo se encuentra indefenso ante el
poder de los grandes MC, que por un lado informan y forman, pero
por otro le transmiten modelos culturales masificados,lo despersonalizanyt al mismo tiempo, intentan instruirle sobre cómo debe organizar
su vida, en qué debe gastar su dinero y a qué debe dedicar su tiempo
libre. Vale la pena recordar una famosa y crítica frase de Noam
Chomsky: "La propagandaes a la democracialo que la represiónes a la
dictad4ra."
Sólo mediante una actitud crítica y selectiva podremos poner a
nuestro servicio las funciones de los MC. Esta actitud crítica y selectiva se configura desde los primeros años de enseñanza.La escuela
tiene que colaborar en la preparaciónindispensablede niños y jóvenes
para vivir en el mundo presente y futuro, donde la informacióru la
comunicación y la tecnología son cada día más importantes.

Enseñanzay tiempo libre
Los MC actualesno sólo han desplazadoa los mensajerosque llevaban las noticias a pie o a los juglares que actuabande pueblo en pueblo.
También han cambiado radicalmente los hábitos y las actividades de
ocio de las personas y, por lo tanto, los tipos de transmisión cultural.
Los niños y niñas de antaño escuchabanhistorias de sus abuelos, salían a la calle a jugar con otros niños, se divertían con juegos
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tradicionales,cantabancancionesque habían aprendido de los mayores, sabíancuentos,chistesy leyendas,y cuando ya sabíanlegr, leían
cuentos y libros infantiles. En muchas sociedadesde los llamados
países subdesarrolladosaún es así.
En nuestra sociedad,los niños y las niñas pasan la mayor parte de
su tiempo libre viendo la televisión o escuchando música. Los MC
han invadido el tiempo libre de jóvenes y mayores, y han llegado a
todas las clasessociales.Gran parte de la cultura popular oral y escrita
se perderá o se transformará totalmente. La escuela no puede ignorar esta realidad.
También debemostener en cuenta otro fenómeno relacionado con
el aprendizaje: el papel del réceptor de los MC. Marshall Mcluhan
(1985.Ver también Carpenter y Mcluhan 1960,y Bourdin 1973) elaboró en Norteamérica un estudio crítico sobre la comprensión de los
MC actualesy, refiriéndose a la televisión, postuló que podía llegarse
al extremo de que sólo informara al inconsciente,en lugar de estimular el intelecto. ¿Quéconsecuenciása largo plazo podría tener el hecho
de recibir la información sólo por televisión?
La tecnologíaha hecho que la oferta de medios auditivos y visuales
seacada vezmás amplia y diversa; de una manera fáclly cómoda nos
llegan informaciones, programas de ocio, publicidad, películas, etc.
Recibimos y consumimos los medios audiovisuales a pesar de que
mantengamosactitudes mucho más relajadasy pasivas:los podemos
recibir acompañadosde amigos, nos atraen y nos divierten. La cultura
escrita, como comunicación y como ocio, pierde importancia ante la
fuerza de la imagen y el sonido.
La actitud, las habilidades y el esfuerzo que representabarecibir
todas las informaciones a través de medios escritos (factor en el que
se ha basadola educaciónhasta hacepocos años) se ha visto reducido
por la proliferación de los medios audioüsuales. Los medios escritos
requieren un esfuerzomayor por parte del receptor: atención,concentración, un cierto grado de silencio y de soledad, etc.
Muchos maestros se quejan de las consecuenciasde esta situación: los alumnos no leen, no estudian, no se esfuerzan.Se pasan el
día delante del televisor o escuchando música. Incluso van por
la calle y llegan a clase con los auriculares puestos. ¿Qué podemos
hacer?
En otros capítulos hemos comentado que la escuela no tiene el
monopolio de la educación de las nuevas generaciones:esta misión
tiene que ser compartida por la familia, las instituciones, la comunidady, en la sociedad actual, los MC, que también deben ser medios

educacionales.Mucha gente ha aprendido más a través de periódicos,
revistas,cine, radio y televisión que en la misma escuela.Lluch (1989)
anahzaen profundidad la programación televisiva infanül y lo que los
pequeños telespectadoresaprenden de ella.
Este fenómeno nos puede llevar a reconsideraralgunos elementos
de la educación. Si somos realmente conscientesde la cantidad de
horas que nuestros alumnos pasan delante del televisor, del orcienador o escuchandomúsica, en vez de lamentarnos de esta situación,
tendremos que buscar buenos aliados y nuevas tácticas. Intentar que
los jóvenes vean menos la televisión, por decreto, es una batalla
perdida, pero podemos hacer que aprendan viendo la televisión y que
se interesen por otros medios.
Nos preocupamos mucho de que los alumnos aprendan a interpretar un escrito o de que sepan analizar una oración, y resulta que
ellos pasan mucho más tiempo viendo televisión que leyendo libros.
¿No tendríamos que preocuparnos también de enseñarles a leer imágenes,a interpretar películas,a ser críticos con los programas de radio
y televisión, además de trabajar aspectosmás tradicionales?
Debemos asumir esta realidad y aprovechar las MC en nuestros
objetivos de enseñanza. Por una parte, tendremos que utilizar como
herramienta didáctica los medios con los que los alumnos estan más
familiarizados, porque serán los recursos más motivadores; y, por
ofra, tendremos que buscar nuevas técnicaspara animar a los alumnos en la búsqueda de información en medios escritos,el gusto por
la lectura y el desarrollo de las habilidades receptivas con actitudes
más activas y reflexivas.
Pero aún así es insuficiente. Hay que educar a los alumnos como
receptorescríticos y selectivosde los contenidos de los MC. Los niños
y los jóvenes son seresabsolutamenteindefensos ante la publicidad
agresivay la transmisión de valores culturales y moralesque se realiza
a través de los medios de comunicación más masificados. Debemos
darles herramientaspara que usen, escojan,entiendan y critiquen los
MC.
Existe una larga serie de actitudes para desarrollar: configurar los
gustos, ser capacesde escogerqué se quiere ver u oír y qué no, cómo
se puede distribuir el tiempo libre y el tiempo de trabaio, con qué
grado de seriedad o credulidad se debe comprender cada programa
y cada espacio, etc. El objetivo tendría que ser adquirir criterios,
autonomía y una opinión propia ante los contenidos y los discursos
ideológicos de los MC.
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Tecnología al servicio de la enseñanza
Los MC han permitido de una manera extraordinaria y efectiva
que la enseñanza salga de las aulas y de los centros educativos.
Gracias a la constatación de que los espacios de aprendizaje son
múItiples y de que los centros educativos sólo llegan a un determinado sector social, algunas instituciones han puesto en práctica proyectos educativos a través de los MC.
La difusión de espacios comunicativos a través de Ia radio, la
prensa o la televisión ha sido el único aprendizaje que han recibido
muchos adultos de nuestro país, tan falto de sistemasde formación
permanente;y también una ayuda para los aprendizajesde los sectores escolarizados.
En nuestro país los pioneros fueron algunos periódicos, que hace
muchos años empezaron a publicar "lecciones" de idiomas, generalmente en forma de fichas. Eran espaciosrecortablesque consiguieron
una gran popularidad. También desde hace años, proyectos tan importantes como la Universidad a distancia tienen su principal apoyo
en la difusión de espacioseducativos a través de la radio.
La renovaciónde los métodoseducativosconectatambién con estas
iniciativas: el libro y el profesor como únicas fuentes de información se revelaban como totalmente insuficientes. A principios de los
años60 los métodosaudiovisualesrevolucionaron el mundo de la educación y de otras áreasvinculadas, como por ejemplo las editoriales.
La enseñanzade la lengua es un claro ejemplo de este cambio: el
alumno necesitasoportes visuales, modelos orales distintos y variados, ejerciciosde fonética, ejemplos de situacionescomunicativas,etc.
Las clasesde lengua sevan llenando de aparatos(casetes,proyectores,
vídeos); las aulas se amplian con nuevos espaciosllamados "laboratorio de idiomas", "centros de autoaprendizaje(self-access);
y los libros
se llenan de fotos y dibujos. La tecnologíaal servicio de la enseñanza
provocó inicialmente un cambio radical y tal vez desmesurado,que
actualmentese enfoca de manera más prudente, programada y consciente.
En estalínea de utilizacíínde la tecnologiay de los MC seinscriben
los métodos de enseñanzamultimedia. Setrata de métodos que hacen
uso de los soportes visuales y auditivos (vídeo, magnetófono) y al
mismo tiempo hacen uso de los MC (prensa, radio y televisión). El
Consejode Europa, mediante el programa denominado LenguasViaas,
ha promovido la creación y la difusión de métodos de este tipo de
enseñanzade lenguas en diferentes paíseseuropeos.Son ejemplos de

este planteamiento multimedia los cursos de idiomas Follow me, en
inglés, y Digui, digui (19M) en catalárL que se difundieron hace ya
algunos años por televisiones, radios y periódicos estatales. Una
persona que tuüera interés en aprender estos idiomas podía seguir
las leccionessemanalesque se emitían por los MC.
Para el propósito que nos ocupa en estas líneas, es importante
distinguir entre MC y recursos tecnológicos. Los últimos constituyen
un soporte técnico que facilita las actividades de aprendizaje y han
sido comentadosen los capítulos dedicadosa las habilidades lingüísticas. Recursoscomo el vídeo, el magnetófono, el retroproyector o el
ordenador nos permiten trasladar al aula materiales diversos de una
manera rápida e interactiva.
En estecapítulo nos dedicaremosespecialmentea los MC de alcance social -prensa/ radio, televisión- como recurso en ellos mismos,
por sus contenidos lingüísticos o culturales, que pueden, obviamente,
ser llevados al aula a través de los soportes tecnológicos citados
anteriormente.
Para más información, ver Bartolomé (1989),Bartoloméy Sevillano
(1991), y Martínez Abadía (1992).

Los MC en el currículum del área de Lengua
En los programas de la Reforma hay una mención especial a los
MC, tanto cuando se hace referencia a la lengua oral como a la escrita,
por la frecuenciacon la que se encuentranen la oiila cotidiana y por la
necesidad
desaberhaceruna lecturacríticay actiaa.Además, los presenta
como dinamizadores de las habilidades lingüísticas.
Éste es uno de los aspectosmás renovadores del nuevo enfoque
educativo. Uno de los objetivos generales de la enseñanzaobligatoria
es identificar y aalorar los MC socialescomograndesproductoresde mensajesaerbalesy no aerbales,e interpretar críticamentesu contenidoen
relacióncon los aaloresde la cultura propia.
Las orientaciones didácticas también aconsejanaprovechar eI grado de motivación que supone partir de los medios más cercanos al
alumno para incidir al máximo en sus posibilidades educativas. Debemos tener en cuenta que muchos mensajesde los MC son pensados
para adultos; para iniciar la preparación de los alumnos en la comprensión de estos mensajeshabrá que valorar el grado su dificultad y
empezar con textos más moüvadores pensadospara un público joven
o infantil.
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En otra de las menciones explícitas a los MC, los programas proponen realizar un trabajo global y acompañar las actividades de
análisis de cada medio, siempre que sea posible, con su utilización
real. Es necesario que comprensión y expresión sean actividades
complementarias de un mismo proceso.
Los textos de los MC tienen relación directa o indirecta con la
mayoría de los objetivos terminales del área de Lengua del actual
currículum de la enseñanzaobligatoria: por ejemplo, producir textos
orales
y escritos,expresaropiniones razonadas,participar en situacio.
nes orales respetando las normas sociales, anakzar y resumir textos,
etc. Son mpchos los objetivos que pueden trabajarse mediante actividades que tengan como material, ya sea como punto de partida o bien
como objetivo, los textos y los diversos géneros de los MC.
Desde otro punto de vista, las temáticas de los textos de los MC
abren toda una nueva perspectiva en los contenidos de las tareas
educaüvas. Por un lado, están repletos de referentes culturales yt pot
otro, conectan al alumno directamente con la actualidad y el entorno.
Los materiales didácticos convencionalesson insuficientes para conseguir estos objetivos. Temas tan importantes como la ecología, el
equilibrio mundial,los cambios políticos, el ocio,la actualidad profesional, el deporte, etc. han entrado en las aulas gracias al uso de los
materiales y los contenidos que proporcionan los MC. De esta manera,
no sólo se incrementa el bagaje cultural y el dominio lingüístico de
los.alumnos, sino que también se afianza su orientación vocacional.
Concretamenteen el áreade Lengua, hay que destacarotro aspecto
decisivo de los MC como ayuda didáctica: son muestras de modelos
lingtÍsticos. Los MC son un canal de transmisión y de enriquecimiento
de la variedad estándar,ya que se dirigen a un público numeroso y
heterogéneo/y porque sus solucioneslingüísticas llegan a ser generales de una manera casi espontánea.A pe3arde todo, no podemos simpliÉicar la cuestión pensando que los MC nos facilitan un solo modelo
de lengua. Los distintos canales (radio, televisión y prensa, básicamente), la variedad de temáticas,de intenciones y de público necesitan y usan modelos de lengua variados. En otros apartados hemos
comentadoampliamente la importancia de los modelos lingüísticos en
la enseñanza(8.2 "Diversidad lingüística" y 8.3 "Sociolingüística").
Los MC nos permiten trabajar en la clase con una tipología variada
de textos orales y escritos auténticos, que no han sido creados especialmente para la enseñanza;es decir, son ejemplos de comunicación
real. Deberemos adaptar la selección que hagamos a la edad, a las
necesidadeslingiiísticas de los alumnos y a los objetivos educativos.

Los objetivos didácticos generalesde la,inclusión de los MC en la
enseñanza,válidos para todos los medios, son que el alumno consiga:
F Utilizar los MC como fuente de información sobre la realidad
y la actualidad.
- Interpretar y reelaborar la información procedente de los MC.
- Utilizar los MC como fuente de ocio y placer.
- Conocer las característicastécnicasgeneralesde cada medio.
- Conocer las característicaslingüísticas de los textos que utilizan
los MC.
- Desarrollar el espíritu crítico y selectivo ante la oferta y los
contenidos de los MC.
Finalmente, hay que recordar que estos objetivos son también
válidos para otras áreas de conocimiento. Los MC como objeto de
estudio y de reflexión y como fuente de información no implican
únicamente 4l área de lengua. De hecho, son una de las vías más
efectivaspara conseguirun enfoque interdisciplinario y rentabilizador
de las tareas de aprendizaje. A título de ejemplo, los MC ofrecen:
- Ctílculoy matemdtica:información econ{mica, estadísticas,porcentajes,gráficos, datos numéricos, etc.
- Geogrnfía:localización de las noticias, información visual sobre
los paísesque se estudian en los libros, mapas, etc.
- Cienciassociales:datos históricos, información sobre comunidades lejanas,población mundial, cambios políticos, información
sobre el patrimonio artístico, museos, etc.
- Cienciasnaturales:problemáticasdel medio ambiente,reportajes
sobre la vida de los animales,descubrimientosen medicina, etc.
- Literatura:artículos de opinión, crítica literaria y teatral, novedades, premios, películas basadasen obras literarias, etc.
- Arte: exposiciones,premios, últimas tendenciasen diseño, críticas y reportajes, etc.
- Tecnología:
avancestécnicos,datos sobre nuevas construcciones,
inventos, etc.
En resumer¡ los medios de comunicación incorporan nuevas técnicas y nuevos materiales en la enseñanza,que enriquecen su contenido y facilitan el aprendizaje.Permiten un uso práctico de las habilidades lingüísticas y proporcionan materialesde ayuda actualizados
y motivadores.

527

528

Los MC como recurso didáctico
Podemos diferenciar cuatro grandes líneas de uso de los MC en el
aula de lengua, según las actividades que desarrollen los alumnos:
a) Comomateriallingüístico
Los textos y fragmentos extraídosde los MC pueden ser el objetivo
de determinadas actividades de comprensión, observacióno análisis,
que incidan especialmenteen sus característicastexfuales y lingüísticas.Seutilizan, pues, como ampliación de la muestra de textos que se
trabaja en un curso de lengua.
b) Comomediosque hay que conocery comprender
Películas,programas/secciones,géneros,etc. pueden ser utilizados
globalmente para analizar sus contenidos y las característicasque los
definen cdmo tales. Los materiales trabajados en este sentido deben
permitir conocer también las característicasy el funcionamiento de
cada medio. Pueden permitir, además,la práctica de la lengua receptiva y productiva: un film puede generar un fórum o el tema de un
reportaje puede provocar un debate.
Aparte de esto, prácticamente todos los MC permiten las visitas
organizadasde grupos y escolares.Es una oportunidad ineludible de
ver los medios por dentro y los procesosde producción de periódicos,
programas informativos, etc.
de participación
c) Comoespacios
Muchos espaciosde la prensa, de la radio y de Ia televisión están
abiertos a la participación de los receptores:cartas al director de una
publicación, llamadas telefónicas, debates, concursos. Los miembros
del grupo o el grupo en conjunto puede plantearseel hecho de participar, ficticia o auténticamente,y de preparar en clasesu intervención.
d) Comoactiaidadde producción
Es una vertiente productiva en la que los alumnos desarrollan la
posibilidad de crear textos similares a los de los MC y susceptiblesde
pertenecera ellos. Es decir, elaborar programas de radio, publicidad,
videoclips, espotspublicitarios, revistas escolares,etc. La creatividad
potencial de los niños y de los jóvenes es enorme, y debemos darles
la posibilidad de desarrollarla y ponerla en práctica.
Además, algunas actividades didácticaspueden interrelacionar los
diversos medios. Comparar, por ejemplo, el trato diferente que radio,
prensa y televisión dan a una misma noticia, puede ayrdar a evaluar
la función de cada uno de los medios.

En general, podemos decir que la función de la radio es ser la
primera en "dar" la noticia; la de la televisión, mostrarla y acompañarla de documentos visuales; y la de la prensa, explicarla. Radio
y televisión hacen un tratamiento más superficial que la prensa/ que
profundiza más por su misma función documental de letra impresa
y por el caráctermás extensivo que suele tener la información de un
periódico. Además, la prensa ofrecetambién interpretación y opinión
a partir de colaboracionesy comentaristasdiversos.
Prensa
La importancia de la prensa en la enseñanza es decisiva. Por
ejemplo, a menudo se utiliza como criterio definidor del nivel de
alfabetización de un individuo (no comprender el funcionamiento y
las informaciones de un periódico es síntoma de analfabetismo funcional) o de una comunidad (el índice de venta de prensa indica el nivel
de alfabetización de la población).
Las experienciasdidácticasrealizadascon la prensaya cuentancon
una larga historia. Incluso se han realizado experienciasde alfabetización de adultos con la prensa como único material. La prensa es un
medio económico, presente en todas las sociedad"r, q.r" conecta al
individuo con la realidad y la actualidad de su entorno. Permite una
enseñanzaactiva, abierta y crítica.
En el ámbito de la culfura escrita, la prensa es la fuente de información más dinámica y actualizada (más que un informe o un libro). La
prensa en el aula aporta estascaracterísticas:gran parte de sus contenidos son acontecimientosrecienteso simultáneos;además,conectan
al alumno con su entorno, sobre todo si se trabaja con la prensa local.
Por lo tanto, fomenta la integración y la participación socioculturales.
Podemos distinguir varios tipos de prensa según su objetivo y su
público:
- Prensainfantii:revistas pensadaspara el público más joven y en
las que el soporte gráfico constituye una parte importante. Incorporan elementos gráficos atractivos (dibujos, cómics, fotografías) y temáticas motivadoras. Son un buen recurso para
iniciar el contactocon los medios escritosy el fomento del hábito
de la lectura de la prensa,ya que el lenguajede la prensa general
no es el más adecuado para los niños.
- Prensageneral:de ámbito nacional, comarcal o local; de periodicidad diaria, semanalo mensual; de temática general y pensada
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para un público heterogéneo.Presentanuna estrucfura, un lenguaje y unos contenidos más complejos que los anteriores.
- Ptutsa sectorialy especialimda:de asociaciones,gremios, agrupaciones, profesionales,deportivas, de alguna temática o área de
conocimiento. Esta prensa es muy indicada para usarla como
fuente de información, sobre todo desde el punto de vista de
aprendizajes interdisciplinarios. Presentan siempre un nivel de
profundización más elevado respecto de algunas temáticas específicaso de alguna problemática social. Por ejemplo,leer una
revista de arte, de historia, de la asociación de vecinos, del
gremio de pasteleros,etc.
La prensa general diaria es la que ofrece más posibilidades de
aprovechamientodidáctico y lingüístico. Es un recurso inagotable por
Ia variedad de materiales y temáticas que ofrece. Las posibilidades
van desde encargar a los alumnos que un día determinado compren
el periódico y lo lleven al aula para analizarlo globalmente: estructura,
lenguaje,géneros,tipos de letra, secciones,etc., hasta el trabajo intensivo a partir de un fragmento seleccionadopreviamente.
Algunos periódicos de nuestro país ofrecenuna página o un suplemento dedicado a la educación, en la que los maestros podemos
encontrar noticias de actualidad relacionadascon nuestra profesión,
información sobre innovación pedagógica y sugerenciasde trabajo.
Podemosreferenciardos grandes tipos de material que proporciona el periódico: de nctualidady atemporal.El aprovechamiento didáctico de cada uno varía porque las temáticas de unos materiales son
más previsiblesque las de los otros. Las noticias de actualidad aportan
información nueva: no podemos prever cual será la portada en los
periódicos de mañana.En cambio,las seccionesfijas de cadaperiódico
permiten prever los contenidos que apareceran en él y, por lo tanto,
pueden ser programadas con antelación.
MATERIAL DE ACTUALIDAD
actual, simultáneo, eflmero
E j. ,
editorial
críticas
noticias
reportajes
última hora

MATERIAL ATEMPORAL
previsible, estable, de consulta
Ej .,
meteorología
cartelera
anuncios
servicios públicos
pasatiempos

El conocimiento del medio como tal es un objetivo a cumplir en la
escuelapara fomentar en los alumnos el hábito de leer la prensa. La
aproximación al diario puede empezar con un análisis más superficial
(secciones,titulares, estructura) y continuar con otro más detallado y
profundo (lecturascomparadas,valoración de las fuentes de información, lenguaje, precisión, etc.). A continuación especificamosalgunos
objetivos educativosen relación a la prensa,que se deberíanconseguir
progresivamente a lo largo de las diversas etapas de la enseñanza:
- Distinguir las diversas seccionesde un diario: nacional, internacional, economía,cultura, espectáculos,deportes, anuncios, pasatiempos, etc.
- Identificar diferentes géneros en un periódico: editorial, artículos, crónicas, notícia de agencia,críticas, etc.
- Distinguir las partes de una noticia: título, subtítulo, cuerpo,
foto, cabecera,progresión temática, etc.
- Distinguir entre información y opinión, o entre datos objetivos
y subjetivos.
- Comprender la función de la estructura de una noticia y del
diario en general.
- Utilizar el diario como fuente de información y como documento escrito.
- Elaborar textos para participar en las seccionesabiertas a los
lectores.
- Participar en la confección de un periódico o revista escolar.
También debemos tener en cuenta la posibilidad de participación
en las páginas de un periódico. Prácticamentetodas las publicaciones
periódicas hacen una oferta de diálogo y réplica a los lectores. La
motivación para los alumnos puede darse en dos sentidos: alguna
de las cartasles provoca desacuerdoo aprobación y puede ser motivo
de una respuesta, o bien alguna problemática les afecta directamente
y les puede motivar a enviar un escrito. Para los alumnos es emocionante ver su nombre impreso en un periódico y pensar que llega a miles de lugares, sin contar con la satisfacciónpersonal que puede producir colaborar en denunciar o solucionar alguna cuestión concreta.
Confeccionaruna publicación en el centro, con un formato sencillo
pero digno, es también una actividad que no ofrece grandes complicacionesy gue, en cambio, es muy rentable en aprendizajes.El mero
hecho de iniciar un proyecto en equipo, organizarse y llegar a un
resultado es una experiencia altamente educativa. Además de desa-
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rrollar las habilidades escritas, es un trabajo de carácter interdisciplinario, fomenta la participación de un gran número de alumnos y
consigue fácilmente una proyección externa. Numerosas escuelasy
centros disponen ya de esta pequeña y útil herramienta.
De los tres grandes MC, la prensa es la que cuenta con más experiencias de aplicación en la enseñanza.Existe una amplia bibliografía
sobre su utilización en el currículum escolar (Vioque 1984,Bartolomé
'1,983,
El periódico1981,Maciá 1986),sobre experienciasde utilización
de la prensa como recurso y objeto de estudio en la escuela(Morilla
y Marlinez 1981,Rotger y Roque 1982,Guillamet 1988),otras están
centradas especialmente en la habilidad de la lectura (Cheyney 1982);
y también tratan sobre la confección de prensa escolar (Guillamet
1988,Gonnet 1984,García Novell 1986).
Radio
El procesode elaboraciónde las informaciones y de otros contenidos que se emiten radiofónicamente se parece al de la prensa. La
actualidad del entorno llega al público a una gran velocidad.
Pero la característicade la radio como medio no sólo es esta inrhe.
diatez de transmisión de la actuaüdad, sino la estrecha vinculación
que se establececon el oyente. La radio ha generadoun lenguaje propio que se acercaa los receptoresde una maneramuy individtalizada,
casi intimista en algunos programas. Es una característicade la comunicación oral: la simultaneidad y la interacción del emisor y del receptor. Por estosmotivos, porque el aparato de radio es portátil y porque
se puede escucharla radio mientras se realizan otras tareas, se dice
que es el medio de comunicación que más acompaña.
La radio ofrecela gran oportunidad de tener contactocon la lengua
oral más allá de las conversaciones coloquiales o de las interacciones
en la clase, y ha desarrollado situaciones con niveles de formalidad
muy diversos. Ofrece, por lo tanto, modelos de lengua oral variados
según el público al que se dirige o el objetivo de cada programa. Es
importante hacerllegar a los alumnos, de manera simultánea'opreviamente grabados, mensajesorales variados. Tradicionalmente las fuentes de la enseñanza siempre han sido escritas y, en general, hay falta
de modelos de lengua oral.
Respectoal conocimiento de la radio como medio, hay que tener
en cuenta la aportación de otras áreasdel currículum como la física o
la tecnología, que ayudarán al alumno a comprender cómo se próduce
técnicamente la transmisión de las ondas. Pero también es muv im-

portante aprovechar la oportunidad de visitar una emisora de radio, 533
ver cómo se emiten los programas in situ, y conocera quienesposeen
las voces que nos llegan a través del receptor
Desdeun punto de vista de contenidosy de lenguaje,hay que tener
en cuenta principalmente los siguientes objetivos:
- Comprender las característicasgeneralesde la lengua oral formal.
- Distinguir los diversos tipos de programas radiofónicos:noticiarios, debates,entrevistas,musicales,génerosmixtos (magazines),
programas de participación, concursos,etc.
- Distinguir las diversas modalidades de lenguaje según el género: coloquial, medianamenteformaf formal, etc.;y lá alternancia
de variedades dialectales locales o más estándár que implica
esta gradación de registros determinada por el tema, la intención,y el público del espacioradiofónico, y el hecho de que sean
en directo (más espontáneos) o grabados previamenie (más
elaborados).
La radio es, sin duda, el medio de comunicación que genera más
participación ciudadana. ¿Quién no ha llamado arguná veá a h radio
para votar por una c11ción, para participar en un concurso o para
expresar una opinión? En clase se pueden escucharestos programas
y preparar posibles intervenciones de los alumnos. Esta iniciativa
inchrsopuede ir más allá de la simple llamada terefónica.Hay espacios
en los que los jóvenes pueden participar como concursanteso ser
objeto de una entrevista.
Elaborar programas de radio de génerosdiversos en el aula (informativos, musicales,publicidad, entrevistas,debates,etc.) es extrema_
damente fácil. Hay ideas que entusiasman mucho a los alumnos:
presentar el disco que más les gusta, un informativo de actualidad
musical (¡essorprendentever cuánto saben!),entrevistar a su cantante
preferido, orgarizar un debate, realizar cuñas publicitarias o montar
un informativo con los últimos chismorreos dél centro.
Podemosuttlizar el magnetófonoy simular una emisoradentro del
aula, y evidentemente sería ideal disponer de una pequeña central
emisora para todo el centro en las horas de recreo.También podemos
aprovechar la oportunidad que ofrecen algunas radios localls, sobre
todo las emisoras municipales, que se abren a las entidades de su
entorno. En algunos casosincluso es posible que los centros de enseianza se hagan responsablesde un espaciosemanalde programación,
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con todo lo que ello significa de trabajo sistemático,de participación
y de responsabilidadpara el grupo de alumnos que se encargade ello.
Para más información, consultar Río Aparicio (1990)y Bartolomé
y Sevillano (1997).
Televisión
Hoy en día la televisión, como medio de comunicación de masas,
ha llegado a ser el principal centro de atención y de configuración de
la opinión pública. La televisión ha cambiado la vida cotidiana de
todos los hogares.Es el medio de información con más receptoresy
el recurso publicitario más efectivo.
Si es cierta la frase que afirma que una imagen vale más que mil
palabras, la televisión es una ventana abierta al mundo por la que
todos podemos mirar de una manera fácil y cómoda y gue, en principio, nos permite recibir datos documentados sobre un lugar o un
acontecimiento.Es la única fuente de información que tienen muchas
Personas.
La televisión también ha sido objeto de muchas críticas:la imagen
atrae y obceca;su influencia social no siempre es enriquecedora.Los
educadoresse muestran a menudo alarmados por la influencia de la
televisión en los alumnos. Es conveniente hacer una reflexión diacrónica sobre esta cuestión.
En los años 60la televisión se introdujo en los hogares,iniciándose
así una nueva era. Rápidamente este aparato consiguió un papel
protagonista: los muebles de la sala de estar o del comedor se disponían alrededor del televisor como centro de atención. Al haber sólo
una o dos cadenas,la pregunta era: ¿Qué hacen hoy? Y lo veíamos
tanto si nos apetecíacomo si no, porque nos atraían las imágenes y
porque parecía que había pocas cosasmás interesantespara hacer.
Pero actualmente podemos decir que este papel protagonista y
determinante de la televisión como foco de entretenimiento familiar
se ha acabado.La oferta televisiva se ha multiplicado: el horario se
ha ampliado y hay muchas cadenas con programaciones variadas.
Los canalesde televisión compiten entre ellos; ya no es válido pensar
sólo en el denominador común del gran público, hay que ofrecer
espaciosselectivos para grupos de edades y de intereses distintos.
Hay canalessólo de noticias, otros básicamentemusicales,podemos
ver televisiones extranjeras,etc.
La aparición del mando a distancia supuso un nuevo instrumento
de poder en el seno de la familia y la lucha se ha solucionado, en

muchas ocasiones,con más de un aparato en casa.La familia se ha
separadopara ver la televisión, cadacual según sus gustos.Podemos
cambiar de programa sin levantarnos del sofá. No hace falta ver un
programa o una película a la misma hora en que se emite: podemos
grabarlo en vídeo. La pantalla de televisión sirve también para ver
nuestrasfilmaciones de vacacioneso para jugar con juegos electrónicos. Y gracias a los avancesde la telemática la oferta se irá diversificando mucho más. Cada vezmás podremos decir que, en lugar de ver
la televisión, podemos usarla.
Como recursodidáctico, estosavancesabren muchasposibilidades
de actividades en clase: nos permiten trasladar al aula programas,
noticias, películas, obras de teatro, etc. de una manera cómoda y
económica,e incluso elaborar nuestras propias filmaciones. El vídeo
nos permite valorar globalmenteun programa o bien hacerun análisis
detallado, porque podemos parar la imagen, hacerla retroceder,repetirla. Consultar el apartado de vídeo (pág. 116) sobre el aprovechamiento didáctico y las técnicas para explotar el material visual.
Los objetivos específicosrelacionadoscon los contenidos y el lenguaje televisivo tendrían que ser:
- Identificar la función de la imagen como soporte de la información. Educar la lectura de la imagen: primer plano, segundo,
fondo, etc.
- Distinguir los diversos géneros de programas televisivos: noticiarios, reportajesmonográficos, documentales,de debate, dramáticos, cinematográficos, musicales, infantiles, espectáculos,
concursos,etc.
- Distinguir los diversos registroslingüísticos empleadossegún la
temática, la función y el público de cada programa.
- Descubrir el sentido implícito y explícito de los mensajespublicitarios.
- Aprender a seleccionarlos programas útiles o interesantes.
- Desarrollar una acütud crítica y analítica ante la avalancha de
Programas.
Para que los alumnos conozcanel funcionamiento y las características del medio, también tenemos la posibilidad de ver por dentro,
como visita escolar otganizada, los estudios donde se produce la
mayor parte de la programación. También es una idea muy interesante para los alumnos el hecho de participar como público en el plató.
Hay muchos programas que lo permiten, especialmenteespectáculos
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y concursos(más de una vez se han programado concursosrelacionados con el mundo académico).No sólo les resulta emocionante que
sus amigos y familiares los vean por televisión, sino que aprenden el
funcionamiento de una grabación o de un programa directo, los problemas técnicos,las funciones de cada uno de los responsables,etc.
También puede existir la posibilidad de llevar la televisión al
centro. Si la escuelaestá situada en un barrio o en un pueblo donde
se haya organizado una televisión libre o local, se puede contactarcon
ella cuando en el centro se realice alguna fiesta o algún acto cultural
destacado.Seguro que no pondrán ningún inconveniente en grabar
algunas imágenesy en informaros de la hora aproximada de emisión.
Cuando esto ocurre, supone una revolución total en el centro y en las
casasde los alumnos.
La publicidad televisiva se mereceuna atención especial.Tal como
hemos dicho anteriormente, la televisión se ha revelado como el
medio publicitario más efectivo. Esto nos hacepensar,sin olvidar este
aspectoen radio ni prensa, que las actividades de análisis de textos
publicitarios procedentesde televisión pueden ser útiles y sugerentes.
La publicidad televisiva utiliza todos los soportesposibles:texto, voz,
música, imagen, movimiento, colores, etc.
Los textos publicitarios son una buena muestra de la función connotativa del lenguaje, a veces subliminal y acompañadade recursos
estilísticosde gran impacto. Las imágenes,algunas con técnicasmuy
cuidadas,suelen ser ejemplos de las últimas tendenciasartísticasy de
diseño.También tenemosque facilitar la comprensiónprofunda de las
repercusionesde los mensajespublicitarios: la transmisión de modelos de conducta, la utilización de la imagen femenina o de los niños
con ciertas implicaciones ideológicas, el uso descontextualizado de
piezasmusicalesclásicasy modernas,etc. Hay que educar a los alumnos como consumidores y como personaspara que adquieran capacidad de crítica y de autonomía ante el impacto constante de la
publicidad.
Una actividad como el análisis de una película nos puede permitir
relacionar prensa y cine. El periódico nos puede facilitar la programación, la ficha técnicade una película, la síntesisy la crítica. Todos estos
textos no sólo seránun soporte para la comprensión del film, sino que
también serán una excusapara organizar posteriormente actividades
de expresión escrita relacionadascon la película.
Una última actividad interesantecomo proyecto de grupo es elaborar videoclips o pequeñoscortos en vídeo. El procesose inicia desde
la redacción de un Suióru la preparación del texto (si es necesario)y

elstory board(dibujo de cada plano); incluye la elecciónde los actorespersonajes,de los escenarios,del vestuario; los ensayos,la filmación
y el montaje,y acaba,naturalmente,con la emoción de una proyección
pública. A veces,los profesoresno nos atrevemos a hacer una actividad de este tipo; nos sentimos inseguros porque nos parece que no
dominan la técnica del vídeo. Pero la realidad es otra, ya que los aparatos y los productos para hacer una pequeña filmación se han hecho
más asequiblesy sencillos de manejar en los últimos años. No debe
sorprendernos que ellos mismos sean los que nos enseñen cómo
funciona la cámara de vídeo o cómo se hace el montaje de un clip a
partir de diversas grabaciones,e incluso cómo aplicar las herramientas informáticas a la filmación.
Además de buena disposición para recibir grupos escolares,las
televisiones públicas tienen archivos de imágenes con servicio de
copia abierto al público y a las escuelas.Esto supone una fuente de
documentosvaliosísima:pueden facilitar a las escuelasimágenespara
reforzar su actividad docente.Se pueden solicitar programas enteros
o imágenes concretas a su banco de datos, siempre que sean de
producción propia.
Para más información, consultar Soler 1991,Martínez lybadía1992,
y Ferrés (en prensa).
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Introducción
El término cultura es muy difícil de definir, pero tiene principalmente dos usos:uno se refiere al bagajecultural de un individuo; otro,
al patrimonio de una comunidad determinada. Indudablemente la
enseñanzatiene como función aumentar el nivel y el bagaje cultural de
la persona, pero su función en el sentido más social no es menos
importante.
La clase de lengua es un lugar privilegiado para la trasmisión de
la cultura de un pueblo: el conjunto de tradiciones (literarias, histórico-sociales,científicasy de formas de vida) de una sociedady de toda
la humanidad. Según el sociólogo Guy Rocher, del Canadá francés,
(citado por Marí, 1985), cultura es un conjunto ligado de m.anerasde
pütsar, de sentit y de actuat mtís o menosformnlizadasque, aprendidasy
compartidasWr una pluralidad de personns,siÍoen, de una mnneraa la oez
objetioay simbólica,para constituir estaspersonasen una comuniilailparticular y distinta.
Por consiguientg la cultura permite la adaptación del ser humano
al entorno, al medio en el que vive. Para comunicarseen castellano,
por ejemplo, es necesarioadquirir un cierto saber cultural, compartir
o comprender unos ciertos signos comunes en la comunidad lingüística castellana.La competencia lingüística se complementa nuevamen, te con otra competencia que la engloba, la competencia cultural. La
lengua es también un vehículo cultural.
Un curso de lengua no es únicamente el marco apropiado para
recibir información sobre la cultura de la comunidad lingüística que

usa la lengua objeto de estudio, sino también un marco de creacióny
de participación activa en las actividades culturales del entorno.
También es relevante la función integradora de este tipo de acüvidades dentro y fuera del aula. Tal y como se ha comentado en otros
capítulos, uno de los objetivos de la enseñanzaes favorecer el grado
de participación social de los alumnos. La participación en la cultura
de una soiiedad es una faceta más de lo que se entiende por integración social y, al mismo tiempo, va configurando el modelo de ciudadano activo necesario para que una cultura evolucione.
En estesentido, también hay que tener en cuenta el tratamiento de
la diversidad. Una comparaciónque puede ser muy útil es la siguiente. En tecnología,industria, informática o economía es siempre más
fácil y más económico para la sociedad mundial tender a la uniformización, a la estandarización.De la misma manera que la declaración
mundial de los derechos humanos supone un progreso, Io es también que podamos comprar un tornillo o un enchufe con un simple
número de referencia,sin tener que llevar el aparato estropeadoa la
tienda. La sociedad está viviendo un proceso de cambios y transformaciones a todos los niveles, las generacionesactuales hemos visto
como países que se habían mantenido muy alejados hablan de suprimir fronteras y de unificar mercados; tal vez muy pronto podremos
comprar con la misma moneda en lugares muy distantes.
Al hablar de cultura, los planteamientosdeben ser diametralmente
diferentes: la diversidad de lenguas, de costumbres,de músicas, de
comidas, de tradiciones, de manifestacionesartísticas...es siempre
enriquecedora para la humanidad. Todos los pueblos del mundo
tienen unas característicasque los hacen en estos aspectosdiferentes
de los pueblos que los rodean y más distintos, aún, de los que son más
distantes. El patrimonio cultural de las naciones no puede valorarse
por criterios cuantitativos ni de rentabilidad, tal como se hace con la
relación monetaria o con la producción de cereales.
Es más, debemosentender que si el mundo de la tecnología,bien
coordinado y estandarizado,hace más fácil la vida de las personas,
todos tendremos más tiempo para dedicarnos al ocio y a la cultura, y
también para conocerculturas totalmente diferentes de la nuestra. En
ningúncaso supondía una progresopara la humanidad una uniformización en poesía,cine,instrumentos o génerosmusicales,gastronomía,
pintura o escultura.
La enseñanzade la lengua tiene un papel especialen este sentido,
desde la misma conceptualización del lenguaje humano, que es al
mismo tiempo manifestación de la diversidad cultural y vehículo de

539

540

intercomunicación,de contactoentre las personasy las sociedades.De
hecho, las actividades didácticas, al igual que la misma lengua, son
también vehículo de transmisión de cultura.

Contenidos culturales

En principio, resulta difícil saber qué es y qué no es cultura en la
enseñanzade lengua. Es poco ajustado -aunque muy prácticodiferenciar los contenidos sobre arte, historia, geografía,formas de
vida, etc. de las habilidades lingüísticas. Son fenómenosmuy relacionados entre sí: por ejemplo,el bagajecultural de un alumno determina
su nivel de comprensión de textos.Lo mismo sucedecon las actitudes:
el grado de participación en la vida cultural depende de los conocimientos culturales y del dominio de las habilidades lingüísticas.
Para nosotros la información cultural, que está también vinculada a
otras áreasde la enseñanza,tiefie que reforzarsede una manera especial con un enfoque esmeradoy objetivo de los componentesactitudinales.
Al leer el apartado anterior sobre la uniformización y diversidad
es fácil pensar en fenómenoscomo las modas juveniles, la influencia
de la publicidad, la gran comercializaciónde la música en inglés, o en
la proliferación de hamburgueseríasamericanasen Europa. El imperialismo de ciertasculturas es evidente y respondea intereseseminentemente económicos.Parece que el imperialismo histórico colonial
haya sido sustituido por este otro tipo de conquista. La influencia de
la sociedad de consumo nos uniformiza y nos resta personaüdad.
Ante esta inercia es necesarioayudar a los alumnos a ser críticos
y analíticos,y a aportar una actitud de autoestima y de respeto, que
podríamos llamar "ecológica" con la cultura. Una lengua minoritaria,
un estado plurilingüe y pluricultural, cada forma distinta de cultura
que haya generado una comunidad, son elementos enriquecedores
que deben ser preservadosde la destrucción,como si se tratasede las
ballenasblancaso de las focas polares. Que todo el mundo cantaselo
mismo, que todos comiéramoslo mismo y que todo el mundo viviese
de la misma manera y pensaselo mismo seríael fin de la humanidad
tal como la entendemoshoy.
Sin embargo,la cultura no es neutra, ni fija. Evoluciona con el paso
del tiempo y varía en función de los gTupos sociales y del nivel
económico dentro de una misma comunidad. Si con actividades y

contenidos culturales -explícitos o implícitos- es posible favorecer
el grado de interacción de los alumnos en su entorno inmediato,
también se puede favorecer el desarrollo de una actitud crítica y
selectiva de los modelos culturales más enriquecedores.
Eüdentemente, el alumno tiene que ser capaz de situarse en puntos de vista distintos, de personasde otros lugares y de otros tiempos,
y valorar las aportacionesde culturas diversas.En definitiva, hay que
evitar al máximo los planteamientos etnocéntricos.
De la misma manera, también hay que huir de las concepciones
elitistas de la cultura y abrir el aula a todas las manifestaciones
culturales,incluidas las más populares y las más modernas.La música
clásica y la poesía culta pueden convivir perfectamente con el rock y
el cómic.
Incluir la cultura en la enseñanza de la lengua no es sólo explicar
las costumbresde las personasque hablan una lengua. Era el casode
un método tradicional de enseñanzade inglés, que añadía información sobre los desayunos típicos ingleses o el origen de la costumbre de tomar té (en nuestro caso podríamos hablar de las tapas y
de la paella). Estos aspectos anecdóticos revelan gn enfoque de la
cuestión decididamente folklórico, a menudo lleno de prejuicios y
tópicos.
Para el diseño de objetivos didácticos de índole cultural, es más
válido y amplio el conceptode dinamizacióncultural,que no solamente
incluye informaciones culfurales en la clase,sino que convierte al aula
en un marco de actividad cultural y pretende la proyección externa y
activa de los procedimientos y de las actitudes.

El curículum implícito
Los recursos didácticos, los libros, las actividades y también los
programas de enseñanza,no son neutros. Es un hecho indiscutible que
desde la misma selección de los contenidos -lo que se estudia y lo
que no se debe estudiar- edsten una serie de implicaciones ideológicas y éticas.
Es interesanteaprovechar la oportunidad de observar algún libro
de escuelapertenecientea nuestros padres o abuelos-de los que se
llamaban "enciclopedia", ya que comprendían todas las asignaturas-, de las escuelas de la época del franquismo. Podemos horrorizarnos, o pensándolo mejor: poderros reírnos muchísimo. Eran libros
muy odiados, tal vez por esta razón son difíciles de localizar actual-

541

542

mente. Allí la transmisión de valores morales, históricos y de ideas
políticas era tan evidente que llegaban a utilizarse mentiras sin escrúpulos de ninguna clase.
La realidad actual, evidentemente,es muy diferente. En los materiales didácticos apareceuna tendencia más clara hacia razonamientos científicos y puntos de vista más objetivos. Pero no debemos
olvidar que nos falta perspectiva para anal:lzarla realidad en la que
estamos inmersos. En la enseñanzasiempre existe un componente
básico de transmisión de informaciones implícitas, de valores ideológicos, de modelos socialesy culturales.
Esta dimensión ética de la tarea de enseñanza-aprendizajees el
objeto de estudio de algunos pedagogos modernos, dedicados a estudiar y reflexionar sobre lo que ellos mismos llaman currículum
implícito o currículum oculto.
Segúnpalabras de Jurjo Torres 1989,pedagogoespecializadoen el
tema del currículum oculto, los materiales de aprendizaje son productos políticos, ya que manifiestan y pretenden transmitir determinadas actitudes hacia el mundo. Transmiten de forma implícita ideas,
teorías, prejuicios, etc. que en general coinciden con las concepciones ideológicas y políticas dominantes.
Al observar un libro de texto cualquiera, de cualquier materia, con
una mentalidad crítica y analítica: ¿Qué visión da de la cultura?
¿Cuántasmujeres aparecenfotografiadas?¿Cuántaspersonasde raza
negra? Y si aparecen,¿qué están haciendo?
furjo Torres ha establecidouna tipología de libros de texto según
este enfoque y ha determinado los siguientes grupos de libros:
- Sexistas:las mujeres no aparecen, o bien siempre desarrollan
actividades tradicionalmente.asignadasa las mujeres.
- Clasistas:transmiten valores de una determinada clase soeial e
ignoran la existenciade clasesmenos favorecidas.
- Racistas:ignoran la existencia de varias razas y de minorías
étnicasque a menudo tenemosmuy cerca,como los gitanos. No
aparecenen las fotografias, ni tampoco se explica nada sobre su
manera de vivir, su cultura ni sus problemas.
- Urbanos:ignoran las realidades rurales o marineras, o si no lo
hacen,las presentana través de perspectivasdesfiguradas,idealizadas o llenas de tópicos.
- Centralistas:no incluyen la diversidad nacional. Están hechos
desde la capital y para la capital.

Los libros de lengua no son ninguna excepción.Si se sometierana
los ojos clínicos de los esfudiosos del currículum oculto muchos de
los libros que existen en el mercado, podrían clasificarse en alguno
de los tipos expuestosanteriormente.
Por otra parte, la enseñanzade la lengua tiene un margen muy
amplio de tratamiento de contenidos. Podemos, por ejemplo, decidir
los temas al organizar un debate para practicar la lengua oral; podemos escogerlos textos de lectura; podemos fomentar el intercambio
y las relacionespersonalesdentro del grupo, o no. Cuando se toma
una decisión de este tipo, que en principio tiene, aparentemente, un
objetivo meramente académico o didáctico, sus consecuenciasvan
más allá de facilitar el dominio de la lengua.
Hemos dividido los contenidos implícitos de los materiales de
enseñanza de lengua en cuatro üpos: modelo de lengua, modelo de
cultura, modelo de sociedady modelos didácticos.Son cuatro ejesque
se manifiestan de alguna manera a través de muchos detalles y que
aparecen de manera ineludible.
Modelo de lengua
Muchos de los materiales existentes todavía son eminentemente
gramaticales y presentan modelos siempre cultos y correctos en sus
textos. El modelo de lengua de la enseñanzano puede ser un modelo
único y absoluto: el preceptivo, correcto y digno de imitar. La enseñianzadebe vehicular al máximo la diversidad de la lengua, y por lo
tanto debe presentar manifestacionesmuy variadas.
Tal y como se ha comentado en los capítulos dedicadosa la diversidad sociolingüística, los ámbitos de uso de la lengua son diversos y
las situaciones en las que un alumno se encontrará fuera de la escuela también lo son. La enseñanzatiene que proporcionarle elementos para que pueda seleccionarlas estructuras lingüísticas necesarias
para cada tipo de texto o de situación, y también criterios para seleccionar el modelo de lengua más adecuado en cada caso.
Que la escuelaseael entorno más adecuadopara transmitir modelos de lengua correctos, modélicos, cuidados y literarios, no quiere
decir que pueda prescindir de otras manifestaciones del idioma. Antes,
en el ámbito educativo, se trabajaba casi exclusivamente con textos
escritosy literarios. Hacerlo hoy en día, seríacompletamenteobsoleto.
Nos parecen también erróneos ciertos planteamientos -afortunadamente minoritarios hoy en día- que mantenían que la escuela era
la encargadade preservar el espíritu genuino de la lengua nacional y
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de conservar una serie de vocabulario "que se está perdiendo". Nos
detendremos un instante en esta cuestión del vocabulario.
Es cierto que el vocabulario de los jóvenes no es, en generaf tan
rico como se podría desear; pero también es cierto que si una serie de
palabras se pierden es por razones que van más allá del papel de la
escuela o de la capacidad y el interés de los alumnos. A veces se
pierden algunas palabras porque también desaparecendeterminadas
actividades.Pocagente,sobretodo en medios urbanos, sabequé es un
serón, un escardilloo un tendaL p€ro tal vez antes de enseñar a los
alumnos estas palabras, hay que ofrecerles soluciones lingiísticas
correctasy genuinas para las nuevas herramientas que va aportando
la tecnología actual, que son las que ellos y ellas usan: ordenadores,
vídeos, software,hardrnare,etc.
La misión de la escuela es ampliar los recursos léxicos de los
alumnos, pero no preservar ciertas realidades que desaparecen Porque la misma sociedad evoluciona. Evidentemente sabemal que desaparezcanalgunas cosas,pero más que las herramientas del campo de
la era anterior a los tractores,nos sabemal que los jóvenesurbanos no
distingan un abeto de un pino o de un roble (¡y esperemosque no
desaparezcannunca!).
En resumen, el concepto de lengua que debemos transmitir a los
alumnos tiene que ser real y objetivo, alejado de los discursos románticos que exaltabanla lengua del pasado en detrimento de los modelos
más actuales,y que aplicaban a la lengua adjetivos muy poco cienti
ficos como: suaae,dulce,cristalina,etc. No se trata de exaltar la propia
lengua. La lengua actual no es mejor ni peor que la de otras épocasy
mucho menos que la de las demás comunidades lingüísticas; es sencillamente, y ni más ni menos, nuestro medio de comunicación.
Modelode cultura
Hemos comentado anteriormente que hoy en día se produce un
fenó-meno de imperialismo cultural de tendencia uniformizadora. Se
trata de un claro proceso de aculturación que puede acabar con las
culturas minoritarias y minorizadas. Por otro lado, también somos
testigosde un resurgimiento de los nacionalismos:las grandes potencias mundiales habían asentado sus poderes con unas fronteras más
que artificiales.
Todo el mundo necesita sentirse identificado con unos determinados referentesculturales,un espacio, una comunidad, una forma de
vivir, una visión del mundo, un ámbito de información y de comuni-

cación/ etc. Las "fronteras" culfurales las establecen estos referentes;
la enseñanza y los medios de comunicación son sus principales
configuradores. El conocimiento de este entorno inmediato es un
punto de partida para conocer otras culturas. De este modo, el proceso
de culturización que debe seguir la escuela parte necesariamente del
entorno inmediato del alumno (pueblo, región, comunidad lingüística,
nación) para ir ampliando su radio de acción (estado, comunidad
europea) hasta el infinito.
También es cierto que el incremento de los medios de comunicación favorece el conocimiento de otras realidades. Nuestro continente
se está convirtiendo en un espacio multicultural que, en principio, no
se ha de construir en detrimento de ninguna cultura, sino que debe
demostrar el enriquecimiento que pueden comportar eI respeto y la
intercomunicación. Europa está configurando un nuevo modelo de
convivencia internacional gracias a la riqueza de lenguas y culturas,
y a la necesidad de respetar la diferencia y de favorecer a las minorías.
Los materiales de enseñanzatendrán que superar este reto. Conservar unos determinados referentes culturales, históricos, sociales,
geográficos no puede significar quedarse anclado en el pasado y
preservar sólo aquellasmanifestacionesmás superficialeso folclóricas
de una comunidad. Conservar una identidad no quiere decir cerrarse
en ciertos valores y desconocer realidades más amplias.
Los modelos culturales que se transmiten a través de la enseñanza
de la lengua/ a pesar de estar ligados a la comunidad lingüística y de
mantener unas señalesde identidad, deberán cumplir otros requisitos
importantes: la cultura deberá caracterizarsepor la diversidad y el
dinamismo. Por lo tanto, tendrá que ser:
. No-androcéntrica:
la presentaciónde una cultura y un mundo exclusivamentepara hombres,o el uso de un lenguajeclaramentesexista
y machista, contribuyen a perpetuar el estado actual de marginación
de las mujeres.Debemosabandonarexpresionesdesaforfunadascomo
los derechosdel hombre,el origen del hombreo los españoles,
y ttttlizar las
correspondientes: /os derechoshumnnos,el origen del génerohumanoy el
puebloespañol.También deberíamosser más cautos con los ejemplos
lingüísticos que ofrecemos a los alumnos, con el tratamiento de los
autores y las autoras e incluso con las fotografías y las imágenes de los
libros de texto, buscando siempre un equilibrio entre ambos sexos.
En este sentido, los análisis sobre sexismo realizados sobre los
principales materiales didácticos españoles son, literalmente, escandalosos. Según Lledó (1992), que analizó los textos de primero y
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segundo de bachillerato, la percepción de ejemplos üngüísticos que
hablen de hombresy mujereses,respectivamente,de 92,2Vo
y 7,8Vo;en
las imágenes,de 80,7Voy 19,8Vo;
y en la autoría de los textos, de 95%
y SVo.Sobran los comentarios.
Para un tratamiento más a fondo de esta cuestión ver Lledó (1992),
Lledó y Otero (1992),García Meseguer (1988)y Moreno (1986).
o No-etnocéntrica:el conocimiento de un único modelo cultural
referencial conduce a la valoración negativa de otras culturas y f.avorece actitudes cerradas o indiferentes hacia fenómenos de aculturación
y de genocidio cultural. El alumno tiene que adquirir una perspectiva
cultural amplia, autocrítica y comunicativa, que le haga entender,
relativizar y valorar puntos de vista, formas de vida y códigos morales
propios y distintos.
. No-elitista:un concepto abierto de cultura debe incluir los productos y las actividadesde todos los grupos socialesy no solamentelos de
las clasesmás ricas o más cultas. En el aula no solamente tiene que
estudiarse la cultura oficial promovida por las instituciones y una
cierta inercia de los propios estudiosos.Hay que abrir la escuela a
manifestaciones culturales marginales, alternativas y críticas con la
cultura mayoritaria o establecida.Si relativizamos la cuestiór¡ nos
daremos cuenta de que durante todas las épocasde la historia han
existido manifestacionesartísticasclaramenteopuestasal poder político establecidoque posteriormente han sido reconocidaspor toda la
sociedad. Los alumnos no sólo deben conocer el máximo número de
manifestaciones culturales, sino que también deben comprender estos
fenómenosde oposición y integración.
c Actual; existen materiales didácticos que demuestran tendencias
arcaicasy nostálgicas,insistiendo en las realidadesesplendorosasdel
pasado e ignorando las más actuales.Implícitamente se püede transmitir la idea de que "cualquier üempo pasado fue mejof', o de que los
productos culturales son siempre del pasado o muy antiguos, que su
entorno habitual es un museo o un libro y no el aula, la calle, los bares,
los cines, etc.
o Atractiaa y participatiaa:una concepción abierta de la cultura
tendrá que incluir necesariamenteactividades que impliquen directamente los gustos, las preferencias y los hábitos de los alumnos: televisión, cine, cómics, rock, deportes, talleres de teatro, juegos, grafittis,
etc. Es evidente que un enfoque de estetipo es mucho más motivador

que el hecho de presentar la cultura como algo lejano, complejo y
poco frecuente. Hay que relacionar la cultura con el ocio y el placer,
dos dimensiones que determinan la misma existencia de los productos
culturales desde sus orígenes.
Puede ser un effor?ensar que el resultado de un enfoque adecuado de la dimensión cultural se reduce a una serie de actitudes que los
alumnos tendrán la oporfunidad de demostrar en clase y en la vida
cotidiana. Para configurar estasactifudes en relación con las realidades culturales, hay que ofrecer procedimientos y sistemasconcepfuales que transmitan de manera eficaz las característicasconfiguradoras
de la cultura ya expuestas.
Modelo de sociedad
Los materialesde enseñanzasuelen transmitir una serie de presupuestos sobre la organización de la sociedad.Algunos son caducosy
superados,y otros correspondena una concepciónsocial arquetípica.
En el discurso que utilizan estos materiales, a menudo se ignoran las
clasessocialesmenos favorecidaso bien se presentancomo normales
hechosque sólo son más frecuentes.Nos referimos, por ejemplo, a la
presentación de ciertos fenómenos como la división de roles en la
pareja,la atribución de ciertos oficios a hombres y otros a mujeres, la
organización por unidades familiares convencionales,la estigmatización de determinadasconductassexualeso la división de clasescomo
hechos "naturales" o normales.
No hay duda de que estosson fenómenosabsolutamentevariables
según diversos factores y que implícitamente existe una voluntad de
perpetuar el orden social establecido. No hay lugar a dudas, por
ejemplo, de que cada día hay máp maneras de vivir (personassolas,
parejas separadas,hijos que sólo tienen padre o madre, o que tienen
más de dos, etc.) y que aún no aparecen o no son tratados con
naturaüdad en los materiales de aprendizaje.
Según los nuevos programas, los aprendicesdeben desarrollar su
mentalidad critica, y la enseñanzadebe favorecer su autonomía de
opinión. A grandes rasgos, el principal objetivo del desarrollo de la
mente crítica es la interpretación del mundo que nos rodea, la organización social en la que estamos inmersos y también los cambios
sociales.Los conocimientosy las habilidad'esque se desarrollan en la
enseñanza de cualquier materia tienen que permitir analizar la realidad que nos rodea,no sólo para conocerlasino también con el objetivo
de construir otros proyectos socialesalternativos.
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El modelo de ciudadanos que debe surgir de la Reforma, las
nuevas generaciones,deben ser ciudadanos activos, participativos,
responsablesy comprometidos. La enseñanzano puede eludir este
trabajo de configuración de criterios, y tiene que hacerlo de la manera
más objetiva y justa posible. El entorno social debe ser presentadono
como una realidad inamovible, sino cuestionable y susceptible de
cambios.
Temas como el sexismo,la publicidad, la guerra,la paz,la degradación del medio ambiente, la problemática del Tercer Mundo, las
bolsas de pobreza de los paísesricos, el racismo, etc. no pueden ser
sistemáticamenteolvidados en el aula y en toda la variedad de recursos didácticos.No se puede limitar la realidad de los aprendices,hay
que favorecer el conocimiento de realidades plurales y de puntos de
vista variados, y se debe hacer de una manera interdisciplinaria.
Naturalmente, estos enfoques requieren coordinación con otras
materias.El planteamientointerdisciplinario de la Reformafavorecela
organización de actividades conjuntas y de programacionesmultitemáticas.Además, estastemáticasno deben ser tratadas sólo como un
motivo de conversación o de debate. El enfoque didáctico de estas
cuestionespuede llegar a nivelesmuy prácticosy de impücación social.
Para no extendernosexcesivamente,pensemossólo en algunas de
las temáticas sugeridas anteriormente: el medio ambiente. El tratamiento didáctico del tema puede ir desde la ampliación de información hasta la implicación de los aprendicesen prácticas cotidianas de
protección del medio ambiente y de ahorro de energía. Un medio
ambiente óptimo es el que permite el desarrollo físico, mental y
sociológico de sus habitantes e incluye temas como la sanidad, los
derechoshumanos, los medios de transporte, la educación,etc. Como
formadores de las nuevas generaciones debemos transmitir nuestras
preocupaciones y también nuestras esperanzas.Los materiales de
trabajo (textos,películas,canciones),los temas de discusiórulos trabajos de expresión escrita, etc. pueden tener como contenido una larga
lista de temáticas relacionadascon la cuestión.
De hecho,el aula es también un medio idóneo para promover entre
los aprendices modelos de vida sana, actitudes de colaboración con
campañasde defensade entornos naturales o bien pequeñasacciones
encaminadasal mismo objetivo: el uso de papel reciclado, el interés
por el conocimiento de la naturaleza, la selección de productos de
consumo no-contaminantes,enterrar las basuras en el bosque, etc.
Hay que ayudarles a tomar conciencia y a trabajar para solucionar
los problemas ecológicos.

Si no escogemoscuidadosamente los materiales de trabajo para
que den una imagen lo suficientementediversa de la realidad social
y también para que incluyan propuestas de mejora, no podremos
eütar que, de manera ineludible, se transmitan ciertos modelos presentesen gran cantidad de materiales.Son imágenesde una sociedad
de consumo y consumista, donde los jóvenes son objetivo y víctima
de la publicidad más salvaje; imágenes de-una sociedad con valores en forma de producto, en la que el prestigio de una persona se
mide por el número de válvulas que posee su automóvil, imágenes
de una reaüdad con abismos de injusticia que se presenta inalterable.
Modelosdiddcticos
Los materiales,los programas y las actividades de un curso también dejan traslucir algunos modelos didácticos que suponen una
determinada relación entre el aprendiz y lo que tiene que aprender,
entre el alumno y el profesor, e incluso entre el objeto dei aprendizaje
y la realidad del entorno.
Un planteamiento actual no puede basarseen el papel del profesor
como única fuente de información y como único miembro del grupo
que puede presentar propuestas o tomar iniciativas. La participación
de todos en la selecciónde actividades y en el ritmo de aprendizaje
requiere un enfoque más abierto y al mismo tiempo más complejo.
Durante mucho tiempo, e incluso hoy en día,la enseñanzaparte de
un modelo basado en el libro de texto, y deja al profesor en un
segundo plano. A menudo, son los propios profesoreslos que eligen
libros "cómodos", en los que está explicado todo y donde existen
infinidad de ejerciciospara practicar.
Dar un papel predominante al libro de texto favorecemuy poco la
adaptaciónde la enseñanzaalas necesidadesy a las característicasdel
alumnado. También hacemuy difíciles otras actividades más interdisciplinarias y globalizadoras, y en general es un freno para la iniciativa
de los aprendices.Aprender se convierte en "pasar página" y en el
sufrimiento del mes de mayo, porque se descubre que no se llega a la
última.
Profesor y libro no pueden ser las únicas fuentes de información.
Hay que abrir el aula a otros medios de comunicacióry a otras realidades y, sobre todo, a la aportación que pueden hacer todos los
miembros del grupo. El profesor puede coordinar, asesorar,marcar
objetivos a través del análisis de las necesidadesde los aprendices,
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etc. Los libros no son indispensables,pero si se utilizan, deben ser un
recurso y no una fuente de sufrimientos.
En una enseñanzamás centrada en el alumno, la interacción en la
clase debe ser múltiple y variada: entre alumnos, por parejas, en
pequeño Brupo, con todo el grupo, de profesor a grupo y de grupo a
profesor. Además, no tiene porque quedar restringida a las paredes
del aula, puede participar gente de fuera, del centro, del barrio. La
información puede llegar por libros, pero también a través de vídeos,
fotocopias, películas, paseos,visitas, etc.
El tipo de actividades que presentan algunos materiales también es
un elemento interesante de observar. A menudo las actividades son
siempre mecánicasy del mismo tipo, poco variadas y repetitivas. A
menudo sólo van referidas a un aspectoparcial del tema de estudio
y no proponen actividades más globales.
La manera de formular las instrucciones para los alumnos, al
principio de cada ejercicio,también nos da información sobre el tipo
de interacción que preven. La mayoría de los libros de texto dan
siempre instrucciones en imperativo singular e ignoran la existencia
del grupo-clase y del propio profesor.
En resumen,laorgantzación del aula y de las personasque trabajan
y aprenden en ella también transmite una determinada concepción de
la enseñanza.Las actifudes, los roles y el estatusde profesor y alumnos configuran el modo de actuar de ambos.Por estemotivo, debemos
buscar un enfoque flexible, dinámico y humano de las relaciones en el
aula. Los alumnos tienen que poder aportar todo lo que llevan dentro,
deben sentirseen libertad para trabajar y preguntar, deben sentirsea
gusto.
Análisis y selección de materiales
' Si se utiliza un libro de texto, ¿cómopodremos escogerel mejor o
el más adecuado para nuestros alumnos? Si sequiere emplear material
complementario o cuadernosde ejercicios,¿cómopodremos observar
sus características?
Somos conscientes de que con todo lo expuesto anteriormente la
tarea de tomar una decisión en el momento de elegir los materiales
didácticos de un curso se hace, si cabe, más difícil. No sólo hay que
valorar si el diseño de los materiales se adapta al nivel de los alumnos y a los objetivos del aprendizaje, sino también si reúne toda una
serie de característicasrespectode los modelos y los contenidos culturales, sociales,de lengua y didácticos que transmite cada material.

Existen ciertos indicios que nos dan información sobre los aspectos
comentados. A continuación se presenta una ficha que puede ser útil
para analizar libros de texto u otros materiales impresos, y puede
ayudar a tomar la difícil decisión final. Se han definido algunos
factores de observación y sobre cada uno de ellos se fonnulan preguntas que debeúan poder responderse ante el material.

FICHA DE ANALISIS DE MATERIALES
1. Tipos de programación
- Clclica
- Lineal
- Integradora
- Orden (planos lingülsticos, grado de dificultad, a partir de un eje,
etc.)
2. Relación con los progr¡rmas de Lengua y Literatura de la Refonna
- ¿Incluye conceptos, procedimientos y actifudes?
- ¿Separa de manera excesiva lengua y literatura?
- ¿Da prioridad a las habilidades?
- ¿Aparecen, de alguna manera, los medios de comunicación?
- Etc.
3. Tipos de actividades y eiercicios que p¡opone

- DeresPuesta:
, $fü^,"rcreativa
- ¿}{ay actividades que integran varios objetivos?
- ¿Hay actividades interdisciplinarias?
- Interacción: . individual
.parejas
.pequeño grupo
. grupo-clase
- Función del profesor
- Tipo de corrección: . no-explícita
. autocorrección
.en LacLase
. a cargo del profesor
- ¿Hay actividades de elaboración de textos completos?
- ¿Hay temáticas motivadoras?
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4. Material de apoyo
- Textos: tipos, temáticas, registro, variedad, etc.
- Fotografías: atractivas, variadas, reales, temas ausentes,etc.
- ZQué tratamiento se da a los textos literarios?
5. Modelos culturales que transmite
- Modelo de lengua
- Modelo de cultura
- Modelo de sociedad
- Modelos didácticos
De manera práctica podemos responder a los cuatro factores con una
pregunta. ¿Tiene en cuenta la diversidad?
6. Aspectos fonnales
- ¿Cómo está dispuesto el texto? ¿Bien distribuido? ¿Aprovecha
demasiado el espacio?
- ¿F{ayíndice?
- ¿Contienemateriales de consulta? Listas de verbos, vocabulario,
etc.
- ¿Es fácil de consultar?
- ¿Es atractivo? (colores, fotografias, dibujos, tintas de impresión,
etc.)
- ¿Es abierto? Dirige a los alumnos a buscar información fuera
del propio material (material de audio, video, bibliotecas, medios de comunicación, etc.).

Si se sometenmuchos materialesa un análisisde estetipo, posiblemente se verá que no hay ninguno que nos convenza totalmente, o
bien que algunos nos gustan sólo en parte. Es una situación muy
frecuente ya que hay que tomar conciencia de que no hay
^iogú.ni
material que se haya hecho expresamentepara nuestro grupo-clase,
tampoco pensando en nuestra manera de trabajar.
Se puede prescindir del libro de texto, o bien aprovechar sólo una
parte, completarlo con otros materiales,trabajar con dos o más libros
alternativamente, etc. Un material confeccionadoo decidido por un
profesor conscientede las necesidadesde los alumnos y de los diversos objetivos de aprendizaje es siempre adecuado.Al elaborar terceros niveles de concrecióry a menudo nos encontraremos con falta
de materiales adecuadosen el mercado.

Dinamización cultural en un curso de lengua
Ya hemos visto que la cultura, en un sentido amplio, impregna
muchos detalles de la vida cotidiana que tienen un papel importante
en las actividades y los materiales didácticos. En la vida normal -y
en el aula- hacemos y reproducimos cultura constantemente.La
propia clase,la interacción que en ella se produce, las temáticas,las
relacionescon el entorno, etc.son un lugar de reflexión y de descubierta, y también de interés por toda una serie de conocimientos y de
habilidades extralingüísticas indispensablespara la comunicación.
Esto no significa que no sea necesario o útil tener un espacio
dedicado a las actividades didácticas que tradicionalmente se entienden como explícitamenteculturales: leer o comentar un texto literario,
recordar un episodio histórico, ir a un museo, asistir a la representación de una obra de teatro o ver una película.
Hay que entender estasactividades, en principio, como incluidas
intrínsecamente en la programación del curso. No obstante, tienen
una proyección que va más allá,ya que son la práctica didáctica de la
dinamizaciónsociocultural.
El aula es sobre todo un espacio cultural. Por un lado genera
cultura y por otro puede ser un foco de intercambio y de participación
activa en las actividades del entorno (centro, barrio, pueblo, etc.). La
escuelaes un centro de promoción de la cultura; ciertasactividades en
grupo fuera del aula, como pueden ser visitas a museos,viajes,salidas
al cine o al teatro, cumplen muchos objetivos al mismo tiempo y no
sólo de índole académica.
Respectoa esto, hay que dar un toque de atención.La sociedadno
puede dejar únicamente en manos de los enseñantesla tarea del
fomento de la participación en actividades culturales. La escuela
organiza salidas con unos determinados objetivos de aprendizaje,
pero no puede asumi¡ toda la responsabilidad de la culturización de
los alumnos.
Es triste comprobar, un día que la claseasistea una representación
teatral, por ejemplo, como algún alumno, con gran entusiasmopor la
actividad, nos comenta; "Es la primera vez que he visto una obra de
teatro". Es necesarioimplicar a los padres en la educaciónintegral de
sus hijos y no permitir que se sientan liberados de sus responsabilidades educativas por el hecho de haber matriculado a su hijo en un
determinado centro.
Al preparar actividades de dinamización cultural fuera del aula
entramos en una actividad compleja, larga y poco reconocida. Para
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conseguir que no resulten una carga excesivapara los profesores,a
continuación presentamosalgunas ideas prácticas para organizarlas
y, al mismo tiempo, economizar esfuerzos.
- Programar conjuntamente con otros profesores las salidas del
curso y la elaboracióndel material didáctico -si es necesariopara enfocar la salida.
- Confeccionarun archivo de actividades y de información (programas, críticas, planos, mapas, etc.) para que en el próximo
flrrso sea más fácil preparar el material de la salida
- Aprovechar los servicios que ofrecen algunas instituciones: visitas guiadas, dossiers didácticos, entrada gratuita, etc.
- Enterarsede actividades organizadaspor los departamentosde
la comunidad autónoma, dirigidas a las escuelas.Son actividades ya preparadas, como conciertos, recitales, charlas con un
escritor, etc. y normalmente sólo se debe reservarlascon antelación para que nos lo sirvan todo hecho, gratuito y en el mismo
centro. Generalmente,estainformación se consigueen los CEPS.
Evidentemente no sólo se hace dinamtzación socio-cultural fuera
del centro. Por imperativos de tiempo, entre otros, no podemos programar todas las salidas que podrían resultar interesantes,pero podemos motivar a los alumnos hacia la participación en actividades
culfurales de diversas maneras. A continuación se presentan unas
ideas para aprovechar los esfuerzos, las propuestas de todos y los
recursos que nos aportan los medios de comunicación.
- Tablónde anuncios:es una buena idea disponer de un tablón de
anunciosen el aula. De estemodo podremos poner al alcancedel
grupo mucha información cultural del barrio y de la ciudad:
charlas, obras que se estrenan,exposicionesque se inauguran,
conciertos,fiestas de vecinos, etc. Los propios alumnos pueden
ser los encargados de renovar la información. Sobre todo en
cursos de adultos y de secundaria, se ha comprobado que a
menudo el ambiente de la clase favorece las citas para asistir a
este tipo de actividades. Para los más pequeños, el profesor
puede seleccionarla información y escoger,por ejemplo, carteles muy vistosos de actos dirigidos al público infantil, y aconsejar a los niños y a la niños que pidan a sus padres que les lleven
a una actividad determinada.
- También se puede remitir a los alumnos a alguna actividad que
se organice en el barrio o en la ciudad, y después preparar

alguna actividad en clase que esté relacionada.Es conveniente
que los aprendicesempiecen a participar de manera autónoma
en actividades culturales. Nosotros les podemos facilitar toda la
información necesaria,pero no es indispensable que vayan en
grupo o acompañadosde sus profesores.
Grabar en vídeo películas, debates o programas informativos
de la televisión. El vídeo permite detenerse, rebobinar, etc. y
facilita mucho la organización de la actividad. Se puede hacer lo
mismo con la radio.
Preparar actividades de comprensión lectora con material real
como carteles, programas, agendas, guias, etc. De una manera
implícita, hay que informar al aprendiz de las posibiüdades que
le ofrece el pueblo, el barrio o la ciudad donde vive.
En actividades orales hay que favorecer el intercambio de información cultural. Los aprendicesson, seguramente,de procedencia diversa y pueden explicar cómo es su lugar de origen, qué
tradiciones hay, qué fiestas se celebran,explicar una leyenda de
su país e incluso cantar una canción.
En el calendario escolar no se deben olvidar las fechas de las
celebracionestradicionales. De esta manera los alumnos podrán
relacionar infonrración o actividades de la clase con otras que
encontrarán en la calle o en los medios de comunicación. No se
puede olvidar tampoco el dedicar un espacio a fechas de repercusión internacional (día de la tierra, día de la mujer trabajadora,
día del trabajo, día mundial para la paz o contra el hambre, etc.).
Hay que aprovechar la reuniones de padres para recordar que
las visitas organizadasdesde la escuelano son la única manera
de ir al cine o al teatro. Es necesarioque se sientan implicados
y que programen otras salidas con sus hijos.

Paraleer más
IORRES,Jru4o.El currículum oculto.Madrid. Morata. 1991.
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