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PREFACIO 

"Je crois á Teíficacité de la reflexión, parce queje crois que 
la grandeur de l'homme est dans la dialectique du travail et 
de la parole; (...). 

Paul Ricoeur (1913). Histoire et Vérité, Préface. 

"La teoría no es un simple vehículo que resulta superfluo 
tan pronto como se poseen los datos". 

Theodor W. Adorno (1969). Consignas. 

En este momento, ha parecido oportuno dirigir una mirada introspectiva al área de 
Didáctica de la Lengua y la Literatura, como ámbito de conocimiento al que tantos profe
sionales desde nuestras determinaciones estamos adscritos e implicados con la actividad 
docente e investigadora. Unas actividades profesionales que desarrollamos quizá de forma 
entusiasta y generosa, porque se nos muestran con una gran carga de exigencias deontológi-
cas (éticas) al corresponder a un terreno institucional inédito e incierto en sus comienzos. Es 
un lugar institucional —para muchos— de "reconversiones" por cuanto que los que nos 
hemos adscrito hemos llegado con una formación en otras áreas. 

Como número monográfico bajo el título El Área de Didáctica de la Lengua y la 
Literatura: elementos de reflexión, se presenta a modo de obra colectiva, en la que colabo
ramos los profesionales que pertenecemos a un mismo Departamento —Didáctica de la 
Lengua y la Literatura de la Universidad de Valladolid—, con interrogaciones y preocupa
ciones análogas tanto orgánicas y funcionales como de cultura profesional, por las ocasiones 
en las que las hemos compartido y puesto en común a través de seminarios internos, confe
rencias, cursos de doctorado, comunicaciones a congresos, colaboraciones en publicaciones 
periódicas, etc. Y es aquí en donde tenemos además la fortuna de contar con las colabora
ciones incondicionales de aquellos profesores e investigadores de otras Universidades espa
ñolas y extranjeras que trabajan en los distintos sectores de este marco disciplinar, y que en 
múltiples ocasiones nos han prestado sus aportaciones y su apoyo. 

Cada uno ha servido al objetivo de este número: presentar elementos de reflexión como 
referencias indicadoras y representativas de la existencia y las funciones de esta Didáctica 
específica, a través de los centros de interés abordados. Son estos centros de interés diversos y 
complejos como diverso y complejo es su objeto de estudio y, más concretamente, como diver
sos y complejos son los problemas de la enseñanza/aprendizaje de las lenguas y las culturas. 

Se trata pues de artículos que, adoptando un modo reflexivo y haciendo evidente la reu
nión entre teoría y práctica, se configuran temáticamente en torno a los sectores interrela-
cionados que conciernen, de forma esencial, a este ámbito científico, a saber; la formación, 
la investigación y la intervención. Sin duda y como tantas veces se ha expresado, el carác-
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ter científico y la propiedad de los centros de interés abordados son los dos factores clave 
que, en interdependencia, garantizan la legitimidad de esta Didáctica específica en los 
medios universitarios, situándola en una perspectiva autonomizadora. 

Para contextualizar estas contribuciones, se introduce el volumen con un primer artícu
lo que, bajo el título: "El área de Didáctica de la Lengua y la Literatura: identidad y entidad 
de una disciplina específica", abre una reflexión sobre el área de Didáctica de la Lengua y 
la Literatura. Comienza con la ilustración de aquellos rasgos contextúales que van a permi
tir interpretar, comprender y mostrar en esa misma comprensión la realidad de su existencia, 
a través de dos principios lógicos y subsidiarios uno de otro: la identidad y la entidad. Una 
identidad en el sentido de reconocer las condiciones formales de su existencia, sus circuns
tancias, su estructura en suma, que se describe en torno a tres polos: ciencia, tecnología y 
filosofía práctica. Y, una identidad como su modo de ser, sus propiedades, su modo de fun
cionamiento que se describe recurriendo a unas constantes observadas como: la evolución, 
la transversalidad, la complejidad y la paradoja. 

En el sector de la formación, se presentan dos contribuciones que se inscriben en las 
perspectivas que ha abierto la política educativa europea con el "Marco Europeo Común de 
Referencia para el Aprendizaje y Enseñanza de Lenguas". 

La primera de esas contribuciones es el artículo de Louis Begioni, Edvige Costanzo, 
Fatima Ferreira y Clara Ferráo que contiene una propuesta de formación europea para los 
formadores en lenguas, bajo la denominación de "enfoque accionar. Estos autores parten de 
la hipótesis de que junto a los "escenarios curriculares" evocados en dicho documento para 
la enseñanza de lenguas se debe comenzar a pensar también en "escenarios de formación" 
en los que las modalidades de formación se articulen de forma flexible para garantizar a los 
formadores el acceso a los conocimientos y competencias necesarias. Definen en primer 
lugar el perfil del formador europeo, en segundo lugar proponen una reflexión sobre las 
opciones fundamentales de su propuesta metodológica, que describen según varios momen
tos dando cuenta de prácticas diversificadas como la videoformación, autoformación y for
mación a distancia, para las que prevalece el criterio metodológico de la multimodalidad a 
fin de que cada uno tenga la libertad de escoger la trayectoria de formación más adaptada a 
sus necesidades. 

La segunda contribución de este sector corresponde al artículo de Paloma Castro Prieto 
que dirige su reflexión para la formación del profesorado hacia todo el edificio conceptual 
que genera la integración de la dimensión europea en el currículo de lenguas extranjeras. 
Muestra la necesidad de orientar los objetivos del área de lenguas extranjeras hacia el desa
rrollo de capacidades tanto a nivel cognitivo como comportamental y afectivo, por la aten
ción al hecho lengua y cultura como aspectos indisociables. Plantea la orientación conse
cuente de los objetivos y de los contenidos, de cuya consideración se desprende una impli
cación metodológica significativa: la reconsideración del concepto de competencia comuni
cativa. En su lugar se propone el de competencia intercultural, que la autora explora por sus 
repercusiones didácticas y su incidencia en la formación del profesorado de lenguas, un pro
fesorado que se quiere intercuíturalmente competente. 

En el sector de la investigación, J. Lino Barrio Valencia centra su reflexión en las apor
taciones de la investigación sobre la escritura hecha desde un "enfoque escolar" en varios 
proyectos británicos, destacando dos características importantes: la atención a los contextos 
escolares y el protagonismo del profesorado, lo que le permite a su vez reflexionar sobre 
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nuestra situación y abordar así problemas más generales de la investigación educativa, que 
afectan a la investigación que se está comenzando a desarrollar dentro del área de conoci
miento de Didáctica de la Lengua y la Literatura. 

En el sector de la intervención contamos con seis contribuciones que abordan aquellos 
aspectos que —entre otros— permiten que ésta tenga lugar: los materiales, las concepcio
nes y enfoques sobre el objeto de enseñanza/aprendizaje del que se trate, los contenidos pro
piamente dichos, las prácticas, los instrumentos de evaluación. 

En este sentido, el artículo de José M. Vez constituye una significativa y puntual apor
tación respecto a los materiales curriculares, ya que posee una doble experiencia: haber desa
rrollado materiales curriculares de lengua inglesa para profesores y para el mercado edito
rial. Pone el énfasis en la concepción de éstos como "punto de unión" o "lugar de encuen
tro" respecto a la encrucijada entre el desarrollo profesional del profesorado y el desarrollo 
del currículo en las áreas lingüísticas y sitúa esta reflexión próxima del concepto de media
ción, desde la perspectiva histórico cultural. Describe un proceso colaborativo de desarrollo 
de materiales curriculares de inglés, lengua extranjera, en el que se destaca su naturaleza de 
conversación reflexiva. 

Los dos artículos que siguen, el de Inmaculada Calleja Largo y el de Ma Luz Garran 
Antolínez aportan respectivamente una concepción y un enfoque, de un objeto de enseñan
za/aprendizaje en concreto: la lengua oral. Inmaculada Calleja Largo, por su parte, aborda la 
doble vertiente de la lengua oral en el aula, como instrumento y objeto de conocimiento, con 
el objetivo de subrayar la necesidad de situar la didáctica de la lengua oral en esas dos coor
denadas. Consagra la primera y segunda parte de su exposición a fundamentar la realidad de 
dichas coordenadas en el contexto educativo del aula. En la tercera parte y a modo de con
clusión, extrae de los dos apartados anteriores algunas cuestiones que considera de interés en 
una perspectiva didáctica, pues suponen todavía un reto para la formación y la investigación 
que confluyen en la intervención didáctica. 

Y, Ma Luz Garran Antolínez plantea la pertinencia de una visión pragmática para el tra
tamiento de la lengua oral en el aula. Parte de una perspectiva evolutiva en el estudio de la 
lengua, pone de manifiesto algunos aspectos referidos a la lengua oral que inciden en la prác
tica docente, analiza las posibilidades de la pragmática para erigirse en paradigma globali-
zador que integre todos los aspectos que intervienen en el hecho comunicativo y opta por 
considerar la pragmática como disciplina fundamental a la hora de abordar los usos orales 
en el aula, sin descartar aquellas otras que puedan servir de apoyo para completar determi
nados aspectos menos desarrollados por dicha disciplina. 

Carlos Castro del Val sitúa su reflexión en torno a los contenidos curriculares de los 
Temas Transversales, considerando a la Literatura Infantil, en el medio educativo y como 
otras materias escolares, el lugar por excelencia para el desarrollo de los valores del sistema 
de educación y de la sociedad. Valores que como temas transversales podrían ser el eje en 
torno al cual gire la temática de las áreas curriculares. Proyecta un esquema de objetivos 
sobre todo un género narrativo el "bildungsroman", que le permite elaborar a su vez el 
esquema en el que —como tendencias actuales de la Literatura Infantil— se ilustran esos 
contenidos curriculares. Aporta de forma fundamentada un ejemplo representativo español, 
con indicación expresa del nivel educativo adecuado para su introducción. 

Wlodzmierz J. Szymaniak destaca la rentabilidad de la teoría de la comunicación e 
información en la didáctica de los idiomas, en un momento en el que la responsabilidad de 
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los profesores sobre la educación de los individuos les impide obviar los efectos mediáticos. 
En este sentido, desde la reflexión sobre la semiótica de los medios de comunicación de 
masas, la negociación y la problemática de los contactos interculturales, sugiere aquellas 
prácticas que pueden concurrir al desarrollo de la competencia comunicativa. 

Ma Teresa Blasco Quflez aborda la evaluación como uno de los actos profesionales de 
intervención. Centrándose en la evaluación de la composición escrita, aborda la complejidad 
de esta tarea y sus implicaciones educativas, y plantea la búsqueda de un método de evalua
ción que permita al profesorado aunar dos realidades: la formación del alumnado y la clasi
ficación que exige la institución. En este sentido reflexiona sobre las posibles aportaciones 
del "portfolio assessment" o método de carpetas, surgido en el ámbito estadounidense y que 
se enmarca en la corriente denominada evaluación alternativa. 

Se cierra este número con las notas y reseñas de aquellas publicaciones específicas que 
por su contenido pueden hacerse corresponder con los sectores citados. 

Carmen Guillen Díaz 

8 



ARTÍCULOS 





EL ÁREA DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA 
Y LA LITERATURA: IDENTIDAD Y ENTIDAD 

DE UNA DISCIPLINA ESPECÍFICA 

CARMEN GUILLEN DÍAZ 

Universidad de Valladolid 

PRESENTACIÓN 

Este artículo aparece bajo un título que muchos considerarán demasiado osado, o ambi
cioso, al situarse en una perspectiva iniciática, de consciencia epistemológica, por tanto entre 
las teorías y los conocimientos, en los fundamentos del propio conocimiento. Pero, se trata 
de una opción en este caso y en este marco con los medios de los que disponemos en nues
tro entorno académico e institucional, por cuanto la epistemología tiene un importante com
ponente descriptivo más que prescriptivo como reflexión sobre los fundamentos del conoci
miento científico. Y es esta nuestra intencionalidad, la reflexión sobre una concepción del 
área de Didáctica de la Lengua y la Literatura y de su desarrollo, con la idea de estimular el 
análisis y el debate. 

Para esa reflexión se pone en práctica la capacidad recursiva que poseemos, capacidad 
de reflexión sobre cualquier realidad educativa, tal y como ha surgido la Didáctica de la 
Lengua y la Literatura (Didáctica de las lenguas vivas), es decir, en la encrucijada de una 
reflexión sobre la o las disciplinas del currículo académico objeto de enseñanza y sobre la 
psicología del aprendizaje. 

El objeto de reflexión, pues, es el área de Didáctica de la Lengua y la Literatura que debe 
ser conocido cuando abordemos su identidad y su entidad considerándolos como dos prin
cipios lógicos y en gran medida subsidiarios uno de otro: 

• identidad como lo que se puede comprender que es hoy esta área, en el sentido de reco
nocer las condiciones formales de su presencia efectiva, de su existencia, sus circuns
tancias, su estructura en suma, lo que permitirá abordar las características sociales de 
la producción del conocimiento científico, y 

• entidad como su modo de ser, su naturaleza y propiedades, su modo de funcionamien
to, lo que permitirá identificar aquellos atributos propios del modo —propio— de pro
ducir el conocimiento. 

Esta forma de proceder, aquí, podría entenderse como una actitud de inmovilización por
que parece que estamos preocupados por su apariencia, pero, paradójicamente tiene el obje
tivo de servir a un empeño consciente de continuar con la configuración y consolidación de 
este ámbito disciplinar específico y dinámico, que iniciamos en nuestras Universidades flan
queados por la presencia instituida de otras áreas de conocimiento de mayor tradición en la 
organización de los ámbitos científicos. Y sí hay en ello una preocupación por su porvenir, 
aún cuando nos encontremos en un momento de logros institucionales; momento clave de 
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utilidad en varías titulaciones universitarias y de cierto reconocimiento por la creciente pro
moción de plazas del cuerpo de Catedráticos de Universidad'. 

Sabemos que para unos esta área existe y para otros está en vías de constitución, para 
unos reconocida y aceptada ampliamente por ser lugar de referencia además en tesis, revis
tas, colecciones editoriales, reuniones científicas y para otros no sin reticencias; pero, no se 
trata aquí de entrar en este debate, sino de apostar por la pertinencia de la reflexión. 

En ese sentido, en la primera parte del artículo abordamos aquellos rasgos contextúales 
que nos permitan, en la segunda y tercera parte, situar debidamente nuestras interrogaciones 
sobre la identidad y sobre la entidad de esta Didáctica específica. 

Una identidad que describimos —siguiendo a Galisson (1990)— en torno a tres polos: 
ciencia, tecnología y filosofía práctica; y, una entidad que describimos de forma breve desde 
cuatro constantes racionales y relativas que enumeramos como: la evolución, la transversa-
lidad, la complejidad y la paradoja. 

Será en una perspectiva más amplia, cuando realmente se pueda determinar su alcance 
y su valor, y abordar de forma eficaz sus modos de construcción científica, sus métodos, sus 
relaciones con otras disciplinas ya constituidas, su tradición histórica, etc. 

1. EL ÁREA DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA: RASGOS 
CONTEXTÚALES 

En todo empeño hay siempre una dimensión reflexiva por la que comienza toda cons
trucción de sentido en la acción sobre el objeto. Por tanto no vamos a sustraernos a ella y 
aplicaremos los procesos hermenéuticos que se vienen utilizando en los procesos de cons
trucción de conocimientos, situando al objeto de esta reflexión —el área de Didáctica de la 
Lengua y la Literatura— en un contexto de elementos que se yuxtaponen y así poder inter
pretar y comprender y mostrar en esa misma comprensión la realidad de su existencia: qué 
es y cómo es. 

Esta área surge por acciones colectivas nacionales e internacionales y se nos propone 
para el desarrollo de una política educativa determinada, quizá por una demanda determina
da o determinadas estrategias administrativas o profesionales en momentos señalados, sig
nificativos. 

Efectivamente, para nosotros ha surgido en el marco de la Ley de Reforma Universitaria, 
1983 (L.R.U.), en una institución de enseñanza superior y de investigación que es la 
Universidad española, al lado de otras áreas de conocimiento tradicionalmente establecidas, 
y que según es por todos admitido —también tradicionalmente— participa en la evolución 
del saber y en la difusión de conocimientos que —básicamente— se generan y se logran por 
las tareas de docencia, formación especializada e investigación, diversas pero fuertemente 
imbricadas. 

Esta área de conocimiento ha permitido —en el caso de algunas Universidades— la 
constitución de Departamentos del mismo nombre, los cuales son considerados como los 

(1) En este momento, es el caso de las Universidades de Barcelona, La Coruña, Las Palmas y Santiago de Com-
postela. 
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órganos básicos de esa docencia y esa investigación según funciones propias2, en cuyo seno 
—de forma más o menos consecuente— se ha venido generando la dotación de plazas de 
profesorado con esa misma denominación. 

Así pues, son múltiples los factores que constituyen su realidad oficial, institucional y 
material; una realidad institucional que, desde su inclusión en el catálogo del Consejo de 
Universidades publicado en el BOE 26 de octubre 1984, se ha visto configurada por: 

« la existencia de Departamentos con la denominación del área o que integran a esta 
área; 

• los concursos oposición a plazas de profesorado del área; plazas dotadas y relativas a 
las diferentes lenguas "enseñadas": español, gallego, catalán, éusquera, francés, inglés, 
etc.; 

• un conjunto de asignaturas especialmente en las titulaciones de Maestro, los progra
mas de doctorado, los cursos de postgrado, de especialización, el Curso de Aptitud 
Pedagógica (C.A.P.) ...; 

• los organismos específicos, como es el caso de la Sociedad Española de Didáctica de 
la Lengua y la Literatura, para la que existe el proyecto de convertirla en Asociación 
Internacional de Didáctica de las Lenguas y las Culturas; 

• las reuniones científicas: congresos, simposios nacionales e internacionales, especial
mente las promovidas por dicha Sociedad; 

• los productos editoriales: colecciones especializadas, revistas, números monográficos, 
etc. 

Todo ello —por encima de la heterogeneidad de puntos de vista, perspectivas y conte
nidos que a nadie nos escapa— forma un dispositivo institucional ante el que no podemos 
negar que el área exista, aunque quizá a muchos pueda resultar realmente difícil decir lo que 
es, porque pensemos que aún no estamos en condiciones para ello. 

2. SU IDENTIDAD 

Y, puesto que sabemos que el comienzo de la interpretación es una respuesta y, como 
con toda respuesta, el sentido de la interpretación lo determina la pregunta planteada3, toma
remos como punto de partida la pregunta que tantas veces se ha emitido —pregunta sobre su 
identidad— que no tiene como intención dar una definición de esta Didáctica específica, sino 
señalar la peculiaridad del conocimiento didáctico y dar cuenta de las diferencias respecto a 
otros saberes: 

¿qué es esta Didáctica específica? y más concretamente, ¿qué es la Didáctica de la 
Lengua y la Literatura? 

Para dar respuesta a toda pregunta sobre la identidad, encontramos en el marco de la 
filosofía de la ciencia enunciadas de forma general varias perspectivas (Estany, 1993) que 
adaptamos —en este caso— como cinco posiciones diferentes: 

(2) Si bien, desde la docencia no se da lugar a titulaciones de Diplomatura o Licenciatura con esa denominación, 
desde la investigación sí se hace patente su especificidad en el titulo de Doctor, por la presencia de la denomi
nación del Programa: «Didáctica de la Lengua y la Literatura». 

(3) Tal y como se aplica en toda filosofía de la ciencia. 
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a) desde los problemas planteados en el campo de la Didáctica de la Lengua y la 
Literatura (en torno a la enseñanza/aprendizaje de las lenguas vivas); 

b) desde las diversas asignaturas del área de Didáctica de la Lengua y la Literatura, en 
las que se especializaría su objeto de estudio y que deben concurrir a la consecución 
de sus objetivos; 

c) desde los modelos que toma de otras ciencias y que sustentan y/o fundamentan las 
concepciones sobre la naturaleza de su objeto de estudio (Ciencias del Lenguaje y de 
la Comunicación, Ciencias de la Educación, etc.); 

d) desde las distintas concepciones que suponen las grandes líneas de investigación en 
dicho campo, cuando esas investigaciones se conocen porque se hayan comunicado 
en reuniones científicas y difundido en los lugares adecuados; 

e) desde la vertiente sincrónica y diacrónica. 

Perspectivas que, en su mayor parte, se demandan y trascienden unas a las otras de 
forma consecuente ya que, en la perspectiva a), el plantear problemas propiamente didácti
cos como por ejemplo: el problema de la enseñanza de lenguas extranjeras, el problema de 
la evaluación de la competencia comunicativa, el problema de la enseñanza de la lecto-escri-
tura, el problema de las actividades para el aula... etc., nos conduciría a delimitar el ámbito 
de conocimiento en ramas del saber que se articulan en las distintas asignaturas. Estas cons
tituyen a su vez un objeto de enseñanza, con lo que abordaríamos la Didáctica a través de 
distintas asignaturas: Didáctica del idioma extranjero, o Didáctica del francés lengua extran
jera, o Didáctica del inglés lengua extranjera, Metodología de la enseñanza del idioma 
extranjero, Literatura infantil, Desarrollo de las habilidades lingüísticas y su didáctica, 
Técnicas de escritura..., y por tanto nos situaríamos en la perspectiva b). 

Son asignaturas que han adquirido últimamente una importancia considerable en la for
mación inicial (títulos de Maestro)4, y son objeto de una demanda en otras acciones forma-
tivas que nos atrevemos a calificar de no satisfecha, porque es lícito decir (desde nuestra 
situación académica) que no se está realizando aún de forma generalizada en los lugares ins
titucionales y al profesorado institucionalmente acreditados para ello; es decir, en los 
Departamentos de Didáctica de la Lengua y la Literatura y al profesorado adscrito a esa área 
de conocimiento. 

Y puesto que esos problemas conciernen al conjunto de elementos de una situación peda
gógica5, habría que recurrir a las diferentes disciplinas que Bunge (1980) denomina "episte
mologías regionales". Con ello trascenderíamos e integraríamos la perspectiva c), que hemos 
caracterizado por los modelos y datos que toma de otras ciencias acerca de la naturaleza de 
cada uno de esos elementos y cuyos planteamientos han repercutido de forma evidente en los 
principios y concepciones de esta Didáctica específica. Las relaciones con otras ciencias son 
consideradas, por unos autores, como "exportaciones" mediante "importations sauvages" 
(Mariet, 1986), "complementarias" (Boutet, 1988), de "referencia interna", de "consulta" o 

(4) Aparecen en el currículo de las Diplomaturas correspondientes a los título de Maestro, por el contrario su ausen
cia es manifiesta en el currículo de las Licenciaturas conducentes a las titulaciones de Filología: Inglesa, 
Francesa, Alemana, Española, etc., como si sus titulados no estuviesen abocados —en un altísimo porcentaje— 
a la profesión docente. 

(5) En el medio educativo, la situación pedagógica es aquella situación contextual en la que tienen lugar los proce
sos de enseñanza y aprendizaje de cada materia y se muestra configurada por un conjunto de elementos inte-
rrelacionados que, la mayor parte de los teóricos de la Educación describen como : Sujeto, Objeto, Medio y 
Agente. 
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de "ayuda o contribución eventual" (Galisson, 1990), y por otros "de referencia", "conexas" 
(Besse, Puren, 1994), o como "implicaciones eventuales" (Puren, 1998). 

En cuanto a la perspectiva d) ya no sería difícil en este momento apuntar concepciones 
comunes a la mayoría; ello nos llevaría para una primera aproximación —desde los trabajos 
ya iniciados en su momento por Alario, Barrio, Castro y Guillen (1992)— a un estudio 
seguido y formalizado de los criterios epistémicos subyacentes a aquellas "manifestaciones" 
en congresos y simposios promovidos en relación con el área. Si bien, no puede decirse que 
dichos sectores de interés detectados hayan aglutinado a todos los profesores adscritos a esa 
área con un proyecto común, al menos no perceptiblemente. 

A este respecto, debemos apuntar que, precisamente, para cada ciencia han sido quizá en 
las tareas de investigación en las que se ha establecido y se establece de forma más eviden
te el debate epistemológico y por tanto los rasgos definidores de su identidad. 

Finalmente, es en la perspectiva e) en la que las concepciones metodológicas de ayer y 
de hoyfi ofrecen un conocimiento de la situación de la Didáctica específica en interacción con 
los modelos teóricos tomados de otras ciencias, perspectiva c), a través de los distintos "pro
ductos" didácticos en las distintas épocas y contextos; algo que han realizado un buen núme
ro de especialistas. 

Evidentemente, por las transcendencias entre estas perspectivas estamos ante un "pro
ducto" de interacciones entre elementos, con una identidad "relacionar. 

Desde estas posiciones intelectuales, aparecen concernidos y relacionados entre sí múl
tiples aspectos: psicológicos, sociológicos, políticos, académicos, antropológicos, neurofi-
siológicos, etc., se trate de unas u otras de las lenguas enseñadas, ya sea con carácter de len
guas oficiales, o extranjeras, o segundas, (estas últimas denominadas "añadidas" en la pers
pectiva de la dimensión europea de la Educación). En todos los casos se podría decir que 
para la enseñanza/aprendizaje de las distintas lenguas las preocupaciones son análogas por 
encima de un debate terminológico. 

Por el contexto docente, formativo e investigador en el que ha surgido es una ciencia de 
acciones y de intervención que adquiere una dimensión proyectiva porque en esas acciones 
e intervenciones se transpone la propia personalidad del docente. Así, y desde su denomina
ción, recubre las nociones de: saber, saber hacer y saber ser, lo que permite a Galisson 
(1990:63) afirmar que es a la vez: una ciencia humana, como disciplina de conocimiento y 
de observación de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las lenguas vivas; una tecno
logía educativa, como disciplina de intervención en el campo social y un hecho social en sí 
misma, que debe adaptar la enseñanza al medio educativo (a la situación de 
enseñanza/aprendizaje concreta) y mejorarla, y es también una filosofía práctica desde el 
momento en que como disciplina de intervención escoge sus medios en función de un fin: la 
educación integral de los individuos. 

En este sentido pues, podremos perfilar su identidad en torno a estos tres polos: ciencia, 
tecnología educativa y filosofía práctica. 

La preocupación por constituir esta Didáctica en ciencia7 se traduce en una reivindica
ción de su autonomía, lo cual se inscribe en la lógica de su evolución. Una lógica marcada 

(6) Perspectiva adoptada por Ch. Puren, H. Besse, Cl. Germain, D. Larsen-Freeman, J.C. Richards y otros muchos. 
(7) R. Galisson prefiere hablar de disciplina, para la que ha propuesto la denominación de Didactología/Didáctica 

de las Lenguas-Culturas. 
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por las preocupaciones educativas y que, a lo largo de siglos, se ha visto impulsada por el 
aparato polfticosocial y eclesiástico. Una evolución que nos obliga a citar y a reconocer a 
Comenius (1986:23) como el gran precursor, que ya en 1638 planteó tantos fundamentos y 
principios que hoy sirven en este ámbito científico, en concreto para la enseñanza de lenguas 
a la que dedica el capítulo XXII de su Didáctica Magna. 

Esta perspectiva de autonomización es una forma de construir la Didáctica, según dos 
claves que hay que tratar de forma interdependiente: su carácter científico y su legitimidad, 
pues en el mundo universitario su carácter científico va a garantizar su legitimidad8. 

2. a. Una ciencia 

Para existir debe ser una ciencia (más que una tecnología). En el marco de la Educación, 
se puede considerar como un proceso de desarrollo del conocimiento, implicando una inte
racción recíproca entre fases de elaboración de conceptos y marcos teóricos y fases de obser
vación de la realidad (investigación sistemática) y experimentación, según métodos propios 
y rigurosos (Legendre, 1988). 

Debe mostrarse como un campo estructurado del saber, poseer un objeto de estudio pro
pio y a la vez un instrumento de producción de conocimiento. Un saber, como un "archi-
concepto" del que conviene estudiar su estructuración interna y los modos de relación con 
otros objetos de conocimiento próximos. 

Pero la cuestión más profunda reside en su grado de cientificidad, pues como tal ciencia 
debe buscar (presentar) un orden que establezca los fundamentos; orden que reposa en la 
lógica que hay que descubrir de estructuras que forman sistema. 

Es coherente, pues, comenzar por incidir en cual es su objeto de estudio porque quizá 
nos permita determinar con mayor amplitud y visión sus objetivos, por cuanto ese objeto de 
estudio toma forma a través de ellos. La consecución de esos objetivos se apoyará en dife
rentes asignaturas con sus contenidos, lo que consecuentemente requerirá la reflexión sobre 
los contenidos y por tanto sobre la articulación en asignaturas específicas, propias del área 
(Halté,1992). 

2.a. 1, La expresión de un objeto de estudio 

Como tantas otras áreas de conocimiento científico "nuevas" ha constituido su objeto en 
dependencia de la combinación de dos tipos de factores (Ropé, 1989): sociales e intelectua
les. 

Factores sociales, o mejor sociopolíticos por cambios debidos a coyunturas políticas, 
económicas, ideológicas, etc., que se traducen en una cierta "demanda" focalizada a su vez 
en una doble dimensión: socioinstitucional y, socioprofesional, ante la voluntad generaliza
da de democratizar la enseñanza, de hacerla eficaz, de luchar contra el fracaso escolar y reno
var los contenidos ante los "nuevos" escolares9. Hay un consenso colectivo a la hora de eva
luar de forma negativa los resultados de las acciones didácticas. 

(9) Los tiempos cambian, los entornos sociales y culturales en los que se hallan inmersos esos «nuevos» escolares 
hacen que se transformen sus «culturas privadas», «culturas» con las que llegan a la Escuela y que confluyen con 
las otras «culturas» presentes en ella. En este sentido se han elaborado los documentos del Consejo de Europa: 
El Libro Blanco y el Marco Europeo Común de referencia para el aprendizaje y enseñanza de lenguas vivas. 
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Es así como se plantea en las instituciones docentes la gran empresa de renovación, (que 
en esta década ha comenzado por afectar a los niveles educativos que cubre la LOGSE con 
sus consecuencias en otros niveles superiores). Hay que hacer otra cosa, mejorar las prácti
cas, adaptar contenidos, buscar una enseñanza en términos de eficacia y coherencia, se 
"demandan" métodos de enseñanza, etc. 

Todo ello encuentra eco y/o repercute en los profesionales de la docencia, por la res
ponsabilidad que la sociedad les ha conferido y que éstos han asumido en la mayor parte de 
los casos. Específicamente repercute en: 

—-los profesores de Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado, hoy trans
formadas bajo diversas denominaciones: Facultades de Educación, Escuelas Superiores de 
Educación, etc., cuya acción se orienta a la formación de futuros profesores; 

—los profesores de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato de quienes 
sí se puede decir que son los que han dinamizado este campo, su objeto de estudio, por sus 
necesidades y en algunos casos carencias ante la voluntad de renovación o de innovación. 
Por lo tanto, el orden de descripción no indica preponderancia de un colectivo sobre otro. 

No ha repercutido —al menos aparentemente— en los profesores de otras Facultades, 
pues, en su momento, no fue normal que se adscribieran a esta área de conocimiento, (nin
guno en la Universidad de Valladolid), cuando las licenciaturas —a nadie se le oculta— 
están abocadas a un futuro profesional docente en un altísimo porcentaje. 

En cuanto al segundo tipo de factores, los factores intelectuales, podemos indicar que corres
ponden, fundamentalmente, a los profesionales docentes ante la amplia problemática de renova
ción e innovación y que hacen avanzar indudablemente las configuraciones didácticas, por cuan
to que se necesita conceptualizar, formalizar esa problemática en términos científicos. Se quiere: 

* dar un estatus científico a la enseñanza y al aprendizaje de los contenidos, evitando el 
mero aplicacionismo de teorías; * dar un sentido a las prácticas; * reflexionar sobre su cohe
rencia; * reflexionar sobre los procesos de transformación de las prácticas y sobre los esti
los pedagógicos; * elaborar instrumentos didácticos, etc. 

Desde estos factores intelectuales se podrían o podrán formular —lo que en su momen
to haremos— objetivos que consideraremos funcionales o de carácter intrínseco para esta 
área que necesita o busca un carácter científico, una legitimación y reconocimiento de su 
autonomía. Lo cual implica: concebir, elaborar, producir teorías propias, para Galisson 
(1990:42) modelos propios. Básicamente, una teoría de la enseñanza, una teoría del apren
dizaje y una teoría del currículo, (el contenido y el proceso en conjunción). 

Centrándonos en el objeto de estudio, éste podríamos explicitarlo adoptando aquellas 
perspectivas que por otra parte deberán confluir: una perspectiva científico-conceptual, y/o 
una perspectiva pragmática, esta última por el análisis de los trabajos que han surgido y 
están surgiendo en este campo y que podría constituir un marco de interesantes reflexiones, 
sobre todo de gran envergadura10. 

Optaremos aquí por la primera perspectiva, para lo cual recurrimos a aquellos autores 
que —desde la década de los 70— han enunciado el objeto de estudio de la Didáctica espe-

(10) Para una reflexión crítica sobre el objeto de estudio del área de Didáctica de la Lengua y la Literatura, adop
tando una perspectiva pragmática, son interesantes los trabajos de Barrio y otros (1997) orientados a analizar 
las aportaciones de aquellos profesionales adscritos a esta área de conocimiento, en el marco específico de las 
reuniones científicas promovidas por la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. 
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cífica, (refiriéndose algunos a la Didáctica de las lenguas vivas en concreto) coincidiendo 
todos en términos más o menos aproximados, como ilustramos a continuación: 

"el análisis y la organización racional de los contenidos específicos de 
Lengua y Literatura que hay que adquirir". (Linard, 1974-75). 

"el objeto principal de la Didáctica es estudiar las condiciones que deben reu
nir las situaciones o los problemas propuestos a los alumnos para favorecer la 
aparición, el funcionamiento y el rechazo de esas concepciones". (Mialaret, 1979). 

"la didáctica tiene por objeto dar cuenta del sistema didáctico: enseñante / 
alumnos /saberes y de las relaciones entre estos elementos". (Chevallard, 1984). 

"La Didáctica concierne esencialmente a la transmisión de conocimientos y 
capacidades; constituye, por consiguiente, el núcleo cognitivo de las investigacio
nes sobre la enseñanza". (Lacombe, 1985). 

"el estudio del conjunto complejo de los procesos de aprendizaje de las len
guas con el fin de poder actuar en las situaciones de aprendizaje y de enseñanza ". 
(Boutet, 1988). 

"el objeto constitutivo de la didáctica es el estudio (observación, análisis, 
experimentación) de las condiciones y medios para transformar un acto de ense
ñanza en un acto de aprendizaje". (Richterich, 1988). 

"la planificación de la enseñanza/aprendizaje de una disciplina particular, de 
habilidades particulares, de medios particulares, para alumnos particulares..." 
(Legendre, 1989). 

"que se interesa por la planificación de la enseñanza y el aprendizaje de las 
lenguas maternas y segundas". (Legendre, 1989). 

"el estudio del conjunto complejo de los procesos de aprendizaje de las len
guas afín de poder actuar e intervenir en las situaciones de enseñanza/aprendiza
jes concretas y lograr una enseñanza más eficaz". (Galisson, 1990). 

"la descripción sistemática —o al menos reconstrucción hipotética de— el 
conjunto de los fenómenos observables constitutivos de la enseñanza y del apren
dizaje de una lengua". (Landsheere, 1992). 

De su lectura podemos interpretar que, de forma genérica, esta Didáctica se plantea o 
mejor debe plantearse como "una ciencia para la enseñanza", y en ello debemos mucho al 
análisis que realiza Chevallard (1985)", por cuanto se ha transformado la realidad del siste
ma didáctico en objeto de conocimiento histórico, epistemológico y praxeológico. Se trata 
del "estudio científico de la organización de las situaciones de enseñanza/aprendizaje de 
Lengua y Literatura no como conocimiento en sí mismo, sino para ponerlo al servicio de la 
acción llevada a cabo para mejorar la enseñanza y el aprendizaje (para alcanzar un objetivo), 
por la consideración de los constituyentes de la situación pedagógica"12. 

Se trata de adoptar una posición de problematización sobre el conjunto de la disciplina 
específica, sobre sus finalidades, las competencias que hay que desarrollar, los contenidos, 

(11) Para ello ha utilizado el concepto operativo de "transposición didáctica" proveniente de la sociología. 
(12) A los elementos esenciales Sujeto, Objeto, Medio y Agente que integran toda situación pedagógica, R. Galisson 

añade: el Grupo clase, el Tiempo, el Espacio, la Sociedad. 



las actividades, la evaluación, etc., para interesarse por el acto didáctico tal y como se prac
tica en clase, lo que implica tener en cuenta su complejidad por la articulación de: enseñan
za, aprendizaje y contenidos, que —en el ámbito de esta área— serán de Lengua y Literatura, 
Literatura Infantil y Juvenil, de Lengua y Cultura, de Lengua, según el carácter de la mate
ria: lengua oficial, lengua extranjera, lengua segunda, etc. y en función de un público deter
minado. Nos encontramos, por tanto, ante un objeto de estudio de "relativa unificación", 
transversal por encima de la especificidad. 

En todo caso, a nadie se le oculta que cuesta hablar de "un objeto de estudio propio", 
pues, por una parte se encuentra en "conflicto" con otras áreas que sí se interesan o más bien 
sí que tienen que ver con la enseñanza, con el aprendizaje y con los contenidos, que se las 
usa para la enseñanza, el aprendizaje y los contenidos, pero en las que los profesionales 
implicados no se consideran didactas o didactólogos. Pensemos —a título ilustrativo— en la 
Lingüística Aplicada en torno a la que se convocan reuniones científicas y en donde los pane
les o "temas" que enuncian son todos13. 

Y por otra, hay disparidades incluso entre los profesionales que se adscriben institucio-
nalmente al área que nos ocupa, pues en el marco de este objeto de estudio construyen una 
reflexión sobre los contenidos sin articular con la enseñanza y el aprendizaje, con referencia 
exclusiva a las Ciencias de Lenguaje, a las Teorías de la Literatura y sin referencia a las 
Ciencias de la Educación". 

A pesar de todo, según la "teoría de los campos" de Bourdieu (1976), éste es un campo 
científico como otros, con sus relaciones de fuerza, monopolios, estrategias, intereses, foca-
lizaciones y motivaciones sobre ese objeto de estudio más o menos común o unificado. Ese 
objeto de estudio, su delimitación y "propiedad" debe constituir una de las preocupaciones 
de los profesores adscritos. Para ello la conceptualización debe ser interna, según un sistema 
propio, considerando que la elaboración del conocimiento científico se compone de teorías, 
constantes fundamentales y experiencias y observaciones sistemáticas de hechos concretos 
y cotidianos en el aula, configurándose por medio de un discurso propio, de una terminolo
gía específica. Y ello no se logrará sin una reflexión epistemológica, sin una filosofía de la 
ciencia. 

2.a.2. La determinación de sus objetivos 

Esta área de conocimiento, genéricamente, como campo de saber de la Educación'*, 
forma parte de ese vasto conjunto de datos teóricos y prácticos que está, en principio, al ser
vicio de la sociedad y del desarrollo humano. Se instala en la opción de que la formación de 
los individuos exige una capacidad de acceder a los conocimientos, adquirirlos, apropiarlos 
y eventualmente transformarlos. 

(13) La adquisición y el aprendizaje de lenguas; diseño curricular y enseñanza de lenguas; lengua con fines especí
ficos; psicología del lenguaje, lenguaje infantil y psicolingüística; sociolingüística; pragmática, análisis del dis
curso y comunicación; lingüística del Corpus y computación^; lexicología, lexicografía y terminología; tra
ducción e interpretación; Psicología, la Psicolingüística, la Formación de Profesores, la enseñanza de ....Ver a 
este respecto las convocatorias más recientes, por ejemplo, la del XVI Congreso Nacional de AESLA: Logroño 
22-25 de abril de 1998 y la del XVII Congreso Nacional de AESLA: Alcalá 14-17 abril de 1999. 

(14) Que para muchos autores se centran de forma muy específica en aquellos hechos —fenómenos educativos— 
que se producen en el sistema didáctico y su contexto. 

(15) Educación como un macroconcepto que abordamos aquí en el sentido de un conjunto de valores, conceptos, 
saberes y prácticas. 
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La Educación como forma fundamental de la comunicación y la socialización, 
(Habermas, 1884), se basa en dos grandes nociones: la continuidad y el progreso (adoptan
do si se quiere una perspectiva filosófica), que afectan a dos planos: 

• —al plano social o sociocultural, en cuanto a preparación por y para los factores del 
mundo material, físico, experiencial; lo cual implica capacidad de comunicación, 
compromiso activo; 

• —al plano personal, por y para el desarrollo y autonomía del individuo; lo cual impli
ca autonomía de pensamiento y de acción. 

De forma que en el marco de la Educación —de nuestro sistema educativo— en la 
L.R.U. se establecen los fines que deben hacer suyos todas las áreas de conocimiento: el 
desarrollo del saber y, la comunicación y difusión de conocimientos para esa continuidad y 
ese progreso, afectando al plano personal y al plano social o más bien sociocultural de los 
integrantes de los distintos cuerpos docentes universitarios en sus funciones. 

Lo cual trasciende a las finalidades educativas de: 

• formación; * evolución (pluralidad de facetas), desarrollo e innovación contra escle
rosis o inercia y * autonomía de pensamiento y de acción. 

Estas finalidades educativas toman un mayor grado de concreción en las intenciones y 
orientaciones institucionales (objetivos generales) que la Universidad, a través de los cen
tros específicos, tiene establecidos16, a saber: 

1) Impartir docencia de nivel superior tanto para la preparación técnica o científica 
como profesional y cultural de sus estudiantes. 

2) Desarrollar la investigación en todos sus ámbitos, preparando a los futuros investi
gadores y dotándose institucionalmente de la infraestructura necesaria y los medios 
personales y materiales para llevarla a cabo de modo continuado, con atención pre
ferente a prestar un servicio público a la sociedad. 

3) Estimular y participar en la mejora y desenvolvimiento del sistema educativo y 
de su adecuación a los niveles profesionales y técnicos que demanda la sociedad 
actual, propiciando la creación de centros de perfeccionamiento y de especializa
ción profesional en las diversas áreas de conocimiento17. 

En cada uno de estos centros universitarios las intenciones y orientaciones educativas 
se plantean en términos de: producción científica, formación científica (conocimientos 
fundamentales), formación didáctica / profesional (conocimientos "técnicos"), formación 
en la investigación y evaluación (por cuanto que toda acción educativa necesita un juicio 
permanente). 

La formación, la investigación y la evaluación afectan tanto al desenvolvimiento de la 
profesión docente como al propio desarrollo personal. En este sentido, hablar de conoci
mientos fundamentales y "técnicos" relativos a la profesión docente implica tener en cuen
ta contenidos referenciales (saberes), contenidos de habilidad (saber hacer), contenidos de 

(16) Tal y como consta —en nuestro caso— en los Estatutos de la Universidad de Valladolid, pp. 8-9. 
(17) En esta Universidad los centros de especialización profesional en este área de conocimiento —y no sólo en 

ésta— son: la Facultad de Educación de Valladolid, la Escuela Superior de Educación de Palencia, Escuela 
Universitaria de Educación de Soria y Escuela Universitaria de Magisterio de Segovia. 
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comportamiento (saber ser), que configuran la competencia pedagógica junto a la experien
cia para el desempeño de las funciones docentes18. 

Académicamente por tanto, se trata de preparar profesionales para la intervención, para 
la acción profesional de la Educación, en los niveles requeridos, centrando su problematiza-
ción en el papel de los saberes, en las condiciones de transmisión, apropiación y transfor
mación de los saberes en los sistemas didácticos. Una acción profesional que requiere esen
cialmente los actos de: * formación; * planificación; * intervención / aplicación; * evalua
ción. (Roy, 1991). 

Es entonces y por la consideración de dichos actos, cuando podemos determinar de 
forma consecuente qué objetivos se trata de alcanzar, ya que lo que la sociedad espera de los 
profesionales de la docencia desborda lo que es el ejercicio de muchas otras profesiones, 
pues es evidente que la persona y el papel / la función social están imbricados en la articu
lación de aspectos personales y profesionales a la hora de abordar su preparación. 

De forma que, en función de dichos actos profesionales, se pueden formular los objeti
vos en términos de: 

• conocer y observar las distintas categorías y subcategorías educativas; 

• saber planificar; 

• saber intervenir / aplicar; 

• saber evaluar; 

• saber gestionar, por el desempeño de las distintas funciones docentes. 

2.a.3. Su estructuración en una perspectiva integradora 

A esta Didáctica específica, como ciencia que posee un objeto de estudio propio sir
viendo a los objetivos expresados, y dado que se manifiesta como una actividad cognitiva 
referida a la producción del conocimiento, no podemos por menos de considerarla como un 
ámbito estructurado capaz de integrar los conocimientos en un sistema de pensamiento y 
acción coherente. 

Los elementos de ese sistema, que mantienen interacciones dinámicas, forman un todo 
orgánico y funcional —en correspondencia con la realidad educativa19— que se estructura 
y evoluciona sin perder por ello su identidad. 

Si aceptamos que un enfoque empirista parece convenir a esta Didáctica específica y uti
lizando términos propios de la filosofía de la ciencia, los elementos que estructuran el siste
ma son: las impresiones, las ideas y el lenguaje. Impresiones como forma de conocimiento 
elemental e inmediato resultado de una acción, de una percepción, pero que se inscriben más 
en una dimensión afectiva y personal que intelectual. Se elevan a la categoría de conoci
miento intelectual por la elaboración del pensamiento, la imaginación y la reflexión; son, 
entonces, las ideas como representaciones elaboradas por el pensamiento, tomando en con
sideración aquellas que entren en el ámbito de las impresiones de las que se haya tenido 

(18) Las funciones docentes que el profesor debe ser capaz de desempeñar varían según el enfoque de e./a. adopta
do, el cual depende a su vez del contexto. Se entienden como funciones docentes: transmitir conocimientos, 
explicar, demostrar, mandar hacer, facilitar, animar, etc. 

(19) Para ese sistema R. Galisson establece los modos operativos y describe exhaustivamente las categorías y sub-
gategorías educativas. 
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experiencia. Esos elementos sensoriales y conceptuales se encuentran plasmados en el len
guaje, pues todo conocimiento se formula en proposiciones que necesitan de palabras, de tér
minos que adquieran significados una vez que se les haya puesto en correlación con algún 
conjunto de datos (si hay alguna idea que les corresponda). 

De esta forma y transponiendo estos elementos al ámbito que nos ocupa, hablaremos de 
las experiencias, de las observaciones, de las teorías propias, de los conceptos, de la termi
nología específica y de los discursos de la Didáctica. 

Experiencias y observaciones (personales y de los otros) de las características del pro
ceso de e./a. de las lenguas, de prácticas de clase o de una acción profesional determinada. 
Constituyen una de las fuentes de conocimientos más importantes, ya que se constatan 
hechos particulares, se identifican, se comprenden, se interpretan esos hechos, los compo
nentes de una situación pedagógica concreta y sus relaciones. 

Teorías como construcciones conceptuales elaboradas desde el interior de esta Didáctica 
específica, considerando los componentes interrelacionados. Basadas en esas experiencias y 
observaciones, constituyen la explicación, descripción, interpretación e incluso prescripción 
científica de la e./a. de las lenguas. Pueden ser, por tanto: teorías descriptivas que definen los 
hechos de esta Didáctica específica; teorías interpretativas que fundamentan el cómo de esos 
hechos y que en gran medida integran proposiciones teóricas de diversas ciencias humanas 
y sociales y, teorías prescriptivas que orientan esos hechos en una perspectiva optimizadora. 
Toda esta infraestructura conceptual constituye un marco en el que todas las tareas profesio
nales, de formación, investigación, etc. adquieren su sentido; así mismo se facilita la comu
nicación entre los grupos de trabajo. 

En este orden de cosas, se requiere la utilización de un vocabulario riguroso, preciso y 
monosémico entendido por todos los profesionales que lo utilicen en el mismo sentido. 
Hablamos de una terminología específica como corpus de nociones clave y referencia del 
núcleo conceptual de este ámbito científico. Se muestra como condición esencial de su iden
tidad y de su desarrollo. En una perspectiva científico-técnica y profesional, son muchas las 
dificultades para establecer una comunicación eficaz y evitar problemas de percepción, com
prensión y expresión pues son muchas las carencias, y normalmente se tiende a recurrir al 
lenguaje natural o a términos prestados de otras disciplinas y de otros ámbitos profesionales 
sobre los que no existe el indispensable consenso20; sirvan de ejemplo; input, documentos 
auténticos, módulos, syllabus, etc. Guillen y Modroño (1994) han puesto en evidencia su 
funcionalidad en el marco de la formación del profesorado. 

Todo el proceso de elaboración y utilización de conceptos contribuye a la reflexión y a 
la configuración de la identidad de esta Didáctica específica, para lo cual Puren (1997) pro
pone distinguir tres niveles. Un primer nivel de conceptos que agrupan los datos empíricos, 
un segundo nivel de metaconceptos y un tercer de nivel en el que se construyen relaciones 
conceptuales. 

Coste (1986), por su parte y con una visión más global, plantea que una de las formas 
de delimitar —restrictivamente—- esta Didáctica específica es considerarla como un "con-

(20) Constituir una terminología específica que marque en la Didáctica de la Lengua y la Literatura el desarrollo de 
sus teorías, de sus conceptos hace necesaria la existencia de criterios claros y uniformes de aplicación de dichos 
conceptos. Para este objetivo de clarificación el mejor método es la definición pues tiene una función de pre
cisión y clarificación de los términos. AI definir se caracteriza suficientemente una noción porque se delimita 
y separa de otras. 
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junto de discursos" escritos y orales sobre la enseñanza/aprendizaje de una lengua. Su exis
tencia puede ser definida a través de aquellos discursos que responden a modos de produc
ción y de difusión especializados y autónomos. 

2. b- Una tecnología educativa 

Por el contexto en el que ha surgido, el área de Didáctica de la Lengua y la Literatura 
implica, como hemos expuesto anteriormente, la acción y la intervención en el medio social 
institucional y, en concreto, para el aula de lenguas vivas. Lo cual se traduce en un saber 
hacer basado en los conocimientos científicos y técnicos, en las orientaciones teóricas y en 
las experiencias; un saber hacer que permita adoptar soluciones para el desarrollo del proce
so de e./a. de las lenguas. 

Ese saber hacer toma forma —en el marco de modelos de enseñanza/aprendizaje como 
guías de pensamiento y de acción— a través de procedimientos, estrategias, técnicas, mate
riales, soportes, actividades, etc., que se determinan porque se hayan identificado los objeti
vos y condiciones del contexto educativo. Se aplica ese saber hacer en los diferentes actos 
profesionales docentes: la formación, la planificación, la evaluación.... 

Es esa aplicación metódica desde las adaptaciones lo que determina la identidad de esta 
Didáctica específica como una tecnología educativa, porque integra saberes y actividades, ya 
que concibe, realiza y utiliza métodos, modelos de concepción de la enseñanza y del apren
dizaje de las lenguas. En ellos se articulan de forma coherente las distintas concepciones 
sobre la naturaleza del objeto de enseñanza/aprendizaje, la naturaleza del aprendizaje, de la 
enseñanza, etc. 

Se sitúa en la perspectiva de la resolución de problemas, si bien por ello no deja de pro
ducir conocimientos que van a provenir de la práctica. 

2. c. Una filosofía práctica 

Esta Didáctica específica requiere igualmente para la acción y la intervención una acti
tud, ante una visión global del proceso de e./a. de las lenguas, que se traduce en un saber ser. 
Desde sus fines, se caracteriza por su participación en la Educación, por lo que es compo
nente de un mundo de experiencias orientadas a ella y, de esas experiencias se van a generar 
igualmente conocimientos. 

Integra, por tanto, una disposición a la experiencia, a la práctica21, que como modo de 
participar en la Educación determina no un saber de conocimientos o de habilidades sino de 
comportamientos, de "cultura" profesional docente. Para cada tarea de esta Didáctica espe
cífica se requiere una reflexión práctica guiada por la razón que se acredita en cada situación 
concreta. 

Esa práctica es comportamiento, un saber ser que implica autocontrol, autocrítica y 
ejemplaridad, que requiere comprender cada situación para interpretarla y tomar decisiones, 
pues sus tareas no presentan estructuras fijas o funciones preestablecidas u objetivos prefija-

(21) No debemos considerar esta práctica en un sentido estricto como aplicación práctica de las teorías, sino en un 
sentido más amplio, como la plantea H.G. Gadamer en sus cuestiones de filosofía práctica abarcando "toda la 
actuación y el comportamiento humanos", una praxis que es "nuestra forma de vida". Esta concepción aplica
da al ámbito que nos ocupa integra el estilo que caracteriza a cada profesional. 
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dos. Por otra parte, la comprensión de las situaciones prácticas y de lo que hay que hacer con 
ellas tiene un carácter de diálogo; es la puesta en común y el diálogo lo que da lugar a la com
prensión de los problemas (en los Equipos docentes, en los Departamentos didácticos...). 

De esta forma, la cultura profesional docente se configurará como actitud práctica por la 
implicación y la participación. Así, el área de Didáctica de la Lengua y la Literatura afirma 
su existencia como una filosofía práctica, lo que conduce a identificar esta Didáctica espe
cífica por el recurso a la autorresponsabilidad y al carácter comunicativo de la práctica, con
siderando éstos dos rasgos como fundamentales de todo estilo de enseñanza o pedagógico. 

Como filosofía práctica, este ámbito científico confiere un lugar preponderante a la 
ética. En esta perspectiva podemos indicar que Galisson, ya en 1985, consideró la deontolo-
gía como uno de los sectores constitutivos de esta Didáctica. Nos referimos a una moral pro
fesional que manifiesta su ausencia cuando, en muchas ocasiones, hemos constatado hechos 
o intenciones en el sentido de que "cualquiera puede enseñar cualquier cosa a cualquiera". 

3. SU ENTIDAD 

Para abordar la entidad del área de Didáctica de la Lengua y la Literatura que conside
ramos como su modo de ser, su naturaleza y propiedades, su modo de funcionamiento, pode
mos recurrir a unas constantes que, desde nuestro punto de vista, nos pueden permitir refle
xionar de forma critica sobre ella. Las enumeramos como: la evolución, la transversalidad, 
la complejidad y la paradoja, 

3. a. La evolución 

En toda ciencia la evolución se considera como un proceso dinámico fundamental que 
configura su naturaleza, su modo de ser. Implica necesariamente desarrollo por el cambio o 
la transformación que, en un sentido positivo, se suele considerar como un progreso. 
Algunos autores lo interpretan como innovación, ruptura o como revolución (Galisson, 
1989) e incluso hemos podido leer revolución permanente. 

Esta Didáctica específica funciona según un modo "evolutivo", por cuanto se observan 
sucesivas adaptaciones a las necesidades que surgen desde los factores sociales o sociopolí-
ticos y desde los factores intelectuales que diversifican las circunstancias, complican los con
textos educativos, etc. A título ilustrativo, podemos hacer referencia a la incorporación de "la 
atención a la diversidad" en el currículo oficial de nuestra actual enseñanza obligatoria que, 
en consecuencia, exige diversificaciones, "adaptaciones curriculares". En función de todo 
ello, cambian las concepciones, los conocimientos, se orientan de forma diferente las expe
riencias, las observaciones, las referencias teóricas, y en consecuencia las prácticas. 

Este modo evolutivo presenta tres niveles que Puren (1994:46) considera interdepen-
dientes y estrechamente vinculados: 

• nivel didáctico, en relación con las teorías de referencia, las situaciones de e./a., los 
materiales, los soportes; 

• nivel institucional, en relación con las finalidades del sistema educativo, los intereses 
profesionales del profesorado, sus funciones; 

• nivel socioeconómico, en relación con la política, la economía, la ideología, los inte
reses y demandas consecuentes del momento. 
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Muchas veces, es este último, quizá, el nivel generador o desencadenante de la evolu
ción y el inspirador de las adaptaciones, al que deben someterse -a su pesar- las líneas gene
rales de esta Didáctica específica. 

3. b. La transversalidad 

Por lo que hemos expuesto en torno a la identidad, no dudamos en considerar la trans
versalidad como uno de los rasgos que dan cuenta de la naturaleza de esta área de conoci
miento. Expresado en términos de modo de funcionamiento hablaríamos de: "transversal" o 
"circulante", para indicar la comunicación e interacción constantes entre las didácticas de 
cada lengua en particular, entre las que se da una reciprocidad e igualdad de consideraciones. 

Se trata de una transversalidad tanto "interna" entre las didácticas de cada lengua, como 
"externa" respecto de las otras ciencias que proponen puntos de vista parciales sobre el obje
to de estudio de esta área de conocimiento, pero coherentes y transversales y cuya combina
ción es válida para el desarrollo de las diferentes tareas que cubre esta Didáctica. 

En este sentido, hemos observado que: 

• se presentan elementos teóricos comunes que interesan al desarrollo del proceso de 
e./a. de todas las lenguas; 

• existe una permeabilidad de referencias teóricas, de aspectos conceptuales y termino
lógicos, entre ellas; 

• se desarrollan de forma más bien paralela los modelos metodológicos, las experiencias, 
las prácticas... 

A este respecto, no podemos por menos de considerar a Galisson (1990:65) como el pio
nero en preconizar una "transversalité maximale", desde 1988, contra la parcelación de los 
saberes22. 

Por otra parte, en los lugares institucionales de nuestro sistema de educación que son los 
Departamentos universitarios, la transversalidad es igualmente un modo de funcionamiento 
del área de Didáctica de la Lengua y la Literatura, por cuanto que se encuentran integrados 
en dicha área los profesores de la Didáctica de las diferentes lenguas, estableciéndose entre 
ellos reflexiones críticas, interacciones, intercambios y colaboraciones fructíferas. 

3. c. La complejidad 

Es la propiedad de aquello que se compone de elementos diversos con la idea de multi-
dimensionalidad, articulación e interrelación. 

Por lo que se refiere a este ámbito científico es otra constante, ya que, como indicamos 
anteriormente, es un ámbito de acciones diversas y de intervenciones, sabemos que esas 
acciones pueden ser consideradas "ecológicas" ya que no dependen sólo de quienes las rea
lizan sino de las características de los elementos que identifican los lugares de esas acciones 
e intervenciones. Unos elementos que, por otra parte, presentan interrelaciones, interdepen
dencias y retroacciones. 

(22) La transversalidad frente a la especificidad constituyó una de las temáticas debatidas en el Coloquio: 
"Didactique des langues ou didactiques des langues? Transversalités et spécificités", organizado por el Credif 
en Paris 18-20 de junio de 1987. 
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De esta forma, esta Didáctica específica adopta un modo de funcionamiento "complejo" 
en sí mismo. Puede considerarse inscrito en el paradigma de la complejidad de Morin 
(1992)23 ilustrado ampliamente por Puren (1994) para el ámbito científico que nos ocupa. 
Estos autores, desde sus posiciones respectivas, lo presentan como alternativa válida o supe-
radora de los modos simplificadores que, para abordar la construcción del conocimiento, han 
caracterizado a épocas anteriores. 

Por nuestra parte, entendemos que esta complejidad puede, incluso, plantearse como una 
"hipercomplejidad" porque, al ser un ámbito que requiere una fuerte implicación en el plano 
personal, las acciones e intervenciones de los distintos profesionales se acompañan normal
mente de una cierta carga de incertidumbre a la hora de afrontarlas o de apreciar su valor, 
dada la inconstancia, la inestabilidad y desequilibrios de los resultados, y dada la variabili
dad de las situaciones educativas (por ejemplo, los alumnos cada año son distintos y siem
pre diferentes). 

En las distintas tareas de la Didáctica de las lenguas no se trata de simplificar la com
plejidad, sino de gestionar esa complejidad. En este sentido aparece expresado uno de los 
objetivos. 

3. d. La paradoja 

Hemos optado por describir un último rasgo bajo la denominación de paradoja, aún 
sabiendo que pueden suscitarse dudas sobre su pertinencia. Por ello, precisaremos que la 
paradoja no se va a entender como una idea contraria a la opinión común o a una verdad de 
experiencia, pues entonces sería falsa, y precisamente sucede que, la paradoja que aquí pre
sentamos como rasgo que conforma la naturaleza de este ámbito específico es una verdad 
comúnmente observada, cuando se asocian en un mismo marco conceptos complementarios 
/ concurrentes / antagonistas, (Roger Ciurana, 1997: 332). 

Consideramos que, quizá de forma subsecuente a la complejidad para este ámbito cien
tífico, se produce un modo de funcionamiento "paradójico", en cuanto que el pensamiento 
complejo genera un reconocimiento dialógico situando en relación complementaria nociones 
y hechos que, de forma absoluta, serían opuestos. 

Con frecuencia, muchos de nosotros hemos considerado aspectos de nuestras acciones 
e intervenciones según una dialógica que envuelve una contradicción: teoría / práctica; alum
no / grupo; oral / escrito, comprensión / expresión; atención a la forma / atención al sentido; 
auténtico / fabricado; disciplina en el aula / participación; evaluación formativa (privada) / 
evaluación sumativa (publica); disposiciones oficiales / realidad del aula, y un largo etc. Este 
modo de funcionamiento constituye la base del pensamiento didáctico, al permitir construir 
una consciencia de la realidad educativa y afrontar las contradicciones problematizando la 
relación entre esas nociones y hechos, indagando en su relación, etc., de todo lo cual van a 
surgir los significados. 

Llegados a este punto, aún con la idea de que pueden encontrarse ciertas lagunas, por
que el debate y el análisis no pueden aquí llevarse a su fin, esperamos haber contribuido a la 
comprensión de esta Didáctica específica en la que la producción del conocimiento se lleva 
a cabo en un contexto de aplicación, es transdisciplinar, complejo, transitorio, socialmente 

(23) La propuesta paradigmática de E. Morin ha sido ampliamente analizada por E. Roger Ciurana. 
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responsable y sobre todo reflexivo. Esperamos igualmente haber contribuido a perfilar la 
idea de que esta área de conocimiento se erige —en lo esencial— en un marco sólido del que 
cada uno de nosotros pueda extraer elementos de filiación, construida que no aprendida, 
imagen de nuestras actividades en su conjunto. Será entonces cuando reconozcamos para 
éstas su sentido y su valor. 
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INTRODUCCIÓN 

En este artículo presentamos las propuestas para una formación europea de formadores 
en lenguas, deseosos de situarse en el "Marco europeo común de referencia para el aprendi
zaje y la enseñanza de lenguas"2. 

Partimos de la hipótesis de que, paralelamente a los "escenarios curriculares" mencio
nados en dicho documento para la enseñanza de las lenguas, sería el momento de abordar 
también "escenarios de formación", multidimensionales y modulares, en los que las modali
dades de formación se articulen de forma suficientemente flexible como para garantizar a los 
formadores el acceso a los saberes y saber hacer necesarios para la formación inicial y con
tinua de los profesores, dejándoles siempre la libertad de escoger los itinerarios más ade
cuados a sus necesidades. 

Trataremos pues, en un primer momento, de definir el perfil del formador europeo, para 
reflexionar a continuación sobre las grandes opciones que hemos retenido en cuanto a la for
mación de formadores, lo que nos permitirá así definir nuestra propuesta como un "enfoque 
accional de formación" que se sirve, a su vez, de la multimodalidad como criterio metodo
lógico primordial a fin de dar a cada uno la posibilidad de determinar su trayectoria3 de for
mación personal. 

(*) Este artículo original en francés ha sido traducido por Carmen Guillen Díaz. 
(2) Les langues vivantes: apprendre, enseigner, évaluer. Un Cadre européen commun de référence. Projet 2 d'une 

proposition de cadre, Langues vivantes. Conseil de la Coopération Culturelle, Comité de l'Éducation, 
Strasbourg, 1996. 

O) Para la palabra "trayectoria", tomamos la definición que Rémy Porquier ha dado de ella en el contexto de apren
dizaje de las lenguas, adaptándola de la siguiente forma: "el conjunto, la sucesión y la imbricación de las expe
riencias de aprendizaje (de formación) vividas por un individuo durante un período superior al del aprendizaje 
temporal (en situación de.víüge)". PORQUIER, R (1995). "Trajectoires d'apprentissage(s) de langues: diversi-
té et multiplicité des parcours", Études de Linguistique Appliquée, 98. Paris: Didier-Erudition. pp. 92-104. 
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1. EL FORMADOR "EUROPEO" 

Hablar de un formador "europeo", sin caer en la trampa de presentar un modelo abs
tracto del formador ideal, significa plantearse las siguientes preguntas: 

• ¿por qué hablar de un formador europeo? 

• ¿cómo formar a un formador europeo? 

• ¿qué perspectiva adoptar para esa formación europea? 

Y eso es lo que vamos a hacer, intentando responderlas en la primera parte de nuestra 
reflexión. 

¿Por qué hablar de un formador europeo? 

La Europa jurídica, económica y cultural existe, incluso si su creación en estos términos 
suscita reacciones que van desde el entusiasmo hasta el rechazo. La escuela no puede per
manecer indiferente ante este abanico de reacciones racionales y emocionales, pero para que 
encuentre la manera de corresponder a este compromiso y pueda contribuir a la educación 
del nuevo ciudadano europeo, es necesario que las formaciones del profesorado tomen la 
delantera, aunque sólo sea para evitar las desviaciones xenófobas y para favorecer la com
prensión del otro. 

El paso de una visión local a una visión global que tenga en cuenta los valores europe
os en lo que éstos tienen de humanistas parece ser un requisito previo para dicha formación. 
Formación que se nos muestra igualmente necesaria para el desarrollo del "saber ser" del 
alumno tal como aparece esbozado en el "Marco europeo", en donde el postulado de parti
da sobre la diversidad existente en Europa para el ámbito de la enseñanza/aprendizaje de len
guas, considerada como una riqueza, va unido inmediatamente a la necesidad de disponer de 
instrumentos comunes de análisis de esa diversidad para que pueda mantenerse como un 
valor positivo. Los objetivos del "Marco europeo" son, en efecto, asi anunciados: "Las fina
lidades, las prácticas y las modalidades de un aprendizaje de lenguas vivas en Europa son 
extremadamente diversas y no pueden sino seguir siéndolo. Segúalos contextos y los 
momentos de aprendizaje, según los grupos e individuos concernidos, la variedad es la con
dición específica de una respuesta adecuada a las demandas y de una formulación eficaz de 
la oferta. Las metodologías uniformes deben ser objetos de anticuarios" (cap. 2, p. 7). A con
tinuación, se puede leer: "Los alumnos, los autores de cursos y responsables de formación, 
los que deciden a nivel institucional sobre programas de estudio, los utilizadores o especia
listas de la evaluación no pueden situar y orientar sus opciones y justificarlas entre ellos si 
no disponen de instrumentos comunes o compatibles para dar cuenta de la pluralidad y sacar 
de ella el máximo partido (...) Tal marco tiene como gran finalidad hacer el inventario y rela
cionar las categorías y subcategorías descriptivas que permitan caracterizar los objetivos, los 
contenidos de enseñanza o de aprendizaje, los resultados obtenidos y los niveles alcanzados, 
las articulaciones posibles en una trayectoria de formación..." (cap. 2, p.7) 

¿Cómo formar a un formador europeo? 

El "cómo" de esta pregunta podría dar lugar a soluciones reductoras para reforzar los 
enfoques que existen en los diferentes países y que por otra parte responden a las demandas 
inmediatas de los profesores: la especialización estricta, la receta, lo directamente utilizable. 
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Ahora bien, el fin declarado aquí es precisamente el contrario: proponer enfoques que con
duzcan a una cultura general y pedagógica, pues estamos convencidos de que es la apropia
ción de esas culturas la que, a la larga, produce efectos positivos sobre el ser y el saber ser 
de los profesores. 

De esta idea, que asumimos como base de trabajo, se deduce que: 

—la formación debe tender a la formación de un profesor "polivalente y pluridimensio-
nal"4 capaz de una "reinvención de la clase, de la escuela y de la sociedad; 

—formar hoy significa formar a la complejidad y no a la reducción, formar al eclecti
cismo5. 

Lo cual implica la adopción de métodos de tipo global y no de tipo demasiado especia
lizado, local o "pintoresco" en el sentido bachelardiano del término, lo que a su vez se ins
cribe en una perspectiva en la que se cruzan una lectura rigurosa del "Libro Blanco sobre la 
educación y la formación. Hacia la sociedad cognitiva"6, las ideas de la Didactología de las 
Lenguas y las Culturas y un conocimiento de la situación. 

La Didactología de las Lenguas y las Culturas constituye el marco en el que se sitúa 
nuestro trabajo, al afirmarse como una disciplina de observación, de descripción y de inter
vención que busca vías de teorización interna, autonomizantes, y que interroga, cuando lo 
necesita, a otras disciplinas con las que establece relaciones igualitarias. Esta concepción de 
la didáctica, propuesta por R. Galisson, muestra en efecto las líneas de orientación para los 
programas de formación de profesores de lengua extranjera: observar - interrogarse - teori
zar - intervenir, líneas que se oponen, de hecho, a un enfoque de tipo aplicacionista. 

En la realidad, la formación es —en todo caso— abordada a menudo como situación de 
aplicación y, por lo que parece, los enfoques aplicacionistas no son patrimonio exclusivo de 
las lenguas extranjeras. Citemos, como ejemplo, los trabajos de D. Schón que se sitúan en 
un "modelo reflexivo" de la formación. 

Este profesor de estudios arquitecturales del MIT critica el paradigma de la formación 
consistente en aplicar la ciencia a los problemas concretos, pues los profesionales formados 
a la ciencia aplicada serían, según él, incapaces de adaptarse a las nuevas situaciones. 
Propone, en compensación, "una epistemología de la práctica que tenga como punto de refe
rencia las competencias subyacentes a la práctica de los buenos profesionales"7, donde la 
"epistemología de la práctica" indica una reflexión efectuada a partir de situaciones prácti
cas reales y puede constituir pues un enfoque de la implicación cercano al que caracteriza a 
la didáctica según R. Galisson. Es importante también subrayar "buenos profesionales", por
que se trata de una tendencia nueva en los enfoques de formación que parecen, tradicional-
mente, orientarse más bien a la búsqueda de las causas del fracaso. La novedad del enfoque 
propuesto por D. Schon reside en el hecho de que parte, al contrario, del éxito analizado para 
identificar su componente principal. Denomina a este componente "artristy", una mezcla de 
ciencia, de técnica y de arte que hace capaz al buen profesional de reaccionar rápidamente 

(4) PATRICIO, M,F. (1989). "Tragos princiáis do perfil do professor do ano 2000". Inovacao, 3, vol. 2. p.238. 
(5) PUREN, C. (1994). La didactigue des langues étrangéres ¿i la croisée des méthodes. Essai sur l'éclecüsme. 

París: Didier-Crédif. 
(6) Livro Branco sobre a educacao e a formagao. Ensinar e aprender rumo a sociedade cognitiva. Bruxelas. 

Comissao das Comunidades Europeais, 1995. 
(7) ALARCAO, J, (1991). A didáctica canicular: fantasmas, sonhos, realidades. Actas do 2o Encontró Nacional de 

Didácticas et Metodologías de Ensino. Universidade de Aveiro. 
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ante las diferentes situaciones que se encuentre. Aun cuando el término propuesto incide en 
la dimensión artística entendida como sensibilidad, creatividad, capacidad de prever, de anti
cipar, de poner en relación diferentes elementos rápidamente y sin esfuerzo, los componen
tes ciencia y técnica no son por ello considerados como menos importantes para definir la 
acción del profesional. 

Según este autor, ese conjunto de capacidades puede ser aprendido a través de una prác
tica reflexiva del formador y del formado que no solamente "miran" lo que hacen y lo que 
son los buenos profesionales, sino que construyen también otros escenarios posibles de inter
vención. En su obra "The Reflective Practionner" propone además la observación de las 
acciones expertas de otros profesionales que realizan los mismos actos o que desempeñan las 
mismas funciones. 

De forma evidente, este modelo de formación implica la adopción de métodos que pasen 
por el conocimiento de sí mismo o por el "diagnóstico situacional"8 así como por la defini
ción de las funciones que el profesor tendrá que ser capaz de desempeñar. 

Desarrollaremos, pues, a continuación, este enfoque de formación que denominaremos 
"accional" para responder a la tercera pregunta planteada: 

¿Qué perspectiva adoptar para formar a un formador europeo? 

Tomamos prestada para la denominación utilizada "enfoque accional" la que ha sido 
dada en el "Marco europeo", y de la que podemos compartir los objetivos en el marco de la 
formación, puesto que tiende a "superar las barreras lingüísticas a fin de: 

• reforzar la movilidad de las personas; 

• reforzar la eficacia de la cooperación internacional; 

• reforzar el respeto de las identidades y diversidades culturales; 

• mejorar el acceso a la información; 

• intensificar las relaciones entre las personas; 

• mejorar las relaciones de trabajo; 

• lograr una mejor comprensión mutua". 

Además, el enfoque propuesto en este documento retiene el principio de que "el uso y 
el aprendizaje de una lengua, acciones entre otras, son el hecho de un actor social que posee 
y desarrolla competencias generales individuales, y en particular una competencia para 
comunicar lingüísticamente, que utiliza a través de diversos tipos de actividades lingüís
ticas que le permiten tratar (en recepción y en producción) textos en ámbitos específicos, 
movilizando aquellas estrategias que considere adecuadas para la realización de las tareas 
correspondientes. Esta utilización contextualizada de las competencias individuales y espe
cialmente de la competencia para comunicar contribuye a modificarlas en reciprocidad". 

Nuestro modelo de formación se plantea como isomorfo respecto del aprendizaje de len
guas y, por tanto, substituiremos, en la anterior definición, "el uso y el aprendizaje de una 
lengua" por "la profesión docente" y procederemos a efectuar algunos cambios que se deri-

(8) DONNAY, J. et CHARLIER, E. (1991). Comprendre des situations de formaüon. Bruxelles: De Boeck 
Université. 
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van del cambio de "planos". La definición que se obtiene es la siguiente: "La profesión del 
docente de lenguas es realizada por un actor social que posee y desarrolla competencias 
generales individuales, y en particular una competencia para comunicar y una compe
tencia técnica que utiliza a través de diversos tipos de actividades de enseñanza movili
zando aquellas estrategias que considera adecuadas para la realización de las tareas corres
pondientes o de las funciones que debe desempeñar. Esta utilización contextualizada de las 
competencias individuales no cesa de modificarla en reciprocidad". 

Pero la situación de formación europea tiene efectos amplificadores ya que confronta a 
los formadores a situaciones muy diversificadas. Así se ha formulado la hipótesis según la 
cual las actividades, las estrategias, las tareas de la clase, las funciones desempeñadas por el 
profesor no serían las mismas en los diferentes paises. Esta circunstancia situaría a los for
madores ante un amplio repertorio de actos profesionales. Por otra parte, las actividades leí
das a menudo en las mismas fuentes son no sólo moduladas de forma diferente en cada país, 
sino que dan lugar, a su vez, a praxeogramas (por ej.: las secuencias de actos pedagógicos) 
igualmente diversificados. 

El enfoque así definido permitirá pues: 

1.—centrar la formación en la acción del profesor en formación haciéndole consciente 
de sus competencias generales y técnicas, de sus necesidades, de sus formas de aprender, de 
las funciones que debe desempeñar. El formado se convierte así en un individuo que toma 
decisiones. Parte de una fase de toma de conciencia de sus propias competencias, sus repre
sentaciones, sus formas de aprender y de enseñar y de una selección de funciones que quie
re aprender a desempeñar y de aquellas estrategias que desea movilizar; 

2.-—formar por la acción en situaciones complejas. El profesor en formación debe poder 
darse cuenta de la complejidad de la situación pedagógica y del carácter fragmentario e 
inmediato de la "receta"; 

3.—desarrollar, en el profesor en formación, el hábito de adaptar su enseñanza a una rea
lidad cambiante, aceptando considerar los comportamientos y las actitudes como no fijas y 
por tanto sujetos a modificaciones voluntarias. Formar a la adaptabilidad (proceso) y no a la 
adaptación (resultado); 

4.—desarrollar en el profesor en formación el hábito de observar, problematizar, docu
mentarse, intercambiar con los otros; 

5.—formar a desempeñar las funciones docentes. El profesor en formación se pone en 
la situación de desempeñar funciones y de realizar actos profesionales; 

6.—hacer consciente al profesor en formación de las diferencias eventuales entre sus 
opciones pedagógicas o sus intenciones y la selección de estrategias y de actividades de clase 
a través del análisis de los efectos sobre los alumnos en diferentes niveles, como por ejem
plo el del aprendizaje o de la comunicación. 

Así el profesor en formación no aprende "lo que hay que hacer" sino "lo que hay que 
saber para hacer" y adquiere al mismo tiempo un bagaje profesional que podrá gestionar 
como quiera9. 

(9) FERRAO TAVARES, C, (1990). "Former autrement des professeurs de langues étrangéres?". Bone, T.R. 
and McCalI, J. (ed.). Teacher Education in Europe: The Challenges Ahead. Glasgow: Jordanhill College. pp. 
289-297. 
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2. EL ENFOQUE ACCIONAL 

El enfoque accional tal y como nosotros lo proponemos, comprende las fases siguientes: 

Primera fase: el diagnóstico 

Los profesores en formación toman conciencia de la complejidad de la situación peda
gógica. Hacen explícitas las representaciones, las teorías personales con ayuda de diferentes 
instrumentos propuestos por el formador (definiciones de palabras clave, fragmentos de tex
tos de referencia, cuestionarios, inventarios de funciones, inventarios de perfiles...). Deciden 
también las funciones que desean dominar como profesores, lo que parece ser una posibili
dad de gestionar la complejidad inherente a esta profesión. 

El modelo propuesto por R. Galisson10 puede constituir un instrumento de referencia para 
esta elección. Enseñar significaría, según este autor, ser capaz de gestionar equilibrios y fun
ciones. Recurriendo a una especie de "catálogo abierto" que concibe, alternativamente, al pro
fesor como educador, guía, instructor, consejero, director, promotor, narrador, psicoterapeuta, 
experto, investigador, técnico, que diagnostica, conceptúa, adapta... selecciona las funciones 
que quiere o que debe desempeñar. Es pues necesario que emita su diagnóstico, es decir, que 
problematice, que defina sus necesidades, que descubra la necesidad de determinados saberes. 

La función del formador consiste por tanto, en una primera fase, en una función de 
ayuda para ese diagnóstico, lo que es, de alguna forma, también una iniciación a la investi
gación por la investigación. El profesor dispone de un abanico de posibilidades sobre el que 
escoge, en función del contexto social, de la escuela y de su propia experiencia, de sus estra
tegias personales y profesionales. Elegir funciones y decidir "trabajar" esas funciones no sig
nifica adoptar una perspectiva behaviorista que, en ese caso, tendría relaciones con la prác
tica utilizada por la microenseñanza (descomposición del acto pedagógico en aptitudes 
adquiridas progresivamente). 

En primer lugar, una función es ya algo complejo. Y además, desempeñar una función 
no es sólo cuestión de comportamientos, sino que también requiere, por una parte la verba-
lización de los procedimientos de pensamiento que los profesores utilizan en sus prácticas 
(prácticas espontáneas y teorías personales), y por otra que se establezcan relaciones entre 
estos aspectos y otras teorías y otras prácticas a fin de crear una "distanciación". Por consi
guiente, no se insiste sólo en los productos, sino también en la articulación de este plano con 
el plano de la explicitación de los procesos cognitivos, de la toma de decisiones y de los efec
tos interactivos. 

La toma de conciencia de las estrategias de enseñanza y de aprendizaje y el descubri
miento de un estilo constituyen evidentemente elementos de diagnóstico para una interven
ción didáctica. Una discusión a partir de documentos permite al profesor en formación lle
gar a tomar conciencia de algunos rasgos de su estilo, lo que a su vez promueva la disposi
ción hacia el aprendizaje de otros estilos, ya que un estilo es algo dinámico, voluntario y 
transitorio y que como dice W. Labov, "no existe un locutor con un único estilo"11. 

(10) GALISSON, R. (1992). Pour un modele d'enseignement subordonné á un modele d'apprentissage des lan-
gues-cultures dans le cadre de l 'école. Communication présentée au Colloque de la FIPF. Lausanne. 

(11) LABOV, W. (1972). Sociolinguistics Patterns. Pensilvania: University of Pensilvania Press. (Trad. Fr. 
Sociolinguistique. París: Les Editions de Minuit, 1976). 
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La toma de conciencia puede, por otra parte, ser facilitada por la observación de mues
tras de la comunicación mediática en donde otros profesionales desempeñan las mismas fun
ciones: narrador, presentador, animador del debate... 

Así pues, consideramos esta fase fundamental para provocar la "distanciación" de los 
profesores en formación quienes, en esas situaciones de formación, suelen mantenerse afe
rrados a sus prácticas cotidianas y no miran lo que se hace en otros lugares12. 

Segunda fase: la acción 

Presentamos aquí aquellas propuestas metodológicas que, en función de los contextos de 
desarrollo, podrán ser realizadas únicamente en situación de stage y/o en situación de for
mación en autonomía. 

a) La videoformación y el "diagnóstico situacional" 

La videoformación y el "diagnóstico situacional", en los que se inscriben nuestras pro
puestas, son metodologías de formación basadas en el análisis de situaciones educativas. 
Utilizando grabaciones vídeo como soporte, estas metodologías siguen algunas líneas de la 
microenseñanza, si bien difieren de ésta en los presupuestos teóricos, los objetivos y el enfo
que en sí mismo. 

Se trata en efecto de un enfoque dinámico, de descubrimiento, procediendo por hipóte
sis, por verificaciones, por "rectificaciones", cuya palabra clave es la de "distanciación" (que 
se opone a la de "modelización", palabra clave de la microenseñanza). 

Como hemos precisado, la primera fase ya proporciona a los profesores en formación 
instrumentos de distanciación: toman conciencia de sus formas de aprender, proceden a su 
diagnóstico y, de la misma forma, a la observación de otras situaciones y de otros profesio
nales que desempeñan las mismas funciones. 

En la segunda fase el profesor en formación prepara una lección sobre un tema que 
supuestamente los otros ignoran (una lengua extranjera, un contenido tecnológico, una prác
tica cotidiana, una receta de cocina...). Se trata pues de una simulación pero sus componen
tes no son todos simulados, dado que se encuentran en una auténtica situación de enseñan
za/aprendizaje. El profesor en formación planifica la lección y construye un instrumento de 
evaluación. Moviliza sus competencias comunicativas y técnicas. 

Se procede a continuación a la confrontación entre lo que el profesor considera como 
enseñado y lo que los alumnos (los profesores en formación) han aprendido, entre la planifi
cación y las decisiones tomadas a lo largo de su realización, entre las representaciones de los 
dos participantes, entre la percepción del desarrollo del curso por el profesor y los alumnos. 

Esta fase de observación y de análisis puede basarse en lo vivido propio, en la objetiva
ción de esas experiencias propias a través de cuestionarios y de la discusión en "viewing ses-
sion" (con paradas en aquellas imágenes que presenten aspectos significativos), ayudándose 
de documentos proporcionados por el formador13. 

(12) SCHON, D. (1987). The Reflective Pracüoner. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. 
(13) En la situación internacional la observación de los trabajos, realizados por grupos nacionales, puede ser enor

memente enriquecedora por cuanto contribuye a un aumento de actos profesionales a partir de los diferentes 
praxeogramas que se producen. 
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De la misma forma, durante esta fase el formador propone aportaciones teóricas bajo 
forma expositiva o invita a los profesores en formación a descubrirlas por sí mismos. La teo
rización se muestra así como una necesidad para estructurar los "descubrimientos" prece
dentes, para asegurar o desmontar las teorías personales. Se trata de un proceso de interro
gación a una serie de diferentes disciplinas, entre ellas la Didáctica de las Lenguas. Esta teo
rización permitirá progresar, en el sentido de descubrir otras conductas posibles para una 
misma situación de formación. 

La descripción de este enfoque metodológico es operativa en situación de stage, pero, 
evidentemente, puede ser utilizada en situación de formación "en autonomía" en la que el 
formador hará la grabación vídeo o sonora de su curso y la analizará con la ayuda de los ins
trumentos propuestos. 

b) La autoformación 

El segundo panel metodológico de nuestras propuestas parte, también, de una constata
ción de isomorfismo entre el proceso de aprendizaje y el proceso de formación, que conlle
va la consideración de la noción de formación como autoformación y la definición de esta 
última como la capacidad para gestionar la propia formación. En este sentido, no coincide 
con la autodidaxia, en cuanto que el profesor en formación se encuentra confrontado a sí 
mismo, sin posibilidad de establecer interacciones con un formador y/o con otros profeso
res, aunque la autodidaxia pueda implicar momentos de formación "en autonomía". La auto-
formación tampoco es, como acabamos de decir a propósito de la videoformación, una for
mación en probeta, en el sentido de que se realizaría en el seno de la misma categoría (los 
profesores), sin que haya intercambios con el. contexto social y del entorno, pues, en este 
caso, sería, como dice L. Porcher14, "el duelo de la formación". 

Como para el alumno, "se adquiere ya sea de forma natural, ya sea (y es el caso más fre
cuente) por un aprendizaje formal, es decir sistemático y reflexivo"15 y requiere, pues, un 
proyecto de aprendizaje que coincida entonces con el proyecto de formación. 

Metodológicamente, dada la complejidad del perfil del formador descrito anteriormen
te, se trata siempre de abordar soluciones para una formación activa, capaz de integrar teo
ría y práctica. La idea en sí no es nueva, pues ya en 1981 han hablado de ello G. Dalgalian, 
S. Lieutaud y F. Weiss cuando proponen la autoformación como un "método de formación 
activa que tiende a la construcción de los saberes por los propios profesores en formación, 
que se presta a técnicas de trabajo referido no ya a una práctica profesional, sino a la adqui
sición y asimilación de conocimientos"16. Abordan, en este marco, los cuatro modos de tra
bajo siguientes como constantes metodológicas destacadas: 

• el trabajo de grupo; 

• las tareas de producción; 

• el tiempo de evaluación y de autoevaluación; 

• el tiempo de reflexión sobre el proceso de formación en curso. 

(14) PORCHER,L. (I992)."Formation, profession, légitimation". Le Fraileáis dans le Monde - Recherches et 
Applications, aoüt/septembre. p. 20, 

(15) HOLEC, H. (1979). Autonomie et apprentissage des langues étrangéres. Conseil de l'Europe-Hatier. 
(16) DALGALIAN, G. LIEUTAUD, S. et WEISS, F. (1981). Pour un nouvel enseignement des langues et une nou-

velle formation des enseignants. París: Cié International, p. 107. 
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La analogía con el trabajo del profesor en clase de lengua es flagrante y, para facilitar 
esta transferencia, se puede ir más allá. Se trata de estructurar una trayectoria en la que se 
añada a las cuatro constantes mencionadas una quinta que se podría denominar "concien-
ciación de la acción"17. 

El profesor es puesto en situación de aprendizaje, de la misma forma que el alumno, y 
se apropia de los contenidos de formación referidos a los saberes, saber hacer y saber ser, a 
través de actividades reutilizables en clase. Éstas siguen la clasificación tradicional de las 
habilidades discretas o integradas que se encuentran en didáctica de las lenguas así como las 
modalidades de trabajo normalmente practicadas en clase. Pero lo que es esencial en situa
ción de formación (ver más arriba), es la reflexión que sigue a tal o tal actividad y que hace 
tomar conciencia al profesor o al grupo de profesores de la trayectoria efectuada para llegar 
a la conceptualización de los saberes, saber hacer y saber ser, a partir de la cual se puede 
hablar de la constitución de un verdadero método de trabajo autónomo. 

Paradójicamente, el formador se arriesga a estar muy "presente" en este método de auto-
formación pues el hecho de que sea esencialmente una persona-recurso no hace más que 
multiplicar sus funciones. Organizador, animador, técnico, consejero..., deberá cuidar sobre 
todo la diversificación de los discursos de formación que propone en el stage para no caer 
en la trampa de un habla monolítica que, si es transmitida de forma diferente, correría el ries
go incluso de ser tan peligrosa para la autonomización del profesor como la lección magis
tral o la receta práctica. 

c) Las A/77 y la formación a distancia 

La utilización de las nuevas tecnologías informáticas (NTI) es el tercer elemento de 
nuestras propuestas metodológicas que no pueden obviar el hecho de encargarse de la for
mación a distancia. Conviene primeramente precisar sobre las condiciones de lejanía de los 
grupos en formación. Nuestra hipótesis, es que sean grupos distantes que interactuen en este 
tipo de formación y no individuos aislados, grupos que pueden estar constituidos por profe
sores en formación en el marco de un programa regional o nacional, o bien en el de una for
mación "transnacional" que se pueda abordar, por ejemplo, en un PCE Sócrates/Lingua. 

La interacción a distancia entre los grupos puede estar asegurada por los medios expe
rimentados del correo electrónico, de la teleconferencia o videoconferencia. 

El primero sirve para la comunicación en diferido y, como su nombre indica, sustituye 
al correo ordinario para garantizar el intercambio más rápido de mensajes y/o de documen
tos útiles para el desarrollo de la formación. 

En cuanto a la teleconferencia, presenta la especificidad de permitir la reunión de varias 
personas o grupos de personas (al mismo tiempo o en diferido) intercambiando mensajes 
textuales a través de terminales (minitel u ordenador). Permite, gracias a un sistema rápido 
—casi simultáneo— intercambiar ficheros "en directo", organizar un auténtico debate, ya 
sea con especialistas de didáctica y entonces se trata de una sesión de experiencia de apren
dizaje, ya sea entre los grupos distantes para establecer de común, acuerdo los temas de for
mación, o bien entre los mismos grupos para las actividades de "distanciación" respecto a la 
experiencia de formación/aprendizaje vivida conjuntamente. 

(17)BERTOCCHINI, P. et COSTANZO, E. (1989). Manuel d'autoformation. Paris: Hachette. Coll. F. Autofor-
mation. 
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Las teleconferencías por escrito son muy interesantes porque es posible a posteriori 
imprimir las producciones escritas, trabajarlas de nuevo en cada grupo de formación y poder 
asi profundizar la reflexión en diferido y/o en directo. Pueden ser muy productivas y muy 
enriquecedoras, a condición de que se domine la utilización de este instrumento tecnológico 
(proponiendo eventualmente una formación orientada a ello) y de que se dediquen el tiem
po y la preparación suficientes a las tres fases que caracterizan este tipo de comunicación: 

• la fase de preparación antes de las conexiones en directo; 

• la fase de comunicación en directo; 

• la fase de puesta en forma de los intercambios escritos y de reflexión en los grupos. 

Un modelo experimental para la organización de los grupos en el desarrollo de una tele
conferencia podría ser: 

• dos, tres personas al teclado; 

• dos, tres personas o más con la función de leer atentamente los mensajes de los demás 
grupos, las instrucciones de los animadores y de informar a los otros; 

• dos, tres personas, "redactoras" que consulten textos y documentos de referencia. 

Tras las teleconferencias, los textos son imprimidos y distribuidos a todos los partici
pantes, a quienes podrán ser planteadas las siguientes actividades: 

• "arreglo" y reescritura del texto telemático; 

• análisis temático de las producciones prestando una atención especial a los elementos 
de acuerdo o de desacuerdo, a fin de poner en evidencia las características del debate 
que podrán ser discutidas de nuevo en cada grupo y ser objeto de una reflexión peda
gógica posterior. 

Entre dos sesiones de teleconferencia, los grupos en formación tienen finalmente la posi
bilidad de continuar dialogando entre ellos o con los especialistas de didáctica, utilizando un 
forum en diferido. 

La videoconferencia, tercer medio abordado, permite una interacción oral y visual en 
directo. Su utilización también debe ser dominada tanto en el plano tecnológico como en el 
plano interaccional. Puede parecer más fácil y más motivante, pero es necesaria una gran 
preparación y su utilización debe ser objeto de una programación preliminar organizada de 
común acuerdo por los responsables de la formación. 

Tercera fase: la "concienciación de la acción" 

La tercera fase del enfoque accional propuesto se sirve de otro concepto: la multimo-
dalidad. 

Considerando, por ejemplo, que el enfoque adoptado por uno de los profesores en for
mación, con vídeo o con un trabajo en autoformación o incluso integrado en una red de for
mación a distancia, hubiese sido más eficaz con un alumno de estilo visual, se trataría de pre
ver métodos más adaptados a otros perfiles o de desarrollar el perfil auditivo de ese alumno. 

Habría pues que contemplar la adopción de diferentes formatos, de diversos modos de 
presentación de los contenidos, y así atender a la diversidad y gestionarla debidamente. Las 
investigaciones sobre la multimodalidad, sobre las diferentes formas de tratar la información 
en situación escolar y social o en situación mediática están aún en sus comienzos, pero no se 
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puede ignorar que nuevas formas de leer, de escribir y de aprender están ya funcionando, 
algunas en evidente relación con los cambios tecnológicos. El multimedia, el hipertexto 
podrán implicar, por ejemplo, operaciones de simulación o de asociación, de tratamiento 
simultáneo de varias informaciones, de navegación... de forma complementaria con las ope
raciones de reconocimiento y de clasificación, forzosamente lineales, que requiere el libro. 

Así, el profesor en formación será invitado a proponer los mismos contenidos bajo for
matos diferentes. Podrá, por ejemplo, sugerir esquemas bajo forma de transparencias o de 
hipertexto, explicaciones de esquemas que haya proporcionado, ejemplos bajo formato 
narrativo o incluso ejercicios que desarrollen el pensamiento convergente y divergente, ejer
cicios que recurran a diferentes tipos de memoria, actividades que impliquen a la razón y a 
la emoción... Es decir, que se trataría de trabajar formas diferentes de presentación de los 
mismos contenidos de enseñanza. 

Proponer otros formatos conlleva una preparación del funcionamiento semiótico y del 
tratamiento cognitivo de esos productos, lo que implica, no sólo un conocimiento de la dis
ciplina (bajo el aspecto diacrónico y sincrónico) sino también una interrogación a otras dis
ciplinas. 

El modelo de formación propuesto se plantea el desarrollo de las competencias comuni
cativas y técnicas de todo profesor, las cuales recubren una dimensión relacional que depen
de a la vez de la razón y de la emoción. Como hemos precisado, el enfoque accional puede 
al profesor en formación hacerle capaz de aprender a: conocer sus comportamientos y los 
efectos de las representaciones sobre esos comportamientos; analizar sus decisiones, sus for
mas de evaluar; emitir una apreciación; darse cuenta de que los comportamientos pueden 
cambiar en función de la representación favorable o no de un alumno. Le permite además 
aprender a contar o a explicar o a apreciar con ayuda de la voz, los gestos, desplazamientos, 
silencios, pausas, para introducir ejemplos, para condensar la información, para gestionar los 
turnos de habla, para evaluar,... para seducir... teniendo bien presente que la seducción pasa 
por la credibilidad y ésta por el esfuerzo, el trabajo, el saber y la distanciación. 

La formación, así, se convierte, no, o ya no, en un lugar de difusión de saberes sino en 
un lugar en donde al profesor en formación se le proporcionan los medios para construir los 
saberes y las prácticas. 
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LA DIMENSIÓN EUROPEA EN LA ENSEÑANZA/ 
APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS: 

LA COMPETENCIA INTERCULTURAL 

PALOMA CASTRO PRIETO 

Universidad de Valladolid 

INTRODUCCIÓN 

La Unión Europea se ha convertido en una de las claves del actual debate económico y 
político en Europa. Así se manifiesta a través de las distintas iniciativas y acciones que evi
dencian la preocupación por la construcción de una Europa unida e integrada. En este pro
ceso de construcción acabamos de dar el primer paso con el nacimiento de una moneda 
única. Es el comienzo de una transformación que se inicia en el ámbito económico para desa
rrollarse posteriormente en ámbitos sociales y políticos. 

En el ámbito educativo, que forma parte del ámbito social, el debate a nivel europeo ha 
ido en aumento a lo largo de las últimas décadas. En todos los países miembros se refleja un 
deseo por reforzar el papel de la educación y contribuir, así, al "cambio" en las mentalida
des, especialmente en los jóvenes para quienes Europa se ha convertido en una realidad. En 
este sentido, la educación juega un papel esencial por su carácter de integración social, ya 
que recoge las referencias necesarias para la afirmación de la identidad colectiva, y de con
tribución hacia la consolidación de una ciudadanía europea. 

Las medidas políticas que en esta dirección se llevan a cabo nacen a raíz de la 
Resolución aprobada en Mayo de 1988 por el Consejo y los ministros de Educación en la 
que se introduce la dimensión europea en la educación. El principal objetivo era fortalecer 
la dimensión europea en la educación, lo que significa dinamizar propuestas educativas con 
el fin de promocionar un espíritu común, más "europeo", entre los ciudadanos de los países 
miembros, y favorecer los intercambios culturales, históricos, científicos... en definitiva, la 
libre circulación de ideas, según palabras de J. Delors. Los campos en los que se desarrollan 
las distintas acciones para integrar la dimensión europea en la educación son: la política edu
cativa, el desarrollo de los curricula, la preparación de material de enseñanza, la formación 
de profesorado y la promoción de contactos entre alumnado y profesorado. 

Así, por ejemplo, programas como LINGUA, SÓCRATES, LEONARDO... suponen un 
impulso decisivo en la movilidad europea de estudiantes y de individuos en formación. 
Igualmente el nacimiento de las Redes de Instituciones de Formación (RIF) constituyen un 
foro de intercambio de experiencias, con el fin de promover la cooperación, apoyar a la inno
vación y a la elaboración de productos y material de formación. Desde estas redes empeza
ron a desarrollarse recursos para la enseñanza, estudios e informes que involucraban tanto a 
centros de formación del profesorado como a la Universidad y otras instituciones. 

Estas y otras acciones reflejan el deseo de integrar una dimensión europea en una edu
cación cada vez más solidaria y más internacional. Se pretende una educación que promue-
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va el entendimiento mutuo y la cooperación, que favorezca la percepción y el respeto, y 
supere prejuicios y actitudes etnocéntricas; una educación preocupada por "educar" ciuda
danos europeos que, aún preservando su identidad y riqueza cultural, compartan valores e 
intereses comunes para crear una sociedad europea abierta, pluricultural y democrática. 

Es evidente que las lenguas extranjeras, en este sentido, juegan un papel esencial. De 
hecho, y tal y como hemos reflejado, un buen número de iniciativas están dirigidas a pro
mover el aprendizaje de una o más lenguas comunitarias a través de programas de movili
dad e intercambio de estudiantes fundamentalmente. La integración de la dimensión europea 
respecto a las lenguas extranjeras hasta este momento se está llevando a cabo principalmen
te en el campo de promoción de contactos entre alumnos y profesores en los distintos países 
miembros (es decir, el objetivo es eminentemente lingüístico). El problema está en que no 
todos los alumnos tienen oportunidad de desplazarse a otros países o de gozar de esos inter
cambios. Si es general la preocupación por fomentar un espíritu europeo común, ¿qué hace
mos con esos alumnos que se quedan "en casa"? ¿Cómo podríamos desde nuestras aulas 
integrar la dimensión europea para que la enseñanza de las lenguas sea más eficaz? 

Situamos estos interrogantes desde el Área de Didáctica de la Lengua y la Literatura 
con el objetivo de buscar soluciones de intervención coherentes con las exigencias sociales 
—dimensión europea— y las finalidades educativas específicas —-el currículo de Lenguas 
Extranjeras. Desde un medio institucional concreto, dirigimos nuestra atención hacia las 
interrelaciones de dos de sus elementos clave: por un lado, el profesorado, que debe asumir 
una responsabilidad acorde con las exigencias sociales, y por otro lado, la materia o el obje
to de enseñanza, que debe ser útil para la educación de los individuos que forman esta 
sociedad. 

En este sentido, el objetivo de este artículo es analizar, a nivel de objetivos, la integra
ción de la dimensión europea en el currículo de Lenguas Extranjeras. Este análisis lo articu
laremos en torno a cuatro ejes: 

1. La enseñanza/aprendizaje de las lenguas en el proceso de construcción europea. 

2. La integración de la dimensión europea en el currículo de lenguas extranjeras. 

3. Los aspectos socioculturales en la enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras: ob
jetivos. 

4. Hacia una competencia intercultural. 

1. LA ENSEÑANZA/APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS EN EL PRO
CESO DE CONSTRUCCIÓN EUROPEA 

Partimos de la consideración de que la enseñanza/aprendizaje de lenguas contribuye al 
proceso de construcción europea por su carácter de socialización y formación. 

Precisamente es la lengua extranjera la que nos va a permitir interactuar con otros indi
viduos, compartir ideas, sentimientos, deseos... que formarán, a través del conocimiento y 
como resultado de dicha interacción, una visión más abierta, más receptiva ante las distintas 
manifestaciones socioculturales. Tal y como recoge el Libro Blanco sobre la educación y la 
formación Enseñar y Aprender. Hacia la Sociedad Cognitiva, "los idiomas constituyen un 
eslabón necesario para el conocimiento de los demás. Por ello, saber idiomas contribuye a 
reforzar el sentimiento de pertenencia a Europa, con su riqueza y su diversidad cultural, y la 
comprensión entre los ciudadanos europeos." (p.44) 
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Desde esta "contribución de los idiomas a reforzar el sentimiento de pertenencia a 
Europa", se promueven, como ya hemos señalado, distintas acciones con el objetivo de 
potenciar la sensibilización en materia de lenguas y culturas comunitarias. Dichas acciones 
están orientadas a apoyar los intercambios de material de formación lingüística y a fomen
tar la enseñanza precoz de idiomas comunitarios, mediante el intercambio de material y de 
experiencias pedagógicas. 

Además de estas posibilidades de interacción y de contribución al mejor "entendimien
to" entre los individuos, el conocimiento de las lenguas repercute en la estabilidad de la pro
pia identidad. Los distintos intercambios favorecen un enriquecimiento mutuo ya que no 
solamente nos permiten conocer otras realidades sino que llegamos a identificar y compren
der las fuentes o los orígenes de las representaciones de la cultura propia. 

El conocimiento de las lenguas se convierte, así, en elemento constitutivo de la identi
dad personal y de la ciudadanía europea. En este sentido, contribuye a la construcción euro
pea ya que se convierte en posibilitadora de la mediación lingüística y cultural entre los indi
viduos. 

Desde estos presupuestos, la lengua extranjera como parte integrada dentro del currícu-
lo juega un papel esencial que requiere un cambio de perspectiva en sus planteamientos 
metodológicos. Por un lado debe atender a la dimensión social e instrumental de la lengua, 
por la interacción entre individuos, y, por otro lado, a la dimensión educativa, por el desa
rrollo de actitudes de aceptación y tolerancia entre dichos individuos. 

En el ámbito de la Didáctica de las Lenguas se hace necesaria una atención especial a la 
formación del profesorado que prepare para los encuentros interculturales inevitables en una 
Europa sin fronteras, plurilingüe y multicultural que respete en la medida de lo posible su 
identidad pero que comparta un ideal común de colaboración y socialización. El profesora
do de lenguas extranjeras se convierte, así, en el mediador intercultural entre la lengua-cul
tura materna y la lengua-cultura extranjera. 

2. LA INTEGRACIÓN DE LA DIMENSIÓN EUROPEA EN EL CURRÍCULO DE 
LENGUAS EXTRANJERAS 

En nuestro contexto educativo, al integrar la dimensión europea en el currículo de len
guas extranjeras, los objetivos de enseñanza/aprendizaje se orientan a facilitar la comunica
ción y la interacción entre individuos de distintas lenguas. Esta comunicación e interacción 
será posible siempre y cuando se desarrollen capacidades tanto cognitivas —conocimiento 
de la lengua-cultura—, como comportamentales y actitudinales. 

Lo puramente cognitivo se contempló sobradamente en planteamientos metodológicos 
anteriores. Lo comportamental se recogió en los enfoques comunicativos al añadir la dimen
sión sociolingüística y socíocultural al conocimiento lingüístico. Pero, lo actitudinal, orien
tado principalmente al desarrollo de actitudes de comprensión y aceptación, supone la aten
ción a una dimensión social de la lengua, superadora de la comunicativa, ya que en los inter
cambios entre individuos la comunicación no es suficiente si no lleva implícita una "com
prensión" mutua. 

La dimensión social de la lengua permitirá el desarrollo de procesos de socialización, lo 
cual contribuirá a una mejor convivencia y aceptación entre los individuos, por lo que su 
consideración en el currículo de lenguas extranjeras se nos muestra como necesaria. 

43 



Por otro lado, los contenidos del currículo de lenguas extranjeras se determinan desde la 
integración del hecho cultura al hecho lengua. La lengua pasa a considerarse como elemen
to clave de la cultura. Es el medio primario para transmitirla, haciendo del proceso de apren
dizaje de una lengua parte del proceso de "aculturación"1. 

Para entender esta relación nos detendremos en el concepto de cultura, y aunque nues
tro propósito no es indagar en una definición concisa, sí creemos necesario buscar aquellos 
rasgos que mejor se ajusten a las exigencias de la dimensión europea. 

Varias son las definiciones que se han dado de la noción de cultura. 

Desde un punto de vista behaviorista, la cultura consiste en comportamientos observa
bles, o conjunto de comportamientos como hábitos, costumbres o tradiciones. En la pers
pectiva de Nida (1954) se define como todo comportamiento aprendido que es socialmente 
adquirido. 

Desde un punto de vista funcional, se entiende cultura como las reglas que subyacen a 
los comportamientos —reglas que se infieren del propio comportamiento—. Según esta defi
nición, cultura es igual a modelos de vida, que incluye no sólo comportamientos observables 
sino que también implica lo inferible, reglas que subyacen a las actitudes y conducta. Así lo 
recoge Brooks (1969) al afirmar que cultura se refiere al papel del individuo en las distintas 
situaciones de la vida y a las reglas o modelos de actitud y conducta en ellas. 

Desde un punto de vista cognitivo, el concepto de cultura se centra no tanto en compor
tamientos observables sino en cómo el individuo percibe e interpreta esos comportamientos. 
El énfasis recae sobre los significados e interpretaciones de la cultura por el individuo. Los 
cognitivistas definen, por tanto, cultura como la lógica por la cual los individuos analizan, 
organizan y entienden el mundo. Según esta visión, la cultura no es un fenómeno material, 
no comprende objetos ni comportamientos sino sus modelos y formas que están almacena
das en la memoria del individuo. La atención recae, por lo tanto, en sus significados e inter
pretaciones, enfatizándose el procesamiento de información. 

De forma similar, el punto de vista simbolista define cultura como un sistema de sím
bolos o significados, y se centra en las relaciones entre significado, experiencia y realidad 
desde un punto de vista simbólico. La cultura se convierte en proceso de aprendizaje de sím
bolos influenciado por los conocimientos previos del individuo: concepciones previas, infor
maciones y experiencias. La definición simbolista, en este sentido, explica la cultura como 
su sistema de símbolos y enfatiza los resultados y significados del procesamiento de infor
mación (Byram, 1989). 

De entre estas definiciones es interesante resaltar las concepciones cognitivas y simbóli
cas, ya que ambas tienen en cuenta al individuo con sus percepciones e interpretaciones. La 
definición de cultura incluye, así, comportamientos y actitudes. Se favorecen los aspectos emo
cionales y sociales de la cultura así como la comprensión cognitiva de las diferentes culturas. 

El valor atribuido al individuo confiere a la cultura su sentido individual y social. 
Es individual en tanto que permite al individuo analizar, organizar y entender el mundo a tra
vés del procesamiento de información e influenciado por sus conocimientos previos. Y es 

(1) Tomamos el término "aculturación" de la tipología ofrecida por Schumann (1978) quien contempla tres estrate
gias de integración para el aprendizaje cultural, siendo las otras dos "asimilación" o adopción total y "protec
ción" o rechazo total. Considera "aculturación" como la estrategia de aprender a funcionar dentro de una nueva 
cultura manteniendo la propia identidad. Se enmarca en una dimensión psicológica y social del aprendizaje. 
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social porque se refiere al conjunto de valores, reglas y significados, compartidos por miem
bros de una comunidad y que controla sus comportamientos, acciones y productos. Este 
punto de vista describe a la cultura como aprendida, no heredada, colectiva y no individual 

aunque cada individuo tenga sus propias interpretaciones y significados. 

Es precisamente el individuo quien en su proceso de interacción da el verdadero valor a 
la noción de cultura, movilizando un conocimiento cultural específico que debe ser racional, 
dinámico, crítico y reflexivo. 

Respecto a las implicaciones metodológicas señalamos que el aprendizaje de la cultura 
debe ir orientado a facilitar al alumnado la posibilidad de desarrollar sus propias interpreta
ciones culturales. Es un proceso dinámico en el que las percepciones culturales pueden cam
biar, desarrollar y madurar a lo largo del tiempo. De esta forma, conseguimos superar la sim
ple transmisión de información, que muchas veces conduce a los estereotipos por las inter
pretaciones fijas del libro de texto o profesor y atender a una dimensión afectiva y cogniti; 
va que promueve en el alumnado un cambio de actitud. 

De esta forma, el aprendizaje de la cultura ayudará al individuo a adquirir valores de 
relativización, tolerancia y aceptación, valores necesarios para una mejor convivencia y que 
constituye un requisito esencial en este proceso de construcción europea. 

En las propuestas curriculares de enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras se 
pone de manifiesto la necesidad de hacer explícita una percepción de la cultura. En las 
Disposiciones Oficiales aparece recogida bajo el bloque de contenidos denominado 
"Aspectos socioculturales". Su inclusión ya supone un avance por cuanto que se añade 
una dimensión cultural a la puramente lingüística. Si nos detenemos en los significados 
que subyacen en la explicitación de estos contenidos observamos una atención especial 
al desarrollo de destrezas para una comunicación práctica. Se enuncian como "aspectos 
sociales y culturales de los países de habla de la lengua extranjera", "reconocimiento de 
aspectos socioculturales", "utilización contextualizada en situaciones muy habituales de 
algunas reglas y hábitos de conducta de los países cuya lengua se estudia", "utilización 
de materiales auténticos", "curiosidad y respeto...", "valoración de comportamientos 
sociolingüísticos...", "interés por conocer gentes de otros países". Se echa en falta el sen
tido de cultura que hemos recogido y que se acerca al crecimiento, tanto cognitivo como 
afectivo de los alumnos, de una capacidad y un deseo de cuestionarse lo que se da por 
hecho en la propia cultura y sociedad, por lo que no es evidente ni el desarrollo de acti
tudes de aceptación y valoración de las diferencias ni el deseo de contemplar una dimen
sión europea. 

Algunos autores (Byram, 1989) han criticado el carácter reduccionista de los contenidos 
socioculturales, ya que consideran que ofrecen una información descontextualizada del país, 
y se plantean como "recetas" para el turista y para que pueda desenvolverse y sobrevivir en 
un ambiente "diferente". 

La integración de la dimensión europea en la enseñanza/aprendizaje de las lenguas 
extranjeras supone una atención especial a los aspectos socioculturales. Estos se contem
plan desde el desarrollo de capacidades cognitivas, comportamentales y afectivas que per
mitan al alumno percibir su propia cultura y la cultura extranjera desde la perspectiva del 
"otro". 
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3. LOS ASPECTOS SOCIOCULTURALES EN LA ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 
DE LENGUAS EXTRANJERAS: OBJETIVOS 

La atención a los aspectos socioculturales en el currfculo de Lenguas Extranjeras cobra 
un especial interés a partir del nacimiento de los enfoques comunicativos. Desde su inclu
sión hasta ahora, la evolución en su desarrollo curricular se ha puesto de manifiesto princi
palmente en la orientación que tomaban sus objetivos, lo que daba lugar a la especificación 
de unos contenidos concretos y a un planteamiento metodológico específico. Este hecho, que 
puede resultar evidente por la necesaria coherencia interna, constituye el punto de referencia 
para entender las distintas capacidades que podemos desarrollar en nuestros alumnos al con
siderar este bloque de contenidos. Esta información nos será de utilidad para especificar unos 
objetivos que atiendan a la integración de la dimensión europea en el currículo de lenguas 
extranjeras. 

Son varios los autores que clasifican, desde distintas categorías, los objetivos de los 
aspectos socioculturales en la enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras (Buttjes, 1991; 
Nostrand, 1966; Jarvis, 1974). Para poder determinar las distintas capacidades que se desa
rrollan en los alumnos desde este bloque de contenidos, nos basamos en la clasificación de 
Buttjes (1991) quien justifica su presencia desde unos objetivos pragmáticos y educativos. 
Los objetivos pragmáticos están orientados al desarrollo de capacidades comunicativas que 
se traducen como preparación para el contacto internacional y la comunicación, mientras que 
los objetivos educativos, integrados más tarde, se refieren al enriquecimiento individual por 
la ampliación de sus horizontes culturales. 

3. 1. Objetivos pragmáticos: 

Los objetivos pragmáticos son aquellos que justifican la presencia de los aspectos socio-
culturales como preparación para el contacto internacional y para la comunicación. 

En este sentido, los objetivos específicos de los aspectos socioculturales los determina
mos atendiendo a: 

—la comunicación; 

—la socialización; 

-—la motivación e interés; 

—-la preparación para intercambios futuros. 

—Objetivos orientados a la comunicación. 

Desde los enfoques comunicativos se reconoce la enseñanza de la "competencia comu
nicativa" como principal objetivo. Según los seguidores de este enfoque (Hymes, 1971; 
Widdowson, 1974; Breen y Candlin, 1980; Johnson y Morrow, 1981) la comunicación es una 
forma de interacción social, y la competencia sociolingüística es una de las cuatro áreas de 
conocimiento y destreza que incluye el marco teórico de la competencia comunicativa: com
petencia gramatical, sociolingüística, discursiva y estratégica (Canale, 1983). La competen
cia sociocultural se incluye también como componente necesario para la "competencia 
comunicativa" a raíz de los trabajos del Consejo de Europa. 

La competencia comunicativa incluye tanto reglas de uso como reglas de discurso. Las 
reglas de uso se refieren a la competencia sociolingüística, que supone la capacidad de pro-
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ducir y entender de forma apropiada según los distintos contextos sociolingüísticos que 
dependen de factores contextúales como el tipo de participantes, las intenciones de la inte
racción y las normas o convenciones de la interacción. Teniendo esto en mente, el desarro
llo de la competencia comunicativa en el aula de lengua extranjera supera el dominio del 
código lingüístico. Supone, tal y como expresa Byram: 

"(...) el desarrollo de una percepción y sensibilidad hacia los valores y 
tradiciones de los individuos cuya lengua es objeto de estudio" (1989:42). 

Teniendo en cuenta que el conocimiento lingüístico y sociocultural están interrelaciona-
dos y son interdependientes, el alumnado debe dominar ambos. 

—Objetivos orientados a la socialización. 

La lengua extranjera, por su uso en interacción social, se ha convertido en un factor de 
socialización del individuo en el que se pone en funcionamiento la negociación de signifi
cados en un contexto cultural específico. 

En este sentido, la inclusión de los aspectos socioculturales en la enseñanza de una len
gua extranjera está vinculada al proceso de socialización por lo que su enseñanza se convierte 
en inevitable. No podemos ignorar el contenido social y cultural de una lengua si nuestro 
objetivo es facilitar la socialización y la comunicación. Si la lengua se enseña para comuni
car y socializar, Byram señala que los profesores necesitan enseñar la cultura de esa lengua. 

"(•••) como los profesores de lengua buscan dar a los alumnos más que 
una competencia gramatical (...) deben apoyarse en el análisis de cómo los 
hablantes nativos utilizan la lengua en particular para la interacción social. 
Este análisis sociolingüístico introduce usos pragmáticos del lenguaje espe
cíficos de la cultura y comienza a descubrir algunos de los valores y normas 
de la cultura para el profesor de lengua. Por lo tanto, la Sociolingüística es 
una extensión necesaria y natural de las disciplinas lingüísticas a las que el 
profesor de lengua debe acudir" (1989:42). 

Andersen y Risager argumentan que la enseñanza de lenguas extranjeras debería incluir 
la realidad social como uno de sus principales componentes: 

"Nuestro punto de partida es que la enseñanza de lenguas, en cualquier 
nivel, consiste en la enseñanza tanto de la lengua como de la realidad social 
de la comunidad de la lengua extranjera. Consecuentemente, encontramos 
necesario exigir una cuidadosa y coherente planificación del contenido 
sociocultural así como del contenido lingüístico y una integración conscien
te de ambos aspectos" (1978:73). 

Esto significa que los aspectos socioculturales en el proceso de enseñanza de una lengua 
extranjera deberían ir bajo el control del profesorado de forma que preparen a los alumnos 
para el proceso de socialización con hablantes nativos o no nativos. Implica igualmente que 
sin el componente cultural no se lograría el objetivo de la socialización. 

—Objetivos orientados a la motivación e interés. 

Es evidente que la introducción de los aspectos socioculturales en el aula de lengua 
extranjera proporciona al alumnado una sensación de realidad debido a que estudian hechos 
sobre individuos reales, y ven la utilidad de lo que aprenden. Valdés en este sentido sostiene 
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que "la atención a los aspectos socioculturales duplica la utilidad de la lección, no sólo al 
añadir otra dimensión sino al hacer que sea más interesante y por lo tanto más fácil de apren
der" (1990:21). 

—Objetivos orientados a la preparación de los intercambios futuros. 

El aprendizaje de los aspectos socioculturales prepara al alumnado para el futuro. 
Numerosos antropólogos han señalado los problemas a los que se enfrenta el individuo por 
el contacto con una nueva cultura. Provoca lo que algunos autores han denominado un "cho
que cultural" (Bock, 1970)2. La introducción de aspectos socioculturales permite abrir el 
camino para que los alumnos aprendan los hábitos y formas de vida de otras gentes, y en 
consecuencia, eviten este choque. 

Este objetivo de la enseñanza de los aspectos socioculturales se ajusta de forma signifi
cativa a una sociedad que favorece cada vez más los intercambios y la movilidad entre indi
viduos. 

3. 2. Objetivos educativos: 

Los objetivos educativos atienden a una dimensión más afectiva del aprendizaje de los 
aspectos socioculturales por cuanto que están en relación con el crecimiento individual a tra
vés de la adquisición de una visión más amplia del mundo. Su inclusión es relativamente 
reciente por lo que no se manifiesta de forma explícita en muchas de las propuestas actuales 
de enseñanza de una lengua extranjera. 

En relación con estos objetivos pretendemos que adquieran: 

—una visión más amplia del mundo; 

-—actitudes positivas y comprensión de otros individuos. 

—La adquisición de una visión más amplia del mundo: 

El aprendizaje de los aspectos socioculturales desde el objetivo educativo supone pre
parar a los individuos a vivir en un mundo con miras más amplias, a ser más abiertos, tole
rantes, aceptando a los demás. Su introducción en el aula de lenguas extranjeras permite 
ampliar los horizontes de los alumnos mediante el acceso a otras culturas lo que conduce a 
la adquisición de una visión más amplia del mundo y un entendimiento de los "otros". Así 
lo defiende Goodson quien defiende su inclusión en el currículo de Lenguas Extranjeras: 

"Si uno de objetivos en la educación es aumentar en los niños la per
cepción, tolerancia y comprensión del mundo, ampliar sus experiencias y 
horizontes, la enseñanza sobre el mundo debe tener un lugar en el curricu
lum" (1985:1). 

Buttjes por otro lado argumenta que la enseñanza de las culturas de otros individuos está 
justificada desde el punto de vista de la interacción internacional: 

"Presentar alternativas culturales y sociales puede favorecer nuevas 
orientaciones para el individuo a quien se le conduce a respetar la pluralidad 

(2) Bock (1970) describe el "choque cultural" como la reacción emocional que se origina al no ser capaz de enten
der, controlar y predecir el comportamiento del otro. 
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de pensamiento y la historicidad de prácticas culturales. En un momento en 
el que está aumentando la dependencia internacional y de inminentes ame
nazas globales, se nos muestra como fundamento tanto necesario como 
apropiado para la enseñanza de las lenguas" (1991:9). 

Por lo tanto, podemos afirmar en la línea de Buttjes, Byram y Goodson que la enseñan
za de la cultura contribuye a la educación general de los alumnos. 

"El aprendizaje de una lengua extranjera constituye una contribución 
única e inestimable en la educación de cualquier niño, ofreciéndole lo que 
otras materias no pueden; una oportunidad para penetrar en otra sociedad y 
para ver su propia lengua y sociedad a través de los ojos de un extranjero. 
Ofrece a los alumnos una oportunidad para ver con simpatía y comprender 
otra sociedad y otra cultura" (Goodson et al, 1985:105). 

—La promoción de actitudes positivas y comprensión de otros individuos: 

Otra de las contribuciones del aprendizaje de los aspectos socioculturales en relación 
con la educación de los alumnos es que favorece actitudes positivas y de comprensión hacia 
los hablantes de esa lengua. Por otro lado, esta comprensión ayuda a fomentar la tolerancia, 
a superar los estereotipos y a reducir los prejuicios y el egocentrismo. 

Por otro lado, el aprendizaje de otras culturas permite a los alumnos alejarse de actitu
des "etnocéntricas": la disposición para juzgar a individuos o sociedades extranjeras desde 
las prácticas de la propia cultura o grupo étnico. El aprender otras culturas y adquirir un 
punto de vista más global ayuda a los alumnos a comprender que cada cultura tiene su espe
cificidad y, consecuentemente, les ayuda a no juzgar a otras gentes de otras culturas desde 
los valores de la suya. No hay culturas ni mejores ni peores sino que cada una de ellas es 
válida para la gente que vive en ella. 

4. HACIA UNA COMPETENCIA INTERCULTURAL 

La consideración de los objetivos educativos añade una dimensión más afectiva a la 
puramente cognitiva y comportamental que se recogía en los objetivos pragmáticos. Por otro 
¡ado, debemos resaltar que el desarrollo de la competencia comunicativa, erigida como obje
tivo global y prioritario de la enseñanza/aprendizaje de lenguas, busca principalmente que el 
alumnado adquiera una competencia similar a la del hablante nativo y pueda transmitir sig
nificados. 

Al añadir a los planteamientos metodológicos unos objetivos educativos, esta compe
tencia comunicativa se nos muestra insuficiente por cuanto que no recoge el desarrollo de 
valores de aceptación y tolerancia ni contempla el hecho de ampliar los horizontes cultura
les del alumnado. 

Se propone el concepto de competencia intercultural por: 

—el énfasis cada vez mayor en el aspecto cultural de la enseñanza/aprendizaje de una 
lengua extranjera; 

—la consideración de que no se espera que el alumno adquiera una competencia en len
gua extranjera igual a la del hablante nativo, por lo tanto priman unos objetivos más reales 
de comunicación; 
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—la introducción de aspectos interculturales3 en la enseñanza/aprendizaje de lenguas 
extranjeras; 

— la importancia de introducir aspectos afectivos, aspectos que no se tenían en cuenta 
anteriormente, ya que se centraban en aspectos puramente cognitivos. 

En este sentido, se define la competencia intercultural como la capacidad de comportar
se de forma apropiada en situaciones interculturales, la capacidad afectiva y cognitiva de 
establecer y mantener relaciones interculturales y la capacidad de estabilizar la propia iden
tidad personal mientras se media entre culturas. 

Como podemos desprender de esta definición, la competencia intercultural atiende a una 
dimensión cognitiva, comportamental y afectiva del aprendizaje de una lengua extranjera. 
Desde un punto de vista didáctico resaltamos la atención especial que concede al alumno, 
como individuo, ya que en torno a él se formulan los nuevos objetivos para que a través del 
aprendizaje de una lengua extranjera pueda aumentar las posibilidades de comprensión 
mutua en situaciones interculturales y pueda entrar en contacto fácilmente con otras cultu
ras. 

Para una mejor exploración del concepto de competencia intercultural es referencia ine
ludible la aportación de Zarate y Byram (1994) quienes definen la dimensión sociocultural 
de esta competencia en términos de cuatro tipos de conocimientos y destrezas, cuatro 
"savoirs": 

—-Actitudes / Valores / Saber ser: una capacidad afectiva para renunciar a actitudes etno-
céntricas con respecto a los otros y una capacidad cognitiva para establecer y mantener una 
relación entre la cultura nativa y la cultura extranjera. 

—Capacidad para aprender / Saber aprender: una capacidad para producir y poner en 
funcionamiento nuestro sistema interpretativo y a través de él acceder a los significados, cre
encias y prácticas culturales desconocidas, tanto en una lengua y cultura familiar o nueva. 

—Conocimiento / Saberes: un sistema de referencias culturales que estructura el cono
cimiento implícito y explícito adquirido a lo largo del aprendizaje lingüístico y cultural, y 
que tiene en cuenta las necesidades específicas del hablante en su interacción con hablantes 
de la lengua extranjera. 

—Destrezas / Saber cómo / Saber hacer: una capacidad de integrar los saberes, saber 
aprender y saber ser en situaciones específicas de contacto bicultural. 

Desde el análisis de estos tipos de conocimientos y destrezas, la competencia intercul
tural implica el aprendizaje no solamente de saberes, sino también de saber hacer y saber ser. 
Su carácter intercultural viene dado por la interacción inevitable y enriquecedora entre la 
cultura materna y la extranjera. Según Charaudeau es enriquecedora porque lo intercultural 
no es solamente un fenómeno de representaciones en contraste, que conduce inevitablemen
te a los estereotipos, sino que se configura como un proceso, un intercambio entre la cultu
ra materna y extranjera teniendo como objetivo la eliminación de barreras, la reciprocidad y 
la solidaridad. 

En este sentido, los objetivos de la competencia intercultural deben ir orientados: 

(3) La atención a los aspectos interculturales implica la necesidad de adquirir una competencia para enfrentarse a 
otra cultura o para interactuar con miembros de otros países —no necesariamente del país de la lengua que se 
estudia. 
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—hacia el desarrollo de destrezas sociales. 

La competencia intercultural es una cuestión de ser capaz de tener un comportamiento 
adecuado en el contacto con otra cultura. 

El objetivo es asegurarse de que el conocimiento y la comprensión cognitiva del sistema 
de valores de la cultura en cuestión se acompaña de la capacidad de comportarse adecuada
mente. Para "formar" al actor a actuar de forma adecuada a la situación, habría que analizar las 
destrezas sociales óptimas necesarias para la situación en concreto. No es necesario un cono
cimiento exclusivo de la cultura sino de las situaciones específicas en las que se va a encontrar. 

—hacia el desarrollo de una actitud personal. 

La competencia intercultural es ante todo una cuestión de actitud hacia otras culturas en 
general y hacia culturas específicas en particular. Supone un conjunto de destrezas o una 
forma de preparación que recoja aspectos afectivos relacionados con el contacto cultural. 

Este punto de vista se refleja en la clasificación de métodos de enseñanza de Murphy 
(1988) en el que entre otros, caracteriza lo que denomina el "método intercultural". Este 
método va más allá de los aspectos cognitivos a través de la adquisición de conocimiento y 
comprensión de sistemas culturales. Supone aspectos afectivos y emocionales en el enfren-
tamiento y aprendizaje de una nueva cultura, y el objetivo último es reducir el etnocentris-
mo. Además de las destrezas intelectuales, el principio básico para alcanzar un entendi
miento mutuo y para establecer relaciones interculturales es, según Murphy, una actitud 
positiva, un movimiento hacia los otros y una apertura hacia distintos sistemas de valores. 
Incluida en la noción de comprensión está la capacidad de sentir por otros, de adoptar su 
punto de vista, es decir, tener una capacidad de empatia. 

Recogiendo la idea de Murphy, el objetivo de la competencia intercultural es desarrollar 
una modificación de la actitud del individuo hacia otros lo que resulta de una modificación 
de actitud en la propia persona. 

En este sentido, la lengua se considera como parte de la cultura, ya que los signos lin
güísticos son solamente la parte más visible de la cultura extranjera. 

—hacia el desarrollo de la personalidad e identidad. 

La competencia intercultural supone la capacidad del individuo de estabilizar su propia 
identidad durante el encuentro intercultural. 

—hacia el desarrollo de destrezas mediadoras. 

La competencia intercultural enfatiza los aspectos de la comunicación y en un nivel 
transcultural4 (Meyer, 1991) permite al individuo mediar entre las culturas aportando al pro
ceso principios internacionales de cooperación y comunicación-

En el sentido que señala Meyer no se trata de que el individuo se adapte a la otra cultu
ra sino que actúe como mediador en los encuentros culturales. Desde un punto de vista edu
cativo, el objetivo debería ser facilitar a los alumnos las destrezas y capacidades necesarias 
para mediar entre las culturas. 

(4) Meyer (1991) distingue tres niveles de actuación de la competencia intercultural que describen una progresión 
en destrezas considerando también el punto de vista del actor cultural: el nivel monocultural, el intercultural y 
el transcultural. 
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Como podemos observar, los objetivos de la competencia intercultural entroncan con los 
objetivos educativos de los aspectos socioculturales. Estos cubren los factores afectivos que 
tienen lugar en los encuentros interculturales, factores que no se integraban en la teoría de la 
competencia comunicativa. De esta forma, queda justificada la reconsideración del concep
to de competencia intercultural como necesaria. 

5. CONCLUSIÓN. 

La integración de la dimensión europea en la enseñanza/aprendizaje de lenguas extran
jeras permite asignar un valor educativo a unos planteamientos metodológicos que hasta 
ahora estaban dirigidos a la comunicación en su sentido puramente instrumental. 

Desde la Didáctica de la Lengua y la Literatura podemos desprender las siguientes con
clusiones: 

—el objetivo global y prioritario de la enseñanza/aprendizaje de las lenguas extranjeras 
se enuncia en términos de competencia intercultural. 

—la determinación de contenidos se basa en una concepción social de la lengua y en la 
integración de forma indisoluble del hecho cultura al hecho lengua. Por esta razón, los aspec
tos socioculturales como bloque de contenidos adquieren una fuerza especial y deben ser 
contemplados desde las dimensiones cognitivas —saber—, comportamentales —saber 
hacer—, y actitudinales —saber ser. 

—en el medio educativo, el currículo del área lenguas extranjeras adquiere una dimen
sión socializadora y formadora del individuo por cuanto que a través del aprendizaje de una 
lengua extranjera se adquieren valores de relativización y comprensión necesarios para 
adquirir un espíritu más "europeo". 

—en este sentido, la integración de la dimensión europea en el currículo de lenguas 
extranjeras es posible siempre y cuando se atiendan a unos objetivos educativos y pragmáti
cos. Precisamente la competencia intercultural es la que mejor se adecúa a estas intenciones, 
destacando su significancia para promover una ciudadanía europea. La competencia inter
cultural y la dimensión europea convergen en el mismo punto: su deseo de facilitar la comu
nicación y la interacción entre europeos de distintas lenguas con el fin de promover la movi
lidad europea, la comprensión mutua y la cooperación. A través de estas interacciones será 
posible adquirir valores de aceptación y tolerancia superando actitudes etnocéntricas, pre
juicios y discriminaciones. 

—desde la formación del profesorado se hace necesario atender a un perfil profesional, 
interculturalmente competente, que actúe como mediador entre las culturas en el aula de len
guas extranjeras y desarrolle en su alumnado capacidades para desenvolverse con éxito en 
situaciones interculturales. 
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LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA ESCRITURA: ALGUNOS 
PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
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INTRODUCCIÓN 

La manera actual de entender la escritura como objeto de investigación es como un pro
ceso cuyo punto y final es el texto escrito. Desde la antigua retórica centrada en las caracte
rísticas del producto escrito, el interés ha cambiado para orientarse hacia lo que sucede para 
llegar a ese producto. Comulgando con esta perspectiva, hay corrientes de investigación pre
ocupadas por la génesis del lenguaje escrito —enfoque genético—; otras interesadas sobre 
todo por las características lingüísticas y textuales de la escritura —enfoque lingüístico—; 
otras cuyo interés se sitúa en los procesos mentales que subyacen a la escritura —enfoque 
cognitivo—; otras, en fin, que tienen como meta estudiar la escritura en cuanto objeto de 
enseñanza dentro de las instituciones educativas —enfoque escolar—. Todas ellas han teni
do una gran importancia tanto en el modo de entender hoy día la escritura, como en el modo 
de abordar su enseñanza y aprendizaje en los distintos niveles educativos. 

Para el fin que nos mueve en este trabajo, nos referiremos sólo a este último enfoque, 
por el tipo de preguntas que suscita a la hora de plantearse de una forma más general la 
investigación educativa. 

1. EL ENFOQUE ESCOLAR 

Bajo el nombre de enfoque escolar designábamos a aquellas investigaciones que tienen 
como meta estudiar la escritura en cuanto objeto de enseñanza dentro de las instituciones 
educativas. Dentro de este enfoque situamos a una serie de proyectos de investigación desa
rrollados en el Reino Unido, que no han tenido ninguna repercusión en nuestro país, a pesar 
de la contribución importante que prestaron en los países de habla inglesa, tanto para la 
investigación como para la enseñanza. En ellos nos basaremos para analizar algunos de los 
problemas que plantea la investigación educativa. 

En la década de 1960 a 1970 se inició en los Estados Unidos y en el Reino Unido un 
importante movimiento de desarrollo curricular, una de cuyas características fue la de 
potenciar el trabajo conjunto entre especialistas de la Universidad y profesores de los nive
les obligatorios del sistema educativo (Stenhouse, 1984). Uno de los principales instrumen
tos utilizados fue promover o apoyar y financiar desde organismos estatales, proyectos 
sobre áreas disciplinares o interdisciplinares en los que se pretendía vincular la investiga
ción con el desarrollo curricular. En el Reino Unido hubo una institución, el Schools 
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Council, que promovió proyectos algunos de los cuales tuvieron como objeto el estudio de 
aspectos de la enseñanza del lenguaje. El primero que se desarrolló en relación con la escri
tura fue The Written Language of 11-18 Years Oíd (Britton et ais., 1975). Comenzó en 
1966, vinculado al London Institute of Educatíon, y se prolongó hasta 1971. El relevo lo 
tomó en ese mismo año un nuevo proyecto —en realidad una continuación del anterior—, 
también promovido por el Schools Council, Development Project Writing across the 
Curriculum 11-13. Su duración inicial fue de tres años, que se ampliaron para incluir en el 
campo de estudio a los alumnos de 14 a 16 años (Martin et ais., 1976). El último proyecto 
sobre la escritura a gran escala que se ha realizado en Inglaterra ha sido el National Writing 
Project (1985-89) —desde ahora, NWP—, dirigido desde el School Curriculum Develop
ment Committee. 

En otro trabajo he examinado las aportaciones concretas de estos grandes proyectos 
(Barrio, 1998), en relación con el modo de entender la escritura y su enseñanza. Ahora me 
detendré en examinar la evolución de estos proyectos desde el punto de vista de la investi
gación que se llevó a cabo, centrándome en dos aspectos —la importancia de los contextos, 
la importancia del profesorado— que son de indudable interés para contemplar desde ellos 
nuestra propia situación. 

2. ATENCIÓN CRECIENTE A LOS CONTEXTOS 

Si observamos el desarrollo de los tres proyectos a los que he aludido, una de las cues
tiones que llama la atención es cómo progresivamente se fue prestando mayor atención a los 
contextos: 

—En el primer proyecto se partió del análisis de una muestra formada por unos 2.000 
textos de escritura escolar, tomada de 65 centros de educación secundaria, que se estudiaron 
desde una doble perspectiva: la función que tenían esos textos y sus destinatarios, es decir, 
para qué y para quién se escribía en las aulas. 

—En el segundo proyecto, también centrado en la enseñanza secundaria, se percibe un 
interés más claro de incidir en la práctica. Se dieron cuenta de que para comprender los pro
blemas que se planteaban los profesores en torno al aprendizaje y enseñanza de la escritura, 
había que prestar atención a cuestiones más amplias, como su modo de concebir, en general, 
la enseñanza y el aprendizaje. En consecuencia, fue preciso atender a los contextos concre
tos en los que se desarrollaban las tareas de escritura. De esta forma, se amplió el foco de la 
investigación y se produjo un mayor acercamiento a las aulas. 

—El tercer proyecto se diseñó precisamente para partir de las situaciones concretas de 
las distintas aulas, de modo que la organización del mismo, la orientación que se le dio y los 
trabajos que se produjeron, descansan precisamente en la idea de la importancia de los con
textos en los que se producen los procesos de enseñanza y aprendizaje de la escritura. El gran 
interés de este proyecto reside en la capacidad que tuvo para movilizar a una gran cantidad 
de centros y profesores; en la ampliación del ámbito de estudio a los distintos niveles educa
tivos —de 5 a 16 años—; y en la organización flexible que posibilitó, dentro de ese marco 
general, llevar a cabo estudios particulares de distintos aspectos referidos a los problemas 
prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de la escritura. Así pues, la atención creciente a los 
contextos reales en los que se producía la escritura, culminó con este proyecto cuyo objeto 
era, ciertamente, la escritura, pero estudiada dentro del medio escolar en donde se generaba. 
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La dinámica del trabajo que se siguió en el NWP —además de la orientación del equi
po central y del apoyo de los coordinadores locales— solía comenzar por indagar la prácti
ca de los profesores de los centros implicados en el proyecto, en relación con la escritura, 
para que desde ahí se plantearan los problemas concretos a los que cada grupo se iba a dedi
car. Por eso se estudió la escritura en relación con aspectos tan diversos como el aprendiza
je inicial, la implicación de la comunidad en la escritura, los escritores bilingües, el desarro
llo de la escritura en distintas materias curriculares, la escritura y el trabajo, las percepcio
nes de los alumnos sobre la escritura, el uso de ordenadores y la evaluación de la escritura. 

En los tres proyectos, el objetivo primordial era mejorar la enseñanza en este ámbito 
concreto, y fue ese interés el que hizo sentir la necesidad de aproximarse a los contextos 
escolares. Esta cuestión me parece relevante para los problemas didácticos. Parece que el 
cometido de la didáctica (específica) es establecer modos de intervención, fundamentar y 
prescribir formas de actuar en los distintos niveles educativos, dentro del área curricular a la 
que se refiera. Tiene, sin duda, un carácter normativo. Pero nuestras propuestas de interven
ción, incluso nuestros materiales, no pueden olvidar los contextos escolares en los que se van 
a poner en práctica. 

Lo mismo se puede decir en relación con la investigación didáctica. Si repasamos algu
nas de las investigaciones que se han llevado a cabo sobre problemas educativos, con fre
cuencia encontramos que los resultados a los que en un momento dado se había llegado, se 
ponen en cuestión por no haber prestado suficiente atención a los contextos reales. Hay un 
ejemplo revelador de este problema y que está relacionado con el tema que nos ocupa. 

En 1978 era necesario insistir en los Estados Unidos en que la investigación sobre la 
escritura debería orientarse hacia el proceso: 

La principal cuestión es que los investigadores dejen de examinar el 
producto como si los procesos de composición fueran a hacerse evidentes 
desde las páginas que están estudiando. El producto no es conducta, ni repre
senta lo que sucede en la mente individual. Es solamente un producto; el 
proceso es lo que la gente hace (Petty, 1978:83). 

Pues bien, sólo ocho años después esta idea se había convertido ya en un lugar común: 
la escritura se consideraba fundamentalmente como proceso, tanto en lo que respecta a la 
investigación como a las propuestas de enseñanza. Y comenzaron a llover las críticas, ya que 
los resultados académicos no mostraban mejoras significativas con el llamado enfoque fun
cional. Pero una cosa era el camino que seguían la investigación y las propuestas curricula-
res, y otra era la realidad de las aulas. Ante las críticas que se estaban realizando, Applebee 
(1986) abordó la revisión de los problemas que planteaba este modo de concebir la ense
ñanza de la escritura. En su estudio comprobó que, a pesar de estar de moda, en la práctica 
no era realmente este el modelo que se seguía. No era, pues, un modelo para la enseñanza 
que se pudiera considerar ya agotado, sino que todavía se deberían hacer bastantes esfuerzos 
para que sirviera de guía para la enseñanza de la escritura en los centros escolares. 

Es decir, se consideraba que el modelo dominante en la enseñanza de la escritura se 
correspondía con la idea dominante de la escritura como proceso, y por lo tanto a tal idea se 
achacaban los defectos o insuficiencias observadas. Se iba contra el modelo dando por hecho 
que, al estar de moda, era realmente el que se seguía. El examen de los contextos reales de 
aula llevó sin embargo a la conclusión de que no sólo el modelo no estaba agotado, sino que 
estaba muy lejos de ser el modelo dominante en las aulas reales. 
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Recordemos que esta es una crítica que se suele hacer también a los estudios que com
paran la eficacia de los distintos métodos de lectura, porque una cosa es el método que se 
dice seguir, y otra la práctica concreta que se puede estudiar en el aula real. 

3. PROTAGONISMO CRECIENTE DEL PROFESORADO 

Si volvemos a los proyectos británicos que estamos usando como referencia, la anotada 
creciente atención a los contextos escolares, se produjo de la mano de esta nueva caracterís
tica. Hay una proximidad evidente entre ambas •—contexto, profesorado—, pero no son equi
parables. 

—El primer proyecto, a partir del estudio del corpus de textos recogidos, elaboró un sis
tema de las funciones que cumplía la escritura en el aula —para qué se escribía—, las defi
nió e intentó establecer también las relaciones entre ellas. Así, las principales funciones que 
se distinguieron fueron la expresiva, la transaccional y la poética, siendo la segunda la que 
predominaba en la educación secundaria. Asimismo se analizaron los distintos destinatarios 
a quienes los alumnos dirigían sus textos —a quién se escribe—•, y mostraron que en la 
mayor parte de las ocasiones los alumnos escribían para el profesor entendido como evalua
dor. Estas fueron, brevemente expresadas, las principales contribuciones del primer proyec
to que, por cierto, tuvieron una extensa repercusión tanto en Gran Bretaña como en los 
Estados Unidos. Sus conclusiones en relación con la enseñanza fueron más bien pesimistas, 
ya que el tratamiento que se daba a la escritura en las aulas parecía, según acabamos de ver, 
sumamente limitado y pobre. Este proyecto llegó a tales ideas a partir del estudio de los 
resultados -—textos—- de la actividad del aula. Desde ellos se infirieron tanto las funciones 
como los destinatarios que actuaban en la mente del escritor durante el proceso de escritura. 
De modo similiar a lo que antes vimos en relación con los contextos, este proyecto tampoco 
tuvo mucho en cuenta a los profesores, 

—El segundo proyecto, recordemos, tenía una intención mucho más comprometida con 
la mejora concreta de la enseñanza de la escritura. Partió de las ideas desarrolladas en el ante
rior, pero además de atender a los contextos escolares, concedió mayor protagonismo a los 
profesores. Desde el comienzo pretendieron difundir los hallazgos de la investigación sobre 
la escritura y examinar sus implicaciones prácticas. Fue un proyecto firmemente anclado en 
la realidad de las escuelas. El equipo de investigadores trabajó con los profesores de todas 
las materias, para encontrar formas en las que la escritura de los alumnos pudiera contribuir 
más eficazmente a su desarrollo personal y a su aprendizaje. En concreto, una de sus metas 
fue animar a los profesores a asumir la responsabilidad de promover debates y constituir gru
pos de trabajo entre ellos, para estudiar el uso que se hacía en las aulas del lenguaje (no sólo 
la escritura) (Martin, 1976:11). 

—El tercer proyecto contemplado sigue profundizando en la línea del anterior. Por lo que 
ya hemos referido de él, puede verse que los profesores fueron los verdaderos protagonistas 
del NWP. El proyecto facilitaba una estructura organizativa y un apoyo para que los profe
sores se implicaran y llevaran a cabo sus procesos de investigación. Los temas que se abar
caron fueron tantos como las preocupaciones que se vivían en las aulas. Y el ciclo de la inves
tigación realizada por los profesores culminaba también en la publicación, por ellos firmada, 
de sus propios hallazgos. Para ello contaban con la revista —'About Writing'— que sirvió 
de vínculo entre los participantes y fue un medio para hacer oír sus opiniones y dar a cono
cer sus trabajos, y con la publicación de diferentes libros surgidos de este empeño común. 
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En el editorial del número 6 (verano, 1987), se plantea precisamente la cuestión que 
ahora revisamos: 

¿Qué sucede en un proyecto dirigido por profesores? Cuando comenzó 
el NWP hace dos años, no estábamos seguros de cómo contestar; ahora 
podemos reconocer algunos modelos de desarrollo. Los grupos de profeso
res, surgidos a lo largo del país para estudiar el currículo en general y la 
escritura en particular, comenzaron por identificar sus metas y sus preocu
paciones: ¿qué deseaban alcanzar y dónde estaban los logros esperados? 
Muchos desarrollaron formas de observar las actividades de escritura en sus 
clases y colegios, preparando cuestionarios para aprender sobre las percep
ciones que sobre la escritura tenían los niños, los profesores y los padres, y 
haciendo encuestas para descubrir el tipo de tareas de escritura que experi
mentaban los alumnos en las diferentes materias y en las diferentes fases de 
la escolarización... Las ideas que tales observaciones revelaron y las discu
siones con otros profesores, llevaron a hacer pruebas con otros enfoques 
alternativos. Se desarrollaron nuevas estrategias de enseñanza en respuesta 
a las preocupaciones específicas sobre la escritura y a ideas más generales 
sobre el aprendizaje... A lo largo de la observación y experimentación está la 
reflexión sobre los principios generales que determinan las prácticas educa
tivas que tienen éxito: principios sobre el papel del niño en los procesos de 
aprendizaje, sobre la organización de la clase y sobre las relaciones entre 
profesores, alumnos y otros miembros de la comunidad. 

En el número 11 (otoño, 1989), cuando ya el proyecto expiraba, las ideas que se plante
an en el editorial son mucho más conclusivas: 

El éxito del proyecto lleva a las siguientes conclusiones sobre el modo 
en el que desarrollamos nuestra práctica y nuestras ideas: 

—el desarrollo eficaz del currículo no puede separarse del desarrollo 
personal y profesional de los profesores. Esto implica un planteamiento 
abajo-arriba, dirigido por los profesores, comenzando por el lugar en el que 
nos encontramos, no por donde otros pueden pensar que deberíamos estar; 

—aprendemos más eficazmente si hemos pensado a través de nuestros 
propios programas de investigación y nos guiamos por nuestras propias pre
ocupaciones; 

—la forma más eficaz de desarrollar la práctica de aula es proporcio
nando a los profesores espacio para reflexionar, desarrollar, discutir y com
partir ideas e intentar aplicarlas en un contexto favorable, con apoyo. 

Por poner sólo un ejemplo concreto del modo de organizar el trabajo dentro del proyec
to, se promovió entre los participantes la idea de elaborar la 'dieta' de escritura que se seguía 
en cada colegio. A partir de la idea de que el desarrollo de la escritura tiene lugar a través de 
una interacción compleja entre profesores, alumnos y el currículo —contexto escolar—-, se 
pretendió indagar en las características concretas de las actividades de escritura én las aulas 
a través de un procedimiento que implicaba altamente a los profesores: 

Para encontrar algunas respuestas a estas preguntas, los profesores, los 
niños y los investigadores se han fijado en la 'dieta' de escritura de los niños. 

59 



Para ello se pidió a los profesores que registraran todas las tareas de escritu
ra que proponían en sus clases y que recogieran muestras de toda la escri
tura producida por los alumnos en un determinado período de tiempo... A 
través de estos datos sobre el producto escrito, el profesor ha explorado las 
percepciones de los niños sobre la tarea de escritura y sobre ellos mismos 
como escritores a través de entrevistas, diarios y cuestionarios. A lo largo y 
ancho del país, las escuelas han registrado su currículo de escritura de varios 
modos, pero, a pesar de los diferentes procedimientos utilizados, los resul
tados han mostrado un notable grado de consenso (Czerniewska, 1992:78). 

Estas características del NWP concuerdan con el movimiento del profesor-investigador 
de su propia acción educativa, la investigación-acción, y con la anteriormente iniciada tra
dición de publicaciones que recogen ias voces' de los profesores. 

¿Qué sentido tiene este desarrollo desde el punto de vista de la investigación educativa? 
Tradicionalmente la investigación ha sido un patrimonio del estamento universitario, inclu
yendo en ella la investigación que tiene por objeto los procesos de enseñanza y aprendizaje 
dentro de la institución educativa. Un problema constante de la investigación sobre educa
ción hecha desde la Universidad, a la que, siguiendo la denominación anglosajona, llamaré 
investigación académica, es que. sus logros tardan mucho tiempo en repercutir en las aulas 
(no universitarias). La meta de cualquier tipo de investigación es incrementar nuestro cono
cimiento sobre la realidad. Pero si se trata de la realidad educativa, es difícil separar ese 
incremento del conocimiento de sus repercusiones prácticas. Es difícil concebir una investi
gación educativa que no pretenda también mejorar el objeto de estudio. Por eso, si ese nuevo 
conocimiento no traspasa las barreras del ámbito universitario en el que se produce, para 
incidir en la realidad estudiada, se convertirá en un conocimiento inútil, ineficaz, vano. 

Los principales puentes que unen el ámbito en el que se produce la investigación —incre
mentó de conocimiento— y el ámbito en el que esos conocimientos son fértiles —el sistema 
educativo—, son dos: la formación inicial del profesorado y la formación permanente. Sin 
embargo, parece que ninguno de esos dos puentes han conseguido establecer relaciones sóli
das entre ambos campos. 

Más adelante me referiré a nuestra situación, pero en el caso que nos ocupa, es conoci
do el movimiento, uno de cuyos líderes fue Stenhouse, que pretendía reivindicar la autono
mía del profesor, su profesionalidad, frente al dominio o poder de la élite universitaria. Se 
quería, entre otras cosas, romper con la hegemonía de la Universidad sobre la investigación 
educativa, y hacer valer la capacidad del profesorado no universitario para analizar su prác
tica con rigor y método, para generar conocimiento que fuera relevante tanto para la prácti
ca como para la teoría sobre la educación. 

Este carácter de movimiento reivindicativo está en las raíces de la investigación-acción, 
cuyos planteamientos siguen estando vivos en el mundo anglosajón. Una buena referencia 
para constatar este hecho dentro del campo que estamos revisando, lo podemos ver en el 
Writing Project —WP— que sigue activo en los Estados Unidos. 

El Proyecto de Escritura ha desempeñado un importante papel en el 
movimiento del profesor-investigador desarrollado a nivel nacional, y el 
impulso que el WP ha dado a la investigación del profesor, más que cual
quier otra actividad del proyecto, ha colaborado a romper los muros que tra
dicionalmente han separado la enseñanza y la investigación, a los profeso
res de los investigadores (Gray - Sterling). 
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Desde el punto de vista de la investigación en Didáctica de la Lengua y la Literatura, 
esta manera de concebir la investigación no puede pasar desapercibida. Sin afirmar que esta 
ha de ser la única vía para la investigación —lo cual sería un maximalismo grosero—, sí creo 
que es una de las vías que tendríamos que explorar, por varias razones: 

-—La primera es que la eficacia de esta forma de investigar es inmediata para quienes la 
ponen en práctica. No hay una separación entre mejora didáctica, investigación de la prácti
ca, incremento del conocimiento y desarrollo profesional. 

—La segunda es que incrementar el conocimiento de la práctica docente y los proble
mas que afronta el profesor de lengua(s) es fundamental para el desarrollo de la Didáctica. 

—La tercera es que la investigación-acción puede ser también una forma de investigar 
la práctica del profesor universitario (de Didáctica de las lenguas), campo docente que per
manece casi sin estudiar. 

Cierto es que, desde la perspectiva del profesor universitario, la investigación-acción 
plantea problemas de definición de funciones y roles que no están suficientemente resueltos, 
pero que es interesante seguir planteándolos. 

4. COMPARACIÓN CON NUESTRA SITUACIÓN 

Hemos revisado someramente algunos rasgos de tres grandes proyectos de investigación 
sobre la escritura que se han llevado a cabo en Gran Bretaña, y alguna alusión rápida hemos 
hecho también a algún ejemplo norteamericano. Al mismo tiempo hemos intentado relacio
nar aquellos rasgos con problemas más generales de la investigación educativa, aunque pen
sando en la investigación dentro del Área de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Es ine
vitable establecer ahora una comparación con lo que entre nosotros sucede, con la finalidad 
de valorar las aportaciones que tales proyectos pueden hacernos. 

Una primera comparación—y es la primera por ser la más evidente— nos lleva a cons
tatar que este tipo de proyectos de investigación educativa no son ni siquiera imaginables en 
nuestro país. Si pensamos sólo en el último de ellos, el más próximo en el tiempo, vemos 
que está muy lejos de lo que entre nosotros es posible, en cuanto a presupuesto, en cuanto a 
organización, en cuanto a capacidad de movilización y de implicación del profesorado, en 
cuanto a la vinculación del profesorado de la Universidad y el de otros niveles. 

Para concretar, basta mencionar algunos de los números del NWP. Su presupuesto fue 
de aproximadamente 530.000 libras. Estuvieron implicadas 23 autoridades locales, lo que 
supone la participación activa de más de 400 centros escolares, además de muchos otros que 
colaboraron sin estar dentro del proyecto. 

Esta situación no deja de ser chocante, pues lo que sucede en un país cuyo sistema edu
cativo se ha caracterizado por la descentralización (al menos en los años a los que nos hemos 
referido, antes de la implantación del National Curriculum), difícilmente es viable en uno 
como el nuestro, fuertemente centralizado. 

En cuanto a los dos aspectos que hemos resaltado, la importancia de tener en cuenta los 
contextos y el protagonismo del profesorado, nuestra situación es también diferente aunque 
quizás sólo desde un punto de vista cuantitativo. La primera cuestión es una necesidad sen
tida desde los distintos puntos de vista de la investigación que afecta a la educación. También 
en los estudios sobre la enseñanza de la escritura se muestra esta misma necesidad, como 
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señala A. Camps al hablar del 'contexto escolar', en contraposición con el contexto de h 
actividad de escritura (situación discursiva): 

En una visión unidireccional de la enseñanza de la lengua, el profesoí 
enseña o facilita unos contenidos de enseñanza a unos alumnos que los apren
derán (en mayor o menor grado); la complejidad de estos contextos se hace 
opaca. Ahora bien, una concepción socio-constructiva de la enseñanza de la 
lengua debe acercarse a la comprensión de los mecanismos que inciden en el 
modo como cada individuo en relación con los demás construye su compe
tencia comunicativa. En este caso aparecen en toda su complejidad los dis
tintos factores contextúales que inciden en dicha construcción (1997:32). 

Frente a modelos de investigación que pretenden reducir hasta el máximo la influencia 
de factores que no pueden controlar, entre los que se encuentran los que forman el contexto 
escolar, se están abriendo paso modelos que integran tales factores dentro del problema que 
se plantean, para de este modo lograr una mejor comprensión del mismo. Me estoy refirien
do a los diferentes paradigmas de la investigación educativa que implican una distinta mane
ra de concebir el objeto de estudio, las metas de la investigación y las formas de llevarla a 
cabo. No desearía insistir en la ya conocida caracterización de tales paradigmas, ni en aludir 
a la polémica existente entre ellos, porque, desde un punto de vista teórico, no hay diferen
cias profundas entre lo que sucede en nuestro país y en los que nos están sirviendo de con
traste (Denzin - Lincoln, 1994). 

Más importante es la escasa tradición que hay en nuestro país en lo que se refiere a la 
investigación educativa, en comparación con, por ejemplo, Gran Bretaña. Si pensamos en la 
investigación dentro del Área de Didáctica de la Lengua y la Literatura, estamos ahora inten
tando dar los primeros pasos, abriéndonos un camino que poco a poco hemos de ir reco
rriendo. Las dificultades, son, sin embargo, muchas. No hay que olvidar que el Área de 
Conocimiento de la que hablamos surgió como tal en relación con la reforma del sistema 
educativo, y con la finalidad de potenciar la formación del profesorado que tendría que dar 
vida a tal reforma. Esto significa que el Área está vinculada estrechamente con las antiguas 
Escuelas de Formación del Profesorado, en las que la investigación (educativa) no era la 
meta principal, y en muchos casos ni siquiera se contemplaba dentro de las obligaciones del 
profesorado. A pesar de que las circunstancias están cambiando, las estructuras y la tradición 
siguen dificultando en muchos casos —cierto es que las diferencias locales son notables— 
el desarrollo de proyectos de investigación. 

Si este es un serio problema que nos afecta en cuanto institución universitaria, hay otro 
no menos serio que hemos de afrontar cuando se pretenden llevar a cabo proyectos de inves
tigación que tengan en cuenta los contextos educativos. Para poder indagar en ellos, sea cual 
sea la estrategia o la metodología de investigación escogida, es necesario el acceso a tales 
contextos, es decir, a las instituciones escolares. La dificultad que aquí reside no es peculiar 
de nuestro país, pero es mayor que en otros. Precisamente por no haber una tradición sólida 
de investigación educativa, y por haber predominado una concepción de la investigación 
que, en la práctica, se basaba en una relación colonizadora con los centros escolares, no es 
sencillo que se abran las puertas de aulas y despachos para permitir el ingreso del investi
gador universitario. 

Esta dificultad nos lleva de la mano a la consideración del otro rasgo que hemos men
cionado, el protagonismo del profesorado. Una de las formas de establecer un marco distin-
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to para la investigación es romper la relación colonizadora, mediante el reconocimiento del 
protagonismo del profesorado. Los fundamentos de la reforma educativa cuya implantación 
está finalizando, establecían una interesante vía en este sentido, porque reconocían la impor
tancia del profesorado, la necesidad de implicarlo en procesos de mejora, la conveniencia de 
seguir planteamientos como los de la investigación-acción. Siguiendo el modelo británico de 
investigación-acción y de formación permanente del profesorado, se constituyeron los 
Centros de Profesores y se intentó potenciar tanto la investigación del profesorado como la 
formación en centros. Hasta tal punto esto fue así, que la 'investigación-acción' se convirtió 
en una de las palabras clave de la reforma. Sin embargo, y por muy diversos motivos, este 
impulso inicial de los promotores de la reforma no llegó a calar en el conjunto del profeso
rado. A pesar de que son muchas las cosas que han cambiado desde los años 80, todavía la 
situación está muy lejos de parecerse a la que estamos considerando como contraste. 

En lo que respecta a las relaciones entre Universidad y centros escolares, el protagonis
mo que se quiso reconocer al profesorado no vino acompañado de una política de estableci
miento de lazos entre ambos estamentos. Por ejemplo, la formación permanente que se con
sideró como el punto central para la implantación de la reforma, se desvinculó de la 
Universidad como institución, a pesar de las múltiples colaboraciones individuales. Esto 
hizo que se acrecentara la separación entre el sistema de educación obligatoria y la 
Universidad, que seguía teniendo a su cargo la formación inicial del profesorado. Además, 
la acreditación de la formación permanente con efectos económicos y administrativos, valo
ra escasamente la realización de investigaciones 'académicas' —tesis doctorales—, o la 
colaboración con proyectos de investigación 'académicas', con lo que el estímulo para que 
el profesorado se comprometa en procesos de investigación es mínimo. 

Es cierto que se aprecian indicios de cambio, pero nuesta situación hace que siga sien
do un reto complicado plantear y llevar a cabo investigaciones que atiendan a los contextos 
de aula y que reconozcan el protagonismo de los profesores implicados. 

5. Y SIN EMBARGO... 

Volvamos al punto de partida. Los proyectos británicos que he presentado, los he utili
zado con la intención de analizar alguno de los problemas que se plantean a la investigación 
educativa, poniendo en evidencia las diferencias notables que encontramos con lo que suce
de en nuestro medio. Pero el panorama sería bastante falso y también injusto si no lo cerra
mos con una visión de algunas de las dificultades presentes en aquellos países que hemos 
adoptado como referencia. 

Se podría pensar que después de los proyectos desarrollados —y sólo he citado tres 
ejemplos—, después de las publicaciones y de la actividad de muchos líderes en la investi
gación educativa, la investigación basada en el profesorado estaría ya fuertemente consoli
dada. Nada más lejos de la realidad. Llama la atención lo que se puede leer con frecuencia 
en las publicaciones británicas: a pesar de llevar ya treinta años insistiendo en el mismo tipo 
de ideas, la realidad hace necesario volver y volver a subrayar su importancia. Sorprende 
además cómo de vez en cuando se pone en tela de juicio el valor de lo que hasta ese momen
to se ha hecho, como encontramos en un trabajo en el que se hace alusión al National Oracy 
Project, proyecto inmediatamente posterior al NWP y que siguió sus planteamientos: 

Sin embargo, el diálogo entre los profesores (expertos en su propia 
clase) y los investigadores (que pueden poseer las necesarias técnicas de 
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investigación) no siempre está libre de problemas, como se manifestó con 
los grupos de profesores del National Oracy Project, que trabajaron de forma 
relativamente poco técnica, cuando se hubiera requerido que actuaran como 
agentes de diseminación creíbles. Esta estrategia fue suficiente para el desa
rrollo profesional de los grupos de profesores, pero desgraciadamente corta 
para producir evidencias sólidas de un tipo más generalizable que fueran 
capaces de convencer en los debates políticamente cargados sobre el habla 
y la enseñanza eficaz (Westgate - Hughes, 1997:129). 

Me gustaría resaltar que la crítica que hacen los autores está en función de 'los debates 
políticamente cargados'. Es decir, en esa clase de debates, el tipo de evidencias que se reco
nocen son las que se apoyan en datos 'duros', o sea, numéricos, estadísticamente elaborados. 
Lo que debemos preguntarnos es si el problema está en la investigación basada en los pro
fesores, o en los debates políticos. En definitiva, lo que esto significa es que las cambiantes 
situaciones políticas condicionan el reconocimiento de la investigación no académica. 

Algo similar encontramos actualmente en los Estados Unidos, donde se está producien
do una fuerte polémica a propósito de un proyecto de ley federal que caracteriza la investi
gación creíble con los atributos de la investigación cuantitativa. En el pasado otoño de 1997 
se promovió una discusión sobre un proyecto de ley (Goodling Reading Excellence Bill 
HR2614) que pretendía mejorar los logros en el aprendizaje de la lectura. Pues bien, en esta 
ley, se pretende: 

to improve the reading skills of students and the in-service instructional 
practices for teachers who teach reading, through the use of findings from 
reliable, replicable research on reading, including phonics. It goes on then to 
define eligible professional development provider and eligible research ins-
titution as one using reliable replicable research on reading. Reliable, repli
cable research is defined as objective, valid, scientific studies that include 
rigorously defined samples of subjects that are sufficiently large and repre-
sentative to support the general conclusions drawn; rely on measurements 
that meet established standards of reliability and validity (e-mail from K. 
Goodman, 27 oct 97). 

La cuestión es que no se trata de un debate epistemológico sobre la investigación, sino 
de decisiones políticas que limitan el desarrollo de la investigación que no siga el paradig
ma dominante o, si se quiere, políticamente correcto, y que incluso lleva a la elaboración de 
listas negras de quienes no se alinean en este paradigma. 

Algo parecido está sucediendo con las discusiones que se mantienen en los Estados 
Unidos en torno al 'lenguaje integrado' que, más allá de la polémica teórica, oculta el ansia 
de autonomía del profesorado frente al conocimiento académico; la preeminencia de los 
valores educativos frente a la atención restringida a los aprendizajes; la investigación expe
rimental frente a la práctica educativa (Barrio - Domínguez, 1998). 

Estos rápidos ejemplos nos hacen ver que el pensamiento (¿único?) dominante no favo
rece precisamente el desarrollo de una investigación que no siga el paradigma positivista o 
neopositivista, incluso en aquellos países donde los paradigmas alternativos han tenido un 
mayor desarrollo. Por eso se percibe de nuevo un cierto aire combativo, de resistencia, cuan
do lo que hubiéramos esperado los que estamos iniciando la andadura en la investigación 
educativa, sería una mayor consolidación de cierta manera de entenderla. Una muestra de 
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ello es el trabajo de uno de los pioneros de la investigación-acción en Gran Bretaña, J. 
Whitehead de la Universidad de Bath, empeñado en una coherente reivindicación del interés 
de una investigación educativa centrada en el desarrollo personal de los profesores. 

Con esta rápida y selectiva revisión hemos intentado suscitar alguno de los problemas 
que se plantean en la investigación educativa más allá de nuestras fronteras, pero que sin 
duda conviene considerar en estos momentos en los que intentamos desarrollarla dentro de 
nuestra Área de Conocimiento. Como reflexión final, valgan las últimas palabras del balan
ce que de estos últimos años hacen los directores del Writing Project de Estados Unidos: 

A lo largo de 22 años de existencia del WP, hemos resistido una gran 
cantidad de críticas de algunos académicos mientras que al mismo tiempo, 
irónicamente, otros académicos están intentando introducir el WP en sus 
universidades. Y lo que hemos escuchado en estos años es siempre una 
variación de la misma melodía, esto es, que es evidente que los profesores 
podrían ser reconocidos como sabiendo algo. Una muestra de lo que se ha 
dicho: 'El proyecto de escritura de Bay Área no es otra cosa sino un sofisti
cado 'muestra-y-dice' 'El WP es el ciego que guía a otro ciego' 'Los profe
sores no sólo no saben nada, sino que lo que es peor, no quieren saber nada' 
' El conocimiento de los profesores es solamente impresionista' 'Lo que 
necesitan los profesores del WP es seguir mi curso' No es sorprendente que 
los profesores hayan sido ignorados si aquellos que son reputados líderes 
han hecho tales comentarios. Como seguimos escuchando a mitad de los 
años 90, los mismos comentarios que oímos a mediados de los 70, parece 
que los movimientos de reforma basados en el profesorado, como el WP, 
probablemente necesitarán aún más tiempo para su total aceptación. 
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MATERIALES CURRICULARES PARA LA ENSEÑANZA 
DE LENGUAS EXTRANJERAS. ESTUDIO DE CASO 

JOSÉ M. VEZ 

Universidad de Santiago de Compostela 

INTRODUCCIÓN 

No hace mucho tiempo alguien me trasladó la inocente propuesta de investigar, bajo el 
formato de tesis doctoral, la relación entre el desarrollo profesional del profesorado y el 
desarrollo del curriculum en las áreas lingüísticas a través de los materiales curriculares. 
Quien hacía la propuesta —una profesora de Educación Secundaria con una experiencia pro
fesional próxima a los veinte años de ejercicio— tenía muy claro en su mente cuál era esta 
relación y, en consecuencia, pretendía un ejercicio intelectual de anticipación de una con
clusión (¿científica?) cuya evidencia empírica no precisaba de una labor de campo porque la 
recogida y el análisis de los datos, de una manera más rigurosa o menos formal, ya se había 
llevado a cabo en múltiples contextos educativos, en áreas del saber muy diversas entre sí, y 
en situaciones y concepciones de la práctica muy distantes unas de otras. La relación que esta 
profesora tenía tan clara es la relación que, de manera predominante, ha venido caracteri
zando tanto a las actitudes de los profesores cuanto a las de sus alumnos ante el material 
curricular que les une o les separa: una relación de amor-odio. Y para ese viaje no hacían 
falta las alforjas que se me proponían. 

Claro que el hecho de investigar sobre el material curricular —el producto más amado 
y, en simultáneo, odiado por profesores y alumnos (y, por extensión, por la sociedad civil en 
general)— permite plantear, todavía, diferentes hipótesis de trabajo alrededor de cuestiones 
que tienen que ver con su propia naturaleza como verdaderos instrumentos de desarrollo del 
curriculum, las finalidades que pretenden satisfacer y los logros realmente obtenidos a tra
vés de su empleo, los aspectos no visibles que se esconden detrás de un producto curricular, 
los conceptos de lengua en los que se fundamentan, el planteamiento metodológico y didác
tico que anuncian y el que en realidad desarrollan, la forma en que son reinterpretados por 
sus usuarios a la hora de su implementación en el aula, la relación lengua-cultura que presi
den sus actividades y su vinculación con el contexto escolar en el que se aplican, su media
ción y ayuda como fuente para un desarrollo integral de la personalidad de los alumnos a tra
vés de la lengua... y, tal vez, su propia necesidad o la necesidad de muchos de sus formatos 
convencionales tan poco acomodados a la naturaleza de los aprendizajes vivenciales de las 
lenguas que demandan aulas impregnadas de la realidad externa, esa realidad auténticamen
te favorecedora de encuentros interactivos que proporcionan una dimensión del material 
curricular muy diferente a la de sus soportes (en papel, audiovisuales, informáticos...) más 
demandados y consumidos. 
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En alguna ocasión, con motivo de mi docencia en un programa de doctorado sobre mate
riales curriculares en las clases de lenguas, tuve la oportunidad de discutir con mis alumnos 
el concepto de "puente de unión" o de "lugar de encuentro" que supone el material curricu-
lar respecto a la encrucijada entre el desarrollo profesional del profesorado y el desarrollo 
del curriculum en las áreas lingüisticas. Creo que aquella reflexión, próxima al concepto de 
mediación sugerido por Galperín (1979) desde la perspectiva histórico cultural, sigue sien
do válida para el propósito de este trabajo en la medida que integra aspectos nucleares para 
la dimensión pragmática (finalidades del material, formas de empleo, etc.) de la enseñanza 
de las lenguas. Algunos de estos aspectos —nuestros propios preconceptos y creencias sobre 
el material curricuiar, su función, su selección, su elaboración, su empleo, su evaluación— 
son los que paso a analizar en los puntos que siguen. 

1. PRECONCEPTOS, CREENCIAS, SÍNDROMES PROFESIONALES... 

Los profesores somos consumidores, igual que lo son nuestros alumnos, los padres de 
esos alumnos, los responsables de los centros... Desde la dureza de este aserto no pretendo 
otra cosa que establecer un primer preconcepto que me sirva para analizar lo que —permi
tiéndome adoptar, en este caso, una actitud bastante superficial— denominaré "el síndrome 
del consumidor de productos curriculares". Un síndrome que no debe entenderse desde su 
posible connotación peyorativa sino desde el sentido de realismo que distancia las verdades 
de las creencias. Y, como dije en alguna ocasión con motivo de una entrevista sobre este 
mismo particular, tengo la absoluta convicción de que en relación al tópico de los materia
les curriculares los profesores de lenguas —y, en particular, los de lenguas extranjeras— 
mantienen una vinculación amor-odio con los productos curriculares que no siempre les per
mite discernir entre la creencia de que, en términos generales, los libros de texto y otros for
matos que los complementan se emplean muy poco, debido a la falta de ajuste a las respec
tivas realidades de sus aulas de lengua, y la verdad que esconden los trabajos de campo a 
este respecto. Recordemos, simplemente, la evidencia que puso de manifiesto una investi
gación que se realizó en 1982 en más de 80 distritos escolares de Estados Unidos y que viene 
a coincidir, en buena medida, con otra que se realizó en 1992 por parte de la Universidad de 
la Laguna entre profesorado de primaria de las islas de Tenerife y Gran Canaria: los profe
sores de lenguas extranjeras resultan ser los menos satisfechos con el material curricuiar que 
más utilizan —los libros de texto—. Y es que una buena parte del profesorado difícilmente 
asume públicamente que el modelo de uso exclusivo y tradicional de los libros de texto sea 
lo más representativo de su propia práctica. Sin embargo, los datos de la evidencia del mer
cado editorial apuntan en la dirección contraria. 

Ciertamente nos movemos en un terreno sociocultural, económico y profesional de con
sumidores de productos curriculares —casi siempre bajo el formato de "textos/manuales"—• 
en el que el sentido de la propiedad individual (el Libro del Profesor; el Libro del Alumno...) 
marca una pauta de consumo que se impone y antepone a criterios de calidad, de creativi
dad, de autonomía y desarrollo profesional, y, sobre todo, a la propia búsqueda de formas 
alternativas a los productos curriculares comerciales... alternativas que existen y han existi
do desde hace ya bastante tiempo. Y, en mi opinión, esta misma pauta es causa del síndrome 
consumista que provoca el propio rechazo al material más utilizado en las aulas de lenguas 
extranjeras. Claro que, a impulsos de decididos avances en el marco conceptual de la didác
tica de las lenguas extranjeras y gracias a la flexibilización, apertura y dinamización del pro-
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pió marco curricular que hemos experimentado desde la reforma educativa, nos hemos veni
do a situar en el tránsito de una profesión de consumidores a una profesión de productores 
de "instrumentos de concreción" (léase materiales curriculares) de las propuestas sociocul-
turales y lingüísticas consensuadas en el proyecto curricular del centro. Pero las caracterís
ticas socioprofesionales de nuestra recién estrenada ubicación en el continuum de este trán
sito nos castigan, una vez más, con la plaga de un nuevo síndrome: el "síndrome de la abs
tinencia". 

Una mesa redonda centrada en los libros de texto de Inglés-Lengua Extranjera y cele
brada recientemente en el marco del congreso de la Asociación de Profesores de Inglés de 
Galicia (véase Ideas, n° 1; pp. 27-32) pone de relieve las características de este segundo sín
drome que está afectando muy decisivamente a la profesión de profesores de lenguas extran
jeras. Las claves que pueden extraerse de las intervenciones en este foro de discusión, en el 
que las opiniones de los participantes representan un amplio abanico de experiencias (la del 
profesorado de Inglés-Lengua Extranjera, la de los formadores de profesores de esta lengua, 
la de creadores de materiales, la de agentes comerciales de los materiales...), tienen que ver 
con: el principio de desconfianza hacia los nuevos materiales producidos comercialmente, en 
la medida que no asumen y satisfacen las demandas profesionales generadas por la evolu
ción didáctica en el campo —algo que ya hace mucho años Greenall (1984: 14) denominó 
"coursebook credibility gap "•—; la imposibilidad de que los productos comerciales estanda
rizados desde las grandes multinacionales del mercado puedan atender y satisfacer la diver
sidad (de formación del profesorado, de contextos escolares, de alumnos, de estilos y rutas 
de aprendizaje...); la oferta fraudulenta de viejos contenidos y estrategias de acción caducas 
bajo nuevas y sugerentes formas de presentación sólo aparentemente innovadoras (los mis
mos perros con distintos collares); los inconvenientes comerciales para que se produzcan 
materiales con formatos flexibles y abiertos ("files", etc.) como alternativa a los manuales 
compactos y cerrados; la defensa (por parte de los interesados) de la idea de un compromi
so necesario entre lo que es deseable por parte de los intereses educativos y lo que es finan
cieramente viable por parte de los intereses comerciales; y, de una forma bastante reiterada, 
las serias dificultades a que se enfrenta el profesorado para asumir el papel de "productores 
de materiales". 

Si lo que se me ofrece en forma de material didáctico que dice desarrollar el curriculum 
de lenguas extranjeras no es tal; si percibo que no se ajusta a las exigencias de concreción 
deseables en mi(s) aula(s) y centro; si las dificultades de "picotear" (cortar, pegar, montar y 
fotocopiar...) actividades de aquí y de allá como alternativa al manual único me crean pro
blemas no deseables; si el libro ideal (aquel que yo iría escribiendo colaborativamente con 
mi grupo de alumnos a modo de portafolio) me resulta utópico desde mi propia realidad 
socioprofesional; si la autonomía, la creatividad, el desarrollo profesional, la investigación-
acción, la elaboración de materiales propios y coherentes (con las fuentes curriculares, con 
las características no permanentes de sus destinatarios, conmigo mismo...) resultan, en su 
conjunto, cuestiones poco atractivas y realistas desde la perspectiva de mis actuales circuns
tancias. .. es normal que "pase" de ellas y me instale en el síndrome de la abstinencia: abs
tenerme de crear y producir en la forma y fondo que deseo y necesito concretar; abstenerme 
de probar por ensayo y error; abstenerme de competir con quienes en otros países y bajo la 
potencia de editoriales multinacionales profesan, sin ser profesores en activo, la profesión de 
autor de materiales curriculares. Claro que el síndrome de abstinencia acaba por desembo
car, casi sin darnos cuenta, en la necesidad de consumir materiales curriculares en los que 
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sólo falta añadir los alumnos. Y así, llegamos a emular a los consumidores de esas tartas de 
manzana hechas con ingredientes en polvo: la masa, el relleno y hasta la manzana vienen en 
polvo; sólo hace falta añadir el agua. 

2. ACERCA DE LAS FUNCIONES QUE PUEDE CUMPLIR EL MATERIAL 
CURRICULAR 

Independientemente de la cruda realidad del desafecto percibido por los profesores en 
cuanto a los libros de texto que utilizan y al margen, también, de la evidencia señalada por 
Allwright(l981:9)deque 

"el negocio instaurado alrededor de los aprendizajes de lenguas extran
jeras es de tal magnitud y complejidad que no cabe esperar que las decisio
nes adoptadas en un determinado material comercializado a gran escala 
satisfagan plenamente a sus usuarios", 

está el hecho de que los materiales curriculares cumplen —deberían cumplir— el papel 
de servir como agentes de elaboración y concreción del curriculum (Gímeno, 1988, 1991; 
Sarramona, 1992), como mediación en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Parcerisa, 
1996) y como "instrumento básico de la formación del profesorado en el marco de la inves
tigación-acción emancipadora" (Atienza, 1994: 18), es decir, como ayuda al profesorado 
para disponer de mejor y mayor autonomía en el desarrollo de su propia práctica. 

Como cuestión preliminar, me parece importante, o al menos razonable, establecer una 
matización que no siempre se contempla como un concepto consensuado y bien definido. Me 
refiero a la distinción entre material didáctico y material curricular; una diferenciación que, 
según he podido comprobar en programas de doctorado centrados en este tema, resulta par
ticularmente difícil de establecer a quienes provistos de una formación exclusivamente filo
lógica, se aventuran en el terreno profesional de la enseñanza de las lenguas extranjeras. No 
soy de los que opinan que el material curricular venga a sustituir al material didáctico o 
suponga "la muerte del manual", por adoptar la misma etiqueta que Atienza (ob. cit: 14) 
retoma del conocido artículo de F. Débyser publicado en Le Frangais dans le Monde (n° 100; 
1973). Ni creo que sea del todo correcto afirmar, con absoluta rotundidad, que 

"caracterizados, en ocasiones, como muestras inspiradoras del trabajo 
de los profesores y, desde ahí, facilitadoras del desarrollo de su autonomía 
al mismo tiempo que potenciadoras de la adaptación de su acción al contex
to singular de cada cual, los materiales curriculares son presentados otras 
veces como los nuevos manuales, aunque, naturalmente, restos de pudor 
hayan desterrado, por el momento, este último término del lenguaje oficial." 
(Atienza, ob. cit., p. 12) 

Simplemente creo que hay que plantear el tema desde otro ángulo. En mi opinión, mate
riales didácticos destinados a la enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras, que cono
cemos por su denominación poco rigurosa de "métodos de idiomas", los ha habido y habrá 
siempre, cualquiera que sea su formato (manuales, productos audiovisuales, cuadernos de 
trabajo, programas informáticos interactivos, fichas y carpetas flexibles, programas multi
media a distancia y a la carta, etc.). Ni están en peligro de muerte ni su diseño y utilización 
han sido renovados. Sencillamente se trata de pensar en la "función" que han venido cum
pliendo y seguirán ejerciendo: servir de apoyo en la dimensión instrumental de los aprendi-
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zajes de los idiomas. En este sentido, materiales didácticos (¿"métodos"?) del tipo Follow 
Me o Interlignes han tenido una función en los innumerables contextos donde se enseñan y 
aprenden idiomas desde una perspectiva utilitarista del lenguaje; digamos, por ejemplo, las 
academias de idiomas o los programas de autoaprendizaje. Dicho de otro modo, su función 
se instala en el ámbito de contextos ajenos a la formación desde un marco curricular. 

Por su parte, los materiales curriculares, pensados y dirigidos para actuar en el desa
rrollo de un marco curricular, centran su "función" —además y sobre todo— en la "dimen
sión educativa". Tal vez radique aquí la cuestión de por qué muchos profesores de lenguas 
extranjeras no aciertan a ver la diferencia entre unos y otros. No es desconocido el hecho de 
que antes de disporer de un marco curricular general y un diseño y desarrollo curricular espe
cífico para lenguas extranjeras, los profesores de idiomas se servían de materiales didácticos, 
universales o no, que si bien encerraban una planificación, progresión y secuencia didáctica 
acomodada al sistema educativo formal, no alcanzaban a abordar una dimensión curricular 
en la medida en que hoy la comprendemos. Y esto es lo que ha cambiado: que ahora dispo
nemos de una arquitectura conceptual y operativa, abierta y flexible, que nos ayuda a orga
nizar los elementos básicos y prescriptivos del curriculum (en cuanto a sus objetivos, los 
tipos de contenidos y las formas e instrumentos de evaluación) a partir de determinadas 
intenciones educativas y en función de criterios propios de cada ciclo y etapa. En mi opinión, 
es en las relaciones mediáticas del proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras 
que se inscribe bajo estas coordenadas donde procede situar al material curricular. 

Desde esta premisa —acertada o no, pero abierta a discusión—, entiendo que las fun
ciones más específicas del material curricular de lenguas extranjeras (digamos, por ejemplo, 
innovar, motivar, estructurar y configurar las actividades, establecer la secuencia de progre
so, guiar los procesos interactivos de negociación de significados en la nueva lengua, refle
xionar sobre la acción en ejecución y sobre la práctica ya ejecutada, evaluar el proceso y los 
resultados del aprendizaje y de la enseñanza...) encierran ciertos riesgos que no pasan desa
percibidos al profesorado. Así, en más de una ocasión, he tenido la oportunidad de conocer 
de boca de algunos de ellos el hecho de que el consumo de determinados materiales manu
facturados obedece a la simple razón de que se configuran como una moderna guía de carre
teras (con información —más— detallada de muchas otras cosas que no son carreteras) 
donde nuestras incertidumbres y temores se diluyen con dosis bien estructuradas de seguri
dad y confianza. También he conocido la demoledora paradoja de que, para los alumnos y 
sus padres, los materiales generados por sus propios profesores (potencialmente más diná
micos y mejor ajustados desde la relevancia de sus propias necesidades) resultan con harta 
frecuencia de mucha menor "credibilidad" que un producto manufacturado a nivel comer
cial, bien sea importado o de factura nacional. Pero, como ya hace una década supo vislum
brar Sheldon (1988: 238), resulta cada día menos difícil recurrir al simple empleo domésti
co que ofrecen las nuevas tecnologías para "maquillar" nuestras propias creaciones de mate
rial con los elementos (cubiertas duras y a todo color, páginas interiores maquetadas y dise
ñadas con estilos atractivos y sugerentes,. grabaciones domésticas de audio y video con dis
cursos interesantes y locutores y escenarios motivadores, etc.) que mejor conquistan el afec
to de los consumidores. Y no es menos frustrante el hecho, bien conocido por el mundo edi
torial, de que un material destinado a profesores en línea de vanguardia produce "escasos 
beneficios", en igual medida que tiene poca aceptación un material pensado para un fuerte 
desarrollo del alumno a través de la nueva lengua de apropiación, mediante el empleo de 
tareas multiepisódicas, tramas creativas y enfoques de tipo descendente (Ribé, 1997). 
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Claro que, por otra parte, estas funciones específicas, al igual que sucede con la función 
general de mediación a que hice referencia anteriormente, esconden un modelo de profesio
nal que subyace al desarrollo de los materiales curriculares bien desde su propia elaboración 
(el profesor, un equipo de profesores, un equipo de profesores y alumnos, etc.) o bien desde 
propuestas externas (otros colegas, equipos estables especializados en este campo, editoria
les, etc.). Y aquí sí veo más acertada la afirmación de Atienza (1994: 16) cuando precisa que 

"No se trata de que ha cambiado el modelo prét-á-porter y que el pro
fesor debe renovar sus stocks para vender los nuevos modelos a sus alum
nos. Lo que ha cambiado, es preciso insistir en ello, es el modelo de profe
sor. Que de vendedor de los productos de otros se ha convertido, debe con
vertirse, en confeccionador y vendedor de sus propios productos. Lo que ha 
cambiado es que, de dependiente de una boutique, el profesor ha de pasar a 
ser responsable de una sastrería o de un taller de confección." 

Aunque, en realidad, sin pretender ser pesimista, uno no puede dejar de preguntarse 
sobre el alcance y la interiorización de este modelo, particularmente desde la posición de 
quien lo vive más directamente. Recuerdo, en este sentido, la preocupación que experimen
té en una ocasión en la que, con motivo de una investigación-acción en aulas de Lengua 
Extranjera-Inglés de nivel primario (Montero et al., 1990), pude comprobar la percepción 
que tenía de su profesora de Inglés (un buen ejemplo de profesora autónoma, creativa, libe
rada de la dependencia de los materiales comerciales...) una niña de 12 años que, en diálo
go espontáneo, alabando las virtudes de sus clases de Inglés, me dijo: "La Seño... es 
guay...porque... es un libro que habla". Entonces empecé a sospechar que no se trata sólo de 
un cambio de modelo de profesor, que afecte a unos cuantos profes guay, sino de cultura de 
centro y, tal vez, también de cultura social (Vez, 1996). 

3. ESTUDIO DE CASO: UN PROCESO COLABORATIVO DE DESARROLLO DE 
MATERIALES CURRICULARES DE LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS PARA 
ESO 

Mi vinculación personal con la doble experiencia de haber desarrollado materiales curri
culares de lengua inglesa para profesores, en un caso, y para el mercado comercial en otro, 
me permite (sin otro afán que el de servir aquí de elemento de intercambio compartido con 
el lector) revisar un proceso que, al menos en el primer caso —que es al que exclusivamen
te aludiré en este trabajo— ha supuesto una vinculación muy estrecha entre el objetivo de 
desarrollar el curriculum de lengua inglesa en la educación secundaria y el (¿inesperado?) 
desarrollo personal y profesional experimentado a lo largo del tiempo que duró el trabajo del 
equipo. Una experiencia y un equipo de profesores a los que, sin ningún tipo de paliativos, 
cabe aplicar las creencias que sobre este tipo de actividades ha sabido sintetizar Salaberri 
(1998: 21) —desde su bien fundamentado conocimiento profesional en este mismo territo
rio— cuando afirma: 

"Desarrollar material, desde mi punto de vista, es desarrollar la capaci
dad para aunar aportaciones teóricas, experiencias personales propias y dejar 
un poco de ser tú mismo para intentar ponerte en el lugar de otros, alumnos 
y profesores, que son los receptores del material. Es una experiencia creati
va y crítica muy extraordinaria." 
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El proceso de esta experiencia se inscribe en el marco de la convocatoria que hace el 
M.E.C. del Concurso Nacional para la Elaboración de Materiales Curriculares (BOE, 1-03-
90), y fue vivida a lo largo de más tres años por un equipo formado por tres profesores de 
Educación Secundaria, una profesora de Educación Primaria y dos profesores universitarios. 
Después de sucesivas evaluaciones de progreso y la superación de una evaluación final por 
parte de las dos instituciones (CIDE y Dirección General de Renovación Pedagógica) que 
asumieron el seguimiento del proyecto, los resultados vieron finalmente la luz en forma de 
un producto curricular oficialmente editado (Vez, et al., 1995). Las etapas, momentos o pau
tas de este proceso pueden sintetizarse, por el mayor interés que ofrece su descripción en este 
trabajo, en los apartados que siguen. 

3.1. El punto de partida 

El equipo se configura a partir del vínculo con una experiencia colaborativa anterior, 
muy reciente en aquel momento, que sus miembros habían vivido en el desarrollo del pro
yecto de investigación "IT-INSET Galicia" (Montero et al., 1990; Montero & Vez, 1992, 
1995) y que, a modo de punto de partida, nos ofrecía una dimensión teórica y práctica alta
mente enriquecida en cuanto a factores ligados al desarrollo profesional y al desarrollo curri
cular. Todo ello fortalecido por un importante banco de datos (diarios, portafolios, grabacio
nes en audio y video, memorias, evaluación interna y evaluación externa, etc.) y desde nues
tra concepción de un modelo de formación del profesorado centrado en la escuela que inte
gra la formación inicial (IT) con la formación continua (INSET) a través del trabajo coope
rativo de la universidad y los centros de enseñanza no universitarios mediante la constitu
ción de equipos didácticos mixtos (alumnos que se preparan para ser profesores y están en 
su periodo de practicum; profesor en ejercicio del centro en que se lleva a cabo el proyecto 
y profesor universitario) que planifican, ejecutan y analizan la práctica de una aula de Inglés 
a lo largo de un determinado periodo de tiempo. 

Los primeros momentos, de búsqueda de un punto de arranque para la elaboración de 
los materiales, pasan por revitalizar nuestro compromiso (a través de la experiencia IT-
INSET Galicia) con el desarrollo continuado del área curricular de Lengua Extranjera-Inglés 
por medio de un proceso de construcción de la teoría desde el análisis de la práctica y de apli
cación a la práctica de la teoría relevante para interpretarla mejor. El equipo es consciente de 
muchas de las dificultades que entraña para el profesorado de lenguas extranjeras el salto 
hacia la concreción de materiales curriculares específicos a partir de las orientaciones que 
emanan de los diseños y desarrollos curriculares para el área. En este sentido nos plantea
mos, en primer lugar, revisar y discutir las necesidades profesionales de los profesores de 
lenguas extranjeras desde un doble plano, cuantitativo y cualitativo, que nos permitiese deri
var los ejes conceptuales en los que iban a sustentarse las decisiones respecto al contenido y 
la estructura que adoptarían los Paquetes Modulares de Lengua Inglesa objeto de nuestra 
investigación. 

El trabajo de indagación a nivel cualitativo se produce desde la propia memoria de 
investigación del proyecto IT-INSET Galicia y los datos generados por el mismo. Tanto 
desde la metodología seguida en aquel proyecto cuanto desde diferentes enfoques sobre pro
blemas concretos del trabajo en el aula de Inglés, el equipo alimenta su reflexión inicial en 
este primer momento en la dirección de la estructura y contenidos del curriculum de lenguas 
extranjeras, los materiales curriculares y las actividades desarrolladas en clase para su reali-
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zación. Desde el análisis de la metodología seguida, el equipo reafirma su percepción posi 
tiva sobre el trabajo colaborativo (del que hablaré más adelante con detenimiento; ver apar 
tado 3.2.) y se plantea su reutilización en la metodología a seguir frente al nuevo reto con
cerniente al diseño de los paquetes modulares. Desde el estudio de casos específicos, afian
zamos también nuestra idea de que la solución a muchos problemas específicos de un aula 
de Inglés debe pasar por un análisis profundo de los mismos y no por aportar soluciones bus
cadas por otras personas, en otros contextos y para otros problemas parecidos. Y también 
reforzamos nuestro conocer reflexivo en torno a las enormes diferencias existentes entre la 
teoría didáctica concebida fuera del aula y el enfoque ecléctico práctico que los profesores 
tenemos que aplicar en cada situación concreta. 

Este primer nivel de indagación cualitativa revela una serie de tópicos que van a ser 
incluidos, de alguna forma, en el esquema inicial de diseño de los Modular Packs. En cuan
to a necesidades formativas del profesorado se detectan, como más fundamentales, aspectos 
relativos a: 

• Mejora y actualización de los contenidos específicos del área. 

• Mejora y actualización de la didáctica en general y la específica de la lengua inglesa. 

• Materiales que favorezcan la producción oral y escrita. 

• Materiales que incrementen y favorezcan la autonomía. 

• Materiales y actividades orientados a situar a los alumnos en contextos plenamente co
municativos. 

• Conocer y desarrollar técnicas de observación. 

• Autoreflexión y autocrítica de la práctica docente. 

• Conocimiento y aplicación de las técnicas de trabajo grupal y dinámica de grupos. 

• Medios que ayuden a descubrir y fomentar las estrategias de aprendizaje individuales 
de los alumnos. 

• Ayudas para profundizar y contrastar las capacidades de planificación. 

• Asesoramientos puntuales sobre los conceptos del nuevo marco curricular del Área de 
Lenguas Extranjeras. 

• Mejoras en la consideración social de la figura del profesor. 

• Asesoramiento y contraste con otros compañeros. 

• Estrategias para abordar la evaluación en todos sus aspectos. 

En cuanto a necesidades formativas del alumnado se detectan, como más fundamenta
les, aspectos relativos a: 

• Identificación de las estrategias específicas de aprendizaje lingüístico eficaces. 

• Identificación de sus formas preferidas de aprender. 

• Desarrollo de destrezas de negociación que incorporen su propia participación en el de
sarrollo del curriculum. 

• Desarrollo de destrezas de autoevaluación ligadas a sus estrategias de aprendizaje lin
güístico. 

• Estrategias de valoración de su autoestima que refuercen el dominio lingüístico y las 
destrezas comunicativas desarrolladas. 
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• Favorecimiento de aprendizajes vivenciales que sitúen sus habilidades comunicativas 
en contextos reales de uso de la lengua extranjera. 

• Conocimiento de sus características evolutivas y de los ajustes metodológicos apro
piados a las mismas. 

• Diversidad de materiales y actividades de aula (y para contextos fuera del aula) que 
resulten comprensivos en cuanto a la diversidad de necesidades de los alumnos y sus 
diferentes inquietudes intelectuales. 

El trabajo de indagación del segundo nivel —el nivel cuantitativo— se produce desde 
una investigación previa que un miembro del equipo dirige y realiza en Galicia, por encar
go de la Consellería de Educación, sobre diagnóstico de necesidades formativas y caracte
rísticas organizativas de la formación en ejercicio del profesorado de Enseñanzas Medias de 
Galicia (ver Montero, 1990). El estudio planteaba, además de la identificación de necesida
des de formación, objetivos tales como conocer la opinión del profesorado con respecto a la 
organización futura de las diversas actividades de formación, y de él hemos extraído algu
nos datos que permiten relacionar aspectos interesantes para la elaboración de materiales 
curriculares. En concreto, hemos tenido en cuenta: 

a) En cuanto a las necesidades formativas más sentidas —comunes a todo el profesora
do de las diversas áreas—, ante un listado de 20 ítems de muy variada naturaleza, aquellos 
de un mayor grado de aceptación se concentraron en los siguientes aspectos: 

• Conocimiento y selección de estrategias didácticas. 

• Utilización de recursos de alta tecnología (video, ordenador, multimedia, etc.) 

• Colaboración con otros profesores para la elaboración de proyectos curriculares. 

• Adaptación de procesos de enseñanza-aprendizaje al contexto (aula, centro, entorno.,.). 

b) En cuanto a las necesidades específicas manifestadas por el profesorado del Área de 
Lenguas Extranjeras, que en general manifestaron un gran interés por todo el conjunto de 
ítems planteados en el estudio, los aspectos donde se observa una mayor aceptación y con
senso tiene que ver con: 

• Actualización en metodologías tradicionales, nuevas metodologías y los enfoques co
municativos. 

• Desarrollo integrado de las cuatro destrezas lingüísticas. 

• Técnicas de elaboración y explotación de diálogos. 

• Música y Literatura en la clase de Lengua Extranjera. 

• El trabajo en proyectos y su utilidad didáctica. 

• El lenguaje de clase y su explotación. El aula como contexto social. 

Ninguno de estos ítems mereció una puntuación inferior al punto 3 de la escala utiliza
da, que correspondía a la denominación de Necesidad sentida, y dos de ellos —Desarrollo 
integrado de las cuatro destrezas y Desarrollo de la Competencia Comunicativa— obtuvie
ron una puntuación bastante destacada. Todo ello nos permitió suponer, en nuestra reflexión 
inicial, que tanto los temas aportados en la lista de necesidades específicas como los ítems 
más destacados en la lista de necesidades comunes, tendrían que ser objeto de especial aten
ción en el desarrollo de los materiales curriculares que, bajo el formato de Modular Packs, 
pretendíamos elaborar. 
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Por otra parte, del apartado de la investigación cuantitativa que giraba en torno al tema 
de Creencias de los Profesores, cabe destacar que las creencias o teoría implícitas de los 
sujetos de la muestra ponían de manifiesto una posición favorable hacia una serie de tareas 
básicas de la profesión docente como son: tarea de planificar la enseñanza, concepción del 
profesor como mediador del aprendizaje, concepción de la evaluación como valoración de 
todos los componentes del proceso didáctico, comprensión de la necesidad de una formación 
continua, participación del profesor en la toma de decisiones curriculares, etc. Consecuente
mente, los datos obtenidos sobre creencias parecen definir un perfil de profesor consciente 
de sus responsabilidades profesionales, favorablemente dispuesto a asumirlas, crítico con su 
práctica, preocupado por su formación, y dispuesto a asumir un papel activo en el desarro
llo curricular. 

3.2. Decisiones sobre la elaboración de los materiales curriculares por medio del 
trabajo colaborativo del equipo 

La experiencia IT-INSET Galicia, a la que hemos hecho referencia como uno de los 
motores de arranque en nuestro punto de partida, nos proporcionó un bagaje que, en princi
pio, resultaba útil para abordar la tarea de elaborar nuestros materiales curriculares desde los 
presupuestos de un esquema colaborativo. La forma en que hemos llenado de contenido la 
expresión trabajo colaborativo tiene que ver con 

"la comprensión mutua de la existencia de distintos roles, desempeña
dos alternativamente, en la expectativa de obtención de beneficios iguales 
desde bagajes experienciales distintos, tanto en relación con la teoría como 
con la práctica. Los roles a los que nos referimos son los propios de los pro
cesos de anticipar, planificar, reflexionar, tomar decisiones, ejecutar y eva
luar aquellos pasos que vayamos dando en el proceso de elaborar, finalmen
te, los materiales curriculares. Y es desde esta concepción de lo que «cola
borativo» significa —es decir, el ejercicio de una actividad dirigida a la 
comprensión de aquello que cada miembro del equipo aporta a su conjunto, 
y de las transformaciones que experimenta cada aportación en la dialéctica 
del contraste con las de los otros— desde la que no nos parece exagerado 
afirmar que colaborativo significa también compartir." (Montero & Vez, 
1992: 134-135). 

Del mismo modo que propiciamos el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua 
extranjera como un proceso de negociación de significados, el equipo se planteó su trabajo 
colaborativo como un proceso de negociación de las distintas maneras que cada uno tenemos 
de representar el conocimiento —nuestros significados de ese conocimiento— a fin de pro
porcionar un mejor sentido a la diversidad de bagajes que cada miembro aporta a la expe
riencia común del conjunto. 

Este modo de actuar —algo que desde el principio teníamos bastante claro— encierra 
otra indudable relación que afecta directamente a la perspectiva de elaboración de los mate
riales curriculares: la relación bidireccional entre la teoría y la práctica, representando o anti
cipando la práctica desde ineludibles supuestos teóricos (explícitos e implícitos) y, en simul
táneo, reformulando nuestro marco conceptual de partida y avanzando nuevos puntos de 
vista precisamente desde las propias problemáticas que nos plantea la actividad de aula. 
Como ya en otra ocasión lo hemos expresado, de un modo más sintético, 
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"nuestra actuación como equipo responde a la idea del diálogo entre la 
teoría y la práctica, lo que tiene como consecuencia que para cada miembro 
del equipo exista una manera particular de entender su desarrollo personal y 
profesional. Hemos decidido dejarnos apresar por la idea de la continua 
revisión de la teoría y de la práctica a través del desarrollo de un proceso de 
reflexión en la acción. A la vez, este proceso de reflexión en la acción resul
ta enormemente útil para identificar las creencias y actitudes subyacentes a 
nuestras posiciones sobre el conocimiento y la competencia profesionales. 
En este momento, si se nos preguntara por el significado que para nosotros 
tiene ese proceso, bien podríamos responder diciendo que significa un con
tinuo crecimiento, autoevaluación y satisfacción profesional." (Montero & 
Vez, 1992: 135). 

3.3. Decisiones sobre los objetivos, orientación y contenido de los materiales curri-
culares 

Los diversos documentos sobre las característica de la Reforma Educativa aluden rei
teradamente a la necesidad de arbitrar medidas que permitan realmente abordar los retos 
que esta Reforma plantea. Entre otras medidas, se nombran explícitamente la formación 
de los profesores y la elaboración de materiales curriculares. Así, la concepción de obje
tivos, orientación y contenido de nuestro producto para el Área de Lengua Extranjera-
Inglés se fundamentó, justamente, en la posibilidad de articular ambos tipos de medidas. 
En otras palabras, nuestra definición de Paquetes Modulares —título genérico de esta 
serie de materiales curriculares— y el propio concepto de Módulos que en ellos se integra, 
descansa en la expectativa de, con ellos, construir apoyos que ayuden al profesorado a 
enfrentarse con éxito a los desafíos que la Reforma les plantea desde una perspectiva de 
crecimiento profesional. Una perspectiva que se materializa, a nuestro juicio, en los 
siguientes objetivos: 

• Variados, para atender la diversidad de necesidades (de alumnos y profesores) y con
tribuir a su desarrollo intelectual, personal y vocacional; 

• Originales e innovadores, para evitar la monotonía y rutinas desmotivadoras tan poco 
satisfactorias en un proceso de aprendizaje lingüístico; 

• Complementarios, con un carácter abierto y flexible, que permitan la adecuación a 
finalidades específicas de alumnos y profesores; 

• Lúdicos, a fin de evitar la apatía y falta de interés que a menudo van ligadas a las carac
terísticas psicológicas de los alumnos de E.S.O.; 

• Con diversos grados de dificultad, para atender mejor a las necesidades variadas de los 
"mixed-ability groups" y permitir distintos grados de consecución de la tarea o distin
tas soluciones; 

• Para distintas formas de agrupamiento, con el fin de servir como medio vehicular para 
el desarrollo integral del alumno por medio de actividades realizadas individualmen
te, en parejas, en pequeño grupo, etc.; 

• Auténticos, a fin de promover un aprendizaje auténtico y eficaz de la Lengua Inglesa 
en sus diversas manifestaciones sociolingüísticas; 
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• Reflexivos, de forma que ayuden a la configuración de un perfil profesional no meca-
nicista en cuanto a los profesores y de un aprendizaje significativo por parte de los 
alumnos; 

• Con instrumentos de evaluación, para que profesores y alumnos dispongan de elemen
tos diversos de consecución de sus respectivas tareas en el proceso enseñanza-apren
dizaje de la Lengua Inglesa. 

Sobre la base del tipo y estilo de materiales a elaborar, el equipo definió, desde un pri
mer momento de la toma de decisiones, el concepto de Paquetes Modulares como un con
junto de materiales diversos, centrados sobre un tema o problema, con el propósito básico de 
facilitar al profesorado del Inglés el desarrollo del DCB del Área y su propio desarrollo pro
fesional. En cuanto al estilo a adoptar, pretendimos que los Packs fuesen capaces de ofrecer 
y mantener un vínculo permanente de comunicación con los profesores, de forma tal que 
puedan significar para ellos una vía abierta hacia la mejora de su competencia profesional en 
esta área curricular. Independientemente del nivel de desarrollo profesional del usuario de 
este conjunto de módulos temáticos, se pretende que el profesor tenga la oportunidad de 
encontrar en ellos su zona de desarrollo próximo. Para ello, intentamos instalar la elabora
ción de los módulos en la relación dialéctica equilibrio-reequilibrio, lo que quiere decir que 
los retos que cada Módulo contenga encuentren la diversidad de los potenciales usuarios y 
les haga sentir cómodos. Un reto, sin duda, fuerte para el equipo de autores de estos mate
riales. Dos son los grandes ejes que nos proponemos llenar de contenido: el perfil profesio
nal del profesorado de Lengua Extranjera-Inglés en la Educación Secundaria Obligatoria y 
las derivaciones del nivel de concreción propio de los Diseños Curriculares Base. Abordaré, 
a continuación, ambos ejes de una forma bastante sucinta. 

3.3.1. Perfil profesional del profesorado de Inglés y materiales curriculares 

El perfil profesional demandado explícitamente por los diversos documentos que expli
can las características de la Reforma es el de un profesional reflexivo, con la función básica 
de mediar la interacción de los alumnos con el conocimiento, capaz de analizar su práctica 
y de tomar decisiones curriculares (diseñar, desarrollar y evaluar el curriculum), propiciadas 
por la adopción de un modelo curricular abierto y adecuadas a las características concretas 
del contexto en el que se desarrolla la enseñanza, de colaborar con otros profesores y otros 
profesionales (M.E.C., 1987, 1989). 

De acuerdo con las intenciones de la administración a este respecto, el equipo se plan
tea un inteiTogante de partida: ¿Cómo pensamos que los materiales pueden contribuir a que 
estas intenciones se conviertan en realidades? La respuesta nos parecía sencilla de dar pero 
enormemente compleja de realizar: sólo favoreciendo que, a través de la utilización de los 
materiales, los profesores tengan oportunidad de reflexionar sobre la enseñanza y aprender 
sobre su propia manera de enseñar. Sabíamos que los materiales curriculares pueden ser ins
trumentos valiosos e imprescindibles para desarrollar el curriculum de manera que no entor
pezcan el desarrollo profesional. Sabíamos, también, que los profesores —y, en especial, el 
profesorado de lenguas extranjeras— tienen diferentes niveles de desarrollo profesional, lo 
que nos sugería la atención, desde los materiales, de opciones diversas que permitiesen nive
les de ajuste a cada práctica concreta y, en simultáneo, ésta sirviese de trampolín para el 
acceso a otro nivel de práctica. En otras palabras, la pretensión inicial era desarrollar una dia
léctica permanente de cierre y apertura, materiales acabados junto a materiales inacabados 
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que sirviesen de estímulo tanto a la propia mejora cuanto a la intervención de los profesores 
en la definición de los propios materiales a través del diálogo autores/profesores; un diálogo 
profesional entre colegas de un mismo ámbito. 

No se nos oculta el carácter de desafío que implicaban estas cuestiones, sobre todo si 
pensamos en la dependencia que históricamente los profesores de lenguas extranjeras han 
tenido de los libros de texto y guías didácticas elaboradas desde fuera de sus contextos habi
tuales de actuación, y, en consecuencia, en la dificultad que supone romper las determina
ciones profesionales externas tan finamente asentadas a través de nuestra socialización pro
fesional como profesores. No éramos, como no lo somos hoy, ingenuos respecto a los már
genes de libertad existentes para articular procesos de desarrollo profesional a través de los 
materiales, pero sí estábamos seguros y dispuestos a aprovechar esos márgenes y a buscar la 
manera cómo conseguir, gracias a los materiales, la implicación de los profesores en su pro
ceso formativo, de forma tal que la utilización de los paquetes modulares se convirtiese en 
un motivo de cualificación profesional y no en una oportunidad para su desprofesionaliza-
ción en los términos en que apunta Atienza (1994) cuando, muy acertadamente, nos advier
te sobre la posible pérdida de autonomía. Entraríamos, pues, decidida y constantemente, en 
una relación dialéctica entre dependencia-autonomía del saber profesional. 

Por otra parte, el equipo era también muy consciente de las dificultades que los profe
sores tienen a la hora de trabajar entre ellos con el objetivo común del desarrollo del curri
culum. Razones procedentes del tipo de formación, socialización profesional y condiciones 
de trabajo podrían explicarlo. En este marco, los materiales han servido históricamente más 
para reforzar el individualismo docente que para contribuir al contacto profesional y al inter
cambio de conocimientos sobre su enseñanza. En tal sentido, el equipo se plantea elaborar 
materiales curriculares que busquen intencionadamente la colaboración profesional entre los 
propios profesores, usuarios de los mismos, a través de los ingredientes dinámicos de su 
estructura y contenidos de tal forma que les resulte posible entrar en un proceso de reflexión 
individual y colectiva en torno al contraste y la transformación de sus prácticas. 

3.3.2. Las derivaciones del DCB de Lenguas Extranjeras para la elaboración de mate
riales curriculares 

El equipo se plantea, como cuestión preliminar, "barrer" dos tipos de datos imprescin
dibles a la hora de abordar los contenidos de los Modular Packs: los que permitan estable
cer derivaciones procedentes de las características de la etapa de ESO y los que permitan 
hacer los ajustes correspondientes al área curricular Lengua Extranjera-Inglés. A continua
ción se resumen, de manera muy escueta, las consideraciones del equipo sobre ambos tipos 
de derivaciones. 

A) Derivaciones procedentes de las características de la etapa. 

• Aspectos evolutivos y psicopedagógicos. Se centra la atención sobre la intensidad con 
que los adolescentes viven la constitución de su identidad, los cambios físicos, psico
lógicos, etc. así como sus cambios de intereses y otras manifestaciones evolutivas. 

—Derivaciones: Además de la importancia de la propia elección de temas (valores 
sociales, lo ecológico, etc.) es importante ver la forma en que se puede implicar al 
alumno en la elección y el tipo de negociación. Se valora aquí la relevancia del ajus
te en la elección de los temas y las características de la edad de los alumnos. 
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• Integración social. El equipo analiza y debate sobre el factor "alejamiento de la fami
lia" y el poder del "grupos de iguales". 

—Derivaciones: Considerar el tema de la integración en grupos y técnicas de agrupa-
miento en el aula de lengua extranjera, criterios metodológicos y didácticos para los 
distintos agrupamientos, el "management" de grupos, obtención de máximo rendi
miento, etc. 

• Pensamiento abstracto. En particular aquello que tiene que ver con métodos inducti
vos y deductivos, enfoques "down-top" y "top-down", resolución de problemas, con-
ceptualización, procesos mentales complejos (niveles de abstracción...), etc. 

—Derivaciones: Considerar la necesaria gradación de los productos curriculares entre 
uno y otro ciclo de ESO; es decir, un mayor nivel de concreción en el primer ciclo 
frente a un nivel mayor de abstracción en el segundo (por ejemplo: "People 
around", en el primer ciclo, frente a "Consumers" en el segundo ciclo). Se consi
dera, también, la elaboración de materiales dirigidos a finalidades concretas: razo
nar deductivamente; recibir, asimilar y transmitir información no verbal; transferir 
información no verbal a información verbal y viceversa; establecer hipótesis y com
probarlas sistemáticamente; analizar críticamente datos o informaciones engañosas 
o erróneas, etc. En definitiva, disponer de productos orientados hacia la explotación 
de las capacidades para el pensamiento complejo y abstracto mediante la multipli
cación de significantes que ayuden a construir más y mejores significados en la len
gua extranjera objeto de aprendizaje (imágenes fijas y dinámicas; metodología 
C.A.L.L.; material gráfico; material audio-oral; dispositivas; transparencias, etc. El 
hecho de que el profesor y sus alumnos se impliquen en "Project works" con la con
currencia de los multimedia fomenta un tipo muy particular de colaboración y de 
relación social en el aula de lengua extranjera. 

• Estructura curricular. En concreto las complejas relaciones entre comprensividad y 
diversidad que señala, con insistencia, el nuevo marco curricular. 

—Derivaciones: Orientadas hacia la importancia de las actividades interdisciplinares. 
Se valoran dos de sus rasgos contextúales más sobresalientes para el propósito del 
equipo: a) un profesor de lengua extranjera utilizando materiales curriculares y de
sarrollando actividades de carácter interdisciplinar con un grupo de alumnos; b) va
rios profesores de distintas materias lingüísticas, o incluso de diferentes áreas, tra
bajando coordinadamente desde la materia propia de cada uno de ellos con vistas a 
un mismo fin educativo de naturaleza interdisciplinar. 

• Finalidades de la etapa. A través del dominio de los procesos de comunicación y de la 
consecución de resultados productivos se está desarrollando la confianza en uno mis
mo y, en definitiva, construyendo la autoestima: una de las capacidades de equilibrio 
personal en que se traducen los objetivos de la etapa. Esta noción se ve reforzada por 
el concepto de autonomía desde la premisa de que quien se siente más autónomo y ca
paz en el progreso de apropiación de una nueva lengua, se valora más a sí mismo y re
duce su ansiedad, inhibición, frustración, etc. 

—Derivaciones: Materiales de uso autónomo por parte de los alumnos. Se piensa en 
la necesidad de incluir algunos módulos de formación del profesor que le orienten 
en el desarrollo de materiales de este tipo, es decir, materiales en los que los alum
nos ejecutarían todo el proceso de decisiones con respecto a su aprendizaje de la 
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nueva lengua, incluida la propia decisión de recurrir o no al profesor en busca de 
ayuda. Materiales de este tipo están, en realidad, muy ligados al desarrollo de res
ponsabilidades ante el propio proceso de aprendizaje y, por tanto, al concepto de 
autoevaluación. En concreto, el sexto objetivo que figura en los Objetivos Genera
les del DCB del Ministerio (M.E.C, 1989:78) expresa la necesidad de formarse una 
imagen de las posibilidades y limitaciones de uno mismo. Es aquí donde nos encon
tramos frente a frente con el concepto de autovaloración de uno mismo y de lo que 
uno hace, efectivamente, en la práctica. Derivaciones, por consiguiente, hacia el di
seño de instrumentos que ayuden a los alumnos a valorar los medios (los materia
les empleados, la actividad comunicativa generada, etc.) y las propias interacciones 
significativas conducentes a la apropiación de la nueva lengua extranjera. Por últi
mo, el acuerdo del equipo sobre el consenso entre finalidades educativas y objeti
vos generales de la etapa se centra en un listado de finalidades que resulten asumi-
bles y cíclicamente integrables en el conjunto de los Paquetes Modulares: autoesti
ma, independencia de criterio, pensamiento reflexivo (observación sistemática), 
equilibrio afectivo y social (humanistic approach...), destrezas de investigación y 
representación, responsabilidad y espíritu crítico ante los problemas sociales, acti
tudes para la convivencia democrática... 

• Relación entre finalidades y contenidos. Se retoma en este punto la idea plasmada en 
el documento ministerial acerca de la necesidad de incorporar contenidos que estén 
más relacionados con los problemas de la vida real de cada día, pensando sobre todo 
en aquellos alumnos para quienes la ESO va a tener un carácter terminal. 

—Derivaciones: El equipo trabaja en un listado provisional de este tipo de contenidos 
(a retomar de un modo cíclico y ampliar o reformar según se avance en el diseño de 
los materiales): Consumo y publicidad; calidad de vida; protección medioambien
tal, información profesional, educación para la paz, educación para la salud, edu
cación sexual, educación vial, resolución de problemas, ejercicio físico y deportes, 
salud e higiene, "worldaffairs"... 

• La metacognición. Nos planteamos, en este punto, la relevancia que supone el hecho 
de que, al mismo tiempo que se aprende lenguaje (en forma de lengua inglesa) se refle
xione sobre los problemas básicos y la propia naturaleza del lenguaje como una forma 
de actividad específicamente humana en el sentido cartesiano defendido por Chomsky 
(1966). 

—Derivaciones: Empleo del concepto de "language awareness" como base del dise
ño de materiales específicos para esta finalidad concreta. 

• Los dos ciclos de la etapa. Parece relevante establecer una premisa básica acerca de la 
diferenciación entre un primer ciclo —donde los cambios se perciben con mayor 
intensidad en lo motórico, lo afectivo y lo cognitivo— y un segundo ciclo, donde ya 
aparecen intereses claramente ligados a expectativas profesionales y educativas supe
riores. 

—Derivaciones: El equipo acuerda que los materiales del primer ciclo, así como las 
actividades que engloben, se orienten fundamentalmente al desarrollo del equilibrio 
afectivo, tanto por razones de desarrollo integral de la persona a través de la lengua 
extranjera, cuanto porque una adecuada disposición afectiva parece favorecer el 
aprendizaje de una nueva lengua —al menos desde presupuestos poco controverti-
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dos de la hipótesis del "lower filter" de Krashen (1985). Se acuerda, igualmente, 
favorecer los aspectos motivadores mediante una adecuada selección de materiales 
y actividades que tengan en cuenta y potencien los intereses del grupo de alumnos. 
En cuanto al segundo ciclo, se considera dar mayor importancia a las necesidades 
(identificables, en bastantes casos, con intereses) en cuanto a expectativas educati
vas y profesionales, orientando la temática de las actividades de acuerdo con las 
mismas. 

• Diferentes ritmos y rendimientos. Se decide tener en cuenta esta diferenciación por 
medio de dos tipos de enfoque que incidan, de una u otra manera, en la configuración 
de los productos finales. 

—Derivaciones: Diseñar materiales adaptables a los distintos niveles de conocimiento 
y destrezas en una misma situación de aula (los bien conocidos casos de "mixed-abi-
lity groups" que caracterizan todas las aulas de lengua extranjera). Es decir, un mis
mo grupo de alumnos puede estar realizando una misma actividad pero con distin
tos grados o niveles de ejecución; el material será el mismo pero las exigencias son 
diferentes en función de la gradación o escala de la tarea. Con ello se evita la per
sistente idea de las aulas de lengua extranjera de que la actividad es siempre una 
misma para todos y su tiempo de realización es igualmente idéntico, lo mismo que 
sucede con su evaluación. En este sentido, se piensa en la elaboración de productos 
con varias velocidades de ejecución y evaluación a juicio del profesor que vaya a 
utilizarlos. Por otra parte, se piensa también en la elaboración de materiales distin
tos para que los alumnos trabajen simultáneamente a distintos niveles de "achieve-
ment"... una opción que nos mete de lleno, una vez más, en la concepción de los 
materiales para un uso autónomo con tareas diseñadas específicamente para que el 
alumno trabaje por su cuenta, facilitando al profesor el "management" del aula en 
un contexto de mayor libertad de interacción. 

• Materiales para profesores. Finalmente, hemos tenido en cuenta que, al tratarse de ma
teriales para profesores, se hacía necesario considerar la diversidad también entre los 
propios profesores. Desde la perspectiva de esta diversidad, se pone el centro de aten
ción en la idea de que los Paquetes Modulares sirvan, en simultáneo, para favorecer 
un cierto nivel de desarrollo profesional que pase por la discusión en equipos de cen
tro de estos materiales y la búsqueda de zonas de desarrollo próximo. 

B) Derivaciones procedentes del Área Curricular "Lengua Extranjera-Inglés". 

El equipo se plantea el análisis del salto conceptual existente entre el momento, no muy 
lejano en aquella fecha, de explotación metodológico-didáctica de la competencia gramati
cal en lengua extranjera como fuente única de actividad en el desarrollo de los contenidos 
del área y el momento actual en el que la mayoría del profesorado •—al igual que recoge el 
DCB— se inscribe conceptualmente en la galaxia de competencias que, nuclearmente, cons
tituyen el meollo de la competencia comunicativa en el proceso de negociación de signifi
cados que caracteriza a la apropiación de una nueva lengua añadida. Este análisis previo re
sulta de vital importancia a la hora de enfrentarse a la elaboración de unos materiales curri-
culares que prevén extender el curriculum de Lengua Extranjera-Inglés en la dirección ade
cuada: la de entender y trabajar la lengua inglesa como una manifestación más del lenguaje 
humano y, al hacerlo así, vivir esta manifestación bajo los parámetros del lenguaje como co
municación y representación de una realidad social a compartir. 
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Desde este planteamiento inicial se revisa la aportación conceptual del nuevo diseño cu
rricular con especial interés por lo que respecta a la organización de los contenidos en cua
tro bloques: Usos y formas de la comunicación oral, Usos y formas de la comunicación escri
ta, Reflexión sistemática sobre la lengua y su aprendizaje y Aspectos socioculturales. Desde 
el respeto a esta arquitectura curricular en bloques, asumimos el acuerdo de que nuestros 
materiales habrán de favorecer en sus usuarios la doble posibilidad de incidir tanto en la esfe
ra de lo comunicativo (la lengua inglesa como y para la comunicación) como en la esfera de 
la representación. Dicho de otro modo, entendemos que los materiales curriculares habrán 
de saber aunar ambas esferas de forma tal que los actos comunicativos no se entiendan sólo 
como saber comprender y saber decir sobre los contextos y culturas de los demás, sino saber 
expresar y querer decir sobre el nivel de representación más inmediato de un alumno de edu
cación secundaria, aquello en lo que se siente poderoso y motivado para decírselo a los de
más y, cuando es el caso, hacerlo en lengua inglesa. De esta forma, el contexto sociocultu-
ral, clave de arco del proceso didáctico de una lengua extranjera, se proyectará en nuestros 
materiales no como el contexto de la cultura de origen de la lengua en cuestión —no puede 
ser de otra forma al no poseer el "English", que es lo que en realidad hoy se demanda masi
vamente como forma de comunicación intercultural, una cultura determinada, a diferencia 
de lo que sucede con "The English Language" (Vez, 1995, 1998 )— sino como la amalga
ma de una forma intercultural global, resultado de la nueva sociedad de la información y la 
comunicación que caracteriza el fin de siglo, en la que estos alumnos contextualizan sus usos 
lingüísticos más significativos. 

Preocupados por conocer mejor los diferentes aspectos de la comunicación en el aula de 
lengua extranjera, y conscientes de su importancia para definir buenos materiales curricula-
res y desarrollar actividades que, efectivamente, sean del interés de profesores y alumnos, el 
equipo se plantea la siguiente formulación como la hipótesis de trabajo que va a centrar nues
tra atención sobre los diversos aspectos comunicativos y representativos de la dimensión lin
güística que intentamos favorecer: 

Co.lg. = f(x) 

Según esta fórmula, el comportamiento lingüístico (Co.lg.) está siempre en función (f) del 
contexto (x) del individuo o grupo de individuos. Esto nos lleva a pensar en la posibilidad de 
integrar los cuatro parámetros clásicos de la comunicación humana dentro del movimiento 
dinámico de este contexto (x): Cuanto más desconocido, natural y espontáneo resulte el con
texto, más exigirá un comportamiento lingüístico auténtico y, en consecuencia, más íntima
mente ligado a la esfera de la representación. En los niveles metodológico y didáctico, esto 
significa que cuanto más rico resulte (x), mayores posibilidades se producen de enriquecer el 
comportamiento lingüístico y, por tanto, la competencia comunicativa de los alumnos. 

En este sentido, las derivaciones más inmediatas para la elaboración de los materiales 
curriculares se producen en la multiplicación de situaciones y contextos que resulten moti-
vadores para el alumnado de educación secundaria en virtud de la necesaria estimulación 
sociocultural, y que generen múltiples actividades que sirvan para el desarrollo de su com
petencia sociolingüística, incidiendo todo ello en una mayor implicación de los alumnos en 
cada una de las cosas que hacen en la nueva lengua toda vez que, de este modo, se está 
actuando directamente sobre la modificación de su comportamiento habitual en los territo
rios del desarrollo lingüístico. En definitiva, el equipo entendió y entiende que el aprendiza-
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je de una lengua extranjera —de una lengua añadida a la/s que el alumno ya posee— no es 
una yuxtaposición de algo ajeno a su comportamiento vital ordinario, a sus contextos de cada 
día, ni una manera de pensar distinta a la cotidiana... algo artificioso, escolar, o algo sola
mente válido para un momento muy particular que nunca se sabe cuándo y dónde se va a 
producir; al contrario, sirve también para el ahora mismo, y de ahí su nivel de practicidad y 
de rentabilidad. De ahí la importancia de poder contar con materiales que eviten esquemas 
de motivaciones artificiales (cuando vayas a..., cuando llegue un inglés y.,.) que todos cono
cemos tan bien. 

Finalmente, el equipo aborda el peso de la atención a la competencia discursiva en los 
materiales curriculares desde el análisis de sus elementos constitutivos más relevantes a 
nivel didáctico: la coherencia y la cohesión. Se trabaja, también, en el campo de las estrate
gias como soporte a las actividades de uso comunicativo y representativo de la lengua 
extranjera y, en general, en el abanico de posibilidades que, al nivel de los materiales curri
culares, ofrece el abanico de competencias que integra la competencia comunicativa, al igual 
que sucede con las disquisiciones teóricas en torno al proceso de adquisición/aprendizaje de 
la lengua y las formas de aplicación que, desde este controvertido marco conceptual, resul
tan útiles (plantear actividades de desarrollo cognitivo más centrado en el consciente o 
inconsciente, etc.) para la implementación de un producto curricular de las características de 
nuestros Modular Packs. 

3.4. Decisiones sobre la estructura de los materiales curriculares 

La perspectiva que permiten los años transcurridos desde la finalización, publicación y 
divulgación de los materiales curriculares a que aquí hago referencia (a modo de estudio de 
caso) tiene, sin duda, alguna ventaja. La que yo veo más conveniente para su traslado a este 
trabajo es el hecho del enorme dilema que plantea, para cualquiera que se sitúe ante una 
experiencia de este tipo, la toma de decisiones con relación a la estructura y formato que 
deben adoptar sus materiales. Un dilema que, para nuestro equipo, supuso un esfuerzo aña
dido y, en buena medida, bastante más serio y profundo de lo inicialmente esperado. Como 
se ha dejado ya constancia en otro lugar, este tipo de dilemas 

"tienen que ver con las opciones entre: materiales para los profesores 
frente a materiales para los alumnos, materiales no finalizados frente a mate
riales finalizados, materiales que atienden a la diversidad de los profesores 
frente a materiales dirigidos a un tipo de profesorado homogéneo, materia
les en soportes múltiples frente a materiales exclusivamente impresos..." 
(Montero & Vez, 1992: 137). 

El marco de trabajo proporcionado por la investigación "IT-INSET Galicia", junto al 
conocimiento de otras muchas investigaciones realizadas en diferentes contextos, nos había 
hecho partícipes de la creencia de que una enseñanza eficaz suele estar estrechamente vin
culada a un perfil profesional del profesorado caracterizado por la planificación de sus cla
ses desde una práctica personalizada. Aún así, y desde la voluntad de crear materiales para 
ayudar al profesorado de lengua extranjera inglesa en el ejercicio y desarrollo de esta prác
tica personalizada, la forma en "cómo hacerlo" nos produjo cierta obsesión que, a medida 
que avanzábamos en nuestras discusiones de equipo, se centraba más y más en las hipotéti
cas características de sus potenciales usuarios. Y, en un momento dado, optamos por un res
puesta no exenta de riesgos: 

84 



"Nos pareció que una respuesta sencilla era la de que no deberían ser 
demasiado diferentes a nosotros mismos. De esta manera, podíamos imagi
nar que estábamos en las mejores condiciones para saber qué necesitan los 
potenciales usuarios, comprender sus necesidades, y ayudarles a moverse 
desde la fantasía hasta la realidad y desde la realidad hasta la fantasía. 

Ahora bien, ¿en qué dirección pensamos que los materiales pueden con
tribuir a transformar los propósitos en realidades? Pensamos que esto sólo 
es posible en la medida en que los profesores, a través del uso de los mate
riales curriculares, tienen oportunidad de reflexionar sobre la enseñanza, de 
pensar sobre su propia práctica docente y de aprender de su manera de ense
ñar. En este sentido, los materiales curriculares pueden ser un instrumento 
valioso para el desarrollo del curriculum sin interferir, más bien apoyándo
lo, el desarrollo profesional." (Montero & Vez, ob. cit: 137). 

Y en esta dirección desarrollamos una estructura modular de tres Modular Packs que, 
pensados y diseñados desde el favorecimiento de objetivos lingüísticos y comportamentales 
que resulten claros, concretos, mínimos, precisos, delimitados, activos, breves y evaluables, 
se centran, respectivamente, en los modos de planificar ("Planificación, El profe propone... 
y los alumnos disponen"), los modos de integrar ("Integración. Beyond the linguistic 
skills.") y los modos de evaluar ("Evaluación. Una asignatura pendiente."). Se ha pretendi
do que su estilo original e innovador (una conversación reflexiva con los profesores de 
Inglés a través de una serie de propuestas —unas veces cerradas y otras veces abiertas— 
de actividades de aula) permita mantener un vínculo permanente de comunicación con los 
profesores, de forma tal que pueda significar para ellos una vía abierta hacia la mejora de su 
competencia profesional, y la propia competencia lingüística de sus alumnos, en el marco de 
una dialéctica equilibrio-reequilibrio. Conscientes de que, como vengo insistiendo, los pro
fesores poseen diferentes niveles de desarrollo profesional, se han diseñado opciones diver
sas que permitan niveles de ajuste a cada práctica concreta y, a su vez, ésta sirva de trampo
lín para el acceso a otro nivel de práctica. En definitiva, un planteamiento metodológico que 
ofrece a los profesores la doble posibilidad de desarrollar un material curricular y, en simul
táneo, de desarrollarse profesionalmente. 

3.5. Observaciones finales 

Claro que tal vez la mejor manera de cerrar este estudio de caso sea insistir en la natu
raleza de esa conversación reflexiva, cuyas características y ventajas fueron puestas de mani
fiesto por Schon al señalar que 

"Cuando los profesionales responden a las zonas indeterminadas de la 
práctica a través de una conversación reflexiva con los materiales de sus 
situaciones, rehacen una parte de su mundo de la práctica y, en consecuen
cia, revelan el proceso, habitualmente tácito, de construir el mundo que sub-
yace a toda su práctica." (Schon, 1992: 45). 

Unas características y ventajas que, en el "artistry" del diseño de nuestros materiales 
curriculares, quedan reflejadas con la manera en que los hemos ofrecido a nuestros hipotéti
cos usuarios desde nuestra propia introducción a la obra: 

«Te presentamos un conjunto de materiales diversos que hemos bauti
zado como English Language Modular Packs, y que ha sido elaborado con 
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la intención de ayudarte a abordar los retos de la enseñanza y el aprendiza
je del Inglés en la Etapa de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 
Este conjunto de materiales —en cada uno de los tres Modular Packs que 
componen una serie de siete libros— se centra sobre un tema o problema 
relevante para los profesores de Inglés, es decir, sobre una de esas "problem-
áreas" que tanto nos hacen cavilar en el curso de nuestra actividad cotidiana 
en el aula... y también fuera de ella. 

Las tres "problem-areas" que hemos identificado y desarrollado en nuestros Modular 
Pack son las de Planificación, Integración y Evaluación. Seguramente coincidirás con noso
tros en que se trata de tres conceptos un poco rotundos y de muy amplia dimensión. Quizá 
por eso, y con el objeto de añadir a cada uno un poco de sal y pimienta y así transmitirte 
mejor cuál será la orientación de cada Pack, hemos decidido subtitularlos del siguiente 
modo: 

• Planificación. Preparando las clases. El pro fe propone... y los alumnos disponen. 

• Integración. Beyond the Unguistic skills. 

• Evaluación. Una asignatura pendiente. 

Esta presentación pretende simplemente informarte de las características del diseño de 
estos Modular Packs. En ella se contiene el conjunto de reflexiones que orientaron nuestra 
práctica y que justifican la estructura común de los Modular Packs y, al mismo tiempo, sus 
propias señas de identidad individual. 

El diseño de los tres Modular Packs con una estructura común seguramente facilitará tu 
trabajo con los materiales y... ¿por qué no? servirá también como una especie de marca de 
la casa para el equipo de autores. Pero, en nuestra opinión, existen razones de más peso que 
justifican este diseño, razones que se basan en nuestra idea de que los materiales curricula-
res poseen un enorme potencial tanto para el desarrollo del curriculum como para el creci
miento profesional de los profesores. Claro que una afirmación tan rotunda seguramente re
quiere alguna precisión. Vamos a intentarlo. 

Como profesores, partimos de la esperanzada idea de que tanto la elaboración como la 
utilización de materiales curriculares representa siempre una oportunidad para el propio 
desarrollo profesional. No lo decimos sólo porque algo así hemos experimentado nosotros 
mismos en el laborioso proceso de su realización, sino también por nuestra cotidiana expe
riencia en las aulas y nuestra colaboración con otros profesores. Como autores, podemos ase
gurarte que la elaboración de lo que ahora te presentamos procede —por un lado— del cri
sol de nuestro conocimiento profesional, pero —por otro (y quizá no en menor medida)— 
de la contribución de todos aquellos colegas que nos han ayudado a entender la enseñanza 
como un espacio profesional que contribuye a un doble desarrollo: el desarrollo educativo 
de nuestros alumnos y el desarrollo profesional de los profesores. 

Obviamente este desarrollo profesional sólo puede darse desde el análisis, a la vez cola-
borativo y crítico, de la propia práctica. Y es aquí, a la hora de analizar la práctica, donde los 
materiales curriculares constituyen una herramienta imprescindible para constatar las coin
cidencias y divergencias entre nuestras creencias y nuestra acción en el aula, entre teoría y 
práctica, entre las propuestas de la Reforma educativa y nuestra propia realidad, entre los 
materiales mismos, el desarrollo del curriculum y nuestro propio crecimiento profesional. 

Desde estos presupuestos, hemos orientado el diseño y elaboración de los Modular 
Packs con la expectativa de que sirvan de instrumentos para la colaboración, la acción y la 
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reflexión y, desde luego, con el deseo de que nos permitan construir apoyos para enfrentar
nos con éxito (nosotros y tú) a los desafíos que la ESO plantea a los profesores de Inglés. 
Quizás todo esto suene un poco pretencioso, y por eso nos apresuramos a añadir que, en nin
gún caso, nuestras propuestas y nuestras ejemplificaciones pretenden adoptar la forma de al
ternativas acabadas o de soluciones definitivas —que sabemos no existen— a los problemas 
de la enseñanza y el aprendizaje lingüístico. Más bien, hemos intentado, en ese diálogo con
tinuo que pretendemos mantener contigo a través de estos materiales, apoyar nuestras pro
puestas en el conocimiento disponible, pero no más. O dicho de otro modo, reconocemos la 
existencia de problemas aún no resueltos y, por tanto, el carácter necesariamente limitado de 
algunas de nuestras sugerencias. Lo que pasa es que, a pesar de todo, tenemos que caminar 
¿no? 

Cada Modular Pack está integrado por cuatro secciones estrechamente interrelaciona-
das: la primera, es una reflexión teórico-práctica en torno al tema o problema elegido; la se
gunda, contiene un conjunto de materiales de aula que ejemplifican las opciones planteadas 
en la primera sección, para ser utilizadas directamente en clase con tus alumnos; la tercera, 
es un conjunto de materiales no finalizados que plantean propuestas alternativas para que tú 
mismo/a las desarrolles y, luego, experimentes en el aula. Finalmente, la cuarta, contiene un 
conjunto de instrumentos de evaluación para conocer tu opinión sobre el Modular Pack en 
su conjunto y sobre el posible efecto que haya podido ejercer en ti. A los componentes de 
cada una de estas secciones los hemos denominado Modules, de forma que los tres Modular 
Packs contienen 48 Modules en total. 

Tanto el diseño como el estilo que hemos utilizado en nuestros Modular Packs preten
den establecer un determinado tipo de comunicación entre nosotros y tú, una comunicación 
que entendemos como un diálogo continuo, basado en la reflexión sobre la práctica: la tuya, 
la nuestra, la de otros colegas... Por eso hemos optado por elaborar no sólo materiales fina
lizados, sino otros de carácter no finalizado que te ofrecen la doble posibilidad de desarro
llarlos y desarrollarte, en un proceso casi simultáneo. Por eso, y porque también sabemos 
que, entre nosotros (como sucede con nuestros alumnos) existe una enorme diversidad que 
debemos cultivar. 

Nuestra pretensión es también que ambos tipos de materiales puedan servirte, además, 
como pautas o marcos de referencia en los que apoyar la elaboración de tus propios mate
riales, ya que representan un amplio abanico de opciones, con la suficiente flexibilidad como 
para adaptarlos a tu propia circunstancia profesional, o incluso para sugerir en ti nuevas ideas 
más ajustadas a tus necesidades; en otras palabras, para que tú decidas tu propia opción. 

Con todo ello no tratamos de someterte a situaciones de acusada disonancia que pudie
ran desorientarte o confundirte, pero sí de producir en ti un cierto sentimiento de inseguri
dad inherente a todo proceso de desarrollo profesional y, desde luego, muy similar a la inse
guridad que hemos experimentado nosotros como autores ante el reto de elaborar estos Mo
dular Packs. Ya sabes..., esa inseguridad que algunos psicólogos de la educación han dado 
en llamar desequilibrio cognitivo. Si nuestros materiales producen en ti ese deseado dese
quilibrio y decides aceptar el reto, sin duda alcanzarás otro nivel de desarrollo profesional 
que, seguramente, te hará sentir más satisfecho/a de tu propio trabajo. Al menos, esa es nues
tra experiencia. 

Observarás, ya en otro orden de cosas, que el diseño modular que hemos adoptado da a 
nuestros materiales una enorme flexibilidad, ya que cada Module puede utilizarse por sepa-
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rado en cualquier situación y, a la vez, cobra su pleno sentido en su relación con los demás, 
Si por separado resultan útiles, juntos lo son mucho más. Observarás, también, que nuestra 
forma de abordar los temas-problemas elegidos se sitúa en el marco de una concepción co
municativa del lenguaje. Entendemos que un enfoque comunicativo requiere la creación de 
situaciones que propicien en nuestros alumnos amplias y auténticas posibilidades de utilizar 
el Inglés como una herramienta para resolver tareas de comunicación y funciones de repre
sentación, aunque, naturalmente, ya sabemos que esto te resulta muy familiar. 

Una vez desvelados algunos de los ejes que han orientado el diseño de los tres Modular 
Packs, queremos explicarte brevemente el significado de cada una de las cuatro secciones 
que contiene cada Pack y que hemos denominado así: 

• Module A: Para que reflexiones 

• Modules B: Para que analices 

• Modules C: Para que te atrevas 

• Modules D: Para que nos cuentes... y nos ayudes. 

El Module A, "Para que reflexiones", contiene siempre un análisis a fondo sobre el tema 
elegido, examinándolo desde los distintos puntos de vista que el conocimiento disponible 
permite. Su propósito básico es animar a la reflexión sobre nuestra práctica docente habitual 
y sugerir opciones que puedan contribuir a mejorarla. 

Este Module está concebido, pues, como una herramienta de y para la reflexión, como 
un puente entre la teoría y la práctica, e intenta desvelar las concepciones implícitas que, tan
to tú como nosotros, mantenemos sobre nuestra actividad profesional. Por eso esperamos que 
trabajar con él y desde él, te permita disponer de una base más amplia para conocer mejor los 
entresijos de ese tema en concreto y, por tanto, para tomar decisiones más informadas. 

Justamente por eso hemos mimado su diseño, desarrollándolo como si se tratara de una 
conversación reflexiva entre tú y nosotros. Mantenemos esa conversación contigo a través 
del juego de situaciones diversas. Te encontrarás, así, junto a planteamientos conceptuales 
en sentido estricto, con la utilización de metáforas (la construcción de la bodega, Jaime el 
jardinero...), descripciones de situaciones reales, las deliberaciones del equipo de autores que 
muestran nuestro proceso de toma de decisiones... Mediante estos artilugios, pretendemos 
desvelar, plantear, ofrecer... las posiciones, ideas, valores, prácticas que los profesores de 
Inglés tenemos respecto al tema elegido, y que pueden servir de detonante para reconocer
nos y, a través de ese reconocimiento, explorar sus significados. 

Además, para intensificar más el sentido de puente entre la teoría y la práctica del 
Module A, hemos construido un eslabón con los Modules B —de la teoría a la práctica o de 
la práctica a la teoría— que, o bien te anticipa y da razones sobre el contenido de los mis
mos, o bien analiza cuidadosamente ese contenido. 

En los Modules B, "Para que analices", te ofrecemos un abundante conjunto de mate
riales de aula, más o menos finalizados, que esperamos te sean de utilidad para planificar, 
desarrollar y evaluar tus clases de Inglés. Es justamente en el amplio territorio recorrido por 
los Modules B, donde encontrarás una considerable cantidad de realizaciones y sugerencias 
para el desarrollo del Diseño Curricular Base de Inglés para todos los cursos de la Etapa de 
la Educación Secundaria Obligatoria. 

Todos los Modules B que, como sabes, siguen al Module A (de reflexión profesional) y 
con el que están estrechamente unidos mediante el eslabón del que te hablábamos más arriba, 
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intentan recoger —para que tú analices— el conjunto de aspectos que hemos ido desgranan
do en los A y los proyectan en actividades prácticas que, esperamos, puedas utilizar, transfor
mar y experimentar con tus alumnos en tus clases de Inglés. Debes saber que, en todos los 
casos, en los Modules B vas a encontrarte con ejemplificaciones que concretan en la práctica 
aquellas ideas que han venido presidiendo el marco teórico-reflexivo del Module A. 

En definitiva, los Modules B están cuidadosamente elaborados para que tu experiencia 
con ellos pueda desarrollarse como si de una aventura sin apenas riesgos se tratara. En ellos 
vas a encontrarte permanentemente con los apoyos necesarios para realizar con éxito las pro
puestas que te hacemos si, claro está, piensas que son adecuadas para aquello que tú mejor 
conoces: tus alumnos, las condiciones en las que se desarrolla tu trabajo, tu centro... Es decir, 
no queremos ahorrarte el esfuerzo de tomar tus propias decisiones, pero puedes tener la segu
ridad de que estarás acompañado/a al hacerlo. 

Los Modules C, "Para que te atrevas", te ofrecen la posibilidad de desarrollar tu ini
ciativa e imaginación, proponiéndote rutas alternativas a las recorridas en los Modules B, 
para que tu capacidad de aventura se ponga a prueba con nuevos retos. De esta manera, si 
por casualidad la oferta de ejemplificaciones de los B se ha quedado corta para tus niveles 
de exigencia, y decides desarrollar tú mismo/a otras ideas, los Modules C podrán abrirte nue
vos caminos. 

Como comprobarás, todo esto supone el desarrollo de propuestas de actividades dife
rentes, de otros medios, de tareas más abiertas... e incluso todo al mismo tiempo; pero, eso 
sí, manteniendo siempre algún tipo de relación con las propuestas realizadas en los Modules 
B, ¡Tranquilo/a! No te ponemos al borde de un precipicio. Tan sólo te animamos a conseguir 
otro nivel de atrevimiento profesional. 

Estamos llegando al final de nuestro recorrido por la estructura común de nuestros 
Modular Packs. Hablaremos ahora de los Modules D, "Para que nos cuentes... y nos ayu
des". A través de ellos, pretendemos conocer cuál es tu valoración de los materiales utiliza
dos. Te invitamos a que nos cuentes, mediante una serie de cuestionarios, cuál ha sido tu par
ticular experiencia con ellos para que, de esa manera, al tener la oportunidad de comparar tu 
punto de vista con el nuestro, nos ayudes a enjuiciar críticamente nuestro trabajo y, natural
mente, a mejorarlo. Seguramente es mucho lo que queremos saber de ti a través de estos 
Modules D, y por eso te hacemos tantas preguntas. Pero no te preocupes, no pretendemos 
allanar tu conciencia profesional. Cuéntanos tan sólo aquello que te apetezca, ¿vale?» 

4. CONSIDERACIÓN FINAL: ¿Y EL DESARROLLO DE LOS ALUMNOS? 

Los apartados anteriores han puesto un determinado énfasis en la concepción de los mate
riales curriculares como un puente de unión entre el desarrollo del curriculum y el desarrollo 
profesional de los profesores. Se ha adoptado este interés desde la dicotomía dependencia-
autonomía que ha venido caracterizando la reflexión sobre el papel de los materiales curricu
lares. Claro que el material curricular sirve, también, como un buen medio para construir los 
puentes entre el desarrollo del curriculum y el desarrollo de los alumnos a través de la nueva 
lengua. Y no podemos, aunque sea ya de un modo final y esquemático, sustraernos aquí a una 
necesaria reflexión sobre el alcance y posibles características de este tipo de desarrollo. 

Esta reflexión se instala, desde hace un par de décadas, en la progresiva toma de con
ciencia sobre las estrategias que desarrollan los que aprenden lenguas extranjeras en el pro-
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ceso de apropiación de esas lenguas. Si trasladamos el núcleo de esta reflexión —la contri
bución del aprendiente a su propio proceso de apropiación lingüística—• a la situación de un 
aprendizaje de nuevas lenguas en el contexto de un determinado marco curricular, descubri
remos —sin duda— que la mediación del material curricular cumple un papel determinante 
en el desarrollo de los alumnos, bien sea desde la perspectiva de un planteamiento externo 
(materiales curriculares "empaquetados" para los alumnos sin —o apenas sin— tener en 
cuenta a los alumnos) o desde planteamientos internos que descansan sobre propuestas de 
tareas negociadas "con" los alumnos en el marco de una planificación procesual. En este sen
tido, resulta bastante alentandora la percepción que algunos formadores y profesores de 
nuestro propio país empiezan a trasladar al terreno de la teoría y de la práctica sobre la impli
cación de los alumnos en las tareas que realizan con sus materiales de trabajo en el aula: 

"Creemos en la cogestión del alumno en las tareas de clase y en su auto
nomía de aprendizaje". (Ribé y Vidal, 1997: 113). 

Si la contribución de los alumnos —y el proceso integral de desarrollo personal que se 
deriva de ello— resulta bastante evidente en el caso de las planificaciones procesuales inter
nas, no siempre ha habido el mismo consenso respecto a la implicación y desarrollo perso
nal de los alumnos en el marco de trabajo de los tradicionales enfoques externos y proposi-
cionales en cuanto a contenidos y materiales curriculares previamente definidos. Creo con
veniente, en este sentido, avanzar el argumento de que enfoques de estas características no 
implican necesariamente la falta de desarrollo personal de los alumnos en cuanto a una pre
tendida carencia de participación creativa y constructiva en relación al material curricular 
empleado. Aún en el caso de materiales "impuestos", no negociados, externos y ajenos al 
alumno, cabe la posibilidad de ejercitar el principio de adaptación. Un principio que, a mi 
juicio y desde mi propia experiencia profesional como profesor, descansa en cinco niveles 
de desarrollo personal que se interrelacionan entre sí en una dirección causa-efecto: 

a) El propio compromiso del alumno. Los materiales "externos" se pueden convertir en 
materiales "internos" a través de una implicación creativa del alumno mediante un 
proceso de adaptación del material. Favoreciendo el interés del alumno por la natu
raleza de los materiales de lengua extranjera, trabajando con ellos en la dirección de 
adaptarlos a sus necesidades, es factible generar un cierto grado de compromiso y de
sarrollo personal desde el propio sentido de las actividades como tareas orientadas 
bajo un propósito de adaptación a "mis" necesidades. 

b)El alumno como (co)autor de sus materiales. Los alumnos se pueden implicar en el 
desarrollo creativo de tareas de adaptación que acaban convirtiéndose, progresiva
mente, en tareas de creación de sus propios materiales para la utilización en su pro
pia clase o en otros grupos del mismo curso. Este tipo de trabajo colaborativo, con 
otros compañeros y con el profesor, favorece su desarrollo personal en la dirección 
de dejar de ser un receptor pasivo de material curricular. 

c) El alumno ante una situación de resolución de problema. La actividad de adaptar ma
teriales para crear tareas más comprometidas con el propio desarrollo personal resul
ta, en sí misma, una actividad de resolución de problema. Aún cuando el contenido 
de la tarea se refiera a aspectos de las formas lingüísticas, el centro de atención del 
desarrollo puede situarse en la adaptación y creación personalizada del material. 

d) El alumno como buen conocedor. Al trabajar en la propia elaboración de materiales 
para sus tareas de clase, sobre la base de materiales ya existentes, el alumno cambia 

90 



su rol de asimilador por el de conocedor. La tarea de indagación —fundamental, al 
menos, en el segundo ciclo de Educación Secundaria— en el entorno de ciertos as
pectos de la dimensión lingüística de la nueva lengua, le permite asumir un papel de 
"experto" que favorece su desarrollo personal al ser factible de comunicar los resul
tados de su indagación a otros (compañeros, profesores, etc.). 

e) El alumno como evaluador de su propio aprendizaje. En su implicación en la adapta
ción y producción de materiales para sus propias tareas, los alumnos desarrollan la 
capacidad de evaluar la relevancia y el interés de aquello que hacen a través del tipo 
de control de progreso que ejercen sobre el propio material y, en definitiva, sobre el 
propio proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. 

Claro que estos cinco niveles de desarrollo personal, a través de la implicación de los 
alumnos en el propio material curricular, exigen una condición previa: la formación de los 
alumnos en técnicas de utilización de los recursos y la toma de conciencia de su aportación 
al papel de configuradores del curriculum. 
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LAS DOS VERTIENTES DE LA LENGUA ORAL EN EL AULA: 
REFLEXIONES ANTE UN RETO DIDÁCTICO 

INMACULADA CALLEJA LARGO 

Universidad de Valladolid 

INTRODUCCIÓN 
Utilizar la expresión lengua oral supone reconocer un sistema particular de lengua e 

implícitamente, también, considerar la existencia de un sistema escrito como otra modalidad 
del lenguaje verbal. 

En efecto, entendemos que la lengua oral constituye un código multicanal, formado por 
elementos sonoros y otros de carácter paralingüístico, cinésico y proxémico que los matizan 
y complementan. Esta realización de la lengua aunque relacionada estrechamente con la 
modalidad escrita presenta respecto a ésta diferencias funcionales y estructurales suficientes 
para que podamos tenerlas como independientes1. 

Este código, en los últimos años, se ha revalorizado de manera que no admite dudas. El 
ascenso en su estimación se ha producido como consecuencia de los estudios que desde los 
años sesenta están surgiendo, por una parte, desde las ciencias del lenguaje al centrarse en 
el uso lingüístico y por otra, desde aquellas disciplinas interesadas por el uso oral especial 
que se da en ese contexto social particular que es el aula. Unos y otros nos están suminis
trando datos importantes para explicar las dos vertientes en que la lengua oral se manifiesta 
en el aula: como objeto e instrumento de conocimiento. 

En España, como es sabido, los foros de reflexión e intercambio de ideas se han hecho 
eco de estos estudios en congresos y revistas, proporcionando a los profesionales de lengua 
espacios para tratar y divulgar sus intereses respecto a este tema2. Asimismo, estos estudios 
han provocado que se contemple en el actual sistema de enseñanza la lengua oral en igual
dad con la escrita, para las etapas de escolaridad obligatoria. 

Sin embargo, aunque la situación actual no deja de ser alentadora, nuestra exposición al 
aproximar las dos vertientes en que se presenta la lengua oral en el aula y tratarse de este modo 
las coordenadas justas donde situar su enseñanza y aprendizaje, se ponen de manifiesto cues
tiones que merecen nuestra reflexión pues constituyen todavía hoy retos para la Didáctica de 
la Lengua en tres planos: investigación, formación del profesorado y práctica educativa. 

(1) En Cassany (1989) y Calsamiglia (1994) se constatan las diferencias existentes entre lo escrito y lo oral que pue
den servir para conceptuar este código. 

(2) Pueden servir como ejemplos, el II Simposi Internacional de la didáctica de la llengua i la literatura, celebrado 
en diciembre de 1991 en Tarragona o los monográficos sobre este centro de interés de Lenguaje y Textos, 9 
(1991), Signos, 12 (1994), Cl&E, 23 (1994), etc. 
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1. COMO INSTRUMENTO DE CONOCIMIENTO EN EL AULA 

Por la psicología cognitiva sabemos que el conocimiento no es recibido pasivamente por 
el individuo cognisciente sino que lo construye como resultado de las interacciones con el 
mundo externo a través de la acción y el habla. En este contexto, la influencia de los otros 
en la adquisición del conocimiento es tan significativa que se puede afirmar que lo intrain-
dividual y lo interindividual no se dan por separado. 

De los anteriores planteamientos, se desprende la importancia del discurso o habla (rea
lización práctica de la lengua oral) como herramienta para construir individualmente el 
conocimiento pero en sociedad, a través de la interacción. Este pensamiento es el que se des
taca desde la perspectiva sociocultural (Coll y Edwards, 1996), la cual, siguiendo a Vygotski, 
considera el discurso en el aula como "medio de construcción de naturaleza epistémicoso-
cial", "instrumento de significados compartidos"... 

Desde un punto de vista didáctico, nos interesa conocer no sólo las características for
males y las normas del discurso que se produce en el aula (Calleja, 1998) sino también, o 
sobre todo, qué usos orales en la interacción que se establece en clase permiten la compren
sión o cómo la limitan y qué estrategias discursivas utilizadas por profesor y alumnos cons
tituyen el mejor medio para que el alumno aprenda o no aprenda; de esta forma, podremos 
mejorar la calidad de la interacción en aras a una mejora de la comprensión y competencia 
oral conjuntamente, pues el habla sirve al ser usada al pensamiento y al lenguaje, pero no 
todo sistema de comunicación supone adecuación al desarrollo del pensamiento y del len
guaje, su adecuación o limitación dependerá de las concepciones del profesor (sobre el 
conocimiento, sobre cómo aprende el alumno, sobre la utilidad del habla en el aula y sobre 
su propio papel en la interacción). 

Cómo se utiliza el habla en el aula 

De lo dicho, podemos extraer las siguientes consecuencias: para que el habla en el aula 
ayude a los alumnos a desarrollarse cognitivamente y se conviertan en los protagonistas del 
aprendizaje, primero hay que promover su uso y cualquier interacción no favorece su uso. 

Hemos atisbado en las investigaciones sobre el discurso en el aula dos tipos de interac
ciones que, a modo de paradigmas, presentan dos concepciones de dinámica de las clases de 
muy distinto signo (aunque no se reflejen en estado puro en las pruebas empíricas que ofre
cen los investigadores). 

Parece que una enseñanza en que la interacción sea mayoritariamente unidireccional: 
profesor-alumno, donde el habla provenga principalmente del profesor (ocupando dos de los 
tres famosos tercios flandersianos del tiempo total de habla) y sea únicamente él quien rea
lice las preguntas, constituyendo las respuestas de los alumnos las únicas oportunidades para 
hablar, puede desterrar en el alumno la consideración que del habla estamos tratando: ins
trumento de organización del pensamiento y de la comprensión de los distintos saberes curri-
culares. 

Esta enseñanza prioriza una interacción en clase basada en la consideración del lengua
je como mero vehículo de transmisión de conocimientos o canal por el cual profesor y alum
nos pueden intercambiarse los conocimientos, siempre que éstos hayan podido aprehender
los. Las relaciones del lenguaje con el pensamiento se cifran, por tanto, únicamente en la 
traducción del pensamiento en palabras. Aquí, además, el habla forma parte de un proceso 

94 



de transmisión-evaluación. Y es la evaluación la que destaca en la tercera parte del inter
cambio básico del discurso en el aula (IRF: iniciación, respuesta, feedback). 

Extrema a la anterior, se apunta otra interacción donde las relaciones entre profesor y 
alumnos son menos asimétricas, lo que se manifiesta en que el profesor no domina de forma 
absoluta el qué, el cómo y el cuándo se puede hablar. A esta interación subyace una concep
ción muy distinta del conocimiento y del aprendizaje (se valoran las posibilidades del alum
no en su construcción) y del lenguaje. El lenguaje es concebido no sólo como herramienta 
para comunicar conocimientos sino también como herramienta psicológica y cultural 
(Vygotski, 1979). 

Entre otras, las características del habla en este "segundo modelo" son: el habla del 
alumno aumenta y se diversifica dado que el alumno, cuando hace uso de la palabra, no tiene 
como única intención responder a las preguntas del profesor; las preguntas del profesor dis
minuyen y son cognitivamente más complejas; las finalidades de sus preguntas no sólo bus
can comprobar la atención y verificar el aprendizaje de los alumnos, sino estimular el pen
samiento y la discusión y ampliar el conocimiento y la comprensión; se produce una mayor 
autoselección de los turnos; la parte final del intercambio tripartito se amplia con reconcep-
tualizaciones, recontextualizaciones, etc.; el inicio de los intercambios no siempre son pre
guntas... En defenitiva, a través del diálogo se produce un aprendizaje cultural, la posibilidad 
de reformular el alumno su conocimiento mediante la interacción con los demás (y este plu
ral incluye sus iguales, sus compañeros) y la ocasión para que el alumno desarrolle su com
petencia comunicativa oral al darle la oportunidad de hablar y producir distintos discursos. 

Para evidenciar cómo a través del discurso el alumno puede desarrollar su conocimien
to y comprensión, siempre eso sí dentro de un marco comunicativo favorable, destacaremos 
dos modos discursivos y las estrategias discursivas que tres investigadores señalan como 
medios encaminados a este mismo fin. 

Hemos seleccionado la charla colaborativa de G. Wells (1990) y el habla exploratoria 
de D. Barnes (1994) como usos del habla, porque el primero subraya conjuntamente la ense
ñanza y el aprendizaje en la relación profesor-alumno, mientras que la segunda pone énfasis 
en el alumno y en la relación entre iguales. 

La charla colaborativa 

Los beneficios de la charla colaborativa radican en el modo como facilita a los alumnos 
¡legar a una meta —a la resolución de un problema que concierne a uno o más de los que 
están implicados— y en la capacitación del estudiante para adquirir procedimientos, cono
cimientos o habilidades útiles para otras situaciones, lo que la convierte según Wells, en el 
modo ideal para la transacción de la relación enseñanza-aprendizaje. 

Para tener este efecto capacitador debe satisfacer dos condiciones esenciales. La prime
ra implicaría al profesor al tener que "andamiar", en términos brunerianos, el aprendizaje 
del alumno a través de su intervención en la interacción: 

"Un objetivo fundamental de esta charla, por tanto, será ayudar al estu
diante a desarrollar un control consciente y deliberado sobre sus procesos 
mentales, no sólo para completar la tarea que se tiene entre manos, sino tam
bién para que sea progresivamente cada vez más capaz de tomar la respon
sabilidad de su propio aprendizaje " (Wells, opus cit,: 69). 
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La segunda condición nace de la anterior al tener que optimizar la ayuda del 
profesor/experto con su contribución al diálogo (que requiere escucha y observación previa 
por su parte) y así, hacer progresar al estudiante hacia un entendimiento mayor desde su 
situación actual de comprensión. La contribución del profesor al diálogo, en lo que recono
cemos como zona de desarrollo próximo (Vygotski, 1984), capacita a ambos participantes, 
ya que aumenta por parte del profesor el entendimiento del pensamiento de los estudiantes 
en general, así como los propósitos y estado actual de la comprensión del estudiante en par
ticular. 

Las características de la charla colaborativa que coadyuvan un pensamiento reflexivo y 
sistemático son las siguientes: 

a) Formulación verbal coherente y detallada en las contribuciones de los participantes 
para que el problema sea visto con mayor claridad, al existir la necesidad de colabo
rar en el entendimiento y la mutua compresión. 

b) Adecuación de las conexiones entre las partes (las relaciones son de causa y efecto, 
generalizaciones, etc.) y se evidencian en aciertos y faltas. 

c) Justificación de opiniones y sugerencias alternativas explicitadas con argumentos. 

A través de a) y b) se logra clarificar el significado para sí mismo al intentar clarificar 
lo que se quiere decir al otro. Con la explicitación, el pensamiento está disponible para la 
inspección y la reformulación. Una vez logrado el entendimiento, a través de c) se podrá te
ner resuelto el problema y, por tanto, conseguida la meta. 

El habla exploratoria 

El habla exploratoria representa para Barnes la mejor estrategia discursiva-cognitiva a 
través de la cual el alumno constituye el conocimiento y lo interpreta para sí mismo partien
do del que ya posee. 

Este uso del habla de carácter reflexivo e hipotético, basado en lo que él denomina 
Interpretación (como concepción del conocimiento que, en oposición a Presentación, impli
ca experimentación e interpretación del alumno) depende de la pauta de comunicación que 
se implante en el aula para que el alumno se conciencie de su existencia y la utilice. Mas 
aunque sea el maestro quien decida la implantación de esta pauta de comunicación y apun
te Barnes la necesidad de que el profesor medie en ocasiones en tales situaciones, creemos 
que el educador británico otorga mayor importancia a la estrategia en sí misma, como si el 
habla intrínsecamente poseyera este carácter de guía hacia la reformulación del pensamien
to, es decir, como si la función metalingüística tuviera carácter innato y se activara en con
diciones favorables. 

Para él, la discusión en pequeño grupo constituye la forma más abierta donde se da este 
uso. 

En efecto, se ha demostrado que la interacción entre iguales tiene efectos positivos para 
los alumnos no sólo de carácter socio-afectivo sino también sobre el aprendizaje escolar 
cuando se dan algunas modalidades interactivas: la organización cooperativa frente a la com
petitiva o individualista y cuando se da una relación que C. Coll (1984) resume en las 
siguientes circunstancias: 

96 



"donde existen puntos de vista moderadamente divergentes sobre la 
tarea a realizar y se produce un conflicto entre los mismos; cuando uno de 
los participantes enseña o instruye a los otros proporcionándoles explicacio
nes, instrucciones o directrices sobre la tarea y cuando hay una coordinación 
de los roles asumidos por los miembros del grupo, un control mutuo del tra
bajo y un reparto de responsabilidades de la ejecución de la tarea" (135). 

Las características lingüísticas del habla exploratoria están lejos del estilo tenido como 
correcto por el profesor: frecuentes dudas, repetición de frases de distintas maneras, cambios 
de dirección, expresiones hipotéticas; pero alerta al profesor de que este estilo inadecuado 
lingüísticamente ha de ser anterior al de redacción final. B arnés entiende que el fin del len
guaje oral en el aula es servir de vehículo de la comprensión de los distintos saberes escola
res. La calidad de la interacción lingüística es medida por la eficacia del aprendizaje. 

Estrategias discursivas 

J. Tough (1979), N. Saló (1990) y N. Mercer (1997) dan cuenta de las estrategias que 
usadas por el profesor sirven para activar, propiciar y permitir la activación del pensamien
to del alumno, la reflexión y el razonamiento, así como para guiar, ayudar y promover el 
desarrollo de la capacidad de utilizar la lengua oral y apropiarse de las habilidades necesa
rias en la comunicación oral en el aula (y de los diferentes discursos). 

TOUGH. Estrategias destinadas al niño para: 

1. Que centre el tema sobre el que va a hablar (de Orientación). 

2. Que profundice en los temas anteriores (de Facilitación). 

2.3. Que avance su pensamiento o complemente sus ideas (de Focalización). 

2.4. Que especifique o detalle la información (de Comprobación). 

2.5. Que reconsidere y reformule lo dicho (de Comprobación). 

6. Que obtenga nueva información (Informativas). 

7. Que se sienta seguro y estime sus esfuerzos (de Apoyo). 

8. Que perciba la llegada del fin de la comunicación o del tema (de Finalización). 

SALÓ. Estrategias destinadas al alumno para: 

1. Que obtenga información sobre lo que hay que hacer o decir (de Organización, o 
encuadre). 

2. Que participe en los intercambios propios del diálogo interactivo, identificando, 
anticipando, razonando, relacionando... (de Solicitación). 

3. Que proyecte sus sentimientos o actitudes, valore la actividad o la del grupo de la 
clase y relacione la experiencia personal extraescolar con los contenidos explicados 
en la clase (Referidas a las propias estrategias del alumno). 

4. Que obtenga información sobre los contenidos de la actividad (de Información) 

5. Que sus aportaciones se enmarquen y limiten en el diálogo (de Continuidad. 
Estrategias de enlace funcional del diálogo). 
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MERCER. Estrategias discursivas, encaminadas a la consecución de significados com
partidos, que utilizan los profesores: 

1. Para obtener comunicación de los estudiantes (mediante obtenciones directas o 
mediante pistas). 

1. Para responder a lo que dicen los estudiantes (a través de reformulaciones, repeti
ciones, confirmaciones,...). 

3. Para describir aspectos importantes de la experiencia compartida (con frases del 
tipo "nosotros", recapitulaciones literales, recapitulaciones reconstructivas). 

2. COMO OBJETO DE CONOCIMIENTO 

La consideración de la lengua oral como objeto de conocimiento en el aula supone 
observar unos contenidos específicos y explícitos de esta manifestación de la lengua. En este 
sentido se manifiesta, como aludí en la introducción, el Currículo para las etapas de 
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, por lo que tenemos que dejar a un 
lado disputas sobre si la lengua oral requiere o no una enseñanza formal. 

Parece indudable que, al utilizarse la lengua oral en todas las áreas educativas como ele
mento que transmite todo saber curricular, se dé una enseñanza implícita de ésta; está fuera 
de toda duda también que el habla del profesor constituye siempre un modelo de competen
cia oral para el alumno, sin embargo el realismo aconseja esta enseñanza y su instrucción por 
parte de un profesor de lengua ya que no todos los profesores tienen conocimientos teóricos 
y metodológicos para afrontar su enseñanza. 

En el aula, este objeto de conocimiento parece que todavía tiene carácter anecdótico, 
pues de todos es conocida la resistencia de las creencias de los profesores al cambio. Así las 
actividades intencionalmente educativas referidas a la lengua oral no se dan de forma mayo-
ritaria, según los resultados de estudios llevados a cabo con estudiantes de primer curso en 
el ámbito de formación del profesorado (en Vila y Vila, 1994) y que sociólogos y lingüistas 
también han verificado (en Dolz, 1994). 

Todos los profesores, pues, no han desterrado sus concepciones sobre la forma natural 
de adquirir y desarrollar este código, ni la primacía de la lengua escrita como código más fia
ble y único que hay que enseñar y aprender. El escepticismo sigue apoderándose de muchos 
que ven la lengua oral, desde el primer nivel de concreción del Currículo: "usos y formas de 
comunicación oral", una diversidad y variedad inabarcable, una metodología difícil de desa
rrollar y una evaluación impracticable al no existir criterios canónicos para llevarla a cabo. 
A los alumnos, en consecuencia, se les sigue negando la posibilidad de alcanzar las capaci
dades necesarias para utilizar la lengua oral como instrumento de expresión y comunicación, 
medio de regulación de la propia conducta e instrumento de aprendizaje de la propia lengua 
y de todo aprendizaje escolar, metas prescritas institucionalmente para la enseñanza obliga
toria. 

No podemos negar a quienes se aferran a la seguridad que les brinda la descripción del 
sistema lingüístico y el análisis del texto escrito, que tengamos un marco teórico único para 
fundamentar la práctica de la lengua oral, sin embargo sí se puede ofrecer ya un referente 
donde basar unas prácticas con muchas posibilidades de eficacia. Los diversos campos teó
ricos que se pueden englobar en lo que algunos llaman lingüística de la comunicación, o teo
rías pragmáticas o sociopragmáticas, están suministrando las bases para proporcionar el 
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paradigma necesario que permitirá caracterizar el objeto de conocimiento para el aula. Las 
aportaciones de las distintas disciplinas centradas en el uso dan cuenta de una rica y a la vez 
desesperante diversidad. Así, entre otras, la Pragmática nos ofrece los principios y mecanis
mos de la comunicación no codificada y, por tanto, unos conocimientos imprescindibles para 
explicar el uso oral: el principio de cooperación y las categorías en que se concretiza (Grice), 
el principio de relevancia y los efectos contextúales (Sperber y Wilson), el principio de eco
nomía y la ley de litotes (Ducrot), el principio de cortesía y máximas en que se desglosa 
(Leech), el valor ilocutivo de los actos de habla (Austin; Searle), las implicaturas conven
cionales y no convencionales (Grice) que vienen a corresponderse con las presuposiciones 
y los sobrentendidos (Ducrot)... La Lingüística del Texto apunta los mecanismos de cohesión 
a través de la cual se patentiza la coherencia de los textos, la progresión temática, la tipolo
gía textual. El Análisis de la Conversación nos proporciona el útil conocimiento de la toma 
de turnos... 

Ala espera de ese único marco teórico, se proponen, desde distintas perspectivas, todas 
ellas fundamentadas en las teorías señaladas, diversos objetos a enseñar y aprender en la 
clase de lengua oral que se concretizan en contenidos específicos (elementos implicados en 
uso oral como código multicanal, géneros orales, principios y mecanismos que rigen los 
intercambios orales...) y en contenidos no específicos pues sirven de igual modo para el 
aprendizaje de la escritura (mecanismos de adecuación, modalidades discursivas y formas 
lingüísticas). 

En general, el saber y el saber hacer se difumina y se entiende como una combinación 
interrelacionada. El uso y la reflexión sobre él (la exposición del alumno al uso lingüístico 
oral real y la dotación de un lenguaje que le sirva para hablar sobre él) constituyen los sabe
res específicos de lengua oral que han de desarrollarse en el aula para conseguir la deseada 
competencia comunicativa oral. Para llevar a cabo la reflexión los elementos que se señalan 
giran en torno a dos ejes, uno, de carácter formal o estructural y sociopragmático o prag
mático/textual, otro. 

El aspecto formal se centra en el nivel del sistema lingüístico, en sus elementos, estruc
turas y reglas, pero que no constituye un fin en sí mismo (como la tradicional reflexión sobre 
el lenguaje) sino que se contempla integrado en el uso y, por tanto, adecuado al aspecto prag
mático. Este eje que da cuenta del uso como actuación social está menos unificado y siste
matizado por lo que señalaremos diferentes opciones conceptuales para su tratamiento en el 
aula. 

Posibles caracterizaciones del objeto 

Textos, discursos y géneros orales: 

Algunas propuestas didácticas determinan estos tres conceptos para establecer las cate
gorías del uso como contenidos curriculares lingüísticos orales. Las tres nociones son comu
nes para determinar la adquisición de la práctica lingüística así como los instrumentos que 
facilitan dicha adquisición y la vía de progresión o secuenciación. 

Respecto a texto y discurso, no entraremos en el establecimiento de las diferencias exis
tentes entre ellos pues numerosas son las páginas impresas dedicadas a "tal pasión inútil", 
como señala Sebastián Bonilla (en Beaugrande y Dressler, 1997). Texto y discurso pueden 
ser considerados sinónimos aunque la perspectiva de uso puede diferenciarlos (texto: objeto 
formal científico...; discurso: objeto estructural puesto en acción...). 
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La diversidad textual (reflejo de la diversidad de acciones) que depende de las decisio
nes tomadas por el hablante teniendo en cuenta la eficacia (propósito o finalidad comunica
tiva), la pertinencia (parámetros extralingüísticos o espacio comunicativo de la situación 
material de enunciación y de la interacción) y la representación del objeto del discurso, pre
senta con todo homogeneidad y, por tanto, pueden tratarse diversos arquetipos, aunque pue
dan existir características lingüísticas diferentes que les hacen heterogéneos (Pujol, 1994). 

Las tipologías textuales no son consideradas específicamente orales porque de los resul
tados de las investigaciones del equipo de Bronckart, o con los análisis realizados de los pro
totipos textuales de Adam, se desprende que los textos son susceptibles de adoptar las moda
lidades oral o escrita. 

Las diferentes tipologías, opuestas a clases y ámbitos de uso (personal, familiar y de 
amistades, académico, laboral...), propuestas por Werlich (descripción, narración, exposi
ción, argumentación, instrucción), Adam (descripción, narración, exposición, argumenta
ción, conversación, instrucción, predicción, retórica) o Bronckart (discurso tórico, discurso 
en situación, narración, relato conversacional, discurso interactivo; todas, actualización de 
las acciones verbales de contar o exponer) destacan que no sólo se trata de yuxtaponer cons
trucciones sintácticas, sino que debe atenerse a las relaciones semánticas que se generan 
entre ellas, de manera que su contenido resulte adecuado a las situaciones pragmáticas. 

La noción de género, por otra parte, es preferida en ocasiones porque se estima que el 
conocimiento del texto ha de estar contextualizado. Los géneros cristalizan las mediaciones 
comunicativas de la interacción social y están constituidos no sólo por tipos de textos sino 
también por otros códigos no verbales que determinan su textualídad. De la misma forma 
que el texto puede presentar la forma oral o escrita, los textos en sus contextos integran fun-
cionalmente las cuatro habilidades lingüísticas aunque hay géneros predominantemente ora
les o predominantemente escritos (Portillo y Vidiella, 1997). 

Los géneros discursivos autogestionados y plurigestionados (dual y plural) son pro
puestos como usos cuyo análisis proporciona la modelización instrumental para organizar las 
actividades de enseñanza que dichos objetos de aprendizaje requieren. Éstos vienen defini
dos (desde la perspectiva bakhtiana) por el contenido que transmiten, la estructura particular 
de los textos pertenecientes a ellos y las configuraciones específicas de unidades lingüísti
cas. Estas características determinan los tres niveles de operaciones lingüísticas que consti
tuyen para J. Dolz y B. Schneuwly (1997) las capacidades que deben construirse a lo largo 
de la escolaridad para dominar los géneros: contextualización, estructuración discursiva y 
elección de unidades lingüísticas. 

La contextualización requiere de los alumnos precisar la finalidad de la acción verbal, 
destinatarios, enunciadores y el espacio y tiempo. Este proceso, por tanto, requiere de ade
cuación o sensibilidad sociolingüística para seleccionar las formas apropiadas a cada situa
ción de comunicación: variedades de lengua de carácter local (sociales, geográficas, genera
cionales) o estándar y variedades funcionales o registros (nivel de formalidad o tenor, te
ma...). 

La estructuración discursiva requiere, por su parte, el dominio de modelos discursivos 
para gestionar con coherencia cada muestra textual. 

La operación de linearización precisa conocimientos lingüísticos que permitan cohe
sionar con eficacia las distintas partes significativas textuales. 
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El similar referente (producciones verbales en una situación concreta que presentan una 
estructura u organización determinada) de los tres términos que hemos señalado para este 
primer grupo se traducen en clasificaciones de los hechos de comunicación oral como tex
tos orales (López Valero, 1991), discursos orales (Reyzábal, 1993) o géneros orales (Cuervo 
y Diéguez, 1991) y se agrupan generalmente atendiendo a la relación numérica de emisor y 
receptor, a la intencionalidad y a la forma del mensaje. 

Funciones pragmáticas y habilidades comunicativas: 

Desde una perspectiva funcional y comunicativa, M. J. del Río (1993) propone como 
marco conceptual para delimitar y analizar los contenidos orales las habilidades comunica
tivas de carácter plurifuncional que concretizan las cinco funciones pragmáticas (Informar, 
Obtener información, Regular acción, Gestión de la Comunicación y Fórmulas Sociales y 
Metalingüísticá) seleccionadas por su idoneidad con las edades cronológicas de los alumnos 
de las etapas de Educación Primaria y Secundaria (aunque esté concebido en rigor para 
Secundaria) y por el contexto del aula al que van destinadas (caso de la función metalin
güísticá). El componente formal no lo desdeña pero en términos no de corrección sino de 
adecuación a las habilidades comunicativas. 

Desde el doble plano de la producción y la comprensión, las habilidades comunicativas, 
cercanas a los "actos de habla" de J.L. Austin (1962), constituyen en esta conocida y cohe
rente propuesta, un sistema abierto de categorías para desarrollar la lengua oral. Asimismo 
estos componentes conceptuales sirven para articular la progresión y la práctica o nivel di
dáctico de las actividades. 

Elementos contextúales: 

J. M. Cots (1995), desarrollando el concepto competencia comunicativa y situándose en 
una competencia comunicativa oral relacionada con unas variedades concretas de lengua y 
con unos conocimientos y habilidades específicas en relación con una competencia comuni
cativa escrita, propone la noción de contexto (entendido en sentido amplio: contexto socio-
cultural, contexto discursivo y contexto psicológico, que vienen a coincidir con los compo
nentes de la competencia comunicativa de Canale) para organizar los contenidos pedagógi
cos en el aula. A. Tusón (1991), desde la sociolingüística y más concretamente desde la etno
grafía de la comunicación, siguiendo a Hymes, expone de forma exhaustiva los elementos 
contextúales que dan significado al hecho de habla, y a todo acto comunicativo. Los ele
mentos propuestos para que el hablante refloxione sobre el habla y los discursos orales que 
se producen en el acto de habla son los siguientes: 

—Situación: localización espacial, temporal y espacio psicosocial de la interacción. 

—Participantes: características socioculturales {status, papeles, bagaje de conocimien
tos, etc.) y relaciones mutuas de los actores o interlocutores. 

—Finalidades: metas u objetivos y resultados de la interacción. 

—Secuencias de actos: organización y estructura de la interacción, en fondo y forma. 

—Clave: grado de formalidad y estructura de la interacción. 

—Instrumentos: canal (audiovisual), variedades de habla y elementos cinésicos y pro-
xémicos. 
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—Normas: normas de interacción que regulan la toma de la palabra y normas de inter
pretación o mecanismos que permiten la inferencia para interpretar las intenciones de 
los interlocutores. 

—Formas: tipo de interacción (conversación espontánea, entrevista, clase magistral, 
etc.) y su organización en secuencias discursivas (expositiva, narrativa, dialogal, etc.). 

De lo tratado hasta aquí, a modo de resumen, deseamos subrayar las siguientes ideas 
sobre las dos realidades de la lengua oral en el aula (figura 1): 

1. La práctica de la interacción en el aula es condición básica para que el alumno pueda 
desarrollar su cognición y comprender los distintos contenidos escolares. Por lo que 
el profesor ha de promover el habla en el aula. 

2. Cualquier práctica de interacción no produce los efectos señalados. Por lo que el pro
fesor ha de esforzarse en que se utilice en su aula el habla no sólo como herramienta 
comunicativa sino también como herramienta psicológica y cultural, ya a través de la 
interacción profesor - alumno ya a través de la interacción alumno - alumno. 

3. La utilización de este instrumento para aprender es más necesaria, desde una óptica 
lingüística, por cuanto el instrumento constituye a la vez el objeto de conocimiento. 

4. El objeto se cifra en el uso oral como una suma de saberes formales que ofrece el sis
tema y saberes pragmático/textuales que ofrece la actuación. Estos saberes desde las 
propuestas didácticas se determinan en diversos conceptos a enseñar y aprender: tex
tos, discursos, géneros; funciones pragmáticas y habilidades comunicativas; elemen
tos contextúales. En cualquier caso, se entiende que para dominar estos conceptos ha 
de darse la práctica y la reflexión del uso oral. 

LA LENGUA ORAL EN EL AULA: 
DOS REALIDADES DE UN ÚNICO FENÓMENO 

INSTRUMENTO DE CONOCIMIENTO 

Interacción 

Profesor-Alumno Alumno-Alumno 

... de los Contenidos Curriculares 

... del Uso Lingüístico Oral 

OBJETO DE CONOCIMIENTO 

Sistema 

... como Textos, Discursos y Géneros 

... como Funciones y Habilidades 

... como Elementos Contextúales 

Actuación 
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3. CONSECUENCIAS DIDÁCTICAS 

Para la investigación 

Es indudable que la literatura sobre las dos caras de ese único fenómeno que es la len
gua oral en el aula está permitiendo a la Didáctica de la Lengua establecer las condiciones 
de intervención en el aula con el fin de transformar las prácticas de lengua oral y mejorarlas. 
Sin embargo, como adelantábamos en la introducción, aunque las aportaciones sobre el dis
curso en el aula son muchas e importantes: puramente lingüísticas, psicológicas y psicológi
cas educacionales, sociológicas y sociolingüísticas y educativas (Van Dijk, 1997), así como 
las aportaciones sobre los usos orales proporcionadas por las disciplinas sociopragmáticas, 
todavía están por aparecer investigaciones, desde la escuela, que relacionen el discurso en el 
aula con el objeto de conocimiento lingüístico oral. 

La necesidad de estudios en este sentido estriba, por un lado, en la peculiaridad que pre
senta el área de lengua, a diferencia del resto de las áreas de conocimiento, ya que el conte
nido, la lengua oral en este caso, coincide con el mediador que interrelaciona los otros dos 
elementos didácticos. Así, el instrumento de transmisión entre emisor/docente y receptor/dis-
cente no puede desgajarse del mismo contenido transmitido, que es a la vez mensaje y códi
go3. Por otro, la indagación en el aula es de incalculable valor para la Didáctica de la Lengua 
centrada en la práctica y en el análisis de los problemas didácticos (en este sentido, las pro
puestas didácticas adolecen hasta ahora de un referente real que estimamos necesario). 
Aunque la necesidad de conocer la práctica por parte de la didáctica no suene a nuevo 
(Besson y otros, opus cit.), conviene recordarlo. 

Para la Formación del Profesorado 

En el ámbito de formación inicial del profesorado, se impone ofrecer a los alumnos líne
as de reflexión sobre la importancia del lenguaje y la interacción en el aula para la cons
trucción del conocimiento y el aprendizaje de la lengua oral. Por tal motivo parece razona
ble utilizar en las aulas universitarias una metodología que tenga en cuenta una interacción 
que se parezca a la discusión real y ofrecer, además, la posibilidad de hacer cosas con la len
gua oral en situaciones comunicativas formales ya que en la institución universitaria, la par
ticipación activa en esas intervenciones formales es fundamental para la adquisición de las 
reglas y aspectos comunicativos en general, y de los discursos en particular: "no es enseña
ble lo que se enseña porque no se hace aprendible según se enseña". 

Asimismo, en los centros de formación del profesorado es obligado sustituir las ideas o 
representaciones inafortunadas que están negando en la práctica el protagonismo de la len
gua oral. Consecuentemente, tendremos que favorecer la aprehensión de conocimientos teó
ricos y metodológicos que permita a los alumnos concebir la lengua oral como una mani
festación de la lengua de carácter universal y primordial en la vida social, anterior y más 
frecuente que la lengua escrita e inestimable como base de todo proceso de enseñanza y 
aprendizaje, y así asegurar su futuro tratamiento en la escuela en términos de igualdad con 
la escrita. 

(3) Las ciencias, por ejemplo, sí cuentan con estudios en este sentido (Lemke, 1997; Wells, 1996), asimismo exis
ten algunas notables investigaciones sobre el discurso relacionado con otros contenidos lingüísticos (Besson y 
otros, 1996). 
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En estos contextos formativos, se ha de proporcionar a los futuros profesores las apro
ximaciones a ese marco teórico que se va perfilando y que, como hemos destacado al des
cribir la lengua oral como objeto de conocimiento en el aula, gira en torno a dos ejes con
ceptuales. Sobre el primero, formal o gramatical, del mismo modo que sucede en la escuela, 
desde la filología se les forma, pero no se puede decir lo mismo en cuanto al segundo, fun
cional y pragmático. Nuestros alumnos adolecen de esa formación lingüística, lo que está 
provocando que el profesorado de Didáctica de la Lengua invierta un tiempo y esfuerzo 
superior al deseado y esperado. Tal circunstancia constituye un obstáculo para conseguir los 
objetivos didácticos, pues los programas han de cambiarse para adaptarse a esa necesidad del 
alumnado. 

Sería rentable para la formación didáctica de los futuros maestros que las carencias alu
didas desaparecieran, pues no parece prudente que sea el profesorado de nuestra área quien 
aborde en extensión y profundidad cuestiones de esa índole. 

Para la práctica educativa 

Al contemplar la lengua oral desde su doble vertiente como se ha hecho aquí, la inte
racción verbal oral se manifiesta como la premisa mayor de la que ha de partir la enseñanza 
y el aprendizaje en general, y la enseñanza y el aprendizaje del uso oral, en particular. En 
esta línea se manifestaba N. Saló (1990): 

"El mestre ha dvestablir el tipus d'interacció mes adequada en relació a 
Pensenyar i a Paprendre, per tal de transformar la qualitat de Tus de la llen-
gua i de la comunicació a Pescóla" (233) 

Para conseguir, en consecuencia, enseñanzas y aprendizajes exitosos, el profesor habrá 
de promover en las clases el habla y hacer consciente al alumno de la oportunidad de utili
zar estrategias discursivas para aprender y no desechar éstas aunque al principio presenten 
una forma no correcta, pues siempre que permitan reflexionar serán adecuadas y por tanto, 
aceptables en estos contextos donde aprender es la meta y la razón de ser de su existencia. 

El habla no sólo tiene una función expresiva y comunicativa, sirve para articular el pen
samiento y facilitar el desarrollo y la comprensión de los procesos mentales. El habla para 
pensar, investigar e imaginar son finalidades que la práctica debe tener presente y para ello 
resulta imprescindible valorar la naturaleza del marco comunicativo que se produce en la 
realidad del aula. 

Un discurso competente es imprescindible para toda la enseñanza pero al sobrevenir de 
toda enseñanza un aprendizaje incidental de carácter lingüístico oral, la responsabilidad lin
güística no se circunscribe al profesorado de lengua. Es tarea de todos cuidar el marco comu
nicativo, analizarlo y planificarlo. 

La oportunidad de tener el marco comunicativo como instrumento al servicio del apren
dizaje lingüístico, del aprendizaje del uso oral, ha hecho que se proponga como método de 
conocimiento del uso oral y de reflexión para mejorarlo (Tusón, opus cit; Nussbaum, 1994). 
En el aula se produce un material auténtico de gran potencialidad didáctica ya desde las 
situaciones comunicativas que se dan en la clase de lengua ya desde las situaciones comuni
cativas que se dan en el resto de las clases, pues se crea un escenario comunicativo donde se 
constata qué hacemos al hablar y qué discursos orales se utilizan. 
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Para finalizar, insistir, por una parte, en la exigencia que tienen los profesores de lengua 
de planificar seriamente la lengua oral y precisar los aspectos que hay que tratar en el aula y 
cómo llevarlos a cabo a través de actividades de análisis o reflexión y de producción, por lo 
que suscribimos las palabras de M.D. Abascal (1997). Respecto al análisis, cabe recordar la 
conveniencia de proponer al alumnado textos orales reales y no escritos. Sobre este particu
lar, se cuenta ya con muestras de análisis lingüísticos de textos orales reales de gran valor 
para el profesorado de lengua, sobre todo de niveles superiores (en Cuadernos de Lengua 
española, 1997). Afortunadamente también, alguna gramática ha salido al mercado español 
exponiendo cómo los hablantes organizan su mensaje para producir distintos textos y cómo 
se concretan éstos en producciones lingüísticas (Lo Cascio, 1998). Y por otra, insistir tam
bién en el control y reflexión de lo que la teoría nos ofrece pues no pocos de sus conceptos 
por viejos o por complejos podrían negar importantes debates abiertos y aplicaciones mecá
nicas que la experiencia en la clase de lengua desaconseja. 
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DESARROLLO DE LA LENGUA ORAL EN EL AULA: 
UNA VISIÓN PRAGMÁTICA 

MARÍA LUZ GARRAN ANTOLÍNEZ 
Universidad de Valladolid 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de los estudios sobre aspectos fundamentales de la lengua, especialmente 
los referidos a la lengua oral, nos ha llevado a realizar una reflexión acerca del alcance de 
estos estudios en un momento en el que proliferan las publicaciones tanto teóricas como 
didácticas sobre el tema. 

En el tratamiento de la lengua oral se perciben cambios importantes con respecto a los 
planteamientos anteriores, y esto se pone de manifiesto en los documentos oficiales y más 
concretamente en los currículos académicos. La lengua oral es considerada como un instru
mento por excelencia de comunicación y representación, constituye el eje de la vida social y 
nos permite realizar nuestra propia representación de la realidad. Este hecho hace que la len
gua oral no sea concebida sólo como un objeto de conocimiento sino también como vehícu
lo de comunicación en todas las áreas curriculares, El valor relevante que se otorga a esta 
dimensión de la lengua nos lleva, desde nuestra área de conocimiento, la Didáctica de la 
Lengua y la Literatura, a tener en cuenta estas consideraciones por cuanto inciden en la 
Formación del Profesorado y por ende en la actuaciones que los futuros docentes han de 
desarrollar para poner en práctica los currículos oficiales en las aulas de Educación Primaria 
y Educación Secundaria. 

Aquí presentamos una visión pragmática para abordar el tratamiento de la lengua oral 
en el aula, y nos ha parecido oportuno reflexionar acerca de esta posibilidad porque la prag
mática nos ofrece una visión general y amplia del hecho comunicativo. Hemos considerado, 
asimismo, oportuno tener en cuenta los principios metodológicos que subyacen al actual 
planteamiento curricular para que guíen nuestra actuación docente y, a través de diversas 
estrategias metodológicas, podamos desarrollar los contenidos curriculares basándonos en 
los aspectos a los que hace referencia la pragmática. 

1. LA LENGUA ORAL DESDE UNA PERSPECTIVA EVOLUTIVA 

Los enfoques comunicativos, que cobran fuerza con la publicación de la LOGSE, supo
nen una transición con respecto a los anteriores puesto que los nuevos conocimientos y dis
ciplinas no los anulan sino que los integran dentro de un marco más amplio y general. Los 
planteamientos anteriores no pueden considerarse como antagónicos a los actuales ya que, 
aun existiendo diferencias notables, muchos aspectos están ya configurados en los enfoques 
anteriores. 
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Debemos partir de la premisa de que no ha habido un cambio total, sino más bien cam
bios de puntos de vista que se inscriben en una evolución disciplinar. Y desde este presu
puesto hemos creído conveniente realizar una breve visión general de esa evolución disci
plinar, porque las concepciones de los docentes y futuros docentes se encuentran en un esta
dio u otro de desarrollo y porque en el ámbito en el que nos situamos —la Formación del 
Profesorado— la reflexión sobre el cambio nos ayudará a abordar debidamente los enfoques 
comunicativos para llevar a cabo nuestro trabajo de forma responsable y adaptado a las nece
sidades de nuestros alumnos. 

En este sentido, hemos tomado como punto de referencia a Gutiérrez Ordóñez (1997), 
quien establece tres universos metodológicos articulados en tres paradigmas: tradicional, 
estructural-generativista y lingüística de la comunicación. Dentro de cada uno de ellos se 
encierran orientaciones dispares, sin embargo comparten la misma concepción en los aspectos 
fundamentales y nos sirven de referencia para analizar los cambios de punto de vista —fuerte
mente interdependientes— que se llevan a cabo en torno a: 

• EL OBJETIVO FUNDAMENTAL DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA. 

• LA CONCEPCIÓN SOBRE EL OBJETO DE ESTUDIO: LA LENGUA. 

• EL FOCO O LA UNIDAD DE ESTUDIO. 

• LA METODOLOGÍA. 

a) En cuanto al OBJETIVO FUNDAMENTAL DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA, podemos 
observar que en el paradigma tradicional el objetivo fundamental está centrado en la correc
ción lingüística, se estudia la lengua para hablar mejor y se adopta una actitud normativa; en 
el estructural-generativista, se estudia el sistema de la lengua para el desarrollo de la com
petencia lingüística; y en los enfoques actuales no se estudia sólo el sistema de la lengua, 
sino también la multiplicidad de factores que intervienen en las interacciones comunicativas 
con el objetivo de mejorar la competencia comunicativa. 

b) LA CONCEPCIÓN DE LA LENGUA 

Si en el paradigma tradicional la lengua se concibe desde parámetros externos a la 
misma donde las categorías lógicas y lingüísticas se mezclan, en el estructural generativista 
tiene ya su propia entidad y es considerada como un sistema de signos. Con la lingüística de 
la comunicación, la concepción sobre la lengua varía de forma sustancial al ser concebida 
como una actividad social que integra la consideración de aspectos contextúales e interacti
vos. El lenguaje oral, en el que vamos a centrar nuestra atención, es considerado como el ins
trumento por excelencia de comunicación, constituye el eje de la vida social y nos permite 
regular nuestras relaciones con el mundo exterior, así como la posibilidad de crear y recrear 
nuestra propia representación del mundo a través de la construcción de nuevos conocimien
tos. El lenguaje oral no sólo es objeto de conocimiento, sino que constituye la base de la 
adquisición de conocimientos, en el medio educativo, en cualquiera de las áreas curricula-
res.Y este reconocimiento supone una mayor atención en los documentos oficiales. 

c) LA UNIDAD DE ESTUDIO por tanto, se ha inscrito igualmente en esta evolución, por 
cuanto se ha pasado de centrar su estudio en elementos de la lengua aislados, las palabras, a 
centrar el estudio en elementos interrelacionados: categorías morfológicas y sintácticas para 
la oración. Finalmente, la lingüística de la comunicación centra su estudio en el texto, enten
dido como el resultado de una operación de producción lingüística, que una vez enunciado 
o escrito se hace independiente y funciona como un objeto de recepción lingüística. 
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d) En cuanto a la METODOLOGÍA, como guía de acciones de enseñanza y de aprendizaje, 
se ha pasado de no disponer de una metodología precisa a regirse por una serie de normas e 
interrelaciones que constituyen mecanismos regulares y constantes. Lo que diferencia al 
paradigma estructural generativista de la lingüística de la comunicación estriba en que las 
reglas son de carácter gramatical en el primer caso y en el segundo, de carácter social. 

Los profesores de lengua han de situar sus acciones didácticas en una dinámica interac
tiva y comunicativa para trabajar la lengua oral de manera nueva y eficaz, encontrándose con 
las múltiples oportunidades que ofrece la lengua oral de uso, de comunicación. 

El tratamiento de la lengua oral en la escuela, desde estas premisas, pasa por las siguien
tes consideraciones (Rius, 1987): 

—El lenguaje oral no ha de basarse exclusivamente en el estudio de 
contenidos gramaticales, sino que ha de estar orientado hacia el desarrollo 
conjunto de la expresión y la comprensión, es decir, hacia el desarrollo de la 
competencia comunicativa para actuar con eficacia en el mayor número de 
situaciones comunicativas que nos podamos encontrar en la vida real. 

—La consideración de la lengua como sistema fundamental de comuni
cación nos lleva a prestar mayor atención a los aspectos funcionales que a los 
estructurales y formales y por tanto, los contenidos de desarrollo del lengua
je oral no han de ser abordados en su dimensión puramente formal —gra
mática— sino determinados según las funciones competentes que el lengua
je represente para el niño en cada estadio de su proceso evolutivo. 

2. LA LENGUA ORAL Y LA INTERVENCIÓN DOCENTE 

Los programas para el aula de lengua atendían más específicamente, como hemos visto, 
a la corrección, al uso normativo y a la descripción del sistema de la lengua. En la actuali
dad, sin abandonar ciertos aspectos normativos que los alumnos han de aprender en las dis
tintas interacciones, hemos de afrontar la enseñanza/aprendizaje de la lengua oral desde un 
enfoque comunicativo —funcional comunicativo— y esto nos determina que adoptemos 
esas nuevas concepciones para una intervención docente conforme a ellas y adecuadas a las 
necesidades de nuestros alumnos, tal y como se recoge en las directrices oficiales. Lo que 
nos lleva a sistematizar el trabajo en esta dimensión de la lengua y a dedicarle más tiempo 
académico, puesto que hasta ahora la actividad lingüística en la vida real contrasta con las 
prácticas con las prácticas dedicadas a la lengua oral. Asimismo, necesitamos, por un lado, 
el apoyo de varias disciplinas del lenguaje y otras colindantes para la completa comprensión 
y explicitación del acto comunicativo; y por otro, contar con una taxonomía pormenorizada 
de funciones comunicativas. En este sentido, debemos señalar que se acusa cierto déficit en 
los niveles superiores, puesto en los niveles inferiores diversos autores recogen para la 
Educación Infantil y primeros ciclos de Educación Primaria una relación de funciones comu
nicativas adaptadas a las distintas fases del desarrollo lingüístico. Para otras etapas educati
vas, aparecen en algunos libros de textos las funciones de Jakobson, que, aunque cargadas 
de aspectos gramaticales, se intentan enriquecer con otros de carácter cognitivo y cultural. 
Del Río (1993) establece una serie de funciones comunicativas a partir de los contenidos que 
ofrece la pragmática: informar y recibir información, obtener información, regular la acción 
y ser regulado, gestión de la comunicación y metalingüística. Estas funciones constituyen un 
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referente importante en nuestra acción docente porque dan cuenta de la evolución y riqueza 
de la capacidad comunicativa de los niños en edad escolar y adolescentes. 

3. FUNDAMENTOS DISCIPLINARES: APORTACIONES PARA UN PARADIGMA 
GLOBALIZADOR 

El enfoque comunicativo se ha configurado, pues, según nuevos planteamientos meto
dológicos desde el conocimiento de distintas disciplinas, especialmente de aquellas que han 
enriquecido las concepciones de la lengua —la sociolingüística, la etnografía de la comuni
cación, la pragmática, el análisis del discurso... así como de la psicología de orientación cog-
nitiva—. Todas ellas conjuntamente abarcan el complejo entramado que constituye la comu
nicación oral, pero cabría plantearse la búsqueda de una corriente de investigación que per
mitiera abordar un estudio completo del lenguaje en uso, es decir, del lenguaje en relación 
con los contextos comunicativos en los que se manifiesta. Se puede observar que varias 
corrientes de investigación intentan llenar este hueco en las dos últimas décadas: la lingüís
tica textual, el análisis del discurso, la pragmática..., sin que ninguna de ellas se haya erigi
do de momento como paradigma globalizador. 

En este intento, la pragmática desempeña un papel importante dado que estudia la len
gua en uso, es decir, la relación que existe entre la lengua y sus intérpretes y además entra 
en contacto no sólo con la lingüística, sino también con todas las disciplinas que estudian la 
comunicación: la sociolingüística, la psicología cognitiva, la antropología cultural, la filoso
fía, la sociología y la retórica. 

Al igual que la sociolingüística y el análisis del discurso estudia la comunicación en la 
pluralidad de contextos en la que ésta tiene lugar, pero a diferencia de ellos la pragmática se 
centra en enunciados construidos y estudia los procesos inferenciales por los que compren
demos los implícitos. Y, aunque no está lo suficientemente delimitada en estos momentos, 
cuenta con razones y apoyos para que en un futuro pueda ser considerada como un paradig
ma globalizador (Alcaraz Varó, 1990): 

—Muchos son partidarios de que la pragmática sea considerada como 
un esquema básico de los estudios del discurso y del texto, porque estudia 
tanto el lenguaje en general como cualquier aspecto del mismo considerado 
como fenómeno discursivo, social y comunicativo a la vez. 

—-El término prolifera en revistas profesionales, en congresos y se 
afianza en disciplinas próximas o afines a la lingüística tales como la filo
sofía, la antropología y las ciencias del comportamiento humano que se han 
marcado, entre otros objetivos, la explicitación de las reglas subyacentes a 
toda comunicación humana. 

—Chomsky (1969), cabeza del paradigma anterior, ya lo sugirió: "pro
bablemente el próximo avance en el estudio del lenguaje requerirá concebir 
nuevos instrumentos intelectuales que nos permitan considerar una variedad 
de cuestiones que ahora caen en el cesto de papeles conocido como la 
'pragmática'". 

Aquí no vamos a considerar la pragmática como un paradigma globalizador, sino 
como una disciplina más de las ciencias del lenguaje que nos ayuda a tratar, en el caso que 
nos ocupa, los usos orales en el aula. 
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4. EL AULA UN LUGAR DE COMUNICACIÓN: DEL FORMADOR DE FORMA-
DORES A LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

Si nos situamos en el ámbito de la Formación del Profesorado, debemos intentar tender 
un puente entre lo que nosotros proponemos en el aula y lo que los futuros docentes, nues
tros alumnos, han de desarrollar en las aulas de Primaria y de Secundaria. Nos situamos, 
pues, en una doble perspectiva que nos obliga a considerar de distinta forma los principios 
metodológicos que han de guiar nuestra actuación para el desarrollo de un "saber", referido 
a aquellos aprendizajes formales que vienen dictados por las instituciones oficiales; de un 
"saber hacer" que alude al dominio de procedimientos, y de un "saber ser" relativo a las acti
tudes y rasgos de personalidad que inciden en la creación de nuestra imagen y en la percep
ción de la misma por parte de los otros. 

Partimos de un aserto fundamental que no podemos olvidar, puesto que todas las inves
tigaciones sobre la Formación del Profesorado coinciden en esta conclusión: "los profesores 
no aplican los métodos que se les explica sino los que se les aplica. Según esto, no podemos 
antiejemplificar lo que decimos con lo que hacemos, negando nuestra propia práctica didác
tica que proponemos como deseable" (Fernández Pérez, 1994). En nuestras aulas trabajare
mos de forma interactiva con enunciados y datos lingüísticos reales y contextualizados fren
te a enunciados inventados y construidos por el lingüista. En el enfoque actual la observa
ción analítica de los procesos es básica y el contexto una categoría fundamental. 

En nuestras clases se hablará y para hablar, tarea nunca fácil, los modelos sirven de gran 
ayuda, por lo tanto comenzaremos por ellos observando, reflexionando y realizando un aná
lisis metacomunicativo del alcance de estas producciones, para continuar con las propias. 

Hemos oído decir en más de una ocasión que "hablar se aprende hablando", que los 
alumnos de las aulas de Primaria y Secundaria escuchan más que hablan y que este hecho 
contribuye a que su competencia comunicativa sea muy escasa o reducida. No dudamos de 
estas afirmaciones, pero sí creemos oportuno ampliarlas, puesto que hablar no sólo se apren
de hablando sino también reflexionando y analizando tanto las propias producciones como 
las ajenas tomadas como modelos. 

Cierto es que no existe —como ocurre en el lenguaje escrito—• una tipología de mode
los adaptados a las distintas situaciones comunicativas que, por otra parte, son casi ilimita
das. Pero sí algunos ejemplos pueden servirnos de ayuda: grabar un debate, una entrevista o 
charla en los que aparezcan de forma evidente los aspectos que nos interese en ese momen
to, visionario en clase, analizarlo y evaluarlo. 

A partir de esta norma estableceremos una serie de principios, siguiendo a Fernández 
Pérez (1994), que nos servirán para orientar a los futuros docentes en sus actuaciones didác
ticas. 

I. Principio de no sustitución: nos ahorrará enseñar a los alumnos lo que ya saben; debe
mos realizar acciones docentes operativas. Rentabilizaremos nuestra acción docente 
partiendo de los conocimientos previos de los alumnos, ya que constituyen la base 
fundamental para ir progresando desde las situaciones comunicativas más próximas 
e informales hacia otras más lejanas y complejas. 

II. Principio de anticipación: es preciso buscar un desfase óptimo. Si el objetivo que pre
tendemos conseguir está lejos del alcance de los alumnos, se desmotivan y si está 
cerca quebrantamos el principio de no sustitución. 
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Nuestra intervención se adaptará a las necesidades de nuestros alumnos y a su 
nivel de desarrollo, pero a través de actividades que les permitan pensar y no actuar 
de forma repetitiva y memorística, porque pensar consiste en organizar las ideas para 
uno mismo y para los demás, recapacitando y extrayendo todos los conocimientos 
implícitos para que cada vez los explícitos sean mayores. 

III. Principio de motivación: clave para la economía productiva de toda la acción docen
te. Si el contenido que les vamos a ofrecer no les interesa podemos practicar la téc
nica del el judo pedagógico, a la que hace referencia Fernández Pérez, es decir, nos 
apoyamos en sus intereses, entramos en lo suyo para salimos con lo nuestro. 

La motivación, que desempeña un papel fundamental en el desarrollo de cual
quier materia, no es menos importante en el desarrollo de la competencia comunica
tiva oral, y esta motivación podemos lograrla a través de los recursos —utilizando 
modelos y temas para las distintas interacciones que se realicen en el aula, cercanos 
a ellos, por ejemplo, una serie favorita de televisión— o a través de una metodología 
activa y participativa en la que ellos se sientan protagonistas de su propio desarrollo. 

IV Principio de socialidad o principio microsocial del aprendizaje de los alumnos en el 
aula: es preciso tener en cuenta lo que el alumno es capaz de hacer y aprender solo 
y lo que es capaz de hacer y aprender con ayuda, en interacción. 

El principio de socialización del aprendizaje nos lleva a romper con la unidi-
reccionalidad habitual de tal modo que se faciliten diversas interacciones para la 
construcción de nuevos conocimientos. La interacción es la base fundamental del 
aprendizaje. 

V Principio de diversidad metodológica: viene exigido por la enorme complejidad psí
quica y sociológica del alumnado. No debemos caer ni en la monotonía ni en la expe
rimentación constante que nos obligue a una investigación permanente sobre los 
resultados de la propia acción profesional. 

La diversidad metodológica ha de estar acompañada de diversidad de recursos. 
Utilizaremos diferentes materiales: textos grabados que nos sirvan de apoyo para la 
reflexión y el análisis: debates, entrevistas, charlas. Es importante contar con una 
sonoteca en el aula, debidamente clasificada, para escoger en cada momento la gra
bación que mejor se adapte a nuestros fines; chistes, sports publicitarios y textos pro
ducidos por los propios alumnos. 

VI. Reciprocidad entre teoría y práctica: la teoría sin práctica es estéril y la práctica sin 
teoría, ciega. La reflexión metacomunciatíva sobre las acciones verbales propias y 
ajenas nos permitirá poner en práctica la teoría en un flujo permanente. 

VIL Sistematicidad intradidáctica: no podemos olvidar, en ningún momento, la interre-
lación que ha de establecerse entre los objetivos y los contenidos que hemos de 
desarrollar, la metodología para llevarlos a cabo y los criterios de evaluación. 

VIII. Principio de adecuación epistemológica: una de las tareas fundamentales del pro
fesor es la de convertir los contenidos científicos en contenidos curriculares, por 
tanto compartimos el aserto de Bruner: "todo puede enseñarse a todos si se acier
ta con el código que el alumno es capaz de entender", que nos insta a utilizar el 
molde adecuado para la transmisión de conocimientos. 
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4.1. Los contenidos pragmáticos 

La pragmática estudia los principios que regulan la lengua en uso, y por tanto atiende a 
las relaciones que se establecen entre los signos y sus usuarios teniendo en cuenta las con
diciones que determinan la utilización de un enunciado por parte de un emisor y la interpre
tación que del mismo realiza el destinatario. 

Al realizar un estudio del lenguaje puramente gramatical, dejamos de lado todos los 
aspectos extralingüísticos que intervienen en el hecho comunicativo y que un estudio prag
mático toma en consideración, y así no sólo cobran relevancia nociones como: emisor, des
tinatario, intención comunicativa, inferencia, contexto o conocimiento compartido y situa
ción, sino que las palabras poseen valores, en ocasiones, diferentes a los que les asigna el sis
tema (Escandell, 1996). 

La pragmática se centra en dos aspectos interrelacionados (Reyes, 1996): 

—Aspectos relacionados con la estructura de la lengua. 

—Mecanismos inferenciales que hacen posible la comunicación. 

A continuación, desarrollaremos estos conceptos centrándonos en los actos de habla y 
en la implicatura, aspectos fundamentales de esta teoría. 

• Cuestiones relacionadas con la estructura de la lengua: el orden de las palabras, 
los deícticos y la estructura de los actos de habla. 

a) El orden de las palabras en castellano es variable, está vinculado a aspectos contex
túales o situacionales y tiene mucho que ver con la información conocida y la infor
mación nueva, es decir, con el tema y rema. La información conocida suele aparecer 
en primer lugar y la nueva a continuación. Por tanto, el orden de las palabras es más 
una cuestión de adecuación discursiva que una cuestión de corrección gramatical. El 
orden de las palabras tiene transcendencia en el discurso comunicativo, tal y como 
podemos comprobar en los siguientes ejemplos: 

"Mi tío trabaja en Londres en un hospital" 
"En un hospital de Londres trabaja mi tío" 

"En Francia se celebra el mundial de fútbol" 
"El mundial de fútbol se celebra en Francia" 

El orden elegido a la hora de construir un enunciado obedece a dos razones: el conoci
miento previo de la situación o a la parte del mismo que queremos resaltar. 

b) Los pronombres personales, demostrativos y posesivos; los adverbios de lugar y tiem
po, los morfemas de la flexión verbal y las fórmulas de tratamiento, además de los 
elementos anafóricos y catafóricos que se utilizan en el discurso son los deícticos. 
Estos elementos nos ayudan a identificar al emisor o al destinatario y conocer las cir
cunstancias de lugar y tiempo de emisión: 

"Iré mañana dónde tú ya sabes" 

Este mensaje es fácil de descodificar y todos podemos captar su significado, pero para 
dotarle de contenido es preciso saber: ¿quién es el emisor? ¿quién es el destinatario? ¿qué 
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relación existe entre ellos? ¿cuándo es mañana? ¿qué lugar es el que tú ya sabes? Sin con
tar con estos conocimientos no podemos dar contenido al enunciado. El contexto, en este 
caso, es imprescindible para lograr una comprensión total. 

c) Los actos de habla constituyen, como ya hemos anunciado, junto con la implicatura 
los contenidos fundamentales de la pragmática. 

Aunque gloriosos precursores han ido fraguando esta teoría, fue Searle quien sistemati
zó los actos de habla de Austin. Searle logró tal sistematización a través de incursiones en la 
teoría general del significado y conexiones con diversas corrientes filosóficas. 

Los actos de habla nos proporcionan el significado de la principal función comunicati
va de los enunciados que emitimos. El acto de habla nos permite indagar en la intención co
municativa del emisor para extraer una de las múltiples facetas significativas del lenguaje en 
acción humana. 

Dentro de la pragmática es una de las teorías más completas y sistemáticas para obser
var con claridad y precisión las relaciones existentes entre los signos y sus usuarios. Es decir, 
sistematiza dentro del marco de la comunicación, los usos y funciones que podemos realizar 
con el lenguaje. 

Los actos de habla a los que nos vamos a referir son los canónicos —actos de habla en 
los que interviene un solo emisor y un solo receptor—, porque los actos de habla conjuntos 
están muy poco estudiados. 

Todo acto de habla canónico consta de: 

• Acto locativo o locucionario: emisión de enunciados formados por oraciones acepta
bles gramaticalmente. Un acto locutivo consiste en enunciar una oración con un sen
tido y un referente determinado (Levinson, 1983). 

• Acto ¿locutivo o ilocucionario: constituye el centro de atención de esta teoría. Pre
tende con las palabras no sólo decir algo sino también hacer algo (Levinson, 1983). 
Al emitir un enunciado hacemos una declaración, una oferta, una invitación... El acto 
ilocutivo posee fuerza y considera al lenguaje como un artefacto para conseguir un 
fin. 

Atendiendo a su estructura gramatical pueden ser directos o indirectos. En los primeros 
aparece un verbo performativo que expresa con claridad el fin o el objeto de habla: rogar, 
sugerir, ordenar... y en los segundos, que son los más habituales, no aparece dicho verbo. Los 
directos son propios del uso más formal del lenguaje y de la comunicación escrita. 

Los actos ilocutivos nos ofrecen cinco tipos de acción, mediante cinco tipos de enun
ciados. Desde esta perspectiva Searle (1969) los clasifica en: 

• Representativos: comprometen al hablante a la veracidad de los enunciados. 

"Les aseguro que esto es verdad" 

• Directivos: constituyen un intento de que el hablante haga algo. 

"Te ruego que vengas" 

• Comisivos: comprometen al hablante a un futuro curso de acción. 

"Te prometo que lo haré mañana" 

1.14 



• Expresivos: expresan el estado psicológico de lo que piensa o siente el hablante: agra
decer, felicitar, expresar condolencia, disculparse... 

"Me disgusta tener que reprenderos constantemente" 

• Declarativos: provocan cambios inmediatos en la situación. Se emplean fórmulas civi
les o religiosas mediante las cuales se adquiere una nueva condición o estado. 

"Le nombro ministro de Agricultura" 

Q Actos perlocutivos o perlocucionarios: recogen los efectos que la enunciación causa 
en la audiencia, siendo tales efectos específicos de las circunstancias de la misma. No 
siempre los mismos actos ilocutivos producen los mismos efectos perlocutivos. 

"Mañana lloverá" ilocutivo: información; perlocutivo: alegría o tristeza. 

El hecho perlocutivo depende de las circunstancias de la emisión, no se logra de forma 
convencional por el mero hecho de emitir un enunciado, incluye todos los efectos delibera
dos o no, con frecuencia imprecisos, que éste puede causar en una situación concreta. 

Resumiendo, podemos decir que el acto ilocutivo está ligado a la emisión de un enun
ciado de acuerdo con las normas y convenciones, es algo concreto por naturaleza, en tanto 
que el acto perlocutivo surge de las circunstancias, está ligado al contexto y comprende todos 
los efectos que determinados enunciados pueden producir en determinadas circunstancias. 

Ante el enunciado "El concierto de la escuela de música será el día 24 a las siete 
y cuarto", y a través de los actos de habla, podemos analizar su estructura y su significado, 
preguntarnos por la intención del emisor (invita, informa, avisa...) y por los posibles efectos 
que puede causar en el destinatario (se da por enterado, se dispone a asistir...). 

• Mecanismos inferenciales que hacen posible la comunicación: la implicatura. 

Si los actos de habla se sitúan entre la semántica y la pragmática, la implicatura entra de 
lleno en esta última. Se ocupa de la distancia que existe entre lo que se dice y lo que se comu
nica. Grice a este respecto desarrolla una de las teorías más importantes de la pragmática, 
sostiene que toda interacción comunicativa está sujeta a un principio de cooperación y cua
tro máximas que lo desarrollan. 

PRINCIPIO DE COOPERACIÓN: "Haga usted su contribución a la conversación tal y 
como lo exige, en el estadio en que tenga lugar, el propósito o la dirección del intercambio 
que usted sostenga" (Grice, 1975). 

MÁXIMAS: 

• Cantidad de información: el enunciado ha de adecuarse a las intenciones y necesida
des de la situación comunicativa. 

• Calidad de información: el emisor ha de ser sincero y no emitir datos de los que carez
ca de certidumbre. 

• Pertinencia de la información: es preciso ser relevante, decir sólo aquello que aporte 
información. No lo obvio o evidente. 

La importancia de esta máxima ha llevado a Sperber y Wilson (1986), a partir de su 
desarrollo, a elaborar toda una teoría cognitiva del proceso comunicativo. 
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• Modo de transmitir la información; el emisor evitará en sus distintas intervenciones ser 
oscuro, ambiguo, profuso o desordenado. Han de imperar la brevedad, la claridad y el 
orden en nuestras exposiciones. 

Pese a la enunciación imperativa de estas categorías, todos sabemos que existen situa
ciones en las que se coopera sólo de forma aparente: 

—"¿Sabes dónde está Juan? 

—Vi su coche en la Avenida X" 

—"¿Cómo está la situación en Doñana? 

—No lloverá en los próximos días" 

Y esto es asf porque lo que nos muestra Grice con su principio de cooperación y las cua
tro máximas es algo idílico; nadie habla así, ni tampoco se le pide que lo haga, pero sí es pre
ciso que los interlocutores seamos conscientes de que contrariamente a la apariencia, el prin
cipio de cooperación y las cuatro máximas están introducidas a un nivel más profundo. El 
interés de las máximas reside en que generan inferencias que van más allá del contenido 
semántico de las oraciones. Los interlocutores van construyendo la información en función de 
los implícitos que comparten y gran parte de la información es más implicada que explicada. 

La implicatura, como hemos apuntado, estudia la distancia entre lo que se dice y lo que 
se comunica. Aunque existen distintos tipos de implicaturas, nosotros nos vamos a centrar 
en las implicaturas conversacionales que dependen directamente del contexto en el que se 
produce el hecho comunicativo y para las que es preciso invocar los principios que regulan 
la conversación. 

Además del principio de cooperación de Grice, existe el principio de cortesía del que 
hablan otros investigadores como Leech (1983), Brown y Levinson (1987). Este principio 
está basado fundamentalmente en el contacto conversacional y alude a las obligaciones y 
derechos mutuos que tienen las personas cuando hablan, su relevancia se encuentra en abor
dar el hecho comunicativo desde un ángulo social y psicológico. 

Leech, al igual que Grice con su principio de cooperación establece tres máximas: 

• No se imponga. 

• Ofrezca opciones. 

• Refuerce lazos de camaradería: sea amable y haga que el interlocutor se sienta bien. 

Estas máximas, al igual que en las anteriores, se infringen y el interlocutor ha de inferir 
que existe una implicatura y restablecer el auténtico valor del enunciado. 

Leech (1983) sostiene que hay actos de habla básicamente corteses o descorteses, según 
impliquen provecho o esfuerzo a nuestros interlocutores; y así, las peticiones, órdenes o 
súplicas se intentan reparar de alguna manera, pero no se experimenta tal necesidad en los 
ofrecimientos o en las promesas. Hay pues, una cortesía positiva que hay que afianzar y otra 
negativa que hay que disminuir para que el destinatario capte siempre lo más beneficioso del 
acto verbal que se le transmite. 

Los contenidos pragmáticos a los que hemos hecho alusión nos permiten obtener una 
visión general y amplia del hecho comunicativo, aunque dejamos la puerta abierta a otras 
disciplinas que pueden completarlo. 

116 



4.2. Líneas generales para un modo de actuación docente 

Una vez hechos explícitos estos contenidos pragmáticos y los principios generales que 
han de guiar nuestra actuación docente, la tarea siguiente consiste en desarrollar estrategias 
metodológicas. Y encontramos muchas estrategias metodológicas para aplicar en el aula: in
vestigación, centros de interés, proyectos, solución de problemas, elaboración de fichas... 
que comportan varias actividades didácticas. Todas ellas pueden ser válidas para llevar a ca
bo un proceso de enseñanza/aprendizaje que permita a nuestros alumnos, los futuros docen
tes, desarrollar en las aulas de Primaria y Secundaria los contenidos curriculares referidos a 
la lengua oral para alcanzar el objetivo fundamental: el desarrollo de la competencia comu
nicativa oral de sus alumnos. 

Además de atender a estos elementos, hemos de tener en cuenta otro aspecto funda
mental a la hora de realizar nuestra actividad docente, la secuenciación de los contenidos, 
puesto que éstos no pueden ser objeto de estudio simultáneo y, por tanto, la secuenciación, 
siguiendo unos criterios establecidos y llevados a cabo de forma sistemática, cobra un valor 
relevante. No vamos a entrar en los criterios de secuenciación, que bien podrían ser de carác
ter pragmático, aquí simplemente queremos poner de manifiesto que muchos de los conte
nidos curriculares de Primaria y Secundaria referidos a la comunicación oral, pueden ser tra
tados a partir de los contenidos pragmáticos. 

Y de este modo: 

• Los aspectos relacionados con la estructura de la lengua (orden de las palabras y deíc-
ticos) a los que hace referencia la pragmática, nos sirven para desarrollar contenidos 
tales como: 

"Formas adecuadas a las distintas situaciones comunicativas: estructu
ra del texto y de la oración...", donde tendremos en cuenta a qué razones 
obedece el orden de las palabras que el emisor ha elegido a la hora de cons
truir el enunciado y observaremos cómo los deícticos nos ayudan a identifi
car al emisor, al destinatario y a conocer las circunstancias de lugar y tiem
po de la emisión. 

• Los actos de habla, al centrarse en la intención del emisor, nos permiten el tratamien
to de los siguientes contenidos: 

"Intenciones comunicativas: expresar sentimientos, narrar, describir, 
informar..." 

"Formas adecuadas a las distintas situaciones e intenciones comunicati
vas: estructura del texto y de la oración, vocabulario etc." 

"La lengua oral como fuente de información, conocimiento, placer, per
suasión, manipulación etc." 

"Necesidades de comunicación e intención comunicativa: los actos de 
habla." . 

"Identificación de los actos de habla". 

A través de los actos de habla podemos tratar la estructura y el significado del enuncia
do, conocer la intención del emisor y los efectos que la enunciación causa en el interlocutor. 

• El principio de cooperación y las cuatro máximas que lo desarrollan tienen una gran 
utilidad a la hora de abordar numerosos contenidos de los que vamos a señalar: 
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"Textos literarios de la tradición oral: canciones, romances y coplas-
cuentos y leyendas populares; otros textos (refranes, adivinanzas, dichos po
pulares, historietas locales etc.)" 

"Otros textos orales: textos de los medios de comunicación social, gra
baciones de distintos tipos, exposiciones, etc." 

"La comunicación oral en situaciones de intercambio verbal: conversa
ciones, diálogos, debates..." 

"Reconocimiento de la relación entre situación, contexto y registro de 
uso". 

Comprobaremos si las contribuciones a los intercambios comunicativos son adecuadas 
para el momento en que se producen y para la finalidad que se pretende conseguir y obser
varemos si la cooperación es evidente o sólo aparente. 

—"¿Cuándo viene tu primo de Salamanca? 

—Hizo el último examen el día 20 de junio." 

En este ejemplo existe comunicación y se está respondiendo a la pregunta del emisor 
aunque sea de manera aparente, pero ¿por qué existe comunicación y la cooperación es apa
rente? ¿cómo es que el primer interlocutor a través de la respuesta del segundo puede cono
cer la fecha, al menos aproximada, de llegada del primo? 

• La implicatura conversacional, ligada al contexto y a los principios que regulan los 
intercambios conversacionales, nos permite desarrollar contenidos como: 

"Interpretación de mensajes no explícitos en los textos orales (doble 
sentido, sentido humorístico...)" 

"Exploración de las posibilidades expresivas de la lengua a partir de la 
observación y análisis de textos modelo". 

"Reconocimiento del contenido ideológico de la lengua oral". 

Observaremos tanto en los textos modélicos como en los propios que, atendiendo al con
texto y a la obediencia o violación de las máximas, podemos establecer la distancia entre lo 
que se dice y lo que se comunica: 

a) La máxima de cantidad indica que la contribución a la conversación no ha de conte
ner más información de la necesaria, pero, a veces, esa información es mayor o 
menor. 

" La vida es la vida" 

" Mi tía, que es la hermana de mi padre, que vive en Madrid y a 
la que le tocó la lotería hace dos meses, vendrá este fin de semana." 

En el primer caso parece que no se dice nada, lo que se dice es obvio, sin embargo la 
violación sólo es aparente porque en realidad se comunica más de lo que se dice; y en el 
segundo se da más información de la necesaria, aunque es posible que esa información aña
dida ayude al interlocutor a localizar a la persona a la que se hace referencia. 
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b) La máxima de la calidad alude a la verdad de la información transmitida. No debe
mos decir aquello que es falso o de lo que carecemos de pruebas, sin embargo, sabe
mos que las mentiras forman parte de la cotidianidad y los niños no escapan a este 
hecho. Se miente por diversos motivos: desconocimiento, metedura de pata, vani
dad, para conseguir alguna cosa... 

—"Eh, tú, ¿qué haces en mi casa? 

—Nada. Que vi la puerta abierta y entré a ver cómo era." 

—"¿París está en Italia? 

—Sí, y Madrid en África." 

En estos ejemplos se viola la máxima de la calidad, de la misma manera que se infringe 
con frecuencia en la vida real. 

c) Es preciso, teniendo en cuenta la máxima de la pertinencia, ofrecer sólo aquella infor
mación que sea pertinente. La relevancia es un elemento fundamental del enunciado 
al constituirse como el eje que vertebra la conversación. Las aportaciones novedosas 
son las que mantienen el interés del interlocutor. Sin embargo, todos sabemos que en 
ocasiones hablamos por hablar, sin aportar nada nuevo, y no suele sorprendernos, 
estamos habituados a ello, pero lo que sí nos llama la atención es oír algo que no guar
de relación con el tema que estamos tratando en nuestra transacción conversacional, 
entonces sí nos sorprendemos e intentamos buscar su significado y sentido. 

d) A la hora de transmitir una información hemos de ser claros y precisos, ateniéndonos 
a la máxima de modo. Existen dos tipos de enunciados, uno liso y llano por el que 
transitamos con facilidad porque enseguida captamos su significado y sentido; y otro, 
más oscuro, que nos lleva a recorrer un camino más largo a través de la forma para 
comprender su contenido. Con estos dos tipos de enunciados nos topamos con fre
cuencia y es preciso que seamos capaces de cifrarlos y descifrarlos para que nuestras 
acciones comunicativas sean más eficaces. 

Las cuatro máximas a las que hemos hecho alusión hasta ahora no funcionan, aunque las 
hayamos presentado así, de forma independiente, no tienen fronteras claras y puede ocurrir 
que un mismo fenómeno lingüístico se aborde o se explique a través de varias máximas. 

Hemos presentado, como muestra, algunos contenidos curriculares que pueden ser tra
tados por medio de contenidos pragmáticos, pero esto no quiere decir que sean los únicos, ni 
que los que hemos presentado para su tratamiento a través de determinados aspectos prag
máticos no puedan ser estudiados mediante los demás o mediante las otras disciplinas que, 
como hemos indicado en otro apartado, nos pueden servir de ayuda y/o complemento. 

5. A MODO DE CONCLUSIÓN 

Lo que hemos expuesto aquí no es una propuesta de trabajo, sino una reflexión acerca 
de la posibilidad de realizar un tratamiento de la lengua oral a través de una perspectiva prag
mática. Hemos creído oportuno presentar esta perspectiva desde la constatación de que un 
estudio puramente gramatical no es suficiente para abordar la complejidad del hecho comu
nicativo, y no es suficiente por dos razones: por una parte, los signos en el estudio gramati-
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cal tienen sólo el valor que les asigna el sistema; y por otra, deja fuera de su ámbito de estu
dio aspectos interactivos y contextúales que son imprescindibles para llegar al conocimien
to de lo que se comunica, que va más allá de lo que se dice. 

La enseñanza/aprendizaje de la lengua oral en las aulas de Primaria y Secundaria puede 
plantearse desde una perspectiva pragmática, puesto que el desarrollo de sus contenidos nos 
permite una visión general y amplia del hecho comunicativo. Pero, como hemos apuntado, 
no consideramos la pragmática un paradigma que globalice todas las disciplinas que estu
dian el complejo entramado que constituye el hecho comunicativo, y por tanto, no las des
cartamos como apoyo para tratar aquellos aspectos menos desarrollados por la pragmática. 
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LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL DESDE LOS 
TEMAS TRANSVERSALES. TENDENCIAS ACTUALES 

CARLOS CASTRO DEL VAL 
Universidad de Valladolid 

En el marco de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, los Reales 
Decretos que han establecido los currículos de las distintas etapas educativas definen unas 
enseñanzas que deben estar presentes a través de las diferentes áreas. 

Hay ciertas cuestiones de una gran trascendencia en la época actual sobre las cuales 
nuestra sociedad reclama una atención prioritaria. Son cuestiones en las que se repara fácil
mente cuando se analizan los grandes conflictos del mundo actual y los retos irrenunciables 
que su resolución plantea: la violencia, la escasa presencia de valores éticos básicos, las dis
criminaciones y desigualdades, el consumismo y el despilfarro frente al hambre en el mundo, 
la degradación del medio ambiente, los hábitos de vida que atenían contra una existencia 
saludable... (M.E.C., 1993: 9). 

Los contenidos curriculares de los temas transversales son objeto, en la actualidad, de 
una fuerte demanda social: la sociedad pide que esos elementos estén presentes en la educa
ción. Se trata de contenidos educativos valiosos, que responden a un proyecto válido de 
sociedad y de educación. 

Los temas transversales tienen un valor importante tanto para el desarrollo personal e 
integral de los alumnos, cuanto para un proyecto de sociedad más libre y pacífica, más res
petuosa hacia las personas y también hacia la propia naturaleza que constituye el entorno de 
la sociedad humana. 

Hay una serie de problemas, de grandes dilemas de finales del siglo XX que inciden 
cada vez más en nuestra vida cotidiana y en la conciencia de los escolares. No es posible 
ignorarlos puesto que son polémicos, porque son parte del tejido mismo de la existencia al 
que sin embargo amenazan (Hicks, 1993: 17). La supervivencia futura puede depender, 
desde luego, de la comprensión de la naturaleza de tales problemas y de que se adopten las 
acciones necesarias para resolverlos pacífica y creativamente. 

Los temas transversales, que constituyen el centro de las actuales preocupaciones socia
les, deben ser el eje en torno al cual gire la temática de las áreas curriculares (Busquets y 
otros, 1993: 23). Si en lugar de considerar las materias curriculares como los ejes longitudi
nales en torno a los cuales giran los aprendizajes fundamentales, y los temas transversales 
como un complemento secundario que se entrecruza esporádicamente con ellos, damos a 
esta imagen un giro de noventa grados y llevamos este nuevo modelo hasta sus últimas con
secuencias, nos encontraremos ante un concepto totalmente diferente de enseñanza. 

Entre los contenidos curriculares relevantes para las enseñanzas transversales hay, desde 
luego, conocimientos conceptuales y procedimientos, pero, hay sobre todo actitudes y valo-
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res inequívocamente ligados a una dimensión ética que debe propiciar la autonomía moral 
de los alumnos. (Figura 1). 

1,-
2, 
3,-
4.-
5, 
6, 

DESTREZAS 
Reflexión critica. 
Cooperación, 
Comprensión. 
aserción, 

• Resolución de conflictos, 
Alfabetización política. 

1.-
2, 
3, 
4, 
5, 
6, 

ACTITUDES 
Autoestima, 
Respeto por los demás, 

• Preocupación ecológica. 
Mentalidad abierta, 

•Visión, 
-Compromiso con la justicia. 

CONOCIMIENTO 
Cuestiones relacionadas con: 
1.-
2, 
3,-
4 , 
5, 

Conflicto. 
• P a z , 

Guerra, 
Temas nucleares 
Justicia, 

6.-
7,-
8.-
9, 

10, 

Poder. 
Sexo. 
Raza, 

- Ecología. 
- Futuros. 

(Figura 1) 

Comentemos el esquema de objetivos: 

DESTREZAS 

Los alumnos deben ser capaces de abordar las cuestiones con una mentalidad abierta y 
crítica y estar dispuestos a modificar sus opiniones ante nuevos datos y argumentos convin
centes. Deben ser capaces de reconocer y combatir el sesgo, el adoctrinamiento, la propa
ganda. 

Los alumnos deben poder apreciar el valor de cooperar en las tareas compartidas y tra
bajar junto con otros individuos y grupos para alcanzar una meta común. 

Deben ser capaces de comprensión, en el sentido de imaginar con sensibilidad los pun
tos de vista y los sentimientos de otras personas, en especial de las que pertenecen a grupos, 
culturas y naciones, diferentes de los propios. 

Han de estar capacitados para poder comunicarse clara y asertivamente con otros, es 
decir no de un modo agresivo, lo que niega el derecho a los demás, o de una manera no aser
tiva, lo que niega sus propios derechos. 
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Solución de conflictos, en el sentido de que los alumnos deben ser capaces de analizar 
de un modo objetivo y sistemático diferentes conflictos e indicar para ellos diversas solu
ciones. 

Y alfabetización política (Hicks, 1993: 32), que significa que los alumnos deben desa
rrollar la capacidad de influir reflexivamente en la toma de decisiones, tanto dentro de sus 
propias vidas como en la comunidad local y también en los niveles nacional e internacional. 

Continuemos con el resumen visual de objetivos referidos a ACTITUDES 

Autoestima significa que los alumnos deben poseer un sentido de su propio valor y un 
orgullo de sus antecedentes específicos sociales, culturales y familiares. 

Respeto por los demás en el sentido de que deben tener un sentido de la valía de los 
demás, sobre todo de aquellos con antecedentes sociales, culturales y familiares distintos de 
los propios. 

Los alumnos deben tener un sentido del respeto por el entorno natural y por nuestra 
posición general en la trama de la vida {preocupación ecológica). Han de poseer también un 
sentido de la responsabilidad tanto por el ambiente local como por el global. 

Mentalidad abierta: Habrá que prepararles para abordar diferentes fuentes de informa
ción, personas y acontecimientos con una mentalidad crítica pero abierta. 

Deben estar abiertos y valorar diversos sueños y visiones acerca de cómo podría ser un 
mundo mejor, no sólo en su propia comunidad sino también en otras y en el conjunto del mundo. 

Deben valorar verdaderamente los principios y procesos democráticos y estar dispues
tos a trabajar por un mundo más justo y pacífico a nivel local, nacional e internacional. En 
definitiva tener un compromiso frente a la injusticia. 

Pasemos a los conocimientos de tipo CONCEPTUAL 

Los alumnos habrán de estudiar diversas situaciones conflictivas contemporáneas, desde 
las personales a las globales así como las tentativas efectuadas para solucionarlas. Han de 
conocer también la manera de resolver, no violentamente, los conflictos que surgen en la 
vida cotidiana. 

Paz: Los alumnos deben estudiar diferentes conceptos de la paz como estado de exis
tencia y como proceso activo, en escalas que se extienden desde lo personal a lo global. 
Deben examinar además ejemplos del trabajo de individuos y de grupos que operen activa
mente en pro de la paz. 

Guerra: Explorarán algunas de las cuestiones clave y de los dilemas éticos referidos a 
la guerra convencional. Examinarán los efectos del militarismo tanto en los individuos como 
en los grupos y en escalas que se extiendan desde lo local a lo global. 

Se informarán sobre una amplia gama de cuestiones nucleares, defensa y desarme. Han 
de comprender los efectos de la guerra nuclear y apreciar los efectos de individuos, grupos 
y gobiernos para trabajar en pro de un mundo libre de la amenaza nuclear. 

También deben estudiar diversas situaciones que ilustren la injusticia, en escalas que 
vayan de lo personal a lo global. Examinarán el trabajo de individuos y de grupos compro
metidos ahora por la lucha por la justicia. 

Y deben estudiar cuestiones referidas al poder en el mundo actual y la forma en que su 
distribución desigual afecta a las oportunidades en la vida de las personas. Deben analizar 
los métodos utilizados por personas y grupos para recobrar el poder sobre sus propias vidas. 
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Género: se refiere a que han de estudiar cuestiones referidas a la discriminación basada 
en el género. Han de comprender sus antecedentes históricos y las formas en que opera el 
sexismo a favor de los hombres y en desventaja de las mujeres, 

También cuestiones referidas a la discriminación basada en la raza. Deben entender sus 
antecedentes históricos y las formas en que opera el racismo. 

Deben sentir una preocupación por el bienestar ambiental de todas las personas del 
mundo y por los sistemas naturales de que dependen. Han de ser capaces de formular juicios 
fundamentales referidos a las cuestiones ambientales y de participar eficazmente en políti
cas del medio ambiente. 

Futuros: En el sentido de que los alumnos deben estudiar una serie de futuros alternati
vos, tanto probables como preferibles. Han de comprender cuáles son las trayectorias que 
con mayor probabilidad conducen a un mundo más justo y menos violento y qué cambios 
son necesarios para lograrlo. 

Según estos objetivos y criterios y teniendo en cuenta la existencia de todo un género 
narrativo como el "bildungsroman" (Baquero, 1970:32) o novela pedagógica (Cubells y 
otros, 1992:12) o del desarrollo humano (superación de handicaps físicos, psíquicos , socia
les, etc.) o "novela aprendizaje", donde el protagonista, a través de un viaje, entra en rela
ción con un mundo y unas personas desconocidas para él hasta el momento, pero que le ayu
darán a desarrollar su propia personalidad (García Padrino, 1992: 552). Teniendo en cuenta 
la tradición y pujanza de un tipo de literatura en la que el grupo es el que asume el papel pro
tagonista (Amo del, en Cubells y otros, 1990: 79). Y considerando también la fuerte repre
sentación de corrientes liberadoras, emancipadoras, etc. (Cervera, 1984: 1998), proponemos 
el esquema presente en la Figura 2. 
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(Figura 2) 

Esquema al que añadimos, para no convertir este trabajo en interminable, un solo ejem
plo representativo español por cada una de las corrientes que se mencionan. 
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Hacemos excepción con las obras que, con tesis claramente antibelicista, desarrollan su 
trama durante la segunda guerra mundial, ya que los libros escogidos son tres, por ofrecer 
puntos de vista desde distintas perspectivas: como una alemana judía, unos japoneses y un 
soviético. 

Dentro de las corrientes pacifistas distinguimos "literatura de espíritu pacifista", que 
incluye obras de distintos géneros que muestran caminos de conciliación y solidaridad en la 
resolución de los conflictos (Azaróla y otras, 1985: 8); otra de denuncia de situaciones de 
explotación, que incluimos bajo el epígrafe de "conflictos sociales y culturales", como son 
la falta de trabajo, deterioro ecológico, contradicciones de la sociedad o diferencias cultura
les, que gravitan hoy penosamente sobre los seres humanos; finalmente se pueden añadir 
"libros de anticipación" que presentan situaciones no vividas pero que pueden darse ocasio
nalmente en el próximo futuro. 

1.1. 

Antón Retaco de María Luisa Gefaell. Barcelona, Noguer, 1982. 

Es la historia de un pequeño titiritero contada por él mismo de un modo candoroso. Se 
llama Antón Recio Gorgojo, familiarmente Antón Retaco. Sus antepasados los Recio eran 
casi gigantes, en cambio los Gorgojo eran muy pequeñitos. 

Se trata de una serie constituida por "El bautizo", "La función", "Por los caminos", "En 
Villavieja", "Los niños tristes" y "Del ancho mundo". 

Su protagonista es un niño encantador, que, sin perder su bondad e ingenuidad, se sien
te feliz haciendo reír y divirtiendo a las gentes de los pueblos. 

Al contrario del grupo de artistas, que camina hacia su disgregación y hacia el abando
no de la profesión, el pequeño Antón sigue una evolución ascendente (Castro, 1984: 139) en 
la comprensión del Arte del titiritero, concebido como misión liberadora de las tristezas de 
los aldeanos: un niño admirable, amante de su arte, humano, generoso, abierto a la com
prensión y al perdón de los mismos que se burlan de él y de su familia, porque no alcanzan 
a ver la noble misión que se han propuesto. 

Un enanito con corazón de gigante en definitiva. 

Adecuado para Segundo Ciclo de Primaria. 

1.2. 

Kalamito se aburre de Lolo Rico y Cruz Blanco. Madrid, Altea, 1982. 

Kalamito es el protagonista de una serie de cuentos. Kalamito es pequeño. Le gusta jugar 
y también aprender cosas nuevas. Siempre quiere que los mayores le hagan caso. A veces se 
enfada o se siente triste o se aburre o tiene miedo o se encuentra solo. Cuando se propone 
hacer algo no siempre consigue que le salga bien, pero él, que se interesa por todo lo que le 
rodea, no descansa y lo intenta una y otra vez... Al final, siempre descubre que ha valido la 
pena. 

En "Kalamito se aburre", muestra de relato intrapsíquico (Gómez en Cubells y otros, 
1990: 73), ya que los consejos de su amigo "el rincón" no le sirven de mucho, decide des-
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cubrir por sí mismo qué es lo que más le puede divertir y "en los días fríos y grises, Kalamito 
ha dejado de aburrirse. Se divierte con lo que tiene a su alrededor. Ya no le importa tanto que 
sus padres no puedan hacerle demasiado caso, porque hay muchas formas de pasarlo bien y 
un kalamito puede irlas descubriendo en primavera, en verano, en otoño y en invierno. Kala-
mito se ha dado cuenta de que estar jugando en el bosque con los amigos no es la única forma 
de divertirse. También puede entretenerse estando solo: su casa es un lugar estupendo". 

Para Primer Ciclo de Primaria. 

Cabe añadir que se podrían mencionar numerosos ejemplos dentro de esta línea, valga 
como muestra el hecho de que, de los cien títulos comentados y clasificados en el libro "100 
Barcos de Vapor", diecisiete "se han agrupado" en el "valor" vencimiento del miedo (Terzi 
y Ortega, 1986: 246). 

1.3. 

El polizón del "Ulises" de Ana María Matute. Barcelona, Lumen, 1973. 

Es la historia de un niño que, como "Marcelino Pan y Vino", un buen día aparece en el 
umbral de una casa solariega habitada por tres hermanas. La vida del niño transcurre entre 
los prejuicios, los deseos y las decisiones de las "tres señoritas". Jujú decide recogerse en un 
"desván", adentrarse en el mundo del ensueño y de la fantasía, y se crea un barco en el cual 
entra a formar parte de la tripulación —siempre imaginaria— un preso que se refugia en el 
"carrero" de la casa. Jujú lo ampara, lo acoge, lo oculta e incluso decide escaparse con él. 
Por fin cogen al preso, que se había jugado la libertad por salvarle, y, antes de marchar, deja 
una carta. Confiesa que no es un gran aventurero, sino un pobre ladrón. Nunca olvidará el 
"Ulises" ni a sus amigos. Le aconseja que cuide de sus tías y asegura que algún día conoce
rá el mar. 

Cuando Jujú pudo levantarse, había crecido tanto que tuvieron que comprarle otras 
ropas. Todos reconocen que ya es un hombre. Y volvió al trabajo y al estudio. Y pronto tuvo 
la oportunidad de ayudar a sus tías y se olvidó del "Ulises". 

La vida de Jujú es un constante actuar con una meta clara: la transformación social dé
la burguesía española. 

Desde que fue depositado a la puerta de la casa (en lo cual algo debió de tener que ver 
la hija del alcalde), ha servido de lazo de entendimiento entre tres hermanas, que vivían jun
tas pero incomunicadas psicológicamente, cada una con su propio mundo interior; ha satis
fecho el ansia maternal recóndita en su alma y les ha traído un cometido en la vida, pues, las 
tres, prototipos del estudio, del arte y del trabajo, proyectan sobre el muchacho su acción 
bienhechora, al mismo tiempo que ven en él la continuidad de su persona. 

La fortuita intromisión del Fugitivo, una vez superados los primeros momentos de 
mutuos recelos, supone para Jujú el contacto real con un mundo entrevisto por él como lugar 
de sufrimiento para las víctimas de la injusticia humana y al que su corazón generoso está 
dispuesto a ayudar. Considerándole inocente, Jujú convierte rápidamente al Fugitivo en 
Polizón del "Ulises". 

Un pobre ladrón, incapaz de la menor acción generosa, ha aprendido a sacrificar su ego
ísmo; y el muchacho, capaz de los mayores heroísmos, ha aprendido al final a sacrificar el 
logro de sus bellas fantasías en aras del deber que le liga a sus generosas, pero desvalidas, 
"tías"; su verdadero destino está en ser el varón de la casa. 
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El desenlace resuelve implícitamente tres problemas planteados (Castro, 1982, p. 68): a 
Jujú le ha enseñado la breve experiencia de los hombres que existen en la vida valores mora
les por cuya consecución y defensa merecen sacrificarse las bellas fantasías de la adoles
cencia; el Fugitivo nos ha demostrado que también en los descarriados existen sentimientos 
humanos, cuyo imperio es más poderoso que las ruines pasioncillas; y las tres hermanas, 
solitarias en sus respectivos mundos interiores, como tantos otros hombres, han aprendido a 
encontrarse y comprenderse por los caminos de la ternura y de la ayuda a los desvalidos. 

En la concepción de este argumento seguramente se encuentra el reflejo de una viven
cia de la autora. Sabemos que Ana María Matute pasaba en su adolescencia grandes tempo
radas en el pueblo de sus abuelos, Mansilla de la Sierra (Rioja), donde existía un penal. El 
problema de la justicia humana y de la marginación de los presos debió de impresionar sus 
sensibilidad y le dio más tarde materia de meditación literaria. 

Tercer Ciclo de Primaria y Secundaria, 

II.l. 

Paulina de Ana María Matute, Barcelona, Lunen,1980. 

El grupo familiar sitúa la acción principalmente en momentos de vacaciones y en él cada 
uno tiene un papel y cada uno lleva a cabo la acción que se le tiene encomendada. 

En esta narración, Ana María Matute co-protagoniza Paulina con Nin, el niño ciego que 
pasa la temporada de frío en casa de los abuelos de Paulina. Nin es un niño normal aunque 
hipersensible. 

La función de Nin en el relato es una función triple: 

1) Actúa como impulso para la creatividad de Paulina. Paulina es una preadolescente, 
profundamente creativa y rebelde, observadora, inteligente, aguda, valiente y senci
lla. Una niña de la ciudad. Una niña que reflexiona y actúa. 

2) Nin entra en la vida de Paulina como contraste individual y social. El contraste indi
vidual lo realiza desde la amistad entablada y desarrollada en el juego y en el apren
dizaje de la lectura. Paulina inventa un método aproximado al "Braille" y Nin apren
de a distinguir las letras y después a leer. 

3) También entra Nin en la vida de Paulina como un aguijón que espolea su conciencia 
social, los problemas del mundo de la pobreza, de la sociedad capitalista, de la inser
ción social de aquel que tiene alguna carencia y está marcado socialmente por ella. Y 
Paulina actúa y sirve de conciencia para el abuelo. 

Existe un círculo perfecto en el que se inserta la relación Paulina-Nin (Gómez del Man
zano, 1987: 146) y la incidencia social de estos personajes en el conjunto narrativo. 

Este círculo temático se cruza por dos diámetros, uno presentado en forma de viaje nor
mal: el que realiza Nin con sus padres cuando le llevan a pasar el invierno a la casa de los 
señores, y otro el que realiza Nin, solo, en pleno invierno y en plena nevada, en busca de sus 
padres. El centro del círculo y la intersección de estos dos viajes lo ocupa Paulina, en esa 
dimensión de conciencia social para su abuelo y para sí misma. 

Nin huye para reencontrarse con sus padres, para volver de nuevo a un mundo pobre con 
todas las consecuencias de la pobreza. La huida se convierte en el centro de la acción y en 
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el comienzo del desenlace. Y el desenlace se va a realizar no a escala de relaciones entre los 
niños sino a escala de relaciones entre las familias, a escala social, a escala de ruptura de tra
diciones, a escala de un nuevo mundo y de un concepto renovado de la propiedad privada. 

Segundo Ciclo de Primaria. 

II.2. 

Celia en el colegio, de Elena Fortún, Madrid, Alianza Editorial, 1992. 

El grupo colegio tiene un desarrollo mediocre y muy tipificado desde el modo en que el 
protagonista, generalmente nina, se inserta en circuios de amistad, colaboración y trabajo. 
Prevalece en este tipo de relatos una dimensión moralizadora (Gómez del Manzano, 1987: 
96). 

No obstante hemos seleccionado este título porque tiene aspectos interesantes. 

El núcleo de la personalidad consta del concepto de sí mismo que tiene el individuo y 
del papel que desempeña en la vida. El concepto de sí mismo es un sistema de significacio
nes básicas que el individuo posee acerca de sí mismo y de sus relaciones con el mundo cir
cundante (Hurlock, 1961). Ello incluye un sistema de ideas, actitudes, valoraciones y com
promisos relativos a la propia persona; contiene una autoimagen física y una autoimagen psí
quica. Esta última incluye rasgos que influyen sobre su conducta. 

Cuando se habla de Educación para la Salud (uno de los Temas Transversales) se habla 
de crear, desde la infancia, unos hábitos de higiene física y mental que permitan un desarro
llo personal sano, un aprecio del cuerpo y su bienestar, una mejor calidad de vida y unas rela
cione interpersonales basadas en el desarrollo de la autoestima de las personas (M. E. C, 
1989; 86). 

El niño aprende a autovalorarse tanto física como psíquicamente, basado en las actitu
des de los demás hacia él, especialmente de aquellos que ocupan posiciones de importancia 
en la vida, tales como sus padres, compañeros y maestros. La forma en que los demás lo tra
tan y valoran determina la forma en que él se ha de valorar. 

"Celia en el colegio" con sus 244 páginas distribuidas en 43 capítulos breves, es en sín
tesis la historia de la degradación afectiva de una niña conceptuada como "mala" hasta pro
ducirse en ella, por falta de comprensión y del debido tratamiento, el rechazo total del cole
gio donde la han llevado a educarse. 

Indudablemente el niño gozará leyendo en este libro los percances y travesuras de Celia, 
porque los encontrará semejantes a los suyos propios y le parecerá natural que esta niña, 
ingenua, candorosa, impulsiva y de corazón tan grande se defienda como lo hace de las 
incomprensiones y castigos injustos. Por el contrario, para el educador y para los padres este 
libro debe ser objeto de atenta reflexión y de examen de su propio comportamiento para con 
los pequeños, porque en él aparece todo un repertorio de errores pedagógicos, hoy afortuna
damente superados en su mayor parte. 

En este sentido no hay capítulo en el que no se ponga en evidencia alguno: influir des
favorablemente en el concepto que la niña ha de formar de sí misma; hacer levantar a las 
niñas a hora tan temprana; imponer tan largos silencios; prohibir juegos inocentes; falta de 
discreta vigilancia; castigar sin dar oportunidad a la niña de que explique sus actos; separar 
a la niña de sus compañeras para que conviva con una monja visionaria; el cuarto de las 
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ratas; ejercicios espirituales inadecuados a la mentalidad de las niñas; enseñanza memorísti-
ca; exámenes falaces, etc. 

Ahora se han cambiado las tornas, antes eran los niños los que salían cabizbajos después 
de escuchar los sermones de sus padres, ahora son las personas mayores las que salen con la 
cabeza gacha, arrepentidos de sus errores y del desconocimiento del mundo de los niños des
pués de leer las revelaciones de Celia (Bravo Villasante, 1979, p. 127). 

Tercer Ciclo de Primaria y Secundaria. 

IL3. 

Aparecen los Blok de Montserrat del Amo, Barcelona, Juventud, 1971. 

El grupo pandilla es el más rico y el más audaz de los planteamientos. Provocan el pro
ceso de integración social en los lectores desde la actuación que realizan los protagonistas y 
los personajes: aman el grupo, saben que se. complementan con él, conocen los méritos y los 
defectos de los componentes, estiman al grupo y se sacrifican por él, desean actuar en grupo 
para que éste permanezca, admiten las limitaciones propias y ayudan a superar las ajenas. 

La pandilla se traza un plan de acción, generalmente social y en esta acción se ofrece no 
sólo el proceso de actuación general del grupo sino la acción interior de cada uno de los par
ticipantes, resaltando no sólo lo conseguido en la pandilla sino la superación individual de 
cada personaje. 

En este sentido el grupo-pandilla que da título a toda una serie de novelas para pre-ado-
lescentes, los "Blok", es una de las mejores realizaciones desde las características descritas 
por los especialistas de psicología evolutiva. 

ILLA. 

La niña invisible de J. L. García Sánchez y M. A. Pacheco, Madrid, Altea, 1978. 

María, la protagonista del cuento, vivía entre el pueblo verde y el azul. Los niños del 
pueblo verde maltrataban a los animales, y los del pueblo azul a las plantas, peleándose entre 
ellos. María, amiga de los animales y de las plantas, quería ser también amiga de los niños 
del pueblo verde y azul, pero era rechazada. Por ello legó a llorar tanto que se hizo invisible 
y así pudo pasar ratos entre los niños de ambos pueblos, haciendo que sus juegos fueran más 
humanos, hasta conseguir que los niños jugaran juntos. 

Temas que resalta: sensibilidad por la naturaleza, amistad y cooperación, integración 
racial, rechazo de la violencia. 

Para Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria. 

III.1.B.1. 

La conejita Marcela de Esther Tusquets, Barcelona, Lumen, 1980. 

A orillas de un río había un pueblo de conejos blancos y negros. Los blancos se casaban 
entre sí, bebían agua en la parte más alta del río, comían la hierba fresca, andaban erguidos 
mirando de frente y pisaban a los conejos negros. Estos, bebían en la parte más baja donde 
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el agua estaba más sucia, comían la hierba más dura, siempre miraban hacia abajo y recibí
an los pisotones con resignación. Marcela era una conejita negra que nació con un ojo miran
do hacia abajo y el otro hacia arriba, por lo que inquietaba tanto a los conejos blancos como 
a los negros. Escapó del pueblo y se encontró con otro pueblo de conejos negros y blancos 
donde sucedía justo lo contrario. También allí tuvo problemas, hasta que se encontró con un 
conejo blanco que miraba con un ojo hacia abajo y el otro hacia arriba. Ambos huyeron jun
tos, se casaron e hicieron un pueblo donde cada conejo era blanco y negro, miraba para cual
quier parte, no se pisaban y comían y bebían por igual. 

Tiene la intención de expresar que todos somos iguales (Alberdi y otros, 1985: 62). Toda 
sociedad que esté dominada por un grupo es mala e injusta, pues aplasta a los demás, y esto 
sólo puede llevar a la violencia y a las injusticias. Este poder se mantiene por la fuerza, no 
dejando conocer otras posibilidades al grupo dominado. Toda protesta o queja se acalla por 
la violencia. Ofrece el cuento una situación abierta a la esperanza, en la que la solidaridad 
de todos será la base de una sociedad más justa. 

Primer Ciclo de Primaria. 

m.i.B.2. 

Roque el trapero de Josep Vallverdu, Barcelona, La Galera, 1983. 

La peripecia diaria de la vida del pequeño Roque, habitante del suburbio de una gran 
ciudad. 

A través de Roque se nos da una visión de la vida del suburbio. Roque ayuda a un tra
pero en su trabajo, y así colabora con su madre que trabaja fuera de casa. No va a la escue
la, pero tiene mucho interés por aprender a leer y a escribir. Clara, una amiga, se brinda a 
enseñarle. 

Cuando las cosas mejoran para su madre y se cambian de casa, Roque empieza a ir a la 
escuela, pero no por ello se olvida de sus amigos del suburbio. 

A través de todo el libro se hacen patentes la solidaridad y el espíritu de colaboración 
entre todos los vecinos del barrio. 

Segundo Ciclo de Primaria. 

IIL1.B.3. 

Zuecos y naranjas de Montserrat del Amo, Barcelona, La Galera, 1982. 

El protagonista tiene que insertarse en un mundo desconocido como es el de una nación 
nueva a la que llega con sus padres. Desconoce el idioma, las costumbres, los comporta
mientos sociales. 

El proceso de relación se establece a través de naranjas que el niño lleva a la escuela 
—su padre es frutero y las importa de España— y los zuecos que los niños holandeses lle
van la escuela para protección climatológica. Se desencadena un intercambio asombroso 
de zuecos y naranjas. La casa de Vicente aparece llena de zuecos. Interviene el padre y Vi
cente obedece pero con razones y con decisión: 

—"Ahora mismo tienes que ir casa por casa, devolviendo los zuecos. 
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Vicente se resiste... 

—...Mete ahora mismo los zuecos en la cartera. 

—No caben —calcula Vicente haciéndose el remolón. 

—...En la mochila entonces. ¡Date prisa! ¡Eh, que te dejas un par encima de la mesa! 

—Esos no, papá. Esos no los devuelvo. 

—¿Por qué? 

—Porque con esos zuecos no he hecho negocio... No ha sido un cambio, padre. No ha 
sido un negocio. Me los ha dado porque sí. Porque sabía que me gustaban. Igualito 
que yo con la naranja. A cambio de nada. Porque somos amigos". 

Los niños lectores, principalmente los de tercero y cuarto de Primaria, manifiestan una 
identificación especial con los dos niños protagonistas (Vicente-español y Knud-holandés) 
por la autodeterminación con que actúan. 

IIL1.B.4. 

Teatro para armar y desarmar de Luis Maulla, Barcelona, Espasa-Calpe y Planeta-
Agostini, 1988. 

Dos divertidas comedias que desarrollan historias ecológicas dedicadas a "Greenpeace" 
y a todos aquellos que luchan por defender la vida sobre la tierra. 

Abiertas a todos los cambios que la imaginación del lector pueda concebir ya que "los 
finales los pone el autor, pero no siempre coinciden con los que el lector puede imaginar" y 
"tal vez deberíamos hacernos muchas preguntas... ¿Seguirán matando ballenas? ¿Podemos 
hacer algo por evitarlo?" ("El baile de las ballenas"). 

También han de resolver, para su representación, varios problemas recurriendo a técni
cas teatrales diversas, siempre procurando que todos los "inventos" estén realizados con 
materiales muy simples y al alcance de todos ("El bosque fantástico"). 

Segundo Ciclo de Primaria. 

III.1.B.5. 

Osear en África de Carmen Kurtz, Barcelona, Juventud, 1984. 

La ayuda a los países del Tercer Mundo (en este caso Tanzania) puede hacerse de muy 
diversas formas. Una de ellas se muestra en este relato de aventuras. 

Además, a través de las acciones realizadas por Osear, en los libros de los que es prota
gonista, el niño-lector se pone en contacto con una serie de valores, como el respeto por la 
dignidad de la persona y la puesta a punto de valores sociales como el sentido cívico, la jus
ticia, la paz, la solidaridad, la libertad (Fáhrman y Gómez del manzano, 1979: 99). 

Para los 12 años que es la edad de Osear. Edad que, como recuerda C. Kurtz, es la fron
tera entre la infancia y la adolescencia. Los 12 años significan la edad de la máxima imagi
nación y asimilación. La edad maravillosa en que el niño recuerda perfectamente su infan
cia y empieza un nuevo camino: la adolescencia (Hürlimann, 1968: 311). 
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III.1.C.1. 

¡Eh!, no me dejéis solo de Roser Capdevilla, Barcelona, Destino, 1985. 

Libro ilustrado y también en este caso escrito (originariamente en catalán) por esta auto
ra más conocida como ilustradora de libros infantiles. 

El sol quiere seguir formando comunidad con nosotros y no quiere que desaparezcamos 
como consecuencia de un posible desastre nuclear. 

Para Educación Infantil. 

IIL1.C.2. 

Los astronautas del Mochuelo de Sebastiá Sorribas, Barcelona, La Galera, 1981. 

En este libro, también traducido del catalán, chicos y chicas de distintos continentes y 
razas viven una aventura espacial en la que dan muestras de convivencia (no se culpan 
mutuamente, sino que, en bloque, asumen los problemas) y comprensión. 

Es un equipo formado por seis alumnos (tres chicos y tres chicas) de la Escuela de 
Aprendices de Exploradores del Espacio. 

Estos personajes tienen una evolución muy interesante: aprenden a aceptar en profundi
dad a seres muy distintos, a comunicarse. Descubren el valor de la paz, Notan la falta de 
coherencia entre lo que se cree —visión cristiana de la naturaleza y de la convivencia— 
(Álvarez Diez y otros, 1979: 93) y lo que se practica. 

La acción se desarrolla en el siglo XXI. 

Segundo y Tercer Ciclo de Primaria. 

III.l.D.A (Prehistoria) 

Uty las estrellas de Pilar Molina, Barcelona, Noguer, 1982. 

Ut, aunque había nacido en una tribu de cazadores y guerreros no le gustaba la caza ni 
había aprendido el manejo de las armas de guerra, por lo que era considerado como un vago 
y una vergüenza para la familia. En contacto con la naturaleza aprendió las propiedades del 
barro y otras habilidades. Por su extraño comportamiento creen que está poseído por el dios 
de la locura. En un incidente con otra tribu muere su padre y aunque él se niega a tomar ven
ganza por las armas es hecho prisionero. Al final de una animada aventura en la que Ut va 
rompiendo moldes y creencias logra con su valor y astucia evitar una guerra en la que su 
tribu habría resultado destruida. No obstante, la asamblea decide expulsarlo. 

Temas que resalta: sensibilidad por la naturaleza y las personas, inquietud creadora, 
rechazo de la violencia, racionalidad en los conflictos. 

Segundo y Tercer Ciclo de Primaria. 

* III.LD.A. (Edad Antigua) 

La piedra y el agua de Montserrat del Amo, Barcelona, Noguer, 1982. 

El rechazo a la guerra y la aceptación de los progresos que aporta la cultura romana per
miten a una tribu primitiva sobrevivir sin renunciar a sus orígenes y tradiciones. 

Para Tercer Ciclo de Primaria. 
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III.l.D.A. (Edad Media) 

Maricastaña, la heroína desconocida de Juan Antonio de Laiglesia, Zaragoza, Edel-
vives, 1989. 

Novela histórica, ambientada en Lugo en el siglo XIV, sobre Maricastaña, que fue una 
mujer emprendedora y valiente que supo hacer frente a los abusos de los poderosos. Casada 
con Martín de Cegó, ocupó un lugar entre los hombres del consejo y se opuso al pago de los 
tributos abusivos que exigía el obispo a través de su mayordomo Francisco Fernández. 
Acusada de asesinato fue condenada a la horca... 

El libro exalta la figura de una mujer valiente, amante de la justicia, piadosa, buena 
esposa y madre ejemplar, que lucha por los derechos de los más pobres y humildes hasta 
jugarse la vida. Es buena la ambientación histórica, aunque el poder temporal de la Iglesia 
será difícil de entender para aquellos lectores que no tengan algunos conocimientos históri
cos de la época. 

Dirigida a los adolescentes. 

III.l.D.B. 

Jinetes en caballo de palo de Marta Osorio, Valladolid, Miñón, 1983. 

En el puente de Osnabrück, en caballitos de palo, están los niños y niñas que van a con
seguir firmar la paz de la Guerra de los Treinta Años. 

Además de constituir un fino alegato contra la guerra tiene un indudable interés históri
co por su ambientación. 

Temas que resalta: la inhumanidad de la guerra y sus consecuencias, el fanatismo y los 
intereses de los grandes como una causa de la guerra, protagonismo infantil por la paz. 

Segundo y Tercer Ciclo de Primaria. 

III.l.D.C.l. 

El barco de los peregrinos de Juan Farias, Valladolid, Miñón, 1984. 

"Después de todas las guerras siempre hay alguien que se cree en la obligación de ense
ñar a los niños a ser intolerantes con quien fue enemigo". Pero si se conoce a este "enemi
go" es posible la comprensión y la tolerancia. 

Segundo Ciclo de Primaria. 

III.1.D.C.2. 

Cuando Hitler robó el conejo rosa de Judith Kerr, Madrid, Alfaguara, 1978. 

Judith Kerr, escritora y pintora alemana, realiza en este libro un relato de carácter bio
gráfico inspirado en el periplo que su propia familia, de origen judío, se vio obligada a em
prender para escapar de la persecución nazi. 

Desde la perspectiva de una niña, describe el horror cotidiano provocado por el fanatis
mo y la intolerancia, la amargura que supone el desarraigo y el desvalimiento de verse repen-
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finamente despojada de su forma de vida. El libro posee el valor de acercar al público juve
nil unos hechos históricos terribles, de un modo cotidiano, sin añadir más efectos dramáti
cos que los que entrañan los mismos sucesos (Equipo Peonza, 1993: 90). 

El niño de Hiroshima de Isoko e Ichiro Ataño, Madrid, Altea, 1984. 

Ichiro es un estudiante japonés que se cartea asiduamente con su madre. A través de esta 
correspondencia nos relata el bombardeo de Hiroshima y sus terribles consecuencias. 

¡Suerte, muchacho! de Bulat Okudzhava, Barcelona, La Galera, 1984. 

Un joven ruso, que lucha en primera línea del frente de la segunda guerra mundial con
tra los alemanes, nos muestra cómo matarse los unos a los otros es algo cruel, doloroso y 
sobre todo absurdo. 

Para Secundaria. 

ffl.2. 

El pirata Higinio de María Ángeles Bonguya, Barcelona, La Galera, 1991. 

Hay autores, como J. Cervera, no partidarios de desmitificar. 

Para Bettelheim son mucho más terribles y difíciles de afrontar las angustias inconcre
tas que aquellas que quedan bien dibujadas. El cuento de hadas permite al niño tomar con
tacto con ellas al proyectarlas sobre personajes maléficos que se le han hecho familiares a 
través del cuento, o bien haciéndoles tomar cuerpo a tenor de los acontecimientos en él rela
tados. Cuanto más localizada la fuente de nuestras angustias, mejor las podemos gobernar. 
Es preferible tener miedo a todos los animales que de algo vago que no somos capaces de 
localizar ni de identificar... y también mucho mejor no tener miedo más que del lobo —que 
por otra parte ya no merodea tanto en torno nuestro— que tenerlo de todos los animales del 
mundo (Bettelheim, 1980: 16). 

Por eso la desmitificación de los héroes clásicos aceptados por el niño en atención a su 
significado, y no por pertenecer a un contexto cultural del que él no tiene conciencia, llega 
en ocasiones a ser tan inútil como cruel. Inútil porque la traducción definitiva del símbolo a 
realidad destruye su valor genérico. Cruel porque crea en el niño desilusión y confusión al 
querer imponerle modelos de conducta muchas veces contrarios a los propuestos por los sím
bolos (Cervera, 1984: 202). 

Pero pensamos que este no es el caso de cuentos como El pitjor llop de Teresa Duran 
(Editorial Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1994) en el que muestra como 
ser un malvado lobo feroz de cuento no es fácil. Y si no que se lo expliquen al lobo que escri
be este texto, que se confiesa bisnieto del que espantó a los tres cerditos e hijo del que se 
zampó a Caperucita. El quiere emular a sus antepasados, pero reconoce que no es más que 
un lobo dibujado. 

Divertido y desmitificador relato, para niños de hasta cinco años, escrito en primera per
sona por un lobo de cuento, que reconoce no ser nadie sin el concurso de los lectores. El 
texto manuscrito puede resultar algo arduo de leer para los que se enfrentan solos a la aven-
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tura, pero el libro se presta a ser leído en voz alta y, sobre todo, a ser discutido entre niños y 
niñas y adultos. Los dibujos son también de la autora del texto y resultan impactantes y 
expresivos, aunque escuetos. 

Pero por estar en catalán incluimos también "El pirata Higinio" que está publicado en 
castellano. 

Cuento de imágenes (acuarelas) y con poco texto (en redondilla) como el anterior. 
Especialmente indicado para niños de cinco años que empiezan a leer. 

Higinio quería ser pirata y por eso se compró un barco y se hizo a la mar. Pero... no con
seguía asustar a nadie aunque se lo proponía. Hasta que un día se convirtió en el terrible 
Pirata de la Pata de Cactus, que asustaba a todo el mundo. Desde aquel día Higinio fue un 
pirata feliz. 

La nota más característica es el humor que queda reflejado en todo el texto provocando 
la sonrisa. 

El cuento nos presenta un pirata que no consigue asustar a la gente; de este modo la auto
ra desmitifica ante los niños este personaje que siempre se ha presentado como cruel y temi
ble por todos. Finalmente, Higinio es considerado como terrible pirata gracias a una pintura 
verde que da simpatía al relato. Higinio nunca será un perverso pirata. 

III.3.AJ. 

La playa larga de Jaime Ferrán, Valladolid, Miñón, 1981. 

El hombre es un ser ligado a la naturaleza. Su vida está impregnada por todo lo que la 
tierra y su entorno le proporcionan. Y esto, como es natural, se refleja en sus manifestacio
nes, tanto vividas como escritas (Azaróla y otras, 1986: 7). 

Este es un libro de poesía de ambiente marino, que descubre la atracción del autor por 
el mar, y que incluimos para que aparezcan ejemplos de distintos géneros literarios aunque 
como es lógico destaquen los cuentos. 

La voz personal del autor expresa sus recuerdos de vivencias infantiles y juveniles, con
tando para ello con su ya demostrado dominio de la versificación y de la disposición gráfi
ca del verso. Son poemas, como los de Cuaderno de música, animados por el movimiento de 
las propias palabras y por la autenticidad de la visión y la expresión del poeta (García 
Padrino en Cerrillo y otros, 1990: 81). 

Primer Ciclo de Primaria. 

III.3.A.2. 

Máquinas de empaquetar humo y otros inventos de Dolores Alibes i Rieira, Barcelona, 
La Galera, 1980. 

Cati es inventora. Ella y su pandilla intentan solucionar los problemas del pueblo: eli
minación de humo de las industrias, aumento de zonas verdes, etc. Gracias a su imaginación 
consiguen ser escuchados por el Ayuntamiento. 

Segundo Ciclo de Primaria, 

135 



IIL3.B.1. 

Así era el perro de Angela Ionescu, Madrid, Doncel, 1984. 

Diez cuentos protagonizados por un perro, donde se pone de manifiesto la bondad e inte
ligencia de estos animales, así como su amistad con el hombre. 

Segundo Ciclo de Primaria. 

IIL3.B.2. 

En el fondo de la caverna de Angela Ionescu, Barcelona, Labor, 1980. 

Si de lo que se tratara en este apartado fuera del enfrentamiento puro y duro entre ani
males y hombres, mostraríamos textos como el siguiente (del libro de Gloria Fuertes El hada 
acaramelada, Madrid, Escuela Española, 1983), que puede considerarse como un cuento 
muy sencillo (Cervera, 1993: 49). 

"El león y la niña " 
Un león travieso, 
con el rabo tieso, 
dijo a la pequeña 

que iba a buscar leña: 
—Soy un pobre ciego 

que no veo, veo; 
cógeme la pata, 
vamos de paseo. 

Vente a la montaña; 
te daré castañas. 
Y dijo la niña: 

—No, no que me engañas. 

Pero este enfoque es exclusivamente desde y hacia los "temas transversales". Razón por 
la que, al no tratar de abarcar toda la Literatura Infantil y Juvenil, nos hemos atrevido a pro
poner un esquema clasifícatorio, pese a las dificultades de clasificación que señalan varios 
autores (Castañeda y otras, 1993: 20. García Padrino, 1992: 551). 

Para la "educación ambiental" (MEC, 1989: 86) y la defensa de la naturaleza sí pode
mos incluir "En el fondo de la caverna". 

Trata de cómo un grupo de gatos mantiene su temor ancestral al hombre agudizado por 
el ambiente inhóspito de las modernas ciudades y dos niños intentan que la confianza reine 
de nuevo entre animales y hombres. 

Apropiado para Segundo Ciclo de Primaria. 

III.3.B.3. 

Caballito loco de Ana María Matute, Barcelona, Lumen, 1977. 

Caballito quiere ser amigo de Carbonilla, pero el muchacho desconfía de todo y no com
prende su mensaje de amistad, hasta que el caballito da su vida por él. 

Segundo Ciclo de Primaria. 
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III.3.B.4. (Animales domésticos) 

Chitina y su gato de Montserrat del Amo, Barcelona, Juventud, 1975, 

Como todos los cuentos de esta autora, se caracteriza por una gran dimensión poética, 
por una excepcional trama argumental, por su sencillez, por su excelente dominio del len
guaje. 

La acción transcurre por la noche. En una casa rodeada por un jardín. Se describe la 
habitación de la protagonista en la que también duerme el gato que desenlaza la acción del 
relato. Una noche cualquiera, el gato se escapa. La niña acostumbrada a dormir con esta 
compañía, se despierta y, al no escuchar el runruneo que la acuna, llama al animalito. Este 
no responde, La niña se lanza decidida en su búsqueda. Se siente acorralada por el miedo. 
Entra en diálogo y en comunicación con la noche, con la estrellas, con la luna, con las luciér
nagas, con el viento. Se produce la transformación del escenario pasando del miedo a la con
fianza con los seres inanimados que alcanzan el grado de comunicación requerido para una 
entrega y una amistad confiada por parte de la protagonista. Todos se ponen en acción bus
cando al gato. Por fin el gato responde a las incitaciones y solicitaciones de las estrellas y 
del viento y vuelve al jardín, en donde se reúne con su dueña. 

Primer Ciclo de Primaria. 

IH.3.B.4. (animales salvajes) 

Pablaras de Miguel Martín Fernández de Velasco, Barcelona, Noguer, 1981. 

Narra en un lenguaje muy especial, que ni es el habitual de los niños ni el que usan los 
propios campesinos —pero que llega profundamente al lector, prendiéndole en el anzuelo 
desde el primer momento (Castañón en De la Concha y otros, 1986: 439)— los sufrimientos 
de un muchacho que a la salida de un baño en el frío río de la montaña se encuentra con un 
lobo, cuyo problema de casta perseguida hasta el exterminio el niño se plantea en profundi
dad existencial, decidiendo afrontar cuantos riesgos sean necesarios en la defensa de tan 
bello, tan independiente y tan inteligente animal. 

Al hilo de la fabulación, no despegada de lo real —de forma que el lector duda entre si 
ha sucedido así o si al menos ha podido suceder tal cosa— late un alegato auténtico en defen
sa de la naturaleza, presentada a la meditación de los jóvenes —no desde acarameladas sofis-
ticaciones— como un problema real de la defensa, la conservación y, sobre todo, la inser
ción en los auténticos problemas de un mundo en extinción (¿a extinguir?), sobre el que los 
mayores han volcado sus "injustas" incomprensiones. 

III.3.C. 

Sobre Moscas y Elefantes de Ingrid y Dieter Schubert, Barcelona, Lumen, 1994. 

Por considerar que en este apartado no tiene relevancia la cuestión de la nacionalidad, 
proponemos como ejemplo este libro, ilustrado por los autores, que no es un libro de cien
cias, en el que se exponen, de manera didáctica, las características de mamíferos, aves, anfi
bios, etc., sino una especie de canto a la diversidad animal, dirigido a los más pequeños. Ante 
sus ojos se despliega toda una galería animal, en la que tienen cabida los pequeños y los 
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grandes, los peligrosos y los inofensivos, los que conocemos bien y algunos de los que nunca 
hemos oído hablar, los que vuelan o los que prefieren estar bajo tierra. 

Las ilustraciones —realistas, pero tiernas y expresivas— son el plato fuerte de este mag
nífico álbum que, de manera muy sintética, muy esencial, habla sobre los usos y costumbres 
de los animales, como si se tratara de un cuento, pero sin evitar hablar de la muerte o de la 
depredación. Al final, en la ultima página, hay una lista de animales menos conocidos que 
aparecen en los dibujos. Pero se trata de una indicación más dirigida a los adultos, que a los 
niños. 

III.4.A. 

El hombrecito vestido de gris y otros cuentos de Femado Alonso, Madrid, Alfaguara, 
1982. 

El libro está compuesto por ocho cuentos en los que este autor critica, con un lenguaje 
conciso y sencillo, algunos de los aspectos más negativos de la realidad social. Al mismo 
tiempo, el libro en su conjunto es un canto al trabajo solidario y a la lucha por la libertad 
contra quienes se erigen en dueños y destructores de los sueños individuales y colectivos. 

El primer cuento, que. da título al libro, es una denuncia del hombre actual, instalado en 
una vida anodina y rutinaria, dentro de una sociedad que constantemente pone dificultades a 
quienes pretenden apartase de los caminos trillados en el afán de ser ellos mismos. 

En la mejor línea rodariana (Equipo Peonza, 1993: 47), el cuento tiene dos finales, uno 
triste y otro alegre; o quizá tantos como cada lector desee. 

Fernando Alonso combina en las dosis adecuadas fantasía, humor y juego, para proyec
tar su escritura sobre los problemas del hombre y la sociedad actual: la opresión del poder, 
la soledad del hombre, la frustración. Y todo ello a través de una escritura rítmica y concisa, 
sencilla y bella a un tiempo. 

III.4.B. 

Escucha adulto: estos son nuestros derechos del Equipo Pedoble, Madrid, Debate, 1979. 

Escrito y dibujado por niñas y niños de seis a quince años que dicen que "EL AÑO 
INTERNACIONAL DEL NIÑO" nos lo habéis montado vosotros desde vuestros altos sillo
nes sin consultarnos, sin querer enteraros de nuestras aspiraciones y nuestros deseos". 

Lo que pretenden solamente es que "nuestra voz resuene en vuestros oídos y se cuele 
gota a gota hasta vuestra sensibilidad y os explote en el vientre hasta que de una vez y para 
siempre nos consideréis personas que viven una etapa". 

III.4.C. 

Memorias de una gallina de Concha López Narváez, Anaya, Madrid, 1989. 

Aunque desde fines del siglo XVII Fénelon planteó el problema de la educación de las 
niñas, no fue sino hasta fines del siglo XIX cuando la escuela se abrió para ellas (Escarpit, 
1986: 129). En el caso de España, el derecho legal de las niñas a una educación académica 
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elemental no tuvo lugar hasta el año 1856 con la aprobación de la Ley General de Instrucción 
Pública, más conocida como Ley Moyano (M.E.C., 1992: 9). Pero no por ello desapareció 
la diferencia entre la condición del hombre y la de la mujer. Dicha condición se reflejaba en 
la literatura infantil y juvenil; tal situación subsiste aún en nuestros días. Ahora bien, no son 
los diferentes gustos de los jóvenes lectores los que guían la elección de una temática parti
cular o de un tratamiento sino, una vez más, la visión del papel tradicional que se atribuye a 
cada sexo. 

Una nueva forma de didactismo se introdujo así en el siglo XIX: se trataba de confirmar 
al joven lector en el papel que le asignaba la sociedad. A los muchachos, futuros responsa
bles de la riqueza de la nación, futuros constructores de imperios, futuros guerreros, las 
novelas de aventuras y de viajes que amplían los horizontes y proponen modelos de perso
najes intrépidos, valerosos y audaces. A las niñas, futuras guardianas del hogar y de la reli
gión, las novelas sentimentales. Fue así como surgió la "literatura para jovencitas", que los 
franceses llaman "de agua de rosas" o simplemente "rosas". 

Aunque parece excesivo atribuir a los escritores de novela rosa para la juventud propó
sitos deliberadamente reaccionarios y oscurantistas, es innegable su aportación negativa a 
una evolución democrática de la sociedad, la mentalidad y las costumbres (Nobile, 1992: 
79). En una primera lectura socio-ideológica, el carácter pernicioso de esta literatura apare
ce en estrecha relación con su caracterización tradicionalista-burguesa, de ahí su perpetua
ción de una condiciones de inferioridad de la mujer y su representación como una imagen 
pasiva y subalterna en relación con el hombre, encarnación y propaganda de los valores de 
una sociedad machista y, con ello, la utilización de una rígida división y decodificación de 
roles, basándose en una visión paternalista de las relaciones sociales, y su intento de disua
dir al abierto subconsciente femenino de una lucha activa y militante. 

Si pasamos a los tebeos, en ellos se manifiesta una manera ingenua pero eficaz de enten
der la vida y de adoctrinar, porque es la historieta en manos de todos los niños catecismo que 
consolida los valores más gruesos de la comunidad en que nace (Tamés, 1985: 258). Sin 
embargo la aportación cultural se ve amenazada por los riesgos que entraña el estereotipo 
(Cervera, 1991: 186). 

Estos estereotipos han sido estudiados por Alvarez Villar (1971), el cual señala que pue
den ser: 

Familiares: con suegras gruñonas y dominantes y esposas también dominantes, ni inte
ligentes ni cultivadas, que solo aspiran a que el marido les pague las facturas. 

Profesionales: la portera es mujer curiosa y entrometida, la sirvienta astuta y destructo
ra de vajilla, las actrices muy vanidosas y la secretaria utiliza siempre su atractivo para atra
er al jefe. 

Sociales: el ama de casa abandona sus deberes domésticos para escuchar seriales y la 
"hija de familia" es una niña tonta que solo piensa en casarse. 

Nacionales y sociales: los negros siempre antropófagos y los gitanos ladrones y nada 
amantes del trabajo. 

Culturales: la mujer no ejerce ninguna profesión, salvo las de sirvienta o mecanógrafa. 
Caprichosa. Poco culta. Preocupada por el "qué dirán". 

Por el contrario, como señala Juan Antonio Ramírez (1976), se ha elaborado una pecu
liar mística de la masculinidad. Además de la violencia, racismo, xenofobia, etc., la hiper-
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trofia de la fortaleza y el valor del héroe. Y como resume Romera Castillo (1979: 211), no 
desaprovechan la más mínima oportunidad para manifestarse de un modo acorde con una 
cierta actitud de chulería de macho, a tono con el ideal que debería adornar a todo hombre 
que se precie. 

Frente a todo esto, hoy día, hay colecciones "a favor de las niñas", como la de Editorial 
Lumen; autoras feministas como Adela Turin, Francesca Cantarelli y Nella Bosnia. 

Dicho esto pasemos al libro seleccionado. "Memorias de una gallina " es un cuento de 
animales que pretende ser una sátira de la sociedad actual. 

Carolina es una gallina rebelde y feminista, nos cuenta su historia: fue la primera en 
nacer de los diez huevos que incubó su madre-gallina. Recibió las clases de su madre y 
aprendió también de los otros animales del corral. Cuando la metieron en el gallinero se 
rebeló ante la injusticia y luchó por ayudar a los débiles y vencer a los orgullosos. 

Carolina quiere vivir feliz y hacer que los demás sean también felices; se rebela ante la 
injusticia que supone la "ley del más fuerte", o ante la tontería de las gallinas bobas que se 
deslumhran porque el gallo es guapo y no saben reconocer que es vago, vanidoso y cobarde, 
o ante la necedad que supone vivir solo para producir huevos gastando en ello la vida. 
Carolina es una gallina feminista, en el buen sentido del feminismo pues las mujeres —sien
do muy mujeres— pueden hacer mucho por mejorar la sociedad en que viven. 

Está dirigido a niños de 8 y 9 años. 

III.5. 

La selva negra de Emili Urberuaga, Espasa Calpe, Madrid, 1991. 

Sara vive en la selva donde a sus animales no les gusta su aspecto. Desearían ser de otra 
manera. Después de un sueño, Sara comprende que las cosas están bien como están. 

Con frases sencillas y texto muy breve, nos encontramos con un relato muy adecuado 
para los niños de cinco años. 

Todos los animales se muestran descontentos con su aspecto físico y su deseo es ser co
mo otros sin aceptar sus cualidades: la jirafa quería tener el cuello corto como la cebra, el hi
popótamo deseaba tener pico, el cocodrilo quería tener alas... Pero Sara entiende que estos 
cambios tienen sus desventajas. 

La aceptación de uno mismo, con defectos y cualidades, es el secreto de la felicidad. La 
aceptación personal constituye una parte importante de la educación, ya que sin esta no se 
puede avanzar en el proceso de formación integral del niño. 
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LA RENTABILIDAD DE LAS CIENCIAS 
DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

EN LA DIDÁCTICA DE LOS IDIOMAS 

WLODZIMIERZ J. SZYMANIAK 

Universidad Fernando Pessoa, Oporto 

INTRODUCCIÓN 

La didáctica de los idiomas es todavía una disciplina joven y una de sus limitaciones 
reside quizá en la falta de una metodología de investigación homogénea y verificable. Por 
otro lado, nuestra disciplina se halla "condenada" ex definitione a hacer uso de los instru
mentos metodológicos y terminológicos de otras ciencias. Estas no siempre son disciplinas 
próximas como, por ejemplo, la psicología, la didáctica general, la teoría de la educación u 
otros vastos campos de la lingüística aplicada. A veces los estudiosos tienen que moverse en 
los ámbitos de disciplinas más lejanas como la neurofisiología, o cada vez más la informá
tica. 

En el presente trabajo voy a señalar la rentabilidad de la teoría de la comunicación en la 
didáctica de los idiomas modernos con una orientación especial para la formación de los pro
fesores de idiomas. 

La didáctica de los idiomas muchas veces se ve injustamente reducida a la pura meto
dología de la enseñanza. Muchos son los autores que no toman en cuenta aspectos tales como 
la adquisición de la lengua, el trabajo individual del alumno, o el análisis de factores exter
nos favorables al éxito en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

Precisaré que, por formación lingüística entiendo no sólo la enseñanza de idiomas a 
cualquier nivel, sino también el trabajo individual del alumno, la enseñanza con fines profe
sionales (Language for Special Purposes) así como la preparación lingüística y especializa
da de los profesores de idiomas (Teacher Training, Formation des formateurs). 

Resulta igualmente pertinente el análisis de las condiciones favorables para una motiva
ción positiva así como la determinación del contacto con los medios de comunicación 
extranjeros (y en consecuencia multilingües) en el marco de las expectativas de los indivi
duos de la época postindustrial. Parcialmente son, pues, los profesores de idiomas quienes 
tendrían que responsabilizarse de la preparación de jóvenes que habrán de desenvolverse en 
medio de una gran cantidad de informaciones y ser capaces de percibir las interdependecias 
entre las mismas. 

También es necesario tener en cuenta la evolución de los soportes. La palabra acompaña
da cada vez más por la imagen, que ya no es un elemento adicional, redundante al contenido 
verbal, sino un constituyente inseparable del resto del texto. Hay que considerar también las 
relaciones entre las fluencias comunicativas en la lengua materna y en la extranjera. Como 
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ejemplo de esta relación se pueden citar las actividades de traducción e interpretación, que son, 
a su vez, un ejercicio recomendable para la formulación de las ideas en su transmisión posterior. 

Como las tendencias señaladas son mucho más visibles a nivel global tenemos que reco
nocer que los profesores de idiomas tienen actualmente algunas tareas nuevas. Se trata no 
sólo del aprendizaje y perfeccionamiento de las formas lingüísticas (léxicas y gramaticales) 
y de la percepción de la cultura del idioma enseñado, sino también de la adquisición por 
parte de los alumnos de la competencia comunicativa: lingüística, intercultural y mediática, 
comprendida como utilización adecuada de las redes disponibles para el acceso a la infor
mación, adoptando, al mismo tiempo, una postura crítica ante al efecto mediático. 

Para responder al objetivo formulado, la formación lingüística y profesional de profeso
res en lengua materna y extranjera tendría que incluir también algunos elementos de las 
ciencias de la comunicación, tales como, por ejemplo, la semiótica de los mass media, las 
técnicas de negociación, la comunicación intercultural, la gramática de la comunicación, etc. 

1. SEMIÓTICA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS 

El fenómeno de los mass-media en su forma actual no tiene más que unos 50 años y a 
pesar de gozar ya de una innumerable cantidad de estudios de diversa índole, continua sus
citando el interés de investigadores de varias áreas. La didáctica de los idiomas siempre ha 
seguido con interés la evolución de la comunicación de masas, viendo en ella un soporte téc
nico para la clase o eventualmente un medio para todo tipo de cursos a distancia. 

En el presente trabajo, quisiera situar los comentarios sobre los mass media en un con
texto más amplio, es decir, examinar de qué manera éstos determinan las necesidades lin
güísticas del hombre de finales de siglo XX. Otro objetivo fijado es observar la presencia de 
los medios plurilingües en la totalidad del paisaje informativo. 

1.1. El carácter plurilingüe de la comunicación de masas 

El problema del multilingüismo desde siempre ha llamado la atención de los humanis
tas, sobre todo en su aspecto relacionado con la literatura comparada y la traducción. El tra
bajo, ya clásico, Languages in Contact (Weinreich, 1953) de Harald Weinreich sobre el pro
blema de la diglosia y de los distintos tipos de interdependencias entre las lenguas no pudo 
tomar en cuenta la aportación y la influencia masiva de los mass-media en el cambio lin
güístico de la segunda mitad del siglo XX. Hasta ahora no disponemos, pues, de un trabajo 
exhaustivo sobre el multilingüismo del paisaje de la comunicación social. Los trabajos teó
ricos sobre el impacto cultural de los mass media suelen limitar las observaciones al estric
to problema comunicativo, dejando a un lado las interdependencias entre los idiomas. 

La pura observación empírica del mercado mediático permite la conclusión de que los 
mass media tienen en cuenta la competencia lingüística del auditorio. Como ejemplo, se pue
den citar varias publicaciones bilingües y hasta plurilingües, cadenas de televisión que emi
ten en varías lenguas, programas de televisión acompañados por subtítulos que repiten la 
banda sonora del programa o de la película1. En el caso del profesor de idiomas se podría, 

(1) Prácticas de este tipo fueron introducidas por la cadena francesa TV 5 Europe, destinada a un público no fran
cófono. 
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pues, recomendar una cierta sensibilidad ante este aspecto de la comunicación de masas a la 
hora de seleccionar el material adecuado para la clase y también en el asesoramiento de los 
alumnos acerca de los soportes igualmente adecuados para el trabajo individual. 

1.2. La correlación interdisciplinar 

La correlación entre las disciplinas enseñadas es una de las reglas básicas de la didácti
ca general (complexity principie). El fenómeno de los mass media, por su complejidad y por 
su continua evolución, interesa a los representantes de varias disciplinas. Por el mismo moti
vo, la hasta ahora inexistente educación mediática podría resultar del cruce de los esfuerzos 
pedagógicos de varios especialistas. De este modo los alumnos estarían mejor preparados 
para navegar entre bloques de información, y por otro lado, también sabrían defenderse de 
los efectos nocivos de la exposición al flujo de informaciones. 

Es relativamente fácil imaginar proyectos educativos en este campo. Como proyectos po
sibles baste citar un cursillo coordinado entre lengua inglesa e informática o, por ejemplo, un 
proyecto sobre adaptaciones cinematográficas, común para la lengua materna y la extranjera. 
Igualmente interesantes serían proyectos sobre la imagen mediática de la herencia cultural o 
política común, realizados paralelamente en las clases de historia y de lengua extranjera. 
Posibilidades teóricas sobran. Lo único que hace falta es un cierto empeño para su realización. 

1.3. Ventajas del discurso mediático 

El discurso vehiculado por los mass media se caracteriza por el uso paralelo de varios 
códigos. Encontramos fácilmente la fusión entre los códigos gráfico, visual, sonoro y verbal. 
El uso paralelo de varios códigos se relaciona directamente con otro fenómeno propio a los 
medios, es decir, la redundancia, particularmente en sus variantes referentes al código y al 
canal de transmisión. La redundancia tradicionalmente viene a representar todos aquellos 
casos de hiperdeterminación del texto. La mayoría de los lingüistas ven en la redundancia un 
mecanismo de defensa de la lengua contra los ruidos que amenazan la información vehicu-
lada. La redundancia como tal conlleva también algunos riesgos y mal dosificada puede con
vertirse en ruido informativo. 

En el caso de los mass media la redundancia, al lado de su función primaria, es decir, 
protección contra los ruidos, desempeña también un papel mnemotécnico, facilitando la 
memorización del mensaje. La etapa actual en el desarrollo de los medios se caracteriza por 
una muy fuerte redundancia del canal, ya que varios soportes transmiten el mismo mensaje 
contribuyendo así a la versión global de un determinado acontecimiento. 

Tal como ya hemos observado, el mensaje mediático se caracteriza por su carácter poli
fónico. Incluso la radio, el medio técnicamente más sencillo, opera a través del código ver
bal, de efectos sonoros o de música. Otro rasgo característico del mensaje mediático es su 
vinculación con el contexto socio-político (High-Context Message). La función lingüística 
predominante en el discurso es, sin duda alguna, la función referencial, lo que se refleja en 
el uso de las formas gramaticales y léxicas adecuadas. 

Uno de los principales géneros mediáticos se encuentra en las noticias de las grandes 
agencias de prensa. La lengua de las noticias suele ser lapidaria, precisa y carente de comen
tario explicite (Leguineche, 1992: 121). 
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En el mundo moderno la retórica de las agencias es bastante semejante, y viene marca
da por las escuelas del periodismo anglosajón (la llamada información glacial). 

Otro rasgo característico es la relación con las terminologías y lenguajes especializados, 
sobre todo el lenguaje económico y jurídico. Para evitar ambigüedades se editan glosarios 
especializados para lectores, y periodistas. Como ejemplo se puede citar Reuters: Glossary 
of International & Financial Terms fLondon, 1991), actualizado periódicamente. Otro tipo 
de instrumentos que pueden facilitar la comprensión de los mass media son los llamados 
libros de estilo2, cuyo objetivo principal es unificar las convenciones que hacen de la escri
tura periodística un lenguaje. En el caso del profesor de idiomas, los glosarios o los libros 
mencionados pueden servirle perfectamente para la preparación de los documentos auténti
cos que ha de introducir su clase. 

Como vemos el mundo de la comunicación social ofrece innumerables pistas para la 
didáctica de los idiomas, pero al. mismo tiempo genera en el sistema educativo y a los pro
fesores de idiomas en particular nuevas responsabilidades. 

2. LA NEGOCIACIÓN 

En los últimos años proliferaron los estudios sobre los diversos campos de la comuni
cación. Uno de los campos más estudiados es, sin duda, el de las técnicas u otros aspectos 
de la negociación. 

2.1. El fenómeno de la negociación tiene su realización particular en las sociedades 
democráticas, donde a diario se confrontan intereses opuestos y donde numerosos conflictos 
tienen que ser resueltos por los sujetos interesados siempre que sea posible no recurrir a ins
tancias superiores. Las negociaciones están también orgánicamente vinculadas con el mundo 
de los negocios, donde, por otro lado, el conocimiento de idiomas, no es ya sólo útil, sino 
que cada vez más suele ser considerado como una habilidad normal y evidente. 

Pero simultáneamente, la mayoría de los manuales de idiomas y otros materiales curri-
culares suelen presentar una visión idealizada del mundo, inmune a los conflictos, crisis u 
otras situaciones problemáticas. 

2.2. Los enfoques modernos de la psicología social y de la comunicación empresarial 
(Waszkiewicz, 1997) renuncian ya a una visión apolínea de las actividades económicas y 
subrayan el papel creativo e innovador de los períodos de crisis. En cierto modo podemos 
decir que actualmente estamos observando un cambio semántico en la palabra crisis, el cual 
consiste en la vuelta a su significado original. En el griego clásico, el vocablo krisis deriva
do del verbo krinein (separar, elegir, juzgar), tenía el significado de selección, decisión, 
separación. Del mismo campo lexical derivan también kriterion -es decir "signo discrimi
natorio" y kritikós- "el que sabe distinguir". 

Así que la crisis, más que situación problemática, es momento de verificación de nues
tro saber y de nuestra experiencia (ibídem, p.172). La crisis o conflicto suele generar auto
máticamente la necesidad de comunicación y, en consecuencia, de negociación. La incomu
nicación en tales momentos puede resultar imprevisible y hasta catastrófica. 

(2) Basta citar El País: Libro de estilo, publicado sistemáticamente. 
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Por eso la competencia comunicativa tiene que incluir, por lo menos, algunas estrategias 
lingüísticas en la gestión del conflicto (conflict managemenf). 

2.3. Las conclusiones para la lingüística aplicada pueden ser de diversa índole. Los perí
odos de crisis suelen ser momentos en que se toman decisiones. Por lo mismo son un buen 
pretexto para el ejercicio y aprendizaje contextualizado de todo tipo de estructuras modales 
y condicionales. 

—El elemento básico del buen negociador es, sin duda alguna, saber escuchar. En la 
clase de lengua extranjera, el perfeccionamiento de esta habilidad puede tener a la 
vez varios objetivos (complexity principie) : 

-—primero: desarrollar la postura asertiva y su manifestación frente al representante del 
bando opuesto; 

—segundo: acostumbrar al alumno al material lingüístico en una manifestación retórica 
muy definida; 

—tercero: servir de punto de partida para las técnicas de paráfrasis del discurso del otro. 

Los ejercicios de este tipo pueden ser focalizados de varias maneras. Podemos, por 
ejemplo, orientar al oyente para la captación de los puntos débiles del locutor y la prepara
ción consecutiva de los contrargumentos y preguntas puntualizadas. Otra variante posible es 
la de definir las palabras clave del monólogo y la definición de su tema principal. Ejercicios 
de este tipo pueden ser realizados ya en las fases iniciales del aprendizaje para proporcionar 
al alumno una especie de "inmersión" lingüística. 

Algunos ejercicios productivos pueden arrancar de la paráfrasis de las palabras del otro. 
La paráfrasis puede ir acompañada o introducida por elementos modales del tipo: me pare
ce que, si he entendido bien, como se puede comprender, etc. Al mismo tiempo, podemos 
sensibilizar a los alumnos a la función fática y metalingüística de los elementos componen
tes del dictum en la lengua extranjera y en la materna. 

Los alumnos, generalmente, aprecian los ejercicios derivados del case study, ya que los 
mismos permiten desarrollar la creatividad y posibilitan la introducción de una parte lúdica. 
Las situaciones de la negociación pueden variar extremadamente, empezando por una con
versación de un conductor con un policía después de haber cometido alguna infracción, y ter
minando con la simulación de una mesa de negociaciones políticas. Otra posibilidad, con 
una indudable carga práctica, es la simulación de una entrevista con el jefe de personal de la 
empresa contratadora. Sobra decir que las entrevistas y los C.V. redactados en idiomas 
extranjeros forman parte de la realidad profesional, sobre todo en el caso de los especialis
tas de alta formación, los llamados knowledge workers. 

Ejemplos de ejercicios de técnicas de la negociación podemos encontrarlos en cada 
manual de esta materia. Podemos añadir que la mejor fuente suelen ser los manuales redac
tados en la lengua que explicamos, ya que ofrecen siempre un inventario de modismos y, de 
alguna manera, reflejan las costumbres institucionalizadas del país cuyo idioma enseñamos, 
lo que nos aproxima al objetivo de la competencia intercultural. 

3. LOS CONTACTOS INTERCULTURALES 

La vasta problemática de los contactos interculturales (cross-cultures contad) es otro 
campo común de la didáctica de idiomas y de las ciencias de la comunicación. 

147 



El mundo, aparentemente cada vez más globalizado y homogeneizado, no cesa de ofre
cer sorpresas relacionadas o surgidas de la falta de comprensión del otro o del puro tribalis-
mo3. La enseñanza masiva y masificada de idiomas tendría que contribuir, de alguna mane
ra, a la formación de actitudes aptas para funcionar en el mundo neoliberal, más o menos 
desregulado pero abierto4. 

El enfoque tradicional subrayaba el papel de la cultura o civilización en la ense
ñanza/aprendizaje de idiomas. Tradicionalmente se empezaba por la literatura o por aspec
tos civilizacionales de la vida cotidiana, tales como, por ejemplo, costumbres o gastronomía. 
Los enfoques más recientes dan una mayor importancia a los factores dinámicos de la cul
tura (Krzeminska, 1992). 

En el contexto actual y cada vez más global de la enseñanza de idiomas, la carga infor
mativa sobre una cultura o cultura del idioma en cuestión ya no es suficiente y a veces puede 
parecer hasta redundante. Como ejemplo se puede citar el hecho de millones de personas que 
estudian inglés sin demostrar gran interés por las culturas británica, norteamericana o aus
traliana. Del mismo modo la conversación realizada en inglés, por ejemplo en Buenos Aires, 
entre un polaco y un argentino no tiene por qué pasar por el filtro de la cultura anglosajona. 

Como observó Gauthier (1994), y luego puntualizaron Menéndez Ayuso y Delgado Ca
brera (1996) toda comunicación hace que se enfrenten experiencias totalmente diferentes. Lo 
mismo se actualiza a nivel de contactos internacionales y sobre todo interétnicos. 

3.1. Sin negar la importancia de la información cultural en sentido tradicional, es decir, 
elementos tales como la literatura, el arte, la historia, las costumbres o la gastronomía, pare
ce que es igualmente importante la percepción de la cultura como un espectro de eventos 
comunicativos que permiten generar mensajes completos {complete message). 

Trabajando con el material didáctico culturalmente relevante, podemos, por ejemplo, 
tratar de ver las diferencias entre el papel del contexto para determinar el significado a nivel 
del modus y del dictum. El estudio Intercultural Communication de Porter e Samovar (1991) 
ofrece un excelente instrumento para esta tarea. 

Los autores mencionados proponen una tipología de lenguas y culturas según el criterio 
de la importancia de los factores exteriores al acto del habla. Según sus criterios, las cultu
ras orientales se basan mucho más en los factores contextúales que, por ejemplo, las cultu
ras centroeuropeas. 

Su utilidad para la didáctica de los idiomas es evidente, pero quisiera subrayar aquí el 
valor global del enfoque sin que éste se vea limitado a la mera percepción de las diferencias 
contextúales entre la lengua y cultura maternas y la lengua y cultura X. Las películas pue
den servir de excelente punto de partida, ya que ofrecen el espectro de la comunicación bas
tante completo y al mismo tiempo accesible a la segmentación. Pueden servir de ilustración, 
por ejemplo, de los juegos lingüísticos de Wittgenstein (1953) o de las diversas maneras de 
concebir el tiempo y el espacio. 

En estos últimos campos podemos observar algunas diferencias notables incluso entre 
los países europeos. Como ejemplo baste citar los famosos "la semana que viene" o "venga 

(3) Cfr. Grupo de trabalho. "Os impactos da mundializacao numa aboradagem pluridisciplinar". Revista da UFP, 
2, vol. 2 p. 393. 

(4) Me refiero aquí al concepto de la sociedad abierta de Karl Popper formulado y redefinido a partir del libro 
Open Society and Its Enemies. 
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usted mañana" de la Península Ibérica o la división entre el tiempo monocromático y poli
cromático (Hall, 1957). Otro ejemplo relevante pueden ser las diferencias entre encuentros 
más o menos ritualizados tales como el almuerzo dominical o una cena de negocias. 

Otro campo de problemas interesantes es la postura frente a los excluidos, existentes en 
todas las sociedades, es decir los grupos marginales o marginalizados. Es un fenómeno uni
versal y generalmente aceptado de forma explícita o implícita. 

3.2. Es evidente que la didáctica de idiomas no puede proponer soluciones únicas 
pero, por lo menos, puede contribuir a detectar, percibir e interpretar ciertos problemas a me
nudo omitidos o callados. 

Otro desafío de la comunicación intercultural son los patrones o estilos comunicativos. 
Aquí podemos distinguir las oposiciones siguientes: 

—estilo directo/ indirecto; 

—estilo expresivo/ atenuado; 

—estilo individualizado/ centrado en el papel; 

—-estilo endocéntrico/ exocéntrico. 

Todos estos aspectos aquí ilustrados no son más que algunas de las contribuciones posi
bles de las ciencias de la comunicación a la didáctica de idiomas modernos, aparecen esbo
zados, abierta su problemática pero evidentemente sin ofrecer soluciones únicas. 

Nuestra intención última ha sido mostrar que es imprescindible ver claramente que las 
dos disciplinas comparten el mismo objetivo: facilitar la comprensión humana, que forma 
parte de las acciones educativas en todos los países y a la que concurre la didáctica de los 
idiomas, especialmente en los contextos educativos institucionales. 
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LA EVALUACIÓN DE LA COMPOSICIÓN ESCRITA: 
EL MÉTODO DE CARPETAS 

MARÍA TERESA BLASCO QUÍLEZ 

Universidad de Valladolid 

INTRODUCCIÓN 

La escritura como vía para la comunicación sigue ocupando un importante puesto entre 
los diferentes aprendizajes que realizamos para desenvolvernos en sociedad. Tan es así, que 
si queremos evocar la imagen clásica de la escuela, ésta aparece asociada inevitablemente 
con el leer y el escribir. Hoy día la e/a (enseñanza/aprendizaje) de la escritura sigue vigen
te como uno de los puntos centrales en el diseño curricular de los diferentes sistemas educa
tivos. Paradójicamente, una de las quejas más habituales entre enseñantes de todos los nive
les es que sus alumnas y alumnos no consiguen resolver de modo eficaz las diversas exi
gencias que plantea el manejo de la pluma. 

Podríamos apuntar hacia varias causas de tal paradoja. En primer lugar, la diversidad de 
usos y los múltiples contextos de escritura contribuyen a crear una imagen sobre el escribir 
como destreza difícil de dominar, que requiere tiempo y constancia, lo que suele predispo
ner negativamente al alumnado. Por otro, los planes de estudio, sobrecargados de conteni
dos, dejan poco espacio para el escribir. Tales espacios, inevitablemente asociados con la 
clase de Lengua, se convierten en hechos aislados y, en ocasiones, descontextualizados. Se 
escribe por y para la clase de Lengua y la preocupación del alumnado por lo escrito se limi
ta al tiempo que se destina al área. 

A la falta de tiempo se unen, en algunos casos, lagunas de formación en los docentes. El 
profesorado, unas veces desbordado por los planes de estudio o el número de estudiantes, 
otras simplemente desinformado, reproduce los modelos de instrucción en los que se basó su 
propia experiencia escolar. En dichos modelos subsiste la idea de la escritura como arte difí
cilmente alcanzable, se valora la perfección de las formas y se parte de la gramática como 
paradigma de Lengua. 

Las dificultades aumentan a la hora de evaluar. Las correcciones y evaluaciones del pro
fesorado se centran básicamente en el producto escrito y casi en exclusiva, en los aspectos 
que acabamos de mencionar. Así, en buena parte de los casos, dichas correcciones y evalua
ciones se limitan a aspectos puramente formales de los textos, como la ortografía la caligra
fía y la puntuación. 

Habitualmente, quizás porque resultan más difíciles de observar, se dejan de lado cues
tiones como la generación de ideas, la planificación o la organización de los textos. Peor 
suerte sufre la valoración de las actitudes, imposible de traducir en cifras. Estos aspectos del 
escribir no pueden apreciarse únicamente en el producto escrito y exigen dirigir nuestra 
mirada hacia los procesos de escritura (Cassany, 1989) y de enseñanza/aprendizaje (Casa-
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nova, 1997). Por otra parte, la atención a los procesos de escritura conlleva el diseño de mé
todos de revisión y evaluación específicos que a menudo se echan en falta (Casanova, 1997; 
Guillen - Blasco - Calleja, 1998). 

Este problema, palpable en la enseñanza obligatoria, se hace mayor en los niveles de 
enseñanza no obligatorios, como la Universidad, donde, en principio, se da por supuesto un 
determinado nivel de conocimientos y se dedica poca atención a las destrezas consideradas 
básicas. Con todo, las evidentes carencias del alumnado en materia de escritura reclaman una 
mayor atención, dado que ellos y ellas deberán servirse de la composición escrita para cum
plir con la mayor parte de sus obligaciones académicas actuales, asi" como para desenvol
verse en un futuro profesional cada vez más competititivo. En cuanto a la evaluación, en el 
nivel universitario —lugar donde desarrollo mi labor docente— se plantea la necesidad de 
conciliar la formación del alumnado con la clasificación que nos exige el estado. Para tratar 
de aunar estas dos realidades planteamos como método de evaluación el sistema de carpetas. 

A lo largo de las siguientes líneas trazaremos la problemática de la evaluación de la com
posición escrita con especial atención hacia el nivel universitario, por ser este uno de los 
menos abordados. Más adelante, presentaremos el método de carpetas, como alternativa al 
examen tradicional y reflexionaremos sobre sus posibles aportaciones, a la luz de dos ejem
plos de su uso: las carpetas de escritura de la Universidad de Michigan y las carpetas de la 
asignatura Técnicas de Escritura de la Universidad de Valladolid. Concluiremos nuestro tra
bajo con una serie de orientaciones metodológicas sobre la utilización de carpetas para la 
evaluación de la composición escrita, así como con algunas consideraciones, desde una pers
pectiva de intervención didáctica, que podrían resultar útiles a la hora de adaptar las carpe
tas para una evaluación de la escritura que se quiere formativa. 

1. EVALUACIÓN Y FORMACIÓN: ¿DOS TÉRMINOS UNIDOS? 

"La evaluación es el proceso de identificar, obtener y proporcionar 
información útil y descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas, la 
planificación, la realización y el impacto de un objeto determinado, con el 
fin de servir de guía para la toma de decisiones (...) y promover la reflexión 
sobre los fenómenos implicados". (Stufflebeam, 1987, 53) 

La evaluación se ha definido como elemento esencial de la acción educativa. Evaluamos 
para: 

• comprobar los avances del alumnado en relación con unos objetivos de aprendizaje; 

• establecer su situación (nivel) dentro del grupo/clase en el que se encuentran (Stuffle
beam - Shinkfield, 1987; Elliot, 1990); 

• reflexionar sobre los diferentes elementos que integran el proceso de enseñanza/apren
dizaje; 

• tomar decisiones encaminadas a mejorar dicho proceso (Imbernón, 1994; Black, 1996; 
Guillen - Blasco - Calleja, 1997). 

Actualmente, el concepto de evaluación ha evolucionado desde lo puramente cuantitati
vo -—que goza de la etiqueta de la objetividad— hacia un modelo cualitativo (Casanova, 
1995; Guillen - Blasco- Calleja 1998), marcado con el estigma de lo subjetivo. Una crítica 
frecuente a este segundo modelo es la falta de coherencia entre objetivos y contenidos, los 
instrumentos y el tipo de evaluación. 
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La reciente Reforma Educativa española ha adoptado el concepto de Evaluación For-
mativa. Este tipo de evaluación intenta ir más allá de la mera constatación de un determina
do nivel de conocimientos. Contempla al alumnado como sujeto constructor de sus saberes. 
Se sitúa en el proceso de enseñanza/aprendizaje como un elemento más y no como algo aje
no a éste (Linn, 1989). Es una herramienta de reflexión y contraste de todos los elementos 
que lo integran. Actúa, en definitiva, como vehículo de información, formación y cambio pa
ra quien enseña y quien aprende (Guillen- Blasco- Calleja, 1998). 

Dicha evaluación: 

• diagnostica 

• evoluciona con el/la que aprende 

• lo implica en el proceso de enseñanza/aprendizaje 

• utiliza diversos y variados instrumentos1 

• adapta los criterios, objetivos y contenidos de la evaluación a cada situación concreta 
del proceso. 

Al mismo tiempo, puede coexistir con ésta un tipo de evaluación que se ha denominado 
como acreditativa o certificativa (Ribas Seix, 1997) y que en muchos casos se ha entendido 
como propia de sistemas de evaluación de tipo sumativo. En ella: 

• se indica en qué grado se han alcanzado una serie de conocimientos 

• se sitúa a cada alumna/o en relación con el nivel de la clase. 

Para este fin, se crean instrumentos específicos que atienden en general a objetivos ter
minales. 

En la enseñanza universitaria pueden darse, por tanto, dos tipos de evaluación: una/or-
mativa y otra sumativa, entre los que se ha planteado tradicionalmente un enfrentamiento 
irreconciliable. Como vemos, subsiste la obsesión por deslindar lo cuantificable, por prote
ger la objetiva pureza de las cifras frente a la "contaminación de lo cualitativo". La realidad 
de este nivel es que, si bien se aspira a formar al alumnado, existe la obligación de clasifi
carlo. El problema surge al intentar conciliar ambas necesidades. 

Black (1996) analiza el problema en términos de competencia de conocimiento y evo
lución cognitiva. Mientras en el primer caso se evalúa el grado en que se adquiere un cono
cimiento determinado, en el segundo se intenta averiguar cuál ha sido la evolución cognos
citiva de un sujeto con respecto a la materia. Con cada tipo de evaluación se perseguirán por 
tanto, fines diferentes. 

El conflicto surge cuando se pretende que un sólo tipo de evaluación cumpla las dos fun
ciones, o más bien, cuando se rechaza la idea de que la realidad del aula, de por sR hetero
génea, pueda requerir más de un tipo de evaluación. Si hablamos de un repertorio amplio de 
objetivos y contenidos de diverso carácter, será lógico pensar que estos reclamen sistemas 
de evaluación que puedan admitir más de una forma de evaluar. Sobre todo en el caso de la 
composición escrita es fundamental mantener esa idea de flexibilidad puesto que en la e/a de 
la escritura existen —como decíamos antes— tipos de contenidos como los actitudinales que 
ponen a prueba los límites de un único examen al modo clásico (Casanova, 1997). 

(1) Instrumento: "Cualquier documento que, recogiendo los contenidos que en clase se han trabajado sobre el texto 
que se está elaborando, promueva un uso reflexivo de esos contenidos y una apropiación de los mismos y pro
porcione indicadores de cómo se están manejando" (Ribas i Seix, 1996, pág 81). 
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Al modelo de la evaluación formativa se le achacan defectos como la poca claridad de 
criterios, o la falta de instrumentos, lo que deja al docente ante la responsabilidad de crear
los. 

El problema es encontrar el modo de conciliar la necesidad de formar, con el deber de 
expresar en qué grado se ha alcanzado esa formación. Si esto no se consigue, corremos el 
riesgo de manejar continuamente los términos evaluación y formación como realidades 
enfrentadas; lo que contradice la esencia de la evaluación formativa. En este sentido se hace 
necesario buscar métodos de evaluación flexibles, que puedan adaptarse a diferentes con
textos y que proporcionen un repertorio variado de instrumentos. Con todo, hemos de tener 
en cuenta que la tecnología de recogida de datos está aún en sus comienzos (Black, 1996). 
A pesar de ello, la preocupación por observar el rendimiento del alumnado en determinados 
campos, como por ejemplo, las ciencias o la lectoescritura, ha dado sus frutos. En el caso 
concreto de la evaluación de la composición escrita, podemos hablar de iniciativas como el 
alternative assessment. 

1. 1. Alternative asessment 

Desde fines de los ochenta, surge en los Estados Unidos una corriente renovadora en el 
campo de la evaluación de la lectoescritura, conocida como alternative assessment. Dicha 
corriente se ha traducido en diversas opciones, distintas a las pruebas estandarizadas tradi
cionales en USA, que coinciden en: 

• considerar al que aprende como responsable de su propio proceso de aprendizaje; 

• someter a prueba sus logros en contextos que mantengan la integridad de las tareas de 
lectura y escritura (Valencia, 1993 a). 

Dentro de este movimiento, destaca especialmente la llamada portfolio assessment o 
evaluación por carpetas. 

La evaluación por carpetas, se basa en analizar los logros del alumnado a través de dife
rentes muestras de trabajo que se recogen en un portafolios o carpeta. Existen básicamente 
dos tipos de carpetas: growth portfolio o carpetas de evolución en las que se recogen ejem
plos de trabajo en diferentes etapas de realización, y passportfolios o carpetas de promoción 
que contienen exclusivamente ejemplos de trabajo acabado, y que se utilizan en empresas y 
universidades como muestrario de los logros de un trabajador en espera de ascenso o de un 
estudiante que intenta acceder a un curso (ECB, 1997). 

Podemos considerar este método como una opción posible, dentro de las directrices de la 
evaluación formativa, si atendemos a sus principios rectores, que describimos a continuación. 

Diversidad de tareas 

Este método se plantea en torno a una diversidad de tareas que permitirán contemplar al 
escritor ante diferentes situaciones de escritura. Dichas tareas se integran en la vida del aula, 
de modo que no es necesario dejar de escribir para preparar la evaluación sino que el 
mismo hecho de escribir se utiliza como elemento de ésta. 

Los fines de la escritura se convierten en fines de la evaluación, por lo que ésta deja de 
ser un elemento ajeno al proceso de e/a para convertirse en parte de él. Del mismo modo, los 
instrumentos de evaluación se multiplican para proporcionar mayor número de indicadores 
de aprendizaje. 
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Seguimiento 

La evaluación por carpetas no se limita a considerar los resultados obtenidos por el escri
tor en un momento dado, sino que actúa a modo de crónica del desarrollo (Valencia, 1993 b, 
Arter y otros 1995) de los procesos de escritura y del proceso de aprendizaje, como realida
des en constante evolución. En un panorama amplio de textos se valora la variedad de pro
cesos cognoscitivos y respuestas de orden afectivo y actitudinal que subyacen a la genera
ción de éstos2. 

Autorregulación y reflexión 

Por último, el empleo de carpetas para la evaluación intenta facilitar al que aprende la 
labor de reflexionar sobre sus propios aprendizajes. Según Cleland (Cleland y Porter, 1998). 
Las herramientas de evaluación son más útiles cuando se extienden en el tiempo e implican 
al alumnado en la toma de decisiones sobre qué y cómo evaluar y cuando nos informan sobre 
sus logros. La carpeta se utilizará en este sentido como base de diálogo entre docente y alum
nado. Dicho diálogo será útil en tanto proporcione datos para la mejora del proceso de e/a. 
El hecho de contar con la historia de lo que se aprende y, sobre todo, de lo que se hace para 
aprender, puede favorecer la auto y coevaluación. La reflexión que surge de la utilización de 
las carpetas sirve al objetivo final de estas de preparar al alumnado para identificar sus pro
gresos, esfuerzos, necesidades y futuras metas. 

Estos principios parecen corresponder —al menos en la teoría— con las características 
de la evaluación formativa. Sin embargo, la aplicación práctica de este tipo de método ha 
sido objeto de duras críticas por los especialistas en psicometría, quienes le achacan falta de 
fundamentos teóricos y dificultad para medir el rendimiento de los alumnos (Hambletton y 
Murphy, 1991; Calfee y Perfumo, 1993), así como una cierta imprecisión a la hora de deci
dir qué y cómo se evalúa. 

Perfumo y Calfee (1993) sugieren que el método de carpetas, para considerarse fiable, 
deberá apuntar hacia una mayor claridad y coherencia de criterios, objetivos y contenidos. A 
pesar de ello, advierten contra el peligro de estandarización que supondría una excesiva uni
formidad. 

En cuanto a las afirmaciones de los psicómetras, creo que se plantean desde una pers
pectiva incorrecta. Ellos se preocupan por la dificultad de estandarizar el rendimiento del 
alumnado. Para mí, el valor de la carpeta reside precisamente en que atiende a la diversidad 
de acceso al conocimiento de cada cual. Esto no tiene porqué estar reñido con el estableci
miento de criterios que nos permitan determinar el nivel que alcanza un alumno. 

Por otra parte, deberíamos plantearnos el significado del término rendimiento. 
Podríamos tomarlo en un sentido puramente cuantitativo (por ejemplo: "el número de pala
bras o frases que una persona escribe por minuto "). En ese caso, tal vez las carpetas no sean 
el medio adecuado para obtener tal información. Sin embargo, si lo contemplamos en térmi
nos de evolución cognitiva y actitudinal o de competencia de conocimiento, podríamos con
siderar el valor de la carpeta como medio para constatar estos logros. 

El problema estaría en delimitar qué es lo que pretendemos conseguir con la carpeta para 
saber si realmente es esa la herramienta que buscamos. Objetivos de evaluación distintos 

(2) De este modo se ampliarían los elementos considerados evahiables, más allá de los tipos de contenidos exclu
sivamente conceptuales. 
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reclaman sistemas de evaluación distintos. El pretender que el método de carpetas es la única 
solución posible al problema de evaluar sería tan absurdo como sostener que el machete es 
el único de los instrumentos cortantes de que disponemos y quejarnos de su ineficacia en 
peluquería. 

Asimismo, debemos tener en cuenta que las carpetas se conciben como un medio al ser
vicio de la evaluación, dentro de un proceso de e/a y no como un fin. Por esta raz\n debere
mos tener muy en cuenta cual es la función que queremos darles. La flexibilidad en el uso 
de carpetas es enorme. Sería necesario delimitar muy bien qué objetivos perseguimos con 
ellas y cuál debe ser su contenido para evitar sorpresas. 

Perfumo y Calfee aciertan al reclamar un mayor rigor en el establecimiento de criterios. 
Esta crítica es una constante en la evaluación formativa. Cierto es que, en España, los docu
mentos oficiales resultan bastante ambiguos a la hora de determinar criterios para la ense
ñanza obligatoria. La imprecisión es aún mayor si hablamos de instrumentos (Guillen -
Blasco - Calleja, 1998). 

De todos modos, creo que este vacío no puede llenarse con prescripciones oficiales, que 
podrían resultar excesivamente uniformadoras, sino con experiencias detalladas de aula que 
puedan servir como punto de partida a los profesionales de la docencia. A mi entender, las 
carpetas pueden ser una opción muy interesante en la evaluación de la composición escrita, 
si en ellas se formulan criterios de evaluación claros, en consonancia con los objetivos y con
tenidos de cada asignatura. 

/. 2. Cómo son las carpetas. Usos y contenido 

En su aspecto exterior, una carpeta es igual a cualquiera de los portafolios habituales que 
todos utilizamos. Su valor reside en lo que contiene. Valencia (1993b) la describe como "más 
grande y elaborada que un boletín de notas y más pequeña y organizada que un contene
dor" (sic). La imagen que yo prefiero es la de un libro desplegable en el que siempre fuera 
posible añadir algún elemento. 

Entre el "book" de una modelo y la carpeta de un/a estudiante hay muchas similitudes, 
pero también muchas diferencias. Los dos tipos de carpeta intentan poner de relieve los 
logros de quien las ha confeccionado ante quienes las valoran. Mientras que en el primer 
caso, tan sólo son interesantes las muestras de trabajos ya realizados, en el segundo pueden 
caber también los ejemplos de trabajo en proceso. En el caso de la modelo estaríamos 
hablando de una carpeta de promoción, en el segundo sería mas adecuado hablar de una car
peta de evolución. La diferencia entre ellas viene marcada por el propósito con el que se 
crean y la forma en que se organizan los contenidos. 

A pesar de la enorme variedad de propósitos y fines con que se utilizan estos portafo
lios, existen una serie de usos en el ámbito de educativo, que podemos considerar represen
tativos de este método de evaluación. Tales usos no son excluyentes entre sí, aunque predo
minan las carpetas con una sola finalidad. Arter cita concretamente tres: 

Mostrar el trabajo responsable 

Este uso de las carpetas aparece en la literatura educativa de ámbito anglosajón bajo el 
término accountability, que designa la responsabilidad frente a los demás. Corresponde, qui
zás, al uso más primitivo de las carpetas, puesto que se trata de mostrar a una comunidad el 
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impacto de la educación. Es decir se usan las carpetas para demostrar a padres o examina
dores qué es lo que se ha aprendido en un curso y cual es la competencia del alumnado en 
determinadas áreas. 

Demostrar la competencia 

Este uso se da de forma generalizada en las carpetas de promoción. Se trata de probar la 
aptitud de alguien para pasar a un determinado nivel de estudios o alcanzar un puesto de tra
bajo. Como ejemplos, podríamos citar las carpetas de los estudiantes de Bellas Artes, los 
"books" de artistas y modelos y algunos de los cuadernos de trabajo de nuestros estudiantes 
de Educación secundaria y bachillerato. En Estados Unidos son ya clásicas las carpetas de 
Ciencias. Un ejemplo de esto lo constituyen las exigidas por los estados de California u 
Oregón que se utilizan con los estudiantes de secundaria para pasar de grado y que deben 
contener ejemplos de resolución de problemas, el planteamiento y desarrollo de un proble
ma científico y la presentación de una idea científica de modo original. En ellas se exige ade
más un trabajo en el que se demuestre cómo se ha comprendido un problema científico a lo 
largo de un determinado periodo de tiempo. 

Seguir la evolución en el tiempo 

Este uso es más característico de las growthportfolio o carpetas de evolución. En ellas 
se muestra como han cambiado las habilidades y actitudes de quienes aprenden, a través del 
tiempo. Se contrastan los primeros trabajos con los últimos logros. Un ejemplo claro en 
nuestro país lo constituyen las carpetas de evaluación que se utilizan en la Universidad de 
Valladolid, en la asignatura de Técnicas de Escritura. Estas carpetas se usan como medio 
para reflejar el desarrollo del alumnado, así como sus logros, en diferentes etapas. Junto al 
trabajo de quienes aprenden, se recogen también muestras de revisiones y anotaciones del 
profesorado, a lo largo del tiempo. 

Como vemos, los contenidos que cobija una carpeta pueden ser tan diversos como los 
usos para los que se destinen. De todos modos, existen algunos elementos básicos que toda 
carpeta de estudiante debería presentar, como son: 

• una muestra variada del trabajo del que aprende 

• observaciones y correcciones del profesor y revisiones y correcciones hechas por el 
alumno 

• auto-evaluaciones 

• evidencias de apoyo. 

Los elementos que se pueden incluir en la carpeta cambian según las decisiones que 
profesor y alumno tomen, a la luz de los objetivos de cada programa en cuestión. A mi jui
cio este es uno de los puntos clave a la hora de decidirse a trabajar con carpetas. Lo impor
tante en cada caso es que exista un acuerdo entre profesor y alumno sobre qué es lo que se 
incluye en la carpeta y cómo va a ser valorado. 

La inclusión en la carpeta de las observaciones y correcciones de los que aprenden y de 
quien enseña completa la imagen y puede ayudar a establecer la crónica del proceso de e/a. 
La variedad de elementos tiene como fin el mostrar diferentes indicadores de aprendizaje. 
De ahí la importancia de las evidencias de apoyo; esto es, de eventos de trabajo espontáneo 
o planificado que se relacionan de algún modo con la asignatura y que constituyen prue
bas documentales adicionales (cfr. Valencia 1993,b). 
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/. 3. Ideas clave 

El método de carpetas podría utilizarse dentro de las directrices de la evaluación forma-
tiva porque: 

• se integra en el proceso de e/a 

• proporciona información sobre su desarrollo 

• sirve a alumnado y docente como elemento de reflexión y punto de partida para el cam
bio. 

En la enseñanza/aprendizaje de la composición escrita puede servir para: 

• seguir paso a paso los procesos de escritura 

• hacer consciente al alumnado de dichos procesos. 

Para considerarse fiable, este método deberá usarse con una serie de criterios de eva
luación claros y coherentes con los objetivos y contenidos de la materia. En el caso de la 
composición escrita se tratará —como decíamos antes— de formular criterios claros en 
torno a qué supone escribir de modo eficaz, (sin descartar el criterio de la corrección, debe
ríamos atender, por ejemplo, a la adecuación, la cohesión, la coherencia, la fluidez en el 
desarrollo de los contenidos, o la creatividad, entre otros) y cuáles son los objetivos para el 
alumnado en materia de escritura. 

Una vez dicho esto, la siguiente cuestión que cabría plantearse es cómo toma forma este 
tipo de evaluación en la enseñanza de la composición escrita. Para trazar esta imagen mos
traremos a continuación dos ejemplos que responden a dos modos diferentes de interpretar 
el trabajo con carpetas. A la luz de estos, trataremos de ofrecer una serie de consideraciones 
para la integración de las carpetas en una evaluación de tipo formativo. 

2. DOS EJEMPLOS: EL ECB DE LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN Y TÉCNICAS 
DE ESCRITURA EN LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

Como hemos relatado anteriormente las diferencias en el tipo de carpetas vienen mar
cadas por los propósitos con que se crean. Los casos que vamos a mostrar son un excelen
te reflejo de ello. 

2.1. Las carpetas de escritura de Michigan 

En primer lugar hablaremos de las carpetas que se usan en el English Composition 
Board (ECB, 1997) de la Universidad de Michigan. Si nos acercamos a la página web del 
ECB, podremos obtener valiosa información acerca de ellas. 

Al abrir dicha página, observamos una nota en la que se aclara que en esta universidad 
se da especial importancia a desarrollar las habilidades de escritura del alumnado por su 
importancia en su futuro académico y profesional. Para ello se considera obligatorio asistir 
a los cursos de composición escrita organizados por el ECB. No todas las personas que acu
den a estos cursos poseen el mismo grado de conocimientos, ni tienen las mismas carencias 
en escritura, por lo que se ofrecen diferentes niveles. Para saber que curso es el más ade
cuado se ha creado el Michigan Writing Portfolio o carpetas de escritura de Michigan. 

El objetivo de estas carpetas es clasificar al alumnado según sus conocimientos. Estamos 
por tanto ante una carpeta que indicará las aptitudes de una persona para ingresar en uno u 
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otro curso. Se exigen únicamente muestras de trabajo acabado y se dan instrucciones muy 
precisas acerca de qué debe aparecer en la carpeta. En este caso: 

• una página de identificación con los datos del autor o autora en cuestión y una lista de 
las piezas que se incluyen 

• una presentación y defensa de todas las piezas que se incluyen, con una auto-evalua
ción y reflexiones sobre la propia evolución 

• una crítica sobre algo que se haya leído 

• una muestra de trabajo sobre otra asignatura distinta de la de lengua. Se considera espe
cialmente valioso el presentar un trabajo sobre varias fuentes de investigación 

• un texto elegido por el autor/la autora que se considere representativo de sus habilida
des actuales. 

Los evaluadores, además de determinar de antemano que debe contener la carpeta, indi
can también el modo y momento en que debe ser presentada. Se hace hincapié en la necesi
dad de incluir obras recientes. La única concesión que se hace a la evolución es el propio 
comentario del alumnado en la presentación. 

Además de las recomendaciones para la confección de la carpeta se incluyen en la pági
na informativa los criterios de valoración que sirven para situar a cada persona en un curso 
u otro. 

Se establecen tres niveles según el grado de desarrollo de las ideas, la capacidad de sín
tesis y el modo de organizar el discurso. 

Las carpetas de escritura de Michigan son el ejemplo clásico dtpassportfolio. Como ve
mos, el uso que se da a estas carpetas es el característico de la promoción. Estamos ante una 
opción claramente dirigida hacia los productos, en la que la función del profesorado es úni
camente juzgar trabajos ya terminados. Quien evalúa sigue decidiendo el qué, cuándo y 
cómo. Sin embargo, la muestra que se va a evaluar parece ser más comprehensiva que el exa
men tradicional y las autoras y autores tienen cierto margen de decisión sobre qué incluir en 
ella. Los elementos que se evalúan responden sólo a conceptos y procedimientos sin atender 
a contenidos de tipo actitudinal, excepto quizás en la presentación y reflexión que cada estu
diante escribe acerca de su carpeta. Por todo ello podríamos decir que a pesar de estar orga
nizadas en forma de portafolios y requerir una muestra amplia de trabajo, no se ajustan com
pletamente a todas las características de la evaluación por carpetas, que indicábamos más 
arriba. 

Este tipo de carpeta de promoción parece una alternativa sólida con respecto al examen 
tradicional, para clasificar al alumnado. Sin embargo, en el caso de una evaluación formati-
va, en la que la clasificación no es el objetivo principal, se requerirá una visión mas amplia 
de los progresos del alumnado que pasaría por el análisis de sus procesos de escritura, ade
más de por la valoración de los productos y concedería un lugar en la valoración a la evolu
ción de actitudes además de a la de conceptos y procedimientos. 

2.2 Técnicas de Escritura en la Universidad de Valladolid 

En el contexto de la Facultad de Educación de Valladolid, lugar donde se desarrolla la 
asignatura de Técnicas de Escritura, la atención a la expresión escrita adquiere una gran rele
vancia por su peso específico dentro de la formación inicial del profesorado. La escritura se 
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presenta, además de como vehículo de expresión, como objeto de enseñanza/aprendizaje. 
Este doble papel exige un tipo de enseñanza que atienda al contexto y que integre los pro
cesos de escritura en el proceso de e/a. 

En concreto, desde el Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de esta 
Facultad, se ha intentado responder a estas necesidades con la creación de la asignatura opta
tiva Técnicas de Escritura. En dicha asignatura se trata de ofrecer al alumnado un repertorio 
de técnicas que les sean útiles a la hora de enfrentarse al papel en blanco. Se aborda la escri
tura en proceso, para que las diferentes técnicas no se conviertan en ejercicios aislados y sur
jan como respuesta a los requerimientos del escribir. El objetivo fundamental de la asigna
tura es que el alumnado aprenda de los procesos propios y ajenos, por lo que se lleva a cabo 
tanto la escritura individual como la escritura colaborativa. 

Esta asignatura reclama una evaluación formativa. Se ha elegido el método de carpetas 
por su flexibilidad para integrarse dentro de los procesos de e/a (Blasco Quílez, investiga
ción inédita). En ellas se hace hincapié tanto en el proceso como en el producto y se atiende 
tanto al desarrollo de conceptos y procedimientos como al de actitudes. Los textos servirán 
también para la clasificación que, en niveles no obligatorios, exige el estado. Estos docu
mentos, vistos en proceso, sirven para seguir la evolución cognitiva y de actitudes del alum
nado. 

Los textos finales sirven para juzgar su competencia de conocimiento. Se valoran todos 
los textos finales con un baremo que se establece para cada una de las propiedades textuales 
-—adecuación, cohesión, coherencia y corrección gramatical—. Este baremo se elabora en 
colaboración con el alumnado. Además, cada estudiante escribe una breve defensa de su car
peta que puede servir como elemento de autoevaluación. La defensa contendrá también una 
valoración personal sobre la asignatura, que se tiene en cuenta para la evaluación de ésta. 

Más arriba comentábamos que una característica de las carpetas es la variedad de su con
tenido. En nuestro caso, la carpeta alberga muestras de escritos en diferentes etapas de ela
boración. Dichas etapas se reflejan en esquemas y diagramas de planificación, borradores y 
textos definitivos, acompañados de notas y revisiones hechas por docente y alumnado. Cada 
grupo de borradores aparece en cada carpeta convenientemente numerado y fechado para su 
posterior identificación. Existen trabajos individuales y de grupo, así como muestras de tra
bajo relacionadas con otras asignaturas. El alumnado participa en la toma de decisiones so
bre qué debe aparecer en las carpetas. 

En concreto, este curso, los elementos que se incluyen son: 

• texto de opinión y reflexión sobre la propia imagen como escritor/a 

• texto descriptivo 

• técnicas para expandir un texto (diferentes opciones) 

• trabajo en grupo: localizar la estructura de un texto, ejemplos de generación de ideas 

» simplificación de un texto (diferentes opciones) 

• texto expositivo de tema libre 

• cuaderno de escritura. 

Algunos elementos podrán variar según las decisiones que tome cada autor/a sobre su 
inclusión o no en la carpeta. Además de los textos y sus borradores, la carpeta contiene un 
cuaderno de escritura en el que las o los estudiantes pueden reflejar a voluntad cualquier uso 
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del escribir que consideren pertinente. El cuaderno se utiliza también como muestrario de evi
dencias de apoyo. Es decir, aporta otros tipos de textos que pueden servir para completar la 
información acerca del proceso de enseñanza/aprendizaje y de la evolución de las actitudes. 

Se efectúa un seguimiento de los textos durante todo el proceso de elaboración, lo que 
proporciona a docente y alumnado una visión más profunda sobre el contenido de la carpe
ta. La interacción entre alumnado y docente que se refleja en las revisiones y correcciones 
se utiliza también como elemento de evaluación. Asimismo se rastrean en la carpeta las inte
racciones entre iguales, que servirán al alumnado en la construcción del conocimiento y al 
docente en la valoración de las concepciones, actuaciones y evolución de las actitudes de los 
autores-as. 

Si volvemos sobre lo escrito, apreciaremos que este tipo de carpeta en su concepción y 
uso responde al modelo de growthportfolio o carpeta de evolución. Este tipo de carpeta 
supone una mayor implicación de profesorado y alumnado en su confección y exige un 
seguimiento constante. Sin embargo, a nuestro juicio, puede aportar una visión más amplia 
del proceso de e/a y de los procesos de escritura y puede suponer un punto de partida inte
resante en el análisis de las concepciones y actuaciones docentes. Todo esto nos hace incli
narnos por este segundo tipo de carpeta para una evaluación que se quiere formativa. No obs
tante y dada la necesidad de clasificación que en el nivel universitario nos exige el estado 
sería preciso incluir en este tipo de carpetas, elementos de las carpetas de promoción, como 
la valoración de textos finales. 

Si la evaluación por carpetas se integra en el proceso de e/a, puede servir como apoyo 
para la reflexión sobre el trabajo realizado, como base para la revisión y como punto de par
tida para el establecimiento de nuevas metas. En definitiva, para reflejar, paso a paso, el pro
ceso de escribir. Esto añadiría al uso en evaluación —constatar la evolución y logros de quie
nes aprenden—, un componente educativo importante —las/los estudiantes aprenden mien
tras confeccionan la carpeta. 

La flexibilidad de su uso y contenidos las convierte en un método muy atractivo para la 
evaluación formativa, especialmente en el caso de la composición escrita. Desgraciadamente 
el éxito o fracaso del alumnado no deriva del uso de este método sino de cómo y con qué 
fines se usa. Si no atendemos a esto, corremos el riesgo de quedarnos en la superficie y 
encontrarnos con unas hermosos envoltorios de cartón, vacíos de sentido. Para evitar el "car-
petismo" no deseable existen algunos aspectos que deberíamos respetar a la hora de utilizar 
las carpetas. Dichos aspectos se tratan a continuación, a modo de consideraciones finales. 

3. LAS CARPETAS COMO MÉTODO DE TRABAJO Y EVALUACIÓN. ALGUNAS 
CONSIDERACIONES FINALES 

Las carpetas son un medio y no un fin en sí mismas 

En mi opinión esta es una condición indispensable para quien trabaje con carpetas. El 
uso de las carpetas tiene sentido en cuanto estas sirven como testigos de la evolución y logros 
del alumnado. Este es su papel. El convertirlas en otra cosa les restaría valor y fiabilidad, lo 
que no es deseable. Para ello es preciso que el profesorado tenga muy claros cuáles son sus 
propósitos al usar las carpetas y qué es lo que las carpetas deberían contener para conseguir 
tales propósitos. 
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Las carpetas, para considerarse eficaces, deben extenderse en el tiempo 

Una carpeta no es el fruto de un sólo día. Es preciso contar con una muestra de trabajo 
que abarque un periodo considerable de tiempo para poder seguir a través de los meses la 
evolución del alumnado. Incluso en el caso de las carpetas de promoción, donde contempla
mos solo trabajos ya terminados, se aconseja incluir comentarios sobre diferentes etapas de 
producción, para poder juzgarlas con mas equidad. Mayor es la importancia del tiempo en 
las carpetas de evolución, porque permite a quienes aprenden volver sobre sus trabajos ante
riores para pensar o hablar sobre ellos, tomar conciencia de sus logros, o simplemente para 
decidir qué es lo próximo que se va a incluir en la carpeta. 

El alumnado debe implicarse en la elaboración de la carpeta 

Esto conlleva decidir sobre el contenido, colaborar en el establecimiento de criterios de 
evaluación y efectuar co- y autoevaluaciones. Esto les ayuda a aprender y también les per
mite ser sujetos de su propia evaluación. 

Caer en el error de confeccionar por ellos las carpetas, por un falso sentido de la ayuda 
o del control, supondría un perjuicio al alumnado, al privarlo de un componente esencial en 
todo proceso de e/a: la reflexión sobre lo realizado. 

Claridad de criterios 

Arter sugiere que la primera pregunta que debería plantearse es ¿cuál es mi visión sobre 
el éxito para mi alumnado? Si se consigue responder a esto, resultará mucho mas fácil abor
dar el trabajo con carpetas. Si hablamos de escritura, el alumnado deberá tener claro qué 
supone escribir bien y cuales son las características de un texto eficaz. Habida cuenta de que 
cada quien posee una historia y un bagaje personales, tendremos que partir del lugar donde 
estén, para avanzar. Se trata de comenzar desde los hábitos personales del alumnado y no 
desde un modelo que se impone. 

Respeto a la personalidad de cada escritora o escritor 

No existe un único modo de escribir. Especialmente en el caso de las carpetas de evolu
ción, la colaboración de quien enseña irá orientada a ayudar al alumnado a componer su 
texto y no a crear un texto según un patrón o uniforme establecido. Cuando hablamos de 
corrección, no nos referimos a usar un único modelo válido, sino a atender a ciertas reglas, 
imprescindibles en cualquier texto eficaz como son: la adecuación, la cohesión, la coheren
cia y la correción gramatical, sintáctica y léxica. Estas propiedades se apreciarán sobre los 
textos que se creen. Además de esto debería proporcionarse información sobre los tipos de 
texto y las formas de estructurarlos, así como sobre marcadores y conectores textuales. Con 
todo ello pueden elaborarse cuadros de consulta que resultarán útiles para escribir y revisar. 

Colaboración de docente y alumnado 

La interacción entre iguales y docente - alumnado es un elemento importante en el pro
ceso de e/a, Tanto si hablamos de carpetas de promoción como de las de evolución, el pre
sentar o discutir distintos modos de enfrentarse al problema de escribir puede ayudar a cada 
escritor-a a mejorar sus escritos. 

Seguimiento de procesos y a los productos: trabajar sobre borradores 

Esta recomendación es particularmente útil en la confección de carpetas de evolución 
porque el trabajo sobre borradores ayuda al alumnado a tomar consciencia de como cambia 
su texto y al docente a tener una visión más completa acerca de dicha evolución. 
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Por otro lado, este tipo de trabajo ayuda a aliviar la presión que supone escribir y la con
siguiente sobrecarga cognitiva. Se pierde el miedo a los fallos, porque estos no son sino un 
paso más para aprender. Este cambio de perspectiva, ayuda a los/las estudiantes a tomar con
ciencia sobre la autoría de los textos. 

Asimismo recomendamos la revisión en proceso de forma individual y en interacción 
con el resto de la clase. El oír o tener delante textos de otras personas puede ayudar a ver los 
propios de otro modo. Las revisiones se harán paso a paso, durante el proceso de creación. 
Revisar mientras se generan los textos es más eficaz porque las correcciones que se efectú
en pueden incorporarse a ellos; mientras que, si sólo revisamos al final, con el texto termi
nado, nuestros comentarios resultarán de poca utilidad para el/la que escribe. Por ello reali
zaremos varias revisiones a medida que los escritos se producen. Además es de utilidad ela
borar una guía para la revisión. 

Es importante facilitar el trabajo de revisar mediante: 

• Marcas para la corrección. Pueden establecerse marcas —similares a las que se utili
zan en las editoriales— para indicar un tipo de error concreto. De este modo, se hará 
más fácil leer las revisiones. 

• Cuando sea necesario efectuar una anotación se intentará das pautas claras. Por ejem
plo, es más eficaz decir "busca aquí otro sustantivo más preciso " que rodear con un 
círculo la frase donde aparece y escribir "demasiado vago". 

• El seguimiento del alumnado es más completo si además de realizar revisiones por es
crito, se mantienen entrevistas cortas con las/los estudiantes, que servirán para ayu
darlos a valorar y reorientar sus producciones. Por otra parte, las entrevistas pueden ser 
útiles para detectar cambios en las concepciones y actitudes del alumnado. 

4. A MODO DE CONCLUSIÓN 

A lo largo del presente artículo se ha planteado el problema de evaluar la composición 
escrita en el medio universitario. En este nivel, por tratarse de la enseñanza no obligatoria, 
se da la necesidad de aunar la clasificación que nos exige el estado con la formación. Por 
este motivo, se hace necesario buscar sistemas lo suficientemente flexibles como para adap
tarse a nuestras necesidades formativas y que, a su vez, garanticen los elementos necesarios 
para clasificar al alumnado. 

El sistema de carpetas —en especial en la modalidad de carpetas de evolución— ofrece 
la versatilidad necesaria. De todos modos, es preciso subsanar los problemas que plantea el 
adoptar dicho sistema. El principal, como apuntábamos más arriba, radica en la necesidad de 
formular criterios, objetivos y contenidos de forma clara y coherente. En ese intento, es pre
ciso tener presente a la evaluación como un elemento integrado en cada asignatura, que trate 
de responder a los objetivos y contenidos de ésta y que se rija por los criterios que se conci
ban para su desarrollo. 

Para ello, en la evaluación por carpetas, los instrumentos de evaluación son textos que 
se escriben para el área de lengua pero también para otras áreas. Se valoran en proceso 
(borradores) y en producto (textos definitivos) y se atiende no sólo a su generación, sino tam
bién a las declaraciones que sobre ellos efectúa el alumnado. De este modo, el proceso de 
enseñanza /aprendizaje y el proceso de evaluación aparecen unidos, se valoran tanto con
ceptos y procedimientos como actitudes y puede fomentarse el uso de lo aprendido en el aula 
en otras áreas de conocimiento. 
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El segundo problema parte del papel que deberían tomar las carpetas en el desarrollo de 
una asignatura. Las carpetas no son exposiciones de trabajos pluscuamperfectos sino testi
gos de las dificultades, progresos y logros del alumnado. No podemos perder de vista que no 
se han concebido como un fin en sí mismas, sino como un medio para reflejar las dificulta
des, progresos y logros del alumnado. Es este carácter de medio lo que las hace útiles y es 
ahí donde deben quedar. El objetivo de este tipo de evaluación no es hacer carpetas sino que 
las carpetas sirvan a un proceso de e/a. Por ello, es de vital importancia su integración en la 
vida del aula como elemento de transporte y como medio de comunicación o de recogida de 
información. 

El problema de los textos "reales". A pesar de los pesares y por muchos esfuerzos que 
hagamos ellas y ellos no olvidan nunca que escriben para nosotros. La idea sería transformar 
esa imagen y tratar de dar destinatarios mas reales a sus textos... 
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E-MAIL, NEWS, FTP Y WWW: INSTRUMENTOS 
DE COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARA EL 

PROFESORADO DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

DR. MANUEL PÉREZ GUTIÉRREZ 

Universidad de Murcia 

Hoy día prácticamente todo el profesorado tiene acceso gratuito a Internet desde su 
puesto de trabajo. Del mismo modo cada día muchos profesores se conectan a la red desde 
sus hogares a través de los servidores del MEC, de las Universidades o de otros organismos 
oficiales. Desde casa el usuario paga tan sólo el gasto de consumo (unas 140 ptas. por hora, 
hasta que se consiga que Telefónica implante la tarifa plana que ya existe en otros países). 
Actualmente, los servicios más usados son el correo electrónico (e-mail), los grupos de noti
cias (news), la transferencia de archivos (FTP) y la www (world wide web o telaraña mun
dial). Con estos servicios se puede: enviar y recibir correo, comprar, leer periódicos y revis
tas, obtener información técnica y aplicaciones, hablar por teléfono, participar en videocon-
ferencias y audioconferencias, intervenir en foros y debates, establecer comunicaciones vir
tuales mediante texto escrito en tiempo real (chat), conseguir información de todo tipo (ofi
cial, personal, comercial, empresarial, financiera, académica, turística, de ocio), publicar 
páginas personales, etc. 

El objetivo de este escrito es tratar de divulgar entre el profesorado del área de lengua y 
la literatura y los miembros de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la 
Literatura (SEDLL) algunas nociones básicas sobre las posibilidades de uso que ofrece 
Internet en nuestro campo profesional. Nuestro segundo objetivo es comunicar la inminente 
creación de un dominio internet propio para nuestra asociación que nos permitirá disponer 
de una dirección (por ejemplo, http://www.SEDLL.edu) con un espacio de 250MB, accesos 
ilimitados a web, buzón POP y dirección de e-mail para todos los asociados, contraseñas 
para proteger nuestros directorios, así como otras opciones (lista de distribución, foro, gru
pos de noticias, chat de la sociedad, etc.). En la actualidad estamos elaborando el diseño y 
la elaboración de los contenidos. En breve se informará de la publicación en red de este espa
cio que pretendemos sirva para la comunicación fluida entre nuestros asociados y como 
punto de encuentro para nuestro desarrollo profesional. 

CORREO ELECTRÓNICO 

Para poder enviar y recibir correo electrónico necesitamos: la conexión a la red de 
Internet, un programa informático (software) para enviar y recibir mensajes (por ejemplo, 
Eudora Light, Microsoft Exchange, etc.) y una dirección que nos asigna el servidor (en mi 
caso el de la Universidad de Murcia). Por ejemplo, mi dirección de correo electrónico es 
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mapegu@fcu.um.es donde: mapegu indica las iniciales de mi nombre y dos apellidos, el 
símbolo arroba @ significa en inglés at (lieri'),fcu.um es el nombre del proveedor de acce
so a Internet (en mi caso el de la Universidad de Murcia) y es el país de destino (España). 
Las iniciales de algunos países de destino son las siguientes: México (mx), Reino Unido 
(uk), Portugal (pt). Estas iniciales aparecen siempre en las direcciones de todos los países a 
excepción de Estados Unidos en donde encontramos, entre otras, las abreviaciones .com 
(servidor comercial), .edu (organismo educativo), .gov (organismo gubernamental). 

Las posibilidades educativas del correo electrónico son numerosas: compartir ideas con 
otros profesores (planificación de cursos, uso de materiales, bibliografía, etc.), establecer 
contacto con escuelas y colegios del mundo entero (elaboración de proyectos conjuntos, rea
lización de informes sobre la lengua y cultura que se estudia, etc.). Organizaciones como 
International E-Mail Tándem Network (http://www.slf.ruhr-unibochum.de), HUT E-mail 
Writing Project (http://www.hut.fi) y Classroom Connect (http://www.classroom.net) facili
tan la forma de establecer contactos entre estudiantes y profesores de diversos países. En la 
actualidad, las 20,000 escuelas públicas y privadas de España pueden inscribirse en el pro
grama EducaRed (http://www.educared.net) que tiene como objetivo el acceso y uso de 
Internet entre los escolares de educación primaria y secundaria. 

Las comunicaciones virtuales mediante texto escrito en tiempo real o programas de chat 
son una alternativa al correo electrónico. Se trata de programas que permiten la comunica
ción, el intercambio de información o la "charla" entre dos o más personas en un momento 
determinado. El sistema es similar al del party Une del teléfono en donde un grupo de per
sonas conversan sobre temas concretos. La diferencia estriba en el coste (una hora de uso del 
teléfono es mucho más cara que una hora de uso de Internet que, además, es gratuito en todas 
las instituciones educativas del mundo) y en que la "conversación" es mediante texto escri
to, lo que el emisor escribe en su ordenador va apareciendo en la pantalla del ordenador del 
receptor. Para acceder a este tipo de conversaciones es necesario tener instalado en nuestro 
ordenador el programa informático adecuado. Uno de los programas más difundidos y utili
zados en la red es mIRC (Internet Relay Chat) creado en 1995 por el británico Khaled 
Mardam-Bey. El programa es de libre distribución (shareware) y se puede bajar (download) 
de la siguiente dirección (http://www.mirc.co.uk). una vez instalado el programa lo único 
que se necesita es aportar un poco de información personal (el nombre real o ficticio, la 
dirección de correo electrónico, un apodo o nick con el que nos conocerán en el canal que 
estemos), conectarse a un servidor (existen decenas en todo el mundo), introducirse en el 
canal que nos interese o crear el nuestro y ¡a charlar! Ahora tenemos la posibilidad, en nues
tras clases de lengua inglesa, de que nuestros alumnos se comuniquen en inglés con jóvenes 
de países como Japón, USA, Italia, etc. y que puedan practicar y perfeccionar esa lengua al 
mismo tiempo que se establecen vínculos afectivos y se conocen las costumbres y cultura de 
otros países. La globalización, la libertad ilimitada de información, ha llegado a la escuela. 

Existen también otras aplicaciones que, además del simple texto, incluyen animaciones. 
Se trata de participar en la historieta de un cómic, lo que nosotros escribimos aparece en la 
burbuja del personaje que hemos elegido el cual interactúa con el resto de personajes del 
canal. Este es el caso del programa Comic Chat (http://www.microsoft.com). Otras aplica
ciones permiten comunicarse no sólo a través del teclado sino que también incluyen voz (si 
nuestro ordenador tiene tarjeta de sonido, micrófono y altavoces) e imágenes (si tenemos una 
cámara o webcam). Programas como ICQ (http://www.icq.com) o NetMeeting 
(http://www.microsoft.com) ofrecen la posibilidad de comunicarse al mismo tiempo a través 
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del teclado (escribiendo), dibujando o escribiendo con el ratón en una pizarra, hablando, 
escuchando y viéndonos. Todo en la misma pantalla de nuestro ordenador. Nunca olvidaré la 
primera vez que escuché y hablé con alguien que se encontraba en México o la primera vez 
que vi a una persona que me hablaba sentado en la mesa de su oficina en Taiwan. Y todo por 
menos de 150 pesetas desde casa, gratis desde nuestro centro docente. 

GRUPOS DE NOTICIAS 

En nuestra labor como profesores, si tenemos un problema que resolver, una pregunta 
por responder o un hallazgo por difundir, mandar un correo electrónico a nuestros amigos y 
colegas nos permitirá tener un número muy limitado de respuestas. En cambio, si podemos 
ponernos en contacto con diversos grupos, con intereses similares a los nuestros, de todo el 
mundo, las respuestas o la difusión de lo que queremos compartir y comunicar será infinita
mente superior. Es aquí donde Internet muestra su grandeza y su poder. 

Los grupos de noticias, de discusión, foros de debate o news permiten intercambiar opi
niones entre usuarios que tengan interés en un mismo tema. A diferencia del correo electró
nico, los mensajes pueden ser leídos por cualquier persona del grupo. Los mensajes que los 
usuarios mandan a los grupos de noticias se conocen con el nombre de "artículos" y los pro
gramas, para enviar y leer opiniones, que se utilizan en estos foros de debate se denominan 
"lectores de noticias". Navegadores (browsers) como Internet Explorer o Netscape incluyen 
estos lectores. 

El Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (PNTIC) del 
Ministerio de Educación y Cultura ofrece un servidor de grupos de noticias cuya dirección 
es news.pntic.mec.es. Para facilitar su localización, los grupos se organizan de forma jerár
quica por lo que distintos grupos referidos a temas relacionados se encuentran dentro de una 
jerarquía superior. Usenet (Users Network), o red de usuarios, alberga miles de grupos de 
noticias agrupados por categorías y temas específicos. Las principales categorías de conte
nido son: sci (ciencia e investigación), soc (sociedad y cultura), alt (temas alternativos), news 
(grupos de discusión). Si tomamos la dirección que hemos señalado anteriormente, 
news.pntic.mec.es, vemos que las palabras se encuentran separadas por puntos, de forma que 
la palabra situada a la izquierda (news) es la categoría principal (grupos de noticias), a medi
da que se avanza a la derecha el tema es cada vez más específico. Un grupo de noticias que 
recomendamos a los profesores de inglés como lengua extranjera (aunque sea difícil reco
mendar grupos ya que son muy especializados, por lo que depende de los intereses persona
les de cada uno) es sci.lang.english (ciencia.lengua.inglés). Aunque los grupos de noticias 
son más apropiados para los profesores, nuestros alumnos pueden beneficiarse de esta apli
cación de Internet para mejorar su competencia comunicativa en lengua inglesa. Por ejem
plo, un profesor puede rastrear los grupos de noticias en busca de un tema controvertido, 
imprimir unos cuantos mensajes, entregarlos en clase para que los alumnos escriban sus res
puestas u opiniones sobre el tema, se envían al grupo de noticias y las reacciones devueltas 
del grupo son analizadas de nuevo en clase. En la dirección http://www.reference.com/ 
podemos encontrar un directorio con más de 150.000 grupos de noticias de Usenet. 

Otra forma de utilizar Internet como foro de discusión y debate son las listas de distri
bución. A diferencia de los grupos de discusión, para acceder a éstas sólo se necesita tener 
una cuenta de correo electrónico. Una de las listas de distribución más usada por profesores 
de inglés es TESL-L que cuenta con más de 20.000 subscriptores en todo el mundo. Para 
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intentar evitar recibir diariamente cantidad de mensajes existen ramas o sublistas especiali
zadas en temas de interés profesional lo cual permite obtener sólo los mensajes que más nos 
interesan. Las ramas que existen en esta lista de distribución son: "technology, computers 
and TESOL"; "fluency first and whole language approaches"; "intensive English programs 
teaching and administration"; "jobs, employment, and working conditions in TESL/TEFL"-
"materials writers" y "English for specific purposes". Por ejemplo, a través de una de estas 
sublistas a las que yo estoy subscrito, se recibe diariamente una media de 16 mensajes en 
donde se puede leer en el asunto (subject) el tema que trata (una pregunta de un profesor 
sobre cómo explicar un aspecto gramatical, petición de sugerencias para usar determinados 
materiales, etc.), si éste nos interesa lo enviamos a pedir y en unos minutos recibimos el 
mensaje completo. De esta forma evitamos recibir todos los e-mails al completo lo cual seria 
una pérdida de tiempo y cabe la posibilidad de que nuestro ordenador se llene de mensajes 
que no nos interesan. Para subscribirse a esta lista de distribución, ubicada en la City 
University de Nueva York, basta con enviar un correo electrónico a la siguiente dirección 
listserv @cunyvm.cuny.edu escribiendo en el cuerpo del mensaje (en el espacio donde escri
bimos normalmente en el e-mail) SUB TESL-L tu nombre tu apellido, es recomendable ins
cribirse sólo en una sublista para comenzar, en cualquier momento que deseemos cancelar la 
subscripción podemos hacerlo mandando un mensaje, a la dirección antes indicada, que diga 
UNSUB TESL-L, también se puede cancelar la subscripción temporalmente (mensaje SET 
TESL NOMAIL) y retomarla cuando deseemos (mensaje SET TESL-L MAIL). 
Increíblemente sencillo de utilizar, gratuito y muy útil para mantenernos en contacto con 
colegas, para actualizar nuestros conocimientos didácticos, divulgar y compartir ideas y, 
cómo no, herramienta ideal para desarrollar nuestras propias investigaciones. 

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS (FTP) 

FTP (File Transfer Protocol) es un protocolo de transferencia de ficheros que nos per
mite enviar y recibir archivos de un ordenador a otro, es decir, podemos copiar en nuestro 
ordenador los ficheros que estén en otro. A través de un programa de FTP (como, por ejem
plo, el programa Cute, o el WS_FTP) podemos acceder a un ordenador remoto, movernos 
por sus directorios y subdirectorios hasta encontrar el archivo o programa deseado y copiar
lo en nuestro ordenador. Es posible tanto la transferencia de archivos de texto (.doc, .txt) 
como la de programas completos (imagen, sonido, vídeo, etc.). También es posible mandar 
ficheros al ordenador remoto. Aunque por medio del correo electrónico podemos transferir 
archivos, el FTP se dedica exclusivamente a la transferencia y garantiza un mejor servicio. 
Además con el e-mail sólo se pueden mandar archivos, mientras que con FTP se accede a un 
ordenador, se ven los archivos y se obtiene el que interese. 

Normalmente los archivos o programas que nos bajemos a nuestro ordenador (download) 
o copiemos estarán en un formato determinado. Viendo su extensión sabremos de qué tipo 
de archivo se trata. Los formatos mas usuales son: formato .zip: archivos comprimidos que 
ocupan menos espacio en el disco duro, se necesita un programa, como Winzip, para des
comprimirlos. Formato .gif, .jpg: archivos de imagen, para verlos se necesita un programa 
como Paint Shop Pro o Lview. Formato .avi: archivos de vídeo, su transmisión es bastante 
lenta, debido a su tamaño, suelen ocupar muchas megas de memoria. 

Los FTP anónimo son ordenadores públicos a los que podemos acceder para obtener 
toda la información y archivos. Sólo hay que teclear anonymous cuando nos pidan el nom-
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bre de usuario (username) y poner nuestra dirección de correo cuando nos pidan la contra
seña (password). Una dirección de FTP anónimo interesante para el profesorado es la del 
JVIEC ftp://ftp.pntic.mec.es en donde podremos encontrar materiales relacionados con nues
tra actividad docente. En los servidores de FTP existe un subdirectorio pub en donde se 
encuentran los programas y ficheros de libre distribución y que no tienen derecho de autor 
asociado, por lo tanto son de dominio público. 

Al igual que existen motores de búsqueda de páginas web también existen servidores 
especializados en la búsqueda de ficheros. Archie es un sistema que sirve para buscar archi
vos en Internet. Lo busca en una base de datos que contiene información actualizada de los 
ficheros que se encuentran almacenados en la mayoría de los sitios de FTP anónimo. 

WORLD WIDE WEB (WWW) 

Hace tan sólo unos pocos años navegar por Internet requería unos conocimientos de 
informática y de sistemas operativos relativamente altos. En la actualidad, gracias al desa
rrollo del hipertexto (que nos permite, al hacer clic sobre una palabra, frase o dibujo, saltar 
a otra parte del documento sin necesidad de leerlo desde el principio al fin) ha sido posible 
la popularización de un sistema de consulta de información denominado world wide web o 
www (la telaraña mundial). 

Para acceder o navegar por la www se necesita un programa cliente o navegador 
(bwwser). Existen diversas aplicaciones o programas para navegar por las páginas electró
nicas, los más utilizados son Internet Explorer y Netscape. En una página electrónica o pági
na web se combinan imágenes con texto e incluso con fragmentos sonoros, animaciones e 
imágenes en movimiento. Por tanto, se trata en realidad de una página de hipertexto. Las 
páginas web suelen tener una página inicial (home page) a partir de la cual se puede acceder 
a las demás páginas del servidor. Cada página electrónica tiene una URL (Uniform Resource 
Locator) que es la "dirección" de los recursos en Internet. Por ejemplo, la URL que identifi
ca el servidor web de la Vocalía de Inglés de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua 
y la Literatura es http://globalia.net/webcorner/ que indica: 1) el tipo de protocolo o modo 
de acceso (http, o servidor de páginas web, seguido de ://), 2) el nombre del servicio o del 
dominio al que queremos acceder (el servidor globalia.net) y 3) la ruta de acceso al directo
rio (/webcorner/) en el que se encuentra la página de la vocalía de inglés de nuestra Sociedad. 
Bastará con que escribamos esa dirección en la zona de URL del navegador para que, en 
unos segundos, se abra la página y podamos visualizarla. 

Se dice que en Internet es fácil buscar, pero difícil encontrar. La información, que crece 
día a día, es inmensa por lo que es fácil perderse. Por ello han aparecido en la propia red ser
vidores de páginas electrónicas dedicados exclusivamente a clasificar la información. Los 
directorios son almacenes de enlaces muy variados, agrupados de acuerdo con su temática, 
en donde podemos buscar como lo haríamos en una biblioteca. Los buscadores, por el con
trario, no clasifican la información en secciones sino que se limitan a almacenar todas las 
claves y direcciones visitadas. Se trata de los denominados motores de búsqueda (search 
engines) de los cuales los más populares en inglés son: Yahoo (http://yahoo.com) y Altavista 
(http://altavista.digital.com) y en español Ole (http://www.ole.es) y Ozú (http://www.ozu.es). 

Para buscar información mediante un motor de búsqueda podemos desplazarnos por la 
página electrónica hasta encontrar el tema que deseamos, una vez hallado basta con hacer 
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clic en el tema (qué estará subrayado, lo que nos indica que es un enlace) y aparecerá una 
lista de servidores que tiene información sobre el tema deseado. Otra manera de buscar infor
mación es mediante el formulario que incluye el motor de búsqueda. Basta con introducir el 
término que deseamos buscar en la casilla correspondiente y comenzar. Se puede también 
buscar por palabras completas o por cadenas de caracteres así como limitar el número de 
ocurrencias que cumplen la condición de búsqueda para que ésta se realice más rápido. 

Se dice que si algo no está en Internet es que no existe. Lo que puede ser perjudicial es 
que, como es sabido, el exceso de información produce desinformación. La www ofrece el 
acceso a una gran cantidad de recursos, de diferente calidad, que pueden ser usados estando 
conectados (on-line) o guardados en nuestro ordenador para estudiarlos y analizarlos ojf-line 
y difundirlos de forma impresa entre nuestros alumnos. Porque son múltiples las posibilida
des educativas que este medio ofrece al profesor de lengua y literatura, en general, y al pro
fesorado de idiomas, en particular, como, por ejemplo, leer un periódico del día británico, 
visitar una universidad australiana y leer sus planes de estudio, escuchar un noticiario de una 
cadena de radio norteamericana y obtener unidades didácticas de inglés del MEC. 
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BRINGING HISTORY TO LIFE: 
A PEDAGOGICAL APPROACH TO CULTURAL STUDIES 

ELIZABETH WOODWARD SMITH 

Departamento de Filoloxía Inglesa 
Universidade da Coruña 

1. INTRODUCTION 

In an attempt to increase interest and motivation for historical awareness among third 
year students enrolled in cultural studies, the following project was designed to facilítate the 
assimilation of basic historical knowledge. By combining the modern newspaper format 
with periods of history, which for obvious reasons could not have been reported in the press, 
it was hoped to stimulate interest in journalistic style and presentatíon, approach history from 
a novel angle, and as a by-product, maintain language skills. 

2. METHOD 

The first requirement is for students to familiarize themselves with authentic examples 
of the British press, and to examine their format and contení according to whether they are 
tabloid or quality papers. Visual presentatíon (headline and text letter size, use of 
photographs, captions) and linguistic contení are studied in some detail. Attention should be 
paid to the syntactic devices commonly used in headlines, abbreviations, the avoidance of 
ambiguity, and the author's point of view. With respect to this last aspect, students will find 
that bias is easily detected in criticism or praise, and neutrality is hard to find except in the 
most mundane pieces of news. They should take this into account when assigning the roles 
of héroes or villains in historical episodes, since the narrator's point of view will depend very 
much on which side he happens to find himself in any conflict of interests. 

The next phase involves deciding on a period of history to deal with. Students can let 
their imagination run free, but generally speaking, the further in the past the events narrated, 
the more novel the contrast between the journalistic technique used and the perception of 
history. Let us imagine, for example, reporters witnessing the Román invasión of Britain, the 
settlement of Saxon invaders, or the Norman conquest. Or perhaps we would like to read 
about first-hand impressions of life in the Middle Ages, the terrible experience of the Black 
Death, the Wars of the Roses, the struggles between Protestants and Catholics in Tudor 
times, or the colonization of America. Any period of history is valid for our purposes, as long 
as it motivates students, and providing that there is enough data available to work with. Let 
us take the times of Elizabeth I as an example of this approach. 
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3. THE LIFE AND TIMES OF ELIZABETH IACCORDING TO THE PRESS. 

Elizabeth I ruled for 45 years, though her life spans 70 years of history. Our aim should 
be to point out the most significant events which took place during her lifetime. The format 
will be headlines and press-cuttings, and the finished product will of course be an imaginary 
versión of what the newspapers would have said, if they had existed at that time. We shall 
try to tell the news in journalistic style, with a visible viewpoint or ideology, in this case from 
the viewpoint of an English journalist writing for a hypothetically literate English audience. 
We shall make use of the present and present perfect tenses to denote "recent" unfinished 
events as though we were living in the Elizabethan period. 

The Daily Gazette 

7th September 1533 

ANNE BOLEYN GIVES BIRTH TO A DAUGHTER: 
KING DISPLEASED 

Greenwich Palace. 
Although the Queen has given birth to a healthy daughter, his Majesty 

is said to be displeased because the child is not a boy, and consequently he 
is still without an heir. 

The newborn child is to be called Elizabeth, and is half-sister to Mary, 
daughter of the King's first wife, Catherine of Aragón. 

In only a couple of sentences, this front page article presents the situation at the time of 
Elizabeth's birth: the problem of the succession to the throne, Henry VIII and his many 
wives, and the relationship between the step-sisters Mary Tudor and Elizabeth. It could be 
accompanied by a photocopy of a sketch of Greenwich Palace, the royal residence, and/or 
even a modern photograph of a newborn baby cut out from a magazine. (The combination 
of text and visual material is essential for maintaining the illusion of the newspaper format, 
and consequently motivation.) 

For our next example of a news item we jump a few years: 

28th January 1547 

HENRY VIII IS DEAD. 
LONG LIVE EDWARD VI! 

The late King's only son is to be crowned 
at just 9 years oíd. 

King Edward and Lady Elizabeth are mourning their father's death, which has occurred 
after a long and painful illness. Now they must sepárate for the young king to fulfill his duty 
to his country. 

After marrying six times, King Henry has managed to have three children who have sur-
vived: Mary, Elizabeth and the long-awaited heir Edward, son of Jane Seymour. The new 
king is only nine years oíd and must leave his childhood pleasures and the company of his 
half-sister Elizabeth. (This news item could be accompanied by photos of the oíd king and 
the young son, photocopied from history books.) 
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Unfortunately, the young king has only been on the throne until the age of sixteen. He 
was always a sickly child and at his death, he is succeeded by his eider sister Mary: 

19th July 1553 

MARY TUDOR IS PROCLAIMED QUEEN. 
LADY ELIZABETH IS NOW 

NEXT IN LINE TO THE THRONE 

The late King Edward VI is to be buried in Westminster Abbey 
according to the Protestant rite, while Queen Mary has ordered a Mass for 
him to be said in the Tower. 

Lady Elizabeth is to carry her sister's train at the coronation ceremony, 
and she will be obliged to swear an oath of allegiance to the new Queen. 

Prominent Protestants are worried about the likely return to Catholicism 
in England. Some have already been sent to the Tower. 

In this brief report we see how Protestant England is to return to the Catholic religión 
under the devout Mary Tudor. Until now, Mary has not been treated as next in line for the 
throne, ñor even as a princess. She had been virtually disinherited because of her parents' 
divorce, and the subsequent birth of Edward, who, it was hoped, would continué the House 
of Tudor. Mary has been brought up a strict Catholic, while Elizabeth has been allowed to 
follow her father's less rigid idea of religión. Elizabeth has to swear her allegiance to the new 
queen. Many Protestants are fearing for their future safety. Lady Elizabeth will be carefully 
watched to make sure she does not provide a focal point for rebellion and restoration of 
Protestantism. Perhaps we might find an advertisement in the job columns of our hypothetical 
newspaper: 

WANTED: 

ASSISTANT EXECUTIONER 
(EXPERIENCE ESSENTIAL) 

Salary negotiable. References an 
advantage. Send C.V. and recent photo. 

Apply to the Governor, Tower of London. 

The worst she could have imagined has happened: Elizabeth is imprisoned in the Tower 
of London. She is suspected of conspiring with others to put herself on the throne. Elizabeth 
insists she has never plotted anything against her sister, ñor does she intend to do so. The 
letter, which the newspaper reproduces in full, clearly says so. We draw the reader's 
attention to the diagonal lines crossed at the end of the last page to stop anybody adding 
anything afterwards, that is before the queen receives it. (Photocopy of manuscript.) 
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16th March 1534 

LADY ELIZABETH IS TAKEN TO THE TOWER OF 
LONDON UNDER ARMED GUARD. 

THIS LETTER TO HER SISTER PROCLAIMS "HER INNOCENCE" 

A royal wedding is the next item of news we offer: 

25th July, 1554 

MARY TUDOR MARRIES 
PHILIP OFSPAIN 

Queen Mary was married to Philip of Spain today. The bride was radiant 
in a beautiful silk dress, and the ceremony took place at Winchester 
Cathedral. The bridegroom had landed five days earlier, and rodé a 
magnificent white horse to Winchester, escorted by a hundred archers. 
Sadly, a sudden shower of rain left him soaked to the skin, with his richly 
embroidered clothes ruined. 

The Queen is 38 years oíd, while her husband is 27. This is his second 
marriage. 

Here again we observe attempts to secure the succession. Mary desperately needs a son, 
and has married Philip who is 11 years her júnior. Philip is not well received by the English 
people who see his marriage as an attempt to get his hands on the crown of England. Henee, 
the anecdote of the rain spoiling his grand entrance. (Photo ofthe couple after the wedding.) 

Mary dies childless, and Philip ceases to be King of England since the marriage contract 
stated that he was only the Queen's consort. Elizabeth I becomes queen to the delight of her 
supporters and Protestants throughout England: 

15th January 1559 

ELIZABETH IASCENDS THRONE 
Queen Elizabeth I was crowned today in Westminster Abbey. There was 

the traditional procession through London, where there were shows and 
pageants along the route. A child presented her with an English Bible, a 
schoolboy spoke a Latin oration, and everywhere she was received with 
great enthusiasm by her loyal subjeets. 

She can hardly believe her good fortune —from prisoner in the Tower to Queen— and 
she constantly gives thanks to God for her safe keeping. She has been heard to say: "I stood 
in danger of my life, my sister was so incensed against me." We include the official colour 
portrait of the Queen at her coronation. She is wearing a richly embroidered dress, with 
jewels, typical of the current fashion, an ermine trimmed cloak, the crown of state and she 
is carrying the orb and sceptre, symbols of the power of the monarchy. She is 25 years oíd 
—on the way to middle-age by "present day" standards— and is considered a fine, 
pale-skinned Renaissance beauty. 

176 



Elizabeth is in fact the most sought after marriageable princess in Europe. England's 
strategic importance with its control of the routes from the North Sea to Europe and from 
Spain to the Low Countries, makes her a bride worth considering. Philip has proposed 
marriage to his sister-in-law, but has been rejected. She has many suitors, some are official 
like the Duke of Alencon (whom she affectionately calis her "frog") the Archduke of Austria 
or Prince Erik of Sweden. Others are unofficial candidates, of whom the favourite is Lord 
Robert Dudley. Unfortunately he is already married and is of low status. This kind of gossip 
deserves treatment in the tabloid press, together with full colour exclusive photos: 

DAILY MIRROR 

EXCLUSIVE: 

ELIZABETH'S MANY SUITORS ! 

FRANCIS, DUKE OF ALENgON: 
"FROG" 

LORD ROBERT DUDLEY: 
HANDSOME UNOFFICIAL FAVOURITE 

ARCHDUKE CHARLES OF AUSTRIA 
& PRINCE ERIK OF SWEDEN: 
OFFICIAL CANDIDATES 

PHILIP OF SPAIN: REJECTED 

Elizabeth recognizes she must get married to make the succession secure, but she doesn't 
feel enthusiastic about it. Our exclusive report quotes her as saying on different occasions; 

"We highly commend this single Ufe." 

or 

"Though I were offered 
to the greatest prince of all Europe " 

or 

"/ will marry as soon as I can conveniently, " 

or, even 

"/ must get married." 

LONDONERS INDULGE IN PROTESTANT FEELING 

Londoners are enjoying their new religious freedom. Impromptu plays 
in derision of the Catholic faith, the Church, and the clergy are being 
performed for money in taverns. Rogues and vagabonds are robbing 
churches at night, breaking windows and stealing the silver and gold objects. 
Several London churches are following the new form of service, omitting all 
mention of the Virgin, the saints, references to the Pope and prayers for the 
dead. The Queen, however, has issued a proclamation that, for the moment, 
communion is to be given in both the oíd and new way. 
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In this report from the quality press, we read how religious freedom is getting out of 
hand. Tolerance is absent, and society is changing its habits and valúes. 

The new world is opening up to explorers and colonies are being established thousands 
of miles away. Sir Walter Raleigh, a famous sea captain and traveller, has recently imported 
a strange plant from America. Apparently you have to dry the leaves, make them into a roll, 
put it in your mouth, and set fire to it. It is not known if this strange habit will become 
popular! We may even find an advert for it in our Elizabethan press: 

TRY "TOBACCO" FROM THE NEW WORLD 
SIR WALTER RALEIGH SAYS: 

Come to where theflavor is. Marlboro. 

Apart from exciting new producís arriving in England, what else is happening in the 
social world? Well, in the society pages of our press we find that the Renaissance is a 
success among intellectuals: 

RENAISSANCE FLOURISHING IN ENGLAND! 

The Renaissance has arrived at last in England, after a smash success on 
the European continent. English painters are recognized as specialists in 
miniature portraits, while Thomas More's Utopia" has become a bestseller 
abroad. But the intellectuals enjoying greatest success right now are 
Christopher Marlowe, Ben Jonson and William Shakespeare who are filling 
theatres nightly with their exciting new plays. The "soldier poets" are also 
enjoying fame, and the general picture is one of flourishing culture and talent. 

Queen Elizabeth published her first book at the age of 14, and is also an outstanding 
scholar, translator and writer of poems, prayers and even graffiti. Culture and learning are at 
their highest point for centuries. This period will probably go down in history as one of the 
most cultured. 

However, not everything is so rosy for the lower class. In the financial and economic 
sections of our Elizabethan press, we find criticism of government policy and graphic 
information and statistics showing rising inflation and falling employment and wages: 

INFLATION: UP500% 
WAGES: DOWN TO HALF 
POPULATION INCREASE: 
EXPECTED TO DOUBLE 

The poor are suffering the effects of large scale unemployment and 
hunger. The country's economic and social situation is at its worst for many 
years. Sheep farming is taking over the land from crop growing. Villagers 
are protesting over the enclosure of common land, but the government is 
unable to control landowners. One observer is quoted as sdiymg:"these 
endosares be the causes why rich men eat up poor men as beasts do eat 
grass," 
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1601 POOR LAW PASSED: 
JPs NOW RESPONSIBLE FOR POOR IN PARISH 

JPs are to raise money in the parish to provide food, housing and work 
for the poor and homeless of the same parish. 

This legislation is seen as a move to prevent peasant unrest as a result 
of bad harvests and general hardship. The government hopes to avoid a 
repetition of recent riots in Oxíbrdshire and London. 

(Photo ofmodern demonstrations and clashes with pólice.) 

We also find news of changing patterns of employment: 

ENGLAND LEADS IN CLOTH PRODUCTION. 
FLEMISH INDUSTRY FEELING EFFECTS 

OFENGLAND'S SUCCESS. 

The pattern of employment has changed over the last few years. Now 
more and more people are employed in cloth making instead of agriculture. 
Merchants buy raw wool, give it to spinners, who are mostly women and 
children in cottages, collect it and pass it on to weavers and other 
clothworkers. Some observers say that in this way we are creating a 
successful new capitalist class, and that this will be the beginning of a new era. 

Back to politics again, and the ever-present problem of relations between Spain and 
England: 

September 1580 

RUPTURE IN ANGLO-SPANISH RELATIONS 

Francis Drake has returned from the New World with ships full of 
Spanish treasure. King Philip demands the return of the treasure and the 
execution of Drake. But Queen Elizabeth demands an apology for Spain's 
interference in Ireland and the treatment of Protestant traders. The Queen 
visited the "Golden Hind" and knighted Drake with a golden sword. 

(Photo of a smiling Drake newly knighted.) 

During Elizabeth's reign her foreign policy has centred on her relations with Spain, 
France and the Low Countries. There have been moments of crisis, Hke this one. Francis 
Drake, who is part pírate, part adventurer and discoverer, has put Elizabeth in a difficult 
position. He had set out from England financed by several people, including the Queen, 
officially on a voyage of discovery. Now he has returned with Spanish treasure stolen from 

the King of Spain's ships he encountered on the way. Philip would like his treasure to be 
returned, and to have Drake punished, but the Queen likes fine jewels. To make her point 
clear, Elizabeth visited Drake's ship and took hold of a sword as if to cut off his head. 
Instead, she knighted him, making him SIR Francis Drake. 
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DRAKE ATTACKS & DESTROYS PART OF SPANISH 
FLEET IN CÁDIZ 

The massive fleet which the King of Spain had prepared to attack and 
conquer England, has suffered serious damage while still in the harbour of 
Cádiz. Sir Francis Drake, our national hero, launched a surprise attack, and 
has successfully delayed Spain's attempts at an armed invasión. 

(Map situating the port of Cádiz and Drake's routefrom England) 

Sir Francis Drake is not only an adventurer and robber of Spanish treasure. He is now 
considered a national hero. Secret intelligence reports had told of the building of a massive 
invasión fleet in the Spanish port of Cádiz. Philip of Spain intends attacking and landing in 
England, but now, through Drake's daring surprise attack on the fleet while it was still at 
home, his plans, as well as his ego, will have taken a beating. Nevertheless, England's spies 
will have to keep a cióse watch on the development of Spain's plans. 

MÁXIMUM ALERT IN CHANNEL: 
QUEEN SPEAKS OÜT 

As Spain prepares to attack England with an "Invincible Armada", 
Queen Elizabeth I has visited her soldiers and sailors in Tilbury and has 
given the following moving speech to boost morale: 

/ am come to Uve or die amongst you all, to lay downfor my God, and 
for my kingdom, andfor my people, my honour and blood even in the dust. 
I know I have the body of a weak andfeeble woman, but I have the heart and 
stomach of a king, and of a king of England too" , 

(Photos of Queen, and Philip with appwpriate captions: THE HEART 
AND STOMACH OF A KING and INVINCIBLE ARMADA, respectively.) 

BAD WEATHER IN CHANNEL — "ARMADA" 
DISPERSED: ENGLAND IS VICTORIOUS 

In spite of being outnumbered, Drake's fleet has managed to defeat the 
Spanish attackers, by means of daring tactics, and helped by stormy weather 
which has blown the remaining Spanish ships northwards to the rocky coasts 
of Scotland and Ireland. 

(Photo of naval battle, with English ships in the foreground.) 

DESPITE VICTORY, ENGLAND STILL 
AT WAR WITH SPAIN. 

This is indeed a glorious moment for England but more will still have 
to be spent on defence. Meanwhile, English colonists continué to settle in 
America. Virginia has been founded and named after our beloved Queen. 

(Famous 'Armada" portrait of Elizabeth with one hand on the globe, a 
reference to England's growing sea power and world influence.) 

180 



24th March, 1603 

OLD QUEEN ON HER DEATH BED 
Un til last year Queen Elizabeth was in good health. She could still ride 

ten miles in one day and then go hunting afterwards. According to the court 
doctors, she has always eaten wisely and has taken long daily walks. During 
her long Ufe she has overeóme countless colds, fevers and even smallpox. 

But now we regret to say the Queen is dying. She has lived to the very 
respectable oíd age of 70. She has already written her own epitaph, in which 
she is resigned to the fact that she neither married ñor produced an heir to 
the English throne. Informed sources at court state that she would like to be 
remembered in the foliowing lines: 

"And in the end this shall be for me sufficient, that a marble stone shall 
declare that a Queen, having reigned such a time, lived and died a virgin." 

4. CONCLUSIONS 

This approach to the historical component of cultural studies has the advantage of being 
motivating, since it gives scope for students to handle historical fact while using their 
imagination to put themselves in the time and place of action. The contrast between modern 

concepts (the very existence of the mass produced press, photography, advertising, etc.) and 
historical events makes this kind of project both interesting and flexible. It allows students 
to appreciate that news is presented according to the writer's point of view, and that in the 
examples we have given, the "journalist" is clearly English. They could reflect on how a 
Spanish "journalist" would have written about Anglo-Spanish relations, Drake and the 
Armada. But that, perhaps, will appear in the next edition of "The Escorial Gazette", for 
example. 
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Antonio Mendoza Filióla (Coord.) 

CONCEPTOS CLAVE EN DIDÁCTICA DE 
LA LENGUA Y LA LITERATURA 

Barcelona: SEDLL / ICE Universitat de Barcelona / Horsori. 428 págs. 1998 

Esta publicación, promovida con especial interés por la Sociedad Española de Didáctica 
de la Lengua y la Literatura al entregarla además a todos sus miembros, es de referencia obli
gada en este número de Lenguaje y Textos, por cuanto que —como indica en la Presentación 
su coordinador y también autor ANTONIO MENDOZA FILLOLA— ha sido concebida 
"con el objeto de ayudar a la consolidación del área y a la difusión de las bases concep
tuales en las que se está cimentando". Bases conceptuales que provienen de aquellas disci
plinas que aportan sus datos y contribuyen a configurar un ámbito específico y coherente de 
teorías, investigaciones, intervenciones e innovaciones teórico-prácticas propio. Ese es el 
gran reto para el área de conocimiento de Didáctica de la Lengua y la Literatura. 

El volumen ha sido posible gracias a la reunión de 26 trabajos (2 de ellos en colabora
ción) firmados por estudiosos de los distintos centros de interés que conciernen a esta área, 
autores a los que es de rigor citar aquí manteniendo el orden en el que aparecen sus textos: 
H.G. WIDDOWSON, JUAN MANUEL ÁLVAREZ MÉNDEZ, ANNA CAMPS, TERESA 
MARBA MAS, ARTUR NOGUEROL RODRIGO, JOSÉ M. VEZ, ERNESTO MARTÍN 
PERIS, AMANDO LÓPEZ VALERO, EZEQUIEL BRIZ VILLANUEVA, FRANCISCO 
JOSÉ CANTERO, PILAR MONNÉ MARSELLÉS, ANTONIO MENDOZA FILLOLA, 
ANADÍAZ-PLAJATABOADA y MARGÁRIDA PRATS i RIPOLL, JULIA FONT, MAR-
GARIDA CAMBRA GINÉ, LAURA CERDÁN, AURORA MARCO, ROSA MARÍA POS
TIGO, TEODORO ÁLVAREZ ÁNGULO, GABRIEL NUÑEZ, JOSEP BALLESTER, 
GEMMA PUJALS, ELOY MARTOS NÚÑEZ Y GLORIA GARCÍA RIVERA, CELIA 
ROMEA CASTRO, ISABEL O'SHANAHAN JUAN, MIQUEL LLOBERA. 

Encontramos en el índice temático 750 términos retenidos de entre aquellos que cada 
autor ha seleccionado en una perspectiva conceptual y que han sido destacados en negrita en 
el cuerpo de cada texto. Se trata, pues, de una selección de conceptuaciones correlacionadas 
que son descritas y definidas unas veces, argumentadas otras, adaptadas o simplemente incor
poradas en el discurso de cada autor, ya sea como condiciones previas para configurar ese dis
curso en torno a la Didáctica de la Lengua y la Literatura, ya sea manejadas a propósito de la 
Didáctica de la Lengua y la Literatura y desde luego por sus repercusiones en este ámbito dis
ciplinar desde las perspectivas particulares, objetos, objetivos, etc. de cada especialista. 

Estas colaboraciones —globalmente consideradas— cubren un amplio espectro de fac
tores que forman parte y afectan a las categorías educativas esenciales, desde las teorías 
como determinaciones, desde las investigaciones como orientaciones o guías de pensamien
to y de acción educativa, desde las propias acciones didácticas como manifestaciones de la 
realidad de esta Didáctica específica. 
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La categoría Objeto de enseñanza/aprendizaje —la materia— es situada en la conver
gencia de un conjunto complejo de concepciones provenientes de las disciplinas de referen
cia: ciencias del lenguaje y de la comunicación, antropología, teoría y crítica literaria, etc. 
Categoría educativa para la que encontramos una aproximación siempre proyectada sobre los 
curricula actuales de lengua y literatura en Educación Primaria y Secundaria. Los contenidos 
de lengua oral, lengua escrita y literatura, que son tratados desde diversas perspectivas. 

La categoría Agente —que se sitúa en la dimensión de la intervención tanto a través del 
profesor recurso humano por excelencia que incide en el proceso de enseñanza/aprendizaje, 
como a través de los métodos, los modelos o enfoques, los materiales, la investigación y la 
evaluación— integra para su formación y su actuación docentes una serie de concepciones, 
presididas por los enfoques constructivistas del aprendizaje, cuyos rasgos subyacen a los dis
cursos de los autores. 

Disponemos, de forma evidente, de valiosas aportaciones teóricas, orientaciones prácti
cas, sugerencias y referencias bibliográficas que constituyen, a su vez, un lugar de indaga
ción conceptual desde las distintas y complementarias orientaciones que representan. Así 
pues, este volumen desde y por su motivación inicial se presta a múltiples lecturas y por 
tanto sirve a múltiples finalidades. 

CARMEN GUILLEN DÍAZ 
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Ramón Ribé (Coord.) 

TRAMAS CREATIVAS Y APRENDIZAJE DE LENGUAS 

Barcelona: Publicacións de la Universitat de Barcelona. 1997 

Al borde del fin de siglo los aprendizajes de las lenguas siguen siendo, mayoritaria-
mente, aquí y allá, experiencias escolares muy parecidas —en el fondo— a las que hace 50 
o 60 años recibieron quienes nos precedieron en el recorrido por el árido y tortuoso camino 
de las descripciones lingüísticas. Y es que los enfoques proposicionales, ya sean de natura
leza formalista o de tipo funcional-comunicativo, se resisten a abandonar nuestras aulas de 
lenguas porque, sin duda, nuestras aulas también se resisten a ser un reflejo y una recrea
ción de las vivencias auténticas que una sociedad en cambio permanente impone sobre todos 
nosotros y, muy particularmente, en la dimensión de las interacciones comunicativas. 

Ramón Ribé (coordinador de la obra que se reseña), junto a un equipo de magníficas 
profesionales en el campo de la didáctica de las lenguas extranjeras (María Luz Celaya, 
Margarita Ravera, Fernanda Rodríguez, Elsa Tragant y Nuria Vidal), han sabido trasladarnos 
su larga y rigurosa experiencia de investigación en la acción en un libro que —me atrevo a 
asegurar— pasará a formar parte de los episodios de transformación inequívoca de la for
mación de los profesores de lenguas en el conjunto de nuestro país. Claro que todas ellas y 
R. Ribé —un sólido equipo de prácticos reflexivos e investigadores de la práctica— saben, 
desde hace tiempo, de las escasas aportaciones de los marcos metodológicos insertos en el 
paradigma proposicional y de los claros avances que se derivan de las experiencias de apren
dizajes vivenciales de las lenguas en el marco de un paradigma procesual. 

En su conjunto, el libro responde a la línea marcada por una serie de trabajos anteriores 
en los que los distintos colaboradores han ido aportando los ingredientes fundamentales para 
la construcción del marco teórico y práctico de aquello que, de una manera divulgativa, ha 
venido a ser conocido en el campo profesional de la formación del profesorado de lenguas 
extranjeras como "enfoque por tareas". Pero —¡aviso para navegantes!— esta obra no es una 
publicación más sobre la descripción de los enfoques por tareas. Muy al contrario, recoge las 
investigaciones de los autores sobre la teoría y la práctica de prototipos de tareas de tercera 
generación en diferentes niveles del contexto educativo de Cataluña y, desde un esquema de 
racionalidad inductiva-deductiva, nos va situando en la dinámica de una nueva circunvolu
ción que alcanza no sólo cotas de progreso en la rigurosidad terminológica (la hábil pro
puesta de sustitución de las trilladas denominaciones de "tareas de primera generación", 
"tareas de segunda generación" y "tareas de tercera generación" por las respectivas de "tare
as", "tramas de desarrollo cognitivo" y "tramas de desarrollo creativo" no es caprichosa sino 
justificativa de aquellas estructuras profundas de la realidad a la que se hace referencia) sino 
también en la importancia del desarrollo integral de los alumnos a través de la dimensión lin
güística y en la necesidad del desarrollo profesional del profesorado de lenguas para abordar 
los retos derivados de los encuentros interactivos que presiden todo acto didáctico de apro
piación socio-comunicativa de la significación. 
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En la Primera Parte del libro, a través de una secuencia progresiva de claves teóricas, 
facilitando su comprensión por medio de variados y oportunos esquemas de representación, 
los autores van desgranando el marco conceptual que sustenta su trabajo. Conceptos que tie
nen que ver con los aprendizajes vivenciales, con tareas y tramas, con enfoques "top-down" 
y "down-top" en el proceso de adquisición/aprendizaje lingüístico, con la creatividad y sus 
modelos de aprendizaje, etc. configuran el entramado teórico de esta parte, muy rico y bien 
planteado desde el nivel de exigencia que planteará, a continuación, el desarrollo de los pro
totipos de las tramas creativas. 

Este es, justamente, el tema central de la Segunda Parte de la publicación. Tras una breve 
introducción a la investigación sobre prototipos, los autores que desarrollan esta segunda 
parte centran nuestra atención sobre sus respectivas experimentaciones en el contexto edu
cativo catalán con prototipos para los ciclos de educación primaria y secundaria, para los 
ciclos universitarios, para el marco de la formación del profesorado y también prototipos de 
evaluación como instrumento regulador del proceso de aprendizaje de la (nueva) lengua. La 
Tercera Parte del libro —que, en mi humilde opinión, nos traslada a una cierta idea de "apén
dices" en relación con el bien vertebrado conjunto de los capítulo anteriores— se ocupa de 
cuestiones concretas relativas a la dimensión oral y escrita del proceso de adquisición, des
cribe una experiencia llevada a cabo en 1992-93 con alumnos de COU que se centra en la 
investigación del cambio actitudinal, y finaliza con una original serie de diez planteamien
tos (¡no diez mandamientos!) a modo de conclusiones y reflexiones que el propio coordina
dor de la obra nos traslada, de forma global, y que resultan muy útiles para "atar los cabos 
sueltos" que puedan haberse venido arrastrando desde los capítulos anteriores. 

En definitiva, nos encontramos ante una obra singular, rica en contenido teórico y en 
experiencias prácticas, muy bien iluminada con pertinentes referencias bibliográficas, que 
marca el punto de arranque —en nuestro contexto español— para la necesaria transforma
ción de las aulas de lenguas (en el sentido de abrir sus puertas y ventanas y dejarse invadir 
por la realidad externa) y las correspondientes demandas de formación de los profesionales 
que han de mediar, en ellas, las interacciones entre alumnos y desarrollo lingüístico. 

JOSÉ MANUEL VEZ 
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Carmen Guillen Díaz y Paloma Castro Prieto 

MANUAL DE AUTOFORMACIÓN PARA UNA DIDÁCTICA 
DE LA LENGUA-CULTURA EXTRANJERA 

Madrid: La Muralla. 1998 

"El material curricular elaborado condiciona, modela y guía el proceso de 
enseñanza/aprendizaje, por su contenido, su diseño y su relación con la enseñanza" (p. 94), 
afirman las autoras del libro al hablar de los materiales curriculares y nos ofrecen así un 
guión para presentar su Manual de auto formación. 

Para comenzar por la última expresión —"su relación con la enseñanza"—, hay que 
tener en cuenta que este Manual ha surgido del trabajo de las autoras en cursos a distancia 
de formación del profesorado de lenguas extranjeras. La experiencia cobrada en este tipo 
peculiar de enseñanza ha cristalizado en el Manual. Es pues un libro ya experimentado, con 
el sello de la garantía que le otorga la depuración de la práctica. Si se trata además de una 
práctica compartida, analizada y criticada entre colegas, como es el caso, la garantía tiene 
aún mayor autoridad. 

La autoformación que se señala como finalidad del Manual se refiere en primer lugar a 
la situación peculiar de la formación a distancia —su origen—, que afecta a las relaciones 
entre alumnos con el profesor, y que confiere una mayor importancia a los materiales curri
culares. Pero se refiere también a la imprescindible autonomía que todo formación seria 
implica. Se supera así el condicionamiento inicial para ampliarse sus posibilidades a otras 
circunstancias de enseñanza. El Manual trata de responder al cuestión: ¿qué necesita un pro
fesor de lenguas extranjeras para su formación dentro de nuestro contexto educativo actual? 
Intenta también plantearse un reto difícil: ¿cómo elaborar un manual que cumpla las funcio
nes indicadas incluso dentro de una enseñanza no presencial? 

La primera cuestión nos lleva a contemplar la selección y organización de los conteni
dos del Manual. La segunda nos hace apreciar la forma de presentar tales contenidos y los 
medios utilizados para condicionar, modelar y guiar un proceso de aprendizaje que realiza
rá de forma autónoma el alumno. 

En cuanto a los contenidos, el Manual se divide en tres partes. La primera se dedica a 
revisar las bases teóricas y los fundamentos en los que se ha de apoyar el profesor de len
guas extranjeras. La perspectiva adoptada es la de la Didáctica de la Lengua y la Literatura, 
que supone la formación lingüística previa del alumno. Se alude así al conjunto de ciencias 
del lenguaje y ciencias de la educación, cuyos conceptos y formas de entender los respecti
vos objetos de estudio configuran las referencias teóricas desde las que se está construyen
do la Didáctica de la Lengua y la Literatura. Igualmente se hace una síntesis precisa de las 
propuestas oficiales para el currículo de lenguas extranjeras en nuestro sistema educativo. La 
segunda parte aborda el estudio del proceso de enseñanza/aprendizaje de la lengua-cultura 
extranjera, desde la perspectiva del profesor, centrándose en los materiales, en la planifica-
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ción de los contenidos y en la evaluación del aprendizaje. El enfoque es fundamentalmente 
teórico en esta segunda parte, mientras que en la tercera se estudian los instrumentos para la 
intervención en el aula con una intención más práctica: diseño de unidades didácticas, acti
vidades y utilización de materiales complementarios. Los múltiples contenidos que se pre
sentan se corresponden con la complejidad del acto didáctico y se tratan de forma necesa
riamente concisa. 

En cuanto a la presentación, y no olvidando las peculiaridades editoriales —no forma 
parte de una colección de libros de texto—, se aprecia el esfuerzo por incitar al lector a ir 
más allá de lo que se resume en el texto, por provocar una lectura activa que lleve a la refle
xión. Se atiende al diferente nivel de conocimientos del lector posible, invitándole a la expli-
citación de sus ideas previas para que pueda avanzar desde ellas en su formación. Para todo 
ello, se ha hecho un esfuerzo encomiable por señalar la bibliografía pertinente dentro de cada 
apartado, y se sugiere frecuentemente la realización de actividades con llamadas insertadas 
en el texto que no dificultan la lectura. De este modo, además de su primer carácter de herra
mienta de estudio, se puede leer también como un libro teórico-práctico sobre la enseñanza 
de la lengua-cultura extranjera. Hay que destacar la preocupación constante por lograr una 
precisión conceptual que se apoya en abundantes cuadros sinópticos, y que se combina con 
una buscada —a veces excesiva— economía en el lenguaje. Al final del libro se encuentran 
dos apartados de gran utilidad: un glosario en el que se definen los términos usados, y un 
conjunto de cuadros que permiten una comprensión rápida de los aspectos legales del siste
ma educativo. 

Para terminar quisiera resaltar dos aspectos del Manual que añaden más valor a su nota
ble aportación. Primero, el modo de vincular lengua y cultura en un todo como objeto de la 
enseñanza; segundo, la visión gíobalizadora de la enseñanza y del aprendizaje de la lengua-
cultura extranjera, coherente con una concepción de la Didáctica de la Lengua como lugar 
de encuentro de muy diversas disciplinas. Como señala R. Galisson en el Prefacio que sirve 
de presentación al Manual, "es un producto de generalistas, capaces de contextualizar con 
acierto el objeto de estudio, de abarcar el campo de estudio en su globalidad, de pensar las 
situaciones de enseñanza y aprendizaje en términos de compeljidad..." Estamos, por tanto, 
ante una importante contribución tanto para el modo de entender la formación del profesor 
de lenguas extranjeras, como para la consolidación de la Didáctica de la Lengua y la 
Literatura, ambiciosas tareas en las que están comprometidas las autoras. 

J. LINO BARRIO VALENCIA 

190 



María Jesús Goicoechea 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN POBLACIONES 
MONOLINGÜE Y BILINGÜE VASCO-CASTELLANA 

Navarra: Universidad Pública de Navarra / Caja Rural de Navarra. 304 págs. 1996 

La autora, vinculada a la Universidad de Salamanca, entronca su trabajo con la línea de 
investigación que se lleva a cabo en el Departamento de Didáctica, Organización y Métodos 
de Investigación de la citada Universidad, bajo la atenta dirección del Dr. D. José Luis 
Rodríguez Diéguez. 

En la presente investigación da cumplimiento a su intención de probar que existe una 
diferencia en las producciones lingüísticas de los alumnos monolingües castellanos (en zona 
no vascófona) con relación a alumnos bilingües vasco-castellanos (en zona vascófona, con 
fuerte presencia del castellano). Pretende descubrir cuáles son las diferencias lingüísticas 
entre los estudiantes —en su momento de E.G.B.— que escriben en lengua castellana y los 
que escriben en castellano como segunda lengua, siendo su lengua materna el éusquera. 

Además, su interés reside en comprobar si las condiciones de producción lingüística de 
unos y otros son distintas en función de su distinta condición de hablantes monolingües cas
tellanos o bilingües vasco-castellanos. 

En cuanto a su metodología de investigación, consideramos importante destacar que uti
liza las variables de superficie generadas en la lengua escrita (en los textos de los estudian
tes). Estas variables fueron elegidas por su fiabilidad en investigaciones anteriores sobre lec-
turabilidad, harto conocidas, realizadas por el profesor Rodríguez Diéguez, y que enlazan 
con los estudios iniciados en los años 20 en los Estados Unidos (Crystal, Grey, Leavy, Chali). 
Aún se siguen utilizando en los estudios del lenguaje de los alumnos. 

Así pues, encontramos una transferencia de la metodología seguida en los estudios de 
lecturabilidad (determinación de las variables, tratamiento de los textos y procedimientos 
estadísticos) al estudio de las producciones lingüísticas de los estudiantes; en este caso dos 
grupos de alumnos diferenciados lingüísticamente (lengua materna castellana / lengua 
materna éusquera). De acuerdo con su plan de trabajo utiliza los siguientes procedimientos 
estadísticos, a saber: definición de variables, coeficiente de correlación de Pearson para com
probar la fiabilidad de la prueba practicada, comparación de los resultados obtenidos en los 
dos grupos y análisis de varianza (contraste de factores a través de la prueba de Scheffe). 

El volumen se articula en varias partes: Prólogo, Introducción, Metodología y Resul
tados, Conclusiones, Bibliografía y Anexos. 

En el Prólogo explica la situación del éusquera respecto al castellano, su incorporación 
oficial a la enseñanza en el marco de la actual reforma del sistema educativo, así como la 
necesidad de los idiomas en la sociedad plurilingüe de una Unión Europea. Del mismo 
modo, menciona las partes que constituyen el trabajo y se agradece la colaboración de todos 
aquellos que lo han hecho posible. 
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En la Introducción, encontramos las reflexiones sobre las complicadas relaciones entre 
lengua y educación, el problema de la enseñanza de idiomas según un enfoque comunicati
vo y el actual estado de la cuestión. Presenta el objeto del trabajo como un estudio compa
rativo del desarrollo del castellano en situación monolingüe y bilingüe vasco-castellana. 
Incluye una aclaración de los conceptos lingüísticos que serán utilizados, como: palabra, 
frase, letra, pronombre personal... 

En la parte consagrada a la Metodología y Resultados, la autora presenta los objetivos 
de la investigación, la procedencia de las variables elegidas y su justificación (avalada por 
los estudios antes mencionados), la enunciación de las mismas divididas en aspectos de 
vocabulario y en aspectos semánticos. Señala también la composición de la muestra: 320 
alumnos, 160 de lengua materna castellana y 160 de lengua materna éusquera (ambos gru
pos de Navarra), su mecanismo de selección y la posterior división en grupos por niveles 
educativos. Más tarde, indica el procedimiento que ha llevado a cabo para la obtención de 
los textos —datos— de su investigación: el test de la tarjeta de Myklebust (1965), (la pre
sentación a los estudiantes de una postal naif que representa un paisaje y da pie para con
feccionar una pequeña redacción en la que describen lo que están viendo). Presenta el dise
ño de la investigación, da a conocer los procedimientos estadísticos y muestra los resultados 
obtenidos, que ilustra mediante una serie de histogramas, con su consiguiente valoración y 
el análisis de la varianza. 

Las Conclusiones le sirven para reafirmarse en su hipótesis inicial. 

La Bibliografía aparece agrupada en cuatro grandes secciones: "Lingüística", "Lenguaje 
y Educación", "Bilingüismo y lengua vasca" y "Estadística aplicada a las Ciencias Humanas". 

Es de destacar la plena actualidad de este fenómeno educativo y el gran interés que sus
cita en un país en el que hemos afrontado una reforma educativa y en la que la atención a 
una diversidad políglota, no puede obviar —ante situaciones escolares bilingües— la nece
sidad de un tratamiento didáctico eficaz. La primera piedra ya está puesta. 

MARÍA DEL MAR RUIZ GONZÁLEZ 
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María Soledad Valcárcel Pérez y Mercedes Verdú Jordá 

OBSERVACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
COMUNICATIVA DE LENGUAS MODERNAS 

Madrid: M.E.C. / C.I.D.E. 444 págs. 1995 

En este volumen, que forma parte de la colección "Investigación" publicada por el 
M.E.C, se encuentra el estudio que llevan a cabo Ma Soledad Valcárcel Pérez y Mercedes 
Verdú Jordá, ambas profesoras del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura 
de la Universidad de Murcia, sobre la enseñanza comunicativa de lenguas Modernas. 

Estiman sus autoras que el enfoque comunicativo ha gozado de una gran promoción al 
presentarse como una opción metodológica idónea para la enseñanza de idiomas. Sin embar
go, según plantean, es importante la carencia de investigaciones que, en el contexto educativo 
español, den cuenta de lo que acontece en las aulas en las que tal metodología se ha experi
mentado, y por lo tanto, se carece de datos sobre el tipo de innovación que se está aplicando. 

En la perspectiva de la innovación educativa y, más concretamente, en el marco de una 
política educativa comprometida con la mejora de la calidad de la enseñanza de Lenguas 
Extranjeras, indagan en los rasgos más idóneos para la aplicación de este enfoque en la ense
ñanza/aprendizaje de un idioma extranjero, en un contexto formal de aula. Se sitúan en la 
tradición de investigación conocida como "paradigma de la implementación" (Berman, 
1981), sobre la que descansan los presupuestos básicos de cualquier proyecto innovador. 

En este sentido, el objetivo de la investigación se establece en el diseño de una serie de 
instrumentos aptos para analizar y medir la implementación y evaluación de la 
enseñanza/aprendizaje del inglés, según un enfoque comunicativo y en una situación de aula. 
La hipótesis de partida se fundamenta en la necesidad de elaborar nuevos instrumentos, tanto 
de observación como de evaluación, que permitan valorar los distintos estilos de instrucción 
en el aula y el grado de competencia comunicativa alcanzada por los alumnos. 

Los instrumentos técnicos, a los que se hace referencia a la hora de evaluar los procesos 
y los resultados de la enseñanza/aprendizaje del inglés, incluyen un esquema de observación 
de aula, que establece como parámetro principal un sistema de actividades capaz de acotar 
los eventos de clase, y un perfil de evaluación oral que pueda medir la capacidad lingüísti
ca comunicativa de los alumnos. 

El hecho de comenzar la investigación con una serie de instrumentos diseñados previa
mente, sitúa al estudio en una tradición positivista que excluye, de entrada, la posibilidad de 
observar y descubrir otros aspectos no incluidos en los instrumentos utilizados, como sucede, 
por ejemplo, en estudios que optan por la tradición etnográfica e interpretativa. Las propias 
autoras categorizan el estudio como basado en datos empíricos de una muestra reducida. 

El volumen aparece estructurado en cinco grandes capítulos. El capítulo inicial se abre 
con la descripción del trabajo, dando paso al segundo capítulo que aporta al estudio un marco 
fundamentalmente teórico, dividido en dos apartados. 
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En el primero de ellos, se describen las teorías más recientes sobre el concepto de enfo
que comunicativo, centrándose sobre todo en la estructura interactiva del aprendizaje de len
guas, en términos de input y output. Seguidamente, se presenta una revisión del estado de la 
cuestión en cuanto a la aportación de la investigación empírica en el aula, hasta los años 80, 
ahondando en el análisis de la interacción y en los instrumentos diseñados para la observa
ción y el análisis de la interacción en el aula (sistema FLINT, sistema FOCUS, etc.) así como 
los problemas que ha planteado su aplicación. Se cierra el capítulo con una revisión más 
detallada de los mismos planteamientos a partir de los años 80, centrándose específicamen
te en tres esquemas de observación: los estudios de Mitchel, Pafkinson y Johnstone, el 
esquema TALOS y el esquema COLT. 

El tercer capítulo se refiere a la fundamentación y descripción de los instrumentos de 
observación diseñados para el estudio. El hecho de que éstos sean de nueva creación condu
ce a un proceso de validación interna de dichos instrumentos, que se describe aquí y que 
consta de tres apartados: la descripción del esquema de observación, el sistema de activida
des y el esquema de evaluación oral de los alumnos. 

El esquema de observación consta de 11 categorías en las que se recoge información 
sobre diversos factores estructurados de menor a mayor grado de comunícatividad. Así se 
categorizan dimensiones como: el discurso, la longitud del texto, la autenticidad del uso de 
la lengua, etc. Para el sistema de actividades se ha segmentado la lección en actividades, 
tomadas como unidad de análisis, de acuerdo con el momento pedagógico en el que están 
involucrados los alumnos y el profesor. Para el esquema de evaluación oral de los alumnos 
se admite que son necesarias pruebas de actuación lingüística. Se utiliza la entrevista direc
ta de acuerdo con las escalas de medición tomadas de Carrol (1980). 

El cuarto capítulo contiene el análisis de los datos y la presentación de los resultados. Se 
abordan los temas de la descripción de los sujetos y la metodología seguida para la obten
ción y el análisis de los datos. Un buen número de tablas ilustran los propósitos descritos. 

El último capítulo recoge los resultados finales y las conclusiones que expresan las posi
bles implicaciones pedagógicas. Se ofrece un perfil de cada uno de los profesores que han 
tomado parte en el estudio en función de las actividades puestas en práctica y de las varia
bles de las dimensiones que traen aparejadas, centrándose en las más comunicativas para 
enlazar así con el análisis de los resultados de la observación y de la evaluación. 

Se da respuesta a las hipótesis iniciales aduciendo por una parte, que existen diferencias 
en la práctica de instrucción que los alumnos reciben en el marco de una metodología comu
nicativa y, por otra, que esas diferencias influyen en el grado de consecución de la L2 por 
los diferentes alumnos. 

Son elementos de interés las significativas referencias bibliográficas y los 9 anexos que 
incluyen: el esquema de observación, la transposición de algunas sesiones, entrevistas con 
los alumnos, el análisis factorial de la dimensión de observación y escalas de fiabílidad. 

MIRELLA RODRÍGUEZ MACHO 
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Antonio Mendoza Filióla 

TÚ LECTOR. ASPECTOS DE LA INTERACCIÓN 
TEXTO-LECTOR EN EL PROCESO DE LECTURA 

Barcelona: Octaedro, S.L, Col. Recursos. 138 págs. 1998 

Nos encontramos ante un oportuno compendio de reflexiones sobre lo que supone la 
actual concepción de la lectura. Reflexiones que, al inscribirse por una parte, en los plante
amientos derivados de la teoría de la recepción (Iser, Jauss, Gumbrechy...) y por otra en el 
marco de las teorías cognitivas del aprendizaje, llevan a nuestro autor a conceder una enor
me relevancia a la implicación y participación del lector como individuo que, a través de 
determinadas actividades u operaciones cognitivas, realiza todo acto de lectura. 

El volumen aparece organizado en cuatro capítulos y un epílogo, en los que la exposi
ción —que se acompaña de una cuidada bibliografía y abundantes notas a pie de página— 
se sitúa en la confluencia de LA LECTURA considerada como una "habilidad humana", 
como "acto de adivinación psicolingiiística" (Smith), como "arte que depende del talento, de 
la experiencia y de la cultura" (Hirsch), o como "un hecho biográfico" (Morón) y EL TEX
TO ESCRITO como objeto que aloja un discurso, que proporciona un importante y variado 
input lingüístico y pragmático y al que la sociedad y la escuela consideran como un impor
tante medio de conocimiento, de aprendizaje. 

Tal y como formula el autor en su prólogo, este volumen responde básicamente a una 
intención formativa para la intervención en la resolución del proceso de lectura; un proceso 
que caracteriza como activo, constante, personal o íntimo, de construcción de significados a 
partir de estímulos textuales escritos; un proceso de tensión que no es sino un modo de inte
racción procesual (en la perspectiva de Iser, Smith, Foucambert, Hould, Eco, Bettelheim) en 
el que intervienen los saberes personales del lector (saberes pertinentes), saberes intertex
tuales, conocimientos o experiencias personales y/o lectoras. Interacción procesual para la 
que establece un paralelismo con el esquema de comunicación comúnmente admitido y en 
el que se potencian las funciones que asumen el mensaje (el texto, emisor) y el lector, entre 
los que se entabla un "diálogo interactivo", desde y por lo que uno y otro ofrece y aporta res
pectivamente. 

Desde esas premisas, se nos presenta este libro como un instrumento dual, ya que adop
ta una doble dimensión: personal o individual de identificación y proyectiva o profesional de 
aplicación. Encontramos, por una parte, que afecta al lector, a cada uno de nosotros a quie
nes —desde ese "tú, lector'" que preside el título y es interlocutor explícito en el epílogo— 
se implica e interpela al promover la (auto) observación de las propias estrategias de lectura 
y la consciencia de las interacciones del lector con el texto. Encontramos, por otra parte, que 
afecta al profesional docente, quien desde los primeros niveles educativos asume la respon
sabilidad de lograr que los alumnos lleguen a ser "lectores competentes", y para lo cual debe 
poseer un detallado y sistemático conocimiento de los modos de leer que constituyen, a su 
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vez, la referencia básica para organizar la enseñanza de la habilidad lectora. Así es como su 
exposición forma, informa y abre perspectivas para la intervención en el aula, para promo
ver las adecuadas estrategias lectoras que —de forma consecuente— incidirán en el desa
rrollo y formación lingüistica, comunicativa, intelectual y cultural. 

A lo largo de los diferentes capítulos, se atiende a los problemas que aparecen en los 
actos de lectura, a las fases por las que atraviesan las operaciones o actividades cognitivas 
del acto de lectura mediante una descripción sistemática del proceso lector. Aparece ilustra
do todo ello con esquemas y ejemplos para los que utiliza textos hábilmente seleccionados. 
Son de destacar las intencionadas precisiones terminológicas que sirven ampliamente a la 
delimitación conceptual de la problemática del proceso lector. 

El autor parte de la consideración de la lectura como una actividad básica para la cons
trucción de saberes, que integra y reestructura diversidad de conocimientos y exige la parti
cipación del lector, quien le confiere significados, interpretaciones. En una proyección di
dáctica, incide en que sirve para ampliar conocimientos y poner en juego las adquisiciones 
lingüísticas, por lo que no es sólo una actividad complementaria en el aprendizaje de la len
gua, sino un recurso básico y globalizador, un procedimiento de autoaprendizaje y de auto-
evaluación de los propios conocimientos lingüísticos. 

Dedica el capítulo 2 a la funcionalidad de la lectura, para lo cual —desde los aspectos 
que Moirand y Solé diferencian entre las finalidades de la lectura— pasa a elaborar tres blo
ques genéricos en los que integra la consideración de la actividad del lector, con la adver
tencia de que un mismo texto es capaz de responder a múltiples finalidades u objetivos y de 
que la finalidad última de toda lectura es la interpretación. 

En el capítulo 3 aborda la lectura como un proceso, sobre cuyo desarrollo nos puntuali
za que presenta una fase inicial de "descodificación" que corresponde a un momento "aún 
prerreceptivo". En torno a los dos objetivos cognitivos esenciales: comprender e interpretar 
con los que se entiende que concluye el proceso lector, describe y argumenta aquellas habi
lidades que autores como Otten y Kirpasky, entre otros, enumeran como: reaccionar, reco
nocer, reajustar, interpretar, sobre las que actúa el condicionante de la anticipación receptiva 
condicionada por el contexto, por los conocimientos sobre el texto y el autor, y por los cono
cimientos compartidos sobre las características del texto. Los esquemas de las páginas 19, 
55 y 97 describen la sucesión de las fases, su carácter pragmático y la dinámica interactiva 
que se establece entre texto y lector desde sus condicionantes. 

En el capítulo 4 analiza y concreta las fases del proceso lector mediante actividades de 
formación en una perspectiva metacognitiva, con el fin de hacer patentes tanto la actividad 
personal del lector como las estrategias que han de ser empleadas. Estructura la actividad 
personal en torno a tres ejes; descodificación, precomprensión y comprensión e interpreta
ción, lo que le permite ir describiendo las estrategias movilizadas en cada una de las fases. 

Podemos decir que el valor de este trabajo reside fundamentalmente en la opción del 
autor por optimizar el potencial cognitivo del lector, para lo que sitúa la lectura en un marco 
de posibilidades formativas y didácticas, en un momento en el que se viene planteando que 
"no se domina una lengua sin saberla leer", y en el que la didáctica de la literatura tiene 
como pauta central de formación la construcción del "hábito lector", la construcción de la 
"competencia lectora", en términos de adecuada y aceptable interpretación. 

CARMEN GUILLEN DÍAZ 
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Robert Galisson y Jean-Cíaude André 

DICTIONNAIRE DE NOMS DE MARQUES COURANTS. 
ESSAI DE LEXICULTURE ORDINAIRE 

París: Didier-Erudition / CNRS. Institut National de la Langue Francaise / 
Université de La Sorbonne Nouvelle. 342 págs. 1998 

Llega a nosotros este volumen en un momento realmente oportuno, cuando para la ense
ñanza de las lenguas extranjeras se plantean unos contenidos en los que se debe abordar de 
forma indisociable lengua y cultura, lo cual exige al profesorado disponer de un gran baga
je de conocimientos de orden cultural junto a los de orden gramatical. Esos conocimientos 
de orden cultural comprenden no sólo de "le cultivé, la culture savante", sino también de "le 
culturel, la culture courante". 

Se trata del producto de una investigación concebida y desarrollada por R. Galisson en 
la confluencia de la didactología y la lexicografía. Parte de la constatación de los problemas 
con los que se encuentran en general los extranjeros y en particular los profesores de FLE 
ante determinados hechos de lengua —"des mots de la tribu" que no aparecen en los dic
cionarios— marcados por hechos de cultura, una cultura experiencial que no se aprende en 
los lugares institucionales, sino en la interacción social. Es el caso del uso que —en el medio 
sociocultural— se hace de nombres de marcas o apelaciones comerciales (para L Instituí 
National de la Propriété Industrielle "denominaciones comerciales" que incluyen nombres 
de sociedades, productos y servicios) que se manifiestan como indicadores culturales y dan 
cuenta del funcionamiento de la sociedad. Es evidente que esos nombres aparecen en los 
materiales sociales por intermedio de la publicidad •—fundamentalmente— y entran en las 
clases a través de los documentos auténticos cuya utilización ha sido promovida en el marco 
de los enfoques comunicativos. Así pues, trata de lexicultura, es decir, de la cultura deposi
tada en las palabras, lugar de investigación a la que R. Galisson —desde su vocación pri
mera: la lexicografía— ha consagrado su esfuerzo y a la que hemos podido acceder a través 
de sus publicaciones. 

Este trabajo es en sí mismo un instrumento didáctico, que ha sido hábilmente configurado 
con un carácter epididáctico. Instrumento didáctico por cuanto que se trata de un diccionario y 
por tanto, según indica su título, nos encontramos ante un conjunto de palabras en orden alfa
bético con sus significados. Como tal diccionario constituye la parte central del volumen, bajo 
los epígrafes: GLOSSAIRE, DICTIONNAIRE & ANNEXES. Contiene palabras que en este 
caso son, como indican los autores, 1007 "nombres de marcas corrientes" pues se retienen 
aquellos elementos en su uso efectivo porque formen parte de las prácticas discursivas, y sobre 
los que se informa de las condiciones efectivas de su funcionamiento. En este sentido, se incor
poran los slogans que indiscutiblemente —en el uso— forman parte de la marca. 

Los autores categorizan este repertorio como diccionario de lexicultura, porque com
prende palabras con carga cultural compartida, palimpsestos de la lengua escrita ordinaria y 
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ámbitos de experiencia y marcos de referencia comunes, por lo que nos encontramos ante 
"un libro abierto sobre la cultura comportamental de los franceses" (p. 42). En este orden de 
cosas, se pretende que los profesores tomen conciencia de la maleabilidad de la lengua, de 
su porosidad a todas las formas de cultura a través de este fenómeno cultural tan concreto. 

No sólo puede considerarse un diccionario de carácter receptivo, sino también produc
tivo o creativo por cuanto en el índice onomasiológico se hace evidente que es un instru
mento de trabajo inacabado que cada uno podrá completar, modular y perfilar, según sus 
necesidades. Este índice junto al índice semasiológico han sido expresamente confecciona
dos para facilitar la consulta, y constituyen un valioso complemento del diccionario propia
mente dicho. 

Decíamos que se ha configurado con un carácter epididáctico porque se presenta dando 
respuesta a aquellas cuestiones fundamentales a las que debe responder toda obra de finali
dad didáctica, es decir, cuando se responde a: ¿Cual es su objetivo, su función? ¿A quien va 
dirigido? ¿Cuál es su contenido por qué y cómo? ¿Cuál es modo de empleo? 

De esta forma, en las otras partes del volumen bajo los epígrafes: INTRODUCTION, 
PRÉSENTATION DU DICTIONNAIRE PROPREMENT DIT, EXPLOITATION LEXI-
CULTURELLE DE L/OUTIL, los autores exponen de forma detallada: * las hipótesis de 
partida, sus objetivos, sus funciones por la categorización del perfil del diccionario; * las 
necesidades de los destinatarios; * la elaboración del diccionario indicando qué se entiende 
por "marca", su tipología, su morfología y su sintaxis, las opciones, los criterios de selec
ción, el modo de presentación que incluye: la definición, la glosa cultural, el uso y la pro
nunciación; * las propuestas de utilización, tareas de explotación cultural del diccionario y 
sugerencias de itinerarios de consulta mediante preguntas y respuestas, para transformarlo en 
un diccionario de aprendizaje personalizado. 

En definitiva, pensamos que se trata de un material singular y de gran valor, primero, 
para el profesorado de FLE al ofrecerle este tipo de conocimiento que le permitirá adquirir 
el nivel de competencia requerido como especialista de lengua-cultura y corresponder a la 
determinación de R.Galisson de rehabilitar "le culture?' frente a la exclusividad de "le cul
tivé". En la misma medida, tiene un gran valor para aquellos investigadores —en el ámbito 
de la Didáctica de las Lenguas-Culturas— que encontrarán la descripción rigurosa de todo 
el proceso, su concepción, desarrollo y exposición. 

Creemos sin ninguna duda, que este diccionario, por su contenido y su configuración, va 
a cubrir ampliamente las expectativas de todos aquellos que lo utilicen, principalmente los 
profesores y estudiantes de FLE. 

CARMEN GUILLEN DÍAZ 
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Cristina Mello 

O ENSINO DA LITERATURA E A PROBLEMÁTICA 
DOS GÉNEROS LITERARIOS 

Coimbra: Almedina. 434 págs. 1998 

O livro da Professora Doutora Cristina Mello (docente da Faculdade de Letras da Uni-
versidade de Coimbra) é da maior importancia tanto para o trabalho com literatura, na 
Universidade, quanto para o ensino literario na Escola, nos diversos níveis curriculares. 

Trata-se de urna obra densa, contemporánea, muito bem escrita, que tem como objecti-
vo tratar da problemática dos modos e géneros literarios, pensando também os géneros no 
ámbito do ensino da literatura. 

O texto da obra, que agora se dá a conhecer, com algumas alteracoes, corresponde a dis-
sertacao de Doutoramento que a autora apresentou á Universidade de Coimbra, em 1996. 

Para tanto, Cristina Mello revé inteligentemente toda a producao teórica a respeito dos 
géneros e faz simultáneamente urna reflexáo sobre os aspectos didáticos que envolvem o en
sino, em geral, e particularmente o da literatura, analisando posicoes metodológicas mais tra-
dieionais, comparando-as com propostas de maior atualidade, por exemplo a de um ensino 
interativo, no qual o aluno tem papel e funcáo proeminentes. 

O livro, de leitura sedutora, está muito bem dividido. 

Na parte I, a autora trata da questáo dos géneros literarios, analisa suas classificacoes 
através da historia, mostra a importancia de se trabalhar com modos e géneros e articula o 
assunto com o ensino da literatura e suas questoes metodológicas. 

Nessa parte I, Cristina Mello ainda introduz com muita competencia a questao da leitu
ra integral e da própria análise literaria. 

Na parte II, "Configuracao e recepcáo dos géneros", Cristina Mello elege um corpas 
para análise, a partir de tres obras, constantes dos programas oficiáis de ensino: Frei Luís de 
Sousa, de Almeida Garrett, Os Matas, de Eca de Queirós e Orfeu rebelde, de Miguel Torga. 

Estudando a configuracao dos géneros em cada urna dessas obras, simultáneamente a 
autora realiza um trabalho importantíssimo ao desenvolver urna pesquisa em 163 alunos de 
quatro escolas secundarias, a fim de levantar a representacáo que esses alunos fazem, a par
tir da leitura dessas obras, seja dos modos e géneros, seja das principáis categorías da análi
se literaria. 

Um conjunto de testes somativos e qualitativos é aplicado aos alunos. Cabe aqui urna 
observacao: as questoes desses testes sao de urna qualidade rara. Quando falamos em testes 
—mesmo dos qualitativos— a primeira idéia é sempre de algo que restringe o conhecimento. 

No caso do trabalho da Professora Cristina Mello, vé-se exatamente o contrario. A cons-
trucao das questoes é requintada. Refira-se que a autoría dos testes é da responsabilidade dos 
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professores, embora, em algumas situacoes, tenha sido a própria autora a conceber os testes. 
Por meio de urna reflexao feita a partir das muitas respostas obtidas, Cristina Mello chega a 
conclusoes importantíssimas sobre a natureza das relacoes que os estudantes e o próprio ensi-
no medio mantém com o estudo da literatura, especialmente quanto aos modos e géneros. 

Além de sua bagagem como especialista, para chegar a essa análise, a Doutora Cristina 
Mello assistiu a aulas num total de mais de 200 horas observando-as, além de se haver 
debrucado sobre mais de 5.000 páginas de textos e documentos relativos a área. 

Na parte III, final, com base nos resultados obtidos e em razáo das reflexóes que há anos 
vem desenvolvendo, a autora levanta os elementos fundadores de "Urna teoría do ensino da 
literatura". Para tanto, examina e revé todo o trabalho teórico-pedagógico que se faz com 
literatura alinhavando criticamente os frequentes momentos de sua historia até alcangar as 
propostas contemporáneas. 

Cristina Mello chega de fato as bases do que deve ser urna teoría do ensino da literatu
ra e, com extremo rigor, nos mostra, por meio de roteiros (guioes), como o fazer. Simultá
neamente, organiza os conceitos dessa teoria. 

Passo agora a focalizar algumas dimensoes do trabalho de Cristina Mello que, além da 
já citada importancia que traz enquanto obra fundamental para estudo e pesquisa, revela 
outros raros méritos, como por exemplo o de ser o próprio livro um metaproduto de todas as 
questoes levantadas pela autora. E como se nota isso! 

Ao tratar da problemática dos géneros, em sua articulacao com o ensino da literatura no 
secundario (nivel medio), a autora mobiliza conhecimentos plurais, com dimensoes também 
plurais. Questiona aspectos relativos as diferentes áreas do conhecimento e os articula com 
muito brilho, mostrando no livro exatamente o que propoe que seja a funcao didática do ensi
no da literatura (ou de outra díscipina específica), pois, a seu ver, a didática de urna disci
plina específica (a da literatura, no caso), disciplina de ámbito teórico-prático, tem como 
fungao essenciaí a integracáo de saberes diversificados. Assim, como bem mostra a autora, 
nao se pode admitir a separacáo entre os saberes teóricos e aqueles ligados a metodología 
desses mesmos saberes. 

Pensando nessas observacoes, vamos examinar rápidamente os itinerarios da obra de 
Cristina Mello, em suas transversalidades. 

Para facilitar o nosso entendimento, vou destacar, sob a forma de itens (nao hierarqui-
zados), os pontos que considero nucleares, fundadores e essenciais neste livro. 

1. Géneros literarios 

Partindo da nocáo contemporánea de que os géneros sao categorías fundamentáis para a 
leitura da obra literaria, a autora revé com rigor, como já apontei, a evolucáo desses géneros, 
de seus conceitos, partindo de Aristóteles, passando por muitos outros e chegando aos con
temporáneos com especial destaque, claro, para Bakhtin. 

Essa reflexao teórica sobre géneros vem muito bem articulada, no livro, com a idéia rela
tiva á necessidade epistemológica de os alunos do Secundario (medio) activarem a per-
cepcáo das convencoes genológicas, seja por meio do aprendizado formal, seja pela recupe-
rac,ao dos próprios conhecimentos previos dos individuos que irao compor o trabalho de lei
tura, enfim, o trabalho de construcao de sentidos. 
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2. A leitura 

Cristina Mello reflete muito sobre leitura e particularmente sobre leitura da literatura. A 
autora introduz e discute certos conceitos como os de leitura metódica e leitura integral, ana-
lisando criticamente as proposicóes constantes de programas oficiáis de Portugués para o 
Secundario. 

Analisa tais documentos, observando o que trazem de mais importante e também os 
aspectos críticos e obscuros dessas propostas (o que nao é privilegio só de Portugal). 

Ao tratar da leitura metódica, Cristina Mello observa ser muito importante que o aluno 
vá introjectando aos poucos um vocabulario rigoroso e pertinente que lhe permita realizar 
um trabalho interativo com a literatura e refletir sobre o que faz. 

Ainda comentando disposicoes oficiáis e denunciando, por exemplo, essa enumeracao 
caótica de aspectos a serem explorados pelo professor, quando do trabalho com literatura, 
Cristina Mello faz um elenco dessas categorías que sao registradas nos programas, sem qual-
quer sistematizacáo que possa, por exemplo, auxiliar a autonomía do aluno, a natureza do 
texto que está sendo abordado, o nivel de dificuldade do professor. 

Assim, por exemplo, orientacoes provindas da teoría do texto, da estética da recepcao, 
da pragmática aparecem na proposta das categorías a serem estudadas, como por exemplo, a 
estrutura do texto, a modalizacáo, a articulacáo da língua e conexao sintática, processos figu
rativos, a pertinencia do título e dos elementos paratextuais, os atos do discurso, os registros 
de língua, o estatuto da personagem, mas sem que tais pressupostos sejam explicitados. 

Retornando a leitura literaria praticada na escola, Cristina Mello observa que a insti-
tuicao escolar langa mao das categorías e conceitos fundamentáis (narrador, narratário, foco 
narrativo, personagem, enredo, discurso narrativo, etc.) que parecem conferir ao ensino, por 
si próprios, um teor de legitimidade - mas o resultado nao é, em geral, satisfatório. Em face 
dessa questao, Cristina Mello realiza urna pesquisa de grande envergadura. 

3. A pesquisa 

Trabalhando com os já referidos 163 alunos de 4 escolas secundarias, Cristina Mello 
procurou verificar, na própria comunidade escolar, que tipo de representacao os estudantes 
fazem dos géneros e que nivel de compreensao eles tém do texto literario. 

Propondo testes somativos de avaliagao, a autora procurou obter dados, além de outras 
fontes, a partir das respostas de alunos sobre: 

a) aspectos didáticos presentes na leitura da literatura; 

b) mudancas de posicionamentos metodológicos em razáo das posicoes teóricas atuais; 

c) o papel do aluno como receptor e construtor de significados; 

d) a relacao do aluno com outro colega/professor. 

4. O corpas 

Partindo dos programas oficiáis e considerando os modos e géneros, a autora construiu 
seu "corpus" a partir das tres obras anteriormente mencionadas. Para cada obra, sao apre-
sentadas inteligentes questoes/testes de avaliacao somatória. Pelas respostas (pontuadas em 
razao de sua maior ou menor pertinencia), a autora procurou levantar elementos que indi-
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ciassem, por parte dos alunos, o conhecimento dos sistemas literarios (por meio de períodos 
movimentos, correntes, etc.) e que também revelassem, nao só as representacoes que esses 
alunos tém das principáis categorías literarias, mas também os aspectos significativos do 
próprio sistema de ensino-aprendizagem. 

O material é riquíssimo. Nao pode deixar de ser lido e estudado. Adianto dois impor
tantes pontos (conclusivos) levantados. 

Segundo Cristina Mello, pelas respostas, foi possível verificar que 

a) Os alunos trazem do tempo de escolarizacao conhecimentos cristalizados sobre os sis
temas literarios a que pertencem as obras e conhecem aspectos gerais de períodos, 
geracoes, etc. 

b) Os modos e géneros sao reconhecidos previamente em uma obra, mesmo antes que a 
leiam. Tém um saber anterior e meio cristalizado; um saber que o professor também 
supoe fazer parte do conhecimento dos estudantes. 

c) Os alunos geralmente repetem (de modo simplificado) conteúdos assimilados por co
mentarios do professor na escola ou por meio da leitura de sin teses. Repetem, em 
geral, o discurso do professor. 

d) Quanto as tres obras do corpus, o conhecimento dos estudantes se mostra por infor-
macoes em bloco, um tanto confusas e que sao produzidas em momentos cíe provas 
e outras avaliacoes. 

Assim, as respostas sao simplificadas e boa parte dos argumentos acabam por nao 
proceder. 

e) Os alunos tém dificuldades para articular texto e obra; assim, raramente contexíuali-
zam bem um fragmento. 

f) Quanto ao conceito de personagem, categoría literaria que dominam com maior efi
ciencia (ja que a personagem é redundante) observou-se que, mesmo assim, os estu
dantes nao tiram partido do potencial semántico da categoría, pois símplificam, redu-
zem as personagens. 

Conclusoes 

Em razao das observacoes, Cristina Mello concluí, entre outros pontos que: 

—Há falta de um ensino sobre os processos de compreensao de leitura por falta de mais 
tempo para investir na leitura do aluno, a fim de que ele mobilize seus conhecimen
tos previos. 

—O trabalho gira mais em torno da compreensao semántica e lingüística dos textos (já 
que os leitores tém dificuldades básicas). 

—-Os alunos tém dificuldades em eleger e selecionar elementos fundamentáis de análi-
se e explicá-los argumentando com pertinencia. 

—A capacidade de comentario textual é limitada. 

—Os saberes vém descolados de estrategias interpretativas. 

Para uma situacao como a apresentada, a autora vé saídas materiais, de carácter e apli-
cacao práticos, tais que: 
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—Proposta e confeccáo de roteiros (que a autora apresenta, de facto, excepcionais!) 
sobre cada urna das tres obras já referidas como constantes dos programas oficiáis de 
ensino. 

—Trabalho cuidadoso sobre os materiais didáticos disponíveis. 

E para construir urna didática da literatura, Cristina Mello adverte sobre pontos essen-
ciais, tais que: 

—A didática da literatura nao pode esquecer de que o ensino de Portugués integra lín-
gua e literatura. 

-—Dentro das novas diretrizes, as atividades didáticas tem que se abrir para a interro-
ga§áo, o diálogo, as dúvidas, a reelaboracáo do conhecimento do aluno e a formacáo 
da consciéncia metacognitiva. 

Também reflete sobre a vocacao das Faculdades de Letras, salientando que elas devem 
alcanzar a integracáo entre os saberes científicos e didáticos. 

A obra de Cristina Mello —O ensino da literatura e a problemática dos géneros litera
rios — é, hoje, absolutamente obrigatória para os setores de Leitura, Literatura, Didática e 
Pedagogía, Ensino, Genero e Correntes Teóricas Contemporáneas, bem como para estudio
sos, professores ou educadores, que aqui encontram idéias, propostas e realizacoes valoriza-
doras do seu trabalho. 

DOUTORA MARÍA THEREZA FRAGA ROCCO 

Prof. do Departamento de Metodologia do Ensino e Educacao Comparada 
Faculdade de Educacao da Universidade de Sao Paulo (USP) 
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J. L. Alonso de Santos 

LA ESCRITURA DRAMÁTICA 

Madrid: Castalia. 485 págs. 1998 

La experiencia práctica de J.L. Alonso de Santos tanto en el terreno de la creación tea
tral como de la enseñanza en su cátedra de la R.E.S.A.D. avalan esta densa obra de explora
ción teórica sobre lo que son los procesos de escritura teatral, desde el momento en que un 
tema, una situación, un conflicto o unos personajes empiezan a vislumbrarse en la mente de 
un dramaturgo, hasta que el público, destinatario final de esa obra, y reflejo de la sociedad 
en la que vive o cuya memoria guarda se identifica o rechaza lo que la obra teatral le pro
pone. Es necesario hablar de esa experiencia de Alonso de Santos como creador y como pro
fesor porque eso es lo que hace que La escritura dramática no sea simplemente un buen 
manual o una buena aproximación a lo que es el teatro. Es, además, una valiosa aportación 
teórica a varios ámbitos que muchas veces la crítica académica tradicional desatiende, tal vez 
por temor a invadir campos que se consideran ajenos en el mundo científico universitario. 
Hay por lo menos dos de esos campos que en este libro están contemplados con esmero y 
altura crítica: la relación entre la psicología y la cultura (en este caso el teatro) y el análisis 
de los factores sociológicos que enlazan la obra del creador, su entramado tecnológico y las 
condiciones de recepción por parte del público. Existe literatura crítica en esos campos (que 
no siempre recoge Alonso de Santos en su bibliografía), como puede ser Realidad mental y 
mundos posibles, en donde J. Bruner, desde el campo de la psicología cognitiva, aborda los 
fenómenos de recepción de obras teatrales; como La estructura de la obra literaria, en la 
que Paul Goodman trata cuestiones relacionadas con la obra como artefacto escénico, o Las 
sombras colectivas, el hermoso título de Jean Duvignaud, que inaugura una nueva visión de 
la sociología del teatro. Existen también trabajos clásicos (no sólo los ya irrenunciables co
mo Stanislavsky, Gordon Craig o Peter Brook), bien en forma de reflexiones técnicas (desde 
Meyerhold o Barrault hasta Darío Fo), bien en forma de memorias de la vida de autores, di
rectores o actores. Bastará con citar aquí a Antonin Artaud, Pirandello o Bertolt Brecht para 
entender hasta qué punto los escritos de este último grupo pueden llegar a dominar la acti
vidad crítica. Por último existen los libros de carácter académico (caracterizados, como se 
sabe, por un voluminoso apartado de notas a pie de página ) en el apartado de análisis histó
rico crítico (Vito Pandolfi), diccionarial (Pavis) o práctico (Colé). 

El libro de Alonso de Santos aborda problemas comunes a todos estos grupos de estu
diosos del teatro. Y ofrece una propuesta crítica coherente, que incluye experiencias y refle
xiones sobre todos ellos, de modo que, combinando distintos núcleos vertebradores del he
cho teatral, engloba teoría y práctica en un texto de enorme complejidad. Conviene apuntar 
esto para que no el lector no suponga que la justificación principal del libro consiste en que 
su autor es un prestigioso creador escénico que, además, tiene la ocasión y la capacidad para 
elaborar un manual para uso de sus alumnos. Lo más relevante de la obra es que, además de 
ser un útil manual, y una introducción valiosa a los mecanismos de creación del teatro de su 
autor, es también un trabajo que aporta cosas interesantes a la teoría crítica teatral. 
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El libro está dividido en tres partes; en la primera (pp. 15-94) se aborda el proceso ima
ginativo, la primera fase de la creación; en la segunda (pp.99-378), el proceso técnico, y en 
la tercera (pp.381-478), el proceso filosófico. Como se ve, bastante más de la mitad del libro 
lo ocupa lo que el autor llama proceso técnico, dividido a su vez en tres subapartados, la es
tructura dramática, el personaje y el lenguaje. Es en esta segunda parte en donde se encuen
tra, a mi modo de ver, la aportación teórica de la obra. 

La primera parte, que concierne a los factores imaginativos, tiene un sólido respaldo teó
rico en el mundo de la Psicología; no se trata de una mera apoyatura bibliográfica para sus
tentar puntos de vista personales, sino de un serio esfuerzo por organizar un soporte crítico 
en el que la obra de arte, entendida como producción de la mente cognoscitiva, halle su cabal 
entendimiento a través de la exploración de lo que es la propia mente y sus características, y 
de lo que el es hecho de conocer la percepción, la imaginación y la memoria son las tres vías 
principales de acceso al misterio creador, y la fantasía, los sentimientos y los procesos crea
tivos que se manifiestan a través del lenguaje y que implican tanto al autor como al público, 
son los ejes que articulan esto que llamamos creación cultural. El capítulo que trata sobre 
"La percepción artística" combina propuestas de Kóhler, Freud y William James (es decir, la 
Gestalt, el psicoanálisis y el empirismo), al abordar un concepto lingüístico que es impor
tante para entender el hecho teatral: el "extrañamiento", presentado aquí como una base para 
lo que Jakobson llamaría la función poética del lenguaje; probablemente este apartado ga
naría si se incorporaran los estudios de Jakobson sobre la metonimia, sinécdoque y metáfo
ra en su relación con la capacidad creadora del lenguaje. Al hablar de imaginación creadora, 
el autor recoge la idea de Ph. Weisman sobre la relación entre experiencias infantiles y fan
tasía creadora, con lo que empirismo, psicoanálisis y gestaltismo aparecen unidos de forma 
coherente a la hora de estudiar la creación. Lo que hasta este momento es un proyecto críti
co se transforma en el capítulo 5 en un modelo de explicación de un corpus. El modelo está 
basado en lo que el autor llama el ¿Y si...? mágico, que coincide (y esto resultará muy atrac
tivo para los estudiosos de la didáctica del hecho literario) básicamente con las propuestas 
clásica de Gianni Rodari en el campo de la creación narrativa. Esa pregunta inusual, la sor
presa del cambio en la perspectiva habitual, la sitúa Alonso de Santos en la génesis de gran 
parte de obras teatrales, una vez que la peculiaridad biográfica o técnica de cada dramatur
go concreto la asuma y la transforme estéticamente: "puede provenir de un impulso ciego 
inspirado en nuestra más profunda biografía... como es el caso, por ejemplo, de Strindberg; 
o puede ser más una tarea de laboratorio y construcción razonada, en escritores como Lope 
de Vega o Moratín. Hay otro tipo de autores (entre los que me incluyo), que se colocan en 
una situación intermedia, inclinándose hacia una u otra postura según la obra que estén escri
biendo" (p.46). Un apunte bibliográfico vigotskyano sitúa todo este quehacer cultural en la 
perspectiva de cómo la imaginación es un motor del desarrollo del hombre y de su cultura, 
y al mismo tiempo ilustra sobre el interés de este trabajo en su proyección didáctica. En la 
misma onda, al hablar de "sueños, ficción y fantasía", el sedimento teórico en que se basa 
este trabajo se sitúa en la órbita del psicoanálisis relacionando lo reprimido con la creativi
dad (Freud) y el inconsciente personal (C.GJung) como eje que enlaza el mundo de lo ins
tintivo y la vivencia estética. Sobre esta base se propone una tipología de creadores teatrales 
a partir de un doble polo inicial, el subjetivo, que parte de lo afectivo e íntimo para explicar 
el mundo, y el subjetivo, que parte de la mirada sobre el mundo para explorar la relación 
entre el individuo y la sociedad. La reflexión sobre todos estos elementos, unida a la selec
ción de un corpus, tanto autorial como crítico, culmina en una propuesta que entiendo se 
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toma a modo de hipótesis, que enlaza los planteamientos de Guilford sobre la creatividad y 
los factores que la activan. Los ejemplos de anécdotas de Rousseau y de Camus y su rela
ción con los distintos tipos de personalidad y de creatividad sirven para que, antes de entrar 
en el terreno de las técnicas creativas tengamos una hipótesis analítica, con la que podremos 
o no estar de acuerdo, pero que fundamenta el cómo de esas técnicas que se describen y el 
qué de lo que esas técnicas esconden o desvelan acerca de la relación entre cultura, indivi
duo y sociedad. 

La segunda parte está dividida en tres grandes apartados. En el primero, La estructura 
dramática, se abordan conceptos como la trama y las subtramas, el conflicto y sus variables, 
los protagonistas, los incidentes y otros componentes de la acción y la incertidumbre, ele
mento que no suele formar parte del aparato descriptivo de la obra teatral, al tratarse de un 
efecto creado en el espectador. Y aquí creo que está una de las aportaciones teóricas de este 
estudio, ya que la incertidumbre se estudia en relación al tiempo, que sí es un factor prima
rio del teatro, y como configurador del argumento, que es el lugar ficcional en donde se 
asientan y se relacionan los personajes. La propuesta (pp. 151-157) es en cierto modo para
dójica, ya que por una parte la incertidumbre es lo que afecta al espectador cuando no cono
ce la historia, y es lo que provoca la atención; pero al mismo tiempo el teatro, en su dimen
sión ritual, alcanza su condición mistérica al eliminar (al menos en apariencia) la condición 
de incertidumbre cuando sabemos ya la historia y no obstante necesitamos volver a verla 
representada. Alonso divide la incertidumbre en cuatro tipos básicos: expectación, suspense, 
intriga y certidumbre, que conecta con lo que acabamos de decir sobre el teatro clásico y 
sobre el mismo ritual de la representación. La aportación teórica (coherente con la hipótesis 
formulada previamente) de este estudio obliga a replantearse el análisis de las nuevas ten
dencias teatrales, si, como el autor sugiere, el hecho teatral consiste básicamente en hacer 
que "los personajes se interroguen con él [el escritor] sobre su futuro (dadas las dudas que 
siempre tiene para un ser su porvenir, en la vida real o en la escena). Partimos del pasado 
(que nos constituye tal y como somos), vivimos el presente y somos un proyecto de futuro 
lleno siempre —inevitablemente— de incertidumbres. Lo mismo les sucede a los persona
jes de nuestras obras." (p.157). La ilustración de esto con un texto de Macbeth y, sobre todo, 
con un fragmento de Esperando a Godot, es un buen colofón de esta propuesta, que reapa
rece en las palabras de Heiner Müller (p.188) al final de este primer apartado. 

El estudio del personaje (pp. 193-290) sigue pautas bastante convencionales a partir de 
una exploración inicial en las teorías psicológicas que lo tratan, de la historia del concepto 
desde los griegos o de las modernas tipologías (Bal, Greimas, Pavis, etc.) o los conflictos 
(K. Lewin). Se recurre a veces a la literatura crítica interna (teatral: Brecht o Stanislavsky) 
o creadora (Sófocles, Shakespeare, O'Neill, Chejov o el propio autor) para centrarse en la 
relación emocional consigo mismo y con los demás. Con ello regresamos a la visión psico
lógica con que está abordado el hecho teatral, y que aparece explicitada en la docena de pá
ginas que se dedida al "modelo dinámico de personalidad", donde, creemos, está otra de las 
aportaciones teóricas del libro. Podríamos resumirla en una pregunta capciosa: "¿Tiene vida 
afectiva un personaje?". Como se sabe, un punto básico de la Teoría Literaria consiste en no 
confundir al personaje literario con la persona biográfica real, defecto en que, por cierto han 
incurrido más bien los teóricos de la literatura que los creadores teatrales. Así el creador de 
la obra El burlador de Sevilla difícilmente confundía su personaje Don Juan Tenorio con el 
verdadero Don Juan Tenorio histórico del siglo XIV; si lo hubiera confundido, esta obra no 
habría dado origen a un mito de alcance universal. El Don Juan del teatro, como observó 
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Max Frisch con toda claridad existe en el escenario; sucede que su pervivencia en el esce
nario hace que nos preguntemos a qué corresponde en el imaginario colectivo, proyectado 
en el imaginario individual de cada espectador. El trasvase necesario para establecer un vín
culo entre el personaje y el espectador está en que tanto el uno como el otro viven (en la fic
ción o en la realidad, que son dos formas del ser) en función de los constructos que los inser
tan en su realidad existencial, de ahí que "el personaje es una carga emocional que se dispa
rará en una u otra dirección, de forma más intensa y directa (por su síntesis) que las perso
nas en la vida real. En nuestra existencia cotidiana reinan las inhibiciones, la rutina, los 
momentos no emocionales, las convenciones sociales, pues si no viviríamos enfermos de 
neurosis, en una vida dramática y terrible. Sólo en nuestros momentos límites se dan estas 
emociones con la intensidad que tienen en los personajes" (p. 290). No es difícil advertir en 
qué radica la aportación teórica y en qué medida responde a planteamientos modernos 
(recientes) de la Teoría literaria. El personaje pervive en el mundo posible creado por la fic
ción porque las condiciones de esa ficción, intolerables para las personas de la realidad, son 
tolerables para el personaje teatral, que no está hecho de carne, piel y nervios sino de otro 
tipo de sustancia. A parecidas conclusiones llega W. Iser en su reciente trabajo The Fictive 
and the Imaginary (1994). 

El tercer subapartado concierne al Lenguaje, que se estudia desde una perspectiva teóri
ca muy general, combinando elementos de semiótica y de teoría de la recepción con una 
aproximación a la psicología del lenguaje de Piaget. Es interesante el tipo de observaciones 
que enlazan la intencionalidad con el subtexto, que se estudian aquí a partir de conceptos 
explicados por William Layton (una referencia obligada en la trayectoria del autor) y recu
rriendo a varios ejemplos prácticos sacados de la obra del propio Alonso de Santos. Este es 
un capítulo de evidente aplicación práctica para lo que es el análisis del texto teatral, como 
lo es también la propuesta sobre "los cinco pasos de elaboración del drama" (pp.348-50). La 
idea de que el texto tiene una finalidad comunicativa, acorde con los principios de la semió
tica y la estética de la recepción, permite desarrollar varios puntos de análisis práctico que 
afectan al texto como representación; en ellos se contempla la dimensión espectacular del 
texto dramático con varios ejemplos de textos teóricos (Meyerhold, Stanislavsky) o de crea
ción; destacaré los fragmentos de La sombra del Tenorio, en donde esa dimensión del espec
táculo está presente de forma muy clara. 

Por último, en el bloque llamado El proceso filosófico (pp. 383-478) se abordan cues
tiones de Estética y de Ética, en una aproximación basada en la Teoría de Valores y en los 
principios básicos de la teoría teatral como forma estética que relaciona el hecho cultural 
con su proyección mitocrítica. De este modo se estudian temas como el propósito y el valor 
de una obra dramática y los conflictos de derechos y valores, cuestiones que sirven para 
entender la pervivencia de esa doble función, lúdica y formadora que el teatro ha tenido 
desde su creación. De este modo se estudia la obra teatral como una forma estética que actúa 
en función de la expresión de diversos niveles de conflictos (la escena dramática, la obra 
que la contiene, la situación socio-cultural que revela y los derechos y valores humanos que 
hace surgir); el propio autor explícita que con ello construye "un modelo de tipo pedagógi
co por medio del cual podamos explicar los conflictos que se dan en una situación dramáti
ca" (p. 408), y lo ilustra en la práctica con tres obras. Una de ellas, propia, Bajarse al moro; 
otra, la obra maestra de Chéjov, Tres hermanas, y la última, una obra de la tradición anglo
sajona, Heredarás el viento, de J. Lawrence y R.Lee, resumiendo los cuatro niveles estudia
dos en ellas en un fragmento de la escena final de Casa de muñecas. Como colofón de la 
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obra, una somera reflexión, inevitable en los trabajos sobre teatro: lo trágico y lo cómico. 
Respecto a lo primero, una breve introducción histórico-crítica conduce a lo que creo que es 
la idea esencial de lo trágico: el sacrificio de la víctima. Un apunte interesante sobre la pro
pia obra de Alonso de Santos (desde Bajarse al moro hasta Salvajes) señala los elementos 
trágicos que se dan en la creación de determinados personajes "que no encajan en los mode
los oficiales correctos del comportamiento ciudadano" (p.458), y la percepción de lo cómi
co que el autor tiene ("la esencia del humor en la comedia radica, pues, en exponer los desa
justes entre los seres humanos y su medio... la comedia es, pues, un modo de afrontar las 
dificultades que la lucha por la vida provoca en sus protagonistas, en la escena y en el 
mundo... el arte de la comedia es, pues, un arte desengañador, desenmascarador de nuestra 
personalidad, de nuestra sociedad, de nuestras ideologías, nuestras mentiras y nuestros 
esquemas... está pues la comedia mucho más al servicio de nuestra supervivencia que de la 
moral" (pp. 462-4). 

Habrá quedado claro, con todo ello, que La escritura dramática va más allá del mero 
manual de análisis y técnica dramática para entrar de lleno en contenidos críticos psicológi
cos, sociológicos y morales y ofrecernos una reflexión central sobre el valor del teatro como 
configurador del individuo en la sociedad, es decir, como pieza principal de una Paideia que 
alcanza al ser humano a lo largo de su desarrollo y en su relación con el entorno. Es un libro 
de lectura obligada para quienes se preocupan de entender el teatro no como un subapartado 
de la Retórica, sino como un hecho de orden estético y moral. 
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CAUCE 

REVISTA DE FILOLOGÍA Y SU DIDÁCTICA. N° 20-21 
HOMENAJE A AMADO ALONSO, Volumen II 

Universidad de Sevilla, 1997-1998 

Este número extraordinario de la Revista CAUCE continúa el Homenaje al maestro de 
filólogos Amado Alonso, iniciado en el también extraordinario 19-20. Conviene apuntar que 
no se trata de un número habitual, no sólo por el hecho de ser doble, sino por el formato, que 
para la ocasión abandona la habitual tapa blanda de la revista por una espléndida encuader-
nación en piel. El conjunto de artículos, cincuenta, abarca un total de 1121 páginas, empre
sa ya de por sí notable, pero que queda realzada por la calidad, novedad y oportunidad de 
buena parte de los estudios aquí reunidos. Pocas veces habrá quedado tan claro el concepto 
de Homenaje como en esta ocasión. Obviamente no podemos resumir en detalle estos cin
cuenta artículos, pero sí proponer unas líneas generales para justificar nuestra opinión de que 
estamos ante un volumen importante en varias áreas que tienen que ver con la figura de Ama
do Alonso, no sólo introductor de los estudios saussureanos en el ámbito hispánico, sino pre
ocupado investigador de territorios científicos que aun hoy siguen resultando prometedores 
para el quehacer de filólogos y estudiosos de lenguas y culturas. 

Un primer grupo de artículos (pp. 9-328) encabezado alfabéticamente por F. Abad y con
cluido por T. Yerro, aborda la aportación de Amado Alonso a la cultura filológica hispana, 
que Abad sintetiza en cinco puntos: pionero de la Semántica, defensor del idealismo lin
güístico, estudioso de la referencialidad, colaborador de Américo Castro en temas filológi
cos e investigador de la moderna estilística. Estos cinco aspectos son detallados y ahonda
dos en los siguientes estudios de este grupo: Avalle-Arce rescata el Ensayo sobre la novela 
Histórica (1942) y Materia y forma en poesía, destacando de ellos su interés por lo hispa
noamericano (aspecto que también desarrolla Pedro Correa en otro artículo) y la polémica 
con Hatzfeld. Blanco-Aguinaga recuerda el sólido conocimiento y comprensión crítica que 
Alonso aporta en su exposición de las propuestas del Formalismo ruso. De su aportación gra
matical se ocupan Boyd-Bowman (morfemática grecolatina), Henríquez Salido (la Gramáti
ca de Alonso y Henríquez Ureña), Millán Chivite (Ortología) y Emilio Náñez (el diminuti
vo), y de estudiar su importancia para la Estética literaria Juan Carlos Gómez (el desarrollo 
de la Poética formal), Vicenta Hernández (el análisis de Residencia en la Tierra) y Gregorio 
Torres Nebrera (Estilística y géneros literarios). Completan este grupo de estudios una enjun-
diosa bibliografía comentada de Amado Alonso (a cargo de Bienvenido Palomo), un inven
tario general y análisis de la correspondencia científica entre Amado y Dámaso Alonso (pre
parados por José Polo) y una aportación novedosa de J. Vidal Torres que detalla el conteni
do de seis microfilmes conservados en la Residencia de Estudiantes de Madrid, entre ellos 
dos de materiales de trabajo cuyo contenido supone una interesante vía de investigación 
futura. Dos aproximaciones biográficas de Tomás Yerro, paisano de A. Alonso sirven para 
cerrar el primer apartado. 
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El segundo, con nueva ordenación alfabética, lo componen artículos que podemos agru
par en tres grandes bloques. Uno de estudios filológicos sobre lengua, otro de estudios de 
ámbito literario, tanto teóricos como eruditos, y un tercero que agrupa trabajos de proyec
ción didáctica. En el primer bloque encontramos un amplio panorama que abarca desde lo 
general de la relación semántica y pragmática (lenguaje, mundo y significación) con el artí
culo de J.A. Martínez López, hasta lo particular de la reflexión teórica en distintos campos 
de la sintaxis (María José Serrano, Gutiérrez Ordóñez, Serradilla Castaño) o de la morfolo
gía (Ruhstaller y Gordón). Muy someramente apuntaré algunas ideas de interés en este pri
mer bloque: Martínez López relaciona los tipos de palabras con los procesos de comunica
ción, proponiendo dos modalidades estructurales diferenciadas: la estructura literal, funda
mentada en los componentes léxicos de la palabra, y la estructura figurativa, relacionada con 
la metáfora (que divide en tipo creativo y expresión fijada). El concepto de palabras canal 
resulta muy atractivo en este contexto de análisis para estudiar el lenguaje en su dinamismo 
real. Gutiérrez Ordóñez revisa el modelo hjelmsleviano para explorar algunos puntos con-
flictivos en la sintaxis del español. Me parece especialmente interesante el apartado 9.1 en 
donde se rescatan los análisis de González Escribano sobre el concepto de núcleo en la tag-
mémica y la crítica de Hudson a Zwicky, lo que representa un interesante apunte para acer
carse a las implicaciones de la interdependencia en los distintos niveles sintácticos, cosa que 
corroboran las observaciones del apartado 10 sobre funtivos. Ana Ma Serradilla estudia el 
complemento de régimen preposicional a partir del concepto de transitividad preposicional 
desarrollando una propuesta de Roegiest y discute el complemento adverbial propuesto por 
G. Rojo. Creo que convendría ahondar en un detalle que Serradilla registra en su texto sin 
detenerse suficientemente en él: "En el español de América es muy fuerte el proceso de 
"transitivización" (directa) y son frecuentes verbos como pleitear, disputar, pelear, etc., 
seguidos de un C.D., pero lo que nos interesa ahora es que a partir de sintagmas preposicio
nales se hace una pronominalización por LO, propia del C.D., sin que exista obligatoria
mente un paso intermedio: C.R.R>C.D.>LO." (pág. 1032). Contemplar la evolución del 
español de América respecto al peninsular es una perspectiva muy afín al espíritu de Amado 
Alonso, que en este caso parece sugerir interesantes consecuencias teóricas. Ma José Serrano, 
que estudia varias formas de variabilidad sintáctica se pregunta sobre su posible correlación 
con factores sociolingüísticos. Es aguda la observación de que "Jacobson... who coined the 
term hyponimic meaning to denote a constant and superior cognitive meaning, which would 
fall within the margins of the very valué of truth. As it is described, the concept of hyponymy 
(which supposes the weakening of the concept of synonymy) involves the systematization of 
a useful type of synonym for works on syntactic variation" (p.1066). Hago notar el interés 
de estas líneas para los planteamientos actuales de la lingüística cognitiva. El trabajo de 
Ruhstaller y Gordón sobre el sistema de los tiempos en español propone una categorización 
del perfecto compuesto "tal como se da en la mayor parte del español peninsular; excluimos 
pues el español hablado en Galicia, Asturias y América, divergente en este aspecto del siste
ma de los tiempos verbales" (pág. 999). Sin ánimo malicioso debo apuntar que la mera rea
lidad geográfica deja claro que lo que en realidad estudian los autores es un sistema minori
tario desde el punto de vista geográfico (circunscrito al español peninsular, en cuyo territo
rio esta forma está en conflicto con una norma atlántico-cantábrica) y arcaico desde el punto 
de vista evolutivo. Lo que por supuesto, no sólo no resta interés al trabajo, sino que segura
mente, le da más valor. Es otro buen ejemplo de la vigencia de la perspectiva alonsiana para 
estudiar la lengua. En todo caso, este uso restringido, que los autores clasifican en tres tipos, 
obliga a plantearse cuál puede ser su función básica. Si, como aquí se sostiene, se trata de 
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"un concepto escasamente especificado y bastante abstracto, como 'relacionar una acción 
pasada con el presente" (pág. 1016) se comprende muy bien que el pasado compuesto haya 
sido modificado o haya desaparecido en las áreas lingüísticas más innovadoras, ya por coe
xistencia con otra norma, ya por efecto de la rentabilidad comunicativa. 

El subgrupo de estudios literarios (en donde se advierte la impronta de la estilística) 
engloba trabajos sobre Teoría, Aplicación teórica o propuestas analíticas. En el primer apar
tado P. Alcalá Arévalo estudia La sombra del ciprés es alargada con criterios genettianos 
concluyendo que se trata de una novela de formación o aprendizaje. Cinthia Bitter propone 
un estudio comparado entre el Kubla Khan de Coleridge y The Waste Land de Eliot.; el con
cepto de Unreal permite entrever consecuencias de interés, como sugiere el siguiente párra
fo: "Allegedly composed when Coleridge was under the effects of opium, 'Kubla Khan' por-
trays a dream world, a paradise. Thus, in a dreamlike way, he describes the unreal. The unre
al, small área walled on which is Kubla Khan's 'stately pleasure dome' nevertheless contrasts 
with the 'Unreal City' of 'The Waste Land' and perhaps we may go as far as to say that in 
Xanadu we have an anti-waste land. (pág. 468). Este tipo de reflexiones abre perspectivas a 
una ampliación según las propuestas de Bruner sobre mundos posibles y de Iser sobre lo fic
ticio y lo imaginario, que no sabemos si la autora ha contemplado al carecer su artículo de 
aparato bibliográfico. F. J. Álvarez se ocupa de la prosa de San Juan de la Cruz relacionan
do sus aspectos formales con la configuración psíquica del poeta. La repetición léxica de 
ciego, gozo, cauterio, hermosura, entendimiento, Dios, vida y la reiteración de fórmulas sin
tácticas o categoriales sirven como base para explorar la literatura mística; este breve apun
te requeriría una articulación en el campo de la psicocrítica (C. Mauron) que pudiera sus
tentar de un modo más claro la hipótesis sugerida. El mundo valleinclanesco en La Corte de 
los Milagros es estudiado por E. Barcia Mendo y J. Rasero a partir de la constancia de los 
símiles zoológicos. Como marco de estudio se han seleccionado diez obras de Valle, con un 
total de 1874 citas de animales, con una variación que va de los 60 para Aromas de leyenda 
hasta los 461 de La Corte. Esta aproximación cuantitativa orienta sobre algunas peculiari
dades estilísticas, entre ellas la creación léxica no registrada en diccionarios (acucar, acoru-
jar, gazapear...); la oposición denotación/ connotación permite obtener algunas conclusiones 
de interés, al hilo de la comparación y posible fuente de Valle en la Crónica de Francesillo 
de Zúñiga. J. Izquierdo estudia la evolución ideológica del teatro de Jaime Salom propo
niendo criterios de periodización y tipología. En "Nuevas orientaciones en torno a la autoría 
de El condenado por desconfiado" el autor de esta reseña amplía su antigua propuesta (ver 
Cauce, n° 6) de atribución de esta obra al dramaturgo Andrés de Claramonte, frente a atri
bución tradicional a Tirso de Molina, cada vez más controvertida (véase la reciente edición 
de esta obra hecha por Ciriaco Morón en Cátedra (1992). Sobre Antonio Machado, siempre 
actual, se ocupa M.A. Vázquez Medel, que estudia la obra poética última {Nuevas canciones 
y Cancionero apócrifo) apuntando sus homologías con el panorama europeo de esos años (la 
heteronimia de Pessoa, la filosofía de Heidegger) y proponiéndola como culminación del 
proceso evolutivo del autor, tanto en el orden estético como humano. 

Un último grupo incluye trabajos de base filológica, pero proyección didáctica, o bien 
de planteamientos abiertamente didácticos, y puede subdividirse en tres áreas: lengua y su 
didáctica, didáctica de la Literatura y temas de Didáctica. Aquí estarían el artículo de L. Ruiz 
de Larobe "La formación del universitario en la autonomía del aprendizaje", el de Silvia Mo
lina "El discurso público de las mujeres en los libros de enseñanza del Inglés" y "Apocalíp
ticos e integrados ante el nuevo sistema educativo. Algunos apuntes sobre el curriculum de 
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Lengua y Literatura en el Bachillerato", escrito por J.M. Corriente Cordero, todos ellos de 
título suficientemente explícito. El apartado de Lengua y su Didáctica es bastante amplio: A. 
Herrán, en "El léxico evocador de mundos" relaciona las funciones semánticas y las formas 
léxicas y usa un texto de J. Llamazares (La lluvia amarilla) para relacionar el universo de 
discurso con los procesos que integran lo literario y lo lingüístico. Como puente hacia preo
cupaciones de lingüística general aplicables al quehacer didáctico está el trabajo de Fernando 
Millán Chivite sobre "Lingüística infantil y origen del lenguaje", que es una reflexión glo
bal (de lo fonético a lo comunicativo) muy necesaria para superar el temor habitual del pro
fesorado a exceder el campo meramente descriptivo-informatívo que marcan los programas. 
La didáctica de la gramática se aborda en un trabajo conjunto de Jesús Vázquez, Rosa Justes 
y Rosa Tabernero ("Hacia una didáctica de los constituyentes inmediatos de la oración sim
ple"); otros temas son la evaluación en la lengua escrita (R. Portillo), el aprendizaje del 
inglés en el aula (Rosa Ma Jiménez), la enseñanza del español en la América colonial (R. 
Cierbide), el comentario de textos coloquiales (A. Hidalgo), los anglicismos en la traducción 
periodística (J.E. García González), la conversación coloquial y su tratamiento didáctico (A. 
Hidalgo Navarro), o el proceso de adquisición fonológica en los niños sevillanos (D. Gómez 
Fernández). En lo que atañe a la literatura y su didáctica el volumen incluye estudios de lite
ratura infantil en sus distintas perspectivas: Ma Jesús Orozco Vera (que estudia la obra de 
Marta Brunet, Flora Yáñez y Ma Luisa Bombal) y Ma Elvira Barrios Espinosa ("Good 
Manners and gender role as two aspects of communicative competence in Alice's adventu-
res in Wonderland) y otros de base teórica filológica y proyección didáctica; es el caso de J. 
Redondo Olmedilla ("Hacia una interpretación integradora del concepto de literatura com
parada"), Elena Barroso Villar ("Elementos de modernidad en la novela de Ramón Pérez de 
Ayala") o A. Correa ("Colaboraciones del escritor modernista Isaac Muñoz en El heraldo 
Madrid). Como colofón, un apéndice que recoge "Tres notas en memoria de Amado Alonso", 
publicado por la revista Clavileño en 1952. Carlos Clavería, Rafael Lapesa y Manuel Muñoz 
Cortés recuerdan distintos aspectos del ilustre filólogo. El breve homenaje de entonces ad
quiere en esta reedición un cabal sentido dentro de este nuevo marco que es a un tiempo 
Homenaje a Amado Alonso e inestimable regalo para todos los que hemos aprendido a en
tender los valores de la cultura a través de su obra. 

ALFREDO RODRÍGUEZ LÓPEZ-VÁZQUEZ 
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