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Hablábamos de la distancia que se percibe entre las propuestas
de reforma curricular y la práctica real en las escuelas cuando
se trata del enfoque comunicativo.

Además de lo que ya mencionamos, hay que decir que a veces
estos enfoques curriculares se dejan llevar por la novedad, y la
novedad como planteamiento, si no se contrasta con la realidad
de la enseñanza, no solamente con la realidad de los maestros si-
no del aprendizaje de los alumnos, si no hay investigación, cons-
tituye propuestas que no necesariamente enraizan en la práctica. 

En mi opinión, hablar de enfoque comunicativo, dicho así, es
muy amplio, excesivamente amplio, porque detrás del término se
acogen ideas que los mismos divulgadores del enfoque comuni-
cativo dejan en el aire. Se supone a veces que usando la lengua
se aprende a usarla, por ejemplo, y los profesores se ponen en el
otro extremo diciendo que si no hay aprendizaje gramatical no se
aprende lengua. Las preguntas serían: ¿qué tipo de situaciones
comunicativas pueden darse en la escuela para promover el
aprendizaje de géneros formales orales y escritos?, ¿qué tipo de
conocimiento gramatical sobre la lengua y el discurso se requie-
re para mejorar los usos verbales? 

Éstas serían unas preguntas interesantes, y es algo que ni el
enfoque normativo-correctivo ni el enfoque ingenuamente comu-
nicativo se plantean. Y ésta es la clave de la cuestión. La escuela
tiene la responsabilidad de dotar a los alumnos de instrumentos
de reflexión que les haga hablantes autónomos, independientes y
críticos. La escuela es un entorno formal donde hay que enseñar
aquellos contenidos que permitirán a los alumnos juzgar por ellos
mismos los textos que leen desde todos los puntos de vista, no
sólo desde los contenidos sino también acerca de cómo está orga-
nizado un texto y cómo aquel texto utiliza algunos recursos de-
terminados para vehicular tal idea.

Por otra parte, en España por lo menos, la situación en prima-
ria y secundaria es distinta. En primaria la tendencia es princi-
palmente a poner a los niños en situaciones en las que deban es-
cribir y leer, y hacerles leer, a veces, con poca incidencia en la
reflexión sobre los textos que se lee. En secundaria la tendencia
es a poner el acento en los aspectos más formales de la lengua.
Yo diría que ahora quizá la frontera entre estos dos niveles se está
desdibujando, pero la tendencia ha sido la que señalo, por lo que
no se puede hablar de la enseñanza de la escolaridad básica como
un todo homogéneo. 

¿Podría comentarnos su modelo de secuencia didáctica para
aprender gramática (SDG)?

Esta idea de secuencia didáctica como unidad de enseñanza y
aprendizaje la elaboramos, el grupo GREAL, en torno a la ense-
ñanza y aprendizaje de la composición escrita. Este modelo nos
sirvió también para repensar la enseñanza de la gramática. Es un
modelo muy abierto y lo sometemos a experimentación con el
profesorado y con los investigadores para criticarlo y reformu-
larlo. La idea básica es que los contenidos gramaticales no tienen
por qué enseñarse de forma transmisiva: el profesor pone un
ejemplo paradigmático, de ahí saca unas definiciones o unas ca-
racterizaciones de aquella categoría gramatical y luego los alum-
nos tienen que aprender eso y hacer ejercicios de aplicación o de
refuerzo de los aspectos normativos que se deriven, si es que se
deriva alguno. Es curioso que en otros campos del conocimiento
esta secuencia de enseñanza ha sido puesta en cuestión. Se ha

partido de una enseñanza mucho más reflexiva, experimental.
La forma de enseñar gramática nos llevó a pensar en la nece-

sidad de un modelo que permitiera la reflexión sobre las formas
gramaticales y la construcción del conocimiento sobre estas for-
mas que se ajustara al modelo, que permitiera la observación, la
discusión, la formulación de hipótesis de parte de los alumnos.
La interacción entre ellos para llegar a conceptos que se sistema-
tizan con ayuda del profesor y que realmente entran a formar
parte de un conocimiento que se ordena luego sistemáticamente
en un modelo básico de funcionamiento, por ejemplo, de la sin-
taxis. 

La secuencia didáctica parte de la idea de que las formas lin-
guísticas sí pueden ser objeto de observación, de experimenta-
ción, de reflexión compartida, de construcción del saber sistemá-
tico también por parte de los alumnos en interacción, para llegar
a construir conocimiento linguístico. No dar en primer lugar unas
definiciones para luego aplicar, sino construir conjuntamente un
saber gramatical que luego tiene que entrar a formar parte de un
conocimiento ordenado sistemáticamente, no simplemente espo-
rádico, al hilo de los problemas que van surgiendo en los textos,
por ejemplo. La idea no es tanto aplicar un modelo rígido como
ver que este modelo lo que pretende es sobre todo cambiar la
forma de enseñar gramática. 

Sabemos que conoce México, así como algunos documentos y
algunas prácticas educativas de nuestro país. 

Algunas cosas que he dicho en general sobre el divorcio entre
los planteamientos curriculares que emanan de los gobiernos y la
realidad de la escuela se da en todas partes y yo la observé tam-
bién en México. Esta separación que yo no creo, por mi expe-
riencia en España, que se resuelva únicamente con cursos de for-
mación, yo creo que sería necesario un proyecto a largo plazo
para incorporar a los maestros en una cultura más de compartir,
de tomar en sus manos su propia formación permanente como
algo incorporado a su forma de ser maestro, y esto lo digo pen-
sando no sólo en México sino en el mundo entero. 

Cuando uno acaba su formación inicial como maestro, cuando
la ha tenido, parece que todo lo demás tiene que venirle dado de
alguien que le aporta nuevo conocimiento; esto es lo que tendría
que cambiar. Es preciso crear dinámicas de relación entre los
investigadores y maestros activos en su trabajo. Esto es una uto-
pía actualmente en el mundo entero, veo difícil esta relación
entre investigación y enseñanza; pero si se piensa que todo debe
salir de cursos que se den y de maestros que reciben pasivamen-
te esta formación, creo que esto no puede resolver los problemas
ni llevar a una práctica crítica, a una forma de trabajar que vaya
planteando problemas y vías para resolverlos críticamente.

Hay muchas personas que
olvidan, cuando crecen, lo
mucho que les costó
aprender a leer. Quizá se
trate del mayor esfuerzo
emprendido por un ser
humano y debe afrontarlo
cuando niño. Un adulto rara
vez sale triunfante de esa
empresa, la de reducir la
experiencia a un orbe de
símbolos. Los seres 
humanos han existido
durante mil millares de
años, y sólo han aprendido
esta artimaña
–este prodigio– en los diez
últimos millares de los mil
millares.

John Steinbeck
(1902-1968)

El árbol generoso
Por Shel Silverstein
Ed. Litexsa Venezolana
52 pp.

Este libro trata de un niño que
siempre iba con un árbol a ju-
gar. Cogía sus hojas para ha-
cerse coronas y jugar al rey, se
trepaba en él, se mecía en sus
ramas, comía sus manzanas,
etc. El niño amaba al árbol mu-
cho, el árbol también al niño,
pero éste creció y creció y ya
no venía... (Daniel Martínez
Ayala, 10 años)

Alicia en el país
de las maravillas
Por Lewis Carroll
Ed. Tomo
210 pp.

En este libro se relata la histo-
ria de una niña llamada Alicia,
la cual vive una serie de aven-
turas en un mundo muy extra-
ño en el que se encuentra con
una liebre, un sombrerero loco,
un conejo blanco, una baraja y
otros personajes. Todos estos
personajes la llevan a vivir
fantasías irreales. (Miguel Án-
gel Montaño, 10 años)

Los cambios de currículo escolar suelen ser
problemáticos y levantar polémica, como ha
ocurrido en los últimos años en México. En
esta entrega de ExLibris continuamos entre-
vistando sobre los enfoques en la enseñanza
del español a Anna Camps, una reconocida
especialista en didáctica de la lengua y auto-
ra de libros fundamentales sobre la enseñan-
za de la gramática, de la lectura y de la com-
posición escrita.
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La reflexión y la
crítica


