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En los niveles básicos de escolaridad, la
lengua es un contenido programático, ¿nos
podría comentar, a su juicio, qué abordaje
se privilegia?

Responder directamente a esta pregunta
no es fácil, porque hay diferencias en la for-
ma de abordarlo en los currículos oficiales
y, seguramente, en la realidad de la escuela.
Lo que queda muy claro es que en los currí-
culos oficiales en España, pero también en
muchos otros países, en la actualidad se po-
ne el acento en que en la escuela se enseñe
a usar la lengua. A menudo ha predominado
la idea de que aprender a leer y a escribir es
aprender un código, y cuando se sabe este
código ya se sabe leer y escribir. Lo que pa-
rece evidente hoy es que los usos de la len-
gua son diversos, algunos de ellos muy
complejos, sobre todo los relacionados con
situaciones formales y por supuesto con si-
tuaciones escritas. El aprendizaje de estos
géneros discursivos se hace participando en
estas situaciones de uso, pero exige también
reflexión sobre ellos. Así pues, se pone el
acento en los usos de la lengua, en los usos
complejos de la lengua, en el aprendizaje de
géneros discursivos relacionados con entor-
nos formales, pero al mismo tiempo se pone
el acento en la necesidad de armar a los
estudiantes con instrumentos para reflexio-
nar sobre la lengua en uso. Y eso ha llevado
también en la investigación bastante recien-
te a pensar que aprender a reflexionar sobre
los usos verbales no se puede hacer simple-
mente al hilo de la producción o de la com-
prensión, sino que requiere algunos conoci-
mientos estructurados sobre cómo funciona
la lengua o cómo funcionan los discursos.
Se privilegia en estos niveles los usos ver-
bales, pero al mismo tiempo estos usos ver-
bales complejos exigen plantear cómo se
dota a los aprendices de instrumentos para
la reflexión. 

¿Cómo ha impactado la teoría lingüísti-
ca en la enseñanza de la lengua en la edu-
cación básica?

Históricamente, me refiero a una historia
relativamente reciente, las teorías lingüísti-
cas han tenido un impacto fuerte en la ense-
ñanza de lenguas, por supuesto en la ense-
ñanza de lenguas extranjeras y en lenguas
segundas, pero también en la de las prime-
ras lenguas. Cuando digo un impacto fuerte

no quiero decir que haya sido siempre posi-
tivo. Los estudios lingüísticos de tipo for-
mal, las gramáticas formales, tuvieron mu-
cho impacto en la enseñanza de lenguas, pe-
ro los contenidos lingüísticos, en especial
en la enseñanza de las primeras lenguas, se
alejaron del uso, se convirtieron en conoci-
mientos muy abstractos, difíciles de compa-
ginar con una atención a la reflexión sobre
las prácticas verbales.

Más recientemente, el desarrollo actual
de teorías y de estudios orientados al dis-
curso también han tenido y están teniendo
impacto. Ahora bien, este impacto no se
puede ver sólo en una única dirección que
iría de los estudios lingüísticos a la ense-
ñanza. Yo creo que en gran parte las necesi-
dades de la reflexión sobre la enseñanza de
la lengua que atienda al uso ha llevado a los
didactas, a los investigadores a buscar refe-
rentes distintos de la lingüística formal, a
buscar referentes en otras orientaciones de
la lingüística que al mismo tiempo han ido
teniendo mayor peso en el conjunto de los
estudios lingüísticos en la misma comuni-
dad científica. Sí hay relación, y ésta viene
dada porque se comparten paradigmas cien-
tíficos. No se puede interpretar únicamente
que los estudios lingüísticos influyen en la
enseñanza, sino que desde ésta surge la ne-
cesidad de dar respuesta a una educación
que atienda a nuevas finalidades educativo-
sociales; ello corre paralelo al desarrollo de
los estudios linguísticos que se ocupan de
los aspectos comunicativos y sociales de la
lengua; algunos de ellos tienen  raíces anti-
guas que quizá habían permanecido laten-
tes, que no habían incidido directamente en
la enseñanza de lenguas y que ahora están
muy presentes como referentes ampliamen-
te compartidos.

Entre los estudios lingüísticos orientados

al estudio del discurso y la comunicación y
las finalidades educativas hay una gran inte-
rrelación, pero yo diría que no solamente
con los estudios lingüísticos. También los
estudios psicolingüísticos han influido en la
enseñanza de lenguas. Por ejemplo, el im-
pacto de los modelos cognitivos y los pro-
cesos lectores-escritores, que en parte sur-
gen como respuestas a interrogantes que
plantea la misma enseñanza de la lengua, y
que luego revierten de nuevo en la revisión
de las formas de enseñar.

El enfoque comunicativo y funcional en
la enseñanza de la lengua al parecer no ter-
mina de hacerse efectivo, y el enfoque co-
rrectivo no ha desaparecido ¿Qué sugeriría
para superar esto?

Responder a esta pregunta significaría
plantear algunos temas de base que están
detrás de esta discordancia que se percibe a
veces entre las propuestas curriculares que
surgen de los gobiernos, y que están elabo-
radas por expertos que estos gobiernos reú-
nen y consultan, y la realidad de la ense-
ñanza. Aquí detrás hay un tema que podría-
mos quizá resumir en la necesidad de un
replanteamiento de lo que es la formación
permanente del profesorado. Los profesores
tienen su profesión, su experiencia práctica,
sus formas de actuar. En una situación, pon-
gamos por caso ideal, en que el profesorado
tuviera una dinámica de formación conti-
nuada incorporada a sus formas de hacer,
seguramente sus formas de enseñar irían
siendo objeto de reflexión crítica por parte
de ellos mismos. Pero esto se da raramente,
muchas veces se plantea la formación del
profesorado en términos de ver a los profe-
sores como simples receptores de la forma-
ción que viene de arriba, y esto no favorece
la actitud crítica. Yo me doy cuenta a menu-
do de que hay una especie de divorcio entre
estas propuestas curriculares que parecen a
veces mucho más avanzadas, que respon-
den mejor a lo que socialmente se conside-
ra prioritario, y las prácticas escolares.

Y digo “a veces” porque también estos
enfoques curriculares se elaboran al margen
de las prácticas reales de enseñanza, y se
elaboran con una cierta ingenuidad: se su-
pone que lo que se ve claro desde estas esfe-
ras lo verá claro todo el profesorado y lo
incorporará a su práctica.

Estamos tejidos de la 
sustancia de los libros
mucho más de lo que a
simple vista parece. Aun los
rasgos más espontáneos
de nuestra conducta y
nuestras más humildes
palabras tienen detrás,
sepámoslo o no, una larga
tradición literaria que viene
empujándonos y 
gobernándonos.

Alfonso Reyes
(1889-1959)

Las lecturas de las
vacaciones

Yo quiero recomendar un libro
que se llama Confundiendo
historias. El libro es divertido,
es chistoso. Se trata de que
cambian la historia de Cape-
rucita Roja? primero dicen que
en vez de roja era amarilla, y
una niña dice : ¡No, roja!, des-
pués verde y después negra.
Luego dicen que el lobo era un
caballo y una jirafa, en fin...
Mejor ustedes léanlo, y des-
pués me dicen si les gustó o
no. (Julieta Figueroa, 9 años)

Leí Los tres mosqueteros. Mi
parte favorita es cuando Athos,
Porthos, Aramis y D’Artagnan
pelean contra los guardias del
cardenal, porque me parece
que al enfrentarse a algo difícil
lo que más importa es intentar-
lo, es hacerlo. La confianza y
la unión entre los amigos te ha-
ce más fuerte, y cuando te em-
peñas en una cosa en equipo,
lo logras. (Vladimir Tristán
Ruiz, 9 años)

El árbol de los sueños trata de
un señor que le tenía miedo a
las hojas en blanco; también de
la vida de un árbol al que un
niño le contaba todas sus aven-
turas y desamores. Nosotras
creemos que este libro es para
las personas para las que la
vida vale mucho la pena, es
para releerlo, y en él podrás
comparar las cosas que te han
pasado a ti. (Ximena Rodrí-
guez y Nohelia Correas, 11 y
12 años)

Los cambios de currículo escolar
suelen ser problemáticos y levan-
tar polémica, como ha ocurrido en
los últimos años en México. En es-
ta ocasión, ExLibris ha entrevista-
do sobre los enfoques en la ense-
ñanza del español a Anna Camps,
una reconocida especialista en di-
dáctica de la lengua y autora de li-
bros fundamentales sobre la ense-
ñanza de la gramática, de la lectu-
ra y de la composición escrita.

Los enfoques curriculares
se elaboran al margen de
las prácticas reales de

enseñanza. 

Entrevista con Anna Camps/1

La reflexión 
y la crítica


