
BLOQUE I 


¿Por qué enseñar 
, 


español en la escuela 

secundaria? 


tla estructura del sistema que todo hablante conoce* 

Un luego. Reflexiones básicas 

Imaglnese usted, amable lector, amable lectora, la siguiente s!tuación: dos personas es

Jugando un juego que usted no conoce y quisiera participar en él. Le hacen saber 

esperan que usted juegue con ellas, que comience observando. A partir de los da
c", '< ,,,,,. que obtenga de la observación, llegará a saber cómo ac:wir e~ el jue&o. Las dos per

que juegan no se lo expIicanin: usted tiene que descubrir cómo hacerlo. 
~ que comienza a observar y se da cuenta de que una de las dos personas 

palabra y que la otra le contesta éon Otra palabra; de esta manera van alternan-
su participación. Por ejemplo: 

, Persona I:-rosa. 


Persooo 2: -Elena. 

Persona ,:--akotraz. 

Persona 2:-DanieI. 

Persona ,: -jirafa. 

Persona 2:-oIcobo. 


Persona 1:-elefante. 

Persona 2: -<Ieenlo. 


sonidos a los sentidos. Introducción al lenguaje, México, Trillas, 1996, pp. 9-26. 
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Persona 1: --amapola, 


Persona 2:-lnés. 


Persona 1: -jabalí. 


Persona 2:-espejos. 


Usted se da cuenta de que cada vez que la persona I dice el nombrEfde una f1o ,la 
r 

persona J responde con un nombre de persona; y que cuando la persona I dice el 

nombre de un animal, la persona 2 responde con un nombre de cosa inanimada. Enton. 
ces usted decide participar en el juego: 


Persona 1: ---crisantemo. 

U¡ted: -Luisa. 


.¡En eSE momento le dicen que se equivocó! Usted respondió con \Jn nombre de 

persona cuando el jugador I dijo el nombre de una flor. Sin embargo, hubo un error. 

Por consiguiente, la hipótesis a la que había usted llegado no era adecuada. Vuelve 
usted a observar: 

Persona 1:.-encendedor. 
'J," '~~'~~-""i.:, :".,,"" ", 
Persona 2: -Raúl. 


Persona I:-Trini. 


Persona 2:--avispas. 


Ahora le percata de que la persona 2 siempre responde con un nombre del 

' 

mismo 

género que el nombre que dice la persona I (masculino o femenino), mientras que 


usted no hizo lo mismo cuando se equivocó. llega usted a la hipótesis de que la clave es 

el género de los nombres y vuelve a participar: 


Pe/sana 1: -ropero . 

USled: --abrigo 

iPar~ce qUEI:va bien! CQnti/lúa;.. 


PelSgna, 2¡ ~nge./. ';' 

Persona ./: :-:-lámpara. .. 


. Usred: -:-mariposq. . , 

iNuevament~ le· dieen que .se equivocQ! Las. dps personas siguen el juego y Uj;Wd 
continúa investigando para encontrar alguna relación entre las palabras que dicen .IQJ 
jugadores: 

Persona 1: -Eduardo. 


Persona 2:-Ánge/es. 


Persona 1: ---cartero. 


Perlona 2: --alambre. 


Perlona 1: --espalda. 


Perrona 2: --anteojos. 


PerlOna I:-Luis. 


Perrona 2:---r:,eniza. 


F!ersona 1: --andén. 
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Persona 2: _. ferrocarril. 

Persona 1: -·sapo, 

Persona 2: --ajo, 

Llega usted a una nueva hipótesis y la pone a prueba: 

Persona 1: --equilibrista. 

Usted: --antifaz. 

Persona 2: -Cristina, 

Persona 1: -árbol. 

Usted: ---cenicero. 

Persona 2: --empleado . 

Persona 1: -arroz. 

Usted:--sol, 

Persona 2: --canica. 

Persona 1: --alcohol. 

Usted: --perro. 

Persona 2: -objeto. 

¡SU hipótesis funciona! ¡Qué tuvo usted que hacer según lo narrado, para poder 

participar en el juego? De acuerdo con que tuvo que pasar por un proceso de conoci

miento para saber cómo se jugaba. Pero, concretamente, ¿qué cosas del juego tuvo que 

conoced Imagínese a usted en el inicio de su observación. En primer lugar, se dio 

cuenta de que los nombres que decían las personas eran los elementos pertinentes del 

juego; es decir, no resultaba importante tomar en cuenta los gestos, el tono de la voz, 

las posiciones de los brazos, para poder participar en este juego. Además, se percató 

de que había alguna regla para relacionar el nombre que decía uno de los jugadores con 

el nombre que decía el otro. 

Por consiguiente, para saber cómo jugar, usted tuvo que conocer cuáles eran los 

elementos del juego y sus reglas . 

Ahora bien, usted podrá darse cuenta de que para llegar a conocer los elementos y 

las reglas del juego, tuvo que tener acceso a los datos necesarios, mediante la observa

ción a los participantes -escuchándolos. Analizó los datos y construyó una hipótesis 

sobre los elementos y las reglas del juego; los participantes le manifestaron que su 

hipótesis no era adecuada. Siguió obteniendo datos y modificó su primera hipótesis 

para llegar a construir la segunda. Al poner a prueba su nueva hipótesis, supo que 

tampoco era adecuada, Su posterior observación le confirmó la inadecuación 'i llegó así 

a construir una tercera hipótesis sobre el sistema del juego. En resumen, usted necesitó 

Conocer el sistema del juego para poder particípar. Esto implicó descubrir los elemen

tos y la: regla del juego. A este descubrimiento llegó usted analizando los datos que le 

aportaron las dos personas al jugar y construyendo sus propias hipótesis. Cada vez que 

USted construyó una hipótesis, la puso a prueba participando y volviendo a observar los 

datos, Mediante su participación y la obtención de nuevos datos, usted fue ~odifjcando 
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'1 

sus hipótesis hasta llegar a construÍ!' un sistema equivalente al que conodan rus ~s ~ 
jugadores. 

Una realidad de la que es muy importante tomal' conciencia es el hecho 'e qlle 
cualquier persona que observe un juego como el de la Situación imaginaria menciofl. 

Yque realmente intente descubrir lo necesario para jugar, estará realizando unos tfn:¡. 

cesos intelectuales que culminarán en la construcción de hipótesis -no necesariamente 
adecuadas desde el primer momento. 

Observando el habla podemos conocer el sistema de la lengua 

Ahora bien. si en lugar de observar un juego observamos el habla dlt un grup' " 
personas, n os damos cuenta de que el habla está constituida por sonidos; es decir. .... 

fenómenos físicos de la misma naturaleza que el que se produce cuando tolpeamos c." 

los nudillos la madera de nUestro escritorio. Nos percatamos, además, de que esos 

sonidos hacen posible cierta comunicación entre las personas; éstas obtienen sitniflca

dos a partir del habla. Pero los significados son de una naturaleza muy distinta de ", 
sonidos. Se producen sonidos y obtenemos significados... 

¿Cómo sucede lo anterior? ¿Será que los significados "viajan" de una person. a otrl 

junto Con las cadenas de sonidos que constituyen el hablal Si grabamos el habla de una 

persona en una cinta magnetofónica, al reproducir ésta, podemos interpretar significa


dos; sin embargo, sabemos que la grabadora sólo registra las ondas sonoras; e$ decir,lus 


fenómenos físicos llamados sonidos. Por tanto, puesto que nos consta que al escuchar 


el habla grabada obtenemos significados, tenemos que reconocer que ,gis significados 


no "vienen" (on las cadenas de habla (la grabadora sólo puede reproducir lo que ha 

registrado: sonidos). 

Supongamos que grabamos el habla que escuchamos durante Uf! dfa 1 'a analizamos. 


Imaginemos que no sabemos nada de los análisis gramaticales que enseñan en I~s es


cuelas. Nos enfrentamos así a las cadenas de sonidos, Como a cualquier otrv ot;ete

vaciÓll

de obser . y análisis, con la peculiaridad de que en este caso le trata de cadeTas í. 
habla de nuestra misma lengua. Lo que vamos a encontrar es que las secuencias" so

nidos no están producidas al azar; sino que podríamos hacer' agrupaciones de palabras 

con base en les lugares en los que aparecen dentro de las cadenas. Si estQ IU positJt. 

quiere decir que las cadenas de habla tienen estructuras determinadas, SCln sistemáti

cas. Encontramos que, aunque el habla de una persona nQ e$ predecible (p~rque n. 
sabemos de antemano qué va a decir exactamente ante determinada situadón). IjIS 

cadenas de sonidos que se producen al hablar resultan siStemátieu. Esa $i5tematizac~ 
de los lugares .,ue ocupan las palabras se mantiene en la infinita variedad de cadena' 

que producen '\)s distintos hablantes de una misma comunidad linCiifstica. 

De lo anterior podemos deducir que al hablar emitimos una secuencia de sonida~ 
sistematizados.te tal manera, que permiten cierta comunicación. Enfoquemos lIlen eSt' 
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Ó
meno del habla: se trata de sonidos sistematizados y permite alguna comunica

fen 
.. (esto no es una definición; su valor está sólo dentro de este punto de la reflexión

clon 

stamOS realizando usted y yo).
que e

Si en las cadenas de distintos hablantes hay una misma sistematización, quiere decir 

que éstaS se producen a partir de un sistema. Y si al escuchar esos sonidos sistematizados, 

loS hablantes de la misma comunidad interpretamos significados que permiten alguna 

comunicación entre nosotros, y estos significados no vienen con los sonidos (record e

mosel caso de lagrabación),quiere decir que compartimos el sistema. Este sistema nos 

da las claves para producir las cadenas de habla y la base para interpretarlas. Pero, ¿en 

dónde se encuentra ese sistema? Al hablar o al interpretar; en situaciones normales, no 

tenemos que acudir a algo externo a nosotros para obtener las claves que nos indiquen 

cómo hacerlo. Ni siquiera somos conscientes de que recurrimos a un sistema cada vez 

que hablamos o interpretamos. Por consiguiente, reconocemos que se trata de un 

sistema que está en nosotros y que no es consciente: un conocimiento no consciente. 

Este sistema tiene, entonces, una base en el cerebro de los hablantes, como todo cono

cimiento. 1 

¿Cómo investigar la realidad del sistema de la lengua! Nuestras percepciones sen

soriales no tienen acceso directo a él, por ser un conocimiento (no lo olemos, no lo 

vemos ni tocamos...). Sin embargo, podemos observar las producciones que se basan 

en él, para descubrir cómo es. Esto es lo que hacemos en Iingüística:2 a partir de la 

observación yel análisis de las realidades del habla, construimos hipótesis que intenten 

describir el sistema de la lengua, al que no podemos observar directamente. Construi

mos estas hipótesis con la idea de que el sistema de la lengua debe ser de tal manera 

que, con base en él se producen las ",ealidades del habla que estamos observando. Así, 

partimos de los datos empíricos, los analizamos, construimos nuestras hipótesis y, pos

teriormente, regresamos a los da~s empíricos para ver si esas hipótesis son adecuadas 

para explicar la producción de fenómenos del habla que observamos. Si resultan ade

cuadas, consideramos que estas hipótesis describen algún aspecto del sistema de la 

lengua. Podemos dejar de construir hipótesis y describir las cadenas de habla, pero 

entonces no intentamos explicar cómo se realizan; en este caso, nuestro objeto de 

estudio no seria el sistema de la lengua. sino las producciones basadas en él. 

Espero que esté de acuerdo en que usted y yo podemos, en este punto, concluir lo 

sigt¡iente. Un sistema de lengua es un conocimiento no consciente que comparten los 

hablantes de una comunidad lingüística. Este conocimiento le permite a cada.persona 

estructurar sus cadenas de habla e interpretar el significado de éstas. Es posible saber 

-:-- :;bre la concepción de una base neurof!siológica del conocimiento, véase el apartado 
1lenguaje y sus correlatos neurofisiológicos", del Apéndice A. [Los apéndicesAy B 

r;tros capítulos a que se hace referencia no se reproducen en este cuademp, n. del ed.] 
n el Apéndice A se describen distintos enfoques en el quehacer lingüísticó. 
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I 

cómo es el sistema mediante la construcción de hipótesis basadas en las evide ' 
ofreceel habla, q enClas u 

PUEsto que se trata de un conocimiento del que no tenemos conciencia, sabe 

que noes un conocimiento escolar, Además, si fuese escolar. ninguna persona n Illos 
larizad ¡ podría hablar, y esto no sucede: en condiciones normales. toda personaoIIesco' .1hablar independientemente de que sea escolarizada o no. Es cierto que resulta . 

que la adquisición de una segunda (o tercera. o cuarta ...) lengua se realice escornunI 
a 

mente.r se trate de una lengua extranjera o del mismo país. En el caso de Méxic cOar. 

o.po¡ejempl<Q. lo más usual es que los hablantes cuya primera lengua es nativa de nUestro 

territorio adquieran el español. como segunda lengua, en la escuela; pero tanto ellol 

como (ualquier persona de cualquier lugar del mundo. en condíciones normale 

adquieren su primera lengua o "lengua materna" sin ningún tipo de entrenamientos. 
escolar 

Si nClS encontramos con un adulto normal que no pueda estructurar de 

adecuad! el español, podemos Supo"ner, acertadamente. que el español no es su 

matern" y que hablará su lengua Con toda la estructuración adecuada. 

los elementos y las reglas del sistema 

Así COl11l~ el observador de un juego puede llegar a descubrir los elementos y las 


de éste ¡I analizar la manera en que es jugado y hacer hipótesis sobre el sistema 


que está basado, podemos emular, en este momento. la investigación IingÜistíca. 


tando dI' llegar a hipótesis adecuadas sobre la lengua. Intentemos, pues, usted 


saber CÓo'!10 es el sistema de la lengua, reflexionando sobre las evidencias que 

en las realidades del habla. 

Com4!ncemos teniendo presente que es importante no perder de vista lo que 

renta serevidente. trivial y sencillo en la realidad que investigamos. La mayor 


las veces,en la historia de las investigaciones. el reconocimiento serio de algún 


parecía s~cundario. por resultar demasiado evidente, ha tenido la función 


comprenli6n del objeto estudiado. Con el fin de llegar a una explicación ade 


tengamos, pues, miedo de describir de manera explícita las realidades que nos 

más simples. A veces la base para solucionar un problema es algo muy concrete 

tenemos 'rente a nosotros, como pueden ser los sonidos con los que empiezan Y 

los que t.rminan las palabras del juego imaginario Con el que comenzamos; 

ocasiones buscamos algo más complejo, más SOfisticado o más abstracto que lo 
tenemos f"ente a nosotros, 

En primer lugar, podemos darnos cuenta de que cualquier hablante reconoce 

sonidos di su lengua y los distingue de otros sonidos --de un estornudo, por 

y; lo más importante en este aspecto. entre los diferentes sonidos que pronuncia Y 

escucha dE los hablantes de su comunidad lingüística. reconoce cuándo la 
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'd d de sonido repercute en un cambio en la interpretación del significado. Por 
na unl a 

u I entre las dos secuencias de sonidos que se producen al pronunciar las pala

ejefllP °:0 y cana. s610 hay una unidad de sonido que cambia; y este cambio es suf¡
oras con ., 'f' d d" d I d . ara que interpretemos una secuencia con un slgnl Ica o IstlOto e e a 
Clente p 

Esto nOS conduce a afirmar que una clase de elementos que conoce todo ha
otra, 

ue forma parte del sistema de su lengua. son los registros que le permiten
blante, Yq


. u/'r las unidades de sonido de su lengua.
distmg 
Recordemos que al hablar de los "saberes" que conforman el conocimiento de la 

lengua. nos estamOS refiriendo a un conocimiento no consciente, 

Es probable que usted, por su exigencia de rigor 16gico, piense que no es necesario 

. $~poner que tenemos unos registros que permiten distinguir el sonido lñl del sonido 

Inl, puesto que los dos son "objetivamente diferentes" y, por tanto. sólo hace falta 

. poseer una percepción auditiva normal para distinguirlos. Ante lo cual, podría yo solici

ur su paciencia, aduciendo que en el capitulo 4 sobre el componente fonológico va 

11 darse cuenta usted de que sí es necesario pensar en la existencia de registros de 

unidades de sonido. Sin embargo. a reserva de poder profundizar un poco más sobre el 

~sunto en el capítulo mencionado. motivada por la reflexi6n de usted. le haría pensar en 

unidades de sonido que son totalmente ajenas a nuestra lengua española y que 

:liertenecen a otras lenguas -como el sonido producido por un chasquido en la boca, 

aparece en algunas lenguas-. Un sonido así, no s610 lo percibimos como distinto de 

M.slno que además sabemos que no pertenece a nuestra lengua, mientras que el soni

Inl sí pertenece. Frente a esta realidad es posible pensar que cada hablante recono

los sonidos de su lengua y los diferencia de los que no pertenecen, debido a que 

registrados los primeros. Pero el punto más convincente. y al que entraremos con 

etalle en .el capítulo sobre el componente fonol6gico, es el siguiente: una diferen

dos unidades de sonido puede cambiar el significado en una lengua y en otra 

cada persona sabe cuáles s~n las diferencias entre las unidades de sonido que sí 

el significado en su lengua. 

registros de las unidades de sonido que cada hablante tiene de su lengua se les 

fonemas, los cuales no son los sonidos del habla sino que son registros internos 

que forman parte del conocimiento inconsciente que cada persona tiene 

lengua. Esos registros le permiten distinguir las unidades de sonido más pequeñas 

aislables en una secuencia de habla. 

Segundo lugar. todo hablante puede reconocer y producir las combinaciones de 

que forman sílabas concebibles en su lengua. Es decir, aunque un hablante no 

d distintas posturas para ubicar una realidad llamada "mental", véanselos aparta
el Apéndice A, titulados "El lenguaje y su dimensión psicológica" y "El lenguaje y 

Correlatos neu f" ló· "S b d' . ) . d l b' . ~ ro ISIO gIros. o re lshmas concepCIOnes acerca . e a u lcaCIOn 
con respecto a la realidad, véase el apartado "El fonema", del Apéndice B. 
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.tuviese In conocimiento consciente de lo que es una sílaba, tendría el conocimie t 

no tn.conscieJte que le permitiría combinar los sonidos propios de su lengua estructurando la 
distinta~clases de sílabas que también son propias de su lengua. I 

Este nismo tipo de conocimiento es lo que ocasiona que nos cause eXtrañe"~ 
...., escu.char um sílaba en la que la combinación de las unidades de sonido no sea Posible En 

nuestra engua, aunque cada una de esas unidades sí pertenezca a ella. El tipo de 

nocimíelto al que me estoy refiriendo no es el que permite reconocer las palabras co~ 

qUehemos rigistrado, sino el que permite reconocer una secuencia de sonidos qUe Podría 

ser una ,alabra de nuestra lengua aunque no la tuviésemos registrada COmo tal; y PEr. 

mite dist:nguir las secuencias de sonidos que no siguen los patrones de las palabras de. . 

nuestra 100000gua (extrañas como secuencias, aunque cada unidad de sonido fuese recono

cible y faniliar). Por ejemplo,al eScuchar algo como prtlsas Igna. podemos saber que no es 

una palabra española; a cualquier hablante de nuestra lengua le causaría extrañeza; esto, 

se debe aque la secuencia de sonidos que corresponde a prtlsa no sigue los patrones' 

de Una s í iba del español, ni tampoco la Secuencia signa. En cambio, al eScuchar algo . 

como tom'rón, aunque no sea una palabra de mi vocabulario. podría pensar que quízá se' . 
trate de tina palabra del español que desconozco. la interrogante que le surgiría 

cualquier lablante del español al escuchar tamirón no sería del mismo tipo que la 
ñeza que J¡ causaría escuchar prt/saslgna. 

Estas eidencias nos conducen a afirmar que, como parte del conocimiento que 

do hablaflll tiene de su lengua -cualquiera que ésta sea-, existe un tipo de reglas 

permiten ombinar los sonidos de la lengua para formar sí/abas y reConocer las combina~.' 
ciones de s)fljdos posibles en su lengua. Se trata de reglas de combinación de fonemas. 

Un terar típo de conocimiento que forma parte del sistema de cualquier lengua. 

es quizá el nás fácil de reconocer desde la reflexión más superficial: el conocimientp 

de elemento del léxico. No se trata, como en lo considerado en párrafos anteriores, 

conocimierto que /e permite a un hablante distinguir todas las posibles secuenclaS,~ 
de sonidos ¡ue podrían formar una palabra, sino que se trata de su propio vocabulario 

registrado Ce hecho, que le permite reconocer los vocablos que pertenecen a 


do los escuCla. Esta parte del sistema de la lengua. e/léxico, se mantiene abierta a 


lo largo de I~ vida de cada persona. Seguramente usted habrá experimentado, ígual 


todo hablan-e de cualquíer lengua, que en el transcurso de la vida íncorporamos 

vos término i a nuestro vocabulario. 

Al hablar le esta clase de elementos de la lengua, no me refiero al registro de los 

codos de los 4ementos del vocabulario, que nos permiten interpretar cada palabra, sinO 

un tipo de reg¡;tro que nos permite reconocer los elementos en sí del vocabulario. Para 

más claro es:e tipo de registros, sería útil pensar en algún término que 

eScuchado y lue pudiésemos recordar y reconocer al volver a esc:ucharlo, y del cual' 

desconociésenos su significado. Seguramente usted, como yo, ha experimentado 

na vez lo antlrior. Eso que nos ha permitido reconocer el término cuyo d,mif 

-os es de la misma naturaleza que el registro de un elemento léxico. Por onoee.. , 
dese que mientraS tengamos un registro así, desligado de cualquier significado, 

SUPU;~:!110S utilizarlo lingüísticamente: no tendría valor lingüístico; un registro de es

nO ~ deberá relacionarse con el registro de un significado para que pueda utilizarse 
te opo 


.Mlor lingüístico.
con ya 

En cuarto lugar, observamos que en las cadenas de sonidos que producen todos los 

hablanteS de una lengua cualquiera, los elementos que podemos relacionar con un 

. 'fi ado es decir, los elementos léxicos, aparecen siempre ocupando determinados 
slgnt tC , 

es dentro de una estructura. ¡Qué quiere decir esto? Si nosotros anotásemos las 
Iugar 
odenas de habla -de una misma lengua- que escucháramos durante todo un día -en 

situaciones normales de comunicación- y analizásemos las secuencias en que apare

cen los elementos léxicos. nos daríamos cuenta de que, si bien la cadena de habla que 

un hablante en un momento determinado es impredecible (normalmente no po

asegurar qué es lo que va a decir una persona en cada momento), hay entre 

todas las cadenas algo sistemático: los elementos léxicos pueden clasificarse de acuer

do con los lugares en que aparecen formando estructuras. Si esto es así, sólo puede 

deberse a que cada hablante tiene registrados todos los elementos léxicos de manera 

,,~Iasíficada y unas reglas que le permiten combinar los elementos léxicos que seleccione, 

':''Ubic;ándolos en un lugar determinado según su categoria. De esta manera se explica que las 

~enas de habla revelen una construcción de estructuras en las cuales cada elemento 

':léxico oeupa un lugar determinado (sobre las distintas maneras de marcar estos luga

res hablaremos en el capítulo 5 sobre el componente sintáctico). 

,Es decir; además de tener registrados los elementos léxicos de manera clasificada, 

hablante de cualquier lengua tiene registradas unas indicaciones para combi

que él seleccione -al hablar- de acuerdo con la clase a la que pertenece cada 

Por esto es que en condiciones normales de'habla, ningún hablante de español 

algo como: tarde la vamos en vernos a; en cambio sí podría decir: en la tarde vamos 

A las indicaciones que todo hablante tiene registradas y que le permiten com

sus elementos léxicos formando estructuras, en lingüística les llamamos reglas 

la clasificación de los elementos léxicos y el registro de las reglas para combinarlos 

parte del conocimiento inconsciente de todo hablante. Esto podríamos probar

c;ualquier lengua y descubriríamos que en cada una hay clasificaciones y reglas que 

todos sus hablantes (distintas de las que comparten todos los hablantes de 

lengua).aunque no tengan la menor conciencia de ello. Así, vamos a encontra~ que 

los principios estructurantes que se concretan con la concepción de reglas 
y otras alternativas fonnales, consúltense los trabaj9s citados en el apartado 

1 de :reglas y el comportamiento sintáctico", del Apéndice B; también puede 
e apartado "El sistema en sí mismo", del Apéndice A. . 
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aunqueuna persona no tenga un estudio elemental de gramática aun si fuese a l'
", , . , 'na.abe. 

ta, SI bien es Cierto que utilizara, como cualquier otra persona algunas expres' 
, " , ' Iones qUe

predonmen en su grupo social, compartlra con todos los hablantes de su mism I 
. , , a engua

el uso Ce ciertas estructuras baslcas; por ejemplo si su lengua es el español en' , 
, ' ,Sltuacl()., 

nes nornales, no sena probable que dijese una secuencia del tipo: la a cuando cas 11 
, , , a OVer 

llegué aempezo, pero SI podna decir una secuencia del tipo' l/egué a la ca a 
, '. . S cUando 

empezo a llover. SI analizamos las cadenas de habla de distintas lenguas y las c 
. . . , . ompara_

mos, delCubnremos que las claSificaciones de los elementos léxicos de una Y , . , , , sus reglas 
de COIl1Jlnaclon son distintas de las de las otras lenguas, 

Un qlinto tipo de conocimiento corresponde a uno al que ya hemos alud'ld , , o y cuya 
prueba ~e eXistenCia salta a la vista al reconocer que todo hablante utiliza los elemen_ 

tos de SI prOPio, léxico de m~nera congruente con sus significados, Esto quiere decir 

que tenenos registrado el slgmficado de cada elemento léxico y en cada sistema de lengua 

están n:lcionados los registros de los elementos léxicos con los registros de sus signffi

cad os. Esa es la razón por la que una persona puede ({tilizar un elemento léxico y logra 

que otrapersona de su misma comunidad lingülstica sepa a qué se refiere la primera: 

ambas tienen el registro de ese elemento léxico relacionado con el registro de su signi

ficado (a ,n si el significado que una persona ha registrado no es totalmente idéntico 

al de la ora). El primer registro mencionado (el elemento léxico) permite reconocer la 

secuenci I correspondiente dentro de las largas cadenas de sonidos del habla -no es 

la SecueB:ia de sonidos de cada palabra,sino los registros mentales que permiten reco

nocer diclas secuencias de sonidos-; el segundo registro mencionado (el significado 

léxico) ptlf'mite hacer la relación con un referente -por ejemplo, el significado de la 

palabra plerta es un registro que nos permite relacionar el elemento léxico con los 

objetos (Ci nuestras representaciones de ellos) llamados "puerta". El hecho de que una 

persona I(gre relacionar un término con su referente (el objeto -físico o imaginario-

del mund~, al cual se refiere) muestra que tiene relacionados el registro léxico que 

corresponle a ese término y el registro de su significado; este últímo es el vinculo entre 

un elemelT.o léxico y su referente (en cada contexto en que se use). 

El hec/-o que acabo de mencionar se realiza debido al nexo entre esos tipos de 

registros elle forman parte del conocimiento inconsciente que constituye el sistema 


de la lengu; en cambio, el hecho de que una persona pueda definir el significado..!:!e un 

término ínplica cierto nivel de conciencia. Por ejemplo, si a una persona se le dificulta 

definir el sgnificado de algún término (que no es lo mismo que identificar sus referen

tes), no selra válido deducir que carece de los registros del elemento léxico y del 

significado correspondiente, ambos relacionados. En este punto es importante consi

derar que 'i dístinción entre los tipos de registros resulta útil para comprender algunas, 

realidades lel funcionamiento de la lengua; pero igualmente importante resulta tener 

presente qE no se trata de registros independientes. 

r 

' ntO de elementos léxicos y significados que ha registrado una persona en un

El conlu . ' 
determinado depende de su propia expenencla. Es de suponer que entre 

momentO , . " . 
onas estos conjuntos no seran Identlcos. Sin embargo, el hecho de que al 

doS pers , ' 
I en entenderse medianamente prueba que hay un nue/eo Importante de ele-

hablar ogr . 
léxicos y significados relativamente compartidos entre las dos. 

mentoS , ,. . 
xto luga~ si los hablantes de una lengua cualqUiera conocieran mconsclente-

En se • , , , 
'lo los elementos y las reglas que hemos reconOCido en los parrafos anterlo

mente so· ,', , 
d 'Ian producir cadenas de habla estructuradas e Interpretar slgmficados, pero res, po r , 

, terpretaciones serían muy distintas de las que realmente hacemos en cualqUier 
~m ,

del mundo Consideremos como ejemplo, el caso del español. Como hablan-
lengua ., . , , 
tes de esta lengua, podemos reconocer la diferencia de sigmficado entre los sigUientes 

pares de ejemplos: 

la. Manuel trabaja antes de comer. 

lb. Manuel come antes de trabajar. 

20. Siempre respiramos mientras dormimos, 

2b. Siempre dormimos mientras respiramos. 

30. Caín mató a Abe!. 


3b. Abel mató a Caín, 


4~: El testigo vio al ladrón. 


4b. El ladrón vio al testigo. 


50. La niña observaba el cielo desde la rama de un árbol. 

5b. La rama de un árbol observaba a I¡¡. niña desde el cielo, 

Si en nuestro conocimiento inconsciente de la lengua sólo tuviésemos registrados 

los tipos de elementos y de reglas mencionados anteriormente, podríamos distinguir y 

producir las po/abras de los ejemplos anteriores; entenderíamos e/ significado de cada 

una de ellas; al hablar, podríamos combinar estas palabras formando frases y oraciones 

como las de I a 5 y seríamos capaces de -inconscientemente- reconocer las diferen

tes ubicaciones de las palabras en las estructuras de estas frases y oraciones al escu

charlas, Pero no podríamos obtener la interpretación total de cada oración, porque no 

tendríamos ningún conocimiento que nos indicase cómo combinar los significados de 
sus elementos léxicos. 

Recordemos que los elementos léxicos y sus significados son cosas diferentes. De 

rnanera paralela a esta diferencia, las reglas sintácticas nos indican cómo combinar los 

39 

elementos léxicos para formar estructuras; otra cosa sería algún tipo de instrucción 

para combinar los significados, Sin un tipo de conocimiento que nos indicase cómo 

Combinar los significados de esos elementos dentro de las estruc:uras, sólo podríamos 

interpretar los significados de cada elemento léxico de manera aislada. Siendo así, 

¡de qué nos servirla poder combinar los elementos léxicos? Sin poder combinar los 

significados, la construcción de estructuras al hablar no tendría ninguna funci6n lingüís

tica, no serviría para construir significados más allá de los elementos léxicos. Para que 
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la COnslrucción de estructuras tenga una función lingüística, es necesario qUe al e í' 

binar les elementos léxicos mediante reglas sintácticas, combinemos también oo¡. 
significalos. 

SUs 

Si no tuviésemos un tipo de conocimiento que nos indicase cómo COmbinar los 

significa los léxicos, para interpretar estructuras mayores, sólo entenderíamos COn. 

ceptos aslados. Sin este tipo de conocimiento. con oraciones como las del primer par 

de ejem IIos anteriores, entenderíamos que se refieren a una persona llamada Manuel y 

a las actitidades de trabajar y de comer; sin ninguna relación entre estos conceptos la 
y lb. significarían lo mismo. , , 

Adenás, los términos "antes" y "de" no tendrían sentido. En un sistema así -que es 

sólo imainario, porque no podría corresponder a ninguna lengua del mundo- en el que 

no fuera )osible relacionar los significados de las estructuras producidas,seguramen_ 

te no exnirían en el léxico términos como estos dos. En consecuencia, cada par de 

ejemploscomo los anteriores significarían lo mismo, por Contener los mismos elemen. ,
tos léxices. 

Sin enbargo, cualquier hablante de español, en condiciones normales, encontrará 

una diferencia de significados entre los miembros de cada par de los ejemplos anterio_ 

res; y lo <¡le interprete en cada uno de ellos no serán conceptOs aislados. En cualquier 

lengua de cualquier rincón del mundo podría probarse lo mismo (por supuesto, entre 

una lengul y otra serían distintos, no sólo los elementos léxicos y su pronunciación, 

sino tambén las estructuras de frases y oraciones). 


Por cOlsiguiente, estamos ante una evidencia de que en nuestro sistema de lengu~ 

tenemos registrado un tipo de conocimiento que nos permite combinar los significados lé


xicos interpetando las secuencias de éstos según el lugar que ocupa cada elemento léxico 


dentro de ma estructura -y todo hablante de cualquier rincón del mundo posee este 


tipo de cOlocimiento, como parte de su sistema de lengua. Así como todo hablante 


puede est:lllcturar sus elementos léxicos con base en sus reglas sintácticas, al mismo 


tiempo pwrle combinar los significados de esos elementos léxicos mediante sus reglas

semánticas. 

Con ba!5e en nuestra experiencia Cotidiana del uso de la lengua, hemos identificado, 

a través de nuestras reflexiones, seis tipos de conocimiento que constituyen el siste 

ma de cualq.tier lengua del mundo -las pruebas de la existencia de cada uno de e~tos 
tipos de COlocimiento pueden obtenerse diseñando una pequeña investigación y tO

mando COfl1) informante a un hablante de cualquier lengua del mu ndo; obviamente, las 

reglas y loselementos especificos serán distintos entre una lengua y otra; pero en 
ellos recona:eremos los seis tipos que hemos hallado. 
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Estructuración del sistema 

lizar los estudios del sistema de la lengua -al enfocar las características especí
p~ra rea 

una lengua en particular o las características universales de la lengua humana-, en 
ficas de 
, "'stica se ha concebido a este sistema como una estructura formada por tres com
hng

Ul 
I II ", I .. l d ., b ds -algunos autores os aman OIve es. as escrlpclones asa as en esta 

ponente

cturación han resultado congruentes y adecuadas para explicar los fenómenos 
estrU 
empíricOS que se pueden observar en el uso de la lengua. Se concibe al conjunto de 

conocimientoS inconscientes que constituye el sistema de la lengua conformado por 

tres subconjuntos, cada uno de ellos con características distintaS de los otros. 

Los fonemas y sus reglas de combinación presentan características afines entre 

ellos Y distintas de las características que presentan los elementos léxicos y sus reglas 

de combinación; Ytanto unos como los otros presentan características distintas de 

las que pueden apreciarse en los significados léxicos y sus reglas de combinación. Por 

consiguiente. consideramos que los fonemas y sus reglas de combinación constitu

yen un componente, al que se le ha llamado fonológico; los elementos léxicos y sus 

reglas de combinación constituyen el componente sintáctico; los significados léxicos 

ysus reglas d~combinación constituyen un componente al que se le ha denominado 

semántico.5 

Cualquier persona, en condiciones normales, llega a hablar una lengua --por lo me

nos una- desde temprana edad, Si analizamos su habla, nos damos cuenta de que se 

trata de una producción que sólo podemos explicar reconociendo que dicha persona 

posee un sistema de lengua constituido por los seis tipos de conocimiento inconscien

te: los elementos y las reglas que hemos mencionado anteriormente; y que éstos pue

den describirse en los tres componentes, también mencionados., Al describir alguno de 

estos componentes en un trabajo de investigación,suele utilizarse el término "sistema"; 

por ejemplo, es común hablar de un "sistema fonológico", debido a que los elementos 

.Y las reglas de cualquier lengua -independientemente de que tenga mucho o poco 

prestigio social- presentan. dentro de cada componente, características de estructuración 

'yde funcionamiento que permiten concebirlos como registros relacionados entre sí 

que forman un sistema. Pero esto no implica que cada componente sea un sistema 

. independiente; la interacción entre los tres es lo que permite que cualquier persona, en 

condiciones normales, pueda hablar estructurando significados, ubicando un elemento 
l' ,
ex:ICO en cada lugar de la estructura y expresando estas estructuras mediante sonidos. 

Al reflexionar sobre la adquisición de la lengua, en el capitulo 3, veremos con mayor 

claridad el funcionamiento de los tres componentes actuando de manera correlativa. 

5 ~n respecto a la ubicación de un componente morfológico, véanse los apartados "La 
~blCaci6n de la morfología" y "Especialidades que enfocan un nivel", de los Apéndices 

y A, respectivamente. 
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Si eons id!ramos los elementos del componente fonológico, los fonemas, nos dal110s 

Cuenta de qJe son elementos que carecen de significado: los utilizamos para saber Có

mo produe;' cada sonido de los elementos léxicos que seleccionamos al hablar; y, al 

escuchar, 101 empleamos para identificar cada uno de estos sonidos y, mediante esto, 

identificar, a ¡U vez, cada elemento léxico. Pero cada uno de ellos no está relacionado, en 

el sistema de la lengua, con un significado; por esto es que si utilizamos uno de ellos para 

producir um unidad de sonido, Con esta unidad no logramos que se interprete un signi. 

ficado; a meros que exista en el componente sintáctico de nuestra lengua algún elemen_ 

to léxico qU! se realice, al hablar, mediante un solo fonema; por ejemplo, en español, fa 
conjunció¡¡ JI. que, al hablar, se produce mediante un solo elemento fonológico. 

No es lo nísmo considerar el valor sintáctico de la conjunción yque el valor del fo

nema al que está asociada. En las cadenas de habla, podemos escuchar varias veces el 

mismo soni d. con que se pronuncia y, Como unidad mínima de sonido, no es interpretable, 

porque las undades mínimas de sonido de cualquier lengua están basadas en los fonemas, 

que, dentro cel conocimiento inconsciente, no están relacionados con significados. Sólo 

por su funden dentro de una estructura sintáctica, en las cadenas de habla, podemos 

identificar -irconscientemente- algunas veces la realización de ese sonido Con un ele

mento registrado en nuestro componente sintáctico: con una conjunciÓn, es decir, un 

elemento léxco, y. como tal, podemos interpretarlo, porque en nuestro conocimiento 

inconsciente.como todo elemento léxico, estará relacionado con un significado. La 

conjunción e~un tipo de elemento léxico cuyo significado no nos remite a un referente, 

sino que nos ~roporciona las instrucciones para relacionar los significados de los ele
mentos que \incula. 

Cada elerrento léxico tiene un significado. Estos elementos están registrados en el 

cOmponente "n táctico y cada uno de el/os está relacionado con un significado, que, a su 

vez, está regis:rado en el componente semántico. Además, cada regla del componente 

sintáctico, qUE permIte estructurar secuencias de elementos léxic;os, está relacionada 

con una regladel componente semántico, que permite interpretar las combinaciones 

de significadoz léxicos, según la manera como estén estructurados. 


De acuerdl con lo que hemos reflexionado hasta el momento, sabemos que cada 


persona que hlbla y que interpreta los significados del habla, lo hace gracias a su cono


cimIento incolsciente de la lengua; que ese ConocimIento, independientemente de'la 


lengua particulr de que se trate, está Integrado por seis tipos de registros estructurados 

en tres compcnentes, A ese conocimiento Inconsciente que cualquier hablante tiene 
de $U lengua, S! le llama cOmpetencia. 

POdrlamos esquematizar la estructura de la competencia de cualquier lengua de la 
$Iguiente manea. 
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Cuadro ,. la competencia 

Componente fonológico Componente sintáctico 

Reglas de Elementos Reglas 
combinación 

Fonemas 
léxicos sintácticas 

de fonemas 

Significados Reglas 

de elementos semánticas 

léxicos 

Componente semántico 

Con esta forma de esquematizar la competencia pretendo que se refleje una reali

dad que ya hemos reconocido: los registros del componente sintáctico están relacio

nados con los registros del componente semántico. Es decir, a cada elemento léxico (a 

cada registro que nos permite reconocer un elemento de nuestro vocabulario), le co

rresponde un registro del componente semántico, el cual nos permite interpretar el 

significado del elemento léxico (el registro de un elemento léxico sin su correspon

diente registro de significado sólo nos permitiría reconocer dicho elemento al escu

charlo y producir la secuencia de sonidos con que se realiza al hablar; pero no nos 

pennidria saber qué quiere decir; por consiguiente,no podría tener una función lingüls

tia para nosotros); ya cada regla sintáctica (que nos permite combinar los elementos 

léxicos formando las estructuras del habla) le corresponde una regla semántica (que 

nos permite combinar los significados léxicos para interpretar las secuencias de habla 

según el lugar que ocupa cada elemento dentro de una estructura). los componentes 

fonológico y sintáctico corresponden a los registros del plano de la expresión; y el com· 

ponente semántico corresponde al plano del contenido. los dos planos son indlsociables 

en su realidad lingüística. 
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Conocimiento y uso de la lengua 

La concepción de la lengua que tenemos a finales del siglo XX 
difiere mucho de la que hemos tenido durante el resto de este siglo y 
parte del anterior. A partir de los años 60 Ygracias a las aportaciones 
de varias disciplinas, como la filosofía del lenguaje, la sociolingüística, 
la didáctica de las segundas lenguaS y, más modernamente, la 
lingÜÍStica del texto, se ha desarrollado una visión funcionalista Y 
comunicativa de la lengua, que ha revolucionado tanto la investigación 
como la enseñanza Y aprendizaje de idiomas. De hecho, no se concibe 
un método didáctico moderno o un nuevo proyecto educativo sin es
te marco de referencia. Asimismo, los programas de la reforma 

. educativa adoptan decididamente este nuevo planteamiento comuni

cativo.Hasta los años 60, la lengua se había considerado básicamente 
materia de conocimiento, como un conjunto cerrado de conteni

que había que analizar, memorizar y aprender: la fonética Y la 
grafia, la morfosintaxis Y el léxico de la lengua. La palabra clave 
aglutinaba todos esoS conocimientos era gramática. La finalidad 

la clase de lengua era aprender la estructura de la lengua: la 
Saber lengua quería decir tener muchos conocimientos 
de este tipo y se demostraba realizando determinadas 

lo ' . gr~mati"l", como el análi'is ,intáctico , la rran=ipd6n 
nética, los dICtados, las conjugaciones verbales, etc. 

A P~ de los años 60, varios filósofos (Austin, Searle; pero tam-
WIttgenstein bastante antes) empiezan a poner énfasis en el uso 
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de la (]1 su funcionalidad y ('n lo q Ut: se 
En definitiva, entienden la 'como una 
actividi1d que ~e realiza con ¡~lgl1na finalidad concreta. La lengua es Un 

for¡ni1 de acción o de 

instrumento n-últiple, un instrumento que sirve para conseguir mil y 
una cosas: enc..rgar una comida, poner manifestar agradeci_ 

'-luejane, protestar, saludar, información y darla, etc. 
Por ejemplo, bClsta con pronunciar las palabras 1111 cortado, por favor en 
el contexto ade:uado, en un ante un camarero, para COnseguir qUe 
alguien prepan un café con un poco de leche y nos lo sirva. 

Cada acciór.lingüística medíante la cual conseguimos algunos de 
estos objetivos es un acto de habla y consiste en la codificación o 
descodificaciónde un mensaje oral o escrito. El conjunto de los actos 
de habla es el CG1junto de acciones que se pueden realizar Con 
una lengua, y tlmbién constituye el corpus de objetivos de aprendi
zaje. Se han rea lizado varias clasificaciones de actos de habla, que los 
agrupan en gréndes grupos genéricos de funciones u objetivos a 
conseguir: pedí: información, disculparse, saludar, despedirse, etc. 

La palabra c:ave que define esta nueva visión de la lengua y que 
se opone a la anterior es uso (o también comunicación). El uso y la 
comunicación S01 el auténtico sentido último de la lengua yel objetivo 
real de aprendizije. Según este planteamiento, aprender lengua signi
fica aprender a Lsarla, a comunicarse, o, si ya se domina algo, apren
der a comunicarse mejor y en situaciones más complejas o compromE'-' 
tidas que las que ya se dominaban. La gramática y el léxico pasan a 
ser los instrume1ttos técnicos para conseguir este último propósito. 

Así pues, es mportante distinguir entre conocimiento y uso de la 
lengua, y tambiéJt entre aprendizaje de uno y del otro. Esta distinción 
tiene implicaciores trascendentales en la escuela. ya algunos 
años se podía leel en el metro de Barcelona un anuncio de inglés muy 
sintomático sobreeste aspecto. Un chico escribía algo aSÍ: "he estudiado 

durante muc~os pero no sé hablarlo. Apúntate a la academia X 
para poder aprenáirlo realmente." Al igual que este chico, podemos 
aprender muchas cosas sobre una lengua, sin llegar a ser capaces de 
usarla nunca. 

Competencia lingüística, comunicativa y pragmática 

Otros concepto, importantes en enseñanza/aprendizaje de len
guas son los de cOl1zpetenCÍa lingüística, competencia comunicativa y com
petencia pragmática 

. Ollcepto se enmarca en el contexto de la
El pnmer c ". , . / . t nsformacional de Noam Chomsky Segun esta 

eneratlvo-ra. . " g la competencia es el sIstema de reglas . mtenonzadas 
or los hablantes, cO:1forma.n s.u:, conoClmlen.tos ver?ale.~ y.que les 

p 't 11tender un numero mflmto de enunClados hngUlstlcOS. La
pemll en e/· . . .
competencia engloba, pues, la fonologI,a: la 1110rfol~gla, la Sl11taxl~ y el 

o sea el conjunto de la gramatIca. Ademas, competenCia se 
eXlCO, ' l' . , r . d 1!le a actuación lingüística, que es a eJecuclOn electIva e a compe

d . l t'l' , , dtencia en una situación concreta, es eClr: a u 1 1zaoon que ca a 
hablante hace de la lengua en todos sus usos. Competencia y actuación 
forman una pareja de conceptos paralelos a los de lengua y habla del 

estructuralista F. Saussure. 
El concepto de compete11cia comunicativa fue propuesto por el 

etnógrafo Hymes (1967), para explicar que se necesita otro tipo de 
conocimientos, aparte de la gramática, para poder usar el lenguaje con 
propiedad. Hay que saber qué registro conviene utilizar en cada 
situación, qué hay que decir, qué temas son apropiados, cuáles son el 
momento, el lugar y los interlocutores adecuados, las rutinas 
comunicativas, etc. Así, la competencia comunicativa es la capacidad 
de usar el lenguaje apropiadamente en las diversas situaciones socia
les que se nos presentan cada día. 

Finalmente, la pragmática es la rama de la semiótica y de la lingüística 
que se encarga de estudiar todos aquellos conocimientos y habilida
des que hacen posible el uso adecuado de la lengua. Analiza los signos 
verbales en relación al uso social que los hablantes hacen de ellos: las 
situaciones, los propósitos, las necesidades, los roles de los interlocu
tores, las presuposiciones, etc. La competencia pragmática es el conjunto 
de estos conocimientos no lingüísticos que tiene interiorizados un 
usuario ideal. El siguiente esquema relaciona los tres conceptos: 

COMP~'!'ENCIA + COMPET~NCIA COMPETENCIA 
LINGUISTICA PRAGMA TIC A COMUNICA TIV A 

Ahora bien, ¿qué relación guardan estos conceptos con la didácti~a 
de la lengua? A rasgos, la competencia lingüística se aSOCIa 
con el conocimineto de la lengua, y la comunicativa con el uso. La 
enseñanza de la gramática se había planteado como objetivo, quizá 
con otras palabras, la adquisición de una buena competencia Iíngüís
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tio. En cambio, los planteamientos didácticos más modernos se basan 
enel concepto de competencia comunicativa, 

Los enfoques comunicativos 

El objetivo fundamentaJ de estos enfoques no es ya aprender 
graIlática, sino conseguir que el alumno pueda comunicarse mejor 
COI la lengua. De este modo, las clases pasan a ser más activas y 
pa:íicipativas; los alumnos practican los códigos oral y escrito me
dia'1te ejercicios reales o verosímiles de comunicación; se tienen en 
CUtnta las necesidades lingüísticas y los intereses o motivaciones de 
los alumnos, que son diferentes y personales; etc. 

Los diversos métodos o planteamientos didácticos que siguen esta 
nUfVa visión de la lengua, centrados en la comunicación, se denomi
naD genéricamente enfoques comunicativos. Los primeros métodos de 
estas características se desarrollaron durante la década de los setenta 
con la finalidad de facilitar el aprendizaje de segundas lenguas a 
adultos. Seguramente el más conocido es el sistema nocíonal-ftmcional, 
pronovido por el Consejo de Europa, que ha generado cursos multi
meda bastante conocidos en nuestro país, como el inglés Follow me o 
el cetalán Digui, digui (1984), ambos emitidos por televisión en más de 
unaocasión. 

). principios de los años noventa, los planteamientos comunicativos 
han llegado ya, de una u otra forma, a todos los niveles educativos, 
y pDícticamente todas las propuestas didácticas de lengua incorporan 
esta visión. Tanto los programas de inmersión lingüística para niños, 
o lae propuestas de trabajo de texto a partir de la lingüística textual, 
com~ los llamados enfoques humanistas (ver apartado 7.1. "Introduc
ción al sistema de la lengua") tienen un fondo comunicativo impor
tantf, 

Ahora bien, podernos preguntarnos qué puntos tienen en común 
estos métodos, tan diferentes entre sí, más allá de dar importancia a 
la conunicación y de fomentar el uso de la lengua. ¿Qué hace que un 
métrno, un curso o un libro de texto sea comunicativo o no? ¿Cuáles 
son liS características básicas que debe presentar? Resulta difícil plas
mar}¡s en una lista, porque pueden existir variaciones importantes de 
planeamiento curricular, de programación de curso o de tipo de 
texto~ -entre muchas más! A continuación se exponen algunos rasgos 
genelales a tomar en cuenta, que se refieren principalmente a la forma 
de tnbajélr del alumno en clase: 

hthUM4R\4'Wtih",nhiri1n""ifíhf1titUhi"rH1ÚffffÚ 
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Lo }crcicios de clase recrean situaCIOnes reales o verosímiles de 

cor~;¡jcacíól1, de manera que las diversas etapas del proceso 

omunicatívO se practican en clase durante la realización de la

~ctividad. Así, los alunmos se implican totalmente en el trabajo, 

porque tienen alguna motivación (vacío de información, interés 

por el tema, et~.), partic~pan ~i~remen,te Y con creatividad (pue

den elegir que lenguaje utIllzan, como se comumcan, ete.), 
intercambian entre ellos algún tipo de infom'lación Y reciben 
una evaluación <feedback) de la comunicación realizada. 
Los ejercicioS de clase trabajan con unidades lingüísticas de 
comunicación, es decir, con textos completos, y no solamente con 

palabras, frases o fragmentos entrecortados. 
La lengua que aprenden los alumnos es una lengua real y 
contextualizada. Esto significa que los alumnos trabajan con tex
tos auténticos, que no han sido creados especialmente para la 
educación Y tampoco han sido excesivamente manipulados. 
Además, la lengua que se enseña es heterogénea, real, la que se 
usa en la calle, con dialectos, registros y argots, además del es

tándar pertinente. 
Los alumnos trabajan a menudo por parejas o eI1 grupos. Es la 
mejor manera de organizar situaciones de comunicación en el 
aula, además de ser uno de los puntos importantes de la reno

vación pedagógica en general.
Losejercicios de clase permiten que los alunmOS desarrollen las 
cuatro habilidades lingüísticas de la comunicación. 

Cuatro grandes habilidades lingüísticas 

El uso de la lengua solamente puede realizarse de cuatro formas 
distintas, según el papel que tiene el individuo en el proceso de 
comunicación; o sea, según actúe como emisor o como receptor, y 
según si el mensaje sea oral o escritO. Veámoslo en el siguiente esque

ma de la comunicación: 

PROCESAMIENTO DE MENSAJES 

....:.;.::: 

Descodifícación 

71 hablar ...¿. MENSAJE ORAL ...¿. 
EMISOR 

~ escribir ...¿. MENSAJE ESCRITO ...¿. 

Codificación 

escuchar ~ RECEPTOR 

leer 77 
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H,¡blar, c5cuc/](/r, leer (':;crUúr son las cuatro que el 
usuario de una lengua debe dominar para poder comunicarse COn 
efica :ia en todas las situaciones posibles. No hay otra manera de 
utili:tH la lengua con fínalídades comunicativas. Por eso también son 
eua tm las habilidades que hay que desarrollar en una clase de lengua 
con lJn enfoque comunicativo, Aquí las llamamos habílídadcs li11güís
ticas, pero también reciben otros nombres según los autores: destrezas 
capacdades comunicativas 0, también, ' 

Elnombre de macrohabilidades se utiliza especialmente para dis
tingUir las cuatro grandes y básicas habilidades de comunicación de 
otras destrezas también lingüísticas pero más específicas y de orden 
inferi~r, que se denominan mícrohabilidades. Por ejemplo, la lectura en 
voz alta combina la comprensión lectora con la elocución oral del 
texto, pero se trata, sin duda, de una actividad menos frecuente y 
bastalte especiaL Del mismo modo, dentro de la habilidad de leer 
podemos distinguir destrezas tan diferentes como la comprensión 
globaJdel texto, la comprensión de detalles laterales o la capacidad de 
infeTi~ el significado de una palabra desconocida; estas tres 
micrOlabilidades forman parte de la macrohabilidad de la compren
sión l~ctora, 

La~ habilidades lingüísticas se clasifican de la siguiente forma, 
según el código oral o escrito y el papel receptivo o productivo que 
tengar en la comunÍcación: 

en 
el proceso de comunicación 

Productivo 
(o comprensión) 

Receptivo 
(o expresión) 

HablarOral 
Segrn el 
códiJo 

EscribirEscrito 

Hasa hace muy poco tiempo, las habilidades receptivas se habían 
denornhado pasivas y las productivas, activas. La expresión este chico 
tiene rmcho inglés pasivo significa que el individuo en cuestión tiene 
cierto d~minío de las habilidades receptivas, pero es incapaz de decir 

'b' algo en esa lengua (o que entiende mucho más de lo clue 
o de escrl 1T ' . . , ede decir o escribir). Seguramellte debemos esta denol111l1acJOn al 
pu 1 de que hablar Y escribir son observables externamente (pode
hec 10 1 1 b' 11' ') .e el hablante mueve os a lOS o e aplz, mIentras que no 
masuneverloqllnú. con la comprens1on oral ., o lectora. Parece que cuando 
oc sn10 . d 1 1 ,,'h blan o escriben los usuanos e a engua esten mas actIVOS que

c~ando escuchan o leen. Es evidente que esta concepción es totalmen

te falsa Y que la oposición pasivo/activo no es acertada. Como veremos 

más adelante, escuchar y leer son habilidades activas en tanto que el 

individuo tiene que realizar muchas operaciones que, aunque no sean 

observables extemamente, son complejas y laboriosas. 

Desde el otro punto de vista, el del canal o código lingüístico que se 
utilice en la comunicación, se distingue entre las habílídades orales, 
que tienen como soporte a las ondas acústicas, y las escritas, que se ve
hiculan a través de la letra impresa o manuscrita. Globalmente, el doble 
aparejamiento de habilidades orales/ escritas y receptivas/producti 
vas determina algunas afinidades Y diferencias relevantes entre las cua
tro destrezas, las cuales tienen implicaciones importantes en la comu
nicación real y, por afiadidura, en la didáctica de la lengua en el aula. 

Finalmente, cuando queremos referirnos al mismo tiempo a la 
recepción ya la producción de mensajes utilizamos el verbo procesar. 
E! procesamiento de textos incluye tanto la codificación como la 
descodificación, o la recepción y la producción. 

Habilidades orales y escritas 

Las diferencias entre la lengua oral y la lengua escrita han sido 
objeto de numerosoS estudios, realizados desde ópticas diversas. Por 
una parte, se encuentra la cuestión de la relación de ambos códigos 
lingüísticos: determinar si el oral es antes que el escrito, si uno depen
de del otro o si se trata de dos estilos de lengua diferentes. Esta 
discusión tiene implicaciones didácticas importantes, ya que el código 
que se considere preeminente y básico recibirá mejor trato en el aula. 
Por ejemplo, la lingüística estructural de Saussure consideraba que la 
l~ngua oral es primera o primordial, y que la lengua escrita es una 
sunple transcripción de aquélla; por eso, los métodos estructuro
~lo~?:e~ de aprendizaje de una segunda lengua, basados en esta 
hn~shca, concedían total importancia a la lengua oral y, en clase, 
trabaJaban solamente la lengua escrita como refuerzo de la oral. Por 
el contrario, la opinión más extendida en la actualidad es la que 
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consideriJ ambos modos equivalentes y <lutónomos, con funciones 

sociales diferentes y complementarias; por lo tanto, en el 

de la Jenl'ua deberían I"f'cibir un tratamiento inrlf'nf'n 


do a las lecesidades de los alumnos. 

Otro lunto de interés para los estudiosos es el de las caracterís

ticas de anbos modos de lengua. La lengua oral es más coloquial, 
subjetiva, redundante y abierta; con una sintaxis más simple, repleta 
de anacontos, frases inacabadas, circunloquios, elipses, repeticiones, 
etc.; y un léxico más general y pobre, con palabras comodín (cosa, esto l 

o sea), re)etíciones, onomatopeyas y frases hechas. En cambio, la 

lengua e~rita suele ser estándar, más objetiva, y cerrada; 


"" 
contiene In léxico específico y evita las repeticiones y la expresivi

dad de les recursos lingüísticos populares. Así, por ejemplo, es más 

habitual decir de que repel1tinamente, los hijos del cual que cuyos 

hijos o elexido que mientras que la segunda opción es más pro
pia del cúdigo escrito. Para una descripción detallada de estas cues
tiones, emsultar (1987), Payrató (1988) y 


El tercer estudiado guarda aún más relación con las habi- -, 
lidades lhgüísticas y la comunicación, ya que hace referencia a las 
situaciones de comunicación oral y escrita. Puesto que el código oral 
es difererte del escrito, el comportamiento del usuario que habla o 
escribe, oque escucha o lee, es muy diferente. El siguiente esquema 
resume las principales diferencias. 

CANAL ORAL 

1. Canal auditivo. El receptor com
prende El texto a través del oído. 

diversos 

sucesivamen
serial) los 

3. Comllnicación espontánea. El 
emisor Jluede rectificar, pero no 
borrar, loque ha dicho. El receptor 
está obli~ado a comprender el tex-

CANAL ESCRITO 

1. Canal visual. El receptor lee el 
texto a través de la vista. El canal 
visual tiene una de 
transmisión de información supe
rior al auditivo. 

2. El receptor los signos 
simultáneamente la vez: pro
ceso holístico). Esto implica estrate
gias de comprensión distintas para 
cada canal. 

3. Comunicación elaborada. El emi
sor puede corregir y rehacer el 
texto sin dejar rastros o huellas. El 
lector puede escoger cuándo y 

to en el momento de 1" emisión y 

tal COTIla se emite. . 


4. Comunicación ¡¡¡¡Hedía/a en el 

tiempo y el espacio. El código oral 

es más rápido y más ágil. 


5. Comunicación efímera (verbo vo' 
lant). Los sonidos solamente son 
perceptibles durante el poco tiem
po que duran en el aire. 

6. Utiliza mucho los códigos 110 ver
bales: la fisonomía y los vestidos, 
el movimiento del cuerpo, la con
ducta táctil, el paralenguaje, el es
pacio de la situación, etc. En una 
conversación normal, el significa
do social de los códigos no verba
les es del 65% contra el 35% de los 
verbales. 

7. Hay interacci6n durante la emi
sión del texto. Mientras habla, el 
emisor ve la reacción del receptor 

modificar su discurso se-
ésta. El lenguaíe oral es nego

entre los interlocutores. 

8. El contexto extralil1güístlCo tiene 
un papel muy importante. El có
digo oral se apoya en él: 
no verbales, deixis, etc. 

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

4. Comunicación diferida en el 
tiem po y en el espacio. 

5. Comunicación duradera 
1111l11C11t). Las letras se 
un soporte estable y perduran. 
canal escrito adquiere el valor so
cial de ser testigo y re2istro de los 
hechos. 

6. Apenas los utiliza: la 

ción del espacio y del texto, la tex

tura del soporte, etc. (aunque pue

den incluirse fotos, esquemas, grá

ficos u otros recursos visuales). 


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

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

A título de ejemplo, comentamos a continuación el punto 2 del 
esquema. En el código oral, escuchamos y decimos, uno tras otro, los 
signos que forman el mensaje (proceso serial). Los percibimos de forma 
secuencial, porque los sonidos se emiten ordenadamente en el 
no es posible producir más de un sonido a la vez y, además, nuestra 
capacidad de comprender sonidos emitidos a un mismo tiempo es 
muy limitada. En cambio, en el canal escrito podemos captar a la vez 
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todo.; los signos (proceso lwlíSfico), porque han sido grabados en un 
soporte fijo. L1 percepción de textos escritos es global y simultánea. 

Eltas diferencias determinan la aplicación de estrategias psico
JingUsticas específicas para cada proceso de percepción. El lector 
puedE' escoger cuándo desea leer el texto y de qué manera (dando un 
vista m general en primer lugar, leyendo un capítulo después, repa
sand,) más de una vez algunos fragmentos, etc.); pero quien escucha 
está lbligado a escuchar el discurso en el momento en el que se 
pronmcia, ni tampoco puede escucharlo más deprisa o más despacio, 
ni vclver a escucharlo (a no ser que lo haya grabado), ni darle un 
vista!o general -{J, mejor dicho: ¡un oidazo!-. Además, los autores 
cono.en estas características de ambos canales y construyen textos 
prepzrados para ser percibidos de una u otra forma. Quien escribe 
para ler leído es conciso y estructurado: escribe las cosas una sola vez 
y en d momento oportuno, las explica de forma minuciosa y precisa, 
utilizi un lenguaje especializado, etc. Quien prepara textos para ser 
escuchados, o quien improvisa, es redundante y repite las cosas más 
de ura vez, comenta solamente los aspectos más generales, utiliza un 
vocal:ulario más básico, introduce digresiones, hace paréntesis, etc. 
No e~ita aclaraciones ni repeticiones, porque sabe que el receptor no 
puedt repasar el texto. 

Pe-o los hablantes no siempre acertamos al escoger las estrategias 
más mecuadas para hablar o escribir en cada situación. Todos hemos 
suiriCb algunas situaciones de comunicación fallida: un congreso abu
rrido m el que las comunicaciones habían sido escritas para ser leídas 
y no ~scuchadas, un artículo (una exposición oral posteriormente 
transcita y publicada en una revista) que no puede esconder su origen 
oral y que repite in cansa blemente las mismas ideas con diferentes pala
bras, un conferenciante que se explica como un libro, etc. En todos estos 
casos, las consecuencias de olvidar las características de la percepción 
de loscanales oral y escrito son catastróficas. Lo más probable es que 
el rccE?tor o el lector se cansen del texto y que acaben por abandonarlo. 

Habililades receptivas y productivas 

La comparación entre los procesos de recepción y de producción 
de tex.os sólo ha merecido recientemente el interés de los investiga
dores f, por consiguiente, no disponemos aún de un extenso corpus 
de estlldios. Los primeros análisis destacan sobre todo las similitudes 
entre ¡mbos procesos, haciendo hincapié en el papel activo de un 

individuo cuando lee o escucha y en las estrategias de il1terpretación 
del discursO que utiliza. De hecho, cuando comprendemos un texto no 
hacemos más que reconstruirlo, mentalmente, de forma paralela a 
cuando lo elaboramos para escribirlo o decirlo. 

A pesar de todo, se pueden apuntar algunas diferencias básicas 

entre las habilidades receptivas y las productivas: 

~DES RECEPTIVAS 
HABILIDADES PRODUcrlVAS 

! 

1. Dominio más amplio de la len
gua. Se comprenden variedades 
dialectales diferentes de la propia, 
un repertorio mucho más amplio 
de registros, mayor número de pa
labras que las que se utilizan para 

1. Dominio limitado de la lengua. 
El usuario se expresa en su varie
dad dialectal y tiene un dominio 
más restringido de los registros. So
lamente utiliza algunas de las pa
labras que domina receptivamente. 

expresarse. 
2. El usarlo controla los mensajes 

2. El usuario no tiene control sobre que produce: escoge las formas lin
el lenguaje que se utiliza en los 

güísticas.
mensajes que comprende. 

3. Dependen de las receptivas en lo 
3. Se aprenden y desarrollan antes. que respecta al aprendizaje. Solamen

te se puede decir o escribir lo que se 
ha comprendido anteriormente. 

4. Las microhabilidades de la com- 4. Las microhabilidades de la ex

prensión oral o escrita tienen cier- presión también presentan afinida

tas afinidades (anticipación, infe- des: análisis de la comunicación, 

rencia de información, formulación búsqueda de información, selección 

de hipótesis de significado, uso de lingüística, adecuación a la audien

la infom1ación contextua!, etc.) que cia, etc. 

difieren sustancialmente de las ha
bilidades productivas. 


Integración de habilidades 

Un primer aspecto importante a tener en cuenta es que las habili
dades lingüísticas no funcionan corrientemente aisladas o solas, sino 
que suelen utilizarse integradas entre sí; es decir, relacionas unas con 
otras de múltiples maneras. El usuario de la lengua intercambia con 
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frccu ~ncia los papeles de receptor y emisor en la comunicación; por 
ejemIlo, en una conversación, tan pronto escuchamos como habla
mos, como volvemos a hablar o a cortar la intervención del otro; 
cuanco escribimos nos damos un hartón de leer sobre el tema que 
tratanos y de consultar otros libros o textos que traten del mismo. 

As, en una misma situación, sobre un tema y con el mismo lengua
po lemos desplegar todas las habilidades lingüísticas para procesar 

textos diferentes. Imaginemos la situación de ir al cine a ver una 
pelíc1.Jla: escuchamos la película, leemos el programa de mano o la 
crítica de la prensa, charlamos con los amigos, la recomendamos en 
l.lna arta a un compañero, etc. 

Latransfusión de información y de lengua del código oral al escrito 
y vic.versa es muy habitual. Muy a menudo hablamos de lo que 
h emOi leído o nos decidimos a escribir sobre algún tema que hemos 
tratad) en una conversación informal. Otro ejemplo es el léxico: ¿cuántas 
palab::as de las que decimos habitualmente no suelen utilizarse por 
escritc, o al revés? En definitiva, aunque distingamos entre cuatro 
habili~ades lingüísticas, que son diferentes entre sí y que estudiamos 
por s~parado, en la comunicación actúan conjuntamente como si 
fueralJ varias herramientas que se utilizan para llevar a cabo una 
mismi tarea: la comunicación. 

Po: otra parte, algunas comunicaciones utilizan habilidades distin
tas de las que les corresponderían aparentemente. Por ejemplo, el 
boletb de noticias de la radio es escrito y oralizado; una obra de teatro 
o una película, que habitualmente se dicen y se escuchan, mucho antes 
han silo escritas por un autor e interpretadas (leídas) por unos acto
res, q1..e incluso lo hacen con la voluntad de esconder que se trata de 
un tex:o escrito. ASÍ, oral y escrito se mezclan de una forma práctica
menteinextrincable. El siguiente esquema distingue entre varios tipos 
de conl.ll1icación y habilidades mixtas: 

para ser escuchado: conferencia 
hablado 
/ para ser escrito: dictado<

como escrito: periódico\. <para ser leído <\. como si fuera escuchado: novela 
escrito 

como escrito: noticiario televisivo 
para ser dicho 

como si no estuviera escrito: teatro<

para ser escuchado: conversación 

hablado

/0<
DIÁLOGO /como escrito: mlTeS!JOl1aCI1CW 

para ser leído < .'-como SI fuera escuchado: novela 

escrito /como escrito: acta de un juicio 

para ser dicho < 
~como si no estuviera escrito: teatro< 

(1981) 

En algunos casos incluso se hace difícil macar el límite entre un tipo 
de comunicación Yotro. Por ejemplo, una misma exposición oral puede 
llegar a ser totalmente escrita o, al contrario, absolutamente improvisa
da y espontánea, según el conferenciante actúe de una forma o de otra: 

Muy preparado 
(_ espontáneo) 

1. 	Lectura en voz alta de un escrito. comu
nicaciones de congresos. 

2. 	Lectura en voz alta de un escrito, con intro
ducción de comentarios y digresiones no 
escritos previamente. . discursos políticos, 

médicos. 
3. 	Exposición oral/lectura en voz alta, a partir 

de un resumen completo y escrito del texto 
oral. Ej.: explicaciones de resúmenes, comenta
rios de texto. 

4. 	Exposición oral a pllrtir de un esquema com
pleto y escrito. Ej.: comeJltarios estadísticos y 

gráficos.
5. 	Exposición oral a partir de un guión escrito 

(que contiene solamente las ideas principa
les). Ej.: clases magistrales, conferencias. 

6. 	Exposición oral preparada mentalmente, sin 
soporte escrito. Ej.: charlas, exposiciones. 

7. 	 Improvisación. . monólogos, confesiones. \ 

Nada preparado J(+ espontáneo) 
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La decisión de escoger uno de los seis tipos de exposiciones de
pende de las características de la situación: la audiencia, la especifi
cidad del tema, el grado de conocimiento que tenga el orador, su 
segurdad y experiencia, ctc. En cualquier caso, el acierto en la elec
ción ES decisivo para el éxito de la comunicación. 

Pe todo esto, la didáctica de las habilidades lingüísticas en clase 
debe ler igualmente integrada. El desarrollo de las capacidades de 
comp'ensión y de expresión tiene que ser equilibrado. Sería absurdo 
e ¡rrel! trabajar cada habilidad de forma aislada, al margen de las 
demá;. La interrelación entre habilidades orales y escritas debe ser 
estrecha. Es lógico que un texto escrito (una noticia, un artículo o un 
fragIrento literario) se trabaje desde la comprensión, mediante ejerci
cios ole lectura intensiva, y también desde la expresión, mediante 
comeltarios de texto, redacciones, reconstrucciones o adaptaciones 
libres del escrito, etc. La visión de un vídeo cultural también puede 
prepaarse con ejercicios específicos de comprensión que hagan hin
capiéen aspectos concretos del discurso oral, pero también a través 
del cibate organizado y la exposición formal sobre el tema. 

Frec¡;encia de uso e importancia 

L. frecuencia de uso y la importancia de cada habilidad lingüística 
varíoo notablemente según el individuo y el tipo de vida comunicativa 
que leve. Si bien a finales del siglo XX, en Occidente, parece imposible 
vivirsin tener que leer o escribir (impresos, cartas, documentos admi
nistr ltiVOS, etc.), todavía podríamos encontrar personas que mantie
nen escasos contactos con la letra escrita, junto a otras que, por 
motilOs de trabajo o por necesidad -y también por placer!- escriben 
o leEn constantemente. Del mismo modo, hay oficios que requieren 
aplior principalmente alguna de las habilidades (telefonista, locutor, 
corrector, administrativo, etc.), y también personas a las que les gusta 
algllla de ellas y la utilizan preferentemente. A pesar de todo, resulta 
ilustativo reflexionar sobre el tiempo que dedicamos a utilizar cada 
habiidad y sobre su importancia. 

Rvers y Temperley (1978) y Gauquelin (1982) citan algunos datos 
bast~nte interesantes al respecto. En primer lugar, recordemos que la 
com micación ocupa alrededor de un 80% del tiempo total de los seres 
hurranos, ya sea en período de trabajo o de ocio. Hay que destacar 
espe:iahnente este punto: no se trata solamente de que la comunica
ción verbal sea un proceso básico para el desarrollo de la persona, 

que sea la fuente de la socialización y el aprendizaje, etc. es, además, 
10 que hacemos contínuamente mientras vivimos. En segundo lugar, 
este tiempo global se reparte de la siguiente forma entre las habi
lidades lingüísticas (el cálculo se ha hecho sobre la jornada laboral de 
un profesional norteamericano; no se especifica su profesión ni su tipo 

de actividad): 

ESCUCHAR: 45% HABLAR: 30% 

ESCRIBIR: 9%LEER: 16% 

Los porcentajes confirman claramente que las habilidades orales 
son las más practicadas, con una notable diferencia respecto a las 
escritas. Es consecuencia lógica del carácter más espontáneo, impro
visado, interactivo y ágil del código oral, en contraposición a la elabo
radón y la preparación más lenta que requiere el escrito. Pero segu
ramente lo que puede sorprender más es el destacado primer lugar 
que ocupa la comprensión oral, bastante por encima de la expresión. 
También se trata de un hecho bastante comprensible, si nos paramos 
a pensar un momento, porque la vida cotidiana nos ofrece muchas 
más posibilidades de escuchar que de hablar. En una reunión o una 
conversación, por ejemplo, solamente puede hablar una persona cada 
vez, mientras el resto escucha (dos personas pueden escuchar a la vez, 
pero no pueden hablar al mismo tiempo). 

La primera conclusión a tomar, a la luz de estos datos, es restituir 
la relevancia que merecen las habilidades orales y su estudio. Es cierto '~; 

I 

que no disfrutan del mismo prestigio social ni del mismo trato mima

do que las escritas. Tradicionalmente, se entendía que el objetivo 

fundamental de la escuela era enseñar a leer y escribir; y se daba a 

entender que el niño y la niña ya sabfal1 hablar. Es evidente que esta 

concepción ancestral no resiste ninguna crítica seria: todos sabemos 

que los alumnos tienen importantes problemas de expresión (falta de 

fluidez y corrección, pobreza léxica e inmadurez sintáctica) y que son 

incapaces de llevar a cabo determinadas intervenciones orales más 

complicadas, como realizar una exposición monologada, hablar en 

público o leer en voz alta. Pero, además, resulta que este tipo de 

comunicaciones (así como también los diálogos, las entrevistas y los 

debates organizados) son las más importantes en frecuencia y, por lo 

tanto, las que requerirán más a menudo la participación del alumno. 


Respecto a las habilidades escritas, los bajísimos porcentajes (16% 

y 9%) parecen reafirmar la conciencia generalizada de que cada día 

leemos y escribimos menos. En definitiva, que la cultura de la imagen 
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