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Resumen
La comprensión lectora en PISA se fundamenta sobre una teoría de la lengua

y una teoría del aprendizaje que son generalmente desconocidas fuera del ámbito
de la investigación lingüística. Sin embargo, sin analizar en profundidad estos
principios que marcan las escalas y los contenidos de las pruebas, no puede
entenderse adecuadamente los resultados ni pueden proponerse estrategias de
mejora. Este artículo parte de una breve descripción de la teoría lingüística que
sostiene PISA y contrasta estos principios con la teoría y práctica tradicional de
enseñanza de lenguas en nuestro sistema educativo. Partiendo de esto, analiza
varios conflictos epistemológicos entre ambas formulaciones, que se resumen en
tres pares: descripción lingüística frente a cognición lingüística, teoría de la
lengua frente a uso de la lengua y gramática frente a retórica. En una segunda
sección se aportan medidas concretas que pueden formar un plan de innovación
global que acerque la enseñanza a los principios de competencia comunicativa
que PISA contempla. Estas medidas - desarrollo de un mapa de géneros textuales,
desarrollo de un proyecto lingüístico de centro, uso de escalas de progreso para
la competencia en comunicación y uso del portfolio de lenguas en evaluación-
han demostrado tener un impacto claro en los registros PISA en otros sistemas
educativos. El artículo incluye referencias a estos países y contextos y aporta
información sobre planes en nuestro país en que estas medidas se hallan en fase
de experimentación.
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Abstract
Reading literacy as formulated in PISA rests upon some particular language

and learning theory, little known outside the language research circles. Since
PISA content and assessment bands rely on these principles, one needs to actually
consider them and check them against the operating principles in real life, that
is, in education system. Ignorance of these issues will prevent much-needed
innovation and new teaching approaches. This paper considers three such major
clashes between PISA language principles and traditional language teaching,
which the paper formulates in conceptual pairs: description vs. cognition;
language theory vs. language use and rhetoric vs. grammar. The second part of
the paper proposes a full innovation scheme for literacy improvement based on
four major measures which other systems around the world have put into
practice: implementation of genre maps, whole-school literacy programs,
assessment based on competence language bands and portfolio assessment.
Finally, the article comments on the effects of particular experimental plans which
exist now. 

Keywords: PISA, reading literacy, communicative language competence,
systemic-functional linguistics,  new rhetoric, assessment.

Introducción

Los sistemas educativos tienen como primer cometido diseñar un
programa de lectura y escritura que desarrolle el potencial personal y
social de los alumnos. La alfabetización o –en sus sinónimos menos
connotados, la competencia lingüística o literacidad– resulta, por tanto,
la primera función de la escuela. Su papel es doblemente esencial. De un
lado, neutraliza el efecto de las diferencias sociales hasta el punto que el
impacto de los índices de comprensión lectora en la competencia
numérica y científica es similar al índice socioeconómico. Por otro,
potencia la facultad más íntimamente humana, el lenguaje. El verdadero
alcance de un programa de alfabetización es, por tanto, inmenso y plantea
un desafío que el humanista Steiner resume así: 
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“¿Podemos confeccionar un programa tan esencial para el intelecto y
para el sentimiento? ¿Podemos esbozar una base que guarde
correspondencia con las fuerzas latentes de la imaginación, un eje
central de conciencia despierta que interactúe con las demandas y
fascinaciones del mundo?” (2008:173)

Sin embargo, la alfabetización proporciona un análisis impreciso de la
capacidad lingüística. Es un concepto demasiado amplio que abarca desde
el dominio de los rudimentos del código escrito hasta la expresión de las
representaciones culturales más elevadas, la diferencia entre trazar las
vocales o escribir la Eneida. A pesar de que se han buscado puntos
intermedios – el analfabetismo funcional, el alfabetismo de retorno
(Jiménez, 2005)- el término ha dado poco de sí como variable de estudio. 

Frente a esto, la investigación educativa actual intenta hallar la
cuantificación exacta de competencias o benchmarking en su voz inglesa.
A través de descriptores graduados, se consiguen medir los niveles
exactos de dominio de una capacidad que hasta ahora se entendía en
términos absolutos: o se sabe leer, o no. Este es el caso del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas (Consejo de Europa, 2002) con
los niveles de A1 a C2, o del programa PISA y sus cinco bandas de
competencia, dependiente de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE). 

Este último programa aporta, más allá de la posición relativa de cada
país en la clasificación final, un caladero inagotable de datos con el que
puede analizarse los más distintos parámetros: las diferencias entre
territorios, el progreso en las distintas oleadas del estudio, la etiología de
los resultados que identifican causas internas o externas a los centros, el
peso relativo de las variables económicas, sociales o puramente
educativas, etc. 

De entre estas perspectivas, este estudio se centra en la finalidad
primera para la que la OCDE creó la prueba, la de informar sobre
acciones educativas eficientes, una tarea pendiente en nuestro país en lo
referente al menos a la competencia lectora (véase, por ejemplo, Marchesi
2005: 16 sobre estrategias de lectura, Schleicher, 2006 sobre los objetivos
de la prueba y Alcaraz et al. 2013, una peculiar interpretación de la
prueba). En esta línea, este estudio presenta un número de medidas que,
en su conjunto, forman una propuesta global para la mejora de la
competencia de la comunicación lingüística. Para esto, parte de la premisa
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que toda intervención en el aula debe ser compatible con los procesos
naturales –cognitivos y sociales– de aprendizaje de la lengua y sostiene
que, en tanto que los modelos de enseñanza sean contrarios a los
mecanismos propios de adquisición del lenguaje, el papel de la escuela
en el desarrollo de esta competencia, también denominada literacidad,
será residual. 

El trabajo por tanto aprovecha la capacidad diagnóstica del modelo
PISA a través de los registros de competencia; registros que son “buenos
en lo descriptivo” aunque “deficientes en lo explicativo” (Carabañas, 2008:
3). Aún así, PISA facilita datos para el análisis causal. En concreto y de
acuerdo con el mismo estudio de este autor de referencia: “Mediante un
método estadístico preciso, el análisis multinivel, PISA calcula que cerca
de la mitad de las desigualdades entre todos los sistemas (países) pueden
deberse a las variables del entorno, entre las cuales la principal es la
composición socioeconómica de las poblaciones (PISA 2008: 276”
(Carabañas 2008:35). 

Este estudio parte de la premisa de que, frente los factores
relacionados con el estatus económico social y cultural (ESCS), los
cambios en el entorno de aprendizaje puede en gran medida invertir el
orden de las cosas; en nuestro caso, los índices de comprensión lectora
de los territorios, que muestran tendencias fijas, en ocasiones, seculares.
Así ha sido en el caso de determinados sistemas educativos, que han
mejorado sus registros a través de decisiones sobre innovación curricular,
nuevos sistemas de evaluación o nuevas metodologías.

Con todo esto, este estudio parte de la base que los factores
propiamente lingüísticos, los relacionados con la epistemología del
lenguaje y de su aprendizaje y, por otro, con buenas prácticas en la
enseñanza de la/s lengua/s pueden mejorar los resultados de PISA y, lo
que es más importante, la competencia lectora de los estudiantes.

Competencia en comunicación lingüística: mitos y realidades

La literacidad es una competencia regulada por procesos mentales que
permiten el dominio del sistema lingüístico. Su naturaleza, por tanto, es
esencialmente cognitiva. Sin embargo, las prácticas educativas se asientan
con frecuencia sobre mitos y creencias contrarias a los propios
mecanismos naturales de adquisición del lenguaje (sobre mitos
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lingüísticos, véase Bauer & Trudgill, 1998). La escuela tradicional asume
principios sobre la competencia lingüística en muchos casos cuestionables
y en otros desmentidos por la investigación empírica. De entre estos,
destacan tres que determinan la práctica educativa diaria: la confusión
entre descripción y cognición lingüística, entre teoría lingüística y uso de
la lengua y, por último, entre gramática y retórica. Esto, brevemente
explicado, supone sostener respecto al lenguaje que la enseñanza
redunda en la adquisición real del idioma, que la descripción teórica de
la lengua capacita para su uso y que el lenguaje puede aislarse de su
naturaleza social. 

Frente a la tradición, existen modelos lingüísticos, el funcionalista que
inspira PISA entre ellos, que entiende el lenguaje como actividad, asume
que la competencia se demuestra en el uso del lenguaje y toma como
prueba de dominio la producción o comprensión de textos. La lingüística
tradicional y la funcionalista se sostienen, por tanto, sobre presupuestos
lingüísticos no solo distintos sino incompatibles y esto tiene claros efectos
en la evaluación que PISA propone. En nuestro sistema educativo,
digámoslo ya, existe un fuerte peso de la lingüística tradicional y estos
errores de concepto están bastante asentados. Por su importancia, las
tratamos detenidamente: 

Descripción frente a cognición lingüística: el lenguaje es una realidad
mental que crece con el individuo a lo largo del tiempo de manera que
sus componentes se desarrollan en determinados periodos críticos: el
sistema fonológico en la infancia o la subordinación oracional plena en
la adolescencia, por ejemplo (véase Christie para un mapa del crecimiento
lingüístico en entornos educativos, 2012). En la lingüística educativa el
desarrollo del lenguaje se ha dividido en dos momentos: la adquisición
de las destrezas comunicativas básicas y la competencia académica
lingüístico-cognitiva (BICS Y CALP en sus siglas inglesas). A lo largo de
los años, los alumnos transitan desde el control de un lenguaje
rudimentario limitado al entorno y al tiempo presente hasta el lenguaje
académico, un lenguaje de estructuras largas, con terminología específica
y oraciones complejas. –Véase Cummins (2001) para las diferencias entre
basic interpersonal communication skills (BICS) y cognitive academic
language proficiency(CALP), Bernstein (1975) para la distinción entre
código restringido y código elaborado y Halliday (2007) para la evolución
en el dominio del lenguaje contextualizado al descontextualizado–.
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En el terreno de la comprensión lectora, este tránsito marca la frontera
entre aprender a leer a leer para aprender. Las diferentes pruebas
internacionales a las que se someten los alumnos, abordan ambas fases.
PIRLS mide, a los diez años, el lenguaje narrativo de las primeras etapas
de lectura mientras que PISA, a los quince, mide los niveles avanzados
(Mullis et al., 2007). Una simple consulta de los registros hace ver que
los resultados PIRLS para España son superiores a la media de los países
mientras que, cinco años después, en las pruebas PISA, los resultados
caen por debajo. Esto indica un descenso relativo en competencia del que
se pueden extraer consecuencias, un descenso justamente en el lapso de
cinco años entre ambas pruebas. Más concretamente, lo que muestran los
datos es que en nuestro sistema educativo, los alumnos son capaces de
entender acciones secuenciadas en el tiempo siguiendo un hilo
argumental, los textos narrativos, pero en el momento en el que el
lenguaje se utiliza para reflejar la realidad de forma científica, con
relaciones causales múltiples y descripción de procesos complejos como
en PISA, los niveles de comprensión caen. Efectivamente, en PIRLS los
textos con los que se confeccionan las pruebas son narrativos y en PISA
mayoritariamente expositivos (Sanz, 2005). 

Este desfase pone el foco en las prácticas educativas frecuentes en el
periodo de la primera adolescencia, que no favorecen esta transición
hacia el control del lenguaje académico, entre ellas algunas muy
extendidas como el análisis oracional, las reglas explícitas ortográficas,
la enunciación mecánica de los tiempos verbales o el tratamiento aislado
de los errores.

Teoría lingüística frente a uso de la lengua: una segunda confusión
que afecta la educación lingüística, en ocasiones, es la diferencia entre
teoría lingüística y el uso de la lengua o, en otras palabras, la falsa
identificación entre el conocimiento del metadiscurso y el dominio real
de la palabra. Por decirlo de alguna forma, el primero es el territorio de
un Nebrija y el segundo de un Castelar. Los sistemas en los que prima el
metadiscurso funcionan sobre una teoría transmisiva de la educación. Por
el contrario, los que persiguen el dominio real de la lengua se asientan
sobre bases constructivistas. El informe TALIS, que incluye datos sobre
estilos docentes, muestra que en nuestro sistema educativo predomina la
idea de que la transmisión de los contenidos curriculares marca los ritmos
de aprendizaje de manera que, por ejemplo, la explicación de las
subordinadas concesivas faculta al alumno para presentar
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contraargumentos en un párrafo. Frente a esto, los sistemas con un
componente constructivista más marcado basan su educación lingüística
en prácticas que eluden el conocimiento metalingüístico como la reflexión
sobre los enunciados, la composición de textos o la construcción guiada
de párrafos (Lefstein, 2009). No es que esta dicotomía pueda sorprender,
ya Américo Castro hace casi un siglo advertía de que “la gramática no
sirve para enseñar a hablar y escribir correctamente la lengua propia. Esto
es de tal vulgaridad, que avergüenza tener que escribirlo una y otra vez”.
(1921: 213). Con las nuevas pruebas como PISA, esto se pone más
claramente de manifiesto: los modelos educativos que se apoyan en los
principios constructivistas son los que muestran un mayor dominio de la
lectura. Australia, Islandia, Dinamarca o Corea funcionan bajo principios
constructivistas de acuerdo con el informe TALIS. España, muy atrás en
los registros, apenas precede a Bulgaria y Malasia y aparece dominada
por principios transmisivos (OCDE, 2014). 

Gramática frente a Retórica: una tercera simplificación proviene de
la confusión entre gramática y retórica. Como muchos sistemas educativos
han tomado los errores de los alumnos como registro para medir la
competencia, las actividades en el aula se centran en las unidades donde
estos errores se detectan más fácilmente: la morfología circunscrita a la
oración. Al trabajar con oraciones en lugar de textos, los verdaderos
productos de la actividad lingüística, el énfasis se ha puesto en la
gramática y no en la lengua en uso, esto es, en la retórica -véase Gutiérrez
(2008) para entender los orígenes históricos y evolución de esta confusión
entre gramática y retórica-. Frente a esto, en muchos sistemas educativos,
el estudio del lenguaje es puramente retórico, centrado en la comprensión
de los textos y no en el análisis oracional. Se trata de sistemas influidos
por los modelos funcionalistas como la denominada Sydney School
(Martin, 2010 para una revisión). El modelo de competencia lingüística
de PISA, también australiano en su origen, viene marcado por esta
premisa: es un modelo textual y no oracional, en el que destacan los
alumnos que han consumido más textos y discursos en la escuela.
Simplemente, ambos modelos funcionan bajo premisas distintas de la
literacidad o competencia lingüística (véase Turner, 2006 Sobre el papel
del Australian Council for Educational Research en el diseño de las
pruebas). 

Las clasificaciones internacionales han puesto de manifiesto estas
contradicciones y han evidenciado las carencias de muchos sistemas. La
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propia Comisión Europea, que pretendía reducir para el año 2010 el
número de alumnos con déficits lectores al veinte por ciento, ha fracasado
en su intento y fija ahora nuevos objetivos: la reducción hasta el quince
por ciento para el año 2020. Aunque poco dada al lenguaje hiperbólico,
la propia comisión se refiere a estos índices como “sin duda una catástrofe
potencial para las sociedades europeas” (Comisión Europea, 2011: 5). La
propuesta de acciones educativas que sigue apunta posibles estrategias
para el futuro. 

Acciones educativas para la mejora de la comprensión lectora

El análisis de buenas prácticas es un procedimiento frecuente de la
investigación educativa. Cuando los factores escolares son el origen de la
diferencia en los registros de competencia, otros modelos pueden inspirar
medidas que resulten más eficaces. Esta sección presentará un número
de prácticas concretas sobre las que otros países, de distintas tradiciones
educativas, fundamentan la competencia en comunicación lingüística.
Aunque son medidas individuales, sostenemos aquí que en su conjunto
forman un plan global de intervención en el aula que podría tener un
claro efecto positivo en los resultados PISA. Resulta, a la vez, un programa
realista, factible y acorde a los principios de los currículos oficiales en
vigor. Son también medidas bottom-up, surgidas de experiencias
concretas, si bien necesitan de una normativa legal que favorezca su
expansión. 

Cada una de estas estrategias hará referencia a los contextos reales
donde se llevan a cabo, bien experimentalmente en nuestro sistema
educativo como fruto de las prácticas de determinadas centros o docentes
o bien como prácticas asentadas en sistemas de otros países occidentales.
También, por último, se detalla el impacto positivo de estas prácticas en
los registros de comprensión lectora. 

Textos en las disciplinas no lingüísticas: el mapa de géneros textuales

Las políticas educativas del Consejo de Europa y la OCDE emanan de la
nueva lingüística de la comunicación, en la que todo ámbito de uso de la
lengua resulta significativo. En la escuela, la lengua se utiliza para la
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comunicación de otras materias como la historia o la informática. Cuando
los alumnos estudian integrales en matemáticas, las leyes de la polea en
ciencias, la polifonía medieval en música o la revolución industrial en
historia, utilizan recursos lingüísticos en ocasiones complejos, con
terminología particular, estructuras especiales y sistemas semióticos
específicos, como el lenguaje musical o matemático. Por esto, la
competencia lingüística se convierte en una destreza trasversal presente
en todas las áreas del curriculum, una literacidad de disciplina (los
géneros históricos) diferenciada de la literacidad avanzada (una carta
formal) o literacidad básica (un cuento infantil) (Shanahan & Shanahan,
2008; Lorenzo, 2010). 

Ante esto, las medidas periféricas, como la hora de lectura o los
programas de biblioteca, no son suficientes. Para el desarrollo del
lenguaje en la escuela, resulta necesario atender el propio engranaje de
las lenguas en cada una de las disciplinas. Esto supone una integración
de contenidos de las áreas basado en los principios de transversalidad
como en el modelo de lenguas a través del currículo (languages across
the curriculum). En estos modelos integrados, cada disciplina programa
textos de su especialidad. El profesor o profesora de historia programará
relatos biográficos, historias de vida, obituarios, reseñas históricas,
estudios de caso, cronologías, líneas de tiempo, mapas, etc. Se trata de
géneros de especialidad, que los profesores conocen, así como su
estructura retórica. Algunos de estos géneros serán de recepción textual
(lectura) otros de producción textual (escritura) (Lorenzo, 2013). En
determinados sistemas educativos, los textos en su conjunto forman un
repositorio que recibe varios nombres: cadenas de géneros (Swales,
1990); portfolio de géneros (Hyland 2002) o mapas de géneros (Hyland,
2004). Más importante que esto, este mapa de géneros textuales incorpora
potencialmente todo tipos de textos, incluyendo los continuos o
discontinuos, los auténticos o pedagógicos o –un factor determinante de
la escuela moderna- el uso de varias lenguas vehiculares en los centros
bilingües: textos de cualquier idioma, graduados por nivel de dominio
que el alumno posea (Lorenzo, Trujillo y Vez, 2010; Lorenzo, Casal y
Moore, 2010).

Pese a afectar al núcleo duro de la organización docente, la práctica
totalidad de sistemas educativos, notablemente aquellos informados por
la investigación, han empezado a formular objetivos lingüísticos en todas
las áreas. En un país de tanta tradición académica como la República
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Popular China, donde las pruebas selectivas nacionales son milenarias,
las políticas lingüísticas han vencido las inercias de la enseñanza
tradicional e impuesto un curriculum integrado de las lenguas (véase el
interesante informe al respecto OCDE, 2010). En el mundo occidental, la
integración curricular en Portugal supuso un incremento de casi veinte
puntos en comprensión lectora entre 2006 y 2009, algo que suponía que
el país se situase en la media de la OCDE, el tercer mayor avance en esa
ocasión. Son los efectos de la renovación del curriculum de lengua en
enseñanza secundaria que comenzaron a implantarse a principios de siglo
progresivamente desde el inicio de la adolescencia temprana en adelante
(Gouveia, 2006). Parecidos son los resultados en un contexto también
muy significativo que ejemplifica la excelencia, los países nórdicos
europeos. Dinamarca, por ejemplo, que en sucesivas oleadas de las
pruebas PISA presentaba resultados muy discretos en 2003 y 2006,
consiguió situarse a niveles de los países nórdicos en 2009. La
interpretación de los datos apunta a la creación de un currículo integrado
de las lenguas; es decir de la explicitación de tareas lingüísticas en todas
las áreas del curriculum (Lie, Linnakylä & Roe, 2003; Linnakylä & Välijärvi
(2006)).

En nuestro entorno, la programación de géneros textuales en las áreas
ha tenido un cierto desarrollo en la creación de un Curriculum Integrado
de las Lenguas, adoptado en algunas comunidades autónomas y recogidos
por el Organismo Autónomo de Programas Europeos. Los desarrollos
teóricos y las propuestas experimentales en centros de Primaria y
Secundaria muestran que son medidas factibles, acordes a la naturaleza
de nuestros centros y que han demostrado una incidencia positiva en las
pruebas de diagnóstico autonómicas o internacionales.

Metodología comunicativa integrada con disciplinas no lingüísticas: el proyecto
lingüístico de centro

El simple cambio de foco de la oración al texto que se produce con la
integración curricular no implica necesariamente un uso práctico de la
lengua. También los géneros textuales pueden convertirse en unidades
inertes, en contenidos fósiles (Zayas, 2015). Los docentes de disciplinas
no lingüísticas, de historia o conocimiento del medio, pueden intervenir
en la educación lingüística, asegurando la comprensión de los textos de
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su especialidad. Esto implica una metodología común de tratamiento
textual, en la que ya ha avanzado la propia Unión Europea, preocupada
por la tendencia a un estancamiento de los niveles en comprensión
lectora. 

El estudio Teaching Reading in Europe (2011) presenta para esto las
siguientes recomendaciones: a) incluir actividades de comprensión junto
a los textos que hagan al alumno pensar cuánto han entendido; b)
proponer actividades de lectura y comprensión en grupo de manera que
los alumnos discutan juntos los sentidos, implicaciones e inferencias de
las palabras cooperativamente; c) utilizar organizadores semánticos y
gráficos de forma que la estructura textual quede representada
visualmente; d) incluir preguntas de compresión, tanto de información
específica como general, del texto, que puedan dar lugar a la corrección
de falsas interpretaciones; e) incluir actividades de esquematización y
resumen de los contenidos de los textos que hagan que los alumnos
reformulen las ideas. Se trata, en definitiva de una lectura activa, que
asegure la presencia de textos y su comprensión (Lorenzo, 2013). 

Respecto a los cursos de lengua, tanto la Lengua Española como las
otras lenguas oficiales del Estado o las extranjeras necesitan sustituir la
práctica gramatical por la reflexión lingüística (knowledge about the
language o language awareness). En esto, es cierto que lo que no es
tradición, es plagio. La metodología de enseñanza de idiomas basada en
la nueva retórica incorpora tipos de ejercicios de la Antigüedad: narrar
un acontecimiento, extender un tema, refutar un argumento, atacar o
defender un enunciado, contrastar cosas o personas, describir fenómenos,
argumentar a favor o en contra. Son los modelos, al fin y al cabo, que
formaron en el arte del lenguaje a Cicerón o Séneca (Véase Gutiérrez,
2008).

Esta aproximación retórica al desarrollo de la literacidad es la piedra
angular de muchos sistemas educativos de referencia en la órbita
occidental. Australia y Canadá, por ejemplo, utilizan modelos de análisis
y reconstrucción textual en los que predomina la construcción de párrafos
y su estructura en torno a ideas principales y secundarias, la producción
ordenada de información nueva y conocida en torno a macrotemas e
hipertemas, y los ejercicios de cohesión y coherencia (practicar la elipsis,
la correferencia, la sustitución, etc.). Sobre estos principios se producen
los materiales de aula y libros de texto: Text-based Language Education
o Reading to Learn. En nuestro contexto, existen estudios y programas
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experimentales en sintonía con estos principios (Camps y Zayas, 2006).
Entre los últimos, destaca el programa Literacy across the curriculum in
different languages and contexts. Functional approaches to reading and
writing que recoge experiencias de programación textual desde primaria
a secundaria postobligatoria en el ámbito europeo (Dinamarca, Suecia,
Reino Unido, Portugal y España). 

Respecto a su incidencia directa en las pruebas estandarizadas, en el
siempre inspirador contexto australiano, la enseñanza funcional de la
lengua arroja resultados claros. En 2008, el programa Reading to Learn
se implementó en noventa centros de New South Wales durante dos
trimestres: el aumento en competencia lingüística para los alumnos
aventajados fue el doble que el habitual en el periodo. Para los alumnos
menos aventajados, los niveles de competencia fijados para un periodo
de tres años se obtuvieron en seis meses, un registro espectacular. Las
pruebas son sólidas, contrastadas y referenciadas en los cauces propios
de la investigación lingüística (Acevedo, 2006).

Más modestamente pero en nuestro ámbito, un número importante de
centros de secundaria formularon planes comunicativos en torno al
concepto del proyecto lingüístico de centro como parte de sus Programas
de Autoevaluación y Mejora. Por medio de estos, nuestro sistema
educativo cuenta ahora con desarrollos prácticos de aplicación en los
centros. El documento del IES Mirador del Genil accesible íntegramente
presenta un modelo ejemplar de intervención global de centro para la
educación lingüística, reconocido por la Inspección Educativa (Gómez y
Arcos, 2007).

Evaluación por descriptores: las escalas de competencia lingüística

Además de sus propios fines, PISA puede resultar una excusa para repasar
la evaluación y cambiar la enseñanza (Monereo, 2009). Una limitación de
nuestro sistema educativo, común a otros países europeos, es que la
evaluación está desligada de escalas de progreso que midan
fehacientemente los niveles de competencia. 

La realidad en este punto es que, sin una escala de progreso clara
marcada por descriptores de uso de la lengua –la fundamentación del
Marco Común Europeo de Referencia es solidísima al respecto–, los
currículos, los libros de textos y la evaluación corren el riesgo de ir a la
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deriva. Los dieciséis países que, de acuerdo con la OCDE, utilizan escalas
de competencia, hacen de ellas una herramienta para distintos fines:
medir los avances en el dominio en periodos, informar a los padres de
los progresos en relación con los niveles regionales o nacionales, asignar
recursos, tomar decisiones curriculares o evaluar al profesorado (OCDE,
2011: 50-52). Los descriptores, por tanto, ayudan a formular objetivos y
vinculan la actividad de clase a los criterios de competencia reales
centrados en la comunicación. Como ejemplo, Reino Unido usa los niveles
de competencia para formular un programa completo de alfabetización,
la denominada National Literacy Strategy (NLS): 

“Our assumption, based on a review of the international research, is
that about 80 per cent of children will achieve those standards simply
as a result of being taught well by teachers who know, understand
and are able to use proven best practice. A further 15 per cent have a
good chance of meeting the standards if, in addition, they receive extra
small-group tuition should they fall behind their peers. The remaining
five per cent are likely to need one-to-one tuition from time to time,
preferably early in their school careers (ie before age eight). (Moss,
2009: 130)

Como puede verse, los descriptores determinan los métodos de
enseñanza, los agrupamientos y las temporizaciones. El uso de las escalas
desciende incluso a detalles como la distribución de las horas en
actividades de clase, en concreto, de la hora diaria de lectura (daily
literacy hour): 15 minutos de lectura compartida, 15 minutos de
enseñanza sobre formación de los textos, 20 minutos de lectura individual
y actividades de comprensión en grupo y 10 minutos de sesión plenaria.
Por último, las escalas también consiguen poner en relación los niveles
de literacidad con otros factores de desarrollo social, la utilidad de las
escalas es evidente y anula la posibilidad de modelos de evaluación
infundados. 

The results suggest that bringing the lowest-performing students in
the OECD area – many of whom are socio-economically disadvantaged
– at least up to 400 score points on the PISA scale, which corresponds
roughly to the lower boundary of the PISA baseline Level 2 of
proficiency, could imply an aggregate gain of national income in the
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order of USD 200 trillion over the lifetime of the generation born in
2010” (OECD, 2010a, p. 26). (En Cummins, 2011: 25)

Tradicionalmente la evaluación de las disciplinas lingüísticas se
especifica al margen de los niveles de competencia real de dominio
lingüístico. Es difícil entender el significado de un aprobado o un
suspenso en Lengua Española en cualquier curso de secundaria con las
escalas de competencia en la mano. Simplemente, las calificaciones
pueden no significar nada en términos de dominio real del idioma. Sin
estas escalas, resulta complicado formular objetivos significativos, por
ejemplo que la mayoría de estudiantes superen en la adolescencia el nivel
tres de PISA que marca la capacidad del alumno para enfrentarse con
normalidad a textos académicos (Sánchez y Rodicio, 2006). Este nivel
garantizaría la capacidad de leer para aprender formulado arriba y
marcaría un nivel decisivo en la madurez académica del alumno. 

Existen iniciativas que pueden servir de modelo. En nuestro propio
sistema educativo, se ha extendido el uso de las escalas de competencia
lingüística en segundas lenguas, transformando no solo la enseñanza sino
la actitud de las administraciones sobre el dominio lingüístico. Los niveles
tienen un claro fin instrumental en muchas ocasiones: B1 para acceder a
itinerarios bilingües en Secundaria en algunos territorios, B2 para
graduarse en determinados títulos o C1 para participar en ciertos
programas de movilidad. Posiblemente con otras escalas y funciones, pero
es una tarea pendiente respecto a la lengua española.

Evaluación formativa: el portfolio de textos

La lingüística de la comunicación acepta que la evaluación auténtica
requiere el muestreo de una serie de tipos de discursos relevantes.
Coincide en esto con el Consejo de Europa que ha impulsado el uso de
portfolios de clase, un registro de producciones textuales del alumno a
lo largo del curso. También en el Reino Unido los expertos en reforma
de la evaluación recomendaron el uso del portfolio en sus conclusiones
del documento Assessment for learning: beyond the black box. Señalan
que la evaluación formativa como la de los portfolios es dialógica e
implica que los alumnos reflexionen juntos inmersos en un diálogo de
búsqueda y reflexión (Little, 2009). 
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Las técnicas de evaluación son conocidas: observaciones frecuentes
del profesor, corrección en grupo, individualización de los progresos,
técnicas de autoevaluación, rasgos todos ellos que se relacionan con
incrementos en el aprendizaje (Garbe et al. 2009). También es un tipo de
evaluación inclusiva que minimiza el fracaso educativo al no marcar
criterios de referencias de partida. Es el tipo de evaluación que inspira
políticas como el no child left behind, el principio por antonomasia de la
escuela comprensiva presente en los sistemas que PISA señala como
óptimos, Finlandia por ejemplo. 

Conclusiones

PISA puede suponer un importante motor de cambio del sistema
educativo si se supera una actitud resultadista y se reflexiona
pausadamente sobre los registros. La investigación educativa debe superar
el ruido mediático que las pruebas provocan, procurando que los debates
no se corrompan y se alejen de la lógica científica. En el Reino Unido, la
prensa recibió los resultados con alusiones literales a la necedad del
pueblo británico Are we not such dunces after all! The Times (Dec. 6,
2001). En nuestro país, los medios también se han prodigado en
valoraciones. Una reciente señala que “algunas autoridades educativas
han descubierto que lo mejor para tener buenas valoraciones en PISA es
enseñar a los alumnos a aprobar PISA.” (“Estadísticas y realidades”, El
País 4 Mayo, 2015). Esto plantea una cuestión interesante sobre los
posibles cambios que PISA traerá en la enseñanza, lo que en la literatura
sobre evaluación se denomina el backwash effect de la prueba.

Como conclusión, este artículo quiere desterrar ese temor. La
formulación sobre la naturaleza del lenguaje que fundamenta PISA es
sólida; las escalas de competencia se asientan sobre un modelo de
comprensión lectora que emana de un profundo conocimiento de los
mecanismos lingüísticos –los de cohesión y coherencia,
fundamentalmente–. Si la enseñanza adopta el modelo lingüístico que
sostiene PISA, el resultado será una educación lingüística más
humanística, igualitaria y liberadora. En esto también se cuenta con el
respetado criterio de la auctoritas. Los célebres Américo Castro, Giner de
los Ríos, los actuales académicos de ultramar como Humberto Morales o
los expertos de nuestra academia en Filosofía del Lenguaje, Emilio Lledó
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o Lingüística Descriptiva Gutiérrez Ordoñez, todos ellos se han opuesto,
en ocasiones abominan, de la enseñanza tradicional: una enseñanza de
formas explícitas, reducidas a la oración, de evaluación selectiva y basada
en contenidos metalingüísticos. 

Este artículo propone acciones educativas a la administración pero
también a la industria editorial, a los centros de formación del
profesorado y a la comunidad educativa en su conjunto en torno a un
nuevo paradigma lingüístico que se concreta en un número de medidas:
mapa de géneros, proyecto lingüístico de centro, escalas de dominio y
portfolio de lenguas. Las medidas son factibles, prácticas y forman un
programa integral de intervención para el dominio del antiguo arte del
lenguaje, del recte loquendi recteque scribendi.
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