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1 En torno a l a lengua españo la
de 1 .° de Bach i ll erato

Por David AGUADO CANDANEDO *

INTRODUCCION

EI lenguaje y la lengua han sido objeto de preocú-
pación y estudio para la humanidad pensadora desde
los tiempos más remotos hasta los modernísimos,
tanto en Oriente como en Occidente.

EI gran número de estudiosos que ha dirigido su
atención a un aspecto u otro del lenguaje (filosófico,
psicológico, social o el puramente ling ŭ ístico...) evi-
dencia con su múltiple diversidad el unánime interés
que, en una parte selecta de pensadores, sigue des-
pertando el estudio del lenguaje, de este hecho mara-
villoso y profundamente humano con el cual -al
menos en algunos aspectos- tenemos que enfren-
tarnos los que nos dedicamos a la tarea de enseñar
en e/ bachillerato.

En la presente reflexión se analiza el para qué y el
porqué (utilidad y provecho) de la lengua española en
1.° de BUP, y se intenta dar una respuesta válida a
dichas dos preguntas, que con frecuencia nos hacen
los alumnos y sus padres.

Como punto de partida me sirven unos datos indi-
cativos que me envió Clemente Alonso Crespo (1 ► :
^<en una encuesta a 120 alumnos de 1.° de BUP, el 83
por 100 de los mismos califican la lengua durante la
EGB de: aburrida, desagradable y dificiA.. Los datos
que yo obtuve con los alumnos de tres clases de
1.° (2) son semejantes. La encuesta tenía dos aparta-
dos. En el A) se pedía una valoración libre, mediante
tres adjetivos, de la lengua en EGB; en el apartado B)
Va/oración cerrada, tomando un solo adjetívo del si-
guiente paradigma: inaceptable, mediocre, regular,
buena, excelente.

Los resultados para el apartado A), expresados en
tantos por ciento, fueron: monótona, 10 por 100;
buena, 7 por 100; fácil, 6 por 100; aburrida, 6 por 100;

(1) Catedr^tico de Lengua y Literatura Españolas del IB Mixto nú-
mero 5 de Zaragoza.

También quiero expresar mi gratitud a Pilar García González, Pro-
fesora Agregada de Lengua y Literatura Española del IB ^^San Igna-
cio„ de Bilbao.

(2) IB mixto uSan Ignacio„ de Bilbao.

excesiva, 4 por 100; insuficiente, 4 por 100; con el 3
por 100 aparecen los adejtivos sencilla, práctica, de-
saprovechada, repetidora, agradable y pesada; con el
2 por 100: ineficaz, deficiente, complicada, instructiva,
profunda, poco práctica, anticuada y mala; con el 1
por 100: regu/ar, concreta, suficiente, dura, o/vidadiza,
completa, constanie, demasiado ajustada, pasajera,
exce/ente, incompleta, interesante, productiva, enire-
tenida, pasable, mejorable, sosa, pasiva, evolutiva,
concisa, emprendedora, educativa y estricta.

EI paradigma de adjetivos podría reducirse agru-
pando los términos similares (aburrida y pesada, ine-
ficaz y poco práctica, etc.) y, finalmente, Ilegaríamos a
una simple oposición binaria entre adjetivos +(posi-
tivos) y adjetivos - (negativos).

Los primeros solamente alcanzarían un máximo del
30 por 100, correspondiendo al 70 por 100 restante a
los segundos negativos, entre los que Ilama la aten-
ción el 19 por 100 correspondiente a monótona, abu-
rrida y pesada.

Para el apartado B ► , los resultados fueron: inacep-
table, ^(ausencia de respuesta ► ; mediocre, 22,2 por
100; regular, 52 por 100; buena, 25,8 por 100; exce-
lente, ^ (ausencia de respuesta).

A la vista de estos resultados, se comprende que
todos los profesores de lengua y literatura estamos
preocupados por la problemática de la asignatura,
como se hizo patente en los seminarios celebrados en
el Curso de reciclaje o, mejor, Perfeccionarniento (3)
para catedráticos de Lengua y Literatura Españolas de
Institutos de Bachillerato,

EI objetivo de esta reflexión es contribuir a la toma
de conciencia que día a día, cada profesor, realiza an-
tes de comenzar la clase, porque necesita motivar a
ese alumno que constantemente pregunta para qué (o
por ryuéJ estudia lengua española.

(") Catedrático de Lengua y Literatura Españolas del IB ^,San Ig-
nacion de Bilbao.

(3) Celebrado en la UIMP de Santander, en la segunda quincena
de agosto de 1979. Destaco, por su aplicación práctica, los seminarios
coordinados por Leonardo Romero Tobar ( bibliotecas escolares) y
Luis López Molina (vocabulario).
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1. MARCO TEORICO DEL PROGRAMA

Tres factores previos condícionan la enseñanza de
nuestra materia: a) el temario, b) el número de horas
lectivas, c) número de alumnos por clase.

1.1. EI temario
EI «BOE^^ de 18 de abril de 1979 señala que:

«la finalidad primordial de la enseñanza de la
lengua (y de la literatura) en el primer curso es
aumentar la competencia ling ŭ istica conseguida
en EGB y alcanzar un grado de sistematización
de su estudio que permite fijar los niveles de
expresión y comprensión verbal del alumno...
con el fin de Ilevarle a adquirir un dominio sufi-
ciente del lenguaje como medio de comunica-
ción, lo que le permitirá expresar sus vivencias y
comprender adecuadamente los mensajes inte-
lectuales y afectivos que recibe^^.

Como muy bien señalan M. A. Díez y M. R. Za-
mora (4) ^;I programa incluye el estudio a nivel de
lengua, esto es el sistema lingŭ ístico («competencia
ling ŭ ística») y a nivel de hab/a o actuación («niveles
de expresión y comprensión>^).

Pero la planificación vigente de los estudios de len-
gua en 1.° de bachillerato adolece de un exceso de
bagaje teórico, en detrimento de la práctica ora/ y es-
crita. Los programas, ambiciosamente concebidos,
están sobrecargados de temas; y no vale el tópico ar-
gumento de que la teoría ya ha sido vista en EGB en
un 75 por 100 (véase la lntroducción).

Ello impide analizar los textos con el debido dete-
nimiento, y prestar la atención que requieren otros
aspectos tan fundamentales como la expresión y la
comprensión, que justifican el estudio y valoración de
la asignatura.

EI programa de primer curso de BUP debiera estar
concebido más en grandes bloques temáticos -o
unidades didáciicas- que facilitan al alumno la com-
prensión global de etementos ling ŭ ísticos, que ya co-
noce o maneja de una manera mecánica o intuitiva; el
profesor de 1.° debe iniciarle en el proceso de refle-
xión y aprehensión rigurosa y cientifica de la /engua,
desechando definitivamente la repetición memorística
de los contenidos; éstos han de ser aplicados a la re-
flexión sobre el hecho ling ŭ ístico, de tal modo que de
esta actitud reflesiva surja una fuente de enriqueci-
miento de recursos expresivos. AI profesor compete
señalar los datos que, por su función instrumental,
será preciso retener.

Serán pocos y funcionales o prácticos (5).

1.2. Número de horas lectivas
Quizás el número de horas lectivas por curso sea

menos importante que la continuidad, progresión y
sentido global de /a asignatura a lo largo de los años
de permanencia del alumno en los institutos; porque
la enseñanza y aprendizaje de la lengua debe hacerse
a partir de los resultados de las experiencias anterio-
res, que deben continuarse metódicamente durante
toda la escolaridad, incluso en los últimos cursos.

Paradógicamente, en el momento en que el estudio
razonado de la lengua es el de mayor provecho (3.° de
BUP) se omite su estudio, que queda relegado al pri-
mer curso, donde la capacidad de abstracción es mí-

(4) Cfr. M. A. DIEZ y M. R. ZAMORA, 1979, pág. 77.
151 Cfr. M. 5EC0, 1963, pág.311.

nima y casi total la imposibilidad de comprender es-
tructuras lógicas.

EI mal no ha sido corregido todavía, pese a que ya
don Salvador Fernández Ramírez, con relación a ante-
riores planes de estudios, aconsejaba no abarcar todo
el panorama de la sintaxis en primero y segundo
curso, sino iniciar al alumno por este camino hacién-
dole reconocer en su misma habla los sintagmas bá-
sicos. Es lamentable pensar que el estudio gramatical
se deja en los años en que el alumno asimilaría mejor
una buena clase de lengua española, pues para la
comprensión de otras materias debe estar recu-
rriendo siempre a/a gramática, lo que le Ilevaría a
profundizar más en la lengua y ver cómo la gramática
no es una cosa hecha y estática, sino en continuo
movimiento y por hacer siempre.

1.3. Número de alumnos por clase
Condición indispensable para que la clase de len-

gua sea realmente provechosa es la reducción pro-
gresiva del número de alumnos por aula. Los ejerci-
cios de expresión oral se hacen casi imposibles, y, en
todo caso, poco provechosos cuando se trabaja con
cuarenta alumnos. Por otra parte, la expresión escrita
se ha de someter a una constante corrección y los
ejercicios deben ser abundantes. Pero esto se hace
imposible en la práctica si un profesor tiene a su
cargo cuatro o cinco clases, con lo que se establece la
ratio profesor/alumno en 1/160 ó 1/200. Sería de de-
sear una reducción de alumnos por aula y del número
de horas lectivas semanales (que no de /as activida-
des docentes en e/ centro) en la medida en que ello
sea posible.

2. OBJETIVOS

2.1. La enseñanza de la lengua española debe
orientarse esencialmente al conocimiento y práctica
de una /engua viva, lengua que se habla, se escucha,
se lee y se escribe aquí y ahora; lengua realizada, esto
es concebida como las distintas realizaciones (habla)
que cada emisor hace del sistema (lengua ► .

Tal concepción no quiere decir que se rechace la
lengua del pasado, sino que se trata de dar al alumno
los medios de situarse en el mundo de hoy y de do-
minar su situación. Desde esta perspectiva, e/ ejerci-
cio de la expresión escrita reviste igual importancia.
No es cuestión de favorecer una en detrimento de la
otra. Pero no basta conocer el sistema. Es necesario
saber aplicarlo en la actuación, lo que supone el do-
minio de la lengua en los actos de comunicación y de
expresión, tanto en sentido onomasiológico (codifica-
ción) como semasiológico (descodificación). Para que
estas dos actividades puedan ser Ilevadas a cabo se
requiere una motivación doble:

a) La del alumno (puede ser espontánea o moti-
vada ► .

b) La del profesor. Esta descansa en la convicción
de que cumplirá con su función de educador en tanto
en cuanto haya ayudado al alumno a utilizar de un
modo más eficaz, más personal y más creativo todos
los recursos ling ŭ ísticos, puesto que le serán necesa-
rios en la vida cotidiana que está siempre marcada
por la lengua, hecho que escapa a la consciencia de
los alumnos. Estos han de aprender a manejar su len-
gua, a usarla creativamente, a servirse de ella para
aclarar conflictos y comprender cuándo otros la usan
falazmente (6 ► .

(6) Cfr. BRIGITTE SCHLIEBEN-LANGE, 1977.
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Las situacrones de comun^cac^ón y de expres^ón se-
rán la ocasión de poner sistemáticamente la lengua
en relacíón con su contenido, de confrontar el dis-
curso con todas las realidades que se desee formular.

Debe darse a la asignatura de lengua la importancia
que tiene por ser el medio fundamental en /a forma-
ción de /as personas, porque la /engua es el instru-
mento imprescindible de comunicación socia/ Por
ello debe insistirse en el dominio teórico de las es-
tructuras lingiiísticas no es tan importante como el
dominio práctico.

Esta actuación rebasa los ámbitos de la clase y del
instituto: el dominio de un extenso vocabulario activo
y pasivo, la capacidad de usar en todo momento e1
nivel de lengua apropiado, el desarrollo de su capaci-
dad de comprensión y expresión oral y escrita exigen
del alumnado una actitud positiva y activa ante el fe-
nómeno del lenguaje a lo largo de las veinticuatro ho-
ras del día, para que el alumno vaya aumentando su
vocabulario personal, en el que se refleja la propia
experiencia o biografía.

2.2. Para adiestrar al alumno en la comunica-
ción y en la expresíón, la lengua impone unos cami-
nos que durante el tiempo de aprendizaje deben ser
recorridos pedagógicamente. Parece fundamental
conducir al alumno progresivamente desde un nivel
de habla más o menos espontáneo (que es el suyo) a
otro más elaborado (habla cuidada), valiéndose de la
ortografía, la gramática y el vocabulario: 1) La or-
rografia asegura la transmisión escrita de la Vengua,
juega un papel a menudo decisivo en las relaciones
sociales y tiene una importancia capital en todo con-
trol de conocimientos (exámenes, pruebas ► a todos
los niveles.

2) La enseñanza de la gramática debe adaptarse a
un estudio más eficaz y más coherente de la lengua,
recogíendo los frutos de las nuevas corrientes lingiiís-
ticas, pero procurando no confundir el medio (teoria
lingiiístical con el fin (actualización lingiiística), y dis-
tinguiendo siempre entre gramática por un lado y
lenguaje y lengua por otro. La gramática, como dice
Andrés Bello, no es más que la ^<ciencia del idioma».
No enseña la lengua, sino que la estudia reflejamente.
Es un hecho posterior a la adquisición de la lengua.
Ultimamente:

«tanto en el campo ling ŭ ístico como en el litera-
rio se ha producido una profunda renovación
teórica.

En ambos campos el estructuralismo ha bus-
cado una autonomía científica y una coherencia
expositiva que han deslumbrado a muchos y
obligan al profesorado a una continua actualiza-
ción. Pero con demasiada frecuencia el profeso-
rado, a través de las expresiones que hacen los
libros de texto o los trabajos de síntesis, cae en
el error de ver como definitivo lo que sólo se
presenta como nuevas hipótesis de investiga-
ción».

(J. Bustos, et. al., 1979, pág. 23)

3) La enseñanza de/ vocabulario, con frecuencia mal
adaptada a las necesidades de los alumnos o a su
edad; es aún muy raro que se tenga en cuenta el in-
dice de frecuencia actual de las palabras y/a diferen-
cia de registros de la lengua. Habría que cambiar el
punto de vista de los actuales repertorios, incluso el
de la Academia, pues

«los ficheros de millones de términos, como el
de la Academia Española, son fundamental-
mente literarios, y en ellos es pobre el grupo ri-

quisimo del idioma, que son los términos pecu-
liares, los varios cientos de miles de voces de
cada sección natural o humana de seres, siendo
estos ficheros sólo muy ricos en acepciones y
giros».

(Vicente Garcia de Diego, 1963, pág. 5)

Es evidente que redactar un programa de conteni-
dos teóricos en lengua y literatura y reducir ei estudio
de ese programa a la exposición por parte del profe-
sor y a la adquisición por parte del aiumno de unos
contenidos teóricos no satisface ni a los profesores ni
a los alumnos ni a los padres, que constantemente se
preguntan por la utilidad de ese enorme trabajo.

Para ser más eficaz, el seminario de lengua de cada
centro debiera gozar de una autonomía que le permi-
tiera programar en cada caso y rectificar periódica-
mente esa programación considerando factores di-
versos, entre los que el más decisivo es /a tipo/ogía
de los a/umnos con /os que uno trabaja.

3. EXTENSION Y COMPRENSION
DE LA LENGUA ESPAÑOLA

Si lo que se pretende es el dominio actua/izado de
una lengua viva, es evidente que el contenido del
programa debe reflejar la rica variedad ling ŭ ística del
español, tanto en el sentido geográfico (diatópico, ho-
rizontal ► como en el de los estratos sociolingŭ isticos
(diastrático, vertical ► . EI estudio de la lengua debe
plantearse en relación con la comunidad ling ŭ ística
que la habla, teniendo siempre en cuenta la amplitud
(piénsese en los 300 millones de hispanohablantes
y su persistencia (7), aunque al mismo tiempo debe
adaptarse a otras agrupaciones inferiores, para que la
diversidad lingiiística (dialectos y variedades de ha-
bla) sea apreciada globalmente por todos y específi-
camente por los pertenecientes a cada área lin-
g ŭ lstica.

3.1. Hace ya dieciséis años que el profesor M.
Criado de Vaol postulaba el aprendizaje de una /en-
gua básica, usual, fruto de un estudio suficientemente
extenso del españo/ hablado:

«una lengua usual cada día más reducida a sen-
cillos esquemas interregionales».

(M. Criado de Val, 1963, pág. 470)

Es decir, el estudio del español que podemos Ilamar
«estándar».

EI profesor de lengua puede añadir los temas espe-
cíficos para cada región o área, desechando asi el
presumible temor que pudieran tener algunos de que
la lengua general acabe con las variantes dialectales y
locales. Antes bien, los alumnos de BUP deben cono-
cer y saber actualizar- -si procede- las variedades
de habla, tanto las diastráticas como las diatópicas y
diafásicas, sin confundir el nivel o ámbito que corres-
ponde a cada una (8).

3.2. En las ciudades y en las áreas industrializadas,
el estudio deberá hacerse según una concepción dias-
trática de la sociedad, teniendo en cuenta que la len-
gua es el factor primario para la instrucción general,
y, por tanto, el instrumento básico para que el indivi-
duo se inserte en los distintos niveles profesionales
del rnundo contemporáneo.

(7) Cfr. WALTER VON WARTBURG: Problemas y métodas de la
lingu^ŝ tica, CSIC. Madrid, 1951, pág.354.

i8) Cfr. A. GALMES, 1963, pág. 132.
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Tres son los factores que poseen relevancia en este
enfoque «socioling ŭ ístico^^:

1.° Relación lengua-sociedad.• La lengua condi-
cíona de una manera general e irreversible e/ desarro-
llo inte/ectual, la inserción profesional en la sociedad
y!a plena madurez de /a persana como individuo y
como ciudadano.

2° El medio socioeconómico y sociocultural in-
fluye y determina en gran medida el éxito escolar. Los
atrasos y dificultades que muchos niños encuentran
en la expresión oral y escrita dependen las más de las
veces del medio en que viven. Nacen así diferencias
que, lejos de desaparecer, se acentúan en un enfoque
escolar mal orientado {9).

3.° La adquisición de conocimientos teóricos so-
bre la lengua (ortografía, gramática, vocabulario) no
es suficiente para la actuaiización de una lengua
usual. Será vano remitirle a la sola toma de concien-
cia teórica y al solo aprendizaje de reglas en una
edad, en la que, como ya se dijo, el alumno no puede
comprenderlas todas, y el conocerlas no basta para
utilizarlas. Cada palabra debe ser comprendida en las
diversas sit:iaciones y múltiples entornos en que se
«performa^^ {«reatiza»).

4. CONCLUSION

Podemos concluír que:
1. Las actividades destinadas a las adquisiciones

gramaticales y léxicas necesitan situaciones de expre-
sión que las motiven, bien entendido que la reflexión
teórica sobre la lengua adquirirá una importancia
cada vez mayor a lo largo de la escolaridad (EGB-
COU ► .

2. EI estudio del vocabulario deberá mantener re-
lación estrecha con el de la gramática, como ha seña-
lado la lingiiística moderna, ya que el léxico está or-
ganizado (derivación, composición, abreviación) y su-
pone reglas distributivas (una palabra puede ser em-^
pleada en un contexto determinado y no en otro).

Ello exige:
a) Aumentar el vocabulario (activo y pasivo) y la

comprensión de los elementos de relación con los
que se construyen las conexiones lógicas, percibir los
valores semánticos de cualquier expresión, enrique-
cer la sensibilidad en contacto con la lengua artís-
tica, etc.

b) Perfeccionar la expresión oral, tanto en su as-
pecto material (pronunciación) como en la propiedad
de las construcciones peculiares de la lengua ha-
blado. Cada alumno deberá tomar conciencia de los
rasgos lingiiísticos que corresponden a la variedad

(9) Cfr. J. B. MARCELLESf y B. GARDIN: lntroducción a la socio-
lingiiistica. Ed. Gredos, Madrid, 7978, pág. 175.

lingŭ ístíca de su región y los que constituyen 1a
norma del español. EI uso de las lenguas vernáculas
será un medio más de enriquecimiento ling ŭ ístico, si
se evitan las interferencias entre ambas.

c) Enriquecer la capacidad de expresión escrita. Es
éste uno de los objetivos básicos de la asignatura
porque a él le está confiada la definitiva inserción del
alumnado en un nivel cultural superior. Esto exige,
entre otras cosas: 1) capacidad de desarrollo de rela-
ción y de ordenación lógica en la exposición de con-
ceptos o hechos; 2) adecuacíón de los recursos ex-
presivos a la situación comunicativa.

3. No sólo ayuda al alumno a comprender y ha-
cerse comprender, sino que incluso le incita a expre-
sarse y a prestar atención a la expresión oral y escrita
de los demás.

4. Esté finalmente adaptada a las realidades de
nuestro tiempo.

Con esta perspectiva, se ha de dar prioridad abso-
luta al aprendizaje de la lengua, factor primordial de
homogeneidad en los públicos escolares y condición
previa para la adquisición de una cultura personal,
porque la enseñanza de la /engua y su realización lle-
van a los alumnos a adquirir personalidad propia y a
integrarse en /a vida de !a sociedad.

BIBLIOGRAFIA

AGUADO, DAVID: «Seminario de Lengua Española.
COU». Revista de Bachi//erato. Cuaderno monográ-
fico, núm.2, 1979, págs.ó3-68.

SUSTOS, J., y cols.: Coordinación didáctica y sistema
educativo EGB, BUP y COU (área filológica). ICE.
Universidad de Santander, 1979.

CRIADO DE VAL, M.: «Encuesta y estructrración
gramatical del español hablado», en Presente y Fu-
turo de /a Lengua Españo/a, vol. I, Madrid, OFINES,
1963, págs.463-470.

DIEZ, M. A., y ZAMORA, M. Ff.: «Consideraciones so-
bre didáctica de la lengua española». Revista de
Bachil/erato, núm.9, 1979, págs. 77-79.

GALMES DE FUENTES, A.: «EI dialecto y la lengua
española», en Piesente y Futuro de /a Lengua Es-
paño/a, vol. II, págs. 127-133.

GARCIA DE DIEGO, V.: ++La unidad suficiente del cas-
tellano», en Presente y Futuro de la Lengua Espa-
ñola, vol. II, págs. 5-16.

QUILIS, ANTONIO: ++La lingúística y la enseñanza de
la lengua materna». Revista de Bachillerato,
núm. 1, 1977, págs. 15-18.

SCHLIEBEN-LANGE, B.: lníciación a la sociolingiiísti-
ca. Madrid, Gredos, 1977.

SECO, MANUEL: «EI idioma y su metodología en la
enseñanza media española^t, en Presente y Futuro
de /a Lengua España/a, vol. II, págs. 307-314.

44


