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1 Desarrollo de la
competencia comunicativa
en el aprendizaje de las
lenguas modernas

1. UNA ENSE^IANZA DE LAS LENGUAS
MODERNAS PARA UNA EUROPA
UNIDA

Los objetivos, !os contenidos y la metodología de
la enseñanza de las lenguas modernas (L2) consti-
tuyen una de las áreas más difusas de nuestro or-
denamiento académico y de nuestro quehacer di-
dáctico diario. No es una situación privativa nuestra,
pero, mientras en otros países están ya de vuelta
de nuestras experiencias interesantes, y promocio-
nan ahora nuevos y más efectivos cauces, no parece
que nosotros nos hayamos percatado de e ŝte pro-
blema. La entrada previsible de España en la Comu-
nidad Económica Europea nos obliga a aceptar y re-
solver positivamente el desafío que supone el apren-
dizaje de Ias lenguas modernas.

La preocupación por la enseñanza de las L2 se
ha configurado como una constante de todos los
afanes europeístas. Ya en 1954 los estados miembros
del Consejo de Europa firmaron un acuerdo para
promover el aprendizaje de las lenguas modernas
como medio de favorecer una mayor comunicación y
comprensión entre los pueblos de nuestro Contienen-
te. Estos esfuerzos culminaron en septiembre de 1971
con la decisión de Ilamar a un grupo de expertos que
trabajaran sobre las recomendaciones finales del
Simposio de R ŭschlikon, Suiza, sobre la promoción
de los idiomas modernos. En Alemania, Francia,
Gran Bretaña e Italia se estudia actualmente con
atencibn la Ilamada «crisis de la enseñanza» de las L2.
Esto ha Ilevado a la fundación o revitaiización de ins-
tituciones dedicadas a estos trabajos, tales como
CREDIF y CRAPEL en Francia, CILT y el Departa-
mento de Ling ŭ ística de la Universidad de York en
Inglaterra, y Lingua e Nouva Didattica en Italia. En
Alemania, a pesar de la importancia que tienen las L2,
se quejan de la falta de técnicos que puedan ha-
blar dos lenguas europeas, al menos. En Francia
se está trabajando en la reforma de los programas,
y en Inglaterra se multiplican las experiencias en
este sentido. Respecto a esta país es un hecho sig-
nificativo el que el Extraordinario del primer número
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publicado después de la suspensión de un año del
prestigioso The Times Educational Supplement,
16/11 /79, esté dedicado a la enseñanza de los idio-
mas modernos. La misma preocupación se observa
en fos Estados Unidos, país pionero en los estudios
de Lingiiística Aplicada, tal como se refleja en un
artículo publicado por C. Cookson en el semanario
citado.

Se impone un estudio serio del tema del apren-
dizaje de las L2. De ello depende la correcta utiliza-
ción de unos elevados recursos económicos y el
éxito de nuestra tarea educativa. Hay una pregunta
que acecha al profesor de idiomas más que a ningún
otro: ^CÓmo es posible dedicar tanto tiempo y tan-
tas energías para obtener ^al final unos resultados
tan relativamente pobres? Con frecuencia no se
halla respuesta a esta cuestión, y la consecuencia se
refleja en un sentimiento de impotencia y frustra-
cibn tanto por parte del profesor como del alumno.
Este se ve atrapado entre el deseo de dominar la
lengua extranjera y la extrema dificultad que halla
para comunicarse en ella. Aquél ensaya contínua-
mente nuevas formas de enseñar, pensando que la
solución ha de buscarse en el campo de la metodo-
logía. Más, en definitiva, esta disparidad de métodos
de aprendizaje, lejos de ser muestra de una libertad
creadora, no hace más que agravar la confusión úl-
tima originada de la ambig ŭedad de los objetivos
propuestos.

Nuestro sistema educativo tiene ante sí el reto de
preparar a todos los españoles para nue puedan co-
municarse efectivamente con el resto de los europeos.
Y esto se ha de hacer particularmente en la institu-
ción escalar. Hay que promocionar el aprendizaje
de las L2 en todos los niveles, especialmente en el de
la escolarización obtigatoria. Por mi parte creo que
la mejor manera de proponer un enfoque diferente
de este tema es comenzar con una critica razonada
del ordenamiento académico presente. Hay que
intentar cubrir la desproporción entre el activo de
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recursos humanos y financieros empleados y la
penuria de los resultados.

2. EL ORDENAMIENTO ACADEMICO DE LAS
LENGUAS MODERNAS EN ESPAÑA:
PRESUPUESTOS Y CONSECUENCIAS

En nuestro ordenamiento académico, y también
en nuestras clases, hasta ahora se ha hecho más
énfasis en la enseñanza de las L2 que en el com-
plejo entramado de su adquisición por parte del
alumno. La razón de esto es que se parte en todo
momento de una perspectiva psicologista skinne-
riana. Skinner concibe el hecho de la lengua den-
tro de ► comportamiento general del individuo. Su
adquisición responde exactamente a los mismos
automatismos que rigen cualquier otro tipo de
aprendizaje. No hay razones que avalen un trata-
miento diferente. La enseñanza de las lenguas
modernas consiste en favorecer la adquisición de
hábitos automáticos sobre la base de la repetición
del conocido esquema estímulo-refuerzo-respuesta.
Chomsky, por su parte, se basa también en un pre-
supuesto psicologista, mas, dando un giro coper-
nicano al acercamiento al hecho ling ŭ ístico, sitúa
toda investigación ulterior sobre la propia creativi-
dad del hablante. Los resultados de la Psicología
Cognitiva de Chomsky tal como "han sido proyec-
tados por la Lingiiística Aplicada sobre el aprendi-
zaje de las L2 son muy positivos. Con todo, se ha
de reconocer que, tanto en Skinner como en Chomsky
no se toma suficientemente en cuenta la variante
social de la comunicación. Las últimas investiga-
ciones de la Socioling ŭ ística nos Ilevan a incidir
más sobre la competencia comunitaria'de los he-
chos del habla (1 ) que sobre la pura competencia
lingŭ ística. La Sociolingiiística ha incorporado el
factor social a la habilidad lingiiística innata del
hablante. Es cierto que la comunicación que el
hablante pretende hay que encuadrarla dentro de
un sistema de comportamiento, mas, como todo
lenguaje tiene una función referencial (2), habrá de
imponerse el estudio de ta Lingiiística Aplicada
sobre la base de un sistema funcional. Esto quiere
decir que la lengua tiene un valor pragmático eva-
luable en nociones y funciones, y expresable a tra-
vés de formas lingiiísticas y paralingiiísticas.

Un acercamiento funcional a la lengua implica
investigar cómo la usamos, intentando hallar cuáles
son los fines para los que nos sirve, y cómo pode-
mos conseguir estos fines a través de las habilida-
des de entender, hablar, leer y escribir. Significa
también averiguar si la propia lengua ha sido mol-
deada por el uso, y, si esto es así, delimitar en qué
medida ha sido determinada por las funciones a
las que ella misma sirve (3). Hay que pasar del
estudio del habla al estudio de los hechos del habla.
La aplicación de esta formulación teórica a la en-
señanza de las L2 implica trasladar el énfasis desde
el punto de vista del que enseña al que aprende.
AI fin y al cabo, es el hablante el que va a usar
la lengua. De aquí se sigue también que se habrán
de proponer objetivos de competencia comunica-
tiva que estén de acuerdo con las motivaciones,
necesidades y condicionamientos del alumno. En
estas ideas se enmarcan las conclusiones a las que
ha Ilegado el Grupo de Trabajo del Consejo de
Europa.

A mi modo de ver el problema fundamental de
nuestro ordenamiento académico de las L2 en la

institución escolar se halla en la falta de una defi-
nición clara de objetivos. Sin esto toda programa-
ción carece de base y de congruencia. Es ya sig-
nificativo que nuestro ordenamiento legal determine
los objetivos de la enseñanza de las L2 junto con
los de la lengua materna. Así la Orden de 22/3/75
(B.O.E. 18/4/75) dice que «el área del lenguaje
tiende a ampliar la capacidad de expresión del
alumno». Genéricamente esta formulación de obje-
tivos parece irreprochable. Más aún, creo que la
relación entre las disciplinas de este área debe ser
la mayor posible, pero, como después no se espe-
cifica un objetivo claro, todo queda en una decla-
ración de principios pedagógicos. Se observa un
mayor deseo de precisión en la programación de
un curso de acceso de Primero a Segundo Grado
de F.P. (Orden 2/8/75, Col. Leg. M.E. 463/75),
pero aquí no se determina el problema fundamen-
tal del grado de aprendizaje. EI objetivo más claro
desde un punto de vista pragmático se halla en el
programa preparado para un curso de acceso
desde F.P. a C.O.U. Se dice allí que el objetivo de
este curso es promover «la capacidad de entender
y expresarse en inglés oraEmente y por escrito como
medio de comunicación e intercambio sociab> (Re-
solución de 25/11 /71 (B.O.E. 8/1 /72). Más allá de
esta afirmación no se encuentra ni la definición del
grado de aprendizaje ni el desarrollo de los conte-
nidos correspondientes a estas ideas.

La normativa más completa respecto a(a ense-
ñanza de las L2 se halla en la Orden de 24/10/77
(B.O.E. 10/12/77) por la que se completan las
Orientaciones Pedagógicas del idioma inglés en la
segunda etapa de la Educación General Básica.
Este trabajo está bien estructurado, y aporta ideas
interesantes, tales como la sugerencia de una adap-
tación del léxico al medio en que vive el alumno.
En conjunto, sin embargo, se trata de una refun-
dición de los objetivos, metodología y disposicibn
de contenidos tal como aparecen en las normas
ministeriales anteriores.

Aunque se empleen términos como lengua ha-
blada, escrita y comunicación, la formulación de la
enseñanza de las L2 según nuestra normativa legal
puede Ilevar al alumno al dominio de ciertas for-
mas, pero no a un uso pragmático del idioma. La
comunicación, como se verá más adelante, implica
la utilización de otros parámetros. Especificar las
actividades de la lengua es algo mucho más com-
plejo. ^Qué significa «hablar la lengua»: conversar
informalmente sobre el tiempo, dar una pequeña
conferencia sobre un tema concreto o hacer un
resumen oral de un informe escrito en la lengua
materna? La confusión y ambig ŭedad de los obje-
tivos de nuestro ordenamiento proviene de hacer
demasiado énfasis en las «destrezas» del que habla,
y no en las «actividades» que éste debe realizar con
la lengua que aprende. La lengua sirve para hacer
algo, y la promoción de las cuatro destrezas debe
estar al servicio de este objetivo operacional. Defi-
nir la enseñanza de las L2 a partir de hábitos adqui-
ridos es relegar el sistema de la lengua a una su-

(1 ) J. Searle, Speech Acts. An essay in the Philosophy
of Language, Cambridge Uníversity Press, Cambridge, 1969.

(2) L.A. Jacobovits, Foreign Language Learning: A
Psycholinguistic Analysis of the /ssues, Rowley, Massa-
chusetts, 1970.

(3) M.A.K. Halliday, Expforations in the functions of
Language, Edward Arnold, London, 1973.
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perposición sin fin de piezas sucesivas, sin delimi-
tación posible de un punto de evaluación.

Las consecuencias que se derivan de la ambi-
giiedad de objetivos y de la posición rígidamente
behaviorista en materia de metodología afectan,
tanto al propio ordenamiento académico como a
la relación alumno-profesor. En el Anexo I, 1.4.1.
de la Orden de 22/3/75, por la que se aprueba
el Plan de Estudios de Bachillerato, se dice para
el Francés que el Curso Primero «comprenderá, sin
snbrepasarlo, ei contenido de los programas de
Educación General Básica, constituyendo así una
revisión acelerada de dichos programas». Así que,
en la práctica,-después de tres años de aprendizaje,
se considera a estos alumnos todavía como «falsos
principiantes». Otro hecho curioso que se relaciona
con esta norma y que muestra la confusión y am-
bigiiedad que comentamos es la posibilidad que
se da a los alumnos de cambiar de idioma moderno
al pasar de la E.G.B. al B.U.P. Si la normativa legal
trata a los alumnos que Ilegan al B.U.P. como fal-
sos principiantes y, además, les concede la posibi-
lidad de comenzar otro idioma diferente, esto sig-
nifica que la propia autoridad académica reconoce
en la práctica el fracaso de sus planteamientos. En
la mayoría de los países europeos se estudian dos
lenguas modernas. Es a la edad de catorce o quince
años cuando se suele hacer la elección de la se-
gunda L2. Pero en un ordenamiento en que sólo
se estudia una lengua moderna no se ve cómo se
puede promover el cambio de una a otra, cuando
ni siquiera se han conseguido unos mínimos acep-
tables. En los programas de las L2 para el C.O.U.
es aún más evidente la consagración del desfase
entre la realidad y lo que ficticiamente se exige a
los alumnos. Parece que se dejan a un lado las len-
guas modernas como parcela difícilmente goberna-
ble.

Los contenidos del Plan de Estudio del Bachille-
rato y de la E.G.B. para las L2 se proponen en tér-
minos de pura Lingiiística Estructural, haciendo
coincidir el aprendizaje de las lenguas modernas
con el dominio de su vocabulario y de sus estruc-
turas gramaticales. No se tiene en cuenta el hecho
demostrado ya por la Sociolingiiistica de que hay
muchas formas de expresión en la comunicación
lingiiística, y de que ésta no depende muchas veces
de la «correcta utilización» de la lengua. EI partir
de la forma en vez del significado y de la función
de la lengua crea múitiples problemas (4). Hay que
estar hablando continuamente de «desviaciones de
la norma». Si en Inglés, por ejemplo, se parte de
la forma progresiva, tal como hace el Plan, y no
se tiene en cuenta la significación del verbo cto
like», no habrá manera de explicar desde un punto
de vista estrictamente morfosintáctico la imposibi-
lidad del sintagma «I am not liking these oranges» ".
O, si se pane de la forma verbal del futuro simple,
Lcbmo explicar otras muchas maneras de indicar
la noción de futuro que, además, son más frecuen-
tes que aquélla? Porque una cosa es explicar una
lección sobre el sistema de la lengua y otra muy
diferente enseñar a comunicarse por medio de ella.
En el caso anterior; ^no será mejor comenzar por la
noción de futuro e indicar después todas las va-
riantes formales con las que se puede expresar
dicho concepto?

Una comunicación adecuada sólo se establece a
partir de los hechos del habla, es decir, del hecho
lingiiístico en cuanto condicionado y determinado
por el uso de la lengua en términos nocionales y

funcionales. La inadecuación entre una fundamen-
tación behaviorista y unos objetivos de comunica-
ción se ve reflejada actualmente en los numerosos
trabajos y experiencias Ilevados a cabo por los
especialistas de estas materias en toda Europa.
Cito como ejemplo el informe preparado para la
Conferencia de Directores de Centros de Segunda
Enseñanza de Inglaterra. Se dice en este trabajo
que hay en nuestras aulas el peligro de hacer én-
fasis en la manipulación de las cuatro destrezas por
sí mismas, y que esto Ileva a una falta de motiva-
ción. Por ello no debe sorprender que a la edad de
quince y dieciséis años los alumnos pierdan todo
interés por las L2 y abandonen su estudio, en los
casos en que esto es posible. Y continúa diciendo
el informe :«Necesitamos organizar cursos que mo-
tiven los objetivos ling ŭ ísticos ya establecidos, de
tal forma que el nivel 0 no sea simplemente una
prueba de competencia lingiiística en abstracto, sino
más bien una demostración de lo completa que
puede ser la herramienta de la competencia lingiiís-
tica del estudiante cuando se trabaja con un mate-
rial que es actual, interesante, adecuado y prove-
choso.» (5)

Queda aún otro problema de capital importancia.
Un programa expuesto en términos formalistas da
lugar a un exceso de contenido. La ambición es
otro de los puntos débiles de nuestro ordenamiento
académico de las L2. Con frecuencia se trata de
enseñar mucho más de lo que es aconsejable en
un tiempo determinado. En general se atiende más
a una enseñanza «correcta» que amplia (6). Hay
una preocupación continua por el hecho de que los
alumnos conozcan todas las estructuras de la L2.
De tal forma se procura esto que el Tercer Curso
de B.U.P. consiste ya en una «revisión», «prefec-
cionamiento» o«fijación» de todo lo anterior. Ade-
más, se indica el número de vocablos que el estu-
diante ha de aprender cada año, pero no se dice
de qué tipo, y, cuando se da alguna indicación, se
hace también en términos formalistas. Este es el
caso de las Orientacione$ Pedagógicas para el
idioma inglés en la segunda etapa de la E.G.B.,
donde se sugiere que en el léxico del Sexto Curso
ha de haber un 50 por 100 aproximado de nom-
bres, un 20 por 100 de adjetivos, un 20 por 100
de verbos y un 10 por 100 de otras palabras. Obvia-
mente esta manera de disponer el contenido léxico
del idioma extranjero está mucho más lejos de un
aprendizaje para la comunicación que, incluso las
conocidas listas de frecuencias.

La ambigiiedad en la determinación de los obje-
tivos y en la dispersión de los contenidos se observa
también en las normas metodológicas oficiales. Se
insiste continuamente en el principio de que «el
aprendizaje de una nueva lengua supone la adqui-
sición de hábitos que conduzcan a la habilidad
compleja de escuchar, hablar, leer v escribir com-
prensivamente dicha fengua» (Anexo de la Orden
de 14/8/73, B.O.E. 22/8/73, y passim en la legis-
lación sobre las L2). Tal como he indicado ante-

(4) Wilkins, Linguistics and Language Teaching, Ed-
ward Arnold, London, 1972, pág. 71.

(5) The Headmasters' Conference, Report on the Tea-
ching and Examination of Modern Languages, London
1976.

(6) Broughton et alii, Teaching English as a Foreign
Language, Routledge and Kegan Paul, London, 1978,
pág. 183.
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riormente, parece con frecuencia que el manejo de
tas cuatro destrezas constituye un fin en sí mismo,
como es el caso de la Resolución de 25/11 /71
(B.U.E. 8/1 /72), donde se dice que cel principio
fundamental al enseñar inglés en este Curso Pre-
paratorio es promover la adquisición de las cuatro
destrezas lingiiísticas, utilizando un método activo
y ecléctico». En la misma Resolución se lee más
adelante que «la base del aprendizaje consiste, en
gran medida, en la repetición hasta la adquisición
de hábitos que, a su vez, serán puntos de partida
para la creación de nuevos modelos lingiiísticos». Se
insiste también en que «la fonología, morfología,
sintaxis, vocabulario de la nueva lengua deben
adquirirse en forma integrada, haciéndolos corres-
ponder con ideas y significados, dentro de situa-
ciones activas» (Orden de 14/8/73, Anexo 3, y
también en Oríentaciones Pedagógicas para el idioma
inglés en la segunda etapa de E.G.B.). Parece que
esta norma hace referencia a un acercamiento es-
tructuroglobal a la enseñanza de las L2, pero, en
todo caso, no se ve claro qué se quiere decir con
la última expresión. Y es menos claro aún lo que se
lee en otro párrafo del mismo apartado: «Aquellas
estructuras aprendidas oralmente deben ser repro-
ducidas por el alumno no sólo como reflejo fiel de lo
aprendido, sino también como el resultado de una
selección hecha en su mente para reproducir en
símbolos escritos sus ideas. Estas estructuras las
'oyó' (sic) mentalmente antes de escribirlas.» Como
se verá más adelante, estos principios rígidamente
behavioristas conducen inevitablemente a una pri-
macía de la forma, olvidando las declaraciones del
uso de la L2 como herramienta de comunicación
e intercambio social que aparecen de vez en cuando
en la normativa ministerial.

La enseñanza de las L2 sobre la base de la pro-
gresión en el conocimiento de las estructuras es
un buen método para conocer la lengua, pero sig-
nifica una notable pérdida de tiempo para el adies-
tramiento en su uso pragmático. Más aún, agrava
otro de los problemas más agudos del aprendizaje,
la motivación. la repetición continua que se ha de
exigir para la formación de hábitos agosta el inte-
rés del alumno y frustra sus mejores intenciones.
Y es el caso que en fas L2, al tratarse no sólo de
un csaber», sino de un «saber hacer», el tema de
la voluntad y motivación del alumno es de impor-
tancia capital. EI error proviene aquí de que se pre-
tende enseñar cómo decir las cosas, y no a decir
las cosas que el alumno quiere expresar. La con-
secuencia es que, en la mayoria de los casos, la
nota final es la única motivación con la que se
cuenta, razón bastante ajena a una enseñanza per-
sonalizada. Por su parte, los profesores no aciertan
en muchos casos a dar una orientación definida a
las clases. Entonces la solución es pasar el curso
enseñando estructuras para obligar al alumno a dar
cuenta periódica de sus conocimientos. De esta
forma se va destruyendo poco a poco, tanto la
creatividad del alumno como la del profesor. En
última instancia se olvida un descubrimiento capi
tal de la Lingiiística moderna: que la lengua se
aprende por «intentos», por secuencias de fallos y
aciertos, es decir, por una interiorización de las
reglas gramaticafes.

La cuestión fundamental en una enseñanza de
las L2 basada en un Behaviorismo rígido estriba
en que toda la sistemática se elabora en orden a
desarrollar las posibilidades de la conipetencia co-
municativa del alumno a partir de su familiarización

con el código. Ante todo se tiene en cuenta la rea-
lización lingiiística. Pero ocurre que el código no
es el único elemento que juega su papel en la co-
municación. Hay otros parámetros que modifican
sustancialmente nuestro acercamiento a este tema.
Roman Jakobson ha mostrado cómo hay seis fac-
tores necesarios y presentes en todo proceso de
comunicación. Corresponden a las siguientes fun-
ciones lingiiísticas: expresiva, conativa, referencial,
fática, metalingiiística y poética. Por su parte, M.A.K.
Halliday propone siete funciones: instrumental, re-
guladora, interaccional, personal, heurística, imagi-
nativa e informativa (7). Cualquíer formulación del
aprendizaje de las L2 que no tenga en cuenta estos
principios servirá muy poco para el desarrollo de
la competencia comunicativa del alumno.

EI desvío entre la afirmación genérica en favor
del aprendizaje de las L2 desde un punto de vista
pragmático y su formulación específica en cuanto
a programación y procedimienios tal como se da
en nuestro ordena niento académico, parece exigir
una definición clar^ de los supuestos e implicacio-
nes de la comunica ón lingiáística a la luz de los
descubrimientos de ^ Lingiiística Aplicada. Sin cla-
ridad en los objetivos no puede esperarse con-
gruencia en las medidas pedagógicas que se tomen.

3. LA COMPETENCIA COMUNICATIVA

3.1. Hacia los hechos del habla

Parece claro que, en principio, la normativa legal
que rige las programaciones de la enseñanza de
las L2 intenta favorecer unos objetivos de tipo
pragmático. Lo que no está tan claro, a tenor del
desarrollo posterior de esta intención, es la idea de
comunicación. Si el objetivo fundamental es la co-
municación, se habrá de admitir este enfoque con
todas sus consecuencias. Mezclar fines humanísti-
cos con fines pragmáticos no Ileva más que a la
confusión. AI fin y al cabo, todo lo que promueve
la formación integral del hombre es humanismo de
los mejores quilates.

En un mundo de tanta movilidad y en una Europa
unida creo que el objetivo válido del aprendizaje
de las L2 ha de ser el del uso de la lengua. La
apreciación de los valores literarios tiene que ser
posterior. Lo que ahora necesitamos, tanto desde
un punto de vista profesional como humanístico,
es ampliar nuestras posibilidades de comunicación
mediante el uso de las L2. Comunicarnos significa
recibir y iransmitir nuestros pensamientos, inquie-
tudes, deseos, emociones, todo nuestro ser expre-
sable. Esto se hace mediante estructuras diferentes,
gestos, entonación y adecuación al contexto social
en el que nos movemos. Se trata de promover la
competencia lingiiística def hablante sobre la base
del doaninio de ta L2 para indicar, fundamental-
mente, nociones y funciones. Porque, en definitiva,
usamos la lengua «para aprobar o desaprobar algo,
para expresar creencias, opiniones o dudas; para
entrar en grupo social o para salir de él; para pre-
guntar y responder; para referir sentimientos perso-
nales, para conseguir una amistad, para saludar,
para charlar y para despedirnos: para todo esto y

(7j M A.K. Halliday, Learniny how ro Mean. Explora-
tinns in the Qevelopment o! Language, Edward Arnold,
London, 1973
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para mucho más» (8). Desarrollar una enseñanza de
las L2 sobre estas bases significa promover la com-
petencia comunicativa, es decir, «el conocimiento
que posee el hablante no sólo del cbdigo formal,
sino también de las implicaciones de las di(erentes
elecciones lingiiísticas que se le presentan en el
uso de la lengua durante su vida como participante
en los acontecimientos del habla, que constituyen,
al fin y al cabo, una parcela destacada de la socie-
dad humana» (9). Una formulación del aprendizaje
de las L2 en estos términos supone una revisión
profunda del ordenamiento académico vigente en
nuestro país.- ^^

La crítica de un enfoque excesivo de las L2 desde
un punto de vista humanístico es un tema que se
ha11a en la mesa de trabajo de los especialistas y
autoridades académicas del resto de Europa. Asi
se constata en el informe ya citado de la Confe-
rencia de Directores de Ingtaterra y en las recomen-
daciones de los organismos preocupados por estas
cuestiones. Recientemente (Le Français dans le
Monde, 149(79), pág. 6) Juliana Bertoni, secreta-
ria nacional de Lingua e Nuova Didattica, afirma
que uen la institución escolar se aprende a leer
muchos textos literarios y a tener acceso a los
monumentos culturales, pero nunca se Ilega a do-
minar una lengua extranjera como medio de comu-
nicación». Sálo una afirmación del objetivo de Com-
petencia comunicativa puede promover la creativi-
dad que necesita el alumno para aprender la L2 (10).
Ya he indicado cómo esta idea de la cornpetencia
comunicativa tiene, en última instancia, un com-
ponente behaviorista, al tratarse de un comporta-
miento final; pero este comportamiento no es auto-
mático, sino nacido de la creatividad que está insita
en la noción misma de competencia linguística de
Chomsky, enriquecida con las aportaciones de la
Sociolingiaística. Esto supone un trasvase de los
objetivos y metodología de tipo mecanicista a otros
modelos donde lo que cuenta son los hechos del
habla, es decir, toda situación de comunicación en
que se halla el hablante. EI acercamiento behavio-
rista no explica la creatividad del individuo, y el
Cognitivismo chomskiano no reconoce que una
cierta parte del comportamiento es automático. De
ahí que las unidades de comunicación que se han
de promocionar en el aprendizaje de las L2 sean
los hechos del habla que se componen no sólo
de realizaciones ling ŭ ísticas, sino también de todas
aquellas manifestaciones, gestos, situaciones, ento-
nacíón y contexto que deterrninan el significado
total de lo que se dice (11). En esta dirección hay
que plantear la organización de la enseñanza de
las L2. Hay que insistir en el acto completo del
discurso, teniendo en cuenta las funciones de la
lengua y las nociones que queremos expresar. Se
ha de poner énfasis en la situación de comunica-
cibn, que es la que determina la forma que el ha-
blante ha de usar (12).

3.2. Esquema de programación

3.2.1. Bases psico/ingiiisti^as

EI carnbio del énfasis de una enseñanza de las
formas fuera de un contacto auténtico a otro en
el que lo que importa es la función contextualizada
de la lengua supone la comprensión de la natura-
leza de la lengua como un sistema abierto. De aquí
se deriva la necesidad de precisar en qué consiste

esa apertura, y cuáles son las necesidades y mé-
todos para hacer una programación de las L2 bajo
estos supuestos.

Una vez estabtecido el principio de que en el
aprendizaje de las L2 se ha de actuar la competen-
cia comunicativa del hablante, resta por aclarar el
grado en que se ha de intentar dicha competencia.
Definir este punto no es empresa fácil, pero se ha
de intentar la mayor aproximación posible. Para
conseguir esto los factores fundamentales que se
han de tener en cuenta son los siguíentes: a) tiempo
disponible para el aprendizaje; b) la mezcla en el
aula de alumnos de d^ferentes capacidades de todo
tipo; c) las motivaciones de éstos y d) las nece-
sidades previsibles del uso de la L2. Sin una aten-
ción muy fina a cada uno de estos cuatro factores
cualquier programación estará destinada al fracaso.
Hay que pensar en todo momento, tanto en el pro-
pio alumno como en lás condiciones que delimitan
su actividad. '

Por la misma naturaleza de la institución escolar
el tiempo de aprendizaje de las L2 es siempre limi-
tado. EI factor tiempo cuenta aún más en las L2
que en las demás disciplinas, pues aquí se trata de
exponer al alumno a una lengua extranjera y hacer
que la aprenda según sus propios principios creati-
vos y bajo la dirección del profesor. EI período fun-
damental, y casi único, del aprendizaje de las L2
se da en el aula. De aquí la extrema importancia
que tiene el aprovechamiento de la unidad lectiva,
y, por consiguiente, su infiuencia decisiva para la
programación del curso.

La mezcla de alumnos de diversas aptitudes in-
telectuales y psicológicas es también un hecho de
primera magnitud. Es necesario abordar una pro-
gramación que satisfaga las posibilidades de la
mayoría de los estudiantes. La diferencia de madu-
rez entre unos alumnos y otros de la misma edad
es, con frecuencia, de varios años. Este hecho es
capital en el aprendizaje de una L2. Hay que pro-
poner un umbral apto pari3 la práctica totalidad de
los alumnos de un mismo nivel escolar.

Los factores de motivación y necesidades previ-
sibles de los alumnos están íntimamente unidos.
Aquí se encuentra el verdadero talón de Aquiles
de la crisis de las L2 en la institución escolar. Como
el alumno se ve obligado a asistir a clase, los téc-
nicos en preparación de programas ni siquiera tie-
nen en cuenta la incidencia de los dos elementos
indicados. EI tema de la motivación, que puede no
ser demasiado importante respecto al curriculum en
general, es decisivo en la programación de los idio-
mas modernos. Sin una motivación adecuada quizá
se puedan adquirir conocimientos, pero nunca una
torrria de comportamiento interiorizada, que es lo
que se pretende en el aprendizaje de las L2. Los
alumnos suelen venir bien predispi^estos hacia las
lenguas modernas, pero, al cabo de dos o tres años,
muchos se encuentran ya frustrados y con la con-

(8) M.A.K. Halliday, Explorations in the Functions of
Language...pág.41.

(9) R.T. Bell, Sociolinguistics, goals, approaches and
probtems, Batsford, London, 1976, pág. 6.

(10) S. Savignon, Communicative Competence: An
Experiment in Foreign Language Teaching, Center for
Curriculum Development, Philadelphia, 1972.

(11 ) J. Searle, op. cit., págs. 16 y 18.
(12) R. Hartreldt, «La situation comme co-déterminant

des formes», en Etudes de Lin,quistique Appliquée, 30
(1979), p8gs. 69-85.
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vicción firme de que el idioma extraniero no es para
ellos. Y no es esto de extrañar cuando los alumnos
se ven obligados a repetir continuamente secuen-
cias de formas que no les enseñan a decir ni remo-
tamente lo que ellos quieren decir. Alimentar la
motivación inicial del alumno no es sólo mantener
despierta su atención a base de trabajo en grupos
o en parejas y de usar todo tipo de técnicas a nues-
tro alcance. Mientras no se enfoque la enseñanza
de las L2 para una competencia comunicativa todo
será inútil o, cuando menos, será una pérdida de
tiempo. Nada motiva tanto al alumno como su pro-
pia creación en la práciica de una lengua verdade
ramente comunicativa (13).

EI tema de las necesidades previsibles es algo
que tampoco se tiene en cuenta. En la enseñanza
a adultos, tanto la motivación como las necesida-
des están bastante bien estudiadas, al menos en lo
que se refiere a técnicas y resultados de prospec-
ción. Uno de los trabajos pioneros en este sentido
es el informe preparado por la Cámara de Comercio
e Industria de Londres en 1972 (14). Con los re-
sultados de las encuestas enviadas se determinaron
los perfiles de las necesidades profesionales de los
cuadros más destacados de la empresa. En el caso
de la enseñanza escolar debe abordarse también el
problema de las necesidades previsibles futuras.
Aunque, obviamente, no se puede dar a este tema
el mismo tratamiento que en el caso de la ense-
ñanza a adultos, se puede hacer, con todo, un acer-
camiento similar y aplicar los estudios de necesida-
des a la escuela. Hay que introducir en la progra-
mación una cierta especialización o mayor prepa-
ración del alumno en determinados campos de la L2
que sean previsibles. EI término especialización no
puede tener aquí las mismas connotaciones que en
otras disciplinas. En el aprendizaje de los idiomas
modernos con fines específicos hay siempre un
componente de generalización. En cualquier caso
se gana en motivación: el alumno no tiene que re-
petir lo mismo año tras año, y adquiere la certeza
de que la lengua moderna le sirve para algo inme-
diato.

Resumiendo: una enseñanza moderna de kas L2
ha de partir de un cambio de énfasis desde el pro-
fesor al alumno, que es, en definitiva una apuesta
por el significado sobre la forma. Esto Ilevará a
desarrollar la competencia comunicativa del ha
blante. Para conseguir esto, tanto al programar
como al disponer la metodología se ha de tener
en cuenta el tiempo disponible, la homogeneidad
de edad y diversidad de capacidades de los alum-
nos, así como también sus motivaciones y necesi-
dades previsibles.

3.2.2. Prin^iera Etapa ^ objetivo mínimo de
cnmunicación

Para desarrollar todo Io indicado anteriormente,
la programación del aprendizaje de las L2 en la ins-
titución escolar ha de ser propuesta en dos etapas.
En la Primera hay que explicitar un objetivo de
comunicación mínimo y general, alcanzable por la
mayoría de los alumnos. En la Segunda Etapa los
objetivos tenderán a una cierta especialización en el
uso de la lengua.

En este trabajo no se pretende desarrollar toda
la programación concreta de estas dos etapas.
Sólo intento dar la forma esquemática de conce-
birlo, tal como he indicado varias veces. Por ello
me ha parecido lo más interesante hacer referencia

a una obra de investigación en este campo ya bas-
tante conocida. Para el caso de la lengua inglesa
se puede dar como válido para la Primera Etapa un
esquema de programación basado en el estudio
de J A van Ek y L. G. Alexander titulado: The
Th.reshold Level for Modern Language Learning in
Sch.ools, publicado en 1977 bajo los auspicios del
Consejo de Europa. Puede servir de gran ayuda para
completar las directrices de esta obra otro trabajo
de los mismos autores, publicado también por el
Consejo de Europa en 1977 con el título de Ways-
taye (15). Para el caso del Francés, Daniel Coste y
su Grupo de Trabajo han preparado una obra de
caracteristicas similares al Th.reshold Level, pero
más ambiciosa y más completa en muchos aspectos.
Se titula Un niveau-seuil (1 6). En estos momentos
se encuentran en preparación avanzada los trabajos
correspondientes al mismo nivel para el Alemán y el
Español.

EI objetivo que se propone en estos trabajos es
et de hacer que el alumno sea capaz «de sobrevivir,
lingiiísticamente hablando, en contactos tempora-
les con los hablantes de la lengua extranjera dentro
de las situaciones de cada día, bien sea como
visitante en el país donde se habla dicha lengua
o con los visitantes que vienen al del propio alum-
no, y también para establecer y mantener rela-
ciones sociales (17}. Esto se ofrece como «el obje-
tivo mínimo de una enseñanza de la lengua ex-
tranjera para la comunicación, especialmente (a
oral (18). Como se trata de un objetivo mínimo,
es difícil indicar exactamente qué grado de do-
minio de la lengua ha de alcanzar el alumno, pero
se pueda delimitar con estos criterios:
- que el alumno pueda hacerse comprender por un

nativo implica hablar la lengua a una velocidad
razonable, con precisión suficiente y con co-
rrección aceptable;

- que el alumno pueda entender lo esencial de lo
que le dice un nativo implica que sigue al que
habla sin repeticiones frecuentes, a una veloci-
dad normal, habkando con un acento estandar.
Este objetivo mínimo, alcanzable por la mayoría

de los alumnos, no impide que la programación con-
creta de un curso determinado se haga más ambi-
ciosa. Como desarrollaré más adelante, esta con-
cepción del aprendizaje de las L2 implica también
una mayor creatividad por parte del profesor ya que,

(13) Broughton et alii, op. cit, pág. 47.
(14) The London Chamber of Commerce and Industry

Commercial Education Scheme, Report on the eMarket
b^urvey» ot the Non-specialist Use ot Foreiyn Lan,quages
in lndustry and Commerce, London, 1977.

(15) Una buena introducción a la comprensión del al-
cance de estas obras son tos artículos publicados por
J.L.M. Trim, René Richterich, D. A. Wilkins Michel Kuhn
y van Ek en: A European unit/credit system ior modern
language learning by adults, Strasbourg, 1978, lo mismo
que las Actas del Simposio organizado por el Consejo de
Europa en St. Wolgang, Austria, junio 17-28, 1973 y los
trabajos del Simposio de Ludwigshafen-am-Rhein, sep-
tiembre 7-14, 1977, particularmente el estudio de J. A.
van Ek titulado «The Threshold Level in a European Lan-
guage Learning System».

(16) Una buena introducción a esta obra es el folleto
de Eddy Roulet, Un niveau-seuil, presentation ei guide
demploi, Consejo de Europa, Strasbourg, 1977, y el tra-
bajo del propio Coste uUn niveau-seuil», presentado al
Simposio de Ludwigshafen-am-Rhein, Alemania, sep-
tiembre 7-14, 1977.

(17) The Thresho/d Level, pág. 19.
(18) Ibid. pág. 17.
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para acomodarse a las motivaciones y capacidades
de los atumnos, tendrá que preparar por su cuenta
gran parte del material de trabajo. Más aún, han de
ampliarse necesariamente las actividades de la obra-
guía de The Threshold Level. Así, en la institución
escolar creo que han de ser fundamentales desde
el comienzo del aprendizaje la atención a la com-
prensión y a la lectura. La lectura continuada, es-
pecialmente, favorece la adquisición del sistema
gramatical de la L2 y de su vocabulario. AI mismo
tiempo sirve para que el alumno pueda progresar
por su propia cuenta. No hay que olvidar que uno
de los problemas fundamentales del aprendizaje
de las L2 es el.que el alumno ha de tener siempre
delante al modelo-profesor. La lectura extensiva-
intensiva puede obviar en yran parte esta situación.

Considerando la ficción de muchos objetivos
máximos que se proponen, hay que abandonar la
ideas de poner como objetivo la competencia lingiiís-
tica del nativo. Esto sólo es posible en casos excep-
cionales. Cuando se trabaja con esta idea en la
mente lo que suele resultar es la más completa frus-
tración por parte del alumno y del profesor. Hablar
la lengua como un nativo es un don que pocos al-
canzan. John L. M. Trim insiste sobre este tema en
Le Français dans le Monde, noviembre-diciem-
bre, 1979: «En consecuencia, puede que se tenga
que reflexionar de nuevo sobre el objetivo pedagó-
gico de competencia nativa». La insistencia en al-
canzar la competencia del nativo no hace más que
confirmar una pretensión irreal demasiado ambi-
ciosa, ahondando la diferencia entre lo que el alum-
no es y lo que se dearía que fuese. Lo que hay que
hacer es proponer un modelo asequible a la mayoria.

Hay que indicar de nuevo que los trabajos del
Consejo de Europa no son, por su misma naturaleza,
textos de clase, sino guías de preparación de pro-
gramaciones. De hecho ya han servido para iniciar
nuevas formas de enseñanza de las L2 en Holanda,
Austria, Alemania y la Gran Bretaña. EI caso de las
experiencias hechas con Un niveau-seuil es muy
interesante. En la revista.
149 {1979), hay un amplio artículo de B. Lohézic
y J-M Pérusat titulado: «Elaboration d'unités capi-
talisables en fonction d'un niveau-seuil» sobre una
experiencia hecha en el Instituto Francés de Franc-
fort, que constituye un ejemplo práctico de cómo
preparar una unidad de trabajo sobre las ideas de
umbral mínimo, y que puede ser perfectamente
válido para otros idiomas.

3.2.3. Especialización y fines especificos

Una vez superado el nivel mínimo de competencia
comunicativa, tal como se ha indicado anterior-
mente. hay que plantear el aprendizaje de las L2
de una forma diferente. Esto ha de ser así, tanto por
razones de motivación del alumno como de inci-
dencia en el enfoque pragmático de la lengua. Por
otra parte, dado el carácter de dominio integrado
de las L2, la facilidad adquirida en uno de sus as-
pectos siempre favorecerá la del conjunto.

No se puede estar poniendo siempre pieza sobre
pieza para repetirlo todo al final. Se necesita una
diversificación del aprendizaje que prepare al aiumno
para conocer mejor algún aspecto concreto, afron-
tando así las necsidades previsibies de una vida pro-
fesional. La predicción de los usos de la L2 es di-
ficil de hacer en la institución escolar. Sin embargo,
se pueden determinar unas cuantas áreas de trabajo,

y escoger alguna de ellas para la programación.
Esta es la única forma de que los alumnos puedan
Ilegar a hablar y escribir en la L2 sobre algo que a
ellos les interese. Obviamente esto requiere una
cierta libertad por parte de los centros para organizar
sus propios programas. No es lo mismo un centro
rural que otro costero, ni éstos son igual que otro
urbano. Las expectativas y motivaciones son dife-
rentes, y esto se ha de tener en cuenta en la orga-
nización de las L2.

En esta Segunda Etapa se exige una mayor cola-
boración de los alumnos y de sus padres. Hay que
hacer encuestas entre ellos para prever, en lo posi-
ble, qué campos de la lengua juzgan más intere-
santes. De una manera amplia se puede decir que el
contenido de esta Segunda Etapa ha de versar sobre
unidades de programación tales como, por ejemplo,
ciencias en general, turismo y vida de relación, se-
cretariado y comercio, agricultura y ganadería, en-
fermería, alguna profesión concreta, y nociones de
literatura para aquellos alumnos que piensen acce-
der a la Universidad y estudiar la correspondiente
lengua extranjera. Los centros escolares deben ac^-
modar sus programaciones al medio en que se ha-
Ilan ubicados. Esto afecta también al aprendizaje
de las L2. En todo caso, una cierta especialización
en el uso de la lengua moderna en esta Segunda
Etapa no prejuzga una utilización determinada en
el futuro. Por eso se postula el trabajo sobre varios
campos. Parece abvio que los alumnos de una zona
minera estén preparados para decir en la L2 aquello
de lo que oyen hablar todos los días, lo mismo
que un alumno de un centro rural ha de poder ha-
blar de las cosas del campo y la ganadería. Una
alumna encontrará el aprendizaje de la L2 muy in-
teresante y motivador si puede expresar en ella
el mundo de la enfermería, al que piensa dedicarse.

AI contrario que en el caso de la Primera Etapa,
no hay aquí trabajos completos a los que se pueda
hacer referencia como ayuda y guía. Sin embargo,
hay que notar que este in•tento de adaptacián a la
institución escolar de los contenidos y metodología
de los cursos de lenguas modernas para adultos con
fines especificos ha interesado ya a algunos auto-
res, si bien las experiencias son bastante limitadas
todavía. En Alemania, tras el fracaso comprobado
de los cursos de L2 de larga duración, se promueve
un mayor grado de especialización en la enseñanza
de las lenguas modernas en el Segundo Ciclo de la
Segunda Enseñanza. Así, para el Primer Ciclo se ha
aconsejado hasta ahora como guía el Francés Fun-
damental, Primer Grado; para el Segundo Ciclo
se insiste en un aprendizaje muy práctico de la
lengua (19). En Inglaterra se están promoviendo
en estos momentos experiencias semejantes también.

En resumen: concebir el aprendizaje de las L2
como el desarrollo de la competencia comunicativa
significa hacer frente a las necesidades lingiiísticas
de una sociedad en movilidad contínua, donde se
intercambian bienes de todo tipo. Por ello la trans-
formación de los objetivos, contenidos y metodo-
logía del aprendizaje de las L2 ha de hacerse te-
niendo en cuenta la incidencia de esos hechos
sobre la población escolar. Este es el punto de par-
tida. AI mismo tiempo se han de tener en cuenta los
objetivos concretos que respondan a necesidades

(19) Lonrad Schróder, «La connaissance de la langue
á la fin du second cycle», en Etudes de Linguistique Appli-
quée, 31 (1978), págs. 44 y ss.
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ampliamente previsibles, y esto en términos de
comportamiento último, tales como desarrollo de la
habilidad para Ilevar adelante una conversación
sobre el tiempo, o para pedir direcciones o escribir
cartas familiares y de negocios, o para entender
las emisiones radiofónicas. Finalmente hay que
exponer al alumno a la práctica de situaciones que
le permitan adquirir estos objetos dentro de las limi-
taciones de tiempo, capacidades, motivaciones y
expectativas propias de la institución escolar.

3.3. Implicaciones metodológicas

3.3.1. Técnicas didácticas

Esta forma de concebir el aprendizaje de las L2
tiene unas implicaciones metodoEógicas determi-
nadas. Algunas de ellas dependen en gran medida
del sistema escolar. Un enfoque del tipo que aquí
se ha delineado supone un cambio notable en la
función de la institución escolar. Con todo, en la
mayoría de los casos, lo nuevo de estas implicacio-
nes no está en la originalidad sino en el énfasis que
se les da (20).

En primer lugar hay que promover un acerca-
miento a los errores del alumno muy diferente del
que se tiene en la mayoría de los casos. Ya se ha in-
dicado que no se aprende una lengua a base de
superponer unas piezas sobre otras,.sino por «in-
tentos» contínuos fundados en la propia intuición
lingŭ ística del hablante. En el aprendizaje de las L2
el hecho de recurrir contínuamente a la corrección
del alumno puede ser completamente nocivo e irre-
parable, pues dicho aprendizaje no consiste tanto
en una imitación como en interiorizar y hacer cons-
cientes las reglas gramaticales de la lengua en
cuestión. cLas reglas se aprenden mediante la ad-
quisición de la intuición de cómo se presentan tas
palabras en las oraciones. La interacción con el en-
torno es de la más importante puesto que permite
al niño ejemplificar oraciones y estructuras, e inten-
tar oraciones propias y poner a prueba otras alter-
nativas al mismo tiempo que obtiene una realirrren-
tación mediante sus decisiones» (21 ).

Se están haciendo muchos estudios sobre la sig-
níficación y tratamiento de los errores en el apren-
dizaje de las L2. En cualquier caso, la única actitud
científica en este aspecto es la de aprovechar los
errores como material integrante de la propia ense-
ñanza de la lengua moderna. En este campo los
errores son tan importantes y necesarios como los
aciertos. Más aún: éstos no existirían sin aquéllos.

Junto a una utilización inteligente de los errores
se impone la necesidad de ir adiestrando al alumno
para que aprenda a«adivinarr> el significado total
de una oración no conocida en todos sus elementos
a través cie los gestos, la entonación y el medio so-
cial en que se halle. Esta práctica exige una gran
insistencia en los Ilamados ejercicios de compren-
sión en todas sus modalidades. Una de las destrezas
más productivas que ha de tener el hablante de una
lengua extranjera es la de poder completar por de-
ducciones y suposiciones los vacíos qUe encuentra
en la conversación.

Desde un punto de vista práctico, todo lo dicho
hasta aquí avala la conveniencia de la existencia
del Aula de ldiomas. EI ambiente ling ŭ ístico y cul-
tural es parte del aprendizaje de las L2. EI Aula de
ldiomas ha de ser una pequeña parcela donde el
alumno se encuentre inmerso en el territorio de la

lengua que trata de aprender. En ella ha de haber
toda suerte de «realia», así como aparatos asequibles
al alumno para que éste pueda practicar la lengua
por sí misrno o en grupo. La designación de un
Aula de ldiomas no es una cuestión difícil: depende
más de la actitud de la autoridad académica corres-
pondiente que de los recursos financieros.

En un enfoque del aprendizaje de las L2 para la
competencia comunicativa son de suma irnpor-
tancia las prácticas contínuas de «roleplaying», la
dramatización y el trabajo en grupos. Estos tres
recursos didácticos se hallan íntimamente unidos.
Los alumnos han de «ensayan> los posibles «pa-
peles» que tendrán que desempeñar en la vida teal
en un futuro más o menos inmediato. Debido a la
enseñanza de las L2 a adultos estas técnicas se ha-
Ilan muy bien estudiadas, y hay una bibliografía
abundante sobre el tema. Con estas prácticas,
además de hacer más real el aprendizaje, ^e consi-
gue una mayor motivación por parte del alumno,
dada la mayor viveza de la actividad en sí misma. AI
misrno tiempo se aumenta muchísimo el tiempo de
exposición a la lengua que se aprende. La práctica
contínua de estas tres técnicas constituye uno de
los medios más eficaces e interesantes en el apren-
dizaie de las L2.

Dentro de la misma base teórica que justifica
todo lo indicado hasta aquí hay que situar la promo-
ción de las actividades extracurriculares. Puesto
que se entiende el aprendizaje de las L2 como un
intento de penetrar en el comportamiento social de
las gentes que hablan una lengua determinada, es
decisivo acercarnos a su forma de vida. Se puede
organizar un Día o Semana de la Lengua de que se
trate. Con irecuencia será difícil que esto lo pueda
hacer un solo centro. En ese caso lo más adecuado
es promover la participación de otras instituciones
estatales y privadas de la misma ciudad o área geo-
gráfica. De esta manera se organizó una Semana
inglesa en Valladolid en el curso 78-79 sobre la base
de un Seminatio Permanente organizado por un
buen número de profesores.

Es necesario utilizar todas las ayudas técnicas de
que se disponga. Hoy en día no se comprende de
otra iorma la enseñanza de cualquier disciplina, y
menos aún tratándose del aprendizaie de los idio-
mas ex!ranieros. Aqui no se trata tanto de «recibir»
una información cuanto de «activar» una compe-
tencia innata en el alumno mismo. Todos los medios
técnicos, especialmente los ligeros, deben ser bien-
venidos.

Si se trabaia para unos obietivos de competencia
comunicativa, se ha de intentar muy seriamente
establecer un buen sistema de intercambios con
es±udiantes del país cuya lengua se aprende. Pue-
den ir desde una correspondencia de alumno a
alumno hasta la estancia en el país donde se habla
la L2, bien individualmente o en grupos. En este
punto hernos de estar en guardia muy severa frente
al negocio, con frecuencia desaprensivo, que hacen
muchas organizaciones. Personalmente creo que
el único sistema válido es la búsqueda de intercam-
bios de insutución a institución o de área a área

(20) Las ideas que aquí se exponen se pueden com-
pletar con provecho estudiando el trabajo de L. G. Alexan-
der titutado Sorr^e MethodologicaJ lmplicatíons of Waystage
and Tl^reshofd Level, Council of Europe, Strasbourg, 1977.

(21 ) Di vesta, Language, Learning, and Cognitive Pro-
cesses, Wadsworth Publishing Co., Belmont, California,
1974, páy. 57.
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a través de algunas entidades que facilitan estas
convivencias (22).

Es primordial insistir en la cultura y forma de vida
del país cuya lengua se aprende, sin que esto signi-
fique una primacía monopolizadora de un modo
determinado de vivir. Para conseguir esto es conve-
niente disponer de un banco de materiales sobre los
aspectos que se quieren ilustrar. En la Segunda
Etapa del estudio de las L2 las ayudas audiovisuales
de todo tipo son súmamente vafiosas. No es muy
dificil preparar estos materiales, sobre todo si se
trabaja en equipo. En cualquier caso, las institu-
ciones culturales de los paises respectivos sirven
muchas de estás ayudas. La organización de este
material entra en un campo de importancia capital,
que se deduce de todo lo indicado hasta aquí, y que
merece unas consideraciones aparte.

3.3.2. Preparación del programa y del rnaterial
didáctico

De los criterios de creatividad, personalización
y uso pragmático de las lenguas modernas se des-
prende la significación que tiene en este enfoque
la preparación propia del material de trabajo. Et prin-
cipio mismo de la enseñanza del idioma para la co-
municación pone en entredicho el uso indiscrimi-
nado. de los libros de texto. Según el esquema de
programación hecho anteriormente, será necesario
adaptar de contínuo nuestro material de trabajo a las
expectativas y necesidades de los alumnos, sobre
todo en la Segunda Etapa del aprendizaje. Entre los
estudiosos de estos temas se reconoce que el pe-
período validez de una metodología concreta no
es muy superior a los cinco años. La conclusión
es clara: hay que desterrar el fibro de texto, o, al menos,
hay que completarlo y adaptarlo en todo momento
a las exigencias de cada programación particular.
Por otra parte, casi todos los textos que hay en el
mercado están basados en una metodología fuerte-
mente behaviorista, y no favorecen la comunicación
real. Menos aún se adaptan a una Segunda Etapa
de aprendizaje tal como se propone en este trabajo.
Lógicamente están preparados para el desarrollo
de cursos generales, y no pueden atender expecta-
tivas concretas.

f;ay que ir a las fuentes naturales y adaptar el ma-
terial a la función y situación que se quiere desarro-
Itar. No es ésta una cuestión de pura metodología
de las lenguas modernas. Indirectamente se hallan
involucrados aquí algunos de los presupuestos de
los más eminentes pedagogos modernos y, directa-
mente, los principios de la Psicología Cognitiva
sobre creación, intuición e'rnnatismo de determi-
nados universales lingi^ísticos. Fíay que abandonar
los dogmatismos metodológicos en beneficio de
una enseñanza más eficaz de las L2 0, lo que es lo
mismo, de una enseñanza abierta a las necesidades
del que aprende. Por ello, en el caso de usar libros
de texto, se han de escoger cuidadosamente aquellos
en que los supuestos, selección y progresión de los
contenidos se haga considerando las necesidades
de comunicación de nuestros alumnos y no a partir
de los datos puramente formales de léxico o estruc-
turas gramaticales.

La desconfianza en los manuales por estas ra-
zones se manifiesta en muchos trabajos, sobre todo
desde 1971. En algunos países europeos esto ha
traido como consecuencia el abandono de posiciones
más rígidas en favor de perspectivas más abiertas.

La renovación prevista se basa en los datos de un
análisis de la situación de comunicación y en la in-
troducción en la reflexión didáctica del principio
de que «hablar» signitica producir un hecho del
habla para transmitir una intanción particular en una
situación social dada y de cara a un interlocutor
preciso (23). Sólo después de haber formulado unos
objetivos pragmáticos se pueden escoger los elemen-
tos linguísticos capaces de traducir los hechos del
habla. Si se quiere evitar una fase de imitación de-
masiado larga e inducir al alumno a su propia crea-
tividad, hay que presentar situaciones y textos mo-
tivadores. Esto implica reducir la extensión exce-
siva de much Ĝs programaciones, reemplazar el do-
minio del diálogo por un equilibrio entre diálogo y
comentarios, y presentar el material con intenciones
comunicativas que tengan en cuenta tanto las rela-
ciones intersubjetivas de los hablantes como su
propia situación social.

Cuando no haya otra posibilidad, se han de adap-
tar los textos a esta concepción del aprendizaje (24).
Con todo, creo que un desarrollo del aprendizaje
de las L2 para la competencia comunicativa sólo
puede iptimarse mediante la preparación del ma-
terial propio en la institución escolar misma. Una
acción de este tipo ofrece más posibilidades y más
libertad creadora para el alumno y para el profesor,
pero. a) mismo tiempo, implica un mayor número de
responsabilidades. La programación y el material
ha de ser elaborado por el Seminario respectivo.
Esto significa la participación de todos los profesores
y alumnos. Se han de tener siempre en cuenta las
motivaciones, expectativas y necesidades previsibles
de éstos. Las publicaciones del Consejo de Europa,
tal como he indicado anteriormente, pueden ser
una buena guía en la preparación del material de
trabajo, ya que son investigaciones hechas por es-
pecialistas y que se presentan sólo como esquemas
a seguir. La organización del material puede ser
demasiado gravoso para un solo Seminario. Enton-
ces se ha de recabar de nuevo la colaboración
no sólo de los demás Seminarios de Lenguas Mo-
dernas del Centro respectivo, sino también de los
Departamentos de otras instituciones estatales y no
estatales. Una vez establecidas las directrices que
se han de seguir, cada grupo de trabaio se encar-
gará de una unidad didáctica. Después de discutir
los resultados en la reunión periódica colectiva,
se corrige el material y se pasa una copia a cada
grupo. De esta manera, en poco tiempo se puede
tener una cantidad de materiales muy abundante.
Esta labor se facilita con la puesta en marcha de un
Seminario Permanente en la ciudad o área geográ-
fica de que se trate, tal como he sugerido anterior-
mente. No es difícil conseguirlo. Robert Galisson
propone una técnica de trabajo semeiante en un
artículo publicado en Etudes de Linguistique Appli-
quée, 27 (1977). Sugiere este autor la creación

(22) Aparte de las embajadas y respectivos centros
culturates, para el caso del Inglés es muy útil la dirección
de la siguiente organización estatal británica: The Central
Bureau for Educational Visits and Exchanges, 43 Dorset
Street, London W14 3FN, Inglaterra. Facilitan mucha
información sobre lo que aquí se indica.

(23) D. Coste, aEnseignement des langues maternelle
et seconde», en Etudes de Linguistique Appliquée, 18
(1975).

(24) Eckhard Rattunde, «Fonction des textes de ma-
nuel et diversification methodologique», en Etudes de Lin-
guistique Appliquée, 31 (1978).
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de lo que él Ilama «Cooperativas Escolares» a fin de
estimular la difusión rápida, bajo la forma de do-
sieres provisionales, de todo tipo de material y de
ensayos de teorías nuevas concebidas para ser
probadas en la institución escolar. Este intercambio
favorecería la acción mútua entre práctiea y teoría.
De una forma u otra, lo que es claro es la necesidad
de que el Seminario o Departamento de ta Lengua
Moderna correspondiente prepara su propio ma-
terial.

4. CONCLUSIONES

Es necesario afrontar con perspectivas de inno-
vación creadora el aprendizaie de las L2 en la ins-
titución escolar. En otros países europeos ya lo es-
tán intentando. Una pedagogía personalizada de
las lenguas modernas en que se intente el desarrollo
de la competencia comunicativa ha de tener muy en
cuenta las expectativas y motivaciones de los alum-
nos. Esto implica una estructuración de la progra-
mación actual en favor de una mayor creatividad
por parte de profesores y alumnos.

Un aprendizaje de las lenguas modernas sobre
estas bases y que esté enmarcado en el contexto
de una Europa unida conlleva una ampliación de las
posibilidades de lección de ta lengua moderna por
parte de los alumnos. No es bueno el monopolio

práctico del Francés y del Inglés. Además, como se
hace en el resto de Europa, hay que promover la ad-
quisición de una segunda lengua moderna. De esta
manera se podria conjugar el dominio de un idioma
más universal con fa habilidad para expresarse en
algún otro. Aquí es donde se ha de dar cabida al
trabajo sobre lenguas más cercanas a nosotros por
cultura, geografía y tradición histórica.

Dentro de la dialéctica de mayor creatividad y
responsabilidad que aqui se defiende, las institu-
ciones debieran gozar de una mayor libertad para
preparar sus propias programaciones y adaptarEas
a sus pecualiaridades. Junto a esto se hace ineludi-
ble la colaboración estrecha de Ices e Inspectores
del Nivel respectivo, actuando como animadores,
consejeros y vigías del progreso del aprendizaje.

Un enfoque para la comunicación implica tam-
bién una atención constante a los progresos de ia
Lingiiística Aplicada, a la formación inicial y con-
tinuada de los profesores, a la multiplicacibn y diver-
sificación det material y a los fineŝ y modalidades
de la acción educativa en una sociedad cambiante.
Todo esto supone una particular Ilamada a la res-
ponsabilidad urgente de aquellas insiituciones en-
cargadas de la formación del profesorado en todos
sus momentos pues, si en todas las disciplinas se
requiere una sólida preparación didáctica, en el casdo
de las lenguas es ésta una condición indispensable.
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