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Introducción 

 

La justificación de esta tesis de doctorado se basa en la importancia que han 

cobrado las competencias básicas o clave tras la aprobación de la Ley 

Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), contempladas también, en el momento 

de redactarla, en la cuestionada Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE). Igualmente, mi condición de maestra especialista en 

Educación Primaria y en Audición y Lenguaje, me predispone a ser más 

sensible, si cabe, hacia el desarrollo en niños y jóvenes de las habilidades 

lingüísticas. Por último, he constatado a través de mi experiencia docente y 

formativa en colegios, que el libro de texto sigue siendo el recurso educativo 

más utilizado por el profesional de la enseñanza, sobre todo en las etapas de 

Educación Primaria y Secundaria (por desgracia, cada vez más en Infantil), a 

pesar de todo lo que se ha escrito y dicho, cuestionándolo, y pese al avance 

experimentado por las TICs en la educación. 

 

La UNESCO en 1996 ya había establecido los principios básicos sobres los 

que aplicar la enseñanza basada en competencias, cuando concluyó que la 

educación permanente para el siglo XXI tendría que organizarse en torno a 

`aprender a conocer´, `aprender a hacer ,́ `aprender a ser  ́ y `aprender a 

convivir´. 

 

En años posteriores la Unión Europea por medio de diferentes orientaciones 

dictadas al respecto, desde el Consejo Europeo de Lisboa en el año 2000 hasta 

las Conclusiones del Consejo de 2009,  ha insistido en la necesidad de la 

adquisición de las competencias clave por parte de los ciudadanos como 

condición indispensable para que cada persona alcance un desarrollo personal, 

social y profesional pleno, respondiendo así a las demandas del mundo 
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globalizado en el que vivimos, favoreciendo con ello el desarrollo económico 

vinculado al conocimiento. 

 

De hecho en el Consejo Europeo de Lisboa, celebrado en marzo de 2000, se 

estableció un nuevo objetivo estratégico para la Unión Europea: llegar a ser 

"la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del 

mundo, capaz de tener un crecimiento sostenible con más y mejores trabajos y 

con una mayor cohesión social" (p. 34). Este objetivo estratégico ha llevado a 

la Comisión Europea a la búsqueda de un marco que defina "las nuevas 

destrezas básicas" proporcionadas por medio de un aprendizaje a lo largo de 

la vida. 

 

Posteriormente, el Consejo Europeo de Barcelona, celebrado en febrero de 

2002 adoptó un programa detallado de trabajo y aumentó la lista de destrezas 

básicas. En noviembre de 2004 se dio a conocer por parte de la Comisión 

Europea el documento de "Competencias clave para un aprendizaje a lo largo 

de la vida. Un marco de referencia Europeo" entre las que se encuentra la 

competencia en la lengua materna. 

 

También la OCDE, mediante el programa PISA, ha insistido en que el éxito en 

la vida de los estudiantes depende de la adquisición de un amplio rango de 

competencias. El proyecto DeSeCo (Definición y Selección de Competencias) 

en 2003 definió `competencia´ como "la capacidad de responder a demandas 

complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada" (p. 12). Se 

perfila así como un conocimiento en la práctica; es decir, un conocimiento que 

se adquiere mediante la participación activa en prácticas sociales, tanto en 

contextos educativos  formales como informales. 
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La Comisión Europea, mediante la Estrategia 2020 para un crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador, ha establecido que los Estados miembros 

deben esmerarse en mejorar los resultados educativos en todas las etapas a 

través de un planteamiento integrado que recoja las competencias clave. 

 

El resumen de todo ellos es que el término competencia ha cobrado especial 

relevancia en los últimos años, debido a la necesidad de ver la practicidad de 

los conceptos adquiridos y que se han ido desarrollando como eje vertebrador 

de nuestras últimas leyes de educación. 

 

La competencia en comunicación en lengua materna es una de las ocho 

competencias clave que  desarrolló en un Anexo la Recomendación del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006. La 

Recomendación a su vez es uno de los resultados del trabajo conjunto llevado 

a cabo por la Comisión Europea y los Estados miembros en el programa de 

trabajo Educación y Formación 2010. 

 

La comunicación en lengua materna, como competencia clave, quedó definida 

como: 

 

la habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, 

sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita (escuchar, 

hablar, leer y escribir), y para interactuar lingüísticamente de una 

manera adecuada y creativa en todos los posibles contextos 

sociales y culturales, como la educación y la formación, la vida 

privada y profesional, y el ocio. (p. 54). 

 

En el Marco de referencia de las Lenguas (2002, p. 28) se concreta que: 
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La competencia lingüística comunicativa que tiene el alumno o 

usuario de la lengua se pone en funcionamiento con la realización 

de distintas actividades de la lengua que comprenden la 

comprensión, la expresión, la interacción o la mediación (en 

concreto, interpretando o traduciendo). Cada uno de estos tipos de 

actividades se hace posible en relación con textos en forma oral o 

escrita, o en ambas. 

 

También se define como la competencia que posibilita a una persona actuar, 

utilizando específicamente medios lingüísticos, así como comprender los 

componentes lingüístico, sociolingüístico y pragmático. El profesor debe 

formar al discente “para que sea competente y, una vez que lo haya hecho, 

conseguirá aproximarse a cualquier contenido”. Una persona que sea 

comunicativa va a dominar tanto las habilidades lingüísticas como los demás 

saberes que forman el currículo, (2002, p. 168). 

 

El diseño del currículum educativo por competencias está generalizado en el 

ámbito de la planificación curricular en todos los niveles de enseñanza y en 

todas las partes del mundo. Ya en el documento elaborado por Eurydice 

(2002) se afirmó que todos los países incluían referencias implícitas o 

explícitas al desarrollo de competencias. 

 

En España la fundamentación teórica en la LOGSE (1990) ya estaba en la 

línea con los enfoques del planteamiento del currículum por competencias. Un 

avance hacia su explicitación se dio con la LOCE (2002) que estableció que la 

finalidad de las evaluaciones de diagnóstico era comprobar el grado de 

adquisición de las competencias básicas en los niveles de Educación Primaria 

y Secundaria. 
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La Recomendación conjunta que emitió el Parlamento Europeo y del Consejo 

en 2006 (a la que ya nos hemos referido), recogiendo las conclusiones a que 

había llegado la Estrategia de Lisboa, unos años antes, supuso el impulso 

definitivo para que las competencias básicas figuraran en los currículos 

educativos claramente explicitadas. 

 

Como ya sabemos, a partir del curso 2007-2008 comenzó la implantación de 

la LOE, que introdujo como una de las novedades más significativas las 

competencias básicas como un elemento más del currículum. Finalmente, la 

LOMCE (2013) declara esencial la preparación del alumnado para la 

ciudadanía activa y la adquisición de las competencias sociales y cívicas, 

aunque en el momento de redactar esta Tesis sea una Ley sobre la que existe 

un cierto consenso en derogar. 

 

Pues bien, una de esas competencias básicas o clave a las que nos venimos 

refiriendo desde el principio es la competencia en comunicación lingüística. 

Esta competencia, incluida en el Currículo de Educación Primaria, se refiere a 

la utilización del lenguaje como instrumento tanto de comunicación oral y 

escrita como de aprendizaje y de regulación de conductas y emociones.  

 

Debe contribuir a la creación de una imagen personal positiva y fomentar las 

relaciones constructivas con los demás y con el entorno. Se entiende que 

aprender a comunicarse es establecer lazos con otras personas, acercarnos a 

nuevas culturas que adquieren consideración y afecto en la medida en que se 

conocen. También se considera esencial para aprender a resolver conflictos y 

para aprender a convivir.  

 

Supone la utilización activa y efectiva de códigos y habilidades lingüísticas y 

no lingüísticas y de las reglas propias del intercambio comunicativo en 
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diferentes situaciones, para producir textos orales adecuados a cada situación 

de comunicación.  

 

Pese a lo que venimos argumentando, de las cuatro habilidades lingüísticas 

(hablar, escuchar, leer, escribir) las habilidades orales son las menos 

trabajadas en la escuela en la etapa de Educación Primaria y las que, luego, 

mayores repercusiones tienen en adolescentes y jóvenes. 

 

Es habitual escuchar decir que los jóvenes no saben expresarse, exponer en 

público, argumentar cosas, etc. y, todo ello, como resultado de una 

formación/enseñanza básica deficitaria o que ha insistido poco en las 

habilidades orales. 

 

Vivimos en una sociedad en la que se priorizan las habilidades escritas (leer y 

escribir), que han sido potenciadas por internet y las nuevas tecnologías. Es 

verdad que los jóvenes usan los chats, los blogs, los mensajes de móviles, 

redes sociales, whatsapps… Todo esto desarrolla las habilidades de leer y 

escribir, pero hay pocas prácticas en relación con las habilidades orales. 

 

Con el desarrollo de estas competencias los jóvenes, al finalizar la enseñanza 

obligatoria, podrán logra su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, 

incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaces de 

desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

 

Volviendo a la etapa de Primaria, siempre se ha confiado en que, como el niño 

llegaba a la escuela sabiendo hablar, no era muy necesario insistir en ello; por 

contra, se emplea mucho tiempo y esfuerzo a enseñarle a leer y escribir. 

Todavía es habitual escuchar a los padres decir que llevan a los niños a la 

escuela para que aprendan a leer y escribir, pero nadie manifiesta su interés 
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porque aprenda a hablar y a escuchar, como si esas habilidades lingüísticas no 

necesitaran un perfeccionamiento y actualización permanentes. 

 

Igualmente en muchas ocasiones, con el pretexto de mantener el orden y la 

disciplina en el aula, los maestros han priorizado el trabajo escolar en silencio, 

potenciando igualmente la lectura y escritura. Todavía es sinónimo de orden y 

aula favorecedora del aprendizaje aquella que tiene a sus alumnos en silencio; 

en cambio, denota caos y dificultades añadidas para un correcto aprendizaje 

aquellas que presenta al alumnado hablador y ruidoso. 

 

Sánchez (2009) afirma que la construcción activa del conocimiento pide 

diálogo. Conversar a través de las palabras conduce a conversar con el 

pensamiento de los demás y con el de uno mismo. En el terreno de la 

psicología cognitiva, autores como Bruner, Bajtin o Vigotsky nos hablan de la 

importancia de la interacción comunicativa para construir y reconstruir 

conocimientos, para acceder a procesos cognitivos de orden superior. El 

universo de la comunicación es más complejo de lo que aparentemente parece, 

ya que juegan muchos factores externos a lo que hay que atender. 

 

Además de todos estos argumentos, hemos de añadir que sigue resultado 

evidente que el libro de texto o manual escolar continúa siendo en este ya 

avanzado siglo XXI el principal recurso utilizado por el maestro. Un recurso 

que condiciona, de manera muy evidente, el trabajo que se desarrolla en el 

aula. Dependiendo de las actividades o propuestas que se reflejen en los libros 

de texto, la actividad escolar del aula se dirigirá o se desarrollará más y mejor 

en una u otra dirección, dejando poca iniciativa a la creatividad y libertad 

didáctica que pueda querer desarrollar el docente. 
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Sigue existiendo una arraigada tendencia a que el libro de texto organice el 

currículo y lo que supone su plasmación real. Los docentes suelen acomodar 

sus programaciones, objetivos, contenidos, metodología e, incluso, evaluación 

a partir del manual elegido. De ahí que se pueda sostener que, en la mayoría 

de los casos, el currículo no esté definido por las directrices ministeriales ni 

por la programación del docente, aunque ambas tengan su importancia, sino a 

través del libro de texto. Son, por lo tanto, las empresas editoriales las que, 

interpretando las recomendaciones ministeriales, fijan los currículos por 

niveles, disciplinas y/o áreas de conocimiento, estableciendo lo que el 

estudiante debe aprender y el profesorado enseñar. 

  

El libro de texto preside también el tiempo escolar. De su ubicuidad en los 

procesos educativos dio cuenta Apple (1989, p. 91) quien, refiriéndose a la 

sociedad estadounidense, señaló que "... el 75 % del tiempo que los 

estudiantes de Secundaria elemental pasan en el aula y el 90 % del tiempo 

dedicado a los deberes, están ocupados por material del texto". Aún no hay 

estudios similares referidos a nuestro contexto, pero no hay razones para 

pensar que la cosa sea diferente, dada la aceptación que tienen en el 

imaginario colectivo de docentes, familias y alumnos. Tampoco el paso de los 

años ha cambiado la realidad como para invalidar los datos anteriores. Así lo 

atestigua también la cifra de ventas de las editoriales, que ha permitido en 

algún caso la constitución de emporios de comunicación a partir de los 

negocios derivados de la venta de libros de texto, por más que los vaivenes 

económicos y los malos resultados recaudatorios nos transmitan que se trata 

de un sector casi en crisis permanente. 

 

Como ha señalado Moya (2008), los libros de textos son las principales 

herramientas didácticas empleadas por los docentes. El texto escolar como 
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recurso didáctico en el proceso de enseñanza/aprendizaje se ha convertido en 

uno de los elementos más emblemáticos de la actividad educativa. 

 

De hecho, en muchos contextos educativos, se concibe como la fuente 

privilegiada de información, por eso se torna imprescindible para llevar a cabo 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, ha empezado a surgir 

interrogantes acerca de los contenidos que se privilegian o se omiten, los 

valores que transmite, la estructura, su producción y comercialización, el 

marco legal que lo regula, los criterios utilizados por los docentes para 

seleccionarlos, etc. En este sentido, uno de los estudiosos más representativos 

de estas nuevas inquietudes ha sido el francés Alain Choppin (1992) quien ya 

señaló la importancia de los manuales como objeto de estudio, cuando afirmó 

que "los manuales escolares pueden ser estudiados desde distintos puntos de 

vista, ya que son a un tiempo producto de consumo, soporte de conocimientos 

escolares, vectores ideológicos y culturales e instrumentos pedagógicos" (p. 

102). De ahí que esta fuente haya generado el interés tanto de investigadores 

individuales, grupos de investigadores o centros de investigación cuya razón 

social y científica gira exclusivamente en torno al texto escolar como objeto de 

investigación. 

 

Por otro lado, los manuales escolares condensan la cultura que se considera 

digna de comunicar a la juventud, a modo de herencia de lo mejor que la 

sociedad ha ido elaborando con el paso del tiempo. Así, el contenido de los 

manuales, tanto el manifiesto como el simbólico y el oculto, ha sido y es 

objeto de importantes investigaciones y debates. En una reciente publicación, 

Castillejo (2014, p. 21) menciona que la investigación llevada a cabo sobre los 

textos escolares, ha llegado a constatar que "los manuales escolares no solo 

transmiten conocimientos, sino también, de modo manifiesto u oculto, 

valores", siendo esta percepción de los libros escolares como un producto 
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ideológico lo que ha justificado toda su labor investigadora posterior. Se habla 

de la cultura escolar como "alta cultura" (Gellner, 1994, p. 42) con su 

significado de "cultura estandarizada transmitida por educadores 

profesionales de acuerdo con normas codificadas bastante rígidas y con 

ayuda de la alfabetización, en oposición a una ’baja cultura’ transmitida sin 

educación formal en el transcurso de actividades vitales...". Por primera vez 

en la historia de la humanidad la "alta cultura" se convierte en la cultura 

general de toda una sociedad en vez de en logro y privilegio de una minoría. 

 

Para nadie es un secreto que esa alta cultura a la que se refiere Gellner juega 

un papel primordial en la configuración de los Estados nacionales, pues, como 

él mismo señala, "un Estado se convierte en protector de una cultura y uno 

obtiene la ciudadanía en virtud de la participación en una cultura" (1994, p. 

43). 

 

Todo ello confirma, pues, que los libros de texto son un material privilegiado 

de investigación: a) desempeñan un papel relevante en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje; b) sintetizan la seleccionada cultura que se propone 

como herencia a la juventud; c) conforman identidades colectivas, y d) son 

expresión de un conflicto de intereses. Cuatro aspectos de la máxima 

importancia que hacen de ellos una pieza relevante de reflexión. 

 

Actualmente el discurso pedagógico está lleno de referencias que postulan una 

enseñanza no uniforme, poniéndose en entredicho el grupo homogéneo, 

exigiéndose la flexibilización del trabajo del profesor. La escolarización de 

alumnos con necesidades educativas especiales en centros ordinarios ha 

contribuido a acelerar esta sensibilización, planteándose como meta una 

escuela capaz de dar respuesta a las necesidades de todos los alumnos. De este 

modo, la utilización de un libro de texto, como guía y centro del proceso 
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pedagógico, va haciéndose cada vez más incómoda para los profesores, porque 

con una sola referencia no parece posible atender a la diversidad de 

requerimientos de los alumnos. 

 

A pesar de que las investigaciones indican que los profesores prefieren el libro 

de texto frente a otras aproximaciones alternativas en el material, los textos 

escolares siguen siendo el blanco de muchas críticas negativas en los debates 

del profesorado sobre la calidad de la enseñanza y las mismas investigaciones 

vienen a mostrar que existen presiones directas e indirectas sobre el 

profesorado para mantener los programas básicos de instrucción en las 

materias fundamentales en el marco temático o conceptual que ofrecen los 

textos escolares. 

 

Tomando en consideración todos estos argumentos y ciertas contradicciones 

(en comparación con muchos de los resultados aportados por estudios 

anteriormente llevados a cabo) que se observan a diario en las prácticas 

escolares, nos disponemos a analizar los manuales escolares del área de lengua 

castellana y literatura, empleados en los colegios de la ciudad de Badajoz, 

muestra sin duda significativa de lo que puede ocurrir en los demás centros de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura e, incluso, al tratarse de manuales 

comercializados por editoriales de implantación en todo el territorio nacional, 

servir de aproximación a lo que puede estar ocurriendo en todo el Estado. Si 

tenemos en cuenta que esos manuales siguen siendo `la guía´ preferente de los 

maestros, podemos deducir cómo se organiza el proceso de enseñanza-

aprendizaje, qué actividades se priorizan, si se dedica todo el tiempo deseable 

a las actividades orales, cuáles son las técnicas orales más trabajadas. 

Igualmente, estaremos en condiciones de conocer qué editoriales del sector 

educativo enfatizan más sobre estas actividades orales a la hora de presentar 

sus propuestas didácticas. 
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Una investigación acerca de qué libros de lengua (en relación a las editoriales 

que los comercializan) son los más implantados, cómo cada uno de ellos 

aborda la didáctica de la lengua oral y de qué manera queda definida la 

práctica pedagógica de los maestros y de los centros educativos en función de 

los libros que escogen para apoyar su labor educativa, está todavía por hacer. 

Es lo que se quiere acometer con esta investigación, que complementaremos 

con una sugerencia didáctica para abordar el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas orales que podría servir de orientación para su traslado a los 

enunciados de actividades que deberían incluir los manuales escolares o libros 

de texto. 
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1.- La expresión oral como habilidad lingüística básica 

 

 1.1.- Las habilidades lingüísticas y el desarrollo del lenguaje 

 

Las lenguas son unos de nuestros más preciados instrumentos de 

comunicación pues nos capacitan para la coordinación y la cooperación de 

manera cualitativamente superior a la que se da entre los miembros de las 

otras especies animales. Para Lomas (1999) es razonable, por tanto, afirmar 

que el lenguaje es nuestro rasgo distintivo y que, con sus distintas funciones, 

es un aliado para concretar muchas de nuestras intenciones comunicativas (en 

el caso del lenguaje escrito, leemos y escribimos para buscar información, 

expresar ideas, canalizar emociones, seducir, argumentar una propuesta, 

explicar cómo son las normas lingüísticas, etc.). La relación entre discurso y 

sociedad es indiscutible: el discurso es simultáneamente un hecho lingüístico y 

social, es decir, no es sólo una unidad lingüística que se inserta en un contexto 

determinado, sino que es una práctica social que estructura áreas del 

conocimiento. El lenguaje nos precede y debemos aprender sus fórmulas para 

adaptar nuestras palabras a cada nueva situación. Usar un lenguaje es, 

entonces, un saber hacer limitado por un conjunto de factores sociales, 

culturales, históricos que ningún individuo es capaz de modificar por sí 

mismo. 

 

Se trata de una condición que marca la diferencia entre los seres humanos y el 

resto de seres vivos, una capacidad innata que poseemos para comunicarnos a 

través de complejos y estructurados sistemas. Tal y como señalan Barrera y 

Franca (1999, p. 36), la interacción que realiza el sujeto con el entorno le da la 

capacidad para convertir la lengua en “un importante vehículo para el 

intercambio de información y de producción y procesamiento de 

conocimientos”. 
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Esa posibilidad de desarrollo cognitivo depende indudablemente del entorno y 

del desarrollo del individuo, pero también es consecuencia de las capacidades 

particulares que posee cada persona, que pueden hacerse cada vez más 

amplias, según sus intereses y motivaciones. 

 

De igual manera, los autores antes citados indican que el individuo posee un 

proceso lógico de desarrollo mediante el cual alcanzará la competencia 

comunicativa, “habilidad general de la especie humana para participar de 

cualquier modo en eventos comunicativos mediante la utilización de diversos 

sistemas codificados” (p. 38). 

 

Esta competencia está representada por la posibilidad que tiene el individuo de 

hablar-escuchar, leer-escribir de acuerdo a sus posibilidades, apartando otras 

formas de comunicación no lingüísticas. 

 

La comunicación es la finalidad de las lenguas y el uso de una lengua sería el 

objetivo real del aprendizaje. Queremos decir que aprender una lengua 

significa aprender a usarla y, si el alumno ya la conoce, significa comunicarse 

mejor y en situaciones complejas. El alumno también tiene que conocer la 

gramática y el léxico, que se convierten en instrumentos para conseguir 

comunicarse. 

En este sentido conviene distinguir tres términos relacionados con el 

conocimiento y uso que un hablante tiene de una lengua y que condiciona todo 

el proceso de adquisición del lenguaje: 

 

a) Competencia lingüística (Chomsky): Es el sistema de gramática, fonología 

y semántica que conforma una lengua y las reglas por las que se rige. Ejemplo: 

vocabulario, gramática, morfosintaxis. 
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b) Competencia comunicativa (Hymes): Es la capacidad de usar el lenguaje 

apropiadamente en las diversas situaciones sociales que se nos presentan cada 

día. Ejemplo: una persona que sabe toda la gramática del inglés pero en 

Londres no se sabe expresar. 

 

c) Competencia pragmática (Hudson): Es el conjunto de conocimientos no 

lingüísticos que tiene interiorizados un hablante ideal, perfecto. Ejemplo: 

transmitir una intención, adaptarse a las circunstancias, etc. Se parece a la 

competencia comunicativa, ya que tanto la competencia pragmática y la 

lingüística estarían dentro de la competencia comunicativa de Hymes. 

 

Por lo tanto la competencia comunicativa sería el objetivo final del 

aprendizaje de una lengua. Para Cassany (1994) cuando enseñamos una lengua 

tenemos que conseguir que el alumno adquiera competencia comunicativa, 

entendiendo que, dentro de ella, estarían la competencia lingüística y la 

competencia pragmática. Por eso, los planteamientos didácticos más recientes 

van hacia el concepto de competencia comunicativa. 

 

El objetivo fundamental de los enfoques comunicativos no es aprender 

gramática, sino conseguir que el alumno pueda comunicarse mejor, de esta 

manera el trabajo de clase es más activo y participativo, se tienen en cuenta las 

necesidades lingüísticas de los alumnos, sus motivaciones, expectativas 

educativas e intereses. 

 

El uso de la lengua puede realizarse de cuatro formas distintas, según el papel 

que tiene el individuo en el proceso de comunicación; es decir, según actúe 

como emisor o receptor y, también, según el canal de transmisión que 

utilicemos; esto es, según tengamos el canal oral o escrito. Son las cuatro 
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habilidades que un usuario de la lengua debe dominar para poder comunicarse 

con eficacia. Estas habilidades también reciben el nombre de “destrezas” o 

“capacidades comunicativas” y se concretan en Hablar, Escuchar, Leer y 

Escribir, clasificadas como habilidades orales (las dos primeras) o habilidades 

escritas (las dos siguientes); o habilidades expresivas (hablar-escribir) y 

comprensivas (escuchar-leer). 

 

Las habilidades no funcionan aisladas, sino que suelen usarse integradas, es 

decir relacionadas unas con otras; sobre todo, en el canal oral, los papeles de 

emisor y receptor en una conversación suelen intercambiarse. Por lo tanto, 

tenemos a la vez expresión y comprensión oral. 

 

La didáctica de las habilidades lingüísticas en clase, siguiendo nuevamente a 

Cassany (1994), debe de estar integrada, utilizando las destrezas de 

comprensión y de expresión equilibradamente. Del mismo modo también hay 

que interrelacionar las habilidades orales y escritas. 

 

En cuanto a la frecuencia de uso y la importancia de cada habilidad varía de 

un individuo a otro, pero generalmente las habilidades orales son las más 

practicadas en la vida real, puesto que la vida cotidiana nos ofrece muchas 

posibilidades de escuchar/hablar. Por lo tanto, hay que restituir el valor que 

tiene el estudio de las habilidades orales, porque tradicionalmente en la 

escuela, el objetivo prioritario ha sido la lectoescritura, porque se sobrentendía 

que el niño sabía hablar y entendía lo que se le decía, gracias a un proceso 

previo iniciado en su familia y contexto social. Esta visión tradicional produjo 

adultos con problemas de fluidez y de corrección en la expresión oral. 

 

Respecto a las habilidades escritas hay que decir que son importantes, porque 

vivimos en una cultura que da mucha importancia a lo escrito. Las exigencias 
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sociales hacen que la comunicación escrita esté presente casi de manera 

constante en las actividades habituales de un individuo: rellenar un impreso, 

elaborar un informe, trabajar con el ordenador, poner mensajes a través del 

móvil, participar en foros sociales, etc. 

 

Es importante recordar, siguiendo a Martínez et al. (2001), que el lenguaje es 

el instrumento del pensamiento y del aprendizaje. A través de las habilidades 

lingüísticas (orales y escritas, de expresión y de comprensión), recibimos 

información, la procesamos y expresamos nuestros pensamientos. Por tanto, 

nuestras habilidades lingüísticas influyen de manera determinante en la 

calidad y precisión de la información que recibimos. A su vez, esta 

información es la materia prima para la elaboración de nuestros pensamientos. 

No es posible tener pensamientos claros a partir de información difusa. En tal 

sentido, la atención hacia los problemas de lenguaje a través del análisis 

riguroso de las habilidades lingüísticas es vital para el proceso de aprendizaje. 

No hace falta profundizar aquí sobre la clásica controversia entre Lenguaje y 

Pensamiento, que tanta repercusión tuvo durante varias décadas del siglo 

pasado y que originó escuelas y corrientes psicopedagógicas y 

psicolingüísticas lideradas por figuras tan influyentes como Piaget o Vigostky. 

 

Baste decir que Piaget (1970) consideró al lenguaje como un producto de la 

inteligencia y no al revés. Su teoría cognitiva se fundamentaba en la premisa 

basada en la idea de que la génesis del lenguaje estaba relacionada con el 

desarrollo de la inteligencia. Dicho de otro modo, este estudioso creía que el 

pensamiento determinaba el desarrollo del lenguaje. Existe una interacción 

entre el lenguaje y el pensamiento, como se percibe en la esencia de los 

procesos psicolingüísticos de comprensión y producción lingüística. Ya 

entonces consideró la imposibilidad de desligar lo puramente lingüístico de los 

aspectos meramente cognitivos.  
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Siguiendo a este autor, podemos considerar de gran interés cómo el progreso 

en el desarrollo de la comunicación intencional del niño resulta 

fundamentalmente reflexivo. Evoluciona durante el período escolar en el 

campo del dominio de las habilidades paralingüísticas, pero emplea 

hábilmente las habilidades metalingüísticas a partir de los 7 u 8 años. 

 

La capacidad metalingüística puede considerarse una función del lenguaje 

humano. La reflexión acerca del lenguaje representa el nivel más abstracto del 

desarrollo cognitivo. Tanto es así que la información lingüística y la 

comunicación no verbal contribuyen a precisar la fase de interpretación.  En 

definitiva, la adquisición del lenguaje y el dominio de las habilidades 

lingüísticas permiten la interpretación de la realidad circundante. 

 

La comunicación no constituye una capacidad exclusivamente humana puesto 

que las distintas especies animales poseen su propio sistema de comunicación. 

No obstante, el lenguaje, concebido como medio de comunicación que nos 

permite representar la realidad, se limita exclusivamente al ser humano. El 

lenguaje propicia el desarrollo de la interacción social al posibilitar el 

aprendizaje y adquisición del lenguaje. En líneas generales, el proceso de 

comunicación posibilita la transmisión de significaciones e intercambio de 

mensajes lingüísticos. Por tanto, la comunicación representa el medio o 

instrumento a través del cual se manifiesta el desarrollo de nuestras 

habilidades lingüísticas, es decir, de nuestra habla. Además, puede afirmarse 

que el desarrollo de las habilidades lingüísticas caracteriza la capacidad de 

comunicación. Las continuas interacciones interpersonales contribuyen al 

refinamiento gradual de las habilidades de comunicación. Al mismo tiempo, 

los sentimientos o emociones también pueden detectarse a través de la 

comunicación no verbal.  
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La naturaleza del fenómeno del lenguaje humano implica una considerable 

complejidad. Numerosos campos de conocimiento intervienen en el estudio de 

los trastornos del lenguaje y de la comunicación humana tales como la 

neurofisiología, la logopedia, la psicología educativa, la lingüística, la 

psicolingüística, la neuropsicología, etc. El descubrimiento de la maquinaria 

funcional de la mente humana en lo referente al proceso de comunicación 

envuelve una empresa apasionante para todo aquel interesado en desentrañar 

los misterios que subyacen en la comunicación y el lenguaje. 

  

La comunicación supone un proceso cognitivo que permite el intercambio de 

información entre los hablantes de una lengua. Los usuarios de una lengua 

muestran una necesidad de comunicación que se advierte en el mismo 

desarrollo del lenguaje. Al mismo tiempo, la comunicación posibilita el 

desarrollo de las operaciones mentales de codificación y decodificación 

lingüística. La adquisición de las diferentes destrezas o habilidades lingüísticas 

contribuye decisivamente a la consecución de la competencia lingüística. Por 

otra parte, no debe ignorarse que el mensaje transmitido por el emisor parece 

estar sometido a innumerables posibilidades de distorsión que dificultan 

considerablemente la comprensión perceptiva del mismo por parte del 

receptor. A fin de precisar aún más la caracterización del proceso de 

comunicación, cabe añadir que los estados emocionales y el lenguaje corporal 

también condicionan el desarrollo de la comunicación.  

 

El refinamiento de las habilidades comunicativas va surgiendo gradualmente 

con motivo de la interacción social. Los hablantes empleamos el lenguaje con 

el fin de expresar creencias y sentimientos, así como intenciones 

comunicativas significativas. La interpretación por parte del oyente del 

mensaje transmitido por el hablante confirma el valor funcional interactivo de 
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la comunicación. Sin lugar a dudas, el lenguaje desprende diversas funciones. 

Por citar un ejemplo, la interacción manifiesta la función social del lenguaje al 

posibilitar la inserción o adaptación social del individuo dentro una comunidad 

lingüística. Al mismo tiempo, el entorno familiar y educativo desempeña un 

papel transcendental en la adquisición del lenguaje. No cabe duda de que la 

evolución de la competencia lingüística y la experiencia de aprendizaje 

favorecen el desarrollo del discurso lingüístico. 

 

 1.2.- La adquisición y el desarrollo del lenguaje desde una 

perspectiva teórica. 

 

El desarrollo cognitivo del niño va ligado a todos los procesos, gracias a los 

que construimos nuestro conocimiento sobre el mundo físico, psicológico y 

social. Gran parte del conocimiento que construimos a lo largo de la vida y 

con el que desarrollamos complejos procesos de pensamiento, proceden o 

tienen su origen en el lenguaje. A través del lenguaje categorizamos la 

realidad en que vivimos, de tal manera que aprendemos y enseñamos 

conceptos que regularizan nuestra realidad (Peralbo, 1998). 

 

Independientemente de la teoría que utilicemos para analizar el tema, siempre 

llegaremos a la conclusión de que lenguaje y pensamiento están relacionados, 

al igual que podríamos decir acerca del lenguaje y la afectividad. 

 

Si partimos de la concepción de Bloom (1995), el lenguaje, la cognición, la 

emoción o la socialización son aspectos del funcionamiento humano 

interdependientes, ya que entre ellas existen influencias mutuas. Al hablar 

sobre el lenguaje, afirma que, como uno de los aspectos del desarrollo del 

niño, depende de principios generales, más que de principios específicos, a la 

hora de aprender palabras y adquirir una gramática. 
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El objetivo del lenguaje es la comunicación de ideas con uno mismo (soñar, 

imaginar, resolver problemas…) o con los demás. Se usa para representar 

objetos o acontecimientos, o las relaciones entre ellos. La interacción entre el 

lenguaje y lo cognitivo, nos permite asimilar información, organizarla, 

retenerla, responder y aprender de nuestro entorno, como ya señalaron 

Beukelman y Jorkston (1991). 

 

Ligado al avance en el lenguaje, desarrollamos habilidades cognitivas  

complejas, como la resolución de problemas, el análisis, la síntesis, la 

categorización, la atención selectiva, la memoria, etc. A través del lenguaje y 

de lo que otros nos cuentan o explican, aprendemos el funcionamiento de la 

realidad, a prevenir riesgos o consecuencias, a imaginar… Si no se estimula la 

capacidad de comunicación, no encontraremos con retrasos importantes en el 

desarrollo y dificultades para comprender la realidad.  

 

Para que exista una comunicación eficaz son necesarias, pues, habilidades 

cognitivas. Por ejemplo, el manejo de los verbos implica un dominio de la 

temporalidad; la adquisición de vocabulario requiere el uso de la memoria y de 

la capacidad de pensamiento abstracto a medida que vamos adquiriendo un 

vocabulario más amplio y complejo; para que un discurso sea coherente, se 

necesita la capacidad de planificación y el manejo de los conceptos que este 

discurso incluya. 

  

Por otra parte, el discurso conlleva la elaboración previa de interpretaciones e 

ideas acerca del mundo. Tanto desde el principio del aprendizaje, en el que el 

niño escucha el lenguaje adulto, como a lo largo de la vida en las situaciones 

de comunicación, utilizamos nuestra capacidad de análisis y síntesis. 
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Podríamos continuar vinculando funciones cognitivas y lenguaje, ya que 

interaccionan en muchos de los procesos lingüísticos. En el lenguaje existen 

componentes relativamente autónomos, pero esto no significa que no existan 

mecanismos cognitivos que desempeñan un papel importante sobre el 

desarrollo y utilización del lenguaje. 

  

Conviene recordar en este punto que desde la década de los años setenta del 

siglo pasado se inició un movimiento denominado cognoscitivo con el que se 

generó un cambio en la forma de concebir el aprendizaje (Poggioli, 1997). Son 

muchas las investigaciones a través de las cuales se ha determinado que el 

aprendizaje es un proceso activo que se desarrolla en el sujeto mismo 

mediante la acción de varios elementos. Esta idea rompe con la tradicional que 

concebía el aprendizaje como un proceso externo al sujeto en el cual el 

docente ejercía el dominio de la acción y determinaba el qué, el cómo y el 

cuándo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. A partir de entonces 

muchas investigaciones han insistido en que el maestro debe facilitar los 

mecanismos que permitan al estudiante a `aprender a aprender´. Todo este 

cambio ha producido una revisión exhaustiva sobre la forma en que el 

educador orienta la adquisición de conocimientos en sus alumnos. 

 

Parte de esta revisión insiste en el uso de estrategias. Algunos autores, como 

Monereo (2001) han señalado que las estrategias cognitivas pueden ser 

enseñadas, influyendo además sobre una tarea determinada. De esta manera, 

muchas habilidades podrían ser alcanzadas tras un proceso de práctica, al cabo 

del cual el sujeto adquiriría y asimilaría información que luego le permitiría 

desarrollar de manera consciente o inconsciente algunas acciones. 

 

Por otra parte, el lenguaje es una de las funciones psicológicas cuya realidad 

nos resulta más cercana y familiar. Aparece de forma natural, alrededor del 
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primer año de vida y, a partir de entonces, acompaña e interviene en la 

mayoría de nuestras actividades sin que su adquisición y uso parezcan requerir 

un esfuerzo especial. El lenguaje surge desde el momento en que el niño lo 

reconoce como el instrumento más eficaz  para comunicarse, y tras darse 

cuenta de que la comunicación es la forma de mantener contacto social.  

 

Podemos decir que aunque el niño nace con una base que le permite adquirir el 

lenguaje, los mecanismos de interacción utilizados por él y por los adultos de 

su entorno cercano, influyen en su maduración lingüística. De hecho, a pesar 

de este equipamiento biológico innato, sin la estimulación familiar y social 

adecuada el lenguaje no tendrá una evolución correcta. Para Acosta y Moreno 

(1999) la influencia del entorno es básica y puede resultar positiva o negativa 

para el desarrollo lingüístico del niño. 

 

Los niños aprenden el lenguaje con el fin de comunicar cosas y, así mismo, el 

hecho de hablar les reporta beneficios sociales e interpersonales. Ser capaz de 

comprender los mensajes emitidos por las personas que le rodean y de elaborar 

enunciados con un valor funcional para los oyentes tiene ventajas claras. 

 

La adquisición del lenguaje, por tanto, va ligada a lo socio-afectivo y tiene 

lugar en la interacción íntima con los adultos cercanos al niño. Los niños antes 

de empezar a hablar han intentado comunicarse mediante gestos, acciones, 

vocalizaciones, etc., que necesitan de la comprensión de la carga de intención 

comunicativa por parte del adulto. 

 

Los adultos cercanos al niño le “enseñan a hablar” mediante la interacción con 

él, los juegos, las actividades conjuntas, las tareas compartidas, la narración de 

historias o acontecimientos, las explicaciones sobre temas presentes en cada 

momento, etc. 

http://www.mcu.es/cgi-brs/BasesHTML/isbn/BRSCGI?CMD=VERLST&CONF=AEISPA.cnf&BASE=ISBN&DOCS=1-15&QUERY=((608569.WAUC.)+NOT+(ANULADO.WDIS.))+
http://www.mcu.es/cgi-brs/BasesHTML/isbn/BRSCGI?CMD=VERLST&CONF=AEISPA.cnf&BASE=ISBN&DOCS=1-15&QUERY=((608569.WAUC.)+NOT+(ANULADO.WDIS.))+
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El niño, gracias a la dedicación especial a él en esos momentos del día en que 

el adulto puede, recibe información acerca del mundo físico y las referencias 

lingüísticas necesarias para organizarlo. Siguiendo a Del Río (1997), podemos 

afirmar que cualquier momento o actividad puede ser válida para ello siempre 

que el adulto esté dispuesto. Pero la calidad y la frecuencia de estas 

interacciones están relacionadas con el tipo de apego que se establezca entre el 

adulto y el niño. 

 

El desarrollo del lenguaje depende de la participación del niño, desde su 

nacimiento en un amplio abanico de interacciones diádicas o intercambios 

interpersonales. Las interacciones deben ser necesariamente lingüísticas y el 

papel del adulto en ese tipo de interacciones es fundamental para el progresivo 

desarrollo del lenguaje, como muy bien han destacado Rabazo y Moreno 

(2004).  

 

El lenguaje es un instrumento fundamental para la socialización del niño, 

actuando como mediador por excelencia de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Es una herramienta imprescindible para la consecución de los 

diferentes objetivos académicos del niño. Facilita la participación del niño en 

las rutinas diarias de la vida escolar, tanto para interactuar con los compañeros 

como para acceder a los aprendizajes escolares; permite la interacción con 

compañeros y adultos en tareas de conversación, descripción, explicación, 

resolución de problemas interpersonales; facilita la comprensión de los 

diferentes estilos de discurso y demandas en el aula; el dominio de los 

aspectos semánticos y morfosintácticos; el aprendizaje de la lectura y la 

escritura; y el desarrollo cognitivo de estrategias que ayudan a la consecución 

de los diferentes dominios del pensamiento, tal y como nos han explicado 

Bashir, Conte y Heerde (1998). 
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Para todos es clara la importancia de adquirir el lenguaje de forma adecuada, 

ya que es la herramienta que nos permite comunicarnos, desarrollar el 

pensamiento, la cultura y para consolidar nuestra personalidad. Nos 

autodefinimos y definimos el mundo a través del lenguaje. Pero, además, 

nuestra capacidad de narrar, conversar y comprender influye directamente en 

otras áreas de aprendizaje, como son la lengua, las ciencias e, incluso, las 

matemáticas. 

 

La adquisición del lenguaje se lleva a cabo a través de la interacción con otros, 

se realiza en un contexto social. Parece importante crear un clima positivo y 

acogedor para que los niños puedan expresarse respetuosamente. El 

profesorado, según Rodrigo y Palacios (1998), ha de promover el diálogo con 

sus alumnos y deben contemplarse distintas actividades en las que los alumnos 

se beneficien de la interacción con los compañeros: trabajos cooperativos, 

debates, actividades en las que se establecen relaciones de tipo tutorial en las 

que un alumno cumple la función de profesor con otro compañero, etc. 

  

El sociólogo Hymes (1972), pionero en el ámbito de las competencias, fue el 

primero que empleó la expresión communicative competence. Consideró que 

la concepción de creatividad lingüística formulada por Chomsky (1965) “rule-

governed creativity”, no podía justificar razonablemente las dimensiones 

sociales y funcionales de la lengua.  Hymes y Paulston (1974) establecieron 

una distinción entre la competencia lingüística y la competencia comunicativa 

con el fin de perfilar la diferenciación entre, por un lado, el conocimiento 

sobre el sistema lingüístico y, por otro, el conocimiento de la lengua en 

cuestión, que posibilitaría la activación funcional de la comunicación. 
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En relación con este saber inconsciente de la lengua, Jespersen (1922, p. 34), 

uno de los primeros lingüistas que sistematizó el estudio de las lenguas,  

advirtió que: 

 

 Hablamos nuestra lengua sin saber cómo lo hacemos, las palabras 

y frases precisas vienen a nosotros, nadie sabe cómo ni cuándo. 

Montamos en bicicleta sin pensar en la máquina…No sería nada 

extraño que suceda lo mismo con la adquisición del lenguaje. 

 

El logro de la competencia lingüística representa el objetivo fundamental de 

todo proceso de enseñanza-aprendizaje. La competencia lingüística supone la 

accesibilidad y disponibilidad de conocimientos previamente adquiridos, así 

como el dominio de los mismos en los diferentes contextos. Resulta 

indiscutible afirmar que la competencia comunicativa implica la necesidad de 

adquisición de una competencia lingüística que envuelve el cúmulo de 

conocimientos que el hablante ha interiorizado con respecto a la lengua objeto 

de estudio. La adquisición de este sistema de reglas le permitirá realizar las 

operaciones mentales de codificación y decodificación lingüística.  

 

Si nos referimos, con intención clarificadora, al campo de la enseñanza de una 

lengua extranjera (donde estos mecanismos se muestran, si cabe, de manera 

más nítida), la clasificación tipológica realizada por Canale y Swain (1980) 

comprende las diferentes dimensiones de la competencia comunicativa: en 

primer lugar, se resalta la competencia gramatical que implica el dominio del 

código lingüístico; en segundo lugar, la competencia discursiva, que supone la 

habilidad por parte del hablante para enlazar las oraciones, configurando 

diferentes segmentos del discurso; en tercer lugar, se incluye la competencia 

sociolingüística, que implica el conocimiento de las cánones socioculturales de 

una lengua dada, así como la comprensión de su contexto social; y, por último, 
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la competencia estratégica, que garantiza la fluidez en las secuencias de 

desarrollo del intercambio comunicativo mediante el empleo de determinados 

recursos o estrategias comunicativas tales como la paráfrasis, el circunloquio, 

la repetición, la vacilación, la elusión y la suposición, como ya señalara 

Savignon (1983). Por consiguiente, puede afirmarse que la competencia 

estratégica parece asegurar la continuidad lógica del proceso comunicativo. 

Esta competencia confirma el procesamiento cognitivo del lenguaje al 

manipular el lenguaje con fines comunicativos. Por último, señalaremos que 

tanto la competencia comunicativa como la competencia discursiva se refieren 

al empleo del sistema lingüístico, mientras que la competencia sociolingüística 

y la competencia estratégica reflejan la dimensión funcional del proceso 

comunicativo. 

  

La clasificación tipológica en torno a la competencia comunicativa realizada 

por Canale y Swain (1980) ha sufrido posteriores modificaciones como la 

emitida por Bachman (1990) quien resaltó una distinción clave entre, por un 

lado, lo que denomina organizational competence que incluiría la competencia 

gramatical y la competencia textual (cohesión y organización retórica) y, por 

otro, la pragmatic competence que abarcaría los aspectos funcionales y 

sociolingüísticos del lenguaje (Illocutionary competence y Sociolinguistic 

competence).  

   

La investigación psicolingüística ha demostrado que gran parte de nuestro 

conocimiento del lenguaje resulta implícito y, además, no fácilmente accesible 

al auto-examen. Dicho de otro modo, los hablantes normalmente podemos 

realizar las tareas lingüísticas sin apenas dificultad, pero mostramos una cierta 

dificultad para indagar en el proceso, así como en la comprensión de su 

funcionamiento, tal y como señalan Martínez et al. (2001). 
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El nivel de competencia lingüística parece venir determinado por el grado de 

conocimiento lingüístico adquirido por el hablante; es decir, la disponibilidad 

de conocimientos tiende a consolidar la capacidad metalingüística. Prueba de 

esto lo evidencia la capacidad metalingüística limitada de los niños. Podemos 

precisar la fase de desarrollo metalingüístico de un hablante a partir de la 

formulación de preguntas metalingüísticas directas tales como ¿qué es un 

adjetivo?, ¿para qué sirven las preposiciones?… que evidencian ciertos 

indicios sobre su grado de conocimiento de la lengua. No cabe duda de que la 

explicación del conocimiento del lenguaje encierra una enorme complejidad.  

 

Se ha considerado la conciencia metalingüística como la capacidad de que 

dispone el hablante para llevar a cabo una reflexión introspectiva sobre la 

naturaleza y uso funcional del lenguaje. La conciencia metalingüística parece 

estar determinada, entre otros factores, por el desarrollo de la maduración 

psicológica, así como por el grado de conocimiento adquirido por el hablante 

en los diferentes niveles de análisis del lenguaje. Por el contrario, la 

competencia lingüística supone una gramática mental, hipotética, almacenada 

inconscientemente en el cerebro del hablante en palabras de Pinker (1994). Si 

partimos de este razonamiento, observamos que los hablantes disponemos 

inconscientemente de una gramática subyacente en nuestra mente que nos 

permite construir hipótesis e inferencias lingüísticas. 

 

El metalenguaje supone también una reflexión introspectiva sobre la lengua 

basada en el análisis lingüístico. Por consiguiente, podríamos definir la 

capacidad metalingüística como la capacidad de analizar nuestro propio 

sistema lingüístico. El término metalingüístico significa literalmente «lenguaje 

sobre el lenguaje». En este punto conviene resaltar la distinción significativa 

entre conocimiento lingüístico y conocimiento metalingüístico con el fin de 

evitar posibles solapamientos o confusiones de naturaleza conceptual. El 
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desarrollo de las destrezas lingüísticas puede describir el grado de 

conocimiento funcional y estructural de una lengua por parte de un hablante, 

es decir, evidencia su nivel de conocimiento lingüístico adquirido. Por el 

contrario, la reflexión introspectiva que hace el hablante sobre la 

manifestación del conocimiento lingüístico disponible representa su capacidad 

metalingüística. 

  

Se ha demostrado la existencia de una probable conexión entre la competencia 

lingüística y el conocimiento metalingüístico, puesto que la adquisición de la 

competencia lingüística parece depender considerablemente de la habilidad del 

hablante para analizar las muestras lingüísticas. Igualmente, se ha especulado 

en torno a la idea de que el conocimiento funcional del sistema lingüístico 

parece evidenciar el grado de competencia metalingüística adquirida. 

  

El logro de la competencia lingüística representa el objetivo fundamental de 

todo proceso de enseñanza-aprendizaje. La competencia lingüística supone la 

accesibilidad y disponibilidad de conocimientos previamente adquiridos, así 

como el dominio de los mismos en los diferentes contextos. El enfoque 

adoptado para analizar la dinámica funcional de la competencia lingüística y 

del conocimiento metalingüístico tendrá básicamente un carácter meramente 

psicolingüístico. Resulta indiscutible afirmar que la competencia comunicativa 

conduce a la necesidad de adquisición de una competencia lingüística que 

envuelve el cúmulo de conocimientos que el hablante ha interiorizado con 

respecto a la lengua objeto de estudio. La adquisición de este sistema de reglas 

le permitirá realizar las operaciones mentales de codificación y decodificación 

lingüística.  

 

El conocimiento metalingüístico, siguiendo a Martínez et al. (2001) parece 

manifestar su acción precisamente en los juicios de valor realizados acerca de 
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la aceptabilidad y adecuación gramatical de una determinada emisión 

lingüística con respecto a las exigencias del discurso y del contexto 

circundante. Por consiguiente, las apreciaciones metalingüísticas basadas en la 

adecuación gramatical dependen directamente del desarrollo de la 

competencia lingüística disponible. Se ha observado que los hablantes tienden 

a planificar de antemano el discurso lingüístico, como evidencian las 

vacilaciones y las pausas. Esta planificación mental del discurso podría 

encuadrarse dentro del ámbito del conocimiento metalingüístico, puesto que 

los hablantes no sólo diseñan la estructura sintáctica del nuevo mensaje sino 

también realizan una selección léxica. La configuración sintáctica parece 

conllevar un previo análisis sobre el lenguaje.  

 

No debemos ignorar la importancia del conocimiento metacognitivo que hace 

referencia al conocimiento sobre el aprendizaje. En términos generales, el 

conocimiento representa aquel cúmulo de información disponible de 

naturaleza objetiva que se adquiere a través del aprendizaje formal. 

 

El potencial de una base neurológica prediseñada genéticamente, así como la 

maduración progresiva de las diferentes vías sensoriales posibilitan el 

desarrollo de la comunicación y del lenguaje. En este sentido conviene 

destacar la significación de las diferencias individuales que se observan 

durante el desarrollo del proceso de adquisición lingüística. Por otro lado, no 

debemos ignorar que el estudio del desarrollo lingüístico se centra en la 

valoración de los aspectos formales, funcionales y semánticos del lenguaje.  

 

Las nociones de interacción y contexto resultan fundamentales dentro del 

campo de investigación de la adquisición del lenguaje. Al mismo tiempo, las 

variables culturales e individuales, así como la evolución de la sociabilidad 

requieren una amplia consideración. La investigación en torno a las 
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diferencias individuales ha demostrado que el ritmo de progresión lingüística 

puede diferir significativamente de un alumno a otro. Partiendo de las 

observaciones ya aportadas, puede señalarse que el desarrollo del lenguaje 

depende considerablemente de la influencia de los factores madurativos. 

  

Igualmente, debemos destacar la influencia de determinados factores de 

naturaleza orgánica (causas genéticas, neurológicas y anatómicas) y 

psicológica (factores emocionales y afectivos) que contribuyen decisivamente 

a alterar la evolución normal del lenguaje, suscitando, por consiguiente, el 

desarrollo de determinados retrasos y trastornos. De igual forma, los factores 

ambientales también pueden repercutir en detrimento del desarrollo del 

lenguaje. 

 

En relación con  las filosofía del lenguaje, Austin & Searle (1994) señalaron al 

lenguaje y a los actos de comunicación como actos de interacción social donde 

decir es hacer. Esto obligó a las distintas teorías de la comunicación a realizar 

un giro radical en sus planteamientos .De esta manera lograban otorgar 

movimiento a un acto que se solía quedar estancado en estudios sin practicidad 

alguna; se trataba en palabras de Austin (1962) de `cómo hacer cosas con las 

palabras´, el How to do things with words. 

 

Durante siglos la lingüística se ha estado ocupando del sistema de la lengua, 

atendiendo a sus distintos niveles: semántico, sintáctico, fonológico y 

morfológico. Ahora bien, se trata de descodificar mensajes, de acometer un 

proceso onomasiológico de la lengua. Pero la realidad no muestra que no se 

trata sólo de descifrarlos, hay un paso hermenéutico que los lingüistas 

ignoraban o en realidad temían, ya que les hacía tambalear el sistema de la 

lengua. Es el caso de los semantistas generativistas que, al observar la 

macroestructura de los textos, encontraron rendijas (como el caso de las 
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interrogaciones retóricas, la ironía), donde se escapaba la norma, porque el 

significado no es unívoco. De esta manera, ya que atendemos al plano de la 

comprensión e interpretación de mensajes y contando con la macroestructura, 

suponía desmantelar años de teorías sintácticas casi matemáticas. 

  

Para realizar una comunicación efectiva de un mensaje es necesario 

relacionarlo con la intención comunicativa, con el contexto de situación, con 

su destinatario, con el conocimiento del mundo compartido por los 

interlocutores y, solo así, adquiere auténtico sentido, tal y como afirma 

Escandell (2013). 

 

Para organizar todas estas ideas nació la pragmática que estudiaba las 

condiciones en que el acto de comunicación se produce para averiguar el 

significado lingüístico, pero no fuera del contexto, sino al que se refiere Reyes 

(2009) como el significado del hablante caracterizado por ser intencional y 

depender de las circunstancias en que se produce. 

 

Con todo, el texto será nuestro punto de mira, ya que hemos tenido que rebasar 

el resto de unidades inferiores para que Austin, a mediados del siglo pasado, 

comenzara a hablar de actos de habla, pasando de la langue saussureana a la 

parole; de la competencia de Chomsky al principio de actuación. 

 

La pragmática es una disciplina bastante reciente introducida por Morris 

(1985, p. 35). Utilizó el término de pragmática por primera vez para designar 

“la ciencia de los signos en relación con sus intérpretes”. De este modo, la 

pragmática pasaba a ocupar un lugar junto a la semántica y la sintaxis. La 

pragmática toma el lenguaje tal y como se manifiesta, es decir, inmerso en una 

situación comunicativa concreta; la semántica hace abstracción de los usuarios 

y se centra en la relación entre los signos y los objetos a los que aquellos 
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representan; y la sintaxis atiende sólo a las relaciones existentes entre los 

signos, prescindiendo de los usuarios y de los significados. 

 

Pero, el concepto de pragmática resultaba demasiado amplio. Esta amplitud es 

la causa de que hoy no se pueda hablar de una sola pragmática, sino tantas 

como centros de interés puedan aislarse. La pragmática es una perspectiva 

diferente desde la que contemplar los fenómenos; una perspectiva que parte de 

los datos ofrecidos por la gramática y toma luego en consideración los 

elementos extralingüísticos que condicionan el uso efectivo del lenguaje. En 

este sentido, la pragmática no pretende invadir el terreno de la investigación 

gramatical, sino, en todo caso, complementarlo. 

 

De hecho en algunos estudios se propone a la pragmática como una nueva 

competencia dentro de la competencia comunicativa. Se quiere señalar así que 

la competencia pragmática supone el desarrollo de la capacidad de expresar de 

forma adecuada, interactuando correctamente a nivel sociocultural y 

alcanzando el éxito conversacional. Algunos estudios recientes proponen 

aplicar la pragmática en el aula para mejorar la competencia comunicativa de 

los alumnos en las distintas áreas, como muy bien ha argumentado Valero 

(2008). 

 

Dejemos estos planteamientos para evitar transitar por terrenos que nos alejan 

de nuestro asunto e insistamos en que las personas utilizan la comunicación y 

el lenguaje para aprender, intercambiar información, controlar el 

comportamiento, expresar enfado, resolver problemas, fantasear, recordar, ra-

zonar, persuadir, etc. El lenguaje, ya lo hemos comentado, es una 

característica específicamente humana que desempeña importantes funciones 

cognitivas, sociales y de comunicación. 
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Algunos autores lo consideran como una facultad innata y otros asignan al 

ambiente un papel fundamental. En otras ocasiones se le atribuye una estrecha 

relación con el desarrollo cognitivo o con los factores sociales del desarrollo. 

En otros casos se considera como una facultad humana independiente. Wiig & 

Semel (1984) conciben el lenguaje como el resultado de una compleja 

interacción de variables físicas, cognitivas, lingüísticas y sociales. 

  

Para Hedge (1988) la comunicación es intercambio de información y el 

lenguaje un sistema de símbolos y códigos usados en la comunicación o una 

forma de conducta social; de esta manera el lenguaje se usa para aspectos 

sociales, culturales, artísticos, científicos, creativos, en poesía, etc. Gallagher 

(1991) afirma que la comunicación es el acto de expresar sentimientos, deseos, 

experiencias, etc. 

 

Puyuelo (1994, p. 75) resalta la importancia de la interacción entre variables 

personales y ambientales y los aspectos evolutivos ligados a ellas: “se 

considera al lenguaje como una conducta comunicativa y su evaluación 

comprende el estudio de una serie de conductas o habilidades comunicativas 

que se producen dentro de un marco interactivo y cambiante”. 

 

En el caso del niño y del adolescente debe tenerse en cuenta la velocidad de 

desarrollo a estas edades con cambios rápidos a nivel individual, familiar y 

social. Bloom & Lahey (1978) describen el lenguaje como la interacción de 

forma, contenido y uso (morfología, sintaxis, semántica y pragmática). 

Autores, como vemos, clásicos en sus temas de investigación, pero ineludibles 

para el asunto que estamos abordando. 

 

Otras teorías basadas en la psicología cognitiva y en las neurociencias se 

refieren a la noción de modularidad. La idea general es que el funcionamiento 
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de la mente se produce según un principio de especialización funcional basada 

en distintos módulos que se corresponden con diferentes funciones, como la 

percepción visual, el lenguaje, la motricidad, etc., y según principios de 

coordinación o administración central, como los mecanismos cognitivos 

generales ligados a atención, memoria, adquisición de conocimientos, etc. 

  

Fodor (1983), plantea de diferente manera este funcionamiento modular de la 

mente, y concede una importante autonomía de funcionamiento a sistemas 

como el lenguaje. Chomsky (1981) diferencia los aspectos computacionales y 

los aspectos conceptuales del lenguaje. Los aspectos computacionales en-

globan la fonología y la gramática, y los conceptuales comprenden la 

semántica, el léxico y las regulaciones pragmáticas. 

  

Otro autor que se sitúa en esta línea de pensamiento es Rondal (1999) quien, 

respecto a la distinción entre conceptual y computacional, afirma que un hecho 

básico es determinar que los componentes conceptuales del sistema del 

lenguaje mantienen relaciones estrechas con los demás sistemas conceptuales 

de la mente (funcionamiento cognitivo) y con los conocimientos generales. 

  

Según este autor, si bien los aspectos conceptuales están relacionados con 

categorías cognitivas y se construyen a partir de ellas, no ocurre lo mismo con 

los aspectos computacionales. Para él, uno de los aspectos que debería 

estudiarse sería la modularidad computacional interactiva. 

 

La complejidad del lenguaje y el hecho de que esté íntimamente relacionado 

con aspectos evolutivos y sociales del individuo hace que su estudio y 

evaluación vaya ligado a diferentes especialidades (otorrinolaringología, 

neuropsicología, lingüística, sociología, etc.), pero especialmente a la 
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psicología y a los métodos de estudio y evaluación utilizados en ciencias 

humanas.  

 

Dentro de los enfoques cognitivistas se estudia el lenguaje ligado al 

procesamiento de la información. Para Beukelman & Yorkston (1991), el 

lenguaje es un instrumento que nos permite categorizar, asociar y sintetizar la 

información, y las interacciones entre cognición y lenguaje permiten generar, 

asimilar, retener, recordar, organizar, controlar, responder y aprender en 

nuestro entorno. 

 

Siguán (1988), por su parte, sitúa el estudio del lenguaje dentro del siguiente 

contexto: 

 

1.  El lenguaje como forma de comunicación con los demás. 

2.  El lenguaje unido a la capacidad cognitiva del niño. 

3.  El lenguaje como medio de comunicación y conocimiento. 

4.  El lenguaje como hecho evolutivo y de explicación genética. 

 

La American Speech-Language Hearing Association (ASHA) define el 

lenguaje como un sistema complejo y dinámico de símbolos convencionales 

que se usa de distintas maneras para la comunicación y el pensamiento. 

 

Además de estos aspectos ligados al desarrollo general del individuo, el 

estudio y la valoración del lenguaje requiere tener en cuenta múltiples 

aspectos referidos al concepto de lenguaje y comunicación, a los 

interlocutores, a la situación, al tema y al contenido de la comunicación: 

 

La adquisición del lenguaje está concebida como el desarrollo de 

la capacidad de comunicarse verbal y lingüísticamente por medio 
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de la conversación en una situación determinada y respecto a un 

determinado contexto espaciotemporal. Por tanto, al hacer balance 

de una serie de producciones es esencial hacer intervenir el 

contexto lingüístico y extralingüístico del intercambio verbal, el 

tema de conversación, las actitudes y motivaciones de los 

participantes, al igual que las informaciones sobre la organización 

formal de los enunciados y las palabras que los componen. 

(Rondal, 1999, p. 123). 

 

Martín (1999) describe diferentes aspectos básicos para realizar un análisis del 

lenguaje. Afirma que el lenguaje se produce en un determinado contexto 

histórico, social y cultural; que los parámetros del lenguaje son: fonología, 

morfología, sintaxis, semántica y pragmática; que el aprendizaje del lenguaje 

se produce por interacción de aspectos biológicos, cognitivos, psicosociales y 

del entorno; y que el uso efectivo del lenguaje para la comunicación requiere 

en primer lugar entender la interacción humana, que incluye factores 

asociados no verbales, motivacionales y socioculturales. 

 

Cuando se aborda el lenguaje debe especificarse qué componente se evalúa y 

estudia, o si, por el contrario, se pretende una aproximación global. De hecho, 

la práctica cotidiana en relación con los instrumentos de evaluación muestra 

que hay pruebas sobre vocabulario,  sintaxis,  morfología,  semántica, análisis 

del discurso y aspectos pragmáticos. Por otro lado, la edad del individuo y los 

objetivos de la evaluación inciden en la metodología y en la técnica de las 

pruebas administradas. 

 

En líneas generales, la psicolingüística intenta explorar el procesamiento 

cognitivo del lenguaje humano, así como los mecanismos subyacentes que 

propician su activación. Esta disciplina científica intenta precisar la dinámica 
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funcional de determinadas estrategias conscientes e inconscientes que 

posibilitan el desarrollo de diversas operaciones lingüísticas. La investigación 

psicolingüística aporta una contribución significativa al estudio de los 

procesos lingüísticos de percepción, comprensión y producción, así como del 

proceso de adquisición del lenguaje. Según el psicólogo N. S. Sutherland 

(1966, pp. 161-162), la labor de la psicolingüística consiste en “descubrir, 

mediante la experimentación, los mecanismos que subyacen a la competencia 

lingüística”. Por consiguiente, podemos señalar que esta disciplina científica 

explora en los fundamentos psicológicos del lenguaje humano, es decir, 

examina el procesamiento cognitivo del lenguaje.  

 

Ya Saussure (1916, p. 47) advirtió de la significación de la naturaleza 

psicológica del lenguaje al afirmar que “En el fondo todo es psicológico en la 

lengua, incluso sus manifestaciones materiales y mecánicas, como los 

cambios fonéticos”. De igual forma, Chomsky (1981) se interesó 

fundamentalmente por la competencia lingüística albergada en la mente del 

hablante al analizar el sistema de conocimiento que subyace en el empleo y en 

la comprensión de lenguaje. Así, estableció una distinción significativa entre 

el conocimiento lingüístico y la habilidad de empleo de dicho conocimiento, 

es decir, advierte que no existe una conexión directa entre el conocimiento 

lingüístico y el modo de comprender y producir realizaciones lingüísticas 

puesto que un hablante puede disponer de suficientes conocimientos 

lingüísticos y, al mismo tiempo, carecer de la habilidad suficiente para activar 

o poner en práctica tales conocimientos.  

 

Esta observación podría justificar el hecho observable de que la comprensión 

lingüística suele normalmente preceder a la producción ya que la activación de 

la codificación lingüística suele retardarse debido fundamentalmente a la 

complejidad inherente al mismo proceso. Además, podría afirmarse también 
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que los hablantes de lenguas extranjeras suelen acomodarse con mayor 

facilidad al proceso de decodificación lingüística al que están constantemente 

sometidos mientras que la falta de oportunidades de uso de la lengua en 

contextos prácticos parece contribuir, entre otros factores, sustancialmente al 

retraso del proceso de producción lingüística. Al mismo tiempo, parece existir 

una probable interacción entre el conocimiento lingüístico y los mecanismos 

de codificación y decodificación (Aitchison, 1987). También se ha demostrado 

que la maduración neurológica y cognitiva contribuyen significativamente al 

desarrollo del lenguaje. En el caso del aprendizaje de la lengua nativa, el niño 

descubre el sistema lingüístico más que aprenderlo. 

  

Finalmente, Alonso-Cortés (2002,  p.13) afirma en lo referente a la esencia del 

lenguaje que: 

 

El lenguaje es un saber por dos razones fundamentales. La 

primera, porque es un estado mental parcialmente accesible por 

introspección de un contenido de conciencia. En segundo lugar, es 

un saber en cuanto contiene en sí conciencia, y por tanto, es 

manifestable mediante juicios.   

 

Por tanto, el estudio del lenguaje humano comprende el análisis de 

consideraciones lingüísticas y psicológicas. 

 

Para concluir este apartado, no debemos ignorar la importancia del empleo de 

las estrategias de aprendizaje y de comunicación. Las primeras persiguen la 

interiorización y comprensión de los conocimientos, mientras que las segundas 

intentan garantizar la productividad de las manifestaciones expresivas de la 

comunicación. 
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Actualmente, todavía se observa una carencia de concienciación por parte del 

profesorado. Como se afirma en el campo pedagógico, comienzan a cambiar a 

partir de la década de los años setenta del pasado siglo las actitudes respecto a 

los usos orales y el auge de los enfoques comunicativos de la enseñanza de la 

lengua, que según Lomas (1999) aún son insuficientes. 

 

Este autor también alude a que la formación lingüística es deudora de la 

hegemonía académica de las teorías gramaticales, es decir, los docentes 

estaban anquilosados en dichas teorías obviando temas de análisis del 

discurso, observación, evoluciones del habla. Además se creía que los usos 

orales se adquirían de forma natural a edades tempranas por lo que los niños 

ya saben hablar cuando van a la escuela y no tenía sentido que el aprendizaje 

lingüístico se centrara en aspectos comunicativos. Idea claramente equivocada, 

ya que uno de los padres de la lingüística estructural, Jakobson (1984, p. 87) 

nos recordó que “el discurso no se daba sin intercambio”. 

 

Tusón (1991) sí alude a la competencia comunicativa que los niños adquieren 

antes y durante la escuela. Aunque la habilidad oral se restringe al ámbito de 

la conversación espontánea, no se debe perder de vista algo muy significativo: 

los alumnos deben conocer el código en sus diversas variantes, oral, escrita, 

verbal, no verbal, y su contextualización a través de los distintos registros. 

 

Nada es más ajeno a las aulas que el silencio ha repetido Lomas (1996, p. 7) 

insistentemente. Y, como sugiere Nussbaum (1991, p. 42), hay que “recuperar 

la palabra en clase” porque, aunque todos poseamos capacidad innata para 

aprender el uso del lenguaje, somos desiguales cuando usamos la lengua, 

como matiza Tusón (1991). 
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1.3.- Las habilidades lingüísticas orales: hablar y escuchar 

 

Evidentemente, el área que más contribuye al desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística en el currículo de educación primaria es la de 

Lengua Castellana y Literatura. Esta área, como destaca Reyzábal (1993), 

incide en una capacidad específicamente humana: el lenguaje y tiene como 

finalidad la adquisición y dominio de un instrumento, la lengua castellana, 

para el desarrollo de las competencias básicas del ámbito lingüístico: 

(escuchar, hablar, conversar, leer y escribir), usadas para la comunicación 

interpersonal y el auto-aprendizaje. Todo ello se inscribe en los objetivos 

propuestos en el Marco de Referencia Europeo de las Lenguas. 

 

Además, en el planteamiento general del área de Lengua y Literatura en la 

Educación Primaria se ha destacado el papel de la lengua oral. Parece 

necesario contemplar situaciones en las que se produce intercambio verbal: el 

diálogo, la conversación, el debate y, relacionadas con la lengua escrita, la 

encuesta y la entrevista. En otras ocasiones será conveniente simular 

situaciones: proponer la elaboración de programas de radio, llamadas por 

teléfono, etc. También en esta etapa educativa pueden organizarse actividades 

de escucha de textos (relatos, canciones y cuentos de tradición oral, mensajes 

radiofónicos y televisivos, grabaciones de diverso tipo). Otra actividad de 

interés para la práctica de la lengua oral es la exposición individual; su 

preparación y realización permite el trabajo conjunto de contenidos referidos a 

la lengua oral y escrita. En el trabajo de lengua oral, la entonación, la dicción, 

el gesto y la postura son contenidos que se abordarán sistemáticamente. En 

relación con ello, la dramatización se muestra como un medio muy interesante 

para ayudar al niño a expresar sus sentimientos y pensamientos y a tener 

confianza en sí mismo. 
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Como ya hemos comentado, la lengua oral es la gran olvidada dentro de la 

lingüística. En la escuela se prioriza la adquisición y el desarrollo de destrezas 

lecto-escritoras, en perjuicio del lenguaje oral que, como mal menor, queda 

reducido a su desenvolvimiento espontáneo. Para Diéguez & Cuervo (1998) 

hay, sin embargo, razones para considerar al lenguaje oral como básico y 

fundamental, pudiéndose destacar las siguientes:  

 

a) La mayor parte de la comunicación que se desarrolla en la escuela y en la 

vida extraescolar se manifiesta en el nivel oral. 

 

b) Es el único recurso con el que el alumno se maneja a su ingreso en la 

escuela. 

 

c) Es un requisito previo para el aprendizaje de la escritura. Muchos errores y  

dificultades  de la lengua oral se reflejan luego en la escritura. No se puede 

privilegiar la modalidad escrita sobre la oral, sino propiciar un 

enriquecimiento mutuo. 

 

Escuchar, exponer y dialogar implica ser consciente de los principales tipos de 

interacción verbal, ser progresivamente competente en la expresión y 

comprensión de los mensajes orales que se intercambian en situaciones 

comunicativas diversas y adaptar la comunicación al contexto.  

 

Vilá & Badía (1999) han resaltado que la habilidad para seleccionar y aplicar 

determinados propósitos u objetivos a las acciones propias de la comunicación 

lingüística (el diálogo, la lectura, la escritura, etc.) está vinculada a algunos 

rasgos fundamentales de esta competencia, como las habilidades para 

representarse mentalmente, interpretar y comprender la realidad, y organizar y 

autorregular el conocimiento y la acción, dotándolos de coherencia. 
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Comprender y saber comunicar son habilidades que se sustentan en el 

conocimiento reflexivo sobre el funcionamiento del lenguaje y sus normas de 

uso, e implican la capacidad de tomar el lenguaje como objeto de observación 

y análisis. Expresar e interpretar diferentes tipos de discurso acordes a la 

situación comunicativa en diferentes contextos sociales y culturales, implica el 

conocimiento y aplicación efectiva de las reglas de funcionamiento del sistema 

de la lengua y de las estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente de 

una manera adecuada. 

 

La inclusión de las competencias básicas, denominadas ahora clave, en el 

currículo persigue varios objetivos. En primer lugar, integrar los diferentes 

aprendizajes, tanto los formales (incorporados a las diferentes áreas o 

materias), como los informales y no formales. En segundo lugar, permitir a 

todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con 

distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les 

resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. Y, por último, 

orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de 

evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las 

distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

 

Para la consecución de las competencias señaladas, según Reyzábal (1993), la 

enseñanza de la Lengua castellana debe partir de los usos de la lengua que el 

alumnado trae a la escuela. Es preciso asumir y respetar ese bagaje lingüístico 

y, a partir de él, sugerir y propiciar patrones lingüísticos que amplíen las 

posibilidades de comunicación e integración social. En este proceso de 

enriquecimiento y corrección el lenguaje, y los textos que se utilicen, el 

profesorado ha de desempeñar un papel de modelo o patrón. 
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La función comunicativa de la lengua, la comprensión y la expresión, son los 

ejes esenciales sobre los que se han de realizar estos aprendizajes. Desde todas 

las áreas y por todos los maestros se estará contribuyendo al aprendizaje de la 

lengua y desde el área de Lengua Castellana se estarán facilitando los 

aprendizajes de las demás áreas. Por ello, la Educación Primaria debe 

favorecer el uso funcional del lenguaje, oral y escrito, como instrumento 

imprescindible para la consecución de las competencias básicas. 

 

Insistimos en que, al iniciar la Educación Primaria, los niños y niñas son 

capaces de usar la lengua en diversas situaciones y tienen un bagaje lingüístico 

importante que han ido construyendo a través de la interacción verbal con los 

amigos, en la familia o en la escuela infantil. El objetivo último de la 

educación en Lengua y Literatura en la etapa de la Educación Primaria ha de 

ser enriquecer la lengua oral que el alumnado ya usa al comenzar la 

escolaridad obligatoria y de aprender la utilización de la lengua escrita. 

 

Los niños al entrar en la escuela, como ha insistido Cassany (1994), tienen 

bagajes muy diferentes; los procesos de desarrollo y aprendizaje son distintos 

para cada alumno, sus intereses y motivaciones son diversos y se manifiestan 

diferencias lingüísticas notables. En consecuencia, parece importante ofrecer 

una respuesta educativa diferenciada que atienda a la diversidad del alumnado. 

Para ello se han de buscar estrategias didácticas diversas, programando 

distintos tipos de actividades, buscando materiales variados, practicando 

agrupamientos flexibles. Además, se ha de tener en cuenta que no es posible 

partir de un modelo único de lengua; es más coherente adoptar una actitud de 

aprecio hacia las diferencias lingüísticas presentes en el aula, eliminándose 

cualquier actitud de rechazo o infravaloración hacia cualquier variedad  

lingüística. 
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Al tener presente el enfoque comunicativo propuesto para el área de Lengua 

Castellana y Literatura, el alumno se configura como el verdadero 

protagonista en el proceso de aprendizaje. La escuela debe procurar la 

implicación de los alumnos en su proceso de aprendizaje, fomentando una 

actitud favorable, estimulando su curiosidad y promoviendo la búsqueda de 

medios para resolver los problemas planteados. 

 

Junto con estos principios generales parece preciso reconocer el valor 

modélico del maestro y de los textos empleados. El comportamiento 

lingüístico del maestro cuando habla o escucha a sus alumnos y cuando lee y 

escribe con ellos, así  como el clima comunicativo en el Centro, son factores 

de excepcional importancia en la enseñanza de la lengua como auténtico 

instrumento de comunicación. 

 

 

 1.4.- La competencia en comunicación lingüística en el currículo 

de Educación Primaria 

 

Una reflexión, como la que venimos planteando, obliga a referirnos al 

currículo. Para la definición de currículo se deben formular las siguientes 

preguntas: ¿Hay que definirlo por lo que pretende, por lo que hace o por lo que 

consigue? En nuestro país es un concepto que hasta hace unos años se 

asemejaba o correspondía al de programación. Interesan sobremanera los 

estudios de Área (1999), Apple (1986), Liendro (1992) y Goodson (1995).  

 

Sin embargo, desde hace ya varios años, muchos autores sostienen que esos 

campos no son equivalentes: la programación se refiere a una forma de 

enfocar y expresar la prescripción de la enseñanza, lo cual es sólo parte de la 

teoría del currículo o, como mucho, una forma de entender el currículo; la 
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prescripción de la enseñanza nos remite a la auténtica intencionalidad de la 

enseñanza, lo que se pretende y realmente se consigue. Aunque en sus 

orígenes el término currículo venía asociado a lo que debía enseñarse en las 

escuelas, esto es, el contenido de las disciplinas, la conceptualización 

curricular enfoca el problema sobre el qué y cómo se enseña. 

 

La concepción originaria, a juicio de Goodson (1995), lo definía como 

conjunto de saberes que había que transmitir a los alumnos, la materia que 

había que enseñar. Se puede decir que currículo tiene que ver con la 

proposición de la enseñanza. De su naturaleza prescriptiva deriva el problema 

de delimitar el significado, ya que pretendemos definir algo que se caracteriza 

por ser una pretensión de realidad, un querer ser. Sin embargo, los problemas 

prácticos que esta forma de entenderlo suscitaba, ha ido generando diferentes 

concepciones, tal y como nos han recordado Turrado, López & Bernabéu 

(2013). Destacan las siguientes: 

 

1ª. Frente a la concepción originaria de transmisión de saberes, se plantea la 

disyuntiva de definir al currículo tomando en cuenta también lo que los 

alumnos deben aprender de la escuela. Se llama la atención sobre la 

adquisición de destrezas de los alumnos y no sólo de disciplinas.  

 

2ª. Lo que cuestiona esta segunda concepción es cuál debe ser el grado de 

cumplimiento, en la práctica, que debe tener un currículo para ser considerado 

como tal; es decir, la relación entre la intención y los logros. Algunos teóricos 

empezaron a llamar currículo a lo que realmente experimentaban los alumnos 

en las aulas. 

 

3ª. ¿El currículo es lo que se debe enseñar o aprender, o incluye también el 

cómo (métodos y procesos de enseñanza)? Se plantean dos disyuntivas dentro 
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de esta teoría: el currículo hace mención sólo a los resultados de aprendizaje, o 

al conjunto de contenidos culturales y de objetivos del aprendizaje, dejando 

fuera los procesos instructivos. El currículo incluiría las estrategias 

metodológicas que se seguirán para lograr los objetivos pretendidos. 

 

4ª. Se cuestiona si el currículo es algo estático o se considera algo dinámico y 

que evoluciona en el transcurso de su aplicación. 

 

A partir de estas cuatro alternativas se centran todos los intentos de definir 

currículo. Es evidente que toda definición expresa una concepción del deber 

ser de la enseñanza; es precisamente esta naturaleza del currículo la que 

genera entonces su carácter programático, independientemente de que se 

comparta un proyecto curricular o no. 

 

El origen del currículo como campo de estudio, no solo nace de un interés 

académico, sino de una preocupación social y política por tratar de resolver las 

necesidades y problemas educativos de un país. 

 

Es en este marco, a principios de siglo, cuando nace el currículo como 

especialidad en Estados Unidos en torno a la obra de Bobbitt. El currículo 

publicada en 1918, se ha convertido en un clásico para la literatura didáctica. 

Lo que intentan los primeros estudios (y es lo que caracteriza todo el campo) 

es darle un tratamiento sistemático y fundamentado a las decisiones de un país 

sobre qué y cómo se debe enseñar. 

 

Es la obra de Bobbitt la que se considera pionera en el origen de la 

especialidad y que supuso el origen de un tratamiento sistemático para la 

elaboración del currículo. Según Bobbitt, la educación que preparaba para la 

vida es la que preparaba para la realización de actividades específicas. El 
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continuador de Bobbitt ha sido Tyler (1949), otro clásico. Fue éste quien 

formuló cuatro preguntas que debían responderse para desarrollar cualquier 

currículo: 

 

· ¿Qué objetivos educativos debe pretender lograr la escuela? 

· ¿Qué experiencias educativas deben realizarse para lograr esos objetivos? 

· ¿Cómo pueden organizarse efectivamente esas experiencias? 

· ¿Cómo puede determinarse que se han logrado los objetivos? 

 

El currículo ha ido evolucionando y, como afirma Negrin (2003), hace ya 

tiempo que decidió primar la transmisión y el aprendizaje de los saberes 

declarativos y procedimentales; esto es, un currículo por competencias, que va 

más allá del tradicional o académico que priorizaba la adquisición de hechos y 

conceptos como formas básicas de aprendizaje. A esto debemos añadir que, 

cada vez, se le presta más atención a la selección y organización de 

actividades que hay que seguir para alcanzar los objetivos y la evaluación del 

logro de los mismos.  

 

De nuevo el término competencia, que de forma recurrente venimos utilizando 

en todos estos apartados de nuestro trabajo. Si antes lo hemos asociado al 

desarrollo del lenguaje, al domino de los componentes lingüísticos o las 

habilidades o destrezas comunicativas, ahora vemos que está asociado también 

al currículo. 

 

El artículo 6 de la LOMCE, en el apartado 1, entiende por currículo la 

regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para cada una de las enseñanzas. En el punto 2 se nos plantea que 

el currículo está integrado por los siguientes elementos: 
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1.- Objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.  

 

2.- Las competencias o capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la 

realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 

complejos. 

 

3.- Los contenidos o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa 

educativa y a la adquisición de competencias. 

 

4.- La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las 

prácticas docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

 

5.- Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 

 

6.- Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y 

del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

 

De igual manera que hemos venido vinculando competencia con otros 

términos relacionados con la capacidad comunicativa o las destrezas 

lingüísticas y, como hemos comentado en el párrafo anterior, con el currículo, 

ahora debemos concretarla con las habilidades orales, centro de nuestra 

investigación. 

 

Tanto la LOE como la posterior regulación y adaptación de la misma a la 

realidad extremeña, mediante el Decreto 103/2014 del 10 de junio por el que 

se establece el currículum de Educación Primaria en la comunidad Autónoma 

de Extremadura, o la propia Ley de Educación de Extremadura,  LEEX 
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(2011), insisten en señalar que la incorporación de competencias básicas al 

currículo debe permitir poner el acento en aquellos aprendizajes que se 

consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a 

la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter básico. En concreto, 

el artículo 70 de la Ley de Educación de Extremadura señala expresamente 

que "En las etapas de educación primaria y secundaria, dado su carácter 

obligatorio, las competencias básicas tendrán una especial consideración". 

 

La LOE incorpora las competencias que actúan como referentes para la 

promoción de curso en Primaria, de la titulación al final de la educación 

Secundaria Obligatoria, así como de las evaluaciones de diagnóstico en cuarto 

de educación primaria y en segundo de educación secundaria. 

 

El establecimiento de las áreas y demás materias del currículo se orienta hacia 

la consecución por parte de todos los alumnos y las alumnas de los objetivos 

educativos y, consecuentemente, también de las competencias básicas. Sin 

embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas 

áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias. 

 

Un acercamiento a la obra de Stodolsky (1991), nos lleva a destacar que cada 

una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su 

vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del 

trabajo en varias áreas o materias. El trabajo en las áreas y materias del 

currículo para contribuir al desarrollo de las competencias básicas debe 

complementarse con diversas medidas organizativas y funcionales, 

imprescindibles para su desarrollo. Así, la organización y el funcionamiento 

de los centros y las aulas, la participación del alumnado, las normas de 

régimen interno, el uso de determinadas metodologías y recursos didácticos, o 

la concepción, organización y funcionamiento de la biblioteca escolar, entre 
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otros aspectos, pueden favorecer o dificultar el desarrollo de competencias 

asociadas a la comunicación, el análisis del entorno físico, la creación, la 

convivencia y la ciudadanía, o la alfabetización digital, sobre lo que ha 

trabajado Villar (1988). Igualmente, la acción tutorial permanente puede 

contribuir de modo determinante a la adquisición de competencias 

relacionadas con la regulación de los aprendizajes, el desarrollo emocional o 

las habilidades sociales. Por último, la planificación de las actividades 

complementarias y extraescolares puede reforzar el desarrollo del conjunto de 

las competencias básicas. 

 

Volviendo a la LOMCE, ha habido una modificación del apartado II del 

Artículo 16 de la antigua LOE, al hablar de la finalidad de la Educación 

Primaria. Tras señalar que la educación primaria es una etapa educativa que 

comprende seis cursos académicos, que se realizarán ordinariamente entre los 

seis y los doce años de edad, se indica que su  finalidad debe ser facilitar a los 

alumnos y alumnas los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la 

lectura y la escritura. 

 

La competencia en comunicación lingüística, como vemos, se refiere a la 

utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de 

representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 

comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta. 

 

En definitiva, un currículo basado en competencias supone una oportunidad 

para hacer un planteamiento `socioconstructivista e interactivo´ del 

aprendizaje al incorporar los tres planos (constructivista, interacciones sociales 

e interacciones con el medio) que han desarrollado en sus estudios Jonnaert & 

Borght (1999). 
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En el ámbito escolar parece obvio que adquirir los conocimientos de las 

diversas áreas del saber exige apropiarse antes de las distintas formas de decir 

del discurso en que se expresan. La enseñanza de los conocimientos, 

estrategias, habilidades, operaciones y técnicas que hacen posible un uso 

adecuado y competente de la lengua sigue siendo hoy un objetivo esencial de 

la educación obligatoria, porque como señala Simone (1992, p. 102) “ante el 

discurso del texto y de los textos los muchachos están completamente solos y 

abandonados desde la primera infancia”. 

 

 

 1.5.- La expresión oral como sub-competencia en comunicación 

lingüística  

 

Ya hemos dicho que el antropólogo Hymes (1972) definió el término 

“competencia comunicativa” y cómo con ella cuestionaba la concepción 

chomskiana de competencia lingüística, aduciendo que la habilidad de un 

hablante no se limita al dominio de los aspectos gramaticales, sino que un 

buen usuario de la lengua debe tener conocimientos del grado de adecuación 

de las expresiones lingüísticas a las situaciones en que se producen; tiene que 

dominar los diversos registros y las estrategias comunicativas para captar y 

mantener el interés y la atención de los receptores. 

 

En nuestros días la comunicación oral cobra mayor relevancia ya que su 

incidencia sobre las relaciones sociales y profesionales es cada vez más 

determinante y su creciente y expansivo uso en los medios audiovisuales se 

equipara al mundo de lo escrito, si no lo supera. 
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Bally (1932), otro de los clásicos en la investigación científica, dijo que la 

lengua oral es la única lengua digna de este nombre, de la cual la lengua 

escrita es una transposición o una deformación. Conviene recordar, de acuerdo 

con diversos autores que lo han estudiado, que el proceso de adquisición y de 

aprendizaje de los dominios lingüístico-comunicativos se inicia en la 

comprensión oral y sigue en la expresión oral para después acceder a las fases 

correspondientes al código escrito. 

 

Por su parte, Luceño (1994) señala que la prioridad temporal del lenguaje oral 

sobre el escrito ha de traducirse en un principio que sature toda la didáctica de 

la lengua, fundamentalmente en los primeros niveles de la educación. Hay que 

evitar la excesiva formalización que, por el abuso de lo escrito, ha padecido la 

didáctica de la lengua en la escuela básica. 

 

A veces los educadores reaccionan ante los alumnos de manera opuesta con el 

“calla” y niegan o limitan el derecho a la palabra a quienes intervienen con 

frecuencia para que no molesten, convirtiendo la escuela de lugar permanente 

de aprendizaje oral en el espacio del silencio. 

 

Hoy nadie cuestiona el lugar prioritario que deben ocupar las habilidades de 

comunicación oral. Para Vilaseca & del Río (1997) aún existe la creencia de 

que la lengua oral se adquiere y desarrolla desde la más tierna infancia de 

forma natural y para su adquisición y perfeccionamiento no es necesario un 

proceso de enseñanza-aprendizaje  sistemático que sí lo es- nadie lo duda- para 

la lengua escrita. Es un grave error, porque todos hablamos y escuchamos, 

pero ¿cómo? Hay quien piensa que no se requiere ningún método especial de 

enseñanza para aprender a hablar, pero podríamos decir que sí para hablar 

bien. El niño sabe hablar, pero nuestro objetivo es mejorar, perfeccionar y 
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enriquecer su lenguaje que le será útil en la sociedad donde vive, ya que en 

situaciones comunicativas diferentes se requieren registros diferentes. 

 

Dentro de la comunicación oral la escuela ha potenciado más el hablar que el 

saber escuchar; se habla frecuentemente de aprender a hablar en una clase de 

lengua, pero nunca de aprender a escuchar, como si esta segunda actividad, 

que depende de la primera, se diera por supuesto. La lingüística actual no 

rechaza la lengua escrita, como la tradicional arrinconaba la hablada, pero 

tiende a dar más importancia a esta última. 

 

La reforma educativa ha impulsado en sus programas y documentos el lugar 

que le corresponde a la comunicación oral, similar al de la comunicación 

escrita y cuyo camino se inició con la Ley General de Educación en 1970. 

 

Si la importancia del lenguaje en el proceso educativo en general es obvia, en 

educación primaria es transcendental, tanto a las funciones de comunicación y 

representación como a su carácter instrumental que lo configura como 

necesario para representar, explicar y comunicar la realidad. El lenguaje nos 

permite recibir, transmitir información de muy diversa manera e influir sobre 

las otras personas con las que interactuamos, al mismo tiempo que ellas 

influyen sobre nosotros y pueden orientar y regular nuestra propia actividad. 

 

Se suele decir que la comunicación, el intercambio social, es la función 

primaria del lenguaje, es el medio privilegiado y eficaz que tiene el hombre 

para la recepción y emisión de experiencias, pensamientos, etc. También se 

dice que es el instrumento primordial para construir una representación del 

mundo más o menos compartido y comunicable. 
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Hemos de considerar el lenguaje como básico para cualquier experiencia de 

aprendizaje y conocimiento de la realidad. La comunicación oral y escrita está 

presente en todas y cada una de las actividades educativas, por tanto serán 

necesarias para la consecución de los aprendizajes. Cuando el niño inicia el 

aprendizaje lectoescritor posee un instrumento muy valioso e imprescindible 

que es el lenguaje oral. Este lenguaje en ocasiones se ha potenciado en las 

aulas, pero otras muchas veces se ha infrautilizado, ya que el modelo escolar 

se basa en el lenguaje escrito. 

 

El lenguaje oral y el escrito, como ha señalado acertadamente Sánchez (2009) 

deben apoyarse mutuamente para así plantear una enseñanza y aprendizaje en 

plena interacción. La lengua oral es una condición básica para dominar la 

lengua escrita, de no ser así se crean deficiencias en la lengua oral que acaban 

reflejándose en la lengua escrita. La escuela debería establecer situaciones que 

favorezcan la necesidad del lenguaje a partir de experiencias del alumno, 

juegos, etc.  

 

Para que el niño amplíe su lenguaje ha de tener ocasión de hablar, escuchar, 

dialogar. Por eso, la escuela debe propiciar esto con un clima agradable que dé 

lugar a que el alumno pueda expresarse libremente y a la vez pueda ir 

construyendo un lenguaje más elaborado. 

 

La importancia del lenguaje oral en esta etapa está justificada por dos razones: 

 

a) Por la importancia del aprendizaje de la lectura y escritura, ya que la lectura 

y escritura van a enriquecer el lenguaje oral. 

 

b) Porque determinados aspectos del lenguaje oral se desarrollan y enriquecen 

en esta etapa. 
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  1.5.1.- Contribución al desarrollo del área 

 

La importancia del lenguaje está fuera de cualquier duda. No obstante, aunque 

obvio, es necesario insistir en ello, puesto que la realidad es concluyente y nos 

encontramos con unos resultados bastante desalentadores y preocupantes, 

obtenidos en las pruebas objetivas realizadas por las administraciones en 

diferentes momentos del sistema educativo. 

 

Como acertadamente ha señalado Reyzábal (1993), saber expresarse 

correctamente por escrito y oralmente es una de las competencias básicas del 

currículo y una necesidad primordial para desenvolverse autónoma y 

plenamente en un entorno social y alfabetizado como el nuestro. La lengua 

oral que aprendemos en el seno de la familia y que, posteriormente, se va 

enriqueciendo (casi siempre) en los entornos sociales más inmediatos, no 

acostumbra a ser suficiente para lograr ese objetivo básico al que nos 

referíamos, por lo que es necesario que desde la escuela se planifique y lleve a 

cabo su enseñanza y aprendizaje, en lo que han insistido con sus propuestas 

didácticas Vilá & Badía (1999).  

 

Esta premisa, que siempre ha sido cierta, parece hoy más apremiante. 

Actualmente, la presencia de la imagen, más aún, la cultura de la imagen, es 

una realidad invasiva en nuestra vida privada y pública. Si a esta realidad le 

añadimos la ausencia del trabajo sistemático de la lengua oral en la escuela 

más allá de la educación infantil, a lo sumo del primer ciclo, lo preocupante se 

transforma en alarmante. Confluyen diferentes razones, entre las que podemos 

destacar la sobrecarga de contenidos del currículo; también sabemos que la 

escuela en general lleva a cabo múltiples funciones que seguramente no les 

son propias y que le restan tiempo y esfuerzos para sus quehaceres. Sean éstas 

u otras las razones, la cuestión es que, generalmente, no se trabaja 
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suficientemente la lengua oral más allá de los primeros años escolares, o 

expresándolo de otra manera, desde que el alumnado accede la manera formal 

y sistemática del código escrito. 

 

La capacidad para comprender y para producir discursos orales expresados en 

un registro formal es un saber difícil e intrincado que depende de múltiples 

factores. Defendemos, junto con Diéguez & Cuervo (1998), la idea de que este 

saber complejo se puede enseñar y se puede aprender con una intervención 

didáctica que, entre otros aspectos, equilibre la creación de situaciones 

comunicativas en el aula con la reflexión sobre uso de la lengua. Esta 

afirmación nos aleja de los planteamientos exclusivamente naturales y 

espontaneistas del proceso de aprendizaje, según los cuales únicamente hace 

falta crear situaciones comunicativas en las aulas, para que los alumnos, por el 

solo hecho de hablar, mejoren su competencia oral: hay personas que hablan 

mucho y mal y, además, escuchan poco. Y también nos alejamos de la idea de 

que hablar bien depende básicamente de un estilo personal y de unas 

habilidades innatas que algunas personas poseen y otras no, tal y como 

también insiste en señalar Cassany (1994). 

 

Lo cierto es que la enseñanza de la lengua se ha visto renovada. El valor 

comunicativo de las lenguas, la riqueza de su variabilidad y el carácter 

heterogéneo que acompaña a los actos del habla son aspectos que, sacados a 

flote desde disciplinas como el análisis del discurso, la pragmática o la 

lingüística, sirven de fundamento y complemento para un nuevo enfoque 

funcional a la hora de secuenciar los contenidos del área de lengua y literatura. 

 

Es importante que tengamos en cuenta el hecho de que toda lengua adquiere 

su riqueza y vivacidad en el uso diario de los hablantes y que éste es 

prioritariamente oral, porque es, hablando, como el ser humano regula sus 
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relaciones personales y se desarrolla como un ser social en el seno de una 

determinada comunidad de hablantes. Recordemos que Escandell (2013) no 

recuerda que las lenguas nacen para estar al servicio del hombre, no al 

contrario; por eso, es en el uso cotidiano donde se actualiza su carácter 

comunicativo. 

 

Enseñar a hablar va a suponer un nuevo enfoque presidido por una toma de 

conciencia de su propia caracterización como campo epistemológico. Y es que 

enseñar a hablar viene implicando una nueva forma de plantear la educación 

lingüística y de entender el propio término hablar en consonancia con las 

nuevas perspectivas que contemplan el plano de la oralidad como marco 

esencial de actuación didáctica. 

 

Trasladar el hablar a las aulas es una tarea que ha de sustentarse sobre las 

claves de tal marco epistemológico para garantizar la efectividad de todo 

proceso educativo, así ante todo, hemos de tener presente que la oralidad 

constituye una dimensión lingüística autónoma y con características propias 

muy diferentes a los modelos escritos. 

 

Son muchos los aspectos que debemos tener en cuenta. Por un lado, frente al 

carácter distante de la escritura, en los usos orales se requiere la presencia, al 

menos activa, de los interlocutores sin los cuales no se daría comunicación. Si 

seguimos en este punto a Sánchez & Rueda (1998), dicha presencia conlleva 

que, al hablar, la interacción se produzca en un aquí y un ahora concreto, no 

existe planificación previa que nos permita revisar lo que decimos y evitar los 

posibles malentendidos como sucede en el texto escrito. 

 

Por otra parte, al hablar no solo comunican las palabras sino también lo que 

decimos a través de los gestos, la entonación, la risa, el llanto o los silencios. 
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Consideramos, siguiendo a Acosta & Moreno (1999), que uno de los 

principales retos para la enseñanza del hablar debe ser la toma de contacto con 

la plurifuncionalidad que adquieren tales factores en el seno de nuestras 

intervenciones cotidianas: una risa a destiempo puede crear en el oyente 

sensación de incomodidad, una postura corporal inadecuada puede transmitir 

una imagen equivocada de nosotros; es decir, es necesario conocer y saber 

emplear tales recursos en la comunicación oral. 

 

Situaciones del habla tan cotidianas en la vida de los escolares como suele ser 

contar una película, narrar un relato, explicar un juego, etc. se convierten en 

un laberinto lingüístico donde las ideas se superponen sin un orden lógico, 

dejando ver el escaso dominio de tales estrategias. 

 

El impulso que la LOE ha dado a las competencias básicas puede ser un buen 

pretexto para desempolvar una antigua reivindicación y volver a poner de 

actualidad una triste evidencia: la necesaria revitalización de las habilidades 

lingüísticas orales en las aulas de primaria y secundaria. 

 

La consabida idea de que la expresión oral es, si se nos permite la expresión, 

la `cenicienta  ́de las habilidades lingüísticas ha llegado a calar tan hondo en la 

práctica didáctica que no sabemos bien ya si es causa o efecto, en el sentido 

que lo plantea Jackson (1992). Luego nos quejamos de la deficiente expresión 

oral de nuestros jóvenes, y no tan jóvenes, de que no saben argumentar, 

exponer, debatir, describir, etcétera, etcétera. 

 

Los seres humanos se comunican entre sí a través de diferentes medios y 

sistemas: los gestos, la música, las representaciones plásticas, los símbolos 

numéricos y gráficos. El lenguaje verbal, medio más universal de 

comunicación, permite recibir y transmitir informaciones de diversa índole e 
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influir sobre las otras personas con las que interactuamos, regulando y 

orientando su actividad, al mismo tiempo que ellas influyen sobre nosotros y 

pueden regular y orientar nuestra propia actividad. La comunicación es, por 

tanto, una función esencial del lenguaje en el intercambio social. 

 

Pero el lenguaje, como ya señaló Lomas (1999), no es sólo un instrumento de 

comunicación entre personas. Es además un medio de representación del 

mundo. Aunque contiene elementos no lingüísticos, de imágenes sensoriales 

estrechamente vinculadas a la percepción y a la motricidad, en la persona 

adulta y también en el niño, desde el momento en que se ha adquirido dominio 

sobre el lenguaje, la mayor parte de su representación es de carácter 

lingüístico. El lenguaje aparece así estrechamente vinculado al pensamiento y, 

en particular, al conocimiento. Mediante operaciones cognitivas, que en gran 

medida constituyen el lenguaje interior, nos comunicamos con nosotros 

mismos, analizamos los problemas, etc.; en suma, regulamos y orientamos 

nuestra propia actividad. Así el lenguaje cumple una función de representación 

y de autorregulación del pensamiento y de la acción. 

 

 

  1.5.2.- Implicaciones didácticas 

 

Analizar las claves que marcaron el vuelco hacia la escritura como única 

modalidad en la enseñanza de la lengua hasta fechas muy recientes, supone 

una ardua tarea que nos conduce a la evolución conceptual y literaria en la 

escuela primaria y secundaria hasta el actual sistema educativo, tal y como ha 

señalado Cortés (2001). 

 

El hecho de que muchos de los documentos que venían publicándose como 

tratados de retórica se extendieran al plano gráfico del lenguaje e, incluso, 
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algunos otorgaran un carácter globalizador al término hablar, serviría de 

precedente para la identificación de la retórica con el ámbito de los textos 

literarios. Obras de gran repercusión en el campo educativo, entre ellas Arte de 

hablar en prosa y en verso de Gómez Hermosilla (1865), son buen ejemplo de 

ello.  

 

En la misma línea encontraremos los programas de retórica adaptados para las 

enseñanzas medias, verdaderos manuales de literatura. Sería el caso del 

compuesto por Hermenegildo Giner de los Ríos o el de Félix Sánchez Casado. 

Tras reconocer, al igual que Hermosilla, la importancia del plano oral en el 

engranaje de la lengua, acaban reduciendo su obra a un tratado de perspectiva 

literaria. 

 

Con la ley Moyano de 1857 nace el sistema de organización escolar que 

perduraría en vigencia más de un siglo hasta la exigencia de una 

transformación en materia educativa que rompiera con los moldes 

establecidos. 

 

Centrándonos en el plano de la educación lingüística y en lo referente a los 

cursos que equivaldrían a la actual educación primaria, esta primera Ley de 

Educación pública establecía tres aspectos básicos: lectura, gramática y 

escritura. Con esta repartición tripartita quedaba excluida de los programas 

escolares la dimensión oral de la lengua. La escritura es la única modalidad 

que necesitaba de tratamiento educativo, mientras que el hablar se vio abocado 

a una total desatención por la idea de vulgaridad, incorrección y aprendizaje 

espontáneo. 

 

La llegada de la Ley General de Educación de 1970 y los planes renovados de 

la EGB traerían el firme propósito de reformar el área del lenguaje, recogiendo 
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la necesidad de educar en el plano oral, lectura y escritura. La nueva ley 

supondría la ruptura con un sistema centenario centrado en la lectura y la 

escritura e insuficiente para el alumnado del último tercio del siglo XX, 

momento en que también empieza a perfilarse una nueva aproximación al 

estudio de las lenguas. 

 

La incorporación plena del hablar en las aulas todavía no llegaba a ser una 

realidad. Tanto es así que la consolidación de la escritura como pilar esencial 

en el estudio y aprendizaje de las lenguas ha perdurado en la realidad de las 

aulas, incluso hasta la actualidad, cuando la Ley Orgánica General del Sistema 

Educativo (LOGSE) ha reafirmado y reconducido los planteamientos en torno 

al tratamiento del discurso oral en la escuela. No olvidemos que la mayor parte 

del profesorado que ha experimentado esta transformación educativa adquirió 

toda su formación bajo la vigencia de legislaciones educativas poco sensibles 

a `virtualidad  ́ de lo oral, por lo tanto no debe sorprendernos que, ante los 

nuevos planteamientos, con la incorporación de la oralidad a los contenidos 

del área, algunos docentes se encuentren con un cierto desamparo ante la 

ausencia de recursos que le permitan llevar a término tales exigencias 

curriculares; nunca han sido formados en el hablar, ni tampoco para enseñar a 

hablar y es que, en muchos casos,  la enseñanza de la comunicación oral 

supone toda una novedad. 

 

Lo cierto es que con la llegada, sobre todo, de la LOGSE la enseñanza de la 

lengua se ha visto renovada. El valor comunicativo de las lenguas, la riqueza 

de su variabilidad y el carácter heterogéneo que acompaña a los actos del 

habla son aspectos que, sacados a flote desde disciplinas como el análisis del 

discurso, la pragmática o la lingüística, sirven de fundamento y complemento 

para un nuevo enfoque funcional a la hora de secuenciar los contenidos del 

área de lengua y literatura. 
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Es importante que tengamos en cuenta, siguiendo a Cárdenas (2001), el hecho 

de que toda lengua adquiere su riqueza y vivacidad en el uso diario de los 

hablantes y que éste es prioritariamente oral, porque es, hablando, como el ser 

humano regula sus relaciones personales y se desarrolla como un ser social en 

el seno de una determinada comunidad de hablantes. Recordemos que las 

lenguas nacen para estar al servicio del hombre, no al contrario; por eso, es en 

el uso cotidiano donde se actualiza su carácter comunicativo. 

 

Enseñar a hablar va a suponer un nuevo enfoque presidido por una toma de 

conciencia de su propia caracterización como campo epistemológico. Y es que 

enseñar a hablar viene implicando una nueva forma de plantear la educación 

lingüística y de entender el propio término hablar en consonancia con las 

nuevas perspectivas que contemplan el plano de la oralidad como marco 

esencial de actuación didáctica. 

 

Trasladar el hablar a las aulas es una tarea, como afirma Reyzábal (1993), que 

ha de sustentarse sobre las claves de tal marco epistemológico para garantizar 

la efectividad de todo proceso educativo, así ante todo, hemos de tener 

presente que la oralidad constituye una dimensión lingüística autónoma y con 

características propias muy diferentes a los modelos escritos, como señala 

acertadamente Bertaux (1994). 

 

Son muchos los aspectos que debemos tener en cuenta. Por un lado, frente al 

carácter distante de la escritura en los usos orales, se requiere la presencia, al 

menos activa, de los interlocutores sin los cuales no se daría comunicación. 

Dicha presencia conlleva que, al hablar, la interacción se produzca en un aquí 

y un ahora concreto, no existe planificación previa que nos permita revisar lo 
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que decimos y evitar los posibles malentendidos como sucede en el texto 

escrito. 

 

El currículo educativo oficial es contundente al destacar la importancia de las 

habilidades orales. La LOE en su Título I, Capítulo II, artículo 16, cuando 

habla de la finalidad de la Educación Primaria, señala que debe ser la de 

proporcionar una educación que permita a los niños y niñas adquirir las 

habilidades culturales relacionadas con las expresión y comprensión oral, entre 

otras. Es más, en el artículo 19, cuando habla de los Principios Metodológicos, 

se indica que la expresión oral se trabajará en todas las áreas de la Etapa. 

 

Por su parte la LOMCE, que suscribe todo lo dispuesto en la LOE, insiste en 

la obligatoriedad de aplicar evaluaciones individualizadas para comprobar el 

nivel de dominio de las capacidades y destrezas que tiene el alumnado en 

expresión y comprensión oral, entre otras. 

 

 

  1.5.3.- Tipología de actividades para su desarrollo 

 

En esta situación inicial en la formación del alumnado (etapas básicas del 

currículum) el profesorado debe tratar de detectar en cada alumno el desarrollo 

de las diversas capacidades lingüísticas, es decir, los niveles de comprensión y 

expresión oral en distintas situaciones y las experiencias previas que ha tenido 

en relación con la lengua escrita. 

  

Para ello es necesario realizar un seguimiento detallado de los distintos 

aspectos involucrados en las actividades comunicativas: cómo se desenvuelve 

en las situaciones de intercambio verbal, de qué forma se relaciona con los 

demás, finalidades para las que usa la lengua, formas lingüísticas que utiliza y 
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contenido del mensaje que comunica. La observación sistemática parece el 

procedimiento más indicado para llevar a cabo una valoración inicial de los 

alumnos. Para Diéguez & Cuervo (1998) las observaciones pueden realizarse 

en cualquier situación que estimule el interés de los niños, ya sea espontánea 

(entradas, salidas, juegos, etc.) o planificadas (trabajos en grupo o cualquier 

actividad en el aula). Es importante que se hagan de forma regular y puede 

resultar de gran ayuda dejar constancia escrita de ellas. 

 

La lengua es un instrumento fundamental para cualquier experiencia de 

aprendizaje y conocimiento de la realidad. Otros ámbitos del saber aportan 

contenidos necesarios para el desarrollo comunicativo; así pues, ciertos 

aprendizajes lingüísticos han de contemplarse en estas áreas curriculares. 

 

Los objetivos que se pueden alcanzar en la didáctica de la lengua oral a lo 

largo de la educación básica han de buscar tanto `expresarse bien ´ (tanto en 

los aspectos ortológicos, morfosintácticos, léxicos, semánticos y sociales), 

como el de `comprender lo que  se escucha´. Se aprende a hablar hablando, en 

situaciones reales y funcionales de comunicación. Se aprende a conversar, a 

discutir, a exponer, conversando, discutiendo y exponiendo. El profesor ha de 

facilitar vías para que los alumnos se expresen  en la clase, narren sus 

experiencias, exterioricen sus ideas y establezcan diálogos y debates sobre 

temas que le interesen. También el profesor ha de convertirse en un buen 

modelo, cuidando su expresión oral y sus actitudes ante la comunicación. 

 

Para el desarrollo y enriquecimiento de la comunicación oral en su doble 

vertiente, comprensiva  y expresiva, podemos citar las siguientes técnicas y 

recursos: la conversación, la recitación, la dramatización, la exposición oral, la 

narración y la descripción, la discusión o debate, el torbellino de ideas o 

brainstorming, entre otras. 
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Algunas actividades para desarrollar el lenguaje oral en la etapa Primaria 

pueden ser: 

 

- Decir palabras y hacer que los niños  encuentren  otra que rime con ella. 

- La frase: `Tres chinos con el contrabajo estaban sentados en la calle´. 

Repetirla cambiando la vocal. 

- Nombres de animales, personas o cosas que empiecen por una letra 

determinada. 

- Encadenar sílabas: decir palabras, debiendo la siguiente comenzar por la 

sílaba final de la anterior. Ej.: li-bro; bro-cha; cha-pa; pa-lo; lo-bo; bo-ni-to... 

- Memorizar y recitar poemas breves. 

- Dar historias y concluirlas. 

- Dar un final e inventar una historia. 

- Hacer seis apartados QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO, CON QUIÉN, DÓNDE y 

POR QUÉ. En grupo de seis o individualmente, cada uno escribe brevemente 

una respuesta a una de esas preguntas; después se mezclan las respuestas y 

surgen historias disparatadas. 

- Juego del ahorcado. 

- Veo, veo. 

- Juego de niños: definir una cosa, pero sin decir su nombre. 

- Expresar con gestos una frase y deben los demás adivinarla. 

- Dramatizaciones. 

- Fonemario: hacer con cartulina una carta /ficha con cada fonema ilustrada 

con un dibujo de algo que comience a pronunciarse así. Ej.: Con la /a/: ala 

- Juego de la aliteración: a cada alumno se le  concede un fonema que puede 

coincidir con el inicial de su nombre), y  debe hacer una composición breve  

en la que  con insistencia  se repita ese fonema. Ej.: `Patricia con P´: Patricia 
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pinta un palomo/ pillo, panzudo y pequeño/ le pone púrpura  en el pico/ le 

pone de plata el pecho... 

- El juego del marciano: hablar  separando sílabas. Ej.: Ten-go-u-na-ca-sa-en-

el-cam-po-don-de-vi-ven-mis-a-bue-los 

- El prefijo fantástico de Rodari: Imaginar y definir cómo sería un des-coche o 

un pre-balón 

- Los trabalenguas: El cielo está enladrillado, quién lo desenladrillará, el 

desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será. 

- A nombrar toca: inventar un texto donde sólo existen nombres. Eje.: 

CIUDAD: Coches, niños, gentes, alegría, ruidos, parques, colegios, niños, 

fábricas, ayuntamiento. 

- El gato del cura era un gato...: se añade un adjetivo; el siguiente niño repite 

lo anterior y añade otro adjetivo. 

- Localizando...: se esconde algún objeto en clase y los demás preguntan con 

adverbios o locuciones hasta descubrirlo. Ej.: ¿está debajo de..., ¿encima de...? 

- Favorecer el debate, la discusión, el diálogo. 

 

En definitiva, deberemos incluir en nuestra programación una serie de 

actividades encaminadas a que el alumno/a  pueda desarrollar habilidades 

cognitivas de reflexión sobre los elementos que utiliza en su lenguaje oral, 

sobre las palabras, silabas y los fonemas. Al plantear actividades hemos de 

tener presente la dificultad que entrañan para aquellos niños/as que no las 

hayan practicado. 

 

Otras actividades que nos parecen de enorme interés las agrupamos en tres 

apartados: 
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a) Actividades de reflexión sobre las palabras: En primer lugar exponemos una 

serie de procedimientos encaminados a trabajar las palabras en el contexto de 

frase. 

 

b) Actividades de reflexión sobre las sílabas: Ejercicios encaminados a la toma 

de conciencia silábica de las palabras. Esta es una actividad necesaria y que 

facilita el aprendizaje de la lectura. 

 

c) Actividades de reflexión sobre fonemas: Teniendo en cuenta que el 

castellano es un idioma transparente, es decir, que la correspondencia fonema-

grafema es prácticamente total, es fundamental que desarrollemos en nuestros 

alumnos la capacidad de analizar y reconocer los elementos más simples que 

componen el lenguaje oral y que son los fonemas. Por ello es necesario que el 

alumno/a pronuncie y discrimine todos y cada uno de los fonemas. 

 

Para la evaluación del lenguaje oral es preciso disponer de escalas de 

observación sobre los distintos aspectos que interesa conocer, tal y como ha 

señalado Cassany (1994). Algunas estrategias pedagógicas preventivas de 

carácter general pudieran ser: 

 

a) Respecto a la Producción (expresión): 

- Enseñar el lenguaje en diversos ambientes naturales y nunca a grupos 

aislados. 

- Enseñar las habilidades del lenguaje en relación con otros contenidos del 

currículo. 

- Las habilidades pragmáticas del lenguaje, como pueden ser formular 

preguntas o hablar por turnos, también deben enseñarse. 

- Atender primero el contenido del mensaje del niño y sólo después corregir, si 

es procedente, los errores de sintaxis. 
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- No se debe pedir a los niños que se expresen con frases  demasiado largas o 

muy complejas, esto viola las reglas del lenguaje normal. 

- Enseñar la generalización del lenguaje (aplicar las reglas a situaciones 

nuevas). 

 

b) Respecto a la Recepción (escucha): 

- Escuchar siempre atentamente, prestando atención global y buen contacto 

visual. 

- Es recomendable el uso conjunto del habla espontánea y  la lectura en voz 

alta (intervienen distintas habilidades). 

- El uso de pautas de organización y secuenciación por parte del  profesor, 

facilitan el aprendizaje del saber escuchar. 

- Los alumnos con dificultades escolares, se adaptan mejor a una velocidad 

lenta en la comprensión del discurso. 

- Adecuar la velocidad del discurso cuando se usan frases en pasiva, adjetivos 

continuados, frases adverbiales, nuevos términos, etc. 

- El aula es un lugar de trabajo privilegiado, el espacio donde se desarrolla el 

acto didáctico, el aprendizaje; el lugar donde se comparten experiencias y 

vivencias entre los alumnos y el profesor y por ello, debe estar acondicionado 

para tal fin, facilitando y motivando el trabajo diario, sin riesgos físicos para 

ninguno de sus miembros. 

Son factores que favorecen la correcta comunicación: una adecuada 

iluminación, el fácil manejo y uso del material escolar (mesas, sillas...) para su 

adecuación a la dinámica más aconsejable, una buena acústica, la buena 

interacción. 

 

Por su parte, los elementos físicos deben reunir una serie de características: 

aceptables condiciones de seguridad e higiene, crear espacios suficientes, 

funcionalidad del ambiente, ventanales amplios para la iluminación solar, 
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suficiente ventilación, suficiente número de luces fluorescentes (luz blanca), 

calefacción, índice cromático que estimule el trabajo escolar, buena relación 

señal-ruido, es decir que la relación entre ruido externo y mensaje que 

queremos emitir o captar sea adecuada, que no exista reverberación, pues las 

reflexiones de la señal acústica en paredes, suelos, techos, etc. enmascaran las 

de menor frecuencia (las consonantes) y reducen la inteligibilidad del mensaje, 

etc. 

 

El mobiliario escolar debe ser dinámico (mesas, sillas, armarios,  biombos, 

tablones de anuncios, pizarras, etc.) permitiendo crear y separar espacios, todo 

en función de las necesidades de los alumnos, sus características y tratamiento 

educativo. 

 

Igualmente, la distribución del tiempo no debe ser rígida ni arbitraria; debe 

estar en  consonancia con el tipo de dificultades de los alumnos, con la 

metodología que se desarrolla y con los momentos más oportunos para realizar 

las actividades junto al alumnado. 
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2.- Los materiales didácticos en el currículo educativo 

 

 2.1.- Importancia de los materiales y los recursos para el proceso 

educativo 

 

Entendemos por materiales didácticos todos aquellos instrumentos que 

facilitan a los alumnos el logro de las metas de aprendizaje; por ello, podemos 

confirmar que los materiales didácticos pueden considerarse como una 

herramienta de apoyo para llevar a cabo el proceso educativo, siempre que se 

utilicen de manera correcta y sean adecuados al nivel del alumnado y a los 

objetivos que el currículo propone. En definitiva, son las herramientas o los 

utensilios que el profesor y el alumno utilizan en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

 

Antes de nada es necesario comentar que cualquier material puede utilizarse 

como material didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

del alumnado, sin olvidar que no todos los materiales que se utilizan en 

educación han sido elaborados con intencionalidad didáctica, por  ello 

debemos diferenciar entre medios didácticos y recursos educativos.  

 

Apoyando esta idea, nos encontramos autores como Marqués (2002), que 

distinguen estas dos terminologías que nosotros usamos indistintamente: los 

medios didácticos y los recursos educativos. Para Marqués un medio didáctico 

es cualquier material elaborado con la intención de facilitar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje: por ejemplo, un libro de texto o un programa 

multimedia que permite hacer prácticas de formulación química. Mientras que 

un recurso educativo es cualquier material que, en un contexto educativo 

determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el 

desarrollo de las actividades formativas. Los recursos educativos que se 
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pueden utilizar en una situación de enseñanza y aprendizaje pueden ser o no 

medios didácticos. Un vídeo para aprender qué son los volcanes y su dinámica 

será un material didáctico (pretende enseñar), en cambio un vídeo con un 

reportaje del National Geographic sobre los volcanes del mundo a pesar de 

que pueda utilizarse como recurso educativo, no es en sí mismo un material 

didáctico (sólo pretende informar). 

 

Según Moreno (2004) en los albores del siglo XXI el recurso más utilizado en 

los procesos de aprendizaje está en soporte de papel. El libro y, sobre todo, el 

libro de texto es el material didáctico por excelencia. Eso mismo afirma 

Parcerisa (1996, p. 35) cuando afirma que "Los materiales que utilizan el 

papel como soporte y de manera muy especial los llamados libros de texto 

constituyen los materiales curriculares con una incidencia cuantitativa y 

cualitativa mayor en el aprendizaje del alumnado dentro de cada aula". 

 

Por consiguiente, se considera medio didáctico cualquier material que se haya 

elaborado con el objetivo de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

del alumnado, diferenciándose de los recursos didácticos en la finalidad de la 

elaboración de dicho material, ya que la finalidad de los recursos no es el uso 

didáctico, aunque se utilicen en este contexto. En definitiva, los recursos 

didácticos son cualquier material que, utilizado en un contexto educativo, es 

usado con finalidad didáctica, facilitando entre otras cosas el desarrollo de 

actividades formativas. 

 

Por tanto los materiales educativos que se pueden utilizar en una situación de 

enseñanza/aprendizaje pueden ser o no medios didácticos, dejando claro que la 

sofisticación de los medios llevados al aula no tiene porqué ser sinónimo de 

mayor calidad, eligiendo los medios  o recursos en función de lo que 
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pretendamos trasmitir a alumnado y no de los visualmente llamativos que 

sean. 

 

Para Calero, Pérez, Maldonado & Sebastián (1991) los materiales o recursos 

didácticos son vías que nos van a permitir desarrollar una adecuada 

intervención educativa. La utilización de diferentes medios didácticos 

previamente planificados ayudará a la práctica educativa y proporcionará al 

docente un mayor control en caso de posibles desajustes y una triunfante 

práctica educativa.  

 

Para que un material didáctico sea eficaz para nuestro alumnado no es 

necesario que sea un material extremadamente sofisticado, ya que debemos 

valorar y priorizar otros aspectos más importantes como: qué objetivos 

perseguimos desarrollar en el alumnado, qué contenidos pretendemos trabajar, 

qué características tiene el alumnado con el que vamos a trabajar, en qué 

contexto se va desarrollar la actividad docente y qué metodología didáctica 

queremos utilizar, entre otros. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, junto con las adaptaciones curriculares 

pertinentes, se realizará la revisión y adecuación del material en función de las 

actividades que hayamos planteado. 

 

Cada recurso didáctico presenta unas características específicas que ofrece un 

amplio abanico de posibilidades en función de las actividades a desarrollar con 

el alumnado y el contexto en el que queramos trabajar. 

 

El docente, cuando se enfrenta a la compleja tarea de impartir una clase, debe 

seleccionar previamente cuáles son los recursos y materiales didácticos que 

tiene intención de utilizar. En algunos casos, nos encontraremos a profesores 
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que afirman tener toda la información sobre planificación y materiales del 

curso en su cabeza o que da lo mismo qué recursos elijamos porque lo 

realmente trascendente es dar clase, pero esto no es tan sencillo. Nosotros 

partimos de la idea de que es fundamental una adecuada planificación, (a ser 

posible, plasmada en papel que permita ver los fallos de una manera más 

precisa) y una apropiada elección de recursos didácticos, porque son 

instrumentos elementales para el desarrollo enriquecido del proceso de 

enseñanza y aprendizaje del alumnado. 

 

En la actualidad, tal y como recogemos en Área (1994), encontramos multitud 

de recursos que pueden apoyar o mejorar la práctica docente. Entre ellos, 

encontramos materiales que podemos seleccionar por la gran variedad 

editorial existente y aquéllos que el docente elabora. Todo ello, en función de 

lo que queramos trabajar, el colectivo al que va dirigido, etc. (como hemos 

comentado en líneas anteriores). 

 

Son numerosos los beneficios del uso de los recursos en el aula. Cada material 

didáctico ofrece una gran cantidad de posibilidades para su utilización que 

serán modificadas en función del contexto de trabajo en el que los docentes se 

desenvuelvan en ese momento. Para estimar la adecuación del material al 

momento, el docente debe tener en cuenta una serie de aspectos: 

 

- Si la información va a ser más fácilmente comprensible a través de imágenes, 

vídeos, u otros sistemas icónicos que representan mejor aquello que se busca 

transmitir al alumnado. 

 

- Si el contenido presentado está bien estructurado en cuanto a elementos 

didácticos (como organizadores previos, resúmenes, esquemas, actividades…) 
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o si requiere de una información más cercana como ejemplos o anécdotas, o si 

debe reforzarse con más actividades, etc.  

 

- Si los medios tecnológicos de los que disponemos son suficientes o si los 

conocimientos del alumnado sobre las TICs son válidas o si requieren de más 

capacidades para trabajar lo que pretende el profesor. 

 

- Si el recurso que vamos a usar es el adecuado, ya que en ocasiones el 

profesorado quiere ser muy atrayente y novedoso y trabajar un contenido 

mediante un medio que no favorece la aclaración de ideas. Por ejemplo: el 

docente que quiere mostrar los experimentos científicos a los alumnos a través 

de páginas web pero la mejor manera de que lo comprendan con exactitud es 

que los alumnos hagan el experimento en el laboratorio de forma real. 

 

Para Vez (1999) una característica esencial de la sociedad en la que vivimos es 

la del cambio permanente y acelerado. Ante esta realidad la escuela corre un 

grave peligro: quedarse anclada en el pasado y no ser capaz de proporcionar 

aprendizajes funcionales al alumnado. La escuela hoy día no puede prescindir 

de dos evidencias: 

 

 a) La enseñanza no puede ser concebida como limitada exclusivamente a 

la acción que se realiza en el interior del centro escolar, sino que tiene que 

considerar en sus planteamientos didácticos la educación extraescolar.  

 

 b) La escuela tiene que plantearse para qué sociedad tiene que formar al 

alumnado, reflexionando sobre qué aprendizajes son prioritarios para facilitar 

el desarrollo crítico de la persona en el seno de la sociedad actual y futura. 
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Un elemento que contribuye a dotar de calidad al proceso de enseñanza-

aprendizaje es el que se refiere a los materiales curriculares. Revisando la 

bibliografía sobre análisis y evaluación de materiales curriculares se constata 

que en los últimos años parece haber disminuido el interés por acometer 

trabajos en este campo más centrados ahora en el uso y manejo de las nuevas 

tecnología de la información y la comunicación, especialmente internet. No 

obstante, aunque muy esporádicamente, siguen apareciendo algunos artículos 

referidos al tema, pudiéndose entrever un cierto repunte del interés por el 

análisis de materiales. 

 

Los materiales editados en soporte papel y en especial los llamados libros de 

texto constituyen uno de los principales recursos para la tarea docente del 

profesorado, si no el principal recurso en la mayoría de los casos. Podemos 

afirmar que es el MATERIAL con mayúsculas, el recurso didáctico `clásico´ 

que ha sobrevivido a reformas y contrarreformas por más que sea cuestionado 

por administradores y usuarios. Por tanto, son muy relevantes las 

características didácticas de estos materiales. Por otra parte, el papel real que 

tienen en el interior de cada aula depende en gran medida del uso específico 

que de ellos haga el profesor y la profesora correspondiente. Interesan 

especialmente los estudios de Choppin (1992), Cortés (2001), Grinberg 

(1997), Martínez (2002), Meyer (1994), Rinaudo & Galvalisi (2002) y 

Villalaín (1997). 

 

Hay distintos tipos de libros (novelas, ensayos, libros de arte, enciclopedias, 

diccionarios,...) y aunque todos ellos pueden ser utilizados como recursos 

didácticos de forma óptima, diremos que hay un grupo de libros que 

específicamente han sido diseñados y producidos para enseñar (ya sea como 

recurso en contextos formales o no formales). Estos últimos serán los libros 

didácticos, y dentro de esta categoría no todos serán manuales escolares. 
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Si seguimos a Cabero, Duarte & Romero (2002), se debe especificar que 

existen diferentes tipos de materiales impresos y libros de texto a utilizar en la 

instrucción. Así, citando las investigaciones de Singer & Donlan (1989), 

establecen los siguientes tipos de textos: Textos expositivos o de contenidos 

(artículos, informes, sumarios y libros de textos); Textos expresivos o de autor 

(periódicos, diarios, narrativas personales, manifiestos); Textos persuasivos o 

de lecturas (publicidad, documentos políticos, opiniones legales, editoriales, 

propagada). Mencionan también a Área (1994), a quien ya nos hemos referido 

anteriormente, para quien existen cuatro tipo de materiales impresos básicos 

utilizables en la enseñanza: libros, folletos, publicaciones periódicas, y 

cómics. En los primeros establece cuatro tipos: de texto, de consulta, 

cuadernos de ejercicios y fichas de trabajo, e ilustrados. A tal clasificación, se 

le podría incorporar dos referencias, una en relación a materiales que cuyo 

destino sea el profesor o el alumno, y otra, discriminando entre libros 

elaborados por casas editoriales y libros elaborados por el profesor y los 

estudiantes. Para no ahondar más en precisiones, siguiendo a Richaudeau 

(1981), podemos también diferenciar dos tipos de manuales: los que presentan 

una progresión sistemática y los de consulta y referencia. 

 

Así pues, dentro de ese amplio concepto que serían los “libros que enseñan”, 

podemos hacer a su vez distinciones. Véase la siguiente clasificación que 

puede orientarnos en este sentido: 

 

LIBRO DIDÁCTICO: 

Infantil 

Manual escolar (primaria, secundaria) 

Libro universitario 
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LIBRO TÉCNICO: 

Manual de instrucciones de aparatos o herramientas 

De divulgación general 

Especializado (para profesionales) 

 

Tomando como punto de partida la distinción entre libro didáctico 

(específicamente diseñado para contribuir al proceso de enseñanza) y libro 

técnico (diseñado como ayuda técnica especializada o bien con carácter 

divulgativo, libros que forman parte de la cultura en general), incluiremos en 

esta primera categoría de libros didácticos tres tipos: 

 

a) Los libros infantiles (diseñados para que de forma amena los más pequeños 

vayan aprendiendo conceptos básicos y desarrollando sus habilidades 

intelectuales), que en su mayoría se diseñan enfocados a la lectura en casa por 

parte de un adulto; 

 

b) Los manuales escolares (libros de texto para la enseñanza reglada en 

contextos formales); 

 

c) Y libros universitarios (manuales destinados a la enseñanza superior, con lo 

cual su relación con los aspectos de la enseñanza reglada es menos estrecha, 

convirtiéndose en tratados sobre una disciplina o campo del saber que puede 

ser utilizado para distintas situaciones de enseñanza o incluso como libros de 

consulta más allá de la enseñanza reglada). 

 

Para facilitar una definición que concrete la idea, diremos que entendemos 

como manual escolar (libro didáctico escolar o libro de texto) el producto 

editorial construido específicamente para la enseñanza. Un material impreso 

escolar o un libro de texto es aquel editado para su utilización específica como 
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auxiliar de la enseñanza y promotor del aprendizaje. Podemos afirmar, por 

tanto, que han sido diseñados específicamente para enseñar, por lo que son 

didácticos no porque llevan asociado el adjetivo escolar, ni porque se utilice 

en un contexto escolar, son didácticos por la finalidad con la que han sido 

diseñados. A esto añade Carbone (2003), como característica más 

significativa, la progresión sistemática que implica una propuesta concreta del 

orden del aprendizaje y un modelo de enseñanza. 

 

Las investigaciones sobre las dificultades y constreñimientos de las prácticas 

de renovación en las aulas vienen a mostrar el papel contradictorio de los 

padres en relación con la innovación. Tal y como comentan Rodrigo & 

Palacios (1998), por un lado, están satisfechos con el profesor que realiza 

salidas con los escolares al entorno, que organiza talleres y que suscribe 

proyectos de investigación; pero, al final, valoran la educación que reciben sus 

hijos en función del progreso en las materias fundamentales, midiéndose ese 

progreso en relación con las preguntas que se formulan desde el libro de texto 

y los resultados escolares.  

 

Se suelen resaltar algunos aspectos que deben contemplarse en la elaboración 

de los libros de texto ante las circunstancias y necesidades actuales. Es 

necesario modificar el énfasis que se da, en general, a los contenidos 

conceptuales (teóricos) con relación a los procedimientos o actitudes. En ese 

sentido, por ejemplo, hay que incluir aspectos no relacionados 

tradicionalmente con áreas académicas, pero vinculados a realidades 

inmediatas y actuales como la protección del medio ambiente, la educación 

para la salud, el consumo, los medios de comunicación social, etc. Este tipo de 

contenidos tiene que contar, al menos inicialmente, con un abordaje no 

conceptual, es decir, el aprendizaje del alumno ha de evaluarse en función de 

parámetros comportamentales y no sólo de conocimiento. 
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 2.2.- Concepto y clasificación 

 

Nadie duda ya que los recursos más utilizados en el siglo XXI no se 

encuentran en formato papel, aunque el libro de texto sigue siendo el material 

didáctico por excelencia. La utilización de los medios informáticos y 

electrónicos por los profesionales de la educación se está  incrementando 

paulatinamente y de manera generalizada. El uso de recursos relacionados con 

las TICs suelen presentarse normalmente en  forma de soportes técnicos o 

tecnológicos. Son muy notables las investigaciones al respecto desarrolladas 

por Cordón (2011). 

 

De la diversidad de medios didácticos y audiovisuales que la sociedad 

tecnológica contemporánea le ofrece al profesor para desarrollar su actividad 

profesional destaca, sin lugar a dudas, por su uso y presencia sobre los demás 

el libro de texto. 

 

Sin riesgo a equivocarnos, podernos decir que los libros de texto son los 

mediadores curriculares básicos que se utilizan en nuestras escuelas 

occidentales. Ahora bien, siguiendo a Negrin (2008), esta utilización no 

significa que exista una uniformidad en las opiniones sobre sus 

potencialidades para la educación y la instrucción. Frente a él nos encontramos 

diversas posturas que van desde los que niegan su utilidad y proclaman lo 

pernicioso del modelo educativo que originan debido a su conservadurismo, 

hasta los que reclaman que el currículo debe de estar dirigido por ellos y que 

la función básica del profesor consiste en seguir su estructura y pasos de 

actuación sugeridos, y desde los que les confieren un carácter básico para la 

mejora e implementación de las reformas escolares asegurando la igualdad de 

oportunidades y facilitando la tarea del estudiante, hasta los que los perciben 

como instrumentos tradicionales que impiden el avance y desarrollo de 
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innovaciones educativas (Choppin, 1992, Imbernón & Casamayor, 1985; 

Tonucci, 1997; Torres, 1989 y Venezki, 1992). De todas formas lo que sí es 

obvio, como indica Martínez (1992b: 8), es que los alumnos se llevan bastante 

tiempo interaccionando con estos materiales, la labor del profesor se ve guiada 

en su planificación, desarrollo y evaluación por él, y las familias llegan a 

valorar la actividad de la escuela por los materiales impresos que utilizan sus 

hijos. 

 

Como características básicas y diferenciadoras respecto a otros materiales 

impresos utilizados en el sistema escolar, podemos citar, siguiendo a Villalaín 

(1997), las siguientes: que es un instrumento destinado a la enseñanza e 

instrucción con un fuerte sentido escolar, que incluye teóricamente la 

información que debe de ser procesada por el estudiante supuestamente en un 

período de tiempo reglado, que posee una configuración de acuerdo a pautas 

de diseño específicas que persiguen presentar la información de una manera 

sistemática de acuerdo a principios didácticos y psicológicos que faciliten la 

comprensión, dominio y recuerdo de la información por parte del estudiante, y 

que tiende a organizar los contenidos, tanto diacrónicamente como 

sincrónicamente. 

 

Lo cierto es que más allá de las argumentaciones de los teóricos, estos “libros 

de la sociedad” (Van Dijk, 2003, p. 28), que aparentemente le entregan al 

docente los procesos “resueltos”, transitan con absoluta naturalidad y gran 

fuerza legal por nuestras aulas. Los manuales siguen siendo utilizados 

masivamente, y las prácticas de muchos docentes se caracterizan por la 

dependencia profesional de este tipo de materiales.  

 

Resulta necesario preguntarse por qué se sigue manteniendo este fenómeno 

cuando, desde hace mucho tiempo, las voces del campo pedagógico vienen 
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insistiendo en la necesidad de encontrar propuestas alternativas, como así ha 

investigado Castillo (2011).  Cómo es posible que, siendo tan profundas y 

radicales las transformaciones que ha ido experimentando el mundo de la 

cultura y de la comunicación, el artefacto que concreta y presenta el currículo 

en el interior de la institución escolar mantenga su vigencia. 

 

En las investigaciones realizadas se deduce que existe una continuidad de los 

libros editados en los sucesivos cambios curriculares: los modelos e ideas 

anteriores siguen perviviendo en los nuevos libros a pesar de lo que decida el 

currículo (Selander, 1995) y las variaciones mayores se refieren a la 

presentación del libro (De Posada, 1999, Westbury, 1990). Otras 

investigaciones como la de Jiménez & Perales (1997) admiten ligeras mejorías 

en los libros a lo largo de los años, sobre todo desde el punto de vista 

metodológico, y un posible aumento de las referencias dedicadas a temas de la 

vida cotidiana y ciencia-tecnología-sociedad. 

  

Más pequeños o más grandes, con más o menos ilustraciones, nuevos colores, 

formatos que simulan una pantalla de computadora, nuevos y viejos 

contenidos, ejercicios de siempre, añadidos para profesores, con pruebas de 

evaluación o sin ellas, copiados de anteriores, reciclados o recién creados, 

editados en Buenos Aires o en Madrid, el libro, en su esencia pedagógica, 

mantiene el sentido original para el que fue concebido: la distribución de un 

conocimiento “legítimo” en el ámbito de las escuelas, tal y como explica 

Tiana (1999). 

 

Calvo & Martín (2005) han recopilado diferentes conceptualizaciones acerca 

del libro de texto. Nos recuerdan que en el Diccionario de Ciencias de la 

Educación (Mesanza, 1983: p. 58) el libro de texto aparece definido como "el 

recurso didáctico que ofrece al alumno la información relevante de un nivel, 
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curso o disciplina sistematizada y adecuada al currículo en el que se 

inscribe". Por su parte, Selander (1995) afirmó que el libro de texto era el 

material básico para la clase y la herramienta más genuina para el profesor y 

para el alumno, en ocasiones casi totalidad del currículo. Otro autor, Navarro 

(1985: p. 106), lo definió como "aquel recurso técnicoeducativo, legalmente 

reconocido, que abre al usuario a la realidad cultural, científica y social-

personal de su tiempo". Para Richaudeau (1981: p. 97), "el manual escolar es 

un material impreso, estructurado, destinado a utilizarse en un determinado 

proceso de aprendizaje y formación". 

 

Si nos centramos en las características del libro de texto, para Calvo & Martín 

(2005) el trabajo de Marchesi & Martín (1991) resultó ser de los más 

destacados, ya que, entre otros muchos criterios, opinaba que debe ofrecer a 

los profesores vías de análisis y reflexión para que puedan adaptarlos con más 

facilidad a las condiciones sociales y culturales en las que van a desarrollar su 

trabajo. No deben ser propuestas cerradas e inflexibles. Deben incluir 

contenidos, que se trabajarán interrelacionadamente. Tendrán una amplia 

gama de actividades didácticas, ayudarán a consolidar la organización 

curricular, atenderán a los temas transversales y señalarán los criterios de 

evaluación. 

 

Pena (1989, p. 46) considera que, desde los principios teóricos provenientes de 

las ciencias de la información y disciplinas como la Semiótica, la Lingüística y 

la Psicolingüística: 

 

los textos se conciben como materiales impresos que organizan 

secuencialmente el contenido, condensan información y la 

presentan gradualmente, tanto en palabras como en imágenes; 

presentan actividades y ejercicios a fin de trascender el puro nivel 
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informativo, evalúa permanentemente el logro de los objetivos y en 

algunos casos, se enfrenta a los estudiantes con preguntas y 

problemas que los obligan a ir más allá del texto. Mediante el 

diseño gráfico, toda esta lógica interna debe hacerse visible y 

tomar forma en la diagramación y presentación externa del libro 

 

Para el grupo de investigación sobre textos escolares, dirigido por Alzate 

(2005), deduce a partir de toda una serie de definiciones de texto, que el texto 

escolar es un material que se emplea en la escuela, ya sea de manera 

preferencial, como medio auxiliar, como fuente de información o como 

facilitador del aprendizaje. Igualmente, insiste en que los manuales 

constituyen, para los investigadores, un interesante objeto de análisis, vale 

decir que cualquier historiador, sociólogo, pedagogo, lingüista, etc., que se 

interese por temáticas como la educación, las creencias, las representaciones 

sociales, la cultura, la ideología entre otras, encontrará en los manuales una 

fuente privilegiada de estudio. Su especificidad radica en que en tanto que es 

producido por fuera de las organizaciones que componen el aparato escolar, 

debe situarse a mitad de camino entre el diseño curricular oficial y las 

necesidades y demandas que surgen del y en el espacio áulico. Es decir, que si 

bien, no forma parte del organigrama escolar, constituye una herramienta 

clave de los procesos de enseñanza y aprendizaje que ocurren en el contexto 

del aula. 

 

En relación al sistema escolar los libros de textos cumplen diferentes 

funciones entre las cuales podemos citar: homogeneizar la práctica escolar, 

normalizar los contenidos a desarrollar, y servir en ciertos momentos como 

instrumento de implantación e innovación de las reformas escolares. De esta 

manera el libro de texto, que muchas veces ha sido utilizado como herramienta 

de innovaciones y reformas educativas, se presenta como el elemento más 
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homogenizador y tradicionalista de la cultura escolar. Las críticas que han 

recibido los libros de texto son diversas, y algunas de ella más provenientes de 

su uso, que del mismo en sí. Como llama la atención Prendes (1998, p. 428): 

 

 El mal no está en el medio en sí, sino en el uso que de él se haga. 

El libro puede contribuir a la reflexión, a la creación y al 

aprendizaje innovador o por el contrario puede convertirse en 

instrumento que degrada y deforma la enseñanza.  

 

Las críticas que se le han hecho, las podemos sintetizar de acuerdo con 

diversos autores (Imbernón & Casmayor, 1985; Torres, 1989; Zabala, 1990), 

en las siguientes: (a) Presentar los contenidos de forma unidireccional, 

descontextualizados y aislados. (b) Tienen intereses ideológicos y políticos. 

Limitan el papel del profesor, que se convierte en un mero intermediario, entre 

el autor-casa editorial y el alumno, o entre la Administración-Institución 

Educativa y el alumno. (c) Fomentan un reduccionismo metodológico del 

profesor. (d) No desarrolla la formación crítica del niño, limitando además la 

experimentación. (e) Fomentan el aprendizaje de tipo memorístico y 

repetitivo. (f) No apoya la contrastación de lo estudiado con la realidad. (g) No 

respeta las experiencias previas del estudiante, ni su ritmo de aprendizaje. (h) 

Presentan los contenidos como productos acabados y formalizados. (i) 

Seleccionan y en consecuencia obvian información. (j) Se presenta como un 

fin en sí mismo, no como un medio o un instrumento. (k) Limitan el desarrollo 

de las habilidades cognitivas del alumno favoreciendo aquellas que se apoyan 

en los códigos verbales e icónicos estáticos. 

 

Pocas son las investigaciones que en las últimas décadas se han realizado 

sobre el libro de texto en comparación con las realizadas, por ejemplo con 

otros medios, como por ejemplo la informática, la televisión o el vídeo. Parece 
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que en los último años se retoma el interés por estos estudios, tal y como 

comenta Moyano (2011). Es lógico que se haya producido así, si tenemos en 

cuenta que la investigación en medios de enseñanza ha venido potenciada por 

el mundo de la industria, y a esta le ha interesado siempre contrastar las 

posibilidades que sus nuevos medios podrían tener con las tradicionalmente 

utilizadas, es decir, con el libro de texto y con el profesor.  

 

Ello ha llevado a cometer errores metodológicos, para que los nuevos medios 

salieran favorecidos sobre los otros, errores como: el factor novedad, las 

novedades paralelas efectuadas en el currículo de uno de los medios, o la 

pragmática utilizados con ellos (Cabero, 2001, 2002). En estas investigaciones 

tampoco se tendía a controlar: las características internas de los medios, sus 

diseños específicos, el currículo en el cual eran insertados, las actitudes de los 

alumnos hacia los medios analizados... Sin embargo, el libro ha sido, y 

posiblemente lo siga siendo durante un cierto tiempo el mediador y transmisor 

de información básico de nuestra cultura escolar, lo cual no significa que no 

vaya a sufrir transformaciones con los nuevos medios desarrollándose en la 

línea de los libros electrónicos interactivos. Las palabras que el filósofo 

canadiense de la comunicación McLuhan (1981, p. 51) comentaba respecto a 

la cultura impresa: "Los caballos regios han sido rebasados por los carruajes, 

los libros no son otra cosa que los caballos regios en la nueva cultura", deben 

de considerarse más como preocupación que como un estado real. 

 

Y, por último, la poca variabilidad en las estrategias de utilización que sobre 

ellos se han aplicado. Normalmente la secuencia utilizada es: presentación de 

la lección por parte del profesor, estudio individual del tema por parte del 

estudiante, repetición de la información por parte del estudiante, solicitud de 

dudas por parte del profesor, y asignación de calificaciones. Incluso, algunas 
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veces, se han llegado a elaborar libros a prueba de profesor para evitar su 

interpretación y manipulación por éstos. 

 

Otra perspectiva de estudio es la que se ocupa de la “historia de los manuales 

escolares y las mutaciones” que han experimentado bajo la influencia de las 

tecnologías de la información y de la comunicación. Choppin (2004), 

investigador francés reconocido por sus aportes a la construcción de la historia 

de los manuales escolares, establece que los libros pueden ejercer cuatro 

funciones esenciales: 

  

1. Una función referencial, también llamada curricular o programática: el 

manual traduce las prescripciones curriculares más amplias y constituye el 

soporte privilegiado de los contenidos educativos, es depositario de 

conocimientos, de técnicas o de competencias que un grupo social estima 

necesario transmitir a las nuevas generaciones. 

  

2. Una función instrumental: el manual presenta métodos de aprendizaje, 

propone ejercicios o actividades que, según los contextos y las épocas, 

apuntan a facilitar la memorización de conocimientos, a favorecer la 

adquisición de competencias disciplinares o transversales, la apropiación del 

savoir-faire, de métodos de análisis o de resolución, entre otros propósitos.  

 

3. Una función ideológica y cultural: es esta la función más antigua. Desde el 

siglo XIX, con la constitución de los estados-naciones y el desarrollo, en ese 

proceso, de los principales sistemas educativos, el manual se afirma como uno 

de los instrumentos esenciales que moldean la lengua, la cultura y los valores 

de las clases dirigentes. 
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4. Una función documental: el manual proporciona un conjunto de 

documentos textuales o icónicos cuya observación o confrontación son 

susceptibles de desarrollar el espíritu crítico del alumno. Según Choppin 

(2004), el análisis histórico muestra que la repartición de las diversas 

funciones genéricas de los manuales ha conocido, en los países occidentales, 

evoluciones claras. 

 

El libro ha sido el medio didáctico tradicionalmente utilizado en el sistema 

educativo occidental, e incluso, en el momento actual, caracterizado por la 

incorporación de las TIC´s en la escuela, podemos decir que ha sido el medio 

tradicionalmente utilizado en contextos de enseñanza presencial. A pesar de 

las voces que claman su decadencia, ningún medio de los incluidos dentro de 

las nuevas tecnologías ha podido arrebatarle el lugar que ocupa, sobre todo en 

la enseñanza reglada no universitaria. Así,  

 

la práctica totalidad del tiempo de trabajo del escolar se realiza 

sobre o en relación con un tipo específico de material, el libro de 

texto. Gran parte del trabajo del profesorado en la planificación, 

desarrollo y evaluación se realiza sobre o en relación con un libro 

de texto. El mercado editorial mueve todos los años cientos de 

millones de pesetas en la publicación y venta de libros de texto. Y 

las familias valoran a menudo lo que se enseña a sus hijos por el 

avance en el temario del libro de texto. (Martínez, 1992b, p. 8). 

  

Añadido a todo ello, aparecen los críticos de los manuales escolares, corriente 

en la que destaca Apple (1993) afirmando que los textos escolares refuerzan el 

capitalismo, el sexismo, el clasismo, el racismo,... formando parte de un 

sistema de regulación moral. Considera el autor que son un instrumento 

esencial de asesoramiento para la tarea de enseñar y forman parte de 
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estrategias de influencia más amplias. Hace, además, hincapié en la necesidad 

de analizar cuál es el conocimiento que prevalece de forma autoritaria en las 

aulas, para quién y a qué propósitos sirve, en definitiva, considerar la 

importancia de los manuales escolares desde una reflexión que va más allá de 

los contenidos explícitos o del diseño gráfico o pedagógico. 

 

Antes de continuar hemos de precisar qué significa tal concepto, pues en el 

amplio abanico de los materiales didácticos impresos no todos son manuales 

escolares. Ni todos los materiales impresos que se utilizan para enseñar son 

materiales didácticos. 

  

 Para el Ministerio de Educación y Ciencia (1992) los libros de texto son 

materiales curriculares que los profesores y los alumnos utilizan en los centros 

docentes, públicos y privados, para el desarrollo y aplicación del currículo 

establecido oficialmente. El concepto de material curricular añade otro rasgo 

significativo referido al respeto de la normativa vigente. 

  

No obstante, no hemos de olvidar en ningún caso que, además del libro de 

texto, son numerosos los materiales impresos de todo tipo que se utilizan en 

las escuelas. Entre éstos aparecen las obras de consulta y referencia que no 

implican, a diferencia de los manuales escolares, una organización de 

aprendizajes. 

 

Diversos autores e instituciones han propuesto clasificaciones, siguiendo 

distintos criterios, por lo que no existe un modelo único de categorización en 

torno a los recursos. Nos hemos decantado por una clasificación que divide 

estos materiales en tres grupos diferentes, donde encontramos, por un lado, los 

medios tradicionales, por otro lado los medios o recursos audiovisuales y, por 
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último, los medios tecnológicos y recursos de la información. Veamos a 

continuación cada una de estas clasificaciones: 

 

a) Medios o recursos tradicionales: 

 

Se engloban dentro del conjunto de los medios tradicionales todos aquellos 

materiales que con mayor frecuencia se han venido utilizando en el contexto 

educativo, debido fundamentalmente a su facilidad de uso, pudiendo incluir 

dentro de su clasificación, entre otros, los siguientes: 

 

   La Pizarra. 

   El Retroproyector. 

   El Proyector de diapositivas. 

   La Fotografía. 

   Los pósters, murales y carteles. 

   Periódicos. 

   Libros de texto. 

   Juegos de mesa. 

   Fotocopias. 

   Cartulinas. 

   Recortables. 

   Puzles.  

   Transparencias 

 

b) Medios o recursos audiovisuales: 

 

Entendemos por medios audiovisuales todos aquellos recursos que utilizan 

mensajes visuales y auditivos de manera conjunta o por separado, 

contribuyendo a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en alumnado. 
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En este apartado podemos incluir los siguientes medios o recursos didácticos, 

teniendo en cuenta que todo es ampliable: 

  

   La cinta de audio.  

   El diaporama.  

   El vídeo. 

   El cine. 

   Casetes. 

   Televisión. 

 

c) Medios tecnológicos o recursos informáticos: 

  

Por medios tecnológicos entendemos todos aquellos materiales que surgen de 

la unión entre los avances informáticos y las nuevas tecnologías, 

contribuyendo a la mejora de la formación. 

 

En la actualidad nos encontramos inmersos dentro de lo que denominamos 

Sociedad Digital, la cual está cambiando todos los modelos tradicionales, 

incluso los referidos a la docencia, introduciendo nuevos medios y recursos 

para el alumnado. La tecnología es parte de nuestra forma de vida y, poco a 

poco, ha ido ocupando un lugar especial en ella en lo que a educación se 

refiere. De acuerdo con Cebrián (1998) pensamos que, con el desarrollo de 

estas tecnologías de la información y la comunicación, estamos asistiendo a 

nuevas formas de participación en la educación, positiva para el alumnado en 

la mayoría de los casos. 

 

Nosotros hemos incluido en este apartado los siguientes medios o recursos: 
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   Enseñanza Asistida por Ordenador.  

   CD-ROM. 

   DVD.  

   Webquest. 

   Correo electrónico. 

   Chats. 

   Foros. 

   Videos interactivos. 

   Internet.  

   Páginas Web. 

   Weblog. 

   Pizarra digital 

   Whatsapps 

   E-books o libros digitales 

 

Podemos hacer otra clasificación de los materiales didácticos, para no 

limitarnos solo a una de ellas, aunque ya se comentó anteriormente que 

clasificaciones puede haber muchas; ésta concretamente clasifica los medios y 

los recursos en cuatro grupos distintos: 

 

a) Materiales impresos:  

 

   Libro de texto. 

   Libros de consulta. 

   Cuadernos y fichas de trabajo. 

   Libros ilustrados. 

   Revistas. 

   Periódicos. 
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b) Materiales gráficos: 

 

   Proyectos. 

   Carteles. 

   Murales. 

   Rotarillos. 

   Pizarras. 

   Fotografías. 

 

c) Materiales mixtos donde englobamos materiales audiovisuales y de audio: 

 

   Vídeos 

   Documentales. 

   Películas. 

   Ordenadores. 

   Grabadoras. 

   Radiocasetes 

   Dispositivos electrónicos y móviles  

 

Bravo (2004), realiza la siguiente clasificación: 

  

a) Medios de apoyo a la exposición oral, donde incluimos los medios 

tradicionales y de carácter fundamentalmente visual: 

 

   Pizarras y sus variantes como magnetógrafo y papelógrafo. 

   Transparencias para retroproyector. 

   Carteles. 

   Diapositivas en formato fotoquímico y digital. 

   Vídeos de baja elaboración. 
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   Sistemas de presentación con ordenador. 

   Pizarras electrónicas. 

 

b) Medios de sustitución o refuerzo de la acción del profesor. 

 

   Libros y apuntes.  

   Vídeos educativos. 

   Sistemas multimedia.  

   Medios de información continua y a distancia. 

   Páginas Web. 

   Videoconferencias. 

   Correos electrónicos. 

   Charlas electrónicas o chats.  

   Sistemas completos de teleformación. 

 

Los medios y recursos didácticos pretenden, como función principal, facilitar 

el proceso de enseñanza–aprendizaje, utilizándose como herramienta 

motivadora para el alumnado, acercándolos a la realidad, facilitándoles la 

adquisición de contenidos y ayudando algunos de ellos al desarrollo cognitivo 

y afectivo… 

  

Se caracterizan a su vez por facilitar, en función del uso que se haga del 

material y de las características de éste, el aprendizaje de actitudes y valores 

en los estudiantes,  ampliando su visión del mundo, ejemplo de ello pueden ser 

los vídeos, que nos dan la oportunidad de que la información entre por todos 

los canales, generando un mayor aprendizaje y haciendo que el alumno 

visualice situaciones que sin estos medios o recursos serían prácticamente 

imposibles de conocer.  
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Los medios y recursos didácticos, en función de la utilidad que se les dé, le 

puede servir al alumno para obtener información, para ayudar a organizar 

dicha información, para despertar y mantener el interés por la materia, para 

observar, explorar, experimentar, crear, etc., teniendo en cuenta que los 

medios y recursos didácticos transmiten información y hacen de mediadores 

entre la realidad y el alumnado. Interesan en este punto las investigaciones 

llevadas a cabo por Kisler (2012) o Laudato (2011). 

 

FUNCIONALIDAD EJEMPLO DE MATERIALES 

Obtener información Libros, revistas, internet, videos, pizarra, 

retroproyector,  fotografías, periódicos… 

Ayudar a organizar 

información 

Fichas de actividades, murales, poster, 

carteles,  Webquest… 

Despertar el interés por 

la materia 

Programas informáticos, juegos, películas, 

enseñanza asistida por ordenador, cintas de 

audio, fotografías, Webquest, 

documentales… 

Observar, experimentar, 

explorar. 

Materiales de laboratorio, visitar culturales, 

Wesquets, foros… 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La siguiente tabla, propuesta por Moreno (2004), muestra algunos aspectos de 

la incidencia en el proceso educativo de los tres ejes que considera claves en el 

mismo, así como algunos de los materiales y medios susceptibles de ser 

empleados. Advierte también que cada medio y cada tipo de material no 

siempre sirve para todo, las características técnicas y específicas de cada uno 

posibilitan un determinado uso: 
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Fuente: Moreno Herrero (2004) 

  

Opina, asimismo, que muchos autores e instituciones han realizado 

clasificaciones de materiales didácticos siguiendo diversos criterios, por lo que 

no hay un modelo estándar ni puede haberlo ya que constreñiría las 

posibilidades de organización y sistematización de todos ellos. Su propuesta se 

concreta en esta figura: 
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Fuente: Moreno Herrero (2004) 

 

Para el alumno, la enseñanza debe ser una actividad de mediación cultural y, 

al disponer de diferentes elementos, medios o recursos que le  ayuden en esta 

labor, les será enriquecedor y positivo.  

 

Ya apuntó Área (1999) que el material didáctico va directamente a las manos 

del niño, de ahí su importancia; éste funciona como un mediador instrumental, 

incluso cuando no hay un adulto que acerque el niño a los aprendizajes, 

ayudándolo desde edades muy tempranas. Los recursos educativos utilizados 

para el aprendizaje del alumnado pueden ser   diversos, lo importante es que 

garanticen el aprendizaje y éste pueda beneficiarse de lo que ellos le ofrecen.  

 

Para diversos autores, como Blanco (1994), Bombini & Krickeberg (1995) o 

Braslavsky (1996), algunas de las funciones que pueden cumplir los materiales 

didácticos, si son utilizados correctamente, son: facilitar el logro de los 

objetivos propuestos en el curso; favorecer que el alumnado desarrolle 

competencias de aprendizaje autónomo; motivar, despertar y mantener el 

interés de los discentes; presentar la información adecuada; estimular la 

creatividad del alumnado; contribuir a la fijación del aprendizaje a través del 

uso de materiales adecuados; etc. 
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El profesorado debe seleccionar el material didáctico que considere oportuno 

utilizar de acuerdo a una serie de pautas que ellos mismos establezcan en 

función de las metas que se propongan con su intervención. Es, en función de 

esos objetivos, lo que ayudará al docente a elegir qué materiales estima más 

oportunos en función de aspectos que pueden ser: 

 

 - La calidad del material. 

 - La durabilidad y variedad del material. 

 - La seguridad del material (que no sean unidades punzantes, ni tóxicas). 

 - La legibilidad para los niños. 

 - La capacidad de facilitar el aprendizaje en el alumnado. 

 - La capacidad lúdica y motivadora del material. 

 - La proporcionalidad del tamaño del material. 

 - La adecuación a la edad y al grupo-clase. 

 

Ciertamente, el docente puede seleccionar entre miles de materiales que 

ofrecen innumerables editoriales, pero es muy importante que el profesorado 

sea capaz de diseñar y elaborar sus propios recursos porque existe una 

evidente realidad: no todos los centros educativos cuentan con la misma 

provisión de recursos, hecho que los docentes deben tener presente, ya que, en 

muchas ocasiones, deben ser ellos los que elaboren sus propios materiales en 

función de las metas que haya establecido  primeramente. 

 

Algunas investigaciones desarrolladas al respecto, entre las que podemos 

destacar la de Carbone (2003), Cortés (2001) y Ferreiro (2001), han coincidido 

en señalar, además, cuatro tópicos y diversos criterios que concretan las 

características de un buen libro de texto escolar. Los tópicos son: 
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- El libro de texto escolar es un elemento que permite el acercamiento a una 

determinada área o disciplina del conocimiento (criterios 1 a 4). 

 

- El libro de texto escolar es una herramienta que facilita el proceso de 

enseñanza y aprendizaje (criterios 5 a 11). 

 

- El libro de texto escolar es un elemento comunicativo (criterios 12 a 19), y 

 

- El libro de texto escolar es un objeto tangible (criterios 20 a 23). 

 

Los criterios que concretan las características de un buen libro de texto escolar 

son estos: 

 

1) Pertinencia de contenidos y conceptos del texto al área o asignatura, según 

grado (s) escolares al que está dirigida la obra. 

 

2) Validez, objetividad, claridad, suficiencia, actualización, organización y 

coherencia de los contenidos. 

 

3) Relación de los contenidos con la realidad de los/las estudiantes, con sus 

conocimientos previos y con otras áreas del conocimiento. 

 

4) Actualización de la bibliografía sugerida, de la remisión a páginas en 

Internet (en los libros digitales) y de las demás ayudas. 

 

5) Propuesta pedagógica: claridad y coherencia. 

 

6) Organización y dosificación de los contenidos que van a estudiarse. 
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7) Actividades realizables y propósitos pedagógicos a los que responden. 

 

8) Relación con estándares básicos de calidad y desarrollo de competencias. 

 

9) Respuesta a necesidades e intereses de las y los estudiantes. 

 

10) Apoyo al trabajo de docentes y al aprendizaje de estudiantes. 

 

11) Evaluación orientada a identificar los logros en el aprendizaje de las/los 

estudiantes. 

 

12) Claridad y organización con que se comunican las ideas e imágenes. 

 

13) Comprensibilidad y adecuación del lenguaje. 

 

14) Claridad, oportunidad y suficiencia de las orientaciones e instrucciones. 

 

15) Tratamiento textual y gráfico de la diversidad cultural, étnica, de géneros, 

de clase social, de edad y ocupación. 

 

16) Integración visual y pedagógica de imágenes y textos. 

 

17) Funcionalidad estética y pedagógica del diseño de textos e imágenes. 

 

18) Presencia de elementos que facilitan el manejo del libro (indicaciones, 

iconos, colores, sombreados, recuadros, esquemas, entre otros). 

 

19) Inclusión de los nombres de autores, adaptadores y traductores de textos, o 

de fragmentos de textos. 
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20) Nitidez y legibilidad de impresión de la carátula y de las páginas 

interiores. 

 

21) Encuadernación resistente al deshoje (este criterio no aplica para libros 

diseñados para desprender sus hojas). 

 

22) Adecuación del papel para su utilización por parte de las/los estudiantes. 

 

23) Legibilidad: longitud de los renglones, tamaño y tipo de letra. 

 

 

 2.3.- Los nuevos materiales y soportes en la escuela 2.0 

 

Hoy en día nadie pone en duda la influencia que los medios impresos han 

tenido en los procesos de enseñanza sistemática o espontánea, ni cómo estos 

han sido concebidos, junto con otros medios de comunicación, como pieza 

clave de los procesos de socialización. En este sentido, Sancho (1998, p. 24)) 

ha analizado el papel que los medios tienen en el entorno social, reconociendo 

que la escuela no es la única ni más influyente institución interviniente en la 

educación de los jóvenes, sino que la ingente producción cultural (cine, teatro, 

libros,...) existente actualmente y los nuevos modos de presentar la 

información a través de las nuevas tecnologías “han multiplicado el universo 

de las representaciones sociales, poniendo al alcance (...) un espacio 

enormemente ampliado de socialización”.  

 

Si observamos lo que ha sido el manual escolar a lo largo de su historia, es 

fácil comprobar cómo ha ido evolucionando en su diseño. Desde aquellos 

libros enciclopédicos sin apenas ilustraciones hasta los actuales manuales con 
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profusión de color e ilustraciones el diseño de estos materiales ha sufrido una 

constante evolución que no sólo se ha observado en cuanto a sus contenidos.  

 

Frente a quienes dicen que el libro de texto impreso en papel va a desaparecer 

y que será reemplazado por el libro electrónico o e-book, las ventas indican lo 

contrario, ya que a través de internet los objetos más vendidos siguen siendo 

los libros impresos. Podemos afirmar que aún estamos a años luz de la 

masificación de los libros de texto electrónicos, debido a factores como la 

todavía inmadura tecnología, el coste de equipos y conexiones, entre otros 

factores, como cierto recelo de las propias editoriales a crear un material 

`definitivo´ que se vuelva en contra de su propia actividad comercial. 

  

Según el último informe de la Asociación Nacional de Editores de Libros y 

Material de Enseñanza (ANELE), referido al curso 2016-2017, se ha 

producido, coincidiendo con la ligera mejoría de la economía, un cierto 

incremento de las ventas de los libros de texto, aunque la incertidumbre sobre 

la duración de la Ley de Educación vigente (LOMCE) y sobre los criterios de 

implantación, así como las políticas restrictivas de compras públicas de libros 

educativos y de las ayudas para su adquisición siguen frenando las 

expectativas del sector editorial y librero. 

 

Además, suele añadirse como argumento contundente las actitudes de 

hostilidad de muchas autoridades educativas hacia los libros de texto y el 

fomento de políticas claramente favorables a la violación de la propiedad 

intelectual. 

 

Si nos fijamos en el Catálogo de ANELE referido a los materiales educativos 

en soporte papel correspondiente al curso 2016‐ 2017, vemos que se recogen 

33.716 referencias, de las que 31.453 corresponden a Educación General. 
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11.612 son libros del alumno, los únicos que se tienen en cuenta para el 

cálculo de la evolución de los precios, por ser también los que inciden más 

directamente en el gasto familiar. La composición del catálogo por tipo de 

material y por lenguas, es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catálogo Papel 2016-2017. ANELE 

 

En cuanto a los libros en soporte digital, los libros de texto disponibles, según 

el catálogo de ANELE 2016‐ 2017, son 13.473, de los que 13.327 están 

dedicados a la educación general, que son los que se recogen en el cuadro 

adjunto. Aunque continúa, el incremento de títulos frena su crecimiento 

exponencial a sólo 681 referencias, un 5,3%. Su distribución por lenguas y 

tipo de libro es la siguiente: 
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Fuente: Catálogo Digital 2016-2017. ANELE 

 

Los libros de texto en soporte digital disponibles para el curso 2016‐ 2017 

representan ya el 42,37% de los editados en papel, pero si nos limitamos a los 

libros del alumno, el porcentaje sube al 50,76%. 

 

En el Catálogo de 2015-2016 se registró un crecimiento del 99,65% de este 

tipo de libro; sin embargo, en el Catálogo de 2016‐ 2017 el incremento se ha 

moderado hasta el 5,3% y a sólo 681 nuevos títulos. Esta moderación es 

achacada a que la demanda no sólo no tiene un crecimiento paralelo, sino que 

tiende a contraerse, como ya ocurre en los países más avanzados.  

 

La facturación en libros de texto, en el pasado año 2015 (curso escolar 

2015‐ 2016), siguiendo siempre el informe de ANELE, ha sido de 

830.310.000€, sumando los libros y materiales complementarios, estimada a 

PVP, IVA incluido, de acuerdo con el estudio Comercio Interior del Libro en 

España 2015 de la Federación de Gremios de Editores de España. 
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En la siguiente tabla se detalla la facturación por niveles educativos y se 

compara con el número de alumnos para obtener el gasto medio por estudiante 

de cada nivel. 

 

 

Fuente: Federación de Gremio de Editores, Comercio interior del libro en España 2015 para las 

ventas. Para los alumnos: MECD, Datos y Cifras, Curso Escolar 2015-2016. Elaboración del cuadro: 

ANELE 

 

Por segundo año consecutivo, los datos de la facturación presentan un 

moderado crecimiento, aunque sin alcanzar las cifras anteriores a la crisis. 

Esto se debe básicamente a que se ha producido un mayor cumplimiento del 

calendario de implantación de la LOMCE. 
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En el curso 2015‐ 2016 fueron seis los cursos que se instauraron: 2º, 4º y 6º de 

Educación Primaria; 1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato, por lo que más de 

dos millones y medio de alumnos tuvieron que actualizar sus libros conforme 

a los nuevos currículos educativos. 

 

Hay que reseñar, otro factor que ha favorecido aunque más ligeramente y es 

que las ayudas públicas para la adquisición de libros de texto, prácticamente 

desaparecidas durante el mandato del ministro Ignacio Wert, se reanudaron 

con el actual Ministro de Educación, aunque en cifras muy moderadas. 

 

Después de varios años de un crecimiento exponencial, por primera vez, la 

edición de libros de texto digitales frena su desarrollo al 5,3%, con sólo 681 

títulos nuevos para el curso 2016‐ 2017. Este hecho no es exclusivo de 

nuestro país. Ya ocurrió hace unos tres años en Alemania y, desde hace dos al 

menos, en EE.UU. La venta de libros en edición digital no sólo está castigada 

muy duramente por la piratería, sino que, además, aunque crece, no acaba de 

despegar. 

  

El acceso a internet y a los recursos digitales, así como la competencia en el 

manejo de las nuevas tecnologías son fundamentales en el mundo actual para 

la formación de los alumnos para afrontar su formación futura y su 

capacitación profesional. Otra cosa es si, en las actuales circunstancias, el libro 

impreso en papel es sustituible totalmente por el libro digital en la enseñanza 

no universitaria. De momento, la respuesta parece ser no. Y no sólo por 

razones tecnológicas, sino porque aún quedan por resolver cuestiones 

pedagógicas básicas. Los alumnos cada vez usan más Internet y las nuevas 

tecnologías, pero todo parece indicar que el aprendizaje y la retentiva se 

consiguen mejor con los libros y cuadernos de papel. 
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Según la Encuesta del INE sobre equipamiento y uso de tecnologías de la 

Información en los hogares españoles (año 2016), el uso del ordenador entre 

los menores de 10 a 15 años es prácticamente universal. El 94,9% de los 

menores comprendidos en ese tramo de edad, que incluye los dos últimos 

cursos de Educación Primaria y a toda la Educación Secundaria Obligatoria, 

son usuarios de ordenador y el 95,2 % lo son, además, de Internet. En 

Extremadura estos mismos sujetos representan el 90,7 % como usuarios del 

ordenador y el 87,6 % de internet sobre un total de 63.951 personas.  

 

Por su parte, el MEC nos informa de que, en los centros públicos de 

Educación Primaria, hay un ordenador destinado a tareas de enseñanza y 

aprendizaje por cada 3 alumnos, según los datos referidos al curso 2014-2015, 

último del que se dispone de datos finales. Eso sí, con algunas diferencias 

entre Comunidades Autónomas (6,2 en la Comunidad de Madrid, frente al 2,4 

en Extremadura o el 3,2 de Cataluña y Andalucía). También conocemos que el 

99,9% de los centros públicos de Educación Primaria tiene conexión a 

Internet, porcentaje que llega al 100 % en Extremadura, igual que Cataluña o 

Madrid, frente al 99,8 de Andalucía. Asimismo, el 77,9 % de los Colegios 

Públicos de Educación Primaria tienen ADSL, el 73,7 en Extremadura. 

 

De todas formas, la cuestión, en estos momentos, como apunta Pedró (2010), 

es ¿qué va a pasar con el programa Escuela 2.0? ¿Qué va ser de los proyectos 

de incorporación de las TIC a la enseñanza?. Gran parte del esfuerzo y de las 

inversiones realizadas se perderán, si no se articulan en un plazo razonable 

programas sostenibles, por más que la LOMCE fije como uno de sus objetivos 

“Intensificar el uso de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación”.  
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Desde diversos sectores se pide insistentemente un plan nacional riguroso y a 

medio plazo, que coordine los distintos esfuerzos y proyectos, que permita un 

mejor aprovechamiento de los escasos recursos y consiga superar el divorcio 

entre las políticas administrativas y la realidad escolar. La incorporación de las 

nuevas tecnologías a la enseñanza y a la educación requiere de criterios 

pedagógicos y de calidad. Como advierte reiteradamente la OCDE (2002a, p. 

47), “la mera incorporación de las nuevas tecnologías a las aulas no mejora 

el rendimiento pedagógico”. 

 

No cabe duda, como acertadamente señala Galvalisi (2007), que a pesar de la 

incoherencia de las políticas educativas en cuanto a las TIC y la educación, los 

datos que arrojan las estadísticas sobre edición y dotación de los centros de 

enseñanza ponen de manifiesto que algo se ha avanzado.  

 

Resulta muy interesante, llegado a este punto, detenerse y considerar las 

apreciaciones que han hecho Alonso, Cordón & Gómez (2012). Según estos 

autores, cuando en agosto de 2010, Amazon anunció que había vendido el 

doble de libros electrónicos que de libros impresos, se pensó que se había 

logrado la aceptación generalizada de los libros electrónicos. Sin embargo, 

consideran necesario matizar que cada género está teniendo un desarrollo 

diferente. 

  

Muy relacionado con nuestra investigación está su afirmación de que una de 

las categorías que ha dado lugar a más debate ha sido la de los libros de texto 

electrónicos, con numerosos artículos, estudios y entradas en medios sociales 

que discuten sobre sus costos, viabilidad comercial y efectividad para el 

aprendizaje.  
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Como estos autores comentan, a esa creencia contribuyó el hecho de que el 

propio Steve Jobs se refiriera entonces a los planes de Apple para la expansión 

de su modelo de negocio hacia esta área, con la finalidad de convertir el IPAD 

en el único libro que portarían los niños en su mochila. Para Alonso et al. 

(2012) Jobs había fijado los libros de texto como el siguiente campo que 

quería transformar, pues consideraba que el negocio de los libros de texto 

impresos iba a estar sustituido por materiales educativos digitales y que esta 

industria, a pesar de generar 8.000 millones de dólares al año, estaba a punto 

de “quedar arrasada” por la revolución digital.  

 

Los autores citados nos detallan que, incluso, se llegaron a celebrar reuniones 

con las principales editoriales educativas estadounidenses, como Pearson 

Education, para tratar de llegar a acuerdos de colaboración con Apple que al 

poco tiempo, ya desaparecido Jobs, presentó el programa iBooks author como 

la parte más novedosa de su nueva aplicación iBooks 2. Se anunciaba como la 

primera herramienta verdaderamente intuitiva y sencilla para la publicación de 

libros de texto electrónicos a medida, abriendo nuevas posibilidades al mundo 

de la autopublicación, sobre lo que estos autores también han investigado 

detalladamente, lo que posibilitaría que una persona con conocimientos 

básicos de informática pueda publicar un libro y ofertarlo a través de su 

plataforma iBookstore (Alonso et al., 2014) 

 

Como era de esperar, las empresas competidoras del sector también 

presentaron sus novedades al respecto. Tal y como señalan Alonso et al. 

(2012), Amazon ofreció también en 2011 un servicio de alquiler de libros de 

texto el llamado Kindle Textbook Rental, que anunciaba un ahorro de hasta un 

80% respecto a los libros de texto impresos. 
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Igualmente, Barnes & Noble también diseñaron su propio programa de 

alquiler de libros electrónicos, Rental Textbooks, con miles de libros de texto 

disponibles, prometiendo un ahorro de hasta el 70%.  

 

Muy bien nos recuerdan Alonso et al (2012) que muchas instituciones se  

adelantaron a introducir los dispositivos de lectura en las aulas, conocedores 

de los beneficios que obtienen del libro de texto electrónico. 

 

Nos cuentan, también, experiencias diversas que pretenden sustituir o 

complementar los libros de texto tradicionales, como son los casos del Center 

for Instructional Development & Distance Education de la Universidad de 

Pittsburgh  o el de empresas como Amazon y Apple en Estados Unidos o 

Papyre en España, que han desarrollado y promovido experiencias de carácter 

educativo con vocación de explorar este mercado en expansión. Para ellos: 

 

la aparición del IPAD de Apple supuso un gran impacto en esta 

categoría, provocando importantes cambios en el mercado, así 

como en los usos y potencialidades de la lectura y aprendizaje, 

hasta el punto de redefinir el concepto de libro y en particular de 

libro de texto electrónico; con también millones de aplicaciones 

que combinan funcionalidades que superponen los aspectos 

educación y lúdicos, y cuyo objetivo es atraer a los estudiantes 

hacia el autoaprendizaje. (2012, p. 2). 

 

Como muy bien ha descrito Clement (2007), hay programas de lectura, como 

PDF-Notes para iPad, convertidos en una excelente aplicación como visor de 

documentos PDF, permitiendo subrayar y anotar en el texto con el dedo y 

sobre los propios documentos en diferentes colores y tamaños de pincel.  
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Una interesante propuesta, que conocemos por los estudios desarrollados por 

Asgeirsdóttir (2007), la constituyen los llamados Libros enriquecidos, también 

llamados “enhanced appbooks” que permiten la integración de recursos 

multimedia,  además de extender la experiencia de lectura a un ámbito social 

en el que se puede compartir, opinar, debatir, seguir a otros lectores o 

recomendar a través de redes sociales. De esta manera el libro de texto se 

convierte en una interfaz compartida pasando de ser un objeto a un sistema de 

aprendizaje.  

 

En España, volvemos a los estudios de Alonso et al. (2012), el programa 

Territorio Ebook de la Fundación Germán Sánchez Ruiperez (FGSR) está 

desarrollando una experiencia de uso de IPad con profesores y alumnos en 

Institutos de la provincia de Salamanca con resultados muy satisfactorios por 

parte de ambos. Esa experiencia ha permitido diseñar la Nubeteca, el nuevo 

concepto de Biblioteca de esa misma Fundación con la que se ha llevado a 

cabo: la cartografía de la etnografía de lectores de Biblioteca Pública, el 

desarrollo de modelos de utilidad para clubes de lectura virtuales y 

presenciales, la definición de la doble vertiente de la Biblioteca Pública en los 

entornos de la lectura digital, la lectura social y las nuevas narrativas: 

dinamizadora y formadora de lectores, la potenciación de nuevas relaciones 

entre los lectores y los autores y rediseñar los nuevos servicios que la 

Biblioteca Pública ha de prestar a los lectores: clubes de lectura presenciales y 

en línea a la carta, préstamo de contenidos, autoedición, laboratorios maker, 

etc. 

 

También el llamado Proyecto Dedos: tabletas digitales en el aula, desarrollado 

por el Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas (CITA) de la FGSR, 

que ha pretendido explorar las posibilidades de las tabletas digitales  en el 

ámbito educativo, al entenderlas  como un instrumento que puede aportar 
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valor añadido al proceso de enseñanza-aprendizaje,  al tiempo que promueve 

nuevas formas de acercamiento a la lectura. 

 

Son muchos los estudios desarrollados que contraponen los dos sistemas de 

aprendizaje, analógico y digital. En uno de ellos, según Mangen (2008), el 

cerebro humano mejora en su rendimiento cognitivo cuando el texto está 

íntimamente ligado al soporte físico que lo contiene. La lectura es una función 

cerebral multisensorial, no sólo visual. Para esta investigadora, el soporte 

digital favorece la lectura disgregada, breve, sin atención. Sin duda el nuevo 

contexto apunta hacia una ruptura con el soporte impreso, que traerá nuevas 

prácticas de aprendizaje cada vez más alejadas de la lectura lineal y más 

próximas a narrativas reticulares, proporcionadas por las capacidades de la 

integración entre hipertextualidad, multimedia, y realidad aumentada, capaces 

de abrir nuevos escenarios para la adquisición de conocimientos en 

dispositivos que, con un solo toque de pantalla, facilitan la interacción, la 

exploración y la investigación en profundidad. 

  

El punto de inflexión para los libros de texto digitales se define como el punto 

en el continuo de la industria en el que las variables financieras actuales y los 

factores de mercado posibiliten el dominio final del formato digital que se 

considera como casi inevitable dentro de algunos años.  

 

La implantación de tablets y e-readers en centros educativos se hace atractiva 

por la facilidad de uso de estos dispositivos, la ligereza para llevarlos en la 

mochila y sobre todo para captar la atención del alumno, que siente que 

aprende mientras juega.  

 

Pudimos leer en la revista Sapos y Princesas (2015) que un 15% de los 

alumnos españoles ya usan tabletas en el aula: la inmensa mayoría las 
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compagina con los libros de texto, y sólo el 1,3 % los ha sustituido totalmente. 

Y lo más significativo, si cabe: el 77% de los padres están de acuerdo en la 

inclusión de las tabletas. 

 

En España existen colegios, cada vez en mayor número, que trabajan ya con 

los tablets para aprender grafomotricidad, lectoescritura en inglés y español, 

matemáticas, plástica o música. Y en el mundo de la educación cada vez hay 

más debate sobre si invertir o no en estas tecnologías móviles. En nuestro país, 

además, Apple y Samsung se reparten ya el 75% del mercado educativo. 

Incluso, la marca coreana ofrece un completo producto, denominado Samsung 

School, donde incluye tabletas, software, aplicaciones, pizarras interactivas y 

trabajo en red. 

 

A medida que van apareciendo nuevas aplicaciones como procesadores de 

texto, editores de imágenes y video, creadores de mapas mentales, anotaciones 

por voz, etc., las tabletas se están constituyendo en serias herramientas para la 

creación de contenidos en el aula. Sin embargo, aunque las principales 

editoriales de libros de texto en España han ido lanzando libros y contenidos 

digitales, la oferta es todavía. 

 

Para Alonso et al. (2012) uno de los principales retos a los que los profesores 

se enfrentan a la hora de introducir las tabletas en el aula es la dificultad para 

descubrir ebooks y aplicaciones que concuerden con el curso que enseñan o el 

nivel de dificultad que buscan. Otra tema que surge con frecuencia es la falta 

de infraestructura técnica. Si un centro educativo adopta tablets y e-readers a 

gran escala, necesitará conectar estos dispositivos a Internet. A menudo, la red 

inalámbrica del centro no dispone de suficientes puntos de acceso y ancho de 

banda para acomodar el incremento substancial en el número de dispositivos 

conectados y descarga de muchas aplicaciones a la vez. Si no se anticipan este 

http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_acceso_inal%C3%A1mbrico
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tipo de fallos técnicos, el uso del tablet en el aula puede verse fallido y 

provocar frustraciones entre los profesores y alumnos por más que la 

administración educativa destine millones de euros para extender la banda 

ancha ultra-rápida en todos los colegios. 

 

Las tabletas, a diferencia de los ordenadores, son realmente ligeros y se 

aprovechan mejor si los seguimos utilizando fuera del aula cada día. Según 

Moyano (2011) la idea es seguir aprendiendo en cualquier parte y en cualquier 

momento. El alumno investiga, crea, publica y comparte su propio 

conocimiento mientras se beneficia a su vez del conocimiento creado por 

otros.  Pero las tabletas son dispositivos frágiles y caros, que pueden perderse, 

romperse o ser hurtados fácilmente. Aunque han salido al mercado fundas 

realmente robustas pensadas para soportar la caída de una tableta al suelo, no 

están todavía pensadas ni diseñadas para jóvenes estudiantes. 

 

Como acertadamente exponen Castillo (2011), Cordón (2011) o Rickman 

(2010), uno de los principales obstáculos para adoptar las últimas tecnologías 

en el aula es siempre el coste. Como es de suponer, según vayan cambiando 

los hábitos y las generaciones, cada vez van a tener mayor presencia los libros 

de texto digitales, si bien todavía los alumnos se sienten más cómodos con los 

libros de papel. 

 

Los libros de texto digitales están adaptados a las nuevas tecnologías y 

cambios sociales, son más atractivos para los alumnos y, lo que interesa más a 

los padres, más baratos. “Estos libros son hasta diez veces más baratos que los 

de papel”, afirmaba Aitor Mensuro, director de la zona Norte de la empresa 

Digital-Text, empresa surgida en la Universidad de Barcelona pionera en 

España en la elaboración de material digital para colegios e institutos, según 

vimos publicado en El Heraldo en su edición del 27/07/2012. 

http://www.comunicacion-cultural.com/2011/02/02/los-estudiantes-universitarios-todavia-eligen-los-libros-impresos/
http://www.comunicacion-cultural.com/2011/02/02/los-estudiantes-universitarios-todavia-eligen-los-libros-impresos/
http://www.digital-text.com/index.php
http://www.digital-text.com/index.php
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Detallaba la noticia que los precios variaban en función del número de 

asignaturas. La licencia para una única materia para un curso completo se 

estimaba en 18 euros. Todas las asignaturas supondrían 35 euros (frente a los 

300 aproximadamente de los libros en papel en Secundaria). Y la versión 

ampliada de todos los libros en formato digital y también en papel alcanzarían 

los 90 euros para todo el curso, según los datos aportados por Digital-Text.  

 

Este especialista afirmaba entonces que: 

 

No hay un paso decidido hacia lo digital. La Administración 

debería fomentar el cambio. Los libros de texto siguen centrados en 

ofrecer teoría y ejercicios en un formato plano, y esto sabemos que 

ya no es suficiente. Lo digital debería pasar a tener un lugar 

preferente, porque sus posibilidades y versatilidad son mucho 

mayores. Proponemos un modelo mixto donde el soporte digital se 

vea complementado por el papel.  

 

En esa misma noticia y medio de comunicación, Nieves Burón, como portavoz 

de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón 

(FAPAR) comentaba que “No podemos estar en el siglo XXI con una 

metodología del XIX. En este momento se podría haber aprovechado para 

impulsar la digitalización, por motivos pedagógicos y por su bajo coste". 

 

Muchos expertos, informes y prospecciones del futuro señalan que el libro en 

papel, tarde o temprano, irá desapareciendo en los próximos años como objeto 

de consumo masivo para ser sustituido por el libro electrónico o ebook 

(Warlick, 2008). Este autor se pregunta lo que muchos otros, quizás con 

diferentes matices, pero con las mismas inquietudes: ¿qué pasará en las 
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escuelas?, ¿podemos predecir que los actuales libros de texto impresos serán 

sustituidos, a medio plazo, por libros electrónicos educativos?. 

 

Es de suponer que la familiaridad de las nuevas generaciones con las TIC, con 

unos escolares, usuarios habituales de todo tipo de tecnología en su vida 

cotidiana y en el ocio, convertirán en natural y normal trabajar con medios 

electrónicos en el aula. Para esta generación de estudiantes la desaparición de 

los textos escolares impresos no será una noticia que les preocupe. Como ha 

señalado Prensky (2010) estos jóvenes son nativos digitales, es decir, 

individuos que han nacido y crecido rodeados de cientos de artilugios 

tecnológicos, para quienes es normal el uso y comunicación de los mismos en 

su vida cotidiana. 

 

Como sigue señalando Prensky (2010, p. 35): 

 

Hasta hace poco las principales razones que han dificultado la 

llegada de la tecnología a las escuelas eran precisamente éstas: la 

dificultad de uso que los artefactos digitales representaban para 

los docentes y los estudiantes, y su alto precio o coste de inversión. 

Hoy en día ambos argumentos ya son obsoletos. Mi predicción es 

que en un plazo de menos de una década -incluso me atrevería a 

aventurar que en ciertos países sea en un lustro- la escenografía 

escolar cambiará sustantiva y radicalmente en lo tocante a los 

medios y materiales didácticos en empleados por docentes y 

alumnos en las aulas. Imagino que en pocos años los textos 

escolares tradicionales irán siendo sustituidos por un soporte 

electrónico (es decir, un ebook) que permita descargar los 

materiales de estudio y trabajo digitales. 
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Tal y como señala Mejía (2001) lo ideal es que las escuelas sigan contando 

con múltiples y variados tipos de libros impresos: enciclopedias, libros de 

lectura y de cuentos, libros científicos, ensayos, libros de texto, etc. Los 

centros educativos deben ser uno de los principales escenarios de 

supervivencia del material impreso.  

 

Cada aula o salón de clase, además de contar con sus aparatos 

digitales como cañones de proyección multimedia, pizarrón digital 

y computadora, debieran contar con pequeñas bibliotecas en las 

que estarían disponibles libros de lectura infantil y juvenil, así 

como textos escolares para las distintas materias y asignaturas... 

Defiendo que la escuela en general, y específicamente sus aulas 

debieran proporcionar al alumnado también múltiple y diversas 

experiencias de acceso y uso de la cultura impresa. De este modo, 

cada salón de clase debiera ser una especie de “centro de recursos 

para el aprendizaje” que proporciona experiencias de aprendizaje 

multimodales tanto con tecnologías impresas, audiovisuales como 

digitales. (2001, p. 67). 

 

También Prendes (2004) imagina que el profesorado en unas décadas apenas 

utilizará libros en papel, porque seguramente éstos empiecen a ser sustituidos 

por otros soportes electrónicos. Aún así, cree que los libros no desparecerán, 

aunque su soporte físico si se transformará. Es decir, dejarán de ser impresos 

en papel, y su soporte será digital. Ello evidentemente afectará de forma 

notoria a las características no sólo estructurales del texto escolar, sino 

también a sus potencialidades y propuestas de uso pedagógico. 

  

En su opinión, la escuela actual debe ser el espacio social donde convivan y se 

apoyen mutuamente los libros con las computadoras, donde se forme (o 
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alfabetice) al alumnado para que sea capaz de emplear indistintamente los 

recursos y saberes tanto de la cultura impresa como de la digital. Lo relevante 

para la escuela de este comienzo del siglo XXI es que los niños y niñas 

realicen muchas y variadas actividades de aprendizaje con todos los medios y 

tecnologías que dispone nuestra sociedad.  

 

El objetivo educativo en el uso de la tecnología, según Viñas (2009), es 

mejorar la retención de un contenido y simplificar su verdadero aprendizaje. Si 

se parte de esa premisa, el éxito en el aprendizaje no depende de la selección 

de una herramienta 2.0 u otra, sino del uso que se haga de ella. Para esta 

especialista "es totalmente posible que  una clase sin usar TIC aprendan 

mejor los conceptos que una clase totalmente equipada con recursos 

tecnológicos". En evidente que si se usa una pizarra digital simplemente para 

proyectar las hojas de un libro de texto, no habrá ninguna diferencia en el 

resultado de comprensión de la materia que si se lee directamente del libro. 

 

Valora, igualmente, que el mayor impacto en la educación está surgiendo por 

un cambio en las metodologías de aprendizaje no tanto por la introducción de 

una tecnología concreta. 

 

En definitiva, y para cerrar este apartado, lo que parece evidente que está en 

juego no es cambiar unos materiales educativos del pasado (los libros de texto) 

por otros sofisticados tecnológicamente, sino formar adecuadamente al 

alumnado como ciudadanos cultos, críticos y preparados para afrontar las 

incertidumbres y rasgos multimediáticos de la cultura del siglo XXI y ello 

significará cambiar la pedagogía utilizando de forma habitual y constante tanto 

libros como recursos electrónicos. 
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 2.4.- Los materiales y su relación con profesorado y alumnado: 

actitudes y usos 

 

En algunos países como Singapur, Corea del Sur o Japón, que obtuvieron los 

primeros puestos en el área de matemáticas en el Estudio Internacional de 

tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS), realizado en 2015, tras 

someter a prueba a más de doscientos setenta y seis mil alumnos de cincuenta 

y siete países, usaban en un 80% el libro de texto de matemáticas como 

principal recurso de enseñanza y aprendizaje en esa área. Singapur que obtuvo 

el primer puesto lo utilizaba al 100%. En esa misma prueba, pero referida al 

área de Ciencias Naturales, los países que lideraron los resultados empleaban 

en un 81% el libro de texto escolar como principal recurso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

TIMSS proporciona datos a los responsables de las políticas de educación 

sobre hasta qué punto los estudiantes de cada país tienen la base suficiente 

adquirida en los primeros años de la etapa de Educación Primaria como para 

enfrentarse a los retos del futuro y sobre el grado de eficacia con el que 

pueden conocer, aplicar y razonar, es decir, el grado en el que han desarrollado 

el conocimiento y las destrezas esenciales en Matemáticas y Ciencias, ambas 

áreas claves para el progreso y avance de las sociedades.  

 

El análisis del nivel de conocimiento y competencias adquirido en promedio 

por los alumnos de cada país permite estudiar los factores que se encuentran 

en la base de los diferentes resultados que alcanza cada Estado. Las 

conclusiones que se obtienen de este estudio pueden contribuir a proporcionar 

información útil para la toma de decisiones de política educativa. Asimismo, 

el conocimiento de los niveles educativos logrados por los países que 
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participan en estos estudios arrojará luz sobre los canales a través de los cuales 

la educación afecta a su desarrollo social, cultural y económico. 

 

El Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes (PISA) que, 

como sabemos, indaga los conocimientos y habilidades de los jóvenes de 15 

años en los principales países industrializados y algunos del Tercer Mundo, 

con un total de 72 países en la edición de 2015, ha insistido en que, si bien es 

cierto que la calidad de la infraestructura física y de los recursos educativos no 

garantizan por sí mismos buenos resultados educativos, la ausencia de tales 

recursos puede afectar negativamente el aprendizaje. 

 

El Estudio Internacional sobre el Progreso en Lectura (PIRLS), realizado en 

2011, mostró que el 77% de los estudiantes asistían a instituciones educativas 

que usaban textos escolares como principal elemento del programa de lectura. 

Como sabemos, PIRLS, en español “Estudio Internacional de Progreso en 

Comprensión Lectora“, evalúa la comprensión lectora en alumnos de cuarto 

curso de Educación Primaria en un momento importante de su aprendizaje: 

“En ese momento, los alumnos suelen haber aprendido a leer y ahora están ya 

leyendo para aprender” (Mullis, 2009, p. 8).  

 

Desde sus inicios, PIRLS mantiene como objeto de su evaluación lo que 

denomina en inglés reading literacy, y que se puede traducir “comprensión 

lectora” o “lectura”, ambas usadas indistintamente. El desarrollo de la 

comprensión lectora es fundamental, ya que de ella depende que el alumno 

adquiera capacidades efectivas de comunicación y estudio, además de su papel 

en el logro de objetivos personales. La falta de adquisición de la misma puede 

conducir a posteriores dificultades en el aprendizaje de todas las materias y a 

un posible fracaso escolar. Es necesario que el sistema educativo preste 
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atención tanto a los alumnos excelentes como a los que presentan mayores 

necesidades educativas para que el país consiga un mayor nivel de desarrollo. 

 

Las diferencias de resultados, arrojadas por el estudio, entre centros de 

entornos similares deben ser explicadas por la influencia de otras variables, 

como son la organización y gestión del centro, su autonomía, las horas de 

clase, la metodología utilizada, el clima de trabajo, la labor del trabajo 

docente, si utilizan libros de texto o no, etc. que permiten contrarrestar y 

superar en muchas ocasiones los condicionantes sociales, económicos y 

culturales de su alumnado y de su entorno. 

 

De igual manera, la variación del rendimiento del alumnado puede deberse a 

diversas causas. Un primer tipo engloba los factores propios del sistema 

educativo y los recursos humanos, materiales y financieros puestos a 

disposición de los centros educativos (selección del profesorado, rendición de 

cuentas, horas de clase, etc.). Otras causas de variación tienen que ver con los 

procesos educativos derivados de las diferentes formas de organizar los 

centros y las enseñanzas dentro de ellos, su autonomía, modo de 

funcionamiento de los equipos docentes o del trabajo en las aulas, etc., lo que 

nos lleva nuevamente a considerar la utilización o no de manuales escolares o 

libros de texto en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

El Estudio comparativo sobre Lenguaje, Matemáticas y factores asociados del 

Laboratorio Iberoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación 

(LLECE), desarrollado durante 2013 y que ha implicado a 15 países de 

América Latina y a alumnos de tercer y cuarto grados de educación básica 

identificó que los niños que tienen apoyo de materiales y acceso a libros 

aprenden más que los que no lo tienen y que el trabajo profesional de los 

docentes es más eficaz en un aula bien equipada de materiales didácticos. 
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El enfoque de evaluación del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de 

la Calidad de la Educación (LLECE) considera la calidad de la educación 

como un concepto multidimensional, en el cual el logro de aprendizaje es un 

elemento imprescindible, pero no el único. En el marco de esta 

conceptualización, el logro de aprendizaje tiene un lugar importante como 

indicador de calidad. 

 

El propósito principal del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo, 

TERCE, realizado en 2013 y al que nos venimos refiriendo, fue evaluar la 

calidad de la educación en términos de logro de aprendizaje en los países 

participantes de América Latina y el Caribe, e identificar factores asociados a 

este logro. En este sentido, el TERCE no solamente entrega un diagnóstico de 

la situación a partir del logro de aprendizaje, sino que también busca aportar a 

la mejora educativa bajo el supuesto que conocer los factores asociados ayuda 

en la formulación de políticas públicas y la revisión de prácticas educativas. 

 

Entre las recomendaciones generales derivadas de los resultados obtenidos 

destacamos el desarrollo de infraestructura, materiales y textos apropiados 

para la edad preescolar como componente esencial en la prestación de 

servicios de calidad y el establecimiento de estándares evaluables sobre 

infraestructura, materiales y procesos de enseñanza, así como la verificación 

de su adecuado cumplimiento. 

 

Puede resultar de interés escoger una cita textual: 

 

La disponibilidad de materiales educativos para los estudiantes es 

una condición necesaria, mas no suficiente para asegurar un 

proceso educativo adecuado, puesto que su uso debe estar mediado 
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por interacciones de aula que promuevan el desarrollo armónico 

de los estudiantes. Los niños y niñas que tienen un cuaderno 

personal para tomar notas tienden a rendir significativamente 

mejor que aquellos que no lo poseen o que tienen que compartirlo. 

De igual forma, los estudiantes que tienen individualmente un libro 

para cada una de las disciplinas evaluadas obtienen desempeños 

mayores que aquellos que no poseen estos recursos. Si bien la 

mayor parte de los estudiantes evaluados señala contar con 

cuadernos y libros escolares, una proporción importante de ellos 

no dispone de estos recursos educativos mínimos. Estos déficits son 

aún más agudos en sexto grado. El uso del computador dentro del 

ámbito escolar tiende a relacionarse negativamente con el 

aprendizaje, si bien se aprecian algunas excepciones dependientes 

del contexto y frecuencia de su uso. Su utilización fuera de la 

escuela se relaciona positivamente con el desempeño de los 

estudiantes.  (p. 18). 

 

El estudio sugiere de manera inequívoca que los recursos materiales de las 

escuelas (infraestructura, instalaciones y servicios) influyen en los resultados 

académicos de los alumnos.  

 

El informe Educación para Todos publicado por la UNESCO en 2008 afirmó 

que: 

 

Los libros de texto influyen positivamente en el aprendizaje de los 

alumnos y pueden contrarrestar las desventajas de tipo 

socioeconómico, especialmente en contextos donde los ingresos 

económicos son bajos. En muchas aulas de los países en 

desarrollo, sobre todo en las zonas pobres y rurales, sólo se 
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dispone de un libro de texto: el que tiene el maestro en sus manos. 

Los alumnos dedican la mayor parte del tiempo a copiar en sus 

cuadernos el contenido del libro de texto reproducido en la pizarra 

para memorizarlo después. En muchos países africanos, entre un 

25% y un 40% de los maestros declaran que no disponen de libros 

ni guías sobre los temas que enseñan. Aunque los organismos 

internacionales prestan ayuda para la elaboración y difusión de 

libros de texto en muchos países en desarrollo, las inversiones en 

este ámbito se suelen efectuar en proyectos de carácter excepcional 

y a corto plazo, que no contribuyen a prestar un apoyo a largo 

plazo a la edición local. (pp. 21-22). 

 

En otro punto se enfatiza sobre la idea de que la abundancia de libros de texto 

va unida a la obtención de mejores resultados escolares, sobre todo en el caso 

de los alumnos de medios desfavorecidos. Nada de esto fue modificado en la 

Declaración de Incheon, que se aprobó en mayo de 2015 en el Foro Mundial 

de Educación. 

 

Vemos, en definitiva, que en todos estos estudios e informes se sugiere sin 

discusión que al alumnado el libro de texto le permite encontrar información 

organizada y acorde con su nivel de desarrollo. Pueden acudir al libro de texto 

para repasar, perfeccionar y contrastar los conocimientos adquiridos en clase o 

profundizar en temas de su interés, preparar preguntas para hacer en clase o 

complementar la información impartida por el profesor. 

 

El profesorado por su parte suele apoyarse en el libro de texto para organizar 

su planificación o programación didáctica, el propio proceso de enseñanza o la 

evaluación. Dispone de una fuente de información dosificada y al día, 
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ejercicios, actividades y trabajos, lo que le permite prestar atención, 

acompañamiento y ayuda personalizada a sus alumnos. 

 

Para Pagés (2007) la finalidad fundamental de los libros de texto consiste en 

ayudar al alumnado en su aprendizaje. Son herramientas para aprender. Pero 

esta función prioritaria los convierte asimismo en herramientas de información 

para el profesorado y en instrumentos de enseñanza. En realidad, las 

decisiones que toma el profesorado en la selección del libro de texto están 

centradas básicamente en sus criterios sobre el tipo de conocimiento que 

contiene el libro, sobre el protagonismo que le otorga en su enseñanza (por 

regla general, los libros que otorgan mucho protagonismo al profesorado no 

suelen tener mucho éxito comercial) y sobre el protagonismo que concede al 

alumnado en su aprendizaje. En estos tres ámbitos incide hoy el currículo por 

competencias. 

 

Sin embargo, demasiados estudios y reflexiones (Castañeda, 1999; Galvalisi, 

2007; Osorio, 2002 o Vanegas, 2004 por citar algunos) insisten en que la 

utilización de libros de texto supone una opción excluyente de otros 

planteamientos metodológicos y se ha convertido en uno de los puntales de la 

cultura escolar actual, junto con la clasificación del alumnado por edades o los 

exámenes. 

 

Haciendo una síntesis de los estudios y reflexiones citadas, podemos obtener 

un perfil sobre las características de los textos escolares hoy. Si seguimos a 

Soto (2006, pp. 32-33): 

  

1. Se han generalizado, pero estrictamente en los países desarrollados: los que 

cuentan con un alto nivel económico. No son una característica común, por 

ejemplo, de las escuelas africanas. Su uso se hace común entre los escolares 
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proporcionalmente a la capacidad adquisitiva de sus familias y de sus 

sociedades. Hoy las autoridades educativas prestan ayudas a la compra de 

libros escolares, por ser la carga más gravosa en los tramos gratuitos de la 

educación obligatoria y que más incide en la escolarización de alumnos con 

bajo nivel económico. Así que ya no es tan gratuita, puesto que se ha hecho 

obligatorio un desembolso en unos materiales, que sólo proporcionan 

beneficios a las empresas editoriales. 

  

2. Su utilización los hace imprescindibles: más libros, más dependencia, 

menos libertad. Las actividades propuestas por los manuales consumen todo el 

tiempo del aula. Su metodología y su extensión coartan las propuestas del 

docente. Los tiempos se marcan en función del manual, de “dar todo el libro” 

para fin de curso. El docente sólo decide qué libro adoptar (a veces ni eso). A 

partir de entonces, es el libro quien decide lo que hará el docente.  

 

3. Las editoriales, en la práctica, son las que llevan a cabo el tercer nivel de 

concreción. Deciden el currículo que llegará al alumno o la alumna, proponen 

actividades y contenidos concretos, marcan la marcha del curso. Pero, no 

podemos olvidar que no son las autoridades de la educación, no están 

legitimadas por una elección democrática de sus propuestas, no son objeto de 

debate público. Además, no explicitan su modelo educativo, su 

posicionamiento ideológico, su teoría educativa, que en todas ellas existen 

detrás de sus propuestas didácticas, pero, aparentemente inexistentes, no se les 

tiene en cuenta.  

 

4. Están ligados a las ganancias y al consumo: son la devaluación del libro 

como objeto. Los manuales de texto sólo son conservados por algunas familias 

que quieren mantener su memoria afectiva. Pero nadie vuelve a leerlos jamás. 

No son obras que puedan volver a ser consultadas ni que ofrezcan 
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posibilidades de un uso independiente que no observe las secuencias de la 

cultura escolar creada alrededor de ellos. Muy adecuados a la sociedad 

consumista en que vivimos, se han convertido en una de las vías que vehiculan 

y extienden el concepto de libros “de usar y tirar”. Son difícilmente 

reciclables. El libro de texto es la expresión más clara del consumo. Quienes 

los hacen y usan no favorecen el desarrollo de todas las capacidades del 

alumnado: hacen que el libro sea necesario y que el escolar lo consuma. 

 

Respecto a los valores educativos que aportan, podemos concretar los 

siguientes: 

 

a) Se produce una reducción de las opciones. Tanto desde la ideología, la 

metodología, la organización del tiempo, la compartimentación del 

conocimiento, son factores plenamente reduccionistas. Frente a la diversidad y 

a la complejidad, cada vez mayores de la realidad, el libro de texto ya ha 

hecho la elección y ofrece una visión, una parcela, una propuesta. Desaparecen 

todas las demás, ante un sesgo de la realidad que se obvia. 

  

b) Especialmente vinculado a nuestra investigación, las actividades escolares 

quedan reducidas a los ejercicios del libro. Es altamente difícil innovar. Una 

de las inercias que ha de vencer la introducción de propuestas metodológicas 

alternativas en el aula es la inexistencia de tiempo, usurpado por los 

“ejercicios” reiterativos del manual escolar. 

  

c) Se favorece un incremento de la memorización de datos 

descontextualizados, creados para “ser regurgitados” y basados en la 

memorización de sus datos. La inmensa mayoría presentan una estructura 

textual que impide apropiarse del texto mediante un resumen, un esquema, o 

un cuadro sinóptico, porque ya están hechos. Algo que los diferencia del resto 
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de los libros no de texto, con los que se han de enfrentar en cuanto sean 

adultos.  

 

d) Crean su propia cultura escolar. La tradición ha hecho que la práctica 

docente se centre en su utilización. Por ello, la cultura escolar real se ha ido 

creando alrededor de ese uso y ha hecho impensable el planificar las clases 

más allá de las asignaturas, de los temas o de los ejercicios propuestos. Incluso 

persisten en contenidos creados únicamente para la escuela. Además, los 

manuales publicados por una editorial, iguales para todos (excepto las 

prescindibles páginas dedicadas a la comunidad autónoma), hacen que el 

conocimiento sea absolutamente descontextualizado, leyendo narraciones de 

primavera en enero o estudiando la necesidad del semáforo en pueblos de 

menos de 1.000 habitantes, etc. 

  

e) Separa a la escuela de los usos sociales de lectura y escritura: ningún adulto 

lee libros de texto. Los adultos que leen, rara especie, leen novelas, ensayos, 

poesía, revistas, periódicos. Nunca libros de texto. Este uso hace que el 

manual se perpetúe a la vista de los escolares, por el camino del ejemplo, 

como un objeto artificial creado exclusivamente para el interior del centro 

educativo.  

 

f) Fomentan el uso de la no lectura y la no escritura. Fomentan la 

memorización, la respuesta a preguntas sobre textos, la realización de 

operaciones y problemas. Lo inmediato. Pero nunca la lectura como es 

entendida por el adulto: sosegada, placentera o provocada por la curiosidad, 

con pretensión de descubrir una información o el parecer de un autor. Nunca 

proponen que se escriba para expresar situaciones o sentimientos auténticos, 

sino siempre que se sigan haciendo “redacciones” producidas por la necesidad 



Los manuales escolares y las prácticas de las habilidades lingüísticas orales y escritas en Educación 

Primaria en los colegios de la provincia de Badajoz. Una aproximación a la metodología didáctica 

del profesorado de primaria en la enseñanza de la lengua. 

 

 

 
140 

epistemológica del texto: para utilizar adjetivos, signos de interrogación o la 

carta familiar. 

  

g) Nos quitan el rol: el docente no decide nada. Detrás del libro de texto 

desaparece la profesión. Los docentes que no utilizan libros de texto tienen las 

estrategias necesarias para hacer bien su trabajo. Son capaces de llevar 

adelante un curso o una clase con éxito, para regocijo de sus alumnos. Y no 

son seres especiales. Han dedicado sus esfuerzos a crear sus propios materiales 

y diseñar sus propias situaciones. Es decir, han estado creando profesión, 

creando su propio “librillo” que les hace diferentes, especiales. Igual que a sus 

grupos de alumnos y a sus clases. Son docentes que han decidido decidir por sí 

mismos, arriesgarse a la búsqueda, disfrutar del descubrimiento, contextualizar 

su enseñanza, convertir información en conocimiento.  

 

h) Somos fácilmente sustituibles por cualquiera: no es problema la 

inestabilidad. Cualquier otro docente puede sustituir al que falta, con la única 

condición de seguir por la página del libro de texto en que iban. O lo que es 

más serio, podemos ser sustituidos por un no docente. O por un ordenador. O 

por un profesor virtual actuando para cientos de alumnos. Y así crece la 

inseguridad, la creencia de incompetencia, la devaluación profesional. 

Realmente, cualquier persona, con un libro de texto, puede enseñar 

matemáticas, historia o conocimiento del medio. Aunque lo que haga no sea 

educar. 

 

Algunas investigaciones llevadas a cabo indican que la mayoría de los 

profesores muestran una creencia positiva hacia el libro de texto como 

material básico de la enseñanza, esta creencia, como ha encontrado Barquín 

(2002) se muestra independientemente de la experiencia docente que posea el 

profesor. González & González-Anleo (1993) en su estudio sobre el 
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profesorado no universitario en la España actual, encontraron que la falta de 

medios didácticos necesarios y la presencia de libros de textos inadecuados, 

era uno de los problemas que los profesores consideran determinantes de su 

actividad profesional, por debajo de falta de estímulos económicos, mantener 

la disciplina y falta de objetivos claros.  

 

Igualmente, Cabero, Duarte & Romero (2002) mencionan estudios de autores 

como Venezky (1992) para quien los profesores son muchas veces formados 

exclusivamente para saber usar el libro de texto, más que para ejecutar su 

visión del currículum. En relación con este problema de la formación 

profesional, insisten  en el individualismo. Piensan que si el profesor solo 

sigue los contenidos, programación y objetivos que se le ofrecen en el libro de 

texto, puede superar el curso académico, pero no necesita la relación con los 

compañeros para buscar nuevas estrategias o formas de superar los problemas 

que se le presenten. En esta misma línea Woodward (2002) citó diferentes 

estudios que ponían claramente de manifiesto cómo los profesores 

mayoritariamente usan los libros de texto como material básico tendiendo 

además a utilizarlo con pocas modificaciones.  

 

Cuando los profesores, por el contrario, cambian las guías y orientaciones de 

los libros de texto, estas transformaciones, aunque no existe un modelo 

estándar de utilización (Zahorik, 1991), suelen consistir en una reordenación 

de las cuestiones, insertar ejemplos relevantes de contexto local, omitir 

materiales considerados redundantes o demasiado difíciles, omitir actividades 

que requieren manipulaciones, grupos de trabajos, y actividades que llevan al 

desarrollo en los estudiantes del pensamiento divergente. Un estudio realizado 

en nuestro país por Correa & Área (1992) para conocer las opiniones que 

tenían los profesores acerca de los libros de texto y los usos a los que lo 

destinaban, citaron entre los motivos que fundamentalmente apuntaban los 
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profesores para utilizar los libros de texto el de la comodidad y la rutina 

(66,5%). A ellos le añadían la facilidad de uso que se atribuye a estos 

materiales a la hora de ser incorporados a la enseñanza.  

 

También, nos recordaban que no se puede olvidar tampoco la amplitud de 

funciones que facilitan que el profesor cumpla en su actividad profesional: 

transmisor de información, organizador-planificador del ambiente y del 

contexto del aprendizaje, sancionado positivo y negativo de los conocimientos 

y habilidades adquiridas por los estudiantes, orientador moral, diagnosticador 

y observador de los estudiantes, y que conducen a que el profesor disponga de 

poco tiempo para seleccionar críticamente lo contenidos, y diseñe y elabore 

materiales adaptados a las características de sus estudiantes, lo cual repercute 

en asumir el libro de texto como material básico, y a veces único, de trabajo. 

 

Por otra parte, en función de la ideología del profesor hay cierta tendencia a 

conceder mayor o menor trascendencia al libro como elemento determinante 

formativo en el proceso de la instrucción. Para Leiva (2000), en el caso de los 

alumnos, los estudios realizados en comparación con otros medios nos indican 

que el libro de texto es percibido como un medio que exige la inversión de 

mayor esfuerzo mental, en comparación con la televisión/vídeo, para capturar 

su información y preferentemente elegido por los estudiantes para actividades 

relacionadas directamente con la instrucción y la educación. Pocos son los 

estudiantes, que muestren actitudes completamente negativas hacia la 

interacción con el libro de texto, aunque la razón es más bien fácil ya que es el 

único medio con el que tienden a interaccionar, del que suelen tener 

experiencia para capturar la información, y en el que se encuentra toda la 

información que deben de trasmitirle al profesor para superar el curso 

académico. 
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En otras palabras, tampoco los alumnos quieren complicaciones a la hora de 

conocer cuáles son los límites que se les podrá exigir para superar la 

asignatura, entendiendo que tales límites vienen marcados por las páginas y 

contenidos ofrecidos en el libro de texto. 

 

Se trata ahora de poner énfasis en la elaboración y no tanto en las alternativas. 

Tal y como nos comenta Rojas (1996), decir «no» al libro de texto como 

material único supone un esfuerzo continuado, un proceso, con mejores y 

peores momentos, que tiene un inicio —la toma de compromiso— y no tiene 

final, porque la «alternativa» elaborada ha de revisarse continuamente para no 

caer en el mismo error que se quiso evitar. 

 

El alumnado, a juicio de Pagés (2007), ha de aprender a utilizar también de 

manera crítica y creativa el libro de texto. A leerlo a partir de preguntas 

formuladas previamente, a clasificar, comparar y analizar los contenidos según 

estas preguntas, a interpretar los relatos, a valorar los contenidos y las 

actividades, a elaborar relatos alternativos, a relacionar el contenido con la 

vida, con su contexto. Se trata de dotar al alumnado de instrumentos que les 

hagan ser más sabios y más autónomos, les permitan escribir sus propios 

textos y desarrollar las competencias que les harán ser unos ciudadanos y 

ciudadanas más comprometidos con su mundo y con su futuro. Y 

probablemente más felices. 

 

Según Prendes (2004), el papel y la actitud del maestro deben transformarse al 

abandonar el libro de texto en favor de una biblioteca para la clase. Supone 

que el maestro debe programar en términos realistas el propio trabajo escolar 

sin dejarse llevar por un falso entusiasmo que le lleve a llenar innumerables 

páginas con objetivos trascendentales escasamente verificables. Necesita, 

como mínimo, dos recursos básicos: profesionalidad y cooperación. 
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En esta misma línea se posiciona Pagés (2007), cuando insiste en que el 

profesorado debería cuestionarse si es necesario que cada alumno tenga su 

libro de texto, de uso personal e intransferible, o puede existir una biblioteca 

de clase en la que existan libros de texto con diferentes enfoques que permitan 

analizar, contrastar y valorar enfoques distintos de hechos, acontecimientos o 

problemas geográficos e históricos. Esta segunda medida exige un trabajo 

cooperativo entre el alumnado y casa difícilmente con un libro de texto para 

cada uno. En segundo lugar, el profesorado ha de plantearse qué uso hace del 

libro de texto en sus clases. Hace un seguimiento de su secuencia, de sus 

contenidos o de sus actividades o, por el contrario, intenta un uso creativo del 

libro tanto de su secuencia como de sus contenidos y actividades, 

adaptándolos a su realidad a fin de conseguir unos mayores y mejores 

aprendizajes de su alumnado. Opina que ni las editoriales, ni las 

administraciones, fomentan, ni parece que tengan mucho interés en hacerlo, 

salvo honrosas excepciones como este Seminario, el debate, el intercambio y 

la investigación educativa sobre la manera como el profesorado utiliza el libro 

de texto ni sobre las maneras cómo el alumnado se hace con su contenido. 

Parece que se apuesta por unos libros “a prueba de profesores”. 

 

Para Prendes & Solano (2003) es evidente que rechazar el material único 

implica cambiar el método de trabajo: programar, establecer los objetivos, 

definir los contenidos, preparar el material de forma que el alumno sea, cada 

vez más, protagonista de su propio aprendizaje; que su investigación, su 

propia experiencia se convierta en el eje de su estudio, del trabajo en equipo, 

del cambio de actitudes, de su desarrollo personal. 

 

Además de este cambio de actitud, de esta metodología de trabajo, elaborar 

una alternativa implica la búsqueda de unos materiales e instrumentos 
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adecuados. Un intento de definición será, sin duda, hacer una nueva lectura de 

las mencionadas limitaciones del libro de texto para, en el momento de 

elaborar la propia alternativa, subsanar todas sus deficiencias. 

 

Una pedagogía de investigación, en la consideración de Martínez (2000), 

precisa de una biblioteca en la clase que contenga, entre otras cosas: 

 

1. libros de textos distintos, aunque parezca contradictorio, pues hay en ellos 

diversos elementos que nos conviene utilizar y tener en cuenta: gran cantidad 

de información, sistematicidad, ilustraciones y gráficas aleccionadoras, etc.; 

 

2. libros; así, en plural; aportados por el propio alumno o el maestro, que 

ofrezcan diversidad de temas y de tratamientos, que, en definitiva, muestren la 

complejidad del hombre y la sociedad; 

 

3. enciclopedias, diccionarios y atlas de todo tipo; 

 

4. cuentos, cómics, novelas, adecuados a las edades del grupo- clase; 

 

5. monografías sobre temas específicos, que formen o no parte del programa 

escolar, con propuestas de actividades; 

 

6. trabajos realizados por alum nos, de la propia clase y de otros grupos; 

 

7. material de ilustración de todo 

 

8. revistas especializadas, de In formación general, periódicos; 
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9. ficheros auto-correctivos que permitan avanzar individualmente (ortografía, 

naturales, cálculo, geometría...); 

 

10. material audiovisual (programas de radio registrados en cinta 

magnetofónica, colecciones de diapositivas, videos); 

 

11. juegos de simulación y estrategia, material lúdico diverso... 

 

Conseguir una biblioteca de la clase que contenga éstos y otros elementos no 

es tarea fácil. Así lo ha señalado Yépez (2002). Además del esfuerzo personal 

de cada miembro del grupo-clase, es necesaria la colaboración del Claustro, 

del Departamento, del Ciclo, de los padres de los alumnos, la dotación de la 

Administración, etc. Por otra parte, esperar a disponer de todo ello para darle 

carpetazo al libro de texto como manual único es sencillamente ilusorio. Los 

materiales básicos ya han sido mencionados: profesionalidad y cooperación, 

tal y como se apresuran a señalar Martínez (2002) y Negrin (2003). 

 

Es necesario destacar el máximo desarrollo de la biblioteca de la clase como 

un instrumento ordinario de apoyo a la actualidad didáctica. Es decir: la 

biblioteca debe convertirse en un instrumento ordinario, no extraordinario, 

condición imprescindible para erradicar el libro de texto.  

 

 

 2.5.- El libro de texto como material educativo 

 

Cuando sigue estando de plena actualidad la `eterna´ reforma de la enseñanza, 

resulta oportuno preguntarse cómo, cuándo y para qué se introdujo en la 

escuela el programa único y el libro de texto autorizado. Ambos elementos 
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han conducido —así se dice— a una enseñanza memorística, rutinaria y 

pasiva. 

 

Sin embargo, aunque cueste reconocerlo, hay que indicar que cuando se 

implantó el libro de texto, la medida constituyó un avance didáctico, ya que, a 

comienzos del siglo XIX, aún era normal que los estudiantes no dispusieran de 

libros escritos específicamente para ellos, para su edad y nivel conceptual. 

Una buena educación se basaba en la lectura de las grandes obras de los 

clásicos, de los poetas o tal vez de los científicos; obras escritas, todas ellas, 

para adultos, tal y como señalan Grinberg (1997) y Braslavsky (1996). 

 

Tan innovadora fue la introducción del libro de texto como lo fue la de la 

enseñanza media, como etapa separada de la enseñanza primaria y de los 

estudios universitarios. Son de gran interés las aportaciones de Martínez 

(2002) en este asunto. Los legisladores del siglo XIX estaban preocupados por 

la necesidad de proporcionar instrumentos docentes de divulgación científica 

adecuados al alumno y a los avances de la época. Por eso El Plan de 1845, del 

Ministro de la Gobernación José Pidal, introdujo la obligatoriedad del libro de 

texto en la enseñanza media, como necesidad para renovar los contenidos de 

muchas enseñanzas que habían quedado anquilosadas y desfasadas ante los 

avances de la ciencia. El libro de texto debía ser el motor de reciclaje y de 

modernización, tanto para los alumnos como para los profesores. 

 

En 1845 —seguimos con el Plan Pidal— se estableció el control estatal de los 

libros de texto y se autorizó una lista de seis libros por cada asignatura, que se 

revisaría cada tres años. Además del libro de texto de cada materia, 

progresivamente se fueron introduciendo mediante la legislación otros 

recursos didácticos: el Plan de Estudios del Ministro de Gracia y Justicia, 
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González Romero, en 1852, se refería a la necesidad de una biblioteca, un 

archivo y otros Instrumentos. 

 

La polémica sobre la educación que ocupó prácticamente toda la segunda 

mitad del siglo XIX incidió también en el problema del libro de texto. Se 

planteó el problema ideológico y político de si podría existir oposición entre el 

principio de libertad de cátedra y el libro de texto obligatorio y autorizado. 

Cuando gobiernan los conservadores, la justificación ideológica del control 

estatal es obvia. Y, en los breves períodos en que rigen los destinos educativos 

ministros progresistas o revolucionarios, los principios de libertad se imponen.  

 

Si hasta fines del siglo XIX la polémica tuvo altibajos y coexistieron los 

conceptos de libro de texto autorizado y libertad de exposición por parte del 

profesor, en 1898 se introduce, por primera y definitiva vez, un sistema 

preciso, homogéneo y aplicable a todo el estado español.  

 

Pasan los años. La polémica continúa, pero la realidad supera a las leyes y se 

va constatando el desfase entre la norma (programa oficial-libro de texto 

autorizado) y las innovaciones didácticas, así como la difusión de materiales 

alternativos. Pero en los primeros treinta años del siglo XX, mientras los 

movimientos renovadores afectan sólo a una minoría, las normas se mantienen 

en vigor. 

 

Pasado el período de la Segunda República, la España franquista mantiene, 

reforzándolas, las normas de control de calidad y contenidos de los programas 

y de los libros de texto. Además del control ideológico, la Orden de 4 de Junio 

de 1957, por ejemplo, lleva su minuciosidad hasta el extremo de indicar, para 

cada materia de cada curso, todos los detalles externos y formales. 
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La Reforma educativa del 70, como muy bien describe Siguán (1988) repite la 

exigencia de la aprobación pedagógica no sólo de los libros de texto, sino de 

lodo el material pedagógico que utilice el alumno; a este respecto, la O.M. de 

2 de diciembre de 1974 distingue estas categorías: guía didáctica del profesor, 

libro del alumno, libro de biblioteca de aula, y «otro material escolar». La 

única innovación, puramente sobre el papel, es la de incorporar a «la familia» 

a la elección del libro de texto para cada materia. Por el Decreto 2531/74 de 20 

de Julio se indica que el libro de texto lo eligen —entre los autorizados, claro 

está— el Claustro de Profesores en los centros de EGB o FP, y el Seminario 

de la asignatura en Bachillerato, «con el visto bueno del Director del Centro, 

previa audiencia de la Asociación de Padres o Consejo Asesor». Se requiere 

también la autorización paterna para cambiar de libro de texto, si no hubiere 

transcurrido un período de utilización de cuatro años. 

 

La Ley de Educación del 70, aunque mantenga estrictamente controlados los 

contenidos y los precios de los libros de texto, habla de «programas que 

pueden servir de modelo», «temarios básicos y orientaciones metodológicas», 

o «desarrollo de los temarios». El dilema tiene una nueva formulación: el 

profesor puede enfocar su materia del modo que estime oportuno, pero no 

puede utilizar más materiales que los expresamente autorizados. Se abría así el 

camino a los materiales de elaboración propia. 

 

Recordemos que, cuando en la década de 1970 los programas de enseñanza de 

la lengua en nuestro país y en otros países cercanos destacaron la importancia 

de atender a las cuatro habilidades comunicativas (hablar, escuchar, leer y 

escribir), se oponían a una enseñanza libresca, enfocada principalmente a la 

lengua escrita y a los usos normativos que ésta exige, y reclamaban una 

enseñanza de la lengua que atendiera no solo a los hasta entonces olvidados 
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usos de la lengua oral, sino también a usos escritos no contemplados en el 

entorno escolar, como nos recuerda Liendro (1992). 

 

Esta orientación de las programaciones se ha visto reforzada por las 

investigaciones más importantes sobre la lengua, entendida fundamentalmente 

como instrumento de comunicación humana y también en los estudios y en las 

orientaciones teóricas de psicología y de didáctica de la lengua que han 

profundizado, en mayor y menor medida, en el análisis de cada una de las 

habilidades y en los procesos en ellas implicados. 

 

Posteriormente, tras la transición democrática, la Constitución pasó a ser la 

norma, pero, curiosamente, serán legisladas con gran poder de concreción las 

«enseñanzas mínimas». Una vez más, el Estado trató de asegurarse una 

definición de lo que es un ciudadano educado, de lo que es merecedor de la 

etiqueta de “cultura”. El gobierno, con esta estrategia, contribuyó al 

afianzamiento de un «capital cultural», en terminología de  Bourdieu  (2001), 

definido desde los intereses de las clases y grupos sociales dominantes. 

 

Tales enseñanzas mínimas no acostumbran a ser interpretadas directamente 

por los profesores: éstos raramente leen el BOE y. además, están sometidos a 

un régimen laboral de número de horas de clase y de alumnos a su cargo que 

no favorece su dedicación a una búsqueda de recursos para desarrollar tales 

mínimos y, en teoría, otras enseñanzas para completar esos contenidos 

indispensables. Hoy ningún profesor concuerda en que esos contenidos 

mínimos sean tales y que puedan ampliarse a otros, por contraposición, 

llamados máximos Más bien esos contenidos decretados son máximos, en 

muchísimas ocasiones. 
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Serán las editoriales, a través de los libros de texto, quienes se dediquen a 

interpretar esos contenidos legítimos y a trasladarlos a las aulas. Los libros de 

texto se convierten, así en un instrumento decisivo que pretende legitimar una 

determinada visión de la sociedad, de su historia y de su cultura. En la 

actualidad sigue siendo el recurso didáctico más empleado por los profesores. 

La escolarización organizada en torno al consumo de libros de texto alcanza 

tal peso y goza ya de una tradición que hoy casi se la considera la norma, 

llegándose a olvidar que no siempre fue así y que no tiene por qué seguir 

siendo de esta forma. Hasta tal punto la realidad es así que ha llegado a ser 

frecuente ver en distintos medios de comunicación denuncias y criticas de 

padres de alumnos contra un profesorado que opta por abandonar los manuales 

escolares como recurso principal en muchísimos casos, único, para pasar a 

adscribirse a metodologías más activas de investigación, con mayor 

participación de los alumnos y con prioridad al fomento de las dimensiones 

críticas y creativas. Las quejas sobre estos docentes acostumbran a centrarse 

en tildarlos de incompetentes por dedicarse, por ejemplo, a «entretener» a sus 

hijos, o a «perder el tiempo con salidas fuera del aula», o a «recoger frutos del 

campo», o a «entrevistar a personas por la calle», etc., escudándose para 

formular tales afirmaciones en que no existen o no se utilizan «libros de texto» 

para educar a los estudiantes. 

 

La llamada escuela tradicional ha visto siempre el estudio como la fijación en 

la memoria del contenido de los libros de texto, considerados éstos como los 

depositarios indefectibles del saber. Tal y como reflexiona Ferreiro (2001), en 

una enseñanza de este tipo —denominada comúnmente enseñanza libresca— 

los niños han de retener multitud de nociones para abocarlas posteriormente en 

unas pruebas que decidirán su éxito escolar y probablemente, su éxito social. 
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Cuando el trabajo escolar se reduce a este tipo de aprendizaje, es evidente que 

al evaluar lo único que se tiene en cuenta es la cantidad de nociones asimiladas 

por el alumno. El libro de texto se convierte, entonces, no en un elemento 

auxiliar de la educación, sino en el instrumento fundamental de la instrucción. 

 

Según Cousinet (1980, p. 46): 

 

Antes, los libros de texto eran sólo un instrumento: el alumno los 

consultaba y no los leía, como no leemos una guía de ferrocarriles. 

Se ha querido que lo hiciese y que además obtenga placer 

haciéndolo. Ya no proporcionan información sino que intentan 

educar. Para conseguirlo han multiplicado las ilustraciones, las 

explicaciones.  

 

Podríamos añadir: y ofrecen una guía con una programación válida para todos 

los grupos con cuestiones y actividades adecuadas a todos los alumnos... 

 

El papel del maestro se ve entonces extraordinariamente facilitado —en 

sentido negativo— y limitado. De proponer, orientar y corregir las actitudes 

del alumno, su trabajo pasa a ser de mero intermediario. El libro decide qué, 

cómo y cuándo se debe enseñar/aprender. 

 

El libro de texto, utilizado como manual único, tiene excesivos inconvenientes 

y limitaciones. Carbone (2003) nos indica las siguientes: 

 

a) Su tratamiento es unidireccional. Por su estructura intrínseca, no ofrece 

pareceres diversos ni se plan tea objetivos al margen de la línea establecida. 
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b) Ofrece siempre un saber preestablecido, que acostumbra a nutrirse de 

estereotipos culturales. 

 

c) No desarrolla la formación crítica del niño, ya que no se puede confrontar 

con otros textos puesto que todos los utilizados son iguales. 

 

d) Plantea un ritmo de aprendizaje común. Uniformiza a 30 ó 40 niños como 

sistema para uniformizar a toda la población. 

 

e) No se adecúa a nadie en concreto. Es ajeno a cualquier ambiente y a la 

problemática del grupo-clase. 

 

f) Pretende la exclusividad del saber. No potencia una pedagogía de la 

investigación, porque todo está descubierto, todo está experimentado. 

 

g) Se presenta como un fin en sí mismo, y no como un medio, un instrumento. 

 

h) Su prepotencia puede alejar al alumno de libro y también de la cultura 

impresa. 

 

i) Su contenido queda rápidamente obsoleto; la alternativa no es, 

evidentemente, un libro más «nuevo». 

 

j) Ofrece gran cantidad de información, pero es todavía más la que oculta por 

motivos económicos (número de páginas, papel, etc.), ideológicos 

(administración, editorial, autores, etc.), políticos (conveniencias, coyunturas, 

etc.). 
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k) Abusa de textos informativos expresados con un lenguaje impersonal y 

abstracto. No suele tener en cuenta la diferencia entre la comprensión de un 

discurso escrito y uno oral. 

 

l) Abusa a menudo el monólogo (salpicado de metáforas y sentimientos del 

autor). 

 

m) Y siempre está mediatizado por un sinfín de intereses: del Editor, de la 

Administración, del Autor, del «niño-modelo»... 

 

Adoptar un solo libro para todos los alumnos y seguirlo sin modificación, 

rectificación ni ampliación, según Cortés (2001), equivale a esclavizarse a su 

autor y a privar al niño de múltiples incentivos y posibilidades que desarrollan 

su pensamiento. En épocas pasadas se recomendaba «temer al hombre de un 

sólo libro» a causa de su visión unilateral y dialéctica radicalmente carente y 

empobrecedora: pero es todavía peor la escuela de un sólo libro, porque el 

dogmatismo, el simplismo y la superficialidad son inevitablemente sus 

consecuencias intelectuales y culturales. 

 

El papel y la actitud del maestro deben transformarse al abandonar el libro de 

texto en favor de una biblioteca para la clase. Supone que el maestro debe 

programar en términos realistas el propio trabajo escolar sin dejarse llevar por 

un falso entusiasmo que le lleve a llenar innumerables páginas con objetivos 

trascendentales escasamente verificables. No es eso. Necesita, como mínimo, 

dos recursos básicos: profesionalidad y cooperación. 

 

Es evidente que rechazar el material único implica cambiar el método de 

trabajo: programar, establecer los objetivos, definir los contenidos, preparar el 

material de forma que el alumno sea, cada vez más, protagonista de su propio 
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aprendizaje; que su investigación, su propia experiencia se convierta en el eje 

de su estudio, del trabajo en equipo, del cambio de actitudes, de su desarrollo 

personal, como apunta acertadamente Rodríguez (2003). 

 

Además de este cambio de actitud, de esta metodología de trabajo, elaborar 

una alternativa implica la búsqueda de unos materiales e instrumentos 

adecuados. Un intento de definición será, sin duda, hacer una nueva lectura de 

las mencionadas limitaciones del libro de texto para, en el momento de 

elaborar la propia alternativa, subsanar todas sus deficiencias. 

 

Es curioso cómo los libros de texto no son apreciados fuera de los canales 

estrictamente académicos, ya que no se encuentran en las bibliotecas, o sea, en 

las instituciones donde se almacenan las obras de documentación y 

divulgación cultural. Tampoco estudiantes y docentes los utilizan en su vida 

cotidiana como fuente de información fuera de las aulas. 

 

También, son cada vez más los profesores y profesoras que tienen 

desmitificado este recurso y, cuando lo utilizan, lo hacen como uno más entre 

otros muchos. Hay docentes que se dedican a proponer y elaborar materiales 

curriculares alternativos, otros tratan de desenmascarar los contenidos que 

aparecen deformados en los libros de texto. 

 

Evidentemente, el posicionamiento en contra de los libros de texto no está 

generalizado, tal y como nos recuerda Choppin (2004). Quienes los defienden 

suelen destacar dos ventajas fundamentales que tienen que ver con la 

naturaleza de la información que los textos transmiten. 

  

La primera incide en que la información es sistemática, es decir, organizada y 

gradual, y por tanto contribuye, por una parte, a desarrollar marcos de 
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referencia claros y, por otra, a proporcionar una idea precisa del proceso y las 

etapas del aprendizaje. Información se toma aquí en el sentido actual del 

término y abarca, por tanto, primero la información descriptiva (o teórica, los 

datos, el saber qué); segundo la información práctica (o técnica, las 

instrucciones, las habilidades); tercero la información valorativa (o evaluativa, 

las preferencias, los valores, las metas, las actitudes…). 

  

Aún admitiendo que son un producto condicionado por el mercado, sometido a 

controles políticos, elaborado bajo presiones constantes, afectado por 

limitaciones internas, que no cubren en absoluto todo el campo de la 

educación, se pondera que ésta tiene componentes fundamentales de 

exploración sin fronteras, de avance por terrenos aún no delimitados, de 

incursiones en el propio interior para sondear nuestros límites y posibilidades. 

Y sobre todo, que los libros de texto no dejan de ser un recurso didáctico entre 

otros muchos. Un recurso cuya eficacia, cuyos efectos, dependen 

fundamentalmente de los profesores y profesoras que lo utilizan, de la lectura 

y la interpretación que ellos hacen. 

 

Sin embargo, conviene no dejar de analizar las consecuencias de esta 

modalidad de manuales, pues la presión de las empresas dedicadas a su 

elaboración, distribución y comercialización es, día a día, más importante, ya 

que es mucho dinero el que entra en juego, además de las posibilidades de 

influir en las visiones de la realidad que construyen las nuevas generaciones. 

 

El consumismo que caracteriza nuestro modelo de sociedad, volviendo a 

Carbone (2003), tiene su equivalente en el consumismo de libros de texto con 

cortos periodos de uso. La caducidad de este producto es de un curso 

académico para el consumidor-estudiante; para el productor-editor es de más 

años pues, muchas veces, con sólo cambiar la portada y alguna que otra frase 
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de su contenido se ofrece como novedad. Los mayores beneficios, de este 

modo, son para el editor, que ve cómo sus productos tienen una pronta 

caducidad y un mercado de consumo garantizado. El riesgo de producción 

prácticamente no existe, ya que lo que se ofrece se anuncia declarando que 

difícilmente puede ser de otra manera, dado que se basa en los contenidos que 

el propio Estado impone a las escuelas. 

 

Para garantizar su corta vida, un nuevo truco pasó a caracterizar los libros de 

texto: la incorporación en las páginas del manual de algún que otro ejercicio 

que debe realizarse allí mismo. De esta manera, la escritura efectuada por el 

estudiante sirve, además, para asegurar la inutilidad de ese libro en el próximo 

curso para otros compañeros. 

 

Estamos, así, ante una inversión no acumulable en la institución escolar. Cada 

curso las escuelas tienen que volver a reiniciar sus actividades prácticamente 

de la misma forma que lo hacían en los años anteriores. Las inversiones de 

miles de millones que las familias realizan directamente se volatilizan en un 

corto periodo de tiempo y con una muy dudosa rentabilidad. 

 

En una educación dirigida por este recurso pedagógico, cada disciplina o área 

de contenido y experiencia requiere un libro de texto diferente, lo que obliga a 

equiparar el número de libros a comprar con el correspondiente al de 

asignaturas. O, también, empieza a ser bastante frecuente más de un libro por 

asignatura, por ejemplo, un libro por trimestre o uno para lecturas y otro para 

ejercicios. etc. El caso es incrementar el número de esta clase de libros y/o los 

costes de lo que deben adquirir los estudiantes. 

 

Otro problema, no menos importante, como señala Negrín (2008), es el de la 

actualización informativa a través de los libros de texto. Cualquier cambio, 
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reformulación o nuevo conocimiento tarda en acceder a ellos, entre otras 

razones, porque ello supondría rehacer o volver a hacer de nuevo cada año 

tales manuales, Sin embargo, esto es un problema que tiene ya solución 

mediante otros recursos, como los medios de comunicación, prensa, radio y 

televisión, o también mediante la utilización de nuevas tecnologías, por 

ejemplo, a través de ordenadores personales conectados a bases de datos de 

calidad. 

 

La mayor o menor posibilidad de contrastar las informaciones que se le 

ofrecen a los estudiantes, la probabilidad de conectar las experiencias 

extraescolares con las escolares, la diversidad de tareas a realizar por los 

estudiantes y el profesorado. etc., están implícitas en los recursos que en el 

aula se manejan. 

 

Pese a que desde hace muchos años la mayoría de las legislaciones en 

educación inciden en la necesidad de una enseñanza más activa, en las 

ventajas del trabajo en grupo y cooperativo, en la utilidad y función de una 

mayor variedad en los recursos didácticos, en la evaluación continua, etc., sin 

embargo, el modelo de escuela tradicional de carácter dogmático no está 

todavía desterrado. Ninguna duda cabe de que este modelo de escolarización 

encuentra en el libro de texto uno de sus más firmes aliados.  

 

El libro de texto es una construcción que funciona sólo si su contenido motiva, 

si hace reflexionar; de lo contrario es una obra sin vida. Éste es uno de los más 

importantes medios de enseñanza para el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje, al ser una fuente valiosa de conocimientos y desarrollar las 

habilidades y hábitos de trabajo independiente. 
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Ramírez (2003) nos ha dado a conocer el interés que todavía suscitan los 

estudios sobre los libros de texto. Sigue siendo objeto de estudio destacado 

dentro de los intereses y compromisos de los educadores en el ámbito de la 

investigación educativa tanto en Europa como en América Latina. Existen 

institutos de investigación sobre libros de texto que hoy día poseen larga 

trayectoria y alta credibilidad académica, como el Instituto Georg Eckert en 

Alemania y el Proyecto MANES (Manuales Escolares) en España. El primero 

tiene sus antecedentes en la iniciativa de la UNESCO, culminada la Segunda 

Guerra Mundial, para reanimar el trabajo de revisión de los libros de texto que 

se había comenzado en Europa inmediatamente de concluida la Primera 

Guerra Mundial. El Proyecto MANES surge en España, a comienzos de los 

años 90, con la finalidad de atraer la atención de los historiadores de la 

educación de diversos países. Su objetivo original fue catalogar y estudiar los 

manuales escolares publicados en España entre 1808 y 1990, a lo que se 

fueron sumando diversas universidades, españolas primero y de otros países 

después. 

 

Nos parece fundamental lo que afirma Castillo (2011) en relación a si la 

escuela considera que su finalidad principal es la transmisión de los 

conocimientos, mediante un maestro que representa el saber oficial a todos los 

alumnos (que no saben), para que todos alcancen un nivel común de nociones, 

previamente organizado; entonces el libro de texto es un instrumento necesario 

y coherente. Pero, si la escuela cree que su principal objetivo es la promoción 

y el desarrollo cultural (social, afectivo, operativo, también), de cada alumno, 

hasta los niveles  máximos posibles para cada uno; si el único modo de crecer 

culturalmente consiste en la construcción de conocimientos, hay que reconocer 

que el libro de texto es un instrumento limitado y limitante, incoherente y que 

debe ser sustituido. Esta escuela no puede tener como punto de referencia 

cultural un texto igual para todos sus alumnos, válido para todo el Estado. Se 
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trata más bien de una escuela que acepta el reto de afrontar los pequeños y 

complejos conocimientos de los alumnos, ligados a su experiencia próxima en 

el tiempo y en el espacio. Para ello el libro de texto no sirve; sirven los libros, 

muchos libros: para leer, consultar, contrastar experiencias... 

 

Los textos y las actividades deben estar redactados y dispuestos gráficamente 

de tal manera que no se presenten todos con la misma jerarquía ni aparente 

obligatoriedad. Los recursos gráficos o la disposición a lo largo de la unidad 

temática, como bien a estudiado Escolano (2001), deben inducir a una 

utilización y aprendizaje diferenciado, dependiendo de las posibilidades de los 

alumnos. En este sentido es primordial una redacción que establezca diferentes 

niveles de concreción y complejidad. La mayoría de alumnos deben trabajar 

sobre las partes más generales y simples, pero no todos han de hacerlo sobre 

los aspectos más detallados y complejos. 

 

El aprendizaje de conceptos debe fundamentarse en la identificación de los 

atributos críticos y no críticos del concepto, en la ejemplificación e 

identificación de ejemplos y en la comparación o relación con otros conceptos. 

 

Los recursos gráficos (subrayados, negritas, colores, etc.) han de estar al 

servicio de la comprensión de texto y actividades, y deben estar 

coherentemente dispuestos entre y dentro de las unidades temáticas. Por otra 

parte, aquellos soportes gráficos, que se utilizan como ayudas para el alumno, 

han de planificarse de tal manera que vayan desapareciendo progresivamente. 

 

Las actividades deben estar categorizadas en función del tipo de operación que 

requieren del alumno. Han de plantearse de modo que sean comprensibles, 

variadas, viables y, sobre todo, significativas, para evitar la anécdota o la 

actividad disfuncional del alumno. 
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Ha de modificarse la proporción actual entre texto y actividades a favor de 

estas últimas. Una oferta amplia de actividades bien categorizadas permite 

adaptaciones fáciles en función de las particularidades de los alumnos. 

Conviene asegurar, además, un adecuado equilibrio entre actividades de 

respuesta individual o colectiva, gráfica o verbal y sus posibles 

combinaciones. 

 

Estos aspectos parecen esenciales para que un libro sea útil a profesores y 

alumnos. Un análisis más detallado, tal y como plantea Rickman  (2010), nos 

llevaría a considerar cuestiones como la extensión de los textos, el léxico y la 

estructura sintáctica, el arrastre de conceptos o de léxico, la articulación de los 

textos en categorías y sub-categorías, el papel de las ilustraciones, la 

secuenciación entre niveles, las orientaciones y sugerencias para el profesor, 

etc. Todo un conjunto de aspectos editoriales, que es preciso tener presentes 

para elaborar libros de texto. Quizá en un futuro inmediato, más avanzada la 

experimentación del currículo, tendría mayor sentido una reflexión compleja 

sobre alguna de las cuestiones citadas y su relación con el análisis de 

contenidos o los criterios para secuenciar las intenciones educativas. En 

cualquier caso, los aspectos enumerados parecen suficientemente definitorios 

y pueden configurar un libro de texto que cumpla dos condiciones básicas: 

 

1. Ayudar al profesor —proporcionándole modelos— a organizar sus 

explicaciones, a plantea, actividades significativas y a adecuar contenidos y 

actividades a las particularidad des de los alumnos. 

 

2. Ser susceptible de utilización autónoma por parte del alumno. 
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Si el libro de texto cumple estas condiciones puede contribuir a resolver uno 

de los problemas más agudos que hoy tienen planteados los profesores: 

conseguir que en la clase los alumnos trabajen a diferentes niveles y, de ese 

modo, adecuar mejor enseñanza y aprendizaje. Hacen falta libros que apunten 

en esa dirección. Entre otras razones, porque ayudarán a que los profesores 

puedan asumir las responsabilidades que tienen, por el hecho de serlo, y 

encuentren en su profesión gratificaciones que, ahora mismo, les niega la falta 

de adecuación entre lo que ellos enseñan y lo que muchos alumnos alcanzan a 

aprender. 

 

Los libros de texto que irrumpen en el mercado editorial, destinado sobre todo 

a los primeros niveles, en muchos casos introducen actividades que parecen 

tratar de cubrir el expediente de esta nueva exigencia curricular, pero su 

tratamiento sigue siendo superfluo e insuficiente bajo la supremacía de la 

composición escrita. 

 

Si bien es cierto que el libro escolar puede ser analizado en tanto que producto 

fabricado, producto de consumo, objeto material (un conjunto de hojas que 

conforman un volumen), un soporte de conocimientos, un reflejo de la imagen 

que la sociedad quiere dar de sí misma, un vehículo ideológico y cultural,... en 

nuestra investigación lo que nos interesa es, de alguna forma, el enfoque 

tecnológico de producción; a saber, el diseño de textos escolares que 

respondan a unos criterios pedagógicos predefinidos, buscando con ello la 

optimización de la enseñanza. 

  

En un libro didáctico los criterios técnicos y estéticos han de someterse a la 

primacía de los principios didácticos, los cuales serán los que determinen un 

producto útil como guía y facilitador de aprendizajes. Un libro didáctico ha de 
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perseguir optimizar el proceso de comunicación desde un punto de vista de su 

rendimiento relativo a la comprensión y asimilación de la información. 

 

El libro de texto es un elemento que sirve junto con otros para la realización 

de las actividades escolarizadas y como tal participa del carácter 

ideologizante, pero no en mayor medida que en la que participa, por ejemplo, 

un vídeo. Esta obviedad no ha conducido, en la mayoría de los casos, al 

argumento principal, a nuestro entender, del cuestionamiento del libro de texto 

y que podríamos formular así: ¿sirve el libro de texto para propiciar 

aprendizajes?; y si es así, ¿qué tipo de aprendizajes? y ¿bajo qué condiciones?. 

 

En esta línea se han orientado muchos estudios, como los liderados por 

Rodríguez (2001) y sus colaboradores, en los que se han destacado los 

procedimientos que permiten controlar objetivamente los distintos aspectos 

relacionados con el contenido de los libros de texto, diferenciando varías vías. 

Una de ellas consistiría en la valoración del ajuste del contenido que ofrece un 

libro de texto en relación con los contenidos y/o objetivos que están marcados 

en el currículo oficial. En tanto que material supeditado a un esquema 

curricular marcado por instancias de política educativa, incluyendo la 

aprobación oficial como «libro de texto», «libro de consulta», etc., la 

congruencia del texto con la demanda curricular constituye un claro 

prerrequisito. Un libro de texto, en esta situación, sería adecuado inicialmente 

si responde a las exigencias del currículo donde se incardina, e inadecuado si 

no responde a las mismas. 

 

Una segunda perspectiva supondría el acercamiento al receptor desde el área 

de los contenidos: cómo estructurar la información para facilitar su 

asimilación por el alumno.  
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Por último, la tercera vía, de carácter puramente cuantitativo, supone el 

análisis detallado de los tópicos mínimos de cada tema o unidad. Valorando la 

extensión dedicada a cada uno de ellos y ponderando, por otra parte, la 

importancia relativa que tienen tales tópicos para un concreto grupo de 

profesores (Centro, Departamento o equipo), que han de ser sus usuarios 

mediatos, se puede evaluar la concomitancia entre texto y criterio del grupo, 

bien a través de la valoración de la distancia euclídea  entre textos y criterios 

(Sneath & Sokal, 1973), bien a través de la simple correlación entre ambos 

valores. 

 

Hablar del lenguaje que utiliza el libro de texto como unidad de mensaje es 

hablar de la consideración al menos de tres áreas: el lenguaje verbal, el 

lenguaje icónico y la interacción entre ambos. Centrándonos en el primero, el 

componente verbal, hemos de indicar que se ha estudiado a partir de 

ecuaciones de predicción de lecturabilidad basadas en la estructura superficial 

del texto escrito.  

 

Algunos de los resultados obtenidos en diversos estudios como los de Clement 

(2007), Galvalisi (2007) o Prendes (2004), han permitido trazar un perfil muy 

peculiar de los libros de texto: se da una mayor importancia al nivel semántico 

que al resto de los aspectos lingüísticos; prácticamente todos los textos están 

sobrecargados de objetivos lexicales, más abundantes además en el nivel que 

se ha dado en llamar «denominativo», que en el nivel manipulativo, que 

implicaría un mayor grado de activismo aconsejable en las etapas de 

educación básica o primaria; la función sustantival y adjetival del nivel 

denominativo es reiteradamente cumplimentada, siendo abundantes en todos 

los textos los objetivos de enumeración y descripción; los aspectos fonéticos, 

que parecen de un gran interés si tenemos en cuenta que en torno a los seis 

años se cerraría la capacidad automática de reestructuración fonética del niño, 
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son poco observados en los textos; los aspectos morfosintácticos se ocupan 

ante todo de la expresión en forma de frase; objetivos esenciales tales como la 

práctica de flexiones verbales y no verbales es excesivo, aun siendo estas 

últimas más abundantes en los textos; es interesante resaltar la incidencia, 

todavía limitada, que tiene en los textos revisados los aspectos expresivos, 

fundamentalmente a partir de los diálogos, lo que estaría en relación con la 

actual tendencia a entender la didáctica de la lengua desde una perspectiva 

funcional cada vez menos academicista; no obstante, hay aspectos expresivos 

de gran interés que no se reflejan: por ejemplo, las dramatizaciones y otros 

recursos complementarios; los aspectos estéticos se reflejan en la presencia de 

poesías y canciones en casi todas las unidades temáticas de los diferentes 

textos. En síntesis pues, la lectura y escritura ocupan un lugar prioritario; lo 

que puede ser explicado porque estos textos se hayan pensado y diseñado más 

para el lenguaje escrito que para el oral. 

 

Además de todo esto que venimos planteando, nos encontramos con otra 

realidad. Tal y como señalan Rinaudo & Galvalisi (2002), el profesor todavía 

suele invertir poco tiempo en tareas específicas relacionadas con la 

elaboración, selección y organización de los materiales de enseñanza; que los 

libros de texto y las guías que los acompañan son los recursos usados 

preferentemente por los docentes para planificar la enseñanza, si bien estas 

planificaciones no se ajustan linealmente a la estructura y organización que 

presenta el material, y que la naturaleza del contexto curricular en que trabajan 

los profesores incide en la adopción de los materiales: cuando las instituciones 

se caracterizan por la jerarquización de las decisiones y son altamente 

prescriptivas, los materiales utilizados suelen ser estandarizados; mientras que 

cuando se favorece la autonomía de las decisiones de los profesores, se tiende 

a adoptar materiales más variados, entre los que se destacan los de elaboración 

propia. 
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Las decisiones que los profesores toman tanto en la fase preactiva como en la 

fase interactiva de la enseñanza (Jackson, 1992) no proceden de unos objetivos 

generales o de una concepción racional sobre estos materiales curriculares, 

sino que son producto de las demandas concretas y cambiantes de la práctica.  

 

Una segunda conclusión, vinculada estrechamente a la anterior, indica que los 

profesores no asignan a los libros de texto determinadas funciones como 

resultado de un minucioso proceso de análisis de sus atributos intrínsecos, 

sustentado en criterios de orden teórico. Tampoco se detienen en la 

fundamentación epistemológica o didáctica que estos libros suelen incluir en 

las páginas iniciales, sino que realizan “adaptaciones funcionales” derivadas 

de la necesidad de dar respuesta a la multiplicidad de requerimientos de la 

enseñanza de la disciplina (búsqueda y selección de textos breves y de distinto 

tipo, articulación de contenidos provenientes de diferentes campos de estudio, 

ejercitación abundante y variada, atención a un público altamente 

heterogéneo), en medio de condiciones laborales poco favorables (escuelas 

con bibliotecas inexistentes o escasamente equipadas, intensificación y 

pauperización del trabajo docente, entre otras). Esta práctica podría 

relacionarse con el hecho de que los profesores no han recibido ninguna 

formación sobre la selección y uso de manuales, ni durante sus carreras de 

grado ni en instancias de formación continua. 

 

Para los profesores de Lengua y Literatura, como señala Negrin (2008), el 

libro de texto desempeña al menos cuatro funciones básicas: 

  

1. establece y configura los alcances de la asignatura escolar; 

  

2. “solidariza” saberes provenientes de distintos campos disciplinares;  
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3. proporciona conocimiento didáctico;  

 

4. opera como antología de textos apropiados para el aula.  

 

Las razones de estos usos parecen devenir de la especificidad de los objetos de 

enseñanza y de las relaciones entre el conocimiento escolar y los saberes 

construidos en el seno de las numerosas disciplinas de referencia, de las que 

solo parcialmente se nutre la enseñanza de la lengua. 

 

En la fase preactiva de la enseñanza, los libros son consultados con alguno/s 

de los siguientes propósitos:  

 

a. Seleccionar textos literarios o no literarios para organizar, a partir de allí, 

alguna actividad o explicar algún contenido disciplinar.  

 

b. Seleccionar ejercicios o consignas de trabajo.  

 

c. Recoger “ideas” que operen como fuente de inspiración en la elaboración de 

propuestas personales.  

 

Respecto del modo en que se efectúa esta consulta, se observan dos 

situaciones diferentes. Algunos docentes examinan cuidadosamente las 

distintas ediciones, generalmente antes del inicio del ciclo lectivo y realizan 

una señalización de ejercicios, fragmentos o capítulos que, según su criterio, 

resultan valiosos para la práctica de aula porque han sido tratados con 

profundidad, contienen una propuesta innovadora, se revelan adecuados para 

algún tipo de clase particular. En otros casos, la lectura del manual reconoce 

un itinerario más azaroso, escasamente planificado, librado a las urgencias de 
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la cotidianidad. En cualquiera de los dos casos, esta selección sería lo más 

cercano al “libro de texto ideal”, aquel que cada docente escribiría si tuviese el 

tiempo suficiente para hacerlo. El recurso de la fotocopia pone de manifiesto 

el deseo de los profesores de elaborar materiales que ellos creen que estarán 

mejor adaptados a su estrategia pedagógica y a las necesidades específicas de 

sus alumnos. 

 

Muchos sostienen que el libro de texto es el eje instrumental de su tarea y que 

es impensable un modelo de comunicación educativa sin libro de texto. Otros, 

cada vez más, sostienen que el uso del libro de texto implica una concepción 

de la enseñanza caduca e inadecuada a la pluralidad de entornos y a la 

individualidad de cada alumno. Los primeros sólo trabajan con `el´ libro de 

texto; los últimos sin él. Pero, en el fondo de esa simplista división anterior se 

sitúan otras cuestiones más profundas e importantes: los modelos educativos 

predeterminados, la formación libresca del maestro, falta de apoyos 

económicos e institucionales para elaboración de recursos didácticos, rutinas 

interiorizadas tanto en profesores como en alumnos, fuertes intereses 

editoriales, etc. 

 

Esta escuela se asienta en el trabajo en grupo, siendo la discusión el método de 

trabajo. Parte del conocimiento de cada uno y el final es el nivel alcanzado por 

cada cual. Un instrumento individual como el libro de texto no sirve para el 

trabajo en grupo. Son instrumentos alternativos al libro de texto: 

 

 - libros de lectura para una biblioteca de clase 

 - libros de consulta sobre contenidos de varias áreas 

 - periódicos 

 - instrumentos de registro y control (desde un bloc hasta una cámara de 

 fotos) 
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 - instrumentos de comunicación de los datos (del mural al periódico 

 escolar) 

 - usos de laboratorios y talleres (de ciencias, expresividad, manualidad...) 

 - uso del espacio escolar como complemento para la verificación y el 

 enriquecimiento de los conocimientos. 

 

Con demasiada frecuencia el libro de texto ha sido y es el instrumento 

fundamental de la instrucción y no un instrumento auxiliar de la educación.  

 

Actualmente el discurso pedagógico está lleno de referencias que postulan una 

enseñanza no uniforme, poniéndose en entredicho el grupo homogéneo, 

exigiéndose la flexibilización del trabajo del profesor. La escolarización de 

alumnos con necesidades educativas especiales en centros ordinarios ha 

contribuido a acelerar la sensibilización, planteándose como meta una escuela 

capaz de dar respuesta a las necesidades de todos los alumnos. De este modo, 

la acomodación a un libro de texto va haciéndose cada vez más inconveniente 

para los profesores porque con una sola referencia no parece posible atender a 

la diversidad de requerimientos de los alumnos. 

 

A pesar de que las investigaciones indican que los profesores prefieren el libro 

de texto frente a otras aproximaciones alternativas en el material, como señala 

Cortés (2001), los textos escolares siguen siendo el blanco de muchas críticas 

negativas en los debates del profesorado sobre la calidad de la enseñanza y las 

mismas investigaciones vienen a mostrar que existen presiones directas e 

indirectas sobre el profesorado para mantener los programas básicos de 

instrucción en las materias fundamentales en el marco temático o conceptual 

que ofrecen los textos escolares. 
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Los libros de texto que irrumpen en el mercado editorial, destinado sobre todo 

a los primeros niveles, en muchos casos introducen actividades que parecen 

tratar de cubrir el expediente de esta nueva exigencia curricular, pero su 

tratamiento sigue siendo superfluo e insuficiente bajo la supremacía de la 

composición escrita. 

 

3.- Las actividades de expresión oral en los libros de texto 

 3.1.- Las actividades para el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas en los libros de texto 

Ya en otra parte de esta tesis de doctorado hemos comentado la trayectoria 

histórica de los libros de texto, su importancia y peso en el currículum 

educativo y su consideración como material didáctico. Hay autores, como 

Gutiérrez & Jaime (2013) para quienes no se debe hablar del libro de texto 

únicamente como un libro que usan los estudiantes, sino que conviene 

considerar el conjunto de documentos que las editoriales comerciales ponen en 

manos del profesorado, formado por el libro de texto de los alumnos, la guía 

didáctica del profesor, la programación de aula, las propuestas de evaluación, 

de actividades complementarias, las páginas web, etc. Por eso, en los últimos 

años asistimos a un nuevo concepto, documento del profesor, con el que se 

conoce a este conjunto de materiales que los profesores pueden utilizar para 

organizar sus cursos. 

 

Para estos autores, que citan como relevantes las investigación desarrolladas 

por Brändström (2005), cuando se han analizado las tareas planteadas en los 

libros de texto como elementos de organización de los temas y se han 

clasificado según su dificultad, los libros de texto (del área de matemáticas, 

que son a los que han dedicado sus investigaciones) organizan las actividades 

de cada tema por niveles de dificultad, pero que la mayoría de ellas tienen una 
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dificultad muy baja, incluso las de los niveles superiores, por lo que el uso 

exclusivo de esos libros de texto redunda en que los estudiantes de mayor 

capacidad tienen muy pocas oportunidades de aprender la materia con la 

intensidad adecuada a su capacidad. 

 

Por su parte, Cabero et al. (2002) recurren a las investigaciones llevadas a 

cabo por Richaudeau (1981) para considerar que los libros de texto deben 

reunir unos criterios mínimos como: el valor de la información (en cuanto a 

cantidad, elección, valor científico...);  la adaptación de la información al 

contexto ambiental, ideológico y cultural donde el medio es insertado; la 

disponibilidad y diseño del material (existencia de esquemas y cuadros, índice 

analítico, facilidades de señalización, claridad tipográfica, legibilidad 

lingüística, inteligibilidad de la información...); la coherencia pedagógica, 

referida a la coherencia interna (orden y desglose de las unidades, equilibrio 

de las partes de información, ejercicios, instrumentos de control...), pero 

también, una coherencia más general con los modelos pedagógicos 

preconizados por las autoridades escolares y los profesores, teniendo en cuenta 

tanto el nivel de los alumnos como el de los maestros. 

 

Calvo & Martín (2005), cuando analizan los libros de texto (aunque lo centren 

en el tratamiento que en ellos se hace de una materia tan concreta como la 

química), comentan algunas investigaciones relevantes como las de Johnsen 

(1996), quien se refirió al lenguaje para indicar que cada materia debe tener un 

lenguaje ordinario y un lenguaje para propósitos especiales, que sea capaz de 

inspirar a la mayoría de los alumnos el deseo de leer y usar tal lenguaje. O 

Bolt (1992), para quien los profesores deben buscar libros que sean flexibles, 

que estén escritos claramente, que sean interactivos y atractivos, que estén 

integrados en el currículo e incluyan modos alternativos de explicar los 

conceptos esenciales y las generalizaciones; procurando, además, que los 
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mapas, gráficos, tablas e imágenes estén integrados con la lectura. De igual 

manera, Prats (1997) considera importante que contengan la explicitación de 

sus finalidades didácticas, sean capaces de motivar a los alumnos, traten 

correctamente la información, permitan estructurar la actividad de la clase y 

promuevan el crecimiento del conocimiento. 

 

Pardo (2004) ha reflexionado acerca de las actividades que incluyen los libros 

de texto en cuanto suelen reflejar (Bernard, 1976, Parcerisa,1996) las 

intenciones educativas de los materiales y, por tanto, sus objetivos. Por este 

motivo su estudio puede resultar básico para determinar las prioridades de los 

autores de los libros sobre los conocimientos a desarrollar y sobre cuestiones 

tales como el concepto de educación científica con el que se elaboran estos 

materiales didácticos. 

 

Las actividades, insiste, son además una vía fundamental de trabajo con los 

procedimientos y las actitudes (Zabala, 1990). Esta utilidad es especialmente 

destacable en las materias científicas, en las que una parte fundamental de los 

conocimientos que los estudiantes deben adquirir son de tipo práctico y 

procedimental. 

 

También debemos señalar que las actividades pueden servir para establecer los 

vínculos reclamados por Claxton (1994) entre la ciencia y la vida cotidiana y 

el mundo del lector. Por eso, resulta especialmente recomendable recurrir en 

este caso a actividades de tipo práctico en las que se reproduzcan experiencias 

sencillas. 

 

Resulta de especial relevancia, asimismo, la afirmación que hace Pardo (2004) 

acerca de que los autores de los libros de texto tienen planteamientos poco 

creativos en su elaboración y reproducen en las actividades un formato de 
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aprendizaje poco creativo y muy conservador. Este formato consiste, sobre 

todo, en la idea de que los libros son el conocimiento que hay que aprender 

más que un material con el que hay que aprender. 

 

Si partimos de la base de que la función primaria del lenguaje es la 

comunicación, ésta ha de ocupar un lugar destacado en nuestra programación. 

A partir del uso del lenguaje que el alumno/a posee, se debe promover y 

posibilitar distintos empleos del lenguaje en contexto y niveles variados. Se 

deberán crear situaciones y actividades de aprendizaje en las cuales los 

alumnos/as sientan la necesidad de emplear formas de lenguaje más 

elaboradas para ampliar y enriquecer el suyo propio. 

 

Hemos de añadir que el lenguaje juega un rol importante tanto en la 

transposición didáctica (el proceso por el cual ciertos contenidos 

seleccionados, como aquellos que se deben enseñar en un tiempo y lugar 

dados, son transformados en contenidos enseñables; en palabras de Chevallard 

(1985, p. 45) La "transposición didáctica es la transformación del saber 

científico o saber sabio en un saber posible de ser enseñado") como en el 

contexto en que deben darse las actividades de aprendizaje. Gómez (2000, p. 

25) lo señala con claridad al indicar "la necesidad de crear un clima que haga 

posible la comunicación y la producción de textos en el aula en el contexto de 

diálogo, la negociación y la elaboración conjunta de significados". En el 

contexto escolar la función del lenguaje es regular los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje y el clima que posibilite esta comunicación es otra pieza 

igualmente relevante en este andamiaje. En este sentido,  

 

la participación de los alumnos por medio del concurso de sus 

concepciones previas, lingüísticamente conformadas y expresadas, 

facilitan la construcción de conocimientos significados a partir de 
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su propia experiencia. No obstante, la elaboración de este 

conocimiento debe darse en el desarrollo de un proceso de 

aprendizaje que convoque como un elemento central a la 

creatividad, pues la educación la reclama como una entidad 

protagónica para el desarrollo de nuestra sociedad. (p. 26) 

 

Bernardo (2012) nos recuerda que la lengua es principalmente un instrumento 

de comunicación y, a pesar de ello y de usarla continuamente, la mayor parte 

de las veces se utiliza sin prestar atención a los mecanismos que dan lugar a la 

interacción donde la pragmática del lenguaje tiene una especial importancia. 

Nos hace saber que, si se analizan los manuales escolares de los años ochenta 

y noventa, la competencia pragmática pasa bastante desapercibida en algunos 

de ellos; en otros, sin embargo, se hacen incluso referencias directas dirigidas 

al docente en la guía del profesor. No obstante, a partir de los años noventa, su 

inclusión en los libros de texto, se hace ligeramente patente, evolucionando de 

modo paulatino y con poco auge hasta nuestros días (al menos de modo poco 

evidente); sin embargo, se observan dos vertientes en algunos manuales 

actuales, y excepcionalmente en algún manual anterior a los años noventa.  

 

A través de un análisis detallado y minucioso de los mismos, por un lado, se 

pueden entrever referencias a dicha competencia y actividades que pueden 

ayudar a desarrollarla a través de la práctica. Con el análisis de los libros de 

texto seleccionados nos muestra la escasez de recursos a través de los cuales 

desarrollar la competencia pragmática en ellos. Para esta investigadora, a 

través de la competencia pragmática, se interpretan, se infieren y se 

descodifican los enunciados; gracias a ella se puede ir más allá de lo 

establecido, de lo convencional para llegar a comunicar significados que 

sobrepasan un simple significado semántico y que dan lugar a una expresión, 

interacción y mediación correctas y completas. 
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Como bien advirtió Lomas (1996, p. 28): 

 

el aula ya no es sólo el escenario físico del aprendizaje escolar, 

sino también ese escenario comunicativo donde se habla y se 

escucha (y donde algunos se distraen), donde se lee y se escribe, 

donde unos se divierten y otros se aburren, donde se hacen amigos 

y enemigos, donde se aprenden algunas destrezas, hábitos y 

conceptos a la vez que se olvidan otras muchas cosas. En última 

instancia, es ese lugar donde unos y otros conversan, donde las 

formas del discurso pedagógico del maestro dialogan con las 

maneras de decir (y de entender) el mundo de quienes acuden a las 

aulas de nuestras escuelas e institutos de lunes a viernes, les guste 

o no. 

 

Como ya venimos repitiendo a lo largo de esta tesis, el objetivo esencial de la 

educación lingüística en la enseñanza primaria y en la enseñanza secundaria es 

la mejora del uso de esa herramienta de comunicación y de representación que 

es el lenguaje. Por eso conviene que la educación lingüística (aunque no sólo 

la educación lingüística) se oriente al dominio expresivo y comprensivo de los 

usos verbales y no verbales de la comunicación humana y, por tanto, a 

favorecer desde el aula el aprendizaje de las destrezas del hablar, escuchar, 

leer, entender y escribir. 

 

En este sentido Lomas (1996) nos recuerda que no basta con proclamar los 

objetivos comunicativos de la educación lingüística durante la infancia y la 

adolescencia. Es necesario adecuar los contenidos escolares, las formas de la 

interacción en el aula, los métodos de enseñanza y las tareas del aprendizaje de 

forma que hagan posible que los alumnos y las alumnas puedan poner en 
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juego los procedimientos expresivos y comprensivos que caracterizan los 

intercambios comunicativos entre las personas. 

 

En lo que a la expresión oral se refiere, para poder desarrollarla es 

imprescindible practicarla, es decir, debemos proporcionar al alumnado 

oportunidades para expresarse espontáneamente, así como para que transmita 

a los demás sus ideas, vivencias, sentimientos y opiniones. 

 

En otros trabajos de divulgación este mismo autor (Lomas, 1999) se ha 

mostrado coincidente con otros estudiosos de la materia al enfatizar que 

siempre resulta sintomático sobre las formas de hacer en las aulas la ausencia 

en los programas de enseñanza, y casi siempre en las prácticas pedagógicas, de 

contenidos referidos al discurso oral y de tareas de aprendizaje orientadas al 

fomento de la competencia oral del alumnado. El conocimiento formal del 

sistema de la lengua y la corrección normativa de los usos ilegítimos de los 

alumnos y de las alumnas ocupan un tiempo casi absoluto en nuestras aulas en 

detrimento de una enseñanza orientada a la adquisición de las estrategias 

discursivas que nos permiten saber qué decir a quién y qué callar, cuándo y 

cómo decirlo, cómo otorgar coherencia a los textos que construimos y cómo 

adecuarlos a las diversas situaciones comunicativas en las que intervenimos en 

nuestra vida cotidiana. Y ello pese a que el habla, tan cotidiana, tan diversa, 

tan espontánea o tan regulada, está como el oxígeno y el nitrógeno en el aire 

que respiramos y en casi todos nuestros juegos de lenguaje. 

 

Ya sabemos que la función primaria del lenguaje es la comunicación, por eso 

debe ocupar un lugar destacado en la programación docente. Para ello, son 

válidas: las situaciones de comunicación espontáneas y  las planteadas de 

manera intencionada. Hay que crear situaciones y actividades de aprendizaje 
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en las que los alumnos sientan la necesidad de emplear formas del lenguaje 

más elaboradas. 

 

Para Lomas (1999) los manuales escolares más habituales en la enseñanza 

primaria o los libros de texto más usados en la educación secundaria ayudan a 

comprobar, sin embargo, cómo con frecuencia en las clases se dedica un 

tiempo casi absoluto al conocimiento del sistema fonológico de la lengua, al 

estudio de la morfología de las palabras, al análisis sintáctico de las oraciones, 

a la corrección ortográfica y al estudio de la historia canónica de la literatura 

en detrimento de las actividades relacionadas con el uso expresivo y 

comprensivo de las personas. Para este autor "Estos contenidos pertenecen, 

claro está, al conocimiento lingüístico y literario que selecciona y enseña la 

escuela, pero por sí solos apenas contribuyen al desarrollo de las capacidades 

comunicativas de las personas" (1999, p. 5). 

 

Nos recuerda que la lengua en la escuela se convierte a menudo en una retahíla 

de contenidos académicos que casi nada tiene que ver con el uso habitual que 

de esa herramienta de comunicación que es el lenguaje se hace fuera de los 

muros escolares. 

 

Por eso, el aprendizaje de los alumnos y de las alumnas se orienta al 

conocimiento, con frecuencia efímero, de un conjunto de conceptos 

gramaticales y de saberes lingüísticos cuyo sentido a sus ojos comienza y 

acaba en su utilidad para superar con fortuna los diversos obstáculos 

académicos. Y las clases se convierten en una selección de destrezas 

gramaticales o sintácticas, pero en la que casi nunca se habla. Tampoco se 

enseña que los textos tienen una textura y una contextura y que es en el uso 

donde es posible atribuir sentido a lo que decimos cuando al decir hacemos 

cosas con las palabras (Calsamiglia & Tusón, 1999; Lomas, 1999). 



Los manuales escolares y las prácticas de las habilidades lingüísticas orales y escritas en Educación 

Primaria en los colegios de la provincia de Badajoz. Una aproximación a la metodología didáctica 

del profesorado de primaria en la enseñanza de la lengua. 

 

 

 
178 

 

Por su parte Miret & Tusón (1996, p. 154) comentan que: 

 

 En el ámbito escolar es obvio que adquirir los conocimientos de 

las diversas áreas del saber exige antes apropiarse de las formas 

de decir del discurso en que se expresan...esperamos que nuestros 

alumnos y nuestras alumnas sean capaces de (re)producir o de 

(re)crear aquellas maneras de decir (también de hacer y de decir 

cómo hacen) propias del área de la que se trate.  

 

De esta manera, el aprendizaje de los contenidos escolares exige el 

conocimiento de las formas de decir del discurso de cada una de las disciplinas 

académicas y en consecuencia el dominio de habilidades de comprensión y de 

producción de los textos habituales en la vida escolar (expositivos, científicos, 

argumentativos, divulgativos...), cuya función es facilitar el acceso al saber 

cultural que se transmite en el seno de las instituciones educativas. 

 

Tal y como ha señalado Simone (1988), a pesar del auge de los sistemas 

iconográficos y electrónicos de almacenamiento y de transmisión de la 

información, la lectura y la escritura siguen siendo, al menos en el ámbito 

escolar, el vehículo esencial de la (re)producción cultural. De ahí que la 

enseñanza de los conocimientos, estrategias, habilidades, operaciones y 

técnicas que hacen posible un uso adecuado y competente de la lectura y de la 

escritura siga siendo hoy, como ayer, un objetivo esencial de la educación 

obligatoria. 

 

Si seguimos a Carvajal & Ramos (2003, p. 122), es conveniente tener en 

cuenta que el alumno aprende en interacción con el objeto de conocimiento y 
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relacionándose con otros sujetos alfabetizados en situaciones donde leer y 

escribir tiene sentido, lo cual implica que: 

 

el estudiante debe participar activamente en actividades sociales 

de lectura y escritura en las que se pueda verificar, confrontar y 

refinar la validez de sus hipótesis para adaptarlas progresivamente 

al uso convencional del código escrito y a su auténtico uso social. 

Por tanto, el papel de las instituciones educativas debe ser formar 

ciudadanos alfabetizados que dominen funcional y socialmente la 

cultura escrita. 

 

 

 3.2.- Las actividades orales como subgrupo  

  3.2.1.- Importancia de su inclusión y uso 

Volvemos, al iniciar este nuevo apartado, a considerar los argumentos de 

Lomas (1999, p. 17), ahondando en la importancia de las actividades de 

expresión oral, objeto también de la investigación que hemos llevado a cabo. 

Para este profesor,  

 

en nuestras aulas, quizá como una herencia del olvido intencional 

del habla y de la actuación lingüística por parte de los 

estructuralismos, los asuntos relativos a las modalidades orales del 

uso lingüístico, a los aspectos no verbales de la comunicación, a 

las determinaciones culturales que regulan los intercambios 

comunicativos y a los procesos cognitivos implicados en la emisión 

y en la recepción de los mensajes orales, han permanecido ajenos a 

un trabajo escolar centrado por el contrario en las categorías 

gramaticales, en los usos escritos y en sus normas gráficas, en el 
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análisis sintáctico y en los modelos canónicos de la historia 

literaria. 

 

Para muchos autores, nada es más ajeno a la vida en las aulas que el silencio: 

el habla de las personas debe entrar en las aulas de forma que sea posible, 

como sugiere Nussbaum (1991, p. 43), "recuperar la palabra en clase". 

Somos iguales en lo que se refiere a nuestra capacidad innata para adquirir y 

aprender las reglas del lenguaje, pero como subraya Tusón (1991), somos 

desiguales cuando usamos la lengua. Por todo ello, la educación obligatoria 

debería contribuir al desarrollo de las capacidades comunicativas de los 

alumnos y de las alumnas de forma que les sea posible, con el apoyo 

pedagógico del profesorado, comprender y expresar de forma correcta y 

adecuada los mensajes orales que tienen lugar en ese complejo y heterogéneo 

mercado de intercambios (Bourdieu, 1985) que es la comunicación humana. 

 

Saber escuchar de un modo receptivo y saber hablar de manera adecuada en 

cada situación de comunicación son cualidades altamente valoradas en el 

ámbito profesional y habilidades necesarias para establecer buenas relaciones 

personales y sociales. 

 

Algunas personas justifican su manera de expresarse argumentando que hablar 

bien es un don innato que algunos poseen y otros no. Ciertamente, para 

dibujar, cantar o bailar, existe una predisposición natural a realizar mejor o 

peor estas actividades; pero esto no significa que la mayoría de personas sean 

incapaces de dibujar, bailar o cantar de un modo aceptable. Partimos de la idea 

de Vila (1992, p. 78), quien defiende que “cualquier persona puede aprender 

a hablar mejor, siempre y cuando haya alguien que le enseñe a hacerlo”. 
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El hecho de que la lengua escrita, mucho más que la oral, requiera de una 

enseñanza sistemática y planificada se ha utilizado algunas veces como 

argumento para justificar una presencia mayor, cuando no exclusiva, de la 

lengua escrita en la enseñanza escolar. La Educación Primaria debe favorecer 

ante todo el uso funcional del lenguaje, sea oral o escrito, en cuanto eficaz 

instrumento de comunicación y representación. La lengua oral es la gran 

olvidada dentro de la lingüística. En la escuela se prioriza la adquisición y el 

desarrollo de destrezas lectoescritoras, en perjuicio del lenguaje oral que, 

como mal menor, queda reducido a su desenvolvimiento espontáneo. Sin 

embargo, hay razones para considerar al lenguaje oral como básico y 

fundamental, tal y como detallara, entre otros,  Sánchez (1983, pp. 56-58):  

 

a) La mayor parte de la comunicación que se desarrolla en la escuela y en la 

vida extraescolar se manifiesta en el nivel oral. 

 

b) Es el único recurso con el que el alumno se maneja a su ingreso en la 

escuela. 

 

c) Es un requisito previo para el aprendizaje de la escritura. Muchos errores y  

dificultades de la lengua oral se reflejan luego en la escritura. No se puede 

privilegiar la modalidad escrita sobre la oral, sino propiciar un 

enriquecimiento mutuo. 

 

d) Hay lenguas que no conocen la escritura. 

 

e) Aprendemos a hablar antes que a escribir. 

 

f) La lengua escrita nace del deseo o la necesidad de dar carácter temporal a 

los mensajes orales y supone la adquisición de un código más complejo. 
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g) El diálogo es la base de la comunicación humana. 

 

h) El pensamiento es oral. Pensamos con palabras orales y no con palabras 

escritas. 

 

i) Soñamos con sonidos (palabras orales) el 25% del tiempo que estamos 

dormidos. En cambio los sordomudos sólo sueñan el 2 ó 3%, pero cuando son 

reeducados por el sistema verbo-tonal llegan a soñar el 20 ó 22%. 

 

j) La evolución de las lenguas se hace oralmente, nunca por escrito. 

 

k) Las personas que quedan sordas antes de la pubertad pierden la facultad de 

hablar o, al menos la perturban gravemente. 

 

l) Los sordomudos son mudos por ser sordos. 

 

Saber expresarse oralmente con cierto grado de formalidad no es nada fácil. 

Requiere el conocimiento de las convenciones inherentes a cada género 

discursivo y de las estructuras textuales prototípicas, el dominio de los 

registros lingüísticos, el control sobre los conectores metadiscursivos, sobre la 

voz (entonación, pausas) y los elementos no verbales. Es decir, un control 

sobre el comportamiento lingüístico general que difícilmente se puede adquirir 

sin una intervención didáctica sistemática. 

 

En un momento como el actual, que podríamos calificar de cambio en las 

relaciones sociales en general, y en las relaciones de aula en particular, 

enseñar lengua oral es también enseñar a reflexionar sobre los recursos 

lingüísticos que ayudan a mantener una comunicación cordial y respetuosa 
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entre los hablantes y, en concreto, entre el alumnado y el personal docente, 

como acertadamente señala Cassany (1994). Así, en múltiples situaciones de 

clase y en especial durante la realización de las actividades orales, la cortesía 

lingüística tiene un papel esencial. Pensemos, por ejemplo, en los comentarios 

destinados a valorar las intervenciones de los compañeros de clase, en el 

hecho de respetar o no los turnos de palabras, en la capacidad de escuchar 

atentamente, en la selección de términos no agresivos y en las formas que 

permiten atenuar la tensión en las discusiones o en las situaciones 

controvertidas. En éstas y otras muchas situaciones escolares y extraescolares, 

saber hablar quiere decir también saber decir las cosas de un modo que no 

resulte ofensivo ni insolente. 

 

Seguimos asistiendo a la ausencia en los programas de enseñanza, y casi 

siempre en las prácticas pedagógicas, de contenidos referidos al discurso oral 

y de tareas de aprendizaje orientadas al fomento de la competencia oral del 

alumnado. Como certeramente afirma Lomas (1999, p. 5): 

 

El conocimiento formal del sistema de la lengua y la corrección 

normativa de los usos ilegítimos de los alumnos y de las alumnas 

ocupan un tiempo casi absoluto en nuestras aulas en detrimento de 

una enseñanza orientada a la adquisición de las estrategias 

discursivas que nos permiten saber qué decir a quién y qué callar, 

cuándo y cómo decirlo, cómo otorgar coherencia a los textos que 

construimos y cómo adecuarlos a las diversas situaciones 

comunicativas en las que intervenimos en nuestra vida cotidiana. 

 

En muchas ocasiones se parte erróneamente de la idea de que la lengua oral 

tiene una presencia constante en las aulas. Esto se traduce en consideraciones 

muy distintas sobre el papel de la oralidad en la escuela y su relación con la 
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escritura. Hoy en día se admite que entre ambos códigos, el oral y el escrito, 

existen múltiples interrelaciones, y que este hecho conlleva enfoques 

didácticos muy variados. 

 

Diversos estudios realizados sobre el papel que se otorga a la oralidad y acerca 

de las relaciones establecidas entre ésta y la escritura muestran los 

planteamientos y las prioridades que los profesores mantienen en el aula (a 

partir de Ballesteros & Palou, 2002; Castellá & Vilá, 2006 y Vilá & Vila, 

1992). Atendiendo a los resultados obtenidos, podemos establecer cuatro 

niveles de relación que pasamos a comentar brevemente, a pesar de que, a 

menudo, se interrelacionan con unos y otros en el ámbito escolar. 

 

a) Primer nivel: la lengua oral como base para la interacción social en el 

aula. Esta perspectiva concibe que la lengua oral se da en la relación social 

rutinaria que se establece en el aula. Se habla continuamente para gestionar el 

día a día en la clase; para aclarar instrucciones, para comentar ejercicios, para 

corregir, para establecer normas de funcionamiento, para resolver conflictos, 

etc. y se intenta que los alumnos se expresen en un registro acorde con el 

contexto escolar. Se entiende pues, que la vida social en la escuela es en sí 

misma muy rica. No hace falta dedicar más tiempo y esfuerzo a un trabajo 

sistemático de la oralidad que vaya más allá de la interacción natural, directa y 

espontánea de los alumnos con el profesor y entre los propios compañeros. Por 

lo tanto, no existe un planteamiento didáctico específico sobre la lengua oral. 

 

b) Segundo nivel: la lengua oral como un paso para llegar a lo escrito y como 

base para aprender conocimientos académicos. Desde esta perspectiva se 

entiende que la interacción oral en el aula constituye un paso necesario para 

llegar a la escritura o para el aprendizaje de conocimientos académicos. Se 

habla en clase para planificar lo que se va a escribir y para aprender. Es decir, 
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se habla para generar ideas, para seleccionarlas, para organizarlas, de manera 

que los conocimientos aportados a través del habla se transfieran al texto 

escrito. O bien, desde esta misma perspectiva, se crean en el aula situaciones 

conversacionales que constituyen un paso adelante apara detectar los 

conocimientos previos de los alumnos con base para la discusión oral y para 

ayudar a construir conjuntamente nuevos conocimientos (Alvermann, Dillon 

& O’Brien 1990). En ambos casos los alumnos intervienen de un modo más o 

menos espontáneo. El profesor procura que la participación del alumnado sea 

equilibrada. En relación con la enseñanza de la lengua oral no se persiguen 

unos objetivos específicos ni una evaluación sistemática, más allá de valorar la 

actitud reflexiva y participativa de los alumnos y alumnas. 

 

c) Tercer nivel: La lengua oral como la reproducción de la estructura de lo 

escrito (actividades preparadas autónomamente). Desde este enfoque, la 

lengua oral se identifica con la estructura formal que es propia de la escritura, 

porque, en realidad no se enseñan los aspectos específicos de la oralidad. En 

algunas actividades orales que se proponen  en el aula no se hacen patentes las 

diferencias que existen entre ambos códigos, porque lo oral viene a ser una 

reproducción de lo escrito. Pensemos, por ejemplo, en las exposiciones que 

hacen los alumnos en clase y que preparan por su cuenta. En muchos casos, la 

exposición oral viene a ser una recitación memorizada del texto y se encuentra 

muy próxima a la escritura (no suelen aparecer referencias al contexto, la 

densidad informativa suele ser excesiva, la entonación poco enfática, no se 

incorporan estrategias retóricas para captar la atención de los compañeros, 

etc.). Por otra parte, una actividad que puede resultar muy interesante, como la 

lectura en voz alta, es otra práctica muy generalizada que forma parte de este 

tipo de relación en la que lo oral casi se identifica con lo escrito. En ambos 

casos, a diferencia del enfoque anterior, suele haber una evaluación de las 
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actividades siguiendo pautas de valoración en las que no se recopilan los 

aspectos generales. 

 

d) Cuarto nivel: La lengua oral como un espacio intermedio entre la oralidad 

espontánea y la escritura (actividades planificadas en clase). Desde este 

punto de vista, se entiende que entre la lengua oral y la escrita se crean 

situaciones mixtas de comunicación en las que intervienen ambos códigos. En 

esta interrelación se considera que la lengua oral formal ocupa un espacio 

intermedio entre la oralidad espontánea, propia del ámbito conversacional y la 

escritura formal, característica de la prosa expositiva. 

 

Nos parece que una forma de organizar las actividades de expresión oral 

(obviamente, no la única) podría ser la que proponen Díez & Alonso (1993): 

Expresión de sus vivencias, Atención y memoria ante las tareas: (Juegos de 

eco, Juegos de imitación, Juegos de acumulación de palabras y Juegos de 

vocabulario), Iniciación a la conversación y el diálogo, Interpretación de 

imágenes, Narraciones, Juegos teatrales espontáneos o dirigidos. 

  

En relación con la expresión de sus vivencias podemos destacar que pueden 

ser de forma espontánea o siguiendo criterios diversos: (referidas a un 

momento concreto: el día, la noche, la comida, el recreo, etc., utilizando el 

término `antes ´ con relación a un momento, utilizando el término `después ´  

con relación a un momento, utilizando los términos `antes ´ y `después ´, 

aumentando progresivamente la duración de la situación: una mañana, un día, 

un fin de semana, unas vacaciones...). Es muy importante favorecer y 

estimular estas producciones espontáneas, puesto que nos aportan una 

información de gran valor para conocer el nivel de competencia lingüística de 

nuestros alumnos/as, lo cual es necesario para establecer una intervención 

educativa adecuada y eficaz. 
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En cuanto a atención y memoria ante las tareas nos encontramos con juegos de 

eco (poesías cortas, retahílas, juegos de echar suertes, adivinanzas, aprender 

una poesía, aprender una canción), juegos de imitación (jugar a San Serení de 

las profesiones), jugar a Antón Pirulero), juegos de acumulación de 

palabras(decir una palabra y el siguiente ha de repetir lo anterior y añadir la 

suya (Juego del Simón en sonidos)), Juegos de vocabulario(Veo, veo,  

Familias de palabras, Sinónimos y antónimos, Descripción: color, forma, 

utilidad...). La capacidad de atención que poseen los niños/as a esta edad es 

muy limitada respecto al tiempo. Sólo pueden mantener la atención durante 

unos minutos. Es una capacidad que es necesaria ejercitar y desarrollar y para 

ello hay que proporcionarles recursos para que sean capaces de concentrarse, 

escuchar a sus compañeros y respetar el clima de la clase. La memoria es 

necesaria desarrollarla puesto que utilizada, es un recurso valioso en la 

enseñanza en general. 

 

Dentro de iniciación a la conversación y el diálogo: en torno a una actividad 

(¿qué hemos hecho?), en torno a una observación (¿qué vemos?), en torno a 

un tema común (¿qué pensamos de...?), a partir de una vivencia particular 

(¿qué hiciste...?). La conversación es una situación del lenguaje que reúne 

todos los aspectos de la comunicación verbal. Iniciar a los niños/as en los 

intercambios orales requiere establecer una serie de normas de actuación sin 

las cuales estos intercambios no se producirían. No obstante, no hay que 

olvidar que la conversación debe mantener siempre la espontaneidad como 

característica fundamental. Interpretación de imágenes: de una lámina (formas, 

colores, tamaños, etc.), descubrir algunos de sus elementos, situar elementos 

en el espacio y en el tiempo, verbalizar (¡ Qué pasaría si...?, sentimientos, si 

en vez de...). Antes de dominar la lectoescritura, gran parte de la información 

que posee el niño/a la recibe a través de la imagen. Así pues, consideramos 
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que éste es un recurso que nos va a permitir realizar una serie de actividades 

basadas en la imagen impresa como un primer acercamiento a la lectura y 

escritura. 

 

Las narraciones en el aula ocupan un lugar privilegiado. Todos los niños/as 

muestran un gran interés por las narraciones en general. Esto supone un 

magnífico estímulo para ponerle en contacto con la literatura o para utilizarla 

como un instrumento para el trabajo lingüístico. Los textos de las narraciones 

contribuyen a la adquisición de un lenguaje correcto, no solo del lenguaje 

literario, sino también del usual o coloquial, tanto desde el punto vista 

estructural como del formal. Se debe aprovechar el interés de los niños por las 

narraciones, crear un clima de comunicación, desarrollar técnicas adecuadas: 

inflexiones, ritmo, tono, pausas,  gestos, ademanes, expresión oral de lo 

escuchado, trabajar la expresión corporal si el texto lo permite, introducir 

elementos erróneos en narraciones conocidas y localizarlos, inventar finales, 

introducir otros personajes... Es importante crear un clima de comunicación y 

desarrollar la técnica adecuada poniendo cuidado en la voz: el ritmo, las 

diferencias de tono, pausas, etc. y en el gesto. 

 

El juego es una necesidad psicológica del niño/a; a través de él se pueden 

superar o modificar ansiedades o inhibiciones. Así mismo, a través del juego, 

puede ejercitarse en el desarrollo de actitudes socializadoras necesarias en su 

vida cotidiana. Mediante los juegos en grupo desarrolla las reglas que rigen la 

comunicación y ayuda a superar el egocentrismo propio de esa edad. Los 

juegos pueden ayudar también a superar dificultades de expresión, 

comunicación, movimiento, etc. 

 

Para ello pueden ser válidos los juegos teatrales espontáneos o dirigidos 

(utilizar diversas técnicas: mimo, guiñol, marionetas, teatro de sombras...): 
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representar sensaciones: frío, calor, alegría…, imitar animales, personas u 

objetos de su entorno, comportamiento simbólico: actuar como si fueras..., 

representar escenas de la vida cotidiana, libre expresión. 

 

En definitiva, debemos hacerle sentir la necesidad de expresarse utilizando el 

lenguaje de acuerdo con la situación de expresión y/o comunicación que se 

plantee: narración, dramatización, juegos de palabras, etc. 

 

 

  3.2.2.- Investigaciones existentes en la materia 

 

En los últimos años hemos asistido a un creciente aumento en el estudio de los 

manuales escolares o libros de texto, sabedores de que han sido y siguen 

siendo el material escolar o instrumento didáctico por excelencia en las aulas 

escolares, sobre todo en las etapas de primaria y secundaria. 

 

Es preciso aclarar que las posibilidades que ofrecen estos análisis son infinitas. 

Primero, teniendo en cuenta las diferentes áreas de aprendizaje que cubren el 

currículo educativo. Segundo, valorando las múltiples temáticas o variantes 

que en cada área de conocimiento (y consecuentemente en su libro 

correspondiente) existen y pueden ser objeto de estudio. Tercero, y no menos 

importante, porque estos estudios apuntan hacia una dirección didáctica o 

pedagógica, orientada hacia la práctica educativa y cómo hacerla más 

`rentable´ y aprovechable. En este sentido no podemos olvidar el auge que han 

llegado a experimentar las didácticas (aunque todavía lejos de otros análisis 

más teóricos) en consonancia con las preocupaciones educativas de los últimos 

años, que han resaltado el fracaso en las aulas, la crisis en valores de la 

sociedad actual y su repercusión en el ámbito escolar y los informes PISA y de 
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la OCDE, poco favorables en áreas instrumentales, como es el caso de la 

lengua castellana. 

 

También es cierto que, a pesar de esta enorme proliferación de estudios, 

apenas se ha abordado el análisis de las actividades que desarrollan las 

habilidades lingüísticas orales presentes en los libros de Lengua castellana y 

literatura. 

 

Sin pretender ser exhaustivos, vamos a mencionar algunos estudios que han 

utilizado una metodología similar a la que nosotros hemos empleado, esto es, 

el análisis de los libros de texto de diferentes editoriales presentes en el sector 

educativo, para comprobar las temáticas sobre las que más se han insistido en 

su análisis. 

 

Hasta hace relativamente poco tiempo, en nuestro país no se consideró el 

desarrollo de las habilidades orales como un objetivo del currículo y así lo 

percibían los propios alumnos. Los estudios realizados sobre la enseñanza de 

la lengua oral en las escuelas e institutos de Cataluña antes de la 

generalización de la reforma del sistema educativo (Vilá & Vila, 1992) 

muestran que la percepción subjetiva que tienen los estudiantes sobre el tema 

es que han realizado muy pocas actividades de lengua oral: lecturas en voz 

alta, alguna exposición, o bien la interacción oral en el aula como primer paso 

para construir un texto escrito. Una década más tarde, los estudios llevados a 

cabo sobre las creencias de los profesores y la enseñanza de la lengua oral 

(Ballesteros & Palou, 2002) muestran que la situación ha mejorado 

notablemente. Sin embargo, aún se considera como un problema la didáctica 

de las destrezas orales. 
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Según estos datos, los problemas conceptuales y prácticos que presenta la 

enseñanza de la lengua oral en el ámbito de las primeras lenguas derivan de la 

falta de un modelo explicativo y de la ausencia de una tradición docente en la 

enseñanza sistemática de esta habilidad. A este hecho podríamos añadir otro 

factor: el tipo de relación social que se establece hoy en día en las aulas. 

 

Cuando hablamos de enseñar lengua oral nos formulamos básicamente dos 

preguntas; ¿Qué podemos enseñar específicamente de lengua oral? Y ¿cómo 

trabajarla en las aulas?. 

 

La influencia de las propuestas anglosajonas y francófonas agrupadas en torno 

a las corrientes relacionadas con el análisis del discurso y la lingüística del 

texto (pragmática, etnografía de la comunicación, sociolingüística, etc.) hizo 

crecer el interés por la investigación sobre el uso lingüístico. Los estudios 

basados en el análisis del discurso han permitido considerar las interacciones 

orales como actividades sociales estructuradas, sujetas a unas reglas, y han 

dado a conocer las variables que regulan los intercambios comunicativos: la 

intención del hablante, los participantes en la comunicación, la estructuración 

de los turnos de palabra, etc. Por otra parte, la lingüística del texto ha 

analizado las características de los mecanismos que confieren coherencia y 

cohesión en los discursos. Tal y como ha señalado Loureda (2003), estos 

mecanismos permiten ordenar y sistematizar elementos que intervienen tanto 

en la lengua escrita como en la lengua oral. Además, han proporcionado 

instrumentos de observación y de análisis de los discursos orales. 

 

En la enseñanza de la lengua oral es imprescindible que los estudiantes 

aprendan a analizar la situación comunicativa (intención, relación entre los 

participantes, espacio en el que tiene lugar la comunicación y tiempo del que 

se dispone para hablar) para poder planificar sus discursos de forma adecuada. 
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En función de los parámetros de la situación podrán seleccionar las ideas y 

razonamientos que pueden ser útiles en un discurso concreto, y organizar estas 

ideas controlando los elementos que les dan cobertura lógica: las estructuras 

textuales y los mecanismos que permiten enlazar las distintas partes del 

discurso e indicar el tipo de relaciones que se establecen entre las ideas. Como 

señala Alexopoulo (2013), estos aspectos resultan esenciales en el discurso 

oral porque sirven de guía, es decir, trazan el camino para que el receptor 

pueda seguir el hilo conductor del discurso. 

 

En otro orden de cosas, la divulgación en el ámbito de la enseñanza de la 

escritura (Camps, 1994) de la noción de género discursivo ha tenido incidencia 

a la hora de orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje de lo oral. Este 

concepto, que proviene del ámbito de la literatura e incluye en la actualidad 

tanto los textos literarios como los no literarios, ha sido un elemento clave 

para dar una nueva dimensión a los estudios sobre los usos lingüísticos. Bajtin 

(1979, p. 25) definió la noción de género discursivo como: 

 

el conjunto más o menos estable de enunciados que una comunidad 

puede identificar” y añadió: “… aprender a hablar quiere decir 

aprender a construir los enunciados, porque hablamos con los 

enunciados y no mediante oraciones, y aún menos por palabras 

separadas. Nos expresamos mediante géneros discursivos, es decir, 

todos nuestros enunciados poseen unas formas típicas para la 

estructuración de la totalidad relativamente estables y socialmente 

reconocidas.  

 

Bajtin apuntó además una observación interesante desde el punto de vista 

didáctico: “muchas personas que dominan la lengua de una manera 

formidable se sienten, sin embargo, totalmente desamparadas en algunas 
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esferas de la comunicación precisamente por el hecho de que no dominan las 

formas genéricas prácticas creadas por esas esferas” (p. 35). Día a día 

comprobamos este hecho en las aulas; un alumno puede narrar una historia, 

una vivencia personal, por ejemplo, con una habilidad extraordinaria. Pero 

este mismo alumno puede tener grandes dificultades para defender un punto 

de vista en una discusión controvertida o para hacer una exposición en clase. 

Por esta razón, es importante que se trabajen en el aula una gran variedad de 

géneros discursivos orales, sobre todo los géneros formales, porque son los 

más alejados del habla espontánea e informal propia de los usos lingüísticos 

cotidianos que los alumnos ya suelen dominar. 

 

La retorica clásica, la primera disciplina interesada en el estudio de uso 

efectivo de la lengua, tenía como objetivo persuadir a la audiencia a través de 

las palabras. En las obras de Aristóteles y Cicerón podemos encontrar 

aportaciones absolutamente actuales sobre el uso de la lengua. A pesar de que 

la crisis de esta disciplina provocó que a principios del siglo XX quedase 

reducida a una serie de inventarios de figuras retóricas que formaba parte de 

los manuales de literatura, desde finales de los años cincuenta, y como 

consecuencia, en parte, de la expansión del lenguaje publicitario aparecieron 

una gran cantidad de estudios denominados neorretóricos, entre los que 

destacan las aportaciones de Perelman & Olbrechts-Tyteca (1958). Estos 

estudios recuperaron los objetivos primeros de esta disciplina: estudiar las 

estrategias destinadas a convencer a los destinatarios y a mantener su interés 

tal y como nos han recordado Cros & Vilá (1997). 

 

Las secuencias didácticas (Camps, 1994; Cros & Vilá, 1997, 1999; Dolz & 

Schneuwly, 1998) han significado un importante avance para la enseñanza de 

la lengua en la realización de actividades y en la reflexión teórica sobre el 

tratamiento de la lengua oral en las aulas. Entendemos por secuencias 
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didácticas pequeños ciclos de enseñanza y de aprendizaje articulados en forma 

de secuencia temporal (5 ó 6 horas lectivas) y orientados a la producción de un 

genero discursivo oral. Sus objetivos, limitados y muy concretos, son 

compartidos por los alumnos y en el proceso de planificación del discurso 

adquiere una especial relevancia la evaluación formativa. 

 

Las secuencias didácticas se sitúan en el cuarto nivel que hemos comentado 

anteriormente. Si seguimos a Guerrero (2013), se centran en la planificación 

del discurso y, por ello, la evaluación formativa forma parte esencial del ciclo 

de aprendizaje. Estamos de acuerdo en que la evaluación formativa es el 

espacio de aprendizaje de la lengua oral por excelencia por varias razones. En 

primer lugar, porque permite el asesoramiento y la práctica, paso a paso, de los 

procedimientos lingüísticos orales que son objeto de aprendizaje. En segundo 

término, porque el profesor puede detectar las dificultades individuales del 

alumnado y ayudarles a resolverlas durante la preparación del discurso oral, 

mediante ensayos escritos en pequeños grupos y la revisión de las 

correspondientes actividades. En tercer lugar, porque en estas situaciones 

intermedias de ensayo participan todos los alumnos. Esto les otorga mayor 

seguridad y minimiza la sensación de inhibición que sienten algunos de ellos. 

 

Y, por último, porque los alumnos, en lugar de usar la lengua oral de un modo 

intuitivo y espontáneo, empiezan a emplearla de un modo más reflexivo y 

controlado. Por lo tanto, las secuencias didácticas y la noción de evaluación 

formativa suponen en la actualidad un avance metodológico incuestionable en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua oral formal. 

 

Para atender la sentida necesidad del profesorado de poseer criterios de 

identificación y selección de buenos textos para sus tareas docentes, Miranda 

(2013) ofrece las líneas de trabajo de especialistas de distintos campos y con 
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distintos objetivos con el fin de suministrar pautas útiles a los que se enfrentan 

a la tarea de producir o decidir el tipo de materiales más adecuado para cada 

ocasión. 

 

Los estudios más conocidos han girado en tomo a dos intenciones principales: 

 

a) Búsqueda de índices de legibilidad. 

 

Esta línea de trabajo, muy antigua, trata aún de encontrar y perfeccionar 

predictores de asimilación (especialmente índices de legibilidad o 

lecturabilidad) de libros de lectura o textos para la enseñanza. 

 

Hay que recordar los trabajos que, iniciados por Thorndike en los años veinte 

sobre recuentos de palabras en textos de enseñanza, índices de dificultad 

comprensiva o legibilidad, han tenido diversa continuidad. 

 

Naturalmente hay quien objeta a estos investigadores que existen elementos 

más importantes en un texto escolar que la longitud de las frases o el grado de 

dificultad de las palabras, para estimular el deseo y la capacidad de un niño de 

leer un libro. Sin embargo, las medidas de legibilidad constituyen un medio 

importante a la hora de lograr la adecuación de un texto a la mentalidad 

infantil. 

 

Continuador de estos estudios en España ha sido Fernández Huerta que, 

además de la adaptación a nuestra lengua del índice de lecturabilidad de 

Flesch, precisó el vocablo ‘Readability’ o ‘Lecturabilidad’ como íntimamente 

unido a la comprensión lectora, hasta significar, según él, “la posibilidad de 

que los términos empleados en un libro y su estructura sintáctica interesen 

comprensivamente a los lectores”. 
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El resultado de estos trabajos e investigaciones se ha utilizado para determinar 

la dificultad de textos escolares de lectura, así como para libros de adultos, 

campañas de divulgación lectora, y se han construido listas graduadas de 

libros para bibliotecas, a fin de poder asignar a cada lector el libro más 

adecuado a su capacidad... 

 

Encuestas a profesores ponen de manifiesto que, aunque consideran 

importantes dichas fórmulas, carecen de tiempo para aplicarlas y aceptan los 

textos tal como los proponen las editoriales. 

 

b) Escalas de valoración de textos. 

 

Las escalas para valorar libros de textos se basan en la contabilización de 

indicadores (contenido, vocabulario, organización del texto, características 

físicas...) con el fin de adjudicar una puntuación determinada. 

 

Este procedimiento, el más utilizado tradicionalmente, sirve para indicar en 

qué medida un texto es mejor que otro en cuanto a las variables analizadas. 

Modelo del mismo ha sido, desde 1947, el elaborado por el Consejo Superior 

de Enseñanza de Puerto Rico, que incluyen todas las publicaciones sobre 

evaluación de textos. 

 

En España hay que destacar el «instrumento de evaluación» elaborado por 

Bernard (2000), que superando algunas limitaciones de anteriores estudios que 

se ceñían a libros de lectura, presenta tablas analíticas generales y apartados 

específicos para las distintas áreas de enseñanza. Resulta de fácil aplicación y 

es usado aún como pauta de valoración de textos escolares. 
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Más simple, en la línea que hablamos, es el de Rosales (1981), que por su 

brevedad puede presentarse como ejemplo. Los diferentes aspectos recogidos 

en la escala deben ser calificados de 0 a 3 por cierto número de profesores. A 

continuación se puede hallar la media de las calificaciones parciales de cada 

unidad, de cada categoría e incluso de las seis categorías conjuntamente. Eso 

permitirá detectar la posible calidad didáctica del texto. 

 

Estos modelos de evaluación, si bien nos ofrecen un listado de características, 

todas muy útiles para valorar los textos escolares, poseen como inconveniente 

el que nos facilitan una valoración genérica, proclive a la subjetividad, pese a 

sus índices cuantitativos. 

 

c) Otros procedimientos de análisis. 

 

Acudiendo a estudios aplicados a otros sectores de la comunicación, también 

se realizan análisis de los textos escolares, trasladando los esquemas a los 

materiales escolares, con resultados de auténtico interés, que, al propio tiempo, 

abren ricas perspectivas de investigación: 

 

1) El análisis de contenidos: 

 

Del campo de comunicación de masas y en concreto de la prensa y la 

publicidad, se detraen, hace tiempo, modelos para el análisis de los contenidos 

de los textos. 

 

Por ejemplo, Kientz (1974) ofrece un camino al considerar todo mensaje como 

una secuencia de elementos aislables, susceptibles de ser ordenados por 

categorías y tratados de manera estadística, pero la complejidad del método no 

lo hace aconsejable. 
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Un breve ejemplo puede verse en Rodríguez (1980), que realiza un análisis 

cuantitativo del contenido que sobre un mismo tema («La conquista de 

Granada”) presentan cuatro clásicas enciclopedias. A través de él, evalúa su 

contenido según el porcentaje dedicado por cada una a aspectos centrales o 

accesorios; pero, como él mismo reconoce, este tipo de estudios "necesita de 

un análisis semántico que lo complemente" para poder ser aplicado con 

utilidad al campo de los textos escolares. 

 

2) Análisis de los contenidos ideológico-sociales: 

 

Por este procedimiento se pretende descubrir el grado de inculcación 

ideológica que transmiten explícita e implícitamente los textos, 

particularmente los de ciencias humanas. 

 

Mollo (1969) analizó modelos educativos a través de una muestra de manuales 

de lectura destacando su carácter axiomático y el ofrecer una representación 

arcaica y filtrante de la realidad oficialista y una clara intención moralizante. 

 

Así mismo, Anadón et al. (1975), citado por Beltrán (1991), investigaron el 

papel de la escuela como transmisora de ideología, a través de textos de la 

escuela primaria. La finalidad asignada a la escuela es enseñar a leer, 

conversar y escribir bien. Estas acciones son valoradas por sí mismas y no 

como instrumentos que capacitan para pensar e interpretar la realidad con el 

objeto de operar sobre ella. 

 

Todo aquel comportamiento que no se ajuste a los valores sostenidos por el 

sistema es valorado como negativo para el niño y la escuela, encontrándose, 

para ello, diversas formas de sanción. 
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En algunas lecturas, aparece como sujeto de la acción la escuela. Ésta se 

presenta como una institución útil y necesaria para todos, sin distinción alguna 

de clases sociales. Sin embargo, del texto mismo se desprende la función de 

imponer al niño su adhesión a un determinado modo de pensar y vivir que es 

el propio de las clases dominantes. 

 

En un nivel explícito se presenta a la escuela brindando enseñanzas valiosas y 

deseables en sí mismas. Sin embargo, en el nivel implícito, se deducen del 

texto las otras funciones asignadas a la escuela: fomentar el éxito individual, la 

propiedad privada, la competencia y todo aquello que contribuya a ganar la 

adhesión del niño a las relaciones sociales vigentes, óptima vía para asegurar 

la mantención del sistema. 

 

En los textos aparecen esquemas actanciales que se revelan como 

complementarios, ya que uno resalta la figura del maestro y el otro 

el papel del alumno. El maestro se asume como poseedor del saber 

dado por la sociedad y su función es transmitir normas, valores, 

ciencia y virtud de una realidad estática en la cual el alumno se 

convierte en el espectador pasivo del proceso.... (Beltrán, 1991, p. 

197) 

 

Los problemas metodológicos que presentan este tipo de análisis le hacen 

difícilmente accesible para un profesor de a pie, si bien merece ser tenido en 

cuenta. 

 

3) Aplicación de códigos utilizados por otros mensajes semiológicos: 
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La aplicación de otros códigos de contrastada efectividad, y paralelos en sus 

objetivos a los textos escritos (publicidad, cómics, etc.), es una de las vías más 

estudiadas por Rodríguez (1983), que introduce sobre la lecturabilidad de 

textos verbales (ya con variados instrumentos para ser evaluados) estudios 

sobre la interacción y complementariedad entre el lenguaje-verbal escrito y el 

lenguaje icónico que se da en los textos escolares. 

 

Lo icónico, en cuanto refuerza la significación de los mensajes o emite 

mensajes válidos por sí mismos, constituye un elemento de primera magnitud 

en la valoración de este tipo de material escolar. Sus trabajos y los de sus 

colaboradores configuran un material de interés para el estudio y 

profundización de esta panorámica. 

 

Ya se ha visto que las perspectivas de análisis para un estudio sistemático del 

libro y de los textos para la enseñanza son distintas y en diversa medida unas y 

otras se complementan. 

 

Con la exposición o sugerencia de las que aquí se han tratado no se pretende 

que el profesor realice tantos tipos de análisis como los que se han señalado, 

sino que posea diversas formas de acceso para obtener criterios de selección y 

evaluación de los libros que desee usar. 

 

No podemos concluir este apartado sin mencionar los estudios desarrollados 

por Quiles (2002) y Camps (2010) por cuanto han realizado análisis de los 

manuales escolares o libros de textos, concretados al ámbito de sus respectivas 

comunidades autónomas (Andalucía y País Vasco). El primero de ellos se ha 

centrado, como el nuestro, en el análisis de la habilidad lingüística oral en las 

aulas de educación Primaria lo que, inevitablemente, le ha llevado a valorar 

cómo se estimula desde los libros de texto. 
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Por su parte, Camps (2010) ha realizado un análisis de los libros de texto de 

Lengua en cuanto responden a las exigencias curriculares propuestas por la 

legislación vigente en el momento de realizar el estudio: LOGSE. 

 

Hemos de mencionar, finalmente, la investigación (tesis de doctorado), llevada 

a cabo por Vázquez (2012) sobre impacto del libro de texto en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la clase de estadística. Sus conclusiones más 

relevantes indican que existen razones que apoyan la idea de que una 

combinación adecuada entre metodología del profesor y libro de texto sería 

una posible explicación porqué algunos investigadores no encuentran 

diferencias al comparar libros de texto en alguno de sus aspectos y otros sí la 

encuentran. Igualmente, adoptar un libro de texto implica un proceso de 

estudio para utilizarlo adecuadamente junto a la metodología que incluye. 

Ante la imposibilidad de diseñar un libro de texto para cada profesor, deben 

adoptarse aquellos que cumplan algunos requisitos preestablecidos, 

relacionados con los contextos en que van a ser utilizados y en el que se 

impliquen los diferentes agentes educativos y sociales que tengan relación con 

los procesos educativos. 

 

Todo esto confirma lo que ya hemos comentado: la arbitrariedad y variedad de 

enfoques con que se acometen los estudios sobre un material tan clásico como 

habitual en las aulas escolares como es el libro de texto. Esto, aunque puede 

dispersar los enfoques y dificultar la comparativa que pudiera derivarse de las 

conclusiones extraídas de ellos, permite imaginar el amplio campo de estudio 

que tiene esta temática. 

 

 



Los manuales escolares y las prácticas de las habilidades lingüísticas orales y escritas en Educación 

Primaria en los colegios de la provincia de Badajoz. Una aproximación a la metodología didáctica 

del profesorado de primaria en la enseñanza de la lengua. 

 

 

 
202 

 3.3.- Propuesta didáctica de actividades orales básicas para el 

desarrollo y consolidación del lenguaje 

 

Para insistir en esta mirada curricular, resulta muy clarificador comentar, 

asimismo, la diferenciación que Tonnuci (1997) realiza entre dos modelos de 

escuela que recurren, cada una a su modo, a organizar muchas e interesantes 

actividades para desarrollar el currículo: la escuela de las actividades y la 

escuela de la investigación. En la escuela de las actividades el niño se expresa 

libremente con diversos lenguajes. El espacio físico se abre y se articula en 

lugares comunes: talleres y laboratorios. Los diferentes ambientes provistos de 

materiales permiten que el niño pinte, modele, se disfrace, cuide animales... A 

pesar de los atractivos y vistosos resultados y de que el niño puede escoger, el 

proceso se vuelve pobre y repetitivo.  

 

Por su parte, la escuela de la investigación respeta lo anterior pero, además, 

fomenta el crecimiento auténtico del niño a través de la gestión de su propio 

conocimiento. En contacto con compañeros y adultos, conoce su ambiente, 

experimenta, descubre... Dentro de este proceso usa diferentes técnicas y 

lenguajes para verificar, apropiarse de su realidad, darla a conocer a otros y 

reconocerse en los otros.  

 

El sentido de la acción pone la diferencia entre ambas escuelas: mientras que 

la escuela de las actividades, aunque atractiva para los niños, hace propuestas 

puntuales y descontextualizadas a partir de un adulto que invita 

constantemente a su realización; la escuela de la investigación propone 

situaciones con sentido social que, por sí mismas, enlazan, concatenan y 

retroalimentan las actividades en torno a contenidos interrelacionados. Desde 

la evidencia de que acción, contexto y cultura son inseparables, cabe 

preguntarse, entonces, cuál de las dos escuelas facilita que los aprendizajes 
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infantiles sean significativos, experienciales y situados. La resolución de 

problemas, interrogantes e inquietudes diversas -con motivo de organizar una 

tarea, un evento, etc.-que ofrece la escuela de la investigación, convoca 

interés, participación,  curiosidad y entusiasmo, piezas claves para que el 

aprendizaje se concrete a través de un amplio repertorio de habilidades y 

destrezas.  

La escuela de la investigación toma forma a través de ciertas condiciones y 

posibilidades: 

  

a) Contextos de aula auténticamente comunicativos donde: se atienda a las 

características y peculiaridades de cada niño; cada uno se sienta acogido, 

valorado y querido; se potencien las relaciones entre iguales y el encuentro 

con los otros; se favorezca: la aceptación, la colaboración y la cooperación, la 

autonomía tanto física como moral e intelectual, la escucha en un sentido 

amplio y global esté presente.  

 

b) Organización de tiempos en los que se prioricen los momentos dedicados al 

encuentro con los otros para: verbalizar acciones y emociones; entender a los 

otros; buscar soluciones compartidas y negociadas a las dificultades y 

conflictos que puedan surgir.  

 

c) Organización de espacios que facilite la significatividad de los aprendizajes 

que favorezca: la exploración; la actitud investigadora; el descubrimiento; la 

negociación; la creatividad; la autonomía. 

  

d) Actividades que proporcionen un “sentido” sentido… de la seguridad; 

positivo de sí mismos; del efecto que pueden tener sobre su comunidad la 

habilidad para expresar sentimientos y malestar de maneras creativas y no 

violentas. 



Los manuales escolares y las prácticas de las habilidades lingüísticas orales y escritas en Educación 

Primaria en los colegios de la provincia de Badajoz. Una aproximación a la metodología didáctica 

del profesorado de primaria en la enseñanza de la lengua. 

 

 

 
204 

  

e) Revisión de ciertas metodologías centradas en un enfoque pragmático, 

positivista y utilitarista; que abandonan lo que no puede medirse u observarse; 

que priorizan la adquisición de ciertas destrezas y habilidades, el producto 

final, en detrimento del proceso; que no analizan que detrás de ellas se 

reproducen los valores de la sociedad competitiva, individualista y 

consumista.  

 

f) Profesionales reflexivos que: analizan sus actitudes, sus propios prejuicios y 

estereotipos; son conscientes de su relevante papel en la transmisión de los 

valores que impregnan la vida del aula; están preparados para aceptar, acoger, 

comprender y dar confianza; tienen un buen desarrollo de la empatía y 

disponibilidad corporal para acoger y sostener emocionalmente a los niños y 

las niñas. 

  

g) Coordinación y colaboración con las familias que: facilite una 

comunicación fluida en un clima de confianza y apoyo mutuo; permita debatir, 

argumentar, exponer dudas y aciertos, llegar a acuerdos... sobre los valores 

que vivimos en la casa y en la escuela para ir aumentando la coherencia y el 

compromiso en los dos ámbitos.  

 

La Lengua y la Literatura constituyen dominios diferenciados dentro del 

ámbito escolar. El abordaje de una lengua centra su atención en sus niveles de 

construcción y análisis, tales como el sintáctico –función y relación de las 

estructuras gramaticales-, el semántico –significados-, el morfológico –

variaciones formales en cuanto a género, número, tiempo, persona, modo, y el 

pragmático. El área curricular que ocupa la Lengua presenta características 

particulares porque se relaciona, fundamentalmente, con la importancia que 

tiene el lenguaje fuera del ámbito escolar como medio irreemplazable de 
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comunicación, como herramienta indispensable para la solución de múltiples 

dificultades de la vida cotidiana, como instrumento de acceso a otros saberes y 

como materia prima de una especie estética peculiar: el texto literario. 

 

En síntesis, recodemos que, al enseñar Lengua, estamos ante una práctica 

cultural en la que tienen lugar aprendizajes de determinadas circunstancias de 

empleo del lenguaje y ciertas prácticas habituales en los grupos sociales, cuyo 

discurso oral se adecúa al logro de sus más diversos fines y cuya lengua escrita 

integra su patrimonio sociocultural, tal y como nos recuerda oportunamente 

Cassany (1994). El uso de textos motivado por propósitos o intereses 

comunicativos definidos es lo que permite descubrir, paulatinamente, tanto el 

modo de organización de la línea argumentativa en un texto informativo como 

los secretos de la estructura del texto literario que le confieren su fuerza 

expresiva y su valor estético. En nuestras culturas adquirimos, en el medio 

familiar, la capacidad de comunicarnos oralmente. Sin embargo, no es el único 

ámbito donde adquirimos las habilidades y destrezas para producir discursos 

apropiados a las más diversas situaciones comunicativas.  

 

En relación con la necesidad de usar la lectura y la escritura en el ámbito 

familiar, según Lomas (1999), debería suceder lo mismo pero todos sabemos 

que determinadas circunstancias de carácter social y cultural no lo hacen 

posible. En el ámbito escolar recae, por lo tanto, la mayor parte del trabajo que 

debe efectuarse para crear circunstancias que posibiliten la construcción de 

estas competencias comunicativas (capacidades lingüísticas y pragmáticas). 

Por tanto, los objetivos del área de Lengua tienden a la formación de usuarios 

competentes, de lectores y escritores autónomos, es decir, con habilidades y 

destrezas para adecuar su discurso oral o escrito a las circunstancias 

particulares en que se produce; aprovechar el incalculable caudal de lo escrito; 
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corregir y mejorar los propios textos escritos antes de que lleguen a su 

destinatario.  

 

Para concretar estas intenciones, las propuestas de enseñanza y profundización 

en el área de Lengua han de proponerle al alumnado que participe en 

situaciones donde se use de manera significativa la lengua oral, la lectura y la 

escritura, como muy bien nos recomienda Ferreiro (2001), y a través de 

proyectos o secuencias de actividades -no aisladas- que alteran el intercambio 

oral, la escritura y la escritura alrededor de un eje temático. Estos ejes 

temáticos constituyen “marcos” dentro de los cuales el alumnado tiene la 

oportunidad de leer y escribir textos reales en contextos reales de 

comunicación. De este modo, se promueven oportunidades para que los 

alumnos lean y escriban con propósitos claros y definidos y para que 

desarrollen las habilidades de lectura y producción de textos que ponen en 

juego los usuarios competentes de la lengua escrita (el mundo de la lingüística 

en íntima relación con el de la pragmática).  

 

Para Bolívar (2008) las secuencias siguen un orden cíclico o de recorrido 

doble: usar la lengua, reflexionar sobre ella para volver sobre su uso y darle 

sentido. Ahora bien, ¿cuáles pueden ser los motivos por los cuales se 

organicen secuencias didácticas que giren alrededor de este orden cíclico? 

Esencialmente, tres: para solucionar problemas de la vida cotidiana y escolar; 

para tener acceso a conocimientos transmitidos por información escrita; para 

disfrutar y comprender los textos literarios.  

 

El propósito central a la hora de organizar una secuencia didáctica es enseñarle 

al alumnado que los conocimientos sobre la lectura, la escritura y la oralidad 

pueden adquirirse sólo cuando participa efectivamente en situaciones donde se 

usa la lengua en contexto comunicativo. Sin embargo, cuando el profesorado 
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prioriza las actividades centradas en proyectos de comunicación suele 

interpretar que descuida las situaciones sistemáticas de enseñanza de los 

contenidos gramaticales u ortográficos y, por el contrario, no observa que, 

cuando se centran las propuestas de enseñanza en estos aspectos aislados, los 

aprendizajes carecen de sentido para el alumnado no desarrollándose, en 

consecuencia, la capacidad comunicativa en toda su amplitud. 

 

Adoptar una teoría sociocultural sobre la adquisición y desarrollo de las 

competencias comunicativas implica necesariamente adoptar una visión del 

niño como un organismo activo durante la adquisición de las mismas. Autores 

como Bruner (1987) o Kaye (citado por Perinat, 1986) entre otros, han 

enfatizado ya la capacidad del niño para incorporarse desde muy temprano a 

rutinas de intercambio social, expresando conductas radicalmente diferentes 

ante los seres humanos y ante el mundo de los objetos. Ello implica un 

desarrollo específico, en el que la contribución de los cuidadores y educadores 

especializados es tan importante como la del propio niño, no sólo para el 

desarrollo de la comunicación, sino también para el desarrollo de otros 

procesos psicológicos superiores.  

 

El desarrollo del lenguaje y por extensión de la competencia comunicativa, 

siguiendo a Turrado, López & Bernabéu (2013), depende, pues, de la 

participación del niño, desde su nacimiento en un amplio abanico de 

interacciones diádicas o intercambios interpersonales. Las interacciones deber 

ser necesariamente lingüísticas y el papel del adulto en ese tipo de 

interacciones lingüísticas es fundamental para el progresivo desarrollo del 

lenguaje, convirtiéndose en un verdadero guía por su condición de experto, 

adaptando su intervención a las capacidades evolutivas del niño.  
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Como vemos, esta perspectiva se caracteriza por centrar su atención en la 

funcionalidad del lenguaje, en la intencionalidad del acto comunicativo, en su 

uso social, en la influencia del contexto, en el conocimiento de los 

interlocutores sobre la forma y los contenidos del mensaje, así como en las 

formas que rigen la conversación. 

 

Desde esta concepción interactiva de la adquisición y desarrollo del lenguaje y 

de las competencias comunicativas, se pone de manifiesto la necesidad de 

abandonar el abordaje de las dificultades, que puedan surgir, centrado 

exclusivamente en la intervención sobre el sujeto, sobre sus conocimientos y 

sobre actuaciones individuales y, en cambio, diseñar las respuestas educativas 

atendiendo a la triple vertiente de contenido, forma y uso de manera 

interrelacionada. 

 

Estas concepciones teóricas están teniendo una repercusión lógica en los 

contextos escolares, formales o institucionalizados, ya que en ellos el lenguaje 

es utilizado como instrumento fundamental de socialización y como mediador 

por excelencia de los procesos de enseñanza-aprendizaje y deben inspirar 

formas concretas de actuación que contribuyan al desarrollo lingüístico y 

comunicativo de los niños y  niñas, tengan o no dificultades en el área del 

lenguaje y la comunicación. Porque, ¿qué objetivo formativo, curricular o de 

cualquier otra clase, no necesita del lenguaje para su consecución?. 

 

Aunque lo que vamos a comentar a partir de ahora suponga una desviación 

hacia el desarrollo de la competencia comunicativa en el ámbito de la 

educación con sujetos con necesidades específicas de apoyo educativo, la 

mayoría de las sugerencias que queremos hacer pueden aplicarse 

perfectamente a contextos normalizados de enseñanza y aprendizaje. 
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Bashir, Conte & Heerde, citados en Acosta & Moreno (1999), consideran el 

lenguaje, desarrollado a través de las competencias o habilidades lingüísticas, 

como una herramienta básica para la consecución de los siguientes objetivos 

formativos: 

 

- Participación en las rutinas diarias de la vida escolar, tanto para interactuar 

con los compañeros como para acceder al conjunto de aprendizajes escolares. 

 

- Interacción con compañeros y adultos. Tareas como conversar, describir, 

preguntar, explicar, resolver problemas interpersonales sólo son exitosas con 

el manejo apropiado del lenguaje y una competencia comunicativa adecuada. 

 

- Logro de una competencia lingüística para poder comprender los diferentes 

estilos de discurso y demandas en el aula. 

 

- Adquisición de conocimientos lingüísticos y no lingüísticos, para lo que 

resulta fundamental el dominio de los aspectos semánticos y morfosintácticos. 

 

- Aprendizaje de la lectoescritura: la conciencia metalingüística es considerada 

como el mejor predictor del aprendizaje exitoso de la lectura y la escritura. 

 

- Desarrollo cognitivo y aprendizaje de estrategias que ayuden a la 

consecución de los diferentes dominios del pensamiento. 

 

Esto mismo puede aplicarse a otros ámbitos sociales y culturales en los que 

también las personas participan, más o menos activamente, en procesos de 

aprendizaje o desarrollo personal. 
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El desarrollo del lenguaje en las primeras etapas educativas es un proceso 

dinámico, sumamente complejo. Como señala Asgeirsdóttir (2007), se 

sustenta en la evolución biológica, psicológica y social. Los primeros años de 

vida constituyen una etapa de la existencia especialmente crítica, ya que en 

ella se van a configurar las habilidades perceptivas, motrices, cognitivas, 

lingüísticas, afectivas y sociales que posibilitarán una equilibrada interacción 

con el mundo circundante. Los niños, con problemas o no en su desarrollo, son 

sujetos de pleno derecho de nuestra sociedad que deben estar amparados por 

los principios de la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Es 

necesario que los organismos públicos implicados en garantizar la salud, la 

protección social y la educación se coordinen para dar una eficaz respuesta 

institucional a estos derechos, en mayor medida, cuando existen unos 

condicionamientos que suponen que éstos se encuentran en una situación de 

desprotección e inferioridad (Del Río, 1997). 

 

Por otra parte, la educación tiene en cuenta la diversidad, es decir, la 

posibilidad de ofrecer a cada alumno la oportunidad de que desarrolle, hasta 

donde le sea posible, sus propias aptitudes y capacidades, llevando a cabo una 

intervención psicoeducativa que atienda a las características personales y 

necesidades educativas que demanda cada sujeto. 

 

En las diferentes etapas de la educación del niño, con deficiencias o no en su 

desarrollo, intervienen distintos profesionales especializados, tanto de forma 

individual como simultánea y, prácticamente, desde el nacimiento hasta la 

vida adulta. Tal y como comentan Díez & Alonso (1993), ningún educador, 

sea especialista o no,  por sí solo tiene un conocimiento completo de la 

problemática que plantea cada niño en particular. A pesar de ello, 

tradicionalmente la mayoría de las personas que trabajan en estos ámbitos de 

las deficiencias han tendido a encuadrarlo en una sola área profesional, 
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concretamente aquélla a la que pertenece el propio individuo. Así, los médicos 

solían verlo desde un prisma estrictamente médico y los educadores como un 

problema para ser manejado por vías de la educación, mientras que los 

psicólogos creían ser ellos los que tenían a su cargo la contribución más 

importante. Por ello, ha sido necesario la creación de equipos 

multidisciplinares e interdisciplinares que incluyan, además de psicólogos, 

médicos y educadores, a diversas personas especializadas en las áreas de 

terapia física, rehabilitación del lenguaje y asistencia social, etc. 

 

El concepto de interdisciplinariedad va más allá de la suma paralela de 

diferentes especialidades; conlleva que los contactos, la coordinación, la 

investigación, la búsqueda de información y discusión entre los miembros del 

equipo serán imprescindibles para centralizar, relacionar y contrastar los 

resultados de las distintas pruebas aplicadas y así poder elaborar un 

diagnóstico y una intervención que se acerque lo máximo posible a las 

necesidades reales que el niño presenta.  

 

Hasta ahora venimos hablando de la coordinación interdisciplinar, pero no 

menos importante es la coordinación interinstitucional (Sanidad, Servicios 

Sociales y Educación), lo cual supone que las propias instituciones deben 

dotarse de un modelo de funcionamiento que, de modo flexible, funcional y 

coordinado, ofrezca una respuesta eficaz para mejorar la calidad de la 

atención, separando así las deficiencias que se originan a causa de la 

descoordinación. Esta coordinación entre las instituciones es necesaria, no 

sólo para la optimización y eficiencia de los recursos, sino también para 

ofrecer desde la Administración una respuesta de calidad, tanto al alumnado 

como a sus familias, posibilitando la igualdad de oportunidades y evitando 

tanto los solapamientos como las lagunas. En definitiva, las instituciones 

deben ofrecer una respuesta integrada capaz de garantizar el desarrollo 
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intelectivo, emocional y el logro de todas las capacidades adaptativas, tal y 

como nos recordaba el MEC (2008). 

 

La investigación de los últimos años, amparada en una concepción interactiva 

y contextual del desarrollo, ha puesto de manifiesto la importancia de los 

contextos en el desarrollo de las personas; se considera que el aprendizaje y 

uso del lenguaje, así como el ejercicio de la competencia comunicativa  es 

fruto de la interacción del individuo con los adultos y los compañeros 

significativos a través de las oportunidades y experiencias que, 

fundamentalmente, la familia, la escuela y otros contextos de socialización 

brindan a los sujetos, tal y como confirma Negrin (2008). Fruto de esta 

investigación ha surgido la re-conceptualización de la práctica profesional en 

este campo, así como los nuevos contextos de intervención didáctica. 

 

Se va perdiendo la imagen de especialistas o profesionales alejados del 

contexto natural del niño, al margen de los contenidos educativos y ejerciendo 

sus funciones en espacios aislados. En la fase infantil y primeros cursos de 

educación Primaria se vislumbra a un profesional trabajando en equipo con 

padres y profesores y en aulas o ámbitos espaciales concretos, como contexto 

por excelencia para el uso del lenguaje. De lo que se trata es de que la tarea 

profesional se aproxime cada vez más a un tipo de actuación más naturalista, 

interactiva y colaborativa y de que los objetivos conseguidos se generalicen y 

se mantengan en el curso del tiempo. 

 

Las intervenciones interactivas y naturalistas están basadas en estrategias 

diseñadas a partir de las descripciones de los procesos naturales interactivos 

que se dan entre los sujetos de evolución normal y sus cuidadores en un 

contexto natural. Del Río (1997) señala los siguientes tipos de intervención 

naturalista: 
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a) Intervención dirigida a los interlocutores naturales, donde los padres y 

profesionales reciben una formación adecuada para que mejoren su actuación 

en las rutinas diarias con el sujeto. 

 

b) Intervención en contextos y con interlocutores naturales, donde se trata de 

mejorar la interacción de los sujetos en los contextos de uso del lenguaje y la 

comunicación, fundamentalmente la escuela y otros espacios de educación 

formal. 

 

c) Intervención con procedimientos interactivos y naturalistas en contextos no 

cotidianos ni formales, mediante la cual se persigue trasladar los aspectos más 

característicos de una situación interactiva natural a situaciones más clínicas 

llevadas a cabo por los profesionales especializados. 

 

Existen numerosos programas denominados interactivos, naturalistas o 

conversacionales cuyo denominador común es abordar la mejora en la 

competencia comunicativa en el entorno más natural del sujeto, a través de 

contextos conversacionales, utilizando una metodología que enfatiza el seguir 

la iniciativa del sujeto y el uso de consecuencias funcionales y comunicativas 

a las demandas del sujeto. Por citar algunos, dos de los programas más 

conocidos son:  

 

1. “Millieu Teaching program” o Programa de enseñanza en contexto (Kaiser 

& Alpert, 1988). En este programa se potencian interacciones espontáneas 

entre un adulto y un niño en situaciones no estructuradas, como por ejemplo, 

en situaciones de juego libre; el adulto transmite sistemáticamente 

información nueva (con muchos ejemplos) al niño o proporcionándole la 

oportunidad de que practique una determinada habilidad comunicativa. 
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2. “E.C.O. Ecological Communication System o Programa de Sistema de 

Comunicación Ecológica (McDonald & Gillette. Nisonger Center de Ohio 

(EEUU). Este programa se diferencia del anterior en que la intervención se 

centra en crear rutinas de conversación, tanto en casa como en la escuela y 

tiene en cuenta aspectos pragmáticos de la interacción conversacional como la 

toma de turnos, el mantenimiento del tema, etc. Los objetivos principales 

persiguen que el sujeto aprenda el hábito de interactuar con otras personas, 

independientemente de los contextos en que tengan lugar las interacciones y 

que cualquier actividad del sujeto puede servir como desencadenante para 

interactuar, ya sea de manera verbal o no verbal. 

 

Las actuaciones concretas de los profesionales especializados en etapas más 

avanzadas en el desarrollo de las personas (Primaria y Secundaria; pubertad y 

adolescencia) no cambian sustancialmente de lo referido para los primeros 

años del desarrollo comunicativo y/o lingüístico, pero hay que tener en cuenta 

las características evolutivas de los sujetos y la ampliación de contextos de 

relación que se derivan de la incorporación a estas etapas para ir favoreciendo 

las adaptaciones pertinentes. 

 

d) Intervención directa en “aulas específicas”. Como ya se comentó 

anteriormente, se trata de una actuación más directa, muy próxima y 

coincidente con el modelo clínico, que no puede descartarse en los casos de 

sujetos con necesidades educativas especiales, sobre todo con aquellos que 

presentan una limitación importante de la comunicación y el lenguaje. 

También se convierte en necesaria, aunque no suficiente, para aquellos sujetos 

que tengan dificultades graves en algunos de los componentes del lenguaje 

oral y / o escrito: fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático. 
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e) Intervención directa en el aula o espacios concretos de trabajo. En las etapas 

educativas de Primaria (6 a 11 años) y Secundaria (12 a 16 años), la figura de 

los especialistas (maestros de Audición y Lenguaje, especialistas en Pedagogía 

Terapéutica, educadores y especialistas en habilidades y competencias 

comunicativas) no es frecuente reconocerla trabajando y ayudando a un sujeto 

dentro del grupo-clase, porque podría ser un factor que acentuara la diferencia 

y por tanto repercutiría negativamente en la integración social del alumno. De 

ahí que para conseguir los mejores logros y que los objetivos se generalicen a 

otros contextos, la colaboración y asesoramiento con los maestros y 

educadores tutores y con los padres se hace imprescindible.  

 

En los primeros ciclos de primaria (entre 6-7 años y entre 8 y 9 años), y por las 

razones aludidas anteriormente, puede complementarse la actuación didáctica 

directa en espacios específicos, como el aula específica para el trabajo 

individualizado o en pequeño grupo, con la intervención directa en el aula de 

clase con otros sujetos. El formato de las actividades, en este caso grupales, 

favorecerán al conjunto de todos los integrantes del grupo: juegos para hablar 

mejor, juegos para leer y escribir mejor, actividades para desarrollar la 

conciencia fonológica, actividades para el desarrollo de la intencionalidad, 

para el desarrollo de la exposición y la narración, etc.  

 

Es fundamental en estos casos determinar las actuaciones específicas, 

considerando recomendaciones y formas de llevar a cabo determinadas 

adaptaciones con los sujetos que presentan más dificultades comunicativas. 

 

f) Intervención colaborativa en el aula o ámbito concreto de trabajo. En los 

últimos ciclos de primaria y en secundaria cada vez es más conveniente que el 

profesor de lengua y el profesor o educador tutor, juntos con otros 

especialistas, diseñen programas específicos en formato grupal o cuando el 
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caso así lo requiera en formato individual, para tratar problemas específicos de 

ortografía, problemas derivados de una mala percepción del lenguaje oral y 

escrito y problemas derivados de un deficiente uso de las habilidades 

lingüísticas, paralingüísticas y no verbales en el contexto socio-escolar. 

  

Pero existe otro contexto, aparte del educativo o formal, sobre el que debe 

incidir el trabajo de los profesionales que tienen relación directa con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y adolescentes y, más 

concretamente, con la conducta comunicativa: la familia. 

 

Como señalan Rodrigo & Palacios (1998), el ámbito familiar ha de concebirse 

como contexto o escenario fundamental del desarrollo humano puesto que las 

relaciones que se establecen en él contribuyen a moldear el desarrollo de los 

sujetos. Este entorno representa uno de los observatorios privilegiados del 

desarrollo del lenguaje y la conducta comunicativa de la persona. Sin duda, los 

padres han de propiciar la estimulación inicial del lenguaje y la comunicación 

en sus hijos, así como animarles a seguir adelante con optimismo en la 

superación de los problemas a los que probablemente se enfrentarán. Por 

tanto, se ha de brindar un ambiente de comprensión y cariño que respalde la 

confianza del sujeto.  

 

El clima de relaciones interpersonales dentro del seno familiar evidencia una 

serie de influencias e interacciones que determinan significativamente el 

contexto de desarrollo de los sujetos. Rodrigo & Palacios (1998, p. 452) 

advierten acertadamente que la calidad de la interacción entre padres e hijos 

ejerce una influencia significativa “en el desarrollo de las áreas cognitivas, 

lingüísticas y socioemocionales de los niños”. Sin duda alguna, la familia ha 

de participar plenamente en el desarrollo lingüístico-comunicativo de sus 

hijos, proporcionándoles una estimulación adecuada para un desarrollo 
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emocional óptimo. Este entorno ha de aportarles evidencias de interacción 

educativa. Resulta necesario advertir a los padres de la importancia de 

establecer una serie de lazos afectivos y emocionales con sus hijos que 

contribuirán a moldear y consolidar su personalidad. Estos vínculos afectivos 

han de fortalecerse constantemente. 

 

La familia puede convertirse en un espacio óptimo, facilitador, pero puede 

también llegar a ser un escenario donde surjan los mayores conflictos. Dicho 

de otro modo, si el niño se siente emocionalmente seguro y 

comunicativamente estimulado, su desarrollo resultará normal y adecuado, 

pudiendo superar las diversas dificultades que le puedan surgir. Por tanto, los 

educadores y profesores han de hacer ver a los padres que una familia 

emocionalmente estable brindará seguridad y confianza al niño, condiciones 

favorables e indispensables para su desarrollo. Por el contrario, su desarrollo 

comunicativo se verá obstaculizado y retardado considerablemente ante 

determinadas situaciones familiares conflictivas. Se ha observado que una 

familia desestructurada e indiferente suele suscitar una serie de desajustes 

emocionales en el niño, negándole además la ayuda y estimulación necesaria.  

 

Evidentemente, hay que informar a los padres que cuando existen 

determinadas alteraciones en las relaciones familiares, el desarrollo 

lingüístico, comunicativo y afectivo del niño parece detenerse, evidenciándose 

un cierto desequilibrio emocional. Han de tener presente que la influencia de 

determinadas situaciones familiares desencadenantes de trastornos de tipo 

afectivo (falta de cariño, actitudes ansiosas en los padres, traumas infantiles) 

parece incidir significativamente en el desarrollo lingüístico-comunicativo del 

niño. Por tanto, han de ser prudentes y cautos en los comportamientos con sus 

hijos. El hogar familiar ha de ofrecer al niño un ambiente de orientación y 

confianza en el que se le brinde adecuadamente amor, comprensión, apoyo y 
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seguridad afectiva. Por tanto, se enfatizará la necesidad de crear un ambiente 

familiar estimulante a nivel lingüístico-cognitivo. 

  

Asimismo, el maestro o educador, siguiendo a Valls (2001), como conocedor 

de las peculiaridades de los contextos formalizados de aprendizaje (como el 

escolar), ámbito básico de socialización, deberá informar a los padres que 

dicho contexto provocará en el niño ciertos estados de ansiedad, vergüenza y 

miedo, propiciados por las diferentes reacciones o presiones del resto de sus 

compañeros, dificultando, por consiguiente, su adaptación e integración al 

mismo. Los padres han de tener presente que su hijo, probablemente, se verá 

sometido a ciertas burlas por parte de algunos de sus compañeros, haciéndole 

sentirse mal, si no manifiesta un nivel comunicativo, digamos, normalizado 

Han de ser conscientes que sus hijos pueden retraerse, convertirse en sujetos 

tímidos con una autoestima bajísima, desarrollando seguramente determinados 

estados emocionales negativos (frustración, culpabilidad, vergüenza, miedo, 

aislamiento,...).  

 

Estas sensaciones harán que el niño se sienta discriminado dentro del contexto 

formativo, al verse limitadas sus posibilidades de participación.  Ante tales 

circunstancias, los maestros, educadores y profesorado en general tendrán que 

fomentar una actitud más comprensiva y tolerante basada en la aceptación y en 

el respeto mutuo, erradicándose cualquier indicio de indiferencia y rechazo 

que pueda desencadenar ciertas sensaciones de angustia e incertidumbre en los 

niños. Los adultos han de tener presente también que sus relaciones 

interpersonales y habilidades sociales se verán mermadas considerablemente 

debido a la influencia negativa de estas reacciones de rechazo. Su autoestima 

se verá también frustrada gravemente ante su impotencia. Mostrarán también 

graves dificultades de interacción social para establecer relaciones 
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interpersonales y comunicativas en estos espacios de formación. Por tanto, 

tendrán que reforzar constantemente su autoestima y confianza. 

 

Como vemos, nada de esto está en los manuales escolares o libros de texto. 

Sin embargo, tiene una trascendencia e importancia capital de cara al 

desarrollo de la competencia comunicativa y, dentro de ella, de las habilidades 

lingüísticas orales. 

 

Se hará ver también a los padres que su hijo recurrirá probablemente a ellos en 

busca de apoyo familiar ante ciertas situaciones de conflicto o dificultad. Se 

acogerán a la influencia del amparo familiar con el fin de hallar soluciones o 

respuestas válidas a sus problemas que les sirvan de orientación. 

 

El profesorado debe ser consciente de que ha de involucrar a las familias en el 

desarrollo de las habilidades comunicativas de sus hijos, ya que su apoyo y 

estímulo resultan imprescindibles. Esta implicación de los padres ha de ser 

necesariamente activa y comprensiva. Para ello, han de hacerles ver en qué 

consiste realmente una labor de refuerzo y apoyo, animándoles a coordinarse 

con el profesorado y hacer una labor complementaria a la que se pueda estar 

realizando en el centro educativo. A fin de precisar aún más la colaboración 

familiar, Bustos (2000, p. 278) advierte que “No se trata necesariamente de 

que reproduzcan en casa los ejercicios que han observado, sino de que se 

«involucren» en el proceso de trabajo”.  

   

Sin duda, ha de existir una adecuada coordinación de esfuerzos entre todas las 

partes implicadas con el fin de garantizar la eficacia en la actuación educativa. 

Resultan interesantes las siguientes recomendaciones o sugerencias útiles de 

Puyuelo, Póo, Basil & Le Métayer (2000: 76) puesto que, aunque dirigidas al 

profesional especializado, pueden ser útiles para cualquier proceso de 
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actuación didáctica relacionada con el refuerzo de la competencia 

comunicativa, dirigida a encontrar la complicidad familiar: 

  

- Explicar a la familia en qué consiste un problema de comunicación que 

puede presenta el niño. 

 

- Infundirles confianza en sus posibilidades y en el trabajo que pueden 

realizar. 

 

- No pretender que los padres sean terapeutas y conceder siempre prioridad a 

la buena relación familiar. 

 

- El asesoramiento familiar no es exclusivo de los padres. Los hermanos, 

abuelos y otras personas allegadas forman parte de él.  

 

- Reforzar y animar regularmente a la familia. El trabajo que inician no es 

sencillo y los resultados irán consiguiéndose poco a poco. 

  

Por último, hay que resaltar la importancia y la necesidad del establecimiento 

de un esfuerzo cooperativo común, de una estrecha colaboración entre 

maestros, especialistas, profesionales educativos y padres con el fin de 

entender y satisfacer las necesidades lingüísticas y comunicativas de aquellos 

sujetos que presentan alguna dificultad de comunicación, proporcionándoles 

una respuesta educativa eficaz (Lees & Urwin, 1997). 

  

Según estos autores, resulta fundamental el valor de la información y la 

orientación para las familias a la hora de hacer frente a las dificultades de 

comunicación de sus hijos. Por tanto, hay que subrayar la importancia de un 

adecuado asesoramiento familiar que garantice la coordinación de esfuerzos 
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educativos entre la familia y el resto de los profesionales involucrados en el 

tratamiento. 

 

Un objetivo básico y fundamental en la formación de los sujetos en edades 

infantiles es la estimulación y desarrollo del lenguaje oral (competencias 

comunicativas orales) en su triple vertiente: 

 

- Contenido: Ampliación del vocabulario básico. 

- Forma: Uso correcto de la fonología y la sintaxis. 

- Pragmática: Uso adecuado del lenguaje en los diferentes contextos 

interactivos. Iniciar, mantener y terminar conversaciones, respetar el turno de 

palabra, pedir información, describir objetos y situaciones, expresar deseos y 

emociones, reconocer necesidades en los interlocutores, inventar historias, etc. 

 

Cuando existen dificultades en el desarrollo de estos niveles comunicativos y 

de competencia lingüística por parte del niño y las dificultades en el lenguaje 

persisten, todo el proceso de escolaridad o / y aprendizaje reglado puede verse 

afectado, ya que constituyen una barrera para el acceso al resto de 

aprendizajes, en especial de la lectura y la escritura, así como para el 

desarrollo social del niño. 

 

El campo de la investigación tanto básica como aplicada sobre la lectura 

coinciden en demostrar la importancia que tiene el conocimiento o conciencia 

metalingüística en este proceso de aprendizaje (Gombert, 1992). Esta 

conciencia metalingüística fue definida por Tunmer & Herriman (1984, p. 

124) como “la capacidad para reflexionar y manipular los aspectos 

estructurales del lenguaje hablado”. 
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Por otra parte, no existe menos consenso en la comunidad científica sobre la 

correlación entre los déficits comunicativos, provocados por dificultades en la 

comprensión gramatical y en la competencia pragmática, y los problemas 

socio-emocionales en los niños y niñas (Sineiro, Juanatey, Iglesias & Lodeiro, 

2000). 

 

Ante esta realidad, el conjunto de profesionales que desempeñan su trabajo en 

un contexto educativo, haciendo valer la máxima del `interaccionismo  ́del que 

hablábamos antes, deberá plantearse una serie de actuaciones, que ahora 

enumeramos: 

 

1.- Organizar y planificar junto a otros profesionales directamente vinculados 

con los sujetos de aprendizaje la integración plena de las actividades de 

lenguaje en la programación diaria de la clase. Cuando el profesor tutor 

elabore la unidad didáctica, otros profesionales especializados en las 

competencias comunicativas, pueden colaborar ofreciéndole un amplio 

repertorio de actividades en forma de juegos, sencillas canciones, retahílas, 

trabalenguas, etc., así como recomendaciones de cómo organizar el espacio 

físico del aula o lugar de trabajo para favorecer la expresión oral espontánea y 

el correcto desenvolvimiento de las competencias comunicativas orales. 

Evidentemente, superando y ampliando las propuestas que puedan hacer los 

manuales escolares o libros de texto. Podemos destacar algunas:  

 

a) Jugar con los sonidos, juegos de motricidad buco-facial, juegos de 

imitación, juegos de loto fonético, juegos de conciencia fonológica y silábica, 

juegos para desarrollar la organización semántica y aprender palabras nuevas, 

etc.  
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b) Distribuir a los sujetos en círculo de manera que el que esté hablando sea el 

protagonista y todos los demás puedan verle. 

 

2.- Potenciar los intercambios individuales: utilizar preguntas abiertas cuya 

respuestas no tienen porqué ser conocidas por el propio profesorado. Pedir 

informaciones adicionales. Utilizar expresiones del tipo: “No entiendo bien lo 

que me quieres decir...”. Hablar de cosas que el niño pueda ver y pueda 

manipular. En estos momentos es cuando el maestro y educador puede utilizar 

más “feed-back correctivo”, recogiendo una parte del enunciado anterior, 

ampliándolo o cambiándolo de alguna manera. 

 

3.- Diseñar y poner en práctica programas de ampliación del vocabulario de 

los sujetos con dificultades comunicativas. Estas personas, por lo general, 

tienen una expresión más deficiente lo que no refleja la posible riqueza de su 

pensamiento. Su problema principal es que no son capaces de descodificar lo 

que realmente se les quiere decir. 

 

4.- Asesorar sobre actuaciones específicas en materia de lenguaje y 

comunicación, ofreciendo recomendaciones y formas de llevar a cabo 

determinadas actuaciones didácticas con sujetos que manifiesten bajos niveles 

de competencia comunicativa, sobre todo si están asociadas a déficits 

sensoriales, psíquicos o motóricos. 

 

5.- Diseñar y poner en marcha programas específicos para la adquisición de la 

conciencia metalingüística en niños que presenten dificultades en este ámbito. 

Para ver un programa completo sobre posibles actividades se puede consultar 

el libro de Calero, Pérez et al. (1991). 
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6.- Diseñar materiales para evaluar la conciencia metalingüística en sujetos 

inmersos en fases de desarrollo infantil. Cualquier material que se realice 

debería contener los siguientes contenidos, tal y como recomiendan Jiménez & 

Ortiz, 1995): 

 

- Segmentar palabras bisílabas. 

- Omisión de sílabas en posición final en palabras bisílabas. 

- Recomponer palabras trisílabas. 

- Descubrir palabras que coinciden en la sílaba inicial. 

- Descubrir palabras que no riman. 

- Omisión de sílabas especificadas previamente en posición final en palabras 

bisílabas. 

- Segmentar oraciones sin nexos. 

- Segmentar palabras trisílabas. 

- Aislar sílabas. 

- Aislar sonidos consonánticos. 

- Descubrir palabras que coinciden en la sílaba final. 

- Omisión de sílabas en posición final en palabras trisílabas. 

- Omisión de sílabas en posición inicial en palabras bisílabas. 

- Omisión de sílabas en posición inicial en palabras trisílabas. 

- Omisión de sílabas especificadas previamente en posición inicial en palabras 

bisílabas. 

- Segmentar oraciones con nexos. 

 

7.- Asesoramiento sobre la forma en que se debe suministrar el “input” 

lingüístico en  casos de disfluencia verbal, bilingüismo, problemas de 

articulación, falta de motivación comunicativa, así como en los casos de 

alteraciones graves de la comunicación y del lenguaje en casos de niños con 

trastornos profundos del desarrollo y otras necesidades educativas especiales. 
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Las transformaciones que debe introducir el adulto en su lenguaje para 

favorecer el desarrollo del lenguaje en los niños están basadas en las 

estrategias que habitualmente utilizan los padres y las madres de manera 

implícita en los contextos habituales de desarrollo (Rondal, 1986). Esas 

mismas estrategias, utilizadas de forma sistemática e intencionada, se han 

revelado favorecedoras del desarrollo del lenguaje en niños con necesidades 

específicas de apoyo educativo, siendo de enorme utilidad las 

recomendaciones que nos ofrecen Vilaseca & Del Río (1997).  

 

Según estas investigadoras, las estrategias utilizadas para organizar la 

situación comunicativa son denominadas habitualmente como “estrategias de 

gestión de la comunicación y la conversación” y se resumen en las siguientes: 

 

- Creación de rutinas interactivas. Lecturas de cuentos, situaciones de juegos, 

aprovechamiento de cuidados cotidianos (baño, comida, etc). 

 

- Estructuración de la interacción por turnos para favorecer los turnos alternos 

de intervención. El objetivo que se pretende conseguir es dejar “ranuras” en el 

fluir de la interacción que le indiquen al sujeto el momento en que tendrá que 

intervenir.  

 

- Uso comunicativo de la espera y el silencio. El objetivo es dar tiempo al 

sujeto y oportunidades para que se exprese. A veces cuando los sujetos tienen 

dificultades en el lenguaje los padres y profesores se convierten en 

interlocutores “invasores”, y llevados por las bajas expectativas o por la 

ansiedad que le produce la dificultad y lentitud del niño, tienden a responder 

por él. 
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- Anticipación y detección de señales comunicativas. Atender a las señales, al 

principio inespecíficas y atribuirles el deseo de iniciar un contacto. Esto es 

muy importante con sujetos que tienen un trastorno profundo del desarrollo y 

las personas que interactúan con él deben convertirse en observadores 

brillantes. 

 

- Prolongación de secuencias. Esta estrategia favorece que los intercambios 

comunicativos tengan más turnos y se dan más oportunidades de aprendizaje 

por parte del sujeto. El uso de interrogativos por parte del adulto dilata la 

secuencia comunicativa. 

- Cesión del control. Consiste en la utilización de ayudas cada vez menos 

“intrusivas”.  

 

Durante el proceso de interacción comunicativa el adulto deberá adaptar su 

lenguaje a las necesidades y características evolutivas de los sujetos. El 

lenguaje deberá ser simplificado, manteniendo siempre una corrección formal, 

tanto fonética como morfosintáctica, realizando unos ajustes relativos a los 

aspectos suprasegmentales, a los aspectos fonéticos, morfosintácticos y 

semánticos con la finalidad de facilitar la comprensión. 

 

Este tipo de lenguaje debe utilizar expansiones puras o extensiones, retomando 

en todo o en parte, el enunciado previo del sujeto y completándolo sin cambiar 

en lo esencial su significado; encadenamientos a través de enunciados 

interrogativos; refuerzo o feed-back positivo; perseveraciones con el fin de 

afianzar un elemento lingüístico aprendido recientemente, y estrategias 

distanciadoras o descontextualizadoras a medida que se va cediendo el control 

lingüístico al sujeto. 
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Será necesaria la intervención directa con aquellas personas que presentan 

trastornos graves de la comunicación y del lenguaje: trastornos profundos del 

desarrollo, deficiencia mental, deficiencia auditiva, deficiencia motora, entre 

otros. Este tipo de intervención es la que más se acerca a la intervención 

clínica realizada en las aulas específicas. Es utilizada para la enseñanza de 

determinadas habilidades o para la corrección de cuestiones muy concretas. 

Tiene el inconveniente de la generalización de los aprendizajes con el 

currículo ordinario (aunque pueden aprovecharse de los contenidos y 

materiales desarrollados por el profesor tutor). Otra opción posible sería la 

intervención directa, pero dentro del aula; así, además de enseñar habilidades 

específicas o corregir cuestiones concretas, se puede dirigir al alumno ante 

dificultades de uso del lenguaje. 

 

En esto siguen teniendo una especial relevancia las técnicas de relajación, con 

su denominador común de cierto grado de auto-hipnosis (mediante la 

concentración, la sugestión y el aislamiento del entorno) que provoca un 

bienestar corporal y psíquico. De esta forma se recargan las baterías de nuestro 

organismo, listo para librar de nuevo la batalla de la vida cotidiana. 

 

Se pueden considerar como psicoterapias de relajación, en términos generales, 

aquellos métodos que intentan, mediante ejercicios adecuados, hacer pasar 

bajo el control consciente del sistema nervioso central un conjunto de 

funciones musculares, vegetativas y de mecanismos normalmente regidos por 

el sistema nervioso autónomo e inconsciente. La regulación adquirida sobre el 

funcionamiento orgánico actúa sobre la personalidad total determinando 

modificaciones a nivel de la vida emocional y suprimiendo tensiones 

excesivas. 
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Una de las razones del éxito de las psicoterapias de relajación ha sido el que 

evitan la pasividad a que inducen las técnicas hipnóticas. En lugar de la 

postura pasiva de entrega, en estas técnicas se debe adoptar una actitud 

opuesta, buscando la relajación de forma activa, mediante el esfuerzo y la 

ejecución de un conjunto de ejercicios debidamente graduados y codificados 

que requieren la participación global del sujeto. 

 

Son muchas las técnicas que se han preconizado para conseguir esta relajación 

y la reducción de tensiones emocionales. Según Bousingen (1961) se 

distinguen tres grandes grupos: 

 

1.- Los métodos neuromusculares de punto de partida fisiológico y periférico, 

inaugurados por el fisiólogo E. Jacobson, que se basan en un aprendizaje 

progresivo del control tónico muscular. 

 

2.- Los métodos psicoterapéuticos globales, que parten de las investigaciones 

de Schultz y que utilizan esencialmente procedimientos autoconcentrativos y 

autohipnóticos. 

 

3.- Los métodos de reeducación psicotónica, que abordan esencialmente el 

tono muscular en su vertiente de dialéctica interhumana.(Interpretación 

psicodinámica). 

 

Finalmente, incluimos unos cuadros que resumen todo lo que hemos venido 

comentando en este apartado y que se relaciona con la actuación didáctica para 

facilitar el desarrollo de la competencia comunicativa, centrada en las 

actividades de expresión oral que, en muchas ocasiones, solo quedan sugeridas 

en los manuales o libros de texto. La fuente consultada ha sido la Dirección 

General de Promoción Educativa e Innovación, Servicio de atención a la 
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diversidad, de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación de la 

Región de Murcia: 
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1.- Objetivos 

 

Cuando pensamos en esta investigación, nos propusimos alcanzar los 

siguientes objetivos: 

 

1.- Conocer si los Colegios públicos, concertados y privados de la ciudad de 

Badajoz utilizan libros de texto o manuales escolares para desarrollar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje entre su alumnado en los distintos cursos 

de la Etapa Primaria, así como cuáles son 

 

2.- Lograr llevar a cabo una cuantificación de las propuestas de actividades 

planteadas por cada libro de texto y clasificar los enunciados o propuestas de 

actividades para su análisis, agrupándolos por tipologías y determinando 

cuáles son las más habituales. 

 

3.- Estar en condiciones de valorar qué tipos de actividades son las que en 

mayor número plantean los enunciados de los distintos libros de textos o 

manuales escolares ofertados por las diferentes editoriales implantadas en los 

centros escolares de educación primaria. 

 

4.- Conseguir, a través de los análisis obtenidos, determinar si las actividades 

orales están entre las más sugeridas por los manuales escolares. 

 

5.- Saber qué editoriales serían más recomendables si se quiere favorecer la 

realización de actividades orales en los Colegios de Educación Primaria. 

 

6.- Ser capaz de identificar y localizar los centros escolares de educación 

primaria que ponen a disposición de su alumnado libros de texto en los que los 

enunciados de sus actividades sugieren la realización de tareas orales que 
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favorecen el desarrollo de la competencia comunicativa por medio de esta 

habilidad lingüística. 

 

7. Alcanzar el conocimiento aproximado de las prácticas docentes habituales 

en los centros implicados en esta investigación que se desprenda del valor que 

el profesorado dé a los libros de textos y su utilidad en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

8.- Desarrollar una investigación rigurosa mediante planteamientos científicos 

exhaustivos que contribuya a enriquecer el panorama general existente en 

torno a esta temática. 

 

9.- Poner a disposición de los profesionales de la educación en esta etapa 

educativa y de la Administración los resultados de nuestra investigación para 

facilitar la elección de los libros de texto o manuales escolares que podrían 

elegir para sus centros en función del tipo de actividad que en mayor número 

proponen con sus enunciados, con la finalidad prioritaria de favorecer y 

aumentar la realización de actividades orales que redunde en una mejor 

competencia comunicativa del alumnado y en la introducción de variables 

innovadoras en el currículo docente. 
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2.- Hipótesis de la investigación 

 

Hipótesis 1: Todos los centros escolares utilizan libro de texto o manuales 

escolares en todos y cada uno de los cursos escolares que constituyen la etapa 

de Educación Primaria. 

 

Hipótesis 2: Los libros escolares que las diferentes editoriales ponen en el 

mercado para su implantación en los distintos cursos de la etapa Primaria 

promueven a lo largo de toda ella y de manera equilibrada o compensada las 

actividades orales y escritas para contribuir así al desarrollo de la competencia 

comunicativa del alumnado, una de las competencias clave de esta etapa 

educativa. 

 

Hipótesis 3: Las editoriales tienen en cuenta el proceso cronológico-evolutivo 

que sigue el alumnado de primaria en la adquisición y dominio de las 

habilidades lingüísticas a la hora de proponer actividades que las fomenten y 

consoliden. 

 

Hipótesis 4: La relación entre las propuestas de actividades orales y escritas 

realizadas por los manuales escolares o libros de texto es siempre inversa: a 

más tareas orales, menos escritas. 

 

Hipótesis 5: Las editoriales escogidas por los centros escolares para apoyar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje son las que secuencian mejor la 

propuesta de actividades orales y escritas: orales en los primeros cursos y 

escritas en los últimos de la etapa Primaria. 

 



Los manuales escolares y las prácticas de las habilidades lingüísticas orales y escritas en Educación 

Primaria en los colegios de la provincia de Badajoz. Una aproximación a la metodología didáctica 

del profesorado de primaria en la enseñanza de la lengua. 

 

 

 
235 

Hipótesis 6: Los colegios públicos escogen manuales escolares que más 

promueven las actividades orales entre el alumnado a través de sus 

enunciados.  

 

Hipótesis 7: Los libros electrónicos (e-books) están muy pocos implantados 

aún en los centros escolares. 

 

Hipótesis 8: No existen diferencias importantes entre las editoriales que 

elaboran libros de texto o manuales escolares a la hora de plantear enunciados 

para sugerir actividades ni en la cantidad ni en la tipología de las mismas. 

 

 

 

3.- Instrumentos y muestra 

 

En primer lugar es necesario aclarar que no existen instrumentos 

estandarizados para el análisis de los manuales escolares o libros de texto. Sin 

duda, porque aún no está extendida esta práctica de análisis; y también, porque 

los pocos estudios que existen hasta ahora se han realizado desde perspectivas 

muy diferentes, analizando aspectos muy puntuales o particulares. Por eso, 

cada análisis ha elaborado sus propios instrumentos, como ha sido en nuestro 

caso, resaltando específicamente lo que se pretendía estudiar. 

 

La investigación, en su fase inicial, incluyó la elaboración de los instrumentos 

de recogida de datos que, finalmente, es de donde han derivado todos los 

resultados y nuestros análisis. 

 

La ficha que elaboramos han sido el resultado de un proceso lago de reflexión 

y discusión. Está incluida como Anexo I. La ficha registra, por un lado, la 



Los manuales escolares y las prácticas de las habilidades lingüísticas orales y escritas en Educación 

Primaria en los colegios de la provincia de Badajoz. Una aproximación a la metodología didáctica 

del profesorado de primaria en la enseñanza de la lengua. 

 

 

 
236 

identificación de cada manual o libro de texto analizado: título, editorial, 

curso, año de publicación y número total de páginas. Además, permite la 

clasificación del enunciado de las actividades incluidas en el mismo, que 

anotábamos en la mayoría de los casos de manera literal y, en algunos menos, 

sólo con las primeras palabras, consideradas suficientes para identificar la 

actividad que se propone. Finalmente, la ficha recopila los datos de los 

enunciados, diferenciados entre:: oral o no oral y, dentro de este, entre escrito, 

ambiguo, combinado o manual.  

 

En la elaboración de la ficha para la recogida de datos ha sido el apartado 

referido a la clasificación de los enunciados no orales el que más ha costado 

concretar. La inexistencia de modelos, derivados de otros estudios, y nuestro 

deseo por establecer categorías lo más objetivables posible, han sido la causa 

de ello. 

 

La diferenciación entre oral/no oral, que es lo que identifica y singulariza esta 

investigación, siempre ha estado clara. La propia categorización de las 

habilidades lingüísticas en orales y escritas nos lo facilitaba. 

 

No han generado ningún tipo de duda los enunciados que claramente aluden a 

la realización de actividades en las que se intenta ejercitar las habilidades 

lingüísticas escritas del alumnado. En estos casos las hemos identificado como 

`escritas´ directamente. 

 

Sin embargo, la mayor duda nos la ha creado la diversificación de los demás 

enunciados no orales, no reducidos o simplificados en el término 

`escrito/escrita´. A lo largo de nuestro análisis nos hemos encontrado con 

enunciados que dejan a criterio del profesorado su interpretación y concreción 

práctica, como sugerentes de actividades orales o escritas. Hemos elegido para 
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denominar a este grupo el término `ambiguo/ambigua ,́ siguiendo la acepción 

primera que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua establece para 

este término: "Dicho especialmente del lenguaje: Que puede entenderse de 

varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar, por consiguiente, 

motivo a dudas, incertidumbre o confusión". 

 

También a lo largo de nuestro estudio hemos encontrado enunciados no orales 

que, al estar formados por varias palabras, combinaban dos acciones 

diferentes, aunque complementarias, para realizar la actividad. En estos casos 

nos ha parecido conveniente denominarlos `combinados/combinadas´, 

siguiendo igualmente la definición establecida para la palabra `combinar  ́en el 

Diccionario de la RAE: "Unir cosas diversas, de manera que formen un 

compuesto o agregado". 

 

Por último, hemos encontrado asimismo enunciados que sugieren actividades 

no orales, no incluibles dentro de las anteriores, pero de tipo manual (muy 

propio de libros dirigidos al alumnado de los primeros cursos de educación 

Primaria, incluso en los primeros trimestres académicos). Directamente, 

también las hemos denominado con el término `manual ,́ siguiendo asimismo 

la definición del Diccionario de la RAE: "Que se ejecuta con las manos". 

 

Los datos obtenidos con las fichas de cada libro o manual analizado fueron 

tratados con el programa Excell de Microsoft Word Office 2010. 

 

La muestra ha estado representada por 26 Centros Público, 9 Concertados y 3 

Privados de la ciudad de Badajoz. En total los 38 centros educativos que 

funcionan en el momento de redactar esta tesis de doctorado en la ciudad. La 

ficha identificativa de cada uno de ellos se incluye como Anexo VI. La 
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elección de esta muestra se ha hecho con la intención de conseguir la 

generalización de los resultados por varias razones.  

 

Por un lado, la ciudad de Badajoz es la más poblada de Extremadura, con más 

de 150.000 habitantes censados en 2014, últimos datos que se disponen. La 

concentración en esta ciudad de un número tan elevado de colegios, de todos 

los tipos (públicos, privados y concertados) nos ha permitido tener una visión 

más amplia de la temática que hemos abordado. 

 

Además, las consultas realizadas tanto a la Dirección Provincial de Educación 

como a la plataforma digital de la Consejería de Educación de la Junta de 

Extremadura, nos han confirmado que en la totalidad de centros de la 

provincia están implantados los mismos libros de texto que los utilizados en 

algunos de los colegios de la ciudad que hemos analizado. 

 

En esta figura representamos dicha distribución: 

 

 

 

Figura 01 
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La distribución de estos Centros en la ciudad queda recogida en la siguiente 

figura: 

 

 

Figura 02 

 

Por otra parte, la investigación desarrollada ha supuesto el análisis de 33 libros 

de texto o manuales escolares que están presentes en las aulas de Educación 

Primaria de todos esos colegios de la ciudad de Badajoz. Como todas las 

editoriales ofrecen ejemplares separados por trimestres escolares, podemos 

afirmar que han pasado por nuestras manos 99 ejemplares de manuales 

escolares o libros de textos diferentes. 

  

Además, estamos en condiciones de afirmar, por las verificaciones que hemos 

realizado, que esos libros analizados coinciden con los utilizados en los 

centros de Educación Primaria de toda la provincia, y también coinciden con 

los utilizados por los centros de la ciudad y provincia de Cáceres, con lo que 

los resultados obtenidos pueden extrapolarse a toda la Comunidad autónoma 

de Extremadura. La Consejería de Educación de la Junta de Extremadura creó 



Los manuales escolares y las prácticas de las habilidades lingüísticas orales y escritas en Educación 

Primaria en los colegios de la provincia de Badajoz. Una aproximación a la metodología didáctica 

del profesorado de primaria en la enseñanza de la lengua. 

 

 

 
240 

hace algunos años una plataforma de servicio al mundo educativo denominada 

Rayuela. A través de ella se puede consultar la ficha de cada Centro educativo 

y, entre otras informaciones relevantes, conocer los libros de texto o manuales 

escolares que tienen implantados entre su alumnado. Es una plataforma que 

está permanentemente actualizada y a la que vuelcan sus datos todos los 

Centros educativos de la Comunidad Autónoma. Al tratarse, además, de 

editoriales de implantación nacional, los resultados obtenidos y el análisis de 

los mismos llevados a cabo son muy generalizables. Existen fundadas razones 

para creer que es así. La distribución por títulos puede esquematizarse así: 

 

 

TÍTULO EDITORIAL CURSOS 

Aula Activa Vicens Vives 1º a 6º 

Proyecto Aprender es crecer Anaya 4º a 6º 

Proyecto Global Interactivo On Edebé 1º a 6º 

Proyecto Saber Hacer Santillana 1º a 6º 

Proyecto Savia Sm 1º a 6º 

Superpixépolis Edelvives 1º a 6º 

 

Tabla 01 
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Esta figura recoge el número de títulos analizados de cada editorial: 

 

 

 

Figura 03 

 

Nuestra investigación, como ya hemos comentado, ha consistido en analizar 

los enunciados de las actividades que aparecen en los libros de texto o 

manuales escolares  de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. Estos 

enunciados son, digamos, la parte clave de nuestra investigación y los que nos 

permiten llegar a las conclusiones, sobre todo la que responde a la hipótesis 

general de partida: la escasa relevancia de las actividades de expresión oral 

que se sugieren desde estos manuales escolares a todo el alumnado de 

Educación Primaria. 

 

En total se han valorado 25.543 enunciados presentes en estos libros que, 

finalmente, han quedado sintetizados en 2.058 denominaciones diferentes, que 

hemos incluido como Anexo V. 
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4.- Metodología 

Hemos llevado a cabo una investigación no experimental y transversal de 

carácter exploratorio, dado que representa un primer acercamiento de carácter 

científico al tema, debido a que es un asunto poco estudiado y en el que 

solamente se han llevado a cabo estudios parciales, muy específicos; por eso, 

faltan resultados más numerosos y determinantes. Asimismo, tiene un perfil 

descriptivo, dado que hemos cuantificado enunciados de las actividades 

incluidas en los libros de la asignatura de Lengua castellana y Literatura, 

utilizados en los colegios existentes en la ciudad de Badajoz; y, también, 

cualitativo, porque hemos establecido tipologías en función de su significado 

semántico. 

 

La metodología aplicada ha consistido en revisar todos los libros de texto y 

anotar el enunciado (o la palabra clave inicial) que permitiera su posterior 

clasificación como enunciado que sugiere actividad oral o escrita. Para su 

identificación u ordenación tipológica, hemos utilizado el valor semántico de 

las expresiones empleadas en esos enunciados. Según el valor semántico de 

esa palabra claves o expresión inicial, hemos podido determinar si se está 

sugiriendo al alumnado realizar una actividad oral o, por el contrario, se le está 

ofreciendo realizarla de manera no oral. Es este caso, hemos querido concretar 

algunos subtipos o variantes, que ya hemos explicado en un punto anterior. 

 

Dado que el arranque de la investigación estuvo sugerido por el déficit en 

expresión oral que observamos entre los escolares de educación Primaria y 

que el desarrollo de la competencia comunicativa se asienta en el dominio de 

las habilidades o destrezas lingüísticas, creímos necesario centrarlo en lo oral 

y lo no oral (escrito), categorías en la que se dividen estas habilidades 

lingüísticas. 
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Para despojar la investigación de criterios subjetivos, y no sin un amplio 

proceso de reflexión y discusión, nos pareció adecuado establecer subtipos en 

todos los enunciados no orales, porque indicaban algo más que `escribir o 

leer´. Somos conscientes de que la práctica educativa pueden llevar al 

profesorado a plantear actividades orales o escritas, dependiendo de la 

situación, el tiempo, el contexto educativo, el propio alumnado u otras 

características que en un momento puntual pueda tener esa práctica educativa. 

Por eso, hemos considerado pertinentes las tipologías de `ambiguos´, 

`combinados´ y `manuales´ para aquellos enunciados que no mostraban una 

relación directa e inequívoca con propuestas orales o escritas en la más pura 

acepción de estos términos. 

 

Nos parece oportuno comentar, antes de continuar, que en las figuras o en los 

textos hemos utilizado indistintamente el género masculino y femenino en esa 

terminología, porque unas veces nos referimos a `enunciados  ́ y otras a 

`actividades´. 

 

Preguntamos en los Centros Educativos cuáles eran los libros o manuales 

escolares que habían sido seleccionados para el curso 2016-2017. Una vez 

contamos con la relación, centro por centro, obtuvimos la colaboración de una 

librería para que pudiéramos disponer de los libros. A partir de ahí el trabajo 

consistió en el análisis y clasificación de los enunciados incluidos en los libros 

de texto de Lengua castellana y Literatura. 

 

No creemos necesario aclarar las razones que nos han llevado a elegir los 

libros de esta materia o asignatura. Nos parece evidente que se trata de la 

asignatura que, mejor que otras o al menos con mayor obligación, debe 

conducir al alumnado al desarrollo de su competencia comunicativa. No 

olvidemos tampoco que es la materia que se imparte diariamente en las aulas 



Los manuales escolares y las prácticas de las habilidades lingüísticas orales y escritas en Educación 

Primaria en los colegios de la provincia de Badajoz. Una aproximación a la metodología didáctica 

del profesorado de primaria en la enseñanza de la lengua. 

 

 

 
244 

y, por tanto, la que más horas ocupa dentro de currículo académico en 

Primaria. 

 

Elaboramos la ficha de recogida y clasificación de los datos y, una vez 

consultados todos los libros que están presentes en las aulas de Educación 

Primaria en los colegios de Badajoz, procedimos a su clasificación y 

tratamiento estadístico. Hemos creído que este análisis no requería de un 

programa estadístico específico, dado que no suponía un cruce de datos ni el 

análisis conjunto de variables interrelacionadas. Al menos, así se planteó en 

sus inicios. Por eso, hemos utilizado el programa Excell de Microsoft Word 

para la elaboración de tablas y gráficos. Es una herramienta más limitada, pero 

de mejor utilización. 

 

Es preciso comentar, antes de finalizar este apartado, que nuestra investigación 

se ha visto interrumpida como consecuencia de las disposiciones 

gubernamentales sobre la aplicación de la LOMCE, que ha sorprendido a 

nuestra investigación en plena fase de desarrollo. Como consecuencia de 

algunas disposiciones ministeriales, muchos centros cambiaron de libro o 

manual escolar al comenzar el curso 2015-2016, dado que debían adaptarse a 

la aplicación de la normativa LOMCE. Esto fue así en determinados cursos de 

educación Primaria donde, como sabemos, ha habido una implantación 

gradual de las directrices de la mencionada Ley. 

 

Esta investigación llevaba avanzado un análisis sobre los libros que al 

comienzo de ese curso 2015-2016 dejaron de utilizarse por parte de muchos 

Centros. Siempre ha sido nuestra intención ofrecer una investigación 

actualizada, de ahí que desecháramos todo lo avanzado hasta ese momento y 

reiniciáramos los análisis sobre libros que sustituyeron a los existentes y que 

se mantienen en el momento presente. La contrariedad y el retraso 
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consiguiente han sido importantes, pero los objetivos de nuestra investigación 

justificaban trabajar con materiales actualizados. 

 

 

5.- Resultados 

 

Al abordar este apartado referido al análisis de los resultados, queremos 

comenzar haciendo una distribución de la presencia que los libros o manuales 

escolares de cada editorial tiene en los 38 centros educativos estudiados. 

Hemos de señalar, como primer resultado significativo de nuestra 

investigación, que en todos los colegios de la ciudad se utilizan libros de 

textos de manera generalizada y en todos los cursos de la etapa de Primaria. 

 

Podemos observar que el manual más difundido y utilizado es el 

correspondiente al segundo curso de educación Primaria de la editorial 

Santillana, presente en 20 centros educativos. También pertenece a esta misma 

editorial el manual más utilizado en primero de educación Primaria, empleado 

en 19 centros educativos. 

 

Por otra parte, los manuales editados por SM son más utilizados en los últimos 

cursos de Primaria (4º, 5º y 6º). Lo que no admite dudas es que estas dos 

editoriales mencionadas son las más implantadas en los centros educativos de 

la ciudad de Badajoz. En el otro extremo, debemos resaltar la presencia casi 

testimonial de los manuales de la editorial Edebé con apenas un título en cada 

uno de los cursos de la etapa Primaria y de un solo Centro; también queremos 

destacar, por la innovación que representa en el ámbito escolar, que en los 

cursos 5º (dos Centros) y 6º (tres Centros) ya se utiliza el libro digital. Nos 

parece conveniente señalar que su utilización es preferentemente en Centros 

Privados. 
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Figura 04 

 

Podemos concretar esta distribución en esta figura en la que vemos cómo cada 

editorial está presente en un número concreto de Centros y en cada uno de los 

cursos académicos de que se compone la Educación Primaria. Una primera 

impresión que nos aporta la figura nos indica claramente que son las 

editoriales Santillana y SM las que están presentes en un mayor número de 

centros educativos. Por el contrario, Anaya y Edebé las que menos. Quizás en 

esta otra figura observemos mejor el grado de implantación de cada editorial 

en los Centros Educativos de Educación Primaria de la ciudad de Badajoz: 
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Figura 05 

 

Otro aspecto que nos parece relevante y digno de comentario es el referido al 

número de manuales de editoriales diferentes que llegan a utilizarse en los 

centros educativos analizados. En la figura que sigue mostramos este dato: 

 

 

Utilizan 
únicamente 

una editorial; 
20

Utilizan dos 
editoriales; 15

Utilizan tres 
editoriales; 3

Nº de editoriales utilizadas en cada centro

 

Figura 06 
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Como podemos observar, la mayoría de centros (52,63%) sigue utilizando 

manuales de una misma editorial. Sin embargo, llama la atención que el 

39,47% utilicen libros de texto de dos editoriales diferentes. Apenas un 7,89% 

combinan manuales de tres editoriales distintas. 

 

Otro aspecto que nos parece interesante destacar es el referido al número de 

manuales de editoriales distintas que se utilizan en los centros educativos 

referenciados, lo que podemos ilustrar con la siguiente figura. En ella 

apreciamos que los Colegios Públicos son más proclives a utilizar editoriales 

diferentes, algo menos los Concertados y en ningún caso los Privados. 
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Figura 07 

 

Otro detalle importante nos lleva a la figura siguiente. En ella representamos 

que la editorial Santillana, como ya hemos comentado, es la que mayor 

presencia tiene en los Centros Públicos de la ciudad de Badajoz, figurando en 

9 de ellos de manera exclusiva y en otros 10, compartiendo cursos con otras 

editoriales. En cambio, en los Centros Concertados y Privados los libros 

escolares más utilizados son de la editorial SM, también de manera exclusiva, 
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aunque sin mucha diferencia. De esta editorial los hay también en centros 

públicos, compartiendo presencia con otras editoriales. 

 

 

Figura 08 

 

El análisis llevado a cabo de los 25.543 enunciados de actividades, presentes 

en los 33 libros de texto analizados, indica que sólo 2.771 (10,84%) son 

claramente orales. En cambio, son ampliamente mayoritarios los enunciados 

que sugieren actividades no orales, 22.772 (89,15%). Como ya hemos 

comentado también, dentro de este grupo de enunciados que sugieren 

actividades no orales podemos diferenciar las distintas clases que hemos 

considerado significativas:  

 

a) los enunciados que sugieren actividades claramente `escritas´ son 9.371 

(41,15%) 
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b) los enunciados que sugieren actividades `combinadas´ son 3.336 (14,65%) 

c) los enunciados que sugieren actividades `ambiguas  ́son 9.890 (43,43%) 

d) los enunciados que sugieren actividades `manuales´ son 175 (0,77%) 

 

Todo esto puede quedar mejor ilustrado en estas figuras: 

 

 

Figura 09 

 

 

Figura 10 

 

Fijémonos ahora en el valor que hemos atribuido al grupo de enunciados que 

sugieren actividades `ambiguas  ́ (43,43%), puesto que, dejadas a criterio del 
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profesorado, suelen terminar desarrollándose habitualmente de manera escrita. 

La observación de la práctica educativa en nuestros centros educativos nos 

acerca a unas aulas que priorizan el silencio que, a su vez, garantiza la 

disciplina, el orden y el manejo de la clase por parte del profesor. En este 

contexto es más fácil que el profesorado se decante por plantear actividades 

escritas, aunque los manuales escolares a través de sus enunciados posibiliten 

las dos maneras: oral o escrita. 

 

Poco más de un diez por ciento del conjunto de enunciados sugieren 

claramente actividades de desarrollo oral, porcentaje que, en términos 

generales y referidos a toda la etapa de educación primaria, sorprenden 

claramente por reducido. Cuesta trabajo entender que en una etapa escolar tan 

clave como la de Primaria, con alumnado que tiene entre 6 y 11 años, con un 

profesorado todavía excesivamente apegado al libro de texto o manual escolar 

(al menos ese es nuestro parecer y el resultado que arroja nuestro estudio, dado 

que el 98% de los Centros utilizan libros de texto de Lengua), que es el que 

`preside´ la práctica educativa, quede tan limitado el desarrollo o la 

ejercitación de las habilidades lingüísticas orales que, lógicamente, 

dificultarán la adquisición de la competencia en comunicación lingüística que 

en etapas educativas posteriores ya no se recuperará. 

 

De los 2.771 enunciados que sugieren actividades orales el más repetido, el 

que con más frecuencia aparece en los libros de texto, es `responde  ́con 572 

apariciones, seguido de `pregunta  ́con 245. Vamos a representar sólo los diez 

más repetidos: 
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Figura 11 

 

 

Dentro del grupo de enunciados no orales, entre los que proponen la 

realización de actividades escritas encontramos que, el más repetido, como 

parece obvio, es `escribe´ con 3.162 repeticiones en los manuales analizados, 

muy por encima del resto: más del doble que el segundo enunciado más 

repetido, `lee´, con 1.273. 

 

 

Figura 12 



Los manuales escolares y las prácticas de las habilidades lingüísticas orales y escritas en Educación 

Primaria en los colegios de la provincia de Badajoz. Una aproximación a la metodología didáctica 

del profesorado de primaria en la enseñanza de la lengua. 

 

 

 
253 

Si seguimos analizando los otros tipos de enunciados, tenemos que, entre los 

que hemos denominado `combinados´, el más repetido es `copia y contesta´ 

con 538 repeticiones, seguido de `escucha y copia´ con 105: 

 

 

Figura 13 

Por su parte, los enunciados de las actividades que hemos considerado 

`ambiguos  ́ se distribuyen así: el más repetido es `contesta  ́ con 1.943 

repeticiones, seguido de `completa  ́ con 1.308. La representación gráfica de 

los diez más repetidos es la que mostramos a continuación: 

 

Figura 14 
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Por último, entre los enunciados que sugieren actividades de tipo `manual´, 

incluidos en los libros de lengua castellana y literatura, encontramos que el 

más repetido, como parece lógico, es `colorea´ con 82 repeticiones, seguido de 

`dibuja  ́  con 48. Veamos representados de forma gráfica los diez enunciados 

más repetidos: 

 

 

 

 

Figura 15 

 

 

Tomemos ahora en consideración sólo los enunciados más repetidos en cada 

uno de los tipos de los que venimos hablando. Representamos en amarillo los 

enunciados orales más repetidos y en rojo los no orales. 
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Figura 16 

 

Como podemos observar, los enunciados que sugieren actividades orales 

apenas superan por poco al sub-tipo incluido entre los no orales, que hemos 

denominado `combinados .́ En cambio, los `escritos´ y los `ambiguos´ 

destacan de manera considerable. Sólo una comparativa entre `orales  ́ y 

`escritos´, propiamente dichos, confirma nuestra hipótesis de partida de que 

las actividades orales en los libros de texto de Lengua Castellana y Literatura 

en la etapa de educación Primaria están muy poco sugeridas por éstos. 

 

Antes de pasar al apartado en el que vamos a analizar cómo se distribuyen los 

enunciados en cada editorial por trimestres académicos, queremos comentar 

que los enunciados aparecen en los diferentes libros analizados construidos 

sintácticamente de diferente manera: 

 

1.- Con la expresión de una sola palabra 

2.- Con una expresión de dos 

3.- Con una expresión de tres 

4.- Con una expresión de cuatro 
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5.- Con una expresión de más de cuatro 

 

Es verdad que este dato solo lo mencionamos de manera anecdótica, pero 

puede orientarnos acerca de la estructura gramatical preferida por las 

editoriales a la hora de formular los enunciados para las actividades y nos 

permitirá, a corto plazo, desarrollar nuestra investigación por estos derroteros, 

valorando la idoneidad o no de estas estructuras, en el sentido de determinar si 

pueden ayudar o, por el contrario, dificultar la comprensión de los alumnos a 

la hora de la realización de las actividades y el seguimiento de las 

instrucciones dadas. 

 

Hemos de aclarar previamente que estamos utilizando dos conceptos 

diferentes: por un lado, el de tipos de enunciados diferentes (2058), repetidos 

en el conjunto general de libros analizados; y, por otro, el de número de 

actividades totales (25.543), sugeridas por esos enunciados. Lo que ahora 

comentamos, solo de manera superficial, queda reflejado en la siguiente tabla: 

 

 

 

Tabla 02 

 

Observamos que son mayoría los enunciados con dos palabras, tipo `recuerda 

y explica´, `piensa y escribe´, `lee y recita´, etc. En las figuras anteriores, 

cuando hemos comentado cuáles eran los enunciados más repetidos de casa 
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tipo, pudimos comprobar que, salvo en la clase de enunciados que hemos 

denominado `combinados ,́ siempre el más repetido fue un enunciado 

construido con una sola palabra: `responde ,́ `escribe´, `contesta´ y `colorea´. 

Es decir, como tipo de enunciado, es más frecuente el construido con dos 

palabras, pero con los que tienen una sola se acaban planteando un mayor 

número de actividades en el conjunto de libros analizados. 

 

Nos hemos interesado también por conocer qué tipo de enunciado es el más 

repetido en cada curso de Educación Primaria. Es evidente que, según el tipo 

de enunciado, estamos refiriéndonos a una tipología de actividad concreta, 

dato que puede resultar bastante significativo para nuestro estudio. 

 

La división de temas y actividades por trimestres académicos, tenida en cuenta 

por todas las editoriales en los manuales analizados, nos permite, completar 

nuestro análisis con otra consideración interesante: conocer qué tipos de 

actividades sugieren los enunciados en cada trimestre académico. Todos estos 

datos podemos encontrarlos detallados en el Anexo IV, donde hemos incluido 

todas las tablas al respectos. Para no hacer aburrida la lectura ni sobresaturarla 

de cifras, vamos a referir sólo un resumen de las mismas, reflejando los 

resultados que consideramos más relevantes. 

 

Observamos que, a medida que avanzan los cursos académicos, va 

aumentando progresivamente el número de enunciados que sugieren 

actividades, sean del tipo que sean. Así, mientras que el total de actividades 

que pueden derivarse de los enunciados formulados por las distintas editoriales 

es de 2.479, suben a 5.562 en el último curso de la etapa primaria, 6º. Esto 

cambia de alguna manera cuando nos detenemos en un análisis más 

pormenorizado y no de carácter general. 
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Cuando nos centramos en ese análisis más minucioso, nos encontramos que no 

se da uniformidad en la progresión en todas las editoriales, por más que resulte 

`lógico´, `obvio  ́o `razonable´ que así lo fuera. La síntesis que podemos trazar 

nos lleva a estas afirmaciones tras la observación de estas tablas: 

 

Tabla 03 

 

 - La editorial Anaya rompe la progresión al llegar a 6º, curso en el que 

reduce el número total de propuestas. 

 

 - La editorial Edebé rompe también la progresión, en su caso al llegar a 4º, 

reanudándola y manteniéndola en los cursos siguientes. 

 

 - La editorial Edelvives baja el número de enunciados con propuestas de 

actividades en 2º y en 5º, respecto al número ofrecido en los cursos 

precedentes. 

 

 - La editorial SM las reduce ligeramente en 2º, pero a partir de ese curso 

ofrece un aumento progresivo en los cursos siguientes. 

 

 - La editorial Santilla reduce el número en 3º y 6º. 

 

 - Finalmente, la editorial Vicens Vivens baja en 4º desde donde reanuda el 

crecimiento progresivo en el número de enunciados hasta 6º. 
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Figura 17 

 

 

Si nos detenemos ahora, a la vista de los datos consignados en el Anexo IV, a 

los tipos de enunciados y su progresión a lo largo de los cursos académicos, 

podemos comentar lo siguiente: 

 

 - El número más reducido de enunciados que llevan a propuestas de 

actividades de carácter oral se registra, curiosamente, en 1º de Primaria con un 

total de 207 en el conjunto de todas las editoriales. Este dato es muy llamativo 

a nuestro juicio, porque el alumnado durante este curso está iniciándose en el 

código escrito (lectoescritura); por tanto, es cuando más propuestas de 

actividades orales debería registrarse, como continuación de lo que venido 

ocurriendo en la etapa infantil. Veamos: 
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Figura 18 

 

 - No deja de resultarnos también llamativo, por curioso, que el mayor 

número de enunciados con propuestas de actividades orales se registre en 5º de 

primaria con 615 en el conjunto de todas las editoriales. A lo largo de la 

presente investigación ya nos hemos manifestado a favor de la apuesta que 

debería hacerse en los centros por un mayor desarrollo de las actividades 

orales. Nos parece, por consiguiente, muy bien que en 5º se le dé un empuje 

importante a las actividades orales, pero no deja de resultarnos curioso, 

considerando lo comentado en el párrafo anterior, y meramente anecdótico o 

casual. 

 

 - Todo lo que hemos dicho respecto a la progresión de los enunciados que 

propician actividades orales, caracterizada por la irregularidad, se invierte 

cuando analizamos los enunciados para concretar actividades escritas. Ahora 

las propuestas para este tipo de actividades sí sigue una progresión `lógica´ y 

`razonable´: número más reducido en 1º, donde el alumnado aún no domina 

esta habilidad lingüística, con 1.046 registros y más en 6º con 1.907. 
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Figura 19 

 - Los enunciados de tipología `ambigua  ́ también ofrecen una progresión 

directa desde 1º a 6º de Primaria. Van en aumento desde 783 en primero a 

2.450 en sexto. Esto nos parece igualmente `lógico´ y `razonable´, dado que a 

medida que el alumnado avanza por la etapa domina cada vez más y mejor las 

habilidades lingüísticas, tanto orales como escritas,. De ahí que se dé la 

posibilidad al profesorado para decidir qué tipo propone finalmente, dando por 

hecho que el alumnado estará capacitado para afrontar con garantías de éxitos 

las actividades que se le propongan, sean de tipo oral o escrito: 

 

 

Figura 20 
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Si hacemos una combinación de todos los tipos de actividades a lo largo de 

todos los cursos de Educación Primaria con los totales de enunciados 

ofrecidos por el conjunto de editoriales, obtenemos esta figura: 

 

 

Figura 21 

 

Cada tipo de enunciado va aumentando a medida que avanzan los cursos en la 

Etapa, destacando los que sugieren actividades `ambiguas  ́ y `escritas´ en 

comparación con los demás. Incluso, entre estos dos tipos (`ambiguos´ y 

`escritos´) se da una curiosa relación: a partir de 3º siempre son más 

abundantes los enunciados con propuestas de actividades `ambiguas´, a 

criterio del profesorado; sin embargo, en los dos primeros cursos, cuando las 

habilidades lingüísticas escritas aún no han sido desarrolladas completamente 

por el alumnado, son las que más sugieren los enunciados incluidos en los 

manuales escolares. Pensamos que, ya que las propuestas de actividades orales 

son minoritarias, podría compensarse con enunciados de actividades 

`ambiguos´, que dejaran en manos del profesorado la posibilidad de realizarlas 

de manera oral, dada la incapacidad del alumnado por llevarlas a cabo 

mediante la escritura. 
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Una vez más comprobamos que el criterio para incluir unos enunciados u otros 

parece ciertamente caprichoso o aleatorio. Si comparamos los enunciados 

orales con el resto (que podemos considerar `no orales´), apreciamos mejor 

esta falta de criterio: ni hay progresión lógica a lo largo de los cursos, ni se 

tienen en cuenta los procesos de aprendizaje del alumnado (en cuanto a 

adecuarse las habilidades lingüísticas de las que se va `apropiando´) ni hay una 

relación inversamente proporcional entre las propuestas orales y las no orales: 

 

 

Figura 22 

 

De esta manera, aunque los enunciados que sugieren actividades orales se 

mantengan en número similar de 3º a 6º, los que suscitan actividades no orales 

crecen indiscriminadamente. Es obvio que el único criterio que parece 

observarse es el de que, a medida que avanzan los cursos, el alumnado debe 

hacer, en conjunto, un mayor número de actividades. Pero, sin potenciar las de 

tipo oral que, como vemos, acaban siendo una mera anécdota en el global de la 

Etapa. 
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Podemos concretar todo esto en la siguiente tabla en la que reflejamos al 

detalle la editorial y el curso en que destacan por las propuestas orales, escritas 

y/o ambiguas: 

 

 

Tabla 04 

 

Abordemos otro aspecto de interés. Todas las editoriales que hemos analizado 

dividen los contenidos de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, los enunciados 

que propician actividades, en trimestres escolares, como ya hemos comentado. 

Esto nos permite añadir un apéndice más a nuestro estudio, intentando con ello 

concretar qué editorial/editoriales sobresalen por su apuesta por lo oral o por 

lo escrito (aspectos en los que ahora queremos simplificar la tipología de 

enunciados para centrar más las intenciones de esta investigación). 
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Observemos en primer lugar esta tabla: 

Tabla 05 

 

Hemos sombreado intencionadamente con el mismo color los aspectos que 

consideramos próximos en nuestro análisis. Así, el hecho de plantear 

enunciados que sugieren más actividades orales lo consideramos 

complementario con proponer menos actividades escritas; de la misma 

manera, si se propician más actividades escritas,  resulta evidentemente 

complementario dar pie a la concreción de menos enunciados con sugerencias 

orales. 
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Por eso, nuestro análisis y la valoración a la que nos conduce combina estas 

bivalencias: más oral/menos escritas; más escritas/menos oral. 

 

Con esta tabla son fácilmente identificables las distintas editoriales en función 

de los enunciados que se incluyen en los libros de texto, según sugieran al 

profesorado la realización de actividades para la ejercitación y desarrollo de 

habilidades lingüísticas concretas: orales o escritas. 

 

Podemos afirmar, pues, que la editorial Edelvives es la que más enunciados 

dirigidos al fomento de actividades orales incluye en sus libros: 

 

 

Figura 23 

 

Y, como hemos comentado, actuaría como complementaria la editorial Edebé, 

que es la que, con diferencia, ofrece menos actividades escritas: 
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Figura 24 

Ambas editoriales, por consiguiente Edelvives y Edebé, se constituyen como 

las editoriales que ofrecen manuales escolares en los que se proponen 

enunciados dirigidos a fomentar más actividades orales y menos actividades 

escritas. 

 

Referido a la otra habilidad lingüística contrapuesta (la escrita), nos 

encontramos con que la editorial Anaya es la que más propuestas plantea para 

ser convertidas en actividades escritas: 

 

 

Figura 25 
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Al igual que hicimos anteriormente, el concepto `más escritas´ puede 

complementarse con el de `menos orales´. En este caso, aunque con un reparto 

más equilibrado, vuelve a ser la editorial Anaya la que mayor porcentaje 

alcanza: 

 

 

Figura 26 

 

Por consiguiente, la editorial Anaya es la que más incluye en los libros de 

textos enunciados que propician actividades escritas y menos orales. 

 

Estamos en condiciones de afirmar, a la vista de estos datos, que si se desea 

hacer una apuesta por manuales que favorezcan la realización de actividades 

orales en las aulas, se deberían escoger libros de texto de las editoriales 

Edelvives y/o Edebé. En cambio, si lo que se prefiere son propuestas que 

faciliten la realización de actividades escritas, entonces se deben elegir 

manuales escolares editados por Anaya e, incluso también, Santillana o SM, 

que porcentualmente se sitúa muy próximas a la primera. 
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Completemos este  análisis con la consideración de las editoriales que más 

enunciados ambiguos incluyen en los libros de texto. Las que más lo hacen 

son Edelvives en un 38,9%, Santillana en un 27,8% y SM en un 22,2%. La 

interpretación de estos datos refuerzan, aún más si cabe, las apreciaciones que 

venimos realizando. En el supuesto de que cada editorial mencionada dejara 

en la `ambigüedad´ un buen número de sus enunciados para que fuera el 

profesor quien decidiera si les da, finalmente, un sentido oral o escrito, es 

obvio que solo una de esas editoriales mencionadas haría una apuesta velada 

por las de tipo oral, ya que tanto Santillana como SM son editoriales que, 

como hemos comentado en el párrafo anterior, hacen una apuesta más 

decidida por las de tipo escrito. 

 

Si valoramos también qué editoriales incluyen en sus manuales menos 

enunciados ambiguos, nos encontramos con Vicens Vives con un 44,5% y 

Edebé con un 33,3%, como las más destacadas, lo cual nos lleva a 

interpretaciones parecidas a las del párrafo anterior: Vicens Vives es una 

editorial marcadamente inclinada hacia las propuestas de actividades escritas; 

por eso, los enunciados ambiguos, por más que `dependan  ́de la voluntad o 

interés del profesorado, figuran en un contexto en el que lo `escrito´ preside 

todo. Todo esto, pero con argumentos contrarios, podemos afirmar de la otra 

editorial, Edebé. 

 

Como balance final observamos que predominan las editoriales que suelen 

hacer apuestas más por lo escrito que por lo oral; de manera que estos 

enunciados ambiguos no cambian las perspectivas que venimos trazando con 

nuestros análisis. Otro dato más: comentamos al comienzo de este apartado 

que los libros de texto de 1º y de 2º curso de la editorial Santillana son los que 

mayor implantación tienen en los centros escolares de la ciudad de Badajoz. 

Curiosa y lamentablemente el porcentaje de enunciados con propuestas de 
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actividades orales que ofrecen estos manuales es anecdótica o mínima. En 

estas figuras se refleja lo que decimos de manera más evidente: 

 

 

Figura 27 

 

Como podemos apreciar, sólo el 2% de los enunciados que sugieren 

actividades van orientadas a las de tipo oral, que es la habilidad lingüística que 

más desarrollada tiene el alumnado en este momento de su proceso de 

aprendizaje, porque ha sido trabajada intensamente en la etapa de Educación 

Infantil. 

 

No son mejores los datos para el manual de 2º curso, aunque suponga un 

incremento en el porcentaje: sube hasta el 13%, pero es sensiblemente 

reducido en comparación con el resto de enunciados incluidos para proponer 

actividades entre el alumnado. 
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Figura 28 

 

Si añadimos los enunciados con propuestas de actividades ambiguas (a criterio 

del profesorado) tampoco mejoran mucho los datos: 

 

 

Figura 29 

 

Como podemos observar, la suma de ambas representa el 21% del total que, 

suponiendo que el profesorado en este curso proponga su realización de forma 

oral, supone en realidad sólo una quinta parte de todas las actividades que 
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sugiere el libro de texto de esta editorial. En el 2º curso los datos mejoran 

ligeramente, pero siguen siendo insuficientes: poco más de la tercera parte, 

siempre que el profesor decida `convertir  ́ todas las propuestas ambiguas en 

orales. 

 

 

Figura 30 

 

Para ir concluyendo este apartado de resultados, y siguiendo con la 

argumentación de los párrafos anteriores, hemos de incluir ahora la 

apreciación que hacemos de la apuesta que cada centro educativo de la etapa 

Primaria de la ciudad de Badajoz puede llegar a plantear en torno a si priorizar 

actividades orales o escritas, en función de los libros de texto o manuales 

escolares que utiliza el alumnado y que, previamente, ha sido seleccionado y 

recomendado por el profesorado. 

 

Este apartado de resultados lo iniciamos hablando de los Centros Educativos y 

los libros o manuales escolares que el profesorado había recomendado para los 

diferentes cursos de la etapa Primaria. Ahora lo cerramos volviendo sobre lo 

mismo, pero añadiendo otros análisis y destacando otros matices. 
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Hemos intentado resumir la distribución de manuales de las diferentes 

editoriales por los cursos y centros de educación Primaria de la ciudad en esta 

figura: 

 

Figura 31 



Los manuales escolares y las prácticas de las habilidades lingüísticas orales y escritas en Educación 

Primaria en los colegios de la provincia de Badajoz. Una aproximación a la metodología didáctica 

del profesorado de primaria en la enseñanza de la lengua. 

 

 

 
274 

 

Hemos abusado de los colores para resaltar mejor la distribución de las 

distintas editoriales en cada curso académico de los 38 colegios de Primaria 

que están en funcionamiento en la ciudad. Una primera impresión nos lleva a 

resaltar la mayor implantación de las editoriales Santillana y SM. 

 

En esta otra figura hemos interpretado esa mayor implantación con datos 

porcentuales: 

 

 

Figura 32 

Como podemos observar, en el reparto de cursos y centros, las editoriales 

Santillana y SM se `llevan´ más del 60 %. Sólo dos editoriales acaparan ese 

porcentaje tan alto; en cambio, otras cuatro representan juntas el 30% y, 

apenas de manera testimonial aparecen cursos y colegios en los que ya es una 

realidad, todavía minoritaria, la utilización de los libros electrónicos, no 

vinculados a ninguna editorial, como es obvio. 

 

Dado que conocemos de qué editorial son los libros de texto más empleados 

en cada centro y, además, por el análisis que hemos venido explicando, 

conocemos también qué propuestas hacen estos libros acerca de sugerir 
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actividades orales o escritas (sin menospreciar las de los otros tipos que 

hemos considerado), podemos deducir qué colegios son los que, al menos por 

lo que sugiere el libro de texto escogido para uso del alumnado, tienen más 

posibilidades de proponer actividades orales entre sus alumnos y, por 

consiguiente, ayudar al desarrollo de esta habilidad lingüística. 

 

En párrafos anteriores hemos destacado que los libros de la editorial Edelvives 

son los que sugieren la realización de más actividades orales, mientras que los 

de la editorial Edebé son los que sugieren menos actividades escritas, aspectos 

que consideramos complementarios y que ya explicamos en su momento. 

 

Nos llama la atención que el mayor porcentaje de utilización de libros de 

textos de estas editoriales esté concentrado en colegios no públicos. Resulta 

casi irrelevante la presencia de libros de la editorial Edelvives en apenas tres 

colegios públicos y en cursos concretos. Mientras que es bastante más 

significativa su utilización por colegios no públicos (concertados o privados). 

 

También en párrafos anteriores de este apartado de nuestra investigación 

hemos comentado que las editoriales que incluyen en sus manuales escolares 

enunciados que sugieren la propuesta de actividades escritas o, al menos, no 

orales, son Anaya, Santillana y SM, todas ellas con importante implantación 

en los colegios públicos, que suman juntas casi el 80% de presencia en los 

diferentes cursos de la educación Primaria que se imparten en los colegios de 

la ciudad de Badajoz.  

 

Es verdad que la editorial SM ofrece una implantación muy parecida en los 

colegios públicos o no públicos, pero en el caso de las otras dos editoriales 

(Santillana y Anaya) es notoria su implantación en colegios públicos. 
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En el apartado de conclusiones haremos algunas interpretaciones o juicios de 

valor acerca de estos resultados, intentando encontrar alguna explicación para 

lo que consideramos una realidad nada ocasional o curiosa, sino 

completamente meditada y voluntaria. 

 

6.- Discusión y conclusiones 

Una vez expuestos los resultados obtenidos en nuestra investigación, nos 

disponemos ahora a comentar y destacar las conclusiones más relevantes, al 

tiempo que las contrastamos con otras investigaciones similares o próximas, 

existentes en el panorama científico. 

 

Aunque resulte evidente, no debemos dejar pasar la ocasión ni el momento 

para comentar que todos los objetivos que nos propusimos inicialmente, 

cuando planteamos este trabajo de investigación, han sido conseguidos. Y más 

que un dato meramente estadístico o cuantitativo (tantos objetivos propuestos, 

tantos objetivos alcanzados) nos parece conveniente destacarlo por lo que 

supone esta investigación y el aporte que puede ofrecer al conocimiento de un 

aspecto no menor de la realidad escolar: la importancia de la presencia de los 

libros de textos o manuales escolares en los centros educativos y las 

propuestas de tipos de actividades sugeridas a través de los enunciados 

incluidos en los mismos. 

 

Además, como ya hemos comentado en otros apartados de esta investigación, 

las conclusiones que ahora planteamos pueden extrapolarse y generalizarse a 

casi la totalidad de centros escolares (públicos y no públicos) no sólo de la 

provincia de Badajoz, sino de toda Extremadura, dado que los libros de texto 

que hemos analizado son los mismos y están implantados en los demás 

colegios de estos ámbitos geográficos señalados. A falta de verificar si se 
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utilizan también en otras Comunidades Autónomas (lo que intuimos por el 

carácter nacional de las editoriales que los editan) podríamos estar en 

disposición de afirmar que lo que aquí concluimos tiene una mayor 

trascendencia y generalización. 

 

Ya hemos comentado la escasez de estudios sobre los libros de Lengua 

Castellana y Literatura, aunque los hay sobre otras disciplinas o materias. Los 

estudios más próximos al nuestro fueron aplicados a manuales vigentes con 

otras reglamentaciones curriculares (LOGSE o LODE). Han transcurrido ya 

varios años (más de una decena), se han promulgado nuevas leyes educativas 

y los manuales editados han cambiado, al menos externamente. No por ello, 

dejan de interesar los estudios de Quiles (2002) y Camps (2010) [realizado 

durante el curso académico 2006/2007]. 

 

De los pocos existentes, aunque esté referido a química, debemos mencionar 

el de Calvo & Martín (2005), porque siguiendo algunas investigaciones 

relevantes, como las de Johnsen & Pomares (1996), mencionan que cada 

materia debe tener un lenguaje ordinario y un lenguaje para propósitos 

especiales, que sea capaz de inspirar a la mayoría de los alumnos el deseo de 

leer y usar tal lenguaje. Esto revela la importancia de la competencia 

comunicativa y el desarrollo de las habilidades lingüísticas, subyacente a 

cualquier investigación o estudio sobre los libros de texto. 

 

Los análisis efectuados nos conducen a una primera conclusión relevante, 

haciendo que nuestra Hipótesis 1ª se cumpla sin discusión: Todos los centros 

escolares utilizan libro de texto o manuales escolares en todos y cada uno de 

los cursos escolares que constituyen la etapa de Educación Primaria. Como 

ya comentamos en el apartado de resultados, resulta anecdótica la utilización 

de libros digitales (e-books o tablets). A pesar de encontrarnos inmersos en 
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una sociedad tecnológica, en la que niños y jóvenes se inician cada vez más 

pronto en el manejo y dominio de dispositivos tecnológicos, la escuela vuelve 

a demostrar estar de espaldas a esa realidad social, porque sigue utilizando, 

además de manera dogmática y autoritaria, un `viejo´ recurso didáctico (el 

libro de texto) más que como recurso, como elemento clave que dirige y 

controla el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado de la etapa de 

Educación Primaria. 

 

Schiefelbein & Farrés (1991) han desarrollado iniciativas para evaluar los 

libros de textos, considerando el efecto que ejercen en el alumno o grupo de 

alumnos que lo pueden usar. Siempre les interesó ver su impacto en el 

resultado final que obtuviera ese alumno o grupo de alumnos, en su nivel de 

aprendizaje y, desde esa perspectiva, examinaron el papel que jugaba el texto 

en el proceso de enseñar a aprender. Estaban convencidos de que, si se desea 

evaluar un libro que se distribuya gratuitamente (la realidad que a ellos más 

les interesaba), convendría considerar su uso en una escuela oficial ubicada en 

el medio rural o en el medio urbano marginal, porque es el tipo de escuelas 

donde asiste la mayor parte de los alumnos de los niveles socioeconómicos 

más bajos. Por eso, para ilustrar la aplicación de los criterios de evaluación 

propuestos en su trabajo, analizaron el caso de los libros de texto gratuitos de 

la educación primaria en México, que ha sido una experiencia pionera en esta 

materia en América Latina. 

 

El análisis se llevó a cabo en dos partes. Primero, los participantes 

respondieron a preguntas específicas para caracterizar el contexto en que se 

usa el libro de texto. Luego se examinaron los criterios que deben cumplir los 

textos para lograr el proceso de aprendizaje deseado. Se consideró el aula 

como el espacio donde se lleva a cabo cotidianamente el proceso educativo, 

sin perder de vista la relación con el entorno y otros procesos más amplios 
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(familiar, social, económico, político) que definitivamente parecen influir en el 

proceso educativo. 

 

Las conclusiones más relevantes a las que llegaron incluía la de tomarse en 

cuenta el contexto para evaluar los textos. La enriquecían con 

argumentaciones como la que señalaba que un maestro extraordinario como 

Freinet no necesitaba tener textos, porque era él quien guiaba a los alumnos 

para que los prepararan. Un texto que puede ser excelente para alumnos de 

escuelas con buenos maestros, suficiente equipamiento y medios económicos 

holgados, no tiene por qué ser, necesariamente, adecuado para alumnos que 

estudian en escuelas cuyos maestros tienen formación deficiente, que faltan 

los elementos básicos y no se dispone de recursos para adquirir los materiales 

indispensables. Esto no significa, de ninguna manera, que sea imposible dar 

una educación de buena calidad a pesar de las deficiencias materiales, sino que 

para lograrla es necesario utilizar técnicas diferentes, lo que implica también 

textos diferentes. 

 

La segunda parte del análisis consistió en examinar ocho criterios que deben 

cumplir los textos para permitir un proceso de aprendizaje; los combinaron 

con las características del contexto y propusieron un total de 31 criterios y los 

organizaron en seis categorías generales: 

 

• Aprovechamiento del tiempo 

• El maestro 

• Condiciones de trabajo 

• Estructura y organización 

• Proceso de aprendizaje 

• Evaluación del aprendizaje 
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Respecto a las actividades que se incluyen en los libros de texto con respecto a 

lectoescritura y matemáticas, siendo las de mayor importancia y las que más 

aparecen, valoraron que casi ninguna actividad pone en conflicto al niño; el 

maestro aparece claramente como guía e intermediario entre el libro y el niño. 

Observaron que había muchos ejercicios de psicomotricidad y percepción 

como apoyo a la lectoescritura pero no aparecían ejercicios que contribuyeran 

al desarrollo conceptual del alumno durante todo el programa; éstos sólo 

aparecen al principio y se les denomina “ejercicios de preparación”. El libro 

no propone actividades diferenciadas, es decir, dada la heterogeneidad que se 

presenta en los primeros grados, el maestro, a través del libro, no puede 

recurrir a un abanico de actividades de distintos niveles de dificultad como 

para trabajar al mismo tiempo con alumnos que manifiestan distintos niveles 

de conceptualización. 

 

El estilo de lenguaje que utiliza es impersonal, no se dirige al maestro sino que 

hace referencia a lo que se pretende que logre el alumno. Este estilo lo hace un 

tanto frío y rígido. Las instrucciones no animan ni orientan, simplemente 

indican qué hacer en un tono imperativo. 

 

La mayoría de las actividades que presenta el libro del alumno requieren de la 

presencia y dirección del maestro. Hay pocas actividades que fomentan el 

desarrollo del pensamiento del niño, sobre todo en la conceptualización de 

nociones fundamentales como el número y el uso de la lengua escrita. 

 

El libro no propone actividades que enfrenten al alumno a la necesidad de 

resolver un problema. Las actividades tienen el estilo de juego o de ejercicio, 

pero no de una situación problemática. Se le pide muy poca expresión escrita 

libre. 

 



Los manuales escolares y las prácticas de las habilidades lingüísticas orales y escritas en Educación 

Primaria en los colegios de la provincia de Badajoz. Una aproximación a la metodología didáctica 

del profesorado de primaria en la enseñanza de la lengua. 

 

 

 
281 

El libro presenta las actividades como opciones a seguir y le deja libertad al 

maestro de elegirlas o no, pero no le presenta varias posibilidades de 

actividades para que elija entre ellas. No se motiva al maestro a pensar en 

otros caminos para lograr los objetivos de aprendizaje; al ofrecer una sola 

manera de abordar las actividades, implícitamente se privilegia esta manera 

sobre otras. Por tanto, no se puede decir que el libro sea una guía que permita 

innovar, sugerir o experimentar. 

 

No es un libro que se caracterice por el desarrollo del pensamiento del alumno, 

las actividades están orientadas por verbos operativos que implican un nivel de 

aprendizaje muy elemental: “identifique”, “describa”, “comprenda”; en pocas 

ocasiones se dice “explique”. 

 

La generalización del libro en las aulas, y su mantenimiento como `guía´ de la 

tarea docente a lo largo de los años, no es sinónimo de renovación pedagógica; 

que, como en nuestro estudio, todos los centros educativos de la etapa de 

educación Primaria lo tengan implantado en todos los cursos, no ayuda a crear 

una imagen de la escuela conectada con la innovación y con el devenir de la 

sociedad en general, claramente tecnológica como se están desarrollando estos 

primeros años del siglo XXI. 

 

Siempre se ha pensado que la creatividad depende de la habilidad del alumno, 

pero no se ve que ésta sea una intención muy clara de acuerdo con el tipo de 

actividades que sugiere y que se refleja en los verbos operativos: “identifique”, 

“enliste”, “comente”, “comprenda”, etc. que aparecen en los libros de texto. 

Aparentemente la originalidad no es un objetivo que se pretenda, pues se 

espera que todos los alumnos logren por igual el objetivo de aprendizaje a 

través del desarrollo de las mismas actividades.  
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Todo esto ha confirmado nuestra investigación, llamando mucho la atención 

que contextos tan diferentes como zonas marginales de la ciudad de Badajoz y 

colegios privados, donde el alumnado tiene una extracción social y cultural 

más rica, utilicen los mismos libros de texto. Igualmente, nuestra experiencia 

como monitores y educadores ocasionales en los centros escolares nos ha 

permitido constatar el papel que ejerce el profesor cuando dispone de un libro 

de texto; cómo la creatividad (no sólo de él sino también del alumnado) queda 

anulada a favor de unas pautas o propuestas de actividades que ya vienen 

marcadas y sugeridas por los propios manuales escolares. 

 

La primera hipótesis, al quedar confirmada, nos aporta una perspectiva 

ciertamente negativa y pesimista de la escuela en estas primeras décadas del 

siglo XXI. Sin valorar si los contenidos propuestos por los libros de texto 

están adaptados a la nueva realidad social y cultural que nos envuelve y 

condiciona, nos resulta lamentable que siga teniendo tanta presencia en los 

centros educativos y, lejos de ser un recurso más para facilitar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, sea el RECURSO con mayúsculas que, además, 

condiciona y determina todos estos procesos, anulando en la mayoría de los 

casos la capacidad de improvisación (en sentido de creatividad) tanto de 

profesores como de alumnos. 

 

Además, no sólo el profesorado puede ser considerado responsable por 

preferir y sugerir para su práctica docente el uso de libros de texto que han de 

utilizar junto a su alumnado, sino que en la mayoría de las ocasiones existe 

una presión de las propias familias para que sus hijos utilicen manuales 

escolares como garantía de éxito educativo. Incluso, asistimos a una especie 

de evaluación de centros educativos en función de si proponen a su alumnado 

la utilización o no de libros de texto. Todavía sigue llamando la atención, y se 
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le critica por ello, el centro o el profesorado que decide no utilizar los libros de 

texto para su práctica pedagógica. 

 

Esta generalización del libro de texto en todos los centros está corroborada por 

las investigaciones de Borries et al. (2006) cuando afirman que los libros de 

texto son el recurso básico para la enseñanza, aunque no gocen de una gran 

simpatía ni aprecio. Los alumnos están claramente a favor de los manuales 

mientras que los docentes están en contra de que el manual suministre las 

bases de la evaluación. 

 

Respecto a la Hipótesis 2ª: Los libros escolares que las diferentes editoriales 

ponen en el mercado para su implantación en los distintos cursos de la etapa 

Primaria promueven a lo largo de toda ella y de manera equilibrada o 

compensada las actividades orales y escritas para contribuir así al desarrollo 

de la competencia comunicativa del alumnado, una de las competencias 

clave de esta etapa educativa podemos decir que no se cumple. 

 

A lo largo de la investigación desarrollada se ha evidenciado una mayoría de 

enunciados que proponen actividades NO orales con una clara 

descompensación con respecto a los que proponen actividades orales. Apenas 

un 11% de los más de veinticinco mil enunciados analizados sugieren sin 

discusión actividades de carácter oral. 

 

La existencia de un 43,4% de enunciados ambiguos (aquellos que permiten la 

propuesta de la actividad de manera oral o escrita, según interese al 

profesorado) mejora las perspectivas. Somos conscientes, no obstante, que 

ante el carácter ambiguo de los enunciados el profesorado acaba planteando la 

actividades de forma escrita, priorizando otros aspectos importantes de la 
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práctica educativa como son el orden y la disciplina en las aulas, como ya 

hemos tenido ocasión de comentar en otros apartados de esta investigación. 

 

Las actividades que incluyen los libros de texto suelen reflejar 

(Parcerisa,1996; Bernard, 1976) las intenciones educativas de los materiales y, 

por tanto, sus objetivos. Por este motivo su estudio puede resultar básico para 

determinar las prioridades de los autores de los libros sobre los conocimientos 

a desarrollar y sobre cuestiones tales como el concepto de educación científica 

con el que se elaboran estos materiales didácticos. Las actividades son, 

además, una vía fundamental de trabajo con los procedimientos y las actitudes 

(Zabala, 1990). Esta utilidad es especialmente destacable en las materias 

científicas, en las que una parte fundamental de los conocimientos que los 

estudiantes deben adquirir son de tipo práctico y procedimental. 

 

Estos elementos resultan también básicos para desarrollar en los libros la 

imprescindible atención a la diversidad (Fernández, 1989; Ibáñez, 1999) y es 

precisamente ésta una de las deficiencias que tradicionalmente se le achacan a 

los libros de texto (Imbernón & Casamayor, 1989; Parcerisa, 1996). 

 

Finalmente hay que señalar que las actividades pueden servir para establecer 

los vínculos reclamados por Claxton (1994) entre la ciencia y la vida cotidiana 

y el mundo del lector. A nuestro juicio, resulta especialmente recomendable 

recurrir en este caso a actividades de tipo práctico en las que se reproduzcan 

experiencias sencillas. 

 

Una focalización de las actividades de Lengua Castellana y Literatura en las 

habilidades escritas, como la que se registra de manera generalizada en los 

libros de texto presentes en todos los cursos de Educación Primaria, 

elaborados por las editoriales que monopolizan el sector, es evidente que no 
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contribuye a esa diversidad ni a desarrollar la práctica o experiencia, ni 

tampoco conectan los contenidos con la vida cotidiana, donde la expresión 

oral y la competencia comunicativa (no solo escrita) marcan las relaciones 

sociales de las personas. 

 

Ya hemos comentado, a lo largo de esta investigación, que no hay estudios 

similares en el panorama científico por más que hemos ampliado la búsqueda. 

Eso nos ha llevado a tener que concretar el ámbito de nuestro estudio hacia los 

enunciados de las actividades que aparecen en los libros de Lengua Castellana 

y Literatura que se utilizan como manuales escolares en los centros educativos 

de la ciudad de Badajoz. En nuestro caso, también lo hemos explicado, hemos 

delimitado en dos grupos el conjunto de enunciados: orales y no orales. Como 

esta segunda tipología nos parecía muy amplia e inespecífica, decidimos 

introducir varios subtipos, atendiendo a la semántica de los propios 

enunciados. Hemos creado así un `corpus´ muy `sui géneris  ́que diferencia los 

enunciados sobre actividades incluidos en los manuales escolares ofrecidos 

por las editoriales del sector para el área de Lengua castellana y Literatura de 

la etapa de Educación Primaria en: orales, ambiguos, escritos, combinados y 

manuales. 

 

Para Pagès (2007) hay una larga tradición investigadora centrada en los libros 

de texto, más en unas disciplinas (ciencias sociales, geografía, historia, 

química o matemáticas) destinada, fundamentalmente, al análisis y valoración 

de sus contenidos. De aquello que hay y de aquello que no hay. Sin embargo, 

existe mucha menos investigación dedicada al análisis de las razones que 

llevan al profesorado y a los centros a seleccionar unos determinados libros de 

texto y, en particular, a utilizarlos de una determinada manera. Este 

desconocimiento puede tener hoy consecuencias negativas en el momento de 

pensar unos libros de texto que obedezcan a la racionalidad de un currículo 
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por competencias y que fomenten en el caso de la enseñanza de las ciencias 

sociales, de la geografía y de la historia el desarrollo de competencias 

ciudadanas democráticas en los y las jóvenes estudiantes de nuestros países. 

 

Otras investigaciones sobre los libros de texto ofrecen también ideas y 

sugerencias al profesorado sobre maneras alternativas de usarlos en tanto y 

cuanto le van a permitir utilizar sus descubrimientos a modo de espejos para 

mirar y releer su práctica, tal y como leemos en Pagés (2007). Así, del 

conjunto de investigaciones existentes sobre los libros de texto de geografía, 

historia y ciencias sociales se suelen destacar las de De la Caba & López 

(2003) y la de Borries et al. (2006). 

 

De la Caba & López analizaron las actividades de participación y desarrollo de 

competencias de ciudadanía en los libros de texto de Conocimiento del Medio 

de educación primaria de la Comunidad Autónoma Vasca. Analizaron las 

actividades de 24 libros de 4 editoriales (de 1º a 6º de primaria). Clasificaron 

estas actividades de la siguiente manera: 

 

1. actividades psicomotrices, 

2. actividades que requieren habilidades cognitivas, 

3. actividades que enfatizan la comunicación sobre cuestiones sociales, 

4. actividades orientadas al conocimiento y uso del método científico, 

5. actividades que requieren iniciativa y toma de decisiones, 

6. actividades creativas, 

7. actividades que requieren tareas múltiples y elaboración de proyectos. 

 

Algunos otros estudios que pueden tener alguna relación con el nuestro están 

referidos a los libros de texto de otras áreas, como Matemáticas o Ciencias 

Sociales, pero ninguno sobre Lengua y Literatura. Así, tal y como señalan 
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Gutiérrez & Jaime (2013), diversos investigadores en educación matemática 

han realizado análisis o evaluaciones de libros de texto y han propuesto 

variables relevantes para los mismos. Pepin & Haggarty (2001), en una 

síntesis de las publicaciones destacadas sobre el tema, identificaron cuatro 

aspectos en los que se centra la mayoría de los análisis de los libros de texto de 

matemáticas: 

  

a) aspectos matemáticos –contenidos presentados, creencias transmitidas sobre 

la naturaleza de las matemáticas y forma de presentación de los contenidos;  

 

b) aspectos didácticos –ayudas ofrecidas a los estudiantes para aprender sus 

contenidos, ayudas de tipo metodológico, por ejemplo al secuenciar los 

contenidos, y ayudas de tipo retórico, por ejemplo al destacar los contenidos 

más importantes; 

  

c) aspectos sociológicos –los rangos de capacidad matemática de los 

estudiantes a los que se dirigen los libros de texto, la cantidad y estilo de 

dibujos o fotografías, las expectativas sobre el futuro de los estudiantes que 

transmiten los libros de texto; y  

 

d) aspectos culturales –tradiciones educativas, sociales, etc. propios del país o 

su entorno cultural.  

 

Algunos otros autores centraron sus análisis de los libros de texto de 

matemáticas en diferentes aspectos de temas matemáticos específicos. Shield 

& Dole (2013) analizaron el tema de la proporcionalidad aritmética planteando 

una variedad de indicadores para evaluar la calidad de los libros de texto en 

este tema. Algunos de los indicadores propuestos por estos autores son 

específicos del tema, por ejemplo “uso de relaciones de proporcionalidad 
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internas y externas”, mientras que otros indicadores son fácilmente adaptables 

al análisis de cualquier otro tema, por ejemplo “relación explícita con el 

conocimiento sobre fracciones” o “usa tablas para destacar las relaciones de 

proporcionalidad”.  

 

Gómez & Cañadas (2012) propusieron un modelo de análisis que presta 

atención a la estructura matemática de los temas o lecciones –qué conceptos 

propiedades y procedimientos se presentan y qué relaciones hay entre unos y 

otros–, los sistemas de representación usados –verbal, gráfico, geométrico, 

numérico, tabular, informático, etc.– y los elementos de fenomenología 

didáctica –contextos y fenómenos presentados, contenidos matemáticos que 

organizan, en qué parte del tema aparecen y para qué se usan.  

 

Por su parte, Fernández & Llinares (2011) se basaron en variables similares 

para analizar el contenido del tema de proporcionalidad en ESO, pero además 

tuvieron en cuenta los problemas, resueltos y propuestos, sus características y 

las formas de usar los conceptos al resolverlos. Guillén, González & García 

(2009), como los autores anteriores, analizaron los contenidos matemáticos y 

los tipos de problemas o actividades de los libros de texto, pero también las 

acciones y actividades matemáticas que deben realizar los estudiantes. 

  

Otros autores han hecho análisis detallados aplicables tanto a un libro de texto 

completo como a algún tema o lección específico. Así, Ortega (1996) y 

Monterrubio & Ortega (2011) definen un conjunto de categorías que valoran 

objetivos, contenidos, conexiones, metodología, evaluación, las actividades, el 

lenguaje, las ilustraciones, la motivación, uso de TICs, enfatización, aspectos 

formales, recursos y entorno. A su vez, cada categoría tiene un conjunto de 

valores específicos.  
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De manera similar, Bodí & Valls (2002) propusieron un conjunto de ocho 

organizadores de los contenido matemáticos –conceptos, procedimientos, 

errores, sistemas de representación, materiales, fenomenología, desarrollo de 

la historia y representaciones de los números–, cada uno con diversas sub-

categorías, y asignaron valores entre 0 y 5 para cada categoría o sub-categoría; 

estos autores ejemplificaron su modelo de análisis en los temas de números de 

la ESO.  

 

Haro & Torregrosa (2002) y Martín (2002) hacen estudios similares para los 

temas de álgebra y análisis y de probabilidad y estadística, respectivamente.  

 

Brändström (2005) analizó las tareas planteadas en los libros de texto como 

elementos de organización de los temas y las clasificó según su dificultad. 

Esta autora calcula la dificultad de las tareas valorando diferentes elementos 

intrínsecos e independientes de quien debe resolverlas, presentes en su 

enunciado y en su resolución, concretamente:  

 

a) La presencia de figuras y su papel en el enunciado.  

b) Las operaciones necesarias, su tipo y cantidad.  

c) Los procesos cognitivos necesarios de recordar, comprender, analizar, 

aplicar, etc.  

 

Cabero, Duarte & Romero (2002) han abordado la problemática de la 

evaluación de los medios y materiales de enseñanza. Para ellos, la evaluación 

de los libros de texto debe de efectuarse con la participación de todos los 

intervinientes, directa o indirectamente, en la interacción con ellos. Así, 

estudiantes, profesores, representantes de la Administración Educativa, padres 

de alumnos y editoriales, deben de participar en alguna medida en dicho 

proceso.  
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Martínez Santos (1987) ha indicado algunos criterios que deben de cumplir los 

libros de textos y que en una evaluación positiva puede resultar su 

conveniencia de utilización: adecuación del contenido al desarrollo del sujeto, 

vigencia científica, coherencia, realista y preciso, uso correcto del lenguaje, e 

ilustraciones objetivas, exactas y con calidad. Por su parte Rosales (1990) 

elaboró su instrumento en función no sólo de las características del libro sino 

también de la utilización que se hace del mismo, llegando a proponer las 

siguientes grandes dimensiones: motivación, actividades de aprendizaje, 

contenidos, lenguaje verbal, lenguaje gráfico y adaptación formal y material.  

 

Martínez Bonafé (1992) propuso un cuestionario que gira en torno a siete 

grandes tópicos: modelo pedagógico y finalidad educativa que subyace, 

contenidos culturales seleccionados y cómo se presentan, estrategias 

didácticas, modelo de profesionalidad docente implícito, modelo de 

aprendizaje del estudiante, sugerencias de tareas organizativas que implican al 

centro, y evaluación del material y vinculación con programas de formación.  

 

Y, por último, Prendes (1994) centró sus investigaciones en el análisis de las 

imágenes, diferenciando los siguientes grandes bloques: lectura objetiva 

(color, grafismo estructurante, grafismo relacional...), análisis de contenido e 

interpretación lectora subjetiva de la imagen.  

 

Calvo & Martín (2005) han planteado que la mayoría de las metodologías 

empleadas para analizar los libros de texto utilizan la técnica de análisis de 

contenido, que puede definirse como: el método consistente en considerar todo 

mensaje como una secuencia de elementos aislables, susceptibles de ser 

ordenados por categorías y tratados de manera estadística (Rodríguez, 

Escudero & Bolívar, 1978); el análisis cuantitativo sistemático de materiales 
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de enseñanza (Tamir & García, 1992); la evaluación de un cuerpo de material 

de comunicación (libros de texto) para determinar su significado (Jeffery & 

Roach, 1994); o, como dicen Krippendorf y Wandersee (citados por los 

anteriores) la aplicación de un esquema de clasificación al material analizado 

con respecto a un contenido de interés.  

 

A su vez este análisis de contenido puede tener distintos enfoques y 

propósitos: el análisis de la estructura sintáctica, semántica, simbólica, 

curricular, secuencial, evolutiva o del grado de dificultad de los contenidos 

(Jiménez & Perales, 2001). Eltinge & Roberts (1993) hablan del análisis de 

contenido lingüístico. Sánchez (1997) comenta los dos tipos de organización 

del contenido que suelen presentar los libros de texto: lineal y espiral, así 

como los criterios a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre el tipo 

de recursos y las estrategias a emplear, criterios que también indica Navarro 

(1985). 

 

Son muchos los cuestionarios encontrados en la bibliografía, y todos ellos 

pueden complementarse entre sí, pero destacaremos el de Richaudeau (1981), 

que dice que se deben valorar bajo cuatro aspectos: contenido (calidad, 

cantidad y exactitud de la información), comunicación (legibilidad y 

densidad), método (organización y adaptabilidad) y objeto material (solidez, 

manejabilidad y costo). Para ello plantea 216 preguntas con varios tipos de 

indicadores cada una. 

 

Otros cuestionarios que estimamos que son muy interesantes son los de 

Estébanez (1981), Rosales (1983) y Fernández Uría (1978), que, aunque hayan 

sido elaborados para otro tipo de currículos, por su riqueza son totalmente 

válidos para estudios actuales, aunque estén aplicados a la química. 
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Dentro de los cuestionarios más actuales, merecen especial mención, entre 

todos los encontrados en la bibliografía, los de Strube (1989) y Chiapetta, 

Sethna & Fillman (1991) sobre modelos para el análisis de libros de texto de 

física y química. Newton (1990) y Fetsko (1992) se refieren a las 

características y extensión de los contenidos. Parcerisa (1997) dice que el 

análisis debe tener en cuenta el proyecto curricular del centro. Gayán & García 

(1997) propone un cuestionario para valorar el material existente. Guisasola 

(1997) busca las visiones distorsionadas de la ciencia que aparecen en los 

libros. 

 

Furió (1997) valora las carencias epistemológicas. Guirao & Jaén (1997) 

analizan un tema de astronomía. De Posada (1999) estudia el tema de enlace 

metálico e Ibáñez (1999) intenta valorarlos desde las perspectivas del alumno, 

si realmente obliga a los alumnos a pensar. Entre los cuestionarios específicos, 

caben destacar los relativos a: actividades en general (Islas & Guridi, 1999 o 

Santos, 1991;), actividades de lápiz y papel (Bullejos (1983; Perales & Martos, 

1997), actividades experimentales (Pérez & Fortes, 1997; Rivera & Izquierdo, 

1996; Tamir & García, 1992), ilustraciones (Jiménez & Perales, 1997) e ideas 

previas (Sanger & Greenbowe, 1999). 

 

Interesa igualmente la tesis doctoral de Pardo (2004) que tiene como objetivo 

principal conocer las características de los libros de texto elaborados para la 

enseñanza obligatoria de las Ciencias de la Tierra. Define las diferentes 

categorías establecidas para el estudio de las actividades que recogen los libros 

de texto, a continuación se proponen unos criterios para valorar dicha 

inclusión y sus características y posibles deficiencias. García-Rodeja (1997) 

propone una clasificación de actividades basada en las cuatro categorías de 

procesos cognitivos que desarrollan: selección de información, adquisición de 

información, organización de información y elaboración de información. Los 
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autores de los libros, según este autor, confían implícitamente el proceso de 

selección de contenidos al tratamiento del texto (uso de letras destacadas, 

resúmenes, recuadros, etc.) y, con algunas reservas, esta idea puede ser 

asumida (Pardo, 2004). 

 

Siguiendo la propuesta de la investigadora Alzate et al. (2005), a partir de la 

delimitación de la categoría texto escolar, se puede propone un modelo de 

análisis crítico para "leer" un texto escolar constituido por una compleja 

relación entre cuerpo textual, cotexto, paratexto, imagen e ilustración. La 

organización interna de un libro de texto responde a ciertas reglas, con 

frecuencia no escritas que dirigen la lectura, que imponen sin que el lector 

tenga verdadera conciencia de ellas, las condiciones de uso. 

 

En los libros de texto escolar de hoy, los textos escritos o la textualidad escrita 

no ocupa ya un lugar tan importante como en el pasado (Escolano, 1998) En 

este sentido, según Choppin (1992, pp. 154-156), el espacio que no está 

ocupado por el cuerpo del texto o la textualidad, y cuya importancia no 

termina de crecer en el curso de los años se llama cotexto. Mientras los títulos 

y los subtítulos, la paginación, las notas, las referencias, los blancos, las 

ilustraciones, los diversos elementos a los cuales el texto remite 

frecuentemente a través de las notas de pie de página, indicaciones como "ver 

documento número...", etc., forman el paratexto. Sin embargo, otros autores, 

consideran que el paratexto además de los elementos citados, debe definirse en 

relación con el poder del texto escolar, como el componente central de un 

complejo sistema que se denomina "sistema paratextual", (libros de lectura, 

atlas geográficos, guías del profesor, libros de taller, libros de actividades, 

etc.). 
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Para Choppin, el paratexto está constituido de elementos como el título 

corriente, los títulos y los subtítulos, la foliación y un conjunto de documentos 

comúnmente llamados ilustraciones, estos elementos tienen como punto 

común el de ser representaciones de dos dimensiones del texto que denomina 

como "escondida" y como "emergente". La primera haría referencia a la 

composición de la página y la tipografía que imponen las redes de lectura; la 

segunda tiene que ver con la ilustración, el lenguaje de la iconografía, citado 

en Moya (2008). 

 

Un poco más complejos son los descubrimientos de Borries (2005) y de su 

equipo de trabajo sobre el uso reflexivo de los manuales escolares de historia. 

En su trabajo analizan cómo debe ser un libro de texto ideal. Para ello 

establecen un conjunto de categorías entre las que destacan, por ejemplo, las 

siguientes: ser fácilmente inteligible, contener historias emocionantes, exponer 

los motivos y la forma de selección de las informaciones, sopesar los aspectos 

positivos y negativos de los hechos, capacitar y animar a los lectores a 

formarse su propio juicio, etc…Y preguntan a alumnos y docentes su opinión 

y su valoración sobre el tratamiento que los libros de texto de historia dan a 

estas categorías. 

 

Vemos, pues, que ningún estudio de los mencionados conecta directamente 

con el que nosotros hemos llevado a cabo. No obstante, las posibilidades que 

se abren para ampliar este estudio sobre los enunciados de actividades que 

proponen las editoriales del sector para los manuales escolares de Lengua y 

Literatura son enormes y a ello dedicaremos gran parte de nuestro tiempo a 

corto y medio plazo. El camino está por hacer. Los estudios realizados han 

atendido a aspectos generales de los libros, como su contenido, su estructura, 

etc. pero aún no han abordado aspectos considerado `menores´, como las 

habilidades lingüísticas que pueden contribuir a desarrollar en función de la 
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propuesta de actividades que realice. Esto es lo que hemos pretendido hacer 

nosotros y, por eso, la escasez no ya de estudios similares, sino tan 

pormenorizados. 

 

En la Hipótesis 3ª nos planteamos que Las editoriales tienen en cuenta el 

proceso cronológico-evolutivo que sigue el alumnado de primaria en la 

adquisición y dominio de las habilidades lingüísticas a la hora de proponer 

actividades que las fomenten y consoliden. Podemos afirmar con seguridad 

que no se confirma. 

 

La distribución de actividades a lo largo de los diferentes cursos de la etapa de 

Educación Primaria que realizan las distintas editoriales podemos decir, a la 

vista de los resultados obtenidos, que son aleatorios y caprichosos. El mayor 

número de enunciados con propuestas de actividades orales se registra en 5º 

curso, algo totalmente casual y que no responde a ningún criterio ni 

pedagógico ni siquiera organizativo del propio manual escolar; por supuesto, 

tampoco obedece a un criterio de construcción progresiva del conocimiento o 

de las dificultades que debe ir superando el alumnado. 

 

Aunque es verdad que los enunciado con propuesta no orales (específicamente 

escritos) sí siguen esa progresión a lo largo de los diferentes cursos de la 

etapa, llama la atención el número tan elevado de ellos en 1º de Primaria, 

curso en el que el alumnado no ha desarrollado aún las habilidades escritas. De 

la misma manera que no se entiende que precisamente en este curso 1º sea 

donde se registra el menor número de enunciados con propuestas de 

actividades orales, cuando son las habilidades orales (hablar y escuchar) las 

que más se han trabajado en la etapa previa de Infantil y, a la espera de 

desarrollar las escritas, las que mejor pueden contribuir al ejercicio y dominio 

de la competencia lingüística y comunicativa. 
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Bernardo (2012) con el análisis de los varios libros de texto nos mostró la 

escasez de recursos a través de los cuales desarrollar la competencia 

pragmática en ellos. La primera impresión es la carencia casi absoluta de un 

enfoque pragmático, de un desarrollo de la competencia pragmática o 

actuación pragmática en los libros de texto. Por medio del análisis de diversos 

libros de texto, aunque eso sí para la enseñanza del español como lengua 

extranjera, llega a la conclusión de que a través de la competencia pragmática 

se interpretan, se infieren y se descodifican los enunciados; gracias a ella se 

puede ir más allá de lo establecido, de lo convencional para llegar a comunicar 

significados que sobrepasan un simple significado semántico y que dan lugar a 

una expresión, interacción y mediación correctos y completos. 

 

En este aspecto coincidimos con él, al resaltar que los libros de texto de 

Lengua castellana y Literatura de las editoriales analizadas, implantados en los 

centros escolares de la ciudad de Badajoz, ponen poco cuidado a la hora de 

abordar el componente pragmático del aprendizaje de los alumnos. Si no fuera 

así, ajustarían los enunciados que sugieren actividades a los procesos 

madurativos propios del alumnado de primaria, potenciando la oralidad 

cuando es preciso e incidiendo en lo escrito cuando el alumnado ya domina 

esta habilidad lingüística que, como sabemos, suele producirse a partir de 3º 

de primaria. 

 

Por su parte, Quiles (2002), cuando investigó acerca de cómo se ha 

considerado la lengua oral en distintos momentos del proceso evolutivo que ha 

ido desarrollando el Sistema Educativo en nuestro país, y al analizar los libros 

de Lengua de educación Primaria (en el periodo de vigencia de la LOGSE) 

más utilizados en Andalucía, llegó a la misma conclusión que ahora, unos años 

después, con nuevos manuales escolares y con nuevas Leyes educativas que, 
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se supone, han debido mejorar el sistema educativo, introduciendo elementos 

innovadores o complementando carencias detectadas, hemos llegado nosotros: 

la enseñanza de la lengua oral ocupa poco espacio en el proceso didáctico de 

las aulas de Primaria, auspiciado por la preferencia que hacen los libros de 

texto por las habilidades escritas. De `enorme vacío´, calificaba esta 

investigadora, el que se detecta en los libros de texto o manuales escolares, 

cuando en su elaboración se restringen de manera tan significativa las 

propuestas orales. 

 

Ya hemos comentado también a lo largo de esta tesis de doctorado que no es 

ni necesario, ni mucho menos obligatorio hacer todos y cada uno de los 

ejercicios o actividades que se proponen en el libro de texto. En realidad, la 

intención de los autores de esos libros, es ofrecer diferentes modelos de 

actividades para “inspirar” al maestro o maestra. Es verdad que muchos ya 

elaboran sus propias actividades, en función de cómo vayan aprendiendo tus 

alumnos, realizando algunas del libro, que pueden servir de modelo para 

proponer algunas similares; eliminando o reduciendo otras, porque no se 

ajustan a tus alumnos, pero también se pueden y deben realizar actividades 

tomadas de otros lugares. 

 

En esta misma línea, Pardo (2004) habló de las intenciones educativas de los 

materiales y, por tanto, sus objetivos. Por muchos motivos, como ya 

señalamos en su momento, su estudio resulta básico para concretar las 

prioridades de los autores de los libros sobre los conocimientos a desarrollar y 

sobre cuestiones tales como el concepto de educación científica con el que se 

elaboran estos materiales didácticos 

 

Aunque el dato confirme la implantación de los libros de texto en los centros 

escolares, el hecho de que un 47,3 % opten por  manuales escolares de dos o 
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más editoriales nos  aporta una pequeña esperanza de cara a la diversificación 

de fuentes de consulta y de que el libro de texto vuelva a ser solo un recurso 

más para el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido los datos 

confirman que son los centros públicos los que más apuestan por esta 

diversidad de fuentes, frente a los no públicos que optan sólo por un título y de 

una editorial. Pero no nos engañemos. Casi la mitad de los Centros utilizan 

textos de varias editoriales, pero en las aulas por parte de cada maestro y de 

cada cursos, se sigue utilizando uno y solo uno. 

 

Completemos estos datos resaltando que el manual de 2º curso de la editorial 

Santillana (Proyecto Saber Hacer) es el libro de texto con mayor implantación 

en los centros escolares: es usado por el alumnado de 20 centros de los 38 que 

se encuentran situados en la ciudad de Badajoz; lo mismo ocurre con el libro 

de 1º de esta misma colección y editorial, que está presente en 19 de los 38 

centros educativos. En cambio, en los cursos finales de la etapa (4º, 5º y 6º) 

son los libros de texto Proyecto Savia de la editorial SM los más utilizados. En 

el otro extremo, en el del libro menos habitual en las aulas y cursos de 

Primaria, nos encontramos con el Proyecto Global Interactivo On de la 

editorial Edebé, implantado únicamente en un centro concertado (Colegio 

Salesiano Ramón Izquierdo). 

 

Son precisamente las editoriales Santillana y SM las que están más presentes 

en los centros escolares a través de los títulos que ofertan para la etapa 

Primaria. La editorial Santillana la más implantada en los colegios públicos; la 

editorial SM en los centros concertados y privados. A este respecto, podemos 

mencionar también los estudios llevados a cabo por Camps (2010). En su 

investigación sobre los libros de educación primaria más utilizados en el País 

Vasco, menciona cómo las editoriales Santillana y Anaya eran las más 

utilizadas y las que, prácticamente controlaban el mercado editorial en el 
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ámbito concreto de la enseñanza de la lengua, siendo además las que más 

solicitaba el profesorado como guía de su práctica docente. También su 

análisis y estudio se hace sobre manuales anteriores al la LOE y a la LOMCE 

lo que, lejos de ser interpretado de manera negativa, nos lleva a la 

confirmación de que poco han cambiado las cosas desde entonces. 

 

Respecto a la Hipótesis 4ª en la que establecimos que La relación entre las 

propuestas de actividades orales y escritas realizadas por los manuales 

escolares o libros de texto es siempre inversa: a más tareas orales, menos 

escritas, como complemento de la anterior, hemos de señalar que tampoco se 

confirma. 

 

Como hemos venido comentando en el apartado de resultados, los enunciados 

con propuestas de actividades aumentan progresivamente a lo largo de la 

Etapa de Educación Primaria, de forma general, pero sin equilibrio o relación 

alguna entre los diferentes tipos que hemos considerado para nuestro estudio. 

Es más, los que proponen actividades orales (escasos en los dos primeros 

cursos y estables dentro de la escasez en el resto de los cursos de la Etapa) 

constituyen una anécdota, un grupo insignificante en comparación con el total 

de enunciados no orales que aparecen en los libros de texto de las editoriales 

del sector. 

 

Lomas (1999) ha insistido en la ausencia de prácticas pedagógicas sugeridas 

por los manuales escolares o libros de texto poco orientadas al fomento de la 

competencia oral. También Simone (1988) destacó en sus estudios que la 

lectura y la escritura era (y sigue siendo, añadimos nosotros) el vehículo 

esencial de reproducción cultural.  
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Es evidente, a la vista de los resultados obtenidos, que seguimos estando lejos 

de lo que Nussbaum (1991) reclamaba: la recuperación de la palabra en clase. 

La insistencia de los libros por incluir enunciados que sugieren, 

preferentemente, actividades escritas o de carácter ambiguo (que luego el 

profesor acaba desarrollando también de forma escrita, priorizando el silencio 

y el orden de su clase) nos alejan de esa utopía. Ya lo remarcaron claramente 

las investigaciones llevadas a cabo por Vilá & Vila (1992) sobre la enseñanza 

de la lengua oral en las escuelas e institutos de Cataluña antes de la 

generalización de la reforma del sistema educativo, cuando entre las 

conclusiones obtenidas incluyeron la de que los estudiantes percibían con 

claridad que a lo largo de su formación académica realizaban pocas 

actividades orales.  

 

En trabajos complementarios Vila (1992, p. 79) llegó a afirmar, como ya 

hemos comentado en otro apartado de esta investigación, que “cualquier 

persona puede aprender a hablar mejor, siempre y cuando haya alguien que 

le enseñe a hacerlo”. De ahí la importancia de los manuales escolares, por 

cuanto condicionan las actuaciones del profesorado. 

 

Volvemos a mencionar aquí las investigaciones de Quiles (2002). Concluyó 

que el tratamiento de las habilidades orales en las aulas de Primaria se 

reducían, a la vista de lo que planteaban los libros de texto utilizados en 

Andalucía, a propuestas muy espontáneas y aisladas, sólo enfocadas al 

desarrollo de la imaginación y de los aspectos lúdicos que presenta la lengua 

(en la línea de nuestros enunciados `piensa ,́ `imagina´, `decide ,́ `crea´...). Su 

afirmación de que en los manuales que analizó se echaba en falta un "enfoque 

didáctico serio y bien estructurado" para el desarrollo de las habilidades orales 

(p. 265) le hacía concluir que, aunque en comparación con otros periodos 

anteriores, la habilidad lingüística oral está más atendida, los libros de texto no 
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acaban de asumir los planteamientos de las reiteradas reformas educativas y la 

presentan con la nitidez necesaria que exige la apuesta por la competencia 

comunicativa, como competencia clave que debe alcanzar el alumnado de la 

etapa Primaria, entre otras. 

 

Hipótesis 5ª: Las editoriales escogidas por los centros escolares para apoyar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje son las que secuencian mejor la 

propuesta de actividades orales y escritas: orales en los primeros cursos y 

escritas en los últimos de la etapa Primaria. Esta hipótesis tampoco se 

confirma. 

 

Desconocemos los motivos por los que los centros escolares escogen los libros 

de textos de una determinada editorial (sin duda, es un estudio 

complementario que nos disponemos a acometer en breve); no sabemos qué 

criterios aplican, qué `mínimos´ o `máximos  ́ se plantean en el proceso de 

elección; si se eligen en comisión, en reuniones de los equipos de ciclo o se 

hace de manera individual por parte de cada profesor; si opinan los padres, si 

media una reunión con los representantes de las editoriales, etc. Es verdad que 

ese no era el objetivo de nuestra investigación, pero también lo es que la 

respuesta a tantos interrogantes ayudaría a desvelar otra dimensión más de la 

realidad educativa de nuestros centros.  

 

Lo que sí conocemos por la investigación desarrollada es que existen unos 

libros de textos concretos (mismas colecciones y títulos) de unas pocas (seis) 

editoriales diferentes que se extienden por el conjunto de centros escolares, no 

sólo de la ciudad de Badajoz (el ámbito concreto de nuestra investigación), 

sino también por el resto de centros de la provincia y de toda la Comunidad 

Autónoma, lo que permite la generalización de nuestras conclusiones y 

reflexiones. 
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También conocemos que las editoriales que colocan sus títulos en los centros 

escolares de Primaria no son precisamente las que mejor secuencian las 

propuestas orales para los primeros cursos y las escritas para los últimos de la 

Etapa. Recordemos una vez más que los libros de texto de las editoriales 

Santillana, Anaya y SM son los que más enunciados, que sugieren actividades 

escritas, incluyen en sus manuales escolares, pero sin una secuencia lógica y 

equilibrada en comparación con los que proponen actividades orales. 

 

Si como hemos comentado, estas editoriales no siguen ningún criterio de 

progresión razonable entre propuestas orales y escritas, adaptadas al proceso 

de adquisición natural de las habilidades lingüísticas entre el alumnado de 

educación Primaria, y sin embargo son las que más presencia tienen en los 

cursos de la Etapa (sólo Santillana y SM se reparten el 60% de ellos y, junto a 

Anaya, el 80%), es evidente que nuestra hipótesis no se confirma. 

 

Fernández Reiris (2005) y Rodríguez Rodríguez (2000), citados por Martínez 

Bonafé (2008), señalan que en la práctica todos los libros enseñan lo mismo y 

de la misma manera, lo que vemos ahora confirmado con nuestra 

investigación. 

 

Bernardo (2012) ha llegado aún más lejos, cuando afirma que ni siquiera la 

competencia pragmática tiene relevancia en los manuales escolares, algo 

entendible en los que se elaboraron hace más de treinta años, pero 

incomprensible en los que se elaboran a partir del estreno del nuevo siglo. 

 

En cuanto a la Hipótesis 6ª: Los colegios públicos escogen manuales 

escolares que más promueven las actividades orales entre el alumnado a 

través de sus enunciados, hemos de admitir que tampoco se confirma. Es más, 
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se produce por el contrario la hipótesis inversa: los centros concertados y 

privados son los que tienen implantados los manuales escolares que más 

enunciados susceptibles de propuestas orales incluyen. En concreto, son los 

centros en los que se repite más la utilización de los libros de texto de las 

editoriales Edebé y Edelvives, las que aportan más enunciados con propuestas 

orales y menos con propuestas escritas de todos los analizados. 

 

Hemos de comentar al respecto que Edebé es un grupo editorial especializado 

en contenidos educativos que surgió a principios de los años 80, como 

continuación de la histórica Editorial Don Bosco, muy vinculada por tanto a la 

orden salesiana. El libro de texto y la literatura infantil y juvenil han sido 

siempre sus principales líneas de negocio, lo que le ha situado entre las 

principales empresas del sector educativo en nuestro país. 

 

Se le considera pionera en la creación de materiales multimedia desde hace 

más de una década. Cuando se generaliza la Escuela 2.0, Edebé puso en 

marcha un programa para la creación de contenidos educativos adaptándolos a 

los nuevos soportes digitales. Asimismo, se convirtió en proveedor de 

servicios integrales educativos con las plataformas de gestión y aprendizaje. 

No obstante, sigue siendo el libro de texto en papel su producto más 

expandido. 

 

Es necesario precisar también que este grupo está implantado en España como 

Edebé para los mercados en lengua castellana y catalana, y a través de las 

editoriales Rodeira en Galicia, Giltza en el País Vasco, Marjal en la 

Comunidad Valenciana y Guadiel en Andalucía para los distintos mercados 

autonómicos. Cuenta con filiales en México, Argentina, Chile y Brasil. 

Igualmente, está presente en el sector de la animación infantil, realizando a 

través de su filial Edebé Audiovisual Licensing varias series de dibujos 
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animados y películas en coproducción con las principales cadenas de 

televisión nacionales y extranjeras. 

 

Por su parte, el origen del grupo Edelvives hay que buscarlo hacia 1889 en una 

editorial fundada por los Hermanos Maristas y llamada FTD que cambió su 

nombre por el de Editorial Luis Vives en la década de los años treinta del siglo 

pasado. Así que no hace falta hablar de la historia de una editorial que se 

reconoce llevar dando servicio a la comunidad educativa desde hace más de 

120 años. Por ello, no sorprende que sean los libros de texto de esta editorial 

los que estén presentes en los colegios Nuestra Señora del Carmen y Nuestra 

Señora de la Asunción, pertenecientes a la obra marista, y el Sagrada Familia, 

en todos ellos de forma exclusiva. 

 

Por el contrario, en los centros públicos son los manuales editados por Anaya, 

SM y Santillana los más implantados, y no son precisamente los que más 

sugerencias formulan a través de los enunciados de sus actividades para el 

desarrollo de las habilidades orales. Como señala acertadamente Martínez 

Bonafé (2008, p. 5): 

 

 La mayor parte de la industria editorial del libro de texto, y desde 

luego, las empresas más potentes del sector, están vinculadas a 

poderosos grupos empresariales y financieros, directamente 

relacionados también con la actividad económica y cultural del 

control y venta de la información y de las redes de comunicación. 

En nuestro caso, los vínculos de las potentes editoriales Anaya o 

Santillana con los principales grupos empresariales de la 

comunicación es notoria. 

 



Los manuales escolares y las prácticas de las habilidades lingüísticas orales y escritas en Educación 

Primaria en los colegios de la provincia de Badajoz. Una aproximación a la metodología didáctica 

del profesorado de primaria en la enseñanza de la lengua. 

 

 

 
305 

Como este investigador sigue sugiriéndonos, en los últimos años se ha 

producido una evidente internacionalización y concentración de estos grupos 

empresariales, que encuentran muchas facilidades para cruzar las fronteras de 

nuestro mundo globalizado, destacando la implantación de la editorial 

Santillana en el mercado latinoamericano, al que ha trasladado los esquemas 

básicos del currículo educativo español. A todo ello hay que unir la presión 

que estos grupos ejercen sobre los estamentos e instituciones del Estado, con 

una orientación ideológica de centro-derecha y con apuestas sociales de 

carácter neoliberal. 

 

De hecho, conforme a los datos aportados por el Ministerio de Educación y la 

Asociación de Editores en sus informes anuales, hay dos grandes oligopolios 

(Grupo Anaya y Grupo Santillana) que se reparten el 50% de la producción 

total. Se ha registrado un proceso que ha conducido a que cada vez menos 

editoriales concentren más poder. 

 

Camps (2010) se hace eco en su investigación, reafirmando lo expuesto por 

Martínez Bonafé, que el mercado editorial español, en lo que se refiere a los 

libros de texto o manuales escolares, es muy uniforme y que las apuestas 

arriesgadas, que hicieron algunas editoriales en su momento, fueron retiradas 

por las propias editoriales. 

 

Respecto a la Hipótesis 7ª en la que nos planteamos que Los libros 

electrónicos (e-books) están muy pocos implantados aún en los centros 

escolares, hemos de comentar que se confirma totalmente. Apenas un 2% de 

los centros educativos, ya sean públicos, privados o concertados son los que 

utilizan libros electrónicos o digitales y, en todos los casos, siempre en 

Centros Privados. Estos resultados contrastan mucho con la mejora 

experimentada por los Centros Públicos respecto a la dotación de recursos 
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para facilitar y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Todos los 

centro disponen ya, y desde hace varios cursos, de pizarras digitales que 

facilitarían las metodologías digitales entre el alumnado de Primaria. Sin 

embargo, el manual escogido sigue siendo en papel, reduciéndose con ello las 

potencialidades de las pizarras digitales. Igualmente, a pesar de que el nivel 

económico de la sociedad ha experimentado un progreso considerable y, como 

hemos comentado en otro apartado de esta investigación, se ha generalizado la 

presencia en los hogares de dispositivos electrónicos que manejan hábilmente 

los niños y jóvenes, sigue resultando anecdótica la presencia de tablets que 

puedan hacer la función de libro o manual escolar digital. 

 

Martínez Bonafé (2008) justifica esta escasa implantación por la `sentida´ 

obligatoriedad del libro de texto, consecuencia del intricado panorama en el 

que se mezclan aspectos políticos, discursivos, ideológicos y legislativos que 

`convencen  ́a los centros, al profesorado y a las familias acerca del carácter 

obligatorio e insustituible de los manuales escolares. Para este investigador, 

hay que añadir también la `obligatoriedad indirecta´ derivada de la política de 

ayudas para la adquisición de los libros de texto que vienen poniendo en 

práctica muchas Comunidades Autónomas. 

 

Concluye afirmando que la implantación de nuevos recursos en las aulas, 

sustituyendo a los `clásicos´ libros de texto, sólo será posible si se produce 

paralelamente un cambio en el currículo y en las prácticas pedagógicas: "Hay 

alternativas. La creatividad del maestro, la investigación didáctica, el 

compromiso militante con el cambio, la imaginación compartida entre equipos 

profesionales muy diversos... Las llamadas nuevas tecnologías pueden 

contribuir a hacer todo esto más fácil" (Martínez Bonafé, 2008, p. 11) 
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En términos similares se ha manifestado Pardo (2004). Considera que quienes 

están detrás de los manuales o libros de texto en calidad de autores proyectan 

en los mismos pocos planteamientos creativos, reproduciendo en las 

actividades un formato de aprendizaje poco creativo y muy conservador. Los 

libros son el conocimiento que hay que aprender, dice, más que un material 

con el que hay que aprender. Ahora entendemos, entonces, la lentitud con que 

se van implantando los libros en nuevos formatos electrónicos, pues son una 

`ventana  ́ al mundo, completamente inabarcable. Hasta que no se generalice 

que el libro es un material y no un contenido no seremos testigos de la 

utilización generalizada de libros electrónicos en los centros escolares. 

 

En este sentido también se manifiesta Camps (2010). Coincide con los 

anteriores en manifestar que el libro de texto es uno de los `artefactos´ (p. 11) 

más conservadores que pueden ser utilizados en las aulas por parte del 

profesorado. Considera que, mediante los manuales escolares, se hace una 

interpretación de las directrices curriculares de forma que pueda contentar al 

mayor número de usuarios y ayudan a consolidar un prototipo de profesorado 

poco innovador. En ningún caso se presentan como una alternativa 

metodológica a la manera tradicional de enseñar lengua. 

 

Es tanta, aún, la inercia y atracción del libro de texto en papel que se justifica, 

de alguna manera, la poca presencia de los nuevos soportes electrónicos. 

Aparte de la tradición educativa, los intereses de los usuarios (profesorado, 

alumnado y familia) o la presión de los grupos editoriales, es necesario 

recordar, como hace Camps (2010), que la elaboración de los libros de texto 

depende de los requisitos que proponen las diferentes administraciones para su 

autorización, así como las diferentes disposiciones o reglamentaciones 

oficiales que, en ningún caso, sugieren cuestiones metodológicas y, mucho 
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menos, aspectos relacionados con el  sentido que deban tener las actividades 

que se propongan en ellos. 

 

Citemos, finalmente, la investigación desarrollada por Vázquez (2012), 

referidas a los materiales de clase utilizados en Honduras. Comenta 

igualmente que el libro de texto representa uno de los medios más utilizados 

en los diferentes niveles de los sistemas educativos: nivel primario, nivel 

medio y superior. En su país el mercado de libros en general es atendido en 

gran parte con las importaciones de libros de los Estados Unidos, México, 

España, Colombia y Costa Rica, situación que describe la naturaleza de los 

libros de texto. Bajo estas condiciones resalta que no es difícil darse cuenta 

que en la mayoría de los casos estos no responderán a las necesidades e 

intereses de los escolares ni de los universitarios. 

 

Finalmente, respecto a la Hipótesis 8ª en la que expresábamos que No existen 

diferencias importantes entre las editoriales que elaboran libros de texto o 

manuales escolares a la hora de plantear enunciados para sugerir 

actividades ni en la cantidad ni en la tipología de las mismas, como 

complemento de la Hipótesis 6ª, hemos de decir que se confirma parcialmente. 

 

La investigación que hemos llevado a cabo diferencia claramente unas 

editoriales de otras en relación con el tratamiento que hacen (o la mayor 

inclusión) de enunciados sugiriendo actividades orales. Ya lo hemos 

comentado anteriormente: Edebé y Edelvives se perfilan con las editoriales 

que más pueden propiciar las actividades tendentes a desarrollar las 

habilidades lingüísticas orales; en cambio, Santillana y SM las que más 

propician el trabajo de las habilidades lingüísticas escritas. 
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Aun así, las diferencias son mínimas. En la figura 22 pudimos comprobar la 

proporcionalidad entre propuestas orales y escritas en las diferentes editoriales 

analizadas y comprobamos que son muy parecidas. Son pertinentes aquí 

algunos de los comentarios realizados en párrafos anteriores sobre 

investigaciones que ponen en evidencia que los libros de texto son muy 

similares, con muy reducidas características diferenciadoras, así como aquellas 

otras investigaciones que han constatado que las editoriales que alguna vez se 

aventuraron a presentar materiales novedosos, los retiraron del mercado muy 

pronto por la escasa implantación que tuvieron en los centros escolares. Para 

no alargar esta tesis ni repetir argumentos ya utilizados, remitimos a párrafos 

anteriores. 

 

Revisadas las Hipótesis de nuestra investigación, terminaremos concretando 

las conclusiones más relevantes de este estudio: 

 

a) Todos los colegios de la ciudad de Badajoz siguen utilizando los libros de 

textos o manuales escolares `clásicos´ y en papel para los diferentes cursos de 

la etapa Primaria. La mayoría se mantienen `fieles´ a una editorial del sector, 

aunque casi un 40% de los centros combinan los libros de dos editoriales 

diferentes y apenas un 8% de tres. Estos datos permiten extraer una conclusión 

evidente: el libro de texto sigue siendo el `elemento´ conductor y guía de la 

práctica docente, además muy poco contrastado o combinado con otras fuentes 

de conocimiento, porque incluso los centros escolares que tienen implantado 

libros de dos o más editoriales utilizan solo uno en cada cursos escolar que, a 

su vez, se convierte en la guía preferida del profesorado para encauzar su 

práctica pedagógica. 

 

b) La utilización de libros electrónicos es meramente simbólica. Pocos centros 

y, curiosamente, todos privados, lo emplean en algunos cursos de Primaria. 
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Como hemos comentado a lo largo del estudio, un indicador para la 

innovación pedagógica, como es la incorporación y uso de las nuevas 

tecnologías y los libros electrónicos como recursos didácticos, aún sigue 

teniendo escasa implantación en los centros escolares de la ciudad de Badajoz. 

Es fácil adivinar que tampoco lo estarán en los centros escolares de otras 

poblaciones, con solo aplicar el criterio de nivel económico o coste para las 

familias, inevitablemente unido a los núcleos de población y a sus actividades 

profesionales y comerciales. 

 

c) El libro de texto más utilizado en los dos primeros cursos de la etapa de 

educación Primaria es el editado por Santillana con el título de Proyecto Saber 

Hacer; en cambio, los libros de texto más utilizados en los últimos cursos de la 

etapa (4º, 5º y 6º) son los editados por SM con el título de Proyecto Savia. 

Para el curso 3º los colegios optan por libros de diversas editoriales, sin que 

destaque ninguna de ellas. En el otro extremo, el libro con menor implantación 

en los colegios es el titulado Proyecto Global Interactivo On de la editorial 

Edebé, presente en un solo centro, pero en todos los cursos de la etapa. 

 

d) Las editoriales que más libros tienen implantados en los centros de la 

ciudad de Badajoz, Santillana y SM, se distribuyen también de manera muy 

concreta en función del tipo de centro escolar del que se trate. Los manuales 

de la editorial Santillana son los más implantados en los colegios públicos; en 

cambio, los libros de la editorial SM son los más utilizados por los centros 

privados y concertados. 

 

e) Sólo el 10,84% de los enunciados sobre actividades incluidos en los libros 

de texto de las diferentes editoriales sugieren la realización de tareas en las 

que las habilidades lingüísticas orales deben ser ejercitadas; en cambio, el 

89,15% son enunciados que sugieren actividades no orales. De ellas, el 



Los manuales escolares y las prácticas de las habilidades lingüísticas orales y escritas en Educación 

Primaria en los colegios de la provincia de Badajoz. Una aproximación a la metodología didáctica 

del profesorado de primaria en la enseñanza de la lengua. 

 

 

 
311 

43,43% constituyen el grupo que hemos denominado `ambiguas´; esto es, 

actividades que pueden ser planteadas por el profesorado de manera oral o 

escrita, pero que en la práctica (verificado por la observación, las entrevistas y 

la propia experiencia profesional en la etapa) son realizadas de manera escrita, 

para garantizar el orden y la disciplina dentro del aula. 

 

f) Los enunciados que sugieren actividades van aumentando progresivamente 

a lo largo de los cursos de educación Primaria en todos los libros analizados, 

pero no existe equilibrio entre los que propone actividades orales o no orales, 

sin tener en cuenta el proceso de aprendizaje del alumnado que requeriría más 

actividades orales en los primeros cursos y más actividades escritas a partir de 

3º-4º curso. Es más, los resultados obtenidos indican que es en 1º de Primaria 

donde hay una propuesta menor de actividades orales y en 5º curso donde más, 

totalmente ilógico si consideramos que durante los dos primeros cursos de 

Primaria el alumnado está iniciando la lectoescritura, código que aún no 

domina; y, en cambio, en 5º tiene ya adquirido el código escrito. Cuando 

hemos analizado las propuestas de actividades escritas, sí hemos constatado 

una progresión lógica: menos en 1º curso, más en 6º. Todo esto nos lleva a 

concluir que se aprecia falta de criterio pedagógico en la propuesta de 

actividades que hacen las diferentes editoriales en sus libros de texto. 

 

g) La editorial Edelvives es la que, a través de los libros de la colección 

Superpixépolis, plantea más actividades orales. Al mismo tiempo, los libros de 

la editorial Edebé son los que menos actividades escritas plantean. Por eso, 

podemos afirmar que estas dos editoriales son las `mejores´ a la hora de 

propiciar las actividades orales y no escritas entre el alumnado de Primaria. La 

editorial Santillana, cuyos libros de textos son los más implantados en los dos 

primeros cursos de la etapa Primaria, ofrece propuestas de actividades orales 

anecdóticas o mínimas: sólo el 2% y el 13%, respectivamente, de los 
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enunciados incluidos en los libros de 1º y 2º van dirigidos a trabajar las 

habilidades orales. 

 

h) Los centros escolares no públicos son los que tienen implantados manuales 

escolares que más propuestas hacen de actividades orales. Igualmente, los 

centros privados son los únicos que utilizan libros electrónicos. Esto `penaliza´ 

claramente a los centros públicos (entre otras razones porque son mayoritarios 

y escolarizan a un mayor número de alumnos); entendemos que estos 

resultados colocan a los centros públicos muy alejados de prácticas 

pedagógicas innovadoras, al menos en lo que se refiere a la búsqueda de 

alternativas a los manuales escolares. 

 

i) La generalización en el uso de libros de texto en los centros escolares que 

han sido objeto de esta investigación; los escasos criterios detectados a la hora 

de adecuar las propuestas de actividades a los propios procesos de aprendizaje 

del alumnado y niveles de competencia; la similitud (con ligeras variaciones) 

entre las diferentes editoriales, y la escasa presencia (sólo testimonial de los 

dispositivos electrónicos), configuran un perfil de profesorado o, al menos, de 

su práctica docente excesivamente tradicional, lo que sugiere nuevos estudios 

que concreten rasgos de estas prácticas docentes y propongan la incorporación 

de mejoras pedagógicas y didácticas. 

 

7.- Limitaciones de la investigación 

Una de las limitaciones que debemos señalar en nuestra investigación viene 

dada por la elección de la propia muestra de análisis: sin duda se podría haber 

aprovechado el laborioso trabajo de recuento y análisis de todos los 

enunciados que sugieren actividades en los manuales escolares o libros de 

texto implantados en los centros educativos de la ciudad de Badajoz para 
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añadir otros matices o perfiles a la investigación desarrollada, como preguntar 

al profesorado que utilizan estos manuales acerca del uso que hace de estos 

enunciados a la hora de concretarlo en actividades; de esta manera, habríamos 

probablemente eliminado el apartado de `combinados´ que hemos distinguido 

a lo largo del estudio, reforzando así lo aspectos `orales´ o `escritos´.  

 

Igualmente, el contacto con los centros escolares y con el profesorado debería 

haber servido para indagar acerca de los criterios que en cada centro se 

utilizan para la elección de los manuales o libros de texto, lo que nos habría 

permitido establecer otras relaciones y ramificaciones en nuestra 

investigación. También una observación más sistemática de las prácticas 

docentes nos habría aportado una información más fidedigna de las apuestas 

innovadoras a las que recurre el profesorado, confirmando o descartando el 

supuesto perfil tradicional que el apego al libro de texto nos transmite. Es 

evidente que son aspectos que deberemos incluir en futuras investigaciones. 

 

Igualmente, consideramos tal vez como una limitación no haber utilizado para 

el tratamiento de los datos de un programa estadístico, tipo SPSS. Sin duda, 

ello podría habernos facilitado la correlación de datos y `otras 

interpretaciones  ́ , al margen de las abordadas en nuestra investigación. En 

próximos trabajos deberemos tener en cuenta todo esto para plantearlo desde 

el principio y obtener mayor rendimiento científico a los estudios e 

investigaciones que acometamos. 

 

También podríamos haber concretado, dentro de la competencia comunicativa 

o lingüística, qué niveles del lenguaje se proponen trabajar con los enunciados 

utilizados (fonético, morfológico, semántica, sintáctico o pragmático) y si, 

entre ellos, el vocabulario ocupa un lugar central. O, si se priorizan actividades 

individuales, en mediano o gran grupo. 
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El escaso número de estudios o investigaciones sobre el área de Lengua 

Castellana, unido a los existentes sobre otras áreas de conocimiento como las 

Ciencias Sociales o las Matemáticas, ha resultado ser un inconveniente, más 

que una ventaja. Por eso, entendemos que nuestra investigación es una 

modesta contribución a los estudios sobre la consideración que merece la 

competencia comunicativa (especialmente el desarrollo de la expresión oral) 

entre las editoriales que elaboran libros o manuales escolares y que son las que 

abarcan este ámbito del sector editorial. No obstante, estamos convencidos de 

haber abierto una línea investigadora importante en lo que se refiere a la 

asignatura de Lengua Castellana y Literatura, y en relación con las habilidades 

o destrezas lingüísticas que contribuyen al desarrollo de la competencia 

comunicativa. 

 

También hemos mencionado en otro apartado de esta investigación que el 

trabajo que hemos desarrollado se complicó con la implantación de nuevos 

libros requeridos por la aplicación de la LOMCE al resto de cursos de la Etapa 

Primaria; todo ello, cuando la investigación que llevamos a cabo se encontraba 

muy avanzada. Esto supuso desechar todos los análisis realizados hasta ese 

momento y actualizarlos. Aunque hemos visitado todos los centros escolares 

para confirmar los manuales que están implantados en cada uno de ellos, en la 

mayoría nos negaron el préstamo de algún ejemplar para ser analizado. El 

contacto con las editoriales del sector para que nos facilitaran ejemplares de 

los libros tampoco dio resultados positivos. Afortunadamente, hemos contado 

con la colaboración de una librería de la localidad, que puso a nuestra 

disposición todos los ejemplares que necesitábamos para nuestro análisis, en 

algunos casos asumiendo las consecuencias de devolverlos pasados los plazos 

de recogida que las propias editoriales establecen al comienzo de los cursos 

académicos. 
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8.- Futuras líneas de investigación 

La investigación llevada a cabo nos ha abierto nuevos ámbitos de 

investigación que pretendemos desarrollar a medio plazo. En relación con los 

párrafos finales del apartado anterior, nos parece de interés comparar los 

manuales escolares anteriores a la implantación completa de la LOMCE con 

los que finalmente se utilizan en los centros escolares. Nuestra hipótesis de 

partida es que no han cambiado sustancialmente; que todo es un  proceso de 

marketing comercial, pero sin que se cambien los contenidos ni mejoren las 

sugerencias de los enunciados de las actividades. 

 

Dado que existen escasísimos estudios sobre los libros de Lengua Castellana y 

Literatura, entendemos que hay un campo de estudio muy amplio para seguir 

aportando análisis y sugerencias en el ámbito científico. Sin duda, tras el 

análisis efectuado a las actividades (acerca de si estas ayudan a desarrollar la 

expresión oral del alumnado) parece necesario el análisis de los contenidos de 

aprendizaje, comprobando si se ajustan a los sugeridos por el currículo oficial 

de la etapa o no. 

 

También nos parece de interés analizar los enunciados que sugieren 

actividades que contribuyan a desarrollar el nivel pragmático de lenguaje, tan 

necesario para el desenvolvimiento social de niños y jóvenes y, al mismo 

tiempo, tan poco trabajado en los centros escolares, muy centrados en otros 

contenidos curriculares. Cada vez son más las voces que reclaman estudios 

capaces de responder a los interrogantes que se plantean qué contenidos se 

privilegian o se omiten, los valores que transmiten, la estructura de los 

manuales, su producción y comercialización, el marco legal que los regulan, 

los criterios utilizados por los docentes para seleccionarlos, etc. 
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Los planteamientos de Brandstrom (2005) sobre el grado de dificultad de las 

actividades que plantean los libros de texto nos parece otra línea de 

investigación muy sugerente y con gran rentabilidad didáctica; incluso, valorar 

si cumplen los requisitos mínimos, tal y como hemos comentado a lo largo de 

la tesis que propone Richaudeau, es otra orientación que nos parece interesante 

de cara a continuar nuestra tarea investigadora a medio plazo. También puede 

resultar de interés analizar las estructuras sintácticas que se utilizan a la hora 

de formular los enunciados, para determinar sin facilitan la comprensión de los 

mismos y, en definitiva, el desarrollo posterior de las actividades. 

 

Igualmente, sería conveniente confirmar la generalización de los resultados y 

conclusiones aquí reflejadas mediante el análisis de los manuales o libros de 

texto en todos los colegios de la provincia de Badajoz y de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. Sabemos, y así lo hemos constatado en nuestra 

investigación, que los libros analizados son los que están implantados de 

manera generalizada en los centros escolares, no solo de Extremadura, sino del 

conjunto del Estado. No obstante, matices como si tienen implantado libros de 

varias editoriales, y no solo de una, o si utilizan libros electrónicos en algunos 

o todos los cursos, serían actualizados y conocidos. 
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Anexo I 

FICHA PARA EL ANÁLISIS DE LIBROS DE TEXTO  
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Anexo III 

TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES POR CURSOS Y EDITORIALES 
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Anexo IV 

TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES POR EDITORIALES Y TRIMESTRES 
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Anexo V 

 

ACABA Y RECUERDA 

ACCEDE A LA WEB Y EXPLICA 

ACENTUA Y CLASIFICA 

ACORDAR 

ACORTA 

ADIVINA 

ADIVINA Y ESCRIBE 

AGRUPA 

AGRUPA PALABRAS 

AGRUPA Y AVERIGUA 

AGRUPA Y COPIA 

AGRUPA Y ESCRIBE 

AGRUPA Y HAZ 

ALARGA PALABRAS 

AMPLIA 

AMPLIA LA DESCRIPCION 

AMPLIA TU FICHERO 

ANALIZA 

ANALIZA E INDICA 

ANALIZA Y CLASIFICA 

ANALIZA Y CONTESTA 

ANALIZA Y ESCRIBE 

ANALIZA Y EXPLICA 

ANALIZA Y FIJATE 

ANALIZA Y SEÑALA 

ANOTA 

ANOTA  E INDICA 

ANOTA COLOREA Y RECORTA 

ANOTA SELECCIONA Y COMPLETA 

ANOTA Y BUSCA 

ANOTA Y CONTESTA 

ANOTA Y DIBUJA 

ANOTA Y ELIGE 

ANOTA Y ESCRIBE 

ANOTA Y JUSTIFICA 

ANOTA Y PIENSA 

ANTONIMO 

AÑADE 

AÑADE VERSOS 

AÑADE Y COMPLETA 

AÑADE Y DESCRIBE 

AÑADE Y ESCRIBE 

AÑADE Y EXPLICA 

AÑADE Y FORMA 

AÑADE Y HAZ 

AÑADE Y PIENSA 

AÑADE Y RECITA 

APLICA 

APLICA Y DESCRIBE 

APLICA Y ESCRIBE 

APLICA Y PON 

APLICA Y RESPONDE 

APRENDE 

APRENDE EL POEMA 

APRENDE EL POEMA PALMEA LAS SILABAS Y DI 

APRENDE ESCUCHA Y CLASIFICA 

APRENDE FIJATE Y AÑADE 

APRENDE RECITA Y COMENTA 

APRENDE Y ANOTA 

APRENDE Y CLASIFICA 

APRENDE Y FINALIZA CUENTOS 

APRENDE Y RECITA 

APRENDE Y RESUELVE 

APRENDE Y SUBRAYA 

APUNTA 

APUNTA Y MEMORIZA 

ARGUMENTA 

ASEGURATE 

ASIGNA Y ESCRIBE 

ASOCIA 

ASOCIA Y RAZONA 

ATRIBUYE 

AVERIGUA 

AVERIGUA Y CANTA 

AVERIGUA Y CONTESTA 

AVERIGUA Y COPIA 

AVERIGUA Y DESCRIBE 

AVERIGUA Y DESCUBRE 
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AVERIGUA Y ELABORA 

AVERIGUA Y ESCRIBE 

AVERIGUA Y HAZ 

AVERIGUA Y REALIZA 

AVERIGUA Y RESPONDE 

AVERIGUA Y TOMA NOTA 

AYUDA 

AYUDA E INDICA 

AYUDA Y CAMBIA 

AYUDA Y COLOREA 

AYUDATE 

BUSCA 

BUSCA ANALIZA Y DI 

BUSCA ANOTA Y EXPLICA 

BUSCA CLASIFICA Y FIJATE 

BUSCA COMPARA Y SELECCIONA 

BUSCA DIFERENCIAS 

BUSCA E INDICA 

BUSCA ELIGE Y REPRESENTA 

BUSCA EN DICCCIONARIO Y ESCRIBE 

BUSCA EN DICCIONARIO 

BUSCA EN DICCIONARIO E INVENTA 

BUSCA EN DICCIONARIO Y COMPLETA 

BUSCA EN DICCIONARIO Y COPIA 

BUSCA EN ENCICLOPEDIA 

BUSCA EN INTERNET 

BUSCA EN INTERNET FIJATE Y AVERIGUA 

BUSCA EN INTERNET Y CUENTA 

BUSCA EN INTERNET Y DI 

BUSCA EN INTERNET Y DIBUJA 

BUSCA EN LA LECTURA 

BUSCA ESCRIBE E INVENTA 

BUSCA HAZ PIENSA Y PREPARA 

BUSCA INFO 

BUSCA INFO POR INTERNET 

BUSCA INFO Y COMPARA 

BUSCA INFO Y COMPLETA 

BUSCA INFO Y CONTESTA 

BUSCA INFO Y DESARROLLA COMPARA Y CONTRASTA 

BUSCA INFO Y ESCOGE 

BUSCA INFO Y ESCRIBE 

BUSCA INFO Y HAZ 

BUSCA INFO Y PREPARA PRESENTACION ORAL 

BUSCA INFO Y REALIZA 

BUSCA INFO Y REDACTA 

BUSCA INFO Y REPRESENTA 

BUSCA LEE Y RELLENA 

BUSCA ORGANIZA Y CUENTA 

BUSCA Y ANALIZA 

BUSCA Y ANOTA 

BUSCA Y ASOCIA 

BUSCA Y CANTA 

BUSCA Y CLASIFICA 

BUSCA Y COMENTA 

BUSCA Y COMPLETA 

BUSCA Y CONTESTA 

BUSCA Y COPIA 

BUSCA Y CREA 

BUSCA Y CUENTA 

BUSCA Y DESCRIBE 

BUSCA Y DI 

BUSCA Y DIBUJA 

BUSCA Y ELABORA 

BUSCA Y ELIGE 

BUSCA Y ESCRIBE 

BUSCA Y EXPLICA 

BUSCA Y EXPON 

BUSCA Y EXPRESA EN VOZ ALTA 

BUSCA Y FIJATE 

BUSCA Y JUSTIFICA 

BUSCA Y LOCALIZA 

BUSCA Y REDACTA 

BUSCA Y RELACIONA 

BUSCA Y RELLENA 

BUSCA Y REPRESENTA 

BUSCA Y RESPONDE 

BUSCA Y RODEA 

BUSCA Y SELECCIONA 

BUSCA Y SEÑALA 

CALCULA 

CAMBIA 

CAMBIA E INVENTA 

CAMBIA EL GENERO 

CAMBIA EL TITULO 

CAMBIA UNA LETRA Y COMPLETA 

CAMBIA Y CLASIFICA 

CAMBIA Y COPIA 

CAMBIA Y ESCRIBE 
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CAMBIA Y EXPLICA 

CAMBIA Y FORMA 

CAMBIA Y HAZ 

CAMBIA Y JUSTIFICA 

CAMBIA Y PRONUNCIA 

CAMBIA Y RODEA 

CANTA 

CANTA Y AÑADE 

CANTA Y ESCRIBE 

CIERRA LOS OJOS IMAGINA ESCRIBE Y RECITA 

CITA 

CLASIFICA 

CLASIFICA RODEA Y AÑADE 

CLASIFICA RODEA Y SUBRAYA 

CLASIFICA Y AÑADE 

CLASIFICA Y ELIGE 

CLASIFICA Y ESCRIBE 

CLASIFICA Y EXPLICA 

CLASIFICA Y FORMA 

CLASIFICA Y HAZ 

CLASIFICA Y ORDENA 

CLASIFICA Y TRANSFORMA 

COGE 

COGE COPIA SUBRAYA EXPLICA Y CUENTA 

COLGAR LOS CARTELES Y LEER 

COLOCA 

COLOCA LOS ADHESIVOS 

COLOCA PEGATINA Y COLOREA 

COLOCA Y AÑADE 

COLOCA Y COMPLETA 

COLOCA Y DESCRIBE 

COLOCA Y DI 

COLOCA Y ESCRIBE 

COLOCA Y EXPLICA 

COLOCA Y SUBRAYA 

COLOREA 

COLOREA E INVENTA 

COLOREA Y COMPLETA 

COLOREA Y COPIA 

COLOREA Y ESCRIBE 

COLOREA Y EXPLICA 

COLOREA Y REPASA 

COMBINA 

COMBINA Y ESCRIBE 

COMBINA Y FORMA 

COMENTA 

COMENTA CON LOS COMPIS 

COMENTA Y HAZ 

COMENTA Y HAZ COLOQUIO 

COMENTA Y PEGA LO ADHESIVOS 

COMENTA Y RECOGE 

COMENTA Y RECUERDA 

COMENTA Y RESPONDE 

COMENTA Y SEÑALA 

COMPARA 

COMPARA E INDICA 

COMPARA Y CONTRACTA 

COMPARA Y DI 

COMPARA Y ELABORA 

COMPARA Y EXPLICA 

COMPARA Y PROPON 

COMPARA Y SEÑALA 

COMPARTE 

COMPARTE CON TUS COMPIS Y CUENTALES 

COMPLETA 

COMPLETA CON ESQUEMA 

COMPLETA E INDICA 

COMPLETA EL POEMA 

COMPLETA Y ANALIZA 

COMPLETA Y AÑADE 

COMPLETA Y CLASIFICA 

COMPLETA Y CONTESTA 

COMPLETA Y CONTINUA 

COMPLETA Y COPIA 

COMPLETA Y DESCRIBE 

COMPLETA Y DI 

COMPLETA Y ESCRIBE 

COMPLETA Y EXPLICA 

COMPLETA Y FIJATE 

COMPLETA Y FORMA 

COMPLETA Y HAZ 

COMPLETA Y JUSTIFICA 

COMPLETA Y LEE 

COMPLETA Y MEMORIZA 

COMPLETA Y NUMERA 

COMPLETA Y ORDENA 

COMPLETA Y PON TILDE 

COMPLETA Y RECITA 
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COMPLETA Y REPRESENTA 

COMPLETA Y RESPONDE 

COMPLETA Y RODEA 

COMPLETA Y SEÑALA 

COMPLETA Y SUBRAYA 

COMPLETA Y UNE 

COMPLETA Y UTILIZA 

COMPON 

COMPRENDE E INTERPRETA 

COMPRENDE Y ANALIZA 

COMPRUEBA 

COMPRUEBA Y APORTA 

COMPRUEBA Y COPIA 

COMPRUEBA Y ENCUENTRA 

COMPRUEBA Y ESCRIBE 

COMPRUEBA Y RESPONDE 

COMUNICA 

COMUNICA CON GESTOS 

CONFECCIONA 

CONFECCIONA CAJA DE RECUERDOS 

CONFECCIONA LISTADO 

CONFECCIONA UN HORARIO 

CONFECCIONA Y ESCRIBE 

CONJUGA 

CONSIGUE 

CONSTRUYE 

CONSTRUYE UN JUGUETE 

CONSTRUYE UN POEMA 

CONSULTA 

CONSULTA ANOTA Y MOSTRAD 

CONSULTA BIBLIO DIGITAL Y ELABORA FICHA 

CONSULTA COMPARA Y CONTRASTA 

CONSULTA DICCCIONARIO Y ESCRIBE 

CONSULTA DICCIONARIO 

CONSULTA DICCIONARIO Y ANOTA 

CONSULTA ELIGE Y ELABORA 

CONSULTA EN INTERNET 

CONSULTA ENCICLOPEDIA Y DESCRIBE 

CONSULTA ESCOGE BUSCA ANOTA Y ESCRIBE 

CONSULTA ESCRIBE RECITA Y PENSAD 

CONSULTA Y AMPLIA 

CONSULTA Y CITA 

CONSULTA Y COMPLETA 

CONSULTA Y CONTESTA 

CONSULTA Y COPIA 

CONSULTA Y DI 

CONSULTA Y ESCRIBE 

CONSULTA Y EXPLICA 

CONSULTA Y LEE 

CONSULTA Y LOCALIZA 

CONSULTA Y RELACIONA 

CONSULTA Y SUSTITUYE 

CONTESTA 

CONTESTA BUSCA Y EXPLICA 

CONTESTA CONSULTA Y COPIA 

CONTESTA CONSULTA Y ESCRIBE 

CONTESTA COPIA Y CLASIFICA 

CONTESTA COPIA Y SUSTITUYE 

CONTESTA E INDICA 

CONTESTA E INVENTA 

CONTESTA ELIGE Y COPIA 

CONTESTA ELIGE Y EXPON 

CONTESTA ESCRIBE ELIGE Y DIBUJA 

CONTESTA ESCRIBE Y COPIA 

CONTESTA ESCRIBE Y DI 

CONTESTA EXPLICA Y BUSCA 

CONTESTA IDENTIFICA Y CORRIGE 

CONTESTA INDICA Y DESCRIBE 

CONTESTA INVENTA Y CUENTA 

CONTESTA LOCALIZA Y COMPLETA 

CONTESTA LOCALIZA Y DESCRIBE 

CONTESTA OBSERVA Y DESCUBRE 

CONTESTA ORALMENTE 

CONTESTA POR ESCRITO 

CONTESTA RECUERDA Y EXPLICA 

CONTESTA RODEA Y ESCRIBE 

CONTESTA RODEA Y EXPLICA 

CONTESTA SIN MIRAR 

CONTESTA UNE Y EXPLICA 

CONTESTA Y ANALIZA 

CONTESTA Y ANOTA 

CONTESTA Y AÑADE 

CONTESTA Y AVERIGUA 

CONTESTA Y BUSCA 

CONTESTA Y CLASIFICA 

CONTESTA Y COLOCA 

CONTESTA Y COLOREA 

CONTESTA Y COMENTA 
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CONTESTA Y COMPLETA 

CONTESTA Y COPIA 

CONTESTA Y CORRIGE 

CONTESTA Y CUENTA 

CONTESTA Y DA RAZONES 

CONTESTA Y DEBATE 

CONTESTA Y DEFINE 

CONTESTA Y DESCRIBE 

CONTESTA Y DI 

CONTESTA Y DIALOGA 

CONTESTA Y DIBUJA 

CONTESTA Y DIVIDE 

CONTESTA Y ELIGE 

CONTESTA Y ESCRIBE 

CONTESTA Y EXPLICA 

CONTESTA Y EXPRESA 

CONTESTA Y FIJATE 

CONTESTA Y HAZ UNA LISTA 

CONTESTA Y JUSTIFICA 

CONTESTA Y MARCA 

CONTESTA Y PON EJEMPLO 

CONTESTA Y RAZONA 

CONTESTA Y RELACIONA 

CONTESTA Y RESUME 

CONTESTA Y RODEA 

CONTESTA Y SUBRAYA 

CONTESTA Y UTILIZA 

CONTINUA 

CONTINUA E INVENTA 

CONTINUA EL DIALOGO… 

CONTINUA EN TU CUADERNO 

CONTINUA ESTE CUENTO EN TU CUADERNO 

CONTINUA LEYENDO 

CONTINUA Y SEÑALA 

CONVERSA 

CONVERTIOS EN LOCUTORES 

CONVIERTE 

CONVIERTE E INTERCAMBIA 

CONVIERTE EN VERDADERAS… 

CONVIERTE LA FABULA EN COMIC 

CONVIERTE LAS FRASES 

CONVIERTE Y EXPLICA 

CONVIERTE Y REDACTA 

COPIA  

COPIA APLICA Y PON 

COPIA AVERIGUA Y SUBRAYA 

COPIA CLASIFICA Y ESCRIBE 

COPIA COLOCA Y AÑADE 

COPIA COMPLETA Y ANALIZA 

COPIA COMPLETA Y CLASIFICA 

COPIA CORRIGE RODEA Y EXPLICA 

COPIA E IDENTIFICA 

COPIA E INDICA 

COPIA E INVENTA 

COPIA ESCRIBE Y RODEA 

COPIA ESCRIBE Y SEÑALA 

COPIA IDENTIFICA E INDICA 

COPIA IDENTIFICA SUBRAYA Y ESCRIBE 

COPIA LOCALIZA Y CLASIFICA 

COPIA PIENSA Y ESCRIBE 

COPIA RELACIONA Y FORMA 

COPIA RODEA AÑADE E INDICA 

COPIA RODEA E INDICA 

COPIA RODEA Y ANALIZA 

COPIA RODEA Y ESCRIBE 

COPIA RODEA Y SUBRAYA 

COPIA RODEA Y TACHA 

COPIA SEÑALA Y ESCRIBE 

COPIA SEPARA Y COLOREA 

COPIA SEPARA Y DI 

COPIA SEPARA Y SUBRAYA 

COPIA SITUA Y COMENTA 

COPIA SUBRAYA E INDICA 

COPIA SUBRAYA EXPLICA Y CUENTA 

COPIA SUBRAYA Y CLASIFICA 

COPIA SUBRAYA Y COMPLETA 

COPIA SUBRAYA Y DI 

COPIA SUBRAYA Y RODEA 

COPIA Y ACENTUA 

COPIA Y AGRUPA 

COPIA Y ANALIZA 

COPIA Y ANALIZA 

COPIA Y AÑADE 

COPIA Y AYUDA 

COPIA Y CAMBIA 

COPIA Y CLASIFICA 

COPIA Y COLOCA 

COPIA Y COLOREA 
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COPIA Y COMPLETA 

COPIA Y COMPRUEBA 

COPIA Y CONTESTA 

COPIA Y CONTINUA.. 

COPIA Y CORRIGE 

COPIA Y CUENTA 

COPIA Y DESCRIBE 

COPIA Y DI 

COPIA Y DIBUJA 

COPIA Y DIVIDE 

COPIA Y DRAMATIZA 

COPIA Y ELIGE 

COPIA Y ELIMINA 

COPIA Y ENCADENA 

COPIA Y ESCRIBE  

COPIA Y EXPLICA 

COPIA Y FIJATE 

COPIA Y FORMA 

COPIA Y JUSTIFICA 

COPIA Y LOCALIZA 

COPIA Y MARCA 

COPIA Y MEMORIZA 

COPIA Y MIDE 

COPIA Y ORDENA 

COPIA Y PON 

COPIA Y PON TILDE 

COPIA Y PUNTUA 

COPIA Y REDACTA 

COPIA Y RELACIONA 

COPIA Y RESPONDE 

COPIA Y RESUELVE 

COPIA Y RODEA 

COPIA Y RODEA 

COPIA Y SEÑALA 

COPIA Y SEPARA 

COPIA Y SUBRAYA 

COPIA Y SUSTITUYE 

COPIA Y TACHA 

COPIA Y UTILIZA 

CORRIGE 

CORRIGE EN TU CUADERNO 

CORRIGE Y ESCRIBE 

CORRIGE Y SUBRAYA 

CREA 

CREA CARTEL 

CREA E INVENTA 

CREA METAFORA 

CREA NUESTRO CUADERNO 

CREA ORACIONES 

CREA PALABRAS 

CREA TU ANUNCIO 

CREA TU FICHERO: COMPLETA 

CREA TU POEMA Y COPIALO 

CREA UN ANUNCIO, DECIDE, ESCRIBE Y PIENSA 

CREA UN CARTEL Y RESPONDE 

CREA UN COMIC 

CREA UN POEMA 

CREA UNA ESCENA TEATRAL 

CREA UNA ESTROFA 

CREA UNA HISTORIA 

CREA Y EXPLICA 

CREA Y HAZ 

CREA Y NARRA 

CREA Y PRESENTA 

CREA Y REALIZA 

CREA Y REPRESENTA 

CUENTA 

CUENTA LA HISTORIA 

CUENTA POR ESCRITO 

CUENTA SILABAS Y ESCRIBE 

CUENTA Y CONTESTA 

CUENTA Y ESCRIBE 

CUENTA Y EXPLICA 

CUENTA Y REPRESENTA 

DA INDICACIONES 

DA PALMADA Y CUENTA 

DA RAZONES 

DE QUE PALABRA PROCEDE… 

DEBATE 

DECID 

DECIDE 

DECIDE BUSCA ESCRIBE Y EXPLICA 

DECIDE Y AÑADE 

DECIDE Y COMPLETA 

DECIDE Y EXPLICA 

DECORAR 

DEDUCE EL SIGNFICADO 

DEDUCE Y COMPLETA 
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DEDUCE Y RELACIONA 

DEFINE 

DEFINE PERSONAJES 

DEFINE Y BUSCA 

DELETREA 

DELETREA Y ESCRIBE 

DEMUESTRA Y CONTESTA 

DESARROLLA 

DESCIFRA 

DESCIFRA EL JEROGRIFICO 

DESCRIBE 

DESCRIBE E INCLUYE 

DESCRIBE ORALMENTE 

DESCRIBE Y ADIVINA 

DESCRIBE Y COMENTA 

DESCRIBE Y DIALOGA 

DESCRIBE Y ELIGE 

DESCRIBE Y EXPLICA 

DESCUBRE 

DESCUBRE E INCLUYE 

DESCUBRE Y COPIA 

DESCUBRE Y ESCRIBE 

DESCUBRE Y EXPLICA 

DESCUBRE Y FORMA 

DESCUBRE Y LEE 

DESTACAD PREGUNTAS 

DETALLA 

DETECTA UN ERROR 

DETECTA Y COMPLETA 

DETECTA Y CORRIGE 

DI 

DI E IMITA 

DI Y AÑADE 

DI Y CLASIFICA 

DI Y CUENTA 

DI Y DEFIENDE 

DI Y ESCRIBE 

DI Y EXPLICA 

DI Y JUSTIFICA 

DI Y PON 

DI Y RODEA 

DIALOGA 

DIALOGA Y CUIDA 

DIALOGA Y VALORA 

DIBUJA 

DIBUJA E INVENTA 

DIBUJA ELIGE Y ESCRIBE 

DIBUJA ESCRIBE Y BUSCA 

DIBUJA ESCRIBE Y EXPLICA 

DIBUJA RECORTA COLOCA CONTESTA Y ESCRIBE 

DIBUJA UN MAPA 

DIBUJA Y ANOTA 

DIBUJA Y COLOREA 

DIBUJA Y COMENTA 

DIBUJA Y COMPLETA 

DIBUJA Y DESCRIBE 

DIBUJA Y DI 

DIBUJA Y ESCRIBE 

DIBUJA Y EXPLICA 

DIBUJA Y PINTA 

DIBUJA Y PON 

DIBUJA Y TRAZA 

DICTA 

DICTA Y CORRIGE 

DICTADO 

DIFERENCIA ESTAS ORACIONES 

DISEÑA 

DISEÑA LEE Y ELIGE 

DISEÑA UN BLOG 

DISEÑA UN CARTEL 

DISEÑA Y ESCRIBE 

DISEÑAR Y REALIZAR 

DIVIDE 

DIVIDE LA FABULA EN 6 ESCENAS 

DIVIDE SILABAS Y COMPLETA 

DIVIDE Y COPIA 

DIVIDE Y ESCRIBE 

DIVIDE Y EXPLICA 

DIVIDE Y JUSTIFICA 

DIVIDE Y RODEA 

DRAMATIZA 

DRAMATIZA Y REPRESENTA 

DRAMATIZAD Y ESCRIBIR 

EJEMPLIFICA 

ELABORA 

ELABORA BORRADOR 

ELABORA ESCOGE Y DISEÑA 

ELABORA ESQUEMA 
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ELABORA LISTA DE PALABRAS 

ELABORA OBSERVA Y COMPARTE 

ELABORA ORIENTA Y UTILIZA 

ELABORA PIENSA Y EXPLICA 

ELABORA UN ARBOL 

ELABORA UN BORRADOR 

ELABORA UN DICCIONARIO O (COMPLETA) 

ELABORA UN FOLLETO 

ELABORA UN GRAFICO 

ELABORA UN INFORME 

ELABORA UN REPORTAJE 

ELABORA UN TEST 

ELABORA UNA CAMPAÑA 

ELABORA UNA FICHA 

ELABORA UNA LISTA 

ELABORA Y DIBUJA 

ELABORA Y ELIGE 

ELABORA Y ESCRIBE 

ELABORA Y EXPON 

ELABORA Y REDACTA 

ELEGID COLOCAD Y ESCRIBID 

ELEGID Y HACED 

ELEGIMOS PLANIFICAMOS Y DESARROLLAMOS 

ELIGE 

ELIGE DESCARTA Y ESCOGE 

ELIGE E INVENTA 

ELIGE E INVESTIGA 

ELIGE EL ESQUEMA 

ELIGE ESCRIBE Y AÑADE 

ELIGE ESCRIBE Y DIBUJA 

ELIGE ESCRIBE Y REPRESENTA 

ELIGE IMAGINA Y CONTESTA 

ELIGE IMAGINA Y EXPLICA 

ELIGE INVENTA Y DIBUJA 

ELIGE JUSTIFICA Y COMENTA 

ELIGE PIENSA Y CUENTA 

ELIGE PLANIFICA Y DESARROLLA 

ELIGE PREPARA Y CUENTA 

ELIGE REPRESENTA Y RESUME 

ELIGE Y ANOTA 

ELIGE Y BUSCA 

ELIGE Y BUSCA EN INTERNET 

ELIGE Y COMENTA 

ELIGE Y COMPARA 

ELIGE Y COMPLETA 

ELIGE Y CONJUGA 

ELIGE Y CONSTRUYE 

ELIGE Y CONTESTA 

ELIGE Y CONVENCE 

ELIGE Y COPIA 

ELIGE Y CREA 

ELIGE Y CUENTA 

ELIGE Y DEBATE 

ELIGE Y DESCRIBE 

ELIGE Y DI 

ELIGE Y DI PORQUE 

ELIGE Y DIBUJA 

ELIGE Y DICTASELO A TU COMPI 

ELIGE Y DRAMATIZA 

ELIGE Y ELABORA 

ELIGE Y ESCRIBE 

ELIGE Y EXPLICA 

ELIGE Y EXPRESA 

ELIGE Y FORMA 

ELIGE Y HAZ 

ELIGE Y HAZ ENTREVISTA 

ELIGE Y JUEGA 

ELIGE Y JUSTIFICA 

ELIGE Y MEMORIZA 

ELIGE Y NARRA 

ELIGE Y ORDENA 

ELIGE Y PIENSA 

ELIGE Y PON 

ELIGE Y PRESENTA 

ELIGE Y REALIZA 

ELIGE Y RECITA 

ELIGE Y RECUERDA 

ELIGE Y REDACTA 

ELIGE Y REPRESENTA 

ELIGE Y RESUELVE 

ELIGE Y RESUME 

ELIGE Y RODEA 

ELIGE Y SEÑALA 

ELIGE Y SUBRAYA 

EMPAREJA 

EMPAREJA Y ESCRIBE 

EMPLEA Y ESCRIBE 

EMPRENDE 



Los manuales escolares y las prácticas de las habilidades lingüísticas orales y escritas en Educación 

Primaria en los colegios de la provincia de Badajoz. Una aproximación a la metodología didáctica 

del profesorado de primaria en la enseñanza de la lengua. 

 

 

 
394 

EN GRUPO ESCRIBID 

EN GRUPO INVENTA 

EN GRUPO PENSAD Y ESCRIBID 

EN GRUPOS DECID 

EN GRUPOS HAZ UNA ENCUESTA 

EN GRUPOS INVENTA Y REPRESENTA 

EN GRUPOS PENSAD 

EN GRUPOS RECOPILAD CUENTOS, CONSULTAD, 

COPIAD Y ESCRIBID 
ENCUENTRA 

ENCUENTRA EN LA LECTURA 

ENCUENTRA Y ANOTA 

ENCUENTRA Y COPIA 

ENCUENTRA Y ESCRIBE 

ENCUENTRA Y SUSTITUYE 

ENSAYA 

ENSAYA UNA MANERA DE DISCULPARNOS 

ENSEÑA A TUS COMPIS 

ENSEÑA Y EXPLICA 

ENTONA 

ENTREVISTA 

ENTREVISTA Y ESCRIBE 

ENUMERA 

ENUMERA Y COMENTA 

ENUMERA Y EXPLICA 

ENUMERA Y JUSTIFICA 

ENVIA 

ENVIA POR CORREO 

ESCENIFICA 

ESCOGE 

ESCOGE COMPARA Y CONTRASTA 

ESCOGE E IMITA 

ESCOGE E INVENTA 

ESCOGE E INVESTIGA 

ESCOGE EMPAREJA Y EXPLICA 

ESCOGE Y ANOTA 

ESCOGE Y APLICA 

ESCOGE Y CONTINUA 

ESCOGE Y DESCRIBE 

ESCOGE Y ESCRIBE 

ESCOGE Y EXPLICA 

ESCOGE Y FIJATE 

ESCOGE Y JUSTIFICA 

ESCOGE Y PIENSA 

ESCOGE Y PREPARA 

ESCOGE Y RECUERDA 

ESCOGE Y REDACTA 

ESCOGE Y REPRESENTA 

ESCOGE Y TRANSFORMA 

ESCRIBE 

ESCRIBE A MODO DE DIARIO 

ESCRIBE COMPARTE INFO, COMPARA Y EXPLICA 

ESCRIBE DIVIDE RODEA Y CLASIFICA 

ESCRIBE E IDENTIFICA 

ESCRIBE E INDICA 

ESCRIBE E INTERCAMBIA 

ESCRIBE E INVENTA 

ESCRIBE EN RESUMEN 

ESCRIBE EXPLICA Y HAZ UN DIBUJO 

ESCRIBE LEE Y APRENDE 

ESCRIBE LEE Y AVERIGUA 

ESCRIBE LEE Y INVENTA 

ESCRIBE NORMAS 

ESCRIBE ORACIONES 

ESCRIBE PEGA Y HAZ 

ESCRIBE PON ESCOGE Y RESPONDE 

ESCRIBE UN CUENTO 

ESCRIBE UN GUION 

ESCRIBE UNA ESCENA 

ESCRIBE UNA SOLICITUD 

ESCRIBE Y ANALIZA 

ESCRIBE Y AÑADE 

ESCRIBE Y CAMBIA 

ESCRIBE Y CLASIFICA 

ESCRIBE Y COLOCA 

ESCRIBE Y COMENTA 

ESCRIBE Y COMPARA 

ESCRIBE Y COMPARTE 

ESCRIBE Y COMPLETA 

ESCRIBE Y CONTESTA 

ESCRIBE Y COPIA 

ESCRIBE Y CORRIGE  

ESCRIBE Y CUENTALO 

ESCRIBE Y CUIDA 

ESCRIBE Y DESCUBRE 

ESCRIBE Y DETALLA 

ESCRIBE Y DI 

ESCRIBE Y DIBUJA 
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ESCRIBE Y ELABORA 

ESCRIBE Y ELIGE 

ESCRIBE Y EXPLICA 

ESCRIBE Y FIJATE 

ESCRIBE Y FORMA 

ESCRIBE Y HAZ 

ESCRIBE Y JUSTIFICA 

ESCRIBE Y LEE 

ESCRIBE Y MEMORIZA 

ESCRIBE Y MIDE 

ESCRIBE Y ORGANIZA 

ESCRIBE Y PON 

ESCRIBE Y PON TILDE 

ESCRIBE Y RAZONA 

ESCRIBE Y RECITA 

ESCRIBE Y RECUERDA 

ESCRIBE Y RELACIONA 

ESCRIBE Y RODEA 

ESCRIBE Y SEÑALA 

ESCRIBE Y SEPARA 

ESCRIBE Y SUBRAYA 

ESCRIBE Y SUSTITUYE 

ESCRIBE Y UNE 

ESCRIBE Y USA 

ESCRIBE-PLANIFICA 

ESCUCHA 

ESCUCHA APRENDE Y RECITA 

ESCUCHA COMPLETA Y COMENTA 

ESCUCHA CONTESTA Y CLASIFICA 

ESCUCHA CONTESTA Y EXPLICA 

ESCUCHA CONTESTA Y MARCA 

ESCUCHA CONTESTA Y RODEA 

ESCUCHA COPIA BUSCA Y ORDENA 

ESCUCHA COPIA ESCOGE Y ESCRIBE 

ESCUCHA COPIA Y BUSCA 

ESCUCHA COPIA Y ESCRIBE 

ESCUCHA COPIA Y ORDENA 

ESCUCHA COPIA Y RODEA 

ESCUCHA COPIA Y SELECCIONA 

ESCUCHA CORRIGE ESCRIBE Y COPIA 

ESCUCHA E INDICA 

ESCUCHA E INTERPRETA 

ESCUCHA E INVENTA 

ESCUCHA ESCOGE Y CONTESTA 

ESCUCHA ESCRIBE CORRIGE Y RODEA 

ESCUCHA ESCRIBE E INTERCAMBIA 

ESCUCHA ESCRIBE Y DESCUBRE 

ESCUCHA ESCRIBE Y RODEA 

ESCUCHA ESCRIBE Y SUBRAYA 

ESCUCHA IMAGINA Y CONTESTA 

ESCUCHA INDICA Y COMPLETA 

ESCUCHA LEE Y APRENDE 

ESCUCHA MEMORIZA Y RECITA 

ESCUCHA OBSERVA Y EXPLICA 

ESCUCHA OBSERVA Y VE.. 

ESCUCHA UNE Y ESCRIBE 

ESCUCHA Y ANALIZA 

ESCUCHA Y ANOTA 

ESCUCHA Y APLICA 

ESCUCHA Y APRENDE 

ESCUCHA Y BUSCA 

ESCUCHA Y BUSCA EN DICCIONARIO 

ESCUCHA Y BUSCA EN INTERNET 

ESCUCHA Y CLASIFICA 

ESCUCHA Y COLOREA 

ESCUCHA Y COMENTA 

ESCUCHA Y COMPLETA 

ESCUCHA Y CONTESTA 

ESCUCHA Y COPIA 

ESCUCHA Y CORRIGE 

ESCUCHA Y CUENTA 

ESCUCHA Y DESCRIBE 

ESCUCHA Y DESCUBRE 

ESCUCHA Y DI 

ESCUCHA Y DIALOGA 

ESCUCHA Y DIBUJA 

ESCUCHA Y DRAMATIZA 

ESCUCHA Y ELIGE 

ESCUCHA Y ENUMERA 

ESCUCHA Y ESCRIBE 

ESCUCHA Y EXPLICA 

ESCUCHA Y HABLA 

ESCUCHA Y HAZ 

ESCUCHA Y HAZ UNA LISTA 

ESCUCHA Y LEE 

ESCUCHA Y LEE EN VOZ ALTA 

ESCUCHA Y MARCA 

ESCUCHA Y MEMORIZA 
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ESCUCHA Y NUMERA 

ESCUCHA Y OBSERVA 

ESCUCHA Y ORGANIZA 

ESCUCHA Y PEGA 

ESCUCHA Y REALIZA 

ESCUCHA Y RECITA 

ESCUCHA Y RECUERDA 

ESCUCHA Y RELACIONA 

ESCUCHA Y REPITE 

ESCUCHA Y REPRESENTA 

ESCUCHA Y RESPONDE 

ESCUCHA Y RESUELVE 

ESCUCHA Y RODEA 

ESCUCHA Y SEÑALA 

ESCUCHA Y TOMA NOTA 

ESCUCHA Y UNE 

ESPECIFICA 

ESQUEMA 

ESQUEMATIZA 

ESTABLECE 

ESTABLECE E INDICA 

ESTUDIA 

ESTUDIA Y ANOTA 

EVALUA Y COMENTA 

EXPLICA 

EXPLICA E INDICA 

EXPLICA E INVENTA 

EXPLICA Y ADIVINA 

EXPLICA Y APOYA 

EXPLICA Y ARGUMENTA 

EXPLICA Y COMPLETA 

EXPLICA Y CONTESTA 

EXPLICA Y CORRIGE 

EXPLICA Y DESCRIBE 

EXPLICA Y DI 

EXPLICA Y DIBUJA 

EXPLICA Y ELABORA 

EXPLICA Y ESCRIBE 

EXPLICA Y PON EJEMPLO 

EXPLICA Y RESPONDE 

EXPLICA Y SEÑALA 

EXPON 

EXPON PREGUNTA Y CORRIGE 

EXPON Y EVALUA 

EXPRESA 

EXPRESA TU OPINION 

EXPRESA Y AÑADE 

EXPRESA Y CONTESTA 

EXPRESA Y DI 

EXPRESA Y ESCUCHA 

EXTRAE Y ESCRIBE 

EXTRAE Y RESUME 

EXTRAE Y SUBRAYA 

FIJATE 

FIJATE CORRIGE Y ESCRIBE 

FIJATE E IMAGINA 

FIJATE E INDICA 

FIJATE E INVENTA 

FIJATE ESCRIBE Y DIBUJA 

FIJATE ESCRIBE Y EXPLICA 

FIJATE LEE Y DI 

FIJATE PIENSA INVENTA Y HAZ 

FIJATE Y ALARGA LA ORACION 

FIJATE Y ANALIZA 

FIJATE Y ANOTA 

FIJATE Y AÑADE 

FIJATE Y AVERIGUA 

FIJATE Y BUSCA 

FIJATE Y CLASIFICA 

FIJATE Y COMENTA 

FIJATE Y COMPLETA 

FIJATE Y CONTESTA 

FIJATE Y CONTESTA EN VOZ ALTA 

FIJATE Y CONTINUA 

FIJATE Y COPIA 

FIJATE Y CREA EN TU CUADERNO 

FIJATE Y CUENTA 

FIJATE Y DESCIFRA 

FIJATE Y DESCRIBE 

FIJATE Y DI 

FIJATE Y ELIGE 

FIJATE Y ESCRIBE 

FIJATE Y EXPLICA 

FIJATE Y FORMA 

FIJATE Y JUSTIFICA 

FIJATE Y LEE 

FIJATE Y MARCA 

FIJATE Y NARRA 
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FIJATE Y REALIZA 

FIJATE Y RELACIONA 

FIJATE Y RESPONDE 

FIJATE Y RESUELVE 

FIJATE Y RODEA 

FIJATE Y SEÑALA 

FIJATE Y SEPARA 

FIJATE Y SUBRAYA 

FIJATE Y SUSTITUYE 

FIJATE Y TRANSFORMA 

FIJATE Y USA 

FINALIZA 

FINALIZA EN TU CUADERNO 

FINALIZA LAS ORACIONES 

FORMA 

FORMA CUENTA Y ORGANIZAD 

FORMA E INDICA 

FORMA E INVENTA 

FORMA GRUPOS ELIGE  Y ESCRIBE UN DIALOGO 

FORMA GRUPOS Y CONVERSAD 

FORMA GRUPOS Y HACED 

FORMA GRUPOS Y PENSAD 

FORMA MAPA MENTAL 

FORMA ORACIONES 

FORMA PIENSA Y ESCRIBE 

FORMA RODEA Y SUBRAYA 

FORMA Y ANOTA 

FORMA Y AÑADE 

FORMA Y APLICA 

FORMA Y CLASIFICA 

FORMA Y COLOCA 

FORMA Y COMENTA 

FORMA Y COMPLETA 

FORMA Y CONSTRUYE 

FORMA Y CONSULTAD 

FORMA Y DEBATE 

FORMA Y DECIDE 

FORMA Y DI 

FORMA Y DIBUJA 

FORMA Y ELABORA 

FORMA Y ELIGE 

FORMA Y ESCOGE 

FORMA Y ESCRIBE 

FORMA Y EXPLICA 

FORMA Y EXPON 

FORMA Y EXPRESAD 

FORMA Y HAZ 

FORMA Y LEE 

FORMA Y OBSERVA 

FORMA Y PON 

FORMA Y PRACTICA 

FORMA Y PREPARA 

FORMA Y REPRESENTA 

FORMA Y RODEA 

FORMA Y SIGUE 

FORMA Y SIMULA 

FORMAD Y LEER 

GRABA UN VIDEO 

GRABAD Y REVISAD 

HABLA 

HABLA CON TU COMPI 

HABLA Y CONTESTA 

HABLA Y EXPLICA 

HABLAD EN CLASE 

HABLAMOS 

HABLAMOS ANTES DE LEER 

HACED 

HACED POEMAS 

HACED RIMAS 

HACED UN CALENDARIO 

HACED UN MAPA CONCEPTUAL 

HACED UNA ENCUESTA 

HACED UNA ENTREVISTA 

HACED UNA LISTA 

HACER EQUIPO Y DEBATE 

HAZ 

HAZ BORRADOR 

HAZ COMPARACIONES Y ESCRIBE 

HAZ DE MEDIADOR Y REPRESENTA 

HAZ ENTREVISTA 

HAZ GESTOS 

HAZ GRUPOS DE 2 VERSOS 

HAZ LISTA Y FIJATE 

HAZ MAPA CONCEPTUAL 

HAZ PREGUNTAS 

HAZ RIMAS 

HAZ UN ALBUM DE FOTOS 

HAZ UN ANALISIS 
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HAZ UN ANUNCIO 

HAZ UN CARTEL 

HAZ UN COLOQUIO 

HAZ UN COMIC 

HAZ UN CUADERNO 

HAZ UN CUADRO 

HAZ UN DIBUJO 

HAZ UN DIBUJO/ESQUEMA 

HAZ UN ESCRITO 

HAZ UN ESQUEMA 

HAZ UN GRAFICO Y CONTESTA 

HAZ UN GUION 

HAZ UN GUION Y EXPON 

HAZ UN INFORME 

HAZ UN LIBRO.. 

HAZ UN MAPA MENTAL 

HAZ UN MENU 

HAZ UN MURAL 

HAZ UN RESUMEN 

HAZ UN TEST(PIENSA, ESCRIBE, INTERCAMBIA Y 

CONTESTA) 
HAZ UNA DESCRIPCION 

HAZ UNA ENCUESTA Y EXPON 

HAZ UNA ETIQUETA 

HAZ UNA EXPOSICION 

HAZ UNA FICHA 

HAZ UNA FICHA Y COMPLETA 

HAZ UNA FICHA Y CUENTALO 

HAZ UNA LISTA 

HAZ UNA LISTA PIENSA Y REDACTA 

HAZ UNA LISTA Y PON 

HAZ UNA LISTA, LEE Y SUBRAYA 

HAZ UNA NARRACION Y AÑADE 

HAZ Y DEDUCE  

HAZ Y DI 

HAZ Y EXPON 

HAZ Y RELACIONA 

IDENTIFICA 

IDENTIFICA CORRIGE Y CUENTA 

IDENTIFICA E INDICA 

IDENTIFICA E INFORMATE 

IDENTIFICA ESCRIBE Y OBSERVA 

IDENTIFICA Y ANALIZA 

IDENTIFICA Y ANALIZA EN TU CUADERNO 

IDENTIFICA Y ANOTA 

IDENTIFICA Y AÑADE 

IDENTIFICA Y CLASIFICA 

IDENTIFICA Y COPIA 

IDENTIFICA Y CORRIGE 

IDENTIFICA Y DEFINE 

IDENTIFICA Y DESCRIBE 

IDENTIFICA Y DI 

IDENTIFICA Y ESCRIBE 

IDENTIFICA Y EXPLICA 

IDENTIFICA Y HAZ 

IDENTIFICA Y PARTE 

IDENTIFICA Y PROPON 

IDENTIFICA Y REALIZA 

IDENTIFICA Y RODEA 

IDENTIFICA Y SEÑALA 

IDENTIFICA Y SUSTITUYE 

IMAGINA 

IMAGINA  Y DESCRIBE 

IMAGINA APORTA EXPON Y RESPONDE 

IMAGINA COMPARTE ESCOGE Y RESPONDE 

IMAGINA CONTESTA Y CUENTA 

IMAGINA CONTESTA Y ESCRIBE 

IMAGINA CONTESTA Y EXPLICA 

IMAGINA E INVENTA 

IMAGINA ELIGE Y ESCRIBE 

IMAGINA ESCRIBE Y REPRODUCE 

IMAGINA INTERCAMBIA Y LEE 

IMAGINA INVENTA Y EXPLICA 

IMAGINA LEE Y RESPONDE 

IMAGINA MEMORIZA Y RECITA 

IMAGINA OBSERVA Y DESCRIBE 

IMAGINA Y ANOTA 

IMAGINA Y COMENTA 

IMAGINA Y COMPLETA 

IMAGINA Y CONTESTA 

IMAGINA Y CUENTA 

IMAGINA Y DA UN BREVE.. 

IMAGINA Y DESCRIBE 

IMAGINA Y DI 

IMAGINA Y DIBUJA 

IMAGINA Y DRAMATIZA 

IMAGINA Y ELABORA 

IMAGINA Y ENVIA 
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IMAGINA Y ESCRIBE 

IMAGINA Y EXPLICA 

IMAGINA Y JUEGA 

IMAGINA Y JUSTIFICA 

IMAGINA Y LEE 

IMAGINA Y ORGANIZA 

IMAGINA Y PIENSA 

IMAGINA Y PRESENTATE 

IMAGINA Y RECITA 

IMAGINA Y REDACTA 

IMAGINA Y RELATA 

IMAGINA Y REPRESENTA 

IMAGINA Y RESPONDE 

IMITA 

IMITA E INVENTA 

IMITA Y COPIA 

IMPROVISA 

IMPROVISA UNA CONVERSACION 

IMPROVISA UNA ESCENA SIN HABLAR SOLO CON 

GESTOS 

IMPROVISA Y COMUNICA 

INCLUYE Y COLOREA 

INCLUYE Y ESCRIBE 

INDICA 

INDICA FORMA ELIGE Y ANOTA 

INDICA Y CLASIFICA 

INDICA Y COLOCA 

INDICA Y CONTESTA 

INDICA Y DI 

INDICA Y ESCRIBE 

INDICA Y EXPLICA 

INDICA Y HAZ 

INDICA Y JUSTIFICA 

INDICA Y PIENSA 

INDICA Y RESPONDE 

INDICA Y SEÑALA 

INFOMAOS Y RESPONDED 

INFORMA Y COMENTA 

INFORMA Y RESPONDE 

INFORMAOS 

INFORMAOS Y COMENTAD 

INFORMAOS Y CONTESTAR 

INFORMAOS Y SEÑALAD 

INFORMATE 

INFORMATE Y COMPLETA 

INFORMATE Y ESCRIBE 

INFORMATE Y EXPLICA 

INFORMATE Y RESPONDE 

INSERTA Y COMPLETA 

INSPIRATE Y ESCRIBE 

INTENTA CONVENCER A UN COMPI 

INTENTA DECIR.. 

INTENTA EXTRAER INFO 

INTERCAMBIA 

INTERCAMBIA COMIC CON OTRO COMPI 

INTERCAMBIA OPINION 

INTERCAMBIA TEXTO Y EVALUA 

INTERCAMBIA TEXTOS 

INTERCAMBIA Y EVALUA 

INTERCAMBIA Y EXPLICA 

INTERCAMBIA Y VALORA 

INTERPRETA 

INTERPRETA Y ESCRIBE 

INVENTA 

INVENTA BUSCA Y PRESENTA 

INVENTA DIBUJA Y EXPLICA 

INVENTA E ILUSTRA 

INVENTA E INDICA 

INVENTA ESCRIBE Y PIENSA 

INVENTA EXPLICA Y AÑADE 

INVENTA PON Y CANTA 

INVENTA UN COMIC 

INVENTA UN CUENTO 

INVENTA UN JUEGO 

INVENTA UN POEMA 

INVENTA Y AÑADE 

INVENTA Y APRENDE 

INVENTA Y CANTA 

INVENTA Y COMPARTE 

INVENTA Y COMPLETA 

INVENTA Y CONTESTA 

INVENTA Y COPIA 

INVENTA Y CREA 

INVENTA Y CUENTA 

INVENTA Y DESCRIBE 

INVENTA Y DI 

INVENTA Y DIBUJA 

INVENTA Y ELABORA 
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INVENTA Y ESCRIBE 

INVENTA Y EXPLICA 

INVENTA Y FIJATE 

INVENTA Y HAZ 

INVENTA Y MEMORIZA 

INVENTA Y RECITA 

INVENTA Y REPRESENTA 

INVENTA Y SUBRAYA 

INVENTA Y USA 

INVENTA, ELIGE Y DRAMATIZA 

INVESTIGA 

INVESTIGA E INDICA 

INVESTIGA FIJATE Y COMENTA 

INVESTIGA PREPARA Y PRESENTA 

INVESTIGA Y AVERIGUA 

INVESTIGA Y COMPLETA 

INVESTIGA Y DESCRIBE 

INVESTIGA Y ESCRIBE 

INVESTIGA Y RAZONA 

INVESTIGA Y REALIZA 

INVESTIGA Y REALIZA UN TRABAJO 

INVESTIGA Y RECOGE DATOS 

INVESTIGA Y REDACTA 

INVESTIGA Y RELACIONA 

INVESTIGA Y RESPONDE 

JUEGA 

JUEGA A BUSCAR PALABRAS 

JUEGA DESCRIBE Y ADIVINA 

JUEGA ESCRIBE Y CLASIFICA 

JUEGA Y COMPLETA 

JUEGA Y DESCRIBE 

JUEGA Y ESCRIBE 

JUEGA Y NUMERA 

JUEGA(GESTOS) 

JUGAD 

JUNTA Y COLOCA 

JUSTIFICA 

JUSTIFICA LA RESPUESTA 

LECTURA COMPARTIDA 

LEE 

LEE APRENDE Y ESCRIBE 

LEE APRENDE Y RELACIONA 

LEE BORRADOR Y HAZ SUGERENCIA 

LEE BUSCA Y ANALIZA 

LEE BUSCA Y ESCRIBE 

LEE BUSCA Y RELACIONA 

LEE CHISTE Y TRANSFORMA 

LEE CLASIFICA Y RODEA 

LEE COMPLETA Y ESCRIBE 

LEE COMPLETA Y PINTA 

LEE COMPLETA Y RESPONDE 

LEE CON ATENCION 

LEE CON RAPIDEZ 

LEE CONTESTA ELIGE DIVIDE Y REALIZA 

LEE CONTESTA Y EXPLICA 

LEE CONTESTA Y FIJATE 

LEE COPIA E INDICA 

LEE COPIA REVISA Y RODEA 

LEE COPIA Y COMPLETA 

LEE COPIA Y CONTESTA 

LEE COPIA Y ESCRIBE 

LEE COPIA Y EXPLICA 

LEE COPIA Y SUBRAYA 

LEE CORRECTAMENTE 

LEE E IMAGINA 

LEE E IMITA 

LEE E INDICA 

LEE E INVENTA 

LEE ELIGE Y ESCRIBE 

LEE EN SILENCIO 

LEE ENSEÑA Y PIDE OPINION 

LEE ESCRIBE E INDICA 

LEE ESCRIBE E INVENTA 

LEE ESCRIBE Y NUMERA 

LEE ESCUCHA Y APRENDE 

LEE ESCUCHA Y CONTESTA 

LEE INDICA Y JUSTIFICA 

LEE LOCALIZA Y ANOTA 

LEE LOCALIZA Y ESCRIBE 

LEE MAS RAPIDO 

LEE MEMORIZA Y REPRESENTA 

LEE OBSERVA ORDENA Y ELABORA 

LEE OBSERVA Y COMPLETA 

LEE OBSERVA Y CORRIGE 

LEE OBSERVA Y ESCRIBE 

LEE OBSERVA Y MARCA 

LEE OBSERVA Y NUMERA 

LEE OBSERVA Y RODEA 
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LEE RAPIDAMENTE 

LEE RECORTA Y PEGA 

LEE RELACIONA Y ESCRIBE 

LEE REPRESENTA COMPARTE Y EXPLICA 

LEE RESUELVE Y APRENDE 

LEE RESUELVE Y APRENDE 

LEE RESUELVE Y ENCUENTRA 

LEE REVISA Y FIJATE 

LEE REVISA Y PRESTA ATENCION 

LEE REVISA Y RODEA 

LEE RODEA Y TACHA 

LEE SALTANDOTE… 

LEE SELECCIONA Y ESCRIBE 

LEE SEÑALA Y RESPONDE 

LEE SUBRAYA Y CLASIFICA 

LEE SUBRAYA Y COMPLETA 

LEE SUBRAYA Y CONTESTA 

LEE SUBRAYA Y RELACIONA 

LEE SUBRAYA Y RESPONDE 

LEE SUSTITUYE Y ESCRIBE 

LEE TACHA Y ESCRIBE 

LEE TAPA Y CONTESTA 

LEE Y ADIVINA 

LEE Y AGRUPA 

LEE Y AMPLIA 

LEE Y ANALIZA 

LEE Y ANOTA 

LEE Y AÑADE 

LEE Y APRENDE 

LEE Y AVERIGUA 

LEE Y BUSCA 

LEE Y CANTA 

LEE Y CLASIFICA 

LEE Y COLOCA 

LEE Y COLOREA 

LEE Y COMENTA 

LEE Y COMPARA 

LEE Y COMPLETA 

LEE Y COMPRENDE 

LEE Y COMPRUEBA 

LEE Y CONSULTA 

LEE Y CONTESTA 

LEE Y CONTINUA EL POEMA 

LEE Y CONVIERTE 

LEE Y COPIA 

LEE Y CORRIGE 

LEE Y DA PALMADAS 

LEE Y DESCIFRA 

LEE Y DESCRIBE 

LEE Y DESCUBRE 

LEE Y DI 

LEE Y DIBUJA 

LEE Y ELABORA 

LEE Y ELABORA UN CARTEL 

LEE Y ELABORA UN MURAL 

LEE Y ELIGE 

LEE Y ENCUENTRA 

LEE Y ESCOGE 

LEE Y ESCRIBE 

LEE Y ESCUCHA 

LEE Y EVALUA 

LEE Y EXPLICA 

LEE Y EXPRESA 

LEE Y FIJATE 

LEE Y FORMA 

LEE Y HAZ UN RESUMEN 

LEE Y HAZ UNA DESCRIPCION 

LEE Y JUSTIFICA 

LEE Y LOCALIZA 

LEE Y MARCA 

LEE Y MEMORIZA 

LEE Y NUMERA 

LEE Y OBSERVA 

LEE Y OPINA 

LEE Y ORDENA 

LEE Y PEGA 

LEE Y PINTA 

LEE Y RECITA 

LEE Y REFLEXIONA 

LEE Y RELACIONA 

LEE Y RELLENA 

LEE Y REPASA 

LEE Y REPRESENTA 

LEE Y REPRODUCE 

LEE Y RESPONDE 

LEE Y RESUELVE 

LEE Y RODEA 

LEE Y SEÑALA 
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LEE Y SIGUE LOS PASOS 

LEE Y SIN MIRAR DI 

LEE Y SUBRAYA 

LEE Y SUSTITUYE 

LEE Y TACHA 

LEE Y TOMA NOTA 

LEE Y TRANSFORMA 

LEE Y UNE 

LEE Y VALORA 

LOCALIZA 

LOCALIZA E INDICA 

LOCALIZA E INVENTA 

LOCALIZA Y ANALIZA 

LOCALIZA Y ANOTA 

LOCALIZA Y CLASIFICA 

LOCALIZA Y COMPARA 

LOCALIZA Y COMPLETA 

LOCALIZA Y COPIA 

LOCALIZA Y CORRIGE 

LOCALIZA Y DI 

LOCALIZA Y ELIGE 

LOCALIZA Y ESCOGE 

LOCALIZA Y ESCRIBE 

LOCALIZA Y EXPLICA 

LOCALIZA Y ORDENA 

LOCALIZA Y PON 

LOCALIZA Y RELACIONA 

LOCALIZA Y REPRODUCE 

LOCALIZA Y SEÑALA 

LOCALIZA Y SUSTITUYE 

MARCA 

MARCA Y COMPLETA 

MARCA Y COPIA 

MARCA Y DI 

MARCA Y ESCRIBE 

MARCA Y EXPLICA 

MARCA Y RECITA 

MEMORIZA 

MEMORIZA E INVENTA 

MEMORIZA RECITA Y SEÑALA 

MEMORIZA Y CANTA 

MEMORIZA Y CUENTA 

MEMORIZA Y ENSAYA 

MEMORIZA Y ESCRIBE 

MEMORIZA Y EXPLICA 

MEMORIZA Y RECITA 

MIDE E INDICA 

MIDE VERSOS E INVENTA 

MIDE Y CONTESTA 

MIDE Y DI 

MIRA COPIA Y ESCRIBE 

MIRA E INVENTA 

MIRA LA FOTOGRAFIA 

MIRA Y COMENTA 

MIRA Y CONTESTA 

MIRA Y ESCRIBE 

MIRA Y FIJATE 

MODIFICA 

MODIFICA Y SEÑALA 

MUESTRA PIDE Y VALORA 

MUESTRA Y VOTAD 

NARRA 

NOMBRA 

NOMBRA GRUPOS 

NOMBRA Y COMPLETA 

NUMERA 

OBSERVA 

OBSERVA  Y COMENTA 

OBSERVA  Y COMPLETA 

OBSERVA  Y RESPONDE 

OBSERVA BUSCA Y RESPONDE 

OBSERVA COMBINA SILABAS CONTESTA Y ESCRIBE 

OBSERVA COMPLETA Y COLOREA 

OBSERVA COMPLETA Y COPIA 

OBSERVA COMPLETA Y ESCRIBE 

OBSERVA COMPLETA Y RODEA 

OBSERVA CONTESTA Y EXPLICA 

OBSERVA DESCRIBE Y ADIVINA 

OBSERVA DIBUJA E INVENTA 

OBSERVA DIBUJA Y COMPARTE 

OBSERVA DIBUJO 

OBSERVA E IDENTIFICA 

OBSERVA E INDICA 

OBSERVA E INVENTA 

OBSERVA ELABORA Y CONTESTA 

OBSERVA ELIGE Y COMPLETA 

OBSERVA ESCOGE Y DESCRIBE 

OBSERVA ESCRIBE INTERCAMBIA Y LOCALIZA 
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OBSERVA FORMA Y CLASIFICA 

OBSERVA IMAGINA Y EXPON 

OBSERVA LEE Y COMPLETA 

OBSERVA LEE Y CONTESTA 

OBSERVA LEE Y ESCRIBE 

OBSERVA LEE Y RESPONDE 

OBSERVA MARCA Y COPIA 

OBSERVA PIENSA Y ESCRIBE 

OBSERVA REPASA Y ESCRIBE 

OBSERVA RESPONDE Y ESCRIBE 

OBSERVA TACHA Y CORRIGE 

OBSERVA UNE Y COMPLETA 

OBSERVA Y  BUSCA 

OBSERVA Y ANALIZA 

OBSERVA Y ANOTA 

OBSERVA Y APLICA 

OBSERVA Y APRENDE 

OBSERVA Y AVERIGUA 

OBSERVA Y BUSCA 

OBSERVA Y CALCULA 

OBSERVA Y CLASIFICA 

OBSERVA Y COLOREA 

OBSERVA Y COMENTA 

OBSERVA Y COMPARA 

OBSERVA Y COMPLETA 

OBSERVA Y CONTESTA 

OBSERVA Y CONTINUA EN TU CUADERNO 

OBSERVA Y COPIA 

OBSERVA Y DA INFO 

OBSERVA Y DAD 

OBSERVA Y DEBATE 

OBSERVA Y DEDUCE 

OBSERVA Y DESCRIBE 

OBSERVA Y DI 

OBSERVA Y ELIGE 

OBSERVA Y ENCUENTRA 

OBSERVA Y ESCOGE 

OBSERVA Y ESCRIBE 

OBSERVA Y ESCUCHA 

OBSERVA Y EXPLICA 

OBSERVA Y FIJATE 

OBSERVA Y FINALIZA 

OBSERVA Y FORMA 

OBSERVA Y HABLA 

OBSERVA Y HAZ 

OBSERVA Y JUSTIFICA 

OBSERVA Y LEE 

OBSERVA Y LOCALIZA 

OBSERVA Y MARCA 

OBSERVA Y MEMORIZA 

OBSERVA Y NARRA 

OBSERVA Y ORDENA 

OBSERVA Y PEGA 

OBSERVA Y PENSAD 

OBSERVA Y PIENSA 

OBSERVA Y REALIZA 

OBSERVA Y REDACTA 

OBSERVA Y REFLEXIONA 

OBSERVA Y RELACIONA 

OBSERVA Y RELATA 

OBSERVA Y REPRESENTA 

OBSERVA Y RESPONDE 

OBSERVA Y RESUELVE 

OBSERVA Y RODEA 

OBSERVA Y SELECCIONA 

OBSERVA Y SEÑALA 

OBSERVA Y SUSTITUYE 

OBSERVA Y TRANSFORMA 

OBSERVA Y UNE 

OBSERVA; PODEIS HABLAR O HACER GESTOS 

OBSERVO Y HABLO 

OPINA 

OPINA Y ANOTA 

OPINION 

ORDENA  

ORDENA  Y ESCRIBE 

ORDENA COPIA RODEA E INDICA 

ORDENA E INDICA 

ORDENA E INVENTA 

ORDENA EN ESQUEMA 

ORDENA FORMA Y EXPLICA 

ORDENA SILABAS Y LEE RAPIDAMENTE 

ORDENA Y BUSCA 

ORDENA Y CLASIFICA 

ORDENA Y COMPLETA 

ORDENA Y COPIA 

ORDENA Y DESCRIBE 

ORDENA Y ESCRIBE 
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ORDENA Y EXPLICA 

ORDENA Y FORMA 

ORDENA Y LEE 

ORDENA Y RELACIONA 

ORDENA Y RESUELVE 

ORDENA Y RODEA 

ORDENA Y SUBRAYA 

ORGANIZA 

ORGANIZA IDEAS 

ORGANIZA INFORMACION Y PEGAR 

ORGANIZA SEÑALA Y JUSTIFICA 

ORGANIZA UN COLOQUIO 

ORGANIZA UN DEBATE 

ORGANIZA Y DECIDE 

ORGANIZA Y DIALOGA 

ORGANIZA Y ELABORA 

ORGANIZA Y ELIGE 

ORGANIZA Y PREPARA 

ORGANIZA Y REPRESENTA 

ORGANIZA Y REPRESENTAD 

ORGANIZA Y RESPONDE 

ORGANIZAD 

ORGANIZAR EN GRUPO 

PASA ESTAS ORACIONES… 

PASA Y USA 

PEGA 

PEGA Y EXPLICA 

PENSAD ESCOGED Y HACED UN DEBATE 

PIDE 

PIDE DATOS A UNA COMPI Y ENVIA CARTA 

PIDE Y EXPLICA 

PIENSA 

PIENSA ANOTA SELECCIONA Y COPIA 

PIENSA COMPARTE REFLEXIONA Y ESCRIBE 

PIENSA CUENTA ESCUCHA Y EXPLICA 

PIENSA DECIDE  Y ESCRIBE 

PIENSA DIBUJA Y ESCRIBE 

PIENSA E INDICA 

PIENSA E INVENTA 

PIENSA ELIGE ORGANIZA Y BUSCA 

PIENSA EN UN JUEGO 

PIENSA ESCRIBE LEE Y PIDE 

PIENSA ESCRIBE Y CONTESTA 

PIENSA IMAGINA Y EXPLICA 

PIENSA REDACTA Y ENSAYA 

PIENSA Y ANALIZA 

PIENSA Y ANOTA 

PIENSA Y AÑADE 

PIENSA Y ARGUMENTA 

PIENSA Y BUSCA 

PIENSA Y COMENTA 

PIENSA Y COMPLETA 

PIENSA Y CONSULTA EN INTERNET 

PIENSA Y CONTESTA 

PIENSA Y CUENTA 

PIENSA Y DECIDE 

PIENSA Y DESCRIBE 

PIENSA Y DI 

PIENSA Y DIALOGA 

PIENSA Y DIBUJA 

PIENSA Y DISCUTE 

PIENSA Y DISEÑA 

PIENSA Y ELABORA 

PIENSA Y ENUMERA 

PIENSA Y ESCRIBE 

PIENSA Y EXPLICA 

PIENSA Y EXPON 

PIENSA Y EXPRESA 

PIENSA Y HAZ 

PIENSA Y HAZ UN BOCETO 

PIENSA Y PASA A LIMPIO 

PIENSA Y PLANIFICA 

PIENSA Y REALIZA 

PIENSA Y RELACIONA 

PIENSA Y REPRESENTA 

PIENSA Y RESPONDE 

PIENSA Y SELECCIONA 

PIENSA Y TOMA NOTA 

PIENSA Y TRANSFORMA 

PINTA 

PINTA Y RELACIONA 

PLANIFICA 

PLANIFICA Y DESARROLLA 

PON 

PON EJEMPLOS 

PON EN PRACTICA Y ELABORA 

PON TILDE 

PON TILDE Y EXPLICA 
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PON TILDE Y HAZ 

PON Y ELIGE 

PON Y ESCRIBE 

PONTE EN EL LUGAR Y ESCRIBE 

PRACTICA 

PRACTICA LA PRONUNCIACION 

PRACTICA Y COMPARA 

PRACTICA Y VE 

PREGUNTA 

PREGUNTA A ALGUIEN 

PREGUNTA A TUS COMPIS 

PREGUNTA A UN COMPI Y RESPONDE 

PREGUNTA E INVESTIGA 

PREGUNTA Y COMENTA 

PREGUNTA Y PON 

PREPARA 

PREPARA COPIA Y COLOCA 

PREPARA ENTREVISTA 

PREPARA EXPOSICION 

PREPARA FUNCION TEATRAL 

PREPARA HAZ UN MURAL Y  CONTESTA 

PREPARA OPINIONES Y CONTESTA 

PREPARA PRESENTACION 

PREPARA PRESENTACION Y EXPON 

PREPARA UN ANUNCIO Y CONTESTA 

PREPARA UN BOCETO 

PREPARA UN BORRADOR 

PREPARA UN MURAL 

PREPARA UNA DRAMATIZACION, ELABORA Y ESCRIBE 

PREPARA Y COPIA 

PREPARA Y ELABORA 

PREPARA Y PIENSA 

PREPARA Y UTILIZA 

PREPARAD UNA BIOGRAFIA 

PREPARAD UNA ENTREVISTA 

PREPRA UNA OBRA DE GUIÑOL 

PRESENTA 

PRESENTA A ALGUIEN 

PRESENTA A TUS COMPIS 

PRESENTA A UN COMPI 

PRESENTA Y ESCRIBE 

PRESENTA Y EXPLICA 

PRESENTAD 

PRESENTATE 

PRESTA ATENCION Y ESCRIBE 

PRESTA ATENCION Y HAZ 

PRONUNCIA 

PRONUNCIA Y ESCRIBE 

PROPON 

PROPON UN CONCURSO DE CHISTES 

PROPON Y DISCUTID 

PROPON Y ESCRIBE 

PROPON Y ORGANIZA 

PUBLICA Y CREA 

PUBLICAD 

PUNTUA 

PUNTUA Y COMPLETA 

QUE SIGNIFICA… 

RAZONA 

RAZONAD 

REALIZA 

REALIZA ANALISIS OBSERVA Y FIJATE 

REALIZA BIOGRAFIA 

REALIZA BOCETOS 

REALIZA CONCURSO DE CHISTES 

REALIZA EL ANALISIS 

REALIZA ENTREVISTA 

REALIZA ESCRIBE Y MEMORIZA 

REALIZA ESQUEMA 

REALIZA FOLLETO 

REALIZA LECTURA COMPARTIDA 

REALIZA OBSERVA Y FIJATE 

REALIZA PEGA Y EXPLICA 

REALIZA PRESENTACION ORAL 

REALIZA REPORTAJE 

REALIZA RESUMEN 

REALIZA TERTULIA 

REALIZA UN COMIC 

REALIZA UN DEBATE 

REALIZA UN GRAFICO 

REALIZA UN MURAL 

REALIZA UNA ENCUESTA 

REALIZA UNA GRABACION 

REALIZA UNA LECTURA 

REALIZA UNA LIBRETA DE PRESTAMO 

REALIZA VIÑETAS COMIC 

REALIZA Y COPIA 

REALIZA Y ESCRIBE 
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REALIZA Y EXPLICA 

REALIZA Y EXPON 

REALIZA, ESCRIBE, TOMA NOTA, ELABORA Y LEE 

REALIZAD UN CUESTIONARIO 

RECITA 

RECITA CUENTA Y ESCRIBE  

RECITA Y APRENDE 

RECITA Y CANTA 

RECITA Y COLOREA 

RECITA Y CONTESTA 

RECITA Y EXPLICA 

RECITA Y FIJATE 

RECITA Y MEMORIZA 

RECITA Y RESUELVE 

RECOGE 

RECOGE E INVENTA 

RECOGE INFORMACION Y OBSERVA 

RECOGE Y DI 

RECOMIENDA Y EXPLICA  

RECONOCE 

RECONSTRUYE 

RECOPILA INFO 

RECOPILAD 

RECORDAR Y EXPLICAD 

RECORTA 

RECORTA INDICA Y LOCALIZA 

RECORTA PAPELES Y ESCRIBE 

RECORTA Y FORMA 

RECORTA Y HAZ 

RECREAD 

RECUERDA 

RECUERDA COMPARTE REFLEXIONA Y COMPARA 

RECUERDA LEE Y ESCRIBE 

RECUERDA Y COMENTA 

RECUERDA Y COMPLETA 

RECUERDA Y CONTESTA 

RECUERDA Y CUENTA 

RECUERDA Y DESCRIBE 

RECUERDA Y DI 

RECUERDA Y ESCRIBE 

RECUERDA Y EXPLICA 

RECUERDA Y MARCA 

RECUERDA Y ORDENA 

RECUERDA Y RELACIONA 

RECUERDA Y REPRODUCE 

RECUERDA Y RESPONDE 

RECUERDA Y SEÑALA 

RECUERDA Y UNE 

REDACTA 

REDACTA CONCLUSION 

REDACTA GUION 

REDACTA Y DECIDE 

REDACTA Y ESCENIFICA 

REDACTA Y ESCRIBE 

REDACTA Y LEE 

REDACTA Y PIENSA 

REDACTA Y REPRESENTA 

REESCRIBE 

REESCRIBE Y SUSTITUYE 

REFLEXIONA 

REFLEXIONA CONTESTA Y PON 

REFLEXIONA Y  BUSCA 

REFLEXIONA Y COMENTA 

REFLEXIONA Y CONTESTA 

REFLEXIONA Y EXPLICA 

REINVENTA 

RELACIONA 

RELACIONA E INVENTA 

RELACIONA Y AÑADE 

RELACIONA Y COMPLETA 

RELACIONA Y CONTESTA 

RELACIONA Y COPIA 

RELACIONA Y DESCRIBE 

RELACIONA Y DI 

RELACIONA Y ESCRIBE 

RELACIONA Y EXPLICA 

RELACIONA Y FORMA 

RELACIONA Y HAZ 

RELACIONA Y PEGA 

RELACIONA Y RODEA 

RELATA 

RELEE 

RELEE Y COMPLETA 

RELEE Y COMPRUEBA 

RELEE Y CONTESTA 

RELEE Y ELABORA 

RELEE Y REFLEXIONA 

RELEE Y RESPONDE 
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RELEE Y TOMA NOTA 

RELEE Y VALORA 

RELEED BUSCA Y HAZ UNA PRESENTACION 

RELLENA 

RELLENA AÑADE Y CONTESTA 

RELLENA EN TU CUADERNO 

RELLENA Y MEMORIZA 

REORDENA 

REPARA FICHAS PARA ANOTAR 

REPARTE 

REPARTE Y EVALUA 

REPARTID LA REDACCION Y SEGUID LAS PAUTAS 

REPASA 

REPASA Y CANTA 

REPASA Y COMPLETA 

REPASA Y CONTINUA 

REPASA Y COPIA 

REPASA Y DIBUJA 

REPASA Y ESCRIBE 

REPASA Y EXPLICA 

REPASA Y FORMA 

REPASA Y LEE 

REPASA Y ORDENA 

REPASA Y RESUELVE 

REPASA Y RODEA 

REPASA Y SEPARA 

REPASA Y UNE 

REPITE 

REPITE Y ORDENA 

REPRESENTA 

REPRESENTA CON GESTOS 

REPRESENTA CON MIMICA 

REPRESENTA DIALOGO 

REPRESENTA OBRA DE TEATRO 

REPRESENTA Y DIBUJA 

REPRESENTA Y ESCRIBE 

REPRESENTA Y SIGUE 

REPRESENTAD 

REPRESENTAD LA ESCENA 

RESCATA Y AÑADE 

RESPONDE 

RESPONDE Y ANOTA 

RESPONDE Y COMENTA 

RESPONDE Y COMENTA 

RESPONDE Y COMPLETA 

RESPONDE Y ELIGE 

RESPONDE Y ENUMERA 

RESPONDE Y EXPLICA 

RESPONDE Y PLANIFICA 

RESPONDE Y REPRESENTA 

RESUELVE 

RESUELVE EN TU DICCIONARIO O (ELIGE) 

RESUELVE UN ACERTIJO 

RESUELVE Y COMPLETA 

RESUELVE Y ESCRIBE 

RESUME 

RESUME ORALMENTE 

RESUME Y CONCRETA 

RESUME Y FIJATE 

RESUMEN 

RETRANSMITE UNA NOTICIA 

REUNID 

REUNID Y HACED 

REVISA 

REVISA COMPRUEBA Y COPIA 

REVISA FIJATE Y DESCRIBE 

REVISA Y COLOREA 

REVISA Y CORRIGE 

REVISA Y PASALO A LIMPIO 

REVISA Y VALORA 

RODEA 

RODEA E INDICA 

RODEA Y CLASIFICA 

RODEA Y COLOCA 

RODEA Y COMPLETA 

RODEA Y CONTESTA 

RODEA Y COPIA 

RODEA Y ESCRIBE 

RODEA Y EXPLICA 

RODEA Y FORMA 

RODEA Y PEGA 

RODEA Y SUBRAYA 

RODEA Y TACHA 

RODEA Y UNE 

SEGUID LAS INDICACIONES 

SELECCIONA 

SELECCIONA BUSCA ELIGE Y HABLAD 

SELECCIONA E INVENTA 
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SELECCIONA Y ANOTA 

SELECCIONA Y AÑADE 

SELECCIONA Y CLASIFICA 

SELECCIONA Y COMPLETA 

SELECCIONA Y CUENTA 

SELECCIONA Y DIBUJA 

SELECCIONA Y ESCRIBE 

SELECCIONA Y EXPLICA 

SELECCIONA Y JUSTIFICA 

SELECCIONA Y ORDENA 

SELECCIONA Y RECORTA 

SEÑALA 

SEÑALA E IDENTIFICA 

SEÑALA E INDICA 

SEÑALA Y COPIA 

SEÑALA Y DI 

SEÑALA Y ESCRIBE 

SEÑALA Y EXPLICA 

SEÑALA Y HAZ 

SEÑALA Y RESPONDE 

SEÑALA(TEST) 

SEPARA 

SEPARA  Y ESCRIBE 

SEPARA E INDICA 

SEPARA RODEA Y ESCRIBE 

SEPARA Y ANALIZA 

SEPARA Y AÑADE 

SEPARA Y CLASIFICA 

SEPARA Y COPIA 

SEPARA Y DESCUBRE 

SEPARA Y DISTINGUE 

SEPARA Y EXPLICA 

SEPARA Y HAZ 

SEPARA Y OBSERVA 

SEPARA Y ORDENA 

SEPARA Y RODEA 

SEPARA Y SUBRAYA 

SIGUE 

SIGUE EL EJEMPLO 

SIGUE LOS PASOS 

SIGUE Y ANOTA 

SIGUE Y DESCUBRE 

SIGUE Y ESCRIBE 

SIGUE Y REDACTA 

SIGUE Y SEÑALA 

SIGUE Y TRANSFORMA 

SIMULA UN DEBATE 

SIMULA UN DIALOGO 

SINONIMOS 

SOLICITA 

SUBRAYA 

SUBRAYA E INDICA 

SUBRAYA RODEA Y CLASIFICA 

SUBRAYA Y ANOTA 

SUBRAYA Y CLASIFICA 

SUBRAYA Y COPIA 

SUBRAYA Y DI 

SUBRAYA Y ESCRIBE 

SUBRAYA Y RODEA 

SUSTITUYE 

SUSTITUYE CONSIGUE Y RECITA 

SUSTITUYE E INVENTA 

SUSTITUYE OBSERVA Y ESCRIBE 

SUSTITUYE Y CLASIFICA 

SUSTITUYE Y COPIA 

SUSTITUYE Y ESCRIBE 

SUSTITUYE Y HAZ 

SUSTITUYE Y REESCRIBE 

TACHA 

TACHA Y COMPLETA 

TACHA Y COPIA 

TECLEA Y COLOCA 

TERMINA LA ORACION… 

TEST 

TOMA NOTA 

TOMA NOTA Y ESCRIBE 

TRABAJA CON ATENCION 

TRABAJA EN EQUIPO 

TRABAJA EN GRUPOS 

TRABAJA EN PAREJAS 

TRABAJO COLABORATIVO 

TRAE Y DESCRIBE 

TRAE Y ESCRIBE 

TRAE Y PRESENTA 

TRANSCRIBE 

TRANSFORMA 

TRANSFORMA EN TU CUADERNO 

TRANSFORMA PREPARA Y PRESENTA 
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TRANSFORMA Y CUENTA 

TRANSFORMA Y ESCRIBE 

TRANSFORMA Y HAZ EN TU CUADERNO 

TRANSFORMA Y NARRA 

TRANSFORMA Y PRONUNCIA 

TRANSFORMA Y USA 

UNE 

UNE FORMA Y ESCRIBE 

UNE Y AÑADE 

UNE Y CLASIFICA 

UNE Y COLOREA 

UNE Y COMENTA 

UNE Y COMPLETA 

UNE Y COMPON 

UNE Y COPIA 

UNE Y CUELGA.. 

UNE Y DESCUBRE 

UNE Y DI 

UNE Y ESCRIBE 

UNE Y EXPLICA 

UNE Y FORMA 

USA 

USA LAS TIC(POR INTERNET) 

USA LAS TICS BUSCANDO… 

USA Y COMPLETA 

USA Y ESCRIBE 

USA Y SUSTITUYE 

UTILIZA 

UTILIZA EL DICCIONARIO 

UTILIZA EL DICCIONARIO Y COMPLETA 

UTILIZA Y ESCRIBE 

UTILIZA Y FORMA 

UTILIZA Y PREPARA 

UTILIZA Y SUSTITUYE 

VALORA 

VALORA Y FORMA 

VE A LA BIBLIO Y BUSCA 

VE Y COMENTA 

VISITA Y CONTESTA 

VISUALIZA FORMA Y ELIGE 

VUELVE A ESCRIBIR E INTERCAMBIA 

VUELVE A LA LECTURA Y ENCUENTRA 

VUELVE A LEER 

VUELVE A LEER Y ANOTA 

VUELVE A LEER Y CONTESTA 

VUELVE A LEER Y RESPONDE 

VUELVE A LEER Y RODEA 
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Anexo VI 

FICHA INDIVIDUALIZADA DE LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD  
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Anexo VII 

LISTADO DE TÍTULOS DE LIBROS, INDICANDO LOS CENTROS DONDE 

SE UTILIZAN 
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Anexo VIII 

PORTADAS DE LIBROS ANALIZADOS 
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