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Unas jornadas para:
• 1.- Conocer enfoques 

metodológicos en enseñanza de 
segundas lenguas.

• 2.- Descubrir herramientas y 
recursos para aplicar en el aula.

• 3.- Brindar un espacio para la 
comunicación entre el 
profesorado de idiomas.

• 4.- Difundir buenas prácticas en 
la adquisición de lenguas.

• 5.- Informar de la política 
lingüística de la Administración 
Educativa.

• Primera metáfora:
– Estar cerca no 

significa ir juntos.
• Segunda metáfora

– Dos líneas paralelas 
no se encuentran.

• Tercera metáfora
– Programar es tomar 

decisiones de 
planificación.

• Por último:
– Para llegar más lejos.

Algunas metáforas para la reflexión



Primera metáfora.
Las Intenciones

La Normativa

Las Prácticas
Estar cerca no es ir juntos



Objetivos europeos

•La Unión Europea (objetivo Nº
11, 2000) aspira a proteger y 
desarrollar una Europa 
plurilingüe y pluricultural para 
facilitar la movilidad personal, el 
intercambio de ideas y la 
integración de los países 
europeos.  

•La competencia lingüística como 
una de las competencias clave
y el ciudadano y ciudadana de 
Castilla-La Mancha debe de ser 
competente en dos lenguas 
además de la propia.

Principios educativos de CLM

1.El derecho de todos a la educación en condiciones 
de igualdad.  

2.La respuesta a la diversidad y compensación de la 
desigualdad  

3.La formación en competencias básicas.
4.El comportamiento moral en las relaciones que se 

establecen con los demás, con el entorno y con su 
propia salud. 

5.La práctica de la educación “intercultural” y 
“democrática”. 

6.La autonomía de los centros y el compromiso con 
el desarrollo del proyecto educativo propio. 

7.El compromiso del profesorado con la mejora de 
su propia práctica y con la educación de sus 
alumnos y alumnas. 

8.La  participación de la comunidad educativa y de 
implicación de los Ayuntamientos.

Intenciones
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Marco de referencia europeo de las lenguas 
Enseñanza y aprendizaje “centrado en la acción”

• El “estudio de la lengua” no es un fin en sí mismo sino un 
instrumento para la comunicación interpersonal y en un 
medio para conocer el mundo. 

• Los conocimientos lingüísticos que la persona adquiere no 
se incorporan a su mente en compartimentos según cada 
una de las lenguas. 

• La programación didáctica de las distintas lenguas ha de 
abordarse de forma integrada.

• El aula como contexto de comunicación



La norma: Un objetivo constante

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
CAPÍTULO I: EDUCACIÓN 

INFANTIL.
Artículo 13. 
f) Desarrollar habilidades comunicativas
en diferentes lenguajes y formas de 
expresión.

CAPÍTULO II: EDUCACIÓN 
PRIMARIA.

Artículo 17.
f) Adquirir en, al menos, una lengua 
extranjera la competencia comunicativa 
básica que les permita expresar y 
comprender mensajes sencillos y 
desenvolverse en situaciones cotidianas.

CAPÍTULO III: ESO
Artículo 23. 
i) Comprender y expresarse en una o más 
lenguas extranjeras de manera apropiada.

CAPÍTULO IV: BACHILLERATO
Artículo 33.
f) Expresarse con fluidez y corrección en 
una o más lenguas extranjeras.

+ CAPÍTULO VII: ENSEÑANZAS DE IDIOMAS
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Lengua castellana y literatura; Lengua extranjera (I) y (II)
• Finalidad: utilización de las destrezas básicas de escuchar, hablar, leer, escribir 

y conversar, al servicio de la comunicación interpersonal, del control del 
comportamiento y del propio aprendizaje. 

• Marco integrado de programación.
• Bloques de contenido:

– “La Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar”
– “La comunicación escrita: leer y escribir”
– “Conocimiento y reflexión sobre el uso de la lengua” (3º ciclo)

EP

Lengua castellana y literatura:
•Finalidad: desarrollar la competencia 
comunicativa para facilitar su uso en la 
actividad social y el acceso a los textos 
literarios más significativos de nuestro ámbito 
cultural para que disfrute con su lectura.

•Bloques de contenido:

– “La Comunicación oral: escuchar, 
hablar y conversar”

– “La comunicación escrita: leer y 
escribir”

– “Educación literaria”
– “Conocimiento de la lengua”

ESO

Lenguas extranjeras:
•Finalidad: desarrollar la competencia 
comunicativa para facilitar su uso en la 
actividad social, desde el conocimiento del 
contexto en el que se desarrolla, sin olvidar la 
posibilidad de contemplarlas como vehículo de 
aprendizaje. 

•Bloques de contenido:
– “La Comunicación oral: escuchar, 

hablar y conversar”
– “La comunicación escrita: leer y 

escribir”
– “Conocimiento de la lengua”
– “Aspectos socioculturales  y 

consciencia intercultural”
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Las prácticas:
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Segunda metáfora

Dos líneas paralelas no se encuentran

El camino de las áreas / 
materias

El camino de las 
competencias básicas.



¿Cómo enseñamos?

Por áreas o 
materias Por competencias

Por ámbitos.
•Áreas de 
Conocimiento e 
•interacción con el 
mundo.
•Áreas para la 
comunicación
•y la expresión.  

•Científico-
Experimental.
•Científico-Social.
•Cultural y artístico.
•Lingüístico.
•Tecnológico



Ser competente implica:Ser competente implica:

HACER

QUERER

SABER
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Las competencias se 
definen como un 
conjunto de 
conocimientos, destrezas 
y actitudes que son 
necesarias para la 
realización y el desarrollo 
personal y que se han de 
desarrollar a través del 
currículo.



Se demuestran en: 

Las competencias se ponen en acción en contextos 
problemáticos, escenarios que se definen por su 
autenticidad, es decir, son reales (fieles a las condiciones 
de la vida real) y relevantes (vinculados al quehacer vital y 
supervivencia) (Monereo y Pozo, 2007).

1. Personales: situaciones que se dan en el día a día en el hogar, en el ocio, en la 
educación no formal…. 

2. Escolares, profesionales y laborales: relativas a cuestiones relacionadas con el 
centro escolar, el trabajo y el empleo.

3. Sociales, científicas o técnicas: problemas sociales emergentes (violencia, 
trastornos alimenticios, gestión de impuestos, …) 

1. Personales: situaciones que se dan en el día a día en el hogar, en el ocio, en la 
educación no formal…. 

2. Escolares, profesionales y laborales: relativas a cuestiones relacionadas con el 
centro escolar, el trabajo y el empleo.

3. Sociales, científicas o técnicas: problemas sociales emergentes (violencia, 
trastornos alimenticios, gestión de impuestos, …) 

En escenarios:En escenarios:
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Todas las Competencias básicas 
no son iguales.

1. Comunicación lingüística.
2. Matemática
3. Conocimiento y la interacción con el mundo 

físico.
4. Cultural y artística. 
5. Tratamiento de la información y 

competencia digital. 
6. Social y ciudadana.
7. Aprender a aprender.
8. Autonomía e iniciativa personal.
9. Emocional.



El modo de trabajo:

Todas las áreas o materias contribuyen al 
desarrollo de todas las competencias

La Competencia en Comunicación 
Lingüística no es competencia exclusiva del 
profesorado de lenguas

La prioridad de los equipos de trabajo para 
el desarrollo de las programaciones.

Las áreas o materias lingüísticas desarrollan 
también otras competencias no lingüísticas.



Ámbitos, áreas y materias
1er ciclo 

E.Infantil Conocimiento de sí mismo y autonomía Interacción y comunicación con las personas y 
el mundo

2º ciclo
E. Infantil

Conocimiento de sí mismo 
y autonomía Interacción con el mundo Comunicación y representación: 

los lenguajes

E. 
Primaria

Áreas para el  conocimiento y la 
interacción con el mundo
•Conocimiento del medio natural, social y 
cultural
•Matemáticas
•Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos humanos

Áreas para la comunicación
y la expresión”
•Lengua Castellana y Literatura
•Educación artística
•Educación Física
•Lenguas extranjeras

ESO

Científico experimental 
y social
•Matemáticas
•CCNN
•CCSS
•ECDH y Ética

Tecnológico
•Tecnologías
•Tecnología
•Informática

Cultural y artístico
•Música
•EPV
•E. Física

Lingüístico
•Lengua y Literatura
•Lengua 1 y 2
•Latín



Infantil, Primaria y ESO: Desarrollo en espiral. 

Infantil: 
Comunicación y representación: 
los lenguajes

Primaria:
Lengua Castellana y Literatura
Lenguas extranjera

ESO:
Lengua Castellana y Literatura
Lenguas extranjeras

Escuchar.
Hablar.
Conversar.
Leer.
Escribir.
Acercamiento al placer de la 
lectura.

1. Competencia oral: 
escuchar, hablar y conversar.
2. Competencia escrita: leer y 
escribir .

3: Conocimiento y reflexión 
sobre la lengua (+ 3er ciclo).

1. Competencia oral: escuchar, 
hablar y conversar.
2. Competencia escrita: leer y 
escribir.
3. Educación Literaria.
4. Conocimiento de la lengua 
/3 LE. 
4. Aspectos socio-culturales 
y consciencia 
interculturales.



Enseñar Lenguas /Desarrollar competencias

•Específicos de la disciplina. 
•Unifuncionales. 
•Lineales. 
•Estáticos y graduados por 
niveles 
•Asociados a cada situación.

Contenidos disciplinares

•Transversales.
•Integradores
•Multifuncionales.
•Dinámicos.
•Transferibles.

Contenidos de las 
Competencias Básicas



Competencias y bloques de contenidos

• Receptivas.
– Escuchar.
– Leer. 

• Expresivas.
– Hablar.
– Conversar.
– Escribir.

• 1. Competencia oral: 
escuchar, hablar y 
conversar.

• 2. Competencia 
escrita: leer y 
escribir.

• 3. Educación 
Literaria.

• 4. Conocimiento de 
la lengua.



Relevancia de los bloques de contenido de las materias 
lingüísticas desde las competencias básicas. 

Bloques de Contenido Competencias básicas

1. Competencia oral. Escuchar, Hablar y Conversar. 
Búsqueda, tratamiento y comunicación de la información. 
Comunicación social y en el aprendizaje cooperativo
Relaciones personales y trabajo cooperativo.
Conocimiento y confianza en uno mismo
Conocimiento y control de las propias emociones Empatía

2. Competencia escrita. Leer y escribir.
Comprensión e interpretación de la vida, el mundo físico y las interacciones.
Resolución de problemas y rigor científico.
Búsqueda, tratamiento y comunicación de la información. 
Comunicación social y en el aprendizaje cooperativo.
Relaciones personales y trabajo cooperativo.
Relaciones personales.
Trabajo cooperativo.
Comunicación social y en el aprendizaje cooperativo.
Estrategias de aprendizaje y  autorregulación.

3. Educación Literaria. Comunicación lingüística.
Comprensión y expresión artística.
Conocimiento del Patrimonio
Iniciativa y creatividad.

4. Conocimiento de la 
lengua.

Comunicación lingüística.



La competencia es la demostración de la capacidad

Procesos 
cognitivos

Procesos 
afectivos

Procesos 
funcionales o 
estratégicos

Procesos 
sociales



Tercera metáfora

Programar es tomar decisiones de planificación
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Para:
(Definir la Introducción).
Priorizar las capacidades 
recogidas en los 
OBJETIVOS.
Dar relevancia y 
enriquecer los 
CONTENIDOS.
Definir y justificar los 
MÉTODOS 
PEDAGÓGICOS.
Establecer y organizar la 
EVALUACIÓN del 
alumnado y del proceso de 
enseñanza y aprendizaje.

Desde el análisis de: 
1. Las Competencias 

básicas.
2. Las señas de 

identidad del PEC.
3. El alumnado.
4. El profesorado. 
5. Las áreas o 

materias.

Programar es tomar decisiones de planificación:Programar es tomar decisiones de planificación:



Programaciones didácticas

• a. Introducción:
– Prioridades del PEC.
– Características del 

alumnado 
– Características del 

área o materia.  
• b. Los objetivos, las 

competencias básicas,  la 
secuenciación de 
contenidos y los criterios 
de evaluación..

• c. Los métodos de trabajo, la 
organización de tiempos, agrupamientos 
y espacios,  los materiales y recursos 
didácticos y las medidas de atención a la 
diversidad. 

• d. Las actividades complementarias, 
• e. Los procedimientos de evaluación del 

alumnado. 
• f. La evaluación del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Instrucción 19. 
Órdenes de 15.09.2008. funcionamiento



Distribución y 
secuenciación 

de los 
contenidos

Metodología.

Proceso abierto 
de revisión, 
creación y 

reconstrucción 
de UdT

Construir las UdT en un proceso dinámico.

Registro (banco de actividades) 
desde la evaluación de la práctica



Trabajamos a distintos niveles en el desarrollo del currículo.

Actividades de educación 
no formal

Programación didáctica 
Hipótesis)

Unidades de trabajo
Planes de trabajo 
individualizados

¿Proceso deductivo o inductivo?
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Estilo de enseñanza: 
Criterios de definen la programación y la UdT.

1. Todos los alumnos y alumnas son diferentes y tienen el derecho de 
aprender juntos. 

2. El PEC es un documento vivo que se reinventa en cada UdT.
3. Las competencias ayudan a reinterpretar el currículo.
4. Se llega mejor cuando se conoce la ruta. 
5. El proceso de enseñanza y aprendizaje se distribuye en una 

secuencia de “actividades-tareas”
6. Las tareas se desde la autonomía y de forma cooperativa.
7. Las UdEs se integran las tareas de la UdT. 
8. Las familias se implican cuando comparten significados.
9. Las posibilidades de uso y transferencia de los aprendizajes 

aumentan cuando se activa la creatividad del profesorado.
10. El asesoramiento cobra sentido si se integra el proceso de 

construcción de las UdT y las UdE.



La unidad de trabajo como secuencia de enseñanza y aprendizaje.

Microcurrículo. 
Tipos: 

Específicas de un área o 
materia.
Interdisciplinares o 
globalizadas.

Fase Inicial: 
Presentación y toma de decisiones.

Fase de desarrollo:
Investigación, organización, almacenamiento y análisis la 
información.

Fase de síntesis: 
Recapitulación, interpretación, conclusión, evaluación (UdE) 
y mejora (enriquecimiento y ampliación). 

Fase de generalización: 
Aplicación y desarrollo de los aprendizajes y 
metaevaluación.

actividades/ 
tareas



Familiar
La lista de la compra.

Las inversiones.

Las tareas domesticas.

El recibo de la luz.

Programar las vacaciones.

El álbum familiar

Arreglar la casa…

Los vestidos.

Comprar un coche.

Social
La pandilla de amigos

La escuela de  deportes

El equipo.

La comparsa.

Fin de Año..

Etc.

Escolar/ Laboral
Organizar el estudio.  

Las normas de clase.

Cuidar el huerto.

El diccionario.

El diario de clase.

Buscar empleo: el currículo.

Consultar en la biblioteca, el aula Althia..

Gestionar el taller

Somos dueños o empleados de un taller, un 
comercio, un banco, loteros…

Etc.

Cultural

Leer la prensa. 

Vamos al cine.

Vamos a un espectáculo deportivo.

Visitar un museo. 

Participar en un debate.

Votar.

Proteger el  río.

Etc.

Las competencias se demuestran en contextos problemáticos (escenarios).



Plantear el aprendizaje como tareas

El enfoque por tareas en 
el aprendizaje de las 
lenguas consiste en 
realizar actividades de 
uso y no en estructuras 
sintácticas, nociones y 
funciones.

Marco común europeo de las lenguas.

Procesos de comunicación 
tomados de la vida real  en 
situaciones parecidas a la vida 
cotidiana

Implica comprensión, producción o 
interacción.

Los aprendices se centran más en 
la manipulación de información 
(significado) que en la forma 
(contenidos lingüísticos);

Implica el desarrollo de valores 
educativos (autonomía, 
creatividad, responsabilidad, 
reflexión sobre el proceso de 
aprendizaje, etc.). 



Actividades/ Tareas

• Explicación/escucha.
• Preguntas/respuestas orales.
• Lectura individual.
• Lectura colectiva en voz alta.
• Ejercicios de respuesta a la 

lectura.
• Copia.
• Dictado.
• Corrección colectiva.
• Dibujo sobre el tema.

• Consulta de fuentes.
• Diálogos múltiples.
• Debates, mesa redondas.
• Texto libre, redactado, 

individual o colectivo.
• Presentación de 

trabajo/escucha guiada.
• Animación a la lectura.
• Autocorrección.

Uniformes Diversificadas

Individuales Cooperativas



Competencias básicas. Métodos de trabajo
Exposición Estudio dirigido Descubrimiento 

guiado
Proyectos

Comunicación lingüística 2 2 2 4

Matemática 2 3 4 4

Conocimiento e interacción con el 
mundo físico

2 2 3 3

Cultural y artística 1 2 3 3

Tratamiento de la información y 
competencia digital

1 2 3 3

Social y ciudadana 1 1 1 4

Aprender a aprender 1 3 3 3

Autonomía e iniciativa personal 1 1 3 4

Emocional 1 2 3 4

12 18 25 32

Métodos y Competencias básicas



Una posible manera de programar las  competencias básicas en 
el diseño de una UdT

(les otorgamos el rol en cada caso)

Instrumentales
Lingüística.
Tratamiento de la información y 
digital.
Aprender a aprender. 
Cultural y artística.

Específicas
Competencia en el conocimiento 
interacción con el mundo físico.

Matemática. 
Lingüística.

Metodológicas.
Autonomía e Iniciativa 

personal
Tratamiento de la información 

y competencia digital.
Competencia emocional
Social y Ciudadana



Técnicas de corrección (Cassany).

• Negociación de la corrección.
• Marcas de corrección.
• Elaboración de marcas.
• Listas de control
• El cuaderno de bitácora.
• Puntuar un escrito.
• Reformular un texto.
• La subasta.
• Taller de escritura.
• El buscador de acentos.(OdE)



Técnicas de aprendizaje colaborativo 
centradas en el diálogo y en   la escritura.

• Diarios para el diálogo.
• Mesa redonda.
• Ensayos diádicos.
• Corrección por el 

compañero.
• Escritura colaborativa.
• Antología de equipos.

• Piensa, forma una 
pareja y comenta.

• Rueda de ideas.
• Grupos de 

conversación.
• Entrevista a tres pasos.
• Debates críticos.



Técnicas para estimular la creatividad

• Guiones gráficos.
• Diario ilustrado.
• Torbellino de ideas.
• Narración de historias.
• Usar el DAFO.
• Circept: buscar analogías y 

semejanzas.

• Escaleras semanticas.
• Soñar despierto.
• Lista de atributos.
• Check-List o 

quebrantamiento.
• Árbol funcional.
• Ideogramas.
• Preguntas creativas.
• Porqués.
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Referentes: currReferentes: curríículo oficial y programaciones didculo oficial y programaciones didáácticas: cticas: 
Fuentes.Fuentes.

Uso de materiales alternativos al libro de texto.

82

5 0 5 8

80

10
3 0

7

Uso exclusivo del
libro de texto

Otros
puntualmente

Otros de forma
complementaria

Uso exclusivo de
materiales
alternativos

Otros

CEIP IES

Uso de materiales en el proceso de enseñanza y aprendizaje en los 
centros docentes con programas de Acompañamiento escolar.
OdE, 2008.



¿Cuál es nuestro rol?

Ser un/a conservador/a fiel del 
patrimonio de nuestra disciplina 
y trasmitirlo.
Fuentes: libros.

Observar con curiosidad el 
presente para enriquecer su uso.
Fuentes: libros y vida (imágenes, 
textos, medios de comunicación, 
etc. 
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Re-inventar la metodología y la evaluación.
Modos de enseñar y evaluar más auténticos, más 
próximos a la realidad para la que preparan. 
El conocimiento debe enseñarse y evaluarse en 
interconexión con las situaciones habituales que una 
persona debe de afrontar (ciudadano, profesional, 
investigador…) y en condiciones que guarden una 
extrema fidelidad con las circunstancias reales. 
Exige el desarrollo de actividades complejas 
contextualizadas que desbordan las actividades de los 
libros de texto y las pruebas de rendimiento al uso. 

Monereo y Pozo, 2007 



Por último

“Don Continuo, le ganó al Tío Carrerillas”.



Un Modelo Educativo capaz de desarrollar la competencia 
comunicativa en las cuatro destrezas básicas y valores de 
convivencia y de interculturalidad desde una ciudadanía europea cada 
vez más universal.

Actuaciones globales, integradas y estables

Secciones 
Europeas

Avanzando en el uso de las lenguas como vehículo de aprendizaje.

Uso del  PEL Proyectos de 
innovación Desarrollo 

del 
Currículo



Márgenes de autonomía en el desarrollo 
del currículo

EDUCACIÓN PRIMARIA

• Definir el horario entre un 
tiempo mínimo y máximo.

• Ser centro bilingüe.
• Impartir una segunda 

lengua en el tercer ciclo.
• Modificar el horario durante 

el curso dentro de la 
disponibilidad de los 
recursos.

• Ampliar el horario.

ESO

• Máximo y mínimos
• Ser un centro bilingüe
• La estructura en ámbitos.
• Modificar el horario durante 

el curso dentro de la 
disponibilidad de los 
recursos.

• Incorporar la hora de 
lectura.

• Ampliar el horario.



Algunas alternativas. 

• Reducir la fragmentación del currículo: 
– Suprimir las clases específicas de lenguas.
– Aproximar la interdisciplinariedad desde las 

lenguas:
•Desarrollar EIL (Enseñanza integrada de lenguas)
•Desarrollar AICLE (Aprendizaje integrado de 

lengua extranjera)

• Enriquecer el currículo:
– Incorporar 2ª / 3ª lengua extranjera.
– Incorporar otras lenguas maternas.
– Ampliar horarios.
– Incorporar talleres de comunicación.



Si no hay una herramienta -el 
lenguaje- no se puede seguir
construyendo el edificio que
supone el pensamiento. 

Jürgen Habermas, 1971



“Uno de los principales objetivos 
de la educación debe ser ampliar 
las ventanas por las que vemos el 

mundo”

Arnold Glasow
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Dónde encontrarnos

http://http://lascompetenciasbasicas.wordpress.comlascompetenciasbasicas.wordpress.com//



“El que enseña a 
hablar, enseña 
también a pensar”



Saberes que comprende la 
competencia en comunicación
lingüística

Conocimientos lingüísticos, textuales y discursivos
(saber que...): reflexión sobre los mecanismos
lingüísticos que intervienen en el uso del lenguaje, 
características, intención comunicativa y estructuras
lingüísticas. 

Habilidades para usar estos conocimientos en relación
con tareas comunicativas específicas (saber cómo...)

Saberes actitudinales y axiológicos (saber ser...): saber
escuchar, saber contrastar opiniones, tener en cuenta
las ideas y opiniones de los otros, etc. 

Felipe Zayas, 25 de enero 2007



5 Temores + 1

• 1. «Soy demasiado viejo. Una lengua sólo se puede
aprender de pequeño». 

• 2. «No sirvo para aprender idiomas». 
• 3. «Me voy a confundir si aprendo una lengua

parecida. Tengo miedo a mezclar». 
• 4. «Si aprendo una lengua nueva, pierdo las otras

lenguas extranjeras que sé». 
• 5. «No me atrevo a hablar una lengua hasta que no 

la hable bien». 
• «Si no se conoce el idioma propio no se puede

aprender otro».



Entonces, cuando esta mañana, añadiéndose al rollazo habitual de una clase de 
literatura sin literatura y de una clase de lengua sin inteligencia de la lengua, he 
experimentado un sentimiento extraño, inclasificable, no he podido contenerme.

No me cae bien Achille pero tengo que decir que estaba de acuerdo 
con la pregunta que le ha hecho a la profesora. “Pero la gramática, 
¿para qué sirve?”, le ha preguntado Achille. “Deberías saberlo”, le ha 
contestado doña Me-pagan-para-que-os-lo-enseñe.

“Pues no ..”, ha replicado Achille con sinceridad, por una vez, “nadie se 
ha tomado nunca la molestia de explicárnoslo”. La profesora ha dejado 
escapar un largo suspiro, en plan «encima tengo que tragarme estas 
preguntas estúpidas», y ha respondido: “Sirve para hablar bien y 
escribir bien”.

Decir a unos adolescentes que ya saben leer y escribir que la gramática 
sirve para eso, es como decirle a alguien que se tiene que leer una 
historia de los cuartos de baño a través de los siglos para saber hacer 
bien pis y caca. ¡No tiene sentido!  
La elegancia del erizo. Muriel Barbery . Seix Barral (2008)



Yo en cambio creo que la gramática es una vía de acceso a la 
belleza.

Yo en cambio creo que la gramática es una vía de acceso a 
la belleza. Cuando hablas, lees o escribes, sabes muy bien si has 
hecho una frase bonita, o si estás leyendo una. Eres capaz de 
reconocer una expresión elegante o un buen estilo. Pero cuando se 
estudia gramática, se accede a otra dimensión de la belleza de la 
lengua.  Hacer gramática es observar las entrañas de la lengua, 
ver cómo está hecha por dentro, verla desnuda, por así decirlo. Y 
eso es lo maravilloso, porque te dices: “Pero ¡qué bonita es por 
dentro, qué bien formada!”, “¡ Qué sólida, qué ingeniosa, qué rica, 
qué sutil!”. 
La elegancia del erizo. Muriel Barbery . Seix Barral (2008)



Si la gramática es inútil, su estudio arbitrario es perjudicial.

Decía FONTAINE. 
"Declaremos, pues, sin reticencia ni timidez, que el mejor método de 
enseñanza es la práctica de la lengua corriente en un medio cultivado, el 
hábito de un vocabulario, de una sintaxis, de una lengua, simples, claros, 
correctos, fáciles y espontáneos. Cualquiera que haya recibido esta 
educación, ignorará quizá lo que es el pasado anterior o el imperfecto de 
subjuntivo, pero se servirá de estas formas peligrosas con la feliz 
seguridad de la inconsciencia. 

La Escuela a pesar de sus esfuerzos prepara una masa de niños 
analfabetos porque, aunque saben leer y escribir, son incapaces de  
expresar con la pluma las dificultades de su vida, sus alegrías y sus penas 
y sus sueños.
Freinet, Los métodos naturales (1970)  
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