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0. INTRODUCCIÓN

E

n la última década el Instituto Cervantes (IC en lo sucesivo) ha afianzado su rol de
liderazgo en el ámbito de la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE en
lo sucesivo), especialmente desde la publicación del Plan curricular del Instituto
Cervantes: Niveles de referencia para el español (NRE en lo sucesivo), en 2006.
Este rol se traduce en una influencia palpable a nivel nacional e internacional sobre
multitud de instituciones, profesionales y académicos involucrados en la enseñanza de
ELE. Tal influencia se puede ver materializada especialmente en la consolidación de los
Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE en lo sucesivo) como los diplomas de
mayor expansión reconocimiento internacional y en la difusión del Marco Común
Europeo de Referencia (MCER en lo sucesivo) y los NRE como documentos de referencia
fundamental para la descripción de los niveles de logro en el aprendizaje de ELE y para la
planificación curricular.
Los procesos curriculares formales del IC, a su vez, apoyados sobre los documentos
curriculares mencionados –entre otros– se presentan en el ámbito de la enseñanza de ELE
como procesos modélicos o, al menos, como procesos cuyo estudio y análisis despiertan
gran interés, siendo considerados prestigiosos e innovadores por la "comunidad ELE",
sedienta de avances teóricos y aplicaciones prácticas en la dirección a la que apuntan los
enfoques pedagógicos de vanguardia, en un paradigma comunicativo que se marca
como objetivo trasladar, de una vez por todas, el foco de los procesos de enseñanza y
aprendizaje a la comunicación y al sujeto aprendiente.
El objetivo de esta monografía es hacer un análisis crítico de tales documentos y procesos
curriculares, contrastándolos con los principios constructivistas en los que dicen
fundamentarse y a los que la "comunidad ELE" aspira. Este tipo de análisis se plantea
como un proceso de evaluación curricular necesario para el propio desarrollo curricular,
cuya aspiración ha de ser siempre el generar un conocimiento útil sobre el currículo para
mejorar tanto el mismo currículo como la propia actividad pedagógica.
En concreto, dirigiré mi crítica hacia la falta de adecuación de estos procesos, y en especial
de los NRE, en el contexto brasileño, donde los procesos de aprendizaje y adquisición del
español muestran rasgos distintivos, fundamentalmente a causa de la cercanía entre el
portugués y el español. No obstante, el caso brasileño servirá solamente como caso
ejemplar, puesto que aquí encontrará el lector una reflexión abarcadora sobre los
procesos curriculares dominantes hoy en día en la práctica de la enseñanza de lenguas
extranjeras.
Trataré de demostrar que, observados holísticamente –considerando los fenómenos en su
totalidad, es decir, teniendo en cuenta las interrelaciones entre ellos– y más allá de un
discurso que pretende incluirlos en la ortodoxia comunicativista de los currículos
procesuales, los procesos curriculares formales de los cursos generales del IC y los NRE,
documento central de tales procesos, siguen siendo presentando rasgos propios de
currículos centrados en el resultado o producto y en los contenidos lingüísticos. Aunque
se haya producido efectivamente el cambio desde una concepción estructuralista de la
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lengua a una concepción comunicativista de la misma, se siguen impulsando
concreciones curriculares y prácticas pedagógicas que se ajustan, en determinados
aspectos, más a una visión tradicional de los procesos de enseñanza y aprendizaje que a
principios constructivistas.
El foco de atención del análisis se colocará en los procesos curriculares a través de los
cuales son seleccionados y graduados los contenidos lingüísticos que entran a formar
parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. En otras palabras, trataré de responder a la
siguiente pregunta: ¿Quién, cuándo y cómo se seleccionan y secuencian los contenidos
lingüísticos que son tratados explícitamente en el aula en los procesos curriculares
generales del IC? La respuesta tendrá un carácter ambiguo que mostrará cómo
interactúan dos fuerzas distintas: según el proceso de diseño curricular formal, la
institución y el centro toman estas decisiones antes de que comience el curso, en función
de unos inventarios de contenidos lingüísticos secuenciados convencionalmente y de un
análisis de las supuestas necesidades de los alumnos de cada contexto; sin embargo, los
procesos curriculares reales pueden ser muy diferentes ya que, durante el proceso de
concreción curricular en el aula, profesores y alumnos pueden contar con la soberanía de
ser ellos mismos los que tomen estas decisiones durante el mismo curso y en función de
sus auténticas necesidades de aprendizaje.
Obviamente, poner el foco de atención en los contenidos lingüísticos no nos exime de
buscar y analizar interrelaciones con las otras dimensiones del alumno –con la dimensión
de la autonomía, fundamentalmente– y componentes del currículo (objetivos,
metodología y evaluación). Antes bien, como veremos, la respuestas proporcionadas a la
pregunta planteada tienen consecuencias directas sobre la concreción curricular del resto
de dimensiones y componentes de los procesos curriculares que me propongo estudiar.
En primer capítulo, delimitaré y sistematizaré un marco conceptual para el análisis de los
procesos y documentos curriculares, como una forma de evaluación curricular. Abordaré,
así pues, los conceptos de currículo, documento y proceso curricular. Entre los procesos
curriculares distinguiré entre procesos de diseño, de desarrollo y de concreción curricular.
Además, abordaré la distinción entre currículo formal, oculto y real y cómo estos
currículos pueden interactuar en el ámbito de la enseñanza de ELE. A continuación,
valoraré el significado, la función y los principios metodológicos de la evaluación
curricular, como un subproceso del desarrollo curricular, y terminaré encuadrando el
presente estudio en los mencionados principios metodológicos con una propuesta de
evaluación curricular.
En segundo lugar, estableceré las coordenadas conceptuales y teóricas en las que situaré
mi análisis. Desarrollaré un sistema tridimensional para la caracterización curricular: una
dimensión lingüística, según la cual se esbozará un continuo que separa currículos que
conciben la lengua como un sistema per se, sin conexión con su uso comunicativo, de
currículos que conciben la lengua como una herramienta para la comunicación; una
dimensión pedagógica, en la que se incluyen aquellos principios pedagógicos y
psicolingüísticos en los que se basan los currículos; y una dimensión epistemológica, que
desarrollaré con mayor detalle por ser la que en mayor medida nos interesa aquí.
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En la dimensión epistemológica, que mide la forma en que el conocimiento y las
decisiones curriculares son valoradas, describiré los currículos en un continuo que va del
positivismo, que los concibe como sistemas lineales y sitúa el aprendizaje intencional y los
contenidos en su núcleo, al constructivismo, que los concibe como sistemas dinámicos y
antepone los procesos a los contenidos y el aprendizaje incidental a la planificación. Por
último, siempre con el foco de atención situado sobre la selección y gradación de
contenidos lingüísticos y la dimensión epistemológica, propondré una clasificación de las
diferentes formas que tienen contenidos y tareas de relacionarse en los procesos
curriculares: a) de los contenidos a las tareas, relación típica en los currículos positivistas; b)
de las tareas a los contenidos y viceversa, propuesta de compromiso; c) y de las tareas a
los contenidos, relación típica en los currículos constructivistas.
En la tercera parte del estudio, procederé al análisis crítico de los documentos y procesos
curriculares del IC. Siguiendo un orden cronológico –diacrónico o histórico– y
lógico -sincrónico–, analizaré los documentos curriculares (currículo formal) que generan
los procesos curriculares del IC, como documentos en sí, en sus interrelaciones y en
función de los procesos que desencadenan, por lo que se tendrá en cuenta aspectos
contextuales (currículo oculto) que influyen en los procesos curriculares reales. Partiré del
abordaje a los documentos de la serie del Nivel umbral para terminar en el Proyecto
curricular de centro del IC (PCC en lo sucesivo) y en los procesos curriculares ocultos y
reales, pasando por el Plan curricular del Instituto Cervantes de 1994, el MCER, la Guía
para la elaboración de descripciones de niveles de referencia para las lenguas nacionales y
regionales (Guía en lo sucesivo), los NRE y el documento actual de uso interno llamado
Plan curricular del Instituto Cervantes. Este análisis mantendrá siempre el foco de
atención situado sobre la selección y gradación de contenidos lingüísticos y la dimensión
epistemológica del currículo y pretenderá demostrar como la tendencia dominante en los
procesos curriculares formales del IC es positivista, si bien no puede negarse la presencia
de una tendencia constructivista contraria que se manifiesta sobre todo en la concreción
curricular.
En el cuarto capítulo reflexionaré sobre el poder de influencia del IC y sobre la legitimidad
y el carácter normativo de los NRE en los diferentes ámbitos de enseñanza de ELE, así
como su posible carácter pernicioso para el desarrollo e implantación de proyectos y
prácticas curriculares deseables, con la consecuente pérdida de legitimidad del
documento. Para ello plantearé su efecto en el contexto brasileño de enseñanza de ELE,
en el que la influencia de una lengua materna muy similar al español distorsiona toda
planificación curricular basada en un análisis descontextualizado de contenidos
lingüísticos. Opondré, en cambio, la idea de la soberanía del profesor en aula como la
única vía a través de la cual pueden ser superadas las deficiencias del currículo formal.
Por último, y a modo de conclusión, haré una recapitulación de lo expuesto y haré
algunas propuestas para que los NRE puedan llegar a ser un instrumento flexible y útil,
capaz de adaptarse y desarrollarse para facilitar los procesos de mejora en las prácticas
pedagógicas, especialmente en el contexto brasileño.
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1. MARCO CONCEPTUAL: EL CURRÍCULO1
El resultado de la selección de los objetivos, contenidos y métodos de aprendizaje, así
como de los criterios y medios de evaluación en los currículos de segundas lenguas puede
variar enormemente dependiendo de una gran cantidad de variables: concepción de la
naturaleza del objeto de aprendizaje, teorías pedagógicas dominantes, planificación del
propio proceso de diseño curricular, fines institucionales, objetivos de los alumnos,
circunstancias etarias, socioeconómicas o socioculturales de los alumnos, tradiciones
pedagógicas, condicionantes materiales y laborales, sistemas de creencias de los actores
involucrados en el proceso, tipos de curso, etc.
Para comprender las dinámicas que determinan lo que ocurre en un aula no podemos
limitarnos, por lo tanto, al análisis de los documentos y declaraciones oficiales
involucrados en los procesos curriculares, sino que también es necesario atender a otros
factores clave que influyen en tales procesos, como por ejemplo los sistemas de creencias
y percepciones de los profesores encargados de llevar a cabo los programas de enseñanza,
es decir, su currículo oculto, que puede ser contrario a las prescripciones del currículo
oficial.
La teoría del proceso curricular puede diferir de su puesta en práctica y es necesario
entender los motivos de tal divergencia. Los procesos curriculares son complejos y deben
ser analizados en varios niveles y dimensiones, teniendo en cuenta las interrelaciones
entre todos los elementos del sistema. Ninguno de los documentos ni ninguno de los
agentes debería ser obviado2. Es ese el motivo por el que aquí reflexionaré sobre el
concepto de currículo como documento y como proceso. Los documentos públicos
revelan solo una parte de la realidad, puesto que la respuesta a qué y cómo se enseña en
el aula solo se encuentra, en última instancia, en la misma aula.
Por lo tanto, expondré en primer lugar las diferencias entre los conceptos de currículo,
documento curricular y proceso curricular, distinguiendo a su vez entre proceso de diseño
curricular, proceso de desarrollo curricular y proceso de concreción curricular.
En segundo lugar, serán expuestos los conceptos de currículo formal, currículo real y
currículo oculto, concepto este último que se verá redefinido. Además, reflexionaré sobre
cómo interactúan en el proceso de concreción curricular y aplicaré estos conceptos al aula
de lenguas extranjeras.
Por último, se explorarán el papel y los principios metodológicos de la evaluación
curricular, como subproceso curricular que actúa como mecanismo coherente de control
pero también como parte intrínseca del proceso de desarrollo curricular, constituyéndose
en fuente generadora de conocimiento teórico y práctico sobre los procesos curriculares y
sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje.
1

Una primera versión de este capítulo puede consultarse en Agulló Coves (2014b).
Especialmente los profesores y los alumnos, puesto que son ellos los que en última instancia materializan lo
que se enseña en la clase, aunque no dejen constancia de ello en ningún documento formal o público, cosa
que sí suelen hacer otros agentes, como los responsables de la creación de proyectos curriculares.

2
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1.1. CURRÍCULO: DOCUMENTOS Y PROCESOS CURRICULARES
El término “currículo” se ha usado de maneras diversas en la teoría educativa. Stenhouse
(1975), para quien el currículo tiene un carácter simbólico (Stenhouse, 1980:40), recoge
varios usos del término: como producto, como proceso, como práctica, como contexto,
etc. Moore (2015:45) menciona incluso el currículo como vivido (experimented) y el
currículo concretado (enacted).
Debido a que no existe una clasificación clara y ampliamente consensuada de estas
facetas del currículo, es necesario establecer una terminología y una conceptualización
propias para este estudio. Podemos partir de una definición del currículo que considero
suficientemente funcional, la del Diccionario de términos clave de ELE del IC:
El término currículo designa el marco general de planificación, actuación y evaluación en el ámbito
de la enseñanza y aprendizaje; su objetivo principal es facilitar la integración y coherencia de las
decisiones que se adoptan y de las actividades que se llevan a cabo. Comprende la fijación de unos
fines y objetivos, la selección de unos contenidos, la opción por una metodología y el establecimiento
de unos criterios de evaluación; ...
Martín Peris et alii, 2008

Al igual que esta definición, aquí me refiero al concepto de currículo de forma genérica,
como un concepto que engloba tanto los documentos como los procesos curriculares en
un sistema curricular y amplío el concepto para abarcar cualquier resultado de un proceso
curricular, ya sea este un documento escrito –currículo formal, que a su vez puede
componerse de varios documentos curriculares–, ya sea una planificación informal o no
explícita –currículo oculto–, o la selección concreta de objetivos, contenidos y métodos
realizada en el aula –currículo real–, sea planificada con antelación o no. Por tanto, la
fijación de los componentes del currículo puede producirse, dependiendo del carácter de
cada currículo, en diferentes niveles de decisión, documentos y procesos curriculares.
Me referiré, en cambio, a los documentos curriculares como documentos escritos
prescriptivos u orientativos públicos –para los interesados– para organizar la actividad
pedagógica. Por su parte, lo que aquí llamo proceso curricular es todo proceso
involucrado en el diseño, desarrollo o concreción de la actividad pedagógica, sea
explicitado en documentos o no. Es necesario, no obstante, hacer una distinción clara,
para evitar confusiones, entre los conceptos de proceso de diseño curricular, proceso de
desarrollo curricular y proceso de concreción curricular.
Un proceso de diseño curricular es un conjunto de acciones sucesivas planificadas para la
creación de documentos curriculares. Es, por tanto, un proceso planificado y realizado a
priori, es decir, antes del curso. El resultado esperado de tal proceso es un documento
curricular que dirija a su vez el proceso de enseñanza y aprendizaje. El proceso de diseño
curricular puede estar, por otro lado, compuesto por varios niveles de decisión o
especificación curricular, los cuales considero subprocesos del primero. Se trata de fases
distintas del diseño que suelen corresponder a responsables distintos y a contextos
progresivamente más específicos o cercanos al contexto en el que pone en práctica los
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documentos curriculares, esto es, al aula.
A su vez, un proceso de desarrollo curricular es un conjunto de acciones sucesivas
planificadas para la modificación y mejora de documentos curriculares. Es también un
proceso planificado, pero que se realiza una vez ya se cuenta con un documento
curricular y sobre la puesta en práctica de este, con el fin de lograr introducir los cambios
necesarios para mejorarlo 3 . La evaluación curricular, concepto que desarrollaré más
adelante, es un subproceso del desarrollo curricular por el cual que se obtiene
información útil sobre el currículo.
Por último, el proceso de concreción curricular 4 engloba todas las acciones y
circunstancias que, de forma dinámica –es decir, no previsible y aparentemente caótica–
desembocan en el aula en la final y concreta definición de objetivos, selección y
distribución de contenidos y uso de estrategias y medios de enseñanza y de evaluación.
De este proceso forman parte esencial las acciones y documentos del diseño curricular
previo, pero también otros factores imprevisibles que determinan finalmente las
decisiones finales, es decir, el currículo real5.
1.2. CURRÍCULOS FORMALES, OCULTOS Y REALES
La definición del currículo de Martín Peris et alii se aplica a todo currículo real, pues en
toda clase o curso se definen, aunque sea de forma inconsciente, esas cuatro dimensiones
del currículo: fines y objetivos, contenidos, metodología y evaluación. Sin embargo, los
currículos formales y los currículos ocultos no tienen necesariamente que tratar todas las
dimensiones6.
3

En algunos planteamientos curriculares, el desarrollo y la concreción curriculares puede ser considerados
como subprocesos del diseño curricular. Puede resultar interesante ver los modelos de proceso de diseño /
desarrollo del currículo formal que presentan Nation y Macalister (2010:138-140): el modelo en cascada, en
el que el diseño de las dimensiones curriculares se encadenan (primero los objetivos, después los contenidos
y su secuenciación, después la metodología y, por último, la evaluación); el enfoque enfocado en la
oportunidad, en la que primero se decide sobre el formato del currículo, después se reúne el material para el
curso y, luego, con cada repetición del mismo curso, se va desarrollando detalladamente un aspecto
diferente del currículo; y el modelo de estratos de necesidad, en el que se desarrollan todas las dimensiones
curriculares pero estrato por estrato, priorizando aquellos estratos que se considera que necesitan atención
más urgentemente.
4
En la terminología del IC –desarrollada por García Santa-Cecilia (1995)–, la concreción curricular se
identifica con lo que aquí denomino especificación curricular. Cuando use estos términos en mi análisis será
en el sentido expuesto en estas páginas, a no ser que avise de lo contrario.
5
Notemos ya que los documentos curriculares involucrados en los procesos de diseño curricular pueden
presentar características distintas a los mismos procesos. Las características de unos no tienen que ser
necesariamente extrapolables a los otros. Por ejemplo, procesos curriculares abiertos pueden dar lugar a
documentos curriculares cerrados y, al contrario, procesos curriculares cerrados pueden dar lugar a
documentos curriculares abiertos. Por ejemplo, un proceso curricular abierto –en el sentido de que implica
“la toma de decisiones por distintas personas en diferentes fases y distintas instancias” (Martín Peris, 2008)–
no garantiza que el currículo formal de un centro sea abierto –en el sentido de que los aspectos
relacionados con los objetivos, contenidos, metodología y evaluación no son decididos antes de que la clase
o el curso en cuestión empiecen, sino durante los mismos– si resulta que durante el proceso de diseño
curricular se acaba por establecer de antemano y de forma inflexible todos o la mayor de los contenidos,
métodos, materiales de enseñanza, etc.
6
En el caso de los currículos formales, en muchas ocasiones ocurre que no se hace referencia a las
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El currículo formal es aquel que puede encontrarse en uno o varios documentos que
explicitan de forma organizada cuáles son los objetivos de enseñanza o aprendizaje, los
contenidos, los principios y procesos metodológicos y/o los principios y procesos de
evaluación. Tiene un valor de estandarización y unificación de la actividad de los docentes,
que pueden tener formas muy distintas de interpretar el proceso de enseñanza y
aprendizaje, lo que puede resultar en una disparidad inaceptable para una institución en
la actuación pedagógica de sus docentes:
Así como de una cultura y una memoria, el maestro dispone de esquemas generadores de
contenidos nuevos, de ejemplos, problemas, ilustraciones, explicaciones, ejercicios. (…) La parte
posible de creación se añade a la parte obligada de interpretación; estas son las dos fuentes de
distancias entre el currículum prescrito y lo que en realidad se enseña y estudia en clase.
Perrenoud, 1996:201

Para Perrenoud, mediante el currículo formal, las autoridades escolares pretenden
“asegurar una cierta homogeneidad de contenidos y normas de excelencia. Las leves
salidas fuera del marco del programa se toleran (…). Las desviaciones considerables están
prohibidas” (Perrenoud, 1996:201). El currículo funciona como “mecanismo unificador”
(Perrenoud, 1996:204). Ahora bien, su poder sobre la actuación del profesor dependerá
de “la medida en que los maestros lo interioricen y en que su aplicación sea objeto de
control ejercido no solo por la jerarquía sino por los otros maestros, los alumnos, los
padres” (Perrenoud, 1996:204).
El currículo real7, en cambio, es el conjunto de tareas, actividades, exámenes u otros
medios de evaluación, contenidos lingüísticos, culturales o de cualquier otra naturaleza,
valores, situaciones y experiencias que forman parte del proceso de enseñanza y
aprendizaje. El currículo real es, o debería ser, “una transposición pragmática del
currículum formal” (Perrenoud, 1996:208)8.
metodologías de enseñanza y de evaluación, lo que puede deberse a una elección consciente y
fundamentada pedagógicamente para dejar más libertad a profesores y alumnos al respecto, pero puede
deberse también a una concepción limitada de lo que es un currículo. De hecho, hay centros de enseñanza
de ELE cuyo currículo formal se basa únicamente en listados de contenidos lingüísticos, por no mencionar
que en muchos de ellos ni siquiera existe un currículo formal, es decir, un documento programático explícito
puesto a disposición del público o, al menos, de los profesores. No es infrecuente encontrar centros donde
el currículo formal lo conforma el currículo impuesto por los materiales educativos escogidos. En
consecuencia, puede hacerse necesario, al analizar el currículo formal de un centro de enseñanza de ELE
concreto acudir no solamente a aquel documento formalmente reconocido como currículo, cuando cuenta
con él, sino también a otros documentos y hasta a los materiales de enseñanza y de evaluación.
7
Nunan, influido por Stenhouse, distingue entre el currículo como un plan, como acción y como resultado.
El currículo como plan, que incluye el currículo formal pero también los materiales didácticos y de
evaluación, se corresponderían con el currículo formal, mientras que el currículo como acción se
correspondería al proceso de concreción curricular: “the moment-by-moment realities of the classroom as
the planned curriculum is enacted”. Por último, el currículo como resultado se correspondería con los
contenidos del currículo real: “what students actually learn as a result of the instructional process” (Nunan,
2004:6).
8
La idea de que el profesor se limita a, con mayor o menor dosis interpretativa, poner en práctica un
currículo es uno de los motivos que puede provocar que cualquier intento de instaurar procesos de diseño y
desarrollo curricular basados en la investigación en acción pueda fracasar. Sancho y Hernández (2004),
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Sin embargo, ¿constituye el currículo formal el currículo real que se desarrolla en los
diferentes centros de enseñanza de ELE? Podría pensarse que debería ser así, pero la
intuición y la experiencia de los profesores lo contradicen. Por ello, en la sociología de la
educación viene hablándose desde hace un tiempo considerable del currículo oculto.
Uno de los primeros y más influyentes teóricos sobre el currículo oculto –nulo o no
explícito en otros teóricos– es el sociólogo Philip Jackson, quien usaba el término para
referirse al hecho de que la escuela debe ser entendida como “un proceso de
socialización en el cual los estudiantes adquieren enseñanzas a través de la experiencia de
estar en el colegio y no solamente a través de las cosas que se enseñan de una manera
explícita” (Blázquez Ortigosa, 2010). Estas enseñanzas serían un conjunto de valores y
expectaciones sociales de la institución educativa. Jackson ve este currículo
materializándose en una serie de habilidades específicas, como esperar en silencio,
contenerse, mantenerse ocupado, cooperar, ser puntual, etc. (Jackson, 1968).
El currículo oculto conformaría, por lo tanto, un currículo moral no explícito que la
sociedad trata de imponer a los alumnos a través de la institución educativa. Sin embargo,
aquí no trato de desvelar un sistema de valores morales o sociales oculto en los currículos
de ELE, sino de entender los factores que influyen en los procesos curriculares para la
concreción en el aula de los fines y objetivos comunicativos, de la metodología
pedagógica, de la metodología y criterios de evaluación y, sobre todo, de la selección y
distribución de los contenidos lingüísticos de aprendizaje.
Si bien la sociedad o la institución de enseñanza pueden tener un currículo oculto, este
también puede ser individual y limitarse a un profesor o incluso a un alumno. Cada
individuo involucrado en el proceso de enseñanza y aprendizaje tiene su propio currículo
oculto:
[L]a transposición pragmática del curriculum formal no sólo está regida por las concepciones
didácticas del maestro y su imagen de la cultura. Depende también de los alumnos y de la dinámica
del grupo de clase.
Perrenoud, 1996:210

reflexionando sobre el fracaso de los intentos de convertir al docente en investigador, aseguran que la
reforma educativa de 1990 en España concebía al profesor como un “técnico implementador de
contenidos y de secuencias de enseñanza y aprendizaje. Un profesor que tenía que adaptarse al paraguas
de tres niveles de concreción curricular que decidió adoptar el Ministerio de Educación y Ciencia. Pero,
además, tenía que hacer frente al doble y paradójico vínculo al que le llevaba el enfoque constructivista del
aprendizaje y el desarrollo, por un lado, y el planteamiento instruccionalista, basado en la teoría de la
elaboración a partir de la adaptación de la teoría de la elaboración (cita omitida), para planificación de la
enseñanza, por otro. En este marco, a pesar de que en la propuesta teórica en la que se basaba esta
propuesta de reforma se mencionaban las aportaciones de Stenhouse (cita omitida), había poco espacio
para la investigación educativa y la investigación en la acción” (Sancho y Hernández, 2004:45). Podemos
adelantar que buena parte de esta reflexión –omitiendo la mención a la teoría de la elaboración y
sustituyéndola por el enfoque que Nunan y Estaire y Zanón le dan al uso de las tareas en la enseñanza de
lenguas extranjeras– podría extenderse a lo que ocurre con los procesos de diseño y desarrollo curriculares
del IC, al menos en lo referente a la selección y gradación de contenidos, desde la publicación de los NRE.
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El concepto de currículo oculto al que hace referencia Jackson se limita al currículo oculto
institucional, como una abstracción que representa la suma de los currículos ocultos y
compartidos de profesores, jefes de estudio, directores de centros de enseñanza,
creadores de los materiales pedagógicos, etc. Aquí, no obstante, hago referencia al
currículo oculto en términos generales, incluyendo en él el currículo oculto de cada
alumno y del resto de los agentes involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje
de ELE y asumiendo que los diversos currículos ocultos pueden diferir entre sí. Además,
uso el concepto exclusivamente desde el punto de vista de la enseñanza y aprendizaje de
una lengua extranjera como una habilidad o destreza, sin connotaciones de tipo moral9.
Así pues, en cuanto a la didáctica de cualquier disciplina, el currículo oculto sería el
conjunto de creencias, deseos y necesidades de cada agente del proceso de enseñanza y
aprendizaje con la potencialidad de influir en la puesta en práctica del currículo formal,
desviando de este el currículo real.
El currículo real, por lo tanto, no solo sería una puesta en práctica del currículo formal,
sino también del currículo oculto10. Sin embargo, el currículo oculto “puede apoyar al
currículum oficial o, por el contrario, torpedearlo hasta verlo contradictorio con la realidad”
(Blázquez Ortigosa, 2010). Cuando los objetivos, contenidos, valores, normas,
metodología, etc. de ambos currículos coinciden en líneas generales, el currículo oculto
complementa y apoya al currículo formal para que se materialice en el currículo real. Pero
si, por el contrario, ambos currículos son excesivamente divergentes, el currículo oculto
puede provocar que el currículo real acabe resultando estar lejos de ser esa “transposición
pragmática” del currículo formal que se espera que sea, hasta el punto de poder llegar a
violar radicalmente su espíritu.
Puede ocurrir que, por ejemplo, el profesor perciba el currículo oficial como un elemento
ajeno a sus necesidades y a su contexto y a los de sus alumnos, o que sea contradictorio
con su sistema de creencias, por lo que decida llevar a cabo una programación que sea
radicalmente distinta a la del currículo formal. En este caso, el currículo formal pasa a
ocupar un espacio meramente simbólico, manteniéndose como el documento de
referencia oficial para el público pero sin realmente ser seguido o consultado.
Este proceso de distanciamiento entre ambos currículos puede deberse a varios factores,
tales como la imposibilidad técnica de llevar a cabo el currículo oficial por falta de medios,
la dificultad de llevarlo a cabo por la escasez de tiempo disponible, la divergencia entre el
sistema de creencias del profesor y del currículo, etc. Sin embargo, no hay por qué tener
9

Este tipo de currículo moral oculto existe, no obstante, y su análisis es de gran interés y despierta un
interesante debate. Este currículo puede ser desvelado analizando los materiales de enseñanza utilizados,
como hacen por ejemplo Galiano Sierra (1991) y Ferrer Suso (2011) al tratar sobre el sexismo en los
manuales de ELE. Más allá de los contenidos temáticos y de la forma de presentarlos, que de por sí
contienen una gran carga moral, podría también discutirse el currículo moral oculto presente en aspectos
como la evaluación o la misma naturaleza del currículo, ya que las decisiones que se toman al respecto
contienen de forma implícita valores morales y relaciones de poder.
10
A través de un proceso de negociación explícita o implícita entre los diversos currículos ocultos y el
currículo formal. Tal proceso de negociación dependerá también de las relaciones de poder establecidas
entre sus agentes.
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una imagen negativa del currículo oculto, puesto que “uno de los propósitos
fundamentales del currículum oculto es enseñar al alumno/a rutinas para que sea
autónomo en la vida diaria del colegio, así como en la vida social” (Blázquez Ortigosa,
2010). Esta reflexión puede extrapolarse al desarrollo de la autonomía del alumno en el
aprendizaje de cualquier materia. Así, el currículo oculto, en el proceso de enseñanza y
aprendizaje de ELE puede ser valorado positivamente, puesto que podría complementar y
hasta corregir el currículo formal, superando sus limitaciones11.
1.2.1. Currículos formales, ocultos y reales en la enseñanza de ELE
Tratemos ahora de entender diferentes formas en las que los currículos formales y los
currículos ocultos pueden interactuar, en el ámbito de la enseñanza de ELE, a través de
algunos casos hipotéticos pero basados en la realidad:

Primer caso: armonía beneficiosa.
Un centro de enseñanza de ELE cuenta con un currículo formal objetivamente12 adecuado
a la realidad de los alumnos y profesores del centro, a sus necesidades, a sus intereses, a
sus posibilidades y restricciones, etc. Además, el currículo oculto de profesores y alumnos
coincide en reglas generales con el currículo formal: los objetivos de uno y otro son
básicamente los mismos, los contenidos que el currículo formal establece para cada nivel
o curso son realmente los que los alumnos quieren o necesitan aprender en cada
momento, la metodología de enseñanza es acorde con las creencias de profesores y
alumnos, siendo bien valorada y aplicada con actividades y tareas coherentes, y, por
último, la metodología y los medios de evaluación son coherentes con el resto del
currículo y alumnos y profesores los aceptan y valoran igualmente bien.
Por ejemplo, en un centro cuyo fin principal es lograr el desarrollo de la competencia
comunicativa de los alumnos, el currículo formal establece que se aplique una
metodología comunicativa, que supuestamente es, de forma objetiva, la más adecuada
para el desarrollo de la competencia comunicativa. Profesores y alumnos están de
acuerdo con tal metodología y la aplican, esforzándose, por ejemplo, en comunicarse en
la lengua meta como lengua de interacción en el aula y no dedicándole mucho tiempo al
conocimiento declarativo del sistema lingüístico de la lengua o a la práctica estructuralista.
En este centro, el currículo oculto complementa y ayuda a que el currículo real sea una
“transposición pragmática” del currículo formal. La relación entre currículo formal y
11

Lo que debemos plantearnos es que, si el currículo oculto de un profesor en concreto se desvía de forma
considerable del currículo formal de su institución, o bien existe un problema en ese profesor, que puede no
tener la formación o la motivación adecuadas, o bien existe un problema en el currículo formal, que puede
no ajustarse a la realidad (necesidades, intereses, restricciones...) del aula, que el profesor conoce mejor. Los
currículos oficiales tienden a estandarizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, programando de
antemano qué y cómo deben aprender los aprendices de cualquier disciplina. En muchas ocasiones,
alumnos y profesores se ven forzados a la “desobediencia” del currículo formal por no adaptarse este a los
factores, intereses y necesidades reales de su situación de enseñanza y aprendizaje. En una situación de
discrepancia entre currículo oculto y currículo formal, los resultados obtenidos por la mayor o menor
“obediencia” al currículo formal deben ser los jueces que diriman dónde se halla realmente el problema.
12
Asumo aquí la dificultad –quizás la imposibilidad– de determinar objetivamente la adecuación o
inadecuación de un currículo.
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currículo oculto es armoniosa y el resultado es un proceso de enseñanza/aprendizaje más
efectivo, en el que los alumnos desarrollan sus competencias más, mejor y más rápido,
aprendiendo lo que necesitan aprender en el momento en que lo necesitan y de la forma
más eficiente posible.

Segundo caso: conflicto nocivo.
Un centro de enseñanza de ELE cuenta con un currículo formal objetivamente adecuado a
la realidad de los alumnos y profesores del centro, pero el currículo oculto de alguno,
varios o todos los agentes implicados en el proceso de enseñanza/aprendizaje en el centro
(uno, varios o todos los profesores; uno, varios o todos los alumnos) resulta ser contrario
más o menos radicalmente al currículo formal. Esto puede ocurrir, por ejemplo, porque
los alumnos o los profesores consideran que los objetivos del currículo formal no se
corresponden con los objetivos reales de los alumnos. O bien piensan que los contenidos
seleccionados para formar parte del proceso de enseñanza y aprendizaje y/o su
secuenciación no son los más adecuados. O bien no valoran positivamente la
metodología de enseñanza o de evaluación propuesta al hallarla ineficaz o poco eficiente.
En este caso, el currículo oculto puede actuar de dos formas: la primera es torpedeando el
currículo formal en mayor o menor grado, otorgándole un valor meramente simbólico
hasta el punto de poder no tener ninguna o poca influencia sobre el currículo real; la
segunda es negociando con el currículo formal, hallando espacios de compromiso, de
manera que se acepte “obedecer” el currículo formal pero introduciendo más o menos
modificaciones.
Por ejemplo, en un centro cuyo fin principal es lograr el desarrollo de la competencia
comunicativa de los alumnos, el currículo formal establece que se aplique una
metodología comunicativa, que supuestamente es, de forma objetiva, la más adecuada
para el desarrollo de la competencia comunicativa. Sin embargo, profesores y alumnos
son reacios a tal metodología ya que, por su tradición educativa valoran un tipo de
enseñanza más estructuralista y formal. Ante tal situación, profesores y alumnos ignoran
las indicaciones del currículo formal y optan por una enseñanza más ajustada a sus
expectativas, ya que, de todos modos, nadie va a verificar que se cumplan las indicaciones
del currículo formal. O, en cambio, deciden llegar a un compromiso, encontrando un
equilibrio entre los ejercicios más estructuralistas y los ejercicios de corte más
comunicativo, probablemente porque existe algún tipo de control o presión efectiva para
que se cumpla el currículo formal.
En ninguno de los dos casos la relación entre currículo formal y currículo oculto es
armoniosa, pero en el segundo la relación es, por lo menos, tolerable. Así, el currículo
formal se ve lastrado por el currículo oculto y el resultado es un proceso de enseñanza y
aprendizaje del español no tan efectivo como se desearía y se había planeado durante la
elaboración del currículo formal. Así, los alumnos desarrollan sus competencias en menor
cantidad, con menor calidad y con menor rapidez.
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Tercer caso: armonía nociva.
Un centro de enseñanza de ELE cuenta con un currículo formal objetivamente inadecuado
a la realidad de los alumnos y profesores del centro y, además, los profesores y/o los
alumnos tienen un currículo oculto que coincide en reglas generales con el currículo
formal o con alguno de sus componentes.
Por ejemplo, un centro cuenta con un currículo que selecciona y distribuye los contenidos
lingüísticos de una forma que es contraria a las necesidades cognitivas de los alumnos.
Por ejemplo, cuando presenta el vocabulario relacionado con un tema, trata de presentar
y practicar una cantidad de vocabulario que los alumnos no son capaces de asumir, lo que
acaba desalentándoles. Además, debido a que los profesores opinan que cuanto más
vocabulario se presente al alumno, mejor, y que lo que el alumno ha de hacer es
esforzarse más y estudiar más en casa, el currículo formal se aplica como tal.
En esta situación existe armonía real entre currículo formal y currículo oculto, pero el
resultado es un proceso de enseñanza y aprendizaje no tan eficiente como podría ser. Los
profesores tienen la ilusión de que los alumnos desarrollan sus competencias de la mejor
forma y lo más rápido posible, pero objetivamente, esto no es verdad. Puede parecer una
situación hipotética, pero si tales situaciones no existiesen no habría habido evolución en
las teorías y prácticas educativas. La ilusión se rompe cuando aparece una nueva
perspectiva educativa que evidencia que tanto el currículo formal como el oculto eran
inadecuados.

Cuarto caso: conflicto beneficioso.
Un centro de enseñanza de ELE cuenta con un currículo formal objetivamente inadecuado
a la realidad de los alumnos y profesores del centro, pero el currículo oculto de alguno,
varios o todos los profesores y alumnos difiere de forma significativa en cuanto a uno,
varios o todos los componentes del currículo formal y es, además, objetivamente más
adecuado a la realidad de los alumnos y profesores.
Por ejemplo, un centro cuenta con un currículo que selecciona y distribuye los contenidos
lingüísticos de una forma que es contraria a las necesidades cognitivas de los alumnos.
Por ejemplo, cuando presenta el vocabulario relacionado con un tema trata de presentar y
trabajar una cantidad de vocabulario que los alumnos no son capaces de asumir, lo que
acaba provocándoles desaliento. Sin embargo, debido a que los profesores opinan que
esta no es la forma más eficiente de presentar el vocabulario, deciden hacer caso omiso
(opción a) de este aspecto del currículo formal y hacer una selección del vocabulario
relacionado con el tema o presentan (opción b) todo el vocabulario pero posteriormente
solamente practican y evalúan una parte del mismo.
La relación entre currículo formal y currículo oculto no es armoniosa en este caso y, como
ya se expuso en el segundo caso hipotético, el currículo oculto interfiere en el currículo
formal de dos formas: negociadora, encontrando espacios de compromiso y concesión
(opción b), o conflictiva, torpedeando el currículo formal, intentando que el currículo
formal no sea llevado a cabo en la realidad (opción a). Sin embargo, opuestamente a lo
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que ocurría en aquel caso, las interferencias del currículo oculto, al ser este objetivamente
más adecuado que el currículo formal, son positivas para el proceso de enseñanza y
aprendizaje, haciéndolo más eficiente. Los alumnos desarrollan sus competencias más,
mejor y más rápido de lo que lo harían si el currículo formal se hiciese totalmente efectivo
en el currículo real.
1.3. LA EVALUACIÓN CURRICULAR
Es importante, al tratar el tema de la evaluación, distinguir entre la evaluación pedagógica,
educativa o escolar, que se centra en el alumno, y la evaluación curricular, que se centra
en el currículo. Ambas evaluaciones tienen procesos, mecanismos e instrumentos
claramente diferenciados y afectan a ámbitos diferentes, aunque la evaluación
pedagógica puede supeditarse a la evaluación curricular, que obtiene datos de ella.
En el ámbito de ELE se ha avanzado mucho en la teoría y en la práctica de la evaluación
pedagógica. En la teoría curricular actual se ha pasado a considerar la evaluación
pedagógica como un componente curricular coherente e integrado a la definición y
organización de objetivos y contenidos y a las opciones metodológicas. Todos estos
componentes hoy en día ya no se consideran como fases sucesivas y autónomas sino que
se trata de integrarlas con un diseño coherente.
Además, las teorías sobre la evaluación han desarrollado el concepto de una evaluación
continua y formativa (a lo largo del proceso y sobre el proceso) frente a una evaluación
sumativa (al final del proceso y sobre el producto).
Por añadidura, la idea de la evaluación del proceso ha supuesto también la redefinición
del objeto de evaluación. No se evalúa solamente el rendimiento académico del alumno,
sino que además es posible y conveniente evaluar todos los factores que influyen en el
proceso de aprendizaje: las estrategias de aprendizaje y de enseñanza puestas en juego,
los materiales, los medios materiales disponibles, la formación del profesor, el discurso del
aula, el currículo, los principios en que este se basa, etc. Es así como surge el concepto de
evaluación curricular.
Brown, uno de los principales teóricos sobre la evaluación curricular proponía también un
modelo holístico de evaluación, como puede observarse en esta figura (adaptada y
traducida de Brown, 1996:271):
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Cuando el foco de atención de la evaluación se coloca sobre el alumno, sobre los
resultados que obtiene y sobre sus actitudes y las estrategias de aprendizaje que pone en
juego para lograr tales resultados, estamos hablando de evaluación pedagógica. Por el
contrario, cuando el foco de atención se traslada al contexto de enseñanza, a la
institución y a su currículo, entonces estamos hablando de evaluación curricular.
Esta evaluación curricular, si bien ya ha sido puesta de relieve por algunos teóricos de la
teoría curricular, no ha sido tan desarrollada como la evaluación pedagógica,
especialmente en sus fundamentos teóricos. No es fácil encontrar bibliografía al respecto
en el entorno de la enseñanza de ELE13, aunque sí muchos ejemplos prácticos que podrían
encuadrarse como experiencias de evaluación curricular. De cualquier forma, las
instituciones no suelen llevar a cabo procesos de evaluación curricular premeditados –
pero no sistemáticos– más allá de buzones de quejas y sugerencias para los alumnos o
cuestionarios de satisfacción con un diseño muchas veces deficiente, al final de los cursos
y recogiendo datos que afectan mínimamente la toma de decisiones, puesto que en
muchos casos ni siquiera son organizados y analizados sistemáticamente, limitándose a
proporcionar una información muy imprecisa e ineficaz.
Estas dos vías frecuentes de evaluación curricular, dirigidas a los alumnos, desvelan por
contraste otra deficiencia en la evaluación curricular de las instituciones. Demuestran que
existe un cierto interés en conocer la opinión de los clientes externos, es decir, los
alumnos, pero dejan en evidencia la falta de interés por la opinión de los clientes internos,
esto es, los profesores. A estos raramente se les cuestiona de forma premeditada y
organizada sobre su opinión respecto al currículo de la institución o sobre los factores que
influyen en su aplicación.
1.3.1. El valor de la evaluación curricular
García Santa-Cecilia (1995) describe un modelo de currículo de ELE en cuya
13

Sin embargo, sí existen desarrollos teóricos interesantes en el entorno de la enseñanza del inglés,
destacando las publicaciones del FL Program Evaluation Project, de la Universidad de Hawái
(http://nflrc.hawaii.edu/evaluation/index.htm). Otras obras de consulta son Brown (1989, 1995:217-246 y
1996), Lynch (1996) y Alderson y Beretta (1992).
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fundamentación teórica se recoge la idea de que el profesor, asumiendo una función
investigadora, ha de evaluar, modificar y rediseñar continuamente –proceso de desarrollo
curricular– el currículo. Este concepto de investigación en acción llevada a cabo por el
profesor, aunque sea informalmente en la realidad del aula, proviene de los
planteamientos de Stenhouse en los años 70. Para Stenhouse la labor del profesor no es
la de un técnico, sino que es un arte y, como tal, se mantiene siempre abierta a la
mutación de los principios preconcebidos, a la creatividad y al aprendizaje: “…the
students benefit from curricula not so much because they change day-to-day instruction
as because they improve teachers” (Stenhouse, 1980:40). El currículo, para Stenhouse, es
un marco de investigación y evaluación de la propia actividad docente:
The ideal is that the curricular specification should feed a teacher’s personal research and
development programme through which he is progressively increasing his understanding of his own
work and hence bettering his teaching.
Stenhouse, 1975:143

Así, lo que es realmente importante en la investigación curricular es que “it invites the
teacher to improve his art by the exercise of art” (Stenhouse, 1980:41). El currículo
promueve la evaluación del proceso de concreción curricular, pero al mismo tiempo, la
concreción curricular ha de ser el origen del desarrollo curricular, de manera que este ha
de ser responsabilidad del profesor:
…curriculum research and development ought to belong to the teacher and (…) there are prospects
of making this good in practice. I concede that it will require a generation of work, and if the majority
of teachers –rather than only the enthusiastic few– are to possess this field of research, that the
teacher’s professional self-image and conditions of work will have to change.
Stenhouse, 1975:143

También García Santa-Cecilia ve en el pensamiento crítico del profesor la principal fuente
de desarrollo curricular:
Lo que Stenhouse denomina “el arte del profesor” constituye, por tanto, el eje fundamental del
desarrollo del currículo y, a la inversa, el currículo se convierte en el medio a través del cual puede el
profesor aprender su arte y aprender sobre la naturaleza de la educación. No son, por tanto, las
decisiones de planificación curricular las que conducirán a la mejora de la calidad de la enseñanza
sino la práctica de los profesores en el desarrollo del currículo. Esta práctica deberá ser el resultado de
un ejercicio constante de pensamiento crítico por parte del profesor no solo con respecto a los
presupuestos del currículo sino también con respecto a lo que ocurre en clase.
García Santa-Cecilia, 1995:18

Así, el currículo aporta un marco teórico a partir del cual el profesor puede desarrollar su
labor pedagógica pero también investigadora14. El profesor experimenta en el aula con
nuevos materiales, técnicas, actividades, etc., reflexionando sobre su propia actuación,
14

Estas ideas dieron lugar en el ámbito de la educación a la llamada “investigación-acción” o investigación
en acción, concepto acuñado por John Elliot (1991) como un proyecto de investigación –organizado–
llevado a cabo por los mismos profesores para mejorar la enseñanza, no solamente comparando la teoría
educativa con la práctica, sino como mecanismo generador de conocimiento desde abajo hacia arriba.
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pero también es el profesor quien pone a prueba los planteamientos del currículo,
obteniendo información valiosa de primera mano para evaluarlo y, por tanto, modificarlo.
En consecuencia, la evaluación continua del currículo le otorga al profesor el rol de
desarrollador del currículo. El planteamiento inicial del currículo –diseño curricular– puede
tener su origen en especialistas “externos” de la institución educativa, pero el desarrollo
ulterior del mismo será llevado a cabo por los profesores, aquellos encargados de ponerlo
en práctica, a través de un subproceso de evaluación continua.
El modelo de currículo de García Santa-Cecilia (1995) también concibe el concepto de
evaluación de una forma amplia. En su esquema sobre los niveles de análisis curricular la
evaluación es mencionada en dos ocasiones. La primera mención la sitúa en el segundo
nivel de especificación curricular, el nivel de decisión, en el que se planifica el currículo. En
este nivel, la evaluación se menciona junto a los otros componentes de un programa: los
objetivos, los contenidos y la metodología. En este sentido, se concibe la evaluación como
una evaluación pedagógica, es decir, una evaluación del logro de los alumnos respecto a
los objetivos establecidos. Sin embargo, la evaluación vuelve a ser mencionada en el nivel
de actuación o aplicación del currículo, el tercer nivel de análisis y especificación curricular.
En este nivel, que concierne a los profesores, la evaluación curricular se concibe como
un proceso que permite obtener información sobre el grado de adecuación o discrepancia entre los
fundamentos y las decisiones de planificación del currículo y la realidad de lo que ocurre en las aulas
en particular y en el centro entendido como núcleo de relaciones de distinto tipo: académicas,
laborales, sociales, económicas, etc.
García Santa Cecilia, 1995:88

De esta forma la evaluación afecta a los distintos niveles de análisis y especificación
curricular. No consiste sólo en la emisión de valoraciones sobre si el alumno alcanza o no
lo objetivos del curso, sino que se emiten valores sobre el mismo curso y, en consecuencia,
sobre el currículo.
1.3.2. Definición de evaluación curricular
Existen varias definiciones de lo que es la evaluación curricular. Escojo como la más
completa y eficiente la de Brown (1989:223), según la cual la evaluación curricular
consiste en:
[T]he systematic collection and analysis of all relevant information necessary to promote the
improvement of a curriculum, and assess its effectiveness and efficiency, as well as the participants'
attitudes within the context of the particular institutions involved.
Brown, 1989:223

Uno de los aspectos más interesantes de esta definición es que incluye el concepto de
efectividad. De esta forma, la evaluación amplía su campo de visión y no observa tan solo
la eficacia, es decir, el producto, sino que también observa el proceso. La evaluación no
puede ser una mera comparación entre objetivos y resultados, sino que debe ir más allá y
analizar los motivos o medios por los que se trata de alcanzar los objetivos. Y lo que es
más, debe también ser un análisis de los mismos objetivos, puesto que uno de los
aspectos que se debe evaluar es el alcance y la relevancia de los mismos. En el campo de la
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enseñanza de lenguas, esto supone que la evaluación no se dirige tan solo a medir en qué
medida los alumnos aprenden los contenidos lingüísticos o culturales programados o
alcanzan los objetivos de dominio comunicativo del programa, sino que también tratan
de medir si los procesos por los cuales se trata que los alumnos aprendan tales contenidos
o alcancen tales objetivos son los mejores o pueden ser mejorados, o incluso si los
objetivos marcados eran los más adecuados. Así, por ejemplo, un currículo puede ser
totalmente efectivo simplemente si logra que los alumnos de español alcancen el nivel de
dominio esperado, pero puede ser poco eficiente si resulta que los alumnos podrían haber
alcanzado tal nivel de dominio más rápidamente. Igualmente, un currículo puede ser
completamente eficiente y eficaz en la consecución de los objetivos, pero estos pueden
no haber sido fijados de la forma más adecuada para las necesidades auténticas de los
alumnos, siendo demasiado complacientes, utópicos o irrelevantes15.
Otro aspecto interesante de la definición de Brown es que incluye la idea de que toda
evaluación curricular ha de tener una finalidad práctica, la de mejorar el currículo. La
evaluación, como recogida y análisis de información, ha de ofrecer una retroalimentación
útil. No puede limitarse a calificar los productos o los procesos curriculares, sino que ha de
aspirar a ser un instrumento de mejora, localizando los aspectos menos eficientes del
currículo y proponiendo alternativas para su mejora. De esta forma, la evaluación
curricular pasa a formar parte del proceso de desarrollo curricular.
El tercer aspecto que destaca de la definición de Brown es que tiene en cuenta el contexto
escolar en que se aplica el currículo en cuestión. Además, incluye en el proceso de
evaluación las actitudes de los participantes, es decir, sus sistemas de creencias, sus
opiniones y percepciones sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre el mismo
currículo. Cualquier intento de evaluación que no tuviera en cuenta tales factores estaría
limitado y se alejaría de la necesaria búsqueda de una relación entre la realidad de lo que
ocurre en las aulas y la teoría de los documentos curriculares.
15

Stenhouse (1975) cuestiona el modelo de currículo basado en objetivos definidos en términos de
comportamientos observables. Este modelo pretende hacer posible una evaluación mensurable atendiendo
a criterios o descripciones de comportamientos o productos. La intención de este modelo es mejorar la
práctica educativa aumentando la claridad sobre la meta a la que se pretende llegar. Sin embargo, usemos
las metáforas del propio Stenhouse para explicar por qué no existe una relación directa de causa-efecto
entre una y otra cosa: “We do not teach people to jump higher by setting the bar higher, but by enabling
them to criticize their present performance. (…) The improvement of practice rests on diagnosis, not
prognosis. It is not by concentrating on the analysis of health that we cure our ills” (Stenhouse, 1975:83).
Stenhouse no desprecia el modelo de currículo basado en objetivos cuando se trata de la enseñanza de
habilidades –sí cuando se trata de enseñanza de conocimientos–, como es el caso de las segundas lenguas
desde una perspectiva comunicativista. No obstante, desde el punto de vista de la evaluación curricular, los
objetivos solamente servirán para medir / evaluar la eficacia del currículo y la actividad docente. En cambio,
su eficiencia será juzgada / evaluada mediante el análisis crítico de la práctica docente, que es la que se
pretende mejorar, en base a criterios procesuales como el valor o la adecuación pedagógica de las tareas.
Stenhouse, en su propuesta de un currículo no dirigido a objetivos o resultados preestablecidos, parte del
concepto de actividad o conocimiento worthwhile (valioso en sí misma, sin relación con un objetivo): “The
formulation of a schedule of behavioural objectives helps us little towards the means of attaining them. The
analysis of the criteria for worthwhile activities appears to point much more clearly to principles of
procedure in teaching” (Stenhouse, 1975:87). Un ejemplo de este tipo de criterios en el ámbito de la
enseñanza de segundas lenguas son tanto los criterios para medir la dificultad de una tarea como los
principios para generar “condiciones óptimas de aprendizaje” que propone Martín Peris (2000).
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Por último, destaca la necesidad de que la evaluación sea sistemática, es decir, organizada.
Si bien es cierto que se puede considerar que existe en cualquier centro de enseñanza una
evaluación curricular informal, no documentada ni planificada que tiene la facultad de
desembocar en procesos de mejora curricular, el establecimiento de procesos y métodos
deliberados y organizados formalmente para llevar a cabo la evaluación curricular es
evidentemente un factor que facilitará y potenciará exponencialmente la efectividad del
proceso de evaluación.
En definitiva, como parte del proceso de desarrollo curricular, la evaluación curricular
debe ser un proceso continuo y cíclico en el que participen todos los niveles de
especificación curricular, desde el nivel institucional hasta el profesor y el alumno que
materializan el currículo en el aula, al servicio de la toma de decisiones útiles para la
mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje.
1.3.3. Principios metodológicos para la evaluación curricular
La interpretación o análisis de los datos recogidos de la evaluación curricular tendrá un
carácter no neutral, puesto que el observador o evaluador siempre hace sus apreciaciones
partiendo de un sistema de creencias propio. Por lo tanto, siempre habrá que tener en
cuenta el carácter axiológico de los resultados que arroje la evaluación curricular, al igual
que ocurre con la evaluación pedagógica de los alumnos. Siguiendo el modelo de esta, lo
que puede hacer el observador para lograr si no la objetividad sí la transparencia es
establecer y declarar los fundamentos, métodos y criterios en los que se basa la
evaluación, en una propuesta de evaluación curricular que deje claro qué se evalúa, por
qué y cómo.
Al igual que la evaluación pedagógica, la evaluación curricular debería cumplir, para ser
efectiva, estos tres requisitos mencionados por Bachman y Palmer (1996): fiabilidad,
validez y viabilidad.
La fiabilidad es la consistencia de la evaluación. Así, si un programa determinado es
evaluado de una determinada manera la evaluación será la misma o parecida si la lleva a
cabo otro evaluador y en otro momento. Para lograr tal cosa, es necesario describir con
detalle la norma o regla sobre la que se mide el currículo. Solo de tal forma se logrará
paliar la subjetividad y alcanzar la necesaria transparencia en la evaluación. Además, la
consistencia puede lograrse mediante la corroboración de los resultados obtenidos con
datos obtenidos en distintas fuentes o mediante la propia fiabilidad de los métodos
usados para obtenerlos.
La validez consiste en que la evaluación mida exactamente lo que se espera que mida. Es
necesario que los mecanismos de evaluación sean los adecuados para evaluar los aspectos
previstos de los programas o currículos. Además, las muestras tomadas del o sobre el
currículo han de ser representativas sobre la totalidad de aquel aspecto que se desea
evaluar. Así pues, las opiniones de un informante perderán validez, aunque continúen
siendo tomadas en cuenta, si son diametralmente opuestas a las del resto de informantes.
Igualmente, si una falla del currículo en un curso concreto no se repite en otros cursos, la
evaluación de tal falla no se podrá extender a todo el currículo sino solo a sí misma. En
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conclusión, las conclusiones de una evaluación solamente son válidas para los aspectos y
elementos concretos que son objeto de la misma, teniendo cuidado de no extrapolarlas.
Por su parte, la viabilidad tiene que ver con la adaptación realista a los recursos humanos,
técnicos, materiales, etc. disponibles. Una evaluación curricular que exceda los límites de
los recursos disponibles será inviable y, por tanto, ineficaz. En este sentido, la evaluación
curricular deberá ser planificada con cuidado para no acabar resultando en nada. Si bien
la ambición puede llevar a resultados de un alcance más profundo y más amplio, un
exceso de la misma puede llevar al fracaso, pudiendo llegar a convertir el esfuerzo
evaluativo en una experiencia contraproducente. Una propuesta menos ambiciosa, en
cambio, dará resultados en cualquier caso bienvenidos, beneficiosos y útiles, aunque sean
menos satisfactorios de los que se esperaba.
Además de la fiabilidad, validez y viabilidad, Yarbrough et alii (2011) mencionan otros dos
criterios: la utilidad (Yarbrough et alii, 2011:3-70) y la adecuación (Yarbrough et alii,
2011:105-156). A la utilidad ya he hecho mención al comentar la definición de Brown y se
refiere al hecho de que la evaluación esté dirigida a obtener información útil para el
desarrollo o mejora del currículo.
En cuanto a la adecuación, Yarbrough et alii se refieren a que la evaluación curricular sea
adecuada, justa y legal, ya que esta supondrá la interpretación de la información obtenida
y una emisión de juicios de valor al respecto. El acto de evaluación intentará ser
desapasionado e imparcial pero no podrá ser neutro ni totalmente objetivo, puesto que
en él siempre influirá el sistema de creencias, actitudes y percepciones del evaluador. Ello
supondrá, además de mantener una siempre sana reserva sobre las observaciones del
evaluador, la necesidad de que el evaluador sepa lidiar con el problema de la posibilidad
de que la recogida de datos se vea obstaculizada o distorsionada en favor de los intereses
personales o institucionales involucrados en el proceso de diseño curricular. Brovelli (2001)
avisa de que…
…es pertinente señalar que la evaluación es uno de los aspectos más conflictivos y complejos del
planeamiento y desarrollo curricular. Lo es en tanto que estudiar y reflexionar acerca de la evaluación
significa entrar en el análisis de todas las prácticas pedagógicas que tienen lugar en la institución y,
por lo tanto, implica y compromete a todos sus miembros y a las condiciones contextuales.
Brovelli, 2001:107

Los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje, especialmente los profesores y
responsables académicos de los centros, pueden percibir la evaluación curricular como un
proceso de control de su labor profesional particular. Precisamente por ello cobra especial
relevancia la conveniencia de que la evaluación curricular sea llevada a cabo desde dentro
de la misma institución educativa, es decir, por los mismos actores cuya labor ha de ser
evaluada. De esta forma, el acto evaluativo se convierte en una forma premeditada,
dirigida y organizada de intentar mejorar la propia actividad educativa. El profesor ha de
involucrarse en el proceso de evaluación y sentirlo como un instrumento positivo de
desarrollo profesional y no verlo como algo ajeno e impuesto, es decir, como un proceso
de supervisión que puede desembocar en consecuencias indeseadas desde el punto de
vista del interés personal.
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Además, si la vocación de la evaluación curricular es ser útil, es decir, dar pie a decisiones
curriculares que mejoren la actividad pedagógica, nadie conoce mejor la realidad de esta
actividad, junto con todos sus condicionantes, que quien la lleva a cabo. El profesor es
quien tiene un conocimiento más profundo y detallado de cuál es la situación pedagógica.
Aunque sea de una forma intuitiva, el profesor sabe mejor que nadie cuáles son las fallas
del currículo y sus opiniones, percepciones y actitudes ante los documentos curriculares o
los materiales usados se basan en la experiencia real en el aula, en la interacción con el
alumno.
En definitiva, los currículos no se limitan a los documentos curriculares o al proceso oficial
de diseño curricular. En ellos influyen factores tales como las circunstancias materiales o
laborales, situaciones imprevistas en el desarrollo temporal de los cursos, etc. Además, los
diversos agentes involucrados en los procesos influyen en ellos con sus particulares
currículos ocultos, conformando así un sistema complejo y dinámico. En este contexto, la
evaluación curricular adquiere todo su sentido. Solo una evaluación curricular que tome
en consideración no solamente los documentos curriculares sino los procesos curriculares
de forma abarcadora, incluyendo todos los factores que interfieren en ellos, puede
proponerse como el auténtico proceso curricular de desarrollo y mejora pedagógica. Solo
de esta forma puede lograrse que el currículo se convierta en el engranaje que una la
teoría y la práctica pedagógicas. Además, es necesario dar un nuevo impulso a la figura
del profesor no solo como agente administrador de un currículo impuesto, sino como
evaluador y desarrollador del mismo.
1.3.3.1. PROPUESTA DE EVALUACIÓN CURRICULAR
Ya que el presente estudio se puede enmarcar en un proceso de evaluación curricular, es
pertinente que definamos, aunque sea brevemente el proyecto. Es preciso definir con
claridad qué, cómo y por qué se lleva cabo atendiendo a los criterios de fiabilidad, validez,
viabilidad, utilidad y adecuación.
Se evaluará la forma en que los contenidos lingüísticos son seleccionados y secuenciados
para que formen parte del proceso de enseñanza y aprendizaje en los procesos
curriculares de los cursos generales del IC.
Tal análisis parte de la percepción de que existe un desajuste entre la secuenciación de los
contenidos planeada y las auténticas necesidades de aprendizaje de los estudiantes de
ELE brasileños. La finalidad es lograr abrir un debate que desacralice los inventarios de
contenidos de los NRE y abra procesos de desarrollo curricular que ayuden a hacer más
eficiente el proceso de enseñanza y aprendizaje en el contexto mencionado. Definiendo
así el objeto y el objetivo de nuestra evaluación considero que esta cumplirá con los
criterios de validez y de utilidad.
En cuanto a la validez, aclaremos que esta evaluación es de carácter cualitativo y
naturalista y no cuantitativo y positivista, según la caracterización de Maxwell (1992) y
Lynch (1996:55-57), de manera que sus conclusiones tendrán un carácter holístico.
Además, la validez será más fácilmente comprobable en los enunciados y juicios emitidos
sobre los procesos curriculares formales estudiados, al estar estos reflejados en
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documentos oficiales y públicos, aunque algunos de ellos solo disponibles para los
usuarios internos. En cambio, asumimos que la validez de los enunciados y juicios sobre
los procesos curriculares ocultos no será tan fácilmente comprobable o contrastable.
Por otro lado, este análisis renuncia a la neutralidad, puesto que el observador lo lleva a
cabo tomando como referencia un sistema de creencias sobre el aprendizaje y la
adquisición de lenguas bien definido, en el que se valoran especialmente el aprendizaje
incidental y la atención a la forma reactiva, es decir, la instrucción no planeada en una
clase comunicativa y en función de las necesidades de aprendizaje que se revelan durante
la comunicación en el aula. Por ello, el análisis se llevará a cabo desde el punto de vista de
la dimensión epistemológica del currículo y será necesario definir y describir con claridad
las coordenadas de tal dimensión, lo que me dispongo a hacer en el segundo capítulo.
Solo así se logrará que el análisis, si es coherente, sea transparente y fiable, aunque no sea
neutral.
La evaluación se fundamentará en el análisis documental y en mi propia experiencia como
profesor del IC y como agente de los procesos curriculares analizados. El fin es analizar los
procesos curriculares reales pero, ya que en ellos intervienen procesos curriculares ocultos
de por sí huidizos a cualquier tipo de análisis objetivo. Me acercaré a ellos desde los
procesos curriculares formales y sus documentos, aunque usaré la propia experiencia –
ratificada a través del intercambio de impresiones con muchos otros profesores– como
contraste para poder incluir en el análisis los procesos ocultos y para que este no sea
estéril.
El estudio no pretende ser una evaluación curricular ceñida únicamente a lo que ocurre
respecto a los procesos de especificación y de concreción curriculares en un centro
concreto. Al contrario, pretende extender su análisis a un marco más amplio y a niveles de
especificación curricular superiores, puesto que el debate que pretende abrir es
pertinente a nivel institucional. En pro de su utilidad es necesario que el análisis sea
suficientemente amplio y la validez de sus apreciaciones habrá de ser considerada de esta
forma.
Podría hacerse un análisis sistemático y más objetivo de la selección y gradación de los
contenidos lingüísticos en el currículo concreto de un centro, o limitar el análisis a un nivel
o a un curso, pero entonces la validez de las conclusiones se limitaría a ese centro, nivel o
curso. Además, la recogida de datos objetivos y cuantificables que sean fiables, válidos y
útiles en una escala suficientemente amplia no sería viable para este estudio, al no contar
con los recursos necesarios. Así pues, por motivos de viabilidad, esta evaluación se limitará
a realizar un análisis cualitativo de documentos y procesos generales.
Por último, cabe señalar, en lo que respecta a la adecuación y justicia de la evaluación,
que no pretendo cuestionar el trabajo de los responsables de los procesos curriculares
aquí analizados, aunque sí que cuestionaré algunos fundamentos teóricos sobre los que
se construyen y criticaré algunas fallas en la realización de los documentos curriculares. En
concreto, mi crítica de algunos rasgos de los NRE no pretende desmerecer la calidad de la
obra sino apuntar algunos aspectos que sería conveniente replantearse precisamente
para que no tenga efectos nocivos que sus autores con seguridad no desean.
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2. CURRÍCULOS POSITIVISTAS Y CURRÍCULOS CONSTRUCTIVISTAS: UNA
DIMENSIÓN EPISTEMOLÓGICA
No es difícil percibir en el discurso académico y profesional sobre los currículos y procesos
curriculares de ELE una cierta confusión en el uso de términos como currículo abierto y
currículo cerrado, currículo centrado en el sujeto o en el alumno y currículo centrado en el
objeto o en la lengua, currículo centrado en el proceso y currículo centrado en el producto,
etc.
Esta situación dificulta la construcción de un discurso coherente con el que construir un
conocimiento que permita reflexionar sobre los procesos curriculares. Como
consecuencia, estos acaban sufriendo distorsiones indeseables que, de hecho, pueden
llegar a conducir a resultados que no son los que las teorías pedagógicas, que generaron
los conceptos, trataban de inspirar realmente.
Así, por ejemplo, en el afán de contar con un programa de estudios o currículo que pueda
ser calificado de abierto, centrado en el sujeto y centrado en el proceso –calificativos que
son considerados prestigiosos en el discurso predominante actualmente sobre el diseño
curricular de ELE16–, muchos centros de enseñanza acaban diseñando programas que,
efectivamente, pueden ser considerados centrados en el sujeto (en el sentido de que
colocan al alumno y sus necesidades comunicativas en el foco de interés) pero no abiertos
(en el sentido de que la mayor parte de los contenidos –y/o los principios y la metodología
de enseñanza y evaluación– que formarán parte del proceso de enseñanza son escogidos
antes de que el mismo proceso tenga lugar) ni centrados en el proceso (en el sentido de
que se estructuran en torno a los contenidos y no en torno a los procesos de
enseñanza/aprendizaje).
Debido a que en el discurso profesional –y a veces también en el académico– los
calificativos “centrado en el sujeto”, “abierto” y “centrado en el proceso” suelen usarse
casi como sinónimos o suelen acompañarse unos a otros como si unos fueran
consecuencia directa de los otros, tales centros pueden pensar que basta con contar con
un currículo o programa de estudios que consideran centrado en el sujeto para que este
sea consecuentemente también abierto y centrado en el proceso. Esta confusión limita ya
de entrada la posibilidad de llegar a diseñar un currículo que sea realmente abierto y/o
centrado en el proceso, al pensar que ya se cuenta con algo con lo que, en realidad, no se
16

“Whether the rhetoric matches the reality is another matter. In a study published in 1987, I reported a
large gap between the rhetoric and the reality in relation to CLT [enseñanza comunicativa de lenguas,
communicative language teaching]. Schools that claimed to be teaching according to principles of CLT were
doing nothing of the sort (cita omitida). I suspect the same is true today of TBLT [enseñanza de lenguas
basada en tareas, task-based language teaching]. When asked to describe what TBLT is and how it is
realized in the classroom, many people are hard pressed to do so. (...) [I]t may simply be a case of ‘old wine
in new bottles’: schools embracing the new ‘orthodoxy’ in their public pronouncements, but adhering to
traditional practices in the classroom” (Nunan, 2004). Esta afirmación de Nunan ha de servir para ponernos
en alerta sobre las declaraciones realizadas por documentos curriculares y materiales didácticos sobre sus
propias características y fundamentos teóricos y, así, mantener una actitud crítica para descubrir
incoherencias entre lo predicado y lo practicado. En estas mismas páginas mantendré que los currículos
formales que dicen seguir la propuesta de enfoque por tareas del mismo Nunan difícilmente pueden llegar a
materializarse en un currículo real basado en tareas.
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cuenta. En consecuencia, los posibles beneficios que podrían obtenerse de estos
conceptos y de los principios pedagógicos en que se basan no solamente no son
obtenidos, sino que, por lo contrario, se ven obstaculizados. Y lo que es peor, la
incoherencia en el seguimiento de los principios de las teorías pedagógicas en que el
currículo o programa de estudios dice fundamentarse puede llevar al extremo de que una
implantación errónea de los principios acabe por dar resultados más perjudiciales que
beneficiosos.
A modo de ejemplo, imaginemos que un centro de estudios de ELE pretende contar con
un programa de estudios comunicativo, abierto, centrado en el sujeto y centrado en el
proceso, ya que en el momento cuenta con un programa de estudios basado en la idea de
que el aprendizaje de la lengua consiste en aprender su funcionamiento como sistema, lo
que ya no se adapta al sistema de creencias de sus profesores y responsables académicos,
que conciben la lengua como una herramienta de comunicación y, además, consideran
que son las futuras necesidades comunicativas de los alumnos las que deben ser
atendidas. En consecuencia, tal centro elabora o asume un programa de estudios que se
basa en las supuestas necesidades comunicativas de los alumnos, reorganizando la
selección, la gradación y la forma de presentación y de puesta en práctica de los
contenidos.
De esta forma, este centro lograría que su programa fuera efectivamente comunicativo y
supuestamente centrado en el alumno, si la identificación y distribución de las
necesidades comunicativas ha sido llevada a cabo de forma adecuada17. Sin embargo, si
todos o casi todos los contenidos que se trabajan en cada curso han sido seleccionados a
priori, el programa seguirá siendo tan cerrado como lo era antes, al menos en lo referente
a ese componente del currículo. Además, si resulta que existe una discordancia entre las
supuestas necesidades comunicativas de los alumnos y las necesidades de aprendizaje
reales18, puede ocurrir que el programa de estudios resultante esté aún más alejado de las
necesidades de aprendizaje de los alumnos de lo que estaba el programa anterior. De
hecho, el mero hecho de que el proceso de cambio parta de un análisis de los contenidos
ya lo estaría alejando del concepto de currículo centrado en el sujeto.
Si, en cambio, ese centro hubiera comprendido y aplicado adecuada y coherentemente el
principio de currículo abierto, dejando que sea el mismo proceso de enseñanza /
aprendizaje el que pusiera de relieve las necesidades de aprendizaje reales, mediante la
negociación y adaptación constantes, de ninguna forma estas necesidades habrían sido
ignoradas o minusvaloradas.
17

En muchas ocasiones se produce incluso la confusión de pensar que contar un currículo estructurado en
torno a la lengua como herramienta de comunicación ya define el currículo como centrado en el alumno, ya
que supuestamente, al sustituir la lengua como sistema por la lengua como herramienta de comunicación
en el objeto de aprendizaje, se están atendiendo las necesidades comunicativas del alumno. No es necesario,
por tanto, el análisis de necesidades de aprendizaje (comunicativas y pedagógicas) del alumno o del grupo
de alumnos concreto y el curso no se adapta a él sino que él se sigue adaptando al curso.
18
Lo que incluye las posibles desviaciones o contradicciones tanto entre la predicción de necesidades
comunicativas y las necesidades comunicativas auténticas, como entre las necesidades comunicativas y los
aspectos cognitivos, psicolingüísticos y afectivos (necesidades pedagógicas) envueltos en el proceso de
aprendizaje.
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La clave de este tipo de confusión está en la división simplista y maniquea de los currículos
o programas de estudios de lenguas extranjeras en dos tipos, que se colocan en dos polos
opuestos: a un lado, los currículos comunicativos, abiertos, centrados en el sujeto (o
alumno) y centrados en el proceso; y a otro lado, los currículos positivistas, cerrados,
centrados en el objeto (o lengua) y centrados en el producto (o resultado):

Figura 1

Esta es una visión unidimensional de una problemática que es, cuanto menos,
tridimensional19. Propongo aquí, por tanto, una forma distinta de clasificar los currículos o
programas de estudios actuales en tres dimensiones: una dimensión lingüística, una
dimensión pedagógica y una dimensión epistemológica20.

2.1. TRES DIMENSIONES CURRICULARES
En la dimensión lingüística los currículos se clasifican en razón de cómo conciben su
objeto de enseñanza, es decir, la lengua. Es una dimensión que afecta al qué y no al cómo,
es decir, que afecta a los objetivos y los contenidos de aprendizaje. La lengua suele ser
descrita, en líneas generales, como un sistema de estructuras lingüísticas o como una
herramienta de comunicación a disposición de los usuarios. A la tendencia estructuralista
se opondría una tendencia comunicativista que se nutre de los desarrollos teóricos
provenientes de la pragmática lingüística y, además, de desarrollos provenientes de la
psicología cognitiva y la psicolingüística, según los cuales la lengua no existe ni se
adquiere como un sistema ajeno a su uso y a sus usuarios sino como un constructo
cognitivo y social de los mismos. La descripción de ambos puntos de vista no precisa de
mayor desarrollo aquí, puesto que existe una literatura extensa al respecto y los conceptos
han sido bien definidos y difundidos desde hace décadas en el discurso comunicativista
sobre la enseñanza de segundas lenguas.
Mientras que la primera dimensión trata del segundo elemento del sintagma “enseñanza
de lenguas”, la segunda dimensión, la pedagógica, trata sobre el primero, es decir, que
clasifica los currículos en función de los planteamientos, principios, teorías, ideas o
conceptos que predominan en ellos sobre el aprendizaje y la enseñanza. La
caracterización de esta dimensión se muestra más compleja que la dimensión lingüística,
19

La separación en dimensiones no es más que una abstracción que uso por motivos expositivos, pero
cualquier enfoque o método de enseñanza de lenguas extranjeras toma de forma coherente y simultánea
una posición en estas dimensiones o trata de encontrar, eclécticamente muchas veces, soluciones que
armonicen diferentes posiciones dentro de las coordenadas de las tres dimensiones.
20
Cabría hablar también de una cuarta dimensión: la dimensión declarativa. En esta dimensión
clasificaríamos los currículos en oficiales, ocultos y reales, conceptos que ya he desarrollado en el capítulo
anterior.
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puesto que no existen posiciones claramente diferenciadas y opuestas, siendo la mayoría
de los planteamientos pedagógicos fruto de un desarrollo en el que influyen, sobre todo,
las nuevas aportaciones de la psicolingüística, las teorías del aprendizaje, la psicología
cognitiva y la adquisición de segundas lenguas. Así pues, la caracterización pedagógica de
un currículo dependerá de cómo este concibe el proceso de enseñanza/aprendizaje y qué
procedimientos pedagógicos considera más efectivos: uso o no de la repetición;
aprendizaje por descubrimiento, deducción o inducción; aprendizaje a través de la
instrucción explícita o priorización del aprendizaje implícito; fomento o no del uso de la
memoria; consideración de factores emocionales y de estilos de aprendizaje; exposición a
materiales lingüísticos reales o elaborados; atención a la forma o a las formas; enfoque
léxico; etc.
En definitiva, esta dimensión se refiere al cómo y no al qué, es decir, a la metodología.
Dentro del discurso comunicativista se han producido también muchos desarrollos,
aunque no de una forma tan sistemática como en lo que respecta a la primera dimensión,
dando la impresión de encontrarnos en un proceso de búsqueda de soluciones cuya
piedra de toque hoy en día estaría en el eclecticismo, es decir, en el compromiso entre un
aprendizaje formalista (conocimiento declarativo, práctica controlada, etc.) y un
aprendizaje significativo, es decir, centrado en la transmisión de significado y a través de
la misma comunicación (conocimiento implícito, práctica comunicativa significativa y
menos controlada, etc.), encontrando quizá su plasmación más concreta y sustentada
tanto en la teoría como en la práctica en los planteamientos de la atención a la forma o
focus on form21.
2.1.1. La dimensión epistemológica
La tercera dimensión, la epistemológica, es la aquí trato de desarrollar con mayor
profundidad, ya que considero que, al ser su existencia menos evidente y confundirse en
diversos enfoques sobre la enseñanza de segundas lenguas con las otras dos dimensiones,
cuya conceptualización es más fácil, no suele ser tenida suficientemente en cuenta. Los
currículos se clasifican en ella según cómo conciben y valoran el conocimiento curricular
en sí mismo.
Esta tercera dimensión tiene sus características propias. Las dos primeras dimensiones son
claramente percibidas por los agentes de los procesos curriculares –cualquier agente
responsable de los procesos de diseño, desarrollo o concreción curriculares–, que las
pueden colocar ante sí sin tener una relación directa con ellas, pudiendo analizarlas de
forma objetiva, ya que ellos no están implicado en las mismas:

21

La obra de referencia al respecto sigue siendo Focus on Form in Classroom Second Language Acquisition
(Doughty y Williams, 1998).
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Figura 2

En cambio, la dimensión epistemológica tiene una relación directa con el agente
curricular, puesto que sin este, la dimensión no existe:

Figura 3

El agente curricular, por lo tanto, crea la dimensión epistemológica en el mismo instante
en que diseña, desarrolla o concreta el currículo, es decir, cuando pone en marcha los
procesos curriculares, partiendo de un conocimiento curricular previo y tomando
decisiones consecuentemente. Así, la clasificación en la dimensión epistemológica de un
currículo dependerá de quién es el agente curricular (ministerios de educación,
direcciones académicas, jefes de estudio o de departamentos académicos, profesores,
alumnos, etc.), de cuándo se lleva a cabo el proceso curricular (antes de empezar los
cursos, durante los cursos pero antes de las clases, durante las clases, entre un curso y
otro, etc.) y de cómo se hace (mediante negociaciones, imponiendo decisiones o dejando
espacio a la adaptación, sobre la base de qué tipo de información, etc.).
Por otro lado, el agente curricular, al aportar esta tercera dimensión, distorsiona las otras
dos dimensiones, ya que no las puede analizar objetivamente. Su conocimiento curricular
y la forma en que concibe este conocimiento, o el valor que le otorga, influyen en su
percepción de la dimensión lingüística y la dimensión pedagógica.
La toma de decisiones que se lleva a cabo en las dimensiones lingüística y pedagógica en
el proceso de diseño curricular se basa en una cantidad de conocimientos previos: teorías,
conceptos e ideas pedagógicas más o menos sustentadas, pero también datos,
experiencias, opiniones, declaraciones, etc. Toda esta información genera un
conocimiento curricular que puede ser valorado de una forma absoluta o de una forma
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relativa. Se trata de un conocimiento estático y generado a priori del acto de diseño
curricular y, lógicamente, del acto de enseñanza / aprendizaje: ha sido generado
progresiva e históricamente, pero se le da una forma más o menos fija en el momento
histórico en el que se lleva a cabo el diseño del currículo. En cambio, el proceso de
concreción curricular genera un conocimiento dinámico y simultáneo al mismo proceso y
al proceso de enseñanza/aprendizaje: tiene una forma variable y va modulándose durante
los cursos y clases.
La dimensión epistemológica atañe al valor que se le otorga, por un lado, al conocimiento
curricular previo, es decir, al conocimiento generado anteriormente al diseño curricular, y
por otro lado, al conocimiento curricular simultáneo que generan los procesos de
concreción curricular y de enseñanza / aprendizaje. El proceso de diseño curricular se basa
usualmente en el conocimiento previo, puesto que no dispone todavía del conocimiento
simultáneo y muchas veces no considera que este pueda ser de gran valor y es descartado,
de manera que el proceso de desarrollo curricular se origina fuera del proceso de
concreción curricular, en base a nuevo conocimiento curricular proveniente de las
disciplinas académicas o científicas pertinentes:

Figura 4

Sin embargo, el diseño curricular puede relativizar el valor del conocimiento previo
dándole más peso al conocimiento simultáneo y, en consecuencia, al proceso de
concreción curricular, además de prever los procedimientos de evaluación y
retroalimentación curriculares por los que se aprovechará el conocimiento generado por
el proceso de concreción curricular, para así mejorar el currículo en el proceso de
desarrollo curricular. De esta forma, el currículo se centrará en los propios procesos
curriculares y el conocimiento simultáneo que proporcionan más que en el conocimiento
previo:

Figura 5

	
  
	
  

suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 21, 2015
JORGE AGULLÓ COVES: ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS PROCESOS CURRICULARES DEL INSTITUTO CERVANTES

31

Cuando al conocimiento previo se le da un valor absoluto, es decir, se cree que se ajusta a
la realidad, tal conocimiento curricular tiende a generar procesos de diseño curricular
donde el diseñador curricular es un “experto” no necesariamente ligado al aula, es decir,
al acto concreto de enseñanza/aprendizaje y de concreción curricular. Además, la mayor
parte del proceso de diseño curricular se decide antes de empezar los cursos y tienden a
bloquear los intentos por parte de otros agentes (profesores y alumnos) de actuar ellos
mismos como diseñadores o desarrolladores del currículo y, asimismo, como generadores
de conocimiento curricular, de manera que el proceso de diseño curricular ocupa una
posición jerárquicamente dominante sobre los procesos de concreción y desarrollo
curricular, que son meramente complementares, como subprocesos del primero. El
proceso de concreción curricular se convierte en la transposición pragmática del diseño
curricular y el proceso de desarrollo curricular se confunde con el de diseño,
convirtiéndose en su dimensión diacrónica y abierta al cambio, aunque desconectado del
proceso de concreción curricular.
En cambio, cuando al conocimiento curricular previo se le da un valor relativo, es decir, se
duda de que se ajuste a la realidad (o incluso de que sea posible que llegue a ajustarse a
ella), se tiende a generar procesos de diseño curricular, o al menos una parte importante
de ellos, que son simultáneos al acto de enseñanza/aprendizaje (el curso, la clase), que se
funden con la concreción curricular y cuyos principales responsables son los mismos
agentes que actúan y experimentan tal acto (profesores y alumnos). Así, el proceso de
concreción curricular genera un conocimiento curricular in situ al que se le da un valor
igual o mayor que al conocimiento curricular previo, pudiendo interactuar con este y
complementándose el uno con el otro tanto en el proceso de concreción como en el de
desarrollo. En suma, los procesos de desarrollo y concreción curriculares no se ven
separados entre sí y subordinados al proceso de diseño curricular, sino que los tres
procesos se funden en el tiempo en una relación jerárquicamente horizontal.
Por lo tanto, la forma en que el currículo valore o utilice el conocimiento curricular previo,
por un lado, y el conocimiento curricular simultáneo generado in situ, por otro, lo
acercará más o menos a uno de los dos extremos modernos de la dimensión
epistemológica: el currículo positivista y el currículo constructivista.
Estos dos tipos de currículo reflejan dos tendencias no excluyentes pero sí bien
diferenciadas en todas las ramas de la educación y de la enseñanza. Por otro lado, no se
trata de categorías estancas sino de polos opuestos dentro de una difusa gama de
posibilidades. Puede ocurrir, por ejemplo, que un currículo sea más constructivista en uno
de sus componentes (objetivos, contenidos, metodología y evaluación) y más positivista
en otro.
Además, ambas tendencias tienen sus ventajas y atributos positivos y deseables, por lo
que pueden darse casos de coexistencia, aunque lograr que tal coexistencia sea realmente
armónica puede suponer un enorme reto al ser epistemológicamente tendencias
contradictorias. De hecho, en el discurso académico y profesional de la enseñanza de
lenguas moderno puede percibirse una evolución desde la irrupción de las teorías del
positivismo estructuralista hacia el constructivismo comunicativista, pasando por un
terreno intermedio en el que conviven todavía el estructuralismo con el comunicativismo y
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el constructivismo con el positivismo22.
Esta diferenciación básica entre currículos positivistas y constructivistas ya fue esbozada
por Wilkins (1976) y por White (1988). Wilkins distingue entre currículos sintéticos y
analíticos. En los primeros, el diseño curricular se basa en el análisis de la lengua donde
esta es dividida en pequeños pedazos:
…the different parts of language are taught separately and step-by-step so that acquisition is a
process of gradual accumulation of the parts until the whole structure of the language has been built
up. (...) The learner's task is to re-synthesize the language that has been broken down into a large
number of smaller pieces with the aim of making his learning easier. It is only in the final stages of
learning that the global language is re-established in all its structural diversity.
Wilkins, 1976:2

Este enfoque es sintético –positivista– en cuanto que al alumno concierne llevara a cabo
una síntesis de los elementos analizados por el diseñador curricular. En cambio, en un
enfoque analítico –constructivista– la lengua se concibe holísticamente, de manera que el
alumno no sintetiza sino que analiza la lengua23:
Much greater variety of linguistic structure is permitted from the beginning and learner’s task is to
approximate his own linguistic behaviour more and more closely to the global language. Significant
linguistic forms can be isolated from the structurally heterogeneous context (...). In general, however,
structural considerations are secondary when decisions are being taken about the way in which the
language to which the learner will be exposed is to be selected and organized.
Wilkins, 1976:2

Por su parte, White (1988:24-25) distingue tres tradiciones educativas: el humanismo
clásico, que pretende transmitir la herencia cultural, lo que en la enseñanza de lenguas se
traduce en el método de gramática-traducción; el reconstruccionismo, que concibe la
educación como un motor de transformación social y que en la enseñanza de lenguas
puede verse reflejado en el audiolingualismo y en el nocionfucionalismo; y el progresismo,
que pone el foco de atención en el desarrollo personal del individuo y que White relaciona
con el enfoque natural de Krashen y Terrell (1983), con el enfoque procesual de Breen y
Candlin (1980) y con el enfoque por tareas de Prahbu. De estas tres tendencias,
solamente la progresista constituirá un cambio epistemológico hacia el constructivismo.
Posteriormente, en la misma obra, White distingue entre dos tradiciones en los currículos
22

No quiero decir que haya una tendencia evolutiva natural desde el positivismo estructuralista hacia el
constructivismo comunicativista, según la cual el primero sería una perspectiva desfasada y en fase de
extinción mientras que la segunda sería la perspectiva moderna y en fase de desarrollo. Se trata de
tendencias coexistentes en el tiempo, pero que compiten por dominar el discurso académico y profesional.
En ocasiones, las tendencias curriculares que ocupan más espacio en el discurso teórico no logran o tardan
en imponerse en la práctica educativa. Así, en la actualidad parece que, si bien el constructivismo
comunicativista parece que ocupa más espacio en el discurso teórico, en la práctica didáctica las tendencias
positivistas epistemológicamente pero lingüísticamente comunicativistas son las que preponderan en la
enseñanza de ELE.
23
Wilkins considera que los currículos situacionales, nocionales y funcionales han de ser considerados
analíticos. Sin embargo, como bien observarán Long y Crookes (1992:29), estos currículos siguen siendo
sintéticos, puesto que “[n]otions and functions are clearly linguistic units, however, isolation of which in
practice always results in a synthetic syllabus”.
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de enseñanza de inglés como lengua extranjera: currículos de tipo A, basados en la
especificación previa de contenidos, y de tipo B, basados en la metodología, es decir, en el
proceso de aprendizaje y en los procedimientos de enseñanza.
Dice de los primeros que se centran en el qué ha de aprenderse, que son intervencionistas,
externos al aprendiente y determinados por la autoridad, que colocan al profesor [o al
responsable del diseño curricular] como el tomador de decisiones, que tratan al objeto de
la instrucción como lo importante y que en ellos la evaluación del éxito o del fracaso se
mide en términos de logro o maestría:
Someone preselects and predigest the language to be taught, dividing it up into small pieces, and
determining learning objectives in advance of any consideration of who the learners may be or of
how languages are learned.
Long y Crookes, 1992:29

En cambio, según White, los currículos de tipo B no son intervencionistas:
They involve no artificial prearrangement of items and allow objectives to be determined by a process
of negotiation between teachers and learners after they meet, as a course evolves.
Long y Crookes, 1992:29

Así pues, estos currículos son internos al aprendiente, hacen de aprendientes y profesores
tomadores de decisiones de forma conjunta, enfatizan el proceso de aprendizaje más que
la materia y miden el logro en relación con los criterios de los aprendientes sobre el éxito.
La descripción de White es más completa y amplia, pero también más polarizadora, ya
que describe los dos tipos de currículo como únicas alternativas y no como los polos
opuestos de un continuo. En realidad, lo normal es que los currículos se acomoden en
posiciones intermedias. Por ejemplo, un currículo de tipo A puede tener en consideración
quiénes pueden ser los aprendientes, a través del análisis de necesidades previo, y cómo
se aprenden las lenguas (sean las ideas al respecto acertadas o no), sin dejar de ser en
buena medida un currículo de tipo A, si sigue basándose en un establecimiento de
objetivos, contenidos, metodología y evaluación previo al encuentro entre profesor y
alumnos en el aula.
En mi caracterización, los currículos positivistas entrarían en los parámetros descritos por
Wilkins como sintéticos y de tipo A por White, mientras que los currículos constructivistas
se identifican a rasgos generales con los analíticos y los de tipo B24.
2.1.1.1. CURRÍCULOS POSITIVISTAS
La epistemología positivista concibe el conocimiento como un reflejo de la realidad. Por lo
tanto, la realidad puede ser analizada para obtener conocimiento directo y veraz de la
24

Existen otras clasificaciones similares, como la de Breen (1990), que habla de programas, planes o sílabos
proposicionales (que a su vez pueden ser formales o funcionales) o procesuales. García Santa-Cecilia
(1995:15-16) se refiere al modelo de Tyler, en el que cada componente del currículo es independiente,
como modelo centrado en el resultado, mientras que al modelo de Stenhouse, donde los componentes son
interdependientes, lo denomina modelo centrado en el proceso.
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misma. En cambio, la epistemología constructivista considera que el conocimiento
construye o inventa la realidad, que no existe o no puede ser analizada en sí, tal como es.
En cambio, los datos obtenidos de la realidad son organizados en marcos cognitivos, de
manera que la realidad sufre una reformulación para convertirse en un conocimiento
aproximativo.
La tendencia positivista hunde sus raíces en la racionalización moderna, positivista y logomecanicista25, es decir, en el optimismo cientificista por el cual se tiene la creencia en que
existe de facto una realidad que puede ser desvelada y la cual se aspira a conocer con
suficiente precisión para manipularla con eficacia. El intento de llegar a conocer y
comprender la realidad natural y cultural pasa por un proceso de análisis por el que se
crean categorías y se formulan hipótesis, teorías y leyes. Cualquier fenómeno cuya causa
se desconozca o que sea aparentemente incomprensible o impredecible solo habrá de ser
investigado con mayor profundidad para descubrir sus causas y su funcionamiento.
A su vez, tal concepción del proceso de conocimiento se refleja en el proceso de
apropiación y manipulación de tal realidad natural y cultural, pues se elaboran métodos,
procesos y herramientas con la seguridad de que el método, proceso o herramienta más
eficaz y eficiente realmente existe y solo necesita ser encontrado o desarrollado, en base
al conocimiento que se tenga de la realidad. Si la realidad natural o cultural es única y su
comportamiento es lineal, es también previsible y, por lo tanto, manipulable siguiendo
unos procesos preestablecidos. Y es que, si llevamos a cabo una serie de acciones sobre
una realidad cuyo funcionamiento conocemos, podemos prever las consecuencias de
nuestras acciones. Así, dados unos condicionantes iniciales el método de manipulación es
único, aunque pueda ser perfeccionado a través de la experimentación y de un
conocimiento más detallado y exacto de la realidad.
En la enseñanza y el entrenamiento de las más diversas materias y habilidades, esto se
traduce en la tendencia hacia la estandarización, mediante la creación de métodos y
programas de estudios que unifican los objetivos a ser alcanzados, los contenidos a ser
aprendidos y los medios por los que se aprenderán. Para aprender una materia o adquirir
una habilidad, hay que dar una serie de pasos previamente diseñados siguiendo una
lógica mecanicista de causa-consecuencia o acción-efecto. Si el sujeto fracasa al dar tales
pasos, no se responsabiliza al método o la cadena de pasos prediseñada,ya que, si bien
estos pueden ser perfeccionados, son en su esencia lógicamente correctos. El fracaso, por
tanto, es el fracaso del sujeto y, consecuentemente, la evaluación se dirige a medir el
grado de éxito o fracaso del sujeto.
En la enseñanza de lenguas extranjeras, la tendencia positivista empezó a dejarse notar
especialmente desde que se desarrolló el estructuralismo lingüístico26. La reducción de la
25

Harshbarger (2007:2) la conecta con una tradición científica y educacional que arranca con Aristóteles: “It
is consistent with the classical aspects of Aristotelian logic, Newtonian calculus, the development of
educational method by Petrus Ramus in the 1500’s, and, more recently, the computational, informationprocessing models of cognition. In all of these traditions there is a cause-effect, sequential, logical,
deterministic, and controllable view of the world’s systems”.
26
El estructuralismo lingüístico pretendía la descripción superficial de “las regularidades sistémicas de las
lenguas”, es decir, ajena a las irregularidades del uso. El lenguaje era concebido, por lo tanto, como un
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lengua a un sistema simbólico de reglas gramaticales y exponentes semánticos hacía
suponer que la adquisición de la lengua consistía en la memorización de los elementos
léxicos y en la comprensión y aplicación de las normas gramaticales que rigen el sistema.
Se podía así establecer programas de enseñanza ajenos al aprendiente, es decir, sin tener
en cuenta sus necesidades de aprendizaje personales. El proceso de aprendizaje se
centraba en la comprensión y práctica de reglas gramaticales en frases
descontextualizadas, en un proceso gradual que iba desde las estructuras que se
suponían más simples hasta las que se suponían más complejas, desde el punto de vista
de la estructura interna de la lengua. Además, el proceso había de ser el mismo para
cualquier aprendiente, puesto que las necesidades de aprendizaje y la dificultad se
medían independientemente del alumno, de sus preferencias, de su estilo de aprendizaje,
de su lengua materna, etc. Y es que la lengua se consideraba una realidad externa tanto
al lingüista como al aprendiente, y sus signos y su funcionamiento podían ser descritos
con claridad por el lingüista y convertido en conocimiento por el aprendiente, mediante la
interiorización de tal descripción27.
Posteriormente, el surgimiento y al auge de ramas de la ciencia lingüística tales como la
pragmática y el análisis del discurso dieron lugar a un cambio radical en el modo de
concebir la lengua. Esta ya no sería concebida meramente como un sistema simbólico
sino como un instrumento para la comunicación. El cambio de perspectiva supuso una
reformulación de los objetivos de aprendizaje y de los contenidos que habían de formar
parte del proceso de enseñanza/aprendizaje. El foco de atención de los objetivos pasó de
la comprensión y uso de las reglas gramaticales y la memorización del vocabulario, al
desarrollo de las habilidades comunicativas en situaciones de comunicación. La gramática,
así como el vocabulario, empezó a ser observada como un componente más que había de
dominarse en pro de alcanzar un objetivo de mayor alcance: la comunicación. De esta
forma, se desarrollan nuevos listados de contenidos (unidades de descripción curricular)
que se consideraban más relevantes: las nociones y las funciones comunicativas y sus
respectivos exponentes.
El enfoque nociofuncional, no obstante, aunque cambió la forma de aproximarse al
objeto, todavía no logró cambiar la forma en que se concebía el conocimiento curricular y
su proceso de adquisición. El punto de vista epistemológico seguía siendo básicamente el
mismo: aunque las unidades de descripción eran distintas, era posible estructurar
métodos y programas estandarizados que las organizasen independientemente de los
individuos. Además, el proceso de diseño curricular seguía poniendo la mayor parte de su
esfuerzo en la selección y gradación de contenidos de aprendizaje. El objeto de
aprendizaje ya no era la lengua en cuanto sistema sino la lengua en cuanto herramienta
para la comunicación. Los programas, por tanto, no secuenciaban los contenidos de
aprendizaje en función del análisis formal de la lengua, sino en función del análisis de la
comunicación, graduando los exponentes nocionales o funcionales según su frecuencia
de uso en las situaciones de comunicación. No obstante, la perspectiva epistemológica
continuaba siendo la misma: el objeto de aprendizaje podía ser analizado con suficiente
“conjunto de hábitos susceptible de ser taxonomizado” (Zanón, 2007).
No es de sorprender que la mayoría de los profesores de lenguas extranjeras tengan una formación más
lingüística y filológica que pedagógica o educativa.

27
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precisión y el aprendiente tan solo necesitaba interiorizarlo tal y como le era presentado.
Notemos que en una enseñanza positivista el currículo se concibe como un sistema lineal,
propio de realidades simples y predecibles. El currículo lineal establece un orden bastante
fijo a seguir en el aprendizaje por todos los alumnos, que han de ir completando fases
previstas de antemano:

Figura 6

Unos contenidos siguen a otros y cada nivel, curso o unidad didáctica se define, sobre
todo, por los contenidos que trata.
2.1.1.1.1. Tiempo lectivo y aprendizaje intencional en los currículos positivistas
Los currículos de corte positivista tienden a planificar con precisión los contenidos que
formarán –o se pretende que formen– parte del proceso de enseñanza / aprendizaje. De
esta forma tratan de optimizar el uso el tiempo lectivo, recurso limitado.
A partir de los años 70, el diseño instruccional –entroncando con el conductismo de
Skinner– empieza a proponer currículos que tomen en cuenta las condiciones iniciales del
aprendiente como punto de partida y los objetivos como punto de llegada. Se empieza a
proponer así planificaciones que se correspondan de la forma más exacta posible con las
necesidades de aprendizaje del alumnado, definidas supuestamente en un análisis de
necesidades previo en el que se identifican condiciones previas al aprendizaje y se
obtienen datos para definir los objetivos. En la enseñanza de lenguas extranjeras, en el
paradigma comunicativista, este planteamiento le ha otorgado un enorme valor teórico al
análisis de necesidades previo.
De cualquier forma, cualquier currículo que planifique los contenidos de aprendizaje a
priori, aunque lo haga en base a un análisis de necesidades preciso, centrará sus esfuerzos
en el aprendizaje intencional. La selección de materiales, de métodos de aprendizaje y de
evaluación se verán subordinados a conseguir y evaluar un aprendizaje bien planificado.
La confianza en la veracidad y fiabilidad de los datos obtenidos en el análisis de
necesidades28 –conocimiento curricular previo– seguirá ubicando cualquier currículo entre
los currículos positivistas, a no ser que el análisis de necesidades se haga cuando ya se ha
conocido a los alumnos y con su participación directa, dejando además la puerta abierta a
modificaciones según surjan o se evidencien nuevas necesidades.
El diseño instruccional conductista pretendía optimizar el aprendizaje de conocimientos y
habilidades mediante procesos sistemáticos que parten de un análisis de las condiciones y
conocimientos previos de aprendizaje y de los objetivos a ser alcanzados, para diseñar,
28

Y esto suponiendo que el análisis de necesidades se ha llevado a cabo de forma rigurosa, fiable y
proporcionando la información relevante. La falta de medios, tiempo o formación necesarios puede
fácilmente acabar convirtiendo el análisis de necesidades en una formalidad que justifique la planificación
realizada previamente.
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desarrollar, implementar y evaluar los mecanismos a través de los cuales el aprendiente
alcanzará los objetivos. De cualquier modo, aunque el diseño instruccional conductista sí
tiene en cuenta aspectos como el sujeto aprendiente, la singularidad del proceso de
aprendizaje y la complejidad real del uso de la lengua, en la definición de objetivos, la
descripción de los contenidos y, consecuentemente, en el diseño de los pasos
metodológicos a dar una vez previstas las necesidades de aprendizaje que se
manifestarán durante el proceso de aprendizaje, sigue tratando de buscar relaciones
lineales y lógicas predecibles de causa-consecuencia, transformando una realidad
dinámica, compleja e impredecible en un sistema lineal.
Y es que, al tomar en consideración al sujeto y los condicionantes previos que aporta, lo
hace mediante grandes generalizaciones y clasificaciones, es decir, que sus conocimientos
previos y los procesos de construcción del conocimiento son algo diferenciado de la lógica
científica pero también son algo común a todos los aprendientes, pudiendo darse, eso sí,
el caso de que existan tipos diferenciados de aprendientes. De hecho, se sigue sin valorar
aspectos emocionales, motivacionales e incluso puramente cognitivos cambiantes e
indetectables en la práctica, que individualizan y subjetivizan el proceso de aprendizaje de
cada alumno29, de manera que considera que el proceso de enseñanza / aprendizaje
puede ser estandarizado en gran medida y los currículos desarrollados siguen
seleccionando y graduando los contenidos con gran precisión. En otras palabras, el
proceso de enseñanza/aprendizaje sigue girando en torno al aprendizaje intencional, su
planificación es previa y genera sistemas curriculares positivistas y lineales, basados en la
acumulación ordenada de conocimientos y microhabilidades.
El tiempo lectivo, en un sistema curricular positivista y lineal, es concebido como un
recurso necesario pero secundario, sin poder estructurador, como una coordenada o una
dimensión. Lo que importa es lo que ocupa esa coordenada, lo que ocupa ese tiempo. El
proceso de enseñanza / aprendizaje consiste en el avance por un determinado espacio
compuesto de contenidos, para lo que se prevé un tiempo y unos ritmos determinados. El
tiempo es inflexible en el sentido de que no puede ser extendido30 según el proceso de
enseñanza/aprendizaje haya llegado o no a su destino u objetivo, que ha sido también
fijado previamente. El proceso se concibe como un camino, es decir, como un espacio
lineal a recorrer desde un punto de origen hasta un punto de destino, por el camino más
corto, que es la línea recta.
Los currículos positivistas prevén el tiempo necesario para recorrer el camino y cuando un
29

Por no hablar de que en una clase o grupo de alumnos las diferentes subjetividades en interacción pueden
generar dinámicas impredecibles.
30
Sin embargo, sí que puede ser reducido, si se ha alcanzado el destino antes del tiempo previsto. Cuando
esto acontece, los individuos envueltos en el proceso descubren que existe un remanente de tiempo a su
disposición. Entonces pueden darse dos situaciones: o bien los individuos (el profesor, principalmente),
dependientes del programa como estructurador del proceso, entran en un cierto estado de pánico ante el
vacío que se extiende ante ellos (¿qué hacemos ahora?, ¿repetimos los mismos contenidos para
afianzarlos?, ¿postergamos el problema dando inicio a contenidos del siguiente curso?); o bien descubren
un espacio de libertad creativa donde se permite que los individuos, autogobernados, aprovechen ese
tiempo para resolver necesidades o consumar deseos no atendidos por el programa (escuchar una canción,
hablar sobre temas de actualidad, repasar o adelantar cuestiones gramaticales que se demuestran
problemáticas, etc.).
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individuo no logra alcanzar el destino en el tiempo previsto (no demuestra haber
alcanzado al final de ese tiempo los objetivos de aprendizaje previstos), se le obliga a
volver a recorrer el mismo camino (repetir el curso) con la esperanza de que esta vez sí
logre alcanzar la meta en el tiempo previsto, puesto que ya está familiarizado con sus
cuestas y obstáculos. Desde este punto de vista, el tiempo no es elástico, no se adapta al
proceso de aprendizaje subjetivo del alumno, sino que es este quien se adapta al primero,
adaptándose de esta manera al proceso de enseñanza/aprendizaje objetivo del programa,
que es el propietario del tiempo lectivo. La evaluación, entonces, es una evaluación de
resultado y no de proceso. No alcanzado el resultado previsto (objetivo), no se continúa
con el proceso, extendiéndolo y/o modificándolo, sino que se repite31.
El uso objetivo, lineal y fragmentario del tiempo lectivo nace a raíz de la necesidad de
planificación de la actividad de los centros de enseñanza. La epistemología lógicomecanicista inherente a la cultura occidental moderna, aplicada a la enseñanza, genera la
expectativa de contar con un sistema estable y lineal de adquisición de conocimiento y
desarrollo de destrezas. Para ello se divide el tiempo en unidades de producción de
conocimiento: cursos, clases, cronograma de tareas y subtareas, etc. Como ya se ha
apuntado, la epistemología lógico-mecanicista se fundamenta en la idea de que la
realidad puede ser comprendida atendiendo a relaciones lógicas de causa-consecuencia o
acción-reacción. Si los mecanismos de la realidad pueden ser comprendidos, los cambios
que desencadenará una determinada acción también pueden ser previstos. Así, es posible
planificar una serie de acciones que manipulen la realidad para obtener en los resultados
deseados y el tiempo no es más que una coordenada en el que estos cambios tienen lugar.
Puede haber currículos de corte positivista cuyo proceso de enseñanza/aprendizaje no sea
tan lineal e inflexible, permitiendo algunas modificaciones a los agentes, pero en los que
el tiempo siga siendo rígido. Los individuos (profesores y alumnos) pueden hacer algunas
modificaciones sobre el proceso como fruto de una evaluación continua del mismo,
siempre y cuando sea dentro del límite temporal establecido para el curso. Sin embargo,
las modificaciones no han de interferir en el proceso nuclear, es decir, en la consecución
de los objetivos de aprendizaje establecidos a priori, con sus respectivos contenidos.
Mientras siga existiendo una relación directa entre la cantidad de tiempo lectivo
disponible y los objetivos y contenidos de aprendizaje establecidos por un proceso de
diseño curricular previo, es decir, si resulta que el aprendizaje de los contenidos planeados
31

No se trata, por supuesto, de una mera repetición, puesto que las condiciones iniciales han variado: el
alumno ya ha sido expuesto a los contenidos y tareas del curso, además de ser supuestamente consciente
de la necesidad de modificar algún comportamiento (mayor esfuerzo, mayor atención, mayor participación,
etc.). Basándose en estas condiciones diferentes se espera que la repetición del proceso de enseñanza /
aprendizaje desemboque en resultados también diferentes. En cualquier caso, toda repetición de curso en
un hecho anómalo, puesto que consiste en una vuelta atrás en el espacio / tiempo que podría darse ad
infinitum, ya que el camino siempre es el mismo y lo que debe cambiar es el sujeto que lo recorre (su
proceso de aprendizaje subjetivo), encontrando la forma de adaptarse al proceso objetivo y no al revés. La
evaluación, por lo tanto, se dirigirá también a la actuación del sujeto y no al proceso de enseñanza /
aprendizaje. En cualquier caso, la repetición de curso por un alumno que haya atendido al mismo, como
estrategia pedagógica, manifiesta el carácter psicopático de las instituciones de enseñanza pese a la
supuesta empatía de sus miembros: “…the abstract logic of the institution overwhelms their individual
contributions. Although teachers do care and do work very, very hard, the institution is psychopathic — it
has no conscience” (Taylor Gatto, 2005:22).
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previamente requieren del uso de la mayor parte del tiempo lectivo, tales modificaciones
no serán capaces modificar el carácter positivista y lineal del currículo, sino tan solo de
atenuarlo.
Este carácter rígido del tiempo y su relación inamovible con los cursos y niveles de los
currículos lineales añade, como consecuencia lógica, otro rasgo al tiempo lectivo: su
carácter fragmentario.
En el ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras, un proceso lineal de enseñanza /
aprendizaje puede representarse de forma similar a la representada anteriormente por la
figura 6, donde usamos la nomenclatura de niveles del MCER:
Las flechas tratan de representar de alguna forma el tiempo y se van alargando por el
principio de que, supuestamente, cada nivel subsecuente en el proceso de aprendizaje
requiere de más tiempo para alcanzar sus propios objetivos. Este diagrama expresa de
forma clara la linealidad y la fragmentación del proceso. Casi como en un proceso fractal,
si se observan las partes más pequeñas del proceso se ve que el fenómeno se repite:

Figura 7

De forma subyacente, la famosa pirámide invertida también expresa una concepción
fragmentaria del tiempo:

Figura 8

Sin embargo, el tiempo no es en sí fragmentario, sino continuo. El siguiente diagrama
pretende expresar el carácter dimensional del tiempo, además de su carácter continuo,
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frente a la fragmentación que impone el programa:

Figura 9

En suma, estas representaciones del proceso y de su dimensión temporal reflejan una
desconexión en los currículos lineales entre los individuos o sujetos del proceso de
enseñanza y aprendizaje y sus contenidos u objetos. La fragmentación artificial del tiempo
la impone la fragmentación de los contenidos por parte de los currículos. En cualquier
caso, si el tiempo es fragmentado, esto se debe a que se relaciona con los objetos del
proceso de enseñanza/aprendizaje (contenidos), que pueden ser fragmentados, y no con
sus sujetos (profesores y alumnos), que no experimentan el tiempo de forma
fragmentada32.
En consecuencia, el tiempo se concibe como algo externo a los sujetos, que pierden el
control sobre él. El tiempo es la coordenada en la que se colocan los objetos y los sujetos
se ven obligados a moverse a lo largo del recorrido impuesto para poder usar el tiempo de
que dispone, al que los contenidos imponen límites y medidas, ajustándolo a sí mismos. El
sujeto se encuentra fuera del currículo y llega a él como un extraño. O dicho de otra
forma, llega tarde al tiempo del programa. El tiempo del sujeto es secundario, puesto que
debe ajustarse al tiempo del programa si no quiere perder la armonía, en lugar de tratar
de armonizar el tiempo, selección y organización de los contenidos a los de los aprendices.
2.1.1.2. CURRÍCULOS CONSTRUCTIVISTAS
A pesar de todo, el enfoque nociofuncional abrió una puerta que ya no podría ser cerrada.
32

El MCER, no ignora que “cualquier intento de establecer niveles de dominio de la lengua es hasta cierto
punto arbitrario”, puesto que “el proceso de aprendizaje de lenguas es continuo e individual” (Consejo de
Europa, 2002:17). Y es que sus autores son conscientes de que su carácter taxonómico es un intento
inevitable de “abarcar la gran complejidad del lenguaje humano, dividiendo la competencia comunicativa
en componentes separados”, lo que hace que “nos enfrentemos a problemas psicológicos y pedagógicos
de cierta envergadura”, puesto que la comunicación “apela al ser humano en su totalidad; las
competencias separadas y clasificadas en esta obra interactúan de manera compleja en el desarrollo de la
personalidad única de cada individuo” (Consejo de Europa, 2002:1). Así pues, el MCER dirige los procesos
curriculares en un camino de especificación gradual, teniendo en cuenta que, al final, “corresponde a los
profesores y a los alumnos la tarea de reintegrar todas las partes en una totalidad que se desarrolle de
manera fructífera” (Consejo de Europa, 2002:1). Una descripción del proceso, por cierto, que recuerda a la
descripción de los currículos sintéticos de Wilkins, en los cuales el alumno habría de resintetizar los
elementos analizados previamente por el diseñador curricular. El MCER reconoce el carácter holístico del
sujeto y del proceso de aprendizaje, pero también la necesidad de desmembrar este último para
comprenderlo y manipularlo.
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Al poner el foco de atención sobre el uso comunicativo de la lengua se desencadena una
serie de consecuencias que se encaminan de forma coherente hacia un auténtico cambio
de paradigma epistemológico. Pronto se hace imposible definir objetivos de aprendizaje
neutros e independientes de los aprendices como futuros usuarios de la lengua en
contextos reales y diversos. Así surgiría un paradigma comunicativo que, unido a avances
en la psicolingüística y en las teorías educativas, desemboca en la tendencia
constructivista.
Como ya he comentado, la selección y gradación de los contenidos de aprendizaje, la
elección de métodos de enseñanza o de evaluación, etc., en los currículos de segundas
lenguas, puede variar enormemente dependiendo de una gran cantidad de variables:
concepción de la naturaleza del objeto de aprendizaje (la lengua), teorías pedagógicas
dominantes, diseño de los propios procesos de diseño y desarrollo curriculares, fines
institucionales, objetivos de los alumnos, circunstancias etarias, socioeconómicas y
culturales de los alumnos, tradiciones pedagógicas, condicionantes materiales y laborales,
sistemas de creencias de los actores involucrados en el proceso, tipos de curso, etc.
El diseño curricular positivista trata de poner orden en este sistema aparentemente
caótico –complejo y dinámico, en realidad–, a través de un enorme esfuerzo predictivo.
Un diseño curricular positivista puro, como descrito anteriormente, reduce la complejidad
mediante una abstracción de la realidad, haciendo una selección de los condicionantes
previos previsibles y supuestamente relevantes. En cambio, por cuestiones de viabilidad,
no le da relevancia al sujeto aprendiente concreto, que aporta una serie de
condicionantes previos propios e imprevisibles, ni a la complejidad del proceso de
aprendizaje33 ni a la complejidad del uso real de la lengua, por lo que se puede pasar por
alto condicionantes fundamentales:
The non-linearity of complex systems can be idealized away by taking the system to be linear; this
simplification makes cause and effect directly proportional one to the other, and in a ratio that is
unchanging over time. A different sort of idealization occurs when some of the components of a
system are removed from the picture altogether or are reduced to a more simplified form. (...) When
we idealize away aspects of a complex system, we may be losing some essential interacting element
that contributes to adaptation.
Larsen-Freeman y Cameron, 2008:39-40

Hay que plantearse si es simplemente posible teóricamente prever y tener en cuenta
todos los condicionantes previos relevantes, cuando resulta que el sujeto aporta una
carga importante de condicionantes de los que ni él mismo puede ser consciente. Además,
aun si fuese posible teóricamente tal cosa, habría que plantearse también hasta qué

33

Sin olvidar lo poco que aún sabemos a ciencia cierta sobre este proceso: “Our firm knowledge of the
educational process is very limited. Large-scale theories have great utility as staging points in the
advancement of knowledge, but the more logically satisfying they are, the less likely they are to be
adequate” (Stenhouse, 1975:71). En los cuarenta años que han pasado desde esta afirmación no podemos
decir que nuestros conocimientos sobre los procesos de aprendizaje se hayan incrementado
dramáticamente.
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punto tal esfuerzo de predicción –que dependiendo del objeto y de los sujetos de
aprendizaje puede llegar a ser ingente y presumiblemente infinito– es viable o eficiente34.
Larsen-Freeman (1997) difunde en el estudio de la adquisición de segundas lenguas una
serie de ideas provenientes de las teorías sobre los sistemas complejos y dinámicos, con el
fin de poder estudiar la variabilidad en los resultados que las investigaciones empíricas
sobre la adquisición de segundas lenguas (ASL en lo sucesivo) reflejan, dejando en
entredicho las conclusiones que tales estudios obtenían precisamente por querer estudiar
la ASL como un sistema simple, lineal y previsible. Pronto esta nueva manera de
aproximarse al problema de la ASL se extiende a la discusión sobre la planificación
curricular, de la mano de planteamientos cercanos a la atención a la forma (focus on
form)35 y alimentada por un recelo:
What if absolutist prescriptions and proscriptions about teaching are doomed to fail because they do
not take into account the organic nature of change and the fact that pedagogic interventions are
more valuable when they are adaptable, rather than expected to sustain standardization?
Larsen-Freeman y Cameron, 2008:11

Todo proceso de diseño curricular que trate de programar de forma explícita y detallada
los contenidos de enseñanza es, en realidad, aproximativo. Como lo explica Harshbarger
(2007:1), el proceso de adquisición está fuera de nuestro control: “What goes on inside
our students’ heads and hearts is obscure, messy, and clearly not under our control. Nor,
for that matter, is it entirely under the students’ control either”. Y es que el proceso tiene
su propia dinámica y se autocontrola, según Mallows:
A learner’s interlanguage is also self-referencing in that it grows organically. While it can to a certain
extent be described by rules, it is not produced by them. (...) There’s nothing driving the system, since
the dynamics come from within the system itself, and the system uses feedback to move on, to
evolve, and to develop. These complex systems are adaptive; they take in external influences, and
change their internal structure to take advantage of the new circumstances.
Mallows, 2002:5

Frente a la linealidad de los sistemas dominados por la tendencia al análisis de la
racionalización moderna, los sistemas complejos no son lineales ni predecibles: “Nonlinearity (...) describes linear systems as generally sequential and predictable, whereas
non-linear systems are non-sequential and non-predictable” (Harshbarger, 2007:3). Por lo
34

Mallows (2002:8) se pregunta: “How many linguistic, psychological, sociological, psychosociological, and
cognitive variables do we need to measure to arrive at an accurate picture of a student’s interlanguage?
When we finally learn how to measure those variables, will we be able to plot a student’s interlanguage, or
will those variables reveal others on a finer scale, and so on? Fractals force us to take a step back and assess
them holistically. What is important is the movement and shape of the whole and how it compares to other
systems. Fractals suggest that searching for ever more precise measures of discrete parts of a system is futile,
and reveals little”.
35
La atención a la forma promueve la instrucción reactiva (a las necesidades específicas que los alumnos
expresan en el aula) frente a la instrucción proactiva (para cubrir las necesidades previstas por el diseñador
curricular), siempre en el contexto de un aprendizaje comunicativo y centrado en el significado: “This would
allow the learning of form to be led by student needs, not driven by the linear expectations of the teacher”
(Mallows, 2002:8).
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tanto, los sistemas dinámicos se caracterizan por ser complejos, heterogéneos, formados
por subsistemas a su vez complejos, abiertos a nuevos condicionantes, adaptativos e
interconectados con el contexto36.
Y es que la tendencia constructivista hunde epistemológicamente sus raíces en la
racionalización posmoderna, según la cual no existe una única realidad natural a ser
desvelada sino que múltiples realidades son posibles y estas no pueden ser aprehendidas
por el observador sin ser deformadas por el mismo acto de observación. La teoría de la
relatividad y la física cuántica provocan que empiece a desmoronarse en la ciencia la
confianza ciega que había previamente en la posibilidad de llegar a conocer y comprender
la realidad natural. Múltiples realidades y respuestas a la misma pregunta pasan a ser
dadas por válidas incluso siendo contradictorias unas con otras. La solución única, la
información segura e irrevocable lo es solo desde el punto de vista de quien la observa y
cuando la observa. Se pierden así la certidumbre y la previsibilidad y es necesario, para
continuar construyendo conocimiento, asumir lo incierto y lo imprevisible.
Consecuencia lógica de todo ello es que los intentos de manipulación de la realidad
natural y cultural también sean inciertos. La confianza en poder encontrar los métodos,
procesos y herramientas más eficaces y eficientes desaparece, puesto que no existen. No
es posible conocer suficientemente una realidad que no es única sino múltiple, de manera
que su manipulación es incierta. Las acciones llevadas a cabo sobre ella pueden provocar
consecuencias no previstas, puesto que existen condicionantes imprevisibles37. Se pierden,
por tanto, la confianza en los métodos de manipulación y la aspiración de algún día
encontrar métodos perfectos. En cambio, se descubre que la construcción del
conocimiento es un proceso sin fin y que lo que importa es el proceso en sí.
Tanto las lenguas como sistemas simbólicos, como el uso comunicativo de la mismas38,
como sus usuarios y aprendientes, como el proceso de adquisición, como la interlengua39,
como las relaciones en el aula y lo que ocurre en ella, como los mismos procesos
curriculares (especialmente los procesos de concreción y de desarrollo) empiezan a
36

Para una caracterización más precisa de los sistemas complejos y su aplicación a la adquisición de
segundas lenguas y a la lingüística aplicada en general, véase Verspoor, de Bot y Lowie (2011), LarsenFreeman (1997, 2012) y Larsen-Freeman y Cameron (2008).
37
Si bien la adquisición de primeras lenguas puede ser comprendida en buena medida sin atender a la
compleja dinámica de los sistemas, no puede hacerse lo mismo con la adquisición de segundas lenguas:
“[O]ne of the main differences between L1 and L2 acquisition is the significantly increased variability of the
latter process. (...) than mother-tongue learning, which is reflected in the heterogeneity of the (typically
limited) end state of adult learners' language attainment. When discussing SLA, we simply cannot provide
adequate explanations without considering a number of learner-based or environmental factors such as
learner’s age and motivation or the amount and nature of instructional language input” (Dörnyei,
2009:240).
38
El objeto de aprendizaje, la lengua como herramienta de comunicación, es en sí un sistema complejo y
dinámico, debido a la multiplicidad de variantes diatópicas, diafásicas, diastráticas, diacrónicas e incluso
idiolectales. Además, la comunicación en sí aporta una inmensa variedad de situaciones, temas y tareas de
comunicación.
39
Especialmente prometedor es el estudio de la “interlengua compartida” del aula. Los alumnos
interactúan con sus respectivas interlenguas y generan una interlengua compartida, pudiendo influir a su
vez en el desarrollo de las interlenguas individuales, aportando nuevos elementos o consolidando otros
viejos.
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observarse como sistemas complejos y dinámicos, abrazando su variabilidad como una
característica primordial.
Una realidad caracterizada como un sistema dinámico puede parecer caótica –totalmente
impredecible– observada desde cerca. Sin embargo, a cierta distancia se pueden observar
tendencias más o menos generales, es decir, fuerzas que atraen el proceso hacia
resultados predecibles –atractores–, aunque solo en cierta medida y siempre de forma
incierta 40 . La programación previa de contenidos lingüísticos en un currículo
constructivista –cuando se da– no pretende la predicción exacta de las necesidades de
aprendizaje futuras, sino tan solo una predicción de las tendencias generales que se
manifestarán, es decir, una aproximación que puede estar basada en datos estadísticos
objetivos41 y/o en la experiencia.
En la enseñanza, la epistemología constructivista da lugar al progresivo rechazo de la
estandarización y de métodos y programas universalizantes y, en última instancia,
desemboca en el concepto del currículo basado en los procesos, que asume la
incertidumbre, dejando de proponerse la elaboración de currículos estandarizadores
eficaces y eficientes para cualquier alumno en pro de la adaptabilidad.
Se intenta establecer marcos de desarrollo curricular que permitan una adaptación y
experimentación continuas en un modelo de enseñanza que no pretende establecer de
40

Para Mallows (2002:3) el caos “is now understood in an interestingly paradoxical way as order without
predictability. We cannot predict individual moments in the life of a system, but the end result of its
seemingly random movement is discernible order (...) complex systems tend to display local instability but
global stability. In chaos theory, no one can ever tell where the system is headed until it has been observed
over time”.
41
A la combinación de todas las variables envueltas en el proceso de enseñanza / aprendizaje / adquisición
de lenguas hay que añadir el hecho de que las aún jóvenes disciplinas de la ASL y la neurología relativa a
esta proporcionan solamente datos de los que no se pueden sacar más que conclusiones de carácter muy
general, además de ser muchas de estas conclusiones aún objeto de discusión, como por ejemplo, la
existencia neurológica de un único “almacén” o de varios “almacenes” diferentes para las distintas lenguas
del cerebro bilingüe (véase Paradis, 2004). Deberíamos concluir que las planificaciones previas de los
contenidos de enseñanza, cuanto más detalladas sean, menos se corresponden a algún conocimiento
objetivo o científicamente probado. No obstante, en defensa de la planificación previa de los contenidos
lingüísticos se pueden aducir teorías y datos provenientes de la psicolingüística que avalan la idea de que el
proceso de adquisición de cualquier lengua sigue un orden natural, es decir, que existen secuencias de
adquisición gramatical fijas, sin importar si se trata de una primera o segunda lengua, la edad del
aprendiente, su bagaje lingüístico o cognitivo, etc., de manera que, si se considera que la instrucción puede
ser un determinante para acelerar el proceso, estaría justificado desde el punto de vista de las necesidades
pedagógicas o psicolingüísticas planificar la secuencia de instrucción gramatical armonizándola con el
orden natural de adquisición. No está entre mis objetivos presentar detalladamente tales estudios o aquellos
que los rebaten, pero sí que es necesario avisar de una objeción fundamental a la hora de trasladar sus
conclusiones a la enseñanza de ELE: no existe prácticamente ningún estudio sobre el orden de adquisición
natural dedicado al aprendizaje de ELE. En cambio, los estudios existentes se limitan a las secuencias de
adquisición del inglés como lengua extranjera o segunda lengua y, en muy menor medida al alemán (véase
Kwon, 2005, y Contreras y Ferreira, 2013). El estudio de Contreras y Ferreira (2013) constituye una
excepción. Su investigación sugiere que la diferencia semántica entre pretérito imperfecto de indicativo y el
pretérito indefinido se adquiere antes que la diferencia semántica entre presente de indicativo y presente de
subjuntivo, entre alumnos de lengua materna francesa, alemana e inglesa. No obstante, también los
resultados de este estudio necesitan ponerse en cuarentena, por no poder generalizarse a cualquier
estudiante y por algunas deficiencias metodológicas de la investigación.
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antemano objetivos, contenidos y métodos, sino que coloca al aprendiz en el foco de
atención, para así tratar de organizar las situaciones y actividades de aprendizaje más
eficientes para los alumnos y contextos concretos. La definición de objetivos, la selección
y gradación de contenidos y la selección de métodos de aprendizaje sacrifican –desde la
perspectiva curricular tradicional– la estandarización y la coherencia en pro de la
flexibilidad y el proceso de desarrollo curricular se sitúa a sí mismo como objetivo del
mismo currículo y de la actividad pedagógica42.
En la enseñanza de segundas lenguas o lenguas extranjeras, la tendencia constructivista
desemboca en currículos abiertos (flexibles y sin prescripciones o limitaciones previas),
centrados en los aprendientes concretos (sus necesidades definen el currículo y no el
análisis externo de la lengua o de la comunicación) y/o centrados en el proceso (no se
persigue un resultado predefinido sino el desarrollo de un proceso de aprendizaje con
resultados inciertos). Se comprende que no se puede reducir los procesos de adquisición
de la lengua a reglas universales, es decir, que un currículo eficiente habrá de adaptarse a
las necesidades y características concretas del alumno y de su contexto. Se comprende
también que cualquier planificación no ha de ser tomada como un plan inmutable, sino
que es un punto de partida, una base de actuación que es cuestionada y actualizada
continuamente.
Para que podamos considerar epistemológicamente constructivista un currículo, este
tendrá que cumplir los tres rasgos mencionados en el parágrafo anterior. Un currículo
realmente centrado en el alumno no solamente tendrá en cuenta las auténticas
necesidades de aprendizaje comunicativas del alumno concreto sino también sus
necesidades de aprendizaje pedagógicas y será consciente de la complejidad e
imprevisibilidad tanto de unas como de otras. En consecuencia, se centrará en el proceso
de aprendizaje y no en el producto o resultado, ya que el proceso es imprevisible y
consecuentemente también su producto, de manera que no se puede moldear el proceso
para que desemboque en un producto predefinido. En términos lingüísticos, el objeto de
trabajo ya no es la lengua meta, sino la interlengua. Y lógicamente, será abierto y flexible,
ya que cualquier decisión tomada de antemano será cancelada si el proceso de
enseñanza/aprendizaje demuestra su irrelevancia, ineficacia o ineficiencia, permitiéndose
la toma de decisiones simultánea al mismo proceso.
42

La nueva concepción del currículo basado en procesos inspira la definición de Stenhouse: “A curriculum is
an attempt to communicate the essential principles and features of an educational proposal in such a form
that it is open to critical scrutiny and capable of effective translation into practice. (…) A curriculum is the
means by which the experience of attempting to put an educational proposal into practice is made publicly
available” (Stenhouse, 1975, 4-5). García Santa-Cecilia (1995) sigue a Stenhouse y su idea del currículo
como marco teórico en el que se recogen principios y orientaciones de forma abierta a la discusión crítica y
en cuyo desarrollo el profesor desempeña un papel crucial. Por ello, propone “enfoque curricular”, en el
que el currículo se centra en su fijar el marco conceptual y procesual para su propio desarrollo, frente a los
métodos y enfoques reduccionistas. En resumen, el concepto supone trasladar el foco de la puesta en
práctica de los principios lingüísticos y pedagógicos al desarrollo de los tales principios desde la práctica en
las situaciones de enseñanza y aprendizaje concretos. Aunque se parta de una serie de principios y
orientaciones generales, estos sirven como punto de referencia sobre los que planificar la práctica pero
también sobre los que discutir para el desarrollo del mismo currículo. Para ello, además, se hace necesario
establecer los procesos por los que se evalúa y desarrolla el currículo. Como veremos en el siguiente capítulo,
estos procesos son previstos en el Plan curricular de 1994, obra cuyo principal responsable es el mismo
García Santa-Cecilia.
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En un currículo constructivista, en primer lugar, no se fijan otros objetivos de aprendizaje
que los del alumno o grupo de alumnos concretos. El análisis de necesidades previo al
diseño del curso se puede convertir en el punto de partida y en una herramienta
fundamental si se realiza adecuadamente. Sin embargo, debido a la dificultad de llevar a
cabo un análisis de necesidades previo detallado y que realmente refleje las necesidades
de aprendizaje del alumno o grupo de alumnos concreto43, cobra especial relevancia el
papel del análisis de necesidades continuo y simultáneo a cada curso y a cada clase,
aunque sea este realizado de forma informal e incluso inconsciente, reevaluando y
reformulando los objetivos definidos previamente.
En segundo lugar, o bien se evita predeterminar una selección y gradación de los
contenidos a ser enseñados / aprendidos más allá de los objetivos fijados por una
negociación o por el análisis de necesidades del grupo de alumnos44 –en cuyo caso se
puede contar con listados de naturaleza meramente orientativa, puesto que será durante
el mismo proceso cuando se definan con precisión los contenidos que finalmente serán
objeto de enseñanza / aprendizaje– o bien simplemente no se definen previamente los
contenidos, permitiendo que sea la realización de las tareas llevadas a cabo en el aula la
que manifieste las necesidades de aprendizaje. En la selección y gradación de contenidos,
desaparece el orden fijo y generalizado y es sustituido por un aparente desorden o caos
en el que cada alumno, en interacción con el objeto de aprendizaje, con el profesor, con
los compañeros y con otros factores contextuales, desarrolla su propio programa.
En tercer lugar, la metodología de enseñanza ya no se supedita a la selección y gradación
previas de contenidos, sino que ambos componentes curriculares son interdependientes,
puesto que al ponerse el foco de atención sobre procesos y tareas de aprendizaje, estos,
con su carga lingüística y metodológica, pueden determinar cuáles serán los contenidos
que deberán ser tratados en cada momento y cuáles serán los métodos más adecuados
para ello.
En cuarto lugar, el componente curricular de la evaluación descubre un nuevo y más
relevante papel. La evaluación ya no es solamente el medio por el cual la institución o el
profesor comprueban si el alumno ha alcanzado los objetivos marcados y en qué medida,
sino que es un instrumento de desarrollo curricular. La evaluación continua pretende
mejorar el conocimiento sobre el proceso de enseñanza / aprendizaje, investigando sobre
su eficacia y su eficiencia y explorando nuevas vías de mejora, es decir, produciendo
conocimiento curricular simultáneo.
Por último, la tendencia curricular constructivista desarrolla el concepto del aprendiz
autónomo de la lengua. El objetivo del currículo es potenciar el proceso de aprendizaje,
un proceso que es experimentado por el alumno, a quien cabe en mayor medida
43

No podemos obviar que en muchas ocasiones, si no en la mayoría, el mismo alumno no es consciente de
sus necesidades concretas. Ni siquiera él sabe identificarlas o predecirlas hasta que se manifiestan.
44
Entendamos por grupo de alumnos tanto los que comparten un curso concreto, en el mismo tiempo y
espacio, o un currículo (un centro, una institución). Sin embargo, cuanto más amplio sea el grupo de
alumnos, más generales –y menos significativos– serán los datos obtenidos por el análisis de necesidades y,
en consecuencia, más generales y menos significativos deberán ser los objetivos marcados.
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planificar, desarrollar y concretar. Se hace prioritario capacitarlo y guiarlo para que tome
las riendas de su propio proceso de aprendizaje, que defina sus propios objetivos, que
identifique qué contenidos se corresponden realmente con sus necesidades de
aprendizaje, que explote los métodos de aprendizaje más eficientes para sí mismo, que
haga un uso independiente de los recursos a su disposición, que sea capaz de evaluar su
progreso y qué pasos dar para optimizar sus resultados, etc. Se considera que esta es la
forma más eficiente de lograr adaptar el currículo al alumno y de potenciar el mismo
proceso de aprendizaje.
La metáfora que estructura un currículo positivista o lineal es la de un camino a ser
recorrido etapa tras etapa. En cambio, un currículo constructivista o dinámico concibe el
aprendizaje de la lengua como un terreno a ser explorado. En un currículo lineal, el
profesor guía al alumno, que se limita a seguirle, por un camino preestablecido. En un
currículo dinámico, el alumno crea su propio camino, con la compañía del profesor, que
aunque tampoco conoce el terreno perfectamente, sí que lo conoce mejor y tiene
experiencia en este tipo de travesías. Además, no existen límites delimitados claramente
entre los niveles y se redefine el concepto de dificultad. En el mismo terreno, los alumnos
recorrerán trayectos diferentes y puede que hasta opuestos durante parte o todo el
proceso de aprovechamiento del tiempo lectivo.
2.1.1.2.1. Aprendizaje incidental y tiempo lectivo en los currículos constructivistas
En un currículo positivista, lineal, se trata de encontrar la armonía entre las prescripciones
y planificaciones y las necesidades de los sujetos aprendientes en el espacio y tiempo del
aula, en el proceso de concreción curricular. En un currículo dinámico, en cambio, el
tiempo del diseño curricular y el tiempo de los sujetos no necesitan ser armónicos, puesto
que son sincrónicos. El tiempo en sí existe solamente en los sujetos, de forma que el
tiempo del programa es idéntico al tiempo de los sujetos. El sujeto no llega tarde al
programa puesto que él es el programa.
Por ello, al contrario de lo que ocurre con un currículo positivista, los currículos de corte
constructivista valorizan el aprendizaje incidental, es decir, aquel que no ha sido previsto,
y centran sus esfuerzos y recursos en él. Un currículo constructivista no trata de prever los
contenidos que serán objeto del proceso de enseñanza/aprendizaje con exactitud, sino
que deja que tales contenidos se manifiesten durante el mismo proceso, limitándose, en
todo caso a tratar de dirigir el proceso en una u otra dirección, actuando así el currículo
como un atractor en un sistema dinámico 45 . Un currículo de corte constructivista
considera que las probabilidades de que las necesidades de aprendizaje reales de los
alumnos se vean cubiertas son mayores de esta forma y, por lo tanto, el tiempo lectivo
será mejor aprovechado.
De esta forma, el tiempo –tiempo del sujeto– ya no es una mera coordenada, sino que se
convierte en un elemento nuclear: es el elemento estructurador básico y el recurso
45

Mallows (2002:5) define los atractores como “forces or shapes of probability that seem to prevent the
system from going beyond certain invisible boundaries”. Son estados estables hacia los que tiende el
sistema. Un atractor puede ser neutro (una secuencia de adquisición en la interlengua), positivo (la
transferencia positiva de determinados elementos lingüísticos de la lengua materna a la interlengua) o
negativo (la tendencia a la fosilización de determinados errores).
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principal con el que cuenta el sujeto. Ya no se ajusta el tiempo a los contenidos sino que
estos se ajustan a aquel. Cuando se termina el tiempo de que se dispone no se evalúa si se
han alcanzado los objetivos propuestos a priori, sino que se evalúa el proceso en sí: qué
tareas han ocupado el tiempo y cuáles han de ocuparlo a continuación, cómo ha sido y ha
de ser ocupado el tiempo y en qué medida este ha sido aprovechado.
El tiempo ya no es fragmentado y recupera su continuidad. La repetición de curso
desaparece puesto que es imposible repetir el tiempo. Desaparece el concepto de curso o
de nivel vinculado a contenidos y surge el concepto de los descriptores de nivel de logro
(atractores), que pueden ser enunciados en forma de comportamientos comunicativos,
pero también en forma de comportamientos como aprendiz y en forma de
aprovechamiento del tiempo por parte del alumno pero también del profesor, del grupo o
de la institución. Así, la frontera entre un nivel y otro pierde su nitidez y se difumina,
pudiendo llegar a desaparecer por completo.
Y lo que es más, el tiempo pierde su linealidad y su objetividad. El tiempo, no vinculado al
objeto, ya no es mensurable, analizable y predecible de forma logicista, sino que pasa a
usarse de forma dinámica, es decir, aparentemente caótica e impredecible. El sujeto se
mueve dentro del proceso de aprendizaje en muchas direcciones al mismo tiempo. En
definitiva, el sujeto recupera el control sobre el tiempo, decidiendo cuáles son los
contenidos que lo ocupan, y por ello el tiempo se vuelve subjetivo y su uso aparentemente
caótico.
La instrucción reactiva, en lugar de favorecer el aprendizaje intencional (planificado,
proactivo) de formas lingüísticas, favorece el aprendizaje incidental de las mismas. En el
contexto de la elaboración de tareas significativas surgen de forma natural las
oportunidades para que la instrucción pueda encontrar su lugar:
Attempts by the materials designer and teacher to make students notice (...) linguistic problems (...)
are not scheduled in advance by means of an external synthetic syllabus of some kind but, instead,
exploit opportunities that arise naturally from the interaction of learners and tasks. (...) [D]uring an
otherwise meaning-focused classroom lesson, focus on form often consists of an occasional shift of
attention to linguistic code features –by the teacher and/or one or more students– triggered by
perceived problems with comprehension or production. (...) The usual and fundamental orientation
is to meaning and communication, but factors arise that lead (...) temporally to attend to the
language itself.
Long y Robinson, 1998:2346

La investigación en ASL apoya, por un lado, la idea de que la instrucción explícita tiene un
efecto positivo y duradero y, por otro lado, la idea de que la instrucción reactiva es más
efectiva que la instrucción proactiva, por ser el aprendizaje incidental más significativo

46

Long hace siempre hincapié en “aprovechar” y “explotar” las necesidades que surgen de forma natural
durante la interacción de alumnos y tareas, pero también es posible crear condiciones que fomenten la
aparición de forma natural de tales necesidades, mediante técnicas pedagógicas que obligan a mantener un
alto nivel de procesamiento cognitivo formal, tales como el dictogloss, la traducción pedagógica, o el
shadowing durante la interacción.
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que el intencional y producirse cuando el alumno está más preparado para recibir
instrucción sobre un determinado aspecto de la lengua:
The fact that brief reactive interventions seemed to have the most positive effect is in accordance
with what one might expect in a Vygotskyan zone of ZPD. Brief interactive interventions are
individualised and react to what an individual produces at a particular moment. By producing a
certain construction, the individual shows that she has already partially mastered it and therefore she
may be more ‘ready’ to receive additional information about it than when she has not yet started
using it productively. The fact that explicit instruction seems more effective than implicit instruction
could be attributed to the idea that in implicit learning one does not know for sure whether the
learner has really inferred the rule as intended or inferred an ‘incorrect rule’. Another possibility is
that the learner has paid attention to and learned another aspect of the language (e.g. the meaning).
And in some cases, the construction may be too opaque for the learner to distil the correct rule.
De Bot, Lowie y Verspoor, 2005:84-85

Así, la atención reactiva a la forma, frente a la atención proactiva a las formas, reconcilia el
proceso de enseñanza/aprendizaje con el tiempo lectivo en que este se desenvuelve y
sitúa el aprendizaje incidental en el núcleo del proceso.
La tradición de enseñanza provoca que la mayoría de profesores y alumnos aún conciban
el proceso de adquisición de una lengua extranjera como un proceso lógico-mecanicista,
de manera que se confía en su eficacia y en un grado suficientemente alto de eficiencia.
Sin embargo, la experiencia didáctica ha facilitado que, en los últimos años, se sea más
consciente de la variedad de ritmos, estilos y necesidades de aprendizaje que se reúnen en
la misma aula o que estudian el mismo currículo, lo que explica que distintos alumnos
expuestos a las mismas situaciones de aprendizaje alcancen resultados muy diferentes. De
ahí surgen los intentos por atender a la diversidad, aunque no se renuncie a contar con un
programa común que planifique, facilite y unifique la labor de los profesores,
estandarizando y dando coherencia a la actividad académica del centro o institución. Por
ello, la atención a la diversidad sigue ocupando un espacio marginal, como el tratamiento
de las desviaciones del núcleo, es decir, de lo considerado estándar o normal. En cambio,
un currículo constructivista, a través del aprendizaje incidental y la adaptabilidad, asume
la variabilidad y la diversidad como rasgo intrínseco del sistema.
2.1.2. Lo común, lo particular y lo singular
En un currículo positivista, la diversidad en los resultados conseguidos en el aula y la
variabilidad en los procesos de aprendizaje y adquisición (alumnos que no alcanzan los
objetivos o no adquieren los contenidos, alumnos que desperdician parcialmente su
tiempo al alcanzar los objetivos antes de lo planeado, por ejemplo) no impide que se haga
una planificación o previsión común, como una suerte de media estadística que justifica el
currículo. Puede que algunos alumnos no logren alcanzar los objetivos y que otros
pudieran haber aprovechado más el tiempo, pero lo que importa es que un número
aceptable de alumnos logre alcanzar los objetivos en una medida aceptable. Ello
demostrará la eficacia –aunque no la eficiencia– del programa47. Además, incluso aquellos
alumnos que no alcanzaron los objetivos se acercaron a él en mayor o menor medida. Se
47

Me referiré en este apartado al programa como la selección, definición, gradación y organización de los
contenidos lingüísticos de aprendizaje en los currículos positivistas basados en los contenidos.
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asume un fracaso parcial y, en ocasiones, se mantiene abierta la puerta a cambios
metodológicos o de contenidos en el programa para aumentar su eficacia, es decir, el
porcentaje de éxito –y puede que también su eficiencia48–, manteniendo la fe en él y
conservando su posición dominante en el proceso de enseñanza / aprendizaje.
Se puede justificar el mantenimiento de currículos lineales frente a currículos dinámicos,
que pueden representar un riesgo innecesario, cuando los sujetos involucrados en el
proceso de enseñanza / aprendizaje comparten unas condiciones iniciales similares,
especialmente si el programa, lineal en su desarrollo troncal, incluye suficientes dosis de
flexibilidad (tolerancia a las desviaciones del programa, tareas de producción poco
controladas, etc.) y se fundamenta en un análisis de necesidades previo fiable y útil. Sin
embargo, es más difícil justificar la estandarización de los procesos cuando las
condiciones iniciales difieren, como cuando los alumnos que han de seguir un
determinado programa tienen como lenguas maternas lenguas de naturaleza muy
diferente. Podemos asumir que los procesos de aprendizaje de un alumno japonés y un
alumno brasileños son muy diferentes49, así que aplicar el mismo programa para ambos
no ofrecerá un nivel suficiente de eficiencia para uno o ninguno de los dos, pudiendo
llegar a ser ineficaz.
Imaginemos un aula en que hay solo tres alumnos con unas características y necesidades
de aprendizaje bastante similares (la misma lengua materna, una tradición educativa
similar, condiciones socioeconómicas similares, motivaciones similares, etc.).
Evidentemente, los tres alumnos no son iguales, pero sí similares, de manera que en una
gran proporción necesitan aprender a tiempo y ritmo similares contenidos similares y de
forma similar. Podemos representar las subjetividades de cada alumno con estos círculos
que se encuentran y funden parcialmente:

Figura 10

El programa tiene como aspiración última cubrir todas las necesidades de aprendizaje de
los alumnos, pero debido a las limitaciones (especialmente temporales), se conforma con
cubrir la mayor parte de las necesidades de los alumnos. En figura, el área sombreada
48

La eficiencia es la relación entre los resultados obtenidos y los recursos utilizados, siendo el tiempo lectivo
el principal recurso con el que cuentan profesores y alumnos. La eficacia, en cambio, es la relación entre los
resultados esperados y los resultados obtenidos.
49
Los estudios que en los años 70 y 80 hacían pensar que existe un orden de adquisición natural e
independientemente de condicionantes como la edad o la lengua materna fueron rebatidos posteriormente
por estudios que demuestran lo contrario (véase Kwon, 2005).
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representa las necesidades que el tiempo lectivo previsto por el programa cubre:

Figura 11

No se cubren todas las necesidades, pero sí una buena parte de ellas, así que los
responsables de diseñar y poner en práctica el programa pueden sentirse satisfechos con
la labor realizada. Se cubren las necesidades comunes y buena parte de las necesidades
particulares. Incluso si uno de los alumnos dentro de un grupo homogéneo no viera sus
necesidades de aprendizaje colmadas en suficiente medida, mientras que el resto sí las ve,
los correspondientes responsables del diseño curricular seguirían sintiéndose satisfechos.
El éxito logrado con la mayoría difumina el fracaso obtenido con la minoría. El programa
sigue mostrándose estadísticamente eficiente y, además, siempre quedaría la opción de
darle a la minoría y un tratamiento especializado (atención a la diversidad):

Figura 12

Sin embargo, imaginemos ahora que el grupo de alumnos incluye una gran variedad de
miembros con características y necesidades de aprendizaje muy diversas:

Figura 13

El programa, ante la heterogeneidad del grupo, se ve incapaz de actuar con suficiente
eficiencia sobre la mayoría de alumnos y sus responsables, al igual que la mayoría de los
alumnos, no pueden sentirse satisfechos, aunque puede que algunos de ellos sí, ya que el
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programa coincide aproximadamente con sus necesidades de aprendizaje subjetivas. Por
otro lado, la atención a tanta diversidad cuando se parte de un programa nuclear común
se convierte en una tarea excesiva.
Igualmente, imaginemos que existan, dentro del aula, dos o más grupos de alumnos con
características y necesidades similares dentro de cada grupo, pero muy diferentes entre
los grupos:

Figura 14

Ante esta situación, el programa puede optar –de forma consciente o no– por ocupar el
tiempo lectivo favoreciendo a un grupo (figura 15) o tratar de situarse en un espacio
intermedio (figura 16). En cualquier caso, estadísticamente, el programa no sería
suficientemente eficiente:

Figura 15

Figura 16

Ante la heterogeneidad, un currículo lineal, que ocupe el tiempo lectivo de todos los
alumnos con –aproximadamente– los mismos contenidos métodos y estrategias de
enseñanza/aprendizaje, acabará por mostrarse estadísticamente insatisfactorio.
Con esto no afirmo que el programa no pueda llegar a ser bastante eficaz
estadísticamente, en el sentido de que al final, la mayoría de alumnos alcance los
objetivos propuestos, sino que difícilmente logrará ser eficiente, en el sentido de que para
alcanzar tales objetivos se hará un uso excesivo de recursos (tiempo lectivo, esfuerzo, etc.).
En última instancia el programa necesita hacer uso de más recursos (tiempo lectivo,
fundamentalmente) para acabar siendo eficaz. Cuanto mayor la heterogeneidad,
mayores recursos serán necesarios para alcanzar la eficacia y menor será la eficiencia:
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Figura 17

Figura 18

Figura 19

Un programa lineal impuesto a un grupo heterogéneo de alumnos, por añadidura,
revelará a las claras su carácter objetivo. Ante la imposibilidad de encontrar comunes
denominadores subjetivos suficientes para la selección y gradación de los contenidos al
diseñar el programa, los responsables de la programación tomarán como pauta al único
común denominador posible: el objeto de aprendizaje, es decir, la lengua meta. Ante la
heterogeneidad e imprevisibilidad del criterio subjetivo se opta por la mayor estabilidad y
homogeneidad del criterio objetivo. Se relega al sujeto aprendiente, el alumno, como
criterio de planificación y se antepone el objeto de aprendizaje, la lengua. Solo a través de
una supuesta neutralidad objetiva puede contarse con un programa operativo, aunque
no necesariamente eficiente, para el universo heterogéneo de alumnos. Un programa
supuestamente neutro50 para un universo de subjetividades neutralizadas.
Ahora bien, la lengua puede ser concebida como sistema autónomo o como sistema o
herramienta para la comunicación. En el primer caso, la selección y gradación de los
contenidos se basa en una descripción de la lengua en términos graduales de supuesta
importancia y (elementos más básicos o más usuales en el uso de que hacen de la lengua
sus hablantes nativos) de supuesta dificultad de procesamiento cognitivo (complejidad de
las estructuras y elementos gramaticales, fundamentalmente). La forma habitual de medir
de esta importancia y esta dificultad ya ha sido puesta en duda con argumentos
poderosos, que demuestran que se basa en un análisis interno de la lengua sin
correspondencia real con los procesos cognitivos reales que se producen en los alumnos
al procesar el sistema lingüístico de una lengua extranjera, especialmente debido al
proceso de creación y desarrollo de la interlengua, en ocasiones muy ligado a la lengua
materna. Además, la relación entre la importancia para el sistema lingüístico de un
elemento y su dificultad de procesamiento cognitivo no es siempre simétrica. Puede,
inclusive, que sea radicalmente asimétrica.
En el segundo caso, cuando se concibe la lengua como herramienta de comunicación, la
selección y gradación de los contenidos se desarrolla, de la mano con el criterio de la
supuesta mayor o menor dificultad de procesamiento cognitivo, en base a una previsión
de las necesidades comunicativas 51 , es decir, en términos de en qué situaciones de
50

La neutralidad de este programa no es más real que su fundamentación en datos objetivos. Todo
programa, como cualquier documento de carácter normativo, contiene un sesgo necesario, una postura
que se toma decisión tras decisión, aunque sea de forma inconsciente.
51
Existen programas que toman como único criterio objetivo de selección y gradación de los objetivos la
comunicación, como por ejemplo las audio-guías de comunicación que pretenden que el aprendiente de la
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comunicación los nuevos hablantes de la lengua es más probable y necesario que tengan
que desenvolverse y qué tareas comunicativas cumplir en tales situaciones. Sin embargo,
predecir en qué situaciones comunicativas se encontrará realmente el alumno, qué tareas
tendrá que llevar a cabo y qué contenidos lingüísticos necesitará dominar para
desenvolverse en ellas es una actividad en buena medida adivinatoria más allá de algunas
situaciones y tareas muy estereotipadas y, por tanto, relativamente predecibles (reservar
una habitación en un hotel, comprar comida en una tienda, etc.).
Además, puede ocurrir fácilmente que la gradación los contenidos lingüísticos de
aprendizaje llevada a cabo con el criterio de la necesidad comunicativa sea contradictoria
con la gradación de los mismos contenidos según criterios pedagógicos o cognitivos.
Así pues, teniendo en cuenta todas las dificultades mencionadas, llevar a cabo una
selección y gradación acertadas (que proporcionen estadísticamente una elevada
eficiencia) de los contenidos siguiendo criterios objetivos se convierte en una operación
casi quimérica, especialmente cuando se trata de grupos de alumnos muy heterogéneos.
Puede argumentarse que la selección y gradación de los contenidos en función de las
necesidades comunicativas es en sí un criterio subjetivo, ya que las necesidades
comunicativas son necesidades del sujeto y no del objeto. Sin embargo, siguiendo el
razonamiento desarrollado más arriba al tratar de las necesidades de aprendizaje en
general, las necesidades comunicativas de los sujetos que han de compartir un programa
pueden ser muy heterogéneas. Unos alumnos tienen un interés profesional, otros un
interés académico, a otros les interesa la cultura hispana, a otros simplemente les gusta
aprender lenguas, otros quieren aprender la lengua para usarla cuando viajan en sus
vacaciones, otros están en el aula por obligación, otros con el mero fin de socializarse o
entretenerse, etc. A cada ámbito de uso, además, se le añade la diversidad de temas,
situaciones y tipos de textos posibles, con la consiguiente imprevisibilidad de cómo los
textos (orales y escritos) a comprender y a producir por el alumno se concretarán en
contenidos lingüísticos cuyo dominio será necesario para poder actuar
comunicativamente, con un nivel de desempeño que los implicados en la situación
comunicativa consideren satisfactorio52.
Como consecuencia de tal imprevisibilidad y ante la necesidad de alcanzar cierta
homogeneidad y establecer una planificación aproximada de los contenidos, el diseño
curricular comunicativista, incluso en un supuesto enfoque por tareas, suele acabar por
otorgarle al alumno un papel secundario, manteniendo su carácter epistemológicamente
positivista aunque la intención inicial fuera otra. Este tipo de currículo trata de subsanar
lengua memorice sin más fragmentos de lengua que cumplen funciones comunicativas para su posterior
repetición, sin la expectativa de que se llegue a procesar –analizar, comprender, reelaborar– el sistema
lingüístico.
52
La primera conclusión a la que llegan Caballero Benavente et alii (2012), en una investigación que analiza
y compara transacciones para la compraventa de billetes ferroviarios por parte de nativos y por parte de no
nativos en varios corpus orales, es la siguiente: “La mayor o menor universalidad de una situación de
transacción como la de compraventa de billetes no garantiza la uniformidad de los conocimientos
lingüísticos ni extralingüísticos exhibidos por los hablantes para afrontarla, ni en L1 ni en L2” (Caballero
Benavente et alii, 2012:23).
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sus deficiencias con dos conceptos que, no obstante, siguen ocupando un espacio
marginal: la autonomía del alumno y la atención a la diversidad.
En cambio, un currículo constructivista puede revelarse como la solución en situaciones
donde currículos positivistas demuestran no ser capaces de adaptarse adecuadamente a
las necesidades del alumnado, bien por ser estas muy distintas a las previstas, bien por ser
estas muy heterogéneas. En el primer caso, el mismo transcurrir del proceso de
enseñanza/aprendizaje irá dando forma al currículo de forma mucho más adecuada que
un programa preestablecido. En el segundo caso, mediante el reconocimiento de los
diversos tiempos lectivos subjetivos 53 y usando el aprendizaje incidental como
estructurador del programa, la conjunción mediante la comunicación de los currículos
personales de cada actor (profesores y alumnos) acabará creando zonas de confluencia
(necesidades compartidas) y zonas de divergencia (necesidades personales), sin que
ninguna de ellas sea ignorada en el tiempo lectivo objetivo (el tiempo de la clase o curso)
de forma no solo eficaz sino también eficiente (menor uso de tiempo lectivo):

53

Un currículo positivista y lineal se estructura en torno a la generalidad y a lo común, que determina el
aprendizaje intencional. Al aprendizaje incidental, a la atención a la diversidad y a la autonomía del alumno
les queda el espacio de la particularidad, es decir, de las concreciones de la generalidad. Así, un currículo
comunicativista pero positivista epistemológicamente planteará una tarea de comunicación como objetivo,
como la descripción física de una persona, y planeará la enseñanza intencional de elementos lingüísticos
generales que se consideran necesarios para cumplir la tarea, como el presente de indicativo del verbo ser,
vocabulario más frecuente de partes del cuerpo o adjetivos como alto, bajo, gordo, flaco, rubio, moreno,
etc., y dejará que la concreción (particularidad) de la tarea realizada por el alumno aporte el aprendizaje
incidental, es decir, que seleccione de entre los elementos aprendidos previamente los que necesita o que
añada algún elemento particular no previsto (pelirrojo, mediano,...) en ese momento. De esta forma se
cuida tanto de la generalidad como de la particularidad, aunque no de la singularidad. Sigo aquí el
pensamiento de Giorgio Agamben, para quien “la singolarità se scioglie dal falso dilema che obbliga la
conoscenza a sciegliere fra l’ineffabilità dell’individuo e l’intellegibità dell’universale”” (Agamben, 1990:3).
Lo general, lo universal, es una abstracción –conceptualización– de las características comunes a grupos de
individuos, pero cuando se pasa a concebir lo individual y lo particular como manifestaciones de lo universal,
el individuo pierde su valor inefable y absoluto y se esconde en lo común, del cual obtiene su identidad. En
cambio, el currículo constructivista y dinámico considera al individuo en su singularidad –no particularidad–,
y lo común se define en la comunicación entre los individuos. Por lo tanto, el proceso de enseñanza /
aprendizaje se estructura en torno a las necesidades de aprendizaje incidental que el individuo expresa,
mientras que la puesta en común de necesidades individuales y la comunicación entre alumnos y entre
alumnos profesor manifiesta necesidades de aprendizaje que pueden ser afrontadas de forma reactiva. Así,
cada alumno es considerado de forma ejemplar: “...ciò che caratterizza l'esempio è che esso vale per tutti i
casi dello stesso genere e, insieme, è incluso fra di essi. Esso è una singolarità fra le altre, che sta però in
luogo di ciascuna di esse, vale per tutte. Da una parte, ogni esempio è trattato, infatti, come un caso
particolare reale, dall'altra, resta inteso che esso non può valere nella sua particolarità. Né particolare né
universale, l'esempio è un oggetto singolare che, per cosi dire, si dà a vedere come tale, mostra la sua
singolarità” (Agamben, 1990:8).
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Figura 20

Cada alumno, como paradigma, es un alumno concreto e individual, pero al mismo
tiempo vale por todos los alumnos, no por procesos de deducción o inducción, sino por
un proceso de analogía paradigmática. En suma, solo de esta forma el sujeto aprendiente
puede ser considerado por el currículo realmente como sujeto: en su singularidad, y no
como una abstracción que lo despoja de su subjetividad.
2.1.3. La selección y gradación de contenidos en los enfoques por tareas: modelos
positivistas y modelos constructivistas
En el discurso académico teórico moderno sobre el diseño curricular en ELE se ha
impuesto el concepto de tareas como unidad básica de organización del currículo. Ahora
bien, existen varias formas de entender el concepto de tarea y de la forma en que esta
puede conformar los procesos curriculares.
Ezeiza (2013) y Baralo y Estaire (2010) consideran que la enseñanza de lenguas mediante
tareas se trata de un enfoque “postcomunicativo” 54 , en el sentido de que sería un
enfoque centrado en el propio proceso curricular y en el sujeto y no en el aprendizaje de
contenidos previamente seleccionados y en el objeto. No obstante, como expondré en
este apartado, esto no es necesariamente así.
Gómez del Estal (2004) distingue entre dos formas de emplear las tareas: como un
complemento del programa nociofuncional para la práctica de elementos específicos o
como unidades de organización curricular. A su vez, las propuestas de currículo por tareas,
54

El término postcomunicativo no cuenta con una definición clara y quizás haríamos mejor en evitarlo,
puesto que implica una oposición al paradigma comunicativo o una superación del mismo, cuando en
realidad se trata de su consecuencia lógica, es decir, de su evolución propia. En otras palabras, lo
postcomunicativo forma parte del paradigma comunicativo, manifestándose incluso como su parte más
coherente. En palabras de Baralo y Estaire, “hoy podemos entender los enfoques postcomunicativos como
nuevos caminos que buscan aportar soluciones metodológicas apropiadas a las diferentes necesidades y
situaciones de aprendizaje de una lengua nueva. (...) [E]l aprendizaje de una lengua se entiende como un
proceso de adaptación a diversos contextos, ámbitos y motivaciones así como de adopción de las prácticas
didácticas más adecuadas” (Baralo y Estaire, 2010:218). Por lo tanto, parece que por “postcomunicativo”
entienden estos autores los desarrollos habidos desde el comunicativismo positivista, que hunde sus raíces
en el nociofuncionalismo, hacia el comunicativismo constructivista, que rechaza los currículos estructurados
en torno a contenidos y sitúa el aprendizaje incidental en el núcleo del proceso curricular.
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según Gómez del Estal, pueden dividirse en: los currículos de tareas (Di Pietro, Kramsch,
Long y Proyecto de Bangalore), que se basan en tareas comunicativas y en tareas de
aprendizaje; y el currículo de procesos de Breen y Candlin, “basado en la negociación en
todas y cada una de sus fases, además de los principios generales a los currícula de tareas”
(Gómez del Estal, 2004).
En cualquier caso, lo que une a estas propuestas de currículos por tareas es que ninguna
de ellas parte de un listado de contenidos previo. No se hace, en principio, una previsión
de los contenidos lingüísticos que recibirán tratamiento instruccional explícito, siendo, por
tanto, propuestas constructivistas que promueven el aprendizaje incidental.
Expongamos brevemente algunos de los principales y más influyentes planteamientos
realizados sobre las tareas hasta hoy en la enseñanza de segundas lenguas. En primer
lugar, la bibliografía especializada suele referirse al proyecto de enseñanza comunicativa
de Bangalore / Madras por parte de Prahbu, que implementó un currículo procedimental
(procedural syllabus). Se trataba de un currículo que trataba de promover la adquisición
de inglés implicando a los alumnos en tareas comunicativas diversas que presentanan un
nivel de dificultad desafiante pero factible. El proyecto se fundamentaba en principios
muy similares a los defendidos por Krashen (1982) y Krashen y Terrell (1983), aunque
negaba que el input comprensible fuera suficiente. En cualquier caso, había un rechazo
claro a la planificación por contenidos e incluso a la instrucción explícita de contenidos
lingüísticos, más allá de las reformulaciones incidentales de las enunciaciones erróneas, al
igual que hacen los padres o cuidadores de los niños para corregir el habla infantil (Long y
Crookes, 1992:36). A esta propuesta se le han planteado varias críticas, entre las que
destaco el que no dé espacio a la instrucción explícita, la cual ya se ha demostrado que es
beneficiosa para el aprendizaje y adquisición de lenguas extranjeras, y el hecho de que no
haya una conexión clara entre la selección de las tareas y las necesidades comunicativas
de los alumnos.
Otra propuesta, radicalmente constructivista, es la programación procesual de Breen
(1990), quien parte del hecho fundamental e inevitable de que, en el proceso de
concreción curricular, cualquier programa, por más fijo que sea, será adaptado por
profesores y alumnos en el aula. Por lo tanto, lo que propone Breen es que...
...el diseñador proporcione un programa que deliberadamente conduzca a la reinterpretación que
explícitamente se dirija a las capacidades de profesor y alumno para seleccionar, subdividir y
secuenciar la materia de aprendizaje de la lengua que ellos (conjuntamente) perciban como más
válida para ellos. Esta creación y puesta en práctica conjunta de un programa constituye el objetivo
de la programación procesual.
Breen, 1990

En otras palabras, el currículo institucionaliza y dirige el proceso de negociación entre
alumnos y profesores en todas o casi todas las fases y componentes del diseño, desarrollo
y concreción curriculares. Así, el currículo ofrecerá:
i) un plan sobre las decisiones fundamentales que profesor y alumnos tienen que tomar durante el
aprendizaje de lenguas en el aula, y ii) un banco de actividades de clase que son a su vez conjuntos de
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tareas.
Breen, 1990

Las objeciones a esta propuesta son de carácter más práctico que teórico y tienen que ver
con su viabilidad (véase Long y Crookes, 1992:39-41): por un lado, exigen una
competencia exagerada por parte de profesores y alumnos en el diseño curricular; por
otro, el proceso de planificación se muestra tan complejo que parece exigir más tiempo
de los alumnos que su propia puesta en práctica; y por último, exige contar con un banco
de tareas enormemente amplio y variado para poder cubrir las necesidades de los
alumnos.
De cualquier modo, como se ve, no hay una planificación o gradación previas de
contenidos lingüísticos, puesto que esta es llevada a cabo por los alumnos, junto con el
profesor, en el proceso de negociación del programa. Igualmente, no existen
prescripciones sobre el tipo de actividades pedagógicas, de manera que la instrucción o la
atención a la forma explícita tendrán cabida o no en el currículo dependiendo de la propia
negociación.
Otra propuesta nacida en el ámbito de la enseñanza del inglés es el Task-Based Language
Teaching, (TBLT en lo sucesivo), de Long. El TBLT (véase Breen, 1990; Long, 1985 y 2015;
y Long y Crookes, 1992), basa su catálogo de principios en la investigación sobre la ASL y
propone devolverle al diseñador del currículo, experto en el área, la iniciativa en el
diagnóstico de las necesidades de aprendizaje y la planificación de las tareas de
comunicación y pedagógicas, basándose siempre en el análisis de necesidades
comunicativas y de uso social de la lengua, en el que la información proporcionada por los
alumnos es fundamental.
La propuesta de Long (1985:91) prevé que se den estos pasos:
1. Dado el grupo de alumnos y mediante el análisis de necesidades, se identifican las
tareas meta (target tasks) –del tipo “vender un billete de tren”–, en las que se prevé
que necesitarán hacer uso de la lengua.
2. Estas tareas meta se clasifican en tipos de tareas –del tipo “vender cualquier
item”–, lo que puede ser útil por ser más eficiente abordar tipos de tareas,
fundamentalmente porque así se puede desarrollar la competencia para varias
tareas meta a la vez y porque puede servir para atender las necesidades de más
alumnos en grupos con ocupaciones más heterogéneas.
3. Diseñar las consecuentes tareas pedagógicas a partir de los tipos de tareas.
4. Seleccionar y secuenciar las tareas pedagógicas según su dificultad para formar
un sílabo de tareas.
Nótese que inicialmente la propuesta de Long está pensada para elaborar currículos para
grupos de alumnos con la misma profesión o, en cualquier caso, con fines más o menos
	
  
	
  

suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 21, 2015
JORGE AGULLÓ COVES: ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS PROCESOS CURRICULARES DEL INSTITUTO CERVANTES

59

homogéneos. De hecho, esta es su definición de tarea meta:
…those tasks identified as required in order for an individual to function adequately in a particular
target domain, be it occupational, vocational or academic. Inspection of lists of target tasks reveal
that there is often considerable overlap among those required in different domains.
Long, 1985:91

Asimismo, la necesidad de clasificar las tareas meta en tipos de tarea proviene de una
necesidad práctica: poder formar grupos de alumnos algo más heterogéneos:
…when faced with a class of occupationally somewhat heterogeneous learners, it will often be
possible to work on a task type which is useful to all students, even though their target tasks may
differ in some way(s).
Long, 1985:92

Habría que plantearse, por lo tanto, hasta qué punto la propuesta de Long puede
aplicarse a cursos generales de lenguas, es decir, con grupos de alumnos muy
heterogéneos o con fines comunicativos de aprendizaje difusos. Además, parece que la
heterogeneidad en la propuesta de Long se limita a la diversidad de necesidades
comunicativas, sin prestar demasiada atención a la diversidad de necesidades de tipo
pedagógico y cognitivo.
En cualquier caso, las tareas pedagógicas en la propuesta de Long son también
comunicativas y están enfocadas al procesamiento significativo, como aproximaciones
graduales a la tarea de comunicación meta. Aunque se mantiene la confianza en la
influencia beneficiosa de la instrucción para el aprendizaje y adquisición de contenidos
lingüísticos, no hay ningún tipo de preselección de tales contenidos para su enseñanza, ni
previa al análisis de necesidades comunicativas, como consecuencia del análisis formal de
la lengua, ni previa al tiempo lectivo, como consecuencia del análisis de la tarea. Al
contrario, en base a los principios de la atención reactiva a la forma, se espera que sea la
misma realización de las tareas la que ponga en evidencia los contenidos lingüísticos que
requieren algún tipo de atención formal o de instrucción.
Según la exposición que hace Breen sobre el TBLT, la secuenciación de tareas sería doble:
una secuenciación previa y cíclica de refinamiento gradual de la competencia
comunicativa a través de las tareas pedagógicas y una secuenciación simultánea de
diagnóstico y remedio (lo que yo denomino aquí instrucción reactiva) como un camino
paralelo. Esta segunda secuencia surge en relación con el hecho de que…
...con la emergencia de problemas o dificultades del aprendiz –la secuencia de diagnosis y remedio–
no puede trabajarse de antemano. La secuenciación aquí depende de: primero, la identificación de
los problemas o dificultades de aprendizaje según aparecen; segundo, la prioridad de problemas
particulares y el orden en el cual pueden tratarse, y, tercero, la identificación de tareas de aprendizaje
apropiadas que se dirijan hacia las áreas problemáticas. El aprendiz podría después realizar estas
tareas de aprendizaje –como una carretera secundaria que se dirige hacia el camino principal de
tareas– hasta que el problema o dificultad sea resuelto. Dado que las dificultades de aprendizaje
variarán de un aprendiz a otro –por muy homogéneo que sea el grupo de clase–, estas serán
relativamente impredecibles en relación con cualquier tarea principal. Esto implica que la
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secuenciación sobre la base de los problemas de aprendizaje derivará del programa del propio
aprendiz y de su experiencia de trabajo con una nueva lengua55.
Breen, 1990

Otra propuesta de TBLT muy influyente es la de Nunan (1989, 2004), la cual inspira el
discurso predominante en el ámbito de la enseñanza de ELE. Esta propuesta es
aparentemente muy similar a la de Long, pero contiene una diferencia fundamental:
mientras que la secuenciación de los contenidos lingüísticos que reciben una atención
instruccional en la propuesta de TBLT de Long es impredecible y se deriva del programa
del mismo proceso de aprendizaje experimentado por el alumno concreto, en la
propuesta de Nunan tal secuenciación se deriva de un análisis lingüístico previo de las
tareas.
Nunan considera que un currículo abarcador “needs to take account of both means and
ends and must address both contents and process” (Nunan, 1989). De hecho, tomando
en consideración conceptos como el foco en el sujeto y el uso de las tareas como
unidades de organización del currículo, propone que el modelo de diseño curricular lineal
de White (figura 21, adaptada y traducida de Nunan, 1989:16) se modifique de manera
que las especificaciones relativas a los contenidos y a las tareas de aprendizaje sean
simultáneas (figura 22, adaptada y traducida de Nunan, 1989:16):

Figura 21

Figura 22

Nunan (1989:17) pone como ejemplo de objetivo para un grupo de estudiantes de inglés
con fines académicos “leer textos académicos”. Para alcanzar tal objetivo se plantea
como tarea tomar un determinado texto académico y elaborar una serie de actividades
55

Según Breen, esto supone para el diseñador del programa contar con un amplia “serie no secuenciada de
tareas de aprendizaje que se identifican por los problemas específicos que los aprendices pueden tener,
pero que representan un conjunto de tareas de apoyo a utilizar por determinados aprendices solamente
cuando tienen necesidad de ellos” (Breen, 1990). Digamos, en defensa de la viabilidad del TBLT, que esta
dificultad puede verse solventada compensando la probable escasez de tareas de aprendizaje de este tipo
disponibles con el uso de un repertorio amplio de estrategias de enseñanza por parte del profesor.
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que obliguen al alumno a extraer y transformar de alguna manera la información básica
del texto. Además, será necesario determinar “which aspects of the content learners
would need to engage in to complete the task successfully”. Así, se podrá preparar
ejercicios separados para el aprendizaje de tales contenidos “and the items would be
checked off against our syllabus checklists”. De esta manera, el currículo formal
institucional cuenta con listados de contenidos que funcionan como listas de control en el
nivel de diseño curricular más amplio, mientras que los contenidos que finalmente forman
parte del currículo formal se seleccionan en los niveles de especificación curricular más
cercanos al aula: “the syllabus would evolve in the course of preparing the programme,
rather than preceding the specification of learning tasks and other exercise types” (Nunan,
1989:17).
Nunan propone que el currículo –currículo formal en un nivel de especificación superior–
contenga unas líneas básicas de actuación y un sílabo de especificaciones o listados de
control. Sin embargo, el currículo, en nivel de especificación inferior (programa del curso),
se conforma de tareas finales y sus ejercicios relacionados, organizados en unidades
didácticas, como se ve en este diagrama (Nunan, 1989:18):

Figura 23

El concepto de checklist o listado de control es fundamental para los fines de esta
investigación. Nunan no excluye los listados de contenidos sino que modifica su lugar y su
función en el proceso de diseño curricular:
Rather than working from syllabus items to tasks, I see syllabus specifications as traditionally
conceived (i.e. lists of contents) as being of most value as checklists and frameworks which can
provide coherence and continuity to the course design and materials development process. For
example, one might be developing materials for a 200-hour beginner's course. The syllabus (which
will be used by the examiners to set an end-of-course examination) specifies sets of grammatical,
phonological, lexical functional and notional items to be covered. Rather than identifying a particular
item, say “talking about oneself”, “nationalities” and the verb “be”, and creating a text and task to
teach these items, one might find or create an interesting / relevant text and task at the appropriate
level of difficulty, and then identify which language items on the syllabus checklist can be introduced
or taught through the text/task.
Nunan, 1989:19
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En Task-Based Language Teaching, Nunan (2004:25) resume en este diagrama su marco
para el diseño de tareas:

Figura 24

Al igual que en el modelo de Long, las unidades didácticas se conformarían de una serie
de tareas, actividades o ejercicios preparatorios o posibilitadores para la realización de las
tareas meta, las cuales han sido identificadas previamente en un análisis de necesidades.
Así, surgen dos secuenciaciones diferentes: las tareas pedagógicas, que tienen carácter
comunicativo y son una suerte de aproximaciones a la tarea meta –como se puede ver en
el diagrama anterior, Nunan las clasifica en tareas de ensayo y tareas de activación–, y una
secuenciación paralela que centra su atención en el trabajo con elementos lingüísticos
concretos –otra vez Nunan divide entre dos tipos de actividades: los que incluyen alguna
forma de intercambio de información (communicative activities) y los que proporcionan
una práctica controlada sobre elementos del sistema lingüístico (language exercises). La
gran diferencia entre una propuesta y otra es que la secuencia paralela de atención a los
contenidos lingüísticos se define durante el mismo proceso de enseñanza/aprendizaje en
Long, mientras que en Nunan se define en un proceso previo de análisis de la tarea.
Long (2015), con razón, excluye explícitamente la propuesta de Nunan de entre los
modelos de TBLT, considerándolo mero “tblt”, en minúscula, es decir, como un modelo
no “basado” en tareas sino complementado o apoyado por ellas, aunque no niega –algo
sarcásticamente– que esta postura pueda tener sus ventajas:
Lower case ‘task-based’, that is, task-supported, approaches (cita omitida) have merits, including
their location within the comfort zone of most teachers, state education authorities and publishers
which can make them more acceptable, and so more likely to be adopted, in the short term…
Long, 2015:7

Long denuncia que estos modelos, que usan las tareas para practicar estructuras,
funciones o microhabilidades, siguen siendo sintéticos y se imponen debido a motivos
comerciales, puesto que son…
…palatable to commercial publishers and various politically LT institutions because they are what
underlie at least 90 % of existing, commercially highly successful textbooks sold around the world.
Synthetic approaches, including ones that employ structure-trapping tasks, do not entail any
fundamental change to the status-quo. A true TBLT course, conversely, requires an investment of
resources in a needs analysis and production of material appropriate for a particular population of
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learners.
Long, 2015:7

No perdamos de vista que el enfoque por tareas sigue el modelo de currículo por
objetivos que Stenhouse considera más adecuado para la enseñanza de habilidades que
de conocimientos, ya que…
…[t]he filtering of knowledge through an analysis of objectives gives the school an authority and
power over its students by setting arbitrary limits to speculation and by defining arbitrary solutions to
unresolved problems of knowledge. This translates the teacher from the role of the student of a
complex field of knowledge to the role of the master of the school’s agreed version of that field
Stenhouse, 1975:86

El aprendizaje o adquisición de una lengua como herramienta de comunicación es una
habilidad, por lo que el modelo de objetivos no tiene por qué ser rechazado, ya que la
habilidad puede ser medida en términos de comportamientos observables. Sin embargo,
a la afirmación de Stenhouse se le puede dar la vuelta: filtrar (analizar) los
comportamientos a través de un análisis de conocimiento (contenidos) le otorga a la
institución autoridad y poder sobre los alumnos al establecer límites arbitrarios al proceso
de desarrollo de su competencia comunicativa, que es impredecible. Por ello, las tareas
comunicativas, en cuanto objetivos y comportamientos observables, no han de ser
analizados en términos de contenidos sino en términos de comportamientos o actividades
en el aula. No hay que pensar en qué habrán de aprender los alumnos para desarrollar su
competencia, lo que es en sí una distorsión, sino en el qué harán para desarrollarla. No se
desarrolla la habilidad mediante el aprendizaje de contenidos relacionados con ella, lo
cuales han sido escogidos de forma muchas veces arbitraria, sino mediante la práctica de
la habilidad. Esta es la propuesta de Long: las tareas preparatorias son aproximaciones a la
tarea comunicativa final que se identifica con el objetivo o comportamiento observable.
La propuesta de Nunan sigue, en cambio, aferrada al análisis previo de contenidos.
En cualquier caso, para Nunan la especificación tanto de las tareas como de los
contenidos de aprendizaje concierne al diseño curricular, proceso previo al proceso de
enseñanza/aprendizaje, y no al proceso de concreción curricular, convirtiendo el currículo
en un currículo fundamentalmente positivista. De hecho, la realización de actividades
pedagógicas de instrucción formal o atención a la forma lingüística puede estar
completamente desconectada del tema u objetivo de la tarea. Buena parte del tiempo
lectivo podría ser así ocupada por un aprendizaje intencional no relevante para el alumno,
del que se espera que sintetice los elementos lingüísticos y temáticos que le han sido
suministrados para que sea capaz de llevar a cabo la tarea meta.
Situar los contenidos en el punto de llegada en lugar de en el punto de partida no es más
que un artificio. En teoría, puede ser cierto que el proceso de especificación curricular
correspondiente al diseño de unidades didácticas no parta de los contenidos sino de la
tarea meta, pero cada unidad didáctica deberá incluir los correspondientes ejercicios para
presentar o practicar los contenidos lingüísticos supuestamente necesarios para realizar la
tarea meta, así que el proceso de enseñanza y aprendizaje sí que partirá de los contenidos
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para llegar a la tarea meta.
Además, desde el punto de vista más amplio de la especificación curricular de los cursos,
aunque las tareas sean el punto de partida, el punto de llegada siguen siendo los
contenidos, puesto que es necesario cubrir los ítems de los listados de control, lo que, en
la práctica y de forma natural llevará al responsable de diseñar un curso a diseñar las
tareas en función de los contenidos, por una cuestión tanto de eficacia como de eficiencia,
en el proceso real de especificación curricular: por un lado, el responsable del proceso de
especificación curricular ha de asegurarse de que se cubren todos los ítems de los listados
de control, como indica el currículo formal; por otro lado, diseñar o seleccionar tareas
para un curso sin tener en mente los contenidos de listado de control desde el principio
puede suponer diseñar muchas tareas redundantes o innecesarias (proceso de
especificación curricular oculto) para conseguir cubrir todo el listado de contenidos; en
cambio, partir de los contenidos para diseñar o seleccionar las tareas evitará tal
redundancia y trabajo innecesario (proceso de especificación curricular real) para cumplir
las exigencias del nivel de especificación curricular formal superior. De esta manera,
cuando, en lugar de quitarle el poder estructurador a los listados de contenidos, se los
traslada desde el punto de partida al punto de llegada, los listados de contenidos siguen
conservando el mismo poder estructurador y la misma función que tenían cuando eran
considerados de la forma tradicional. Y es que, al fin y al cabo, en un sistema curricular
que pretende integrar todos los componentes del currículo, punto de partida y punto de
llegada se confunden56.
Otro problema que presenta el planteamiento de Nunan es que, al volver a colocar los
contenidos en el punto de partida / llegada, se limitan las opciones metodológicas. Si se
ha de cubrir un listado de contenidos y para ello han de diseñarse actividades
pedagógicas separadas de las tareas, aunque sea en función de un análisis de estas, se
está forzando a que los contenidos sean tratados de forma explícita y sistemática, lo que
debería ser una opción metodológica en otras. La especificación previa de contenidos, en
un nivel de especificación superior al nivel en que se especifica el componente
metodológico, supone una jerarquización de los componentes, de manera que el
currículo ya no puede ser integrador: los contenidos hacen imposiciones a la metodología.
En el ámbito de la enseñanza de ELE, el marco propuesto por Estaire y Zanón (1990), la
enseñanza de lenguas mediante tareas (ELMT en lo sucesivo), se entronca directamente
con el planteamiento de Nunan, aunque toma de Breen el énfasis en la negociación
continua y en todos los niveles con los alumnos. Al igual que la propuesta de Nunan, la
ELMT establece una postura intermedia entre el uso de la tarea como complemento del
programa nociofuncional y su uso como unidad de organización curricular, haciendo
compatible “un currículum de tareas con el seguimiento de una programación
institucional basada en contenidos” (Gómez del Estal, 2004)57.
56

El efecto de retroalimentación o washback de los instrumentos de evaluación (exámenes, porfolios, etc.),
es decir, su influencia sobre el propio proceso de enseñanza / aprendizaje, es bien conocido por cualquier
profesor y ha sido objeto de abundante investigación. Véase, por ejemplo, el estudio sobre el washback de
los DELE y del portfolio de Sala Martínez (2012). En Scaramucci (2004) se ofrece una revisión de la
bibliografía sobre el tema.
57
No podemos olvidar que la propuesta de Estaire y Zanón surge en el contexto de la Ley de Ordenación
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La ELMT establece seis pasos a dar en el proceso de especificación curricular:

Figura 25

La tarea final de comunicación vertebra la unidad didáctica:
La definición de las tareas finales que constituirán el punto de llegada de la unidad determina qué
tareas posibilitadoras y otras tareas de comunicación serán necesarias para su consecución. De esta
manera, el resto de pasos (selección de contenidos, secuenciación, evaluación, etc.) se realiza
siempre bajo el «paraguas de significación» de la tarea final, dando coherencia a todo el trabajo de la
unidad.
Estaire y Zanón, 1990

Cuando todos estos pasos se dan mediando la negociación con los alumnos, se puede
decir que la propuesta de la ELMT establece un marco curricular realmente
constructivista. Pretende incluir al sujeto aprendiz en el proceso de diseño curricular,
consultando o negociando con él los temas, los objetivos, las tareas finales, los contenidos
necesarios, las tareas posibilitadoras y/o los procedimientos de evaluación.
No obstante, hay que notar que, como puede verse en la figura 25, si bien el proceso
puede ser fruto de la negociación con los alumnos en todos los niveles (como en la
propuesta de Breen), esto no es un requisito imprescindible para el funcionamiento del
marco de la ELMT. Además, en el nivel 4 se hace un análisis previo de las tareas para la
especificación de los componentes temáticos y lingüísticos necesarios o deseables para la
realización de la tarea final, análisis a partir del cual se seleccionan y gradúan los
contenidos, lo que acerca enormemente la ELMT a la propuesta de Nunan. Por añadidura,
General del Sistema Educativo (1990), para la enseñanza obligatoria en España, y su Diseño Curricular Base,
que “determina numerosos aspectos del diseño de la enseñanza de las LE” (Estaire y Zanón, 1990).
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la planificación de las tareas posibilitadoras (metodología) solo se lleva a cabo después de
haberse definido los contenidos y en función de estos, en un proceso lineal58. Por último,
la evaluación “incorporada como parte del proceso de aprendizaje”, dirigida a impulsar el
proceso de desarrollo curricular, no atañe ni a la selección y gradación de los contenidos
ni a las tareas posibilitadoras. Por lo tanto, gran parte de las críticas que emití
anteriormente sobre el modelo de Nunan pueden hacerse extensivas a la ELMT de Estaire
y Zanón.
El modelo de diseño de tareas de Estaire y Zanón prevé que el alumno pueda formar parte
del proceso de toma de decisiones a través de la negociación. Sin embargo, cuando por
necesidades de organización de la actividad académica no se considera viable tal
negociación, el análisis de necesidades previo al diseño curricular es el encargado de
proveer al responsable de tal diseño de la información suficiente para detectar,
estadísticamente, tendencias en las necesidades comunicativas y de aprendizaje de
alumnos individuales o de grupos de alumnos. A partir de la información así obtenida, el
responsable del diseño de un programa ha de poder hacerse una idea aproximada de
cuáles son las necesidades de los alumnos que seguirán el programa. Así, el diseño del
currículo dejará de ser constructivista, al menos en lo referente a la selección y gradación
de los contenidos, puesto que no coincide con el mismo proceso de aprendizaje. Además,
solamente seguirá siendo centrado en el sujeto si el análisis de necesidades ofrece la
información relevante suficiente sobre el sujeto particular, puesto que solo de esa forma
constituirá la subjetividad del alumno el criterio por el que se seleccionan los contenidos.
En caso contrario, el análisis de necesidades de un alumno estadísticamente prototípico
no logrará que la selección de contenidos se aleje del criterio objetivo.
En el discurso dominante en ELE sobre el diseño curricular, el proceso de selección y
gradación de contenidos sigue un camino desde arriba hacia abajo, de lo más general a lo
más concreto, es decir, desde la selección de los ámbitos de uso hasta la concreción
llevada a cabo por el alumno en el aula, pasando por la selección de temas o áreas de
interés, los objetivos comunicativos, los textos y tareas finales de comunicación, los
contenidos supuestamente necesarios para llevar tales tareas, las tareas posibilitadoras
para el aprendizaje de tales contenidos y, por último, los criterios y procedimientos de
evaluación. Todo ello en base a un análisis de necesidades previo y/o un proceso de
negociación. Simplificando, las tareas comunicativas son las que determinan los
contenidos de aprendizaje.
Sin embargo, la experiencia nos dice que, en realidad –interviniendo el proceso curricular
oculto–, el camino puede y suele hacerse al revés: dados unos contenidos que han de ser
enseñados, se diseñan las tareas comunicativas finales que posibilitarán su puesta en
práctica y la evaluación de su aprendizaje o adquisición, teniendo en cuenta, ahora sí,
áreas de interés, ámbitos de comunicación y objetivos del curso. En el mejor de los casos
se produce una interacción simultánea entre todos estos factores para dar una forma
definitiva a las tareas finales (contenidos lingüísticos, áreas de interés, ámbitos y objetivos
generales) y, una vez definida estas, diseñar las tareas posibilitadoras.

58

O en cascada (véase la nota número 3).
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Existen pues, a mi parecer, tres formas distintas de trasladar el concepto de tarea al diseño
curricular y al aula, al menos en cuanto a la relación que mantienen con los contenidos
lingüísticos. La más común en la práctica es aquella en que se concibe la tarea meta o final
como la actividad comunicativa mediante la cual se ponen en práctica los contenidos de la
unidad didáctica y, en algunos casos, se evalúa si han sido aprendidos o no. Las tareas
finales dan sentido y finalidad a la unidad didáctica y “funcionan como unidad de
organización del aprendizaje”, ya que un currículo que toma la tarea como unidad de
organización “se ajusta mejor a los procesos psicolingüísticos implicados en la adquisición
de la lengua que un inventario de contenidos lingüísticos y ofrece el contexto apropiado
para el desarrollo de la competencia comunicativa en todas sus dimensiones” (Baralo y
Estaire, 2010:215).
La tarea final, por lo tanto, proporciona un contexto pedagógicamente adecuado,
aunque en realidad los contenidos no son necesariamente seleccionados en función de
ella, sino que ella ha sido diseñada en función de los contenidos seleccionados
previamente con criterios objetivos (en el sentido de externos a la subjetividad del sujeto
aprendiz). Las tareas y textos con que se trabaja surgen de la necesidad de aprender
determinados contenidos (figura 26):

Figura 26

Al alumno le queda, eso sí, un cierto espacio de decisión, ciertos momentos en que el
proceso de aprendizaje y el proceso de selección de contenidos coinciden: cuando la tarea
final –o las tareas posibilitadoras– es una tarea de producción poco controlada y le otorga
un espacio de libertad creativa al alumno. Solo entonces el alumno y sus necesidades
comunicativas están a cargo de la selección de al menos una parte de los contenidos. Sin
embargo, en este escenario, aquellos contenidos seleccionados por el alumno, cuando no
son coincidentes con los contenidos trabajados previamente durante las tareas
posibilitadoras, se consideran parte del aprendizaje incidental y adquieren un estatus de
contenidos marginales, con lo que no suelen tener un tratamiento didáctico especializado
y suelen ser excluidos o minusvalorados en el proceso de evaluación, al no ser
considerados parte de los objetivos. Esta forma de concebir las tareas, en cuanto que se
basan en un análisis de la lengua previo a la consideración de la tarea, es propia de los
currículos positivistas.
La segunda forma de concebir la relación entre los contenidos y las tareas es la más
	
  
	
  

suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 21, 2015
JORGE AGULLÓ COVES: ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS PROCESOS CURRICULARES DEL INSTITUTO CERVANTES

68

predicada por los diseñadores curriculares en el discurso actual de ELE y es la que
fundamenta las propuestas de Nunan y de Estaire y Zanón. La tarea meta o final mantiene
una relación de retroalimentación con los contenidos de aprendizaje programados. Estos
han sido seleccionados previamente al proceso de aprendizaje, pero solo en función del
análisis de la tarea, incluyendo al alumno o no en tal proceso de análisis: la tarea meta,
que ha sido definida a raíz del análisis de necesidades y/o de la negociación con los
alumnos, determina los contenidos de aprendizaje en la medida que estos posibilitan la
realización de la tarea, como puede observarse en la figura 27:

Figura 27

Se trata de una solución de compromiso entre posturas positivistas y constructivistas:
existe una selección de contenidos previa a la realización de la tarea, pero se hace en
función de la misma tarea. Es relativamente constructivista en la planificación de las
unidades didácticas, pero se muestra positivista durante la realización de la misma. Esta
fórmula permite, además –aunque no necesariamente–, mantener la práctica positivista
de contar en el currículo con inventarios de contenidos obligatorios, como ya he explicado
en estas páginas.
Además, a pesar de ser esta la forma de concebir el enfoque por tareas más predicado y
que muchos centros y profesionales afirman seguir, la realidad es que, al menos en el
diseño de sus currículos generales, no suele existir negociación con los alumnos 59 ,
mientras que el análisis de necesidades llevado a cabo –si es que ha sido realmente
llevado a cabo– no proporciona información útil o / ni fiable60.
Por otra parte, la relación entre el criterio que podríamos llamar lingüístico y el criterio
comunicativo es problemática en el análisis de necesidades. Como ya he comentado, no
existe ninguna garantía de que las necesidades comunicativas se correspondan con las
59

Por la necesidad de planificación, coherencia y estandarización de la actividad académica, que facilita la
organización “logística”; por el sistema de creencias (currículo oculto) de muchos alumnos y profesores,
que no creen en ni desean tal negociación; por la priorización de la estandarización como elemento de
estabilidad y supuesta fiabilidad de la actividad pedagógica de la institución, por encima de los principios de
flexibilidad y adaptabilidad; etc.
60
Muchas veces por motivos prácticos, como la falta de formación y recursos o instrumentos adecuados,
pero a veces también por motivos inherentes al proceso de diseño curricular como la existencia de
restricciones en niveles de diseño curricular jerárquicamente superiores, lo que genera la creencia –más o
menos justificada– de que la información proporcionada por un análisis de necesidades apropiado acabará
por no ser desencadenar cambios en el programa, si resulta que entra en conflicto con las restricciones.
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necesidades cognitivas. La armonía que suele encontrarse en los manuales de estudio de
ELE entre la gradación de la dificultad de procesamiento cognitivo de la lengua y la
gradación a priori de las necesidades comunicativas no se basa ni en datos objetivos ni en
datos subjetivos y suele tener un carácter artificioso. En consecuencia, el análisis de
necesidades meramente comunicativas debería ser acompañado por un análisis de
necesidades lingüísticas y cognitivas. Este tipo de análisis, no obstante, tiene una
naturaleza muy diferente, ya que no se trata de una investigación de metodología
sociológica sino más bien de una investigación de corte psicolingüístico, lo que
difícilmente está al alcance de los centros de enseñanza.
Así pues, ante tales dificultades, muchos centros de enseñanza que afirman –y puede que
hasta lo crean– seguir el segundo modelo (figura 27), en realidad se limitan a seguir el
primer modelo (figura 26), contentándose con seleccionar manuales cuyas unidades
didácticas estén organizadas en torno a la realización de tareas finales que, en líneas muy
generales, se adecúen a las expectativas temáticas y de ámbitos de uso de los alumnos, en
lugar de negociar las tareas con los alumnos o llevar a cabo un análisis de necesidades
detallado y específico para los propios alumnos. Se permite que sean estos manuales –en
ocasiones con algunas alteraciones en el orden de las unidades o con algunos materiales
complementarios– los que en definitiva diseñen el currículo general del centro. Sin
embargo, estos manuales seleccionan y gradúan los contenidos siguiendo criterios
objetivos y externos a los alumnos, como no puede ser menos al dirigirse a un universo de
alumnos muy amplio y heterogéneo. No cuentan ni siquiera un alumno estadísticamente
prototípico dentro de un grupo más o menos homogéneo, sino que tienen en mente a un
alumno virtual cuyas necesidades de aprendizaje han sido determinadas de forma
convencional.
La tercera forma de concebir las tareas, en cambio, propone que esta no sea el destino de
la unidad didáctica, sino su núcleo (figura 28), constituyéndose en el motor del proceso
de aprendizaje pero también del proceso de selección de los contenidos. La tarea,
negociada (Breen) o no (Long) con los alumnos, escogida (Long) o no (Prahbu) mediante
los pertinentes análisis de necesidades, decide durante su misma realización cuáles son los
contenidos necesarios. Proceso de aprendizaje y proceso de especificación curricular
coinciden y de la tarea / texto surgen naturalmente los contenidos de aprendizaje:

Figura 28
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La planificación previa al aula, por tanto, se limita a la selección –negociada o no– de
tareas / textos que cumplan con dos requisitos fundamentales: que sean interesantes o
motivadores para los alumnos y que representen un nivel de dificultad adecuado61.
En esta concepción constructivista de las tareas, el aprendizaje incidental deja de tener un
carácter marginal y se convierte en nuclear, ya que la tarea/texto no es escogida en
función de los contenidos que se quieren tratar, sino que es la interacción en el aula con la
tarea / texto la que determina los contenidos que serán tratados.
En la teoría, el uso de tareas como unidad estructuradora del currículo, tal y como estas
son concebidas en el discurso académico y profesional dominante en la enseñanza de ELE,
son una opción metodológica en sí, en tanto que pretende afectar al cómo se enseñan,
aprenden o adquieren los contenidos o se desarrollan competencias comunicativas: a
través de la acción, es decir, aprender a comunicar comunicando. Sin embargo, en la
práctica, el uso de tareas tiene que ver más con la organización práctica o secuenciación
de los objetivos y contenidos –definidos en niveles de especificación curricular superiores–
en los documentos curriculares del primer nivel de especificación curricular. De hecho, las
tareas preparatorias o pedagógicas que conforman cada unidad didáctica y preparan al
alumno para llevar a cabo una tarea comunicativa pueden ser, teóricamente, de cualquier
tipo: basadas en la repetición de modelos, práctica abierta, explicación explícita, etc. El
único aspecto pedagógico o cognitivo procurado y que realmente proporciona el uso de
las tareas como unidad de organización del currículo es que proporciona un contexto
significativo y comunicativo para la práctica de los contenidos, lo que supuestamente
facilitaría su adquisición. Al contrario, como ya he apuntado, el auténtico efecto
metodológico que tiene esta manera de concebir las tareas, aunque sea
involuntariamente, es que impone –o trata de imponer, cuando el currículo oculto de
profesores y alumnos se resisten– a la concreción curricular en el aula la instrucción
explícita y sistemática de los contenidos lingüísticos.
En suma, lo que diferencia los tres modelos de tareas aquí descritos es la relación entre
contenidos, tareas finales y sujetos. En el primer modelo, los contenidos determinan las
tareas previamente al aula, sin relación con el sujeto. En el segundo, las tareas,
seleccionadas en función –supuestamente– de los objetivos y necesidades del sujeto,
determinan previamente los contenidos. En el tercero, los sujetos determinan los
contenidos en el aula y durante el tiempo lectivo, al enfrentarse a las tareas / textos, que
han sido –supuestamente– determinadas en función sus supuestas necesidades y
objetivos.

61

Martín Peris (2000) a este respecto, propone la nivelación de la dificultad de las expresiones lingüísticas y
de las actividades de uso de la lengua en función de tres tipos generales de dificultad: dificultad de
comprensión, dificultad de producción y dificultad de participación. Esta última dificultad incluiría tres
factores de tipo motivacional: la implicación, el interés y la relevancia.
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3.
CARACTERIZACIÓN
CURRICULARES DEL IC

EPISTEMOLÓGICA

DE

LOS

PROCESOS

Como ya he advertido, los documentos y procesos curriculares promovidos por el IC,
tanto interna como externamente, ejercen a día de hoy un poder de influencia
considerable en muchos contextos del ámbito de la enseñanza de ELE. En este capítulo
trataré de ofrecer una caracterización epistemológica de estos procesos y documentos
desde una perspectiva abarcadora.
Se seguirá un esquema diacrónico o histórico para analizar los documentos que, en el
tiempo, han ido conformando los procesos curriculares del IC, ya que tal análisis resulta
imprescindible para comprender estos documentos y procesos curriculares tal y como los
conocemos actualmente. De hecho, tal exposición se llevará a cabo en todo momento
teniendo en cuenta que la finalidad es la caracterización de su dimensión sincrónica, es
decir, la descripción de los documentos y procesos activos hoy en día. Por otro lado,
trataré de tener en cuenta no solamente los documentos y procesos curriculares formales,
sino también los procesos curriculares ocultos, que influyen determinantemente en la
toma de decisiones final que constituye el currículo real. Sin embargo, cabe recordar que,
si bien se atenderá a todos los componentes del currículo (objetivos, contenidos,
metodología y evaluación), el centro de atención en este capítulo lo constituye el proceso
de selección y gradación de los contenidos lingüísticos que forman parte del proceso de
enseñanza y aprendizaje en los cursos generales del IC.
Considero que una caracterización de este tipo puede ser de gran utilidad para la
comunidad de profesionales de la enseñanza de ELE para, así, reflexionar sobre la
naturaleza de estos documentos y procesos y, a la postre, hacer un uso más consciente y
crítico de los mismos. Igualmente, espero que tal reflexión pueda servir para impulsar el
desarrollo y mejora de los procesos y documentos curriculares analizados.
Según el proceso de diseño curricular propuesto por el IC, el currículo formal de cada
centro debería explicitarse en el Proyecto Curricular de Centro. Este documento –o, en su
ausencia, otros documentos curriculares que cumplan sus funciones, como los programas
de curso–, ha de ser elaborado tomando como referencia los NRE (Instituto Cervantes,
2006) y el documento interno llamado Plan curricular del Instituto Cervantes. Por lo tanto,
a partir de 2006, los procesos curriculares del IC cuentan con dos documentos
curriculares que corresponden al primer nivel de especificación curricular. Además, el
proceso continúa con un documento que corresponde al segundo nivel de especificación,
el PCC, que adapta los NRE y el Plan curricular del Instituto Cervantes al contexto de
enseñanza concreto.
Sin embargo, para alcanzar una comprensión más completa de estos procesos
curriculares, es necesario que acudamos a los otros documentos de los que los NRE
emanan o en los que se inspira. Por este motivo, llevaré a cabo a continuación un análisis
de cómo una serie de documentos propios del IC –el Plan curricular de 1994 (Instituto
Cervantes, 1994), los NRE, el Plan curricular actual y los PCC– y externos –el MCER
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(Consejo de Europa, 2002), la serie de documentos del Nivel umbral62 y la Guía para la
elaboración de descripciones de niveles de referencia para las lenguas nacionales y
regionales (Consejo de Europa, 2005)– se fueron sucediendo y determinando los
procesos y documentos curriculares actuales del IC para los cursos generales63, siempre
desde la perspectiva de un análisis epistemológico centrado en la selección y gradación de
los contenidos lingüísticos. Por último, nos aproximaremos a los procesos curriculares
reales y ocultos.
3.1. EL NIVEL UMBRAL
En 1971, el Comité de Educación Extraescolar y Desarrollo Cultural para la Cooperación
Cultural del Consejo de Europa encargó a un grupo de lingüistas y expertos en la
enseñanza de lenguas que desarrollase un sistema de unidades acumulables (unit / credit
system) para el aprendizaje de lenguas por parte de personas adultas, como marco de
referencia europeo (originalmente se apuntaba al inglés, al francés y al alemán), con el
objetivo de...
...develop conceptual and planning instruments to assist teachers and course planners to analyse the
needs of the learners towards whom they had responsibilities and to set, consciously and explicitly,
appropriate learning objectives.
Van Ek y Trim, 1998:1

Aunque el objetivo inicial era desarrollar inventarios para todas las fases del aprendizaje,
los desarrollos del grupo alcanzaron a elaborar solamente un inventario para el llamado
nivel umbral, nivel que más adelante el MCER identificaría a grandes rasgos con el nivel
B1 y que define el objetivo más común entre los aprendices de lenguas adultos:
By far the largest single group of language learners everywhere consists of people who want to
prepare themselves to communicate socially with people from other countries, exchanging
information and opinions on everyday matters in a relatively straightforward way, and to conduct the
necessary business of everyday living when abroad with a reasonable degree of independence.
Van Ek y Trim, 1998:1

Van Ek y Trim reconocen que los objetivos de aprendizaje son tan diversos como los
aprendices y las vidas que experimentan, pero que “los sistemas de educación a gran
escala necesitan basar sus decisiones en las necesidades comunes de los aprendices” ya
que “no podemos permitirnos el lujo de volver a los principios básicos y establecer
programas nuevos para cada ocasión nueva” (Trim, en prefacio a Slagter, 2007:i). Se hace
evidente la motivación económica de fundamentar la programación de la enseñanza de
segundas lenguas en listados de supuestas necesidades comunes.
62

Haré referencia a la obra original, para el inglés, como el Threshold Level (Van Ek y Trim, 1990), a la
versión española de la misma como Un nivel umbral (Slagter, 2007) y al conjunto de estos documentos y
otros que trasladaron el Threshold Level a las diferentes lenguas nacionales y regionales como Nivel umbral.
63
El IC cuenta también con una Guía para el diseño de currículos especializados (Martín Peris et alii, 2012),
propuesta del mismo IC para el diseño curricular de los cursos especiales o con fines específicos.
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Uno de los supuestos en los que se basa el concepto del nivel umbral es que,...
…independientemente de donde viva un adulto, en cualquiera de los estados miembros del Consejo
de Europa, e independientemente de cualquiera que sea la lengua europea que el alumno quiere
aprender, sus necesidades de comunicación básicas serán idénticas, si su fin es el empleo de las
mismas, en términos lingüísticos, en contactos temporales con hablantes extranjeros en situaciones
cotidianas, bien sea como visitantes o en su propio país, y para establecer y mantener contactos
sociales.
Van Ek, en prólogo a Slagter, 2007:iii

Queda claro que se trabaja con la una suposición de un estudiante virtual europeo con
necesidades de aprendizaje comunicativas muy previsibles. El proceso de diseño curricular,
por lo tanto, está adscrito a un perfil de estudiante socioculturalmente bastante definido:
adulto europeo de nivel sociocultural medio o alto que viaja por diversos motivos por
Europa, pero que no pretende usar la lengua para cuestiones académicas o laborales, sino
para desenvolverse en intercambios del día a día.
En cualquier caso, como resultado de los esfuerzos del grupo de expertos, se redactaron
durante los años 70 The Threshold Level –por Van Ek, en 1975, aunque cuenta con
versiones posteriores, destacando Threshold 1990 (Van Ek y Trim, 1998)–, Un Niveau Seuil
(Conte et alii, 1976), Kontaktschwelle (Baldegger, 1980) y Un nivel umbral –por Slagter,
en 1979–, para el español este último64.
La versión de Slagter para el español se trató de una mera traducción, pues ni añadía ni
quitaba funciones o nociones, sino que solamente traducía los exponentes del Threshold
Level. Es interesante la preocupación por su legitimidad que expresa el mismo Slagter,
quien es consciente del carácter hipotético del trabajo. De hecho, en el aviso al lector
menciona que “experimentos piloto, de los que algunos ya se están llevando a cabo,
permitirán comprobar la legitimidad de ciertas hipótesis y sacar conclusiones útiles”
(Slagter, 2007, en aviso al lector). Y es que, aunque se pretendía que el contenido del
texto fuera negociable e interpretado de forma abierta, “el texto estaba ahí, impreso, y
con aspecto de definitivo, impuesto e inalterable”, causando malentendidos entre los
académicos españoles (Slagter, 2007, en prefacio)65.
El Threshold Level trató de sistematizar por primera vez lo que implica el objetivo de
aprendizaje mencionado anteriormente...
…in terms of the situations the learners might have to deal with and what they should be able to do
by means of language in those situations – what feelings and ideas they would need to express, or
ask about, or argue about, and in general conduct personal relations in daily life. It then made
recommendations as to the language needed to express functions and notions concerned, whether
through the set formulae in which every language abounds, or by the freer use of words in
64

En 1977 se publicaría también, para el inglés, Waystage (Van Ek y Alexander, 1977), descripción
correspondiente al nivel A2 del MCER.
65
Podemos percibir en esta declaración cómo los documentos curriculares formales pueden desencadenar
procesos curriculares reales muy alejados de los principios en que se fundamentaban tales documentos, al
interactuar con el currículo oculto y las circunstancias de los usuarios de los documentos.
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grammatical constructions.
Van Ek y Trim, 1998:1

Por primera vez, los sílabos de gramática y vocabulario no se consideraban como fines en
sí mismos sino como medios para alcanzar medios comunicativos, es decir, que se
describía la lengua no como un sistema sino como una herramienta para la acción
comunicativa.
Así, el Nivel umbral sería un hito fundamental para que la categorización funcional y
nocional de las lenguas fuera asimilada en el discurso sobre su aprendizaje y enseñanza,
siempre teniendo en cuenta que no se trataba de “sílabos” sino de una declaración de
objetivos, permitiendo que los usuarios la adaptasen, sintiéndose libres de usar su propio
juicio, “adding and subtracting categories and exponents as the have seen fit” (Van Ek y
Trim, 1998:2).
A pesar de todo, parece que esta última declaración es más deudora de la humildad de los
autores del Nivel umbral, que asumen que su trabajo puede ser imperfecto y tiene un
carácter hipotético, que de la voluntad de poder adaptarse a cualquier contexto de
enseñanza o geográfico o a las necesidades de cualquier alumno, ya que el documento
trabaja sobre la suposición del estudiante virtual europeo, cuyas necesidades de
aprendizaje son previsibles:
A pesar de su diversidad, el fondo socio-cultural de estos países es lo suficientemente homogéneo
como para justificar la suposición de que a gran número de alumnos de lenguas extranjeras les hará
falta usar la lengua extranjera para fines muy semejantes dondequiera que se encuentren. Los
problemas planteados por las diferencias menores se pueden resolver fácilmente mediante
adaptaciones superficiales de ciertos elementos de la descripción.
Slagter, 2007:5

La diferencia, la necesidad de aprendizaje que no ha sido prevista, puede resolverse
mediante “adaptaciones superficiales”, de manera que el aprendizaje intencional, bien
planificado, ocupará una situación nuclear y la mayor parte del tiempo lectivo, mientras
que el aprendizaje incidental ocupará el espacio marginal de la atención a la diversidad.
En cualquier caso, el Nivel umbral se dirige en todo momento a un grupo meta que
cuenta con un perfil bien definido. Se trata de ciudadanos europeos que (Slagter, 2007:9):
1. harán visitas de limitada duración al país extranjero (especialmente turistas);
2. tendrán contacto de vez en cuando con extranjeros en su propio país;
3. los contactos que establezcan con hablantes de la lengua extranjera serán, por lo
general, de carácter superficial y no profesional;
4. y les hará falta principalmente un nivel básico de dominio de la lengua extranjera.
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La serie del Nivel umbral, así pues, asume que existen otros grupos meta cuyas
necesidades de aprendizaje no han sido tenidas en cuenta, lo que denota también un
cierto posicionamiento constructivista, al rechazar tanto la posibilidad de prever
necesidades de aprendizaje universales como la conveniencia de contar con descripciones
de la lengua ajenas a los alumnos. Además, reconoce la relativa subjetividad de la
descripción del nivel –subjetividad que crece de forma proporcional a la mayor concreción
de la descripción– y el valor del aprendizaje incidental:
Evidentemente, es previsible una disminución del grado de objetividad o asentimiento en cuanto a
qué realizaciones son estrictamente necesarias, a medida que vamos avanzando por las partes que
podemos llamar más generales de la descripción –o sea las funciones y nociones generales– hacia los
temas o nociones específicas. Igualmente, resulta claro que a medida que van disminuyendo las
posibilidades de tal objetividad y asentimiento, el grado de libertad que pueda asignarse a los
profesores y alumnos para hacer su propia selección irá en aumento.
Slagter, 2007:viii

Por otro lado, el Nivel umbral reconoce la problemática de armonizar la diversidad de
necesidades individuales con la gestión de los recursos disponibles: “Uno de los mayores
problemas en la planificación educativa es el de armonizar las necesidades del alumno
individual con el uso acertado de los recursos económicos disponibles” (Slagter, 2007:1).
La solución propuesta entonces es el sistema de unidades acumulables o créditos, que
pasa por analizar las necesidades de aprendizaje de los alumnos y diseñar los cursos de
aprendizaje basados en tal análisis. Se ofrecen tres opciones de para diseñar tales cursos:
1. Diseñar un curso que satisfaga todas las necesidades, aunque sea antieconómico
para parte de los alumnos, que aprenden más de lo que necesitan.
2. Diseñar un curso que satisfaga solamente las necesidades compartidas por todos,
aunque no satisfaga las necesidades individuales no compartidas.
3. Diseñar un curso que satisfaga las necesidades de aprendizaje compartidas y otra
serie de cursos que satisfagan las necesidades no compartidas por todos. Esta
alternativa, en la que se enmarcan los documentos del Nivel Umbral, sería viable si
se aplicase a gran escala y supondría un análisis de necesidades de aprendizaje de
cada alumno y el asesoramiento acerca de qué cursos necesitan cursar y en qué
orden.
Así pues, el establecimiento de un sistema de unidades acumulables exige los pasos
siguientes (Slagter, 2007:2):
1. investigación y análisis de las necesidades del alumno;
2. agrupación de alumnos por categorías con necesidades semejantes;
3. descripción de objetivos de aprendizaje para satisfacer las necesidades de cada
categoría de tal forma que se establezca un sistema integral de tales objetivos;
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4. provisión de facilidades de aprendizaje a fin de permitir a los alumnos que
alcancen los diferentes objetivos en la forma más directa posible.
Para poder llevar a cabo el paso 3, el Nivel umbral propone un modelo de descripción de
objetivos y contenidos de aprendizaje en los siguientes componentes (Slagter, 2007:4):
1. las situaciones en las que la lengua extranjera será usada, incluidos los temas que
serán tratados;
2. las actividades lingüísticas en las que tomará parte el alumno;
3. las funciones lingüísticas que desempeñará el alumno;
4. lo que el alumno será capaz de hacer con referencia a cada tema;
5. las nociones generales que el alumno será capaz de manejar;
6. las nociones específicas (relacionadas con los temas) que el alumno estará en
condiciones de manejar;
7. las formas lingüísticas que el alumno sabrá utilizar;
8. el grado de dominio con el que el alumno sabrá moverse en estas actividades.
De esta forma se trata de ofrecer un sistema o marco coherente de descripción que puede
describir objetivos de aprendizaje de varios idiomas diferentes, “de tal forma que estos
objetivos sean comparables, y en algunos casos incluso semejantes en alto grado. Esto es
posible porque el sistema de unidades acumulables es en gran parte independiente de
cualquier lengua concreta”. De hecho, “de todos los componentes (...) no hay más que
uno, el componente número 7, que necesariamente ha de describirse para cada lengua
por separado” (Slagter, 2007:5).
En definitiva, los documentos del Nivel umbral tratan de facilitar procesos de diseño
curricular nociofuncionales y abiertos, poniendo al alumno en el foco de atención y
facilitando la posibilidad de que este tome la riendas de los procesos curriculares,
potenciando su autonomía y dejando a los profesores y responsables académicos un
papel asesor al respecto 66 , al tiempo que ofrecen una referencia para alcanzar la
coherencia entre los sistemas de enseñanza europeos de segundas lenguas, eso sí, para
un grupo meta bien definido.
No obstante, el Nivel umbral, al ofrecer sus listados como referencia, aunque no establece
normas, sí propone directrices67 y cabría plantearse si tales directrices, provenientes de
procesos curriculares inspirados en un grupo meta tan bien definido, pueden o deberían
66

El carácter final del currículo dependerá del proceso de concreción curricular, es decir, de si el centro de
enseñanza asesora o, en cambio, fuerza al alumno a seguir un itinerario determinado.
67
En el capítulo 4 desarrollaré, en relación a los NRE, los conceptos de norma y directriz como enunciados
“legales”.
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ser aplicadas a cualquier contexto de enseñanza de ELE o sistema de educación a gran
escala, independientemente de las características de sus alumnos (variables sociales o
etarias, fines, lenguas maternas, estilos de aprendizaje, etc.), ya sea en el contexto
geográfico del Consejo de Europa o fuera del mismo.
Por un lado, al no considerar factores psicolingüísticos tales como la mayor o menor
cercanía entre la lengua origen y la lengua meta, el Nivel umbral se elabora en base
únicamente a variables de tipo socio-comunicativo. De esta manera, pueden surgir
importantes zonas de conflicto de las necesidades de aprendizaje de carácter cognitivo
con los currículos elaborados a partir del Nivel Umbral. Por otro lado, las variables sociocomunicativas con que el Nivel umbral describe al estudiante virtual europeo de lenguas
extranjeras representan una gran simplificación y lo convierten en el único tipo de
estudiante cuyos supuestos fines de aprendizaje son tenidos en cuenta. Así pues, la
legitimidad de la aplicación de las directrices del Nivel umbral a los estudiantes que no
encajen en tal descripción se ve debilitada, ya sea en el contexto de los países del Consejo
de Europa o fuera del mismo.
Cuando las directrices son aplicadas en un contexto a pesar de no ajustarse a la realidad
de las necesidades del mismo, refuerzan su carácter impositivo y no orientativo, de
manera que acaban por tomar forma de norma impuesta de forma ilegítima. El alumno
deja de estar en el foco de atención y se dificulta que tome las riendas de los procesos
curriculares, coartando además el aprendizaje incidental y la capacidad de los profesores y
responsables académicos de desarrollar procesos curriculares adecuados a su contexto.
Aunque sus autores mantengan una actitud humilde y constructivista respecto al valor
que debe darse a los listados de contenidos, más orientativos que normativos y abiertos a
la modificación, no dejan de proponer que el proceso de diseño curricular parta de una
selección y una gradación de los contenidos lingüísticos a partir del análisis previo de las
situaciones comunicativas identificadas por el análisis de necesidades, selección y
gradación previas que guiarán el proceso de enseñanza/aprendizaje, imponiendo una
enseñanza bien planificada y la preponderancia del aprendizaje intencional en uso el
tiempo lectivo68.
El Nivel umbral tendría una gran repercusión en la didáctica de segundas lenguas,
impulsando la creación de currículos y materiales nociofuncionales y de exámenes y
diplomas como el DELE69. Además, el proceso iniciado por el Nivel umbral culminaría con
la elaboración del MCER y, posteriormente, serviría de modelo para la descripción de
objetivos y contenidos de aprendizaje tanto del nivel B1 como del resto de niveles en los
NRE. Se describía solamente el nivel umbral, considerado una meta “a mitad de camino”
hacia el dominio total de la lengua meta, pero supondría, además, el punto de partida, la
referencia a partir de la cual comenzar a describir el resto de niveles tanto en los
descriptores el MCER como en los listados de objetivos y de contenidos de los NRE.
68

También White (1988:28) conecta el nociofuncionalismo del proyecto de Threshold Level con el
conductismo de los currículos de medios y fines (means and ends).
69
Notemos que el DELE es un diploma administrado a nivel global, mientras que el Nivel umbral se dirigía a
un grupo meta bien definido, el estudiante virtual europeo descrito.
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3.2. EL PLAN CURRICULAR DE 1994
El mismo año de su fundación, 1991, el IC ya implantó en su red de centros su primer Plan
curricular, que sería publicado en 1994 en la versión que aquí me dispongo a analizar y
bajo el título de La enseñanza del español como lengua extranjera. Plan Curricular del
Instituto Cervantes, siendo Álvaro García Santa-Cecilia el investigador responsable del
proyecto.
El documento, de 188 páginas, pretendía “proporcionar una base de referencia común
para todos los centros, que deberá en todo caso adecuarse a las distintas situaciones de
aprendizaje”, concibiéndose como “el punto de partida de un proceso de
enseñanza/aprendizaje que ha de desarrollarse en los distintos centros en función de una
serie de características” (García Santa-Cecilia, 1999). Para ello...
…establece los fines generales del currículo, los objetivos de cada uno de los cuatro niveles previstos
y los bloques de contenidos básicos de enseñanza, así como un conjunto de orientaciones generales
de carácter metodológico y una serie de criterios para coordinar las decisiones de los centros en
materia de evaluación.
García Santa-Cecilia, 1999

Hay que tener en cuenta que las adaptaciones a otras lenguas del Threshold Level,
especialmente la adaptación para el francés Un Niveau Seuil, “ampliaron el enfoque e
introdujeron una reflexión sobre el aprendizaje y sus implicaciones de carácter
metodológico que dieron mayor consistencia a los fundamentos y objetivos del proyecto”
(García Santa-Cecilia, 2002).
Al adoptar un enfoque curricular, el Plan curricular de 199470 permitía “establecer un
vínculo fundamental entre las decisiones relacionadas con la planificación académica y la
actividad docente de los centros” (García Santa-Cecilia, 1999). Así pues, este Plan
curricular pretendía situarse en la línea de pensamiento de Stenhouse, animando a que el
currículo fuera desarrollado a partir de lo que en realidad ocurre en las aulas y
proporcionando solamente “un marco de actuación que permitiera dar coherencia a las
decisiones que habían de adoptarse con respecto a los distintos componentes curriculares”
(García Santa-Cecilia, 1999).
Se puede observar en estas y otras declaraciones como el Plan trata de armonizar dos
tendencias curriculares epistemológicamente opuestas: por un lado, la necesidad de
estandarizar y dar coherencia a la actuación pedagógica de la institución asentándose
“sobre una base firme”, y por otro lado, el deseo de “considerar cualquier actuación en el
ámbito académico desde la perspectiva de la renovación curricular” (Instituto Cervantes,
1994:3). El Plan curricular de 1994 es consciente del carácter dinámico de los procesos
curriculares y de que la “declaración de las intenciones pedagógicas se considera tan
importante como la puesta en práctica de esas intenciones en los diferentes contextos en
70

En este apartado siempre que se mencione el Plan curricular o simplemente el Plan, me refiero al Plan
curricular de 1994.
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los que el currículo se establece” (Instituto Cervantes, 1994:3).
Este Plan curricular pretende mantener el carácter abierto y centrado en el alumno,
mediante un proceso de diseño curricular en el cual las decisiones se toman en distintos
niveles de especificación (grados de concreción, según la terminología del texto). El Plan,
que dirige todo el proceso de diseño curricular, se sitúa a sí mismo en el primer nivel de
especificación, proporcionando las líneas generales del currículo y unos listados de
contenidos básicos, tal y como se prevé en el modelo curricular por tareas de Nunan,
descrito en el capítulo anterior. En el proceso de diseño curricular previsto por el Plan, las
especificaciones irán tomando forma cada vez más concreta en los siguientes niveles de
especificación, de forma progresiva: las áreas geográfico-culturales, los centros y las aulas.
Se reconoce al mismo alumno como agente involucrado en los procesos curriculares,
asumiendo “la necesidad de que los alumnos tengan una función activa en clase y se
conviertan en responsables de su propio proceso de aprendizaje” (Instituto Cervantes,
1994:5). Por ello, el Plan prevé que los alumnos...
…tengan la posibilidad de identificar sus preferencias en cuanto a su estilo particular de aprendizaje
y puedan desarrollar las aptitudes necesarias para intercambiar opiniones con el profesor sobre su
currículo personal a partir de sus propios objetivos y necesidades.
Instituto Cervantes, 1994:5

Por otro lado, el Plan curricular se preocupa no solamente por la dimensión teórica,
documental o formal del diseño curricular, sino también por los aspectos prácticos –como
el currículo oculto– que influirán en los procesos de especificación, concreción y
desarrollo curriculares. Así pues, prevé que los profesores reciban la formación adecuada,
como algo inherente a la renovación curricular para que puedan “valorar las nuevas
propuestas a partir de criterios propios, llevar a cabo la adaptación del plan inicial a cada
situación particular de enseñanza y realizar el correspondiente seguimiento y evaluación
de los resultados” (Instituto Cervantes, 1994:4). Esta formación será proporcionada por la
misma institución, que, además,…
…fomentará en los propios centros la organización de sesiones de trabajo que permitan a los
profesores reunirse y analizar los problemas derivados de su propia experiencia docente, así como
discutir posibles soluciones y, a partir de ellas, contrastar su aplicación en la práctica del aula.
Instituto Cervantes, 1994:5

De esta forma, se está planificando el proceso de desarrollo curricular –además del
proceso de especificación curricular y el proceso de concreción– basándolo en el
conocimiento curricular generado in situ por la actividad pedagógica de los mismos
profesores. Y es que el Plan se preocupa por su puesta en práctica y el proceso de
desarrollo curricular:
La puesta en práctica [del Plan] conlleva la necesidad de disponer de instrumentos eficaces que
permitan analizar las características socioculturales de cada contexto de actuación y desarrollar
aquellos procedimientos que permitan corregir los errores y aprovechar al máximo los aciertos.
El Instituto Cervantes articulará todos aquellos mecanismos que permitan recabar el máximo de
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información sobre factores diversos y utilizará esta información para establecer, a partir del diálogo
con los centros, las medidas de actuación más eficaces.
Instituto Cervantes, 1994:8-9

Esta preocupación por el proceso de desarrollo curricular puede comprobarse también, al
menos a nivel teórico o intencional, en la parte dedicada en el Plan curricular a la
evaluación. La evaluación aquí es definida, siguiendo a Brown (1989) como “la obtención
y el análisis sistemático de toda la información que sea necesaria para llevar a cabo el
desarrollo del currículo con el fin de determinar su grado de efectividad y de eficiencia en
un contexto determinado” (Instituto Cervantes, 1994:128).
El Plan curricular enumera sus propias características como una declaración de
intenciones. Dice ser un plan: a) renovador, b) abierto y centrado en el alumno, c)
integrado y ecléctico y d) flexible y homogéneo.
De hecho, el Plan es renovador en cuanto que se propone impulsar una renovación
gradual y progresiva de la actividad pedagógica. Es también abierto en el sentido de que
se sitúa como primer nivel de especificación curricular, permitiendo que sea en otros
niveles más cercanos a los contextos específicos de enseñanza donde se tomen las
decisiones más concretas. Además, se centra en el alumno a través de capacitarlo para
que tome las riendas de su proceso de aprendizaje, de asumir el análisis de necesidades
como el punto de partida de la planificación de cursos y de proponer la comunicación con
el alumno como mecanismo de planificación.
Sin embargo, nos parecen de especial interés las dos últimas características. El Plan
curricular de 1994 pretende ser integrado en el sentido de que los distintos componentes
curriculares –objetivos, contenidos, metodología y evaluación– actúan “de forma
simultánea y no sucesiva” (Instituto Cervantes, 1994:22). En el mismo Plan se intenta
plantear de forma coherente para los cuatro componentes los principios generales sobre
los que se fundamentar las decisiones que se tomen en los sucesivos niveles de
especificación curricular71. Y, consecuentemente, se espera que en cada nivel se tomen
decisiones coherentes y más concretas respecto a los cuatro componentes:
Los equipos docentes de los centros deben considerar la necesidad de garantizar la integración y la
coherencia de los distintos componentes a la hora de poner en práctica las informaciones y las
orientaciones que se presentan en este documento.
Instituto Cervantes, 1994:22

Y, sin perjuicio de tal coherencia, el Plan es ecléctico en cuanto que ofrece una gama de
opciones o propuestas de actuación innovadores en algunos aspectos, pero recogiendo
también “elementos tradicionales que facilitan su desarrollo y garantizan la continuidad
en el trabajo de los equipos docentes” (Instituto Cervantes, 1994:22).
Por último, el Plan pretende ser flexible y homogéneo al mismo tiempo. Es flexible en
71

Como veremos en las siguientes páginas, este carácter integrado que el Plan se propone tiene un carácter
más retórico que real, aunque sea de forma involuntaria y, probablemente, inconsciente.
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cuanto que los equipos docentes de cada centro organizan la “distribución de cursos y la
oferta de horarios en función de las necesidades de su alumnado”, “tienen libertad para
utilizar los materiales didácticos que consideren más adecuados para sus alumnos” y
“podrán desarrollar aquellos procedimientos metodológicos que respondan mejor a los
intereses y a los estilos particulares de aprendizaje de cada grupo particular de alumnos”
(Instituto Cervantes, 1994:22).
Ahora bien, es homogéneo en cuanto que la selección de materiales es libre “siempre que
tales materiales no estén en contradicción con los valores que fundamentan la acción del
IC y que están presentes en los fines y en los objetivos generales del currículo” (Instituto
Cervantes, 1994:22) y en cuanto que...
…aconseja establecer unos niveles mínimos de exigencia, que serán los mismos en todos los centros.
Estos niveles están definidos en los objetivos específicos y en los bloques de contenidos seleccionados
para cada nivel.
Instituto Cervantes, 1994:22

Los cursos de cada nivel, por tanto, se compondrán de una serie de textos/tareas que, en
conjunto, tendrán que cubrir todas las especificaciones referentes a contenidos del Plan
curricular. Sin embargo, esta forma de concebir el concepto de tarea sigue suponiendo
una planificación previa de los contenidos de aprendizaje, ya que no es en el proceso de
concreción curricular y en el tiempo del aula cuando se decide qué contenidos necesitan
ser tratados a partir del texto / tarea. Los contenidos siguen habiendo sido escogidos en
un nivel de concreción superior y en un tiempo anterior. Si a esto añadimos las
limitaciones de tiempo lectivo y la dificultad de encontrar suficientes textos/tareas
(condicionantes de los procesos curriculares ocultos), con los que poder cubrir las
exigencias del Plan sin haber sido creados ex profeso, lo más probable es que el proceso
acabe derivando en una concepción de la tarea y del currículo donde los inventarios de
contenidos sean de facto el punto de partida del proceso de diseño curricular más que el
punto de llegada.
Es decir, que si bien la tendencia general que inspira ideológicamente el Plan curricular es
de carácter constructivista, en él aún está presente un fuerte núcleo de tendencia
positivista que pretende actuar como anclaje de la actividad pedagógica que ejercen los
centros, garantizando unos niveles de coherencia mínimos para estandarizar tal actividad.
Como veremos, no obstante, este núcleo es tan fuerte y sólido que acaba por imponer en
la práctica una planificación en función de contenidos lingüísticos –gramaticales,
fundamentalmente– y no en torno de las necesidades de los alumnos.
Tal núcleo traza los límites en los cuales los procesos curriculares subsecuentes pueden
moverse con libertad y se compone de:
a) los fines generales del currículo72,
72

Se trata de cuatro fines: 1. Capacitar a los alumnos para un uso efectivo del español como vehículo de
comunicación. 2. Conseguir que los alumnos alcancen un mayor control de su propio proceso de
aprendizaje y que sean capaces de continuar dicho proceso de forma autónoma una vez finalizado del
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b) los objetivos generales relacionados con tales fines,
c) los objetivos específicos derivados de los objetivos generales relacionados con el
primero de los fines (el desarrollo de la competencia comunicativa) –que actúan
como una suerte de descriptores de competencia comunicativa en cuatro niveles y
para cada una de las capacidades comunicativas–, y
d) cuatro bloques de contenidos (funcional, gramatical, temático y pedagógico),
aunque en realidad solo los dos primeros tienen un carácter normativizador.
En cuanto a los bloques de contenidos, el temático se limita a dos páginas donde se
propone un listado muy abierto de asuntos clasificados no en niveles sino en tres amplias
categorías: la vida cotidiana, la España actual y el mundo hispánico y temas del mundo de
hoy. Por su parte, el bloque de contenido pedagógico también es muy abierto y tampoco
hace una gradación por niveles, sino que se limita a enumerar una serie de tácticas y
estrategias de aprendizaje y otra serie de estrategias de comunicación.
Por su parte, los dos primeros bloques de contenidos –lingüísticos– se dividen, al igual que
los objetivos específico, en cuatro niveles: inicial, intermedio, avanzado y superior. El
primer bloque, el funcional, atiende a la lengua en cuanto herramienta de comunicación.
Por su parte, el segundo bloque, el gramatical, atiende a la lengua en cuanto sistema,
incluyendo aspectos sintácticos, morfológicos y de pronunciación y ortografía.
El bloque funcional ocupa algo más de siete páginas, mientras que el gramatical, algo
más de trece. Sus especificaciones tienen un carácter muy general. Por ejemplo, el bloque
funcional, en el nivel superior, en el apartado de la información general, especifica estas
dos funciones: “Hablar de cambios y transformaciones” y “Asumir y quitar
responsabilidad”. Como se puede observar, no se especifican los exponentes de las
funciones. Por su parte, en el bloque gramatical, sirva de ejemplo el apartado de los
demostrativos en el nivel inicial: “Morfología” y “Uso para identificar, señalar y
discriminar”.
Sin embargo, en el bloque gramatical, en los niveles intermedio, avanzado y superior,
algunos ítems son señalados para que sean objeto de sistematización:
No se trata ya, como en el nivel anterior, de la presentación de un aspecto particular o del
correspondiente contenido gramatical sino de la articulación de todos aquellos aspectos que deben
ser tenidos en cuenta para entender su funcionamiento.
Instituto Cervantes, 1994:61, 65 y 68

Aquí se manifiesta de la forma más evidente esa tendencia positivista que sigue
currículo. 3. Mediante la enseñanza del idioma, promover el acercamiento entre la cultura hispánica y la del
país de origen, así como transmitir una imagen auténtica de aquella y colaborar en la destrucción de tópicos
y prejuicios. 4. Colaborar en el desarrollo de actitudes y valores con respecto a la sociedad internacional,
como el pluralismo cultural lingüístico, la aceptación y la valoración positiva de la diversidad y de la
diferencia, el reconocimiento y el respeto mutuo (Instituto Cervantes, 1994:25).
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imponiendo, a final de cuentas, que el currículo se estructure en torno a contenidos
previamente seleccionados y graduados. Si bien no se puede decir que las
especificaciones de los contenidos gramaticales por niveles sean exhaustivas, sí que
imponen una cantidad importante de exigencias en cuanto a los contenidos lingüísticos
explícitos de los cursos. Además, se impone de forma explícita que algunos de los
contenidos gramaticales sean objeto de sistematización. De esta manera, se está
imponiendo desde los listados de contenidos una orientación metodológica, con lo que el
carácter integrado de los componentes del currículo se ve en entredicho y las opciones
metodológicas limitadas.
3.2.1. Propuesta metodológica y tareas en el Plan curricular de 1994, implicaciones
epistemológicas
Los procesos curriculares del IC, desde su origen hasta hoy, separan las decisiones sobre
qué se enseña o se aprende y cómo enseñarlo, es decir, entre la selección de los
contenidos y de los métodos de aprendizaje, lo que influye también en el planteamiento
metodológico. De hecho, los procesos curriculares reales que impulsan los documentos
curriculares del IC no son capaces de desligarse de una visión tradicional, según la cual, en
algún momento, los contenidos de aprendizaje, especialmente los gramaticales, han de
pasar por una fase de instrucción explícita, declarativa y sistemática, aunque se fomente
en muchos casos que sea el alumno quien lleve a cabo la sistematización por sí mismo,
con la ayuda y control del profesor y los materiales de aprendizaje.
Se espera que la exposición, reflexión y explicación declarativas junto a la práctica
repetitiva o más creativa de los exponentes de funciones comunicativas o gramaticales,
nociones léxicas, etc. necesarias para cumplir un objetivo-tarea sea suficiente para
efectivamente conseguir ser capaces de llevar a cabo la tarea y, en el proceso, contribuir al
desarrollo de la competencia comunicativa.
Esto se debe a que se deciden los contenidos lingüísticos (contenidos de la lengua meta
sin relación alguna con la interlengua) de cada curso y cada unidad didáctica de
antemano, basándose teóricamente en los objetivos-tarea, para solo después plantearse
los métodos. Al tener decididos de antemano los contenidos, y no haber tenido en cuenta
cuando se hacía tal cosa factores cognitivos determinantes, como la lengua materna, es
difícil que se puedan seleccionar métodos pedagógicos basados en los procesos
cognitivos reales por los que se desarrolla la interlengua en los sujetos. En cambio, es más
fácil que se parta del objeto, esto es, de los contenidos lingüísticos, sin conexión con los
factores cognitivos, para su presentación y su práctica. Una vez hecha tal cosa, se
considera que la competencia lingüística del alumno ya ha de haber incorporado tales
contenidos y si se detectan fallos en la actuación lingüística, estamos ante faltas y no ante
errores, como veremos que el MCER define estos conceptos. En este sentido, podemos
decir incluso que en los procesos curriculares del IC pervive la idea conductista del alumno
como tabula rasa.
Sin embargo, a parte de los fines, objetivos generales y específicos y los bloques de
contenidos, el Plan proporciona una serie de orientaciones metodológicas, “que
proporcionan a los profesores elementos de juicio para seleccionar los procedimientos
pedagógicos más adecuados en función de las necesidades y las expectativas particulares
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de cada grupo de alumnos” (Instituto Cervantes, 1994:79).
De hecho, el planteamiento metodológico ecléctico del Plan curricular reconoce el valor
del aprendizaje asistemático, que se da de forma incidental y no declarativa:
...un planteamiento metodológico que pretenda favorecer el objetivo último de que los alumnos
sean capaces de desenvolverse en situaciones reales de comunicación debe tener en cuenta que,
tanto el aprendizaje consciente de reglas y la práctica centrada en aspectos formales, como el
aprendizaje no sistemático basado en la propia experiencia, pueden ser procedimientos válidos en
diferentes momentos del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Instituto Cervantes, 1994:79

No es de extrañar que se haga también referencia al carácter dinámico del proceso de
aprendizaje (y de adquisición):
El progreso en el aprendizaje no se realiza de una forma lineal, es decir, mediante la asimilación
sucesiva de una serie de unidades, sino mediante un progresivo enriquecimiento del potencial
comunicativo. Desde esta perspectiva, el error no puede considerarse un fallo, sino, más bien, la
manifestación del dinamismo propio del proceso de aprendizaje,...
Instituto Cervantes, 1994:17

No obstante, como ya he observado, el Plan impone que determinados contenidos sean
sistematizados en determinados niveles, es decir, enseñados de forma explícita en forma
de reglas y la práctica de aspectos formales. Además, el supuesto espíritu constructivista y
la voluntad de que el docente pueda formar parte del proceso de renovación pedagógica,
en este Plan curricular, se limitan a los procedimientos metodológicos y de evaluación:
El Plan Curricular del Instituto Cervantes propone en las orientaciones prácticas del capítulo dedicado
a la metodología que los profesores de los centros investiguen en la práctica docente las
posibilidades de un enfoque pedagógico que utilice las tareas como instrumentos para la
organización de actividades, pero teniendo en cuenta los contenidos especificados en el currículo. (...)
se trata de una posición intermedia que pretende hacer compatible las exigencias derivadas de la
propia institución docente –exámenes, niveles homogéneos de competencia lingüística, certificados–,
y la voluntad, expresamente manifestada, de renovación pedagógica.
Santa Cecilia, 1999

De hecho, el mismo Plan propone que se use la tarea como elemento estructurador del
currículo y dice seguir las propuestas –que considera “intermedias”– de Nunan y Estaire y
Zanón al respecto:
Según este planteamiento, los bloques de contenidos gramaticales, funcionales, temáticos, etc., del
currículo deben ser entendidos como instrumentos de control, que permiten al profesor identificar
los aspectos particulares de enseñanza que aparecen conjuntamente en la tarea, al tiempo que sirven
a los examinadores para elaborar las pruebas de evaluación correspondientes al final de un ciclo.
Instituto Cervantes, 1994:45

La fijación de los contenidos del proceso de enseñanza/aprendizaje en cada uno de los
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cuatro niveles de especificación constituye el auténtico punto de anclaje del diseño
curricular, pues aunque se propone las tareas –tal y como Nunan y Estaire y Zanón las
conciben– como modelo metodológico, no es considerado como el único modelo posible:
En el Plan Curricular del Instituto Cervantes se ha optado por la especificación de los contenidos,
pero a partir del reconocimiento de la importancia de los procesos psicolingüísticos implicados en el
aprendizaje. En el capítulo dedicado a la metodología se ofrece un conjunto de orientaciones,
generales y prácticas, que puede servir de base para determinar el modelo de organización de las
actividades correspondiente a cada ciclo de enseñanza. Los equipos docentes considerarán las
características y los intereses de sus alumnos, así como los estilos de aprendizaje con los que estén
más familiarizados, a la hora de optar por un modelo u otro, y dispondrán del margen de autonomía
necesario para experimentar distintas opciones metodológicas a partir del trabajo en equipo.
Instituto Cervantes, 1994:45

Ahora bien, si se produce una fijación o especificación de los contenidos y no de la
metodología, los procesos de diseño y concreción curricular de ambos aspectos se ven,
automáticamente, separados en el tiempo y en el nivel de especificación, de manera que
no es posible tomar decisiones simultáneas para ambos. Las decisiones referentes a los
procedimientos metodológicos serán siempre posteriores y supeditadas a las decisiones
referentes a la selección y gradación de los contenidos, por lo que tratarán de ser
coherentes con estas últimas, otorgándoles así un valor hegemónico. Los procesos de
decisión referentes a contenidos y metodología no dejarán de estar ligados, solo que ya
no en una relación de igualdad, sino de dependencia de la segunda respecto a los
primeros. La toma de decisiones sobre los procedimientos metodológicos se verá
fuertemente influida por el hecho de contar con una selección de contenidos previa. Por
lo tanto, no solamente las decisiones referentes a la selección y gradación de contenidos
se ven especificadas en un nivel de concreción superior, sino que también la supuesta
libertad que tendrían los niveles de especificación más cercanos al aula respecto a la toma
de decisiones metodológicas se ve coartada.
Como ya expliqué en mi crítica a la propuesta del uso de las tareas por parte de Nunan y
de Estaire y Zanón, contar con una serie de contenidos de aprendizaje lingüísticos
predeterminados a un curso suele implicar, en la práctica, que en algún momento de del
curso se lleve a cabo una exposición planificada y explícita de los mismos, ya que es difícil
asegurarse de que los contenidos previstos sean tratados cuando se opta por un enfoque
metodológicamente naturalista.
Si un grupo de profesores sometidos al Plan curricular desease implantar un sistema de
aprendizaje basado en el aprendizaje incidental, es decir, en permitir que sea el desarrollo
del curso y de las clases el que sacara a relucir las necesidades y contenidos de aprendizaje,
o incluso decidiera no hacer un tratamiento sistemático y explícito de los contenidos
lingüísticos sino que optara por un enfoque más naturalista, fácilmente entraría en
conflicto con las especificaciones del Plan curricular, que les exige que algunos contenidos
sean presentados en determinados niveles y, lo que es más, que de entre estos contenidos
algunos sean sistematizados en aula. Si, al dejar sin determinar los contenidos concretos
que formarán parte del proceso de enseñanza/aprendizaje, determinados contenidos
especificados por el Plan curricular no son atendidos al terminar determinado nivel, el
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grupo de profesores habrá “desobedecido” el Plan que su institución les impone. Además,
los contenidos que hayan sido tratados durante los cursos y que el Plan curricular haya
especificado que corresponden a cursos superiores, no podrán ser materia de evaluación.
Por lo tanto, ante las posibles consecuencias, es difícil que un grupo de profesores decida
embarcarse en una experimentación pedagógica de este tipo y opte, en cambio, por
asegurarse de que todos los contenidos especificados para un nivel en el Plan sean
tratados sistemáticamente durante los cursos en que el nivel haya sido dividido por el
centro, independientemente de cuáles sean las necesidades de aprendizaje específicas de
sus alumnos.
Este conflicto pretende ser solucionado en el Plan mediante el uso de las tareas y una serie
de orientaciones o sugerencias de carácter general para su uso como opción
metodológica, ya que estas pueden constituir “un procedimiento pedagógico que puede
adquirir pleno sentido desde la perspectiva del currículo” (García Santa-Cecilia, 1999).
Estas recomendaciones metodológicas están inspiradas en el ideario del paradigma
comunicativista. Se tratan de unas orientaciones generales, unas orientaciones específicas
dirigidas a la práctica e integración de las destrezas lingüísticas, una serie de
procedimientos y recursos didácticos, unas orientaciones sobre la interacción en el aula y
la propuesta de la tarea como instrumento para la organización de actividades. Analizaré
a continuación algunos aspectos relevantes de las recomendaciones generales y la
propuesta de la tarea.
Las recomendaciones generales se resumen en los siguientes epígrafes:
1. Responsabilidad del alumno sobre su propio proceso de aprendizaje.
2. Importancia del papel activo del alumno en clase.
3. Práctica de procesos de comunicación en el aula.
4. Transferencia de la práctica del aula a situaciones reales de comunicación.
5. Procesos psicolingüísticos: intercambios y adquisición de la lengua.
6. Replanteamiento del error.
7. Nuevo enfoque de la función del profesor.
En el último epígrafe (Instituto Cervantes, 1994:87-89), se considera fundamental en la
labor del profesor el diálogo e intercambio de opiniones con los alumnos sobre los
objetivos, los contenidos y los procedimientos pedagógicos, además de fomentar la
autonomía de los alumnos. El profesor ya no se limita a instruir a los alumnos, sino que su
función esencial es “facilitar o posibilitar el aprendizaje de los alumnos”, para lo que
necesita conocer “las necesidades comunicativas de sus alumnos y sus expectativas con
respecto al propio aprendizaje, lo que se hace posible a través del diálogo y de la
observación”. Así, el papel del profesor es la del “director que se ocupa de crear las
condiciones idóneas para el aprendizaje”. Esta función general de director se desarrolla
en una serie de funciones específicas:
– Organizador: planifica de antemano el desarrollo de la clase y elaborando las
actividades.
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– Fuente de recursos: prepara o selecciona los materiales más adecuados para cada
tipo de actividad.
– Investigador: analiza las necesidades de sus alumnos y reflexiona sobre los
distintos procedimientos pedagógicos para seleccionar los más adecuados.
– Guía: organiza en el aula a los alumnos para que realicen de forma eficaz las
actividades y les ayuda a solventar sus problemas.
– Informante: transmite, en la fase de presentación de los contenidos, nuevos
conocimientos de manera comprensible.
– Fuente de información73: debe saber adaptarse en cada caso al nivel del grupo
para facilitar la comprensión.
– Evaluador: en un doble sentido, puesto que analiza el progreso de los alumnos
pero también reflexiona sobre la propia actuación y reorienta su labor en caso
necesario.
De la descripción de estas funciones se puede obtener la corroboración de que el carácter
constructivista del Plan, en la práctica, se queda en una declaración de intenciones. En
primer lugar, se hace hincapié en que lo que pasa en clase haya sido planificado de
antemano por el profesor, aunque haya un proceso de diálogo con el alumno, lo que es
cierto que puede influir en su planificación. En segundo lugar, se presupone que ha de
haber una fase de presentación de los contenidos explícita por parte del profesor, en lo
que subyace el modelo de PPP (presentación-práctica-producción). Por último, en su
función de evaluador, el profesor evalúa al alumno y a sí mismo, pero no evalúa el
currículo.
Por su lado, la propuesta metodológica de la tarea como instrumento para la
organización de actividades no hace más que reafirmar el carácter instrumental de la
tarea, es decir, que se convierte en una “unidad de trabajo que permite dar sentido al
conjunto de actividades de aprendizaje realizadas en clase”. La tarea se organiza en
función de un objetivo concreto y su desarrollo se realiza “a través de una serie de pasos
establecidos con vistas a la consecución del objetivo previsto”. Por ello, “las actividades
centradas en aspectos gramaticales se realizarán dentro del contexto de la tarea como
elementos de apoyo dirigidos a la práctica de contenidos concretos, pero siempre con
vistas al desarrollo de la competencia comunicativa” (Instituto Cervantes, 1994:119). La
huella de los planteamientos de Nunan y de Estaire y Zanón sobre las tareas es obvia. Poco
espacio le queda al aprendizaje incidental en este escenario. La tarea es un instrumento
que sirve para organizar las actividades de forma bien secuenciada y estructurada, con lo
que se le despoja de toda la carga de principios pedagógicos ligados al enfoque del
aprendizaje a través de la acción comunicativa y de la atención reactiva a la forma, lo que
reconoce el mismo Plan:

73

Parece que el Plan se refiere aquí al profesor como fuente de input.
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Una concepción instrumental de la tarea como la que se propone en este capítulo se aleja, por tanto,
de los enfoques que parten del rechazo de cualquier especificación previa de los contenidos de
enseñanza y responde a una fórmula que pretende garantizar la coherencia del currículo sin
renunciar a ninguno de sus componentes.
Instituto Cervantes, 1994:118

Lo que ignora el Plan es que esos enfoques que, según el fragmento citado, renuncian a
uno de los componentes del currículo –esto es, a la especificación de los contenidos–,
parten de una visión del currículo más amplia, en la que el currículo real –resultado del
proceso de concreción curricular– no es una mera “transposición pragmática” del
currículo formal, sino que se concibe como la auténtica expresión del currículo, donde se
expresan las especificaciones relativas a todos sus componentes.
En otras palabras, tales enfoques no renuncian al componente de los contenidos, sino
que deciden consciente, y coherentemente con su perspectiva epistemológica, que su
especificación se dé en el último nivel de especificación curricular, es decir, en el aula. De
ahí la importancia de observar el currículo como un sistema complejo y no como una serie
de documentos oficiales. En el Plan solo el currículo formal es integrado, mientras que en
las propuestas genuinamente constructivistas, no es el currículo formal el que ha de ser
integrado, sino el currículo como un sistema en toda su complejidad y,
fundamentalmente, el currículo real.
En suma, el Plan curricular de 1994 no sigue un modelo basado en tareas (task-based)
sino apoyado por tareas (task-supported), usando la terminología de Long, además de ser
epistemológicamente positivista: si bien es cierto que los inventarios de contenidos no son
tan extensos y detallados como lo serán los de los NRE, es un currículo en que los
contenidos lingüísticos ocupan un espacio nuclear y, además, que impone la presentación
declarativa de los mismos e incluso la sistematización de algunos de ellos. En el Plan, la
relación entre el currículo, los bloques de contenidos y las tareas trata armonizar el
concepto del aprendizaje como un proceso impredecible y las necesidades de
planificación de las instituciones. Sin embargo, presenta un discurso constructivista con el
que no se atreve a ser coherente y acaba por pervertir, en la práctica, gran parte de los
principios curriculares que proclama.
3.3. EL MCER
El trabajo empezado en 1971 por el Consejo de Europa con los desarrollos del Nivel
umbral culminaría con la publicación en 2001 del Marco Europeo de Referencia para las
lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (ed. esp., 2002).
Este documento es fruto del trabajo llevado a cabo desde 1993 a partir de un proyecto del
Consejo Nacional Suizo de Investigación Científica, con el objetivo de asegurar una mayor
unidad entre los ciudadanos de los países miembros del Consejos, a través de la
promoción del conocimiento de las lenguas modernas europeas, facilitando así la
comunicación, la interacción y el intercambio.
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Necesitamos tener presente al empezar el análisis del MCER, en primer lugar, que el
origen del documento se sitúa en el contexto del mencionado proyecto, desarrollado
entre 1993 y 1996, como explica el mismo MCER, que, además, lo describe en su anejo B.
Este proyecto se realizó como una continuación del Simposio Intergubernamental de
Rüschlikon de 1991, con el objetivo de elaborar especificaciones transparentes de
dominio de la lengua. El proyecto tomó unas dimensiones enormes: casi trescientos
profesores y dos mil ochocientos alumnos, procedentes de las diferentes regiones suizas y
de la enseñanza primaria, secundaria, profesional y de adultos, participaron en el mismo
(Consejo de Europa, 2002:209).
El proyecto, por otro lado, se llevó a cabo usando una metodología rigurosa que
combinaba de forma sistemática métodos intuitivos, cualitativos y cuantitativos, en este
orden (Consejo de Europa, 2002:210). De esta forma, se lograba elaborar unas
especificaciones útiles, transparentes y bien fundamentadas, que acabarían dando lugar a
los descriptores del MCER, ya que su exactitud “se ha venido comprobando desde
entonces en réplicas de estos estudios” (Consejo de Europa, 2002:24), según afirma el
documento.
No obstante, no podemos obviar el hecho de que el proyecto fue llevado a cabo en Suiza,
por profesores y profesionales suizos y con objetos de estudios (estudiantes) suizos,
aunque en diferentes contextos educativos del país. Además, el proyecto se inició en
1991, antes de la entrada en el Consejo de Europa de hasta 23 de sus actuales 47
miembros, casi todos países de Europa del Este, y que para la publicación del MCER en
2001 todavía no se había producido el ingreso de seis de ellos. El mismo MCER avisa de
que “el Consejo de Europa se preocupa por mejorar la calidad de la comunicación entre
los europeos que usan distintas lenguas y tienen distintos orígenes culturales”. Por lo
tanto, hay que tener en cuenta que el MCER, como no podría ser menos, se circunscribe a
un ámbito exclusivamente europeo –de un Consejo de Europa que, en el momento de la
realización del experimento estaba claramente dominado, por la Europa occidental– y
parece tener en mente, como heredero que es del Nivel Umbral, a un estudiante europeo
virtual “medio”, descrito a partir del estudiante suizo medio. Es, por lo tanto, razonable
plantearse en base a tal sesgo tanto la legitimidad como la idoneidad del uso del
documento en otros contextos –como el brasileño, del que aquí nos ocuparemos más
adelante– aunque se proponga ser integrador, en el sentido de que intenta...
...especificar una serie de conocimientos, destrezas, así como el uso de la lengua de una forma tan
amplia como sea posible (sin intentar, naturalmente, predecir a priori todos los posibles usos de la
lengua en todas las situaciones, lo que es una tarea imposible), y a que todos los usuarios puedan
describir sus objetivos, etc. tomándolo como referencia.
Consejo de Europa, 2002:7

El MCER se propone dos objetivos: fomentar “en todas aquellas personas relacionadas
profesionalmente con la lengua, así como en los alumnos,” la reflexión sobre los objetivos
y la metodología de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas, y...
...facilitar que los profesionales se comuniquen entre sí e informen a sus clientes sobre los objetivos
ofrecer una base común para el desarrollo curricular, la elaboración de programas, materiales y
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manuales de enseñanza, exámenes y criterios de evaluación, contribuyendo así a facilitar la movilidad
entre los ámbitos educativo y profesional en el ámbito europeo.
Consejo de Europa, 2002: xi

El MCER desarrolla dos dimensiones de descripción: una dimensión horizontal, que
desarrolla una serie de parámetros o categorías generales para la descripción del uso de la
lengua y la competencia comunicativa, y una dimensión vertical, que trata de medir el
progreso de los estudiantes de lenguas tanto de forma general como en cada una de las
categorías descritas en la dimensión horizontal, mediante un sistema subdivisible de 6
niveles (A1, A2, B1, B2, C1 y C2). Así se conforma “un conjunto común de
especificaciones de dominio de la lengua” que “posibilita las comparaciones de objetivos,
niveles, materiales, pruebas y grados de aprovechamiento en distintos sistemas y
situaciones” y se logra evaluar los esfuerzos de aprendizaje con relación al
aprovechamiento en el dominio de la lengua superando “el alcance de un programa de
estudios concreto” y teniendo en cuenta “el aprendizaje incidental, la experiencia exterior
al aula y (...) el enriquecimiento colateral” (Consejo de Europa, 2002: 17).
En cualquier caso, el documento no se plantea como una normativa a seguir: “Hay que
dejar claro desde el principio que no nos proponemos decir a los profesionales lo que
tienen que hacer o de qué forma hacerlo”. De hecho, sus niveles “se presentan como
recomendaciones y no son, de ninguna manera, obligatorios”, hasta el punto de
pedírsele al usuario que “utilice de forma crítica el sistema de clasificación por escalas y
los descriptores asociados” (Consejo de Europa, 2002:xiv).
No se pretende que las categorías y ejemplos de desarrollo de los descriptores de los
niveles sean exhaustivos:
Si el usuario quiere describir un área especializada, quizá tenga que establecer más subcategorías de
las que tiene la actual clasificación. Los ejemplos son solo sugerencias. Puede que el usuario desee
mantener algunos, rechazar otros y añadir los propios. No hay que tener reparo en ello, pues es el
usuario el que decide sus objetivos y su producto.
Consejo de Europa, 2002:xiii

En cualquier caso, las especificaciones para los seis niveles se presentan como
recomendaciones o ejemplos y no son, de ninguna manera, obligatorios, sino que han de
servir...
...como base para la reflexión, la discusión y la acción posterior (...) La finalidad de los ejemplos es
crear nuevas posibilidades, no adelantarse a las decisiones (...). Ya ha quedado claro, sin embargo,
que los profesionales de todo tipo agradecen especialmente que se les ofrezca un conjunto de
niveles comunes de referencia como instrumento de clasificación; profesionales a los que, como en
otros muchos campos, les resulta ventajoso trabajar con niveles de exigencia estables y aceptados en
cuanto a medida y formato.
Consejo de Europa, 2002: xiii

El MCER propone “a todas las personas que se ocupan de la organización del aprendizaje
de idiomas que basen su trabajo en las necesidades, las motivaciones, las características y
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los recursos de los estudiantes” (Consejo de Europa, 2002: xii), y es que, además de ser
integrador, coherente y transparente, se propone ser de finalidad múltiple, fácil de usar,
no dogmático, flexible, abierto y dinámico.
Así, pues, el planteamiento del MCER, como documento, es ser el punto de partida del
debate. Sin embargo, pese a estas declaraciones de intenciones, de forma similar a la
interpretación que se hizo del Nivel Umbral y que lamentaba Slagter, y debido a su poder
de influencia, uno de los efectos del MCER ha sido la casi imposición del modelo de
currículo basado en objetivos. Stenhouse avisa de que este modelo…
…is an ambitious and comprehensive theory in the sense that it provides a means of organizing and
relating a large range of variables, problems and activities. Such ambitious attempts at theoretical
synthesis are necessary and important for the advancement of understanding. But in the policy
sciences [como el estudio del currículo] such is our lack of firm knowledge of the workings of the
institutions with which we are concerned that ambitious theories and models are inherently
precarious. They go far beyond the established data. They reach eagerly for coherence and sacrifice
firm grounding. In short, they are highly speculative.
Stenhouse, 1975:70-71

Por ello, continúa Stenhouse,…
...[w]e must beware of believing that in the objectives model (…) we have a systematic solution to
our curricular problems, much less an educational panacea. (…) The function of such a theory is not
to command allegiance, but to attract the criticism and experimental testing which will lead to its
refutation or refinement.
Stenhouse, 1975:71

Por ello, su crítica no es en sí al modelo de currículo basado en objetivos, sino a la
certidumbre de algunos de sus proponentes. Igualmente, mi crítica no es al MCER en sí,
sino a la forma en que este está siendo impuesto –por muchos de sus usuarios así como
por el Consejo de Europa a través de la Guía, como veremos en el próximo apartado–,
como marco único de pensamiento en el discurso sobre la enseñanza de lenguas. Esto no
es óbice para señalar, como haré, algunos aspectos que son inherentes al documento y
que dan pie de tal dogmatismo.
En cualquier caso, según el propio MCER, ante un debate sobre cómo describir la
actuación de un estudiante de un determinado nivel en un determinado aspecto, no se
debería usar el documento para dirimir la cuestión, sino para tenerlo como referencia a
ser discutida: “El MCER proporciona este descriptor. ¿Qué opinamos sobre él? ¿Nos
parece correcto? ¿Nos parece adecuado y útil para nuestro contexto y nuestros objetivos?
¿Podemos partir de él para elaborar nuestros propios descriptores? ¿O podríamos, en
cambio, adoptarlo como tal?”
En Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching,
assessment. A Guide for Users se es aún más claro sobre el carácter abierto del MCER:
While the Committee of Ministers wants practitioners to find its policy recommendations convincing,
and to follow them in their decision-making, it is not the function of CEF to tell them what to do. The
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Council of Europe’s point of view, however well-founded, should not determine, or distort, the
descriptive framework. This point, which is fundamental, has not always been understood. (...) If CEF
users find that there are things they wish to specify which have been overlooked, CEF fails the
criterion of comprehensiveness. In that case, users should provide their own specification and let us
know, so that CEF can be further developed. This is what is meant by saying that the Framework
should be open and dynamic.
Bailly et alii, s.f.

Sin embargo, el documento tiene una vida más allá de la voluntad de sus autores, por lo
que su puesta en práctica puede ser mucho más dogmática de lo que estos preveían. De
hecho, MCER se ha convertido en...
...parte esencial del proyecto general de política lingüística del Consejo de Europa, que ha
desarrollado un considerable y bien fundamentado esfuerzo por la UNIFICACIÓN DE DIRECTRICES para el
aprendizaje y la enseñanza de lenguas dentro del contexto europeo74...
Consejo de Europa, 2002:xix

..., según se afirma en la misma presentación de la edición española, haciendo difícil que
el usuario pueda desarrollar sus propias especificaciones sin ser coherente con el
documento, de manera que este sí que “determina” el marco descriptivo, que ha sido
unificado y que se impone en forma de directrices75.
Parece clara la vocación del documento de preservar la autonomía de sus usuarios a la vez
de tratar de ser útil como documento de referencia común para la “definición, clara y
explícita, de objetivos que sean a la vez útiles en función de las necesidades de los
alumnos, y realistas en función de sus características y recursos”, tratando de poner de
acuerdo a todas las partes implicadas en la organización del aprendizaje de lenguas, para
que puedan “trabajar con coherencia, aunque lo hagan de forma separada, para
contribuir a que los alumnos alcancen (sus) metas”, ya que a los profesionales “les resulta
ventajoso trabajar con niveles de exigencia estables y aceptados” (Consejo de Europa,
2002:xiii).
De cualquier forma, el mismo acto de tratar de proponer un marco de referencia implica
una toma de posición necesaria: “Un marco de referencia abierto y «neutral» no supone,
lógicamente, la ausencia de una línea de actuación” (Consejo de Europa, 2002: 19), la
cual influirá en sus usuarios, especialmente si estos lo usan de forma acrítica.
En cuanto a la dimensión lingüística y siguiendo la línea del Nivel umbral, la toma de
posición del MCER concibe el objeto de aprendizaje, la lengua, como una herramienta
para la acción comunicativa, esto es, para llevar a cabo tareas comunicativas. Este
planteamiento está presente en todo el documento, por lo que es difícil discutir el
carácter comunicativista del mismo.

74

El destacado es mío.
Cuando este marco descriptivo sea impuesto en contexto donde no es adecuado, mostrará no ser
suficientemente integrador y distorsionará los procesos curriculares, como defenderé en el próximo capítulo
que ocurre con los procesos curriculares del IC en el contexto brasileño.

75
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Por otro lado, desde el punto de vista pedagógico, el MCER no se posiciona claramente
en ningún enfoque, sino que más bien trata de promover la reflexión respecto a la
metodología de enseñanza. Ahora bien, el MCER dedica todo un capítulo (el capítulo 6) a
hacer reflexionar al usuario sobre el uso de las tareas como herramienta pedagógica.
Tenemos, por lo tanto, un enfoque subyacente a todo el documento que fomenta el uso
de tareas como unidades de organización de los currículos y para el desarrollo de
procesos de diseño curricular en diversos niveles de especificación.
3.3.1. La dimensión pedagógica y las tareas en el MCER
Esta opción, unida a la descripción de las competencias del aprendiente en función de lo
que es capaz de hacer, será fundamental a la hora de identificar objetivos de aprendizaje
y tareas en el diseño de cursos, como ocurre en los procesos curriculares del IC.
Además, desde el punto de vista pedagógico, teniendo en cuenta que el uso pedagógico
de las tareas surge naturalmente de la idea de que estas ayudan a poner el énfasis en el
significado más que en la corrección formal, lo que haría más efectivo el aprendizaje
según teorías psicolingüísticas (García Santa-Cecilia, 2002), parece que la tendencia
pedagógica que subyace al MCER es la de promover no solamente un aprendizaje para el
significado sino también a través del significado. Además, el texto incorpora la reflexión
sobre la necesidad de adaptarse a los diferentes estilos de aprendizaje, sobre los factores
afectivos y de personalidad y sobre el desarrollo de la autonomía del alumno. En definitiva,
existe una preocupación por difundir o hacer reflexionar a los usuarios del documento
sobre los principios y teorías acerca de los procesos cognitivos que, desde los años 70, han
ido poblando el discurso académico como reacción al conductismo de los métodos
audiolinguales y el nociofuncionalismo.
Sin embargo, existe un aspecto, fundamental para el tema que aquí estamos tratando,
que parece alejar en cierta medida al MCER de los planteamientos modernos de la
psicolingüística y, fundamentalmente, de las teorías sobre el desarrollo de la interlengua.
Si por una postura cognitivista entendemos “una preocupación por los procesos
cognitivos que puedan hacernos entender el complejo fenómeno del aprendizaje de las
lenguas” y los “procesos cognitivos que utilizan los alumnos para reorganizar la
información de entrada que reciben en la lengua que aprenden”, como reacción a la
visión conductista “que consideraba el aprendizaje como la formación de hábitos
lingüísticos” (García Santa-Cecilia, 2002), es difícil entender por qué en el MCER, que
desea recoger los principios cognitivistas, se da tan poco valor al concepto de interlengua
y, sobre todo, por qué no se tiene en cuenta un factor cognitivo que las investigaciones
consideran fundamental en la adquisición de segundas lenguas y el desarrollo de la
interlengua: la influencia de las lenguas maternas y/u otras lenguas de las que el alumno
es usuario.
De hecho, en el MCER la interlengua solo es mencionada brevemente en el apartado 6.5,
que define errores y faltas, sin hacer mención alguna a la influencia de las lenguas
maternas –u otras lenguas– en proceso de adquisición de lenguas. De la interlengua se
dice que es una “representación simplificada o distorsionada de la competencia meta”.
Tal simplificación o distorsión provocaría errores, mientras que las faltas “se dan en la
actuación cuando un usuario o alumno no pone en práctica adecuadamente sus
	
  
	
  

suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 21, 2015
JORGE AGULLÓ COVES: ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS PROCESOS CURRICULARES DEL INSTITUTO CERVANTES

94

competencias76” (Consejo de Europa, 2002:153). No se menciona el papel de la lengua
materna u otras lenguas en la interlengua y se da una visión simplista y lineal de esta,
según la cual, cuando el nuevo hablante de la lengua adquiere algo (incorpora un
contenido a su competencia lingüística o comunicativa), tal elemento ya se ha fijado para
siempre en su competencia y a partir de entonces, cuando el alumno se equivoca en su
uso, comete una falta (“no ha recordado lo que ya sabe”)77. Tal definición de interlengua,
error y falta podría aplicarse igualmente al hablante nativo de una lengua y no tiene en
cuenta ni la variabilidad ni la presencia de otras lenguas como factor determinante que
distingue el proceso de adquisición de primeras y segundas lenguas.
Por lo tanto, la definición de interlengua (“representación simplificada o distorsionada de
la lengua meta”), error y falta del MCER, al obviar la influencia de la lengua materna,
recuerda más a los planteamientos generativistas que a los planteamientos cognitivistas
actuales y denota una percepción del error y de la falta que incluso recuerda al
conductismo, como un fallo al intentar reproducir lo aprendido (si todavía no se ha
formado el hábito lingüístico nos encontramos ante un error y si, por lo contrario, el
hábito ya se ha formado pero se falla por una especie de lapsus, nos encontramos ante
una falta) y no como una hipótesis no acertada en el proceso de reestructuración de la
interlengua.
Además, al no tener en cuenta en ningún momento la lengua materna, no se tiene en
cuenta el origen de los errores, es decir, si se trata de una hipergeneralización, de una
interferencia de la lengua materna, etc., obviándose procesos cognitivos básicos.
Igualmente, en las escalas que miden la corrección en el MCER se tiene en cuenta la
cantidad, gravedad y tipo de errores, atendiendo a qué estructuras de la lengua meta
afecta, pero no cuál es el origen del error78.
3.3.2. Procesos curriculares previstos en el MCER
En cuanto a la dimensión epistemológica, aunque la postura del MCER trata de poner al
alumno en el centro de atención e insiste en su carácter no impositivo, existen motivos
suficientes para localizar en este documento el germen de posturas menos abiertas y
constructivistas que se afianzarán más adelante en los procesos curriculares que
promueve.
El MCER menciona cuatro perfiles de usuarios que funcionan casi a la manera de niveles
de especificación curricular. Sobre la definición de objetivos y la selección de contenidos
de aprendizaje, esto es lo que el documento sugiere que haga cada uno de ellos (Consejo
de Europa, 2002:139-140):

76

Como podría ocurrirle a una hablante nativo.
Según este planteamiento, las escalas que describen la corrección en la tabla 3 del MCER deberían
distinguir entre errores y faltas y mencionar estas cuando hablan de corregir los propios errores, ya que si
estos han sido percibidos e identificados como tales, y corregidos, ya no son errores sino faltas.
78
En el próximo capítulo, en el apartado 4.4, veremos que existen investigaciones que apuntan a que la
mayor parte de los errores de los estudiantes brasileños de ELE se originan por interferencias del portugués.
Además, un buen número de estudiantes brasileños, según la investigación de Baerlocher (2013)
consideran que aprender español es difícil precisamente por su similitud con el portugués.
77
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– Autoridades educativas:
...pueden detallar solamente objetivos de nivel superior en función de tareas, temas,
competencia, etc. Aunque puede que deseen hacerlo, no están obligados a
especificar pormenorizadamente el vocabulario, la gramática y los repertorios
funcionales o nocionales que permitirán que los alumnos realicen las tareas y traten
los temas.
– Autores de manuales y responsables del diseño de cursos:
...no están obligados a formular sus objetivos en función de las tareas que quieren
enseñar a llevar a cabo a los alumnos, ni en función de las competencias y
estrategias que se espera que los alumnos desarrollen. Están obligados a tomar
decisiones concretas y pormenorizadas relativas a la selección y ordenación de los
textos, las actividades, el vocabulario y la gramática que se presentan al alumno.
– Profesores:
...generalmente se les pide que respeten las orientaciones oficiales, que utilicen
manuales y materiales didácticos (que ellos pueden estar o no en situación de
analizar, evaluar, seleccionar y poner en práctica). (...) Los profesores tienen que
tomar decisiones en todo momento respecto a las actividades en el aula, que
pueden preparar de antemano en forma de esbozo, pero que deben adaptar con
flexibilidad en función de las respuestas de los alumnos. (...) Es necesario que los
profesores comprendan los procesos de aprendizaje en su enorme variedad, aunque
esta comprensión puede que sea producto inconsciente de la experiencia, más que
un entendimiento derivado de la reflexión teórica, que es la aportación genuina al
ámbito del aprendizaje que corresponde a los investigadores educativos y a los
formadores de profesores.
– Alumnos:
La mayoría aprende reaccionando, siguiendo las instrucciones y realizando las
actividades prescritas para ellos por los profesores y los manuales. Sin embargo,
cuando la enseñanza termina, el aprendizaje posterior tiene que ser autónomo. El
aprendizaje autónomo se puede fomentar si «aprender a aprender» se considera un
aspecto principal del aprendizaje de idiomas (...). Incluso dentro del sistema
institucional dado se puede conseguir que, poco a poco, los alumnos elijan los
objetivos, materiales y métodos de trabajo en función de sus propias necesidades,
motivaciones, características y recursos.
La selección y gradación de los contenidos de aprendizaje, como se puede ver, es
responsabilidad de los autores de manuales y responsables de los diseños de los cursos,
aunque las autoridades educativas pueden decidir actuar al respecto si lo desean79. En
79

El Instituto Cervantes, erigida por el Consejo de Europa como autoridad en el campo de ELE, decide
hacerlo en los NRE, para los niveles de los cursos regulares.
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cualquier caso, subyace la necesidad de que alguien lleve a cabo tales especificaciones
“que permitirán que los alumnos realicen las tareas y traten los temas”, siempre antes de
que tenga lugar el proceso de enseñanza/aprendizaje. Parece, por lo tanto, que el modelo
curricular que subyace al MCER es un modelo apoyado por tareas (task-supported).
Los profesores, por su parte, son los responsables de poner en práctica las decisiones de
los grados superiores de concreción curricular, aunque se les recomienda flexibilidad en
cuanto a la metodología usada, basándose en el contacto con el alumno y una
comprensión de los procesos de aprendizaje que se presupone intuitiva, ya que el
entendimiento derivado de la reflexión teórica es patrimonio de investigadores y
formadores de profesores. Esto no significa que un profesor no pueda actuar como
investigador y formador de profesores, o como responsable del diseño curricular –el
mismo MCER o los NRE contaron con profesores en sus equipos en algunas de sus fases
de elaboración o control–, pero al profesor, en cuanto profesor en el aula, no se le da
valor en los procesos de diseño y desarrollo curriculares. El profesor, por tanto, no es
considerado como generador de conocimiento curricular y no se prevé que su experiencia
y contacto con el aula puedan desencadenar modificaciones en el currículo, concebido
como un listado de objetivos-tarea y contenidos, ni durante el curso ni una vez este haya
terminado, para los próximos cursos80.
Por otro lado, en el proceso de concreción curricular, el profesor debe ser flexible en la
metodología –se deduce que las especificaciones relativas a la metodología no serán
impuestas por el currículo formal, aunque este sí que puede dar orientaciones al
respecto– pero no le compete a él, ni al alumno, decidir cuáles son los contenidos que han
de formar parte del proceso de enseñanza/aprendizaje en cada curso. Los contenidos han
de ser seleccionados y graduados previamente, lo cual es una obligación expresa de los
diseñadores de cursos.
Por último, en cuanto a los alumnos, se espera de ellos que adquieran de forma
progresiva –con la ayuda de los profesores y de los mismos currículos– mayor autonomía
en su proceso de aprendizaje fuera del aula, es decir, del tiempo lectivo, e incluso que,
dentro del sistema institucional, “elijan los objetivos, materiales y métodos de trabajo en
función de sus propias necesidades, motivaciones, características y recursos”.
Esta declaración nos interesa aquí por dos aspectos. En primer lugar, es muy sintomática
la omisión de los contenidos de aprendizaje entre los aspectos que sería deseable que el
alumno fuera capaz de elegir. Parece que la selección de contenidos haya de tener
siempre una referencia externa, profesional o experta, mientras que no ocurre otro tanto
80

Sancho y Hernández (2004) comentan los intentos que hubo en los años 80 y 90, en el sistema educativo
español, para implantar sistemas de desarrollo curricular en que los profesores actuaran como
investigadores o que la investigación curricular tuviera como referencia lo que ocurre en el aula –siguiendo
los planteamientos de Stenhouse– y mencionan a un famoso psicólogo conductista que pedía que los
profesores se dedicaran a dar clase, ya que la investigación “ya la hacemos nosotros que estamos
preparados para ello”. Sancho y Hernández defienden la investigación no científica del profesorcomo
generadora de conocimiento curricular, ya que en él hay parcelas y fenómenos que no pueden someterse al
método científico. Parece que el MCER también tiene en mente al docente como un mero “técnico
implementador de contenidos y secuencias de enseñanza / aprendizaje” (Sancho y Hernández, 2004:45).
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con los objetivos, métodos y materiales. La estabilidad del sistema curricular, y su
viabilidad, parecen depender de la fijación de los contenidos que sirva de anclaje y que
proporcione homogeneidad a la actividad docente.
En segundo lugar, para que el alumno pueda elegir objetivos, materiales y métodos de
trabajo, dentro del sistema institucional, la estructura y los recursos de este deben prever
esta posibilidad y permitir que ocurra, puesto que no servirá de nada promocionar en un
documento las negociaciones con los alumnos en este sentido si no se proporcionan
condiciones y medios suficientes para convertir en realidad los resultados de tales
negociaciones. De lo contrario, la negociación no rendirá ningún fruto y, precisamente
por infértil, será prontamente descuidada en los procesos de especificación curricular
reales81.
Colocar el aprendizaje incidental en el núcleo del currículo podría ser la forma de afrontar
el problema de la falta de medios en contextos institucionales de menor envergadura o
con medios insuficientes para ofrecer oportunidades de aprendizaje suficientemente
diversificadas como para atender las necesidades de aprendizaje individuales de sus
alumnos, como se puede inferir de mi exposición sobre el uso del tiempo lectivo en los
programas dinámicos. Sin embargo, el MCER no hace un esfuerzo por darle valor al
aprendizaje incidental, que es mencionado en el documento solamente en una ocasión,
junto con la experiencia exterior al aula y el enriquecimiento colateral, para decir que
debe tenerse en cuenta al evaluar los esfuerzos de aprendizaje con relación al
aprovechamiento en el dominio de la lengua superando “el alcance de un programa de
estudios concreto” (Consejo de Europa, 2002:17). El MCER, como puede verse, considera
que el aprendizaje incidental ocupa un lugar colateral –marginal–, que debe tenerse en
cuenta, pero sin plantearse la posibilidad de que ocupe un espacio central –nuclear y
estructurador– en los procesos de enseñanza / aprendizaje que se dan en el tiempo lectivo.
Se deduce también una concepción de la evaluación en que el aprendizaje incidental será
evaluado procesualmente, como un esfuerzo añadido, mientras que el aprendizaje
intencional será objeto de una evaluación de resultados.
En conclusión, por la relegación del aprendizaje incidental, por el desprecio de la
capacidad del profesor de generar información curricular para el desarrollo del currículo,
por la negación de la soberanía del profesor y del alumno sobre la toma de decisiones
acerca de los contenidos de aprendizaje, que es siempre previa a la tiempo lectivo, y por el
uso instrumental de las tareas que subyace al documento, podemos decir que el MCER,
pese a ciertas declaraciones constructivistas, tiende a generar currículos de carácter
positivista, en los que se imponen decisiones a la actuación en el aula y se disocia el
81

Recordemos que el Nivel umbral fue generado en el contexto de un intento de promover la instauración
de sistemas curriculares de unidades acumulables o créditos, donde se podría diseñar recorridos
personalizados por el currículo para cada alumno. De esta forma, se crearían condiciones para que el
alumno pudiera determinar sus propios objetivos. Pero, ¿de qué sirve que el alumno reflexione sobre sus
propios objetivos de aprendizaje y los defina si resulta que la institución no tiene una oferta suficientemente
diversificada sino solamente un currículo de cursos generales estandarizados para todos sus alumnos?
Evidentemente, solamente sistemas institucionales de gran envergadura podrían plantearse un sistema
curricular de unidades acumulables atendiendo a su viabilidad económica, ya que la organización de
oportunidades de aprendizaje solo se verá justificada cuando exista una demanda suficiente.
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proceso de diseño curricular del proceso de concreción curricular, al menos en lo
referente a la selección y gradación de contenidos de aprendizaje.
3.4. LA GUÍA
La Guía para la elaboración de descripciones de niveles de referencia para las lenguas
nacionales y regionales, cuya segunda versión fue publicada por el Consejo de Europa en
2005, es el eslabón que une tanto al MCER como al Nivel umbral con los NRE: establece
un vínculo de unión entre los NRE y el MCER, del que emanan los primeros, y entre los
NRE y el Nivel umbral, que toman como modelo.
Su objetivo es dar una serie de instrucciones para la elaboración de documentos que
especifiquen los niveles del MCER para cada lengua nacional o regional. Así, la
descripción de cada nivel para cada lengua emanará del MCER, sirviendo de anclaje para
el desarrollo de programas de lenguas coherentes unos con otros y logrando, a través de
la convergencia, darles a tales documentos credibilidad, puesto que, como afirma la
misma Guía:
It is unrealistic to imagine that the development of these reference descriptions, which select and
distribute a certain verbal material by level of competence, can be based solely on “scientific”
procedures: their audience will also depend on the consensus they are able to generate among the
professionals concerned, especially as the Framework leaves decision makers the responsibility of
specifying the morpho-syntatic material.
Consejo de Europa, 2005:3

De esta manera, se pretende que los documentos descriptivos de los niveles para cada
lengua (los NRE, para el español) transformen los descriptores del MCER, que caracterizan
las competencias de los usuarios o aprendices, “in terms of linguistic material specific to
that language and considered necessary for the implementation of those competences”
(Consejo de Europa, 2005:4).
El objetivo de contar con tales descripciones es poder desarrollar tanto instrumentos de
evaluación como currículos de estudios coherentes entre sí y con el MCER. El Consejo de
Europa, como vemos en el MCER y en la Guía, parece que hace una apuesta clara por un
modelo de diseño curricular en el que los contenidos lingüísticos han de ser seleccionados
y graduados en los primeros niveles de especificación curricular. De hecho, los autores de
las descripciones de las lenguas “should appreciate that the descriptions are meant to
serve as a starting point for the preparation of teaching programmes…” (Consejo de
Europa, 2005:4).
Se deduce que el uso de tareas solo podrá ser instrumental en los procesos curriculares
basados en el MCER y en las descripciones de las lenguas que de él se deriven. De hecho,
los inventarios de contenidos ni siquiera serán esos listados de control o ese supuesto
punto de llegada que Nunan y Estaire y Zanón pretenden que sean, sino que seguirán
siendo lo que tradicionalmente han sido siempre: el punto de partida de la especificación
curricular de manuales, centros y profesores.
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Por otro lado, la Guía establece una serie de características que deberán ser comunes a
todas las descripciones lingüísticas de los niveles de cada lengua. Entre estas
características, destaco aquí que cada descripción para un nivel de referencia dado ha de
contener todo el material lingüístico identificado en la descripción de los niveles inferiores
y solamente de esos niveles y, además, que cada descripción ha de especificar qué
inventarios de formas son considerados abiertos (cuyo contenido es indicativo), cuáles son
cerrados (considerados finales y no sujetos a modificaciones) y cuáles son necesarios u
opcionales (por ejemplo, se puede decidir que un inventario del campo léxico de la
comida es necesario en A1, pero que el listado no es definitivo sino abierto).
Por otro lado, las descripciones deben especificar la metodología usada para componer
los inventarios y, con el fin de otorgarles cierto grado de estatus científico, se elaborarán
en base a estas fuentes de información, cuando haya disponibilidad de las mismas
(Consejo de Europa, 2005:6):
– inventarios de frecuencia estadística, incluyendo el uso oral;
– el escrutinio de corpus textuales (no necesariamente literarios) amplios;
– el conocimiento considerado como establecido en relación a la adquisición de la
lengua concernida, en el contexto “natural” e institucional, posiblemente en la
forma de secuencias de adquisición;
– las producciones de los aprendices, particularmente los datos lingüísticos
producidos en situaciones de evaluación (corpus de exámenes de lenguas);
– los enfoques y conceptos usados para analizar el discurso (incluyendo el análisis de
la conversacional);
– el conocimiento establecido concerniente a usos espontáneos orales y sus
variaciones sociales;
– el dominio intuitivo y reflexivo de la lengua obtenido a través de informantes
reconocidos y altamente competentes.
Según la Guía, los autores de las descripciones de los niveles de cada lengua deberán ser
conscientes de que están contribuyendo a establecer “a standard for use of the language,
whether they like it or not,...” (Consejo de Europa, 2005:4). Además, la Guía pide que la
producción de estas descripciones cuente con el apoyo oficial de instituciones políticas o
científicas (el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y el IC, en el caso de los NRE)
“to guarantee their legitimacy and dissemination in the education sector” (Consejo de
Europa, 2005:6).
Como vemos, la legitimidad es una preocupación constante para el Consejo de Europa.
Mientras que el Nivel umbral la procuraba en la puesta a prueba de sus propuestas en
proyectos de investigación, las descripciones que promueve la Guía habrán de
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fundamentarla en otros argumentos, como veremos en el siguiente capítulo que hacen
los NRE, ya que el esfuerzo por otorgarles “a degree of scientific status” (Consejo de
Europa, 2005:6) no logrará esconder el hecho de que no es realista querer fundamentar
sus descripciones en datos científicos.
Podemos concluir que, con este documento, el Consejo de Europa abandona de forma
definitiva su intención de que el MCER sea flexible, abierto y dinámico. El documento
especifica que se está creando estándares basados en el MCER, apoyados por
instituciones oficiales y similares unos a otros. Puede que el MCER, considerado de forma
independiente, sea abierto y flexible, pero los documentos descriptivos de las lenguas que
emanan de él no lo serán. Además, es consciente de que las descripciones no son
científicas y de que, en consecuencia, necesita atraer el consenso para obtener
legitimidad. No obstante, ya que tal consenso no está asegurado, se buscan otras vías
para obtener tal legitimidad: el respaldo institucional de carácter político y/o de carácter
científico o académico de instituciones con el poder de influencia necesario.
Sin embargo, la Guía no cierra el proceso y deja abierta la posibilidad a contar aún con un
nivel de abertura y flexibilidad considerables en lo que se refiere a la selección y gradación
de los contenidos, cuando deja en manos de las instituciones la decisión de si las
descripciones de los niveles establecen inventarios más cerrados (normativos) o más
abiertos (orientativos).

3.5. LOS NRE
En 2006, el IC, como fruto de un proyecto del que Álvaro García Santa-Cecilia fue el
coordinador general, publicaba su descripción de los niveles de referencia para el español,
siguiendo el camino señalado por el MCER y la Guía 82. Para ello, partía de algunos de los
82

No es la única propuesta de descripción en base al MCER. Existe al menos una propuesta anterior a los
NRE y otra posterior. La primera, de 2003, es la de Sonsoles Fernández. De ella interesan especialmente para
este estudio estos rasgos: cuantitativamente, las listas de contenidos ocupan solamente 17 páginas, con lo
que la cantidad de prescripciones u orientaciones sería reducida; de ellas se dice que “intentan sintetizar los
recursos formales necesarios para el logro de las funciones comunicativas de cada nivel y se presentan en un
orden canónico, que no es ciertamente el orden de aprendizaje” (Fernández, 2003:69), y es que se
reconoce el carácter dinámico del aprendizaje y lo innecesario del estudio formal, aunque dependiendo del
contexto de aprendizaje pueda ser de utilidad, de manera que los listados tienen un carácter meramente
orientativo; y se dedica un apartado específico al caso de las lenguas maternas próximas y, en concreto, al
portugués, recogiéndose algunos de los errores más frecuentes que cometen los aprendientes
lusohablantes de español, de manera que se reconoce de alguna manera las características específicas que
tiene la interlengua de estos aprendices. La segunda propuesta, de 2011, es la de Lourdes Díaz Rodríguez,
Roser Martínez Sánchez y Juan Antonio Redo Banzo, una guía de contenidos de unas 200 páginas que
pretende ser, al contrario que los NRE, un “documento ágil, unificado, de rápido manejo y estructurado a la
manera de los modelos ingleses (...) un prontuario un manual-guía de tareas, exponentes y contenidos
comunicativos con el que elegir exponentes por niveles, revisar materiales, exámenes; contrastar sílabos,
etc.” (Díaz Rodríguez et alii, 2011:12). Para ello, siguen muy de cerca los documentos del Nivel Umbral.
Como vemos, el planteamiento es muy similar al de los NRE, con la diferencia de que los listados no son tan
extensos y, teóricamente, son más ágiles de usar. No es de extrañar que esta última propuesta haya pasado
más o menos desapercibida, por no ofrecer un enfoque diferente a los NRE ni una fundamentación teórica
de la propuesta, pero sí que la primera propuesta, la de Sonsoles Fernández, haya pasado al olvido. No creo
que existan motivaciones académicas para ello sino tan solo el hecho de no haber contado el respaldo de
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planteamientos del Plan curricular de 1994, pero remodelaba y ampliaba este de tal
manera que tal filiación es difícil de reconocer83, empezando por el hecho cuantitativo de
pasar de 188 páginas a unas 200084, lo que podría considerarse de por sí un cambio
cualitativo 85 . Tal desarrollo cuantitativo de las especificaciones supone un aumento
proporcional de las limitaciones previas impuestas a los niveles de especificación curricular
subsecuentes, al menos en lo referente a los contenidos lingüísticos de aprendizaje, de
manera que el tiempo lectivo que podía quedarle al aprendizaje incidental en la
concreción curricular se ve reducido por la obligación de dedicarle más tiempo lectivo al
aprendizaje intencional y a la instrucción planeada.
En los NRE se produce una redefinición de los objetivos en tres grandes dimensiones: el
alumno como agente social, como hablante intercultural y como aprendiente autónomo.
En la dimensión del alumno como agente social, referente a la competencia comunicativa,
se pasa a establecer no cuatro sino seis niveles (A1, A2, B1, B2, C1 y C2), de acuerdo con
la división del MCER. En los NRE se desarrollan una serie de objetivos generales por
bandas (para la banda A –usuario básico en el MCRE–, para la banda B –usuario
independiente– y usuario C –usuario competente-) y unas descripciones generales por
niveles para cada uno de los objetivos generales, funcionando así como un desarrollo de
los descriptores del MCER.
En cambio, al desarrollar los objetivos generales del alumno como aprendiente autónomo
y como hablante intercultural, los NRE establecen tres fases y listados sin relación directa
con los 6 niveles de desarrollo del alumno como agente social o con las bandas A, B y C.
Se establecen las fases de aproximación, de profundización y de consolidación para dos
una institución como el IC. En 2011, la misma Sonsoles Fernández presentará los currículos de las Escuelas
Oficiales de Madrid, que siguen el mismo planteamiento: “...se insiste en recordar que, aunque los listados
de recursos lingüísticos se presentan organizados y secuenciados por categorías lingüísticas ellos no son el
currículo, no se sostienen por sí solos en un enfoque comunicativo y no han de programarse siguiendo ese
esquema, sino como “recursos” para realizar las funciones que se lleven a cabo en las actividades
comunicativas o tareas previstas. Como ya se ha apuntado otras veces, estos listados pueden servir de
control de lo que se programa y se trabaja en clase. Se insiste, también, en que sin excluir las
conceptualizaciones propias del proceso de aprendizaje, `no se trata de llevar a los alumnos a una reflexión
metalingüística o a un aprendizaje meramente formal, sino a un uso contextualizado e integrado de esos
recursos” (Fernández, 2011:46-47).
83 García Santa-Cecilia, en la publicación electrónica de su artículo “El diseño curricular del Instituto
Cervantes y la enseñanza mediante tareas” (García Santa-Cecilia, 1999), escrito para la presentación del
Plan curricular de 1994, asegura que los NRE son una “actualización” del texto de 1994, en la que ha
habido una “considerable ampliación de las especificaciones curriculares en todo lo relacionado con los
objetivos generales y los contenidos de la enseñanza”. No obstante, habría “una línea de continuidad
entre los fundamentos y fines de la versión del Plan curricular del año 94 y la actualización de 2006”. Así
pues, gran parte del artículo puede interpretarse como una presentación válida de los principios que
fundamentan también los NRE de 2006. Sin embargo, otra gran parte de él no puede ser interpretada de
esta manera, debido a la profundidad y extensión de la actualización del documento.
84
Si bien es cierto que algo más de la tercera parte corresponde a textos introductorios, glosarios, índices,
inventarios que se repiten, etc.
85
Avisa White de que cuantos más elementos y especificaciones incluye un currículo, más rico es, pero que
cuanto más rico es, menos opciones se le dan al profesor y al alumno, y añade: “Ultimately, such
syllabuses can become such rigid a scoffolding that there is little room to adaptation, improvisation and
growth” (White, 1988:92).
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de los inventarios (referentes culturales y saberes y comportamientos socioculturales) y
listados únicos para otros dos (habilidades y actitudes interculturales y procedimientos de
aprendizaje).
Así, al igual que ocurría en el Plan curricular de 1994, los objetivos comunicativos y los
contenidos y lingüísticos son nivelados o secuenciados, mientras que las especificaciones
referentes a cuestiones temáticas y a cuestiones pedagógicas reciben un tratamiento
abierto y no secuenciado. No obstante, estos dos componentes sí que son desarrollados
de forma pormenorizada, matizada y sistemática tanto en la definición de objetivos como
en los inventarios de contenidos, lo que no ocurría en 1994, cuando fueron tímidamente
esbozados en la definición de los fines generales segundo, tercero y cuarto del currículo,
en un brevísimo listado de contenidos temáticos, bajo el epígrafe de “La España actual y
el mundo hispano”, y en la enumeración de algunas técnicas y estrategias de aprendizaje.
En 2006, además de la especificación matizada de los objetivos, se presentan tres
inventarios referentes a la dimensión del alumno como hablante intercultural (referentes
culturales, saberes y comportamientos socioculturales y habilidades y actitudes
interculturales) y uno referente a la dimensión del alumno como aprendiente autónomo
(procedimientos de aprendizaje).
Las descripciones de los contenidos lingüísticos, por su parte, experimentan un enorme y
matizado desarrollo en hasta ocho inventarios: gramática; pronunciación y prosodia;
ortografía; funciones; tácticas y estrategias pragmáticas; géneros discursivos y productos
textuales; nociones generales; y nociones específicas. Estas especificaciones ocupan un
espacio de total de 935 páginas, en contraste con el texto de 1994, donde el bloque
gramatical (que incluía los elementos referentes a la pronunciación y a la ortografía)
ocupaba trece páginas y el bloque funcional siete. Estos inventarios son cerrados, excepto
los de nociones generales y nociones específicas (léxico), que tienen un carácter abierto,
es decir, más orientativo que normativo, y ocupan 282 páginas.
Por otro lado, hay que remarcar que los NRE explicitan que “las especificaciones que se
presentan en los inventarios son generalmente productivas”. En otras palabras, el alumno,
en un determinado nivel, no solamente ha de estar familiarizado con los contenidos, sino
que ha de ser capaz de usarlos productivamente, excepción hecha del inventario de
Géneros discursivos y productos textuales, que indica si los géneros y tipos de texto que se
presentan son de producción o de recepción.
Por su parte, las especificaciones del inventario de Gramática, que ocupa 162 páginas,
presentan sistematizaciones, es decir, que en un determinado nivel se ha de sistematizar –
procedimiento instructivo explícito– las “reglas o usos que se han ido introduciendo de
forma segmentada en niveles anteriores”. Por ello, las especificaciones gramaticales “no
se organizan en función de los niveles de producción del alumno sino de los niveles que se
han considerado adecuados para la sistematización de los fenómenos de la lengua”.
Tenemos en los NRE, por tanto, un inventario, el de Gramática, que se sitúa físicamente
en primer lugar y que hace una gran cantidad de especificaciones sobre qué debe ser
objeto de sistematización en cada nivel. Si a esto le añadimos la tradición de estructurar
los currículos en torno a los contenidos gramaticales, podemos imaginar que la gramática
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se convertirá en un elemento estructurador nuclear en todo el proceso de especificación
curricular subsecuente, así como en el proceso de concreción curricular en el aula.
Por otro lado, tenemos una serie de inventarios cerrados que, o bien hacen
especificaciones en cada nivel referidas a la producción de los alumnos (Pronunciación y
prosodia, Ortografía, Funciones y Tácticas y estrategias pragmáticas), o bien a su
producción o recepción (Géneros discursivos y productos textuales). De estos inventarios,
además, se le ha concedido a uno de ellos poder estructurador en el proceso de
elaboración de todos los inventarios: el de funciones, del que se dice que “sirvió de base
fundamental para garantizar la coherencia en la distribución de las especificaciones por
niveles en el conjunto del sistema”.
Por último, contamos con dos inventarios de carácter bien diferente, los de nociones
generales y de nociones específicas, que son considerados abiertos, es decir, orientativos.
El inventario de Nociones generales es abierto...
...primero, en cuanto que ilustra parte de la combinatoria de una palabra, pero no toda; segundo, en
cuanto que precisa una adaptación posterior al entorno de aprendizaje y a la variedad culta de la
lengua de la zona geográfica en la que se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje; y tercero,
en cuanto que siempre podrían añadirse nuevos elementos, tanto en sentido horizontal
(completando las series) como en sentido vertical (con nuevos elementos en cada nivel).
Instituto Cervantes, 2006

El inventario de Nociones específicas es abierto, ya que...
...las entradas —exponentes aislados o series de exponentes— que se presentan en los distintos
epígrafes del inventario han sido seleccionadas con el objetivo de dar una idea del tipo de unidades
léxicas que el hablante debe conocer en cada uno de los niveles.
Instituto Cervantes, 2006

Esto se debe a que, en función el análisis de las necesidades de los alumnos y del contexto,
podrán añadirse nuevas entradas. Además de las necesidades y expectativas de los
alumnos, se tendrá en cuenta que los “criterios de selección léxica vendrán, en todo caso,
condicionados por las distintas variedades de la lengua en el riquísimo acervo del
español”. Por último, hay casos en los que es imposible especificar los exponentes para
todos los eventuales referentes, por lo que se plantean ejemplos que sean extensibles a
referentes semejantes.
Como se puede observar, estos inventarios de contenidos lingüísticos proporcionan una
cantidad considerable de especificaciones obligatorias por niveles, a excepción de los dos
últimos inventarios comentados. Son especificaciones que no están relacionadas con
ningún objetivo comunicativo o tarea específicos –ni siquiera se relacionan directamente
con los objetivos generales ni con las descripciones de nivel de la dimensión del alumno
como agente social–, con lo cual no se puede asegurar que una planificación de un curso
elaborada a partir de la identificación de objetivos específicos en el análisis de necesidades
las podrá cubrir.
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Además, tales especificaciones no son fruto de un análisis científico sobre el desarrollo de
la interlengua, sino que se basan –de forma coherente con el discurso comunicativista
dominante– en la tradición pedagógica, en la descripción de la lengua en cuanto lengua
meta y ajena al alumno y en el trabajo realizado por los enfoques nociofuncionales, que
trataban de analizar la comunicación de forma semejante a como el estructuralismo
lingüístico lo hacía con la lengua: como sistemas lineales y predecibles.
En lo referente a la selección de contenidos lingüísticos de aprendizaje, los NRE prevén
una descripción de la lengua dirigida a la comunicación y segmentada en los niveles de
logro comunicativo del MCER (A1-C2). En este sentido, el documento se centra en las
necesidades comunicativas del alumno y no en la descripción del sistema lingüístico
desvinculado de la comunicación, además de tener supuestamente en cuenta algunos
aspectos psicolingüísticos de la adquisición de la lengua. No obstante, se basan en un
análisis de la lengua meta y no en el análisis de la interlengua, que es dinámica, variable y
específica de cada alumno, así que los inventarios de contenidos lingüísticos se basan en
un estudiante virtual y no en estudiantes reales y concretos, lo que sería imposible por
presentar el universo de estudiantes de la institución una enorme diversidad y, más aún,
por proponerse como documento de referencia para otras instituciones y tener la
pretensión de ser aplicado a los más diversos contextos de enseñanza.
En consecuencia, podemos decir que los NRE se centran en un alumno virtual, mientras
que son los PCC los que deben centrarse en el alumno real –o con un perfil más definido–,
según el contexto de aplicación del currículo86. Sin embargo, son los NRE los que hacen la
gradación de los contenidos lingüísticos para su tratamiento sistemático en clase, cuando
deberían hacerlo los PCC si es que se quiere adaptar los procesos curriculares al alumno,
atendiendo a sus intereses y necesidades y a tendencias generales observadas en el
desarrollo de la interlengua de los alumnos en cada contexto, o cuando debería dejarse
tal tarea al proceso de concreción curricular y al aprendizaje incidental.
Ahora bien, los cambios no terminan aquí. Tan significativas como los añadidos y
ampliaciones son las supresiones. En el documento de los NRE de 2006 desaparecen
todas las especificaciones referentes a fines del currículo, objetivos específicos,
orientaciones metodológicas y orientaciones para la evaluación, además de la serie de
declaraciones de intenciones o principios relacionados con el proceso de desarrollo
curricular87. El proceso, por tanto, se completará con el Proyecto curricular de centro –de
cada centro–, donde en principio habría que incluir todos estos elementos.
Y es que los NRE88 se conciben como abiertos en cuanto que implican “la toma de
decisiones por distintas personas en diferentes fases o niveles de concreción”. Por ello, los
NRE...

86

Una gran diferencia entre los NRE y el Nivel umbral es que este segundo define claramente su grupo meta
y declara su carácter abierto y no prescriptivo, lo que no se puede decir del primero.
87
Menos relevantes nos parecen la desaparición de los breves listados temáticos no referentes a cuestiones
relacionadas con España y el mundo hispano y la eliminación de las áreas geográfico-culturales como nivel
de especificación curricular.
88
Compuesto, como ya he dicho, de los NRE y el documento interno Plan curricular del Instituto Cervantes.
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…[f]orman parte de la versión actualizada del Plan curricular del Instituto Cervantes, en cuanto que
constituyen el apartado de especificaciones de objetivos generales y contenidos. Los Niveles de
referencia para el español no incluyen las especificaciones relacionadas con las orientaciones
metodológicas y con los criterios de evaluación, que son también elementos constitutivos del Plan
curricular, sino que se limitan a la descripción del material que es objeto de enseñanza y de
aprendizaje. Los equipos docentes de los centros del Instituto Cervantes tomarán como base, para el
desarrollo de sus programas de enseñanza del español, las especificaciones correspondientes a cada
uno de los seis niveles desarrollados en la serie, que constituyen, en este sentido, un primer estadio
de concreción curricular89 en todo lo relacionado con los objetivos generales y con los contenidos de
enseñanza y de aprendizaje.
Instituto Cervantes, 2006

Al contrario que en el Plan curricular de 1994, el primer nivel de especificación curricular
se limita a la especificación de objetivos generales, objetivos de nivel90 y contenidos,
esperando así poder adaptarse mejor a los contextos de enseñanza particulares. No
obstante, la renuncia a cualquier tipo de orientación en cuanto a la metodología y a la
evaluación en este nivel91 tiene otra consecuencia directa: la absoluta supeditación de
estos componentes curriculares a los contenidos, con lo que se sacrifica definitivamente la
integración de los componentes curriculares y, especialmente, el intento de que las
decisiones referentes a la selección y gradación de contenidos y a las opciones
metodológicas sean simultáneas.
Es esto lo que provoca que en los procesos curriculares formales del IC –y en buena
medida también en los reales–, se trate de alcanzar los objetivos generales, de nivel y
específicos (de curso) a través de los contenidos y no a través de principios metodológicos
o pedagógicos. Además, los contenidos lingüísticos se convierten de forma definitiva en
las unidades estructuradoras del currículo, puesto que, al ser el único elemento fijo y
palpable con el que cuentan los equipos docentes para iniciar la labor de especificación
curricular que les corresponde, determinan las tareas/objetivos específicos en los que se
desgranan los objetivos generales y los objetivos de nivel.
Esto, en cuanto al modo que tiene de imponerse el nivel superior de especificación
curricular (NRE) sobre los niveles inferiores (PCC, fundamentalmente). En cuanto al modo
que tienen los NRE de imponerse sobre la concreción curricular, digamos una vez más que
el aprendizaje intencional y declarativo se plantean como núcleo del proceso de
enseñanza/aprendizaje, tendiendo a ocupar la mayor parte del tiempo lectivo y relegando
a la marginalidad el aprendizaje incidental, a no ser que los currículos ocultos de profesor
y alumnos se “subordinen” y actúen en el aula para que en el currículo real ocurra lo
contrario. Si tales fenómenos ya se daban con el Plan curricular de 1994 por el carácter
89

Recuerdo que en este estudio se usa el término de especificación curricular.
En el siguiente apartado veremos la diferencia entre objetivo de nivel y objetivo general.
91
En la “Introducción general” de los NRE se afirma que, respecto al Plan curricular de 1994, ha habido una
“redefinición de las orientaciones metodológicas y de los criterios de evaluación, en consonancia con el
nuevo análisis de la lengua recogido en las especificaciones de objetivos y contenidos”. Es difícil interpretar
esta afirmación, puesto que en los NRE no existe ninguna especificación que haga referencia a
orientaciones metodológicas o a la evaluación. En todo caso, puede considerarse que tales orientaciones
están implícitas en las especificaciones de objetivos y contenidos, con las que serían consonantes, o que
serán explicitadas en los PCC, también “en consonancia”.
90
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normativo de las especificaciones relativas de los objetivos comunicativos y, sobre todo,
de los contenidos lingüísticos frente al carácter orientativo del resto de especificaciones,
con los NRE se refuerzan por el aumento exponencial de especificaciones de contenidos
lingüísticos y por el hecho de que las especificaciones relativas a metodología y evaluación
desaparecen.
3.5.1. LA AUTONOMÍA EN LOS NRE
Por otro lado, con el desarrollo abierto de las dimensiones no lingüísticas o comunicativas
del alumno –especialmente con el desarrollo de la dimensión del alumno como
aprendiente autónomo– los NRE pretenden abrir un espacio de libertad y flexibilidad en
los procesos de enseñanza/aprendizaje, reconociendo el carácter subjetivo del proceso de
aprendizaje y, en parte, la necesidad de afrontar de alguna manera la imprevisibilidad del
mismo.
Cabe aclarar, respecto a esto, que lo que hacen los NRE no es hacer una propuesta
metodológica, sino establecer...
...una base sobre la que se pueden programar las propuestas que se hacen en el aula con el fin de
que el alumno construya su propio conocimiento estratégico, a partir de la autorregulación y el
control de los factores cognitivos, afectivos o sociales que se ponen en juego de forma consciente
durante los procesos de aprendizaje y uso de la lengua.
Instituto Cervantes, 2006

Es decir, que proporciona una relación de los procedimientos de aprendizaje –no de
enseñanza– que el alumno autónomo puede llevar a cabo –o los profesores tratar de que
el alumno aprenda a llevar a cabo– y su uso estratégico durante la realización de las tareas.
No obstante, no se da ninguna indicación explícita sobre cómo esto puede o debe
convertirse en una práctica pedagógica.
Ahora bien, un aspecto que sí se aclara metodológicamente en los NRE es que se
considera que “la autorregulación y el control de los factores cognitivos, afectivos o
sociales que se ponen en juego (...) durante los procesos de aprendizaje y uso de la lengua”
(Instituto Cervantes, 2006) se hacen de forma consciente, lo que induciría, por tanto, a
procesos de instrucción a través de los cuales se construya de forma explícita un
“conocimiento estratégico”.
Metodológicamente, parece que subyace un planteamiento similar al que subyace en la
enseñanza de contenidos lingüísticos, donde se prevé que haya una fase de presentación
formal o reflexión explícita. Los contenidos estratégicos no se adquieren o desarrollan
naturalmente mediante la mera puesta en práctica, sino que ha de haber en algún
momento una reflexión “metaestratégica” explícita, de la misma manera que en la
enseñanza/aprendizaje de los contenidos gramaticales ha de haber una reflexión
“metalingüística”, es decir, una sistematización racional. De esta forma, puede ocurrir
fácilmente que el profesor, al igual que se da muchas veces por satisfecho con haber
proporcionado una regla gramatical al alumno –o con haberle ayudado a enunciar la
regla por sí mismo– y espera de él que sepa ponerla en uso después de un poco de
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práctica, se dé por satisfecho con exponer una estrategia de aprendizaje92.
Por otro lado, el enfoque de los NRE sobre la dimensión del aprendizaje autónomo
presenta un problema práctico similar al del enfoque de Breen sobre la negociación: un
control consciente y un conocimiento sobre los procesos curriculares que puede ser
considerado excesivamente exigente y hasta utópico. No obstante, existe una diferencia
fundamental, y es que, mientras que los procesos negociadores de Breen pretenden
implicar al profesor y a la institución, es decir, al currículo compartido, los procesos de
desarrollo de la autonomía del alumno de los NRE solamente implican al alumno y su
propio currículo personal, no pudiendo influir sobre los procesos curriculares formales,
establecidos a priori. Por lo tanto, a la autonomía del alumno le resta tan solo la
responsabilidad sobre espacio marginal del aprendizaje incidental.
Desaparecen también en los NRE las recomendaciones metodológicas acerca del uso de
las tareas como modelo pedagógico. El interés por ellas es sustituido, en cambio, por el
énfasis en el desarrollo –conceptual más que metodológico– de las estrategias de
aprendizaje del alumno como aprendiente autónomo. Las tareas, sin embargo, están bien
presentes en la definición de los objetivos de esta dimensión del alumno, que se dividen
en estos epígrafes: el control sobre el proceso de aprendizaje, su planificación
(formulación de metas y objetivos personales), la gestión de recursos disponibles para el
aprendizaje, el uso estratégico de los procedimientos de aprendizaje, el control de los
factores psicoafectivos y la cooperación con el grupo.
Bajo el epígrafe de la planificación del aprendizaje se menciona en repetidas ocasiones el
concepto de tareas, demostrando que, en 2006, el modelo pedagógico que se proponía
92

En cuanto a la dificultad de darle un tratamiento explícito a las estrategias para el aprendizaje autónomo,
no podemos dejar de notar otras dos dificultades: la exigencia de gran cantidad de tiempo lectivo necesario
también para el desarrollo de la competencia comunicativa, provocando que se dedique en la práctica poco
tiempo lectivo a estas cuestiones, si no se logra integrar ambas dimensiones; y el hecho de que muchos
alumnos no reciben bien la idea de dedicar mucho tiempo o esfuerzo a actividades de reflexión sobre
cuestión como las estrategias de aprendizaje, las tareas pedagógicas o sobre sus propios objetivos de
aprendizaje, puesto que esperan que sea la institución la que cumpla tal función. Esto no quiere decir que
no pueda hacerse, pero es difícil hacerlo de forma planificada y a través de tareas de reflexión prediseñadas,
máxime cuando estas se usan en momentos en que el alumno no tiene por qué sentir la necesidad de llevar
a cabo este tipo de reflexión. Quizás, este tipo de contenidos podrían ser trabajados mejor a través del
aprendizaje incidental. Un profesor suficientemente competente puede identificar las situaciones más
propicias para hacer una reflexión no sistemática sobre estos asuntos: cuando un alumno pide consejo;
cuando expresa su insatisfacción sobre algún aspecto del currículo o de los materiales; cuando expresa su
deseo de abordar un objetivo o un contenido que no se considera propio del nivel en el que se encuentra;
cuando al realizar una tarea de aprendizaje o de comunicación podría haber utilizado mejor los recursos
disponibles; cuando demuestra o expresa timidez, miedo o inseguridad; cuando se muestra receloso o
contrario al trabajo en grupo; cuando percibe –o no percibe– que necesita desarrollar alguna destreza en
concreto; cuando elabora un texto escrito que podría estar mejor organizado si lo hubiera planificado
previamente; cuando su percepción de la diferencia entre las lenguas origen y meta no es realista; cuando
muestra dificultades para retener vocabulario; cuando la explicación explícita de contenidos gramaticales se
demuestra insuficiente para su adquisición y dominio; cuando explica sus sensaciones al entrar en contacto
con la lengua fuera de clase (con hispanohablantes, viendo películas con o sin subtítulos), etc. Para hacer tal
cosa, el profesor no necesita contar con un banco de tareas preparado, sino con su propio conocimiento y
experiencia, además de con un repertorio de estrategias docentes que le capaciten para reaccionar
adecuadamente a las necesidades de sus alumnos.
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en 1994 ya se considera como un modelo consolidado entre las prácticas de los usuarios
de los NRE. Así, por ejemplo, el objetivo 3.2.3 de la fase de aproximación se define de esta
forma: “Familiarizarse con el modo de abordar estratégicamente las tareas –pedagógicas
y del «mundo real»– que se realizan tanto dentro como fuera del aula” (Instituto
Cervantes, 2006).
En cuanto a la capacidad del alumno de tomar sus propias decisiones respecto al currículo,
resulta de especial interés notar, que en la fase de consolidación, se espera que el alumno
sea capaz de negociar el currículo en sus cuatro componentes: objetivos, contenidos,
metodología y evaluación, “a partir de las propias metas y las del grupo”. Además,
deberá ser capaz de “desplazar hacia el aprendizaje autodirigido las metas personales a
las que el programa no dé respuesta formulando objetivos, identificando contenidos,
seleccionando, diseñando y ejecutando tareas y evaluando los progresos y resultados”
(Instituto Cervantes, 2006).
Esto implicará no solo la “toma de decisiones respecto al programa (objetivos,
contenidos, tipos de tareas y procedimientos de evaluación) para satisfacer las
necesidades de comunicación y de aprendizaje propias y del grupo”, sino también el
“diseño, realización y evaluación de tareas para obtener el máximo provecho de las
situaciones de aprendizaje y comunicación, dentro del aula o fuera de ella” (Instituto
Cervantes, 2006).
Por lo tanto, los NRE prevén que el alumno pueda llegar no solamente a seleccionar (fase
de profundización) tareas pedagógicas, sino a diseñarlas, elaborarlas y evaluarlas. Además,
será capaz de negociar el currículo y cuando este no consiga satisfacer sus necesidades de
aprendizaje, sabrá generar por sí mismo las situaciones de aprendizaje que necesita,
aunque sea solo en una última fase, de consolidación.
Por otro lado, será capaz de negociar el currículo. Sin embargo, hay que plantearse si el
currículo formal es capaz de negociar con el alumno. En los cursos especiales puede que sí,
pero en los cursos generales, por todo lo que ya he expuesto, no. No al menos de igual a
igual. En el caso de que realmente un alumno llegara a alcanzar el nivel de autonomía que
expresan los NRE en cuanto a la toma de decisiones respecto al programa, tendrá
solamente la misma libertad de acción que tiene el profesor. Hasta el punto de que se
espera de este alumno extremadamente competente que, cuando selecciona, diseña y
ejecuta tareas, lo hará en función de los contenidos previamente identificados, siguiendo
así el mismo proceso lineal y la misma concepción de las tareas que se espera del profesor
o equipo docente.
Así pues, las necesidades de aprendizaje específicas de los alumnos que no sean
coincidentes con las especificaciones de los documentos curriculares, serán cubiertas por
los mismos alumnos, siempre y cuando estos logren alcanzar un altísimo nivel de
consciencia y control sobre el propio proceso de aprendizaje y sepan seguir los mismos
procesos de diseño y especificación curriculares que los profesores.
Se despiertan de esta manera algunos interrogantes sobre cuál es la responsabilidad de la
institución de enseñanza hacia las necesidades de aprendizaje no previstas. Los NRE
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tratan de adoptar una postura constructivista a través del desarrollo de la dimensión del
alumno como aprendiente autónomo, ya que se fija como objetivo que el alumno pueda
“orientar su aprendizaje en relación con sus propias necesidades, primero con la ayuda
del profesor y más adelante, progresivamente, con mayor autonomía” (Instituto
Cervantes, 2006), teniendo en cuenta sus necesidades pedagógicas y de comunicación
específicas e imprevisibles y que el aprendizaje de lenguas se debe prolongar a lo largo de
todas la vida. Así, pues, se trata de que “el alumno llegue a ser consciente de su estilo
particular de aprender, de las estrategias que le resultan más eficaces y de la importancia
de ser autónomo en el logro de sus objetivos personales con respecto a la lengua”
(Instituto Cervantes, 2006). Por ello, se incluye esta dimensión no como declaración de
intenciones sino “en términos de objetivos generales y contenidos concretos” (Instituto
Cervantes, 2006).
Sin embargo, quedan indefinidos el cómo y el cuándo, de forma que se produce una
dispersión de los objetivos relacionados y estos corren grave riesgo de acabar siendo
ignorados en la concreción curricular, algo que no ocurre con los contenidos lingüísticos.
Por añadidura, a través de la formulación de objetivos generales para el aprendizaje
autónomo, los procesos curriculares del IC no se responsabilizan de las brechas existentes
entre las necesidades de aprendizaje reales de los alumnos, considerados como individuos
o como un grupo, y las especificaciones de sus documentos curriculares. Ya no cabe a la
institución cubrir tal brecha, puesto que se está, teóricamente, preparando al alumno a
que lo haga por sí solo. Es así como se resuelve, teóricamente, el problema de contar con
una serie de especificaciones de contenidos de aprendizaje cuando se es consciente de la
–relativa– impredecibilidad de las necesidades de aprendizaje. El aprendizaje autónomo
en los NRE puede ser, así pues, interpretado como un descargo de un sistema curricular
que se sabe insuficientemente flexible y no como una estrategia curricular con poder para
articular realmente el currículo.
Es cierto que los NRE mencionan entre los objetivos que el alumno sea capaz de negociar
el currículo en sus cuatro componentes a partir de las propias metas y las del grupo, pero
esto implica que la institución ha de ser capaz de responder a la negociación, dirigiendo
sus procesos de especificación, desarrollo y concreción curricular en el sentido que la
negociación decida. La negociación no se puede dar solamente entre alumnos o entre
alumnos y profesor en el proceso de concreción curricular, sino también entre los
alumnos y los documentos curriculares y los manuales escogidos por el centro, es decir
entre los alumnos y el currículo formal en los procesos de especificación y desarrollo
curriculares. En este sentido, en los cursos generales, los documentos curriculares de la
institución actúan poniendo límites a la negociación entre los individuos, esto es,
establecen los límites dentro de los cuáles puede llevarse a cabo la negociación, límites
expresados fundamentalmente en términos de contenidos lingüísticos obligatorios. En
consecuencia, cuando los alumnos autónomos perciban que los cursos generales del
centro donde estudian no son capaces de responder a sus necesidades específicas,
tendrán que optar por hacer un curso especial a su medida, por clases particulares o por el
aprendizaje autónomo, puesto que los cursos generales, basados en los NRE, no aceptan
negociación y no pueden ser modificados sustancialmente respecto al uso del tiempo
lectivo.
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3.6. PLAN CURRICULAR DEL INSTITUTO CERVANTES
Hasta ahora he analizado documentos públicos. Sin embargo, en los procesos curriculares
del IC hay tres documentos de uso interno que presento en este apartado y en el siguiente:
el Plan curricular del Instituto Cervantes, el Análisis del entorno, y el(los) Proyecto(s)
curriculare(s) de centro (PCC).
El primero de estos, el que ahora nos atañe, no ha de ser confundido con los NRE ni con el
Plan curricular de 1994. Se trata de un documento interno cuya última actualización data
del 26 de marzo de 2009. Es un documento elaborado, como los NRE, en el primer nivel
de especificación curricular y debería contener especificaciones relativas a todos los
aspectos del currículo: estructura, fines, objetivos generales, objetivos de nivel referentes
a las tres dimensiones del alumno, contenidos, metodología, evaluación, programación y
planteamiento del nivel C2, considerado “extracurricular”. Este documento y los NRE
constituyen de hecho el nivel de especificación superior del IC.
Sin embargo, como veremos que también ocurre en el PCC, la mayor parte de estos
capítulos están “en construcción” desde la última fecha de actualización, habiendo sido
desarrollados solamente los capítulos dedicados a la estructura, a los objetivos generales –
que son una repetición de los objetivos generales de los NRE – y a los objetivos de nivel de
la dimensión del alumno como agente social. Respecto los objetivos de nivel de las otras
dos dimensiones del alumno este Plan curricular se limita a remitir al usuario a los PCC.
En el capítulo dedicado a la estructura del currículo, se declara el carácter extracurricular y
modular del nivel C2, se ponen algunas limitaciones a la duración del currículo (un
mínimo de 450 horas y un máximo de 660 desde el nivel A1 hasta el C1) y se establece
que la banda C tenga más carga horaria que la banda B y esta que la banda A. Además, se
dan algunas indicaciones sobre los horarios, duración de cursos, itinerarios, etc., y algunas
recomendaciones, como que cada nivel ocupe más tiempo lectivo que el anterior o que
las cargas horarias sean las mismas en cada país o área geográfico-cultural.
Sin embargo, más interesantes para este estudio son las especificaciones de los objetivos
de nivel para la dimensión del alumno como agente social. En este documento, a partir los
objetivos generales de las bandas y de las descripciones generales de nivel de los NRE se
aportan una serie de objetivos de nivel. Veamos un ejemplo. Para el nivel A2 se establecen
ocho objetivos de nivel. El tercero se formula de la siguiente manera: “Obtener y
proporcionar bienes y servicios para satisfacer necesidades cotidianas, dando y recabando
información básica sobre ellos mediante el manejo de textos breves, y expresando, de
forma sencilla, agradecimiento, satisfacción e insatisfacción por el servicio prestado”.
Este objetivo de nivel es una reformulación simple y funcional de varios elementos del
objetivo general 1.1 de la banda A de los NRE:
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1.1. Llevar a cabo transacciones básicas relacionadas con necesidades inmediatas

1.1.1. Procurarse la información que precise para realizar las transacciones, siempre que se trate de
indicaciones, instrucciones o datos concretos que se obtengan de fuentes habituales, sencillas y de
fácil accesibilidad, o bien de personas que muestren una actitud de colaboración.
1.1.2. Participar en los intercambios comunicativos que requieran las transacciones, dirigiéndose a las
personas y lugares adecuados y solicitando y proporcionando información de carácter sencillo, siempre
que el interlocutor colabore en caso de dificultad (hablando lentamente y vocalizando,
reformulando, etc.).
1.1.3. Expresar de forma breve y sencilla satisfacción o insatisfacción por los servicios que se le han
prestado.
Las transacciones presentan las siguientes características:
– Tienen que ver con el uso de servicios básicos y la satisfacción de necesidades inmediatas, como
procurarse alimento, vestido y alojamiento, resolver trámites sencillos o salir al paso en situaciones
predecibles que se dan, por ejemplo, en los viajes (pedir direcciones o indicaciones para llegar a un lugar,
preguntar horarios, etc.).
– Se llevan a cabo, sobre todo, en tiendas, oficinas de correos, bancos, ambulatorios, medios de transporte
(autobuses, trenes, taxis), etc.
– Requieren la realización de gestiones muy sencillas, predecibles y habituales: adquirir bienes de consumo
de carácter básico, aclarar dudas, resolver problemas sencillos o hacer frente a imprevistos o situaciones
que implican una intervención comunicativa de poca complejidad (dar datos personales, decir que le duele
algo, etc.).
Tabla 1
Instituto Cervantes, 2006

De esta forma, se cuenta con objetivos claros y funcionales para los niveles, lo que facilita
la posterior labor de especificación de objetivos de curso y de contenidos por parte de los
centros.
Además, este Plan curricular interno, de 2009, desgrana y desarrolla de forma matizada
las descripciones generales de nivel de los NRE en una serie de descripciones del nivel de
logro y de condiciones y restricciones para cada nivel.
Este documento, por tanto, no es más que un eslabón más entre los NRE y el PCC en el
proceso de especificación curricular, imponiendo más limitaciones al proceso de
concreción curricular con la definición de objetivos de nivel.
3.7. EL PCC
El IC, con la publicación en 2006 de los NRE, se adelantó a desarrollos similares en otras
lenguas y propuso una especificación de los objetivos generales y del material “que es
considerado necesario para el desarrollo de las competencias de los alumnos”. Además,
posteriormente se publicaría internamente el documento llamado Plan curricular del
Instituto Cervantes con especificaciones para la estructura de los currículos de cada centro,
con objetivos de nivel y descripciones de niveles de logro y de condiciones y restricciones.
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Se completaba de esta forma la labor del primer nivel de especificación curricular del IC.
Sin embargo, los procesos curriculares del IC no se detienen en ahí, sino que cuentan con
dos niveles de especificación curricular más. En el segundo nivel se encuentra un tercer
documento de referencia fundamental93: el Proyecto curricular de centro.
El(los) PCC(s) es un documento en el que cada centro debería especificar la estructura del
currículo (cursos en que se divide cada nivel, carga horaria y duración), declarar los fines
del currículo, especificar los objetivos específicos de cada curso referidos a las tres
dimensiones del alumno, distribuir los contenidos de cada nivel del NRE en los cursos en
que se divide y proporcionar las orientaciones o especificaciones metodológicas y
referentes a la evaluación.
Para el desarrollo del PCC, el Departamento de Ordenación Académica del IC puso a
disposición de los centros una especie de PCC-guía, un documento interno compuesto de
una plantilla para confeccionar el PCC y una detallada serie de explicaciones, ejemplos e
instrucciones sobre cómo hacerlo. No obstante, la última actualización del documento
data del 23 de abril de 2009 –un mes posterior a la del Plan curricular del Instituto
Cervantes– y los únicos capítulos que han sido desarrollados son los referentes a los fines
y a los objetivos específicos de la dimensión del alumno como agente social, estando el
resto (objetivos específicos del hablante intercultural y del aprendiente autónomo,
contenidos, metodología y evaluación) “en construcción"94.
A causa de tal situación, no podemos hacer una descripción detallada de los procesos de
especificación curricular en lo referente a estas dimensiones y componentes del currículo.
Sin embargo, sí que podemos sacar algunas conclusiones sobre los procesos curriculares
del IC.
Los procesos curriculares formales del IC están a día de hoy, truncados. Los dos niveles
superiores de especificación están inacabados, limitándose, en el primer nivel, a las
especificaciones de objetivos generales e inventarios de contenidos de los NRE y a los
objetivos de nivel del Plan curricular del Instituto Cervantes. Por su parte, en el segundo
nivel, los procesos curriculares formales llegan en cada centro hasta las especificaciones
sobre fines institucionales y objetivos específicos de curso del PCC, en el caso de que este
haya sido elaborado95.
Por ello, no existen todavía en los procesos de diseño curricular formales especificaciones
referentes a contenidos de curso, metodología y evaluación, aunque sí referentes a los
93

Siendo el último nivel compuesto por los planes de clase y el material pedagógico para el aula.
En el documento guía se prevé un capítulo dedicado a la “programación”. No sabemos a ciencia cierta a
qué se refiere, pero podemos imaginar que debe ser una especie de planificación más o menos detallada de
todas las actividades y tareas de cada curso. También se prevé un capítulo dedicado al planteamiento del
nivel C2, del que solo se dice que es “extracurricular”. Parece que el nivel C2, pese a contar con el mismo
tipo de especificaciones que el resto de niveles en el los NRE, tendría un tratamiento diferenciado,
“extracurricular”, lo que podría significar más abierto y flexible.
95
Debido a esta situación de indefinición, muchos centros ni siquiera han procedido a desarrollar las
especificaciones sobre fines y objetivos específicos en el PCC, o al menos no las han publicado por los
medios de comunicación internos establecidos.
94
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objetivos y a los contenidos de nivel. Sabemos, no obstante, que los contenidos de cada
nivel de los NRE deberían ser repartidos en los PCC en los cursos en que se decida dividir
cada nivel del currículo, atendiendo a los objetivos específicos de curso y en relación
directa con tareas finales. Sin embargo, a día de hoy, debido a que el capítulo
correspondiente se encuentra “en construcción”, la distribución de los contenidos se deja,
junto con el resto de capítulos no desarrollados, en manos del tercer nivel de
especificación curricular: los programas de curso, los planes de clase y los materiales
pedagógicos.
Me pregunto especialmente por qué aún no se ha logrado desarrollar el capítulo
dedicado a los contenidos lingüísticos en el documento guía del PCC. La teoría está
bastante clara y establecida y asentada en la práctica: han de analizarse los objetivos
específicos o las tareas comunicativas o finales para identificar los contenidos relevantes
de los NRE que pueden o deben introducirse a través de ellas y para posibilitar su
realización. En cualquier caso, al no llevarse a cabo el trabajo que le corresponde a los
equipos docentes respecto a la distribución de contenidos, se está reforzando el papel de
los inventarios de los NRE como el único documento curricular formal y al primer nivel de
especificación –el más alejado de los contextos de enseñanza– como el único que toma
decisiones al respecto.
Por otro lado, es obvio que en los procesos curriculares reales no existe tal indefinición de
los contenidos concretos de cada curso. Sin embargo, lo que ocurre en la práctica es que
son los materiales didácticos –los manuales fundamentalmente– los que acaban por llevar
a cabo tal tarea, dejando a los equipos docentes solamente la responsabilidad de escoger
entre un manual u otro, siempre y cuando sigan las especificaciones de los NRE y en
función de cómo se adaptan al contexto de enseñanza y al propio sistema de creencias
sobre la metodología pedagógica. En el mejor de los casos, podrán reorganizar la
secuenciación de las unidades didácticas de los manuales, eliminar alguna o
complementarlas con algún material didáctico externo, en función de deficiencias
detectadas, ya sea para adaptarse a las necesidades de los alumnos o para “cumplir” los
NRE.
Coherentemente, la dependencia de un manual o material de aprendizaje impone más
límites y refuerza los ya creados por los NRE, lo que puede deberse también a la limitación
de recursos, fundamentalmente humanos, en la mayoría de centros. El mismo GarcíaSanta Cecilia menciona el factor de los manuales como un agente que limita los procesos
de desarrollo curricular e innovación pedagógica:
Frecuentemente, los profesores utilizan los manuales de enseñanza como el eje central de su labor
docente, aunque suelen también proponer tareas de elaboración propia como complemento al
material del libro. De este modo, los manuales y los materiales didácticos constituyen de hecho el
currículo de la mayoría de los profesores. Esto puede llegar a desvirtuar cualquier proyecto de
renovación pedagógica que se base en un enfoque curricular si no se establece entre los profesores
una dinámica de trabajo en equipo que permita investigar los procedimientos de ayuda pedagógica
más coherentes con el planteamiento global del currículo y que favorezcan el desarrollo del sentido
crítico con respecto a los materiales impresos, con el fin de seleccionar y dar nuevo sentido a la
profusa información que estos materiales proporcionan y que responde en muchos casos a un
planteamiento del aprendizaje de la lengua que resulta insuficiente a la luz de las nuevas
investigaciones sobre lo que significa conocer y aprender una lengua extranjera.
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García-Santa Cecilia, 1999

Lo que habría que plantearse también es por qué el manual y los materiales didácticos
llegan a constituir el currículo de los profesores y tienden a mantenerse como tal. Optar
por un enfoque como el propuesto por Nunan, Estaire y Zanón y el mismo García SantaCecilia, en el que se parte de escoger o elaborar textos o tareas interesantes, relevantes y
de un nivel adecuado de dificultad para ir cubriendo contenidos de aprendizaje,
supondría elaborar un importante corpus de textos o tareas entre las que poder elegir, lo
que está al alcance de pocos centros, sin recursos humanos suficientes.
Por añadidura, los procesos de diseño curricular propuestos por el IC no están completos
y, hasta que no lo estén, los equipos docentes no podrán tener una visión de conjunto
integradora que explique la utilidad de llevar a cabo tal esfuerzo. De esta forma, lo normal
es que se mantengan los manuales como los auténticos currículos, identificándose tanto
los objetivos específicos, como los contenidos, como la metodología –sobre la cual el
profesor suele tener un mayor poder de adaptación– de unos con los de los otros. De los
manuales dependerá en gran medida todo lo que ocurra en los procesos curriculares
reales, especialmente en todos aquellos aspectos que no han sido especificados en el PCC
por encontrarse este “en construcción”, a no ser que medie voluntariosamente el
profesor para adaptar o completar el manual96.
Pero los motivos no son solamente circunstanciales (currículo oculto), sino que surgen de
los mismos planteamientos teóricos y de su puesta en práctica: ¿por qué realizaría un
equipo docente el enorme esfuerzo de realizar un análisis de necesidades fiable y útil,
identificar las tareas comunicativas que los alumnos previsiblemente tendrán que llevar a
cabo en el futuro con la lengua meta, enunciar los objetivos específicos, etc., si resulta
que los NRE imponen una serie de limitaciones –inventarios de contenidos cerrados– que
obstaculizan que todo el proceso desemboque en auténticas innovaciones pedagógicas y
en una adaptación real a las necesidades de aprendizaje de los alumnos? ¿Se puede
esperar ni tan siquiera que tales profesores deseen llevar a cabo tales cambios cuando
están siendo formados y dirigidos por el currículo para mantener postulados tradicionales,
tales como la necesidad de contar con listados de contenidos lingüísticos para el diseño
de las tareas y del currículo en general y para llevar a cabo la evaluación del desarrollo de
la competencia comunicativa, o que los contenidos gramaticales han de ser
sistematizados mediante la enseñanza formal explícita? Lo natural es que se opte por
darle a los procesos de diseño curricular un carácter de mera formalidad, siguiendo el
camino inverso al que se debería: de los materiales que han sido seleccionados por
procesos informales se extraen los objetivos específicos o tareas meta y los contenidos
correspondientes para incluirlos en el PCC.
Pero esto no nos exime de la necesidad de abordar estos y otros aspectos del PCC que sí
han sido desarrollados. Las decisiones que en él se tomen han de basarse, según el
96

Quizás de ahí provenga el cierto estado de dejación que sufren en la práctica las dimensiones del hablante
intercultural y del estudiante autónomo. Los acercamientos de los manuales a ellas suelen ser tímidos y
despiertan poco interés. Por ello, los mismos profesores, igual que a veces actúan de forma proactiva para
abordar estas dimensiones, en otras ocasiones, las evitan.
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documento guía, en estos tres elementos:
- El conjunto de informaciones y orientaciones que se recogen en el Plan Curricular
del Instituto Cervantes.
- El análisis de las características sociales, culturales y educativas del entorno en el
que cada centro desarrolla su actividad (Análisis del entorno).
- Los resultados de la reflexión de los profesores sobre su propia práctica docente.
Se reconoce el valor del conocimiento curricular informal que generan los profesores a
través de su experiencia y se prevé un análisis del entorno para obtener datos que puedan
ser relevantes. Para llevar a cabo este análisis, el IC proporciona un otro documento guía
interno llamado Análisis del entorno, cuya última actualización data del 30 de abril de
2004 –anterior a los NRE, por tanto– y que contiene un importante cantidad de
procedimientos, herramientas, instrucciones, ejemplos, etc., para la obtención de datos
muy variados “sobre el perfil y las necesidades de los alumnos, las características sociales y
educativas de la zona, los recursos disponibles y los condicionantes internos y externos de
todo tipo”.
No existe, sin embargo, un apartado que ayude a obtener directamente información
concreta sobre los motivos por los que el alumno trata de aprender la lengua, los ámbitos
y contextos en los que la usará o las tareas que previsiblemente llevará a cabo con ella,
información imprescindible para definir objetivos específicos de curso y los contenidos
necesarios para poder llevar las tareas finales. Esta sección (3.4. Necesidades de
comunicación) está muy sintomáticamente “en construcción”. De hecho, es la única
sección del documento que está “en construcción”. El análisis del entorno, por lo tanto,
no es todavía un análisis de necesidades en tal sentido, aunque sí aporta datos relevantes
para otros aspectos del currículo (metodología, evaluación y objetivos específicos de las
dimensiones del hablante intercultural y del aprendiente autónomo). Es cuanto menos
sorprendente que unos procesos curriculares basados en los objetivos de comunicación y
en los que se supone que es fundamental el análisis de necesidades comunicativas, este
no tenga aún su desarrollo en el Análisis del entorno 97.
Así pues, en el proceso de especificación curricular formal, la información relevante para
la especificación de los objetivos específicos relativos al alumno como agente social, de los
que dependen a su vez los contenidos lingüísticos, habrá de ser inferida de algunos
puntos de varias partes del análisis del entorno, de la experiencia de los profesores y de los
propios procesos de reflexión que dirige el PCC. Sin embargo, parece natural, por la
situación que estamos describiendo, que en los procesos reales sean los NRE y los
manuales los que tomen estas decisiones.

97

Decía en capítulo anterior, al describir las tres formas de entender el uso de las tareas, que los
planteamientos curriculares formales que declaran basarse en un análisis de las tareas para la identificación
de los contenidos lingüísticos que han de ser enseñados, en la práctica, esto es en los procesos curriculares
reales, suelen acabar usando las tareas como mero apoyo pedagógico, diseñándolas en función de los
contenidos seleccionados previamente. Parece que es esto lo que ocurre con los procesos curriculares del IC.
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Por otro lado, en cuanto a la especificación de la duración del currículo, es interesante
notar que el PCC plantea como uno de los factores a tener en cuenta el “grado de
proximidad entre la lengua y cultura hispanas y la lengua y cultura de la sociedad
receptora del currículo”. No obstante, ya no se vuelve a mencionar la lengua materna
como un factor en los procesos de aprendizaje, adquisición o desarrollo de la interlengua,
así que no se le concede ningún valor en la definición de fines, objetivos específicos,
contenidos, etc. Así pues, se reafirma el valor universal de la gradación de contenidos de
los NRE: los contenidos repartidos en niveles podrán adquirirse en más o menos tiempo,
pero siempre en el mismo orden, puesto que tal gradación se ha hecho en función del
análisis de la lengua meta y no de las interlenguas de los alumnos, que son variables.
En lo que respecta a la definición de fines del currículo relacionados con la dimensión del
alumno como agente social, el equipo docente que desarrolla el PCC debe identificar dos
elementos: por un lado, los contextos en cada ámbito (privado, público, académico y
profesional) en que tendrán que actuar los alumnos como agentes sociales y en qué
niveles o etapas se distribuirán; y por otro lado, los modelos de uso dialectales o
geolectales (variedades del español) que estarán presentes en el centro. De la primera
información, de los objetivos de nivel del Plan curricular se podrá partir posteriormente
para identificar tareas u objetivos específicos, mientras que la segunda es una decisión
basada en el análisis del entorno y de ella dependerán algunas especificaciones realizadas
para los contenidos léxicos (nociones generales y nociones específicas, que son
inventarios abiertos y para los que ya en los NRE se preveía tal cosa), pero también
algunos aspectos relativos a otros inventarios de contenidos lingüísticos de los NRE98.
Por último, en la definición de objetivos específicos para el curso es cuando realmente se
lleva a cabo una reflexión que ha de servir como análisis de necesidades. El documento
guía del PCC, para facilitar la labor de los equipos docentes, toma cada uno de los
objetivos de nivel especificados por el Plan curricular, y enumera “determinadas variables
del enunciado del objetivo de nivel, relacionadas con la actuación lingüística, en función
de las características, necesidades y expectativas del alumnado del centro, teniendo en
cuenta el análisis del entorno y la experiencia de los propios equipos derivada de la
práctica docente. (...) Cada variable se despliega en una serie de aspectos o factores de
concreción”. Así, los equipos docentes solamente tienen que seleccionar y distribuir en
una plantilla los aspectos o factores de concreción de cada curso y, entonces, definir los
objetivos de curso (objetivos específicos) relacionados con el objetivo general (de nivel).
Veamos uno de los muchos ejemplos que aporta el mismo documento guía del PCC:
1. Obtener y proporcionar información personal (relaciones familiares y de amistad, rasgos de carácter y
personalidad, estados de ánimo, etc.), reaccionando ante ella en términos sencillos.
Variables de concreción

A2.1

Información
- Identidad: datos personales
- Posesiones y pertenencias

1) Identidad, relaciones familiares
y de amistad, características físicas
de las personas, rasgos de carácter

A2.2

98

Deduzco esta última información, puesto que el capítulo dedicado a los contenidos no ha sido
desarrollado.
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objetos y enseres personales, objetos
domésticos, vivienda, ropa, etc.
- Relaciones familiares y de amistad
miembros de la familia, edad, sexo, etc.
- Características físicas de personas
- Características físicas de objetos
tamaño, forma, materia, color, etc.
- Características de la vivienda
tipos, partes, etc.
- Rasgos de carácter y personalidad
- Sensaciones y percepciones físicas
- Estados de ánimo
- etc.

Reaccionando mediante
- Opiniones
- Gustos
- Valoraciones
- Acuerdo y desacuerdo
- etc.

y personalidad.
2) La vivienda y sus características
(tipos, partes, etc.), pertenencias
(muebles de la casa),
características físicas de los objetos
(tamaño, forma, materia, color,
etc.).

2’) Opiniones y valoraciones.

OBJETIVOS DE CURSO
A2.1.
- Proporcionar información sobre los rasgos físicos y de personalidad de la familia y de personas cercanas,
describiendo el tipo de relaciones que se establecen entre ellos
- Preguntar a otros por las características y condiciones de su vivienda, reaccionando ante la información
con opiniones y valoraciones

Tabla 2

Con este proceso se facilita la definición de los objetivos específicos o tareas meta y
también, posteriormente, de parte de los contenidos relacionados con ellos, o al menos,
los contenidos nocionales y funcionales. Además, se basa la definición de objetivos
específicos/tareas en un análisis de necesidades realizado en base a algunos datos del
análisis del entorno, a la experiencia del equipo docente y a su conocimiento del
alumnado. O al menos es así en los procesos curriculares formales, otra cosa será lo que
ocurra en los procesos curriculares reales.

3.8. PROCESOS CURRICULARES OCULTOS Y REALES
Hasta ahora he analizado los procesos curriculares formales del IC para los cursos
generales, que en lo que respecta a la selección y gradación de contenidos lingüísticos, en
su estado actual, pueden resumirse en estos cuatro pasos:
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PRIMER NIVEL DE ESPECIFICACIÓN CURRICULAR
1. NRE: – Objetivos generales de la dimensión del alumno como agente social.
– Inventarios de contenidos para cada nivel.
2. Plan curricular del Instituto Cervantes:
– Objetivos de nivel.
SEGUNDO NIVEL DE ESPECIFICACIÓN CURRICULAR
3. PCC: – Objetivos específicos de curso / tareas meta, en base al análisis de necesidades.
TERCER NIVEL DE ESPECIFICACIÓN CURRICULAR
4. Programas de curso y planes de clase:
4.1. Distribución de los contenidos de los NRE.
4.2. Selección o creación de los materiales.

Tabla 3

Ahora bien, como ya he ido adelantando, los procesos curriculares reales suelen parecerse
más a esta serie de pasos:
PRIMER NIVEL DE ESPECIFICACIÓN CURRICULAR
1. NRE: – Objetivos generales de la dimensión del alumno como agente social.
– Inventarios de contenidos para cada nivel.
2. Plan curricular del Instituto Cervantes:
– Objetivos de nivel.
SEGUNDO NIVEL DE ESPECIFICACIÓN CURRICULAR
3. Materiales:
3.1. Selección y adaptación de los materiales de enseñanza: manuales, adaptaciones de los mismos,
materiales adicionales. En base a:
– Procesos informales de valoración de la metodología, contenidos socioculturales, etc.
– La coherencia con los inventarios de contenidos de los NRE.
3.2. Creación e incorporación de tareas propias:
– Opción 1: de la tarea a los contenidos.
– Opción 2: de los contenidos a la tarea.
TERCER NIVEL DE ESPECIFICACIÓN CURRICULAR
4. Programas de curso y planes de clase.
SEGUNDO NIVEL DE ESPECIFICACIÓN CURRICULAR
5. PCC (cuando existe):
– Objetivos específicos de curso, en base al programa de curso.

Tabla 4
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A su vez, en el paso 3.1 se han seleccionado manuales u otros materiales que imponen su
currículo propio. Ya que estos no pueden estar basados en un análisis de necesidades de
los grupos de alumnos concretos, sino de grupos muy amplios y heterogéneos, el proceso
de especificación curricular subyacente en ellos –en el caso de usar las tareas finales como
ejes de las unidades didácticas– va necesariamente de los contenidos a las tareas, como ya
he descrito antes: se agrupan contenidos (procedentes de los inventarios de los NRE en
muchos casos) y se generan tareas finales instrumentales que sirven de contexto y
práctica para el trabajo con los contenidos. En cualquier caso, los manuales siempre
pueden tratar de diseñar tales tareas de forma que sean lo más interesantes y relevantes
posible para el mayor número de alumnos posible.
En el paso 3.2, cuando se da, puede darse de dos formas: o bien por un proceso similar al
descrito para el paso 3.1, a partir de la identificación de contenidos que necesitan ser
tratados ya sea para cubrir una carencia en los materiales respecto a los contenidos de los
NRE, ya sea como un refuerzo o una profundización de los mismos si ya han sido tratados
antes, o para sustituir por motivos metodológicos aquella parte de los materiales que los
trata; o bien por un proceso opuesto en el que, primero, el profesor diseña una tarea
simplemente por su interés o relevancia para los alumnos y, posteriormente, si se
considera necesario, se identifican los contenidos que necesitan o pueden ser objeto de
alguna forma de instrucción en vistas a la realización de la tarea final.
También he ido desgranando algunas de los motivos inherentes a los procesos
curriculares formales que pueden llevar a la deturpación que estamos describiendo en los
procesos reales. En primer lugar, el efecto de retroalimentación o washback que supone
la adopción del enfoque curricular por tareas de Nunan y Estaire y Zanón, que propone
que se cuente con listados de control de contenidos, de manera que el conjunto de tareas
llevadas al aula cubra todos los ítems del listado. En segundo lugar, lo detallado y
abarcador de las especificaciones de contenidos lingüísticos en los NRE. En tercer lugar, el
hecho de que se especifique en este documento que la mayoría de inventarios son
cerrados y que sus especificaciones son para la producción. En cuarto lugar, que se diga
de forma explícita que las especificaciones gramaticales han de ser sistematizadas, con la
consecuente marginación del aprendizaje incidental, y opciones metodológicas más
reactivas y naturalistas. En quinto lugar, que se haya dejado las especificaciones
referentes a metodología y evaluación sin tratamiento alguno en el primer nivel de
especificación curricular, subordinándolas así a las especificaciones referentes a los
contenidos lingüísticos. Y en sexto lugar, la poca capacidad de decisión que se deja a los
equipos docentes respecto a la selección de contenidos y su gradación, tanto en el
proceso de diseño como en el proceso de desarrollo curricular. Además, habría que añadir
la situación circunstancial de indefinición en que se encuentra todavía gran parte del
proceso de diseño curricular, por encontrarse “en construcción”.
Sin embargo, hay una serie de factores del currículo oculto que también influyen en los
procesos curriculares reales. Ante todo, se trata factores circunstanciales que ya he
mencionado, esto es, la exigencia de mucho esfuerzo y tiempo para centros muchas veces
con escasos recursos, tanto para llevar a cabo el proceso de especificación curricular que
les corresponde como para llevar a cabo las necesarias acciones que de tal especificación
se desprenderían: por un lado, si el proceso lleva a la definición de objetivos específicos
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muy lejanos de los materiales que se están usando, esto supondría sustituir tales manuales
por otros más adecuados pero, si no existieran manuales realmente adecuados, habría
que elaborar todo el material; por otro lado, si, por el contrario, el proceso lleva a la
definición de objetivos específicos cercanos a los materiales que se están usando, estos se
conservarán, de manera que no se producirán cambios y todo el esfuerzo y el tiempo
usados habrán sido innecesario.
También podemos señalar otras formas que tiene el currículo oculto de influir sobre el
currículo real, pero estas tienen que ver con el sistema de creencias de los mismos equipos
docentes, que deben llevar a cabo las especificaciones del segundo y tercer nivel, y de los
alumnos, que entran en escena en el proceso de concreción curricular. No es fácil hablar
de forma objetiva sobre este currículo oculto, porque como tal, es difícil obtener datos
cuantificables y fiables del mismo. Sin embargo, basándonos en la experiencia profesional
y la comunicación cotidiana con los profesores, me atrevo identificar dos tendencias
generales opuestas: una tendencia constructivista y una tendencia positivista.
Estos conceptos, que he usado para analizar los procesos y documentos curriculares
formales, nos sirven también para analizar las tendencias en los sistemas de creencias de
los profesores y de los alumnos. En algunos de ellos la tendencia constructivista en más
fuerte y en otros lo es la positivista, pero en todos ellos ambas tendencias conviven e
interactúan de varias formas, de forma consciente o no.
La tendencia positivista se manifiesta muchas veces en armonía con los procesos
curriculares formales, colaborando para que estos tomen forma en los procesos reales.
Esto ocurre normalmente cuando los profesores y alumnos consideran que los contenidos
o parte de ellos han de ser secuenciados y han de ser objeto de una instrucción formal
planificada. Entonces, el sistema de creencias encuentra en los inventarios de contenidos
de los NRE una herramienta de referencia útil, ayudan a que estos se plasmen en el
currículo real y los legitiman a través del consenso con ellos.
La tendencia constructivista se manifiesta, en cambio, en conflicto con los procesos
curriculares formales, pudiendo llegar a tratar de boicotearlos o ignorarlos, o tratando de
negociar con ellos y encontrar espacios de compromiso. Esto ocurre normalmente cuando
los profesores y/o alumnos consideran que la selección o gradación de contenidos no es
adecuada en su totalidad o parcialmente, pero también cuando consideran, aunque sea
temporalmente, que el tiempo lectivo estaría mejor ocupado con otros contenidos o con
otras tareas, lo que se descubre solamente en el proceso concreción curricular. Entonces,
el sistema de creencias o la realidad del proceso de enseñanza y aprendizaje encuentran
en los inventarios de contenidos de los NRE un estorbo, lo que los deslegitima, y pueden
decidir obedecerlos pese a todo, ignorarlos o encontrar alguna forma de compromiso con
ellos.
La capacidad de llegar a espacios de compromiso dependerá también del carácter más o
menos abierto y flexible de las especificaciones y, en los procesos formales que estamos
estudiando, hay que decir que la indefinición en que se encuentran buena parte de ellos,
de alguna forma, tiene como efecto que el compromiso sea más fácil de alcanzar. Al no
haber sido desarrollados completamente y ser sustituidos en la realidad por los procesos
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de diseño curricular de los manuales, es más fácil desobedecerlos, aunque se suponga
que el currículo de estos es coherente con el NRE y el PCC: no es lo mismo desobedecer el
currículo del manual que el currículo elaborado e impuesto legítimamente por la propia
institución.
También serán fundamentales las relaciones de poder y coacción y los mecanismos y la
voluntad de control entre los niveles de especificación, puesto que si se reconoce la
soberanía final del profesor en el aula, se contribuirá a que los currículos reales finales
tengan un carácter eminentemente constructivista, mientras que, si no se reconoce y se
utilizan mecanismos de control y la coacción para imponer las decisiones tomadas por
niveles de especificación superiores (primer y segundo nivel), que se consideran soberanos,
los currículos reales finales tendrán un carácter más positivista. Es por ello que en el
siguiente capítulo reflexionaré sobre la legitimidad, el poder y la soberanía en los NRE y en
los procesos curriculares del IC.
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4. PODER, LEGITIMIDAD Y SOBERANÍA EN LOS NRE Y EN LOS PROCESOS
CURRICULARES DEL IC99
Como ya dije en la introducción, en la última década el IC ha afianzado su rol de liderazgo
en el ámbito académico de la enseñanza ELE, especialmente desde la publicación de los
NRE, en 2006.
Por un lado, la descripción y la gradación de los contenidos lingüísticos y no lingüísticos
que proporcionan los inventarios de los NRE tienen un impacto enorme –si no
normativizador al menos sí conductor– en la elaboración de programas de estudios100, de
instrumentos de evaluación y de materiales de aprendizaje de ELE101. Por otro lado, los
DELE han alcanzado casi la exclusividad en la certificación, con validez o reconocimiento
internacional, de la competencia en ELE 102 . Además, el Sistema de Acreditación de
Centros del Instituto Cervantes (SACIC) está expandiendo su red de centros acreditados y
así reforzando su rol supervisor103. A estos productos y servicios habría que añadir su
prestigiosa labor académica presencial y en línea104 (a través del Aula Virtual del Español y
su nueva versión, AVE Global) y su labor de formación de profesores105 desde los mismos
centros, en la sede de Alcalá de Henares y en colaboración con otras instituciones, tanto
en España como en otros países.

99

Una primera versión de este capítulo puede encontrarse en Agulló Coves, 2014a.
Con una rápida búsqueda en Internet podemos encontrar varias escuelas de enseñanza de ELE que
explícitamente relacionan sus programas de estudios con los NRE (véase, por ejemplo,
https://www.inmsol.com/es/metodologia-profesores/,
http://www.inhispania.com/English/Courses/intensive.htm, http://en.tlcdenia.es/levels-and-methodolo-gy/
o http://www.elecordoba.com/niveles.htm, último acceso el 25/10/2015), por no mencionar que muchas
instituciones lo hacen aun sin darle publicidad al hecho o incluso a las lo hacen de forma inconsciente al
seleccionar manuales de enseñanza que, a su vez, asumen las especificaciones de los NRE.
101
Consultando los materiales o explorando en los portales web de algunas de las principales editoras de
materiales didácticos de ELE (Difusión, Edelsa o Edinumen, por ejemplo), comprobaremos
que -explícitamente o no– gran parte de estos materiales organizan sus contenidos conforme a los NRE.
102
Conforme afirma el propio portal web del IC dedicado a la certificación lingüística (véase
http://diplomas.cervantes.es, último acceso el 25/10/2015), cada año cerca de 66.000 candidatos –61.950
en el año académico 2013-2014, según la Memoria del Instituto Cervantes 2013-2014– se someten a la
prueba conducente a la obtención de un diploma DELE, en 905 centros de examen de 127 países (Instituto
Cervantes, 2014:10). De hecho, los DELE son reconocidos en España e internacionalmente por instituciones
públicas y privadas, habiendo obtenido un elevado prestigio y llegando a ser considerado por muchos como
una garantía en la evaluación de las competencias lingüísticas en lengua española. Por otro lado, habrá que
ver en los próximos años cuáles son la implantación y el impacto del SIELE (Servicio Internacional de
Evaluación de la Lengua Española), proyecto conjunto del IC con la Universidad Nacional Autónoma de
México y la Universidad de Salamanca con el que se prevé llegar a la cifra mínima de 300.000 candidatos
por año y a 750.000 a partir de 2020, según estimaciones del propio IC (véase
http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/prensa/2015/noticias/siele-presentacion-mexico.htm,
último acceso el 25/10/2015).
103
Esta red cuenta ya con 182 centros acreditados, según la mencionada Memoria (Instituto Cervantes,
2014:12), de los cuales, 36 se encuentran en 20 países diferentes de España (véase
http://acreditacion.cervantes.es/, último acceso el 25/10/2015), entre los que se encuentran centros de
idiomas de instituciones universitarias públicas y de gran prestigio.
104
El IC cuenta con presencia en 81 centros y 21 Aulas Cervantes, habiendo logrado en el curso 2013-2014
más de 203.030 matrículas en cursos presenciales o en línea con tutor (Instituto Cervantes, 2014: 8).
105
16.780 matrículas en cursos de formación (Instituto Cervantes, 2014: 8).
100
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Esto en el ámbito académico, a lo que habría que añadir la actividad cultural y de las
bibliotecas 106 . Todos estos productos conforman una red en que cada uno de los
elementos apoya y obtiene apoyo de los demás, apoyando y encontrando apoyo a su vez
en la propia institución107:

Figura 29

Me propongo ahora reflexionar sobre el poder de influencia del IC y, sobre todo, de los
NRE en el ámbito académico de ELE y sobre la legitimidad de tal poder, con el objetivo
principal de entender cómo este documento trata de cumplir uno de sus objetivos
principales: el de homogeneizar y servir de guía para el diseño curricular formal de ELE,
tanto en su propia actividad académica como fuera de ella, especialmente en lo referente
a la selección y gradación de los contenidos lingüísticos de aprendizaje. Igualmente,
reflexionaré sobre el concepto de soberanía de profesor y alumnos en el proceso de
concreción curricular, como factor fundamental en los procesos curriculares reales.
No se trata de un intento, como algún lector podría pensar, de deslegitimar el documento
o la institución mencionados, sino de hacernos más conscientes y entender mejor su
poder de influencia. De hecho, es posible que la legitimidad tanto del documento como
de la institución salga reforzadas de alguna forma de estas páginas108.
106

Más de 4.741 actos culturales y casi de 76.000 socios de las 60 bibliotecas de la red (Instituto Cervantes,
2014:12 y 15).
107
Aún habría que tener en cuenta otras actividades, como la organización junto con la Real Academia
Española de los Congresos Internacionales de la Lengua Española o toda la actividad en la red a través del
Centro Virtual Cervantes (http://cvc.cervantes.es).
108
Michel Foucault, en (1979), distingue tres tipos y funciones para el trabajo del intelectual en relación con
el poder: formar parte del sistema de producción de verdad del sistema de poder, instaurándose como parte
de su discurso; revelar cierta verdad, descubriendo relaciones de poder donde estas no eran percibidas; y
luchar contra el discurso del poder desarrollando un discurso que lo cuestione y lo confronte. Esta última es
la función que Foucault defiende en las sociedades democráticas. En este ensayo podrán encontrarse rasgos
de los tres tipos, aunque es obvio que se pretende plantear un discurso que socave un discurso dominante y
perjudicial para la sociedad en algunos aspectos. El ejercicio del poder es dinámico, es decir, que se define,
evoluciona y se adapta en relación con la resistencia que sufre, modificando sus discursos, pasando de unas
manos a otras y resituándose en la red social. El poder absoluto, consistente en haberse impuesto sin más
discusión posible una idea en el sistema de creencias de las personas, significa también la disolución del
poder. La inexistencia de resistencia supone la inexistencia de poder, y la obediencia irreflexiva e
inconsciente supone la desaparición de las necesarias relaciones de poder y de las fuerzas que desatan, de
manera que el ejercicio del poder pierde su capacidad de desarrollo y adaptación, lo que puede llevar a su
anquilosamiento y, a la larga, a su deterioro y aniquilación ante la aparición de una resistencia fuerte y
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En este capítulo, de naturaleza interdisciplinar, reflexionaré, en primer lugar, sobre la
naturaleza y el origen del poder de influencia que ejerce el IC y sobre su legitimidad, a la
luz de conceptos, reflexiones y teorías del Derecho, la Política y la Sociología. En segundo
lugar, me centraré en analizar la naturaleza, los límites y los orígenes de los que mana la
legitimidad de los NRE para imponer su descripción, selección y gradación de los
contenidos lingüísticos de aprendizaje, puesto que, si bien el IC no cuenta con autoridad
o poder para imponer los NRE más allá de su propia actividad académica, este texto actúa
de facto imponiendo criterios y restricciones en muchos ámbitos no sometidos a la
“jurisdicción” de la institución y, para ello, su legitimación es fundamental, de lo que era
muy consciente la Guía, según vimos en el capítulo anterior. En tercer lugar, y
persistiendo en el uso de la terminología y de las teorías del Derecho, analizaré la
naturaleza regulamentadora de los NRE. En cuarto lugar, se cuestionará la legitimidad de
los NRE en Brasil, donde la lengua de los estudiantes es muy próxima al español, lo que
provoca que el proceso de desarrollo de la interlengua tenga unas características
diferenciadas respecto a lo que ocurre con hablantes de lenguas muy diferentes al
español. Por último, se discutirá la relación del poder y de la legitimidad de los NRE con la
soberanía del profesor y del alumno en el aula.
4.1. PODER Y LEGITIMIDAD DEL IC
En el ámbito de la Sociología, el poder suele ser relacionado con la capacidad de un
individuo, grupo o institución de hacer que su voluntad se cumpla en una relación social.
Es, por tanto, la capacidad que algunos individuos, grupos o instituciones tienen para
influir o controlar el comportamiento de otros.
La voluntad del IC se explicita en los objetivos por los que fue creado, en el artículo 3 de la
Ley 7/1991, de 21 de marzo:
– Promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español y fomentar
cuantas medidas y acciones contribuyan a la difusión y la mejora de la calidad de
estas actividades.
– Contribuir a la difusión de la cultura en el exterior en coordinación con los demás
órganos competentes de la Administración del Estado.
El IC ejerce su poder para alcanzar sus objetivos –que no se puede negar que alcanza en
mayor o menor medida– a través de su actividad cultural y académica, pero también
incitando y ayudando a otros actores para que cooperen para alcanzar los objetivos de la
institución. Es cierto que estos otros actores (editoriales, escuelas de español, otros
organismos públicos, universidades, profesores, académicos, etc.) comparten en líneas
generales los objetivos de la institución o al menos obtienen beneficio de su consecución,
de manera que la institución se pone a su servicio y facilita su actividad con recursos de
diferente naturaleza, así como con la mera valorización de la lengua española y la cultura
repentina (pérdida de legitimidad, aparición de un actor que disputa el ejercicio del poder, etc.).
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hispana.
Sin embargo, también es cierto que la institución hace tal cosa en la mayor parte de los
casos desde una posición de liderazgo, no de cooperación entre iguales, de manera que
logra que muchos de esos actores se alineen con sus líneas estratégicas. Por su propia
naturaleza, la institución tiene un objetivo no declarado que es mantener su liderazgo, es
decir, su poder social. Este poder social puede definirse como la capacidad de influir en
otros, incluso cuando estos intentan resistirse (Forsyth, 2010:216).
French y Raven (1959) proponen cinco bases del poder que nos sirven para explicar los
medios a través de los cuales el IC logra ejercer este poder social:
1. El poder legítimo. Se refiere al poder ejercido gracias a una posición relativa (de
jerarquía) y a las obligaciones de quien ejerce el poder en una relación social. Es un
derecho legalmente sancionado y proviene de una autoridad formal delegada.
Según Max Weber, (1968:31) muchas veces puede existir una relación social de dominio
gracias a que existe la creencia en un orden social legítimo. Una de las tres estrategias de
legitimación de las relaciones de dominio es la burocrática o racional-legal, la más
expandida en las sociedades democráticas modernas. Según ella, la autoridad no es
personal sino que obedece a un sistema burocrático y legal que otorga a la persona,
grupo o institución la legitimidad para ejercer un determinado poder. En la medida en
que el sistema burocrático y legal, donde reside el poder, es percibido como legítimo por
la sociedad, el agente que ejerce el poder, gracias a que el sistema lo designó para llevar a
cabo tal tarea, es percibido como legitimado para cumplir las tareas asignadas: “Today
the most common form of legitimacy is the belief in legality, the compliance with
enactments which are formally correct and which have been made in the accustomed
manner” (Weber, 1968:37).
Así, el poder burocrático-legal que ejerce el IC en España emana del Ministerio de Asuntos
Exteriores de España, que lo creó en la ley ya mencionada, que le impuso sus funciones y
del que depende. A su vez, el poder del Ministerio de Asuntos Exteriores es legítimo en
cuanto que emana de un proceso parlamentario legal y democrático de formación de
gobierno. Además, el carácter público –sin voluntad de lucro, por lo tanto– eximiría, en
principio, al IC de cualquier sospecha de albergar intereses espurios109.
Sin embargo, es más difícil –y polémico– explicar el poder de influencia del IC desde esta
visión del poder legítimo más allá de las fronteras españolas o áreas de jurisdicción del
Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Necesitamos acudir a la idea de legitimidad
tradicional del mismo Max Weber (1968:215), según la cual la legitimidad puede
obtenerse también a través de la autoridad que otorgan la Historia y la tradición. No cabe
109 La ausencia del lucro entre los móviles del IC no es óbice para que tenga una actividad comercial,
cobrando por sus productos y servicios. En cualquier caso, el IC siempre ha estado lejos de equilibrar su
balanza comercial. Según la Memoria (Instituto Cervantes, 2014: 8), la actividad del centro en 2013 fue
financiada por el Estado en un 68 %, frente al 32% aportado por los ingresos que genera la actividad
académica, proporción que sufriría un vuelco importante en 2014: 46 % de financiación pública y 54 % de
autofinanciación.
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duda de que España ha sido históricamente la principal abanderada en las iniciativas por
preservar y difundir la lengua española, especialmente con la creación de la Real
Academia Española de la Lengua y el trabajo conjunto con las Academia nacionales de
otros países hispanohablantes110.
2. El poder de referencia. Se refiere a la capacidad de influir o persuadir a otros,
basándose en el carisma y las habilidades interpersonales de quien ejerce el poder. Tiene
que ver con la identificación con alguien, con la atracción o con el respeto hacia alguien.
El dominado puede tomar al dominante como modelo o concederle suficiente crédito
como para cumplir su voluntad. Según Max Weber (1968:215), la tercera forma de
legitimidad –después de la legitimidad tradicional y la burocrático-legal– es la legitimidad
carismática, que deriva de las ideas y del carisma personal de un líder.
Este tipo de poder es más difícilmente identificable en el poder ejercido por el IC, a no ser
que asumamos que existe un carisma institucional, o que este tipo de poder lo ejerzan las
instituciones a partir de su prestigio. También podemos asumir que el carisma de la
institución provendría del carisma de algunos de los individuos que la representan, así
como de sus miembros o de quienes la apoyan institucionalmente (Círculo de Amigos del
Instituto Cervantes, embajadas españolas o Patronato del Instituto Cervantes –cuyos
presidentes de honor y ejecutivo son, respectivamente, es el Rey de España y el Presidente
del Gobierno español–, por ejemplo).
3. Poder experto. Este poder se refiere a las habilidades de una persona (o grupo de
personas) y de cómo estas habilidades son de utilidad para la organización o sociedad. En
este caso, el poder ejercido se limita a determinadas áreas de acción o de conocimiento.
El IC ha logrado ejercer un gran poder de influencia en el ámbito académico de ELE
gracias a la pericia y prestigio de muchos de los miembros de la institución. Cabe
mencionar aquí que el significado genérico o popular que se le da al término de
legitimidad es como un “casi sinónimo de justicia o razonabilidad” (Bobbio et alii,
2005:862) de una decisión, de una norma, de una institución, etc. Por lo tanto, el poder
110

Este abanderamiento proviene, está claro, de la antigua relación colonial, que impuso la lengua a las
gentes y los territorios de los que hoy son países hispanohablantes. Esta misma relación, que puede ser en
principio fuente de poder –y de legitimidad, según los criterios de Weber– para el país colonizador, es
asimismo una fuente de resistencias al poder ejercido, que puede ser considerado como una nueva forma
de colonización. Mar-Molinero avisa de que si bien el IC pretende impulsar el sentimiento de identidad
hispana compartida con otros países hispanohablantes, “all those who seek to create an empire (…) aim to
do this from a position of leadership and, moreover, from a position of economic gain, as Spain recognizes
the profitability of the linguistic product that is the Spanish language today” (Mar-Molinero, 2007:170).
Para evitar estos recelos, el IC tiene entre sus líneas estratégicas la alianza con instituciones
hispanoamericanas, pues en palabras de García de la Concha, director del IC, “la labor del Instituto solo se
desarrollará plenamente si se hace de la mano de los países latinoamericanos” (Instituto Cervantes, 2013:5).
En este sentido, la alianza con la Universidad Nacional Autónoma de México para la certificación de dominio
de español a través del SIELE otorga una mayor legitimidad al IC fuera de las fronteras de España. No
obstante, tal legitimidad no estará asegurada si otras instituciones de países hispanoamericanos con una
fuerte actividad en el ámbito de ELE, tales como Argentina y el conjunto de universidades e instituciones
(Consorcio ELSE) que promueven el CELU (Certificado de Español: Lengua y Uso) no se incorporan al
proyecto, descentralizando el liderazgo que hoy en día sostiene el IC en la promoción del español a nivel
internacional.
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de influencia del IC en el mundo de la enseñanza de ELE provendría de una legitimidad
obtenida no sólo a través de una supuesta pericia de sus miembros (prestigio), sino que
habría sido conquistada también a base de actuaciones percibidas como beneficiosas
para la sociedad (o para la enseñanza de ELE) y que han sido llevadas a cabo gracias a tal
pericia.
El prestigio y la legitimidad del poder de una persona, de un grupo o de una institución se
alimentan de acciones –decisiones, publicaciones, declaraciones, actitudes, etc.–
prestigiosas y, de la misma manera que puede crecer, puede mermar ante la ausencia de
acciones prestigiosas. En consecuencia, mediante los esfuerzos de sus miembros, el IC
“trata de ganarse el consenso para que se le reconozca como legítimo, transformando la
obediencia en adhesión” (Bobbio et alii, 2005:862).
4. Poder de recompensa. Este poder se refiere a la capacidad de otorgar recompensas
materiales o inmateriales.
Un determinado centro de enseñanza de ELE, al convertirse en centro acreditado por el
SACIC, por ejemplo, obtiene como ventaja la visibilidad, el prestigio y la apariencia de
calidad asociadas al logotipo de calidad del IC. Igualmente, cuando este mismo centro se
convierte en centro administrador de las pruebas para el DELE, obtiene no solo más
prestigio sino también beneficio económico. O si adopta los NRE como guía en el diseño
de sus programas de estudios, ofrece a sus estudiantes (clientes) una supuesta garantía de
la calidad de su programa y de su coherencia con otras instituciones. Igualmente, una
editorial puede asumir los NRE para sus manuales para aumentar sus ventas. De esta
manera, el IC tiene la capacidad de otorgar recompensas y beneficios a quienes se
someten a su poder.
5. Poder de castigo. Este poder se ejerce mediante la capacidad de imponer sanciones. Se
trata de la otra cara de la moneda del poder de recompensa, puesto que una forma de
coacción es eliminar o denegar recompensas y se basa en el miedo a no obtenerlas a
perderlas. Sin embargo, esta forma de poder es la menos efectiva, puesto que tiende a
generar resentimiento y, por tanto, resistencia, nunca adhesión.
Consecuentemente, se puede aventurar que existe un tipo de coacción implícita e
indirecta en el poder de influencia ejercido por el IC, ya que al conceder –como agente
dominante– recompensas a los dominados, también está construyendo lazos de
dependencia. Igualmente, la no aceptación del poder dominante puede suponer
colocarse en una situación de marginalidad. De alguna manera, la mera existencia de un
poder y un discurso dominantes son coaccionantes, puesto que generan el miedo a la
marginalidad.
4.2. PODER Y LEGITIMIDAD DE LOS NRE
Aunque se suele relacionar el poder con el uso de la violencia o con su amenaza, muchos
autores, entre los que destaca Michel Foucault, observan el poder social como una
influencia en el ámbito de la cognición, a través del discurso, sin necesidad de que medie
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coacción o coerción alguna, sino como una forma de alienación.
Así, el poder no consistiría en obligar, sino en lograr que otros individuos actúen a motu
proprio en el interés de actor dominante, comportándose de forma distinta a cómo lo
hubiesen hecho sin la existencia de la relación de poder. Como hemos visto, esto puede
lograrse a través de la amenaza de violencia, pero también puede lograrse, por ejemplo,
convenciendo a los individuos de que obtendrán un beneficio al comportarse como se
desea.
O se les puede imponer un sistema de creencias. Esta es una forma de poder más
disimulada. Aquellos individuos, grupos o instituciones que se esfuerzan en imponer su
voluntad tratan de influir en los individuos a través de sus sistemas de creencias. Cuanto
mayor número de individuos aceptan como la verdad o conocimiento general el sistema
de creencias de quien disputa el poder, más poder le otorgan a este. En un sistema de
creencias o paradigma las ideas se clasifican como correctas o incorrectas (discutibles) o
incluso como posibles o imposibles, habiendo ideas que son consideradas verdaderas e
irrefutables y otras como falsas o incluso impensables, definiendo una forma de ver el
mundo111.
Esta forma de poder es dinámica, es decir, que es cambiante y flexible. El poder no tiene
una forma concreta, al ser disputado y sostenido por muchos individuos, grupos o
instituciones 112 . No es algo que se posee, sino que se ejerce desde muchos puntos
cambiantes en un juego de relaciones no igualitarias, y es una relación entre dominante y
dominado, siendo en este último donde realmente toma forma.
La minuciosidad de los NRE y la solidez de su fundamentación teórica no explican por sí
solas que la influencia de este documento exceda los límites del IC, con un impacto
extraordinario sobre la elaboración de los manuales de ELE y de los programas de muchas
otras instituciones y escuelas de enseñanza de ELE, así como sobre el discurso académico
en general. Existe, de hecho, la tendencia a considerar, en muchos ámbitos, a los NRE
como el único documento de referencia posible para el diseño curricular de ELE, llegando
a otorgarle valor normativo. Se llega, incluso, a considerar que los NRE “fijan” de alguna
forma para el español los objetivos y contenidos de enseñanza de cada uno de los niveles
de progreso en el proceso de aprendizaje o adquisición de la lengua, según descritos por
el MCER, de forma similar a como la Real Academia de la Lengua fija usos a través de sus
publicaciones normativas.
A modo de ejemplo, usemos la afirmación de Navarro y Navarro, según la cual en los
111

Según Foucault (1979:140), “estamos sometidos a la producción de la verdad desde el poder y no
podemos ejercitar el poder más que a través de la producción de la verdad. Por otro lado, también estamos
sometidos a la verdad en el sentido en que la verdad hace ley, elabora el discurso verdadero que, al menos
en parte, decide, transmite, empuja efectos de poder”.
112
Según Foucault (1979:144), “el poder tiene que ser analizado como algo que circula, o más bien, como
algo que no funciona sino en cadena. No está nunca localizado aquí o allí, no está nunca en las manos de
algunos, no es un atributo como la riqueza o un bien. El poder funciona, se ejercita a través de una
organización reticular. Y en sus redes no sólo circulan los individuos, sino que además están siempre en
situación de sufrir o de ejercitar ese poder, no son nunca el blanco inerte o consintiente del poder ni son
siempre los elementos de conexión”.
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NRE…
…se recoge el inventario completo de contenidos (lingüísticos, nocionales, pragmático-discursivos,
culturales y de aprendizaje) que se deben impartir/aprender en cada uno de los niveles trazados por
el MCER (A1, A2, B1, B2, C1, C2), y que por tanto lleva a un grado de concreción mayor el propósito
unificador que postulaba el MCER113.
Navarro y Navarro, 2008:1

Lo que más nos interesa aquí es la mención de Navarro y Navarro al carácter consensuado
de los NRE, puesto que es un concepto fundamental para la legitimidad de los
documentos curriculares, como se pudo ver en el capítulo anterior al describir el Nivel
umbral y la Guía. El concepto de consenso puede ser interpretado de varias maneras:
1.a. como el proceso por el que se encuentran opiniones convergentes;
1.b. como el proceso por el que alguien asume como propia una opinión antes
ajena;
2. o como el proceso por el que opiniones divergentes alcanzan espacios de
compromiso.
En los sentidos 1a y 1b, el consenso es una fuente de legitimidad real, pero en el sentido 2
solamente es fuente de una legitimidad formal, como parte de un proceso burocráticolegal moderno.
Recordemos ahora que los NRE son “fruto de la colaboración profesional y académica de
un nutrido grupo de profesores y expertos” (Instituto Cervantes, 2006), con la
participación de algunos de los docentes de la institución y el asesoramiento técnico de
expertos externos. Si bien puede reconocerse la experiencia y la pericia de todos los
colaboradores y autores del documento, no puede afirmarse que este haya sido
consensuado con sus destinatarios, que no fueron consultados ni formaron parte del
proceso de elaboración. Por tanto, los NRE no pueden ser considerados consensuados en
este sentido.
No obstante, esto no tiene por qué representar necesariamente óbice alguno para la
legitimidad de facto del texto, ya que si bien este no fue elaborado de forma democrática
y consensuada en el primer sentido de la palabra (mediante un proceso deliberativo
conjunto), puede obtener su legitimidad por el sentido 1b: como ese proceso de
aceptación o adhesión de las que hablaba más arriba al desarrollar los conceptos de poder
113

Después, sin embargo, estos mismos autores aseguran –de forma contradictoria– que “la obra no
pretende erigirse en un tratado teórico de carácter prescriptivo, sino [en un] documento consensuado de
consulta flexible que posibilite adaptaciones prácticas” (Navarro y Navarro, 2008: 12). Esta es una
interpretación de los autores, puesto que, como aquí he mostrado, los NRE sí que pretenden ser
prescriptivos en muchos aspectos, al menos en su uso interno113. El hecho de que no constituyan en sí
programaciones de curso no implica que no contengan prescripciones propias otro nivel de especificación.
De hecho, los propios autores interpretan que la obra es producto de un “propósito unificador”, que no
puede dejar de ser prescriptivo. Otra cosa será el uso real que se les dé, que podrá ser más o menos flexible.
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experto y de poder de recompensa.
En el sentido 2, la toma de decisiones a través del consenso para llegar a un compromiso,
puede ser considerada como una forma de violencia hacia todas las partes, ya que
ninguna de las partes ve satisfecha su voluntad. Por ello, las relaciones de poder entre
quienes tratan de llegar a un compromiso determinarán qué voluntades se ven satisfechas
en mayor medida y cuáles sufren mayor violencia.
La gradación de contenidos en inventarios cerrados de los NRE puede ser interpretada de
esta forma. Dado un universo de alumnos con necesidades de aprendizaje y procesos de
adquisición muy dispares, es necesario llegar a un consenso, en el sentido de compromiso,
para que todos puedan asumir las especificaciones de los NRE, a pesar de no adecuarse
estas perfectamente a las necesidades de todos. Además, la necesidad teórica de tomar
decisiones y establecer normas o estándares conlleva que muchas de estas no estén
basadas en datos objetivos o en un conocimiento de la realidad bien fundamentado o
consolidado, de manera que se toman decisiones muchas veces convencionales. Esto
puede ser violento para todas las partes, aunque estas se tengan que resignar a tal
violencia. Defenderé, en el apartado 4.4, que en este proceso los estudiantes del contexto
brasileño sufren una violencia mayor que la mayoría de estudiantes.
Notemos, empero, que en el capítulo anterior veíamos como la Guía ligaba la difusión de
las descripciones de niveles al consenso en el sentido 1b (“their audience will also depend
on the consensus they are able to generate among the professionals concerned”), pero su
legitimidad la dejaba en manos del poder burocrático-legal y del poder experto, cuando
pedía el apoyo institucional oficial “of a political and scientific nature (...) to guarantee
their legitimacy and dissemination in the education sector”. Igualmente, desde el punto
de vista de los procesos democráticos, los NRE basan su legitimidad en el poder
burocrático-legal y experto del IC ya descrito y no en el consenso:
En la medida en que el Plan curricular del Instituto Cervantes y sus Niveles de referencia para el
español han sido desarrollados por el Instituto Cervantes cuentan con el respaldo de este organismo
a la hora de garantizar su legitimidad y su difusión en el sector educativo.
Instituto Cervantes, 2006

Ahora bien, la legitimidad de los NRE encuentra otras fuentes. En Derecho, los requisitos
que ha de cumplir una norma jurídica para ser considerada legítima son la validez, la
justicia y la eficacia. En la medida que los tres criterios se cumplan, la norma será legítima.
Aplico a continuación estos criterios al análisis de los NRE:
– Validez. Consiste en que la norma sea emitida por un órgano competente. Es un
concepto relacionado con el principio de legitimidad racional-legal de Max Weber, según
el cual la legitimidad es concedida por el sistema o marco burocrático y legal.
Dentro del ámbito de actuación del IC, los NRE obtienen validez por haber sido emitidos
por sus autoridades académicas, es decir, por el primer nivel de especificación curricular
con un apoyo institucional total. En cambio, fuera del ámbito de actuación directa del IC,
los NRE obtienen validez a través de dos vías: el poder de influencia de la institución, en
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todas sus formas, y el mandato recibido por esta del Consejo de Europa.
Sobre la primera vía ya he tratado suficientemente en el apartado anterior. Sobre la
segunda, tenemos que recordar que, con la publicación de los NRE, el IC está cumpliendo
el mandato dado por el Departamento de Política Lingüística del Consejo de Europa de
desarrollar para el español las especificaciones del MCER, siguiendo la Guía114. Ahora bien,
no olvidemos esta validez burocrático-legal llega solamente hasta los límites que marcan
las fronteras de las naciones que forman parte del Consejo, que no es el caso, por ejemplo,
de Brasil.
Por lo tanto, la creación del documento y sus características vienen legitimadas no solo
por la institución, a su vez legitimada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que
además obtiene su legitimidad del MCER y del Consejo de Europa. En definitiva,
cualquiera que en el ámbito de la enseñanza de ELE reconozca como legítimo el MCER
habrá de reconocer la validez burocrático-legal de los NRE. No ahondaremos ahora en las
respectivas legitimidades del MCER y del Consejo de Europa, pero recordemos, como
hacen los NRE, que:
El documento publicado satisfacía algunos importantes objetivos anhelados por los responsables
educativos y los profesionales europeos en el ámbito de las lenguas: propiciar y facilitar la
cooperación entre las instituciones educativas de los distintos países, proporcionar una base sólida
para el mutuo reconocimiento de certificados de lenguas y ayudar a los alumnos, a los profesores, a
los responsables del diseño de cursos, a las entidades examinadoras y a los administradores
educativos a que coordinen sus esfuerzos. Transcurridos ya cinco años desde la publicación del
documento, puede constatarse una favorable recepción –que no se limita solo a Europa– por parte
de las instituciones educativas y los profesionales de la enseñanza de lengua.
Instituto Cervantes, 2006

– La eficacia. Una norma será más o menos legítima en la medida de que la población (o el
conjunto de sus destinatarios) la cumpla.
Es difícil hacerse una idea de en qué medida los NRE están siendo cumplidos o no en los
ámbitos que les atañen (elaboración de programas de estudios, evaluación de
competencias, desarrollo de materiales pedagógicos, etc.), especialmente fuera de la
actividad académica y evaluadora del propio IC. Sin embargo, el hecho de que las
principales editoras de materiales pedagógicos –que influyen a su vez de forma decisiva
en la elaboración de programas de estudios– hayan decidido asumir los NRE como
legítimos y traten de ajustarse a ellos es una buena señal de la elevada eficacia del
documento115.
114

El mismo Consejo de Europa sanciona los NRE cuando los incluye –en exclusiva para el español– en su
lista de documentos que desarrollan o planean desarrollar descripciones de referencia para las lenguas
nacionales y regionales (http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/DNR_EN.asp#P66_9442, último acceso el
25/10/2015).
115
Los responsables del IC son conscientes de la elevada eficacia como norma jurídica de los NRE. Carmen
Caffarel, exdirectora del IC, afirma, en su texto de presentación de la versión digital del documento, que
este “goza de una amplísima aceptación y que constituye una referencia de primer orden para cualquier
iniciativa relacionada con el diseño y desarrollo curricular en el campo de la enseñanza del español como
lengua extranjera” (http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/presentaciones.htm).
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Ahora bien, ¿por qué son aceptados y cumplidos los NRE? Podemos aplicar de nuevo los
principios del poder de French y Raven sobre el poder de influencia para entender tal
cumplimiento:
– Poder legítimo, que se funde con el principio de validez apenas tratado.
– Poder de referencia. Como documento, los NRE no pueden tener carisma por sí
mismo, aunque sí pueden ejercer poder a través del carisma o prestigio de la
institución y de sus autores, especialmente del coordinador general de la obra,
Álvaro García Santa-Cecilia.
– Poder experto. Los NRE son una obra que despierta una admiración generalizada
en el ámbito académico de ELE, sean cuales sean sus posibles fallas. La obra
demuestra una gran sofisticación y una sólida fundamentación teórica, lo que le ha
proporcionado una casi incuestionable adhesión y un enorme respeto por parte de
muchos expertos y profesionales de la enseñanza de ELE. Además, es
extremadamente minucioso y cuidadoso en la descripción de los inventarios de
contenidos de aprendizaje, lo que unido a las conexiones establecidas entre los
inventarios (más fácilmente navegables en la versión electrónica del documento),
hace que los NRE hayan conseguido lo que pretendían: “especificar los niveles del
MCER (...) para una determinada lengua nacional o regional y en términos del
material específico que es considerado necesario para el desarrollo de las
competencias de los alumnos”. Muchos usuarios, por lo tanto, pueden asumir los
NRE por considerarlos beneficiosos para la sociedad por la calidad del trabajo y por
la pericia reconocida de sus autores.
– Poder de recompensa. A través del uso o cumplimiento de los NRE, el usuario (que
elabora un material didáctico, diseña y programa de estudios o elabora una prueba
de evaluación de competencia comunicativa, por ejemplo) se sitúa a sí mismo en
unas coordenadas concretas y asumidas –por adhesión o por obediencia– por la
mayoría de profesionales de la enseñanza de ELE, de forma que su trabajo puede
obtener, a su vez, legitimidad.
– Poder de castigo. Igualmente, no cumplir los NRE puede suponer la pérdida de
legitimidad y situarse en la marginalidad del discurso dominante, a no ser que el
trabajo se apoye en otro documento de referencia (como las indicaciones del
ministerio de educación o institución correspondiente) considerado también
legítimo. Por otro lado, el no cumplimiento de los NRE por parte de los profesores
del mismo IC podría llegar a suponer, en última instancia, un despido.
– La justicia. Una norma es justa si la población (o sus destinatarios) considera de forma
mayoritaria que se atiene a los objetivos colectivos, es decir, que es beneficiosa para la
sociedad, siendo equitativa y precisa. Desde un punto de vista subjetivo, los destinatarios
de la norma determinan si la norma es justa o no. Desde un punto de vista objetivo, los
destinatarios solamente lo descubrirían.
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Esta idea, además, entronca con el carácter complejo y dinámico de la legitimidad. Una
norma o prescripción puede ser justa en un contexto pero no en otro116. Igualmente,
puede serlo en un momento determinado, pero dejar de serlo cuando los objetivos
colectivos o la realidad de los destinatarios cambian.
La legitimidad ha de ser observada como un proceso dinámico y cualquier forma de
norma y ejercicio de poder precisa renovarse continuamente si quiere mantener su
legitimidad. En este sentido, los mismos NRE se muestran abiertos a correcciones y
mejoras:
Es claro que los resultados del trabajo desarrollado podrán contrastarse, corregirse y mejorarse en
sucesivas ediciones, en la medida en que puedan introducirse elementos más sofisticados de
selección y control. También la experiencia y la valoración de los profesionales de ELE que hagan uso
de estos Niveles de referencia para el español desde distintas situaciones de enseñanza y aprendizaje
en todo el mundo permitirán avanzar en los futuros desarrollos de este trabajo. El Instituto confía,
por tanto, en la colaboración de todos y en la aplicación de los avances tecnológicos para ir
consiguiendo, en sucesivas ediciones, los mejores resultados117.
Instituto Cervantes, 2006

Sin embargo, ¿son justos –razonables, beneficiosos, precisos, adecuados– los NRE? Es
difícil encontrar declaraciones o trabajos públicos que cuestionen los NRE. Todo lo
contrario, solo se suelen encontrar adhesiones al mismo. Parece que, al menos
subjetivamente, los NRE son percibidos como justos y por ello generan un consenso que
los legitima. No podemos hacer una medición de la posible insatisfacción que pueda estar
siendo manifestada informal y privadamente, pero en los siguientes apartados de este
capítulo voy a plantear algunas dudas razonables sobre la justicia de los NRE.

4.3. PRINCIPIOS, DIRECTRICES Y REGLAS EN LOS NRE
En la teoría del Derecho se distingue entre varias formas de normas a lo largo de un
continuum en cuyos extremos se sitúan las reglas y los principios, colocando diferentes
tipos de estándares o directrices entre ambos (Dworkin, 1967:22-29).
Las reglas son normas rígidas y no admiten diferentes interpretaciones. Si son válidas para
la situación, han de aplicarse o seguirse, pues de lo contrario se actúa de forma ilegal
(saltarse un semáforo en rojo es una infracción inequívoca). No hay una tercera
posibilidad.
Por ejemplo, los NRE prescriben que el superlativo absoluto con prefijo –ísimo forma parte
del nivel B1 para su enseñanza sistemática y su evaluación en la producción. El usuario de
los NRE podrá obedecer tal prescripción, manteniéndose dentro de la “legalidad” de los
NRE, o no, situándose fuera de ella.
116

Ya he ido adelantando que, por los motivos que expondré en el apartado 4.4., soy de la opinión de que
los NRE no son beneficiosos en el contexto brasileño, aunque no deje de reconocer la calidad del trabajo.
117
No obstante, no tenemos noticia alguna sobre modificaciones en la versión digital o sobre la preparación
de nuevas ediciones.
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Las reglas tienen un carácter ex ante, es decir, que regulan o juzgan las acciones antes de
que estas tengan lugar, y se basan en los principios epistemológicos de predictibilidad y
certeza. Tienen la intención de guiar las acciones futuras, por lo que especifican con
claridad y comportamientos que habrá que tener o evitar. Cuando existe un conflicto
entre reglas (saltarse el semáforo versus bloquear el paso de una ambulancia), el propio
sistema legal ha de proporcionar la solución, lo que suele hacer a través de la prescripción
de excepciones. De lo contrario, habrán de aplicarse elementos de juicio abiertos a la
interpretación: los estándares.
Los estándares pueden tomar la forma de directrices o de principios. Las directrices
describen objetivos (mantener la seguridad vial) o modelos de conducta generales
(conducir de forma prudente). Las directrices guían las decisiones de forma flexible,
permitiendo una gama de posibles decisiones más amplia.
Por ejemplo, el inventario de nociones específicas de los NRE ha de considerarse de esa
forma, puesto que es un inventario abierto cuyas entradas “han sido seleccionadas con el
objetivo de dar una idea del tipo de unidades léxicas que el hablante debe conocer en
cada uno de los niveles” (Instituto Cervantes, 2006). Igualmente, los exponentes de cada
entrada puede ser completada con otros elementos. La aplicación, por lo tanto, de este
inventario, está abierta a la interpretación y a la adaptación a las situaciones y necesidades
cambiantes, es decir, impredecibles. También pueden ser considerados directrices todos
los objetivos generales en las tres dimensiones del alumno.
Así pues, las directrices tienen un carácter ex post, es decir que permiten que las
decisiones tengan en cuenta circunstancias difícilmente predecibles con antecedencia
como excepciones a las reglas.
Por su parte, los principios actúan como fuerzas dinámicas que impulsan las decisiones
que se toman en los casos difíciles. Su carácter es más moral y está muy abierto a la
interpretación. No describen objetivos sino derechos o exigencias fundamentales (como el
derecho a la vida y la seguridad física de las personas).
Podemos descartar del análisis de los inventarios de contenidos de los NRE los principios
morales y sustituirlos por principios como la concepción de la lengua como una
herramienta de comunicación, la necesidad de mantener la coherencia en la actividad
académica y evaluadora y la voluntad de adaptar los procesos curriculares a las
necesidades de cada contexto, situación y alumno. En los PCC, los fines tendrían también
naturaleza de principios.
Los principios son exigencias de la justicia, la equidad o alguna otra dimensión de la
moralidad y no precisan haber sido explicitados en un documento normativo para que
entren en juego a la hora de llevar a cabo juicios o tomar decisiones. Por otro lado, no
dependen de una mera observación objetiva de cumplimiento o no, sino que dan cabida a
la interpretación subjetiva. Para Ronald M. Dworkin (1967:25), mientras que las reglas son
binarias (sí/no), los principios son graduales (se puede infringir el principio en mayor o
menor medida) y cuando existe un conflicto entre principios, la decisión se toma en
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función del mayor peso de uno de ellos.
Hemos hecho mención a dos principios presentes en los NRE y los procesos curriculares de
los que constituyen el eje: la necesidad de mantener la coherencia y la voluntad de
adaptación. Existe un conflicto obvio entre ambos principios y es difícil saber cuál de ellos
tiene más peso en los procesos curriculares, pero por la propia experiencia como docente
y como agente en los procesos de especificación curricular percibo que el principio de la
coherencia tiene un mayor peso en los procesos de diseño y desarrollo curriculares
formales, mientras que en el proceso de concreción curricular real tiene más peso la
voluntad de adaptación. Es decir, que los procesos de diseño y desarrollo curriculares del
IC muestran un nivel relativamente alto de inflexibilidad, coartando las decisiones de los
equipos docentes y de los profesores, mientras que el proceso de concreción curricular se
muestra mucho más flexible y abierto a la adaptación.
En suma, en los NRE encontramos principios pedagógicos más o menos explícitos en los
textos introductorios y subyacentes a la misma estructura y definición de objetivos. Sin
embargo, también encontramos directrices (objetivos generales e inventarios abiertos) y
reglas (inventarios cerrados). Recordemos que, en términos cuantitativos y jerárquicos,
son las especificaciones referentes a los contenidos lingüísticos de enseñanza las que
predominan en los NRE. La mera formulación cerrada de la mayoría de estas
prescripciones no deja lugar a duda de que su carácter de “reglas”. No son descritas
como fundamentos, fines u objetivos abiertos a la interpretación, sino que tienen la
intención de guiar las acciones futuras con claridad y precisión.
Tal número de especificaciones formuladas como reglas contrasta con la cantidad de
especificaciones de contenidos que contenía el Plan curricular de 1994. Parece que en los
NRE se ha producido un fenómeno de expansión y densificación propio de la juridificación,
esto es, el esfuerzo de los estados de derecho modernos –donde el poder reside en la ley
positivista y no en la ley natural– de someter más y más parcelas de la vida social a la
regulación legal formal, proliferando las normas de forma exponencial, bien por un
proceso de expansión a conductas no reguladas, bien por un proceso de densificación
para regular matices de conductas ya reguladas118. Muchas veces este proceso no se
corresponde con procesos de diversificación de la realidad social y esto es lo opino que
ocurre con los NRE, especialmente con la densificación: la prescripción de los procesos de
enseñanza y aprendizaje tan abarcadora y tan matizada no se corresponde con la realidad
de los procesos de aprendizaje y de adquisición, ni de los conocimientos que se tienen de
ellos ni con la necesidad o interés de los profesionales en contar con unas bases comunes
que proporcionen coherencia a su actividad.
Es cierto que los procesos curriculares del IC permiten ciertas adaptaciones a diferentes
finalidades y contextos de enseñanza, pero los inventarios de contenidos lingüísticos para
cada nivel de los NRE no dejan de ser cerrados, excepto los inventarios de nociones
generales y de nociones específicas, que son relativamente abiertos. Los inventarios de
gramática, pronunciación, ortografía, funciones, tácticas y estrategias pragmáticas y
géneros discursivos y productos textuales son altamente cerrados e inflexibles,
118

Véase Habermas (1986: 357).
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admitiendo modificaciones o adaptaciones solamente en lo respectivo la diversidad de las
variedades geográficas de la lengua. Estos inventarios dejan, por lo tanto, al segundo
nivel de especificación curricular solamente el poder de decisión sobre cómo distribuir los
contenidos recogidos en cada nivel de los NRE en los cursos en que se divide cada nivel en
el PCC.
Los NRE imponen, así pues, una serie de restricciones claras en lo que se refiere a la
distribución de los contenidos lingüísticos entre los niveles. Puede aducirse que las
especificaciones de contenidos para un nivel no impiden que no se pueda presentar
contenidos de niveles superiores, pero se espera que al finalizar cada nivel concreto del
programa de estudios, el alumno domine productivamente todos los contenidos del nivel.
Esto no significa que sea necesario sistematizar todos ellos, pero en la práctica lo normal
es que cualquier profesor quiera asegurarse de que todos ellos sean tratados de forma
más o menos sistemática o intencional, especialmente de cara a una prueba de
evaluación final donde se exija el dominio de los contenidos del curso, puesto que de esta
manera estará más protegido frente a posibles protestas de los alumnos o
amonestaciones de la institución por no haber cubierto los contenidos previstos.
Además, en el caso concreto del inventario de gramática, sí que se espera que tal
sistematización tenga lugar en el nivel prescrito, como ya hemos venido señalando. Por
añadidura, el cumplimiento de los NRE no permite que se exija a un alumno el dominio de
un contenido de un nivel superior. De forma natural, por lo tanto, los NRE impiden o
dificultan enormemente que se lleven a cabo, en fases de especificación subsecuentes,
adaptaciones en este sentido que podrían ser necesarias por motivos pedagógicos,
cuando resulta que tales adaptaciones contradicen sus especificaciones y ocupan un
tiempo lectivo necesario para otros contenidos sí especificados.
Así pues, los contenidos lingüísticos que son materia de la enseñanza o aprendizaje
intencionales durante el tiempo lectivo dedicado a un nivel están previamente limitados
por los NRE. Se espera que esos y no otros sean los contenidos sistematizados y evaluados,
aunque pueda haber repasos de contenidos de niveles inferiores o aparezcan en los textos
contenidos de niveles superiores.
Cuando las prescripciones son consideradas justas o razonables por los usuarios del
documento, este se manifiesta legítimo, pero cada vez que emerja una divergencia entre
las especificaciones de los NRE y las auténticas necesidades de aprendizaje de los alumnos,
el documento perderá legitimidad, puesto que no será percibido como justo o razonable.
De este modo, el documento irá dejando de ser percibido como beneficioso y sus
prescripciones pasarán de ser aceptadas a ser acatadas y a ser percibidas como una
imposición119.
119

Haciendo un paralelismo con la teoría comunicativa de Jürgen Habermas (1986), podemos interpretar
también que los NRE actúan “colonizando” los razonamientos de sus usuarios. Cuando la razón práctica,
basada en un horizonte de posibilidades –“mundo de la vida” o Lebenswelt– compartido por los actores
involucrados en el proceso de toma de decisiones, encuentra soluciones más acordes con un sistema
normativo que con la realidad, esto se debe a que el sistema, que se ha desconectado de la realidad hasta
cierto punto, logra volver a conectarse con esta introduciéndose en el Lebenswelt. Así, los NRE, como
sistema normativo formal (positivista), colonizan la razón práctica y se introducen en sus procesos racionales
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Los NRE, por lo tanto, combinan principios y directrices con una cantidad muy significativa
de reglas, convirtiéndose en gran medida en un documento curricular proposicional,
lineal y rígido, es decir, positivista. El problema del establecimiento de reglas es que, para
que estas sean genuinamente legítimas, es decir, para que sean consideradas justas o
beneficiosas, deben basarse en los principios de certidumbre y predictibilidad.
Las especificaciones de los NRE se fundamentan en un largo proceso de desarrollo
descriptivo que arranca con la serie Threshold level a principios de los 70, el cual era
consciente de su carácter convencional, carácter que la Guía predecía también para
descripciones como los NRE. Además, según estos últimos, “la base fundamental de
selección ha sido el conocimiento especializado, la experiencia en la práctica docente y el
filtro de los sucesivos borradores a través de un considerable número de profesionales de
ELE” (Instituto Cervantes, 2006). Estas mismas palabras permiten percibir que los criterios
de selección y gradación de los contenidos no se fundamentan en un conocimiento
científicamente probado o empírico, sino en criterios subjetivos basados en la experiencia
y la opinión experta, es decir, lo que denota que las reglas de los NRE no se basan en la
certidumbre.
En muchos casos puede percibirse en las especificaciones de los contenidos lingüísticos un
carácter convencional donde no ha podido ser alcanzado un consenso racional o
fundamentado en datos empíricos. De hecho, una observación holística de los contenidos
de cada nivel da la impresión al usuario de que existe una gradación de los contenidos
bastante razonable. Sin embargo, una observación más analítica desvelará que muchas
de las especificaciones no se basan en datos científicos sino que más bien parecen el fruto
de una convención necesaria.
Por poner un ejemplo, ¿por qué, entre los marcadores del discurso reformuladores
explicativos, dicho de otro modo se encuentra en los NRE entre los contenidos de C1
mientras que a saber o esto es se encuentran entre los contenidos de C2? No se puede
defender con datos empíricos ni argumentos racionales sólidos que el proceso estándar
de adquisición de los alumnos de ELE o sus necesidades de aprendizaje (comunicativas o
pedagógicas) recomiendan tal gradación, especialmente cuando esta gradación no es
orientativa sino que es una regla: si un evaluador que asume los NRE encuentra en el texto
de un estudiante el marcador discursivo dicho de otro modo, habrá de considerar –ante la
ausencia de otros datos contradictorios– que la competencia del alumno en lo que
respecta a la cohesión del texto es propia de C1 y no de C2. En cambio, si hubiera usado
esto es, considerará que su competencia sí es propia de C2. Decisiones que imagino que a
la mayoría de lectores le parecerán bastante arbitrarias.
En consecuencia, los NRE imponen una gran cantidad de reglas que corren el riesgo de no
cumplir con los principios de certidumbre y predictibilidad y, por tanto, de justicia. Se trata
más bien de convenciones –en ocasiones basadas en selecciones y gradaciones heredadas

comunicativos –consenso racional intersubjetivo– como argumento discursivo ineludible y con valor de por
sí. En otras palabras, la ley y el raciocinio naturales se someten a la ley y a la razón formales.
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incluso de paradigmas pedagógicos hace mucho tiempo superados 120 – y no de
predicciones realmente fiables de las necesidades de aprendizaje que surgirán en el futuro
como fruto del proceso de aprendizaje de la lengua. Por tanto, la legitimidad de los NRE
se pondrá en entredicho cuando o donde se encuentren –si es que se encuentran–
excesivas divergencias entre sus prescripciones y las necesidades de aprendizaje de los
alumnos.

4.4. FALLAS EN LA LEGITIMIDAD DE LOS NRE EN EL CONTEXTO BRASILEÑO
Me atrevo a aventurar que este proceso de deslegitimación puede verse acelerado
cuando se aplican los NRE a alumnos o en países que tienen por lengua materna una
lengua muy semejante al español, como ocurre en Brasil.
Como ya se ha mencionado, los NRE derivan del MCER y el Nivel umbral:
(...) las descripciones de los niveles de referencia para cualquiera de las lenguas nacionales y
regionales europeas, en relación con el MCER, derivan de las especificaciones de los objetivos de
aprendizaje en distintos niveles recogidas en la serie de documentos del nivel umbral (...) El objetivo
de las descripciones es especificar los niveles del MCER –que se han desarrollado con valor general, es
decir, independientemente de cualquier lengua concreta– para una determinada lengua nacional o
regional y en términos del material específico que es considerado necesario para el desarrollo de las
competencias de los alumnos.
Instituto Cervantes, 2006

La descripción de ese material específico, por lo tanto, se fundamenta en los principios de
gradación del MCER y del Nivel umbral. Estos principios son básicamente dos: el criterio
de necesidad comunicativa y el criterio de progresión en la dificultad de aprendizaje. Sin
embargo, estos dos criterios presentan dos problemas paralelos –un problema
comunicativo y un problema pedagógico / lingüístico– para muchos de los estudiantes de
español cuya lengua materna es similar al español, como el portugués.
En primer lugar, según el criterio comunicativo, se seleccionarán antes aquellos
contenidos que ayudarán a los aprendices a desenvolverse en aquellas situaciones
comunicativas en las que más probablemente tendrán que usar la lengua meta. Es decir,
que los contenidos se ordenan según el criterio de mayor urgencia que impone la mayor
probabilidad de que el estudiante tenga que llevar a cabo una tarea comunicativa. Por ello,
se puede observar tanto en el MCER como en los NRE una evolución en la descripción de
los niveles desde el ámbito privado hacia el ámbito académico y profesional. Sin embargo,
¿no se basa esto más en la experiencia de uso de la lengua de los hablantes nativos que
en la experiencia de los estudiantes?
120

Un currículo de contenidos suele manifestar una planificación de la actividad pedagógica futura, pero
también una declaración de lo que se viene haciendo, que puede verse de esta forma sancionado en un
documento formal. Ya hemos reflexionado sobre la influencia de los manuales en el currículo real, pero
ahora podemos extender esta reflexión al currículo formal: ¿no representan acaso los NRE, al menos en
cierta medida, una sanción formal de los currículos que venían imponiendo los manuales y que determinan
de forma decisiva el sistema de creencias de los autores del documento?
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Muchos brasileños, por ejemplo, tienen sus primeros contactos con la lengua española a
un nivel académico o profesional. En muchas universidades brasileñas es frecuente que
sus estudiantes, aunque nunca hayan estudiado español, tengan que enfrentarse a
bibliografía especializada escrita en español. Igualmente, las estrechas relaciones
empresariales e institucionales entre los países del continente sudamericano generan
muchas colaboraciones y encuentros entre hablantes de español y de portugués, de
manera que la necesidad comunicativa más perentoria de un brasileño puede no ser el ser
capaz de desenvolverse en un restaurante de un país de habla hispana, sino el ser capaz
de comprender textos académicos, comprender conferencias de un congreso
internacional e interactuar en él, comprender y responder a correspondencia comercial,
etc.
Llama la atención la existencia de casos de estudiantes brasileños en cursos
semipresenciales de posgrado en universidades argentinas que necesitan leer y escribir
textos académicos en español. Si no quieren recurrir a los servicios de un traductor, la
necesidad comunicativa más palpable y perentoria de estos potenciales estudiantes de
ELE se circunscribe al ámbito académico. En cambio, ocurre que cuando necesitan asistir
al periodo lectivo presencial en la correspondiente ciudad argentina, sus necesidades
comunicativas relacionadas con la obtención de servicios se pueden solventar en muchas
ocasiones usando el portugués –lengua relativamente transparente para un
hispanohablante– y una buena dosis de gestualidad y estrategias compensatorias.
Estos fenómenos sorprenderán a quienes estén acostumbrados a establecer una relación
directa entre la dificultad en el proceso de adquisición y los ámbitos de uso de la lengua,
considerando los usos académicos especializados como los más difíciles por la mayor
complejidad morfosintáctica y por la mayor riqueza léxica. Sin embargo, esta relación no
es real para todos los alumnos. De hecho, para los estudiantes brasileños puede ser
mucho más fácil desenvolverse en ámbitos formales que en ámbitos informales, puesto
que en muchos casos las variedades formales del español y del portugués son más
parecidas que sus variedades informales.
En segundo lugar, según el criterio cognitivo de progresión en la dificultad de adquisición,
se seleccionan antes aquellos elementos y estructuras más básicos o sencillos de la lengua
para progresivamente construir sobre ellos la adquisición de elementos y estructuras más
complejos. Sin embargo, lo que suele ocurrir es que, de nuevo, el criterio de dificultad
atiende más a la percepción del hablante nativo que a la del aprendiz de una segunda
lengua. El grado de complejidad de los elementos lingüísticos suele basarse en análisis
objetivos de la lengua meta, no en cómo esta es procesada por el aprendiz. Para un
aprendiz cuya lengua materna (u origen) es muy similar a la lengua meta, esta forma de
analizar la lengua puede suponer una distorsión.
Así, por ejemplo, un profesor que siga las especificaciones de los NRE habrá de asumir que
la enseñanza sistemática del relativo posesivo cuyo está prevista que se produzca a lo
largo del nivel C1. Esto se debe a que se considera que el uso de este relativo demuestra y
exige una cierta maestría por su supuesta complejidad o sofisticación, lo cual puede ser
cierto “típicamente”, es decir para una gran cantidad de alumnos. Ahora bien, en
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contextos donde existen partículas similares en la lengua materna de los alumnos (como
el cujo del portugués), no lo es. En consecuencia, en el contexto brasileño parece poco
razonable dedicarle tiempo lectivo a este aspecto tan simple en un nivel tan avanzado
como C1.
Otros ejemplos que pueden ilustrar como los NRE pueden llevar a situaciones en que
alumnos y profesores de ELE, en el contexto brasileño, sienten que se está perdiendo el
tiempo lectivo con la sistematización de contenidos lingüísticos que ya se dominan son la
voz pasiva (nivel B2 en los NRE), estructura que en portugués es muy similar a la del
español, o el superlativo absoluto o elativo irregular culto (óptimo, pésimo, mínimo) (nivel
C1 en los NRE). Se podría incluso decir que la sistematización de todos estos elementos es
una pérdida de tiempo en el contexto brasileño, puesto que bastaría con la confirmación
de la existencia de estos elementos en la lengua meta a través del input.
Por el contrario, aspectos de gran complejidad para el estudiante brasileño de ELE son
tratados en niveles inferiores. Por poner un ejemplo, la morfología del imperativo positivo
y su uso con pronombres clíticos representan un reto importante para el estudiante
brasileño, ya que en el portugués brasileño estándar y coloquial: a) se usan de forma casi
indistinta las formas del imperativo de tu (tú) y de você (usted); b) no existe una forma
correspondiente a vosotros; c) el uso de los pronombres personales átonos de OI y OD es
muy diferente al del español, tendiendo a omitirlos, a sustituirlos por los pronombres de
sujeto con preposición (da para ele, en portugués, en lugar de dale, en español) y no
combinando nunca los dos pronombres de OD y OI. Sin embargo, los NRE prescriben que
la forma del imperativo positivo de las formas regulares e irregulares de tú, usted,
vosotros y ustedes sean sistematizados en A2, así como la colocación pospuesta de los
pronombres personales de OD y OI.
En cambio, existen tiempos verbales cuya morfología, por su similitud con el portugués,
no representa un gran reto para los estudiantes brasileños y que son tratados en cursos
superiores. Es el caso, por no ir más lejos, del imperativo negativo –si es que puede ser
considerado un tiempo verbal– y del presente de subjuntivo. Ambos comparten la misma
forma y son relativamente similares en la mayor parte de los casos a las formas
correspondientes en portugués. Estos tiempos verbales, sin embargo, son tratados por los
NRE en B1121. Es probable que para la mayoría de estudiantes de ELE la formación del
presente de subjuntivo y del imperativo negativo sea más compleja –por abarcar más
variedad de formas e irregularidades– que la formación del imperativo positivo de tú o
vosotros, pero no es así para un estudiante brasileño122.
Es posible que para otros estudiantes la mayor parte de errores tenga su origen en
procesos intralingüísticos como la hipergeneralización y no a interferencias de la lengua
materna, como muestran algunos estudios (véase Zanón, 2007:5), pero en el caso de los
121

Obviando, además, de que las formas del imperativo positivo de usted y de ustedes también son
coincidentes con el presente de subjuntivo.
122
Podría argumentarse que precisamente porque un contenido lingüístico es más complejo es conveniente
que sea presentado y sistematizado lo antes posible, para después poder volver sobre él y practicar con el
mismo. Sin embargo, tal argumento no se dirigiría contra lo que estoy exponiendo, sino contra el mismo
principio de progresión en la dificultad que articula la distribución de contenidos lingüísticos en los NRE.

	
  
	
  

suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 21, 2015
JORGE AGULLÓ COVES: ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS PROCESOS CURRICULARES DEL INSTITUTO CERVANTES

141

estudiantes brasileños de español la experiencia de cualquier profesor de ELE en Brasil y
las investigaciones sobre el desarrollo de la interlengua y el análisis de errores demuestran
exactamente lo contrario.
Durão (2004), en un abarcador estudio sobre la interlengua tanto de los estudiantes
lusohablantes de español como de los estudiantes hispanohablantes de portugués,
identificó cuatro estrategias de compensación que dan lugar a errores: la transferencia
lingüística, la sobregeneralización, la hipercorrección y los errores intralingüísticos. En las
muestras analizadas, llegó a la conclusión de que, en el 67 % de las ocasiones, los errores
podían explicarse como transferencias lingüísticas en el caso de los estudiantes
lusohablantes de ELE123 (Durão, 2004:273).
Por su parte, Arcos Pavón (2009), analizando los errores de estudiantes brasileños de ELE
en los verbos que rigen preposición, llegó a conclusiones similares. En los tres niveles
analizados (elemental, intermedio y superior) y tanto en las pruebas escritas como en las
pruebas orales, la mayor parte de los errores son errores de carácter interlingüístico,
siendo además muy similares en todos los niveles, con la diferencia de que parece que en
el nivel superior se trata de errores fosilizados.
También, en un prolijo estudio sobre los errores léxicos de los estudiantes universitarios
brasileños de ELE en textos escritos, Baerlocher (2013: 151) arroja datos que demuestran
la relevancia de la interferencia: el 49,8 % de los errores son de carácter interlingüístico,
mientras que los errores de carácter intralingüísticos corresponden al 45,1 %, siendo el
5,1 % restante de carácter ambiguo.
Ya hemos dicho que otra característica propia del estudiante brasileño de ELE que
provoca que los NRE se muestren en muchas ocasiones inadecuados a su realidad es la
facilidad que tiene un brasileño en comprender a un hispanohablante y en hacerse
comprender por él, incluso hablando ambos sus correspondientes lenguas maternas.
Muchos estudiantes brasileños, desde fases muy tempranas de su proceso de aprendizaje
(ya en los cursos del nivel A2 o comienzos del B1), quieren y se sienten capaces de hablar
de temas muy complejos y tratan de usar recursos lingüísticos muy sofisticados aunque no
hayan sido tratados en el aula. Esto implica que el alumno recurra a una interlengua que
todavía es mucho más cercana al portugués que al español, sin las restricciones
comunicativas que imponen lenguas extranjeras más lejanas del portugués, y que supla
sus carencias en español con el portugués (transferencias positivas y negativas),
suponiendo y esperando que ambas lenguas sean más o menos coincidentes en los
aspectos lingüísticos correspondientes. De hecho, no es nada raro que un estudiante
brasileño de ELE en un curso de nivel A2, que todavía no ha estudiado de los tiempos
verbales más que el presente de indicativo, trate de expresarse usando todo tipo de
tiempos verbales y estructuras sintácticas de gran complejidad para narrar a sus
compañeros y a su profesor algo que le ocurrió, expresar su opinión sobre un asunto de
actualidad, hacer valoraciones, etc.
No trataré en profundidad el concepto de errores fosilizados, pero creo que es muy
123

Un 68 % en el caso de los estudiantes hispanohablantes de portugués.
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relevante para entender la idiosincrasia de la interlengua de los estudiantes brasileños
traer a colación una apreciación de Selinker al tratar sobre la fosilización, en el texto en el
que acuñaría el mismo concepto de “interlengua”: existe una estrategia de comunicación
según la cual el alumno deja de aprender (o aprende a un ritmo mucho menor) cuando
percibe que sabe bastante de la lengua meta para comunicarse (Selinker, 1972:217).
Corder lo expresa de esta forma:
The learner continues, then, to upgrade, or elaborate, his understanding of the target language only
so long as he has a motive for doing so. When his interlanguage grammar reaches that state of
elaboration which enables him to communicate adequately for his purposes with native speakers, his
motive to improve his knowledge or elaborate his approximative system disappears. Hence probably
the phenomenon of 'fossilization', where a learner's interlanguage ceases to develop however long
he remains exposed to authentic data in the target language.
Corder, 1981:73-74

Un hecho es que los estudiantes brasileños consiguen comunicarse con los hablantes
nativos de español en muy poco tiempo, gracias a la transferencia comunicativamente
exitosa de elementos de la lengua materna, lo que puede provocar la fosilización de
errores –formas estabilizadas en el sistema interlingüístico personal a pesar de no
identificarse con las formas esperables en el uso de la lengua meta por parte de un
hablante nativo, ya que el aprendiz de la lengua considera idénticas las formas de la
lengua materna, las de la lengua meta y las de su interlengua– desde fases muy
tempranas124.
De hecho, otro dato de interés del citado estudio de Baerlocher (2013: 161) referente a la
cercanía de las lenguas materna y meta refleja cómo esta es al mismo tiempo una ayuda y
una dificultad para los estudiantes brasileños, lo que diferencia su proceso de aprendizaje
y adquisición respecto al proceso de otros estudiantes. Se trata de la percepción que
tienen los mismos estudiantes brasileños sobre si es difícil o fácil escribir en español y por
qué. Tanto para el 56 % al que le parece fácil como para el 44 % al que le parece difícil, la
principal causa de su respuesta es la semejanza entre las lenguas. Entre el último grupo, el
75 % acusa a esta semejanza de las dificultades, lo que puede parecer una paradoja125.
124

A este respecto, parece que hay dos alternativas: asumir los fines del alumno y renunciar a que logre ser
un usuario competente (nivel C según el MCER) en sus producciones o tratar de redefinir los fines del
alumno para adecuarlos a los fines del profesor. Para esto último será fundamental la retroalimentación que
el alumno recibe en clase. Si en el aula se establece un dialecto interlingüístico donde un alto número de
interferencias evidentes son toleradas por compañeros y profesor, en pro de una comunicación fluida, el
alumno recibirá retroalimentación positiva y su imagen personal se verá reforzada, así que no sentirá la
necesidad de seguir perfeccionándose y la presencia de determinados errores en la producción tenderá a
fosilizarse, estabilizándose en el sistema interlingüístico. En cambio, si el alumno recibe retroalimentación
negativa suficiente y adecuada y alumnos y profesores no toleran los errores evidentes, el dialecto
interlingüístico y las interlenguas personales no se estabilizarán y los alumnos sentirán la necesidad de
seguir perfeccionándose desde el punto de vista formal, aunque sea a costa de la fluidez de la comunicación,
de tener que tomar más riesgos y de salir del espacio –el estado estable en el que se encuentra el sistema
interlingüístico personal– en el que se siente cómodo, pues de ello depende su propia aceptación social en
el grupo y la defensa de su propia imagen personal.
125
Esta especificidad es la que lleva a Fernández (2003) a incluir en su propuesta curricular un apartado
dedicado a las lenguas próximas y, en concreto, al portugués. Ella misma justifica la inclusión de un listado
de errores frecuentes de los estudiantes lusohablantes en el hecho de que: “En el caso de las lenguas
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Estos fenómenos reflejan como las necesidades de aprendizaje, tanto comunicativas
como cognitivas, de un estudiante brasileño son distintas a las de estudiantes de ELE
cuyas lenguas maternas son muy diferentes al español. Además, puede sugerir que quizás
sería más adecuado un enfoque diferente –más interlingüísticos que meramente
lingüístico– a la hora de secuenciar los contenidos lingüísticos en los niveles. Sin embargo,
los NRE, al imponer una secuencia, actúan limitando de hecho el proceso de adaptación
del currículo a las necesidades de los alumnos.
En conclusión, las reglas que los NRE en cuanto a la selección y gradación de contenidos
lingüísticos muestran su cara más arbitraria en la enseñanza de ELE en países como Brasil,
donde la lengua de los estudiantes es muy parecida al español, perdiendo así gran parte
de la legitimidad que otorgan la racionalidad, la justicia y el beneficio. No olvidemos que
tal legitimidad es crucial para los NRE en el contexto brasileño, puesto que si bien
conservan la legitimidad que otorga la validez burocrático-legal en su uso interno en los
ocho centros del IC en Brasil, esta no se sostiene fuera de los mismos, ya que el IC no
cuenta con este tipo de poder o legitimidad fuera del ámbito de aplicación del MCER y de
las directrices del Consejo de Europa.
4.5. LA SOBERANÍA EN EL AULA
El pensador alemán Carl Schmitt considera que, cuando impera la normalidad, la
legalidad y la legitimidad convergen en un sistema cerrado de legalidad. En cambio, en
situaciones excepcionales, divergen (Posner y Vermeule, 2011:2).
Toda norma prevé y regula acciones futuras, de forma predictiva. Cuando la predicción y
la realidad coinciden, la norma podrá ser justa y, por lo tanto, genuinamente legítima. Así,
siempre que las predicciones en que se basan sus prescripciones coincidan con la realidad
de las necesidades de aprendizaje del estudiante de ELE, los NRE podrán ser justos.
Por el contrario, cuando la predicción en que se basa la norma no se ajusta a la realidad, la
norma no podrá ser justa. Así, aquellas prescripciones de los NRE que no se basen en una
predicción suficientemente ajustada a la realidad de las necesidades de aprendizaje de los
estudiantes, por no haber considerado alguna circunstancia (como el diferente proceso
de desarrollo de la interlengua dependiendo de la lengua materna del aprendiz), serán
injustas en esa situación y su obediencia dependerá más de la coacción y otras formas de
poder que del consenso racional126.
próximas, como es el caso del portugués y el español, los errores más persistentes se deben, además de a los
aspectos más marcados del español, a la sutilidad de las diferencias entre ambas lenguas, que pasan
desapercibidas al aprendiz” (Fernández, 2003: 83). Existe un problema obvio de percepción irreal de la
distancia entre las lenguas.
126
Schmitt considera que con el cumplimiento de una norma injusta no le estamos otorgando legitimidad,
sino que solamente renunciamos a ejercer el derecho natural a resistirnos a ella, que el sistema legal
deniega como una herencia del absolutismo (Schmitt, 2004:10). También puede ocurrir que, si bien el
individuo no está de acuerdo con la norma, decide no resistirse a ella porque decide cooperar con el grupo o
institución y poner en segundo plano sus intereses, opiniones o preferencias particulares.
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Sin embargo, esta situación de injusticia y relativa ilegitimidad de los NRE y de los
programas de estudios o manuales de él derivados se puede resolver en el aula gracias a la
flexibilidad y adaptación en el proceso de concreción curricular, restaurando, por ejemplo,
el valor del aprendizaje incidental.
En este sentido, el profesor, en interacción con los alumnos, tiene la capacidad de acudir
al principio de excepción. De esta forma se nos revela que la auténtica soberanía reside en
él –y en sus alumnos–, ya que “sovereign is he who decides on the exception” (Schmitt,
1985:5)127. Esta revelación nos descubre una verdad crucial: en última instancia, aunque
los NRE ejercen de hecho un gran poder de influencia, no son soberanos en el aula, es
decir, en el proceso de concreción curricular, a no ser que medie coacción. En cambio, el
soberano es el profesor, que puede decidir cuándo aplicar el currículo formal y cuando no
hacerlo.
Los currículos que seleccionan y gradúan los contenidos de aprendizaje intencional lo
hacen basándose en predicciones de necesidades de aprendizaje que pueden ser más o
menos certeras. Cuando el programa falla en predecir correctamente una necesidad de
aprendizaje en el aula se produce un “estado de excepción”, de manera que el currículo
cede temporalmente la capacidad de decisión o soberanía al profesor, que ha de
encargarse de reparar la falla “saliéndose del libro”. El profesor en acción, en interacción
con los alumnos en el aula, cuenta así con una soberanía y una legitimidad latentes.
Normalmente se dedica a hacer realidad un programa que le ha sido impuesto con una
legitimidad formal, a no ser que se produzca la excepción. Entonces el profesor tiene la
soberanía legítima para actuar contra o al margen de las prescripciones del currículo. En la
medida que se reconozca la legitimidad de esta soberanía o, de lo contrario, se actúe
controlando y coaccionando al profesor para que siga “al pie de la letra” el currículo pese
a los estados de excepción, se podrá decir que la concreción curricular real es
constructivista o positivista.
De esta forma, no obstante, el aprendizaje intencional o programado ocupa el espacio
central de la normalidad y el aprendizaje incidental o no programado ocupa un espacio
excepcional y marginal. Sin embargo, se levantan algunas preguntas que dejaremos sin
respuesta: ¿qué ocurre cuando la excepción se convierte en lo habitual? ¿Y si las
prescripciones de los NRE se manifiestan ilegítimas –irrazonables, injustas o perjudiciales–
con demasiada frecuencia? ¿Ocurre esto en el contexto brasileño? ¿Puede acudirse al
principio de excepción con tanta frecuencia sin colocar la actividad docente fuera de la
“legalidad” de los NRE o suspendiendo esta definitivamente? ¿No sería mejor entonces
cancelar una reglamentación injusta que, además, tampoco sería eficaz por no ser
cumplida? No me atrevo aquí a dar respuesta estas preguntas, aunque considero que vale
la pena que se reflexione sobre ellas.
En conclusión, el IC y los NRE pretenden ejercer y ejercen de hecho un poder de influencia
127

Schmitt inicia con esta frase su obra sobre la soberanía, en el contexto de definir el estado de excepción
en un estado legislativo. Él se refiere al estado de emergencia total en que el imperio de la ley se pone en
suspenso, pero la frase se ha usado en un sentido más general, según la cual la excepción surge siempre
que la legalidad no se corresponde con la realidad, perdiendo así su legitimidad.
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sobre la elaboración de materiales de evaluación, de programas de estudios y de
manuales de aprendizaje de ELE y, como se ha visto en estas páginas, cuentan con una
amplia legitimidad para ello proveniente de varias fuentes. Sin embargo, no es de su
deseo ni de su interés que tal poder de influencia sea ejercido a través de la coacción, lo
que significaría de por sí un fracaso. Al contrario, el IC y los NRE pretenden ejercer un
poder otorgado por quienes se someten a tal poder, detentando así la legitimidad
genuina, ganada a través del consenso en que son justos y beneficiosos. No obstante, los
NRE no son soberanos en el aula y se han apuntado en este capítulo algunos problemas
en ellos que cuestionan su justicia y pueden socavar su legitimidad y, a la larga, su poder
de influencia sobre lo que ocurre en el aula, especialmente en países como Brasil, con
lenguas muy similares al español.
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5. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
Después de haber establecido en el capítulo 1 un marco conceptual en el que distinguí,
por un lado, entre procesos curriculares (de diseño, desarrollo y concreción), los cuales
pueden contar con subprocesos propios (de especificación y de evaluación), y
documentos curriculares, y por otro lado, entre currículos formales, ocultos y reales,
establecí en el capítulo 2 tres dimensiones de análisis curricular: una dimensión lingüística,
una dimensión pedagógica y una dimensión epistemológica. Desarrollé la descripción de
esta última dimensión, en la que se pueden clasificar los currículos en un continuo que va
desde los currículos positivistas (cerrados, lineales, centrados en el objeto y basados en el
aprendizaje intencional) a los currículos constructivistas (abiertos, dinámicos, centrados
en el sujeto y basados en el aprendizaje incidental). En relación con esta dimensión, hice
una caracterización de las distintas formas de concebir las tareas como unidades
estructuradoras de los currículos y una crítica al modelo de Nunan y de Estaire y Zanón.
A continuación, analicé en el capítulo 3 los procesos y documentos curriculares del IC
desde una perspectiva epistemológica sobre la selección y gradación de los contenidos
lingüísticos de enseñanza y aprendizaje en sus cursos generales. El análisis nos llevó desde
los documentos curriculares externos (Nivel umbral, MCER y Guía) hasta los documentos
internos (Plan curricular de 1994, NRE, Plan curricular del Instituto Cervantes y PCC), y
desde un punto de vista diacrónico hasta un punto de vista sincrónico, desembocando en
un análisis de los procesos curriculares ocultos y reales.
De tal análisis se sacó la conclusión de que los procesos curriculares formales del IC tienen
un carácter epistemológico marcadamente positivista, al menos en cuanto a la selección y
gradación de los contenidos lingüísticos de enseñanza y aprendizaje. Este carácter
positivista se manifiesta principalmente en los inventarios de contenidos lingüísticos
cerrados de los NRE y en la especificación de que la selección y gradación de los
contenidos gramaticales indica en qué nivel estos han de ser sistematizados. Ahora bien,
la situación en la que se encuentran los procesos curriculares formales del IC abre la
puerta a procesos curriculares reales diferentes, en los que los manuales suelen imponer
su propio currículo en el tercer nivel de especificación curricular, siempre y cuando sean
coherentes con los NRE.
Por último, reflexionamos sobre el poder, la legitimidad y la soberanía en el contexto del
IC, de los NRE y de sus procesos curriculares. Se observaron fuentes tanto de legitimidad
como de ilegitimidad en los NRE, siendo las primeras una línea de apoyo burocrático-legal
(Consejo de Europa e IC), su relativa imposición en el discurso sobre ELE y un supuesto
consenso a posteriori por parte de la comunidad ELE, y las segundas lo detallado y el
carácter cerrado y relativamente convencional de sus inventarios de contenidos
lingüísticos. Además, defendí que imponer tal convencionalidad en el contexto brasileño,
donde la lengua materna es muy similar al español, supone una violencia hacia las
necesidades de aprendizaje reales de los alumnos, de manera que la legitimidad de los
NRE queda claramente cuestionada en este contexto. Para terminar, se apuntó que, no
obstante, reconocer la soberanía del profesor –y de los alumnos– en un proceso de
concreción curricular abierto y flexible puede ser la vía para solucionar este problema.
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De esta forma se ofrece una respuesta matizada y contextualizada a la pregunta que se
planteó al inicio del estudio: ¿Quién, cuándo y cómo se seleccionan y secuencian los
contenidos lingüísticos que son tratados explícitamente en el aula en los procesos
curriculares generales del IC? Según el proceso de diseño curricular formal, la institución y
el centro –cuya función es tan solo la distribución de los contenidos en los cursos de cada
nivel– toman estas decisiones antes de que comience el curso, en función de unos
inventarios de contenidos lingüísticos secuenciados convencionalmente –los NRE– y de un
supuesto análisis de las necesidades de los alumnos de cada contexto. Sin embargo, los
procesos curriculares reales pueden ser muy diferentes y, concretamente durante el
proceso de concreción curricular en el aula, profesor y alumnos pueden contar con la
soberanía de ser ellos mismos los que toman estas decisiones durante el mismo curso y en
función de sus auténticas necesidades de aprendizaje.
Alex Moore, en su obra Understanding the School Curriculum (2015), adapta la metáfora
de la esquizofrenia y la paranoia de Deleuze y Guattari a las fuerzas opuestas que
interactúan en los currículos. Según estos sociólogos existen dos fuerzas o “polos de
deseo” que dominan las sociedades capitalistas modernas: por un lado, la esquizofrenia
del mercado, fuerza revolucionaria de creatividad irrefrenable y semiosis ilimitada,
heterogénea y no sistemática que representa los deseos del id freudiano; por otro lado, la
paranoia cautelosa, represiva y regulatoria del Estado centralizador y unificador, que
representa el control moralizador del superego freudiano (Moore, 2015:30-31).
Moore propone el uso de esta metáfora para analizar lo que él mismo dice ser uno de los
inventos más exitosos del capitalismo: el currículo obligatorio universal (Moore, 2015:31).
En él, esquizofrenia y paranoia –que con ciertas concesiones pueden identificarse
respectivamente con las tendencias epistemológicas constructivista y positivista– se
manifiestan como polos opuestos que han de adaptarse o modificarse en función de la
fuerza de atracción del polo opuesto, de manera que su manifestación en la práctica es
siempre temporal e incluso ilusoria. Esta relación interactiva le confiere su dinamismo al
currículo y asegura su capacidad de cambio. No obstante, puede ocurrir que una de las
fuerzas ocupe un lugar demasiado dominante o que la tensión entre las tendencias llegue
a un estado de estancamiento o callejón sin salida en lugar de originar un sano debate
que libere su potencial creativo sobre la base de una necesaria estabilidad (Moore,
2015:32).
Moore propone el concepto de “currículo [r]evolucionario”:
…a curriculum, that is, which keeps itself open to development and change and is prepared to
challenge the status quo both of the curriculum itself at any given point in time and the wider social
arrangements within which it is situated – evolutionary in its more tentative forms, when it is happy
to engage dialogically with development as a longer-term, more open-ended project; revolutionary
when it seeks to address more fundamental questions (Do we need a curriculum at all? Should
learning really be organised ‘sequentially’, via subject disciplines and ‘bodies of knowledge’? Should
curricula encourage or permit ‘non-compliance’, and/or promote ‘critical literacy’?) in a more radical
way as a matter of urgency, with curriculum alternatives rather than simple curriculum improvements
or modifications in mind.
Moore, 2015:27
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En los procesos curriculares analizados en este estudio, tanto en los documentos
curriculares de los procesos curriculares formales –observados sincrónica y
diacrónicamente, es decir, incluyendo el Nivel Umbral, el MCER y el Plan curricular de
1994–, como en los currículos ocultos y en el proceso de concreción curricular, podemos
observar la tensión entre la esquizofrenia y la paranoia. No obstante, el debate dinámico
sobre el currículo para la enseñanza de ELE que esta tensión debería estar inspirando
parece encontrarse en una situación de estancamiento provocada por el carácter cerrado,
normativo y represivo –paranoico– de los inventarios de contenidos lingüísticos de los NRE.
Por ello, y para terminar, me atrevo a proponer una serie de medidas que pretenden, por
un lado, lograr recuperar o reforzar la legitimidad de los NRE y, por otro lado, que los
procesos curriculares del IC recuperen su carácter [r]evolucionario. Estas propuestas están
dirigidas fundamentalmente a flexibilizar el uso de sus inventarios y a adaptarlos a la
realidad de las necesidades de aprendizaje de los alumnos, sin necesidad de renunciar al
minucioso trabajo realizado para su confección y, así, seguir proporcionando la
estabilidad que es necesaria para el trabajo docente. Estas son las propuestas:
1. Declarar abiertas y orientativas todas las especificaciones de los inventarios de
contenidos lingüísticos. De esta forma se reconocería formalmente la soberanía de
los niveles de especificación curricular subsecuentes y, en última instancia, del
profesor y los alumnos en el aula. En caso de no considerar viable o deseable esta
opción, se podrían tomar medidas menos radicales:
1.1. Eliminar o reducir las divisiones en niveles de los inventarios de contenidos
lingüísticos, bien en un continuo desde el nivel A1 hasta el nivel C2 o bien por
bandas (A, B y C). De esta forma se relativizaría lo convencional de tal división.
1.2. Reducir la cantidad de especificaciones en los inventarios o seleccionar
algunos ítems que sí deben ser considerados obligatorios, destacándolos del
resto, que serían orientativos u opcionales.
2. Abrir la puerta y facilitar procesos de desarrollo curricular para la descripción de
niveles basados en la investigación y la descripción de la interlengua, pudiendo
crearse inventarios paralelos dependiendo de las variantes más destacadas. Así se
podría contar, por ejemplo, con inventarios más acordes con las necesidades de
aprendizaje de los estudiantes brasileños de ELE.
3. Hacer una apuesta metodológica que reconozca el valor nuclear del aprendizaje
incidental y una presentación matizada de la investigación sobre la función y las
formas de la instrucción en los proceso de aprendizaje y adquisición de segundas
lenguas. Para ello habría que eliminar la mención a la sistematización de los
contenidos gramaticales o, en caso de querer mantenerla, limitarla a algunos ítems
de los inventarios de contenidos lingüísticos, como ocurría en el Plan curricular de
1994.
4. Reconocer el carácter idiosincrásico de los estudiantes de ELE con lenguas
maternas muy similares al español y, en concreto, de los lusófonos, permitiendo una
	
  
	
  

suplementos marcoELE. ISSN 1885-2211 / núm. 21, 2015
JORGE AGULLÓ COVES: ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS PROCESOS CURRICULARES DEL INSTITUTO CERVANTES

149

mayor flexibilidad en estos contextos para no someterlos a una violencia mayor de la
que sufren otros contextos.
5. Presentar definitivamente una propuesta de diseño curricular formal que integre
los cuatro componentes del currículo (objetivos, contenidos, metodología y
evaluación), de forma coherente con los principios que aquí se están exponiendo.
Para ello es necesario terminar los capítulos “en construcción” del Plan curricular y
del PCC.
6. Desarrollar adecuadamente el capítulo dedicado en el Análisis del entorno al
análisis de necesidades comunicativas.
7. Fomentar, a través del discurso institucional y de la formación, la ampliación y el
uso en los centros de un banco amplio y variado de tareas y actividades provenientes
diversas fuentes, entre las cuales sería clave la propia Didactiteca del IC
(http://cvc.cervantes.es-/aula/didactired/didactiteca/), en detrimento de la
dependencia de los manuales.
8. Planificar el proceso de desarrollo curricular en los primeros niveles de
especificación curricular, esto es, en el nivel de los NRE y del Plan curricular Instituto
Cervantes y en el nivel del PCC, para contar con la participación activa de los
profesores como generadores continuos de información curricular valiosa.
9. Asegurarse de que los centros cuenten con los recursos y formación adecuados
para desempeñar sus funciones en los procesos de especificación y desarrollo
curriculares.
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