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 Con motivo del curso de perfeccionamiento que, sobre metodología de la enseñanza de las lenguas extranjeras, organizó 
la Consejería de Educación de la Embajada de España en Rabat, en la ciudad de Casablanca, del 13 al 17 de septiembre de 1994, 
se reunieron 22 profesores en sesiones de mañana y tarde para reflexionar sobre el tema y sacar conclusiones que puedan mejorar 
la didáctica del español como lengua añadida en el Reino de Marruecos. 
  
 
1. OBJETIVOS 
  
 Los objetivos que nos propusimos fueron los siguientes: 
  
 - Identificar los factores que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los idiomas extranjeros, definirlos y 

comprender su interrelación. 
 - Dar a conocer los resultados de algunas investigaciones relevantes sobre la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas 

extranjeras. 
 - Aplicar algunos principios teóricos básicos a situaciones prácticas relacionadas con el aula de idioma. 
 - Analizar materiales de enseñanza y estudiar su orientación didáctica mediante la aplicación de los principios teóricos 

previamente comentados en el curso. 
 - Contrastar, analizar y debatir ideas en grupo a propósito de las actividades prácticas y de los comentarios teóricos, 

aclarando las limitaciones, adaptaciones y reajustes que tendrían que sufrir determinados principios didácticos a la hora 
de aplicarlos en determinados contextos de enseñanza-aprendizaje. 

 - Familiarizarse con modelos de investigación simples que puedan aplicarse en el aula de idioma y permitan descubrir 
determinados aspectos sobre la realidad educativa de cada centro con el objeto de incentivar la innovación y los cambios 
metodológicos a través del análisis de los datos obtenidos. 

 - Extraer ideas teórico-prácticas de las exposiciones y de las intervenciones de los asistentes en los debates para 
plasmarlas en los PCC, y ejecutarlas en el aula de idioma. 

  
  
2. PROGRAMA 
  
 Para conseguir los objetivos anteriores, se desarrolló un programa teórico-práctico que permitió hacer un recorrido rápido 
por los temas de mayor interés, comentarlos y dar a conocer algunas de las aportaciones más relevantes de la investigación 
didáctica, en función del tiempo disponible (30 horas) y de las necesidades e intereses de los asistentes. 
  
 Partimos del paradigma proceso-producto de Dunkin y Biddle (974), que establece una relación entre las variables de 
presagio, referidas al contexto social de los aprendices, las variables de contexto, que incluyen el "background" de los alumnos y 
sus características personales, las variables procesuales, referidas al tratamiento didáctico del aula y las de producto, que se 
centran en los resultados del aprendizaje. Elegimos el modelo de Stern (1983), que combina las variables anteriores y las 
interrelaciona en cinco grupos o bloques referidos a: 
 1. El contexto social en que se desarrolla la enseñanza del idioma extranjero: factores sociolingüísticos, 

socioculturales y socioeconómicos. 
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 2. Incidencia de las características personales de los alumnos: edad, características cognitivas, factores 

motivacionales y de personalidad. 
 3. Análisis de los procesos de aprendizaje: teorías sobre la adquisición de la segunda lengua. 
 4. El tratamiento didáctico en el aula: desarrollo de la comunicación oral y escrita. Conceptos, procedimientos y 

actitudes. El enfoque de las unidades didácticas. 
 5. Evaluación del idioma extranjero: autoevaluación del alumno, evaluación formativa y sumativa. 
  
3. INTERESES Y NECESIDADES DEL PROFESORADO 
  
 Para detectar los intereses y necesidades del profesorado asistente, para conocer la importancia que le concedía a cada 
uno de los cinco bloques del programa y a su interrelación, se aplicó un cuestionario. Los resultados nos indicaron que 
determinados aspectos interesan mucho más que otros. Respecto al profesor, los temas que se consideraron de mayor importancia, 
trascendencia y relevancia para conseguir una enseñanza y aprendizaje eficaz fueron los siguientes: 
  
 PROFESOR: 
   Muy importante: 
  - Los aspectos motivacionales y actitudinales hacia la profesión y hacia la docencia. 
  - Las destrezas y habilidades específicas para desempeñar la profesión. 
  - La formación práctica de los profesores en los centros de formación. 
  
  Poco importante: 
 - El ambiente sociocultural del profesor, su clase social y su educación durante la infancia y adolescencia. 
  - Su formación teórica en Centros de Formación del Profesorado. 
  
 RESPECTO A LOS ALUMNOS: 
   Muy importante: 
  - El número de alumnos por clase. 
  - Las actitudes de los alumnos en la clase de L2, sus motivaciones  y expectativas. 
  - La edad a la que se comienza el estudio de la L.E. 
  
  Poco importante: 
  - El nivel académico que poseen y sus conocimientos generales. 
  - El grupo social a que pertenecen y los factores étnicos de grupo. 
  
 Respecto al contexto social del aprendizaje, se resaltó, sobre todo, la importancia del aprendizaje de las lenguas 
extranjeras en un ambiente natural, en contacto con nativos y se le concedió muy poca importancia al libro de texto. Finalmente, 
se consideró de gran trascendencia poner en práctica la autoevaluación del alumno y practicar una evaluación continua detallada y 
se le concedió poca importancia a la aplicación de tests y de exámenes con cierta regularidad. 
  
 4. DESARROLLO DEL PROGRAMA 
  
 En líneas generales, el programa del curso se desarrolló en varias fases: 
 - Se utilizó la técnica expositiva para dar a conocer las innovaciones más relevantes de la didáctica de los idiomas 

extranjeros en las últimas décadas. 
 - A continuación, se ofrecieron ejercicios prácticos para resolverlos, por parejas o en pequeños grupos, aplicando algunos 

de los principios teóricos comentados. Además, se presentaron modelos de investigación para su futura aplicación en el 
aula. 

 - Posteriormente, se celebraron breves puestas en común para conocer los resultados, las interpretaciones y/o 
aportaciones de cada pareja o equipo. 

 - Con frecuencia, se originaron debates que permitieron el contraste de diferentes opiniones y puntos de vista, 
procurando extraer conclusiones válidas para el aula. 

  
  
4.1. EL CONTEXTO SOCIAL 
  
 Dentro del bloque referido al contexto social, nos centramos en la figura del sujeto que enseña, el profesor de idioma, 
como variable que influye, de una u otra forma, en el proceso de enseñanza y aprendizaje dependiendo de: 
  
 - Sus experiencias formativas, su educación básica, clases social, edad, sexo, y el sistema de valores y creencias que 

pudieran derivarse de todos esos factores. 
 - Su formación inicial y profesional en los centros de formación del profesorado (o similares): asignaturas de su plan de 

estudios y actividades prácticas durante la carrera; es decir, su formación teórico-práctica como profesional de la 
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enseñanza de los idiomas modernos. 

 - Sus cualidades personales y su forma de ser: inteligencia, capacidad y dotes intelectuales, destrezas, habilidades, 
motivaciones y actitudes ante la vida, rasgos de personalidad, etc. 

  
 A este respecto, se resaltó el contraste entre la formación de Maestro de Idiomas y la del Profesor de Instituto, las 
diferencias en su competencia lingüística y filológica, por una parte, y en su competencia psico-pedagógica, por otra, debido, sin 
duda, a la orientación de los Planes de Estudios para la formación inicial. 
  
 Lo mismo se puede decir del sujeto que aprende, el alumno, que se ve afectado por: 
  
 - Su ambiente familiar: clase social, ambiente cultural y determinados factores sociolingüísticos clave (e.g.: la lengua 

materna y la lengua del medio en que se desenvuelve). 
 - Las características personales y afectivas: la edad, inteligencia, capacidades y destrezas, nivel académico y 

conocimientos adquiridos, características cognitivas, actitudes, motivaciones y expectativas sociales, factores de 
personalidad y cualidades personales. 

  
 A medida que se desarrolló el tema sobre la influencia del contexto social en los resultados del aprendizaje, se originó un 
doble debate: 
  
 - En primer lugar, la necesidad de equilibrar la formación del profesorado de idiomas de E. Primaria y Secundaria 
aumentando la competencia lingüística de los primeros y la formación didáctica de los segundos. 
 - Posteriormente, se hizo constar la diferencia entre los alumnos marroquíes que aprenden español con el apoyo de las 
cadenas de T.V. españolas en las zonas del norte y los que no se benefician de esa influencia. 
  
 Las actividades prácticas permitieron estudiar el origen social de tres grupos de alumnos de acuerdo con una taxonomía 
elaborada al respecto y su relación con el rendimiento académico. Se analizaron tres casos, un grupo de 31 de BUP de un Instituto 
público en contraste con otro privado y un grupo del nivel universitario. Tras una exploración detallada de los datos obtenidos en 
esos tres grupos, el profesorado comprobó que: 
  
 - La relación entre la clase social del alumno y su rendimiento académico, ampliamente estudiada en nuestro país (véase 

por ej. Pérez Serrano 1981), también suele cumplirse con al lengua extranjera, sobre todo en los primeros niveles de la 
enseñanza. Dicha hipótesis, solo pudo confirmarse en uno de los grupos que analizamos (el colegio privado). En ese 
grupo, las calificaciones altas (sobresaliente y notable) iban asociadas a clases sociales altas y el rendimiento académico 
más bajo, a las clases más bajas. Sin embargo, en el colegio público, con mayor heterogeneidad y mezcla de clases 
sociales, no pudo confirmarse, del todo, la hipótesis anterior: aparecían alumnos de clase baja con rendimiento alto y de 
clase alta con rendimiento bajo. En el grupo universitario, no se apreció ninguna correlación entre clase social y 
rendimiento académico. 

 - La hipótesis que relaciona la clase social con el grado de motivación de los alumnos también se cumplió en el grupo de 
alumnos de enseñanza privada: los alumnos de clase social alta se sentían más motivados en la clase de L.E. que los de 
clase social más baja. En el colegio público, no se confirmó la hipótesis. De nuevo, la situación era mucho más 
heterogénea: había alumnos muy motivados y poco motivados provenientes de clases sociales altas y bajas. 

  
  
4.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS 
  
 Con el bloque 21, referido a las características de los alumnos, se pretendía demostrar que a pesar de las semejanzas entre 
los alumnos de un grupo determinado, cada sujeto interactúa con la L.E., con el profesor y con los compañeros de forma diferente, 
un tanto "idiosincrática", personal y de acuerdo con las características individuales de cada uno. Se analizaron cuatro áreas 
específicas: los estudios referidos a la edad óptima para el aprendizaje de las lenguas, el tema de la aptitud para los idiomas, los 
estilos cognitivos de los sujetos que aprenden y sus características afectivas y motivacionales. 
  
 Respecto a la edad óptima, comenzamos con una revisión de las teorías más relevantes: 
 - La teoría biológica (Penfield y Roberts 1959) y la hipótesis del período crítico (Lenneberg 1967, Glees 1961, Krashen 
1973 y Seliger 1978). 
 - La teoría afectiva de Schumann (1975). 
 - Y la teoría cognitiva (Rosansky 1975 y Krashen 1981). 
  
 Se resaltaron algunas de las posibles ventajas de la iniciación temprana de los idiomas y se diferenció el tipo de 
aprendizaje de los niños frente al de los adolescentes y adultos basándonos en las aportaciones de la psicología cognitiva. En este 
capítulo, el debate se centró sobre la acertada iniciativa del gobierno español al adelantar el estudio de los idiomas desde los 8 
años y se resaltó la importancia de comenzar pronto siempre que se comience bien; es decir: 
  - con profesorado especializado 
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  - con grupos reducidos 
  - con un horario adecuado (al menos 3 sesiones semanales) 
  
  
 El tema de la aptitud para los idiomas despertó interés porque todo el profesorado asistente coincidía en resaltar la 
extraordinaria facilidad de los niños marroquíes para el aprendizaje de las lenguas y su extraordinaria aptitud, sobre todo, para 
comunicarse oralmente con los turistas que los visitan. Algún profesor encontró el fundamento de tales dotes en algunos dichos 
populares tales como: "intelectus apretatus discurrit qui rabiat"; necessity is the mother of invention; hunger breaks stone 
walls...No obstante, las intuiciones del profesorado favorecían la hipótesis que reconoce en los individuos dotes especiales para el 
aprendizaje de las lenguas. 
  
 Para medir la aptitud de los alumnos respecto al aprendizaje de los idiomas, se comentaron los tests de Carroll y Sapon 
(1959) y (1967), los archiconocidos MLAT y EMLAT, y el LAB de Pimsleur (1966); todos ellos elaborados con un enfoque muy 
lingüístico (bajo la influencia del método audiolingual), pero poco comunicativo. Tras el comentario sobre los componentes de los 
tests mencionados y tomando en consideración los planteamientos didácticos del enfoque comunicativo, se cuestionó su valor 
como "predictores" de las aptitudes (véase también Culhane 1970 y Green 1974) 
  
 Con el objeto de entender las diferencias individuales de los sujetos en su percepción y organización cognitiva, nos 
adentramos en el capítulo de los estilos cognitivos siguiendo a Brown (1980) y García Ramos (1989). Se resaltaron, solamente, 
algunas dicotomías, sus características cognitivas y las implicaciones didácticas: 
  
 - Independencia/dependencia de campo (Witkin et al. 1977) 
 - Reflexividad/impulsividad (Messer 1976, Kagan et al. 1964) 
 - Focalizadores y selectivos (Messick 1976) 
  
  
4.2.1. Actitudes y motivación 
  
 Finalmente, profundizamos en el campo de las características afectivas siguiendo a Gardner (1985) y Brown (1990). Se 
presentaron algunos de los paradigmas de investigación sobre la motivación en la clase (Ames y Ames 1985) y analizamos el rol 
de la motivación en las teorías sobre el aprendizaje, centrándonos en la teoría del monitor (Krashen 1978, 1981), en el modelo del 
refuerzo consciente de Carroll (1981), en el modelo psico-social de Lambert (1974), el de aculturización de Schumann (1978) y en 
el socio-educacional de Gardner (1985). 
  
 El profesorado mostró mayor interés al mencionar las principales fuentes de motivación en el aula de lengua extranjera 
basándonos en investigaciones realizadas en la Comunidad Autónoma Andaluza (véase Madrid et al. 1993a, 1993b). Los 
resultados de dichas investigaciones, aun en curso, nos están demostrando que los aspectos que más inciden en el estado 
motivacional de los aprendices son los siguientes: 
  
 a) Fuentes de motivación: 
  1º Importancia de los idiomas en la sociedad actual 
  2º Las características de la asignatura 
  3º El deseo de integrase y vivir en el país extranjero 
  4º Las tareas que se hacen en el aula 
  5º Las cualidades del profesor 
  6º La influencia de los padres 
  
 b) Tipos de motivación: 
   1º Tener opción a un trabajo en la Comunidad Europea o mayores  posibilidades en mi país. 
  2º Viajar por otros países y entenderme con la gente. 
  3º Comunicarme con los extranjeros que nos visitan 
  4º Disfrutar de una educación y formación más completa. 
  
 c) Potencial motivador del idioma extranjero como asignatura: 
   Las preferencias de los alumnos hacia las asignaturas de su currículo sitúan al idioma extranjero en 3er lugar con 
una puntuación media de 2.34, en una escala de 0 a 3 entre las siguientes asignaturas: Matemáticas, Naturaleza, Sociales, Lengua 
y Literatura, Plástica y Música. 
  
 d) Actividades preferidas en el aula: 
   1º Ver grabaciones en video adaptadas al nivel de los alumnos 
  2º Realizar juegos en clase 
  3º Realizar actividades por parejas y equipos. 
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 e) Cualidades preferidas en el profesor: 
  
  e.1. Generales 
  
  1º Cualidades didácticas 
  2º Preparación científica (conocimiento de la L.E. y uso) 
  3º Rasgos de personalidad y cualidades personales. 
  
  e.2. Cualidades del buen profesor de idioma: 
  
  - Explicar bien 
  - Ser simpático, ameno 
  - Motivar a los alumnos 
  - Tratarlos bien 
  - Adaptarse a sus peculiaridades 
  
 f) Influencia del ambiente en la motivación de los alumnos: 
  
  11  La música "pop" 
  21  El colegio 
  31  Los padres 
  41  El cine 
  51  La televisión 
  61  Los nativos conocidos 
  71  Los amigos 
  81  La prensa 
  91  Los vecinos 
  101 La parroquia  
  
  
 Mediante otros cuestionarios, se contrastó la opinión del alumnado -cuyos resultados acabamos de indicar- con la de los 
profesores asistentes y se observaron diferencias sustanciales. Uno de los cuestionarios suministró datos sobre las actividades 
preferidas por los profesores y el otro sobre las cualidades que debe tener el profesor de idioma desde el punto de vista del 
profesorado de idioma.  
  
 El análisis de los datos que aportaron los 22 profesores nos demuestra que la mayoría prefiere: 
  
 - Las actividades de conversación en lengua extranjera 
 - Los ejercicios orales entre profesor y alumnos 
 - Representar y dramatizar diálogos 
 - Reproducir grabaciones en cassette 
 - Ejercicios de pronunciación 
 - Trabajar con grabaciones en video 
  
 Sin embargo, algunos profesores manifestaron cierto rechazo hacia: 
  
 - Las actividades que requieren salir a la calle y recoger datos (son arriesgadas, pueden causar problemas). 
 - Los ejercicios por parejas y equipos (se pierde el tiempo). 
 - Las actividades escritas y de vocabulario (son aburridas). 
  
 Respecto a las cualidades del profesor, los 22 docentes encuestados coincidieron con las opiniones de los alumnos en 
situar las cualidades didácticas por encima de las científicas; es decir, tanto para el profesorado como para el alumnado, saber 
enseñar es más importante que "saber mucho". Casi la mitad de los docentes coincidieron en rechazar tres aspectos: 
  
 - Ser autoritario. 
 - Poner tareas y deberes para que los alumnos las realicen en casa. 
 - Ser duro y exigente. 
  
 Aunque parezca difícil de encajar, hubo quien no le concedió ninguna importancia y lo calificó con 0, en la escala de 0 a 
3, a lo siguiente: 
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 - Controlar la clase y cuidar la disciplina en todo momento (un profesor de Secundaria) 
 - Ser ordenado, cuidadoso, meticuloso y sistemático (un profesor de  Secundaria) 
  
 Las opiniones anteriores originaron cierto debate, que se centró en la posible contradicción que pudiera existir entre las 
quejas del profesorado sobre el aparente "pasotismo" de los alumnos, su indisciplina y falta de respecto, por una parte, y el escaso 
valor que le concedió el profesorado en la encuesta a "ser autoritario, duro y exigente". 
  
 Conviene aclarar que los enunciados de la encuesta eran breves y no aclaraban lo que se entendía  por "autoritario, duro y 
exigente". Algún profesor manifestó que puede existir cierta incompatibilidad entre duro y exigente, por lo tanto no tienen por qué 
ir juntos: en algunos casos se puede ser exigente sin ser duro y duro sin ser exigente. Este tipo de interpretaciones pueden afectar, 
de algún modo, a la validez de los resultados. 
  
 También se debatió el rechazo del profesorado hacia las tareas y deberes de casa. Los Maestros se vieron influenciados, 
sin duda, por la normativa vigente que prohíbe tales actividades, como carga adicional para el alumno, a no ser que se trate 
exclusivamente de tareas que no se finalizaron en el aula y, por tanto, se sugiere que sean finalizadas en casa.  
  
 En el caso de la Educación Secundaria, surgieron planteamientos muy diferentes. Desde el punto de vista de los padres, 
se hizo constar que difícilmente puede aceptarse que el alumno lo haga todo en el aula. Un buen número de padres desean que los 
alumnos de Secundaria refuercen en casa los aprendizajes iniciados en el aula con ejercicios, proyectos, lecturas, audiciones, etc. 
Para muchos padres, una enseñanza de calidad ha de ir acompañada de la realización de tareas extra-aula. Pocas familias aceptan 
que sus hijos, una vez terminado el horario del instituto, en muchos casos de 8 de la mañana a 2.30 de la tarde, no tengan algunas 
obligaciones académicas para la tarde-noche por indicación del profesorado. 
  
 Algunos profesores de Secundaria justificaron el rechazo hacia las tareas de casa argumentando que el profesorado no se 
coordina y manda ejercicios sin tener en cuenta lo que mandan los profesores de las demás asignaturas, con la consiguiente 
acumulación de tareas para los estudiantes. Si al horario de BUP, ya de por sí sobrecargado, se le añaden las tareas de casa, (los 
estudiantes apenas tienen tiempo para dormir! 
  
 El debate concluyó con dos puntualizaciones: 
  
 - Una cosa es ser partidario de poner tareas para la casa y creer en su importancia para el aprendizaje autónomo de los 

alumnos y otra cosa es la coordinación del profesorado a la hora de proponerlas. 
  
 - Si se estima conveniente la realización de tareas extra-clase, es fundamental que el Jefe de Estudios, previa aprobación 

en Claustro, controle y supervise los criterios de asignación y vele por su cumplimiento para que determinados 
profesores no monopolicen el tiempo de los alumnos con sus exigencias ni los alumnos se vean sobrecargados. 

  
  
5. LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 
  
 Con el bloque 31, se intentó dar explicación sobre lo que ocurre en la mente de los aprendices cuando estudian la L.E. Es 
decir, tratamos de adentrarnos en los procesos de aprendizaje para intentar comprenderlos mejor. 
  
 Revisamos las aportaciones de la teoría behaviorista o conductista (Watson 1919, Skinner 1957) y su influencia sobre el 
método audiolingual (Brooks 1966, Rivers 1964). Posteriormente, hicimos un recorrido por las teorías cognitivas partiendo de las 
primeras aportaciones: el mentalismo chomskiano (1959), las aportaciones de Piaget sobre el desarrollo lingüístico, mental e 
intelectual de los niños (1977) y la decisiva influencia de Ausubel (1968) con su concepción de aprendizaje significativo. 
  
 En el terreno específico de las lenguas extranjeras, hicimos un recorrido rápido por las teorías más relevantes sobre el 
aprendizaje de las lenguas: 
  
 - Teoría cognitiva de Carroll (1966) y Chastain (1969, 1976). 
 - Teoría de Krashen (1981, 1982) 
 - Teoría de la aculturización (Schumann 1975, 1978a, 1978b) 
 - Teoría de la gramática universal (Cook 1985) 
 - Teoría del discurso (Hatch 1978, 1978b) 
 - Teoría de Byalistok (1978) 
 - Teoría socio-educacional (Gardner y Smythe 1975, Gardner 1985). 
 - Teoría cognitiva de Anderson (1985) 
  
 Las actividades prácticas se centraron en la aplicación de una taxonomía general para el análisis de la competencia 
estratégica basándonos en la clasificación de O'Malley et al. (1985). Al no haber alumnos disponibles para estudiar el uso de 
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determinadas estrategias de aprendizaje, el análisis se efectuó sobre las tareas de una unidad didáctica con el objeto de comprobar 
qué estrategias cognitivas recibían mayor atención y, por consiguiente, dentro del paradigma proceso-producto, qué efectos 
podrían ejercer sobre la competencia estratégica de los aprendices. 
  
  
6. TRATAMIENTO DIDÁCTICO EN EL AULA 
  
 La mayoría del profesorado manifestó una clara preferencia por el bloque 4, referido al tratamiento didáctico en el aula: 
desarrollo de la comunicación oral, de la comunicación escrita y la didáctica de los aspectos socioculturales. 
  
 Comenzamos con una revisión de los principios metodológicos que inspiraron la didáctica de los idiomas en las décadas 
precedentes (Brooks 1966, Rivers 1964, Lado 1964, Allen y Valette 1972) hasta llegar al enfoque comunicativo (Halliday 1978, 
Wilkins 1974, 1976, van Ek 1975, Allen y Widdowson 1974, Widdowson 1978, Savignon 1972, Morrow 1979, Brumfit 1978). 
  
 Un concepto clave en torno al cual gira la didáctica de los idiomas es el de competencia comunicativa (Hymes 1972, 
Canale 1983, Bachman y Palmer 1982). En nuestro caso, nos centramos en la concepción de los diseños curriculares, tomada de 
Canale (1983), que concibe la competencia comunicativa de los aprendices como una suma de 5 subcompetencias: lingüística, 
sociolingüística, discursiva, estratégica y sociocultural. Partiendo de estos componentes, presentamos, comentamos y analizamos 
algunos conceptos, procedimientos y actitudes fundamentales, basándonos en las aportaciones de especialistas relevantes: 
  
 1. Subcompetencia lingüística 

1.1. Enseñanza de la pronunciación (Haycraft 1970, Morley 1985, Tench 1981, Kenyworthy 1987,                  
McCarthy 1978). 

  1.2. Enseñanza del léxico (Morgan y Rinvolucri 1986, Allen 1983,  McCarthy 1990, West 1953). 
  1.3. Enseñanza de la gramática (Celce-Murcia y Hilles 1988). 
 2. Subcompetencia sociolingüística (van Ek 1976, Finocchiaro y Brumfit  1983). 
 3. Subcompetencia estratégica (Brown 1990, Bialystok 1990, Faerch y Kasper  1983, Jiménez 1993). 
 4. Subcompetencia sociocultural (Lafayette 1981, Seelye 1984, Tomalin y  Stempleski 1993). 
  
  
 Desde el punto de punto de vista de los canales de comunicación que habrán de emplear los aprendices, se presentaron 
las técnicas básicas para: 
  
 1. La comunicación oral 
  1.1. Comprensión oral (Byrne 1976, Brown 1977, Brown y Yule 1983, Rixon 1986, Underwood 1990). 
  1.2. Expresión oral (Rivers y Temperley 1978, Nolasco y Arthur 1987) 
 2. La comunicación escrita 
  2.1. Lectura (Nuttal 1982, Lunzer y Gardner 1979, Smith 1978, Ball 1977, Alderson y Urqhart 1984,                  
Williams 1984, Johnson 1973). 
  2.2. La producción escrita (Rodríguez Torras y Ferreres Pavía 1985,  White 1980, Byrne 1979, Pincas 1982,                  
Raimes 1983). 
  
 Las actividades prácticas del bloque 4 se centraron en los siguientes aspectos: 
  
 - Análisis de una unidad didáctica y clasificación de las tareas propuestas atendiendo a los subcomponentes de la 

competencia comunicativa: actividades y ejercicios que desarrollan la subcompetencia gramatical, sociolingüística, 
discursiva, estratégica y sociocultural. 

 - Análisis cuantitativo de una unidad didáctica bajo diferentes puntos de vista: 
  - Destrezas que se desarrollan 
  - Agrupación de los estudiantes y tipos de interacción que se proponen para la realización de las actividades. 
  - Medios audiovisuales y recursos didácticos sobre los que se apoyan. 
 - Técnicas y procedimientos didácticos que proponen los libros de texto de idioma extranjero  para la enseñanza y 

aprendizaje de: 
  - La pronunciación 
  - El léxico 
  - La morfosintaxis 
  - Las funciones comunicativas 
  - La cultura extranjera 
  - La comprensión oral 
  - La expresión oral 
  - La lectura 
  - La expresión escrita 
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 Los profesores efectuaron los análisis anteriores por equipos e informaron a los demás compañeros sobre los resultados 
obtenidos y las implicaciones metodológicas de cada enfoque. Tras el análisis de varias unidades se llegó a la conclusión de que el 
tratamiento de los aspectos socioculturales en los libros de texto para la enseñanza del español no es adecuado para los niños 
marroquíes.   
  
7. LA EVALUACIÓN 
  
 En el último bloque temático se desarrolló el tema de la evaluación: la autoevaluación del alumno, la evaluación 
formativa y la sumativa. 
  
 Partiendo del concepto de competencia que proponen los Diseños Curriculares se comentaron los criterios básicos para 
los distintos tipos de evaluación, según la normativa vigente y la opinión de los especialistas en el tema: 
  - Autoevaluación de los alumnos (MEC 1989) 
  - Modelos para la autoevaluación (Madrid 1991) 
  - La evaluación inicial (Orden 1-2-93) 
  - La evaluación formativa (Stufflebeam 1971, Chadwik y Rivera 1990, Orientaciones Pedagógicas 1970). 
  - Evaluación sumativa (Tyler 1934, 1949, 1978, Metfessel y Michael  1967, Scriven 1967). 
  - Criterios para la elaboración de los tests (Valette 1977, Bachman  1990, Pérez Basanta et al. 1993). 
  
 Finalmente, se dieron criterios para la evaluación de los libros de texto de idioma (Madrid 1980, Rivers 1968, Sheldon 
(ed) 1987, Salaverri 1989) y para la evaluación de la clase de lengua extranjera (Madrid 1994). 
  
8. CONSIDERACIONES FINALES 
  
 A través de algunos comentarios informales y de las actividades prácticas, los asistentes manifestaron un alto grado de 
satisfacción con la orientación teórico-práctica del curso. Lo consideraron relevante para mejorar la didáctica del español como 
lengua añadida y agradecieron la oportunidad de poder contrastar y debatir ideas sobre intereses comunes.  
  
 Algunos de los profesores asistentes aprovecharon los debates para sugerir y formular algunas propuestas: 
  
  - La necesidad de crear un Seminario Permanente de Idioma Extranjero que promueva, entre otras cosas, la 

elaboración de material didáctico para la enseñanza del francés desde 31 de E. Primaria. Pues hay abundantes 
materiales editados para la enseñanza del inglés, pero no se ha producido nada para el francés, posiblemente, 
por falta de demanda/mercado. 

  
  - Dadas la grandes diferencias entre la cultura materna de los alumnos marroquíes y la cultura española que se 

transmite, inevitablemente, con la didáctica del español, y la dificultad que encuentra el profesorado para 
emprender dicha tarea, se sugirió la necesidad de formar grupos de trabajo que elaboraran Unidades Didácticas 
que faciliten la didáctica de los aspectos culturales. 
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