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Enseñar lengua.

Daniel Cassany, Marta Luna y Gloria Sanz. Ed. Graó. Col. El
lápiz. Barcelona, 1994. 575 páginas

La bibliografía sobre didáctica de la lengua tomada en un aspecto concreto del
quehacer docente es amplia y variada, pero no sucede lo mismo con la que
pretende dar una visión de conjunto sobre todos los aspectos de la enseñanza
de la materia. La dificultad en su elaboración puede quizá residir en su amplitud
y coherencia. Resultaría arduo recoger en un volumen –o varios,
posiblemente– lo más interesante y útil sobre cómo enseñar lengua.
El libro de Daniel Cassany, Marta Luna y Glòria Sanz tiene la intención de
salvar esta dificultad relacionando las últimas investigaciones sobre los temas
que son objeto de enseñanza y la práctica del profesor en su clase. El eje del
libro lo constituye la reforma educativa, de la que se utiliza su terminología,
concretándola en diferentes opciones y aportando sugerencias que no son
recetas de aplicación inmediata, sino líneas de actuación que darán origen a
realizaciones prácticas en el día tras día del profesor. Encontramos así un
planteamiento general, en el que se incluyen capítulos sobre el aprendizaje de
la lengua, la programación del área o el conflicto escolar en las sociedades no
monolingües. Esta parte no responde con amplitud a la mayor parte de las
cuestiones planteadas, dejando en el lector la sensación de que no se ha
«cerrado» el tema, quizá por necesidad de la edición, quizá por el interés de los
autores acerca de no dar un producto demasiado elaborado.
Lo contrario sucede en «Las habilidades lingüísticas», en donde se aprecia un
buen apoyo teórico y unas propuestas de trabajo interesantes sobre la
comprensión y expresión oral, la comprensión lectora y la expresión escrita.
Los dos primeros aspectos tienen una orientación comunicativa, mientras que
el último, además de ésta, nos ofrece una serie de estrategias acerca de la
escritura. Una bibliografía bastante completa sirve para ampliar las referencias
del libro al profesor interesado.
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