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El arte de no ense-
ñar lengua ofrece 
al lector un manual 
detallado de los 
principales concep-
tos teóricos del “en-
foque comunicativo 
desde la perspectiva 
de la moderna dis-
ciplina en Didáctica 

de Lengua y la Literatura (DLL). El libro está 
dirigido a estudiantes universitarios en 
formación que no tienen conocimientos 
previos en didáctica de la lengua, lo que 
se refleja en su claro estilo y en la ausencia 
de lagunas explicativas. De hecho, creemos 
que su acertado enfoque pedagógico sitúa 
a la obra reseñada como un recurso de re-
ferencia para cursos universitarios iniciales 
en el área de DLL.

En cuanto a los contenidos aborda-
dos, el libro expone de manera integrada 
los cinco ámbitos que no pueden ser en-
señados de una lengua y nos muestra el 
camino a seguir hacia su adquisición desde 
el enfoque comunicativo. La introducción 
se centra en explicar la tarea de profesor de 
lengua como un artista del contagio, que 
a través de una comunicación afectiva y 
del contacto físico que se establece en la 

comunicación oral, va facilitando el apren-
dizaje de una lengua.

El primer capítulo,  No enseñar, intro-
duce la definición de la DLL, sus objetivos, 
sus ámbitos de actuación, el marco de re-
ferencia conceptual y las líneas de investi-
gación de la disciplina. El texto detalla las 
diferencias que existen entre los concep-
tos adquisición y aprendizaje y argumenta 
por qué la lengua no se puede “enseñar”. El 
segundo capítulo, No enseñar qué: las com-
petencias comunicativas, dedica un inte-
resante apartado a explicar el objetivo del 
profesor de lengua, centrado  en promover 
la adquisición del conjunto de las com-
petencias comunicativas, y no exclusiva-
mente en enseñar la competencia lingüís-
tica. Ofrece una particular organización de 
las competencias que resulta eficaz desde 
el punto de vista didáctico para entender 
la complejidad del concepto “competencia 
comunicativa”. El tercer capítulo, No ense-
ñar qué: las habilidades lingüísticas, detalla 
las características básicas de la comunica-
ción oral frente a las del lenguaje escrito. 
El cuarto capítulo, No enseñar cómo, ofrece 
pautas claras para la implementación de 
la moderna pedagogía constructivista, la 
cual insiste en que el conocimiento no se 
“aprende” desde los libros, sino que cada 
alumnos lo “construye” mediante la rea-
lización la realización de actividades y la 
participación en procesos comunicativos. 
Nos encontramos aquí ante unas pautas 
de orientación muy variadas que agilizan 
el ritmo de la lectura y que contribuyen a 
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la comprensión de la aplicación práctica 
a la teoría. Partiendo de los requisitos que 
deben cumplir las actividades de lengua; 
pasando por una revisión de los conceptos 
básicos sobre la gestión de las actividades 
y la planificación del aula; para acabar cul-
minando en la evaluación formativa como 
herramienta esencialmente relevante del 
profesor de lengua. El libro finaliza con el 
capítulo quinto, No enseñar quién, dedicado 
a definir los tres perfiles que debe poseer 
un profesor de lengua: planificador o gestor 
del trabajo en el aula; referente amigable 
para el alumno y acompañante/facilitador 
de sus tareas. Este último capítulo nos re-
gala una visión estimulante del profesor de 
lengua a caballo entre el sabio y el artista. 
Una figura que se erige como un contagia-
dor de actitudes y de entusiasmo, con un 
talento más recordado por la proximidad 
personal que por las técnicas pedagógicas, 
y más por el amor a su profesión que por 
la ciencia.

Cabe destacar que a lo largo del libro 
se citan algunos referentes de la teoría de 
la comunicación: la Teoría de la informa-
ción (Shannon y Weaver 1949), o la Teoría 
de la comunicación humana (Watzlawick 
1967); así como los autores de referencia 
que desarrollaron el concepto de “com-
petencia comunicativa”, Chomsky (1965), 
Hymes (1971), Canale y Swain (1980), Van 
Ek (1988), Bachman (1990) o Celce-Murcia 
et al. (1995), hasta la propuesta que realizó 

el mismo autor Cantero (2008). No obs-
tante, la actualidad de la obra se refleja no 
solo en su contenido y fundamentación 
bibliográfica, sino también en su enfoque 
didáctico, que distingue este manual de 
otros actualmente disponibles. Cada capí-
tulo del libro funciona como una unidad 
autónoma y plantea un sólido andamiaje 
para el aprendizaje, en el que las pautas y 
propuestas concretas para la implementa-
ción de la teoría en el aula desempeñan un 
papel protagonista.

Otra de las virtudes del texto es haber 
conseguido en pocas páginas contener to-
dos los conceptos básicos que un profesor 
de lengua debe conocer, y todo ello con un 
lenguaje sencillo, claro y fácilmente com-
prensible para estudiantes universitarios en 
formación sin conocimientos previos.

En conclusión, el autor ha sabido plas-
mar en este libro no solo su conocimiento 
especializado en el campo de la didáctica 
de la lengua, sino también su buen hacer 
docente. Como resultado, nos encontra-
mos ante una obra de referencia que faci-
lita el trabajo del profesor y del estudiante 
sin renunciar a la profundidad y el rigor que 
exige la materia.
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