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Carlos Lomas (Gijón, 1956) es doctor en Filología Hispánica y
catedrático de Lengua castellana y Literatura en el Instituto
Número 1 de Educación Secundaria de Gijón (Asturias).
Coordinador de la revista universitaria Alborá, tras obtener en la
Universidad de Oviedo la licenciatura en Filosofía y Letras
(Sección de Filología Hispánica-Literatura Española) trabaja en la
sección de Cultura del diario Asturias y colabora en diversas
revistas culturales (Los Cuadernos del Norte, Álamo...). Trabaja
como profesor interino en diversos destinos docentes (IES
Fernández Vallín de Gijón: 3 meses; IES Suárez Bances de
Avilés: 3 meses; IES Valliniello: curso 1982-1983) y en julio de
1983 accede por oposición a la plaza de Lengua castellana y
Literatura, obteniendo nombramiento como profesor numerario
de la citada materia el 1 de julio de 1984. Posteriormente,
desempeña su labor docente en el IES nº 1 de Gijón (1983-1984),
IES Villaviciosa (1984-1988) y de nuevo en el IES nº 1 de Gijón
(1988-1989 y a partir de 2010). En el curso 1989-1990 accede
mediante concurso de méritos a la asesoría de Lengua castellana
y Literatura del Centro de Profesores de Gijón, por lo que trabaja
como asesor de formación continua del profesorado desde 1989
hasta julio de 2010, en que regresó a sus tareas docentes en el
Instituto de Educación Secundaria nº 1 de Gijón. Obtuvo por
oposición la cátedra de Lengua castellana y Literatura de
educación secundaria en 1997.
Director de la revista educativa SIGNOS desde sus inicios
en 1990 hasta su desaparición (22 números), es en la actualidad
codirector de TEXTOS de Didáctica de la Lengua y la Literatura

y de ARTICLES de Didàctica de la Llengua i de la Literatura. Ha
asistido a diversos cursos, jornadas y congresos relacionados con
asuntos lingüísticos, semióticos y pedagógicos y dirigido y
tutorado la formación de asesores y asesoras de formación por
encargo del Ministerio de Educación y Ciencia. Ha impartido
conferencias, comunicaciones y ponencias en cursos, congresos,
jornadas y seminarios organizados por diferentes centros de
formación permanente, universidades, ICEs, movimientos de
renovación pedagógica y otros colectivos a lo largo de todo el
Estado español, así como en Colombia (Universidad Nacional de
Colombia. Universidad Pedagógica Nacional. Universidad
Distrital de Bogotá, Universidad del Magdalena, Pontificia
Univerrsidad Javierana), Portugal (Asociación Portuguesa de
Lingüística-Universidad de Coimbra/CRIAP-ASA en Lisboa),
México (Colegio de Ciencias y Humanidades y Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de
México –2002, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011-,
Universidad Autónoma de Chiapas, Programa Universitario de
Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de
México, Instituto de las Mujeres de México, Colegio Madrid,
Universidad de Nuevo León en Monterrey, Universidad Nacional
Pedagógica y Centro de Maestros 01 de Cuernavaca –2003 y
2004-, Universidad Nacional Pedagógica de Oaxaca -2004 y
2011-, Universidad Nacional Pedagógica de Ecatepec, Centro de
Maestros de Acapulco, Universidad Autónoma del Estado de
Morelos, Universidad de Ciudad de México, Secretaría de
Educación Pública -2002, 2004 y 2005- , Instituto Tecnológico de
Monterrey/Universidad Virtual), Puerto Rico (Universidad
Nacional de Puerto Rico), Venezuela (Universidad del ZuliaMaracaibo) -2006-, Brasil (Fundación Santillana, Sao Paulo,
2009), Guatemala (Universidad de San Carlos)
y Chile
(Ministerio de Educación/Universidad Católica de Valparaíso).
Ha asesorado en los procesos de cambios curriculares en las áreas
lingüísticas al Ministerio de Educación y Ciencia de España a la
Xunta de Galicia, a la Dirección General de Ordenación
Académica de la Consejería de Educación de Asturias, a la
UNAM (México) y a la Universidad Nacional de Colombia.
Miembro de la Comisión de elaboración del Currículo de Asturias

del área Lengua castellana y Literatura de la Educación
Secundaria Obligatoria (2002-2004).
Entre sus libros cabe citar El espectáculo del deseo. Usos y
formas de la persuasión publicitaria (Octaedro, 1996), Cómo
enseñar a hacer cosas con las palabras. Teoría y práctica de la
educación lingüística (Paidós, 1999), Érase una vez la escuela Los ecos de la escuela en las voces de la literatura- (Graó,
2007), ¿El otoño del patriarcado? Luces y sombras de la
igualdad entre mujeres y hombres (Península, 2008), Ciencias del
lenguaje, competencia comunicativa y enseñanza de la lengua
(Paidós, 1993), en colaboración con Andrés Osoro y Amparo
Tusón, y Enseñanza del lenguaje, emancipación comunicativa y
educación crítica, en coautoría con Amparo Tusón (Edere, 2009)
Coordinador (colaborando también como autor) de la
edición de volúmenes colectivos como El enfoque comunicativo
de la enseñanza de la lengua (Paidós, 1993), La enseñanza de la
lengua y el aprendizaje de la comunicación (Trea, 1994), La
educación lingüística y literaria en la enseñanza secundaria
(Horsori, 1996), ¿Iguales o diferentes? Género, diferencia sexual,
lenguaje y educación (Paidós, 1999), ¿Educar o segregar?
Materiales para la transformación de la educación secundaria
(Magisterio, 2001), El aprendizaje de la comunicación en las
aulas (Paidós, 2002), Mujer y educación. Educar para la
igualdad, educar desde la diferencia (Graó, 2002), ¿Todos los
hombres son iguales? Identidades masculinas y cambios sociales
(Paidós, 2003), Cambiar la escuela, cambiar la vida. Lecturas y
materiales para la transformación de la educación primaria
(Magisterio, 2004), Los chicos también lloran (Paidós, 2004),
Enseñar lenguaje para aprender a comunicar (se). La educación
lingüística y el aprendizaje de las competencias comunicativas
(Magisterio, 2005), Textos literarios y contextos escolares (Graó,
2008), Lecciones contra el olvido. Memoria de la educación y
educación de la memoria (Octaedro, 2011) y La educación
lingüística, entre la realidad y el deseo (Octaedro, 2014).

Es, asimismo, autor de una edición comentada de Veinte
poemas de amor y una canción desesperada, de Pablo Neruda
(Acento editorial, 1997) y de dos antologías de textos literarios
sobre los contextos escolares (La vida en las aulas. Memoria de
la escuela en la literatura. Paidós, 2002 y Había una vez una
escuela… -Los años del colegio en la literatura- (Paidós México,
2005), este último en colaboración con Ysabel Gracida).
Es autor de diversas colaboraciones en libros colectivos y de
numerosos artículos en prensa educativa y en revistas
especializadas.
Sus ensayos e investigaciones se dirigen a indagar sobre las
teorías y las prácticas de la educación lingüística y literaria en la
enseñanza secundaria, sobre los lenguajes de los mensajes de la
comunicación de masas (especialmente de la publicidad) y sus
efectos en nuestras sociedades, y sobre los vínculos entre usos del
lenguaje, diferencia sexual y transmisión escolar y cultural de los
géneros.
LIBROS
Lomas, Carlos y Osoro, Andrés (1993): El enfoque
comunicativo de la enseñanza de la lengua. Paidós. Barcelona.
ISBN 84-7509-891-6
Lomas, C., Osoro, A. y Tusón, A. (1993): Ciencias del
lenguaje, competencia comunicativa y enseñanza de la lengua.
Paidós. Barcelona. ISBN 84-7509-892-4
Lomas, Carlos –edición- (1994): La enseñanza de la lengua
y el aprendizaje de la comunicación. Trea. Gijón. ISBN 8487733-68-9
Lomas, Carlos –coord- (1996): La educación lingüística y
literaria en la enseñanza secundaria. ICE de la Universitat
Autònoma de Barcelona/Horsori. Barcelona. ISBN 84-85840-47X
Lomas, Carlos (1996): El espectáculo del deseo. Usos y
formas de la persuasión publicitaria. Octaedro. Barcelona. ISBN
84-8063-158-9 (edición revisada y actualizada en El espectáculo

del deseo. Crítica de la publicidad y educación crítica.
Magisterio. Bogotá, 2008. ISBN 978-958-20-0928-I)
Lomas, Carlos (1999): Cómo enseñar a hacer cosas con las
palabras. Teoría y práctica de la educación lingüística. 2
volúmenes. Paidós, Barcelona (2ª edición corregida y actualizada
en 2001). ISBN 84-493-0668-X (obra completa)
Lomas, Carlos –coord.- (1999): ¿Iguales o diferentes?
Género, diferencia sexual, lenguaje y educación. Paidós.
Barcelona. ISBN 84-493-0801-1
Lomas, Carlos (1999): Educación Secundaria. Área de
Lengua castellana y Literatura. Xunta de Galicia. Santiago de
Compostela. ISBN 84-453-2591-4
Lomas, Carlos -comp.- (2001): ¿Educar o segregar?
Materiales para la transformación de la educación secundaria.
Magisterio/Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2001.
ISBN 958-20-0632-3
Lomas, Carlos -comp.- (2002): El aprendizaje de la
comunicación en las aulas. Paidós. Barcelona. ISBN 84-4931177-2
González, Ana y Lomas, Carlos –coordinación- (2002):
Mujer y Educación. Educar para la igualdad, educar desde la
diferencia. Graó. Barcelona. ISBN 84-7827-268-2
Lomas, Carlos -comp.- (2002): La vida en las aulas.
Memoria de la escuela en la literatura. Paidós. Barcelona. ISBN
84-493-1314-7 (edición argentina en 2003, Paidós, Buenos Aires:
ISBN 950-12-5101-2)
Ana María García, Carlos Lomas y otras autoras (2002):
Materiales para la observación y el análisis del sexismo en el
ámbito escolar. Consejería de Educación y Cultura/Centro del
Profesorado y de Recursos de Gijón (Colección “Materiales
didácticos de aula”). Gijón.
Lomas, Carlos –comp.- (2003): ¿Todos los hombres son
iguales? Identidades masculinas y cambios sociales. Paidós
Contextos. Barcelona. ISBN: 84-493-1460-7
Lomas, Carlos (2003): O valor das palavras (I). Falar, ler e
escrever nas aulas. Asa. Lisboa. Depósito Legal 192304/03
Lomas, Carlos -comp.- (2004): Cambiar la escuela, cambiar
la vida. Lecturas y materiales para la transformación de la

educación primaria. Cooperativa editorial Magisterio/Red
Latinoamericana para la Transformación de la Formación
Docente en lenguaje. Bogotá, 2004. ISBN 958-20-0765-6
Lomas, Carlos –comp.- (2004): Los chicos también lloran.
Identidades masculinas, igualdad entre los sexos y coeducación.
Paidós. Barcelona. ISBN 84-493-1610-3
Gracida Juárez, Ysabel y Lomas, Carlos -compiladores(2005): Había una vez una escuela. Los años del colegio en la
literatura. Paidós. México. ISBN 968-853-614-8
Lomas. Carlos -comp.- (2005 y 2006): Enseñar lenguaje
para aprender a comunicar (se). La educación lingüística y el
aprendizaje de las competencias comunicativas. 2 Vols. Editorial
Magisterio. Bogotá. ISBN 958-20-0858-X y 958-20-0858-8
Lomas, Carlos –edición- (2006): O valor das palavras (II).
Gramática, literatura e cultura de massas na aula. Asa. Lisboa.
Depósito Legal 230971/06
Lomas, Carlos (2007): Érase una vez la escuela -Los ecos
de la escuela en las voces de la literatura-. Graó. Barcelona.
ISBN 978-84-7827-515-5
Lomas, Carlos (2008): ¿El otoño del patriarcado? Luces y
sombras de la igualdad entre mujeres y hombres. Península.
Barcelona. ISBN 978-84-8307-825-9
Lomas, Carlos -coord.- (2008): Textos literarios y contextos
escolares. La escuela en la literatura y la literatura en la escuela.
Graó. Barcelona. ISBN 978-84-7827-651-6
Lomas, Carlos y Amparo Tusón (2009): Enseñanza del
lenguaje, emancipación comunicativa y educación crítica (El
aprendizaje de competencias comunicativas en el aula). Edere.
México. ISBN 978 607 7705 00 0
Lomas, Carlos -coord.- (2011): Lecciones contra el olvido.
Memoria de la educación y educación de la memoria. Octaedro.
Barcelona. ISBN 978-84-9921-134-3
Lomas, Carlos –edición- (2014): La educación lingüística,
entre el deseo y la realidad. Competencias comunicativas y
enseñanza del lenguaje. Octaedro. Barcelona (edición mexicana
en Flacso, México, 2015).

OTRAS EDICIONES
Lomas, Carlos (1997): Notas y apéndice a Veinte poemas de
amor y una canción desesperada, de Pablo Neruda. Acento
editorial. Madrid. ISBN 84-483-0248-6
CAPÍTULOS DE LIBROS
Lomas, Carlos (1990): “El discurso publicitario”, en Alcalde
Cuevas y López Hernández (ed.), El área de Lengua y Literatura
en la etapa 12-16. CEP. Salamanca.
Lomas, Carlos y Osoro, Andrés (1993): “Enseñar lengua”,
en Lomas, C. y Osoro, A.(comps.), El enfoque comunicativo de la
enseñanza de la lengua. Paidós. Barcelona.
Lomas, Carlos (1993): “Sistemas verbales y no verbales de
comunicación y enseñanza de la lengua”, en Lomas, C. y Osoro,
A.(comps.), El enfoque comunicativo de la enseñanza de la
lengua. Paidós. Barcelona.
Lomas, Carlos (1994): “La enseñanza de la lengua y el
aprendizaje de la comunicación”, en Lomas, Carlos (edición): La
enseñanza de la lengua y el aprendizaje de la comunicación.
Trea, Gijón.
Lomas, Carlos (1994): “La comunicación publicitaria”, en
Lomas, Carlos (edición): La enseñanza de la lengua y el
aprendizaje de la comunicación. Trea, Gijón.
Lomas, Carlos (1994): “Materiales para saber y saber hacer
en el aula de Lengua y Literatura (Guía de Recursos)”, en Lomas,
Carlos (edición): La enseñanza de la lengua y el aprendizaje de
la comunicación. Trea, Gijón.
Lomas, Carlos (1994): “Usos iconoverbales de la
comunicación, competencia comunicativa y enseñanza de la
lengua”, en La enseñanza integrada de la lengua y la literatura
en el nuevo sistema educativo. Dirección General de Ordenación
e Innovación Educativa. Canarias.
Lomas, Carlos y Tusón, Amparo (1995): “Teorías del
lenguaje y enseñanza de la lengua”, en Guía de Recursos.
Secundaria Obligatoria. Área de Lengua y Literatura. Dirección

General de Renovación Pedagógica/Ministerio de Educación y
Ciencia. Madrid.
Lomas, Carlos y Osoro, Andrés (1995): “Sistemas verbales
y no verbales de comunicación”, en Guía de Recursos.
Secundaria Obligatoria. Área de Lengua y Literatura. Dirección
General de Renovación Pedagógica/Ministerio de Educación y
Ciencia. Madrid.
Lomas, Carlos (1996): “Prólogo”, en Gómez Vilasó, J. y
Quirós, J., Los materiales didácticos en el área de Lengua y
Literatura. Colección “Materiales para el aula”. CEP de Gijón.
Gijón
Lomas, C. (1996): “La educación lingüística y literaria”, en
Lomas, C. (coord.), La educación lingüística y literaria en la
enseñanza secundaria. ICE de la Universitat Autònoma de
Barcelona/Horsori. Barcelona.
Lomas, C. y Osoro, A. (1996): “Enseñar lengua y literatura
en la educación secundaria (Orientaciones para la elaboración de
proyectos curriculares y programaciones de aula)”, en Lomas, C.
(coord.), La educación lingüística y literaria en la enseñanza
secundaria.
ICE
de
la
Universitat
Autònoma
de
Barcelona/Horsori. Barcelona.
Lomas, C. y Osoro, A. (1996): “Los materiales didácticos:
análisis e instrucciones de uso”, en Lomas, C. (coord.), La
educación lingüística y literaria en la enseñanza secundaria. ICE
de la Universitat Autònoma de Barcelona/Horsori. Barcelona.
Lomas, C. y Osoro, A. (1996): “Para saber (y saber hacer)”,
en Lomas, C. (coord.), La educación lingüística y literaria en la
enseñanza secundaria. ICE de la Universitat Autònoma de
Barcelona/Horsori. Barcelona.
Lomas, Carlos (1997): “Comunicación de masas, lenguaje y
educación”, en Serrano, J. y Martínez, J. E. (coords.), Didáctica
de la Lengua y la Literatura. Oikos-Tau. Barcelona.
Lomas, Carlos (1997): “Las astucias del sentido. Usos y
abusos de la publicidad”, en cantero, F. J., Mendoza, A. y Romea,
C. (eds.), Didáctica de la Lengua y la Literatura para una
sociedad plurilingüe del siglo XXI. Sociedad Española de
Didáctica de la Lengua y la Literatura/Universitat de Barcelona.
Barcelona.

Lomas, Carlos (1998): “La publicidad, entre lo obvio y lo
obtuso”, en Pérez Pérez y otros (coords), Educación y
Tecnologías de la Comunicación. Universidad de Oviedo.
Oviedo.
Lomas, Carlos (1999): “Iguales o diferentes”, en Lomas,
Carlos (coord.): ¿Iguales o diferentes? Género, diferencia sexual,
lenguaje y educación. Paidós. Barcelona.
Lomas, Carlos (1999): “El derecho a la igualdad y el
derecho a la diferencia. Lecturas y materiales sobre lenguaje,
diferencia sexual y educación”, en Lomas, Carlos (coord.):
¿Iguales o diferentes? Género, diferencia sexual, lenguaje y
educación. Paidós. Barcelona.
Lomas, Carlos y Arconada, Miguel Angel (1999): “Mujer y
publicidad: de la diferencia a la desigualdad”, en Lomas, Carlos
(coord.): ¿Iguales o diferentes? Género, diferencia sexual,
lenguaje y educación. Paidós. Barcelona.
Lomas, Carlos (1999): “Los medios de comunicación y la
enseñanza de la lengua y la literatura”, en VV. AA., La Lengua y
la Literatura en la Enseñanza Secundaria: actualización e
intercambio de experiencias. CPR Madrid-Centro. Madrid.
Lomas, Carlos (1999): “La educación lingüística y el saber
hacer cosas con las palabras”, en Blecua, J. M. y otros, La
enseñanza de las humanidades. Santillana. Madrid.
Lomas, Carlos (1999): “Medios de comunicación de masas,
competencia comunicativa y enseñanza de la lengua”, en Abascal,
Mª D., Lomas, C. López, C. y Atienza, E., Aspectos didácticos de
Lengua y Literatura (Lengua). 10. Educación Abierta. ICE de la
Universidad de Zaragoza. Zaragoza.
Lomas, Carlos (1999): “Alfabetización mediática y
educación crítica. Los medios de comunicación de masas y la
construcción social del conocimiento”, en Carvajal Pérez, F. y
Ramos García, J. (coords.), ¿Enseñar o aprender a escribir y
leer? Publicaciones de MCEP. Sevilla.
Lomas, Carlos (2000): “La educación lingüística y el
aprendizaje de la comunicación en la enseñanza secundaria”, en
Perera, J. (coord.), Les llengües a l´educació secundària/Las
lenguas en la educación secundaria. ICE de la Universitat de
Barcelona/Horsori. Barcelona.

Lomas, Carlos (2001): “Alfabetizaçao mediática y educaçao
crítica. A midia e a construçao social do conhecimiento”, en
Carvajal Pérez, F. y Ramos García, J. (coords.), ¿Ensinar ou
aprender a ler e a escrever?. Artmed. Porto Alegre. Brasil.
Lomas, Carlos (2001): “¿Educar o segregar? La educación
secundaria en España”, en Lomas, Carlos (comp.): ¿Educar o
segregar? Materiales para la transformación de la educación
secundaria. Magisterio/Universidad Nacional de Colombia.
Bogotá.
Lomas, Carlos (2001): “La educación lingüística y el
aprendizaje de la comunicación”, en Carmen Guillén Díaz (dir.),
Destrezas comunicativas en la lengua española. Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte (colección “Aulas de verano”).
Madrid.
Lomas, Carlos (2002): “El aprendizaje de la comunicación
en las aulas”, en Lomas, Carlos -comp.-: El aprendizaje de la
comunicación en las aulas. Paidós. Barcelona.
Lomas, Carlos (2002): “El masaje de los mensajes
publicitarios”, en Lomas, Carlos -comp.- (2002): El aprendizaje
de la comunicación en las aulas. Paidós. Barcelona.
González, Ana y Lomas, Carlos (2002): “Educar para la
igualdad, educar desde la diferencia”, en González, Ana y Lomas,
Carlos (coordinación): Mujer y Educación. Educar para la
igualdad, educar desde la diferencia. Graó. Barcelona.
Lomas, Carlos (2002): “El aprendizaje de las identidades
femeninas y masculinas en la cultura de masas”, en González,
Ana y Lomas, Carlos (coordinación): Mujer y Educación. Educar
para la igualdad, educar desde la diferencia. Graó. Barcelona.
Lomas, Carlos (2002): “El sexismo en los libros de texto”,
en González, Ana y Lomas, Carlos (coordinación): Mujer y
Educación. Educar para la igualdad, educar desde la diferencia.
Graó. Barcelona.
González, Ana y Lomas, Carlos (2002): “Glosario”, en
González, Ana y Lomas, Carlos (coordinación): Mujer y
Educación. Educar para la igualdad, educar desde la diferencia.
Graó. Barcelona.
Lomas, Carlos (2003): “A educaçao lingüística e literária e a
aprendizagem das competências comunicativas”, en Carlos

Lomas, O valor das palavras (I). Falar, ler e escrever nas aulas.
Asa. Lisboa.
Lomas, Carlos; Osoro, Andrés; Tusón, Amparo (2003):
“Ciências da linguagem, competência comunicativa e ensino da
Língua”, en Carlos Lomas, O valor das palavras (I). Falar, ler e
escrever nas aulas. Asa. Lisboa.
Lomas, Carlos (2003): “Os livros de texto e a educaçao
linguística”, en Carlos Lomas, O valor das palavras (I). Falar, ler
e escrever nas aulas. Asa. Lisboa.
Lomas, Carlos (2003): “Glossário”, en Carlos Lomas, O
valor das palavras (I). Falar, ler e escrever nas aulas. Asa.
Lisboa.
Lomas, Carlos (2003): “Masculino, femenino y plural”, en
Lomas, Carlos –comp.-: ¿Todos los hombres son iguales?
Identidades masculinas y cambios sociales. Paidós Contextos.
Barcelona.
Lomas, Carlos y Arconada, Miguel Ángel (2003): “La
construcción de la masculinidad en el lenguaje y en la
publicidad”, en Lomas, Carlos –comp.-:¿Todos los hombres son
iguales? Identidades masculinas y cambios sociales. Paidós
Contextos. Barcelona.
Lomas, Carlos, Pescador, Erick y Nahuardt, Marcos (2003):
“Aviso para navegantes”, en Lomas, Carlos –comp.-: ¿Todos los
hombres son iguales? Identidades masculinas y cambios sociales.
Paidós Contextos. Barcelona.
Lomas, Carlos (2003): “Textos y contextos de la persuasión.
Los medios de comunicación de masas y la construcción social
del conocimiento”, en Daniel Bogoya Maldonado (editor), Trazas
y miradas. Evaluación y competencias. Universidad Nacional de
Colombia. Bogotá, 2003.
Lomas, Carlos (2004): “Cambiar la escuela, cambiar la
vida”, en Lomas, Carlos -comp.-, Cambiar la escuela, cambiar la
vida. Lecturas y materiales para la transformación de la
educación primaria. Cooperativa editorial Magisterio/Red
Latinoamericana para la Transformación de la Formación
Docente en lenguaje. Bogotá, 2004.
Lomas, Carlos (2004): “Glosario”, en Lomas, Carlos comp.-, Cambiar la escuela, cambiar la vida. Lecturas y

materiales para la transformación de la educación primaria.
Cooperativa editorial Magisterio/Red Latinoamericana para la
Transformación de la Formación Docente en lenguaje. Bogotá,
2004.
Lomas, Carlos (2004): “Leer para entender el mundo”, en
Guy Haug, José Luis Gaviria, Carlos Lomas, Mª Dolores de Prada
y Daniel Gil, El rendimiento de los estudiantes al final de la
educación obligatoria: objetivos europeos y situación española,
pp. 85-99 Fundación Santillana./Seminario de primavera 2003
“La educación que queremos”. Santillana. Madrid.
Lomas, C. (2004): “Los chicos no lloran”, en Lomas, Carlos
–comp.-: Los chicos también lloran. Identidades masculinas,
igualdad entre los sexos y coeducación. Paidós. Barcelona.
Lomas, C. (2004): “Glosario”, en Lomas, Carlos –comp.-:
Los chicos también lloran. Identidades masculinas, igualdad
entre los sexos y coeducación. Paidós. Barcelona.
Lomas, Carlos –edición- (2005, en prensa): O valor das
palavras (II). Gramática, literatura y cultura de masas en las
aulas. Asa. Lisboa.
Lomas, Carlos (2005): “La educación lingüística y el
aprendizaje de competencias comunicativas: hablar, escuchar,
leer, entender y escribir”, en Lomas. Carlos -comp.-, Enseñar
lenguaje para aprender a comunicar (se). La educación
lingüística y el aprendizaje de las competencias comunicativas.
Vol. 1. Editorial Magisterio. Bogotá.
Lomas, Carlos (2005): “Usos orales y escuela”, en Lomas.
Carlos -comp.-, Enseñar lenguaje para aprender a comunicar
(se). La educación lingüística y el aprendizaje de las
competencias comunicativas. Vol. 1. Editorial Magisterio.
Bogotá.
Lomas, Carlos: “Glosario”, en Lomas. Carlos -comp.-,
Enseñar lenguaje para aprender a comunicar (se). La educación
lingüística y el aprendizaje de las competencias comunicativas,
volumen 1, pp 215-239. Editorial Magisterio. Bogotá, 2005.
Lomas, Carlos (2005): “El masaje de los mensajes
publicitarios”, en Lomas. Carlos -comp.-, Enseñar lenguaje para
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