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PREFACIO
Los capítulos del segundo uolumen de la Didáctica
de las Lenguas Vivas tratan de resolver los imperativos psicológicos y pedagógicos de nuestros días,
en el área de esta disciplina. Ofrecen un campo
propicio donde, profesores ew servicio y olumnos
que se preparan para la docencia, puedan recoger
el grano aprovechable en los diferentes momentos
de la enseñanza de un idioma.
En sus páginas se sugiere la forma de manejar
el material lingüístico y literario de la lengua extranjera, para que satisfaga el interés del estudiente y los propósitos del maestro. Señala el modo
de utilizar la segunda lengua como medio de enriquecimiento mental, y se preocupa por reducir el
lapso de su aprendizaje sin perjuicio de su correcta
e integral asimilación .
El aceruo didáctico que contiene nuestro libro
1/0 es exhaustivo pero es variado y suficiente, en
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extensión y profundidad, para utilizarlo, progresivamente, en los aspectos lingüísticos y pedagógicos
más significativos en la enseñanea de un idioma.
En el primer volumen se indicó CÓ1110 aprove char los principios de la didáctica general y las
normas de la especial; se explicaron los funda mentos lógicos y sociales que rigen la cnseñanea
de las lenguas modernas y, sin dejar de ser práctico, se consagró a analizar, a criticar y a recomendar los métodos que guían esta enseñanea y
las teorías comprobadas que la sostienen. Ahora
nos ·ocupamos de la aplicación oportuna de la técnica, para resolver los problemas particulares del
aprendizaje de las lenguas; ordenamos metódica y
proqresiuaniente los elementos constitutiuos del
idioma para darles la prioridad y el énfasis que
aconseja la didáctica como el dar primacía a lo
oral, sobre lo visual ylo escrito; recomendamos el
tratamiento que juzgamos más adecuado para colmar los fines .q eneraies y parciales de la enseñanzaaprendiiaje y ofreCemos una serie de sugestiones
para elaborar los "tests" que indiquen al maestro,
al propio tiempo que la estimación del aprovechamiento, la medida de la :eficacia de sus procedimientos y técnicas . Finalmente, hacemos culminar
nuestro trabajo con la enumeración y valoración
de .los auxiliares; de ayer y de hoy, quenas permitanenúiiarlakngua extranjera de modo que
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sea, efectivamente, un medio de expresión y goce
estético personal, vehículo de comprensión internacional y verdadero instrumento de cultura.
Dedicamos esta obra, particularmente, a los
maestros que, alerta en su trabajo, huyen de la
rutina y de la tradición congelada; a aquéllos cuya
mente inquisitiva los obliga a buscar, en fuentes
propias y extranjeras, los medios de superación
profesional y de progreso permanente.

PRIMERA PARTE

'.

/; ..,.

CAPÍTULO 1

DIDÁCTICA DE LA PRONUNCIACIÓN
Y DE LAS PRÁCTICAS ORALES
1. El aprendizaje de una lengua implica la formación de hábitos lingüísticos. Importancia de
la preparación auditivo-oral.-II. La lingüística y los problemas didácticos de las lenguas
extranjeras.-III. Objetivos de la enseñonea
de la pronunciocién y de las prácticas orales.-IV. Métodos específicos para la ensefianza de la pronunciación.-V. La comprensión del lenquaje oral.-VI. La Introducción
. Oral del Curso .-VII. LaConversación.VIII. El Dictado.
1. El aprendizaje de una lengua implica la formación de hábitos lingüísticos. Importancia de la
preparacion auditivo-oral.
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Edward Sapir define la lengua como " . .. un método exclusivamente humano, y no instintivo, de
comunicar ideas, emociones y deseos por medio
de un sistema de símbolos producidos de manera
deliberada". Por tanto, " ... la esencia del lenguaje
consiste en el hecho de tomar sonidos convencionales, articulados de manera voluntaria, o sus equivalentes, como representantes .. de los diversos
elementos de la experiencia". 1 I
Así, aunque haya otras maneras de comunicarse
como el gesto, el movimiento de la cabeza o de las
manos, el dibujo o la escritura, todos devienen modos secundarios en comparación con el sonoro
articulado; éste es primero en significación. "Lengua quiere decir, sobre cualquier otra cosa, hablar." 2 La etimología de la palabra es sugestiva
en sí misma: viene del latín linqua, lo que evoca
la intervención de este órgano en la producción del
fenómeno oral.
Hablando de los modos de expresión, Jespersen
afirma que los sonidos son de importancia primaria, y J. Vandryes asevera que "Entre los diferentes lenguajes posibles hay 'uno que sobresale
entre todos por la variedad de medios de expresión
1

Edward Sapir, El Lenguaje, pp. 14 y 18.

2 Stuart Robertson, Deuclopment 01 Modern Enqlish,
p. 6.

de que dispone: es el lenguaje auditivo, llamad o
también lenguaje hablado o articulado." 3
Nosotros, profesores de idiomas, consideramos que la lengua es primordialmente, fenómeno
oral que tiene como objeto la intercomunicación
con los que nos rodean. La escritura o cualqui er
otra forma simbólica de comunicación, es una representación convencional de lo que esencialmente
es expresión hablada.
En este concepto el conocimiento de una lengua .
significa el dominio de sus dos elementos fundamentales: su sistema sonoro y el conjunto de sus
mecanismos sintácticos. Es totalmente equivocado
creer que el solo aprendizaje de palabras sea sinó nimo del conocimiento de la lengua. El poseer un
vocabulario más o menos extenso, sin los medios
de utilizarlo por deficiencia en la pronunciación
o ignorancia de las estructuras características del
idioma, no proporcionará jamás el medio de comunicación que debe ser la lengua. Se aprenderán
palabras, pero si no hay un sistema rector en su
concierto, carecerán de valor significativo y serán
inoperantes en la función expresiva.
Ahora bien, "aprendizaje" es un término usado
para expresar cambios o procesos de cambio producidos en un organismo viviente, por medio de la
3

J.

Vandryes, El Lenguaje, p. 15.
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ex perienc ia.A de donde inferimos que el obje tivo

final de todo aprendizaje es el establ ecimiento de
nu evos hábito s, y que el aprendizaje de una lengu a
implica tambi én la formaci ón de un conjunto de
hábitos auditivos y de producción oral.
Una lengu a es, ante todo, un sistema fonético
que se tr asmite de la boca del que habla, al oído
del que escuch a, para que éste, a su vez, pueda
repr oducir, con más o menos fidelidad, lo que ha
percibido; o bien , para eslabonar las ideas y producir expresiones nuevas e intercambiarlas en la
mutua comunicación.
Este sistema sonoro, que en la lengua materna
fue adquirido en forma inconsciente, como cualquiera de las otras habilidade s relacionadas con las
funciones vitales, tendrá que adquirirse, en la segunda lengua, de manera similar, con procedimientos puramente imitativos y con un vocabulario
familiar reducido; tendrá que adquirirse por el uso
vivo de expresiones comun es, vari adas hasta cierto
límite pero en núm ero su ficiente par a ejercitar
de modo activo el sistema sonoro y el estructural de
la nueva lengua. Por medio de ese ejercicio se
llegará al establecimiento de los hábitos lingüí sticos
indispensables, y una vez en posesión de la fisonomía sonoro-estructural de la lengua, se ataca rá con
4

P eter H adgboldt , Learnino a L anquaqe, p. 1.
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mayor facilidad el estudio de los otros aspectos del
idioma.
La preparación auditivo-oral es el paso inicial
que la naturaleza impone a la enseñanza de las
lenguas extranjeras. Primero escuchar la expresión con su melodía y ritmo característicos; primero comprenderla; luego imitar y producir los
conjuntos sonoros y hasta después, asociarlos con
su representación gráfica convencional. No puede
ser de otro modo . No sería lógico ni natural usar
símbolos de algo que todavía se desconoce . A este
respecto dice Fries: "es extremadamente dudoso
que alguien pueda realmente leer una lengua sin
haberla dominado primero oralmente . .. Si no se
han dominado los fundamentos de la nueva lengua
como lengua, es decir, como conjunto de hábitos
para la producción oral y la percepción de los sonidos, el proceso de la lectura será un buscar equi valentes de las palabras en la lengua nativa.. .. El
lector estará usando como medio para captar el
significado, no sólo el proceso y el vocabul ario
característicos de su propia lengua, sino que además añade la dificultad de estar mirando un conjunto diferente de símbolos en la página escrita". ¡¡
Se ha comprobado que quien lee, habla consigo
mismo; aun cuando no produzca ningún sonido,
¡¡ Charles Fries, Tcachinq (:7 Learninq E nalisli as a
Foreiqn Lanquaqe, p. 6.
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el impulso nervioso para la pronunciación, existe.
Cuando se lee en silencio, se realiza una pronunciación mental; se forma una imagen sonora de lo
leído, y mientras mayor es la dificultad o e! interés
que ofrece la lectura, más despacio, clara y efectivamente se dicen las palabras. Si los hábitos orales
no se han establecido antes de iniciar el aprendizaje de la lectura, será mayor la dificultad para
asociar la idea al símbolo escrito. Parece entonces
que el proceso pedagógico natural consiste en vencer las dificultades auditivas y glóticas para levantar sobre esa base el sistema convencional de símbolos escritos.
Las comisiones internacionales que la UNESCO
ha reunido en diferentes conferencias para resolver los problemas de la enseñanza de las lenguas
extranjeras, han concluido por declarar que el primer objetiv o ele! maestro es pon er a los alumnos
en condici ones de reconocer fácilm ent e los fonemas, ritmos y entonaciones de la lengua extranjera; en segundo término, hacerles adquirir los
mecani smos de la articulación y pronunciación de
la lengua que se estudie, es decir, capacitarlos para
expresarse oralmente. La lectura y la escritura.
consideradas como fines parciales, vendrán después.
La Asociación de Lenguas Modernas de Amér ica, en su conferencia de 1957, aprobó unánime18

mente el plan del Programa de Lenguas Extranjeras, del cual reproducimos algunas referencias
que interesan desde el punto de vista que nos ocupa:
"1. Un curso elemental de cualquier nivel, debe
concentrarse al principio, en que el estudiante oiga
y hable la lengua extranjera. A través de las etapas
posteriores, el estudiante deberá tener considerable
práctica para mantener las habilidades auditivas y
orales adquiridas.
2. Aprender a leer la lengua extranjera es la
tercera etapa en la progresión (oír-hablar-leer-escribir) de la adquisición de las habilidades lingüísticas para que obtenga el significado sin traducir. La traducción debe usarse sólo en rara s
instancias como un aspecto de la enseñanza de
la lectura y, como ejercicio literario, mucho má s
tarde.
3. La escritura es cuarto objetivo en el aprendizaje de la lengua. El alumno deberá escribir
solamente aquello que haya comprendido y que
pueda decir correctamente. Los temas para la expresión escrita deben ser tan definidos y concretos
como para permitirle hacer uso máximo del vocabulario y de los modelos de construcción que haya
aprendido . . ." (;
G Sch ool Lije, U. S . Department of Hcalth and Education. J une 1957.
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Lingüistas y pedagogos de todas las latitudes
sugieren insistentemente la preparación auditivooral y la consideran indispensable para asegurar
el rápido proceso en el aprendizaje de la lectura.
Leonard Bloofield afirma: "Si alguien trata de
aprender a leer y a hablar al mismo tiempo, el
progreso en ambas habilidades' se retarda. Si se
obtiene primero una buena forma de hablar y después el sistema escrito, ambos procesos serán más
rápidos." 7 Sin estar totalmente de acuerdo con
esta opinión, si podemos afirmar que la propia
experiencia nos ha demostrado que, después de
un lapso de dos meses consagrado al uso oral
de la lengua, en un primer curso, y combinando
en los últimos días ese trabajo con la visualización de los conjuntos expresivos ya conocidos auditiva y fonéticamente, el uso del libro se inicia
con el mejor de los éxitos; el aprendizaje de la
lectura, después de ese entrenamiento previo, avanza con mayor rapidez y facilidad que en los cursos
en que se inició el trabajo a base de lectura y prácticas gramaticales, o donde se llevaron simultáneamente el trabajo oral y la lectura.
Finalmente, el Centro de Estudios del Francés
Fundamental que funciona en Saint Cloud, Francia, ha puesto en práctica un sistema basado en
7 Voix el Imaqes de Frunce, Ministérc de l'Education
Nationale. Paris.
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la iniciación auditivo-visual y oral que recomienda la UNESCO. Se busca la asociación directa de
la idea con las expresiones extranjeras evitando los
automatismos de la vernácula que "no ayudarán
al estudiante sino que crearán una barrera, muchas veces insuperable, para la adquisición de nuevos sonidos, nuevas entonaciones y nuevas maneras
de expresarse". 8
La preparación auditivo-oral se impone pue s
como primer objetivo en el aprendizaje integral
del idioma. El establecimiento de los automatismos
auditivo-verbales debe ser anterior a la formación
de los visuales; éstos se formarán cuando los an teriores estén constituidos. En algunos casos pueden asociarse exitosamente, las imágenes auditivas
con las visuales siempre que la presentación de los
textos sea posterior al conocimiento auditivo de
la expresión.
Se requieren otras consideraciones más sobre la
significación de un correcto entrenamiento auditivo-oral en la etapa inicial del curso. N o sólo es
importante desde el punto de vista de la formación
de hábitos lingüísticos y del desenvolvimiento
general del curso, sino que es la man era natural
de iniciar el estudio del idioma. El uso oral de
la lengua en las diversas situaciones de clase, el
poder servirse de ella, ofrece al alumno confianza
8

IdcIII.
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en si mismo; si desde el primer día se siente capaz
de hacerse entender en el idioma extranjero; si
en las expresiones de uso diario logra captar parte
de la belleza prosódica de la lengua, disfruta de
ella y se despierta el interés por su estudio.
Aun cuando en nuestras escuelas del ciclo medio (secundarias y preparatorias) la expresión
oral no es el propósito esencial de los cursos, deben ponerse las bases de una buena preparación
auditivo-oral por las siguientes razones:
1~ Porque cierto número de alumnos continuará
los estudios superiores del idioma, muchos, quizá,
sean en el futuro, maestros o investigadores de esa
lengua, en cuyo caso, resultaría altamente perjudicial el hecho de llevar malos hábitos de pronunciación que difícilmente podría corregir más tarde.
(Se cometería el error del que planta árboles sin
orden ni concie rto, con la intención de alinearlos
cuando hayan crecido.)
2~ Porque es el procedimiento más vivo , activo
y ágil de la enseñanza; si no se procediera asi
se incurriría en la falta de ens eñar un a lengua viv a
como idioma muerto; tendría qu e procederse por
traducción, lectura y gramática, lo cual -plenamente demo strado- constituye un sistema lento y
de re sultados muy limitados. En cambio el trabaj o
oral prepara y afirma la habilidad para la lectura.
Las impresiones auditivo-orales contribuyen gran -
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demente para volver permanentes las asociaciones
entre la idea y el símbolo.
Descuidar el trabajo auditivo-oral aun en los
cursos en los que sólo se busca la habilidad para
la lectura, es privar a la memoria de dos ayudas
muy poderosas: la imagen auditiva de la expresión y la mecanización del conocimiento lograda
por la repetición oral.

] 1. La Lingüística y los problemas didácticos de
las lenguas extranjeras. Necesidad de la preparación del maestro en este aspect o.

La lingüística tiene relaciones muy estrechas
con la didáctica de las lenguas. En líneas subsecuentes analizaremos los problemas concernientes
a esta ciencia que debemos considerar atentamente
para conducir mejor los esfuerzos didácticos:
El profesor de idiomas debe tener una preparación lingüística suficiente no sólo para impartir
ciertos conocimientos, sino para derivar consecuen cias pedagógicas aplicables a la solución de los
problemas didácticos de las lenguas. Debe entender , por ejemplo, el origen de los hábitos lingüísticos que el estudiante posee en relación con su
propia lengua y saber la manera de capacitarlo
para crear un nuevo conjunto de ellos en relación
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con la lengua que estudie; debe tener un conocimiento teórico del proceso de la fonación y de la
percepción auditiva en general y con especial refe rencia a la lengua cuya enseñanza profese.
Ofrecemos aquí, en forma abreviada, las aportaciones con que la lingüística puede contribuir a
la más eficaz enseñ anza de los idiomas.
1Q Proporciona al maestro un conocimiento cien- .
tífico de las lenguas considerándolas como fenómeno oral; por tanto, apoya y fundamenta la importancia de la pr eparación auditivo-oral.
29 Estudia comparativamente la lengua extranjera y la vernácula para establecer diferencias y
semejanzas entre ellas; señala las dificultades qu e
el estudiante encontrará y marca los plintos de
semejanza aprov echables.
39 Confirma la teoría psicológica que considera
el aprendizaje de una lengua como el establecimiento de hábitos lingüísticos; ayuda a fijar el tipo
de tratamiento didáctico que corresp onda a esa formacion:
49 Da el conocimient o de la funci ón social de
la lengua; por 10 mismo, indica la aplicación de
una gran v ariedad de ex presiones, diálogos y conve rsaciones com o base para s eleccionar la m ateri a
didáctica de los curso s. Enfatiza el aspecto humanístico de la mater ia.
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59 Estudia ras complejas estructuras de una lengua y sus matices semánticos; lo cual conduce a
una m ej or selección de las formas sintáct icas al
emplear el idioma y facilita el hallazgo de la equivalencia y la sinonimia en caso de dificultades de
expresión, amén de proporcionar mejores instrum entos de traducción e interpretación.
69 Explica cómo el proceso lingüístico consiste
en aprender a modificar y a controlar los sonidos;
precisa las diferencias entre los fonemas de ambas
lenguas para indicar los aspectos modificables.
79 Demuestra cómo la adquisición del lenguaje
se hace por la práctica; sugiere la aplicación de
métodos activos.
89 Sostiene que en la adquisición natural de
una lengua el oído es el sentido que interviene
primero · (es el conducto para la comprensión),
después de efectuar la producción de lo escuchado;
por tanto, el entrenamiento auditivo debe preceder
al oral.
99 Da la significación particular de los términos
que hacen más claras las consideraciones de orden
didáctico, por ejemplo:
Acento, intensidad con que se pronuncia cualquiera de los elementos de la palabra o del conjunto expresivo, a) en la palabra, como la mayor
intensidad que hiere a una sílaba determinada;
b) en la oración, el énfasis que se pone en deter-
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minada palabra para comunicarle intención anímica; c) en la lengua, la entonación característica
de una región o de un país que hace reconocer la
procedencia de la persona y que da el colorido especial a su manera de hablar (aunque sea diverso
en las distintas regiones del país, conserva un tinte
común a todas: acento ruso, francés o ínglés).
Dicción, modo de pronunciar los conjuntos de
palabras (dicción clara, imprecisa); manera peculiar de hablar; modo de expresarse según cada
cual usa los giros, los vocablos y las construcciones
(dicción correcta o viciosa) . Nosotros la tomamos
como manera de decir o pronunciar la oración.
Duración, lapso de vibración del sonido; parte
subjetiva que estructura el ritmo y que sirve para
subrayar la intención del que habla.
Fonética, cier{cia que describe, estudia, clasifica
y presenta e! fenómeno fisiológico del material
sonoro de! lenguaje.
Fonema, sonido vocálico o consonántico, es el
elemento irreductible de la palabra y constituye
motivo de estudio analítico (fonética) al cual se
concede, a veces, más atención' que a la palabra
o a la oración.
Melodía, música de! lenguaje, entonación que
corresponde a sonidos y palabras en la oración;
ofrece e! sentido unitario de la expresión evítando
de ese modo la separación arbitraria de sus miem26

bros; expresa las intenciones - psicologia sonora- y matiza las oraciones de acuerdo con su naturaleza, determinando el tono de las mismas
(interrogativas, negativas, exclamativas). Cuando
la producción de la melodía no se cuid a, la expresión pierde una de sus principales car acterí sticas y sucede, entonces, que una oraci ón bien
pronunciada y correctamente construida, si carec e
de la melodía y el ritmo debidos, result a ininteligible, inexpresiva o, por lo meno s, pierde su fuerza
significativa.
Ortología, que según Alonso y Henríquez Urefia, es ciencia que norma la correcta pronunciación
de una lengua; informa sobre las variantes sociales
y regionales de la misma y aconseja las que deben '
usarse y las que es necesario evitar.
Pronunciación, manera de articular los sonid os
que forman las palabras.
Ritmo, sucesión regular de los acento s; distribución de las sílabas fuertes y débiles; fijación
de las interrupciones y de las pausas. Establece,
con la melodía, la línea sonora de la lengua.
Tono, grado de agudeza o gravedad de la voz ;
nivel de emisión de los sonidos. Hace distinguir
los cuatro tipos de tono que se usan de diferente
manera en cada idioma : gr ave, medio, alto, agudo.
109 Finalmente, marca las diferencias fundamentales entre el sistema de sonidos español y el in-
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glés; el español y el francé s, o cualquier otra
lengua . Se ha convenido en que, par a poder res olver con buen éxito las dificultades de pronunciación, en la primera etapa sobre tod o, el maestro
debe conocer las características sonoras fundam entales del idi oma que pretende enseriar, así como
las difer encias qu e ex isten ent re éste y la lengua
materna del estudiante. Tales difer encias varían
en cada lengua y las dificultade s que de ellas derivan están siempre en razón directa con las mismas.
Para estudiantes de habla esp añola, la pronunciación del fr ancés y el italiano será menos difícil
que la del inglé s, del alemán o del ru so, y la de
idiomas asiáticos o africanos imp licarán may or
"dificultad en cuant o que ofrecen mayor es diferencias con nuestro sistema fonético.
N o es oportuno ni pertinent e hacer aquí un
estudio lingüístico al respecto; pero sí, a gui sa
de ilustración, queremos señalar las diferencias
más importantes entre el español y los idiomas
que se estudian en nu estras escuelas.
1. Diferen cias más notorias entre el sistema de
sonid os inglés y el espaiio l.
a) La primera .gran diferencia proviene del l.echo de que la española es l/na lengua fonética , lo
cual no ocurre con el inglé s. Cuando un estudiante
de habla españ ola está , frente a un texto inglés,
encuentra que no hay nin guna relaci ón entre la
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ortografía (deletreo) de una palabra y la forma
sonora que de ella da el maestro: no se lee como
está escrita, ni se escribe como se pronuncia. Este
hecho desconcierta extraordinariamente al estudiante, quien por la naturaleza de su lengua materna, asoció constantemente la forma escrita a la
sonora. El hábito tan arraigado de decir la palabra
tal como la ven sus ojos tendrá que ser sustituido,
más bien dicho, tendrán que crearse nuevos hábitos
en relación con la pronunciación y el grafismo de
las palabras extranjeras; por eso es tan conve niente dar la imagen sonora antes de que se presente la forma escrita de la palabra y, ya en este
caso, hacer sentir que un asunto es el de la pronunciación y otro el de la ortografía (spelling).
A partir de la primera etapa, a través de todo el
aprendizaje y aun en la práctica de la lengua, el
estudiante confrontará ineludiblemente esta diferenciación hasta que, en forma completamente mecánica pueda reaccionar ante palabras como bouqh!
y pronuncie [bot] . Seguramente que una correcta
formación auditivo-oral lograda en los comienzos,
podrá reducir, en lo sucesivo, el número de errores
en la pronunciación, errores que según algunos
autores, son probables en el 80% de las palabras
que se pronuncian.
De aquí surge la necesidad de recurrir, en cierta
medida , a la transcripción fonética, cuyo uso r
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limitación se discutirá más adelante,' así como al
uso 'de los últimos inventos electro-mecánicos que
han venido a facilitar el logro de la fonación
correcta gracias a la repetición infatigable de los
modelos y a la audición oportuna y constante de
los mismos.
Pero, volviendo a la diferencia entre ambas
lenguas que venimos considerando, insistiremos
en algunos casos que la subrayan: la i siempre se
pronuncia como tal (con ligerísimas variantes ) en
español, en tanto que en inglés puede decirse de
tres modos distintos como en ice, ill y machine; a
su vez, el sonido i ' [i:] puede estar representado
por combinaciones como ea en sea; ea, 'en people;
ei en receiue o ee en see. La a se usa para sonidos
tan diferentes como los que se presentan en cat,
war, father, walk, awake, asleep, De esta diferencia
entre el grafismo y la pronunciación surgen confusiones en la mente del estudiante; es una actitud
mental que no puede evitarse ni combatirse porque
no hay una explicación científica ni lógica para
hechos como éste: que el presente del verbo fa
read se pronuncie [rid] y el pasado, escrito en la
misma forma se diga [red 1; ni que [bai] represente 10 mismo a by, que a buy y a bye; que el
sonido vocálico en [ur, girl, her, world y hecr
tenga la misma representación fonética: [;),: 1
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b) El estudiante de habla española tendrá que
aprender a distinguir y a producir más de una
docena de sonidos diferentes a los de su lengua,
pues mientras en ella hay 5 vocales bien definidos,
en inglés hay 11 -solamente la a tiene 8 distintos
y el fonema [A] puede , según Soames y Viétor u
representarse de 34 maneras distintas. En español
hay 19 sonidos consonantes (sin contar la diferenciación entre v y b e i, y); en inglés hay 24.
Según la Asociación Filológica Americana, hay 32
sonidos en total, pero Daniel Jones en An Enqlish.
Pronouncinq Dictionary, registra 13 vocálicos, 8
diptongos y 24 consonantes que hacen un total
de 45.
e) Otra diferencia característica estriba en la
secuencia de las vocales y las consonantes: en inglés es muy frecuente la combinación st y sp
iniciales, cosa que nunca ocurre en español; por
eso hay la propensión del alumno a pronunciar
estudent y espent; 10 mismo ocurre con scrip y
otros de ese tipo.
d) Algunas combinaciones que cierran las palabras y que son completamente ajenas al español,
como: JI ealth, seuenth, lend, first, lifts, acts; los
pretéritos y participios que encierran características difíciles de aprender, como rushed.
!l Soamcs and Vi étor, Introduction fo Enqlish, Fren cli
and Germen Phonetics, p. 22.
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e) El estudiante de habla española que sólo
tiene la h muda, necesita habituarse a ver letras
inútiles, que no se pronuncian y que, aparentemente no tienen ningún papel como know y
ought, palabras en las que sólo se dicen dos sonidos: [no] y [.)t] .
f) Cambios peculiares en los sonidos vocálicos ,
de los cuales anotamos los más comunes:
a, con sonido indefinido entre a y e [~], como
en hat, halle, man; e, i, .0 , u, y que en innumerables
voces, seguidas de r, tienen un sonido entre e y JI
[;J,], como en bird, sir, burnt, myrtle; a, o, H con
sonido corto y oscuro [a], como en iohat.Loue, bwt.
g) Los cambios en las consonantes:
Las que tienen sonidos semejantes a las de'
español y, que por lo mismo se confunde o se descuida su pronunciación, como la v y la b cuyos
sonidos deben diferenciarse claramente en español;
lo mismo sucede con los dos sonidos de la s inglesa.
La d cuyo sonido alveolar inglés no debe confundirse con el dental del español. El de la 9 y la j
que antes de e o i no' tienen correspondiente en
español, como en ginger y joke.
La eh, que además de su sonido semejante al
español como en children, tiene el de k en voces
corno chemical.

Ph que es
Stephen.

f como

en phonograph o v como en

L Y r que son de los más difíciles para los
estudiantes de habla española; son muy sonoras
después de vocal y se pronuncian enrolando hacia
atrás, cosa que no ocurre cuando se pronuncian
en español.
La t, más explosiva que la española y que, en
determinadas combinaciones tiene un sonido especial [f] como en action, picture, actual.
. El sonido tli uno de los más característicos del
inglés, semejante a la segunda d de "dedo": {8] o
[ti] que deben oírse de viva voz.
g) Otro motivo de dificultad es la forma de
acentuar las palabras así como el ritmo y el tono
que se da a las voces dentro de un todo expresivo.
En cuanto al acento, creemos que debe aprenderse
por imitación de la voz viva de un nativo, ya sea
directa o en grabación; sería ideal que los cursos
se organizaran de tal manera que las pr ácticas de
pronunciación pudieran ser dadas por un instructor de origen inglés o norteamericano que auxiliara al maestro de habla española en ese aspecto ,
o bien hacer uso del magnetófono en la forma económica que se discutirá más adelante. Al hablar
de entonación, no nos referimos a la que conduce
el sentido emocional, sino a la línea melódica mareada por el grado de agudeza de la voz al emitir
los sonidos. Para determinarla señalaremos cuatro tonos comunes a cualquier forma de emisión :
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1

2
3
4 - -

- -

muy alto
alto
medio o normal
bajo

Lo característico en cada lengua es la combinación que de estos tonos se hace. A sí, en español ,
cada oración se divide en grupos de entonación
lógica para hacer comprensible su sentido, por
ejemplo:

fueron juntos/
Luis y su amigo/

al concier
"'-to.

Los dos primeros grupos, portadores de un pen samiento incompleto, van en melodía ascendente,
hasta el tercero que llega al tono alto para descender en la última sílaba, má s o menos al nivel
en que se comenzó; la oración queda dentro de
este movimi ento :
3
2
3. La voz grave al
final indica que el pensam ient o está complet o.
En inglés la cur va de ent~n;ición más fr ecuente
es ésta : las pri meras palabras, al nivel normal; el
segundo grupo es notablemente más alto y el tercero, en línea descendente, llega má s aba jo del
nivel normal :
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m o-

He went to the / - ""

""-.
VICS .

Parece que la tendencia general es elevar la
penúltima sílaba sobre el nivel normal para caer
luego abajo del mismo; esta característica se nota
con mayor claridad cuando se pronuncian palabras
aisladas :

Si la palabra consta de una sola sílaba, la pronunciación se desliza hacia abajo alargando el
sonido vocálico :

ch~

bo~
---

10

La experiencia demuestra que la curv a de entonación es más importante para la compr ensión
en la conver sación, que la exacti tud fonética de
10 Charles Fries, T eachino and Lcarning Enqlish as a
[oreiqn Lanquaq«, pp. 20 y ss.
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las partes de la expresión (sonidos o sílabas). Nc
importa que loselementos del todo expresivo estén
correctamente pronunciados, si la secuencia en el
ritmo y la entonación no son los debidos, la expresión será ininteligible. Por eso es tan importante
que el maestro estudie las posibles variaciones en
la entonación y el ritmo de la lengua que v á ¡
enseñar; no para que las trasmita en forma .sistemática, sino para encaminar al alumno por la
práctica del idioma, al dominio de su melodía.

2. Las diferencias que el estudiante de hable
espaiíola puede encontrar con el francés.
Enumeramos tres como fundamentales:
a) Las relacionadas con los sonidos diferentes
de los españoles como las cuatro nasales (a e í re]

y la u tan característica del francés y los sonidos
consonantes que no tienen equivalente exacto 'én
espafioh -

ch [f], parecida a la española pero pronunciada
sin tocar los dientes con la punta de la lengua;
puede considerarse como la combinación inglesa
sh;
9 y j con sonido análogo
la II española en
pronunciaciones fuertes;
r, con sonido laríngeo muy característico.
v y b, que deben ser claramente pronunciadas
como labiodental y labial respectivamente;

a
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s, en sus dos pronunciaciones, como s española
en cuyo caso la dificultad estriba en distinguir las
sílabas en las cuales se pronuncia así, y cuando
tiene sonido de z.
b) La acentuación de las palabras en la sílaba
final sonora que, aunque muy diversa de la forma
general de acentuación española, no entraña gran
dificultad.
e) Dificultades debidas a la entonación: la línea
melódica es bastante parecida a la española, pues,
dividida la oración en grupos de entonación de
acuerdo con el sentido, se nota que es una entonación ascendente, la voz se hace más y más aguda
hasta el último grupo en que la entonación desciende; los primeros gru pos quedan en suspenso
y el final grave indica que la expresión ha termi nado y el pensamiento está completo:
les

toujours l

seul chez I--~

'

On est /

l~ommes .

En resumen, los posibles errores de pronunciación y dicción en francés pueden provenir de errores de unidad: emisión equivocada de las vocales
como las abiertas a, 11; e cerrada al final de la
palabra; las na sales ; la sustitución de un diptongo
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por el sonido de vocal pura y las consonantes mal
pronunciadas. Los otros errores pueden atribuirse
a la acentuación defectuosa; descuido al acentuar
voces semejantes a las españolas; enlace s descuidado s y alteración de la línea melódica que int erfiere la f1uielez y unidad semántica de la expresión.
Determinadas las diferencias fonéticas entre el
español y la lengua que se va a enseñar, el maestro
debe fijar la naturaleza de las dificultades que el
alumno confrontará al practicar la función auditiva
y la productiva.
.
Dentro de la gran dificultad fundamental . que
concierne a la audición y producción de los sonidos
extranjeros encontramos:
a) El alumno no percibe las diferencias sonoras ; oye sonido s extraños pero no los discierne
y cuand o trata de repetir lo que oye, fácilment e
sustituye los sonidos extranjeros por los ele su
pr opia lengua; este caso es muy fr ecuente cuando
se trata de sonidos semejantes a los vernáculos ;
la confu sión resulta molesta para el ex tranjero,
pero los sonidos y las exp resi ones son inteligibles.
Para combatir esta dificultad auditiva se impone
un r iguroso entrenam iento del oído .
b) Cuan do los sonidos difier en notablemente,
la dificultad para el principiante estriba, especialmente, en su producción; en este caso las prácticas
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auditivas se combinarán con los ejercicios intensivos de imitación y repetición, únicos medios para
crear los hábitos fonadores que la producción de
los nuevos conjuntos sonoros requiere. Lo mismo
puede decirse en relación con las dificultades de
dicción: el ritmo, el acento y la entonación de las
expresiones extranjeras sólo podrán logr ar se mediante prácticas adecuadas. Más que reglas y teorías, debe intensificarse, sobre todo al principio
del cur so, la práctica auditivo-oral. No obstante,
es muy conveniente explicar al alumno la fisiología de la voz e ilustrar la disposición y funcionamiento de los órganos fonadores, para facilitar la
producción correcta de los nuevos sonido s.

In.

Objetivos de la enseiianea de la pronunciació n

y de las prácticas orales.

Podemos concretar en tres los objetivos de la
enseñanza de la pronunciación y de las prácticas
orales:
19 Ejercitar convenientement e el oído del alum no para que sea capaz de percibir con claridad
y exactitud los sonidos y conjuntos sonoros del
idioma extra njero ; es decir, formar hábitos aud itivos dentro del sistema sonoro, nu evo para él.
29 E jercitar el aparato fonador hasta obtener
la pr oducción y repr oducción correcta y natural
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de los sonidos y conjunto de sonidos de la lengua
que está estudiándose; es decir, formar hábitos
de expresión verbal que comprendan, no sólo la
emisión clara y correcta de los sonidos, sino, de
modo especial, la melodía y e! tono y el ritmo característicos de la expresión extranjera.
39 Obtener, mediante e! ejercicio, una clara, diferenciada y correcta dicción de las expresiones
más usuales de la vida ordinaria (vocabulario activo) y una dicción y puntuación, lo más correcta
posible, de! lenguaj e escrito (vocabulario pasivo)
cuando se lea en voz alta.
El dominio del lenguaje cotidiano será la base
real de los estudios posteriores. Los objetivos
expresados son realizaciones parciales, es verdad,
pero significan enorme contribución para el logro
de las finalidades totales: comprender, hablar, leer
y escribir la lengua extranjera.
Los objetivos de la enseñanza de la pronunciación y de las prácticas orales en nuestras escuelas
de segunda enseñanza pueden sintetizarse así:
19 Entrenar suficientemente el oído para que el
alumno pueda comprender el lenguaje oral en las
expresiones usuales y diálogos y conversaciones
motivadas en temas de la vida real.
29 Obtener una pronunciación correcta de las
expresiones de clase, de las conversaciones de uso
común, de narraciones y descripciones con asuntos
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que estén dentro del marco de las experiencias
de los alumnos.
3Q Extender la habilidad en la pronunciación
hasta el vocabulario pasivo de las lecturas en el
texto escolar y de lo más usual en anuncios, periódicos y revistas.

IV. Métodos específicos para la enseiiansa de la
pronunciación.

La enseñanza de la pronunciación deberá tener
dos aspectos: uno sistemático-intensiva-inicial, al
comenzar el curso, para establecer los hábitos de
pronunciación indispensables y que se prolongará
durante el período de la introducción oral del
curso (de seis a ocho semanas). En este lapso se
aprovecharán los diálogos de clase, las expresiones familiares y los vocabularios de alto índice de
frecuencia para ejercitar la pronunciación y ofrecer las explicaciones necesarias, mostrando directamentc los órganos que intervienen en la producción de los sonidos difíciles o diferentes de los
característicos del español.
El otro aspecto, permanente pero circunstancial
a través de todos los cursos. Estructurado sobre
las bases del período formal, se continuará de
modo incidental aprovechando todas las oportunidades que se presenten para completar el aprendi41

zaje, formar el sentido de la buena fonación y
corregir paulatinamente los defectos que, indudablemente, habrán de presentarse.
El aprendizaje de la pronunciación significa, ya
se dijo, adquisición de hábitos auditivos y de control de los órganos de la voz; implica un indispensable reacondicionamiento del aparato audiofonador porque, como dice Sapir " ... los músculos
de nuestros órganos de la voz, en los primeros
años de la vida, se habituaron, exclusivamente.
a los ajustes y sistemas de ajustes requeridos para
producir los tradicionales sonidos del lenguaje materno". 11 Esos ajustes se refieren no sólo a las
cualidades acústicas y motoras peculiares de la lengua vernácula, sino que se relacionan igualmente
con diversas asociaciones mentales. Tales asociaciones contribuyeron a arraigar profundamente los
hábitos de expresión en el período en que se adquirió la lengua materna, de tal manera que cuando
se trata de formar los nuevos, característicos de
la lengua extranjera, aquéllos devienen elementos
que obstaculizan o retardan la adquisición de la
segunda lengua .
En la etapa inicial del aprendizaje de una lengua
extranjera, se requiere mucho menos de la intervención de las altas actividades mentales como el
juicio y el razonamiento, que del ejercicio inteli 11

Edward Sapir, E l Lcnquajc, p. 46.
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gente del oído y de los órganos fonadores. Las
matemáticas se razonan y se comprenden; la historia se juzga y se memoriza; pero el aprendizaje
de una lengua requiere otros y sostenidos esfuerzos
indispensables para la sustitución de los hábitos
auditivos y de fonación. Desde este punto de vista,
consideramos que la imitacián y la repetición constituyen los procedimientos fundamentales en este
aprendizaje.
Se ha dicho que saber un idioma involucra el
acto de "pensar" en esa lengua; sin embargo en
las primeras etapas del aprendizaje, el estudiante
tiene que limitarse a imitar -como el niño en
sus primeros años- ese "pensar" del nativo de
la lengua que está comenzando a aprender. No
necesita entender ni razonar sobre las formas
que revisten el pensamiento; tiene; simplemente, que aprender a percibir esas formas y a producirlas de la misma manera que lo hacen los nativos
del idioma. No hay que conducirlo al terreno de
los por qués; sería inútil, amén de que muchas
veces ni los eruditos de la lengua pueden fijar
reglas (especialmente en inglés).
1. El M étodo Imitativo. Si la primera finalidad
de la enseñanza de la pronunciación es el entrenamiento de los aparatos auditivo y fanadar, para
percibir y producir los sonidos extranjeros; si se
trata de formar hábitos auditivos y . fonadores,
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entonces, los procedimientos de un método imitativo serán los indicados para dirigir la enseñanza
en los cursos iniciales. La validez ele este método
estriba en que sigue el proceso natural que se
observó en el aprendizaje de la lengua materna.
Esta característica adquiere mayor relieve si el
maestro tiene cuidado de tomar la material didáctica del lenguaje de uso corriente, natural, sin
artificios y vivo. En esta forma el estudiante es
puesto en contacto con la lengua extranjera, y si
se buscan los incentivos necesarios para que disponga a imitar y a repetir, el problema de la adquisición de los elementos básicos de la lengua, quedará resuelto.
Insistimos, sin temor a exagerar, en que aprender una lengua en su forma oral requiere de la
imitación y de la repetición antes que de cualquier
otro procedimiento. Los ejemplos serán claramente
dichos por el maestro (grabados en cinta magnética si se tienen esos auxiliares), imitados por los
alumnos y repetidos cuantas veces sea necesario
para llegar a la fijación correcta del modelo y a
la reproducción más o menos exacta del mismo.
En todos los casos, la imitación que intente el
alumno deberá ir apoyada en las indicaciones para
que logre la mejor reproducción de los modelos ,
como señalar las características esenciales del sonido o del grupo sonoro; la forma de servirse
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de los órganos que intervienen en la producción de
los sonidos, como la lengua y los labios; e! modo
de arrojar el aire, etcétera.
Pasado el primer período, en el que la imitación
de la voz de! maestro es e! medio por excelencia,
será necesario recurrir a otros auxiliares gr áficos,
ilustrativos, electromecánicos -si los hay- para
hacer menos fatigosa la labor del maestro y más
efectiva su enseñanza. N o hay que olvidar que
es crecido el número de alumnos que no son de
tipo auditivo y que, por lo mismo, necesitan de la
visualización, de las explicaciones y de los diagramas que ilustren la forma de emitir los sonidos.
N O descuidará el maestro la técnica de la repetición y seguirá los consejos psicológicos para obtener mejores resultados : a) la motivará, bu scando los estímulos más apropiados para evitar el
cansancio y la monotonía en los ejercicios como
los juegos, las competencias; b) la secuen cia en
el proceso repetitivo se adaptará a la edad y condiciones de los alumnos; en algunos casos será necesario hacer muy breves sesiones de ejercicios y
alternarlos con otras actividades; c) la insi stencia
en los modelos será la necesaria para hacer mecánica: la producción y para formar los hábitos auditivos requeridos.
2. El Método Fonético. Basado en el uso de la
transcripción fonética tiende a dar mayor exactitud
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en la producción de los sonidos. Se puede usar
de dos maneras:
a) Dando en las primeras clases del curso un
tratamiento específico a la fonética, desde el aprendizaje del alfabeto fonético, el análisis de los sonidos y el estudio de sus diversas representaciones,
hasta la práctica de los conjuntos con su ritmo y
línea melódica. Se organizan diálogos; se hacen
dictados y transcripciones fonéticas y finalmente
se introduce el uso del texto en escritura fonética.
Usado así, es un buen auxiliar del método directo
pero no es recomendable en los cursos de niños
y adolescentes; en cambio se usa con muy buen
éxito en los cursos para adultos. En los Institutos
extranjeros como el Francés de América Latina,
las Alianzas Francesas, el Mexicano Norteamericano de Cultura, etcétera, se usa en su primera
parte pero no se continúa con texto en escritura
fonética; se emplea para facilitar el estudio de la
pronunciación y se practica mucho con diálogos
de uso común. Se hace un estudio sistemático de
la fonética en el primer año y después su uso es
incidental para explicar la ~ronunciación de las
voces nuevas.
b) La segunda forma de aplicar este método, es
puramente incidental, como auxiliar en la adquisición de una buena pronunciación. Cada vez que
el alumno incurre en error o cuando no logra
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imitar la voz del maestro, se le ayuda con la visualización de un símbolo convencional (fonético).
Es recomendable en los cursos medio y superior.
En los cursos de las escuelas secundarias y preparatorias no rinde los mejores resultados porque
implica un nuevo esfuerzo del alumno para asociar
al sonido el signo convencional y memorizarlo.
El tipo de notación utilizable en este método es,
en principio, el de la Sociedad Fonética Internacional (broad notation) en el cual existe, por
consenso mundial, un símbolo para cada sonido ;
su característica de universalidad facilitará estudios posteriores, la identificación de cualquier sonido y la consulta de un buen diccionario de
pronunciación. (Es el sistema empleado por Daniel
Jones en su Pronouncing English Dictionary.)
Muchas veces, y en atención a determinadas necesidades, se han hecho claves convencionales más
sencillas y con frecuencia se elaboran alfabetos
que llenan mejor las exigencias y las necesidades
de un determinado tipo de estudiantes. En los cursos que imparte el Instituto Mexicano N orteamericano de Cultura, se usa el internacional modificado. Pueden compararse, a continuación los dos
sistemas:
El sistema fonético internacional aparece a continuación:
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Alfabeto Fonético Internacional
Vocales

Consonantes

see [i:)
it [i]
get [e]

b lb]
d [dI
eh [tf)
f [f)
g [9]
h [h]
j [d31
j [i]
k [k]
1 [1]
ro [m]
n [n]

cat [re)
father [a:]

hot [)]
saw [):]

molest [o]
put [u]
too [u:]
up [l.]
bírd [~:]
china [dI

ng [TI]
p [p]

r [r]
s
s
sh
t
th

[u]
[u Ol ]

"
ti
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"
"

[J]
[tI
r8]

v [v]
w [w]
z [z]
y[j]

Diptongos:

[ei] cosno en
[ou]
" "
[ai]
" "
[a"]
" "
[Ji]
" "
[i~ ]
" "

[s]
(5)

day
go
fly
how
hoy
here
there
tour

[~l

The vowel sounds III
Symbol

Standard
alphabet

[i]
[1]
[e]

seat
sit
say
set
sat
rule
good
go
saw
father
ago
other

[E]
[re]
[u]
[u]
[o]
[.)]
[a]
[;)]
[ ;,.]

Phonetic
transcription
[sit]
[Slt]
[se]
[SEt]
[seet1
[rul]
[gud]
[gol
[S3]
[ fatl;,.]
[;) gol
[ ;)tl;,.]

Diphtongs
al

au

now
boy

Ji

Se ha simplificado en los siguientes aspectos:
mientras en el sistema internacional hay símbolos
para 8 diptongos, éste sólo cuenta 3; el símbolo de
12 American EngJish COII,..f, Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales, A. C. 1958.
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las vocales largas en el Internacional se señalan
con: frente al símbolo del corto; en el americano
tienen diferente símbolo como [()]
[(5], [u:]
[u ], etcétera.
Las consonantes tienen el mismo sistema de símbolos.
Los partidarios del Método Fonético le señalan
las siguientes ventajas:
a) es el procedimiento más rápido para asegurar una buena pronunciación;
b) es de tal manera efectivo que capacita al estudiante para pronunciar bien las palabras sin
ayuda del profesor; 10 capacita también para reconstruir las palabras que oye por primera vez
haciendo su transcripción fonética y pasándolas
luego a la escritura corriente, para recurrir después a un diccionario.
En nuestro concepto, es ventajoso en los cursos
que se proponen primordialmente el uso oral de
la lengua. Es muy apropiado para adultos que quieren pronunciar bien y que no tienen la oportunidad
de tratar con nativos ni de estar en el país de
origen de la lengua que estudian.
Los impugnadores del método opinan que la
naturaleza no necesitó de ningún artificio para lograr el dominio del sistema sonoro de su lengua.
Sólo que en la adquisición de una segunda lengua sí es necesario complementar un método natu-

=

so

=

ral con la ayuda de explicaciones oportunas, con el
uso moderado de la notación fonética y de los inventos mecánicos que contribuyen a educar el oído
a la mejor producción de los sonidos extranjeros.
La aplicación de este método en las escuelas del
ciclo medio sería factible con ciertas limitaciones:
a) El uso de la transcripción fonética tendría
que ser moderado y posterior a la primera etapa
que es puramente imitativa; el procedimiento fonético se emplearía cuando el incremento del vocabulario y el interés del alumno ameritara su uso.
b) La transcripción fonética tendría que usarse
en forma incidental para ayudar a identificar y a
producir ciertos sonidos, especialmente tratándose
de alumnos de tipo visual y para los que adolezcan
de torpeza auditiva.
c) Finalmente, requeriría una preparación fonética especial de los maestros, para que su uso
fuera de valor positivo.
3. Método Activo-Imitativa-Oral. Se caracteriza
por el acertado eclecticismo que permite la selección y uso de procedimientos de métodos diversos.
Se apoya' en los siguientes principios fundamentales:
1Q La participación lTIUY activa del alumno,
puesto que en la formación de un hábito intervienen, invariablemente, la actitud dinámica del
sujeto y el ejercicio constante y progresivo.
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29 Poner al alumno en contacto directo con el
lenguaje vivo y obligarlo a producir los sonidos
y a usar las expresiones extranjeras desde las primeras lecciones. Crear momentos y situaciones
semejantes a aquéllas en las cuales aprendió su
propia lengua.
39 Hacer uso de procedimientos que eduquen
el oído y readapten los órganos fonadores, para
comprender y producir los elementos sonoros de
la lengua extranjera.
49 No dejar nada al azar; aunque se proceda
en forma espontánea y natural se estará en guardia para no perderse en el maremágnum de un
material acumulado sin método. Habrá que seleccionar y graduar técnicamente las dificultades de
los vocabularios y expresiones que se presenten;
se tratarán con naturalidad pero no con anarquía
y se procurará que las repeticiones sean inteligentes y variadas para asegurar el buen éxito.
59 Se apoya también en la práctica nutrida de
ejercicios auditivo-orales. Modifica el tradicional
concepto de la enseñanza de las lenguas porque
evita e! uso de! libro al principio del curso; limita
al mínimo la traducción y no acepta el estudio
teórico de la gramática.
69 Impone e! uso de un sistema global en la
presentación de! material de lenguaje y su uso
inmediato. El hecho de que los alumnos manejen
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e! idioma oralmente desde el primer día, constituye una revolución que inquieta a los maestros
tradicionalistas que sólo buscan la comprensión
de! lenguaje escrito; pero la aplicación de estos
procedimientos auditivo-orales hecha con inteligencia y cuidado, produce los mejores resultados
y deja muy convenientes bases para estudios posteriores.
79 Pretende educar e! oído en la percepción de
"unidades expresivas" desde e! sonido, como en
las exclamaciones y la palabra en función de oración (como en los imperativos), hasta las oraciones completas. Procura que la producción de
esas unidades sea íntegra, pues la emisión fragmentaria o interrumpida trunca la idea al romper
la secuencia de ritmo y melodía característicos del
idioma. Cultiva, a base de repetición, la expresión
flúida de cada conjunto incluyendo las naturales
elisiones que ocurren en e! diario acontecer de la
expresión.
89 Aunque se recomienda la introducción global
de los conjuntos expresivos, debe practicarse el
análisis sonoro de los mismos. El dominio de un
sonido difícil o diferente de los que usualmente
produce el estudiante, autoriza y obliga e! estudio
separado de los elementos del todo expresivo.
99 Establece la diferencia que hay entre la comprensión y e! uso oral de la lengua. En el primer
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caso el alumno escucha, comprende y actúa de
acuerdo con lo escuchado, incluyendo en su reacción la reproducción de los sonidos percibidos.
Por eso, para fines de pronunciación, se buscan
expresiones y diálogos breves, de fácil memorización; en esta forma, el alumno enfoca toda su
atención a la manera de producir los sonidos sin
cuidarse de la construcción. Dice con más facilidad cuando sabe lo que va a decir. No ocurre
lo mismo si se le pide que dé la expresión de su
pensamiento o de sus experiencias, la respuesta
a una determinada pregunta o el comentario sobre
cualquier hecho. Este trabajo que, por otra parte,
corresponde a una etapa superior del aprendizaj e,
requiere una preparación previa de vocabularios y
estructuras que le permitan la expresión corriente,
sin inhibiciones o dudas que lo torturan y lo hacen
temer ese trabajo.
109 Vigila cuidadosamente tres aspectos funda mentales de la práctica de la conversación: a) proporciona el motivo o el contenido de la misma;
b) provee del vocabulario preciso y e) ejercita
las formas y estructuras que . deben envolver al
contenido.
119 Adopta, entre los ejercicios básicos, los imitativos, pues considera que sólo mediante la imitación se puede llegar a la producción correcta de los
sonidos extranjeros ; la audición insistente que sa-
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tura el oído y forma la imagen sonora de las expresiones irá seguida de la producción y repetición
no menos insistente de los modelos escuchados
hasta que se logre seguridad y cierto grado de
exactitud en la pronunciación.
129 Considera la repetición como base de la formación de los hábitos auditivos y de fonación. Una
buena pronunciación, raras veces es producto de
movimientos deliberados o meditados, proviene
de una función mecánica derivada de hábitos lingüísticos que sólo se pueden formar a base de
repeticiones inteligentes. Éstas constituyen el fundamento psicológico del conocimiento: se aprende
a pronunciar, pronunciando.
139 La variedad es característica de los métodos
activos, por eso en una enseñanza en la que no
se puede prescindir de la repetición, este método
pone todos los medios para evitar la monotonía.
149 Acepta el uso de las explicaciones que abrevian tiempo cuando, en un caso difícil, se muestra
a los alumnos la manera de producir los sonidos ;
así, para pronunciar VOItS voyez, se recomendará
que se pongan los incisivos superiores contra el
labio inferior y que se arroje el aire como si se
fuera a pronunciar la palabra española fe; para
enseñar a producir el sonido inglés th, además de
explicar que la punta de la lengua se coloca entre
los dientes, se dirá que hagan salir el aire y que
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aprecien el zumbido que produce; para hacer distinguir las consonantes sonoras de las sordas, se
hará poner la mano en la "manzana de Adán" para
que se sienta la vibración o la falta de ella, etcétera.
En los cursos medios se usarán esquemas que ilustren la posición de los órganos fonadores y la
colocación de los sonidos vocales en los triángulos
de sonidos, como los que se presentan a continuación y que son bastante sencillos de comprender :
Triángulo de las vocales inglesas.

high
medium
low

i,
1, ,

,/

e

,
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-......,(
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""
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1/

medium

[i] eat
[1] ill

[e] table

[E]

bed

[re] have

posición de la lengua
front

13

back

[a] calm
[o] form

[u] book
[fl] moon
13 Usado en el Instituto Mexicano Norteamericano de
Relaciones Culturales .
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Triángulo de Arséne Darmesterter para las
vocales francesas.

v.

La Comprensión Oral.

Durante el aprendizaje de la lengua materna el
niño adquirió, junto con el sistema sonoro, el significado de cada voz; por tanto, la asociación entre
el concepto y su imagen sonora fue siempre, o casi
siempre, perfecta: objeto, palabra y significado,
o acción palabra y significado, formaron en su
conciencia una unidad inseparable.

e

(concepto)
t
,¡,
N (voz nativa )
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Pero la conexron tan estrecha que existe, en
la lengua vernácula, entre el concepto y la palabra,
no ocurre entre el concepto y la voz extranjera.
Queda para el profesor de idiomas el problema
de establecerla, bien sea en forma directa o indirecta. Por ejemplo, la idea torre (C) está asociada
a la palabra nativa (N); pero si queremos asociar
ese concepto con la palabra extranjera tower o
tour (E), según los principios tradicionales, a
través de la lengua materna, estableceremos una
conexión indirecta:

N

En este caso, cuando vemos el objeto y queremos recordar la palabra extranjera a la que está
asociado, nos viene primero a la mente la palabra
nativa, la cual nos hace recordar la extranjera.
La asociación C-E se estableció mediante un
rodeo: C-N-E. 14
La conexión directa se establecerá si después
de ver el objeto se dice la palabra extranjera
que encierra tal concepto; entonces el objeto (C)
recordará la palabra (E) y viceversa, sin mediación de (N): (C) ±::; E.
14

Peter Hadgboldt, Lonquaqc Learninq, pp. 20 y 21.

ss

·Para lograr este tipo ' de conexiones es necesario
hacer una enseñanza objetiva 15 en la que no intervenga la traducción al vernáculo. Es necesario
también recurrir a procedimientos como la mímíca
y la dramatización; así: el profesor, haciendo uso
de este artificio, indica que le duele la cabeza
y simultáneamente pronuncia 1 haue a headache,
J'ai mal a la tete o bien, hace que un alumno venga
hacia él y estreche su mano, mientras él dice:
Good 1/torning o Bonjour. En este caso está estableciendo conexiones directas de hechos con la
exp resión extranjera correspondiente. Tal conexión sólo necesitará de la repetición para que
permanezca fija de modo definitivo en pronunciación y significado. Sin embargo, hay interferencias
que dificultan el establecimiento de las conexiones
directas : 19 las que ya existen en la lengua materna
y 29 las cosas y los hechos que rodean al alumno.
Aunque al presentarse un objeto se pronuncie sólo
la palabra extranjera, al asociarla con la idea ,
vend rá, involuntariamente a la mente (por la conexión ex istente), la palabra nativa; en este caso,
podremos evitar que el alumno la diga, pero no que
la piense . La conexión directa sólo puede quedar
definitivamente establecida después de un lapso de
conexiones mixtas mientras se crea la nueva vía
15 Ver la p. 87 y ss. de esta obra, Didáctica del vocabulario..
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nerviosa por el uso constante de la conexión recién
establecida.
La repetición de la palabra o de la expresión
extranjera en número limitado de veces, nos obliga
a usar como clave del significado, la vernácula;
pero si las repeticiones son nutridas, no se necesitará ya esa mediación al oír o ver la palabra, será
directa. Cuando se ha oído , leído, pronunciado o
escrito una voz o un conjunto sonoro, hasta satisfacer el número de repeticiones necesarias para la
fijación del mecanismo citado, el grupo sonoro y su
significación se convierten en una compacta e
inseparable unidad en la conciencia; esto constituye la base de la comprensión auditivo-oral de la
segunda lengua.
En la etapa inicial, en los primeros días de clase,
es cuando más debe ejercitarse este aspecto, que ,
desde el punto de vista lingüístico y pedagógico es
fundamental. No se trata ya solamente de los problemas de la pronunciación; aunque estrechamente
ligados el de la producción sonora y el de la comprensión del lenguaje, implican procesos diversos
que podemos agrupar en dos etapas diferentes.
1:.t La de la saturación auditiva y producción oral
de un reducido número de sonidos y conjuntos
sonoros, oraciones y expresiones.
2:¡l La de lacomprensión del lenguaje en manife staciones más complejas, con vocabularios más
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amplios; es decir, el manejo de la lengua propiamente dicha, con el ya citado engranaje que conduce las conexiones directas o indirectas.
En ambos casos la presentación de la materia
didáctica (material de lenguaje) tendrá que hacerse de acuerdo con procedimientos objetivos,
gráficos y mímicos. Y en ambos casos también, la
imitación y la repetición son decisivas para la feliz
realización de los propósitos del maestro. El conocimiento de la lengua se tendrá cuando la comprensión y la expresión sean espontáneas; cuando el
estudiante pueda usar. voces y oraciones de modo
corriente y flúido aun cuando no conozca las
reglas, o hayan sido olvidadas .
Naturalmente, si el maestro tiene ·idea clara
de esas finalidades y de los proced imientos para
lograrlas, procurará elaborar su repertorio de ejercicios y actividades que le permitan dar a su enseñanza la variedad que indispensablemente se re quiere en un trabajo que fundamenta sus resultados cilla repetición . El maestro tiene que ser perito
en el arte de suministrar oportunidades de ejercitar, usar y confirmar 10 aprendido tanto como sea
necesario . En su repertorio de ejercicios deben figurar los ya conocidos, los de su propia invención
y los que el diario acontecer dentro de la clase le
ha sugerido. Entre los ejercicios de comprensión
oral, citaremos:
61

a) Ejercicio de órdenes. En su esencia busca la
comprensión íntegra o global de una oración, desde
la más sencilla : Asseyee-uous, en que, ayudándose
con la mímica puede hacerse comprender por cualquier tipo de alumno, hasta las más complicadas en
las cuales se usen diversos vocabularios. Po siblemente, al principio, el alumno traduce mentalmente; pero poco a poco, y mediante la repetición, se
establecerán los hábitos auditivos y de comprensión oral. En la primera fase de este ejercicio, la
intervención del alumno es bastante pasiva desde
el punto de vista de la expresión oral , pues se
limita a escuchar y a ejecutar los movimientos
que se le ordenan; ejercita sólo Su poder de comprensión auditiva-oral, con un vocabulario limitado
a los objetos que le rodean y a los verbos de
movimiento que pueden aplicarse dentro del salón
de clase. Su oído se satura de los sonidos extranjeros producidos por el maestro y se siente satisfecho de entender lo que se le dice.
En la segunda etapa del ejercicio, cuando el
alumno se ha familiarizado con los sonidos extranjeros, se le pedirá que intervenga oralmente con
respuestas sencillas como Yes, With .pleasure,
Thank you, etcétera. Se pasará luego a la repetición en presente de la orden dada en imperativo:
Go to the door; 1 go to the door. Más tarde, un
alumno ordena, otro ejecuta y un tercero describe

62

laacción ejecutada. Después de dos semanas de
practicar este ejercicio puede hacerse una competencia o un concurso para ver quién es el que sabe
ejecutar mayor número de órdenes; quién identificamayor número de objetos o quién puede ordenar más movimientos.
En etapas posteriores se pueden ejercitar diversos tiempos de verbos (como simple vocabulario
sin que intervenga ningún estudio gramatical) como: Opew thedoor! He is going to open the
door. He opened the door. Es una serie en la que
pueden intervenir tres o más alumnos: uno ordenando, otro ejecutando y otro u otros describiendo.
La importancia de este ejercicio consiste, 19 en
que, dada su sencillez, pone fácilmente en contacto
con la lengua extranjera sin recurrir a la traducción, lo cual es muy importante para el futuro del
curso; 29 la agilidad del ejercicio impide que el
alumno se detenga a pasar la orden a su propio
idioma; 39 se presta para la adquisición de númerosos vocabularios en relación con los objetos
que rodean al alumno, con las partes del cuerpo,
con las cosas que les pertenecen y contribuye,
asimismo, a ejercitar gran número de verbos de
movimiento; 49 favorece la fluidez en la expresión, pues la repetición insistente de oraciones
tan cortas y claras obligan a una expresión
igualmente clara y flúida; 59 favorece la sa-
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turación del oído ya que forma la imagen auditiva de las expresiones sin que intervenga la forma escrita que es tan diferente, sobre todo en el
inglés y el francés; ayudado por la mímica del maestro, el alumno trata de comprender 10 que hay
que hacer y aprende a escuchar con cuidado, 10
cual es la base para una buena pronunciación; 69
finalmente, en la etapa en que no se usa todavía el
libro, ni se escribe nada, este ejercicio contribuye a
dar movimiento e interés al trabajo de clase, además de proveer suficiente vocabulario activo y buena parte del pasivo que se necesitará cuando llegue
el momento de usar material escrito. La atención
no se dispersa, se fija en la comprensión de la orden y en la memorización de su forma oral.
b) Ejercicio de series. Según el método psicológico de Gouin, puede organizarse como derivado
del ejercicio de órdenes. Después de varias órdenes lógicas y congruentes relacionadas entre sí (y
que agrada mucho ejecutar a los principiantes),
como: Sleep t Wake uP! Takea shower. Dress
yourself. Comb yourself, etcétera, se organiza una
serie que describa un proceso cualquiera de las
actividades de los alumnos o de la vida diaria de
un sujeto; por ejemplo :
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1. Jeme reveille.
2. Jeme leve.
3. Jeme baigne.

4. Je m'habille.
5. Jeme rase.
6. J e rince ma bouche.

7. Je me coiffe.
8. Ie prends mon petit

I
I
I
I
I
I
I
I

wake up.
get up.
take a bath ( shower) .
dress myself.
shave rnysself.
brush rny theeth,
cornb myseIf.
eat rny breakfast.

déjeuner.
Je lis le journal.
I read the new spaper.
J e dis au revoir
I say good-by,
Je sors de la maison . r leave the house.
Je marche dans la rue.I walk along the street.
J'attens au bout de la rue.I wait at the comer.
014. J e prend s l'autobus.
I take the bus.
15. J'arrive a l'école.
I arrive to schoo1.
16. Je vais a la salle de
I go to my c1ass.
c1asse.
17. J'écoute mon pro fes1 listen to rny teacher.
seur.
18. J e pose des questions. I ask questions.
19. je prends des notes.
I take notes.
20. J e sors de c1asse.
I leave the c1ass-r oorn.
21. Je nage un peu.
I swim for a w hil e,
22. Je vais chez-moi.
I go horneo
?3. J e pr ends mon
r eat lunch.
déjeuner .
?4. J e pr épar e mes
I do rny hornew ork.
devoirs.
25. J'écris una lettre.
I write a letter.
26. J e la rnets dans la
I mail it.
boite a lettres.
27. Je fais des ernplette s. I do sorne shopping.

9.
10.
11.
12.
13.

65

28.

le fais un coup de

a ma

1 telephone my girl friendo

fiance .
29. le me prorn éne avec
elle.
30. le lui invite une glace,
'3 1. le l'améne chez-elle.
32. le suis heureux.
Etcétera.
téléphone

1 go for a walk with her .
1 offer her un refreshment.
1 take her home.
1 am very happy.

Si los motivos que se tomen para estas serie s
son interesantes para el alumno, si quedan dentro
del marco de sus experiencias y de sus gustos las
dirán con agrado y las memorizarán fácilmente.
Las oraciones que constituyen la serie pueden
volverse complejas si el adelanto del curso lo permite; en vez de expresar una acción y nada más,
puede ampliarse la aplicación de circunstancias
de modo o de tiempo. Se corre el riesgo de usar
vocabularios demasiado nutridos y fuera del índice
de frecuencias convenientes. Pero es fácil de evitar ese peligro si el maestro cuida, al formular sus
series, de ajustarse a un control basado en el desarrollo concéntrico de los vocabularios. Es conveniente, asimismo, que tenga en cuenta el texto
que va a usarse en la etapa que sigue a la preparación auditivo-oral; de esta manera, cuando se inicie la lectura el alumno se sentirá estimulado al
darse cuenta de que ya conoce la mayoría de las
palabras que aparecen en su libro.
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·e) La Dramatización. Es una práctica que contribuye a dar naturalidad en la expresión puesto
que el alumno se mueve en un ambiente en el cual
encajan los diálogos conocidos y donde, necesariamente, las situaciones lingüísticas se resuelven
ágil y espontáneamente. No es preciso esperar
hasta que el adelanto del grupo permita la dramatización de escenas complejas, pues un simple
saludo, el diálogo ocasional, las expresiones de
todos los días, pueden ser motivo para este ejercicio. Cuando el adelanto de los alumnos y la cantidad de material de lenguaje sea suficiente, se
organizarán diálogos graciosos, interesantes o que
sean reflejo de la vida y las experiencias del estudiante; se pasará luego a la escenificación de pequeñas piezas teatrales.
Todas las prácticas orales deben hacerse, preferentemente, siguiendo un sistema global, no importa que sean oraciones de una dos o tres palabras, pues sólo así se dará la fisonomía sonora
de la lengua que se estudie. No se piensa con pala bras aisladas; el pensamiento va contenido en conjuntos expresivos, en unidades que conservan no
sólo la pronunciación característica sino la melodía.
el ritmo y la intención que, juntos, constituyen la
lengua y que la hacen comprensible para los nativos cuando el estudiante extranjero los usa bien.
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La mayoría de las prácticas orales pueden ejecutarse en forma colectiva, individual, por parejas,
en grupos reducidos o por equipos. Los ejercicios
auditivos y de camprensión oral que se hacen en
Clase, encuentran en la actualidad un excelente
complemento en aquéllos que se desarrollan en el
gabinete o laboratorio de idiomas, que describiremos más adelante. El concurso y la competencia
en los aspectos orales son muy convenientes porque hacen perder la timidez y dan seguridad en sí
mismos a los alumnos.

VI. La Introducción Oral del Curso .
Consideramos que la introducción oral de un
curso de idiomas es la etapa inicial lógica y psicológica en ese aprendizaje. Es indispensable desde la primera lección porque es el medio natural
y fácil de lograr la comprensión y la expresión del
lenguaje oral.
Consiste en una iniciación auditivo-oral que
prepara y fundamenta, por medio de prácticas
adecuadas, el trabajo posterior de la enseñanza.
Deberá hacerse siguiendo el método Directo-activo-oral -descrito en otra parte de esta obra- y
su duración podrá extenderse de6 a 8 semanas.
Como su nombre lo indica, introduce activa y
oralmente, al campo de la lengua que va a estu-
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diarse; favorece el desarrollo de la capacidad auditiva y facilita la comprensión y la expresión del
lenguaje oral. El contacto activo con las expresiones y giros idiomáticos de uso frecuente, es una
iniciación natural que quita al alumno la idea de
dificultad y que lo familiariza con las estructuras
sintácticas fundamentales. Le hace sentir que
aprende el idioma por su uso práctico y que está
apropiándose de un nuevo instrumento de expresión, y de estudio.
Los propósitos pedagógicos de la introducción
oral son:
1Q Capacitar el oído y formar hábitos para la
percepción de los sonidos extranjeros y para
la comprensión de expresiones relacionadas con
las act ividades de la clase y con las situaciones comunes de la vida diaria.
29 Preparar los órganos fonadores para que produzcan los sonidos escuchados y formar hábitos
de expresión relacionados con el lenguaje de uso
frecuente.
39 Hacer adquirir el vocabulario fundamental y
aprender las estructuras sintácticas básicas, como
antecedente obligado a la lectura y a la conversación. El vocabulario con el que se inicie a los alumnos en el conocimiento de la lengua debe ser activ ofundamental y seleccionado de acuerdo con una
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lista de frecuencias previamente adoptada; 16 estará
-integrado por casi la ,totalidad del vocabulario
estructural y un mínimo de 800 a 1600 voces de
contenido, en el inglés, y 850 a 1400 en francés; locuciones, expresiones, idiotismos y "cognados" que
el uso reclame deben incluirse aun cuando su índice de frecuencia no 10 amerite. Lo mismo puede
decirse del vocabulario de contenido en relación
con los objetos y las actividades de clase, porque
son medios eficaces para la objetivación de la enseñanza. En consecuencia, la materia didáctica para
la Introducción Oral del Curso estará constituida
por:
1. Expresiones y oraciones de uso inmediato
en la vida diaria; expresiones idiomáticas como
a toute a l' heure o, 1 am. late.
Z. Expresiones relacionadas con los movimientos, actitudes y situaciones dentro del salón de clase : voces estructurales y numerosos verbos de movimiento.
3. Diálogos fugaces (dos o tres preguntas con
sus respuestas) y conversaciones mínimas entre
maestros y alumnos.
4. Series coordinadas de oraciones relacionadas
con la vida del estudiante.
5. Dramatizaciones basadas en los diálogos estu16

Ver las pp . 59 y ss, de esta obra.
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diados. 'E s necesario crear situaciones que las motiven para que sean comprendidas sin necesidad
de traducir.
6. Monólogos y descripciones breves de objetos
y sitios conocidos.
7. Pequeños poemas para recitación.
8. Canciones apropiadas para la edad de los
alumnos y a su adelanto en clase.
9. Como material de lectura se usarán los diálogos aprendidos auditiva y oralmente y algunos
trozos breves que contengan el vocabulario que ya
se conozca. La visualización de este tipo de lecturas se hará al finalizar el lapso dedicado a la Introducción Oral y será preparatorio al uso del
texto.
Las últimas sesiones de la Introducción Oral se
dedicarán a presentar en forma! global, los vocabularios y expresiones de las primeras lecciones del
texto para que las usen y, cuando el maestro ponga
el libro en sus manos, no sólo las comprendan, sino
que puedan producirlas oralmente, con relativa facilidad. Al iniciarse la práctica de la lectura quedarán solamente los problemas inherentes a la forma
gráfica, puesto que se ha dominado lo referente al
sonido y al signi ficado.
La introducción oral puede aplicarse también a
la lección diaria, con excelentes resultados. Cinco
o diez minutos dedicados a la práctica auditivo
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oral, aun cuando el curso esté ya avanzado, mantienen en juego los órganos auditivos y fonadores y
prepara al trabajo posterior, un ambiente propicio
dentro de la lengua extranjera; saludos, conversaciones breves, recitación y canto son magníficos
introductores del trabajo de clase propiamente
dicho.
La introducción oral a las lecturas es indispensable para ejercitar previamente las expresiones,
giros o el simple vocabulario que va a encontrarse
en el texto. Permitirá evitar la traducción porque
la palabra nueva es introducida, oída y empleada
en su medio natural, la oración . Se practicará de
antemano el ritmo y la melodía de los conjuntos
en que van a figurar los elementos nuevos .
La introducción oral es asimismo aplicable a la
recitación y a la dramatización; en este último
caso, además de la preparación lingüística necesaria, se preparará la escena, se describirán los personajes y se organizarán los diálogos . Todo ello
obliga al alumno a participar en una actividad por
demás interesante y sugestiva.

VII. La Conversación.

El trabajo oral (introducción oral y lectura) es
preparatorio de la conversación. Lo que en los primeros días fue solamente repetición de voces y
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expresiones sencillas, evolucionan junto con la capacidad receptiva y productiva del alumno . Del interrogatorio con respuestas previstas y preparadas,
se pasa al diálogo y al comentario, a la descripción
de cosas y de hechos para culminar en la conversación.
Las prácticas de la conversación en los cursos de
idiomas tienen las siguientes finalidades :
1~ Estimular la actividad 'oral de los alumnos y
prepararlos para que logren fluidez y naturalidad
en la expresión verbal; para ello es menester que
los temas de la conversación . se escojan dentro
de los hechos y experiencias del dominio de los
alumnos, y en los que puedan aplicar vocabularios
ya conocidos por ellos, y dentro de una secuencia
lógica de hechos.
2~ Aplicar conocimientos ya adquiridos. Las unidades de pensamiento y de expresión que se han
dominado, constituyen el equipo lingüístico de que
dispone el alumno para expresarse. Al hablar no
inventamos otras unidades; aplicamos , con algunas
variantes, aquéllas que llegaron ya hechas a nuestro oído. Puede decirse que el manejo de la lengua
se reduce a saber de memoria y a saber aplicar
un gran número de oraciones y expresiones que
existen ya formuladas en el lenguaje. Esta teoría
es más aplicable al caso de estudiantes que se inician en el conocimiento de una lengua extranjera.
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Por eso el maestro, antes de abordar una conversación, deberá estar seguro de que el alumno posee
los elementos suficientes y adecuados para desarrollarla.
3~ Ejercitar el poder auditivo y la comprensión
del lenguaje oral.
4~ Introducir nuevos elementos lingüísticos (palabras y expresiones) por asociación con los que
ya se tienen.
5~ Usar nuevas estructuras construyéndolas por
analogía con las ya aprendidas.
6~ Incrementar el vocabulario activo con la adición de términos homónimos y contrarios, siempre
con la debida ponderación, pues si el maestro no
mide las posibilidades del estudiante, la práctica, en
vez de ser provechosa, puede resultar tediosa e
inoperante. ..
7<}. Puede, finalmente, servir como medio de exploración o de prueba sobre la cantidad y calidad
de conocimientos y habilidades logradas por los
alumnos .
. En cualquiera de los casos citados no es preciso
que la conversación revista la .forma del interrogatorio clásico que, en muchos textos, aparece bajo
el rubro de Conversación. Puede ser la descripción
de un hecho con los comentarios e intervenciones
naturales de parte del interlocutor; es el desenvolvimiento de una idea entre dos o más alumnos bajo
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la dirección del maestro, quien debe orientar y
estimular la actividad.
Para que llene sus cometidos, la conversación
debe tener los siguientes requisitos :
19 Estar motivada; la elección del tema tendrá
que hacerse con cuidado y, precisamente, dentro
de los tópicos que interesen y agraden a los alumnos; serán temas que se ajusten a sus posibilidades, a sus necesidades sociales y modalidades
psíquicas. Se aprovecharán sus experiencias, sus
actividades dentro y fuera del hogar; sus diversiones, sus paseos, sus lecturas, etcétera; los hechos
observados, los acontecimientos históricos o importantes; los incidentes de la vida diaria; las
noticias, etcétera.
29 Deben tener material de lenguaje suficiente.
La preparación del vocabulario adecuado a los
diversos tópicos de conversación, es indispensable.
El principal escollo con que tropieza el alumno
cuando trata de conversar es la falta de seguridadque experimenta porque no tiene el suficiente material de vocabulario para expresar sus pensamientos. De aquí el indispensable cuidado que el
maestro debe tomar para no ofrecer temas de conversación que requieran la presencia de muchos
términos nuevos. Cuando esto ocurra, puede resolverse el caso dando anticipadamente el vocabulario
necesario en las lecturas, en las narraciones, y gra-
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duando debidamente las dificultades; solamente así
resultará la práctica ágil y accesible a la mayoría
de los alumnos.
39 Debe .ser conducida metódicamente. Dentro
de la aparente libertad que da naturalidad a la
conversación, el maestro debe guiarla para lograr
los fines que se ha propuesto; para que no se
incurra en repeticiones inútiles; para que no haya
digresiones que resten interés y para que todos los
alumnos tengan oportunidad de intervenir.
Hemos apuntado que la conversación no implica,
necesariamente, el interrogatorio; es una forma
dialogada en la que .se tratará de que los alumno s
se produzcan lo más naturalmente posible, y en la
que el interrogatorio del maestro podrá sustituirse
por los llamados ','impulsos didácticos" que son :
órdenes breves que se intercalan en el curso de la
conversación, como go on, allez y; repeat, répéte;
palabras de enlace en el discur.so, como althouqh,
nevertheless; o bien la interrupción, en un momento dado para que otro alumno continúe, por
ejemplo: The boy threw the ball, so ... -:- the little
girl ran after it. - N ous ouions l' arbre de N oél
avec .. . - ses étoiles d'argent et . . . ses sphéres
et cadeaux:
Sin embargo, en la práctica de una lengua no
puede prescindirse de los interrogatorios. Es la
manera más fácil y rápida de encaminar al alumno
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para que produzca la expresión o la construcción
que se desea ejercitar. Es también un procedimiento muy adecuado para comprobarla comprensión del lenguaje oral o escrito.
Interrogar es un arte que mucho s maestros inex pertos o principiantes desconocen, por eso señalamos aquí algunos conceptos relacionados con el
arte de interrogar :
El interrogatorio, que establece comunicación
bipartita, es una actividad auditiva y productiva
que requiere .disciplina y rigor metódico de parte
del que lo guía. En su forma viva y psicológica,
llegó con "la escuela activa" yen la enseñanza de
las lengu as extranj era s, con el mét odo directo
depurado.
El arte de interrogar al alumno de idioma s debe
ser la natural resultante del entrenamiento auditivo-íoriador y mental; debe buscar la aplicación
directa de las habilidades logradas. ' Deben utili zarse en él, y en forma equilibrada, la memori a
y-el juicio.
-" . Un interrogatorio bien estructurado, indica al
maestro si los conocimientos se han asimil ado y
si las prácticas crearon los hábitos buscados. Por
medio de él se sabe si las respuesta s son de molde
memorístico o si el entendimiento y las habilidades
logradas llevan a la combinación de voces regidas
por una idea . E n el intercambio del diálogo, si es
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bueno, se evoca el recuerdo, se habitúa a la reflexión y se guía hacia la verdad.
Además de servir como medio de comprobación
de conocimientos, es un procedimiento de exploración y motivación del trabajo de clase.
Interrogar es hacer armonizar palabras, pensamiento y dicción en el ir y venir del lenguaje entre
dos mentes distintas.
El interrogatorio, pedagógicamente conducido,
tiene los siguientes objetivos.
19 Mover el interés del alumno hacia determinado tema o asunto, provocando un estado de
ánimo o una acción.
29 Inquirir y diagnosticar sobre los resultados
de la actividad docente.
39 Guiar al interrogado para que llegue a la
inducción de una norma.
49 Verificar y controlar la retención de los medios de expresión (palabras y estructuras).
S9 Crear el suspenso dentro del grupo, retener
la atención con "preguntas volantes" para que sigan el desarrollo de un trabajo con renovado interés.
69 Provocar el deseo de ·hablar y romper la
timidez que tanto daña al principiante.
79 Excitar la curiosidad y el deseo de saber más
y mejor.
Las formas que debe revestir el interrogatorio
o
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se escogen de acuerdo con el propósito que persiga el interrogador. De aquí que éste deba meditar
sobre la manera de plantear las cuestiones de
cualquier tipo que ellas sean. Se sugiere: a) tener
bien claro el propósito de la pregunta; b) cuidar
de su concresión y claridad; e) no ofrecer la
respuesta parcialmente o sugerirla con palabras
que, obviamente, aun sin proponérselo, completen
el sentido (esta forma es antipedagógica porque
suprime el esfuerzo de parte del alumno) ; d) hacer trabajar a todos por igual; e) evitar las preguntas que requieran sólo una afirmación o una
negación; f) evitar las que exigen que la respuesta se ajuste a un cartabón previamente establecido
de acuerdo con el criterio del maestro sin dejar
lugar a la iniciativa personal ni a la manifestación
del talento de quien contesta; g) evitar las respuestas colectivas, salvo en los casos en que se
desee entrenar al grupo en determinados mecanismos de expresión; entonces es un procedimiento de repetición y ejercicio.

VIII. El Dictado.

LOSO

f \ 1 L.il"l

obliga a poner en actividad la capacidad auditiva
yel poder de asociación mental desde el momento
en que e! alumno tiene que escribir, en su orden
y concierto, los símbolos de los sonidos escucha dos. Verifica si la habilidad auditiva se desarrolla
paralelamente al poder de visualización en el aprendizaje de vocabularios y oraciones, y ejercita e!
oído de! alumno para la mejor comprensión de!
lenguaje verbal.
El dictado puede presentar diversas modalidades de acuerdo con los fines que persiga e! maes tro. Puede ser fragmentario o con texto corrido.
En e! primer caso, puede darse, a) como lista
de palabras; es una actividad analítica que aclara,
afirma o corrige el conocimiento de voces ya estu diadas por los medios globales o fraseológicos recomendados; b) como expresiones u oraciones
aisladas que ya se usaron en el.rliálogo o en la
lectura; se harán después de haber visualizado,
leído, copiado y aplicado en variados ejercicios
escritos tales elementos.
El dictado de textos de cierto desarrollo pued e
presentarse : a ) en trozos seleccionados del libr o
de lectura, como medio de mecanizar el conocimiento de palabras y de forma s de expresión; b)
como dictados con material desconocido en cuanto
a la estructura del trozo pero que contengan, preferentemente, elementos lingüísticos ya estudiados
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porel alumno; son aplicables corno medio de COlÚ ,.
probar la asimilación de los conocimientos; e} dictado de trozos propiamente desconocidos, de autores contemporáneos, preferentemente, se cuidará sólo de que el vocabulario no exceda del. nivel
qU<1 se supone debe corresponder al curso.
La práctica del dictado ofrece,en general; las
siguientes ventajas :'
a) Confirma la posesión de las estructuras y
elementos del lenguaje. b) -'; Mejora la ortografía y ejercita en el dominio de la puntuación.
e) Hace trabajar al alumno con modelo s de
construcción correctos y bellos.
d) Contribuye al incremento del vocabulario
yde las formas de expresión.
e) Habitúa al alumno a encontrar la relación
entre el lenguaje hablado y el escrito.
La reproducción exacta de un texto en - el dictado, 's irve como procedimiento ejercitativo de la
memoria; pero el valor didáctico de este trabajo
es superior cuando se elabora un texto diferente
combinando los elementos conocidos; en este caso
deja - de ser únicamente la aplicación memoristica , Por eso sugerimos que e1profesor elabore
sus dictados utilizando los valores morfológicos
estudiados y aplicando las formas sintácticas. ya
conocidas por el alumno. Es estimulante -para éste
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el poder escribir algo diferente de 10 que hay en
su libro aun cuando ese "algo" esté preparado
con elementos conocidos.
En la elaboración o selección de un dictado
deben tenerse presentes las siguientes condiciones :
1 ~ Que las palabras, expresiones y giros sean
ya conocidas; sin embargo, en los cursos avanzados puede permitirse que se incluyan algunas
palabras que, a juicio del maestro, no constituyan
dificultad insuperable y cuya significación sea fácilmente inferida por el contexto.
2~ En el dictado de textos corridos debe haber
unidad, congruencia, belleza e interés conceptual.
Cuando se trate de expresiones u oraciones inconexas, usadas para fines gramaticales, deberán
ir numeradas, con punto y aparte para que no den
idea de un todo incoherente y para que se sienta
claramente el propósito técnico.
3~ Procúrese que el contenido del dictado sea
sobre hechos concretos en vez de presentar tema s
abstractos.
4~ Los dictados deberán ser graduados y con
una extensión apropiada y acorde con los fines
que se proponga el maestro. Evítese el error de
pasar el tiempo haciendo el dictado de un trozo
de gran desarrollo que tal vez ni siquiera alcance
a corregirse después.
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En la práctica del dictado deben tenerse presentes las condiciones siguientes:
1<.1 Que el alumno conozca el asunto sobre el
cual versará el dictado; puede hacerse un comentario previo sobre el tema, excepto, naturalmente,
cuando se trate de hacer un dictado con fines de
comprobación de conocimientos o de capacidad
auditiva.
2<.1 Se hará una lectura previa, en velocidad y
tono normales, de las palabras, oraciones o del
trozo quq se vaya a dictar; así el alumno revisará
mentalmente la ortografía, la concordancia, los
tiempos de verbos, etcétera.
3<.1 Se procederá a dictar dentro de la rapidez
y ritmo usados al hablar, pero articulando debidamente y respetando los grupos respiratorios y los
lógicos; las pausas entre cada grupo estarán bien
determinadas.
4<.1 Se volverá a leer e! dictado para que los
alumnos ratifiquen o rectifiquen, completen y co...
.
rrijan, SI es necesario.
5<.1 Para proceder al dictado, e! maestro se colocará en un sitio adecuado, preferentemente frente
al grupo, con objeto de que su voz llegue a los
alumnos sin alteraciones y lo más claramente posible. Acondicionará el volumen a la acústica y
dimensiones de! salón.
6<.1 La claridad en e! dictado no significa tono
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declamatori o o exageraciones en la pronunciación
que deformen la palabra. .
. 7~ EI maestro -no debe repetir nijperrnitir in terrupciones durante el 'd ictado; salvo qu e algún
alumno se. retrase o no haya .escuchado bien, e11
este -caso, el interesa do lo indicará levantand o la
mano .
8'.! E s recomendable hacer la corrección del die"
tado iiumediatamente, cuando el int eré s está vivo.
En los cursos avanzados, el alumno deb e ' hacer
lacritica de su-trabajo y discutir, si es necesari o,
los errores . cometidos. Si fuere así, pu ede recu n-ir se a la escr itura cor recta del trozo o de las
oraciones, en el pizarrón y pr oceder .al análisis
sintáctico o semántico que ia firmen la práctica
del dictado. Pueden usarse también hojas impresas glosada s gra matical y significativamente par a
compararlas con los trabaj os realizados por los
alunmnos. Es inter esante que,' usando este -rnaterial, los alumnos se cor rij an entre sí ; aunque
no debe permitir se que ellos califiqu en.
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CAPÍTULO

II

DIDÁCTICA DEL VOCABULARIO
1. Vocabulario en general y vocabulario extranjero.-I1. Diversos tipos de uocabulario.-IIl. Importancia de la selección y
limitación de los vocabularios. 1. Principios
para la selección de los vocabularios. 2. Conteo de palabras. 3. Listas de Frecuencias.
4. Vocabularios básicos-i-Tv . Tratamiento
didáctico del Vocabulario.
L Vocabulario en general y vocabulario extranjero.

Se entiende por vocabulario o léxico, el acervo
de voces que forman una lengua. Es el conjunto
de elementos de que se dispone para expresar las
ideas cuando se habla o se escribe. La amplitud,
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la riqueza y el buen uso de un vocabulario mar chan siempre en razón directa con la edad y la
cultura del nativo de la lengua.
Tratándose de una lengua extranjera, definimos el vocabulario como el conjunto de palabras
que, con sus características sonoras y sus usos
en función expresiva, debe conocer el estudiante
para comprend er la lcnqua extranjera 3' para expresarse en ella. Su extensión es reducida, especialmente en los primeros estadios del aprendizaje,en los que la lirnitaciónse impone por razo nes pedagógicas y psicológicas.

Ir.

Div ers os tip os de vo cabulario.

Entender una lengua en su forma oral o escrita.
implica una función diferente a la que requiere
la expresión hablada o gráfica; el manejo del
vocabulario en ambos caso s presenta también matices diferentes : en el primer caso" tiene que ser
comprendido, bien sea por la audición o bien por
la lectura; en el segundo tiene que ser producido
en forma audibl e o visual. En: el primero seper cibe, en el segundo se crea y produce. Por eso
algunos teóricos lIaman,a uno, vocabulario perceptiua. , y reproductiuo al otro. Se les designa tambiéncon. el nombre de pasivo y activo. Ladesignación de .pasivo nos parece 'im prop ia; ya que no
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existe pasividad ni en el elemento significativo
del vocablo, ni en el sujeto que lo maneja cuando
10 escucha o 10 lee. El vocabulario, escuchado o
leído, no pierde nada de su movimiento expresivo
por el hecho de estar usado en esa forma. La actitud del estudiante sólo contiene una pasividad
aparente, pues la actividad auditivo-mental o la
viso-mental, existen. Hay que conceder, sin em bargo, que el lenguaje en su fase receptiva se
maneja con mayor facilidad que en la productiva;
prueba de ello es que podemos leer una lengua
más fácilmente de lo que logramos . expresarnos
en ella. Leer y escuchar significa percibir e interpretar, auditiva o visualmente, la palabra o conjunto de ellas, en tanto que hablar o escribir
obliga a producir y a combinar palabras y grupos
de las mismas de manera que expresen nuestro
pensamiento. La preparación lingüística que se
requiere para lograr la habilidad en el aspecto
perceptivo es menor que la necesaria para ejercer
el productivo; éste involucra un conjunto de asociaciones mentales y fisiológicas mucho más complicado. En el primer caso encontramos las voces
y su ordenamiento sintáctico perfectamente determinados: el autor, el nativo o el maestro se tomaron ese trabajo dejando al estudiante o al lector
sólo la tarea de comprender; en cambio, en el
segundo caso necesitarnos esforzarnos para selec-
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cionar el nombre que conviene a nuestra idea, el
género, el tiempo del verbo, la preposición, etcétera . 1
A este respecto Paul Lieutaud 2 distingue tres
tipos de vocabulario: a) el "de lectura" (reconocimiento); b) el "de redacción" (activo o reproducción pero no espontáneo), y el de "conversación (activo y siempre disponible). Hace notar
que el estudiante puede progresar de una a otra
de estas etapas en el uso de la lengua, e insiste
en que, a menos que la 3~ sea lograda y mantenida, la regresión puede presentarse fácilmente.
Pide que el vocabulario activo, que representa "el
fondo común" del lenguaje corriente, sea limitado; pero insiste en la importancia del vocabulario de reconocimiento, el cual debe ser suficientemente amplio para permitir al estudiante leer
para su enriquecimiento cultural y literario.
Del acervo de voces que constituyen una lengua,
llamaremos vocabulario pasivo, perceptivo o de
reconocimiento, al conjunto cuyo sentido y uso
se conoce, pero que no aplicamos en la práctica
ordinaria del lenguaje. Llamaremos vocabulario
actiuo, reproductivo, de redacción o, especialmente, de conversación, aquél del cual disponemos
en forma fluente y espontánea cuando hablamos
1
2

P. Hagdboldt, op. cit., pp. 40 y 41.
Les Lanques Modernes, XXXVII. juin 1939.
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o escribimos; es un elemento de producción que
pone de manifiesto un momento activo por excelencia de parte de quien lo maneja.
Participando de las características de los dos
anteriores, debemos considerar una clasificación
más: vocabulario general que abarca cualquier
tópico de esa índole, y vocabulario especial que
puede ser científico, técnico, literario, pedagógico,
gramatical, etcétera, y que está relacionado con
alguna ciencia, arte, profesión, o alguna rama de
ellas.
En el campo de la didáctica es prudente considerar otra clasificación, para abundamiento de la
claridad y de la unidad en el criterio:
a) Vocabulario escolar de uso inmediato para
las necesidades dentro de la clase.
b) Vocabulario fundamental, de base o mínimo, que es el indispensable para comprender y
hacerse entender en las conversaciones usuales
y en lo más sencillo del lenguaje escrito, y comprende las expresiones y modismos de uso muy
frecuente, aplicables en los cursos iniciales (de 800
a 1400 voces). 3
c) V ocabulario general de tipo medio que viene
a significar un incremento concéntrico del vocabulario de base y que abarca diversos tópicos re3 Más adelante se indica qué listas de frecuencia
pueden tomarse como referencia para hacer la selección.
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lacionados con la vida del hombre y la sociedad
(de 2000 a 3000 palabras).
d) Vocabulario de tipo superior cuyo contingente activo es el de un nativo de cultura media,
y cuyo volumen, en el pasivo, sólo tiene por limite
la capacidad y el interés del que lo estudia; incluye también vocabularios especializados.
Desde el punto de vista de la linguistica, considerando las palabras en sí y la función que
desempeñan, hemos de dividirlas así:
a) Palabras de contenido, concretas y abstractas; que funcionan como símbolo de objetos, personas, cualidades y acciones sobre los que se
habla; constituye el vocabulario más voluminoso y
es el grupq sobre el cual se discute. y se practican
la selección y la limitación.
b) Palabras -estructurales, Son las indispensables para la organización del lenguaje; vertebran
los conjuntos expresivos y constituyen el conjunto más importante del vocabulario fundamental.
Son, generalmente, verbos auxiliares, preposiciones, conjunciones (que suponen el enlace interno
en la oración o el lógico en el discurso), interrogativos, relativos, etcétera; constituyen el equipo
esencial de los mecanismos con los cuales el alumno podrá manejar el idioma, pues de la misma
manera que estructura sus primeras oraciones,
continuará haciéndolo, en etapas posteriores, con
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un acervo mayor de voces de conten ido. Este
gr upo no es muy nu trido pero comprende las voces más usadas y necesar ias. Fries clasifica estas
palabras estructurales, como sigue: 4
19 Las que teniendo características de palabras
de contenido, se usan principalmente para expresar relaciones o estructuras gramaticales:
a) L os auxiliares que determinan formas, modos y tiempos. (En francés: étre , auoir, aller,
[aire, deuoir, uouloir y pouuoir. " En inglés : hauc,
be, shall y will, para expresar futuridad; can ,
111 ay, niiqht, must, ought, could, zoould, y sli ould
para subjuntivos y condicionales opcionales; do
par a las negaciones e inter rogaciones; get, en un a
gran variedad de usos, 10 mismo que k eep .
b) Las preposiciones de uso más frecuente .
e) Adverbios que expresan relaciones gramaticales de lugar, tiempo, comparación. d) Conjunciones importantes: and, that, if, as .
but, s o, uiho, zohen, what, while, zohere y otras
que además de relaciones gramaticales ex presa n
tiemp o como after, bef ore, si nce, uniil; cau sa, como [or, because, sincc; propósito: in order, tluii ,
so tha i; comparación: as ... as.. than; concesión :
alth ough ; conclición : un lcss, zuheth cr; conclu sión :
thcrcjorc.
·1
;¡

Cha rles F ries. ob. cit., p. 44 .
V er diccionar io L arouse, p. 1114 y Grevissc, p. 413.
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e) Otras partículas funcionales como las interrogativas: who, whose, how, which, what,
iohcn, where, why; artículos: ihe, a, an; palabras
para los grados de comparación: most, more; partículas para generalizar: ever, neuer, always.
29 Palabras sustitutas, que toman el lugar de
las voces de contenido, que sustituyen no sólo a
los nombres de objetos o acciones específicas, sino a cualquier expresión sustantiva: los pronombres personales, 1, me; we, us; you, he, his, hini,
she, her, it, its; they, ihem; my, our, your; los
pronombres posesivos; los indefinidos; las palabras que expresan cantidad o número, etcétera.
Además de las palabras que toman el lugar de
otras sustantivas, las partículas do y so que sustituyen oraciones enteras, por ejemplo: They
work [ust as well as the others DO. They say
he is ill, 1 don't think so. Aunque en el uso del
lenguaje estas sustituciones ocurren con mucha
frecuencia, no es fácil para el estudiante dominarlas, ni deben dársele razones ni teorías; hay
que mecanizarlas por la práctica y la aplicación
correcta.
39 Las palabras que se usan en ciertas estructuras gramaticales, por ejemplo, para denotar la
ausencia o la presencia de una negación como
somc, an)', too, eithcr, already, yet, atiymore,
quite .
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En el Francés Fundamental, 6 obra publicada
por el gobierno francés, se presentan como vocabulario estructural o gramatical, los artículos, los
pro nombres persona les, demostrativos, relativos,
indefinidos y posesivos; las preposiciones y locuciones prepositivas; las con junciones y sus locuciones; los adverbios y sus expresiones locutivas;
los inter rogat ivos, los nu merales y las expresiones de cantidad; los términos que expresan cronología, los puntos cardinales y los parentescos.
Estas mismas c1asificaciones son aplicables a
todas las lenguas.

III. Importancia de la S elección y Limitación de
los V ocabularios.

Uno de los factores que más dir ectamente influyen en el buen éxito o en el fracaso de la
enseñanza ele las lengu as extranjeras, es el manejo ele un material ele lengu aje apropiado; en este
caso la selección y la limitación ele los vocabularios es de vital importancia. La función selectiva
en materia lingüí stica tiene los siguientes objetivos :
19 Propor cionar a los alumnos los elementos
de exp resión indi spensables, necesari os y út iles.
6 L e Franc ais Fundamental, Minis tcrc de l' Educ ati on
Nat iona lc. Pa ris, 1959.
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Mientras menos palabras conozca y sea capaz de
usar, de mayor frecuencia y de mayor utilidad
tendrán que ser para proporcionarle una mayor
capacidad expresiva.
29 Simplificar el proceso de la enseñanza. Es
conveniente que se dominen los mecanismos del
lenguaje con un reducido número de voces, las
necesarias para aplicar y ejercitar las estructuras
sintácticas, así como para suplir las necesidades
expresivas más urgentes.
39 Evitar la improvisación señalando la parte
indispensable del todo , y limitando la erudición
o las predilecciones del autor o del maestro, quienes deben ajustar el material de lenguaje a la
capacidad y a las necesidades de los alumnos.
En este caso la selección es un sistema económico
porque conduce a lograr mayor eficacia en la enseñanza y mejor aprovechamiento del tiempo lectivo, pu es evita tanteos y estudio de voces que
nunc a volverá a usar el estudiante.
49 Llamar constantemente la atención a maestros y autores sobre las palabras y expresiones
que son verdaderamente necesarias. En cualquier
tipo de lista ele frecu encias autorizada s encontr aremos, indudablemente, que las primeras tre s
mil palabra s repre sentan el 95% del lenguaj e
usado en conversaciones y textos generalment e
leídos.
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59 Unificar la cantidad y calidad de conocimientos correspondientes a un determinado nivel
escolar, 10 cual beneficia a los alumnos en caso
ele cambio de escuela y evita dificultades a los
maestros que reciben nuevos discípulos cuando
éstos conocen el mínimo deseable.

1. Principios para la selección y limitación de
vocabularios.
Dentro de las listas de frecuencias, ele las que
más adelante nos ocupamos, el maestro y los autores de textos escolares deben seleccionar los vocabularios que van a hacer practicar a los alumnos,
o los que van a constituir el contenido de la obra.
Pero además de esa selección estrictamente científica, el maestro debe tener presentes las características psicológicas de sus alumnos; por ejemplo,
en los cursos de tipo medio, los adolescentes tienen gustos e intereses realistas; están relacionados con sus experiencias directas. Es la edad de
la objetividad en que se interpretan los fenómenos
a través de la imagen, por tanto los vocabularios
estarán relacionados con personas, con el propio
adolescente y sus actividades; con hechos, historias e información en concordancia con el ambiente social en que viva. Nuestros alumnos en las
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escuelas de tipo medio y super ior, son generalmente, de la clase media; hay pocos ricos, la
mayoría proviene de familias de prcfesionistas,
empleado s, comerci antes y obreros que tienen un
nivel de vida regular; comen bien (algunas veces
en restorane s); tienen televi sor, asisten a cinematógrafos y a conciertos (raras veces al teatro); la
mayor parte de ellos practica algún deporte; fre cuente mente salen al campo; asisten, varias veces
al año, a fiestas famili ares o a eventos sociales;
viaj an poco; leen magazine s, especialmente de
aventur as policiaca s; están familiari zados con algunos animales domésticos; etcétera.
En la etapa que corresponde a la adolescencia
el poder de abstracción se ha desarrollado; la habilidad de comprensi ón es mayor; en consecuencia,
el vocabul ario tiene que cambiar de acuerdo con
los nuevos cuadros de intereses. Por otra parte,
aunque en las etapas iniciales el vocabulario de
base debe tener características generales, en los
cursos med ios ( vocacionales, bachilleratos y normales, deben seleccionars e de acuerdo con el tipo
de lecturas que la futura profesión va a imponer
al estudiante: técnicas, literarias, humanísticas o
científicas. Sin perder de vista estas consideraciones de orden psicológico y social, el maestro buscará la base científica para hacer la selección y
la limitación del vocabulario escolar.
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Al tratar este tema, Michael West 7 señala la
conveniencia de considerar la extensión de un
vocabulario en dos dimensiones: a) en cuanto al
número de palabras, y b) en cuanto al número
de significados de cada voz; es decir, extensión
en sentido vertical y extensión en senticlo horizontal. Descle este punto de vista puede afirmarse
que, mientras mayor sea la amplitud horizontal,
o semántica, más se necesitará limitar la vertical,
pues podría incurrirse en repeticiones innecesarias. Pero la limitación vertical puede, a su vez,
dar origen a un desarrollo anormal de la extensión horizontal; es necesario buscar la justa proporción entre ambas dimensiones. En cuanto al
mínimo vertical aceptable para que no resulte mezquino o no se preste a confusiones por los diversos
usos de las palabras.West piensa que es correcto
entre las 1300 y 1500 voces, y añade: " ... nunca
tendremos un verdadero vocabulario mínimo mientras olvidemos las palabras en sus conjuntos y
contemos sólo los items. Cada cambio de uso, cada cambio en la forma o en el significado, cada
grupo inseparable, es el ítem y como tal debe
registrarse; por su propio mérito; no porque esté
formado de palabras ya registradas, debe recha7 "Vocabulary
LXXI, sept. 1939,

"

Limitation",
pp. 582 y 583.
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J ourncl

01

Educa/ion,

zarse sólo para que no cuente un número más
en el total". 8

2.

eonteo

de palabras.

Es innegable la utilidad que los trabajos científicos, relacionados con el conteo de palabras,
listas de frecuencias y vocabularios básicos, prestan a la enseñ anza de las lenguas extranjeras.
Todos ellos parten del principio de que, mientras más útil es una palabra, más frecuentemente
se presenta en el lenguaje oral o escrito. La finalidad de la selección y del conteo es enlistar tales
palabras. Se seleccionan del lenguaje corriente, de
libros, revistas o periódicos más leídos por nativos
de cultura media. La mayor validez de una lista
dependerá del campo lingüístico que se explore
y del cuidado que se tenga para evitar la unilateralidad. Por ello han sido criticados los proc edimientos de selección empleados por autores de
listas de frecuencia tan importantes como Horn
y Thorndike; reflejan notoriamente el ambiente
norteamericano, pues ambos son de esa nacionalidad; Horn seleccionó buena parte de las palabras de su lista de cartas de negocios, y Thorndike usó muchos textos de la Biblia, lo cual afectó
el carácter del vocabulario seleccionado.
8

I bidem.

100

El procedimiento para el conteo de palabras,
tanto en el lenguaje oral como en el escrito, es
el siguiente:
19 Se seleccionan los campos del lenguaje, las
unidades o los centros de interés que se van a
investigar; se tendrá en cuenta que los resultados serán tanto más válidos cuando más se ajusten
al objeto para el cual se investiga, o en cuanto
que abarquen los tópicos más característicos del
lenguaje, si se trata de hacer un estudio del vocabulario en general. En el primer caso nos referimos a la selección que las academias o los
maestros harán de acuerdo con el curso que van
a impartir y el tipo de alumnos a los que va
dirigida la enseñanza; en el segundo, a los trabajos de laboratorio que los investigadores realizan
para establecer la frecuencia de las voces en un
idioma determinado. En este caso se toman diversos campos de manifestación de la lengua: novelas, cartas, artículos periodísticos con temas
literarios, políticos, económicos, religiosos, deportivos, sociales, etcétera; obras teatrales, conversaciones usuales, y de ellos se seleccionan, digamos
100,000 palabras.
29 Se hace el conteo de las veces que ocurre
cada palabra para establecer su índice de frecuencia. De la lista de John Dewey tomamos los
siguientes ejemplos:
101

La voz the ocurre 7,310 veces, en las 100,000
investigadas; 0[, se presenta 3,998, y and, 3,280.
Son las tres palabras más usadas en el ínglés.
9 palabras constituyen más del 25% de las
100,000; 29 representan más del 50%, y 732,
constituyen el 75% de las mismas.
Las 100,000 palabras usadas por John Dewey
se investigaron con fines de lectura, por consiguiente se tomaron de trabajos escritos, en la siguiente proporción:
5,000 de editoriales de periódicos de gran circulación;
5,000 de noticias en el mismo tipo de periódicos;
15,000 de novelas, cuentos y dramas;
10,000 de piezas oratorias norteamericanas modernas;
10,000 de correspondiencia personal y comercial;
5,000 de anuncros;
5,000 de religión;
5,000 de lenguaje científico;
5,000 de artículos especiales modernos;
5,000 de editoriales en las revistas;
5,000 de una revista de gran circulación;
5,000 de otro tipo de revista igualmente
leída.
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Las investigaciones sobre esta materia comenzaron desde el siglo pasado. En 1888, Henry
Sweet, en su Practical Study of Lonquaqes, hizo
observaciones muy atinadas sobre la selección y
limitación del vocabulario, con fines didácticos.
Desde entonces, las discusiones sobre el asunto
no han cesado, y existe una muy nutrida bibliografía al respecto. Se discute, por ejemplo, si el
vocabulario activo no debería ajustarse a listas
diferentes de las del pasivo; si es necesario hacer
listas especiales para cada ciclo escolar; si se puede llegar a un mínimo real de vocabulario, etcétera.
La mayoría de los expertos se inclinan a creer
que una sola lista bien organizada es suficiente
para llenar las necesidades del lenguaje oral y escrito en los primeros años del aprendizaje, y que
la técnica y el criterio del maestro deberán ser
los que, dentro de la lista adoptada, determinen
las limitaciones del vocabulario usual, en concordancia con los aspectos psicológicos y sociales de
los que antes hablamos.
Hay determinadas áreas de la lengua sobre las
cuales se necesita mayor información como la que
se refiere al lenguaje común cuyos elementos no
siempre figuran en las listas con índices altos, o
que, a veces, no aparecen en ellas; lo mismo sucede
con las expresiones y voces del lenguaje estudiantil.
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West considera que para el trabajo de comprensión de la lectura (vocabulario pasivo), las listas
proporcionan la mejor base, aun cuando es conveniente hacer algunas modificaciones en las primeras 1,300 palabras cuando se trate de alumnos
retrasados o cuando se quiera poner buenas bases
iniciales para la literatura; mas, para el aspecto
productivo (v ocabular io activo), sólo pued en
aceptarse en principio. Considera necesario fijar
detalles de signi ficado y de interpretación, así como insistir en el estudio sobre el lenguaje usual
de los extranjeros para aumentar el elemento objetivo y reducir el subjetivo en el trabajo de la
selección. o Sugiere tambi én que se hagan conteo s
semánticos de grupos inseparables de palabras;
Thorndike y Lorge emprendieron ya ese trabajo
que debiera hacerse para todas las lenguas.
Otro elemento qu e debe tenerse presente en la
selección es, además de la frecuencia, la disponibilidad , o sea la que se presenta en palabras que,
estudi adas en una etapa determinada, dejan de
usarse, pero que quedan como disponibles dentro
del vocabulario activo; por ejemplo los términos
para designar el material escolar, cuyos índices de
frecuencia son muy bajos, pero que tienen qu e
o Vocabulary Selection. The ycar Book of Education.
1940. U nivcrs ity of Loud on. In stitute on Educati on, (A .
B. Rook IlI, pp. 277-292.)
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usarse cn clase como medios de motiv ar la enseñanza o porque en esa ár ea del lenguaj e son necesarios. E sta circun stancia ha sido observada por
la comisión que elaboró el Francés F undamental.
Charles Fries anali za los procedimientos de selección pr acticados por Horn, West, Palmer y
Ogelcn, quienes investi garon con fin es de ense ñanza para ex tranjeros, 10 Considera que con M.
D. Horn culminan los trabajo s sobr e vocabulario
y su aplicación a fines didá cticos; cons idera la
lista de fr ecuencias de este investigador -Basic
rvritin g V ocabulary-s- aparecida en 1926, como
"la má s importante de todas las listas pa ra vocabulario hablado y escrito". Dice que este trabajo
y el de T horndike han contri buido a facilitar la tarca escolar y que son num erosas las partes del
mundo donde se usan.
P er o el trabajo más significativo en relación con
la selección ele vocabulari o inglés es, ind udablemente, el Int erini R eport on V ocabulary S elcciion,
que comprende 2,060 palabras clasiIicadas de
acuerdo con su significado y fu nción, y que van
acompañadas de oracio nes ilustrativas. Es una
compilació n hecha por los distingu idos pedagogos
\ Vest, Palmer y T horndike, quienes aprovechal O Charles Fries, Enolisli Wonl List. Study of thc
Adaptability Io r In struct ion prepared for thc Cornmittcc
on Modcrn La nguages. American Council on Education,
1940. \Va shington.
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ron las lista s de los elos primero s y otra s diez de
las más connotadas. E l Lnterini R eport on V ocabulary S election ha sido, en los últimos años, la
lista más usada por los aut ores de libr os de texto.
Fue publicado en los E stados U nidos, en el año
ele 1936, y es el trabajo más completo en la selección de vocabularios con fin es didácticos.
3. Listas de Frecu encias.

N umero sas listas de frecuencias han sido publicadas, entre ellas las má s importantes son, par a
el inglés:
1. La de Edward Thorndike (1921 ), Tlz e T eacher's Word B ook, la cual contenía 10,000 palabras , pero que en 1932 fueron aumen tadas has ta
20,000; es una gran contribución a la técnica del
conteo: poco o nada se ha hecho mejor desde
entonces a este re specto, y sigue consultándose
como base y med ida de los vocabularios escolares
par a la elaboración de textos y de pruebas. Sin
embargo , es manifiesta su deficiencia al exclui r
voces de uso común muy necesar ias en el lenguaj e
ele todos los días.
2. La de Faucett y Meki llamada 1534 vV ords ,
se publicó en Tokio, en 1932; en ella aparecen
esas pala bras como esenciales . Los autores cons ideran que deben fig urar en cualquier serie de lec-
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turas para niños; fueron seleccionadas de las listas
de Thorndike y Horn.
3. La de Buckingham y Dolch (1936 ), quienes
consultaron diez listas de las más autorizadas y
experimentaron con niños de primaria antes de
establecer el vocabulario mínimo de enseñanza;
se llama eombined W ord List.
4. La de Harold Palmer: The Standard English Vocabulary. Contiene 1,000 palabras señaladas como indispensables para el inicio del estudio
del inglés.
5. La de John Dewey quien trabajó con 100,000
palabras ele diferentes fuentes, como editoriales y
noticias tomadas de periódicos de gran circulación, novelas, cuento s, dramas contem poráneos ;
piezas oratorias; correspondencia personal y comercial; anuncios; artículos especializados; editoriales de revistas; temas religio sos y científicos.
6. Las de Michael West que ofrecen el interés
de haber sido elaboradas par a estudiantes extranjeros; se intitulan A General Seruice L ist of E nglish W ords y el Defined V ocabulary.
7. La de Charle s Ogden quien logró reunir 10
más usual del idioma inglés, en 850 palabras c1asificaelas en:
a) palabras operativas, 18 verbos entre ellas;
b) palabras estructurales: nombres ele objetos,
calificativos y sus contrario s; incluye aq uellas pa107

labras de las cuales no se puede prescindir, y que
son de tal manera útile s que, combinadas, pued en
expresar cualqui er idea en relación con la vida
diaria. Más de la mit ad de ellas aparecen entre
las primeras mil de Thorndike. Numerosos autores exponen con entusiasmo las ventajas de esta
lista llamada Basic Enqlisb y subrayan el hecho
de que cada vez se ex tiende más su uso en el campo de la enseñanza. En concepto de Fries, la
clasific ación de ü dgen es muy acertada ; con sus
600 palabras para nombr ar cosas, 200 de las cuales son fácilmente ilustrables; la separ ación de
las palabras opera tivas ( que realmente son buena
parte de las básicas gr amaticales) del resto del
vocabular io, es fundamental par a la solución de
much os problema s didáctico s. A este respecto
F ries insiste en que " ... una lista limitada de
cosas y cualidad es con su rango de significación
claramente de finido e indicado, junto con los básicos gra maticales serv iría n sobradamente al estudiante extranjero como útil herramienta en el
uso productivo de la lengua. Sin embargo, el pas o
de este vocabulario mín imo aIa comprensión del
inglés normal, y después al uso productivo del mismo, es un sendero lleno de dif icultades". 11
11 Charles Fries, Enolisli Word Li st. (Some Conclusions. An Ana lyt ical Bibliograp hy of Modern Languagc
'I'each ing, 493-494.)
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Fries no mide la importancia del trabajo de Ogdcn
por su brevedad y obra de selección tan notable;
sino porque pone la piedra angular en la tarea de
"simplificar y racionalizar" la enseñanza del inglés como lengua extranjera.
Aunque algunos especialistas piensan que vocabularios limitados tienen limitada utilidad, debe
aceptarse que el Inglés Básico ofrece las mejores
posibilidades de hablar y escribir en inglés correcto. Así, Bryant Mumford expresa la posibilidad
de ampliar el vocabulario adquirido según esta
lista, hasta el señalado por el I nterim. Repori; es
decir, al uso de la lengua normal, y luego al uso
ilimitado de la misma como 10 hacen los nativos.
El autor citado sugiere las siguientes recomendaciones para lograr esos resultados: 19 Deben
emplearse, alrededor de dos años con sólo el
Inglés Básico; 29 Continuar otro año en la consolidación del conocimiento sin introducir nuevo s
elementos; 39 Los que van a continuar el estudio
del idioma deberán, en un curso de dos años,
ampliar su vocabulario hasta un nivel de dos
a tres mil palabras; 49 A este curso seguirá
otro de un año, para la afirmación y práctica de
los conocimientos adquiridos. Después de esto ,
cursos formales con vocabulario graduado sobre
diferentes materias y con el método que se usa ría para estudiantes cuya lengua materna fuera
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el inglés, vendrían a redondear el estudio de la
lengua. 12
8. El Instituto Latino Americano publicó, en
1956, Las dos mil palabras usadas con mayor frecuencia en Inqlés. 13 Es una lista que contiene las
primeras mil de Thorndike; las segundas mil, se
ajustan a las del Interine Report. Fue preparada
para los que estudian inglés como segunda lengua;
ha sido comprobada cuidadosamente y va acompañada de una transcripción fonética en la que
se usa la notación del Alfabeto fonético Internacional simplificado (usa la letra española cuando
es equivalente).
9. Finalmente, Charles Fries preparó una lista
que contiene 1,600 itenis seleccionados como necesarios para la enseñanza a estudiantes latinoamericanos.
En cuanto a las listas de frecuencias para el
francés, diremos que la primera que apareció fue
la de V. A. C. Henmon: A Frencli W ord Boolt
on acount of 400,000 Running W ords. 14 Seleccionó este material de nueve diferentes clases de es12 Mum íord Bryant, The Place o] tlie W ord-Function
and W ord-Frequency Vocabularies in the teachinq of
i:llglish , pp. 267-276. (In Year Book of Education.)
University of London, 1940.
13 Latin American Institute Press Inc. N. York.
14 Cole and Tharp, 'Modern Foreiqn Lanquaqc Teacliing, pp. 151-152.
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nitos en francés. Presenta las palabras primero,
en orden de frecuencia y, despué s, en orden alfa bético. Habiéndose basado en el francés escrito,
sirve má s a fines de lectura que a cualquier otro
aspecto de la lengu a. Es criticable, ad emás, qu e
no incluya palabras de gran frecuencia como los
nombres de los días de la seman a, de las estaciones y los números cardinales y otras muy usadas en el lenguaje escolar.
!
2. De la revisión y crítica de la lista Henmon,
surgió el Frenen Word Bo ok de G. E . Vander
Beke (1929), que registra un total de 1.147,748
palabras seleccionadas de novela s, comedias, historia, libros científico s y artículos peri odísticos.
Con objeto de simplificar el uso de la lista Vandel' Beke, atto Bond y Michael West organizaron
A Grouped-Prequency Fr encli ~Vo rd List qu e
contiene 4.579 palabras consideradas como necesar ias para un buen vocabular io de lectura. Los
compiladores creen que después de domin ado el
vocabulario de su lista, los alumnos está n preparados para reconocer tan tas palabras en un texto
desconocido, que los capacitarán para inferir el
sentido de casi toda s las nu evas haci endo raras
consultas al diccionario. Relacionando la palabra
que se enseña, con sus derivados, el mae stro da
al alumno más material al costo de la enseñanza
de un ítem ; de acuerdo con esta teoría, el alumno
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aprenderá las 4,579 palabras de la lista mediante
el estudio de casi la mitad de ellas. 15
4. En 1931, el Dr. James B. Tharp encabezó
una comisión encargada de revisar las listas existentes y elaborar una de más fácil aplicación en
la enseñanza; de ese estudio resultó The Basic
French Vocabulary, ampliada y revisada en 1939;
se llama The Basic French Vocabulary, Revised,
enlarqed and arranqed, Contiene 3,340 palabras
con su valor semántico y ejemplos en inglés. Están
clasificadas en: a) palabras estructurales: pro- .
nombres, verbos auxiliares, preposiciones, conjunciones, adjetivo y adverbios (estructurales demostrativos); b) adjetivos y adverbios, semi-estructurales en relación con la naturaleza, el hombre,
las nacionalidades, las razas, etcétera; e) verbos;
d) nombres; e) prefijos y sufijos; f) cognados;
g) idiotismos. El Basic Frencli Vocabulary, es
considerado como una valiosa contribución en la
pedagogía de las lenguas modernas y es generalmente aceptado como "el vocabulario mínimo
standard para lectura y expresión oral en francés". 16
15 Michael \Vest y atto Bond, A Grouped Frequency
French W ord List. University of Chicago Press, pp.
xiii (En An Analytical Bibliography on Modern Language Teaching, vol. III, pp, 207 y 208).
16 Alt Analytical Bibliography 01 M odern Lanqiuute
Teachinij, vol. III, pp. 203 Y s.
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5. Todos estos conteos se refieren, generalmente, al vocabulario escrito, y a pesar de los naturales
errores, han logrado bastante precisión. No puede
decirse lo mismo del vocabulario activo, el cual
queda fuera de control matemático a pesar de los
intentos realizados. En el año de 1954, el gobierno
francés hizo elaborar un estudio sobre el Francés
Fundamental, en la E scuela Normal Superior de
Saint Cloud, bajo la direcc ión del profesor Gougenheim . En este estudio se hizo por primera vez
el conteo de palabras francesas usadas en forma
oral. El trabajo fue posible gracias al uso del
magnetófono en el que se registraron 63 conversaciones que, al ser transcritas, dieron un total
de 312,000 palabras, de las cuales sólo se retuvieron sao. Al organizar esta lista se descubrió
que hay palabras útiles que no son frecuentes ni
en la lengua escrita ni en la hablada y que, además de débil, su índice de frecuencia es inestable;
se trata generalmente de palabras de contenido,
concretas, que son dichas o escritas en casos particulares. Así, no se pudieron incluir: ueston,
autobus, timbre, picier. Se trató de corregir con
empirismo esta irregularidad considerando tales
palabras como disponibles. De este modo la disponibilidad vino a constituir otro elemento de selección. Para valorizar el grado de disponibilidad
de una palabra se recurrió al método de centros
é
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de interés. Se efectuó una encuesta en las escuelas
de cuatro departamentos, pidiendo a los alumnos
que escribieran 20 palabras relativas a mobiliario,
por ejemplo, que les parecieran más útiles, y se
hizo la selección por frecuencias. Se trataron, en
esta forma, 16 centros de interés y pudieron notarse escasas diferencias en las diversas regiones.
Se catalogaron las palabras de mayor índice de
disponibilidad y se incluyeron otras que constituyen la expresión de nociones esenciales, de valor
educativo; pero se eliminaron unas 100 de las
señaladas por el índice de frecuencia, entre ellas
las que ofrecían doble empleo, palabras vulgares
y aquellas que no ofrecen dificultad para su aprendizaje.
El Francés Fundamental tiende a dar medios
de expresión suficientes en francés auténtico; "es
la primera etapa para llegar a la adquisición del
francés completo". Trata, ante todo, de señalar
al maestro las nociones y los mecanismos inme- '
diatamente útiles, es decir, los elementos que deben ser objeto de su enseñanza para hacer la iniciación más rápida y eficaz. 1.7 ·
6. En 1958, la Universidad Nacional Autónoma
de México publicó un Vocabulario Fundamental
de la Lengua Francesa, organizado por Henri
17 El Francés Fundamental. Ministére de l'Education
N ationale, Paris, 1959.
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Hargous y Juvencio López V ásquez . Comprende
332 palabras que los compiladores consideran como vocabulario mínimo para un curso inicial de
30 lecciones. Se basaron en las listas de Dottrens
y Mas sarenti y la que ofrece el Fran cés Fundamental; tomaron de ellas las 262 palabras má s
usuales en la lengu a francesa, con las cuales el
estudiante puede comprender y expresar la mitad
de las situaciones lingüísticas del francés bás ico
determinado por Dottrens y Massarenti. Las 332
palabras se presentan en dos órdenes alfabéticos diferentes : uno para palabras estructurales
( pleins ) como sust antivos, adjetivos, calificativos
y verb os; y otra para palabras de complementación y enlace (mots outiles) como los adverbios,
preposiciones y conjunciones. Está presentado como cuaderno de trabajo para el uso directo de los
alumnos y puede emplearse en forma paralela con
cualquier texto para principiantes.
Para el español como lengua extranjera, debemos citar:
L Graded Spanish. Word Bo ok de MiltonBuchanan, 18 quien con ayuda de un grupo de estudiantes graduados de -la Universidad de Taranta ,
contó más de un millón de palabras de las cuales
catalogó en orden alfabético, con su respectivo
18

177.

Charle s Handchin, Modern Lanquaqe T eachinq, p.
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índice de frecuencia, 6702; entre ellas se anotaron
189 como de frecuencia extraordinaria. El trabajo se realizó en cuarenta diferentes unidades
literarias, en prosa y en verso. 19
2. Basic List of S panish and 1dioms, que fue
publicada en 1933 por Hayward Keniston. Para
elaborarla se contaron cien unidades (un millón
de palabras) de diferentes textos. Contiene 786
expresiones idiomáticas y 605 items, enlistan conjunciones, preposiciones compuestas, verbos reflexivos, verbos que requieren preposición antes
del complemento, etcétera. El total de palabras
principales es de 1592. Faltan, sin embargo, muchas expresiones comunes. 20
3. Existe, también, A M exican W ord List, de
John H. Utley, publicada en 1940. Es un vocabulario formado por 100 palabras mexicanas que no
aparecen en diccionarios españoles o en listas de
frecuencias usadas y que se presentan comúnmente en magazines, trabajos literarios y periodísticos
mexicanos . Se refieren a la vida de todos los días
entre gente de campo (peones) y pueden usarse
en lecturas para los cursos avanzados. El autor
siguió en su elaboración, el método Buchanan
19 Recordar que en idiomas , unidad es un conjunto
de voces ponder ado y jerárquico que se organiza en
torno a una idea o a un tópico.
20 Charles H. Handchin, op, cit., p. 179.
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con algunas modificaciones. Da la clasificación ,
sentido e índice de frecuencia. 21
El trabajo más serio en la selección de vocabulario para la enseñanza del alemán, es el realizad o
por la Asociación Americana de profesores de
alemán. Aprovechando las listas de Kaeding-Morgan y la de Wadepuhl, organizaron una que contiene 1,000 palabras señaladas para el primer año
y otras 1150 más, como apropiadas para el 29
año. 22
El trabajo de F. W. Kaeding es una lista para
la cual se analizaron cerca de 1.000,000 de palabras
tomadas de publicaciones de diversos tipos. Más
tarde B. Q. Morgan redujo y organizó científi camente ese material en un German Frequency
W ord Book. Contiene 2,024 palabras con las cuales formuló dos listas: las palabras básicas del
alemán en orden de frecuencia, y otra con las
palabras más frecuentes. Ambos trabajos se basan
en lenguaje escrito, y constituyen buena guía para
la elaboración de textos escolares. 23
Para la enseñanza del italiano se ha publicado
una lista llamada A n 1talian W ord List [roni Literary Sources, basada en un conteo de 400,000
palabras.
21
22
23

AII Analyiical Bibliography Book, rrr, p. 207.
Charles H . Handchin, op, cit., p . 181.
Cale and Tharp, op. cit., pp. 151 Y 152.
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Finalmente, existe un interesante trabajo de
Helen Eaton S. que significa un enorme esfuerzo
para formular la Semantic Frequency List for
English, Frencli, Germen and Sponish, Correlaciona las primeras 6,000 palabras de cada idioma,
tomando como base de su trabajo el Theacher's
Word Book de Thorndike, el Frencb Word Book
de Vander Beke, el Hiiiu figkeitsworterbuch de
Kaeding y el Graded Spanisti Word Book de Buchanan. Correspondiendo a las cuatro columnas
de las lenguas que estudia, incluye dos más para el
Esperanto y el Ido. Este trabajo puede considerarse como un importante paso para crear un
diccionario de conceptos interlinguales sobre una
base de frecuencias. Aun concediendo lo inadecuado de las listas que le sirvieron de base, no se
puede negar su validez internacional y su defini tivo valor para experimentos posteriores. 24

3. Los V ocabularios Básic os.
La mejor conducción de los .cursos, sobre todo
si trata de los iniciales, requiere, como elemento
indispensable un vocabulario básico formado con
24 Eaton Helen S., Semantic Frequency List. The University of Chicago Press, 1940. (Ver Analytical Bibliography 01 Modern L. Tcachinq, 488.. )
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palabras tomadas de las listas de fr ecuencias más
autorizadas.
El vocabulario básico constituye el primer contingente lingüístico; cs la lengua misma simplificada en beneficio de maestros y alumnos. Vien e
a llamar la atención sobre los elementos que deben conocer los principiantes y establece una base
-de aqu í su nombre- sobre la cual se organizará el conocimiento integral del idioma. Por ello
es tan importante que los responsables de los diversos cursos de idiomas, encaminen sus esfuerzo s
a la estructuración de tales vocabularios, y que los
autores de textos escolares ajusten a ellos la selección del material de su obras.
La organización de un vocabulario básico para
nuestros cursos inicial y medio (secundarias y
bachillerato) puede hacerse adoptando listas como
la del Instituto Latino Americano (2,000 palabras), la de Fries (1,600), la del Interini Report
(2,060) o la de Harold Palmer ( 1,000 ) . El Inglés
Básico de Ogden cuyas ventajas ya se explicaron,
podría tomarse íntegro para los dos primeros
cursos.
Para el francés pueden utilizarse : El Fran cés
Fundamental (SOO palabras), El Vocabulari o B ásico Francés, de James B. Tharp (3,340) , y el
Vocabulario Fundamental de la L engua Fra ncesa,
de Hargous y López V ásquez.
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El maestro, el autor y las personas encargadas
de organizar los cursos tendrían que seleccionar
y jerarquizar los vocabularios de acuerdo con las
finalidades del curso, el medio social donde actúan y la capacidad e intereses de los alumnos.
Dentro de su clase el maestro debe agrupar dichos
vocabularios en unidades de lenguaje, centros de
interés o series por ideas afines (esto dependería,
naturalmente, de los procedimientos didácticos que
hubiera elegido para desarrollar su curso).
El Vocabulario Básico para un curso inicial
(ler. año) deberá contener:
a) Voces estructurales: verbos auxiliares (tiempos presente, pasado y futuro); pronombres personales. demostrativos, posesivos e interrogativos;
algunos adverbios y las preposiciones más usuales.
b) Vocabulario de contenido: sustantivos y adjetivos calificativos; verbos de movimiento; voces
relacionadas con colores, formas y dimensiones;
división del tiempo; las partes del cuerpo; la alimentación, la salud, los vestidos, la habitación.
El maestro necesitará auxiliarse con un vocabulario de clase, que además de su aplicación inmediata, sirve para objetivar las lecciones. El vocabulario para este curso comprenderá alrededor
de SOO voces, 100 estructurales y 400 de contenido.
29 año. a) Vocabulario estructural: todas las
formas verbales de los tiempos activos del indica120

tivo, simples y compuestos (cuando las características de la lengua así 10 requieran); el imperativo y el pospretérito; preposiciones, conjunciones y sus locuciones más usuales.
b) Vocabulario de cont enido en relación con la
naturaleza, la vida animal y vegetal ; los elementos
de la naturaleza. El adolescente en la familia; las
ocupaciones humanas; los viajes; las diversiones,
los deportes.
3er. año . a) Vocabu lario estructural: todos los
elementos que el buen uso sintáctico del lenguaje
usual requiere.
b) Vocabulario de cont enido : se incrementará,
en forma concéntrica, sobre los tópicos señalados
para años anteriores, auxiliándose con un texto
elaborado dentro de los límites de las listas de
frecuencias adoptadas. Se cuidará de dar notici a
de la vida y la cultura del pueblo qu e origin a la
lengua que se estudie.
En un vocabulario elemental, bien constituido,
para el primer curso, las palabras estructurales
estarán en proporción superior a las de contenido,
es decir , éstas se presentarán en la cantidad mínima indispensable para que el alumno tenga de
qué hablar. Más importante es que sepa hablar
aunque sea de pocas cosas, a que conozca la representación de muchas sin que pueda referirse a
ellas. Cuando haya dominado los mecanismos sin121

tácticos fundamentales (fin del 29 curso y 39)
vendrá el incremento del vocabulario de contenido,
que, en forma casi inconsciente, llegará al nivel
necesario o deseable.
En los cursos de tipo medio ambos vocabularios
tendrán la extensión que permita al estudiante
comprender y expresar correctamente, lo más
usual del idioma. Y en el curso superior, los conocimientos y las habilidades adquiridos le permitirán hacer uso de los vocabularios más diversos,
como lo haría un nativo medianamente culto .
5. Niveles de desarrollo de los vocabularios.

Partiendo del principio psicológico y pedag ógico, de dar al alumno que se inicia en el estudio
de una lengua una preparación auditivo-oral previa a la práctica de la lectura, tendremos que considerar los siguientes nivele s en relación con los
vocabularios activo y pasivo :
l cr. NIVEL, entre los
11 y 14 año s (S· y

6· de primaria y 1·
de secundaria) .
29 NIVEL, entre los
13 y los 15 años (2·
y 3· de secundaria).

E tapa Inicial. Vocabulario activ o
fund amental y estructural : 600 a
800 voces. Etapa PRODUCTIVO-ORAl..
E tapa E lemental. Vocabulario activo elemental y estructural, 1,300
a 1,500 voces. Etapa PRODUCTlVORECEPfl\'O (lectura) .
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3er. NIVEL, entre los
16 y los 18 años,
( Bachillerato y voraciona l) .

Etapa Med ia. Voc abularios activ o
y pasivo con un mínimo de 2,000
palabras. Etapa RECEPTIVO-PROD U CTIVA (l ectura y conversación) .

de los 18
a ií o s e n adelante
(Eses. prof esionales) .

E tapa S uperior. V ocabulari o ac tivo y pasivo con un mínimo de
2,500 voces, sin más límite que el
interés y la rapacidad del alumno.
E ta pa RECEPTI VO- PRODUCTI VO. ( L ecturas conferencias y ex presión escrita. )

./ ' NIVEL,

De investigaciones hechas en las escuelas donde se han seguido métodos de lectura y traducción, se han obtenido las siguientes conclu siones :
a) mediante este sistema, al principio el vocabulario pasivo excede al activ o;
b) el pasivo se desarrolla con más rapid ez que
el activo ;
e) llegando a una etapa en que se puede dar
atención al activo, éste se desarrolla en fo rma que
puede compen sar su retraso anter ior, per o nunc a
iguala al pasivo. Es decir , el alumno es apto par a
reconocer en la lectura un volumen considerabl e
de voces, pero será incapaz de usar oralmente la
lengua con la facilidad que las necesid ad es modernas 10 requieren, así se trate del lenguaje diario y
común. En cambio , siguiendo procedimiento s orales, que el nuevo concepto de la enseñanza de las
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lenguas impone, tendríamos resultados inversos
cuya ventaja para los alumnos sería innegable:
a) al principio el vocabulario activo excederá
al pasívo;
b) pasada la etapa inicial, e! desarrollo de ambos será simultáneo;
e) en la etapa superior, el pasivo alcanzará un
desarrollo cuyo límite, ya dijimos, sólo quedará
marcado por las cualidades personales de! estudiante.
En forma gráfica este proceso queda indicado
así:
Etapa Superior
-

-

- RECEPTIVO-PRODUCTIVO - - -

2,500 .. .

(Lecturas, conferencias,
expresión escrita)
Etapa Media
-

25

- - REPRODUCTIVO-RECEPTIVO-PASIVO - - -

2,000

(Comprensión oral y lectura)
Etapa Elemental
-

-

REPRODUCTIVO-RECEPTIVO-ACTIVO -

-

-

1,300 a 1,500

(Expresión oral y lectura)
Etapa Inicial ·
600 a 800 voces
(Prácticas auditivas, uso oral)

- - RECEPTIVO-PRODUCTIVO-ACTIVO - - -

25 No consideramos arbitraria la progresión señalada
para el incremento del vocabulario en las diferentes etapas; nos basamos en la opinión de autorizados maestros
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IV. Tra tamiento Didáctico del V ocabulario.
1. Consideraciones generales. Sustentamos el
criterio de que lo fundamental en la adquisición
de una lengua, es la habilidad para usar, en forma
viva y corrientemente, sus vocabularios y sus estructuras. De aquí la gran diferencia, que deseamos subrayar , entre gramática y lenguaje. La primera sólo nos describe la función y el us o de las
palabras, en tanto que el lenguaje es el us o mismo
de tales elem ent os. De aq uí también la importancia de adquirir los vocabularios en forma apropiada.
La introducción y el uso global de las palabras
debe ser el objetivo esencial de las prácticas del
lenguaje. La palabra aislada, cuando no lleva en sí
la expresión de un pensamiento comp leto, como
un imperativo o una exclamación, es imprecisa
e inútil si se la considera en función de lenguaj e.
Desde las primeras leccione s, cada palabra debe
formar parte de un conjunto expresivo , mu y senci e investigadores que han estudiado a fondo la evo lució n
desar rollo del vocabulario; por ejemplo. Michacl
\Vest, quien llegó a la conclusión de que un niñ o inglés
de 12 años tiene un vocabulario aproximado de 8,000
palabras, de las cuales, el 25% son las má s usuales del
idioma; por tant o, un adolescente extranjero podrá expre sar se cor rectame nte con 2,000, si se le dan los mecanismos sintácticos necesarios.

y el

1:25

110, pero que porte una unidad completa de pensamiento.
Las palabras sc1eccionadas deben introducirse en
oraciones enteras, naturales y normales. Desde el
principio "el alumno debe acostumbrarse a la idea
de que comprender no quiere decir apoderarse del
sentido de las palabras en particular, sino tomar
el sentido de la oración entera". 26 Ese hábito se
proyectará al futuro en favor de la rapidez cuando, en textos de mayor desarrollo, resulte antieco nómico desmenuzar el todo y llegar al análisis
detallado de cada estructura. Mucho más conveniente y debido es penetrar el significado de una
oración como 10 hace el nativo, sin preocuparse
del contenido y papel de cada palabra en particular.
El estudio del vocabulario y de las expresiones
idiomáticas son, indudablemente, asunto de memorización; se trata de volver mecánico el uso de
esas forma s. El establecimiento del hábito viene
por la combinación de dos factores: el estímulo
y la repetición. Las percepciones que, a través de
la vista o del oído, llegan al cerebro, se retienen
gracias a la repetición del mismo estímulo, por las
neuronas y allí permanecen listas para usarse como conocimiento ya adquirido. Pero la fijación
de este conocimiento requiere una actitud ejerci26

F. C1osett, op. cit., p. 100.
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tativa ere parte del que aprende, y este esfuerzo
será tanto más provechoso cuanto mayor sea la
carga afectiva que lo impulse.
Un ejercicio puede hacerse en forma cansada
o rutinaria, y por 10 contrario, de modo vivo e
interesante; en este caso e! agrado que proporciona al estudiante contribuye a la realización de
los fines propuestos. Son pues las leyes del ejercicio y del uso las que marcan los caminos en e! proceso de la mecanización de! conocimiento. Si e!
maestro los sigue hábilmente buscando los estímulos más apropiados, si sabe proporcionar e! tipo
de prácticas que vayan de acuerdo con el dinamismo y el interés de los alumnos, logrará mejores
resultados en su trabajo. El ejercicio por e! ejercicio, el ejercicio que no proporciona ninguna satisfacción viola las leyes del aprendizaje y resulta
infecundo. 27
2. Las asociaciones mentales.

Desde el punto de vista psicológico, la enseñanza del vocabulario involucra un proce so constante de asociación entre el símbolo y el contenido.
Ya hemos explicado la conveniencia de establecer
esas asociaciones en forma directa para evitar la
27 V éansc las leyes del aprendizaj e en la P parte de
esta obra, pp. 185 a 188.
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interferencia de las asociaciones peculiarés, y ' ya
establecidas, de la lengua vernácula. La asociación
directa debe ser buscada desde las primeras etapas
del aprendizaje; es uno de los objetivos en el
período de adquisición del vocabulario fundamental. El buen éxito de la enseñanza, en ciclos posteriores, dependerá de este comienzo . Por eso la
enseñanza tiene que ser objetiva o, en su defecto,
valerse de medios que faciliten las asociaciones directa s.
Tanto para el vocabulario estructural como para
el de contenido -ambos en estrecha conexiónes conveniente que el maestro conozca y combine,
de acuerdo con su iniciativa y su ingenio, los diversos tipos de asociaciones que le ofrece la didác tica. Vernon Mallinson 28 las clasifica así :
a) Asociaciones de conveniencia o propiedad,
es de gran efecto en el primer año y se presta
admirablemente para atraer el espíritu dinámico y
dado a establecer comparaciones. Usa sujetos
y cualidades, en este caso, los mismos alumnos
proporcionan el material de clase; sólo hay que
cuidar de no lastimar a los susceptibles. Ejemplo:
Look at I ohnny, He is fat o H ello, littl e fatty!
b) Asociación de m odo: se dramatiza y divierte
a los alumnos, ejemplo: l e donne
Pi errc 111l

a

28

Tca cliituj a M odern La nqiu u)«, London 1953. Hein c-

ma nn ,
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coup de coude (de tete, de poign, de main, etcétera). ü'fe uiens cfA'école el chevaf,a pied, el velo;
dans le train, en auto. En canciones sencillas como:

This

the way 1 wash my hands .
" 1 comb my hair,
" " 1 write my lesson .
" " " 1 read my book (sing a song,
swim, run, etcétera. Verbos de movimiento especialmente). Ü en la dramatización de un diálogo
como:
IS

- How do you íeel today?
- Not very well. 1 fee1 pain in my legs, in my
arms . .. in my back, etcétera.
c) Asociaciones por contrastes; se presta para
dramatizar o para ilustrar con dibujo s:

J e descends.

Je monte.
129

Il est triste.

=

Il est gai.

=

The door is c1ossed.

It

1S

opened .

d) Asociaciones de significado; asociación de
ideas cuyo tipo más acabado son las series de Gouin: en torno de una idea central se desarrolla
una ser ie de expresiones en orden de precedencia;
ejemplo: Il pleut. J e dais sortir. M 0/1 imperméable
ct mon parapluic. M aintenant, je peu-t: partir.
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e) Asociación de formas gramaticales; útil en
los cursos avanzados. Se aplica el uso de sinónimos, antónimos; derivados; formación de familias
de palabras o la aplicación idiomática de algunas de
ellas. Ejemplo: N ous avons fait, tour a tour, le
tour de la tour a Tours, chacun a son tour, en tour
de main ,
3. Etapas en el proceso de la enseñansa del
vocabulario.
En cuanto al proceso en la enseñanza del vocabulario debemos hacer notar que implica tres etapas diferentes: A) adquisición y asimilación; B)
de acrecentamiento, y C) de conservación.
A) En cuanto a la primera hay que considerar
los siguientes pasos:
1) La introducción o presentación que, a nuestro entender, tiene que ser tan concreta, tan sugestiva y dinámica como sea posible, pues de esa
primera impresión dependerá la atención y el
interés que el alumno conceda, primero al conocimiento en sí y luego al lapso ejercitativo indis pensable para crear los automatismos en el uso
del conocimiento. Poner en contacto a los alumnos
con los primeros elementos de la lengua -como
ya se dijo debe ser global-> implica la intui ción,
el descubrimiento significativo (es lo deseable ya
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que en este caso las conexiones se establecerán .en
forma directa) o bien la explicación de! sentido y
uso de las voces. Para llegar a este objetivo podemos valernos de los procedimientos que siguen:
a) Por intuición directa: realización de actos o
presentación de objetos reales que los sentidos
perciban directamente. Es un procedimiento limitado; depende de la habilidad e ingenio de! maestro que trata de rodear al alumno de las situaciones
propicias o de los objetos apropiados y circunstancias reales para favorecer la intuición. Es necesario pasar de tales objetos y circunstancias al
simbolo auditivo o gráfico que e! maestro se haya
propuesto introducir; tiende a establecer una conexión directa entre e! objeto y su símbolo representativo, sin e! vínculo de la lengua materna.
Aun cuando haya una traducción mental involuntaria de parte del estudiante, la operación psíquica
es diferente, pues no se parte de un significado
para dar otro equivalente. Se va de! objeto, o de
la acción ejecutada ante los alumnos, a la palabra
extranjera que los representa (intuición directa).
El hábito que resulta de este. proceso varias veces
repetido, lleva más rápidamente y en forma más
segura a la expresión espontánea en la lengua
extranjera.
En las primeras lecciones tienen innegable prioridad y utilidad inmediata las acciones de la vida
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diaria; los movimientos de clase y las presentaciones personales. Mediante ellas resulta en extremo
sencillo introducir el conocimiento de los verbos de
movimiento y de los pronombres personales. N uestras experiencias han comprobado que alumnos
de primer año pueden comprender por la audición y usar oralmente, después, en tres o cuatro
semanas de trabajo, más de 50 verbos en imperativo y en presente. , los hemos visto interesarse
profundamente por aumentar ese número y exigir
al maestro que les enseñe más; hemos visto cómo
compiten entre sí para ver quién puede ejecutar
mayor número de órdenes y quién puede "mandar más". La presentación del verbo en esta forma, en la etapa inicial, vuelve familiar este elemento -alma del lenguaje- y simplifica su uso
y su estudio posterior. Generalmente se aprovecha
sólo el ambiente de clase para usar este procedimiento; por eso muchas veces se trabaja con vocabularios que no tienen ni la frecuencia ni la
utilidad posterior deseable; pero que, por el momento, sirven a nuestro propósito: ejercitar los
mecanismos fundamentales de! lenguaje. Ofrece,
por otra parte interesantísimas experiencias 'en
relación con la descripción de personas y cualidades. En este caso no solamente las acciones y
las actitudes son motivo de la enseñanza del vocabulario, pues así como e! verbo está ,en primer
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plano en los actos escolares, así estarán los nombres, los pronombres y sus calificativos y determinativos (color, cantidad, forma, situación y dimensión). El alumno como persona (el retrato)
es singularmente propicio para estudiar este vocabulario estructural fuera de los formalismos gramaticales poniendo en cada lección algo de su vida,
de su persona y de aquéllos con quienes convive
(retrato en 3<:1 persona), lo cual hará el trabajo
vivo e interesante. Ejemplo:
JI' mis Robert.
le mis étudiant,
JI' suis bon étudiani.
JI' suis 1111 étudiant
intelliqent,
le suis petit ct brun .
le suis me xi cain.

o más

Mon ami est H enrio
Il est 1m bon ami.
Il cst grand el niincc,
Il cst saqc,
11 cst [rancais.
Il est dl/IIS la premiére
amlee.

complicadas como:

He is Robcrt, He is nine years old. He is a llew pul,jl
in the class. ¡Ve like Robert because he is gay and
jWI1lY·

Se pueden- sustituir los elementos descriptivos
de las personas e iniciar a los alumnos en la descripción de los objetos (vocabulario activo de la
descripción) :
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Le liure ele Robert,
VII liure de Robert,
Le liore (le Robert
est petit, larqe, mince, etcétera.
Le livre de Robert
4. Color.
est jcnme, uert, etcétera.
Le livre de Robert
5. Forma.
est rectanqulaire.
6. Función.
Le livre de Robert
sert (1 lire, ti étudicr.
7. Materia de que está Le liure de Robert
hecho.
est m papier .

1. Nombre del objeto.
2. Cantidad.
3. Dimensión.

b) Por intuición indirecta mediante el uso de
ilustraciones unitarias o poco complejas; ofrece al
maestro un vasto campo, la única dificultad estriba
en hacer una selección conveniente para evitar
exceso de material que abrume al alumno. Volvemos a insistir en que los Programas deben señalar
el mínimo de vocabulario que hay que enseñar en
cada curso.
c) Por intuición mental que se logra mediante
la mímica, la dramatización, el gesto, o bien partiendo de las palabras o giros conocidos hacia el
elemento por conocer. Las primeras expresiones
de cortesía, por ejemplo, son fáciles de comprender por este procedimiento: el estrechar la mano
de un alumno mientras se dice BOl! [our, mon ami,
o el Good niorninq que diga el maestro cuando
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entra al salón de clases, no necesita traducción ni
explicación de ninguna especie. Los movimientos
de clase que se ejecutan al mismo tiempo que el
maestro da la orden o hace el ademán que indica
el movimiento, el Sit douni o el Stand up, son
comprendidos, "adivinados", sin dificultad.
Estos tres procedimientos son indicados para
las primeras semanas del curso inicial.
d) Por procedimiento oracional. La palabra
nueva se presenta formando parte de una oración
que es oída y repetida en voz alta, muchas veces
y en diferentes circunstancias; da el conocimiento
de la palabra al mismo tiempo que su uso; se
adquiere el nuevo elemento en función de lenguaje
y mecaniza estructuras que la introducción de la
palabra nueva requiere. Este procedimiento ha
suscitado discusión porque algunos psicólogos opinan que las dificultades deben vencerse una a una;
que el estudiante debe dominar el vocabulario primero para que al estudiar las estructuras no se
vea detenido por aquella dificultad; pero en nuestro concepto, y sin perder el punto de vista ya
sentado de que la palabra debe. considerarse siempre formando parte de un conjunto expresivo, el
aprendizaje de la palabra y de su función debe
ser simultáneo, con una sóla condición: que el
vocabulario esté debidamente seleccionado y limitado en la primera etapa, y que su incremento en
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las posteriores, sea ponderado y conducido por
procedimientos adecuados. Nada se dejará al azar
o a expensas de una enseñanza puramente incidental; dentro de la espontaneidad y naturalidad
que debe presidir el trabajo, se habrá previsto y
calculado lo necesario para no dejar lagunas ni
excederse en determinados aspectos.
Este procedimiento combinado con el objetivo,
facilitará la adquisición del 90 %, cuando menos,
del vocabulario usual correspondiente al primer
año. Si se logra que al final del curso el alumno
manej e correctamente ese volumen con sus res pectivas estructuras básicas, habrán quedado pues tos los principios para el uso de cualquier tipo de
vocabulario, quedando, por tanto, sólo el problema
ele la incrernentación y conservación del mismo,
que son problemas de etapas posteriores.
e) Por el texto y el contexto, procedimiento
en el que, por la secuencia natural del sentido
de la conversación o de la lectura, y el conocimiento de otros vocabularios ya asimilados, se facilita la comprensión de nuevas palabras y, por
ende, del pensamiento que ellas contengan.
f) Por el uso de coqnados. Es ttllO de los procedimientos más valiosos para la adquisición de
los vocabularios; yendo de la palabra española a
la francesa o a la inglesa, la semejanza gráfica o
fonética entre ellas, facilita grandemente el apren137

dizaje. Muy significativo es, por otra parte, el
número de coqnados que existen entre estas lenguas; se calcula que 'en francés existe un 6570
de palabras con cognados españoles, y en inglés,
por lo menos un 40 70. Helcn S. Eaton va má s
lejos al afirmar que de las primeras 1,000 palabras
de alta frecuencia en francés, alemán, español e
inglés, 739 son coq nados . í" La razón de esta semejanza puede encontrarse en las fuentes latinas
del francés , del español y el italiano; en la influencia que la lengua latina ejerció en el inglés y el
alemán - lenguas hermanas por sus antecedentes
sajones, y en la influencia francesa que recibió
el inglés durante la dominación normando-francesa en los siglos IX y x.
Entre el francés y el español, los cognados ocurren con ligeras diferencias de pronunciación pero
con ortografía igual o casi igual. En español hay
muchas palabras cuya escritura es idéntica a las
inglesas: ángel, civil, idea, rumor, terror, etcétera,
pero que al pronunciarse ofrecen .cambios tan grandes que desorientan al oyente; otras difieren sólo
en la terminación como sucede con los verbos accept, affirm, etcétera; en otros casos cambia la vocal final como en capa, cape; fama, [ame , etcétera.
2\) Helen S. Eaton , Cotnparatiue Frequency List. International Auxiliary Languagc Association, 145 Lcxington, Av. N. York.
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Al trabajar con coqnados debe cuidarse de no
incurrir en los errores que pueden surgir de los
cognados pa rciales o de los falsos coqnados. En el
primer caso, una palabra con varias acepciones,
sólo es cognado de alguna de ellas, como causer
y causar, en francés significa también charlar, cosa
que no ocurre ni en español ni en inglés. El segundo caso es muy frecuente en inglés en relación
con el español, lo cual, con mucha frecuencia se
presta a graves errores de interpretación y traducción; por ejemplo, csisiance no es asistencia; ni
rcst es resto, ni to attend atender.
g) Por ejemplos y definiciones; son explicaciones y ejemplos en los que intervienen palabras
conocidas, y que se hacen en la lengua que se
estudia.
h) Por perífrasis, haciendo el circunloquio con
palabras ya familiares para el estudiante.
i) Por antónimos y sinónimos, muy aplicable
en las primeras etapas del aprendizaje ya que los
alumnos son muy dados a proceder por comparaciones, sobre todo cuando se trata de cantidades
y de cualidades personales.
j) Por traducción, que no sólo en última instanc ia debe usarse, pues muchas veces es camino
expedito y eficaz que evita la pérdida de un tiempo precioso, a la cual están expuestos siempre
los maes tros que exageran la tendencia a evitar
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la traducción. Cuando el vocabulario está en la
etapa inicial de su desarrollo, no es fácil lograr
la aprehensión de significados abstractos, por
ejemplo, o de voces estructurales como las preposiciones, o bien de expresiones idiomáticas cuyo
contenido sólo podrá darse con exactitud, mediante
la traducción. Los casos no frecuentes, pero útiles
( como G7/Oir tort) se explicarán a medida que se
vayan presentando en el uso receptivo y productivo
del idioma.
En el período de adquisición del vocabulario
básico, es esencial que la palabra esté siempre
ligada a un contexto; no olvide el maestro, como
regla absoluta, que el vocabulario debe presentarse
a los alumnos, dentro de un conjunto expresivo,
nunca como palabras solas, carentes de un pensamiento completo, de emociones o de imágenes sugestivas para el estudiante. Lo que es vital para
los alumnos es adquirir experiencias por ellos
mismos; usar las formas, las inflexiones, las concordancias, es decir, los principales mecanismos
sintácticos estrechamente ligados al vocabulario
de contenido. En esta etapa, especialmente en las
primeras semanas, es recomendable proceder en
forma oral, sin cuaderno ni libro, valiéndose sólo
de procedimientos objetivos y activos; presentando
las palabras en función de lenguaje (nunca en
listas de palabras) y yendo siempre de la práctica
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auditiva a la expresión oral y después a la visualización de los símbolos escritos.
El maestro de lenguas extranjeras deberá tener presente una segunda regla básica: hacer oír
ant es de hablar y hacer hablar ant es de leer la exprcsi án. Es un proceso natural qu e conduce muy
fácilmente a la lectura y que desarrolla en los
alumnos el sentimiento de su propia capacidad
porque los hac e com pr end er , hablar, y más tarde,
reconocer en las lecturas las voces y expres iones
va sabidas.
. Una vez qu e la significación de las palabras de
la oración ha sido comprendida en el conj unto
y rep etid a en la misma forma, se les trata aislada mente; se les visualiza escribiéndolas en el pizarrón y, cuando su imp ortancia o su difi cultad lo
requiere, se explican sus peculiaridades. Establecida la asociaci ón significativa, el conjunto se trata auditivamcnte: despu és en forma or al , cuan do
se pronuncia; visualmente cuando se ve la representación escr ita; finalmen te, en form a productivamotriz, cuando el alumno escribe.
2. La Repetición. La adquisición ele un vocabulario no es solamente objeto de presentación y
aplicación durante la clase: es nece saria la r epetición posterior para qu e el alumno lo asimile, se
connaturalice con las nuevas forma s y las us e
como medio propio de expresión. Se presenta en141

tonces la segunda etapa en el aprendizaje del
vocabulario, la que, por carecer de novedad obliga
al maestro a buscar situaciones interesantes den tro de las cuales, el ejercicio se vuelve activo y
eficaz. "Hay que asociar las palabras nuevas a
ideas, emociones y hechos dignos de interés, y no
dejarlas en un ambiente estéril por demasiado
pueri1." 30
En tlll curso dirigido por el método activo, no
se dedicará una lección exclusivamente al vocabulario; los minutos que se dediquen a su presentaci ón , a su comprensión y a su asimilación ,
formarán parte del tiempo dedicado a la práctica
del lenguaje; de hecho, cl lenguaje es el vocabulario en función expresiva. Sin embargo, su asimilación requiere de prácticas sistemáticas y de
medios ejercitativos que podemos catalogar así:
a) Ejercicios especiales donde figuren las pa labras nuevas, como cuadros de sustitucíón.
b) Competencias y juegos para demostrar la
agilidad en el uso de los nuevos elementos,
c) Solución de situaciones planteadas, en las
que tengan que empl earse los vocabularios nuevos,
particularmente en diálogos fugaces.
d) La dramatización (del griego drama, qu e
significa acción, y que nunca como en estos casos
se ajusta a esa acepción). Es uno de los medios
30

F . Closett. O p. cit., p. 100.
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preteridos por los métodos orales actrvistas y su
utilid ad es ex cepcional para promover el uso vivo
del idioma; desde su ex p res ión más elemental y
sencilla como en el diálogo, hasta la representa ción de escenas teatra les, eje rcita comprens ión
del conten ido, y forma y estr uctura del leng ua je.
Es un medio eficaz de poner en acción los conocimientos y los hábitos adquiridos, y de fam iliari zar a los alumnos con las ex pres iones idiomática s; asoc ia vocabulari os y sit uac iones; afir ma
el conocimien to y eje rcita, para mej orar, la pronunciaci ón y la dicción . Se llegará a la dramatización p ropiamente dicha despu és de eje rcitar
sepa ra dame nte los element os; es un trabaj o de síntesis qu e reún e en una sola acti vid ad todos los
aspectos practi cad os en clase; es un eje rcic io viv o
que estimula g randemente a los alumnos. Por su
fácil graduación , se ad apt a perfectam ente a la s
capacidades y gu sto s de los alum nos, ofrece, ademá s opor tunidad para que pa rticipen en él aun
los má s tím idos o re hacios.
e) La orga nización de lista s de pa lab ras. A unqu e no puede admitirs e que en la present ación del
vocabulario aparezcan palabr as aisladas, si es conveniente que, un a vez que han sido apre nd idas en
función de lenguaje, Jos alum nos orga nicen un
vocabulario escolar debidamente ilu strado con
eje mplos y dibujos. E ste es un tr abaj o que re143

qui er e constancia, y bien organizado resulta documento útil para el alumno, a quien, además, revela
el avance progresivo de sus conocimientos.
La finalidad de todos estos ejercicios es hacer
que los vocabul arios se vuelvan de tal manera
familiares para el estudiante, que en un momento
ciado pueda usarlos a voluntad o se presenten au tomáticamente a res olver la situ ación lingüística
cor respondiente.
No imp orta la cantidad de voces aprendidas
sino la habilidad para servirse de ellas y someterlas a múltiples combinaciones.
B) La incrementaci áw del v ocabulario. Del>\:
procur ar se en form a concéntrica y basánd ose en
los vocabul ari os activos funcionales de la primera
etapa de adquisición. El probl ema viene a quedar
prácticamente bajo e! dominio de los autores de
los textos escolares, pue s suponiendo que el voca bulario acti vo de uso común en la conv er sación
ya se ha adq ui rido, el incremento de! pasivo por
medio de la lectura -en cuyo cam po se mueven
ya libremente maestr o y alumnos- sólo dependerá del material convenientemente seleccionad o
y de la t écnica especi al para . guiar la lectura .P!
.n E n los cursos superiores , las lecturas deberán toma rse de au tor es modern os contemporáneos. evita ndo los
ela bora dos por el ma estro -especialmente si no es nativo
de la lengua- con obje to de cult iva r el gu sto literario y
dar ejemplo del buen uso en las obras maestras.

144

Una indicación que cree rnos pertinente hacer
aq ui se refier e a la forma de conducir el aprendizaj e en lo que mira a la rapidez; hay que proceder lentament e; el aprendizaje precipitado de los
vocabular ios crea confusión y dificulta su asimilación.
P ara terminar , nos referiremos a la última fase
dc este proceso :
C) L a conscrua ciá n del vo cabulario apren did o.
Much a habilidad tiene que desplegar el maestro
para volver periódicam ente sobre unidades de vocabulario ya estudiadas , para ejerci tarlas nu evamente; este ejercicio es condi ción sin la cual el
olvido vendría a nuJificar los primeros esfuerzos.
Plant ear á revisiones a base de comp etencias y
concursos; inventará juegos y prácticas ag ra dables, y cn los cursos avanzados, suge r irá las lecturas convenient es par a mant ener en uso los elementos adquiridos.
BlDUOGR A FÍA
A 11 Analytical Bibliograp/zy of M oc/cm L anq uaqcs Tcaclii llg. Vol. III. 1942. Ncw Yo rk. K ing's Crow Press. Columbia U niversi ty,
CO LE and T H ARP. Mo dern Forc ian La iunuutcs and tlicir
T'eachinq . App1eton and Co. N cw York, 1937.
E ATON S., H elen.
otnparatiue Frequency Lisi. I ntern ational Auxi liary Language Assoc iation. New York.
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-. L e Vo cabulairc de base en F runce el a l' ctranttcr,
"Les Langues Modernos" novembrc-d écembrc, 1952.
Paris,
;\L\LLl N SON, Vernon. T'cacliinq a Xl odern Lan oua q«. L on don, 1953. Heinemann.
Mossf; Feruand. D étcrsnination el proarcssion tlu uocabulaire dan s l'en seiqncn tent des L anqucs. "Les L angu cs
Modernes", janvicr-Iebr ier. 1948.
1 L\ "GnOLDT, Peter. Lanqt uut c L carui nq . Ch icago U niversity Press, 1935.
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CAPÍTULO III

DIDACTlCA DE LA LECT URA
DE LA S LENGUAS EXTRANJERAS
1. Proceso psicol áoico de la lcrturl1.-IL La
habilidad en la lectura de la lcnq ua ex tranjera .Y su imp ortancia. -IlI . Concepto de lectura .Y de traducc ión.-IV. Propósit os de la
cnseii anea de la lectura de la lengua cxt ranj era.-V. D iv ers os tip os de lectura. Cuáles
deben cultiuarsc el! nu estros C1trsos.- VI.
Didáctica de la lectura. Principales obst áculos que deben dominarse el! esta cnseiianca .

J. Proceso psicoloq ico de la lectura.

Para fundamentar las ideas que sustentamos
sobre el aprendizaje de la lectura de un a lengua
extranjera, debernos recordar algo sobre el pro-
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ceso psicológico de la lectura. E l estim ulo que la
retina recibe a través del sentido de la vista, por
la impresión de los símbolos escritos, se trasmite
al centro auditivo del cerebro y se transforma
en sonido. Simultáneamente, éste es trasmitido al
centro motor de la voz, de donde, instantáneamente, pasa a los músculos de los órganos fonadores para que se produzcan los sonidos correspondientes al estimulo escrito y se efectúe la
lectura.
Las formas gráficas, letras y palabras, no son
las portadoras de las ideas, la envoltura origina!
de éstas son los sonidos de las palabras y de los
grupos de palabras que constituyen 10 oración ,
"Cuando leemos, las formas gráficas atraen secuencias de sonido. Estas secuencias de sonido
contienen pensamientos o grupos de pensamientos.
Si descuidamos la instrucción fonética (auditivooral) en un curso de lectura, 10 que pasa, sencillamente, es esto: el estudiante no puede evitar
la pronunciación interior aun cuando esté leyendo en silencio. Sin ayuda en este esfuerzo, se ve
obligado a formar su propio sistema subjetivo de
sonidos. Lo basa en el sistema de sonidos de la
lengua materna o en el conocimiento que pueda
tener de otras lenguas. Origina, verdaderamente,
un dialecto comprensible sólo para él. ¿ Debemos
admitir que tal dialecto, creado de esa manera,
148

puede llevarle un pensamiento en forma tan definitiva y distinta como puede hacerlo el sonido
propio? Más aún, ¿ permitiremos los incontables
dialectos que surjan en nuestra clase? La respuesta es fácil si pensamos que sin la mediación del
conocimiento de un sistema de sonidos, no leemos:
desciframos, tropezamos, tartamudeamos; vamos a
tientas; no leemos, sufrimos. Podemos comprender cuán básico es para la lectura, el sonido si
observamos el caso de los que leen poco o el de
los niños que comienzan a aprender la lectura:
veremos que sólo pueden leer en voz alta. No entienden lo que leen sin transformar los caracteres
impresos en sonidos. No hay lectura sin una previa repetición oral interior por lo menos." 1
Si por las características de la organización de
nuestros cursos y las necesidades de la mayoría
de los escolares que los siguen, el 0& [etiuo lectura.
es el esencial, no pensemos que nos desviamos al
conceder demasiada atención al trabajo auditivooral; por lo contrario, ese aparente rodeo redundará en facilidad y rapidez en el aprendizaje de la
lectura, con la ventaja, además, de haber dejado
las bases para el estudio integral del idioma, y las
habilidades necesarias para que el alumno, si
las circunstancias lo requieren, pueda usar lo más
común y usual del lenguaje oral.
1

Petcr Hadgboldt, Lanquaqe Lcarninq. pp. 113 y 114.
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Ir. La habilidad en la lectura de la lciujua e.rtranjera

:v su

importancia.

Acordes en que la comprensión y el uso del
lenguaje oral es de capital importancia en la primera etapa del aprendizaje, hemos de añadir que
sólo cuando se hayan formado los hábitos auditivo-orales más necesarios; cuando se haya adqui rido el vocabulario actiuo de base y las estructuras
sintácticas fundamentales; cuando se tenga "el
sentido de la lengua" (Nlallinson cree que eso
puede lograrse en dos meses, ~ lapso que nosotros
señalamos para la Introducción Oral del curso),
sólo entonces podremos penetrar en el campo
de la lectura. El tránsito de una a otra actividad,
estrechamente ligadas, tendrá que hacerse sin precipitaciones y con la seguridad de que el conocimiento auditivo-oral del material de lectura haya
precedido siempre a su visualización.
Pero a partir de este trabajo inicial, el objetivo
lectura (oral o silente) irá adquiriendo mayor
importancia hasta convertirse en esencial para el
segundo año, que bien podría llamarse afio de la
lectura.

La relación que existe entre el aprendizaje de
la lectura en la lengua materna y en la extran-

jera, estriba en que ambo s encierran los mismo s
~

V CrIJ OI1 Mallinson, o], cit., p. 95.
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procesos y tienen las mismas finalidades generales. El alumno llega, o debe llegar, a la lectura
oral de la lengua extranjera con un equipo de
hábitos auditivos y fonadores, ya adquiridos en
relación con la lectura del vernáculo; se supone
que sabe reunir las palabras en frases y oraciones; que ha aprendido a captar el sentido de les
conjuntos expresivos hasta llegar a un punto en
que la rapidez para la comprensión sobrepasa a
la rapidez en la enunciación. Está capacitado para
adquirir, por la lectura, la mayor parte de la información en asuntos fuera de la vida ordinaria:
sus órganos fonadores, aunque flexibles todavía.
comienzan a encauzarse en ciertos hábitos que serán los dominantes en su manera de hablar y que
significarán un obstáculo en la lectura de la segunda lengua.
Los hábitos generales que involucra la lectura
están ya adquiridos con el aprendizaje de ese aspecto de la lengua materna. Los buenos hábitos
de lectura, los mismos en cualquier lengua, son
aquellos que conducen a desentrañar la idea con tenida en la expresión escrita; son algo más que
la habilidad para traducir al sistema sonoro lo
que representan los símbolos gráficos. Tratándose
de la lengua extranjera, Jos buenos hábitos de lectura consistirán, además de reducir oralmente
los símbolos presentados en tina página , en esta -
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blecer las debidas asociaciones mentales para captar e! sentido y descubrir los pensamientos contenidos en el texto. Pero no es sólo entender los
materiales escolares preparados especialmente sino
cualquier material adecuado a la edad y al adelanto de! individuo; es una habilidad que se prolonga más allá de los días de escuela.
La de la lectura, es una habilidad, de primordial importancia, cuyo desarrollo debe procurarse
especialmente en los cursos en los que no hay
tiempo para dominar el uso activo-oral de la lengua y en aquellos alumnos que demuestren escasa
capacidad inte!ectual u orgánica para los idiomas.
Por otra parte, las ventajas de un curso a base
de lectura, tiene grandes ventajas cuando las circunstancias económicas o técnicas (número de
maestros y su preparación; auxiliares didácticos
y textos; brevedad de los cursos; exceso de alumnos, etcétera) no permiten el desarrollo de otro
tipo de cursos. A este respecto Michael West,
quien enseñó a extranjeros y escribió para ellos,
señala las siguientes ventajas de un cur so por el
método de lectura:
"a) El estudiante no necesita dominar la gramática de la lengua extranjera, solamente reconocerla.
b) Desde luego que las preposiciones en inglés
(como en otras lenguas modernas) presentan gran
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dif icultad al hablar o escribir, al leer, re sultan
" meramente neutrales" y por tanto no ofrecen
gran dificultad para r econocerlas.
e) E l método de lectu ra no requ iere una gran
hab ilidad en la enseñanza pue sto que las leccione s
es tán basadas en un procedimiento fijo.
d ) E l maestro de la lengua extranjera no necesita poseer un conocimiento profundo de la len gua que enseña, porque los cuestionarios, y los
eje mplos se le proporcionan en el te xt o.
e) E l mét odo de lectura es económico en t iempo
pues todos los alumnos practican la lectura du rante el 6070 del tiempo, mientras que, en un a
lección oral, el maestro habla la mitad del tiempo
v cada alumno alcanza alr ededor de t reinta segundos de práctica ora l por hor a.
E l m étodo de lectura correctamente desarro llad o ( no el tradicional de lectura y traducci ón ),
rinde inm ediatos r esultados porque capacita al
alumno para leer version es simplificadas .. . en
muy cor to tiempo despué s del inici o del curso." ;:
A l escribir los incisos (e y d) el aut or se r efiere a las condiciones que prevalecen en la India.
donde los profesores nativ os, fre cuentement e, como pasa entre nosotros, carecen de la debida preparación lingüí stica y pedagógica.

n

3 \\'est Mich el, Tit e Readinn A/'í'r oaclt.
l .anouaje .T ournal", dic., 1937.
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·'.1Iodem

Aun cuando en nuestro concepto el curso ideal
de lenguas sería el que siguiera las directrices
de un método directo-activo, reconocemos que, en
circunstancias como las que hemos analizado r
que son las dominantes en la mayoría de nuestras
escuelas, un buen método de lectura vendría a
resolver, por el momento, la situación. En est e
caso prescindiríamos de la práctica oral a la lengua y pospondríamos este aspecto para etapas
posteriores.
Es de lamentarse; sin embargo hay algunas
ventajas que compensan, por ejemplo: el hecho
de que el alumno aprenda primero a leer que hablar, cuando llega a este aspecto posee ya una
idea general de la forma del lenguaje y un sentido
bastante exacto de lo que es correcto y de 10 qu e
es equivocado. West afirma que "afronta las dificultades sucesivamente en vez de todas a la vez;
no tiene que manejar la gramática activa hasta
que tien e la pronunciación y algo del vocabulario
(hay que notar que el niño cuando aprende su
lengua entiende mucho antes de aprender a hablar
y que esa comprensión va siempre antes de la
expresión oral)". ·1
Podríamos encontrar un justo medio con el t1:'O
de la introducción oral a la lectura.
41 /Jid., p. 167. .'111 Anolytical Biblioqruphy, p. 1M .
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IJI. Co nce ptos de lec tura y de tradu cci án .
Antes de proseguir es necesari o aclarar los
concepto s en relación con la lectura y la tr aduc ción. E l signif icado de estas pala bras suele confundirse cuando se tr ata de la lectura de las lenguas extran jeras; no parece sino que la una no
puede exis tir sin la otra, o que son inherentes.
La lectura, en su más amplio y pedagógico significado, es la coniprensián d el lcnqua]c esc rito; la
interpretación y pen etrucuni directa del contenido
de un a oración o de una página ; son las ideas
que se despiertan en la mente sin más inte rmediari os que la vista que recor re las líneas ( la lectur a silente es el tipo por excelencia de la lectu ra
comprensiva) , o bien, con la interv ención de los
órganos vocales, pero sin recurrir a la lengua ma terna para desentrañar el sentido.
En este caso la lectura implica abst racció n de
la vernácula, mucha práctica y el uso de la inferen cia. Los cursos cuya finalidad es la habilidad
de la lectura inteligente o comprensiva. deber ían
desarr ollar se baj o esta tendencia.. Sin emba rgo, en
los cursos de 3 año s, y en las circunstan cias qu e
prevalecen en nu estras escuelas, no se puede ser
radical, y el uso incid ent al de la lengua matern a
como lazo entre los símbolos escr itos en la lengna
extranjera y su significado, debe per mitirse.
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La traducción es un pr oceso de análisis en el
cual el lector va desen trañando el significado de
una ora ción o de un párrafo, buscando, no sólo
la forma equivalente o la exacta interpretación
de las palabr as en la lengua vernácula, sino re spetando el estilo y la estética de las formas , más
que su sent ido primitivo. E sto últim o constituiría
la tradu cción literal y su aplicación en las clases
elementales convertir ía el curso en el tradicional
de lect ura. y tra duc ción; aquél en el qu e ense ñaban los vocabularios en lista s de palabras y qu e
formaba n hábitos que int erferían el proceso de la
lectu ra pr opiamente dicha. P or otra parte, suele
da r significados erróneos ya que, muchas veces ,
la sucesión de determinadas palabr as pas adas al
vernáculo no tienen el sent ido que qu iso darles
el autor, o no tienen ningun o, como sucede con
las expresiones idiomáticas.
Creemos que la tr adu cción debe cultivarse en
los cursos elementales. T odo depen de de la forma en que se proceda . E s más, no pu ede haber
un curso de leng uas sin traducción; a ún el método direc to, que a este respecto es el mi s radi cal, la sug iere en deter minadas circunstancias :
en obvio de tiempo o cuando se han agotad o los
recur sos para hacer comprend er un concepto.
El impul so hac ia la tra ducción es un hecho inevitable, sobre todo al iniciar el estudio de la lengua
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extranjera "es una necesidad psicológica" que sería imprudente olvidar. N o obstante, la lengua
materna puede irse eliminando a medida que la
comprensión se vuelva directa o espontánea; con
una enseñanza bien dirigida, se llega el momento
en que, lo mismo en las expresiones más sencillas
que en los textos más complicados, el pensar
en la lengua vernácula o recurrir a sus formas
expresivas, puede eliminarse. Así, después de una
semana de decir Good niorninq o Bonjour, el
alumno ni siquiera piensa al decirlo, que es la forma de decir Buenos días; después de ver muchas
veces la advertencia que algunos tranvías conservan, "Watcli )'our st ep", los que estudian inglés ,
saben que sugiere el cuidado al bajar; no necesitan hacer la traducción literal que, por otra
parte, no sería lo suficientemente precisa (vigile
su paso).
La traducción inversa debe introducirse aprovechando el momento en que el alumno así lo pide
con sus innumerables preguntas: ¿ Cómo se dice ... X?, o bien cuando las circunstancias del
momento obligan a ello. En otro sitio hemos recomendado que el maestro elebe plantear situaciones
que obliguen al alumno a reaccionar lingüísticamente produciendo en la lengua extranjera la expresión que resuelva dicha situación. Este procedimiento, que es uno de los más eficaces para la
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adquisición del vocabulario activo, es una forma
de traducción inversa muy recomendable para los
cursos elementales.
En cuanto a la traducción directa, hemos de
decir que en las etapas iniciales es innecesaria
porque las conexiones directas establecidas en la
Introducción Oral han proporcionado la mayor
parte del volumen del material de lectura. Pero a
medida que avanza el curso y el material de lenguaje deja de ser tan limitado, la traducción tiene
que permitirse y ejercitarse aunque bajo determinadas condiciones. En los cursos cuya finalidad
es el uso integral del idioma, la traducción es
permisible como factor de rapidez en la comprensión o medio de controlar la misma. En los cursos
de breve duración, como los de las escuelas de
enseñanzas especiales, viene a ser casi una finalidad en si misma. Dicho de otra manera, la lectura con fines de traducción tiene muy grande
importancia para aquellos alumnos que no tendrán
oportunidad de hacer estudio completo de la lengua extranjera y que tal vez, sólo necesitan comprender el lenguaje escrito, porque el uso oral de
la lengua vaya a resultarles improbable. En ambos
casos, es recomendable:
a) No permitir la traducción literal a menos
que el profesor se proponga hacer una comprobación de la asimilación de los vocabularios.
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/;) Usar oraciones completas para que se traduzca por unidades de pensamiento.
e) Presentar materiales al nivel del conocimiento y capacidad de los alumnos para que la
lectura no resulte un campo sembrado de escollos
y cuyas dificultades provoquen tedio o aversión a
la lectura.
d) Valerse de auxiliares que ilustren el tema
de la lectura y faciliten su comprensión.
En los cursos superiores, la traducción tiene que
ser tratada en forma científica, haciendo un estudio comparativo de las dos lenguas y señalando
las diferencias semánticas y sintácticas que puedan ser obstáculo en ese trabajo. Por ejemplo, se
hará notar la diferencia que, en francés, imprime
al sentido de la expresión el cambio de lugar del
adjetivo en casos como estos: un pauvre honune,
un hombre tonto, sin importancia; un homme pouvre, un hombre pobre; une grosse [enune, una
mujer gruesa, gorda; une [emmc qrossc, una mujer encinta.
En inglés se indicará, por ejemplo: a) la diferencia de construcción llamada ascendente, porque
va, de los accidentes adj etivos y determinativos,
a la idea sustantiva, lo cual constituye un marcado
contraste con la forma española que, del sujeto
o idea sustantiva, desciende a los accidentes determinativos o calificativos de menor importancia;
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por tanto, en la traducción hay que invertir el
orden expresando primero el nombre que lleva dicha idea sustantiva. La forma más sencilla de este
tipo de construcción es la asociación de dos nombres: school teacher, Hágase notar el cambio de
significado que ocurre con el cambio en el orden
de las palabras:
culture brotli

B rotli culture

caldo de cultivo
cultivo en caldo (bi ología)

Thc tower clocl:
ihe clock totocr

el reloj de la torre
la torre del reloj

b) el adjetivo atributo va siempre antes del
sustantivo; lo mismo sucede con el nombre que
completa o determina la idea expresada por el
nombre:

toter

paper-thin

pa pel del gado
delgado como papel

price list
list trice

lista de precios
pr ecio de lista

thin

c) hay frases de tres o más términos que deben
traducirse en orden inverso al de su escritura:
shark liuer oil
com [ed hen

rountl red check child

aceite de hígado de tiburón
gallinas alimentadas con
maíz
niño de mejillas r ojas y
redondas
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d) Es característico del ínglés enunciar los
conceptos comenzando por el adjetivo más remoto
o menos importante para terminar con el elemento
básico:
liand-tooled leather
artlcles

artículos de cuer o labrados
a mano. Etcétera.

En francés, y para citar solamente casos de orden sintáctico, se hará notar la diferencia de sentido que en francés imprime a la expresión el
cambio de lugar del adjetivo en casos como éstos:
honune braue
brcuc hall/lile
[entnte sage

saqe-jenune

hombre valiente
buen hombre
mujer sabia, cuerda,
prudente
partera, etcétera.

Concluyendo: 19 , la traducción no sólo es
permisible sino necesaria y, en algunos cursos,
indispensable; 29 , deben aplicarse determinados
procedimientos didácticos, incluyendo las comparaciones lingüísticas y las ílustraciones para facilitarla; 39, se debe preferir la traducción por
unidades de pensamiento; 49 , la traducción literal
no es recomendable, especialmente en los aspectos
idiomátícos.
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IV. Propósitos de la enseiianca de la lectura de
la lengua extranjera.

Los programas de la enseñanza de las lenguas
extranjeras señalan, entre los objetivos generales,
la comprensión del lenguaje escrito, es decir, la
lectura inteligente. Trataremos de interpretar esa
finalidad considerando las diversas etapas evolutivas del curso.
19 En la etapa inicial, creemos que los propósitos de la enseñanza de la lectura deben limitarse
a la visualización de las grafías coordinadas con
sonidos, y lectura de las expresiones y diálogos
ele uso común que hayan sido preparados en forma auditiva oral.
29 En el período siguiente: comprensión de lecturas del libro escolar cuyo material haya sido
cuidadosamente seleccionado y graduado. La previa preparación auditivo-oral de esas lecturas es
obligada para mejor entendimiento del lenguaje
escrito.
39 Comprensión de textos seleccionados dentro
del marco de los intereses del estudiante. En este
nivel, la habilidad para lectura será tal que permita la comprensión casi espontánea, la interpretación de conjuntos expresivos como mensajeros
del pensamiento, y la lectura oral fluente.
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v.

Diversos tipos de lectura. Cuáles deben cultivarse en nuestros cursos.

Para determinar qué tipo de lectura debe cultivarse en los diversos cursos de nuestras escuelas,
consideraremos los siguientes:
a) Lectura oral con fines de prouunciacián,
entonación y ritmos y prácticas auditivas. Se relaciona íntimamente con la enseñanza de la pronunciación y con la formación de los hábitos auditivos. Marca la transición entre el trabajo oral y la
comprensión del lenguaje escrito.
b) Lectura corriente con fines de incrementaciáw del vocabulario; enfoca la atención más en el
contenido, que en el mecanismo de la expresión.
Es un buen medio para enriquecer el vocabulario y los conjuntos expresivos; uno de sus objetos es el desenvolver el hábito de inferir el significado de una palabra nueva por sus relaciones
con el contexto, lo cual asegura la comprensión
por unidades de pensamiento y conduce la atención al contenido más bien que al mecani smo de
la expresión.
La inferencia utiliza todos los elementos conocidos para aclarar los nuevos. No sería exagerado
decir que una gran parte de nuestro vocabulario
nativo es resultado de las inferencias contextuales
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en las lecturas y no de las consultas al diccionario.
Cuando el estudiante logra leer cierta cantidad
de palabras que conoce o infiere antes de encontrar una que no pueda interpretar, está realmente
leyendo, y no haciendo traducción (entendemos,
ya se dijo, por lectura en la lengua extranjera, la
interpretación y comprensión de las ideas que
porta la misma, sin que intervenga la traducción
a la vernácula). Para conseguir este objetivo es
necesario que las lecturas sean perfectamente graduadas y que se practiquen en forma extensiva.
Creemos necesaria una breve digresión para
explicar qué hay que entender por lecturas intensiva y extensiva: La intensiva, va al detalle, en un
grado acorde con los propósitos y el adelanto del
curso, desde la explicación de los accidentes necesarios para la comprensión hasta el análisis exhaustivo de cada sufijo, prefijo, idiotismo, palabras
nuevas y formas poco usuales. "Es lenta, exigente
y concienzuda. Usualmente enfatiza la lengua como
tal, más que el pensamiento que porta. El interés
del contenido, el argumento, se pierde muchas
veces en el cúmulo de detalles.:"
La lectura extensiva no busca detalles, no desmenuza las formas; trata de lograr la comprensión
en general del trozo sin ahondar en circunstancias
que no son fundamentales; deja que el lector se
r, P.

Hadgboldt. Language Learninq, pp. 117 Y ss.
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adentre en el sentido sin distraerlo con el análisis
de aspectos gramaticales; borra la impresión de
que la lectura tiene solamente un propósito: la
gramática. Ofrece facilidad al estudiante de cursos
superiores para hacer sus lecturas de acuerdo con
sus necesidades personales, sus gustos y sus intereses. En clase, su éxito depende más del maestro
que del estudiante, porque muchas veces contribuye a la negligencia de aquéllos que no se interesan ni por la lectura ni por la lengua; otras, el
alumno lee impresionantes cantidades de páginas
sin la adecuada comprensión. Así, la lectura extensiva tiene resultados muy mediocres.
La lectura intensiva no debe practicarse en los
cursos elementales y medios en donde más importa
la comprensión del lenguaje que el análisis de la
lengua en cualquiera de sus formas. En general,
ninguno de los dos tipos de lecturas aislados producen buenos resultados; la combinación de amvos es muy efectiva. Diríamos que en las escuelas
de segunda enseñanza debe usarse un tipo de lectura extensiva-intensiva que favorezca a la vez la
comprensión y el incremento del vocabulario. Más
adelante será intensiva-extensiva.
e) Lectura intensiva para análisis gramatical.
En mi concepto este tipo de lectura debe considerarse más bien como auxiliar de la enseñanza
de la gramática, pues sus finalidades no llenan
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ninguna de las específicas propiamente dichas. Por
medio de ella se hace análisis para reconocer las
palabras en sus diferentes oficios en la oración; se
plantean problemas sintácticos; se aplican reglas
conocidas y se buscan casos nuevos. Muchos de
los textos escolares en uso están concebidos con
ese propósito. No buscan de manera exclusiva la
habilidad para la lectura, ni ofrecen los necesarios ejercicios de comprensión o de reconocimiento
de los vocabularios, sino que se consagran a servir de punto de apoyo al trabajo gramatical. Con
esto no queremos decir que la lectura con fines
gramaticales no tenga un sitio justificado y justificable en cualquier curso, especialmente cuando se
quiere desarrollar la habilidad para la expresión
escrita o la conciencia teórica del contenido conceptual, pero no creemos que deba confundirse
con la lectura cuyos fines didácticos son desarrollar en los alumnos la habilidad para comprender
el lenguaje escrito y la explicación de textos.
d) Lectura para la traducción literal, que según 10 dicho anteriormente no es de ninguna manera recomendable.
e ) Lectura con fines de tradlicción libre. Es el
tipo de lectura que más conviene cultivar en los
cursos medio y superior. Hace que el alumno vea
la traducción como un arte; como el secreto de
dar, no la palabra equivalente, sino el concepto;
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•
no la página, sino el espíritu. Estas preocupaciones se refieren desde luego, a los cursos superiores
donde los alumnos están interesados en hacer las
mejores traducciones de los textos, empleando, a
la vez, el mejor español posible.
Resumimos, para terminar, los tipos de lectura
analizados y exponemos la conveniencia de practicarlos en determinados grados del curso.
La lectura oral o en voz alta como medio de
ejercitar la pronunciación y mejorarla; para lograr buena entonación y fluidez en la expresión
y como poderoso auxiliar en la adquisición de
hábitos mentales, auditivos y verbales. Es indispensable desde la segunda parte el primer año
para continuar a través de todo el curso.
La lectura oral con fines de traducción y de
inferencia; su finalidad es la adquisición de vocabularios y la comprensión por unidades de pensamiento. Es muy apropiado en el 29 y 3er. años,
para iniciar la formación del vocabulario pasivo.
La lectura intensiva para análisis gramatical,
análisis lógico y para el estudio de textos antológicos: es excelente auxiliar en el estudio de la
gramática y para el enriquecimiento de ideas y de
formas de expresión. Recomendable en los cursos
superiores.
La lectura silente extensiva para ejercitar el
poder de comprensión del lenguaje escrito; aun167

que tiene fines instrumentales (lectura de libros
profesionales), bien graduada, puede practicarse
en todos los cursos.
La lectura para traducción literal. Aplicable como control del sentido primitivo de las palabras
y para comprobar el conocimiento de los vocabularios.
Es poco conveniente en los cursos elementales.
La lectura para traducción libre, asociada con
la extensiva constituye un medio excelente para
redondear la preparación lingüística y cultural del
estudiante.

VI. Didáctica de la lectura. Principales obstáculos
que deben dominarse en esta enseiiansa.

Los malos hábitos adquiridos en el aprendizaje
de la lectura de la lengua vernácula suelen ser los
principales obstáculos que surgen cuando se trata
de transferir esta habilidad a una lengua extranjera. Pero hay que enumerar otras de índole diversa:
Las que dependen del alumno: a) su bajo nivel
intelectual; b) sus malas condiciones físicas y deficiencias del oído; e) sus limitaciones fisiológicas
en relación con la vista; en algunas personas hay
especial dificultad para captar el contenido de
una línea; el número de fijaciones, el movimiento
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de retroceso en cada línea varían con las circunstancias, así, un pasaje donde haya palabras poco
familiares, formas idiomáticas o voces de grafía
complicada requieren hasta 12 ó 14 movimientos
del ojo por línea; eso dificulta el proceso de la
lectura y la vuelve tediosa; d) deformaciones de
la pronunciación en la vernácula que se proyectan
a la segunda lengua.
Los obstáculos provocados por el maestro radican esencialmente en la manera de guiar la enseñanza: a) falta de claridad en los fines que
persigue; b) métodos de trabajo inoperantes: y
e) material de lectura inadecuado.
a) Partiendo del requisito pedagógico de que
la enseñanza de la segunda lengua (por 10 menos la
enseñanza sistemática) debe empezar cuando ya el
proceso de la lectura y la escritura de la materna
han sido superados, tendremos que la finalidad
esencial que el maestro debe perseguir en relación
con la lectura de la lengua extranjera, es tr ansferir
esa habilidad del vernáculo a la lengua que trata
de enseñar; ayudar al estudiante a sustituir los
símbolos de las ideas que ya conoce, por los que les
corresponden en la lengua extranjera. De otras finalidades especí ficas ya hemos hablado antes.
b) La práctica de la lectura en la lengua extranjera no es, propiamente, una actividad nueva :
el alumno sabe leer. La dificultad positiva que va
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a encontrar es el de la pronunciación y el establecimiento del significado de las palabras nuevas;
pero aun esta dificultad ha sido allanada, hasta
cierto grado por la preparación auditivo-oral en
la que se usó como material básico, 10 más usual
del idioma y los vocabularios y estructuras contenida s en el texto autorizado, o en las primeras
lecturas que se van a usar. Si la primera etapa
del curso se ha hecho cuidadosamente; y si al
iniciar cada lectura se hace la debida preparación
del trabajo, incluyendo en la introducción oral
a la lectura los sonidos y el vocabulario que van a
manejar, las dificultades se reducirán en gran pr oporci ón.
En líneas generales sugerimos que la práctica
de la lectura se realice bajo un método ideo-visual
o global cuyo objeto principal es la comprensión
del lenguaje escrito y la corrección en la pronunciación, usando oraciones breves pero completas.
Consiste en aplicar a la enseñanza de la lectura
el pr ocedimiento que emplea el niño para aprender a hablar: no analiza al principio; nada de
sonidos ni de sílabas; se intenta-desde el comienzo
la lectura de oraciones completas. Deben observarse los siguientes pasos:
19 Introducción oral a la lectura," es esa prc1)

N o confundir con la Introducci ón Oral del Curso .
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paración de la que ya en otro sitio nos ocupamos
y que consiste en la presentación auditiva-oral
de los vocabularios, expresiones, giros y, en general, del material desconocido para el alumno y el
cual aparecerá en la lectura.
a) Los alumnos escuchan al maestro y, por intuición directa, asocian los símbolos sonoros con
la idea que representan (esta presentación será
objetiva, dramatizada o mímica).
b) El alumno produce esos símbolos imitando
la voz del maestro.
c) Se presenta luego la expresión escrita del
mismo material para ser visualizada; el alumno
lee las expresiones que manejó oralmente.
Esta introducción puede tener otros diversos
aspectos, desde la presentación de objetos que
ayuden a establecer las conexiones entre voz y
objetos o voz y acción; los diálogos breves en
la lengua extranjera que traigan a la clase los
asuntos de la lección anterior para relacionarlos
con los nuevos, hasta una motivación breve que
anuncie a los alumnos el motivo de la nueva lectura. Si hay material expresivo nuevo, no podrán
excluirse ninguno de los procedimientos arriba indicados.
29 Presentación de la lectura. El maestro leerá
sin exagerar la lentitud, con voz clara y pronunciando distintamente y con la mayor corrección
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todos los sonidos; cuidará las pausas y la línea
melódica; se detendrá cuando la idea esté completa, al terminar una oración o un párrafo, según
la capacidad de los alumnos y el grado de dificul tad de la lectura.
39 Comprobación de la comprensión. Aun cuando la finalidad de la lectura fuere sólo la pronunciación, es necesario cerciorarse de que el
alumno comprenda 10 que lee, no debe acostumbrarse a pronunciar sonidos más o menos correctos sin que los acompañe un contenido de pensamiento; antes de que el grupo proceda a la lectura,
el maestro estimará hasta dónde han comprendido
el asunto de la lectura, bien con un interrogatorio
sencillo (preferentemente en la lengua extranjera); señalando objetos en la ilustración del libro;
ejecutando alguna acción que describa la parte
leída o bien recurriendo a la lengua materna si hay
algún concepto abstracto o de difícil explicación.
49 Lectura propiamente dicha. Repetición oral
de lo leído por el maestro: primero en forma individual cuidará el maestro corregir los defectos
en la pronunciación, en la entonación y en el ritmo, pero sin exigir demasiada exactitud porque
ello volvería tedioso el ejercicio. El perfeccionamiento en la pronunciación se va adquiriendo
gradual y progresivamente; será necesario, en muchos casos, hacer algún trabajo de análisis para
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situar los defecto s y corregirlo s, lo mismo puede
decirs e del aspecto sintáctico o semántico, es perfectamente admisible y obligado, además; sólo se
cuidará que ese análisi s venga cuando el todo ha
sido comprendido. Se hará luego lectura en coro
señalando los gru pos expresivos que deban repetirse.
S'! E jercicios de aplicación. Nin gún conocimiento o habilidad quedar á completo si no se procura
su afirmación con los ejercicio s de aplicación ade cuados. E n la lectura puede usar se de la ilustración para describir obj etos, situaciones y hechos;
puede propo nerse una serie de esquemas o dibujos
sencillos relacionados con la lectura para que el
alumn o ponga pie o explique oralmente usando
las expresiones leídas. Si se trata de comprobar
la adquisición de vocabulari o, se puede releer y
separa r del trozo, determinadas palabras o expresiones que a juicio del maestro deban comprobarse.
c ) E n cuanto a la debida selección del mat erial
de lectura, ya hemos insistid o en que tiene que
ser bien graduado, desde la lectura de las expresiones y diálo gos practicados en el lapso de la
preparac ión aud itiva -oral , hasta los text os literarios, pasand o por las lecturas elaborad as, simplificadas o seleccionadas de acuerdo con el movimien to evolutivo y cronológico de los alumnos. E n otra
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parte se habló ampliamente de este as unto, aqu i
querem os insistir solamente en que :
P ara los cursos elementales se escogerán lecturas
breves y sencillas que cont engan hech os llenos de
acción y de vida ( poca descripción ), alguna s can ciones y poemas cortos.
E n los cursos medios, cuan do el alu mno se interesa por la historia y los descubrimient os humanos, los deporte s y las ha zañas, el cont enido de las
lecturas se buscará en correlación con otras mat erias como la histori a, la geogra fía, las ciencias;
es el moment o de aprovechar el int erés humanístico par a dar a conocer la vid a y la cultura del
pueblo que or igin a la lengua. Se procurará que
sean noticias vivas fuera de la aridez estadística.
Se añ ad irán algunas poesías y cartas de jóvenes
extranjeros.
E n los cur sos superio res se ampliarán los tópicos tr atados en el an terior, inten sificando los
aspectos espir ituales artísticos y literarios; los tex tos descriptivos y culturales alternarán con fragmento s de obr as maestras de la literatura extranjera ; las narraciones y las escenas teatrales, con
los ar tículos peri odísticos sobre temas de actu alidad. Este tip o de lecturas pueden considerarse
de iniciación literaria; por eso ad emá s del aspect o
cultural se debe llegar, a medida que el niv el del
grupo lo permita, al análisi s de textos literarios.
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La expl icaci ón ele éstos no sólo es ventajosa desde
el pu nto de vista lingü ístico, sino que condu ce a
penetrar " al fundo del alma un pu eblo", con lo
cua l se colma un a de las finalid ad es de los prog rama s: conocer y comprend er a los pueblos, que
son origen de las lenguas que se estud ian , como
medio ele lograr un a mej or am istad universal .
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CAPÍTULO IV

DIDACTI CA DE LA GTü Ud ATlCA
1. Conce pto de Gramática. 1. La Gramática
como teoría de la L engua. 2. Presencia de la
Gramática en los fenómenos del lenqua je.s-Y],
Qué clase de Gramática debe ense ñarse en los
div ersos cursos del idioma.-IlT. Fin es parciales de la enseii ansa de la Gramá tica.-IV.
La materia Didáctica grama tical en los diversos wrsos.- V. Al étodos y procedim ient os
aplicables a la cnseii anaa de la Gramática .
1. Concepto de Gramática. 1. La. Gramát ica COII/ O
teoria de la lengua. 2. Presencia de la Gramática
en los f enómenos del lenguaje.

La afirmación científica de gramáticos, filólogos
y maestros de los siglos XVIlI y XIX , en relación
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con el valor de los estudios gramaticales y del
imperio soberano de la retórica y la poética, suscitó la ingenua creencia ent re estudiantes y proícsionistas, primero, y en la sociedad en general, después, de cre er que para escribir con corrección
y expresar con belleza un idioma, era indispensable conocer reglas gramaticales y disciplinarse siempre respetand o con atención los dictados de esa ciencia. N o se creía en un escritor
que no se hubi era nutrido en la retórica y en
la poética.
Pero el uso correcto de una lengua, su desarrollo
y perfeccionamiento, son obra de la práctica cotidiana , de la lectura de obras clásicas y de los bue nos modelos contemporáneos; es el resultado de la
conversación con gente culta, del contacto con las
creaciones de escritore s y poetas. E l elemento ejercitativo, la imitación y la repetición de esos modelos, son determinantes en el domin io de las
buena s form as de expresión.
E n el lenguaj e, como instrumento perm anente
de comunicaci ón y de creaci ón, poco o nada tiene
que ver la existencia de reglas gramaticales; mu chos de los nativos de una lengua la usan correctamente sin que, para hacerlo, utilicen normas y,
a veces, sin que las hayan conocido y estudiado.
Una explicación teórica, el conocimiento de las
norm as que rig en determinado número de casos,
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podrían facilitar, en un momento dado, el manejo
del idioma; pero la espontaneídad de la expresión,
la fluidez, la naturalidad y aun la belleza no se
podrán conseguir síno con la práctíca constante
de la expresión. "La gramática no sirve para enseñar a hablar y a escribir correctamente una lengua . . . lo mismo que la mecánica no sírve para
enseñar a andar en bicicleta... Cuando Platón
y Homero escribían, no se conocía la gramática;
en tiempo de Cervantes, esa ciencia vivía en estado rudimentario, y es posible que ni esos rudimentos fueran familiares a nuestro primer escri tor." 1
\ '\1. Vicent Kaulfers dice: "No hay estudio cien tífico sobre el inglés y las lenguas extranjeras, de
los muchos que existen disponibles al respecto,
que demuestren que el análisis gramatical o los
ejercicios con diagramas y nomenclaturas sean de
la más leve utilidad para mejorar el uso personal
del lenguaje de un individuo." 2
\ Vilburg Hatfield apoya estas ideas cuando expresa: "Todos los íntentos científicos para probar
el valor de la gramática han fallado, aun en los
g-rados 70 , 80 y 99 , en que la gramática tiene más
tiempo lectivo que la expresión oral, que la esAm ér ico Castro, El Espaiiol etl 1:s1'(II/a, 1'. 24.
\V. V. Kaulfers, Four Studies in Teachiru) Graunnar
(English Journ al, 1(43).
1
2
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cr ita, o qu e la expresión creativa, y fre cuentemente má s que las tres juntas ." a
La gramática tiene otra utilidad y muy importante, que estudiaremos en lín eas subsecuentes,
per o no puede a firma rse que sirva para habl ar y
escribir con correcci ón. A ndré Rochc afirma qu e
"Cuando se construye un a oración ori ginal , un o
no se apoya en la gramát ica sino que procede por
an alogía con una expresión conocida". -1
Cuando tratamos de expresarnos en un idiom a
ex tran je ro , primero acude a la mente la forma
qu e hemos oído o que hemo s aplicado en casos
sim ilares y cuando ya hemo s dicho o escrito lo
que deseábamos, reflexi onam os sobre ello y buscamos la raz ón tratando ele comprobar su corrección; es decir, p rimero nos servimos ele la lengu a
y luego teorizam os sobr e ella.
Los arg umentos presentados nos convencen de
que la definición tradi cional de gramática no es
apropiada . Quiú fu era más racional decir qu e, en
general, gra má tica "es el reg istro cient ífico de los
fenómenos reales de la lengua misma" , o que es el
est udio siste má tico de los elementos de una lengu a
y sus funciones . E n este caso; .si se cons ideran
:l W ilburg H atficld, What Granunar and Hoto. Pu hlic
Relation Counuittee, Na tional Counc il of T eachers of En glish. Chicago, 1937, p. 4.
-1 A. J. Roche, L' étude des L aiujues V iuuntcs el ses
/,roblh llCs, p. -19.
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Jos campos que la gramática domina, puede c1asiIicarse y definirse así:
Gramática, Histórica, cuando estudia la lengua '
en su origen, y el desarrollo y las transformaciones
de las leyes que la norman;
Gramática Comparada, si estudia las diferencias
y semejanzas entre las lenguas que compara, especialmente si derivan de una fuente común;
Gramática Descriptiva, si se limita a enumerar,
registrar y constatar el buen uso de los elementos
de la lengua en una época determinada; finalmente:
Gramática Normativa, cuando estudia los fenómenos lingüísticos, los cataloga y formula las normas y preceptos que deben regirlos; es a ésta a la
que generalmente se refieren los maestros en relación con la enseñanza de la lengua; es la que motiva la discusión y es la que se pretende desterrar de
la etapa inicial de los cursos, por su ineficacia como
medio de adquisición del idioma y como innecesaria para lograr una expresión correcta.
l. Presencia de la Gramática en los fenómenos
del lenguaje.

Las reflexiones anteriores no van encaminadas
a minimizar la importancia de la gramática, pues
científicamente, como teoría de la lengua, como
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control y confirmación de lo correcto de su uso,
la tiene y muy g rande. Cons tituye el sis tema que
vertebra el orga nismo lingüístico. Por otra parte,
su pr esencia es perman ent e en tod os los act os
vivos de! idioma, e implícitam ente pr eside su enseñauza en la corrección de los modelos que e!
alumno imit a y asi mila desde sus primeros balbuceos en el n uevo idioma.
P ara el estudia nte no ex iste esa materia con
su aridez y su fast idio, pe ro el maes tro la tiene
pre sente en la pr eparación de sus lecciones, en la
elabora ción de los eje rcicios; en las pr ácti cas de
vocabular io y de lectura , en las pr ácticas escritas ;
está pr esente en cad a una de las oraciones bien
construidas y bien dicha s; pr eside de los mecanismos que se usan con naturalidad y opor tunidad.
E stá pr esent e, an tes, despu és y en el moment o
de la lección porque el maestro la inclu ye en su
esencia. S u presencia real para el alumno, ven drá más ta rde, cua ndo haga obser vaciones sobre
los casos de los cuales va a induci r la norma ; la
encontra rá en su buen a construcc ión ; la justificará en su ortogra fía correcta y en su puntuación
lógic¡l; se complacer á en hab erla a similado ante
el con junto de 10 que hace inalte rable la belleza
y la claridad del pen sami ent o.
E n los cursos superiores es elemento de consciencia técnica y perfecciona mie nto del idioma; es182

tructura lógica de la expresi ón y elemento qu e
purifica y evita la descompo sición del idioma y el
hibridi smo de quienes, ignorando mucho de su
propia lengua, la rem iendan empleando giros ex tranjeros que apenas mascullan.
La gramá tica no es un procedimient o ni un
medio pa ra enseñ ar la lengua, sino una finalidad
mediata, la que, inclusive, podría no alcanzarse
por inn ecesaria para el uso elemental del idioma.
pues repe timos, "La gramática que necesitamo s
par a hablar es tan inconsciente, tan ign orada del
que la aplica , como la lógica de Ari stóteles o Sa nto
Tomás pu ede ser ignorada por cualquier mor tal
que piensa y habla lógicamente" . ~
P or eso insistimos en disminuir la presencia de
su teorí a en las actividades docen tes de muchos
maestro s de idioma s, quienes, por tradici onali stas,
pr etenden ense ñar como aprendi er on , o por comodid ad, o por pereza otros, encuentran fácil seguir los cap ítulos ele un manual ele gramáti ca.
T ales maestros empl ean last imosamente un tiem po
pr ecioso en int erminables ejerc icios gramaticales. " .. . 'Ponen en manos del muchacho un a gramática para que se la trague toda, pedazo a pedazo
- porque todo está hecho pedazos- se le llena ele
fórmulas que no tienen nada que ver una s con
otras ni con ninguna cosa de este mundo .. . se le
~

Rodal ro Lcn z, La Oración y sus parl es, pp .
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y 2.

llena de palabras de las cuales sólo la mitad aparece
en lo que lee, y otras nunca. Qué viejas son las
quejas contra este sistema pervertido'.... Durante
los primeros años sólo debe dársele los materiales;
tiene que recoger experiencias, no meditar acerca
de ellas. Hace medio siglo que Pcttcrsen pronun ció estas palabras de oro, y todavía vive y florece
la antigua enseñanza de la gramática con sus galimatías y su reglas y sus excepciones, esa costumbre profundamente estúpida de enseñar gramática
a los niños." (o

11. Qué clase de qranu üica debe cnsciiarsc el/ los
diversos cursos de idiomas.
Definitivamente, la gramática teórica no tiene
sitio en un aprendizaje que es uso y práctica uiua
del lenguaje. En los cursos iniciales sólo el maestro sabe y conoce la presencia de la gramática.
l~l debe tener bien claros los conceptos gramaticales para guiar al alumno y hacer que la práctica
de la lengua se ajuste a las normas. En abundancia de su preparación específica, el maestro cono cerá las teorías que los autorizados en la materia
han presentado en relación con la gramática. En el
orden pedagógico, tendrá presente que existen:
G atto .TcSJlCr SCII,

l .a En sciian aa de las lcnqu as 1:.1"-

tranjrras, p. ].1-3.
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19 La gramática normativa, que ya hemos descr ito como teoría del hecho lingüístico y cuya ac ción debe circun scribirse de tal man era que no
obstaculice con sus trabas teórica s, las activ idad es
de la enseñanza elemental de las lenguas extranjera s.
29 La gramát ica estru ctura l, la cual, en conce pt o
del doctor Lado " . . . no es la gramútica tr adicional
con su conjunto de definiciones establecidas y su
concepto de lo correcto basado en regla s absolutas,
silla que se preocupa por lo que la gente expresa
en c\" habla diaria sin extenderse a registrar todas
las forma s en uso, solamente aquéllas que sistem áticamcnte son por tadoras de signi Iicados y
rc'acion cs. En un a ex presión como ést a: U na selección de revi stas muy buena. la forma s del sustantivo es portadora del significado de pluralidad ,
y la au sencia de ella, de singularidad; por correlación, la aus encia del fonema s en buena , nos
lleva a entender que la selección es buena. no las
revista s" . 7
39 Gramática instrumental, cuya caracterí stica
es asociar la nomenclatura con los elementos de la
lengua que representa, no a través de un a definición formal, sino por el uso colat eral. La función
de la terminología gramatical no es, esencialmente.
7 Cita do en 1:1 E stoño!
182 Y 1R3. Feo. 1_. Caonn.
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facilita r el ap ren dizaje, sino proveer la mane ra
de identificar posteriormente, el grupo genérico de
elementos de la lengu a que ya han llegado a formar parte de la base lingüística del alumno; es
referencia para subsecuentes identif icaciones. Los
maestros de lenguas extranjeras se decepcionarían
menos del trabajo en sus grupos si pa rtie ran de la
idea de que los alumnos no tienen ningún conocimiento ante rio r de la terminología gramati cal y
enseñaran a través de asociaciones incidentales tal
nomenclatura, como de probable utilidad para subsccucntcs referencias.
49 Gramática [unc ianal . Así como el vocabulario
b ásico , o como las anto logías literarias marcan el
minimo indi spen sable para lograr dete rminados
fines, así la gra mática funcional limit a y justifica,
t écnica y lingüísticament e, los prob lemas gra maticales que deben estudiarse en los cursos elementales. El reper tor io de esos caso s, pa ra cursos
elementales, se red uce a los de alta y mediana
frecuencia y es tá constituido por palabras, frases,
oraciones, locucio nes y gi ros idiomáticos usados
en las conve rsaciones diarias y en publicaciones
dir igidas a mayorí as de cultu ra med ia. La gramá tica funcional est udia la forma, significado, sitio y
función de esos elementos; no podrá referirse al
aprendizaje mcmoristico de reglas y ejemplos, de
listas alfabét icas o (k conjugacio nes de verbos:
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de reglas y excepc iones y exc epcione s de las excepciones. No es un es tudio qu e siga el orden tradicional de las gramáticas, sino la con sid eración,
oportunamente motivada, de los fenómeno s del
lenguaje que se estudia. En este caso el trabaj o
siempre se realiza con procedimientos induct ivos;
tiende a resolver situaciones inmediatas y a satisfacer necesidades también inm ediatas.
Concebida en est a forma, la gramática funci onal es la qu e, cree mos, debe practic arse en el
ciclo elemental de nu estros cursos de idiom as , no
debiend o hac er su aparición sino has ta el fin del
1er o año cuando el mat erial de lenguaj e sea ya
suficiente para hacer las observaciones qu e la in ducci ón de las normas requiere. Hace muchos
años ya, qu e Montaigne y L ockc clam aron pidiendo que" ... si la gramática tiene que enseñ ars e en
cualquier época, debe hacerse en un a en que ya
se pueda hablar la lengua". Quier e decir esto
que la gramática no debe enseñarse en vacuo.
La presencia del método directo y de los método s activos han venido a revoluci onar en este
campo; la gramáti ca formal tuv o qu e ser reem plazada por la funcional, es decir, por la indispensable requerida para justificar la función de
los elementos ; por la mínima cantidad de teoría
que sirva de instrumento al lenguaje viv o qu e se
practique.
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1U. Finalidades de la cnsciianaa de la yramáti ca.
La finalidad gen eral de la ense ñanza de la gramática es volver consciente la corrección del lenguaj e adquirida por el uso y ratificar y sostener.
por medio de la teoría, las razones de la práctica; clarificar, dar seguridad y fluid ez a la expresión dinámica del pensami ento ; controlar o impedir la innovación audaz y evitar el empirismo
necio que convier te a la lengua en parlote o; justificar el uso cuando introduce nu evas combinaciones necesar ias en un momento en que la evolución
y renovación del idioma , de las artes o de las técnicas , as í lo r equi er en ; r eglam entar los automatismo s que correspond en a la clara ex presi ón del
pensami ento en cada época: jerarquizar estilos;
puntualizar y fijar ri tmo s que emb ellecen el idioma ; r egistra r y norrnar todo aquello que hace de
una lengua un conjun to orga nizado, coherente y
vivificado r.
H emos, ah or a, de consi dera r las finalida des parciales, pri mero , en relación con la utilidad que la
gra má tica presta al maestro de i diomas; segundo,
de acuer do con el tipo de curso que va a impartir.
19 a ) La gram ática señala al maestro una pauta,
un orden a seguir en el eje rcicio de los mecani smos fun damentales del lenguaje, le evita desviarse
o ahu sar de ese empir ismo ap ar ent e que caractc 188

riza los pasos iniciales de la enseñanza bien organizada.
b) Le proporciona la estructura y la razón de
lo que él presente a sus alumnos como natural y
flúido, con la agilidad y vivacidad del diario transcurrir.
c) Le permite llevar simultáneamente los fenómenos vivos del idioma y las nociones teóricas que
los sustentan.
d) Nombra, cataloga y jerarquiza los elementos
significativos y los estructurales de la lengua, para
que su presentación y expresión concuerden con
las necesidades del uso.
Favorece el incremento de las combinaciones de
los elementos estructurales de la lengua para matizar mejor el pensamiento.
29 En relación con los cursos:
a) Las finalidades del primer curso serán completamente informales y en estrecha relación con
la adquisición de los vocabularios activos. Asi
en la etapa inicial, la de la Introducción Oral cuyo
más valioso postulado es el uso oral y activo de la
lengua, el alumno practica la conjugación en forma
oracional y empírica; las relaciones de sujeto y
atr ibuto se conocerán en las descripciones de las
personas (compañeros y maestros), en las dramatizaciones, diálogos y, en general, en las prácticas
en las que intervenga gran número de voces estruc189

turales. En una palabra, la gramática en esta etapa, con ser tan fundamental, se diluye en los ejercicios de lenguaje y en las prácticas orales. Se asimilan mecanismos, estructuras y combinaciones
sintácticas sin siquiera mencionar la teoría; "nada
de gramática, pero sí basarse en ella".
b) En el segundo curso, cuando el período del
lengnaje esencialmente oral ha pasado y la lectura
participa del tiempo lectivo en igual o en mayor
proporción que las prácticas orales, la gramática
hace su aparición en forma concreta pero con muy
variados ejercicios. La finalidad en esta etapa
será la práctica metódica de lo esencial de la gramática, siempre en función de lenguaje, para llegar, por inducción, a las normas que servirán
de referencia en casos nuevos y que favorecerán
la rapidez en el aprendizaje. Por ejemplo, la generalización de las normas sobre la invariabilidad
del adjetivo en inglés y su sitio en la oración, o
la variabilidad del participio pasado en francés,
casos totalmente di íerentes del español.
e) En el tercer y cuarto arIOS, la finalidad de la
enseñanza gramatical será proporcionar al alumno
una serie de aspectos teóricos que apoyen el fenómeno vivo y se solidaricen con él. Su estudio se
organizará siempre, paralelamente al uso del lenguaje y se aprovechará, igualmente, el material
que ofrezcan las lecturas.
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"En los tres primeros años, dice Closett, la gramática conserva, ante todo, un carácter práctico ... , su enseñanza reposa sobre el desenvolvimiento del don de observación del alumno, en la
consolidación práctica de los automatismos adquiridos, tanto como en las explicaciones conscientes
de las formas gramaticales esenciales." 8
Nosotros limitaríamos esa prudente afirmación
de! conocido pedagogo, a los años 29 y 39 dejando
como dijimos antes, para e! 19 , solamente el aprendizaje por el uso que ofrece la Introducción Oral
de! Curso y la asimilación de las formas correctas
de expresión mediante las prácticas, sin que se
analicen las estructuras gramaticales ni se citen
normas. En este primer curso, repetimos, los
problemas gramaticales son los de! lenguaje en
uso, por tanto sus finalidades y su tratamiento
didáctico quedan dentro del marco de las prácticas
orales y de los ejercicios de vocabularios en fun ción de lenguaje cotidiano.
En el ciclo terciario o superior, se dedicará a
la gramática buena parte del tiempo lectivo . En
esta etapa se supone que se han dominado las
formas usuales del idioma y que la lectura ha pro porcionado un amplio material para agotar en él,
los casos y excepciones característicos de la teoría
8

F. Closett, O/'. cit., pp. 129 y 130.
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de la lengua. La finalidad de la gramática funcional, en este ciclo, consistirá en establecer firmemente el paso para la nornuitiua; se organizará
un cuerpo de doctrina que, paralela al uso de la
lengua, venga a dar apoyo científico a todos los
automatismos y constituya un todo con las normas inducidas en los cursos anteriores. Los estudios gramaticales, en esta etapa, tienen que ser
medio de perfeccionamiento y medida establecida
para comprobar el conocimiento práctico ele la
lengua. Será una gimnasia intelectual y "el vestíbulo ele los estudios literarios". No se podrá estudiar ni la morfología, ni la sintaxis, ni la ortografía, etcétera, con la profundidad y extensión con
que 10 haría un erudito o un nativo de la lengua,
pero sí se tendrá la teoría suficiente para codi ficar los fenómenos lingüísticos. Así, la que fue
solamente auxiliar, se convierte cn un fin, y su
estudio, al nivc1 de la literatura; tendrá que ser
sólido y metódico; pasó el tiempo en que la gramática funcional se aplicaba solamente en forma
incidental, ahora la qramática normativa posee un
tiempo lectivo especial para abordar todos sus problemas incluyendo los de la qramáiica histórica :v
la comparada.
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IV. La. materia. didáctica. gramatical en los diversos cursos.
1. Etapaillicial-Primero y Segundo Cursos-o
En esta etapa el programa gramatical será:
a.) Adquisición de los elementos estructurales
indispensables para establecer las relaciones entre
las voces de contenido: en función de lenguaje,
se conocerán los artículos, los pronombres, preposiciones y conjunciones, además de algunos elementos modificativos del verbo en la conjugación .
b) Voces de contenido cuyas dificultades y tratamiento didáctico caen dentro del cuadro de la
enseñanza del vocabulario: accidentes gramaticales
de los nombres y sus calificativos; del verbo y
sus modificadores. (Las normas que rigen esos
accidentes gramaticales, se obtendrán inductivamente en la etapa posterior.)
2. Etapa intermedia. -tercero, cuarto y quinto
cursos-o El estudio de la gramática en esta etapa,
dejará de ser puramente ocasional, se tomará regularmente en relación con las lecturas y el uso
oral de la lengua; las anotaciones gramaticales
se llevarán por separado y serán ilustradas con
numerosos ejemplos y acompañadas de los ejercicios respectivos. Será una gramática. [uncional
inductiua, cuyo contenido consistirá en:
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a) Estudio de las estructuras normales, comunes de la lengua.
b) Todos los accidentes gramaticales de las voces de contenido (casos generales y excepciones
más usuales).
e) La conjugación en todos los modos y tiempos simples y compuestos. Es deseable que al terminar esta etapa, el alumno tenga una visión panorámica de la gramática de la lengua que estudia.
3. Etapa Terciaria o faCltltativa. Se insistirá en
los puntos señalados para la etapa anterior, tratándolos en forma sistemática aunque basándose
siempre en los textos que se estudien; se procederá de manera constante a:
a) Practicar el análisis gramatical y lógico de
los textos.
b) Al estudio de los giros idiomáticos y de las
construcciones difíciles.
e) Al estudio de las analogías y diferencias entre la lengua vernácula y la extranjera; además
de este inicio en la gramática comparada, se darán también algunos aspectos de la histórica.
d) A la observación e interpretación de las formas de construcciones, tal como se presentan en
la lengua escrita y al estudio de los valores semánticos de las voces.
Como recomendación final para la buena selección de la materia didáctica gramatical, sugerimos
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que se tengan presentes las características de las
lenguas que se van a enseñar, 19 , porque no en todas puede seguirse el mismo orden en la presentación de los temas; por ejemplo el estudio del
verbo que, en inglés se inicia de una manera tan
sencilla, resultaría inconveniente para iniciar un
curso de alemán.
29 Porque hay que aprovechar aquellas estructuras semejantes a las de la lengua vernácula
que son más fáciles de dominar que las características del nuevo idioma que implican nuevas formas
de pensamiento y nuevos elementos lingüísticos.

V. Métodos y procedimientos aplicabl es a la ellseñanea de la gramática.

La enseñanza de la gramática es difícil. Ademá s
de la aridez que la caracteriza, hay otras circunstancias que vienen a constituir verdaderos obstáculos y que enumeramos brevemente:
a) La falta de un método racional qu e origina
desorden; la enseñanza incidental de la primera
etapa del curso contribuye a él cuando el maestro
es poco cuidadoso, cuando desarrolla su curso con
un ritmo acelerado, cuando pasa de un asunto a
otro sin estar seguro de que se han asimilado los
conocimientos por la práctica de ej ercicio s precisos y apropiados, cuando no jerarquiza las diíi -
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cultades ni va, prudentemente, de lo conocido a lo
desconocido ; cuando no aplica correctamente
los procedimientos adecuados, una s veces porque los ignora, otras porque los juzga de difícil
aplicación, o porque implican mayor esfuerzo de
su parte o simplemente, porque, juzgándolos a
priori, ponen en duda su eficacia.
b) Otro obstáculo de grave significación es la
ignorancia de la gramática de la lengua materna
que, en la mayoría de los casos manifies ta el estudiante . Lo consideramos tan serio que cr eemos que
si no existieran las razones ya expuestas para
posponer el estudio de la gramática hasta los cursos medio y superior, bastaría ésta para hacerl o.
Closset sugiere que antes de comenzar el estudio
de la gramática de la segunda lengua se revise
rápidamente la materna. Creemos que es indis pensable que al iniciar el estudio de una lengua
extranjera, el alumno esté capacitado para reconocer los elementos estructurales de su propia
lengua y para entender sus funcione s. De otro modo se añade una nueva dificultad a la propia de
la gramática extranj era, y la confusión mental del
alumno que no es capaz de distinguir un adjetivo
de un pronombre o que desconoce los tiempos de
los verbos, hará infructuosa la labor del maes tro.
En cualquier tipo de curso y en cualquiera de
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las etapas en que la enseñanza de la gramática
tenga sitio, esta enseñanza debe guiarse por un
método inductivo. El método tradicional, esencialmente deductivo, en el que, partiendo de una
regla formulada de antemano, se obligaba a la
construcción de frases y oraciones que se ajustaran a ella, debe desterrarse de nuestra enseñanza.
La didáctica contemporánea no puede aceptar, por
razones psicológicas y pedagógicas, el método escolástico que define términos, clasifica proposiciones y dicta normas. Especialmente en los cursos
de lenguas, debe procederse a la inversa: adquirir
lQs .mecanismos correctos, por el uso y derivar
luego, del lenguaje vivo, de los hechos lingüísticos
que caen dentro de la experiencia del estudiante,
las normas que más tarde habrán de servirle como
medio de ratificar, de controlar o de justificar
tales hechos.
Las características del método inductivo son:
19 Selección del problema y su delimitación;
pongamos por caso, la dificultad que en un curso
superior se ha encontrado para comprender el uso
del subjuntivo en la expresión Qu'il sorteo
29 Presentación de casos en número y cualidad
necesarias. El maestro procurará que las lecturas
ofrezcan la oportunidad de encontrar esos casos
en los que se puedan señalar, por lo menos, dos
características de la expresión qu'il . ..
197

a) que, en realidad, es una forma breve de J e
v eux qu'il sorte.
b) que es una expresión emotiva.
39 Observación y uso de los casos; examen
de las circunstancias e inducc ión de la norma.
Se buscan en la lectura todas las expresiones semejantes y se escriben en el pizarrón:
le demande qu'ils'eti aille
J e ordonne qu'il uienn e.

Qu'il s' en oille.
Qu'il uicnne,

Los alumnos serán guiados a formular la reg la
de que todos los verbos de deseo pid en 1111 sub [u ntivo.
49 Aplicación de la norma inducida. Se construirán oraciones siguiendo el modelo que se estudia y se buscarán casos semejantes. Aquí es
conveniente hacerles saber "que no tienen toda la
historia" y pedirles que dejen, digamos, una pá gina en su cuaderno con el encabezado: Usos del
subjuntivo y que hagan un diagrama como el siguiente, en donde anotarán la información que ya
tienen. Se les mantendrá alerta para descubr ir
otros casos que discutir para añadirlos al cuadro.
Mallinson, en quien nos hemo s inspi rado para
ejemplificar la descripción del método inductivo
y cuyo diagrama reproducimos, dice: "Tarde o
temprano, en la escuela media superior se tendrá

198

Je nc dis pas qu' il soit stltpidc
Croycz-uous qu'il soit stupide?
S i vous Cro3'CZ qu'il soit stupide

tI

I

I'ai peur qu'il nc uienne

J e veux qu'il
sorte
J'ordonne qu'il
vienne

~--

EMO nON!

Je suis triste qu'il soit nialade

//

/
CONJU NCT IO N

/

I
I

J,
JI est possible qu'il VlCl1lle
1l 11' est pas certain qu'il 'Vietlile
1l cst certain qu'il soit la
S'il est certain qu'il vietlllC",

e est
--~ él eve

le seul
qui comprenne

ce que [e dis.

-.

" \¡

INDEFINIS

que tratar los usos del subjuntivo; pero la regla
de oro conti nuará siendo tratar solam ent e lo que
el grupo, en UI1 mo me nto dado, requiera." \l
(S e ha complet ad o el diagrama como se espera que
aparezca cuan do todos los usos del subjuntivo se
hayan descubi erto. Las partes desconocidas aún,
están en curs ivas). 1 0
E n esta forma la qraniática inductiua es gralllática [uncioucl.
E l método inducti vo deberá ir acompañ ado de
procedimient os de los métodos activos que contribuyen a hacer viva y dinámica la enseñanza de
esta mate r ia; por ejemplo : el uso de cuadros
de susti tución, los ju egos de órdenes ; la dr amatización de la conjugación; las competencias de
rapide z en el ordenam iento sintáctico de oraciones;
las pr ácticas orales y escr itas de mut ación, etcétera .
a) E l uso de cuadros de sustitución - de los
cuales ya se ha hablad o- mientras no se abu se
de él, es de positiva utilidad. L os material es está n
hábilmente presentados y con -su combin ación se
ej ercita el juicio y la rapidez del alumno para
form ar oraciones ele acu erd o con un determinaelo
u Ve rnon Mallinson, Te achinq a Modcr n Lanquaqc ,
pp . 82 y 83.
10

Ibidelll.
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patrón; se prestan para entablar compet encias para ver quien logra mayor número de oraciones
correctas, lo cual es un buen ejercicio. Ejemplos:
1.

Je

va is

a

l'école

a cheval
a pied
a Iiuit heurcs
en voiture
en aut obu s

2. SlIe
\\" e

Th ey

He
.Toe

15

are

hcre
at homc
in 1Iexico
at school
in the class-room
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3. El profesor André Roche seleccionó el siguiente con el cual, asegura, se puede n
formar 22,li6 combinacione s : 11.

JI

l-")

f3

?\ o,
Oh IJO,
Of course
Perhaps
That's why
Vcry welI
AlI right
x ever mind .
Jt doesn't m atter
¡Besid es

He
she
Jolm
th ey

m

IV

didn't
wilI
can
can't
must
mus tn't

sec
know
understand
tclI
ask
wa it Ior

I
i
I

!
J 1 André

R oche, L' Elude des Lanitues Vi vallles, p. 48.

v

,
1

I

I
I
I

me
you
him
licr
us
them
thi s
that
these
tho se
the oth er
the others

El sigu iente con oraciones afirmativas, negati vas e interrogativas es muy sencillo, pero pued en
constr uirse hasta 105 oraciones difer entes.
book
box
button
pen
penci!
!ette r
key
knifc
ticket
wa tch
stamp
matchbox
chair
table

Thi s is a
thi s isn't a
Is thi s a
I sn't th is a
Tt is a
Tt isn' t a
I sn't it a

Se form an las orac iones toman do, de izquierda
a derecha, uno de los elemento s de cada columna .
Según el autor H ar okl P almer, este ejercicio tiene
tres finalid ades :
1<:t Presentar una oraci ón modelo, escogida, no
simplemente al azar, par a que se aprend a como
unidad aislada, sino que está dispuesta en tal for ma que se puedan sacar de ella gran nú mero de
oraciones semeja ntes o análogas .
2<:t Sc cla a los elementos que presenta una disposición sinó ptica qu e revela, a simple vista, las
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leyes que r igen la construcción de la oración; de
este modo se reemplaza, con ventaja, el estudio
forma l de la gramática.
3:). Suministra medios de hacer ejercicios de
composic ión, al gusto del estudiante, no de manera pu ramente mecánica, sino dando oport unidad para que use su inteligencia. Se presta asimismo para que el mae stro elabore sus cuadros de
acuerdo con las necesidades del grupo y con los
aspectos que desee ejercitar y el material de que
disponga.
No obstante la bondad de este ejercicio, es C011 veniente evitar la mon otonía.
B) Lo s juegos de órdenes de los cual es se ha
hablado al tratar el estudio del vocabulario; es
muy eficaz para el aprendizaje de los verbos . Fácilmente se aprende una cincuentena de ellos en
las primeras semanas de clase (en imperativo,
pr esente y progresivo para el inglés, y con algu na s limitaciones para el fr ancé s ) . Hay exp eriencias int eresant es en las que, despué s de est os
ejercicios, niños de 12 y 13 año s pudi eron rec onocer por el oído más eJe 70 verbos en imperativo
y ejecutar en form a seguida, 'ór denes como ésta s,
dand o con la mímica la idea exacta del significado
del verbo : Stoim. Read yo ur book. Sillg a songo
N.1II1 aroun d tlie rooni . Ium p, jUlIlp liiqh. Come
hcrc . Co t o your place. Tak e yo ur pcncil, K eep it .
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Wr ite. S ee throuqli tlie uiindour. Ca out. Play, etcétera. La jornada entera del alumno puede reconstrnirse en forma muy divertida.
Después del eje rcicio puramente auditivo (ejecución de órdenes) viene el aspecto oral : al mismo tiempo que ejecutan, describirán la acción
usando el verbo en presente y pasándolo luego
al progresivo. El ejercicio se completa con la re ferencia al acto que ejecutan otros alumnos (h e
studics o He is studying ). En estas prácticas la
sencillez del verb o inglés queda de reli eve y su
uso se efectúa sin dificult ad, especialmente en el
imperativo y en el pre sente ya que son las mismas
formas, cosa que no sucede en otras lenguas.
e) La dramatización de la conjugación en los
cursos iniciales es un procedimiento activo que
aleja el tedio de esa práctica tan necesaria para
el dominio de! uso de los verbos. Si se toman oraciones (la conjugación debe hacerse siempre en
forma oracional) sugestivas resulta mejor el ej ercicio. Ej em. El maestro ordena al grupo: Play.
Todos ej ecutan diciendo: lF e are playing ; después señalarán a un alumno y dirán: H e is play¡ng; a una niña , para usar la tercera persona femenina : She is pla)'ing, etcétera.
El método inductivo y la repetición de ejercicios adecuados, darán al alumno el sentido gramatical, es decir el sentido de lo correcto en la ex-
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presion, el cual sólo se adquiere por el uso y la
observación de los casos concretos del idioma.
El aprendizaje de memoria y la repetición teórica de las reglas gramaticales no serán de ninguna
utilidad; el maestro debe:
19 buscar siempre su aplicación en oraciones
completas, lógicas y de uso frecuente. Así, el estudio ele los hechos gramaticales deberá hacerse
-repetimos-, por medio de oraciones tipo que
contengan sólo palabras conocidas; 10 contrario
añadiría nuevas dificultades al trabajo.
29 Preséntese una sóla dificultad y un sólo
problema cada vez; caer en el error de enlazar
asuntos que se relacionen y acumular en una misma lección casos diferentes, fatiga al alumno y
vuelve problemática la asimilación del conocimiento.
39 Preséntese el trabajo como sencillo y fácil.
49 Háganse recapitulaciones periódicas para
consolidar el conocimiento adquirido.
59 Dese variedad a la enseñanza usando procedimientos dinámicos e interesantes: juego, dramatización, competencias.
69 Organícese el grupo en equipos de trabajo.
79 Dese oportunidad a todos los alumnos para
practicar y aun para dirigir las actividades de clase; permítaseles actuar algunas veces como maestros.
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89 Organícense concursos de diverso s tip os 111cluyendo el ele cuadernos cuando ya el trabajo escrito sea sist emático.
99 Háganse revi siones y pruebas parciales como medio de comprobación y estímulo.
109 Bús quese la asimilación de los conocimientos y la form ación de los automati smos por numeroso s ejercicios orales y escritos, como traducciones, versiones, "temas", redacciones sencillas y
dictados.
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SEGUNDA PARTE

C APÍTULO 1

PREPARACI6N y CONDUCCI6 N
DE LA LECCI6N
1. N ecesidad de la preparación de la L ecciólt.-II. Cómo preparar la L ección de
idiomas. Ficha de preparación. Plan de la
Lección.-III. Características de una buena
L ección.-IV. La Obseruaci án. P edagógica.
Ficha de Obs ervación. La Práctica P edagógica.
1. N ecesidad de la preparación de la L ección.

Cualquiera que sea la profesión , y la cultura,
saber y habilidad que dentro de ella se ten ga , el
individuo, frente a su tarea diaria, reflexiona, planea, prepara; reúne los medios, instrumentos o
auxiliares que empleará para realizarla según un
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programa y, sobre todo, de acuerdo con sus propósitos.
Más justificadamente e! profesor es quien menos puede sustraerse a esta necesidad, porque su
labor es delicada y trascendente. Técnico o ernpirico, ante el acto de trasmitir un conocimiento
o de crear un hábito, e! maestro tiene, necesariamente, la preocupación de seleccionar, ordenar y
dosificar la materia didáctica; debe escoger la forma de manejar los elementos esenciales de! acto
docente y buscar los auxiliares y materiales que
apoyarán esa tarea .
Algunas veces con preparación laboriosa, metódica y detallada; otras, llevando mentalmente el
plan que cree adecuado, pero nunca, maestro alguno, que se precie de serlo, se presenta ante sus
alumnos sin haber practicado esa doble función
selectiva y metódica, y sin haber reflexionado en
el acto que va a realizar. El plan de la clase, concreto o no, ayuda al maestro a hacer más efectivo
el proceso de la enseñanza, adaptándola a las
necesidades y características psicológicas de sus
alumnos.
Los diversos procedimientos en la preparación
de la lección han tenido que variar según la época.
La preparación general, indirecta comienza desde que el futuro profesor, con devoción y empeño,
recoge el material inicial Iingüistico y de cultura
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general y pedagógico, para continuarla después a
través de toda su carrera con espíritu renovador
que impide la pauperización del conocimiento, el
entorpecimiento en las habilidades o la rutina en
la técnica.
En el siglo XVIII, con el desenvolvimiento del
interés sobre asuntos educativos, se dedicó gran
atención al planeamiento de la enseñanza y a la
invención y selección de métodos apropiados para
realizarla. En nuestro tiempo, todas las innovaciones pedagógicas al respecto, tien en, generalmente, como base, los principios que enunciaron
los grandes pedagogos de aquel siglo. En la preparación de las lecciones domina todavía, en forma
preferente, la idea herbartiana con sus cinco pasos:
19 Preparación del alumno para recibir la lección (motivación).
29 Presentación de la materia didáctica sirviéndose de métodos y material escolar apropiados.
39 Guiar hacia la observación y la inducción.
49 Llegar a la generalización.
59 Aplicación de las teorías inducidas a nuevos
casos.
Sobre esta estructura fundamental se han organizado muchos y variados procedimientos y for mas de enseñanza. El conocimiento de principios
psicológicos logrados en los laboratorios modernos
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y la aplicación de los inventos científicos a la docencia, hacen que el plan de una lección tenga
varios y complejo s paso s, especialmente para los
grados elementales.
Po r otra parte, la manera de concebir y desarrollar una lección varía con cada maestro; no podría
determinarse un cartabón al cual debieran ajustarse todas las lecciones, éstas tienen que ser la manifestación de la personalidad del maestro, de su
saber, de su iniciati va y de su entusiasmo. Deben,
también , estar condicionadas por el nivel mental
de los alumnos y el medio social en que el maestro ejerza su acción docente.
Pero al lado de esas características diferenciales, todas las preparaciones de clase deben contener los sigui ente s capítulos comunes:
19 Enunciado de la materia didáctica: nombre
de la Unidad o Centro de Interés, y tema de la
lección.
29 Fijación de los propósitos del trabajo: determinación de las finalidades que se persiguen, enunciadas en forma clara y precisa.
39 Contenido de la lección debidamente ordenado y dosificado: tema de lenguaje y sus derivaciones gramaticales.
49 Enumeración de los procedimientos y técnicas
que se emplearán; así como de la bibliografía y
del material que se usará en la objetivación de la
enseñanza.
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59 La correlación, si la hay, con otras disciplinas.
69 Manera de controlar los resultados obtenidos. Autocrítica, que será una breve observación,
posterior a la lección, sobre el desarrollo, incidentes surgidos, errores o aciertos, etcétera.
En la elaboración del Plan de la Lección, que
debe ser guía para el maestro y cauce para su
trabajo, se tendrá siempre en cuenta :
19 Que, siendo el alumno el directamente afectado por su acción, la selección del material y ::le
los procedimientos, se encaminará a satisfacer
sus intereses inmediatos y sus necesidades vocacionales y culturales (esto último de acuerdo con
el tipo de escuela donde se imparta el curso) .
29 Que la lógica, la secuencia y la graduación
inteligente en el proceso de la lección, dé al alumno la sensación de facilidad, sencillez y agrado,
al mismo tiempo que le indique a dónde se dirige
su esfuerzo.
39 Que se establezca la debida relación entre
lo que se ha enseñado o se ha hecho y 10 que se
pretende realizar, porque de este modo se aprovecharán las experiencias pasadas para apoyar los
trabajos del día y los propósitos futuros, lográndose, por otra parte, la mejor asimilación de los
conocimientos nuevos.
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En relación con el maestro, la preparacion ,1..
la lección es indispensable por las siguientes razones:
1~ Para afirmar, complementar y acrecentar
sus conocimientos. La memoria más fiel tiene sus
fallas; el juicio más seguro no está excento del
error. Es necesario renovar y refrescar los conocimientos por medio de las lecturas de carácter
literario o histórico, por la consulta de gramáticas.
diccionarios y textos; y para estar al día, la lectura de revistas y periódicos en la lengua que se
enseña, vendrán a dar a su lección el toque de autenticidad y firmeza.
2~ Para bien adaptar la materia didáctica al
sujeto de la enseñanza: el alumno. No basta poseer los conocimientos, es necesario volverlos asimilables para los que van a adquirirlos, porque la
adaptación de un conocimiento ya hecho, para que
ajuste y se enlace con los que, en proceso de formación, posee el alumno, no puede improvisarse.
Por otra parte, la trasmisión de las experiencias
y de los conceptos de una mente madura a otra
en pleno desarrollo, necesita un vehículo adecuado que realice ese tránsito; tal "procedimiento no
puede tomarse al azar. Es necesario dar a los conceptos la dimensión más conveniente a la capacidad intelectual del alumno, cuidando, sin embargo de no abatir los conocimientos ni incurrir
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en puerilidad inútil. Al dosificar y jera rquiza r
la mat eria didáctica, conviene no perder se en detalles que hagan olvidar el objetivo principal, a
menos que sea indispensable para la mejor comprensión del asunto.
3\1 Para facilitar la organización de las actividades en el aula, en el laboratorio ele idioma s o cn
otros trabajos. El pr oblema de la presentación de
la materia didáctica; de poner en relieve los aspcctos principales y ele agrupar en torno de ellos
los secundarios; de situar los detalles interesan tes
de modo que favor ezcan el desarrollo del trabaj o
y la combinaci ón de las actividades; de hacer quc
la lección resulte dinámica, suges tiva y equilibrada , qu edará resuelto mediant e una preparación
cuidad osa y meditada.
4\\ Para evitar la pérdida de tiempo. La selección juiciosa de los temas y un desarrollo inteli gente y vivo de la lección, mantendrán el interés
del grupo y permitirán un ritmo normal en el
t rabajo, es decir , evitarán la pr ecipitación, la lentitud o las pau sas inn ecesari as que desvían la atención estudiantil hacia otros motiv os aj enos, que
cau san indi sciplina - par ticularmcnte ent re los
adolesccntes-, pérdida de tiempo y derroche de
energía en el maestro.
S;! Para afirmar la autoridad del maestro. La segur idad que una buena preparación de la clase
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proporciona al maestro, se refleja en los alumnos
determ inando una sensació n de con fian za y admiració n para quien demuestra que sabe 10 que
enseña y cómo debe proce der para hace rlo. Lo s
trabajos se desarrollan ági lmente cuando el maestro no se man ifiesta vacilante ; cuando 10 ha previsto todo y cuando la natu ralidad preside sus
actos . Los alumn os aprenden con agrado y se establecen lazos de simpatía entre él y ellos.

TI. Cómo preparar la lección de idio mas .
A l hablar de la lección no evocamos, necesariamente, el tipo de lección tradicional, ex positiva o
libresca; no nos referimos a esa forma fría e intr ascendente de " lea, traduzca y conjugue" . Aludimos a cualquiera de las actividades inh erent es
a un estudio bien balanceado de las lenguas: conversación, lectura, discusión, relato, dramatización,
ju egos, trabaj os en equipos o prácticas de laboratorio. Y, para preparar esa lección , el maestro
deberá esta r animado de un espí rit u alerta que le
ayude a discernir sobre las expe riencias anteriores, los resultados obtenidos y las dificultac1es encontradas. En este caso, preparar la lección es
aplicar conocimientos, experiencias y reflexi ones.
Es tener bien clar os y fr escos los conocimientos
que va a tra smitir pa ra que, sin apartarse del pro 218

grama, sepa jerarquizarlos y adaptarlos al progreso del grupo, a su ritmo de trabajo y a los intereses de los alumnos; es conocer la persona psicológica del estudiante que se le ha encomendado
para que pueda darle el tratamiento que, en cada
caso, indica la pedagogía. Este trabajo de selección está ligado estrechamente a la cultura profesional del maestro.
Cuando ha determinado el contenido lingüístico
de su lección, analizará los objetivos parciales que
debe perseguir y los medios más adecuados para
conseguirlos (métodos, procedimientos y auxiliares que deba usar).
En cuanto a la forma o plan de la lección se
sugiere, como la más conveniente, la que se asienta
en su libro Diario de Clases, porque en él puede
desarrollarse ampliamente el plan, consignar detalles que le serán de mucha utilidad, así como las
preparaciones anteriores que vienen a convertirse
en útiles antecedentes para revisiones, elaboración
de pruebas, etcétera. A medida que la experiencia
va completando la formación del maestro, las preparaciones de clase podrán ser menos explícitas
(una ficha en tarjeta), pues sólo estarán destinadas a fijar el tema y poner de relieve los aspectos
más importantes de la lección, para que de una
ojeada pueda, en caso necesario, recordar algún
detalle o volver "a la dirección perdida", Así, la
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preparación minuciosa y detallada de los primeros
años podrá condensarse en una ficha de preparación como la que en seguida presentamos y que
es recomendable por la forma esquemática y concreta que permite, de un vistazo, darse cuenta del
plan general del trabajo.
Insistiremos en que el maestro principiante o
inexperto debe, sin excusa ni pretexto, consagrar
una parte de su tiempo a la preparación minuciosa
y detallada de su trabajo de clase.
FICHA DE PREPARACIÓN

1. Materia D idáctica :
1. Unidad del Programa
2. Centro de Interés:
a) Tema de lengua] e
b) Tema o temas gramaticales

11. Objetivos parciales de la lección o de la actividad:
-

- --

_ .-:-:._-

TlI, Desarrollo de la lección (cada
forma clara y concisa) .
1. Revisión de la clase anterior.
2. Moti ~aciún del tema nuevo.
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IllClSO

se tratará en

J. Presentaci ón (proccdimicutos) .
4. Progresión (significativa y flú ida, no enumerativa) .
5. Coordinación con otras discipl ina s.
6. Conclu sión o resumen.
7. Ej ercicios de aplicación:
a) trabajo oral;
b) cuesti ones cscritas;

R. Co mpro bac ión (c ompetencias o pru cha ).
9. Trnbajos se ñalados para el hogar.

Es conveniente que aparezcan en el plan los
asuntos que los alumnos vayan a realizar fuera
de la clase: cuestionarios en relación con la clase
o las actividades extra-cátedra qu e se proyecten.
2. El Plan de la Leccián. (Posible distribución
del ticnipo en una clase de cincuenta utinutos.)

Sin olvidar qu e las condiciones en qu e se desarrolla una lección varían de acuerdo con las cir cunstancias que ya se han analizado, sugerimos
un orden y una distribución de tiempo aproximada, dentro del lap so lectivo, tendientes a fij ar las
proporciones y el equilibrio entre los diversos aspectos que comprende una lección. (Los ejemplos
y, en general, el material de lenguaje que aquí
se lisa puede ser el mismo en cualquier idioma. )
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A specto Constant e:

1. Saludo
- C ood morning.
- C ood morning , teachcr ( respuesta colectiva ) .
-- Cood morning, Charles ( individual con varios alumnos).
11. Pase de lista ( respuestas abscut o
present) .
I [ r.

] NTRODUCClóN

d OWII,

2

ORAL.

1. ó rdenes y movimi ent os de clase;
organización de la misma; revi sión de los movimientos conoc i(los:
a ) S it

2 mino

stand up,

b) Clase th e door, II c ll r)'.

c) O pcn. tlie ioindoi», J olui.
2. Órdenes nuevas : Mímica y ejecución por parte del prof esor ; audición y eje cución por los alumnos:
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5

a) Co to tlic blackboard.
b) Ta lw thc ehalk.
e) Wri te )'our name.

3. Expresiones útiles y una o dos
motivadas en las circunstancias
del momento.

6 min o

a ) It is ninc o'clock . ( E l profesor mi ra su reloj y repite varias veces la misma oración
antes de hacer la pregunta.)
/1 ) What tinte is it? - Jt is nin c
o'clock ,
e) T oday is Monda». ( Señalando el calendario.')
d ) W hat dayis todo y ? - T oday
is Monday,
e) T oday is tlie day of our
Co nstitut ion.
.f) Wliicli is tlic da:,/ of our
Constit 11 tioni'

A specto cambiante :

IV. LA LECC ION PROPIAMENTE DICT-TA.
El tema de lengu aj e puede ser comentario o lectu ra sobre la Con stitución , 2':> año. En este caso tendríamos :
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20 min o

a) Explicación de las palabras y ex presiones nuevas, mediante auxiliares como la ilustración, el dibujo o la dr amatización.
b) Enlace ele elichos eleme ntos con
el centro ele interés o el argu mento de la lectur a.
e) Organización ele diá logos fugaces para veri ficar la asimilación
ele los vocabularios nuevos.
d ) Vi sualización de esto s element os
escribiéndolos en el pizarrón en
cartulinas que permitan conservar ese material, además de llamar la atención de los alumnos.
e ) Lectura elel trozo por el maestro
( hoja por separado, si ese tema
no se trat a en el texto ) . Los
alumnos seguirán el texto con la
vista y saturar án el oído.
/) Repetición de la lectura en forma colectiva pero fraccionaria,
repiti endo las unidades que ha ya dicho el maestro; éste insistirá en los pa saj es difíciles ele
pronunciar o de g rafismo cornplicad o.
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FICHA DE PREPARACIÓN
en la Escuela :

Práctica Núm.
ma es tro __

~ _~

Prof r. encargado

~

__

AlumnoCurso de

._.

~

Grupo :

_

_

_

Lenguaje. UNIDAD : Nuestra Patria. Tema: L a v ida, en el
campo. Lectura. Vocabulario nuevo : plains, vas t, irrigat ion,
geograp hical, fa rrn, river, dam.

T. MATERIA
DIDACTICA :

A specto gramatical. U so de los defectivos can y couid. Antecedentes : conocimiento de may y can.
1. Que el alumno a pr enda y aplique inmediata mente los voca bularios citados.

Ir . FINALIDADES
PARCIALES :

2. Que ejercite el poder de comprension del lenguaje escrito
y que practique la lectura oral.
3. Que llegue a usar ágil y correctamente los verbos citados.

m . DESARROLL O :

. I. Introducción or al: saludos, organización de la cla se, diál ogo fugaz (o incid ent al).

2 mino

2. Conversaci ón para explorar los conocnruentos y
relacionarlos con los nuevos : Can Y01t see the
trees in the yard ? -Yes, 1 can. -No, 1 can't,
-You may .00 out and see them, They are beautiful. -M ay 1 .00 too? (distinguir poder físico.
permiso y pr obabilidad).

:;

..

3. Presentación del vocabulario nuevo obj etivado con
un a ilustración: This is a farm. 1t is a vast plain.
1 can s ee the riuer, 1 can see thc dom. There are
channels [ or irrigation.

10 ..

4. Lectura de un trozo elaborado por el maestro
(tiempo pasado, que describa algunas escenas en
el campo ) . Lectura por el maestro; explicación o
traducción de los pasajes de difícil comprensión.
Lectura colectiva. Lectura individual ; cor rección
de la pronunciación.

15 ..

5. Breve interrogatorio para comprobar la comprensión. Aplicación de could en sus formas interrogativa y negativa.

6. Ejercicios escritos: Canevá para el uso de car¡,
may y could, can't y couidwt.

5 ..

7. Indicaciones para que ilustren en casa, la hoja de
la lectura, con un dibujo sencillo donde se numere
el vocabulario nnevo y lo anoten al calce usado
en oraciones.

8 ..

Total de tiemp o lect.

so ..

--------- ~----- _ ..

IV. CORRELACIONES :

_-

-~- -

1. Con el conocimiento anterior.
2. Con geografía y biología, en la descripción de las escenas
campest r es.
3. Con dibuj o, por el traba jo de aplicación.

V. MATERiAL
DIDACTICO :

CA LI F I C ACI ÓN
20 puntos
e/aspecto

1. Estampa para describir.
2. L ectu ra en copias mime ográ fi cas.
1. Exploración y motivación _ _
2. Expos ición o explicac ión
3. Ejemplificación

Observaciones del maestro
encargado del grupo:
~ ._-- --_ .-

__._ - ..

4. Ej ercitaci ón
5. Control del g r upo
Promedi o
Firma del maestro encargado del grupo

g) Alusiones pertinentes sobre cosas o personas que figuren en
la lectura; ideas esenciale s; intenci ón del autor. Sencillo resumen de la lectura.
i ) Lectura silente con breve cuestion ario para comprobar la comprensión.
V. Alu siones gramaticales sobre los
casos observados o sobre aquéllos
que el maestro considere oportuno.
Llegar inductivamente a la norma
y aplicarla a casos nuev os.

10 mino

VI. Señalar algún trabajo para continuarlo en casa, indicando siempre
dónde y cómo estudiar, cómo obtener determinados resultados y cómo
evitar los tanteos.

5 "
50min.

A continuación pre sentamos otra Ficha de preparación y sugerimos su posible desarrollo.
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III. Características de una buena Lccci án,

1

19 Debe ser lógica, es decir, ajustarse a las leyes
gelJerales del pensamiento y a las particulares de
las lenguas, para que sus elementos se solidaricen, se expliquen y se apoyen científicamente.
Una lección lógica es metódica, progresiva, gradual y ordenada. Es de fácil comprensión e inme diata aplicación.
29 Debe ser psicológica, es decir, apoyarse siernpre en el conocimiento de las características psicológicas del alumno; este conocimiento regirá la
selección de la materia didáctica: temas de lenguaje, lecturas, actividades, y métod os; sólo en
c . ~ta forma se atenderá debidamente a sus intereses, se le estimulará y guiará convenientemente.
Será una enseñanza "a la medida"; el estudiante
recibirá un tratamiento más justo y apropiado.
39 D ebe ser económica. El trabajo del maest ro
así como el de los alumnos debe encauzarse para
que rinda los mejores resultados. Economía no
quiere decir omisión o disminución del esfuerzo
que es indispensable en cualquier acto educativo;
significa la mejor y más agradable aplicación del
mismo. Explicamos la economía de tiempo en el
1 Inspirado en las ca racter ísticas del método de A.
Scluniedcr.
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J.

sent ido de consagrar a cada aspecto de la ens eñanza al lapso que sea conven iente; evitar su
pérdida en la práctica red undante de ejercicios
inútiles y fast idiosos, o en plá ticas que, muchas
veces, quieren suplir la falta de preparación de
la clase, que exhiben. la erudición o las preferencias del maestro pero que no atienden mediata ni
inmediatamente, las necesidades del alumno. El individuo tiene un tiempo determinado para su for mación y no debe perderse en actividade s inoportunas o poco aprovechables. La economía de la
actividad y la v oz del maestro debe entenderse
como el límite humano, de su resi stencia y de su
salud . No debe escatimar su actuación, pero tam poco derrocharla; la planeación ponderada del trabajo, la disciplina establec ida sobre su autoridad,
le evitarán el esfuerzo excesivo de la voz; las
explicaciones, los ejemplos y los modelos que el
alumno deba imitar, serán dados con voz tranquila, inteligible, clara y agradabl e. La agitaci ón ,
los extremos, los gritos, deben evitarse; cuando el
trabajo está bien pen sado , se desliza sin atropellamien tos, sin nerviosidad ni violencia.
A demás de estos ra sgos generales que deben
caracterizar al trabajo del maestro en clase, hemos
de enumerar otras cualidades que ha cen de la lección un todo eficaz desde el punto (le vista peclagógico.
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1\1 La lección debe ser: motivada; para atraer
el interés hacia determinado tema o asunto hay

que buscar el resorte natural que impulse al alumno a obrar en el sentido previsto, y que lleve al
esfuerzo y a la atención espontáneos.
2\1 Clara, para que a través de las explicaciones
del maestro y de las actividades que realice, el
alumno se dé cabal cuenta de los conocimientos que
se le ofrecen, de la meta de sus esfuerzos, y de la
eficacia de las habilidades que adquiere.
3\l Precisa, lo cual consiste en explicar, enseñar
y hacer practicar aquello que sea necesario, y nada
más que lo necesario; evitar la prolijidad que confunde y la limitación que fragmenta y niega claridad al asunto de que se trate.
4\1 Sugestiva, para que tenga el poder de provocar una actitud alerta, alegre y dinámica; no
debe deslizarse en forma automática o rutinaria,
sino manifestar el dinamismo y la ingeniosidad
del maestro.
S\l Personal, es en ella donde va a manifestarse
la personalidad del profesor, su iniciativa y su arte
de enseñar y de tratar al alumno.
6\l Equilibrada, es decir, que, desde la preparación, queden bien distribuidas sus partes de
modo que a cada una se le señale el tiempo que su
importancia le reserva. Esta cualidad implica, asimismo, el cambio en las actividades de clase; hay

228

que alternarlas oportunament e pa ra evitar el cansancio o el tedio y mantener, en cambio, la vivacidad y el int er és.
7<.1- Ilustrada, bien provista de eje mplos; puesto
que el aprendizaje de la lengua debe ser vivo, la
ilustración objetiva de las for mas lingü ísticas debe
pre sentarse constantemente de man era adecuada.
Lo s ej emplos facilitan la comprensión del lenguaj e
y el domin io de los temas gramaticales; los ejemplos deben ser interesantes y adaptados a la edad
de los alumnos; deben, asimismo, comunicar calor
y vida a la enseñ anza.
8<.1- Práctica, debe tener un aspecto aplicable a
la vida material o espiritual del alumno; la fin alidad primordi al de una lección de idiomas es
proporcionar form as de expresión y elementos de
ideación. Sobre todo en las primera s etapas del
aprendizaje, la lección debe responder a las necesidades de la comprensión y producción del lenguaje.
9zt T eórica, en determinados aspectos, sobre todo en los cursos superiores; cuando el domini o
práctico del idioma se ha logrado, debe veni r la
derivación de la teoría que sustenta y estructura
el conjunto de la lengu a; las ex plicaciones y las
refl exiones teóri cas apoyan y justi fican el aprendizaje práctico.
10<.1- Controlable, es decir, que sea suscep tible
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de medida o apreciación numérica pa ra poder es ·
timar el conocimiento adquirido o la habilidad
lograda.
11'.l D osificada .Y graduada, debe cuantificar el
conocimiento que puede asimilar el alumno, y jerarquizar su 'calidad para qu e sea adecuada al curso
que se estudia. De esta suerte los conocimientos
y habilidades se rá n útiles; serán continuación de
un antecedente concreto y preparación progresiva
para estudios y usos posteriores.
l2;l Actiua; encaminará al alumno a la acci ón
consciente qu e no siempre significa movimiento
físico; puede ser una actividad tranquila y calla da, una elaboración mental o la fijación de tlll
juicio por medio ele la reflexión. En los cursos
element ales , y para ser con secuentes con las caracterí sticas biopsíquicas del adolescente, esa activida d se traducirá, muchas veces, en juegos, dramat izaci ones, trabaj os en equipos; en los cursos
superiores, las actividad es extra-c átedra, com o el
funcionamient o de clubes y la correspondenci a
internacional , abren amplio campo para qu e la
ac tividad personal se manifieste espontáneamente.
E l dinamismo y la actividad bien 'pla neadas evit an
la monotonía del trabajo didá ctico.
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IV. La Obscruacion Pedaqoqica . Ficha de Obscroccion,
La observación es uno de lo:' proc edimientos
de la investigación científica en general, o pedagógica, en particular; es una parte del método ana lítico y, como tal, supone la percepción y el estudio
de los fenómenos; supone también una preparación y una dirección adecuadas para llegar, metódicamente, a conclusiones derivadas de los casos
observados. Considera con atención las cosas , los
hechos o los fenómenos; los estados y manifestacione s espirituales; las actitudes y reacciones individuales para encontrar, constatar o rectificar
las leyes que presiden tales casos. La observación
requiere:
a) P ercepción y atención concentracla en Jos
hechos.
b) Registro cuidadoso de lo observado.
c) Re sumen crítico de tales experiencias, ex presado en fórmulas, conclusiones o cantidades.
En campos didácticos, la observación es pen etración que ayuda a ubicar el problema, a normar,
jerarquizar y sugerir la acción metódica y los
procedimientos técnicos adecuados. En consecuencia, la observación de un hecho pedagógico - una
clase de idiomas, por ejemplo- implica:
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19 La consideración atenta y el análisis deta llado de los hechos que se desarrollan en el aula
en el momento de la lección ; la actitud y la aptitud de las personas que intervienen (maestro y
alumnos); de la organización de la clase y de
las circunstancias bajo las cuales se desarrolla;
de la distribución de tiempo y de los métodos y
procedimientos usados en la enseñanza y en la
comprobación de resultados; de los materiales, tipo
de auxiliares y textos empleados. Se deben considerar también, las condiciones materiales e higiénicas del aula.
29 Registro de las observaciones. Se tomará nota
de los hechos que merezcan estudio y crítica posteriores.
39 Re sumen y comparación de lo observado con
las teorías conocidas; las experiencias y los resultados reales se estudiarán a la luz de los principios
pedagógicos y de las recomendaciones hechas por
el maestro de didáctica especia!.
4 9 Crítica y conclusiones. Después de estudiar
los datos recogidos se hará la crítica para llegar
a conclusiones pedagógicamente fundamentadas y
encaminadas a seleccionar los aspectos utilizables
y a desechar los que no satisfagan las necesidades
pedagógicas, psicológicas y sociales de la enseñanza. Un estudio más concienzudo, conducirá al
establecimiento de gráficas para labor comparativa.
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1. Objeto de la Obscruacián Escolar. Su objeto
esencial es capacitar al alumno-maestro para discernir sobre la bondad o deficiencia de los procedimientos observados; para aprovechar las experiencias de los maestros cuyo traba jo docente se
ha observado y para completar y perfeccionar su
formación profesional. A este respecto, Williaru
James decía: "El arte de enseñar se adquiere ...
por un a especie de intuición )' por la observación
simpática de los hechos y de los datos de la reali dad."
La observación escolar, científicamente dirigida.
no tiene por objeto la critica personal, externa y
superficial del maestro a quien se visita, sino que
es una apreciación científica de la aptitud, de la
actitud y de la acción docente del mae stro frente
al grupo, )' de su actividad en relación con los
objetivos del curso que imparte y de los propósitos e intereses del grupo que recib e su enseñanza.
I ~s una observación impersonal que redunda en
beneficio del estudiante-maestro, qui en tratará de
retener, de esas experiencias, todo aquello que contribuya a mejorar su s procedimientos, a enriquecer sus conocimientos y a corregir su s defectos.
Toelo maestro tiene en su repertorio algún hallaz go didáctico, algún procedimiento dignos de ser
imitados; algún material did áctico su sceptible de
ser utilizado.
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El visitante debe llevar la convicción de que sus
observaciones y los comentarios que necesariamente provoquen lo conducirán a un enriquecimiento didáctico; por tanto, evitará, a todo trance,
que degeneren en murmuración o censura para el
maestro que pone, generosamente, a su servicio
el acopio de su experiencia.
El alumno-maestro deberá observar y criticar
con espíritu científico tratando de valorar el trabajo y las intenciones del maestro que se brinda
a compartir con él sus conocimientos. Anotar á,
tanto los aspectos positivos como los que considere poco acertados; éstos últimos no deberán sugerirle censura sino reflexiones encaminadas a
evitarlos cuando la vida docente lo coloque en cir cunstancias análogas.
2. Cuia para la Obscrcaci án de una l .ccci án .

El estudiante-maestro deberá observar cuidadosamente y tomar datos de interés especi Iicamcntc
profesional en relación con:
A) Instalación del aula y auxiliares (:e que dis1langa el maestro.
H) Organización de la clase o de las actividades
que se desarrollen dentro del salón , Cualidades o
errores en la misma.
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C) Personalidad del maestro y su técnica.

D) La capacid ad , disposición y act ivida d de
los alumnos .
E ) O bservaciones per sonales del .iiumno-macstro.

F) Co nclus iones y
servada.

sobre la lección ob-

jl1JCIO

3. Ficha de observ ación.
Sug eri mos la siguiente F icha de Observación
qu e ab arca los p untos antes mencionados,
Gra do _ _

Escuela
Grupo

N9 ele alumno .

Pro ír. de la M at eria
Fecha de la O bse rvaci ón
Unidad o Centro de Interé s
T ema de len guaj e

_

A specto s gramaticales

_

o

./1 ) Condiciones materiales e higiénicas del salón

E numerar los materiales de que dispone el
maestro

/!) 1. ¿ Establ ece ord en y silencio antes de empezar ?
_
2. Si el prof esor accede a mostrar el plan de
su lección, obsérve se si:
(/) ¿ sigue el Programa ?

b) ¿ el plan es equilibrado?

;

c) ¿ señala finalidad es precisas ?
(Si
no se tuvo la oportunidad de ver el Plan
escrito, dedúzcanse las respuestas de lo
observa do, )
o

3. Expliqu e la distribución del tiempo :

C) La per sonalid ad del maestro, su actitud y su

técnica.
l. Present ación personal: pulcra _ _, descuidada _ _, correcta
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o

2. Actitud: ami stosa
, adusta _ _ , severa
, complaciente
, brusca
_ _, familiar _ _
o

30 Voz : clara
, muy aguda _ _, oscura_ _, bien timbrada _ _
o

40 Pronunciación: correcta
, defectuosa
_ _ , amanerada _ _ , inglesa __, amcrican a _ _, parisina _ _, del sur
,
ritmo lento _ _, vivo _ _, natural_ _ .
5. Exposición o explicación: clara
"e __._ , prolija _ _ , confusa
cura _ _
6. M étodo:

, br e, os-

o

indirecto

, directo _ _

o

ec léctico _ _, activ o _ _ , de traducci ón

_ _, gramaticalista _ _ , fon ético
psicológico _ _, sin método conocido _ _
7. Procedimi entos: oral es _ _ , escritos __

,
o

,

mixtos _ _, juego _ _, cant o _ _ ,
, procedimientos perso-

dramatización

nales para corregir la pronunciación _ _

o

8. ¿ Hacc correcciones individuales y oportu nas? _ _
o
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9. ¿ Hace ejercicios de afirmación suficientes
y adecuados, derivados de la lectura o de
la conversación?
o

10. ¿ Usó libro de texto? _ _ ¿ Presentó lecturas aisladas?
o

o

11. ¿ De carácter crestomático ? _ _ ¿ De tipo
antológico? _ _
o

o

11. ¿ Que auxiliares usó?: grabados _ _, objetos
, discos
películas , otro s
12. ¿ Señaló algún trabajo para el hogar?
¿ Explicó la manera de hacerlo?
13. ¿ Hubo algún trabajo anterior?
devolvió corregido?
o_o.

o

o

o

¿ Lo

14. ¿En qué proporción usa el lenguaje materno?
lJ) Capacidad , disposición y actividad de los

alumnos.

1. ¿ Es un grupo homogéneo?

o

2. ¿ El nivel de preparación corresponde al
grado qne cursan? _ _
o
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3. ¿ Son di sciplinad os y respetuosos ? _ _
4. ¿ Trabajan con ent us ias mo ?

chan con atenció n?
J.

o

¿ E scu-

o

o

¿ Se mani fie stan int er esad os y dis pues tos a

in tervenir en las activi dades? _ _ ¿ Presenta ro n alguna inici ativa ? _ _
o

o

6. ¿ T ienen cuadernos de notas ?

pasan en limpio ?

¿Las

o

8. ¿ Cumplen con los tra ba jos señalados? _ _
9. O tras obse rvacio nes

o

_

f:") Obser vacion es per sonales del alu mn o-maestro :
( Consigna r á aquello que haya llamad o su
atención y qu e no figure en el cues tio na rio
ante rior. )
F ) Conclus iones y j u rero sobre la lección observada.

1. De las observaciones hechas s áqucn se con clus ioncs breves y precisa s

?

E x ponga un juicio per son al apoyado en bases cientí ficas y evitando apreciaciones ¡mrarnent c per sonales

239

Es muy recomendable que la Observación Escolar se efectúe varias veces antes de la práctica
pedagógica, y que observe la clase inmediata anterior a su clase para que pueda establecer relación
entre ambas.

V. Objeto de la Práctica o experimentación pe dagógica.
Esta actividad tiene por objeto completar la for mación elel maestro proporcionándole los medios
de aplicar las teorías didácticas adquiridas y ejercitándolo en el trabajo que habrá de desempeñar
durante su vida profesional.
Estas prácticas deberán realizarse en la segunda
mitad del curso de Didáctica Especial, cuando ya
el alumno-maestro tiene las teorías necesarias y
cuando ya ha tenido oportunidad de observar varias veces el trabajo de di ferentes profesores de
lenguas.
Una vez preparado el Plan de su Lección, 10
someterá a la aprobación del maestro de Didáctica
Especial, para que sea criticado, corregido y mejorado si es posible.
El alumno-maestro dará su clase ante el titular
de la materia, quien hará las anotaciones perti nentes y calificará el trabajo del practicante.
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Es conveniente que se proporcione la oportunidad de practicar varias veces durante el año con
un periodo de práctica intensa para que el estudiante pueda darse cuenta cabal del resultado de
su trabaj o.
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CAP ÍTU LO JI

CONTROL DE LOS RESULTADOS
DE LA ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS
1. Pru ebas pedagógicas. 1. Principios en que
se basan. 2. Div ersos tip os de pru ebas de conocimiento. Sus finalidades._Il. earacteristicas de las pruebas objctiuas para idiomas.c.:
JJJ. A spectos :y habilidades m ensurables CIl la
cnseii anea de una lengua ._IV. Su gestiones
l~a ra la elaboración de pruebas dc irliolllas.
l . P ruebas P edagógicas.

Desde el punto de vista psicológico, prueba es
el medio de exam inar y meclir las capacidades

per sonales; es el medio de llegar a una convicción
respecto a la posición de un indi vidu o clentro del
grupo. E s muy común designar las pr uebas con
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e! nombre inglés de test, que G. Stern define como ... "e! planteamiento de un problema bien determinado que debe conducir a la demostración
de una disposición psíquica determinada". Inicialmente, los tests mentales se dirigieron a la medición de la actividad y capacidad psíquicas, pero
posteriormente se aplican a diversos aspectos pedagógicos como la medición de conocimientos, del
progreso escolar, de la evolución del lenguaje,
etcétera. Las pruebas para medir los conocimientos y las habilidades logradas por medio de la
enseñanza, vinieron a colmar una laguna existente
en la pedagogía moderna ya que los exámenes tradicionales nunca dieron una apreciación exacta de
lo que un alumno sabía o podía realizar en determinado campo escolar. El alumno era calificado
de una manera subjetiva; los interrogatorios comprendían cuestiones de variada dificultad y se
aplicaban al azar o por sorteo; los examinados
quedaban situados en condiciones di ferentes, lo
cual impedía una apreciación justa de sus conocimientos, la evaluación errónea de sus habilidades
y, por consiguiente, inexactitud .en la calificación.
Los resultados de una prueba objetiva, por lo
contrario, no son motivo de controversia ni de injusticia porque eliminan el factor personal del
corrector. No ofrecen lugar a dudas ni vacilaciones, ni a términos medios, ni a gradaciones en la
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calificación: se logró un buen resultado o no. De
parte del que la aplica sólo se requiere la constatación; en presencia de la respuesta ya no
queda lugar a consideraciones de circunstancias
atenuantes o agravantes relacionadas con el estado anímico del sustentante, la fatiga, la falta
de tiempo, etcétera; esos inconvenientes están sub regidos desde la planeación de la prueba, ele aquí
que en la elaboración como en la aplicación, las
pruebas tienen que sujetarse a principios cuya observación determina su validez.
Según el argentino Víctor Mercante, la valoración matemática de las aptitudes puestas en
ejercicio y de los conocimientos adquiridos en el
aprendizaje, solamente se obtiene por el examen
metódico de cuestionarios especiales . Estos cuestionarios han evolucionado hasta el variado y cuantioso número de pruebas de diversos tipos que hoy
se aplican.
El test o prueba consiste en la proposición de
un estímulo o en el planteamiento de una situación
que provoque en el sujeto una determinada respuesta, bien sea en forma de actividad física o
mental, o bien en una reacción cualquiera prevista
y mensurable.
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1.
son:

1.0.1'

principios

C/I

que se basan estas pruebas

19 Situar a los sujetos que se van a someter a
la prueba, en idénticas condiciones de ejecución.
Se trata de eliminar todos los factores externos o
personales que puedan alterar, así sea en mínima
parte, los resultados de la prueba.
29 Dejar que cada individuo desarrolle el trabajo de acuerdo con su propia capacidad; evitar
cualquier presión, sugestión o ayuda que madi fiquen los efectos de su actividad.
39 Convertir los resultados de la prueba en
valores aritméticos, para lo cual es necesario calcular las cuestiones y elaborarlas de manera que no
dificulten la conversión o impidan la mayor exac titud posible en la apreciación.
3. D ircrsos tip os de pruebas de conocimiento.
Sus finalidades.

Existe una gran variedad de pruebas de conocimiento las cuales , de acuerdo. con sus caracterisricas, son apropiadas para la medición de dctermi nadas aspecto s de la materia o aplicables en ciertas
condiciones y para finalidades diversas. Así, tene mos que, atendiendo a las distintas aplicaciones
pedagógicas, podemos clasi ficarlas en:
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19
29
39
4Q

Pruebas de selección y c1asi ficación.
De exploración y diagnóstico.
De motivación y estímulo.
De promoción o estimación del aprovechamiento.

Las Pruebas de selección y clasificación, se
aplican al comenzar el curso, cuando el maestro
o las autoridades técnicas de la escuela clasifican
a los alumnos , agrupándolos de acuerdo con su
nivel de conocimientos. Su objeto es la formación
de grupos homogéneos que impidan colocar baj o
un mismo sistema de trabajo y de un mismo pro grama de estudio a alumnos cuyas diferencias indi viduales y de conocimi entos determinan , casi siern pre, disminución en la rapidez y eficacia del
trabajo escolar. Una buena prueba de selección
beneficiad. por igual a los alumnos retardados
como a los que llevan un ritmo normal en su aprendizaje.
Las pruebas de exploración y diagn óstico. Son
de gran utilidad para conocer, en ..111 momento
dado, el nivel medio de aprovechamiento de! grupo
o el ritmo en el desarrollo del programa; los aspectos que necesitan ejercitarse y las lagunas que
han quedado en el aprendizaje. Colocan al mae stro en situación favorable para emprender trabajos más efectivos basados en datos que no son
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simple apreciación personal y subjetiva.. En este
caso, la prueba debe elaborarse con temas particulares y precisos; por ejemplo, después de haber
trabajado sobre el uso de los verbos auxiliares,
se aplica una prueba que contenga todos los casos que, relacionados con este asunto, se hayan
ejercitado; se procurará que dicha prueba sea
cuantitativa y cualitativamente adecuada para explorar debidamente el tema. El resultado de la
exploración indicará al maestro si el asunto ha
sido dominado o si es necesario insistir y en qué
aspectos debe hacerlo.
Otras veces, estas pruebas tienen motivo más
amplio, cuando es necesario darse cuenta de la
cantidad y calidad de conocimientos que posee el
grupo; entonces la prueba debe abarcar todos los
aspectos fundamentales del programa del año anterior, o del lapso cuya exploración quiere hacerse.
Es muy conveniente al comenzar el curso porque
indicará qué asuntos han sido olvidados o no bien
asimilados; ello permitirá al maestro diagnosticar
el estado del grupo e iniciar su trabajo nivelándolo, llenando lagunas o complementando aspectos
indispensables.
Pruebas de motivación y estímulo. Es recomendable usar pruebas semanales o mensuales, como
medio de motivación y estímulo. Por medio de
ellas el alumno se da cuenta de los progresos
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que realiza, y, ante la estimación justa de su
esfuerzo, se siente obligado a sostenerlo. El anuncio de una de esas pruebas es motivo para que
las prepare con cuidado, deseoso ele vencer las
di ficultades que se opongan a un mayor progreso.
49 Finalmente, las pruebas de promoci án, tienen
una finalidad precisa: determinar si el alumno ha
logrado adquirir los conocimientos y desarrollar
las habilidades lingüísticas que el programa señala
como necesarias para que pueda ser promovido al
curso inmediato superior. Las pruebas de promoción deben ser más extensas que las de diagnóstico
y las de estímulo; deben contener la mayor parte
de los conocimientos que se han impartido, así
como la aplicación de los hábitos y automatismo s
que se trató de constituir. todo ello dentro de los
aspectos fundamentales del curso y manteniendo
las características que el maestro haya impreso en
su trabajo. Esto último evitará que el alumno se
desoriente ante la presentación de un material
o una forma diferentes a los que usualmente ha
manejado.
11. Características de las Pruebas Ob jetiuas para
Idiomas.

Aceptado, por las razones ya expuestas, que las
pruebas de conocimiento que mejor se adaptan a
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las necesidades pedagógicas y psicológicas, son las
llamadas objetivas, señalaremos las características
y cualidades fundament ales que deben satisfacer.
1<,l V alides, () valor positiv o de la prueba. Esta
característica depende de la cualidad que ten g-a
para medir aqu ello que es motivo de la prueba.
Aparentemente resulta obvio mencionar esta caracterí stica, per o con dema siada frecuencia y por
el men or descuid o, los reactivos de una prueba
invaden secto res aj enos al que se pretende medir.
Por ejemplo , en una prueba de comprensión (n o
de traducción ) del lcnguaje, en la que la respu esta
breve tenga que ser produci da por el alumno cn
la lengua extranjera, no deberán, por ningún
motivo, contar en la calificación los erro res or tográficos; éstos se señalarán y se corregirán pero
no altera rán la calificación merecida en la capa cidad de comprensión ; de otro modo la valid ez
de la prueba su fr ir ía. En los cursos superior es se
estimará la compren sión de los conceptos haciendo
caso omiso de los matices que impone la sinoni mia,
y aun que la belleza de la form a sea importante, no
se tomará en cuenta la defi ciencia cn ese aspecto.
2:). Grado de ex act itud CII la nicdici á» . E s decir.
que los result ad os que ar ro jen correspondan real mente a los conocimientos y habilidades que se
supone han logr ado los estudiant es. Ló gicamente.
esta cualidad qu eda condicionada al cuid ado con
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que se elabore y a la correcta selección de los reactivos, es decir, que el tipo de estímulos que van a
provocar la respuesta se adapten al conocimiento
o habilidad que ya a medirse. No sería adecuado,
por ejemplo, medir la habilidad en el uso del participio presente inglés por medio de un dictado; en
cambio sí lo sería proponer un reactivo de mutación: pasar al presente progresivo algunas oraciones dadas en presente: o bien proponer, para que
distingan los diferentes usos de esta forma, varias
oraciones en las que ellos marquen, de modo convencional, cuando es nombre, cuando se usa como
infinitivo español y cuando forma parte del presente progresivo: Rcadinq is interestinq . J toas
reading. Tlzat rcadins¡ is difficult.
39 La omplitud y variedad con que se trate de
comprobar cada aspecto. Así, una prueba de gramática en la que se pida la aplicación de una palahra (cn caneuá, por ejemplo) no sería suficientemente amplia para comprobar la posesión del conocimiento; es necesaria la demostración en 3 ó
más casos. Hay que cuidar, sin embargo, de no
caer en la repetición prolija propia de un ejercicio.
49 La objetividad el1 la calificación. Esta cualidad es indispensable porque la exactitud en la
medición disminuye a medida que interviene la opinián. subjetiva del maestro en el momento de calificar el trabajo. A este respecto debe tenerse cui-
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dado de hacer la valorización de los diferentes
aspectos de la prueba, es decir, de cada reactivo,
de acuerdo con su grado de importancia, de la
dificultad y del esfuerzo que representa su acertada solución. Es muy común encontrar que se
nivela el valor de las cuestiones más diversas calificando con un punto cada una, estimando por
igual aquélla que sólo requiere la selección de
una palabra en un reactivo de opción, y la que
implica un mayor esfuerzo y un conocimiento más
complejo como en e! caso de la traducción de oraciones completas o la construcción de las mismas
en e! idioma extranjero; esto último pone en juego, además del conocimiento del vocabulario, el
dominio de las formas gramaticales adecuadas, el
correcto ordenamiento sintáctico y la intervención
del juicio y de! criterio del alumno.
59 Facilidad para su aplicación. El alumno no
debe encontrar más dificultades que las inherentes
al contenido o asunto de la prueba, por ello han
de cuidarse de los siguientes detalles:
a) Que las instrucciones para resolver la prueba
sean claras, precisas y redactadas en lenguaje correcto (español para los dos primeros años y a
partir del 39 , en e! idioma que se estudie). La interpretación de la orden no debe ser una prueba
en sí; no debe ocasionar pérdida de tiempo o
confusión a los alumnos.
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b) Que las copias mimeográficas sean claras,
correctas y con el material convenientemente distribuido.
c) Que se pida respuesta rápida y sencilla para
facilitar la calificación y asegurar la obj etividad
en la apreciación.
d) Que la extensión sea tal, que pueda ser resuelta por un alumno de tipo medio en un lapso
no mayor de 50 minutos. De menor extensión,
la prueba re sultaría in suficiente, y más amplia
sería fatigosa y quizá, redundaría en perjuicio de
su total realización.
e) Que los reactivos cuyo conjunto con stituye
una batería, se ordenen de modo que los más
fáciles se presenten al principio, cuando, por razones psicológicas, el examinado no está en condiciones de desarrollar un trabajo mental muy
intenso; las cuestiones más difíciles ocupar án los
dos cuartos centrales del tiempo, cuando la curva
del trabajo eficiente llega a su máximo, y las de
dificultad media se pondrán al final con siderando
que la fatiga hace descender la calidad del tr abajo
y de la atención del alumno.
69 Equilibrio en su estructuración. Quiere decir
que en ella, se conceda a cada aspecto una parte
proporcionada a su importancia. De acuerdo con
las finalidades del curso enunciadas en el Programa, una prueba para cualquiera de los cursos de
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segunda enseñanza, debe contener reactivos que
midan adecu adamente los diversos aspectos de la
enseñanz a. Es ta cualidad, además de convenir didácticamente, proporciona variedad al trabajo y
evita desarrollo demasiado amplio en temas que
son de la predilección del maestro.

lII. A spectos y habilidades m ensurables en la enseñansa de una lengua.
La enseñan za de una lengua involucr a, adem ás
del desarrollo de habilidad es auditivas, orales y de
comprensión, el estudio y práctica de los diferentes aspectos que la constituyen y que se han debido ejercitar separadamente aun cuando sean
parte de un tod o; en consecuencia, los progresos
logrados en cada uno de esos aspectos deberán
comprobarse separadamente también, aunque, siguiendo la idea dir ectriz de aplicar cualquier conocimien to en el uso de la lengua. E xcepto en los
cur sos superi ores dond e la prueba será la demostración amplia y completa del dominio de la lengua (como la expl icación de un texto literario),
será necesari o elaborar pruebas que cubran los aspectos men surables del idioma, aplicando los reactivos que mejor convengan al aspecto que se va
a medir, y en la proporción que la importancia
de dicho aspecto requiera. En los cursos inicial
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y medio habrá que estimar los siguientes aspectos

en la proporción que se indica:
1. Vocabulario, 20% de! valor total de la prueba.
Aparentemente se concede una mínima parte a
este aspecto fundamental; pero debe entenderse
que hacemos referencia exclusiva al vocabulario
de contenido, relacionado con un centro de interés
o un tópico determinados, que requiera comprobación especial, pues e! vocabulario estructural y
e! activo general se usa constantemente en los
demás aspectos de la prueba, dado que el material, en casi todos los reactivos, debe presentarse
en forma oracional.
2. Gramática Funcional, 35 %. Incluirá todos los
aspectos fundamentales del lapso programático al
que se refiera la prueba.
3. Comprensión del lenguaje escrito, 25% .
Excepto en el ler. año, en e! que e! lenguaje oral
recibió o debió recibir especial énfasis. en los demás cursos, por convenir así a los intereses de
nuestros estudiantes, cobra mayor importancia la
lectura y, por ende, la comprensión del lenguaje
escrito . No es pues exagerado marcarle esta proporción dentro del valor total de la prueba.
4. Capacidad auditivo-oral, 20%. Se medirá ex clusivamente, en expresiones, diálogos y conversaciones de uso constante.
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IV. Sugestiones para la elaboración de las pruebas
de Idiomas.

Para mejor adaptar una prueba a los difer entes
aspectos del idioma que deben medirse, se usan
diversos tipos de reactivos que, organizados en un
cuerpo, constituyen 10 que se llama batería. Este
sistema, además de facilitar la aplicación del reactivo conveniente, asegura la variedad en la prueba.
Es recomendable que una batería para pruebas
de idiomas se componga de cuatro o más tipos de
reactivos. A continuación enumeramos los que
cre emos más apropiados para los diversos aspectos de una lengua. Se citan en orden alfabético.
Los aplicables a la medición de la capacidad auditivo-oral, se presentan por separado.
1. De asociación. Es apropiado para vocabulario y la comprensión del lenguaje; comprueba
la habilidad del alumno para identificar un vocabulario dado o para relacionar hechos y personas
de los cuales se dan las características. Se llama
también de identificación. Ejemplos:
a) En cada grupo de palabras hay dos que no
completan correctamente la oración. Subráye1as.
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My house is

how, little, whi te, dinner, mee,

W e use our hands to ..

write, think, tak e, wak e
up.

b) Escriba en las línea s que correspon dan las
oraciones de la derecha.

The book is 10 inches long.

It is 6 inches wid e.
It is 3 inches thick.
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e) E scr iba frente a cada ora ción el númer o que le corresponda de acuerdo

con el dibu jo.
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) The cIouds are white.

Il y.

<_)

two trees.

(_

) 1 can see many Ilowers,

The sun shincs , (_ ) The mountnins ar e hi gh,

I /

/ ,

<_)
<_)

/ / ''',/

The birds
Ther c are

(_ ) The moon shines in the sky,

(En este tipo de pruebas deben poner se uno o má s casos de los que se van a
calificar para que el último no se resuelva automáticamente.)

d) Adivine qué es. (Escriba la respuesta en la
línea.)
C'est un jour de reposo Nous ne venons pas
suit le samedi. -C'est le _ _

a l'éco1e. 11

Il est en papier. 11 a beaucoup de mots, Il
sert a lire. -C'est le
.
_

2. De clasificación. Como su nombre lo indica,
agrupa o clasifica hechos o palabras. Es apropiada
para aspectos gramaticales y vocabulario. Ejemplos:

a) Escriba dentro de los paréntesis el número
que corresponda de acuerdo con la clasificación gramatical de la palabra.
There was a cold wind blowing from the

1

2

3

sea, and the sun uias shining.

4

5

6

(-) verb, (_) article, (__ ) adjective,
(_) noun, (_ _ ) preposition, ( _) con junction.
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3. De correccion de errores. Consiste en comprobar la seguridad de los conocimientos del alumno haciéndolo distinguir entre lo correcto y 10
equivocado. Resulta antipedagógica si se considera
que debe presentarse siempre al alumno estructuras y formas modelo; pero usándola ponderadamente, es permisible. Se recomienda pedir que los
errores sean corregidos. Ejemplos:

En cada una de las oraciones siguientes hay un
error. Subráyelo y vuelva a escribir correctamente la oración.
He don't want to go.
She write a letter.
We likes to play ball.
Henry have a nice book.
Does you read well ?
4. De correspondencia. Consiste en presentar,
en dos o tres columnas, hechos o palabras que se
correspondan para que el alumno busque esa relación. Es muy propia para comprobar la comprensión del lenguaje; en este caso, se usan oraciones
incompletas en la primera columna; los complementos en la segunda, y si se prefiere, la traducción en la tercera:
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Escriba dentro del paréntesis el número de las
expresiones de la columna "B" que completen correctamente la oración. Escriba la traducción en la columna "e".
"A"

"B"

The teacher explains

c-)

1 to play bridge.

yesterday,

They have to go C-)

2

1 was very busy C-)

3 the new lesson.

She likes C-)

4

'vVe were looking

for the book.

5 to school.

C--)

6

in the moon.

he"

5. De complementaci án. o canevá. Es una prueba
conveniente para vocabulario, bien sea de contenido o estructural. Se presenta un número determinado de expresiones de las cuales se han elimi-
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nado las palabras objeto de prueba, palabras clave,
que deben ser puestas por el alumno. La redacción debe hacerse en lenguaje sencillo y muy preciso para evitar confusión o amb igüedad, es decir,
las palabras que se requieran tienen que ser únicas; no debe dejarse margen a usar otras porque
la prueba perdería objetividad. No deben suprimirse muchos vocablos porque ello convertiría la
prueba en rompecabezas; sólo deben omitirse aquéllas que realmente tengan importancia para el objetode la prueba. Los espacios que se dejen
tienen que ser de la misma longitud para no sugerir el número de sílabas de la palabra que falta.
Bien elaborada, esta prueba elimina casi en su
totalidad las posibilidades de adivinación o casualidad, pues obliga la intervención del razonamiento, del poder de asociación y de comprensión del
contexto. Puede presentarse en dos formas: con
el vocabulario por usar anotado al margen, o sin
él; en este caso, interviene definitivamente el juicio del sustentante y un mayor poder de comprensión del lenguaje. En el primer caso puede
haber una opción y opción múltiple. Ejemplos:
(Una opción).
a) Complete las siguientes oraciones usando la
palabra del margen que convenga.
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Je suis

a l'h eure exacte.

app elle

Je m'

Jacques.

placons

Nous

avec nos parents.

étudi ez

Nous

tout en ordre.

venu

Vous

l'Anglais.

appellons
sommes

b) Escriba en 10 5 espacios el verbo, en tiempo
pasado, que complete correctamente la narración.
The King of Egyp t

sitting in his

trone. A11 the great man of E gypt
with him. The Princess
hall. She

.

_
into thc

down near her father.
something: plop ! plap!

Then she

plap! Sh e _____, and

th e

frog coming into the great hall.
(Opción mú ltiple) .

e) Subraye las expresiones o palabras del margen derecho que completen correctamente la
oraci ón.
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des
des
Dans la campagn e nou s voyons:
des
{
des

manteaux.
arbres.
riviéres ,
livres.

P our écrire, j 'ai beso in d'un :

regle.
stylo.
pap ier .
{
livre.

Les parents sont :

le
le
la
{
la

Deux grands fétes de la Patrie
sont le :

16 septembre.
4 ma,i. .
11 fevner.
{
20 novembre.

c~auffeur.

pere.
mere.
serveuse,

6. D e descripción. Conveniente para estimar el
conocimiento de vocabularios y la capacidad para
la expresión escrita. Requiere -un dibujo esquemático senc illo, tanto para facilit ar su preparación, como par a evitar confu sión en los alumnos.
Debe contener, ex clus ivamente, los objetos, hecho s
o personas en relación con las cuales se va a trabaj ar .
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o.) E scribi r en la s línea s los nombres de cinco de las personas u objetos que

se ven

tI1

la ilustración .

~~

N
0\
<.Jl

1 can sce th e

___ __• (h e

(he
. an d the

-

_____ _• (he

• (he

_

b ) De scriba en una Ora CIOIJ, en pr esent e pr ogresivo, la acci ón que ejec uta n

los per sonaj es de la ilustr ación.

-----

~

-~ / . ..-:-----~~~

-~~~
~
~.

N

~

1.
t

2.
_

5.

3.
~_.

En este caso interviene el criterio personal
del alumno y la apreciación un tanto subjetiva del
maestro; por ello se establecerá un sistema de calificación que vaya, desde un mínimo de 3 puntos
por cada oración formada de sujeto, verbo auxiliar
y verbo principal (He is swimming), hasta 4 5
según que hubiere uno o dos complementos. N o se
tomarán en cuenta para la calificación los errores
ortográficos.
7. De identificación. Es una modalidad de las
pruebas de asociación; puede aplicarse con acierto
para los aspectos gramaticales, para vocabulario
y en la comprensión del lenguaje escrito.
ó

a) Subraye en el párrafo de la derecha, las palabras que son respuesta de las preguntas de
la izquierda.

Where was the little
hoy's home?

There was a mother. She
had a son. The son was
a little boyo The mother
and the little boy liveel
111 a house near the
rivcr.

What did the mother
said to the boy?

The mother said to the
boy: "Do not go to the
river". The boy said:
"\Vhy?".
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8. De mutación. Es muy apropiada para comprobar diversos conocimientos gramaticales como
la conjugación, formación de femeninos y plurales, tiempos y formas de los verbos, etcétera. Consiste en proponer oraciones para que el alumno
las sujete a cambios en que se pongan de manifiesto sus conocimientos sobre los aspectos que se
desee probar.
a) Cambie las siguientes oraciones a la forma
interrogativa.

y ou can he1p me.
He likes to study.

b) Sustituya el nombre por el pronombre personal correspondiente y pase la oración al
plural.
(Alice)
(J ean)

est studieuse.
parle bien.

_

e) Fill each blank with the proper auxiliary.
Translate the sentence.
(Present interrogo
negative)

Why she
try
to solve the problem? _ _

(To express
probability

The patient
improve.
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d) Lea con cuidado el trozo de la izquierda y
complete el de la derecha sustituyendo las
palabras subrayadas por las antónimas.
La Paix.

La Guerre.

La paix c'est le temps

La _ _ c'est le temps

de Yabondance et de la

de la

et de la

joie. On ne voit partout
que des [cunes honunes

occupés, au

front

On

partout que des _ _

rü-

,

dieux, des femmes au
vlsage seretn,

ne voit

au front _ _

, des femmes au
vlsage

_

9. De opción. Llamada también de selección,
tiene alto grado de objetividad y presenta relativa
facilidad para su elaboración. Además de comprobar el conocimiento, hace intervenir el juicio. Las
palabras, expresiones o elementos que se propongan para la opción deben tener verosimilitud, pues
casos absurdos junto a los correctos nulifican el
valor de la selección . Evítense también las palabras
que sugieran la respuesta así como el uso del artículo; cámbiese la colocación de la respuesta para
que el alumno no se habitúe al mismo ritmo.
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a ) Marque con X la palabra del margen que
complete correctamente la oración .
who sc
wh o
whom
wrote th e book , what

I saw thc persou

Thcr c wer e
E tcétera .

pupil s here,

much
great
many

" ) De las palabras qu e están entre paréntesi s,
subraye la qu e compl ete correctament e la
oración.
1I ( ont a ai) trois Iivres .

As seyez- (toi je vou s ), mon aun .
10. D e orde nam iento. Como su nombre lo 1lldica, se trata de que el alumno est ablezca un orden det erminado entre elementos dados. Se presentan palabras u oraciones para qu e él las ordene
conve nientemente . E s útil pa ra comprobar con ocimientos sintácticos y para la comprensión del len gua je esc r ito.
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o) Numere las palabras que siguen en el orde n
qu e deb en ten er en una oración correcta.

(- ) c- ) C--- ) c- )
pa s

ne

je

un

c-)

c- )

pr oíesseur

suis

h) O rdene convenien temente es tas palabras pa ra formar una ora ció n. Escribala en la lín ea .
In

citv

lar ge
a

live

el número qu e corresponda a cada expresión para qu e se lea
la descri pción lógica de los acontecimien tos .

r ) E scriba en los paréntesis

C- ) J e suis al1 é vi siter un am i.
C-

) á 11 hcurcs j 'étais d éja che z- rno i.

C- ) il m'a conduit dans son a uto.
C- ) j c lui ai di t HAu r evoir" .
C-- ) nO\1 5 a vons pa rlé que lqu es minutes .
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( _) he went upstairs.
(_) he got off the bus.
(_) he put off his coat.
(_) he went into the house.
(_) he put on the lights.
11. De respuesta breve. Es indispensable en la
comprobación de la buena comprensión del lenguaje. Puede usarse como simple prueba de memoria en cuestiones gramaticales; en este caso no
es recomendable para los cursos elementales donde
el conocimiento debe comprobarse siempre por el
uso, no por la teoría. En la prueba de lenguaje
se procede como sigue: después de leer el trozo
objeto de la prueba, se pide que se conteste el cuestionario con oraciones breves pero completas. Las
preguntas deben estar redactadas de manera que
no impliquen más que una respuesta para que no
se pierda la objetividad; no pueden considerarse
válidas aquéllas que sólo requiran una negación
o una afirmación.
Lea con cuidado el siguiente párrafo y conteste
a las preguntas en forma breve .
"Oh mon pére et ma mere! C'est a vous
que je dois tout. Tes enthousiasmes, ma vail -
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lante mere, tu les as fait passer en moi, Et
toi, mon cher pére ... je te dais la ténacité
dan s le travail" (Pasteur) .
1. De qui parle ici l'auteur du paragraphe?

2. Que doit-il

a son

pére?

_

3. De qui avait-il recu les enthousiasmes?

12. De traducción o de interpretación. Es uno
de los reactivos más usados en los casos de comprobación de la comprensión del lenguaje escrito.
En los cursos elementales resulta perfectamente
objetivo porque el conocimiento de los vocabularios
es limitado lo mismo que el de las estructuras
gramaticales. En los cursos superiores hay que
tener en cuenta que la traducción debe ser equivalencia conceptual más que interpretación de palabras; por ello, y para que no disminuya su
objetividad, el maestro debe establecer previamente el número de conceptos o de ideas que se
tomarán en cuenta, y valuarla de acuerdo con las
dificultades de expresión y de interpretación que
ofrezcan. Debe tenerse en cuenta, asimismo, que la
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traducción directa implic a menor esfuerzo que
la inver sa, porque en ésta , además de la compren sión del lenguaj e, se requier e el conocimiento de
los vocabu larios y de los mecani smos sintácticos
que permitan la redacción correcta en la lengua
ex tra nje ra. E n con secuencia, la valuación para am bas pruebas tendrá que ser diferente. O tro tanto
puede decir se de los casos de traduc ción de tr ozos
u ora cione s en sintaxis regul ar y la int erpretación
de los modismo s y ex pr esiones idiomáticas. E ste
tipo de prueba s pu ede present arse en forma de
correspondencia, como traducción propiamente
dicha y como lectura en silencio JI cuestionario.

a ) E n la colum na "A" se presenta la traducción de las oraciones de la columna "B" .
U ne con una linea las que se correspond an .
A

]:

M on pére est sorti.

E l muchacho abre la
puerta.
F uimos juntos.
Mi 'padre salió.

Qui est avec vous?
N ous somes all és
ense mble.
Le ga rcon ouvre la
porte.
Aujo urd' hui
jeud i.

c'est
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~

Quién está con usted ?
H emos es tado juntos.
M i pad re está aquí.
H oy es ju eves.

b) Esc r iba en inglés las siguientes oraciones.

Ella está muy ocupada.
No podrá venir a la fiesta.

_

Etcétera.
r ) Dé el equivalente español de :
['111

cold, P lease give me

111)'

How old are you ? 1 am ten.

coat ,

_

Etcétera.
En los cursos elementales se procurará que el
material de traducción no contenga vocabularios
desconocidos para los alumnos. Pero se evitará
tomar textualmente las lecturas trabajadas en clase; el maestro tendrá que adaptarlas, modificarlas
o elaborar un trozo diferente con las expresiones
conocidas; de lo contrario, en vez de prueba de
comprensión, degenera en simple repeti ción memorística.
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Hasta aquí, nuestras sugestiones se han referido casi siempre a los cursos inicia1cs y elementales; pero en los cursos medios y en algunos casos, en los superiores puede usarse el mismo tipo
de pruebas convenientemente graduadas y con un
material lingüístico adecuado al curso. Por ejemplo, una prueba de complementación, semejante
en la forma, tendrá mayores dificultades por el
contenido:

a) Ecrivez les mots qui completeront le sens de
chaque phrase.
de la fiévre ,

Louis est malade. I1

a 39°.

Le thermornétre

Sa mere

le docteur. I1 _ _

a

tout de suite et

_

l' examen au malad, etcétera.

b) Ecrivez ce qu'on fait dans chacun des endroites indiques cidessous,
Dans la campagne on

_

___ __ . Chez-elle, la maitrese de la mai-

son

_ et
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_

e) Me tte z dans la parenthése le numéro de la
colonne "B" qui complete bien les phrases
ci-dessous.

L'arrivé du provincial.
Je descends du vagon avec (_) .

1 de mettre tous mes
affaires en consigne.
2

Un petit train de
vagonnets (_)
J e dis au commissionaire (_)
J e cherchais le métro (_)

l'individu qui presse une porte devant
vous, la retient
aprés l'avoir franchie par un sentiment de politesse.

3 empo rtait les bagages ver s la douane.
4

ma va lise
mamo

a

la

Devant moi il y
avait une escalier
qui
descendait
vers le sous-sol
(-)

6

J'arrivais de ces
provinces OU

et j 'avais peu d'argent.

7

J e ne voyais rien.

8

elle devait conduire
un re staurant
que1conque.

(-)
lci (_)
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S l'on recevait la porte sur le nez.

a

Pruebas de capacidad auditiv o-oral. E n est e as pecto hay que cons iderar cuatro tipo s de pruebas :
19 para medir la capacidad auditiva ; 29 para estimar la corrección en la pr onunciación ; 39 para la
comprensió n del lenguaj e oral; 49 para medi r
la capacidad de ex presión ora l.
19 L os reactivos para med ir la capa cidad de
percibir los son idos ex tra nje ros tienen que ser
sencillos y pedir respu estas concretas. E jemplos :

el) Marque con X la palabra de cada grupo que
pr onuncie cl pr ofesor .
1) luck

2 ) leav c

3 ) mate

4 ) hought

look

live

met

but

lack

lip

mea t

boot

1) j 'aciano

2) baisant

JC dor s

paysan

boucl e

il dor t

pesant

bougre

cct or

baissant

bouc

3) bouquet

b ) E l profeso r leerá un a sola expres ión de cada
gr upo. Marque con X la que escuche.
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1) W ho are you ?

2 ) How mu ch is it ?

How are you ?

How do yon likc
it?

\Vhat are vou ?

H ow old are you ?

3) \Vhen do you come ?
What are you doing ?
\ Vhere do you live ?

e) Escriba en los espacios las letras que faltan .
H ágalo a medida que su pr ofesor lea.
M_

h_ se - s vcr.L;

W_

livc there s_ nce

My bro.Ler is _ erc

My sistcr

11__CC .
_

\ \ ' _5

_

eh __.ld.

110 __ .

t _. _ c I_kes it.

2. Para estimar la corr ección en la pronunciación. Estas pruebas deben, necesariamente, ser individuales; el maestro tendrá que organiz ar el tra bajo del grupo de mod o que permita la atención
individual para cad a alumno . Se r ía mej or , de ser
posible, qu e todo s permanecieran fuera del salón ,
o en la biblioteca y sólo uno se acercara a exam inarse. El material de la prueba estará cons tituido
por los sonidos estudiados, especialm ente aquéllos
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que son diferentes a los españoles, diálogos y poemas o trozos estudiados durante el curso. Pero la
presentación tendrá que ser modificada para que,
como ya dijimos, no sea sólo una prueba de memoria. Ejemplos:

a) Cada alumno leerá determinado número de
palabras debidamente seleccionadas.
b) El alumno leerá las expresiones que el maes tro señale por su número.
1) 1 want to go home. 4) 1'm very tired.

2) 1 need a pencil.

5) That's my book.

3) 1'm hungry.

6) What time is it?,
etcétera.

e) Hacer con el maestro algunos de los diálogos aprendidos.

d) Lectura corriente de algunas líneas preparadas por el maestro, con vocabularios conocidos.
En estos dos últimos casos se apreciará la corrección de la pronunciación, la fluidez, el ritmo
y la melodía de la expresión. Su grado de obje-
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tividad depende, 1Q de que sea el mismo material
para todos los alumnos; 2Q del cuidado con que
se aplique (el examinado estará aislado de los
demás, y éstos no conocerán el material de la prueba hasta el momento de presentarla ). 3Q de la
forma en que se registren los aciertos; será necesario marcar en la lectura o en los diálogo s, las
partes que sean apropiadas para medir la entonación y el ritmo; se marcarán, asimismo, las dificultades concretas de pronunciación, en las palabras que para ello convengan.
3. Para estimar la capacidad de comprensión del
lenguaje oral.

a) El profesor leerá diez preguntas numerándalas y pedirá que encierren en un círculo
la palabra española que conteste correctamente la pregunta. Ejemplo:
Pregunta NQ 1. Avec quoi écrivez-vous maintenant? Si el alumno entendió la pregunta, encerrará
en un círculo la palabra lápiz que aparecerá en
una lista de palabras como ésta:
Núm. 1. ejercicios, lápiz , gis, tinta.
Núm. 2. siete, sábado, cinco, treinta.
Núm. 3. un año, francés , Canadá, escriba.
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Núm. 4. inglés , mexicanos, Estados Unidos.
en Canadá.
Núm. 5. carta, lento, tinta , rápido.
( Cuestionario para el maestro : no debe figurar
en la hoja del alumno.)
l . Avec quoi écriv ez-vous maintcnant r
2. Cambien de jours y a-t-il dan s une se maine?
3. QuclIe est la langue que vous
maintenant :-

étudicz

4. Cornment s 'ap pellcnt les g en s qui habitcnr
le Mexique?
.1.

Que faut-il aV01r pour écrire avcc un e
plume?

h ) El profesor dirá vanas oraciones incompleta s. Escoja, de cada grupo, la pal abra que
complete. Escríbala en las líneas .

Núm. 1. - - - - - - .

night , hou se, horse.

Núm. 2.

cow s, banks, kings.

- - ~

----

Núm . 3.

teacher, money, pcn cil, etcétera.
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( O raciones qu e leer á el maestro ) ,
1. \Ve usually sleep during th c , , ,

2. 1 went to a farm and 1 saw man y , . ,
3, T want to buy a car, but T hav e no , , .
() El profesor dirá dos veces las caractcristicas
de un a per sona o cosa; escr iba ust ed su def inición con una sola palabra.
( P crsonnc qui prepare les rcpas t ous les

jours )

( Femme qui a un ou plu sieurs cnfants )

(Celu i qui l'Ilsclgne dans l'ccole ) __~~_

ti ) El mae stro dará vari as órdenes . E jec úte1as.
Esta prueba es de fácil ejecución. T end rá qu e
ser individual ; el ma estro regi strará el número de
órdenes qu e pu eda ent ender cada alumno.
" ) El ma estro leerá varias oraci ones. D ej ar á
tiempo su ficiente despu és de leer cada una ,
para que usted represente, con un dibuj o
IllUY sencillo, lo que expresó la oración ,
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This is my house. . . (dibuje).
1t has two windows and a door.
Near the door there is aman.
Far from my house there is a tree .

f) En la siguiente lista de palabras marca con
X cada vez que las escuche. (El profesor
leerá lentamente dos veces cada oración; éstas no aparecen en la copia del alumno.)
We are in a large class-room. The door is
shut. There are many pupils. John is very
good friendo There are many beautiful pietures. We like to see the pictures, etcétera.
shut

beautiful

John

pictures

1S

large
many

friend

there are
we are
the door
very,
etcétera.

4. Pruebas para medir la capacidad de expresión oral.
Para obtener resultados efectivos, estas pruebas deben ser breves, bien calculadas y de acuerdo
con las prácticas que se hayan tenido en clase.
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Se basarán sobre as untos concretos para darles
mayor grado de objetividad. En ellas hay que calificar la corrección de la forma y la manera de
decirla . Es necesario no complicar la situación del
alumno con la búsqueda de la idea que vaya a ex pre sar; por eso cr eemos que el reacti vo más apropiado consiste en plantear situaciones que el alumno resolverá lingüísticamen te. Ej emplo :

a) E xprese or almente (e n inglé s o en fr ancés )
10 necesari o par a :
Dar las g racias .
Felicitar por el cumpl eaño s.
Despedirse por la noch e, etcétera .
b) E xplique en ingl és :
¿ P or qué llegó tarde :
¿ Dónde vive :
¿ Cómo llegar a la oficina ele Correos r. etcé-

tera .
5. Pru ebas de tipo mixto. Son aquéllas que participan ele las característica s de las de comprensión
del lenguaj e, de las de capacidad auditiva y de
las de pronunciación. P or ejemplo :
a) De dictado y lectura. Un dictado en el que.
ademá s de las dificultades de pronunciación , se
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presenten estructuras y vocabularios, se completa
con la lectura oral individual para ofrecer un tipo
de prueba auditivo-oral muy completa. La capacidad auditiva se comprobará por la mayor o menor exactitud con que el alumno haya captado
todas las partes del dictado, por su habilidad para
identificar los sonidos y asociarlos con su forma
escrita; la pronunciación y las otras características
de la expresión oral, se medirán en la lectura. Para
que el dictado llene su objeto como procedimiento
de medición, o prueba, debe estar elaborado con
material de lenguaje que ya haya sido estudiado.
(Naturalmente en los cursos superiores puede y
debe aplicarse el dictado con textos desconocidos,
pero aun entonces deberán graduarse cuidadosamente. )
b) Dc respuesta oral. La respuesta oral, breve,
a un cuestionario convenientemente seleccionado,
dará el índice de la capacidad auditiva y de comprensión del lenguaje oral, mensurables en la calidad de la respuesta que al mismo tiempo indicará
la habilidad de expresión. El material de esta prueba lo suministrarán las expresiones, diálogos y
conversaciones practicadas durante el cur so. Se
presentará en diversas combinaciones: el profesor
hará las preguntas a cada alumno sin que estén
presentes los que no estén en turno; el profesor
escuchará a dos alumnos que entablan un diálogo
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entre si; en las escuelas donde hay laboratorio de
idiomas, el maestro se dirige al grupo por medio
de los audífonos y ellos contestan y graban la respuesta en el magnetófono para que venga luego,
la corrección individual. En la respuesta se apreciará:
1) el contenido que indicará si la pregunta fue
comprendida;
2) la construcción de la respuesta;
3) la forma de decirla.
En los cursos superiores puede entablarse una
conversación di ferente con cada alumno, estando
presente todo el grupo. La objetividad se pierde
pero se gana la manifestación espontánea de la capacidad de expresión de los alumnos.
La Organización de la Prueba .

Para que una prueba sea integral, es decir , para
que estime todos los aspectos mensurables de la
lengua, debe elaborarse sin omitir ninguno de ellos
y dándoles el valor que su importancia demande.
Para evitar la monotonía, así como para aplicar a
cada aspecto el reactivo que mejor convenga, deben combinarse éstos de modo que la batería constituya una unidad bien equilibrada. Por ejemplo:
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Para Vocabulario :
Uno de complernentación
Uno de asociación

10 puntos
10

Para Gramática funcional:
Un reactivo de mutación
Uno de opción
Uno de correspondencia

15
10
10

Para comprensión del lenguaje escrito :
Uno de interpretación o traducción
Uno de identificación

20
5

1'ara la capacidad auditivo-oral:
U no de dictado y lectura o
Uno de conversación
Valor total
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20
100
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CAPÍTtiLO III

LOS AUXILIARES DE LA ENSEÑANZA
1. Necesidad de objetivar la enseíianza.-II.
Accesorios y auxiliares de la enseñanea : 1.
La sala de clases. 2. Material objetivo-visual.
3. Material audio-visual. 4. Material auditivooral electromecánico. 5. R ealia. 6. Actividades
extracátedra._III. El libro de texto ,
1. Necesidad de objetiuar la enscii anea.

Hemos afirmado que para la comprensión del
lenguaje, es decir , para el establecimiento de las
asociaciones mentales, es indispensable la presentación objetiva de cosas, personas y hecho s, y que ,
cuando la conexión mental directa no es posible,
debe recurrirse a la ilustración.
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Hemos de recorda r también, que un aprendizaje
verbalista o libresco es antipedagógico y poco interesante para el adolescente ; que los conocimientos y las experiencias en el campo de la enseñanza
son más perdurables y exactos cuando en su adquisición inte rvienen los sentidos de la vista y del
tacto , que si solamente se tuv iera n referencias auditivas sobre los objetos y los símbo los que los representan. Los órganos de los sent idos son los
vehículos que llevan a la mente la noción del mun do
circ undante, y la asociación de los concep tos con
las palabras que los portan se establece más fáci lmente cuando se usa un a forma directa u objet iva .
Por eso, desde la etapa inicial de la enseñanza
de una lengua extranjera, junto con la prudente
combinación de los procedimientos imitat ivo-acti vos, y de acuerdo con la edad y los inter eses del
alumno, es necesario usar auxiliares que cont ribuyan, no sólo a la adquisición y uso correcto de
los elementos del lenguaj e, sino a su mejor as imilación y a la mecanización de sus estructuras. La
adqu isición del vocabulario activ o fundamental,
sobre todo, debe lograr se a base de asoc iaciones
directas; de aquí la necesidad de objetiva r la en señanza. Mientras menos elementos se conocen de
la lengua extranjera, mayor urgencia ex iste de establecer y afirmar conexiones que den ·vida y
función a las palabras nuevas.
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11. Los auxiliares}' accesorios de la cnseii ansa.
Se designan con este nombre los elementos que
contribuyen a objetivar, a motivar y a vivificar
la enseñanza. N o son, como algun os piensan , un a
panacea, ni el hacinami ent o de cosas inútiles como
creen otros. "Como toda s las creaciones hum anas
son buenos y malos a la vez; a nosotros corresponde utilizarlos para realizar nu estro trabajo mejor y más fáci lmente, y a ello deben contribuir." 1
La escuela de nuestros días no puede prescindir
de ellos; ya no basta una sala de clases cualquiera
con un pizarrón y un libro por todo material.
Mientras el mundo circundante atrae al adole scente con incentivos como la televisión, el cine parlan te y otros inventos maravillosos, el sist ema de
trabaj o dentro de las aulas queda en un plano
de pobreza notorio, desconsolador e inoperante.
Es indudable que se pueden produ cir buenas
clases y realizar actividades int ere santes en condi ciones mediocres y hasta malas ; porque ni la organización de la clase ni los materiales de que se
disponga son la enseñanza misma (son circunstancias que favorecen o no, al maestro y que afectan las posibilidades de realizar con buen éxito
la actividad docente ) ; pero son raro s los casos
en que el maestro pu ede suplir con su ingenio y
1

F . Closset, op, cit., p. 184.
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otras dotes personales lo que un conjunto apropiado de obj etos y de inventos puede proporcionar.
Antes de considerar los auxiliares de la enseñanz a hemos de hablar de la instalación y organización de la sala de clases, como accesori os ind ispensables en la tar ea de enseñar .
1. La sala de clases.
La instalación de la sala de clases para idiomas
se regirá por dos principios fundamentales: ofrecer la posibilidad de ver bien y oír mejor. Cualidades acústicas y de iluminación, sobre todo las
primeras, son indi spensables en la enseñanza de
las lengu as. U na tercera condición sería deseable:
que la dispo sición de la sala y su ornato fueran
propicios para crear "un clima extranjero" afín a
las características del pueblo cuyo idioma se estudia. T endrá plataforma suficientemente ampli a
para dramatizar los diálogos y representar algunas
escenas teatrales; al fondo de la plataforma, y
frente a los alumnos, el pizarrón de buen tamaño
sobre el cual podrá baj arse una pantalla para las
proyecciones. En los muros libres de ventanas y
a los lados del pizarrón habrá yardas de madera
con ganchos para colgar mapas, cuadros, carteles
y esquemas. Al fondo de la sala, los aparatos de
pr oyección montados en plataforma movible y,
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cerca del escritorio del maestro o en el mismo escritorio, adaptado convenientemente, un gabinete
sencillo con llave para el tocadiscos, de tal manera
que el profesor pueda, sin mayor esfuerzo ni preparativos que distraigan a la atención de los alumnos, en un momento dado, hacer oír un pasaje o el
modelo que tengan que repetir los alumnos. Las
ventanas estarán provistas de cortinas corredizas,
oscuras, para usarse durante las proyecciones.
En cuanto al mobiliario (en caso de no tener
un anexo o ante-clase), además de los pupitres se
procurará un anaquel para libros, revistas y discos, con compartimientos para guardar cartas, fotografías y grabados; una vitrina para exponer
objetos de arte y objetos típicos coleccionados por
los alumnos en relación con las costumbres y el
arte del pueblo que origina la lengua.
El profesor guiará a los alumnos para que decoren el salón usando anuncios de turismo, fotografías, fotografías aéreas, cuadros murales que
ilustren un determinado aspecto de la vida del
pueblo cuya lengua estudian. Esas ilustraciones se
removerán cada vez que el cambio de tema de estudio lo implique; despierto el interés en los alumnos, ellos mismos tratarán de conseguir material
conveniente y buscarán los medios de tener siempre en torno, aquello que les hable de los amigos
de otros países.
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E n cuanto a los auxiliares prop iamente dichos,
los clasi ficaremos en:

2. M atcri~ l objetivo-visual.

a) Obj etos y personas. La presentación directa
de seres y cosas provee de material inap reciable
para establecer las asociaciones entre los conceptos
y su representación oral o escrita. Conocimientos
como el de nombres, pronombres personales, adjetivos , verbos de movimiento; las dimens iones, las
formas , los colores, etcétera, se obje tivizan muy
fácilmente con los propios alumnos y los objetos
de c'ase. Los útiles escolares consti tuyen, en rea lidad, una colección aprovechable casi constantemente, si bien, es deseab le renovarla con los obje tos relacio nados con los vocab ularios, conversaciones y lecturas que se tengan que presentar en clase.
b) Ilu straciones o cua dros mu rales, que ofrecen
gran interés para los alumnos y mucha utilidad
para el maestro, especialmente si los motivos están
bien seleccionados. Su uso es muy variado, desde
la simp le enumeración de los objetos y per sonas
que contenga, haciendo referencia al color, for ma,
tamaño, colocación, cantidad , materia, etcétera,
hast a la descripción comp leta de personajes y situaciones. En la enumeración, es recomendable
no citar el nombre aislado sino asociar su idea
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con una acción o estado; por ejemplo, en vez de
decir Le soled, añadir al señalarlo: Le soleil brille
dans le ciel; o bien 1 see a little house; un opened
zoindou: and a pretty garden. En esa forma se oblig-ará la expresión de pensamientos completos y se
iniciará el trabajo de descripción; después de repetir varias veces la expresión completa podrán
separarse sus partes y analizarlas, si es necesario,
para superar las di ficultades de pronunciación o
de significado.
El costo de los cuadros murales es relativamente bajo, y cuando no pudieran adquirirse en
número suficiente, un servicio de intercambio resolvería la situación.
Para seleccionarlos es necesario tener en cuenta
los fines del maestro y los intereses de los alumnos.
Hay que buscar también cierta calidad artística
y buenas cualidades en el contenido. Se procurará
que sean adecuados al curso y que no presenten
demasiado material; en este caso los objetos se
acumulan en hacinamiento desagradable y confuso:
distrae la atención del alumno en múltiples asuntos
y los resultados son mediocres. Cuando el maestro
no esté en posibilidades de adquirir los cuadros hechos exprofeso para la enseñanza de las lenguas,
puede improvisarlos con estampas de buen tamaño
a las que adaptará los vocabularios correspondientes de acuerdo con las necesidades del curso.
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Las ilustraciones pueden ser simples o de objeto único; compuestas cuando presentan varios
objetos independientes unos de otros, y complejas
cuando contienen un argumento o .m tema que
relaciona las figuras entre sí. Las ilustraciones tienen un fin didáctico cuando se usan rara objetivar
y aprender los vocabularios, y otro, comprobatorio,
cuando mediante ellas, se controla el conocimiento
adquirido por los alumnos.
e) El franelógramo, especie de pizarra cubierta
de franela donde pueden fijarse y removerse las
ilustraciones recortadas que, con la cooperación de
los alumnos, llegan a formar un contingente variado susceptible de combinaciones interesantes.
d) Los carteles, que, como las ilustraciones, se
prestan a muy variados usos y contenidos: 1)
Pueden presentar esquemas ilustrativos de la producción de los sonidos y del funcionamiento de los
órganos fonadores; signos fonéticos y ejemplificación de aquellos sonidos que el maestro juzgue
necesario; para visualizar los casos que deben mecanizarse como algunas estructuras gramaticales
o accidentes que por ser distintos de los que se
presentan en la lengua vernácula, necesitan para
su eliminación.
El uso de este tipo de cartelones será tempo ral; habrá que removerlo cuando vaya a efectuarse
alguna prueba sobre los aspectos que contengan .

298

2 ) Carteles movibles o intercambiables que contienen breve s trozos de lectura. Cuando 10 han
leído dos veces, se retira y se da un cuestionario muy corto para que contesten con pocas palabras.
3) El mismo tipo de cartel es con órdenes por
ejecutar. Se usarán en el período de visualización,
cuando ya se hayan practicado esos eje rcicios con
órdenes verbales; ejercitan la capacidad de comprensión del lenguaje escrito. Pueden contener
desde un simple Assey ez -uous o Ca to the door ,
hasta órdenes complicad as como ésta: Ca to th e
bookcase and tak e tw o red book s and a green al/e.
Put tlicni on th e tabl eo Op en th e gree n one on page
24. Show it to th e class. Clase th e boo k and give it
to the teacher. O A llez au tablean . Ecriv ez vo tre
nom, votre age et les noms de vo s parenis. E stos
cartele s pued en substituirs e por pequeñas tar jetas
para ejer cicios individuales; cada alumno tomará
una por sorteo y ejecuta rá la orden que contenga.
El ejercicio puede completar se con exp resión oral
si antes de ejecuta r la orden o de contestar la p regunta que contenga, la lee o cambi a al present e el
imper ativo ele la orden y elice la oración mientras
ejecuta.
4 ) Carteles o ta rjetas con ilustraciones para poner pie o descripción de las escenas que rep resente.
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5) Carteles con ejercicios de complementación
a dos columnas. Después de leer la oración incompleta de la izquierda se dejan unos segundos para
que los alumnos encuentren en la columna de la
derecha, el complemento de la oración que se ha
señalado. La presentación de la oración puede hacerse en forma oral, con el cartelón cubierto para
ejercitar el poder auditivo; después se identifica
la forma gráfica de lo dicho por el maestro. Una
buena colección de estos carteles suministra, durante todo el año , material interesante para ejercicios, competencias y concursos.
Cuando sea absoluta la carencia de tiempo o de
material (papel cartoncillo y pinturas) pueden su plirse los carteles con la escritura en caracteres
grandes al pizarrón. Con el mismo procedimiento
puede -si el maestro tiene alguna habilidad para
el dibujo- hacer croquis rápidos. Otras veces el
ejercicio será inverso: se pedirá al alumno que
represente con un dibujo sencillo la idea contenida
en las líneas que se den para pie. Es un buen medio
de comprobar la comprensión del lenguaje escrito.
En estos casos se cuidará de que la representación
gráfica sea de ejecución fácily rápida. como :
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Jean

Marie lit un livre.
Ma r)" rea ds a book.

prend la baile.
John catch es the ball.

3. M aterial audio-vi sual.

Se da este nombre al equipo visosensor ial y
auditivo que, con la ayuda de aparatos eléctricos,
proporciona un auxiliar irremplazable en la enseñanza. Constituyen un conjunto cuyas ap licaciones,
siendo tan eficaces, no pueden ser una panacea.
Ninguno de ellos, incluyendo el conjunto que se
ha dado en llamar laboratorio de idiomas, const ituye en sí un método de enseñanza ni puede, en
absoluto, suplir al maest ro. Estos aux iliares tienden a hacer más eficaz y menos fatigosa la labor
del maestro; cada uno de ellos conviene de modo
especial a deter minada necesidad didáctica. As í,
para la ejercitación auditiva se usan el tocadiscos,
la grabadora, el magnavoz y el micr ófono; par a la
visualizaci ón: los proyectores, las películas fija s
y de movimiento con sonido, y la televisión.
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a) El tocadiscos. Útil, de fácil adq uisició n y
manejo sencillo, no requiere sino una buena selección de discos o un curso cuyo tex to se adap te
a los programas vigentes; si es una selección independiente del curso, deberá contener lecturas, conversaciones, trozos selectos, poesías, escenas de la
vida cotid iana y escenas teatrales. Ese material hablado por nativos del idioma que se produzcan
en forma natural, es de una eficacia extraordi naria ya que presenta la lengua con sus caracterí sticas de m edio de comunicación, que dan al alumno la impresión de la lengua rea l y viva, facilitando, por tanto, su as imilación y habituándolo a
la cadencia normal al ritmo, a las elisiones y a la
melodía propias del idioma. E l maestro, en sus
ejemplos orales, no puede escapa r a las preocupaciones pedagógicas y enfatiza las palabras difí ciles,
altera la pronunc iación y el acento en aras de la
claridad de la explicación; subraya e insiste en
tal o cual cletalle de pronunciación, todo lo cual
resta naturalidad y fluidez a la ex pre sión. Las grabaciones, por lo cont rario, SO? (o deben ser ) " fotogra fías" sonoras de los diversos tipos de dicción,
del modo de habla r de quienes lo hacen y tal como
10 hacen en la vida cotidiana: un est ud iante, un
empleado, un homb re de negocios, un ama de casa,
etcéte ra .
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El profesor mismo, alejado de centros donde
pueda practicar el idioma nor mal, encuentra en
los discos inmejorable ayuda para librarse de las
deformaciones que inevitablemente sufre su pronunciación cuando se consagra al reducido mundo
de la enseñanza elemental y a la pob reza expresiva
que le impone su actividad docente.
La au dición del disco podrá preceder o seguir
a la lección, depende de! mét odo que siga el maestro . Nosotros recomendamos que se prepare el material nuevo que va a aparecer en la gr abación,
de acuerdo con e! método ora l-activo que hemo s
descrito pa ra que, explicado el contenido y practicados los vocabularios y expresiones necesarias,
la audición del disco venga a ratificar ese conoci miento y dar el modelo de dicción que se repetirá
inalterable, paciente y eficazmente cuantas veces
sea necesario. Una página antológica estudiada en
clase, de Le petit Prince de Saint Exupery, por
ejemplo, y escuchada desp ués en el disco (los hay
exqu isitamente grabados) fija para siempre el sentido humano de la composición y graba en la
memoria auditiva la melodía de la expresión, el vocabulari o, las formas sintác ticas, etcétera; la psicología y la estética conte nidas en el tex to se sostendrán recípr ocamente. La audición de textos an tológicos invita de ma nera dinámica a la imitación;
despierta una " image n motr iz" lo cual es muy
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ventajoso porque una gr an porción de las nociones
que conservamos en la memoria consisten en ese
tipo de imágenes.
La audición de canciones es de gran valor para
la educación auditiva y para pon er al estudiante
en cont acto directo con el idioma: por otra parte,
la canción siempre gusta e interesa al adolescente ,
y los vocabularios que se usan en las cancione s
popular es casi siempre están dentro de la fr ecuencia conveniente. Por ej emplo, un aná lisis de la
canción france sa La vi e en ros e, alcanzó, de acuerdo con la lista de frecuencias de Vander Beke, un
pro medio del 90 %, Y sólo la palabra ret ouche, no
apa rece en dicha lista; en cambio, el resto se encuentra entre las 2,000 más usuales. En el disco,
los alumnos escuchan buenos y diferentes tipo s
de pronunciación, y dive rsas voces. El uso de este
aux iliar favorece la fij ación de los hábitos auditi vos y de pronunciación . Sería muy conveniente
preparar discos que ilustrasen en forma sonora
los textos vig entes ; serían auxiliares de positivo
valor ya que podrían usarse simultáneamente con
el libr o. Los cursos que exis ten como el L inquaplione, el método Cortina o el Assim ile, cuya calidad pedagógica no se discutirá aquí, tien en un
valor relativo porque no tod os los alumnos disponen del libro que confirme e ilustre lo escuchado.
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b) Las emisiones radiofónicas tienen también
aplicación en la enseñanza de las lenguas; su audición participa en cierto grado de las conveniencias
de la aud ición del disco, pero en un campo más
limitado; diríamos que es un auxiliar suplementario . Su valor pedagógico dependerá del modo
de usarl o. Puede aplicarse en forma incidental como medio de información, charla o narración que
despierte la curiosidad intelectual, sugiera nuevas
ideas y ejercite el oído; introduce variedad en las
actividades de clase y completa la acción del profesor; ofrece ocasión de oír la expresión original
de la lengua y rompe el aislamiento de la clase.
Es recomendable para los cursos adelantados, de
modo especial para adultos. No obstante sus limitaciones podría usarse para adolescentes y niños ,
en cierta med ida y con mater ial lingüístico cuidadosamente seleccionado; por ejemplo, en una escuela donde pudiera disponerse de un transmisor
y un altoparlante instalado en cada salón de idiomas, podrían transmitirse, a una hora determinada
y para todos los grupos, informaciones, comentarios breves y canciones que estimularían el trabajo
de clase. Esta misma forma para todas las escuelas de la ciudad, recibie ndo transmisiones del Departamento de Lenguas con material adecuado,
repetimos, darían un toque de unidad a los cursos
e introducirían en la rutina diaria el detalle nove 305

doso y llamativo; cada maestro tendría que completar el trabajo en forma previamente determinada.
La segunda posibilidad de aprovechar las audiciones radiofónicas consistiría en hacer cursos sistemáticos organizados de acuerdo con los programas y acompañándolas de material escrito que se
distribuiría previamente. El curso concebido y grabado para diferentes niveles tendría que presentar
ejercicios de pronunciación, diálogos, poesías, canciones, conversación, lectura explicada, cuestionarios, etcétera; se conduciría con técnicas especiales
para ayudar al radioescucha a realizar convenientemente su trabajo; tendría que establecerse, además, un sistema de control para el trabajo y para
el aprovechamiento de los alumnos. Bien planeadas estas lecciones, serían de gran utilidad en las
áreas rurales o en las escuelas apartadas y con
reducido número de maestros.
c) Las proyecciones de peliculas fijas . Son éstos, auxiliares que proporcionan actividades interesantes y momentos agradables para los alumnos.
Hay dos limitaciones para su .uso: el requerir aparatos costo sos y el peligro de que degenere su uso
en mero divertimiento. Para que rindan su fruto
como verdaderos auxiliares de la enseñanza, las
proyecciones de películas, sonoras sobre todo, deben estar bien planeadas; hacerse con un material
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apropiado para los fines que el maestro se haya
propuesto y tener una preparación previa qu e
permita el control y aprovechamiento del material
lingüístico o folklórico que presenten.
El uso de películas fijas tiene múltiples aplicaciones:

1) Objetivación y motivación del aprendizaje de
un vocabulario (sustantivos, verbos, calificativos); en este caso puede suplir con ventaja la presentación de cuadros murales y participa de las
características señaladas para éstos.
/ 2) Servir de introducción a las lecturas, motivándolas y explicando los diversos vocabularios y
el contenido de las mismas.
3) Plantear situaciones que deberán resolverse
con expresiones, descripciones o conversaciones;
este tipo de material es muy nutrido y fácil de
elaborar; las Alianzas Francesas, por ej emplo, han
preparado una serie muy interesante con dibujos,
extraordinariamente sugestivos, que repre sentan
escenas cotidianas que obligan y moti va la expresión viva y natural de la lengua ex tran jera ; se
aprovechan esencialmente para establecer las asociaciones mentales entre los objetos, pers onas y
acciones, y las palabras o ex pr esiones que los representan o que los explican. Después de visualizarlas, el maestro, la cinta magnética (o el disco)
dice la expresión correspondiente: la repite varias
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veces completando con el gesto o la mímica, después viene la repetición por los alumnos hasta
que se memoriza, entonces puede procederse a la
lectura de textos en los que intervengan esas expresiones. En los cursos avanzados se presta a
muchos otros ejercicios como la narración del argumento contenido en la serie de proyecciones; la
redacción del texto y la representación dramatizada de las mismas ilustraciones o sus variantes.
d) La proyección de películas animadas y sonoras, es valioso auxiliar cuando se prepara convenientemente; puede tener los objetos siguientes:
1) Complementar el trabajo lingüístico de la
clase; en este caso deben elaborarse de acuerdo
con el texto que se sigue o con determinados aspectos del programa. Conviene para variados ejercicios, pero en los cursos elementales es de difícil
aplicación.
2) Como medio informativo de las costumbres,
geografía, historia, arte y ciencia del pueblo que
origina la lengua que se estudia; hace entrar sin
artificios en la civilización de ese pueblo; su tratamiento es sencillo pues bastaría un cuestionario
final para controlar el resultado del trabajo (puede
proyectarse una segunda vez después de dar a
conocer el cuestionario).
3) Recreativo lingüístico en el que se busque
sólo la práctica auditiva y la comprensión del len308

guaje oral; pueden presentarse desde las historietas animadas más sencillas hasta la película de
largo metraje, incluyendo los documentales y curiosidades científicas o folklóricas. Son proyecciones que deben darse como recompen sa o como
motivo de esparcimiento sin que lleven la característica del trabajo sistematizado; naturalmente
pueden aprovecharse para algún comentario, reportaje o in forme que, a voluntad rindan los alumnos. Muy útil, en este último caso, en los cursos
superiores .
Insistimos en que, en los casos de proyección
didáctica, la película no pretenderá dar una lección; presenta los hechos, aporta los datos, pero
atendiendo a las características de la técnica cinematogr á fica, no pu ede tomar el aspecto completo
de una lección. Su fin principal es hacer oír la
lengua en su ambiente nat ural, y con las expresiones cotidianas.
Es recomendable la preparación de películas.
didácticas por series graduadas en las que las dificultades del idioma se presenten en forma ponderada; muy benéfico sería que fueran paralelas al
desarr ollo del programa y que dieran énfasi s.
al material de lenguaje usado en cada Unidad.
Es conveniente indicar que el profesor deberá
estar familiari zado con la película que se va a
exhibir y que prepare a los alumnos con algunas
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explicaciones apropiadas o con la lectura de algún
texto alusivo.

4. Jo.Iaterial auditivo-oral electromecánico.
Señalamos por separado este tipo de material,
debido, no sólo a su importancia como auxiliar
didáctico, sino por el auge que en la actualidad
ha alcanzado en las instituciones consagradas a la
enseñanza. Su representativo más completo está
constituido por 10 que ha dado en llamar se laboratorio de idiomas.
El laboratorio de idiomas es un conjunto de elementos electromecánicos cuyo uso se combina para
proporcionar al estudiante medios de aprendizaje
que antes no tuvo, y que, gr acias a los adelantos
científicos, ofrece al maes tro insospechad as oportunidades de mejorar su enseñanza. E s un gabinete de trabajo an exo al aula de idiomas dond e
los alumnos, instalados en cabin as aislad as de ruidos y equipadas con audífonos, micrófono y magnetófono, se ejercitan para desarrollar y perfeccionar su capacidad auditivo oral en el grado y
progresión que exige el concepto contemporáneo
del aprendizaj e de los idiomas. N unca hasta la
aparición de este sistema se había podido dar a
los grupos escolares la oportunidad de practicar
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con la intensidad y la calidad requeridas para la
formación de hábitos lingüísticos.
E l adelanto de la electrónica ha hecho posible
el perfeccionamiento de los medios materiales de
la enseñanza. La aparición del magnetófono ha
venido a significar para el lenguaje aralia que
la imprenta es para el escrito. La presencia y
permanencia de la voz del maestro ha quedado
asegurada por este medio, evitando la pérdida de
calidad de los modelos causada por la fatiga.
En un principio, los auxiliares electromecánicos
fueron auditivo-pasivo y visuales, es decir, el
alumno escuchaba la voz del instructor, veía diapositivas y películas e imitaba en coro o en la
deficiente forma individual que podemos usar en
los grupos numerosos de nuestras escuelas; pero
el cultivo de la pronunciación y las prácticas orales
de los conjuntos expresivos no se realizaba en forma eficaz. Con la grabadora o magnetófono en
discos primero, en alambre magnético después y
últimamente en cinta magnética que es el medio
más adecuado y económico, el sistema se perfeccionó para convertirse en un valioso auxiliar auditivo-oral activo. Finalmente, la cinta de doble o
triple canal que permite la repetición de la voz
del maestro cuantas veces el alumno 10 desee o 10
necesite (aquí la máquina suple con ventaja al
tradici onal maestro repetidor), que graba la voz
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del alumno en onda sucesiva o paraíeIa a la del
instructor, que permite la comparación de ambas
y, por tanto, la distinción de los errores por corregir, vuelve inapreciables los servicios de este
auxiliar.
El uso del magnetófono es susceptible de combinarse con otros aparatos sonoros y visuales como
amplificadores, micrófonos, proyectores, etcétera.
Algunos funcionan ele tal manera que el modelo
sonoro permanece intacto mientras la pista inferior, que corresponde al alumno, se borra automáticamente a mediela que se hace la nueva grabación.
Los objetos fundamentales que se persiguen
con el uso del laboratorio de idiomas son: multiplicar la actividad docente elel maestro tantas veces cuantos alumnos van a aprovecharse de ella;
proporcionar al estudiante la oportunidad de trabajar en condiciones más ventajosas, equivalentes
a la que significará tener un profesor privado
que repitiera las lecciones cuantas veces él 10 necesitara y que lo aconsejara y lo guiara individualme nte sin ninguna interfer.encia o distracción;
finalmente, dar un especial énfasis a la preparación auditivo-oral, lo cual es definitivo en la
adquisición de una lengua extranjera y base indispensable para cualquier propósito futuro en el
estudio de la misma.
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Las ventajas del uso del laboratorio de idiomas
en relación con el maestro son las que siguen:
An te todo, trabaja con un grupo de alumnos que
participa realmente en las actividades. Desde el
momento en que el estudiante tiene un sólo punto
de contacto con el exterior, la comunicación -por
medio de los audífonos- con su maestro, las repeticiones y los eje rcicios se realizan todo el tiempo sin perturbaciones ni pérdida de la atención.
E s el reverso de las clases tradicionales donde la
mayor actividad es el movimiento del maestro que
va del grupo al pizarrón y viceversa. Trabaja con
grupos mejor disciplinados y realiza un trabajo
mejor motivado; en el ambiente de individualidad
y quietud del laboratorio, la actividad del estudiante es variada y continua lo cual es fuente de
disciplina, y, desde el momento que tienen la oportunidad de palpar los resultados de su trabajo, su
curiosidad se despierta, tiene interés, se siente
estimulado, todo 10 cual constituye la mejor motivación del trabajo escolar.
En el laboratorio de idiomas, el maestro puede
agrupar a sus alumnos de acuerdo con su mentalidad, su adelanto y su capacidad pa ra el trabajo
y elirigirse a cáela grupo sin interferencias. Ya
dijimos, el maestro se multiplica por milagro ele
la electró nica y logra la oportunidad de atender
muchas veces la situación personal ele cada alumno.
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Al contrario de lo que aparentemente podría suceder, el trabajo del laboratorio no vuelve mecánica la enseñanza, y sí, favorece las relaciones
personales y la amistad de! maestro con cada alumno. N o sólo le enseña e! idioma sino que le señala
formas personales de estudio. Desde el momento
que el trabajo se realiza bajo un plan preconcebido, grabado con anterioridad, no hay peligro de
que haya saltos u omisiones y e! maestro puede
dedicar buena parte de la sesión a la ayuda individual. Por otra parte, siendo el laboratorio sitio
para prácticas y ejercicios, e! maestro puede desenvolver, en su clase, un trabajo más creativo y
desarrollar mejor su habilidad docente hacia otros
ángulos; la innovación que el uso del laboratorio
requiere lo lleva a trabajar en la preparación de
nuevos materiales, de nuevos procedimientos,
de nuevas ideas y a relacionar todo ello con los
textos antológicos contemporáneos. Esta actividad
lo eleva; estimula su iniciativa, su espíritu creador
y su afán de superación. El hecho de que buena
parte del trabajo en e! laboratorio es de autocrítica, el "modelo" en que se ha constituido el maestro, lo obliga a ser eso, modelo.
En relación con el alumno podemos anotar las
siguientes ventajas:
Dentro de su cabina, el alumno se siente sólo,
a sus anchas para hablar con libertad; no lo cohibe
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ninguna pena por los errores que pueda cometer;
sus compañeros los ignorarán porque, ocupados
con sus propios problemas, ni 10 ven ni 10 escuchan; la natural renuencia que tiene el alumno
para imitar el ejemplo oral del maestro, el temor
al ridículo, quedan totalmente eliminados porque
la intimidad de su cabina 10 pone a salvo de las
burlas o de las críticas inoportunas de los compañeros.
La nueva situación del alumno queda descrita
con esta frase "Los dos nada más", que manifiesta
la estrecha relación entre maestro y alumno; indica
que tiene un instructor privado que supervisa y
corrige sobre una base estrictamente individual,
ya sea por la vía telefónica o mediante la visita
a la cabina.
El alumno trabaja constantemente; en ese mundo electrónico, cada uno, a través de su equipo,
es puesto en contacto con aquello que se supone debe aprender o ejercitar y, aislado de 10 que no
debe oír ni mirar, trabaja sin que los errores de
otros o las interrupciones que provoquen puedan
afectarlo. En este trabajo motivado y personal, el
alumno llega a experimentar un sentimiento de
gratitud y de descanso por haber sido provisto
de medios que 10 hacen sentirse responsable, que
le permiten hablar, ensayar, experimentar y progresar por sí mismo; lo cual es bien distinto de
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10s procedimientos en uso mediante los cuales, no
aprende; lo enseñan, le señalan una actitud pasiva.
Efectivamente, en la mayor parte de nuestros cur·sos actu ales, el alumno es enseñado más por la
vía visual que por la aud itiva y la oral. El 90%
{le los estudiantes no forma hábitos audio-orales
lo cual 10 deja, desde el punto de vista lingüístico,
en gr an desvent aja .
E l alumno aplica un benéfico sistema de autocrític a; desde el momento en que su actividad en
el laboratorio es un pr oceso de constante compara-ción entre la voz del maestro y su propia expresión, aprecia sus defectos y su adelanto; aprenderá tambi én a evaluar su propio esfuerzo.
La efica cia del estudio aumenta y acelera el
aprendizaje; los alumnos atrasados pueden, por
su propio es fuerzo, nivelar se con los demás; los
muy adelan tados pueden ser promovidos a otros
gr upos para que no rompan la homogeneidad de
aquel en que inicialmente trabajan.
El alumno tiene una oportunidad sin precedente
para recibir la atención individual que en la enseñanza normal, en las aulas, . nunca pudo tener.
Además, está en posibilid ad de trabaj ar cada uno
de los minutos de la sesión, en vez de recitar o hablar dos minutos cada semana; es como si el maestro estuviera dedicado a ejercitar a cada uno de
los alumnos durante toda la clase.
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Al lado de estas ventajas hay que considerar
que el material didáctico existente no es apropiado. Pero hemos de pensar también que toda
innovación requiere de nuestra parte un esfuerzo
nuevo, y que el mérito está en ello, en abrir
brecha y salir de la rutina. El problema de la limitación económica sí tiene fundamento. La adquisición de uno o varios equipos completos resultará onerosa para el Estado.
Pero en la aplicación del material electro-mecánico pueden estab1ccerse gradaciones. Puede usarse, desde el más elemental hasta el más completo :
1. Muy económico:

Magnetófono con amplificadores de sonido
para la audición e imitación de los modelos sonoros. Recomendable en los medios rurales donde un maestro se encarga de todos los grupos.
Se usará un método indirecto-ecléctico.
2. Económico:
Magnetófono con amplificadores y proyector
para películas fijas. Audición, repetición y visualización con fines de aprendizaje y ejercitativos. Recomendable en escuelas urbanas de
grupos numerosos. Método indirecto-activo.
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3. De costo medio:
Magnetófono, amplificadores, proyectores y
una grabadora para el uso de los alumnos, donde, en turnos previamente señalados, grabarán
su voz para compararla después con el modelo
dado. Audición y repetición inmediata; visualización, lectura, autocrítica.
4. De instalación completa:
1) Sala grande bien iluminada, ventilada y a
prueba de ruidos, con una extensión acorde con
el número de cabinas que vayan a instalarse.
(6, 8, ó 12.)
2) Instalación eléctrica conveniente para el
equipo del maestro y el de cada cabina.
3) Cabinas de material opaco al sonido, equipadas con silla, mesa, luz, magnetófono, audífonos y micrófono; aisladas y con el panel del
frente removible para que en un momento dado,
si el maestro así lo requiere, todos los alumnos
queden en contacto con él, en forma simultánea.
4) Pantalla, proyector fijo y de movimiento.
Fonoteca y filmoteca (un equipo de películas
fijas de acuerdo con los programas y calculadas para todo el año lectivo). Suficientes cintas
magnéticas.
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5) Taller de preparación de material, que usarán el maestro y el adjunto.
6) Es necesario el servicio de un experto para
la conservación y reparación del equipo.
Con este equipo se logra un estudio acelerado
con objetivos globales o parciales (Método directoactivo-ecléctico). Recomandable en las grandes
Universidades e Institutos.
En el uso del laboratorio de idiomas se procede
de acuerdo con tres modos generales: el colectivo,
el individual y el de biblioteca.
Todos deben ser complemento y confirmación
del trabajo del aula.
El primero se usa cuando el equipo no es completo (tipo económico: magnetófono, amplificador y proyector); sirve solamente para prácticas
auditivas, repeticiones en coro y visualización de
algunos aspectos. Se hacen correcciones en general y se individualiza hasta donde el tiempo y el
número de alumnos 10 permite.
El modo individual se emplea cuando las cabinas, en número suficiente, están equipadas en
forma completa para que el alumno trabaje independientemente fuera de las horas de clase.
El modo llamado de biblioteca es una variante
del individual; en él se deja mayor libertad al estudiante y se le responsabiliza del trabajo que vaya
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a desarrollar; el alumno lo usa exactamente de
la misma manera que una biblioteca: selecciona su
material, usa el equipo como lo cree conveniente
y dispone de él todo el tiempo que necesita.

S. Realia y actividades extracútedra.
Se conoce con el nombre de realia (del latín
realis, real verdadero) la parte del equipo de clase
hecho para verse y manipularse, como trajes regionales, juguetes, muñecos, objetos típicos, objetos hechos a mano usados en los países o en las
regiones donde se habla la lengua que se estudia.
Tienden a proporcionar un conocimiento real de
las cosas extranjeras y crean una atmósfera semejante a la de un sitio en el país que origina la
lengua. Por medio de ella se trata, también, de
crear una actitud de simpatía hacia las costumbres, ideales, lengua y cultura.
Ayuda a obtener no sólo el conocimiento del
medio físico, sino mucho de las cualidades espirituales y emocionales del pueblo, lo cual lleva a
la mejor apreciación de la civilización extranjera.
En otras páginas hemos insistido en la necesidad de dar algo de ese conocimiento y buena parte
de él depende de los materiales comprendidos
en la realia. Este material tiene que ser variado
pues no todos los alumnos se sienten atraídos por
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las mismas cosas; a algunos les interesan los deportes, a otros las industrias, la vida social, la
política; a otros las artes manuales y a muchos
la literatura y el arte.
y mientras más jóvenes sean los alumnos -y
por ello, tengan menor poder de abstracciónmayor cuidado deberá tener el maestro en proporcionarles todo aquello que les ilustre sobre la
vida doméstica, social y cultural del pueblo extranjero. La sola descripción de formas de vida,
actividades, arte, etcétera, no es suficiente; es necesario procurarse, cuando menos, muestrarios
comerciales, anuncios, anuncios de turismo, y, como ya dijimos, articulas manufacturados, para organizar con ellos una expo sición permanente que
podrá renovarse cuando, por diversas circunstancias los alumnos puedan aportar algún objeto
nuevo. (Los institutos extranjeros, las embajadas
y las agencias turísticas serán buenas fuentes para
obtener este material.)

6. Actividades extra-cátedra.
a) Los clubes de lenguas . Desde el punto de
vista teórico y de los resultados prácticos, las
actividades que un club de inglés, de francé s
o de cualquier otra lengua, desarrollara, convenientemente dirigidas, pueden dar resultados
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óptimos. Sin embargo es recomendable no iniciarlas sino hasta que se tengan completamente planeadas y hasta que la preparación lingüística de
los alumnos sea suficientemente sólida para servir
de fondo a los diversos trabajos que vayan a ernprenderse.
Debe, asimismo, cuidarse de que el entusiasmo
de los participantes sea el necesario para asegurar
el buen éxito del club. Siendo una actividad que
se desarrolla fuera del trabajo formal de clase,
hay que contar también con las limitaciones de
tiempo y con la manera de disponer de la libertad
que, necesariamente, debe tener el estudiante; con
su iniciativa y su sentido de responsabilidad. Una
ele las características de estas actividades es que
la presencia del maestro no debe notarse: es orientador, inspirador y guía, pero la responsabilidad,
la iniciativa y el desarrollo de las actividades corren por cuenta de los estudiantes.
Las finalidades de un club de lenguas pueden
enlistarse, desde la reunión social con fines de
practicar la lengua, y cuyo plan es muy sencillo,
hasta aquellos que persiguen un fin utilitario como cuando se trata de gabinetes de traducción,
organización de grupos teatrales o campañas informativas. El plan para una reunión social de los
clubes de lenguas puede formarse de una primera
parte, con informaciones sobre diversas actividades
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del club o de la escuela; lecturas, presentación de
miembros, algo de música, canciones y danzas
folklóricas; una segunda parte con juegos de salón; finalmente, se ofrece un refresco o una taza
de té.
Los clubes con finalidades de trabajo se reúnen
para ayudar a los estudiantes atrasados o a los
de otros cursos que necesitan ayuda en la traducción de sus textos. Los de información generalmente enfocan su actividad a la historia a una
rama de la ciencia, del arte o de la industria; leen
artículos, discuten y exhiben películas adecuadas.
En torno de estas actividades se practica el idioma
hablando de muy diversos tópicos.
Los clubes literarios cuya finalidad es la lectura y comentario de obras literarias; la declamación, o la preparación de obras teatrales, hacen
girar sus actividades sobre el estudio del ambiente
social en que se desarrollan las obras literarias
que presenten, desde el punto de vista de contenido y forma lingüistica, así como en relación con
vestuario, costumbres y ocupaciones que pintan
la vida y la atmósfera del país, cuando la obra
es costumbrista, o da importantes referencias históricas o psicológicas cuando se trata de una de
esta naturaleza. Es preferible usar obras en un
acto, aun cuando en los cursos avanzados podrán
ponerse otras más largas. Es obvio recordar que
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el antecedente obligado en estas actividades fueron los diálogos y las dramatizaciones practicadas
en clase; que después se escenificaron pequeñas
piezas escritas exprofeso en relación con las unidades el programa que a ello se prestaban, y que,
sin gran calidad literaria, ostentaron por lo menos
el uso correcto del idioma y la espontaneidad en la
expresión.
b) La correspondencia escolar internacional. Entre los trabajos escritos, la correspondencia desempeña un papel muy importante;
tiene el don
de despertar la actividad personal dando al trabajo el carácter de una experiencia propia para
el que escribe; permite intercambio de ideas y de
sentimientos probados y vividos por dos seres a
quienes la educación, la instrucción y la edad
aproximan . .. La correspondencia es el diálogo
entre jóvenes que se toman como testigos de sus
alegrías, de sus penas; de sus victorias y sus derrotas; que se confían los acontecimientos de su
existencia escolar y social. Toman por tema su familia, su ciudad, su provincia, su país; sus costumbres y su historia". 2
Aunque puede practicarse en forma colectiva
(los alumnos de X grado se dirigen a otro grupo
en su país extranjero), la correspondencia individual es más provechosa.
H •••

2

F. CIosset. Op. cit.
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(Al detallar las condiciones para realizar con
buen éx ito esta activ idad, nos inspiramos en las
inst rucciones de la Federación Internaciona l de
las O rga nizaciones de Correspondencia y de Intercambios Escolares.)
Bien organizada, la correspondencia escolar bilingü e ofrece ventajas muy claras :
19 Comunica al uso de la lengua un carácter
más vivo y útil; da la oportunidad de leer y usar
giros, palabras familia res y expresiones tomadas
de la vida fami liar y de la convivencia pública;
muchas veces usan argot, por lo menos el argo t
estu diantil, locuciones y abreviaciones, en fin, elementos que no se encontrarían en los textos escolar es.
29 Presenta, a menudo, la ocasión de corregir
su propia lengua o de aplicar sus conocimientos
gramaticales cuando trata ele corregir las faltas
que su corresponsal comete en ella; entre las expr esiones viciosas que corrige o cambia, encuentra
las que son idiotismos propios de la lengua extr anj era y que necesitan del circumloquio para
su interpr etación, ello lo conduce al mejor uso
de su propia lengua.
39 Facilita la realización de uno de los fines
de la enseñanza de las lenguas: el conocimiento de
la civilización y cultura de ambos pueb los; el profesor sólo tiene que limitarse a sugerir los centros
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de interés que es conveniente tocar; a este respecto
el alumno obtiene ventaja en el aprendizaje de
cosas en relación con su propio país, pues para
poder informar correctamente, muchas veces tiene
que documentarse y lo hace con el agrado y con el
interés que despierta la utilidad del conocimiento.
49 Conoce la civilización extranjera a través de
la información de una persona de su edad y desde
un punto de vista diferente al que su maestro o
los autores de sus textos quisieron ofrecerle. De
la comparación que establece entre lo que lee
en las cartas y las realidades de su país obtiene
conclusiones de extraordinario interés.
59 Conduce a la simpatía y a la amistad matizadas por el interés que les confiere la imaginación, la distancia y el hecho de ser el "pen-pal"
de diferente nacionalidad. La correspondencia y
la amistad escolar evoluciona hasta hacerse menos superficial; abordan diferentes problemas con
espíritu crítico y abren camino a la cooperación
intelectual. Quizá, en la vida de adultos, muchos
de los prejuicios y de los errores que las informaciones tendenciosas fomentan, pueden destruirse
con el recuerdo de lo que se aprendió en la juventud por el contacto con los camaradas y amigos
por correspondencia.
En cuanto a la técnica de esta actividad hay que
tener presentes las siguientes condiciones:
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1~ La escritura será legible; es desagradable y,
en lengua extranjera difícil y molesto, descifrar
cuanto otro ha querido expresar.
En este caso obtendrían mayores ventajas con
establecer el sistema de escritura con tipos de imprenta, que muchos pedagogos contemporáneos,
como Dottrens, aconsejan.
2~ La frecuencia y la puntualidad son cualidades necesarias para que no se pierda el interés
en la correspondencia. Parece que una carta cada
dos o tres semanas es su ficiente; escribir con
más frecu encia quitaría tiempo y distraería de
las actividades formales de clase.
La puntualidad para contestar hace más cordial
y efectiva la utilidad de la correspondencia. El profesor cuidará de sustituir a los corresponsales
cuando no cumplan en este aspecto .
3~ Es conveniente que la correspondencia se
dirija precisamente al domicilio de los corresponsales; .de ese modo se evitan tardanzas inútiles
especialmente durante los períodos de vacaciones
en que la escuela permanece cerrada.
4~ En cuanto a la lengua que debe usarse, creemos que 10 más conveniente es emplear la materna con introducción gradual de expresiones en
el idioma extranjero; apoyamos esta opinión en el
hecho de que resulta más fácil y se obtiene mayor
provecho de traducir un escrito correcto que si,
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penosamente, se trata de escribir en la lengua
extranjera. Además, en este caso, la falta de conocimiento y de vocabulario resta espontaneidad y
libertad para hablar de todo lo que, en la lengua
materna, puede hacer el estudiante con profundidad, amplitud y matiz de pensamiento. En los
cursos meelios y superiores las cartas pueden ser
bilingües, procurando que la parte escrita en la
lengua extranjera vaya en hoja por separado para
que el corresponsal corrija y devuelva. Este trabajo de corrección es altamente benéfico para
ambos, muy del gusto del estudiante y acorde con
el espíritu crítico que le caracteriza.
Sª" La correspondencia interescolar es una actividad en la que deben participar todos los que
así lo deseen; no sólo los alumnos sobresalientes
pueden obtener provecho ele ella, al contrario, es
tan estimulante que muchas veces es el punto de
arranque para que los alumnos mediocres mejoren
su trabajo. No debe obligarse a nadie; es una
actividad espontánea y cuando no se hace con
gusto llega a decepcionar al extranjero y a formar una mala opinión de la juventud del país.
6ª" No debe prohibirse la correspondencia mixta,
cuando más pedir la autorización de los padres de
las jóvenes, porque no hay razón para evitar una
comunicación que en la escuela y en la vida real
existe. Desde el punto de vista didáctico este tipo
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de correspondencia da los mejores resultados tanto porque suele ser más cuidadosa, como porque
es más frecuente. No hay noticia de que algún
incidente desagradable o inconveniente se haya registrado.
7~ Lo esencial para iniciar una correspondencia
es, lógicamente, todo aquello que se refiere a los
corresponsales: la edad, los gustos, la familia,
algo sobre la persona física; algunos detalles o
peculiaridades (el intercambio de fotografías ayuda a la imaginación). El profesor se dará cuenta
de cuando el interés decae para sugerir nuevos
temas. La correspondencia se animará con el envío
de postales, revistas, recortes sobre asnntos de mutuo interés. A menudo suele llegarse al intercambio de pequeños regalos, de curiosidades, de
objetos típicos o cosas úti les.
8~ Cuando la correspondencia ha perdido interés
es necesario aprovechar oportunidades como las
Navidades, los aniversarios, los acontecimientos
salientes o catastróficos que obliguen a manifestar
el sentimiento. Se sugerirá a los alumnos abstenerse de tratar asuntos delicados, especialmente
los relacionados con religión y política.
e) Los viajes al extranjero, El contacto directo
con la civilización extranjera y con la lengua,
vuelven su estudio mucho más interesante y provechoso . En una estancia, aunque sea breve, en
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el país cuya lengua se estudia, el sujeto pone
a prueba sus conocimientos; adquiere rápidamente
vocabulario y fluidez y corrección en su uso;
trata de comprender las manifestaciones de la vida que le rodea y penetra en la psicología del
pueblo extranjero. La enorme ventaja que este
contacto directo proporciona al estudiante de lenguas, se ve contrarrestado por las dificultades
económicas que detienen su incremento. Raras
veces un gobierno o una institución están capacitados pecuniariamente para sostener estos viajes.
Las becas que ofrecen los institutos de lenguas
extranjeras son insuficientes pero benefician grandemente a los estudiantes que tienen la suerte de
lograrlas. Así, pues, esta forma de estimular el
estudio de las lenguas resulta prohibitivo e inaplicable en el sistema escolar; pero debemos señalar
algunas posibles soluciones aplicables en las instituciones de cultura superior:
1:¡' El intercambio individual que se realiza entre dos familias de diferentes países y que tienen
hijos en edad escolar. El intercambio se reglamenta de manera que cada uno de los camaradas
de intercambio va a pasar algunas semanas a la
casa del otro en donde será tratado como si fuera
hijo de la familia. Las familias deben escogerse
con sumo cuidado, de modo que su situación social, religión, educación, etcétera, se ajusten a los
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de la otra familia. El buen estado de salud de
ambas familias y de los hijos debe comprobarse
con certificado médico. La escuela o institución
a donde asista el candidato certificará su conducta
y su aplicación. El intercambio puede hacerse en
forma simultánea o sucesiva; parece más ventajosa ésta última porque los camaradas tienen oportunidad de convivir y hacerse mutua compañía;
solamente se presenta la dificultad consistente en
que en el país con el cual podría establecerse ese
tipo de intercambio, los Estados Unidos, por ejemplo, los períodos lectivos no concuerdan y el visitante tendría que perder parte de sus cursos, a
menos que se aprovecharan los períodos -muy
cortos- de vacaciones de primavera o de Navidad.
2'.1 Intercambio colectivo que puede hacerse:
de escuela a escuela, los planteles que dispongan de
sitio suficiente y cuando su organización lo permita, invitan a un grupo de alumnos de otra con
quien establecerá intercambio; los visitantes conviven y participan en las actividades de los alumnos de la escuela que los recibe, por un tiempo
determinado.
Los hogares de vacaciones en donde se reúnen
dos grupos numéricamente iguales de visitantes y
visitados; se alojan en establecimientos escolares
o en campos creados exprofeso bajo la dirección
de un personal integrado por personas de ambas
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nacionalidades; al final de la temporada, los visitantes son invitados por las familias del lugar a
terminar sus vacaciones alegremente. La invitación es libre de gastos para el extranjero. Las
Colonias internacionales de vacaciones reúnen determinado número de jóvenes de diversas nacionalidades que se entregan a actividades semiescolares
bajo la dirección de varios profesores responsables. El programa comprende cierto número de
horas dedicadas al estudio de las lenguas; los jefes
de grupo organizan actividades, visitas y excursiones que permiten conocer el lugar y las costumbres de los habitantes.
Las reuniones internacionales universitarias
(Rencontres Internationalcs Universitaires) en
Francia, son organizaciones semejantes a las Colonias de Vacaciones: un grupo internacional de
estudiantes universitarios es destinado a una localidad donde es recibido y alojado -libre de
gastos- por los particulares y autoridades locales,
quienes hacen gala de su hospitalidad más cordial.
De ese centro salen los estudiantes a diversos sitios de la región para conocer el desarrollo de la
agricultura, la industria y los centros de interés
científico, histórico o folklórico. A su vez, ellos
organizan reuniones y exhibiciones en las que dan
a conocer lo característico de sus respectivos
países. Esta convivencia internacional rinde los
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mejores resultados desde el punto de vista de la
amistad internacional y de la práctica del idioma .
La UNESCO, especialmente interesada en estas
prácticas, recomienda a los gobiernos que procuren su fomento. 3
Debemos enumerar también los viajes al extranjero en grupo, que ofrecen a los estudiantes
la oportunidad de recoger maravillosas experiencias. En Europa existen los Auberqes de la J eunessc y diversas organizaciones de turismo universitario que ayuda económicamente a la realización de estos viajes que salen por completo de los
3 En la reuni ón de expertos en int ercambios internacionales de la juventud, organizada por iniciativa de la
UNESCO, en 1951, se dijo: ". .. después de haber estudiado los dif er ente s tipos de intercambio que comprenden,
entre otros, los viajes colectivos de estudio; las conferencias y jornadas de estudio internacionales, con los
cursos de verano; las estancias de vacaciones con familias . . . la s jornadas de trabaj o y de formaci ón profesional en la industria durante las vacaciones; los intercambi os individu ales; los encuentros univ er sit arios de
carácter educativo ; los centros internacionales de vacaciones; los fe stiv ales culturales; los intercambios de delegaciones de dirigentes de movimientos de la juventud estudiosa; los encuentros deportivos; los viajes individuales
o en grupo. .. (l os expertos) procl aman que el f in esencial de los pr ogramas de intercambio internacion al de
jóvenes debe ser el conducir a la juventud del mundo
a conocer mejor y de crear as í un clima de comprehensi ón
mutua favorable a una atmósfera de paz entre los pueblos, recomiendan unánimemente la participación de todos
los jóvenes, sin discriminación, a cualquier pro grama establecido para promover ese clima de paz internacional".
(Ver Closset, o/,. cit., p. 228.)
.
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cánones del turismo ordinario. Se busca la difusión
del espíritu internacional; el establecimiento de
amistades durables que favorezcan el entendimiento entre los pueblos; un conocimiento directo y
real, sin mixtificaciones, de la vida en las regiones
que se visita. En algunos casos se tiene previsto
algún fin educativo o cultural. En todas las circunstancias, los dirigentes de esos grupos juegan
un pap el decisivo.
lIT. El libro de texto.

En los códigos de la legislación pedagógica, se
define un texto o manual escolar como "el medio
por el cual debe estudiarse una asignatura, por
estar oficialmente señalado para ello". Un concepto moderno del libro o manual escolar es aquel
que lo cataloga como un auxiliar idóneo de la enseñanza; es decir, un libro que contribuya a hacer
ésta eficaz y más acorde con la psicología del alumno y las necesidades de su momento. No será, entonces, la fría exposición de conocimientos que demanden esfuerzo memorístico pasivo y mecánico.
El manual moderno tendrá que desenvolverse con
los procedimientos vivos, activos y sugestivos que
propone la pedagogía contemporánea. En la didáctica de las lenguas se considera como un valioso
recurso, un poderoso auxiliar que es, a la vez que
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vehículo de ideas, elenco de estructuras de lenguaje, de mecanismos correctos y de bellas formas de
expresión.
De acuerdo con esta definición, más debe contribuir a la práctica de la lengua que a teorizar
acerca de ella.
1. Objeto y aplicación del wumual escolar.

En un manual escolar el material debe presentarse bien organizado y con fines didácticos precisos. Es el pensamiento del autor adecuándose
para cooperar, en forma sistemática, con el maestro, al acto docente.
El empleo inteligente y técnico del manual pretende, en relación con la enseñanza:
19 Evitar la anarquía en el aprendizaje de una
disciplina; por tanto, deberá ajustarse a la filosofía educativa del país y a la extensión y fines
de sus programas vigentes. No obstante que se
busca la unidad didáctica y filosófica, el manual
escolar no deberá ser único porque frena o detiene la evolución en materia de literatura docente.
La aparición de varios textos, para la misma asignatura, beneficiará la enseñanza; estimulará a los
maestros-autores y ampliará los procedimientos y
recursos didácticos del maestro. La unidad deseable a que nos referimos antes, se preservará
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con sólo ajustar la elaboración de los manuales
a determinadas condiciones.
29 Sostiene la enseñanza globalmente y sustituye en algunos casos, con ventaja los tradicionales apuntes, superficiales y oscuros, o la descuidada copia de un trozo escrito en el pizarrón.
El maestro no puede decirlo todo en clase; la
escuela no puede enseñarlo todo, ni el alumno
puede retenerlo; el manual, explicando debidamente su uso, es indispensable para el trabajo o
estudio personal de! alumno. Conserva, precisa
y condensa la enseñanza de! maestro, y la repite
cuantas veces es necesario.
39 Técnicamente elaborado, e! manual escolar
influye definitivamente en la eficacia de la enseñanza; sugiere formas progresivas y metódicas
de estudio; al complementar la lección del maestro, se trueca en medio de adquisición de conocimientos y en sugeridor de nuevas actividades.
49 Significa economía de tiempo y de esfuerzo,
es decir, proporciona mayor cantidad de prácticas
en e! menor tiempo, lo cual es de innegable ventaja en el aprendizaje del idioma, ya que se basa
esencialmente en la repetición inteligente de los
mecanismos lingüísticos y del significado auténtico de la palabra, dado en la oración. Es medio
de lograr disciplina y unidad en el trabajo.
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2. Su utilidad general:

El libro es un auxiliar eficaz cuando su uso es
ponderado; pero el abuso en la utilización del
mejor de los libros, mutila la enseñanza y oscurece, disminuye y aún minimiza la personalidad
del maestro. El libro debe enseñar, guiar, ilustrar
y auxiliar al maestro, no esclavizarlo.
Cuando es rico en ideas, expresiones, giros, es
ameno, activo e interesante, invita al estudio y al
esfuerzo personal, hecho altamente educativo. Encauza la enseñanza en y para la acción; por la
comprensión y para la mejor expresión; asocia
constantemente al estudiante con el maestro porque se apoya en el trabajo lingüístico y literario de
comprensión, expresión y culturización.

3. Su utilidad para el alumno:
1Q Permanece constantemente a su servicio y
guarda, para él, conocimiento e ilustraciones.
2Q Colma las lagunas que, quiérase o no, suele
dejar la explicación de la lección; suple al maestro, cuando, por falta de tiempo, o por descuido,
no complementó o no insistió suficientemente en
los aspectos fundamentales.
3Q Le ayuda en el aprendizaje al dirigirse a la
memoria visual y favorece su trabajo personal reflexivo y fructífero.
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49 Le propone y sugiere variados y numerosos
ejercicios. Le facilita las revisiones por medio de
cuestionarios, lecturas en silencio, cuadros y síntesis convenientemente presentadas.
4. Su utilidad para el maestro:
19 Le evita búsquedas y tanteos; no quiere decir esto que nulifique su iniciativa y el "toque
personal" que debe poner en su trabajo.
29 Le sugiere el tipo de material para la preparación de la clase y subraya lo valioso para no
dejar sin tratar o ejercitar casos o problemas
importantes.
39 Al proponer ejercicios de aplicación evita
fatiga innecesaria y economiza el tiempo que se
dedicaría a explicaciones obvias.
49 Le permite dedicar atención individual a
quien lo necesite mientras el grupo se mantiene
ocupado con el trabajo que le ofrece el libro.

S. Características deseables del manual escolar:
A) En relación con la presentación material.
La correcta presentación material de un manual
escolar será aquella que se ajuste a las recomendaciones de la pedagogía, de la higiene y de la
economía.
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1. Aspecto agradable, pulcro, claro y suficientemente ilustrado para los fines de comprensión.
2. Papel mate, formato adecuado para favorecer
la visualización; tipo de letras claro y distinto.
3. Manuabilidad; tamaño conveniente y empas tado en forma que asegure cierta durabilidad. Ma terial resistente; pero no caro.
B) En relación con el contenido.

1. Deberá estar acorde con el ideario del país ,
con los planes de estudios, y los programas, porque éstos son reflejo de las condiciones permanentes y de las circunstancias del momento.
El plan de estudios concreta los propósitos y
el tipo de preparación más completa que necesita
el escolar dentro de determinado período formativo de su vida. Señala y jerarquiza las materias
de estudio y marca la acción y relación de ellas
entre sí. En el mundo contemporáneo, los idiomas
ocupan por derecho propio, un sitio preferente en
el elenco de materias. Su programa debe ser el sistema vertebral del libro escolar. Cuando no es así,
resulta poco útil. El programa pedagógicamente
concebido, o sea que esté de acuerdo con las necesidades e intereses de la sociedad y del individuo,
en el que se señalen clara y precisamente los temas lingüísticos que han de estudiarse, su cate339

goría literaria y las habilidades que deben desarrollarse, es el mej or molde para vaciar un libr o escolar de idioma s.
2. E s necesari o también que al elaborar un manual escolar, se tengan en cuenta la duración del
curso para el que se concibe el libro, así como
los auxiliares de que disp one el maestro. El desarrollo de las lecciones, la amplitud con que se
traten los temas dependerá, entre otros factores,
del número de horas lectiva s que va a cubrir; la
cuantificación de la materia didáctica tendrá que
hacerse con perfecto apego al método y a ese tiempo. Cuando se disponga de material audiovisual o
de laboratorio de idiom as, especialmente en este
caso, el manual tendrá que elaborarse de acuerdo
con ese tipo de auxiliares.
Las consideraciones anteriores nos conducen a
concluir que la orientación general del libro escolar y su extensión dependen, exclusivamente, de
la tendencia educativa del país, de los planes de estudio y de los programas de la materia, que son,
en conjunto, los datos que reflejan el momento y
las necesidades sociales y escolares. Las crisis
y los fen ómenos sociales que' se renuevan cada
instante, tien en, necesariamente, su efecto en las
funciones educativas. Los cambios que la técnica,
el avance científico, artístico y social, exigen e
imponen en esta era del átomo, obligan a crear una
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escuela que se adapte a esas nuevas circunstancias; la actividad escolar tiene que corresponder
al perfil trascendente de nuestro moment o.
3. El manual escolar deberá estar de acuerdo
con la edad y las características psicológicas del
alumno .
Condición indi spensable para asegurar el buen
éx ito del libro tiene que ser el conocimiento del
sujeto a quie n va dirigida la obra.
No cabe hace r aquí la descripción de los fenómenos psíquicos característicos de la adolescencia
-que es la etapa crono lógica en que generalmente
se comienza al estudio de los idiomas en nuestro
sistema escolar- pero sí presentaremos un bosquejo de los mismos estableciendo su relación con
el probable contenido de un manual ap rop iado
para esa edad.
Características del adolescente.

Caracter ísticas del cont enido del manu al escolar:

1. Celeridad en el desarro110; grandes posibilidades físicas .

Material de lengua je diferenciad o en cuanto a
ejemplos y a algunas lecturas.
Abundantes verbos; ejercicios dinámicos, vocabulario s activos, diálogos y
ex presiones para practicarsc en forma vari ada.
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2. Tendencia a ocuparse
de sí; temor, curiosidad, angustia ante los
cambios
fisiológicos.
Timidez.

Los motivos del lenguaje
o las lecturas pondrán de
relieve la persona física
del alumno, las hazañas
deportivas, las actividades
diarias; ejemplos y conversaciones que subrayen
sus buenas cualidades y
sus capacidades. Actividades que le den confianza
en sí mismo.

3. Actitudes contradictorias: movilidad, pasividad; alegria, tristeza
súbitas; egoísmo, abnegación, etcétera.

Temas de lectura que se
adapten a esa versatilidad; buscar la variedad
en las prácticas y aprovechar la actividad individual y colectiva proporcionando múltiples ejercíClOS .

4. Descubrimiento del yo;
impulso de independencia; aspiración de estados superiores; rebeldia; deseo de asociación, en grupo, pandillas, etcétcra; de responsabilidad, de ser
"tomado en serio".

Lecturas qne exalten el
propio valer, descripciones
de hechos heroicos; presentación de personajes
ejemplares; biografías de
hombres célebres. Ejercicios que requieran trabajo
cn equipo.
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5. Formación del ideal
futuro de vida. Comienza la propia elaboración sobre los valores científicos, técnicos; lógicos y estéticos.

Lecturas de tipo literario (preferir del siglo
xx); pensamientos sencillos de orden filosófico;
temas de interés científico, en relaci ón con el progre so de la técnica, de interés colectiv o y social;
escenas de buen teatro;
viajes; folkl ore internacional; canciones, etcétera.

Nos hemos referido exclusivamente a la etapa
que corresponde a la adolescencia porque es la que
se señala para iniciar el estudio de los idiomas
en las escuelas oficiales, pero no es ocioso indicar
que los libros de enseñanza para los cursos primarios necesitan urgente revisión. En las escuelas
particulares, por razones que no vienen al caso
exponer, imparten la enseñanza de los idiomas
-salvo honrosas excepciones- de la manera más
improcedente y antipedagógica.
Creemos que el Estado debe vigilar este aspecto
en las escuelas privadas, y creemos también que
debería introducirse el estudio de las lenguas extranjeras en el 3er. ciclo de la primaria oficial,
en 59 y 69 años. Esta es la edad, entre los 10 y
los 12 años, que maestros tan autorizados como
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Michacl w-«, M. Montesori y Thorndike, consi deran como la más apropiada para iniciar al estudio de las lenguas extranjeras. 4
Además la falta de antecedente, en la iniciación
de este estudio, es quizá una de las causas de
fracaso en la enseñanza de las lenguas en el ciclo
secundar io. Sería pues recomendable iniciar la
preparación en los idiomas desde el 59, con un programa que incluyera sólo actividades orales, juegos, dramatizaciones y cantos que sirvan de motivación e inicio al estudio posterior de la lengua
y que pusieran en contacto al alumno con los elementos del idioma en su forma más usual. Esta
etapa sería, preferentemente, auditivo-oral, con
una parte mínima de lectura y de trabajo escrito.
Se conduciría con un método natural-activista que
obligara al uso de la lengua en forma aparentemente empírica, sin ninguna referencia ni formalidad gramatical. En este caso el manual escolar
debería tener características especiales que fueran
objeto de cuidadoso estudio.
En cuanto a los libros de enseñanza para jóvenes, tendrán que elaborarse con material lingüístico y teórico que sirva de instrumento en una
determinada profesión u oficio, y que, además,
interese al estudiante. Se da el caso de que un
'1 Ve r ]. L. V. , D idáctica de las Lenguas Viva s, pp.
75 y ss, Vo lumen r.
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libro concebido para 3er. año de secundaria, vuel ve a usarse en el bachillerato y aún en alguna
escuela universitaria. En tal caso, dada la edad
del estudiante, las lecturas resultan carentes de
interés, los ejercicios impropios y la obr a, en general, poco atractiva e inoperante.
Refiriéndonos exclusivamente al vocabulario diríamos que, en la primera etapa tendría que ser
esencialmente activo de uso corriente y limitado
a lo fundamental : 300 palabras seleccionadas de
acuerdo con listas de frecuencia autorizadas.
En la segunda etapa, correspondiente a la adolescencia de los 12 a los 17 años y p rimera juventud, sería activo para la conversación corriente
y la descripción, y pasivo indispensable para comprender asuntos relacionados con la vida del alum no en su medio escolar, vocacional y social.
En la última etapa, y tratándose de jóvenes y
adultos, sería: de vocabulario pasivo: técnico-pro fesional, literario y filosófico. Los adultos necesitan
del idioma como medio de estudio, de inve stigación y de información, además de la intercomunicación oral en las circunstancias en que, por
sus actividades, se halla colocado . El manual para
ellos debe rá conducirlos al dominio y comprensión
de textos originales; al conocimiento de obras representativas de su profesión tt oficio y de ciertas
corrientes literarias; a la expresión flúida y corree345

ta, y al conocimiento de la cultura del pueblo que
ha originado la lengua.
6. La materia didáctica
dagógicas.

:v

las exigencias pe-

Conocidas las directivas generales que han de
guiar la elaboración de un manual escolar, hay que
determinar la materia didáctica que va a contener
( es decir el material de lengua extranjera), y su
presentación que la pedagogía y la didáctica, vigi lantes siempre de los intereses del escolar y de la
escuela, quieren sujetar a determinadas normas.
En las corrientes contemporáneas de la didáctica , tanto europea como norteamericana, encon tramos la definida tendencia de dar una preparación auditivo-oral al comenzar el curso elemental
de una lengua; esa práctica inicial que llamamos
Introducción Oral y cuyo número de lecciones
varía desde 12 como mínimo hasta un año como
máximo, se efectúa sin libro y sin cuaderno, pretendiendo sólo saturar el oído y entrenar los órganos fonadores. Esta base importante, esencialmente auditivo-oral, es base lógica, psicológica y
pedagógica porque motiva todas las actividades
posteriores, cualquiera que sean los fines del programa de enseñanza. Así aprendimos nuestra lengua; nadie nos exigió ni libro ni cuaderno, ni
teorías gramaticales. Aprendimos el vocabulario
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y su aplicación inmediata. El material de la Introducción Oral es activo y de primerísima necesidad.
H echa esta advertencia, y situándonos en el campo de la enseñanza para adolescentes, en el
momento en que ha pasado la introducción oral
y va a comenzar a usar el libro, planearíamos
nuestra obra dividiendo la materia did áctica en dos
gra ndes parcelas (que aunque van a desenvolverse
estrechamente unidas, debemos separarlas al estu diar su presentación ): 1. Lenguaje, 2. Gramática
funcional. Estos elementos se complementarán con
otros tamb ién importantes y que constituyen lo
que llamaremos aparato didáctico (ilustraciones,
ejercicios , revisiones, etcétera).
La organización y presentación del material de
lenguaje, comprendería:
1) Vocabulario s. Su selección y presentación,
de acue rdo con un programa operante, factible y
que persiga el quíntuple propósito de la enseñanza,
comprendería:

80% de vocabu lario activo fundamental e in15% "
5% "

dispensable.
pasivo necesario.
activo, pasivo y técnico,
adecuado a la dirección y
metas vocacionales de la
escuela donde se estudie.
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Iría. desde un caudal mínimo de 300 voces empleadas en expresiones, oraciones, giros idiomáticos, hasta un total de 3,000 no sólo conocidas y
reconocidas, sino usadas con naturalidad y claridad de pensamiento. (Recordemos que estudios
hechos han demostrado que un niño de 12 años de
habla inglesa, de la clase media, usa un vocabulario de 8,000 palabras, de las cuales el 25% son de
uso muy frecuente; quiere decir esto que un niño
extranjero tendría suficiente para expresar lonecesario con 2,000 voces). Al tratarse de la selección de vocabularios nos permitimos sugerir que
se consulten las siguientes listas de frecuencia:
para inglés, la de Charles K. Ogden, quien reunió
lo más usual de ese idioma en 850 palabras y que,
en concepto de Fries, están ordenadas atinadamente: 600 palabras para objetos, 200 para calificativos y el resto como básicos gramaticales (palabras estructurales). Recomendamos especialmente
la lista publicada por el Instituto Latino Americano
que contiene las 2,000 palabras más usadas en
inglés; contiene las 1,000 primeras de la lista
Thorndike-Lorge: las segundas 1,000 se ajustan a
las del Interim Report, en donde trabajaron Palmer, Thorndike, West, Sapir, etcétera. Esta lista
fue preparada para los que estudian el inglés
como lengua extranjera; ha sido comprobada cuidadosamente y va acompañada de una transcrip348

ción fonética en la que se usa el Alfabeto F onético
Internacional. Para el francés son recom endables,
la organizada en la E scuela Normal de Saint
C1oud, publicada por el gobierno fr anc és con el
nombre de Fran cés Fundam ental y el V ocabulario
Fundam ental de la lengua franc esa, de Hargous
y Lóp ez V ásqu ez.
7. Prcscntacion del voc abulario en el texto .

.Para que la present ación del vocabul ari o sea
natural , atrayent e, lógica y con apego a las normas
psicológica s y pedagógica s, tendrá que orga nizarse
en unidades o centros de int er és que deberán rr
acompañados del apara to didáctico apropiado:
a) Ilu straciones que eviten, en 10 posible, la
traducción y que motiven las conversaciones y las
lecturas; tal es ilustraciones deberán ser suficientes, ad ecuadas y atractivas .
b) E je rcicios or ales, escr itos y mixtos; dinámicos e interesa ntes; suficientes, nunca abrumadore s, y propi os par a la unidad en que se tr abaj e.
c) Correlaciones con otras mat erias par a dar
cohesión a la ense ñanza, evitar la rutina y vivificar
el tr abaj o de clase; cont amo s aquí, las r efer encias
históric as, geográficas y de información sobre las
costumbres, cultura y folklore del pueblo cuya lengua se estudia.
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d) Cuadros sinópticos, revisiones y medios de
estimar el aprovechamiento.
Si se tiene un laboratorio de idiomas debidamente equipado (y aun en el caso de tener solamente magnetófono), habrá necesidad de preparar
un texto adecuado, o el material que convenga
para el tipo de trabajo que vaya a realizarse aprovechando los auxiliares mencionados.
El maestro-autor cuidará siempre, de presentar
los vacabularios en función de lenguaje, es decir ,
integrando expresiones, oraciones y diálogos de
uso común; en vez de la lista de palabras con las
que suele iniciar una lectura, podría ser una serie
de expresiones en las que la voz nueva se presente
apoyada por el contexto. Esta técnica facilita la
organización de los diálogos y de las dramatizaciones. Las conversaciones derivadas de las lecturas deberán contener los elementos usados en las
mismas. El buen éxito de un texto, especialmente
en el primer curso, dependerá, en mucho, de que
el alumno conozca, previamente, los elementos básicos como los mecanismos sintácticos fundamentales, vocabularios usuales y .10 más necesario en
la pronunciación .
A riesgo de parecer redundantes, insistiremos
en la necesidad de estructurar el manual escolar
sobre las experiencias lingüisticas que el alumno
haya adquirido durante la Introducción Oral. En
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las primeras etapas, sobre todo, es psicológico, por
16 estimulante, que el estudiante encuentre en caracteres impresos y formando parte de un todo
interesante, las voces y las expresiones que oralmente ha practicado. Es placentero para el que
se inicia en la lectura descubrir que puede decir
con facilidad las palabras que se le presentan y
que conoce su significado.
En este caso, no es operante presentar los vocabularios en la forma muerta de listas de palabras
con su traducción. El vocabulario desconocido se
explicará motivándolo en la actividad del alumno, en sus intereses, en su vida dentro de la escuela y fuera de ella, en los objetos que usa y que
ve o, en último extremo, en las ilustraciones, grabados, dibujos, fotografías, etcétera. El maestroautor, calculará el avance en el aprendizaje de
determinados vocabularios para elaborar las lecturas correspondientes. En este trabajo puede
adoptar diversos sistemas ;
a) Lecciones monotemáticas o sea, con diferente
asunto cada vez, y con su correspondiente aparato
didáctico; son caleidoscópicas y novedosas.
b) Lecciones con asunto continuado; el mismo tema se desenvuelve en diversos aspectos, tal
como acurre en la vida del alumno. Es muy apropiado este sistema y acorde con la psicología del
adolescente.
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e) Lecciones con una historia seguida (literaria o ,de aventuras o de tipo científico), apropiada
,p ara las etapas superiores donde puede darse mayorvariedad y amplitud a los textos.
d) Lecturas organizadas por centros de interés,
convenientes para las primeras etapas en que los
intereses del alumno son cambiantes y buscan
siempre la novedad, tienen las mejores probabilidades de satisfacerlos.
e) Finalmente, lecturas antológicas con comentarios e interrogatorios; son apropiadas para los
cursos supenores.
8. Gramática funcional. En los manuales escolares para cursos elementales y medios como los
que corresponden al ciclo secundario, la gramática
sólo debe presentarse como apoyo, y justificación de los fenómenos del lenguaje. Los conocimientos gramaticales que se impartan irán siempre
a través de lenguaje en acción. Así el estudio de
los verbos se hará con dramatizaciones que tanto
agradan al alumno; 1 cm. a stronq boy; he is my
[riend; she is a pretty girl; you are the teacher, etcétera, hasta completar la conjugación con todas
las personas gramaticales.
En relación con los tiempos de los verbos, el
alumno, biológica y psicológicamente está en el
presente con mayor intensidad; le preocupa el futuro inmediato y poco el pasado. De aquí el orden
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a seguir en los .programas; presente, imperativo,
futuro y pasado. Como agente de acción, el verbo
de movimiento es el preferido de los adolescentes; debe usarse, entonces, en forma intensiva,
pero cualitativa y cuantitativamente controlado.
Dicho en otra forma, un cierto número de verbos
de uso frecuente y cotidiano deben integrar, de
inmediato, el acervo lingüístico para formar los
hábitos de expresión y estructurar los mecanismos
del lenguaje. Al buscar verbos modelo encontramos que el niño y el adolescente prefieren aquellos
que satisfacen su dinamismo y sus necesidades como ir, jugar, comer; el joven trabaj ará más a
su gusto con estudiar, amar, leer, etcétera.
Nombre y verbo, eje del lenguaje; el uno estático, el otro dinámico y vivo, son el núcleo de
la expresión; en torno de ellos se organizan las
oraciones, desde la más sencilla hasta la más
compleja, con ayuda de las voces de enlace, razón
por la cual, en forma gradual tienen que introducirse estas partes de la oración.
Al engranaje de esta gramática funcional, debe
añadirse la práctica de las expresiones idiomáticas
que salpican de intención, de gracia o colorido,
el lenguaje normal; se presentarán con un método vivo, directo-progresivo. El contenido del
programa de gramática debe estudiarse en el 3er .
año y por medio del lenguaje, no a la inversa.
353

La gramática en estos cursos justifica ,y controla el dinámico fluir de la lengua; no aparecerá
en el libro más que como síntesis de 10 practicado
y 10 observado, como medio de atar y dar uni-.
dad a los fenómenos observados.
Podría llamarse también gramática psicológica, porque en ella es la psicología la que precisa la prioridad y preferencia en las categorías
gramaticales. El contenido gramatical de un
manual de idiomas no es el que incluimos
en los programas; aquí supone una auténtica
necesidad psicológica o mental de expresión y
de enlace. Cualquier tipo de persona, de cualquier edad y de cualquier clase social, afirma,
niega e interroga (las tres formas de la oración); habla de sí, de él, de ellos, etcétera (las
personas gramaticales, preferentemente la 1¡¡.) .
Nombra a las personas y los objetos que ve o
que desea . Todos somos de tal o cual manera;
todos tenemos, más o igual que los otros. De aquí
la necesidad de los adjetivos, de los demostrativos
y posesivos, y de los comparativos; en el niño,
especialmente, la comparación es instrumento eX7
presivo de inmediata neces idad ; pr etende ser siempre más que el otro o por 10 menos igual. Nombre
calificativo, dimen sión, forma, posesi ón, función
y materia, junto con las que afirman la noción
del singular, plural, femenino -masculino.
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AUXILIARES PARA LA ENSE~ANZA DE LAS
LENGUAS EXTRANJERAS
Material didáctico:

rl a)

!
l . De manufactura

particular:

J
I

i

cajón de objetos (diversos en relación con los temas
de clase que los requieran);

b) croquis e ilustraciones preparadas por el maestro (en
relación con las lecturas o con los asuntos gramati cales);

le) cartelera de inserción; cartelera de adosamiento;

l

d) franelógrafo.

1. Pizarrón, borrador, gIses
(blancos y de color);

a) De la clase :
{ 2. libro, cuadernos . lápices, etcé tera.
1. Mapas, cartas lingüísticas;

r

Ll. De manufactura
industrial:

2. ilustraciones y estampas (uní -

tarias y complejas);
croquis simples y complejos;
cartas fonéticas;
películas
y diapositivas;
: S.
discoteca;
I
canciones;
8.
periódicos y revistas.
L

j ~:

b) Ilustrativos :

~:

1

( 1. Proyectores;

, .
e ) El
~ ectrornecamcos
audio-visuales:

I 2. megáfono;
1

3. magnetófono;

4. tocadiscos;
S. radio y televisión.

L

í 1. Clubes de conversación:

III. E x tra-cátedra
escolares.

2. excursiones y visitas;
3. correspondencia internacional;
4. competencias ínter-escolares.

a) Escolares propiamente dichos:

J1c.

b) De la Escuela
Productiva:

1. Clubes de traducción;
2. Clubes de interpretación;
{ 3. Guías escolares para extranjeros.

e) De mejoramiento
lingüístico y profesional :

I. Intercambio de alumnos;

J 2. Intercambio de maestros;

1

3. Viajes cortos al extranj ero;
L 4. Becas.

9. Algunas recomendaciones para el uso de los
auxiliares audio-visuales. ¡;
1. Es necesario no hacer uso de ellos como
medio de pasar el tiempo, de llenar un hu eco en
la lección, o usarlos porque se tienen a mano.
Debe haber siempre un propósito determinado,
y, para que sea efectivo su uso, tiene que mot ivarse
en clase.
2. Cuando no se prepara cuidadosamen te, su
aplicación puede producir más daño que beneficio ,
porque distrae y confunde a los alumnos.
3. Su uso correcto no significa economía de
tiempo ; requiere meditación y preparación concienzuda, por 10 menos hasta que el maes tro se
familiariza con el material que tiene que presentar.
4. H ay que meditar sobr e cada uno de los pasos
que deben seguirse y resolver de antemano las
situaciones, las pr eguntas o los problemas qu e pu edan suscitarse en el curso de la lección.
S. Requiriéndose tan ser ia prepar ación pa ra el
uso de los mat eriales audio-visuales, es fácil comprender que nunca pueden suplir al maest ro, y
¡¡ In spirado en un estudio de Daniel P . Girard. (En
Planing the Modern Lanquaqe Lesson.) Syracuse Univers ity Press.
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que, por valiosos que sean en sí, su eficacia dependerá totalmente de la técnica empleada al manejarlos.
6. Pueden aplicarse como introducción a la Unidad de Estudio, mostrando un material que despierte el interés y el gusto por el trabajo que
seguirá; pueden usarse como procedimiento didáctico propiamente dicho para facilitar el estudio,
aclarar aspectos o hacer que se aprecien mejor;
como recapitulación de la Unidad de trabajo y,
finalmente, como trabajo especial con un tema
independiente.
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