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PREFACIO
Esta Didáctica de las lenguas vivas se presenta al servicio de los lectores y maestros que
compartan, con el autor, la inquietud de superarse
en esta rama de la enseñanza.
Vierto en ella las experiencias de' 30 altas
de actividad docente, en la que muchas veces, los
fracasos han dejado más sabias enseñanzas que
los éxitos. Comparto con el lector los frutos del
diálogo directo con pedagogos de reputación internacional }I especialistas en la enseñanza de las
lenguas vivas, como el suizo Gastón Bénedict,
los franceses Louis Landré y G. Mcuqer ; el norteamericano James B. Tharp y el mexicano Francisco Larroyo. A ellos y a los autores mY/ls teorías
explico, les soy deudor de las buenas cualidades
y los aciertos que este libro contenga.
Las obras que ampliaron mis horizontes, afirmaron mis convicciones docentes y que me permitieron dar al libro cierta proyección más allá
de nuestro minuto, son de reconocidos maestros
europeos y norteamericanos lo cual imprime a
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este trabaj o un matiz de eclecticismo acorde con
las aspiraciones pedagógicas contemporán eas y las
necesidades de mi país.
Mi esfuerzo quiere sumarse al de los pocos
pedagogos latin oamericanos que, como los cubanos S orzano J orrin. J\ José A rduin, tiene las mismas preocupaciones didá cticas qu e yo JI el anhelo
de ser útiles a los futuros maestros de lenguas.
Esta obra consta de tres partes: las dos primeras (en el primer volumen) llevan el marco
histórico y las reflexiones gener ales de orden psicológico y pedagógico qu e se solidarizan y culminan en la tercera, CtlYO contenido es el tratamiento didáctico de los problemas concretos de la
enseñanea de las lenguas vivas. Enfoco tales problemas a las realidades nuestras, que son, con
mucho, semejantes a las de otros países latin os,
y deseo que el poner en manos de los maestros
estas páginas, las primeras de su género en M éxic o, signifique una más adecuada atención pedagógica a nuestra juv entud estudiosa para lograr
mejores resultados en el aprendi zaje de las lenguas, que son medio de com prensián y fuerte
nexo entre los pueblos.

PRIMERA

PARTE

CAPÍTULO

I

MARCO HISTORICO

y PANORAMA ACTUAL
DE LA ENSEÑANZA DE LAS
LENGUAS VIVAS EN MEXICO
1. Epoca anterior a 1910. De esa fecha a
nuestros días .-2. Influencia extranjera en
esta rama de la enseñanza.-3. Maestros
mexicanos distinguidos.-4. Crisis de la
enseñanza de las lenguas vivas.
1. Epoca anterior a 1910. De esa fecha a nuestros días.-La enseñanza de las humanidades clásicas dominó en Europa hasta bien avanzado el
siglo XVII . Hasta esta época, las manifestaciones
filosóficas, literarias y científicas encontraron suficiente y apropiado vehículo en las lenguas clásicas. Pero cuando aumentaron las relaciones
comerciales, industriales y políticas de los pueblos y las lenguas modernas evolucionaron y se
enriquecieron en forma y contenido, el estudio
de las mismas se impuso. Alemania y Francia
9

fueron las primeras en incluir en el curriculum
de sus colegios y universidades el estudio de los
<idiomas extranjeros, Tal estudio se vio grande mente estimulado y al fina lizar el siglo X I X su
enseñanza habí a evolucionado de mane ra que
tanto en Europa como en los Estados U nidos se
buscaba el modo de hacerlo más efectivo y más
acorde con las necesidades de la época , Así los
principios sentados por J, Amos Comeni o en
1631 evolucionaron y fructificaron en las más
notables escuelas didácticas europeas y norteamericanas,
El prestigio de Francia como centro de cultu ra
mundial y la importancia de sus ideas políticosociales, fueron factores decisivos para imponer el estudio de su lengua en todas las ins tituciones educativas del mundo civilizado; la
filosofía, la industria y la ciencia alemanas conquistaron, igua lmente, un sitio para su idioma en
los planes de estudio, Por su parte la enseñanza
del inglés se generalizó pronto debido a la expansión colonial y comercial de Inglaterra, Así, hasta
principios del siglo xx fue ésta la trilogía lingüística por excelencia,
Reflejo de las metrópolis europeas, los países
en formación y las colonias siguieron la línea que
aquéllas trazaron en todos los aspectos culturales, Ya en la Universidad de México se habían
estudiado, desde su fundación (1 SS1) hasta el
fin de la Colonia, además del latín y del griego,
el italiano, el francés y el portugués, y, las necesidades de entendimiento con los pueblos aborígenes había impuesto el estudio de las lengu as
10

mexicana, tarasca y otomí; pero es en los primeros años de la vida indep endiente de México
cuando se inicia el estudio oficial sistemático de
las lenguas extranjeras, con la reforma de la L ey
de Instrucción Pública. En el decreto presidencial del 2'3 de octubre de 1833, se au torizó la
creación de diversos establecimientos de instrucción, entre ellos el de Estudios P reparatorios
cuyo plan consignamos porque constituye un dato
interesante el hecho de dar inusitada importancia
al estudio de las lenguas :
Cátedras:
Primera y segunda de latinidad.
Una de lengua mexicana.
Una de tarasco.
Una de otomí.
Una de francés.
Una de inglés.
Una de alemán.
Una de griego.
Una de principios de aritmética, lógica, álgebra y geometría.
Una de teología, neumatología y fundamentos filosóficos de la religión. 1
Después de la reforma educativa iniciada por
Gómez Farías en 1833, durante el lapso de azarosas circunstancias por las que atravesó el país,
la enseñanza recibió escasa at ención; pero en
1 Crónicas de la Universidad, t.
dice).
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Ir,

p. 393 ( apén-

1867, al triunfo de la república, el presidente
Instrucción,
ley reformada dos años más tarde. En la ley de
1869, la enseñanza secundaria recibió especial
atención; se fundó una escuela secundaria para
señoritas y otra para varones ; en ambas se incluía el estudio del francés, ingl és e italiano.
En la escuela preparatoria que se fundó también
por disp osición de la misma ley, se estudió, ad emás de las lenguas citadas, el alemán; el latín y
el griego figuraron como optativas. A fin es del
siglo, la Escuela Preparatoria fu e reorganizada
de acuerdo con las ideas positivistas de don Gabinó Barreda (enseñanza objetiva e integral) ;
según este plan, obligaba para todos el francés
y el inglés; el alemán para los que iban a estudiar ing eniería y med icina ; el italiano para los
arquitectos y el latín sólo para los médicos y abogado s. En 1896, una nueva reforma en la Escuela Preparatoria dejó en los planes solamente
dos lengu as vivas : el inglés y el francés.
Al comenzar el siglo xx ex istían en México
33 institutos y escuelas preparatorias oficiales
y otros tantos particulares que, junto con las
secundarias de señoritas, constituían los centros
de estudios de id iomas.
El restablecimient o de la Universidad Nacional en 1910 y la creación de la Escuela de
Altos Estudios, proporcionaron nuevos sitios donde se culti varon integralmente las principales
lenguas modernas. Los principales sistemas para
esta enseñanza fu eron los tradicionalistas con

Juárez promulgó la Ley Orgánica de
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algunas innovaciones como la introducción de
buenos métodos de conversación y el uso de textos bilingües.
La segunda décad a del pr esent e siglo fue para
México de agitación social, de r evolución a rmada y de revolución ideológica agraria y proletaria. Los resultados de tales movim ientos se manifestaron, en la educación nacional , con la
creación de las escuelas de enseñanza rural, t écnica y secundaria ; la segunda comprendió escuelas de comercio, de ens eñanza domésti ca y de
indu strias ; en ellas, al lado de las mat erias instrument ales se induyeron cursos de inglés y f ranc és.
En las de enseñanza secundaria fueron obliga torias las mismas lenguas.
Actualmente, en los plane s de estudio vigent es,
se señala como obligatorio el estudio de una lengua extranjera ( inglés o franc és ) :
19 En todas las escuelas post-primarias diurnas y nocturnas (s ecund arias, prevocacional es,
norma les, comerciales, militares y de aviac ión ) .
29 En las escuelas post-secundarias (p reparatorias, 4 9 y 59 años, de art e y vocacionales) en
las que, además de la obligatoria elegida, puede
iniciarse el estudio de un a segunda lengua viva;
así los que han estudiado inglés, pu eden inici ar
el estudio del francés y viceversa.
39 En las escuelas de en señanza doméstica,
industriales y tecnológica s dependientes del In stituto Politécnico, obliga sólo el inglés.
13

En las escuelas universitarias como la Escuela de Ciencias Políticas, Facultad de Filosofía
y L etras, además de! inglés y el fran cés obligatorios, se impart en, de acue rdo con las diversas
carreras, el italiano, el alemán y el ruso, completándose así el cuadro de las lengu as moderna s de
la cultura. En el Cons ervatorio Nacional de M úsica obligan las lenguas an tes dichas, para la
carrera de cantantes.
En las demás facultades univer sitar ias se estudian el ingl és, e! francés, el italiano, el alemán
o dos de ellas.
L ógicamente, el obj etivo del estudio de las
lenguas, fue variando con las épocas. E n nuestros días ha llegado a int egr ars e en las cinco
finalidades qu e e! mun do civilizado considera como deseables.
Hasta la primera guerra mundial se estudiaron en forma parcial : a) para traducirlas y estudiar los textos escolare s que no existían traducidos al español; b) con f ines de ornato
personal; e) como med io de investigación y estudio al servicio de sabios y p rofe sores ; d ) como
complementación de una profesión y de activi dades cultu rales permitidas a una minoría selecta
de diplomáticos y viajeros.
N o apuntaba entonces el fin utilitario qu e
busca la aplicación inm ediata del idioma en trabajos como los de tradu ctor, int érprete, guía
turista, empleado de comercio o industria de carácter internacional, taq uígrafos bilingües, etc ,
Cuando estos intereses aparecieron, la ens eñanza
cambió de rumbo aunque sus meta s no estuvieron
14

claramente determinadas ni se emplearan las técnicas adecuadas para su enseñanza. Esta nueva
tendencia se personificó en los "enseñadores
prácticos" que hacían hablar un idioma en veinte
lecciones. Aparecieron libros empíricos en los 'que
se coleccionaban frases usual es con su pronunciación figurada y su traducción, destinadas a la
memorización . Corresponden a esta etapa, procedimientos y maestros, en su mayoría improvisados .
Difícilmente se prol ongó esta situación más
de una década después de la primera guerra, pues
se perfiló la necesidad de los idiomas como auxiliares de nuevas actividades. La indu strialización
y el incremento del comercio , el intercambio y
el contacto de masas humanas que la guerra inició,
acercaron a los hombres y a los países entre sí
y estrecharon los lazos entre los imp erios y las
metrópolis. Esta situación exigió cur sos relámpago y aparecieron libros bilingües qu e contenían
conversaciones y vocabul arios usu ales encaminados a resolver las necesidades más urgentes. Se
inició el trabajo de clasificación del mat erial de
1cnguaje y se publicaron los libros precursores
de los "vocabularios básicos" modern os.
La necesidad de asistencia política, social y
económica se acentuó entre los países de afinidad
ideológica y contribuyó de modo ab soluto a crear
un clima de colaboración. Periodistas, diplomáticos, intelectua1cs, con fer encistas, oradores y lí deres se movilizaron ,para difundir corrientes
filosóf icas y doctrinarias. El conocimiento de los
idiomas se volvió una exigencia mundial.
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Los grandes invento s como la radio, el cine
sonoro; la facilidad y rapidez de los transportes,
qu e prácticament e emp equeñecen al mundo, constituyen nueva form a de acercamiento material
qu e trae como con secuencia inevitable el intercambio de ideas v la necesidad de conocer los
idiomas para ex presarlas , Y a en esta etapa, después de la últim a guer ra, cuando el conocimiento
de las lengu as viene a ser una necesidad imperi osa, no sólo des de el punto de vista comercial
y social sino como medio de unión y de comprensión internacionales, llega el momento de fijar
nuevas metas a su estudio y nu evas técn icas para
su tratami ent o pedagógico.
La influencia europe a que de modo tan profund o in fluy ó en todas las manifesta ciones de
la vida en la Nueva E spaña, re percutió necesariamente en el asp ecto cultural y en los métodos
de enseñanza; así el tratamiento didáctico de las
lenguas, fu e el mismo que se aplicó en Europa
para la en señan za del latín. A pesar de qu e, desde 1631, Comenio sentó los pri ncipios de la enseñanz a de ese idioma como un a lengua viva (lo
era en su época ) , los procedimientos ex puestos
en su obra I anua Linquarunv R eserata no Jlega ron a aplicarse; aún en nue stros días están en
proceso de ex ploración. Basedow y \V olke, sus
alu mno s, aplic aron mu chas de su s ideas y en su famos o "Philanthropium", donde quisieron "formar
europe os ciudadan os del mundo" y prepararlos
para un a ex istencia tan feliz y útil como fuese
posible, pusier on en práctica y probaron la excelencia de su método: ense ñar las lenguas hablán16

dalas y leyéndolas; usando juegos, dibujos y
actividades agraclables. La existencia de este instituto aunque efímera ejerció influencia considerable por el interés que despertó sobre los
problemas didácticos de las lenguas.
Sin embargo, la enseñanza gen eralizada de
las lenguas sobre bases científicas -psicológicas
y pedagógicas- es patrimonio de este siglo.
Entre nosotros, la enseñanza científica de las
lenguas, con procedimientos didácticos apropiados, no ha evolucionado con el ritmo que se observa en otras materias. La mayoría de las disciplinas cuenta con organismos de abolengo consagrados al estudio de sus problemas, a su
tratamiento didáctico, a su investigación pura y
a su conveniente aplicación práctica. En el dominio de las lenguas no ha existido ningún organismo similar, y excepto los colegios de idiomas
que funcionan en las escuelas (secundarias, preparatorias y técnicas), en donde suelen resolverse
aisladamente algunos problemas técnicos en relación con la enseñanza de las lenguas, éste sigue
siendo un campo virgen para la investigación
lingüístico-pedagógica.
Por esta razón, al tratar los problemas de la
enseñanza de las lenguas vivas, tenemos que hacer referencia a las exp eriencias realizadas en
países europeos como Francia, Inglaterra, Bélgica, Suiza o en los Estados Unidos de Norteamérica donde se han emprendido estudios serios
basados en datos reales y experimentos científicos.
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2'. Influencia extranjera en esta rama de la
enseñanza.-Actualmente, la in fluencia extranjera en el campo de la enseñanza de las lenguas
vivas, se manifiesta en las siguientes formas:

19 En las activ idades que desarrollan los institutos como las Alianzas Francesas, el Instituto
Francés de Am érica Latina; el Instituto Mexicano- N orteamericano de R elaciones Culturales;
el Anglo-Mexicano de Cultura; el R uso-Mexicano; el "Dante Alighieri", etc., en donde se
practica la docencia del idioma siguiendo los. propósitos y técnicas de sus respectivos paí ses al
mismo tiempo que se hacen demostraciones de la
vida y la cultura de sus pu eblos.
29 En la adopción y adaptación de métodos,
libros de texto y mat erial didáctico que suelen
usar se en nuestras escuelas.

39 En las corrientes bibliográficas extranjeras qu e ilustran a nuestros maestros.
49 En las becas que anualmente se otorgan
a maestros mexicanos, para qu e se perfeccionen
en la lengua que enseñan. Los países que más
cooperan a este respecto son Estados U nidos y
Francia.
H ay inquietud en México por crear una doctrina propia, organizada sobre nuestras realidades
sociales y económicas ; pero mientras se estab lecen los principios y se consolidan y experimentan
nuevas técnicas, ten emos que recurrir a las realizaciones de otros, adaptando con más o 'menos
acierto las conquistas extranjeras a nuestro me-
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dio. Al decir doctrina propia no queremos decir
"original"; nada o casi nada de lo que se hace,
lo es. Pensamos en un sistema organizado por el
maestro después de estudiar y seleccionar los
mejores medios y procedimientos de enseñanza;
después de confrontar el material humano, por
una parte, la materia, el material didáctico y los
elementos materiales de que dispone la escuela,
por otra.
En los trabajos de laboratorio que no hemos
abordado aún, como el que se refiere al control
de vocabulario, mecanismos gramaticales y modelos de expresiones de mayor frecuencia, etc.,
tenemos que aprovechar lo que ya se ha hecho
en los Estados Unidos y en Francia o en Inglaterra. Lo mismo podemos decir del material
audiovisual cuya producción en México es aún
incipiente.

3. Maestros mexicanos que se han distinguido
en esta rama de la ensdlanza.-Cito en orden
cronológico y dentro de cada institución, la Universidad y la Secretaría de Educación, a los
maestros que, dotados de cualidades excelentes o
aplicando una técnica personal, alcanzaron resultados notables en la enseñanza:
Maestros de inglés:
U. N. A. M. Joaquín Palomo Rincón,
que Jiménez Domínguez,
nio Adalid, Angel Groso,
que Sosa, Miguel Angel
María de la Luz Grovas.
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EnriAntoEnriRico,

S. E. P.

Consuelo Aguilar de Carreño,
Ana Luisa D'Othemard, Heberto Montes de Oca Sein, Bertha
Gamboa de Camino, Ramón Alcázar, Leopoldo J. Miranda, Elena Picazo de M., Norberto Hernández, José L. Pedroza, Edgardo Beascoechea A. , Dolores
Solar del Castillo, María Luisa
R. de Pérez de León, Elizabeth
Camacho, César Cortés y Cortés.

Maestros de francés:
U. N. A. M. Abel Díaz Covarrubias, Angel
Groso, Manuel Gonzál ez Montesinos, Alb erto 1. Altamirano,
José Antonio Solís, María Caso, Aída Cugno, Manuel Alcalá
Anaya, María del Carmen Galindo.
S. E. P.

María Caso, Aída Cugno, Alfredo
Maillefert, Toribío Gutiérrez,
Luz Ochoa, María de la Paz
Caso.

Maestros de español para extranjeros :
U. N . A. M. Rafa el R amírez, Celerino Cano,
Daniel Huacuja, Dionisia Zamora, Soledad Anaya S., Bertha
Gamboa de Camino, Elena Picazo de M., María Caso, Francisco Gaona .
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Maestros que han vertido sus ex periencias.
conocimientos y hallazgos pedagógicos en texto s
escolar es :
In glés:
U . N. A. M. María de la Luz Gr ovas, Fernando Luna de la Paz , Edgardo
Beascoechea .
S.E.P.

Mois és Sáenz, Alfonso Carrillo,
Bertha Gamb oa de Camino, Fernando Luna de la Paz, E lena
P icaza de M.

F rancés:
U . N. A. M. J uvencio Lóp ez Vásquez, Francisco Borde R., Andrés Lozano.

S. E. P.

J uvencio López V ásquez.

Es pañol pa ra ex tranj eros:
U. N. A. M. E lena Picazo de M., María de
la Luz Grovas, J uvencio López
Vásquez, Francisco Gaona , Ofelía Garza de Del Castillo, María
Caso.
Maestros y autoridades. escolares que gracias
al poder de un cargo oficia l o de influencia
personal, han hecho factibl es : a) cambios favorables para las lenguas en planes y programas;
b) modi ficaciones benéficas en la organización
21

escolar; c) publicaciones de obras de texto de
idiomas; d) los viajes de maestros para perfeccionarse en el extranjero; e) la organización de
reuniones de maestros para estudiar y discutir
algunos problemas relativos a la enseñanza de las
lenguas:
U. N. A. M. Dr. Pedro de Alba, Pablo González Casanova, Mariano Silva y
Aceves, Antonio Castro Leal,
Luis Garrido, Francisco Mon-:
terde, Salvador Azuela, Julio
Jiménez Rueda, Francisco Larroyo, Sarnuel Ramos, Raúl
Pous Ortiz, Salvador Peralta y
Alfonso Briseño Ruiz.

S.E. P.

Moisés Sáenz, Celerino Cano,
Rafael Ramírez, Palma Guillén,
José Romano Muñoz, Mariano
Miranda.

4. Crisis de la enseñanea de las lenguas vivas.-Una ojeada sobre el campo de la enseñanza
de las lenguas vivas y un balance de los resultados que se obtienen, ponen de manifiesto, que
en la mayoría de los casos, esta enseñanza no
ofrece los frutos apetecidos. Los alumnos que
ingresan a la escuela de bachilleres o a las vocacionales (bachillerato técnico), demuestran un
conocimiento tan insuficiente que los ~ursos
en ellas tienen que ser, a menudo, una repetición
de los que recibieron en las escuelas secunda-
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rias, y sorprende la incapacidad manifiesta de los
alumnos de escuelas superiores y profesionales
para traducir e investigar en textos extranjeros,
después de haber hecho el bachillerato o los cursos vocacionales. El porcentaje de estudiantes
que recurren a instituciones privadas o a los institutos extranjeros para capacitarse en idiomas,
es muy elevado.
En ciertas escuelas particulares, donde la enseñanza de las lenguas empieza, indebidamente,
desde la pre-primaria, se obtienen también escasos resultados, pues salvo raras excepciones, los
conocimientos no corresponden al tiempo lectivo
que se consagra a esa actividad.
Esta crisis en la enseñanza de las lenguas
modernas, en momentos cruciales para los pueblos, en circunstancias en que su conocimiento se
vuelve de primera necesidad, nos obliga a un
análisis de las circunstancias que prevalecen en
nuestras escuelas para buscar los factores determinantes de resultados tan poco satisfactorios.
Por otra parte, esta crisis no se observa sólo
en nuestro país, muchos autores extranjeros se
quejan de ello. Fernand Mossé del Colegio de
Francia, dice a este respecto: "Se ha declarado
una crisis (hablando de la enseñanza de las lenguas) que afecta a la mayor parte de los países
civilizados, con esta sorprendente paradoja como
resultado: jamás las relaciones internacionales
han sido más numerosas ni más rápidas -solamente la compañía de aviación Air-France, transportó en 1951 cerca de un millón de pasajeros-
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y jamás el nivel escolar, en 10 que se refiere a
lenguas, ha sido más mediocre, haciendo excepción de algunos países privilegiados." 2
No obstante, debemos tener la convicción de
que este estado de crisis cesará cuando la formación adecuada de maestros de idiomas y su mejor
condición económica; la correcta selección de la
materia didáctica en los programas, manuales adecuados y la facilidad para disponer de los nuevos
auxiliares mecánicos de la enseñanza, se sumen
a una mejor organización escolar en lo que se
refiere a horarios, aulas y número de alumnos
en los grupos.
Se imponen también, experimentaciones que
ratifiquen y amplíen los resultados parciales obtenidos por maestros distinguidos, con el propósito de hacer extensivas tales experiencias para
que los maestros jóvenes que los siguen cuenten
con mejores recursos pedagógicos.
En los capítulos subsecuentes estudiaremos
como causas que directamente influyen en los resultados de la enseñanza las siguientes:
a) La relación entre los intereses del estudiante y nuestra realidad escolar; las necesidades
sociales, los idiomas que se estudian y los objetivos que se les señalan.
b) La consideración adecuada de los elementos sociales, psicológicos y pedagógicos que interviene.i en la enseñanza.
2 Mossé, F., en la Didactique des Langues Vivan/es
de Closset (Didier, París, 1955), p. 6.
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CLOSSET,

CAPÍTULO

II

LAS HUMANIDADES MODERNAS
EN EL PLAN DE ESTUDIOS
1. Qué entendemos por humanismo rnoderno.-2. El humanismo mod ern o y la
enseñanza de las lenguas vivas.-3. Valor
formativo e instrumental de las lenguas
viva s. Su significación como auxiliares en
ciertas profesiones.--4. Finalidade s mediatas e inmediatas de esta en señanza.
1. Qué entendemos por humanismo moderhumanidades clásicas, grandes disciplinadaras del pensamiento y formadoras del espíritu,': han . ido, con el tiempo, cambiando su
función; su cultivo puramente especulativo va
quedando -reserv ado a especialistas o a estudiosos
de . ámbito universitario, pero su cont enido hu mano int emporal, sirvió y sirve como antecedent e
y base de las humanidades modernas ; Las clásicas serán siempre el origen de los grandes va-

nQ.~Las
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lores filosóficos y literarios; pero en nuestro
tiempo, los humanistas modernos nos brindan, a
través de sus lenguas un mensaj e más accesible
y má s lleno de significación porque se refiere
al hombre de hoy; porque nos conduce al conocimiento y a la comprensión de los pu eblos y los
hombres con quienes tenemos trato constante. Es
un humanismo qu e nos lleva, según el ideal de
Montaigne, "al comercio de los hombres para
frotar y limar nu estro espír itu con el de otros". 1
Es un humanismo, en el sentido má s moderno
y más humano de la palabra, a propósito del cual
ha dicho el profesor J. Jacob "se propone como
fin supremo adquirir las aptitudes y las virtudes
qu e hacen al hombre plenamente humano". 2
"Es esa substancia moral y filosófica, ese espíritu libertador y civilizador ; ese saber que se
tra smit e con el fin de lograr la hsnnanieación
del hombre y de las instituciones humanas y que
tiend e a formar hombres capaces de vivir mejor
en las condiciones en que tengan que hacerlo, es
decir, en su época." 3 E s lo qu e en cualquier sistema educativo constituye la primordial finalidad .
1 MO NTAI GN E, M ichael de. Ensayos. ( Ed. Pierre
Villey. Alean, t . 1, p. 196.)

2 Jean j acob, La Notion d'liumani snie Moderna,
estudio prep arado para las conferencias organizadas por
la UNESCO sobre la enseñanza de las lenguas vivas.
La comisión francesa pr esentó una ser ie de estudios
que publicó en P arí s, 1954, baj o el título de. L'Enseiqnem ent des Lanques Viu ontes et la Conipr éhension [nternatioral e, pp. 14-15.
3 Op. cit.

2. El humanismo moderno y la enseñanea de
las lenguas vivas.-Las humanidades modernas
que son substancia y estructura de las obras
maestras de la literatura de los pu eblos maduros
y de su pensamiento vivo , ocupan p or derecho,
un sitio en los plan es de estudio, representadas
por las lenguas vivas que son sus vehículos. E studiar una lengua viva es iniciarse en el cont enido de las humanidades modernas, es inmigrar
a un "inmenso paí s de ideas vueltas visibl es"
como decía Goethe .
"El aspecto humanista de la enseñanza de las
lenguas vivas -se lee en el reporte de la Confer encia de la Un esco efectuada en Ceilán en
1953-, se manifiesta casi dondequiera, sea en la
realidad de los hechos o solamente en las int enciones. ... El humanismo engloba el conocimi ento
del hombre en general, el perfeccionami ento de
la persona humana por la cultura y sobre todo,
el desenvolvimi ento del sentido de la fraternidad
humana, de la societas qeneris humani de los antiguos . Dicho de otro modo, la enseñanza de las
lenguas vivas, dirigida bajo estos aspectos humanistas, tiende o debe tender a desenvolver el conocimiento de sí mismo, a mejorar el conocimiento
ele otros hombres y particularmente de sus más
altas posibilidade s, a fin ele cultivar el más alto
sent ido de solidaridad humana."'¡
3. V alar formativo e instrumental de las lenguas v'ivas.-Para estimar el valor de una materia
4 In forme de la UNESCO sobre la Conferencia
de lenguas vivas de Ceilán en 1953.
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de enseñanza y para fijar concretamente sus objetivos y ' la jerarquía que le corresponde en el
plan de estudios, es necesario considerarla de
acuerdo con su valor formativo y su utilidad práctica. A este respec to, y siguiendo la clasificación
de Pablo Barth, {) dividiremos las materias de
estudio en disciplinas realistas y disciplinas humanistas. Las primeras se relacionan con el estudio de la nat uraleza (biología, geografía, física,
matemáticas ). Las segund as comprenden: el lenguaj e, los idiomas, la literatura, las artes, la historia . y las ciencias de carácter social como la
economía, el civismo y la sociología. Estas pueden tomar características utilitarias y prácticas
cuando modifican directamente la vida del individuo o van a significar un medio de subsistencia
para él:
. Dentro del carácter humanista que atribuimos
a las lenguas vivas , es indispensable considerar
la formación espiritual que de ellas depende. La
formación del espíritu, es condición que no puede excluirse de ninguna de las tareas que el
maestro está obligado a realizar . EmmanueI Handrich 6 distingue cuatro etapas en la formación
del espíritu; 1:;t El desp ertar del espiritw por medio de la curiosidad, pu es la juventud es siempr e
5 Pedagogía General. Trad. Esp. de Luis de Zubieta. Ed, Lectura, Madrid.
6 Profesor agregado de alemán en el Liceo Hen rique IV, de París, Pte. de la Asociación de profesores
de lenguas viva s. Inf. publicado por la comisión fran cesa ' en Ceilán L'Enseiqneinent des Langues V ivantes
et la Comp r éh ension Int ernationale. París, 1954, ' p. 26:
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accesible a este estímulo. Pocas materias son tan
eficaces para atraer la curiosidad y despertar el
espíritu, como las lenguas vivas, por los múltiples medios de que disponen, sobre todo, cuando
su enseñanza es adecuada: las lecturas, el folklore, la fotografía, las películas y la canción
("los jóvenes participan en el canto con más
entusiasmo que con notas falsas, yeso no es poco
decir") ; por el cambio novedoso de las primeras
expresiones en el nuevo idioma, el primer H oui
do you do?; las primeras cartas a jóvenes de
otros países; las primeras lecturas que en muchos casos constituyen un evento personal y social y tantos otros estímulos que favorecen "el
deseo de saber, sin el cual toda enseñanza será
vana": 2<.1 Poner en acción el mecanismo del pensamiento. Es poner en actividad este "conjunto
infinitamente complejo de facultades que, en un
sentido popular, se ha convenido en llamar inteligencia". Muchas importantes asignaturas se
disputan un sitio de privilegio cuando se trata de
desenvolver estas aptitudes del alumno; pero
debemos, al menos, conceder que "la enseñanza
de las lenguas vivas complementa útilmente a
casi todas las otras para la formación del espíritu,
y que tienen, en este dominio, un valor propio,
un valor excepcional". Ya desde 1895 Julien
Rouge hizo este paralelo muy acertado: "Lo que
es verdad del griego y del latín, lo es también
del francés y el alemán." 3<.1 "El enriquecimiento del dominio del pensamiento, no por la erudición sino por el ejercicio de la memoria"
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" .. . que sin duda no es inteligencia, como el dinero no es la dicha. Pero la memoria, corno a
veces el din ero , puede ser fu erza de liberación ." 7
4~ El ennoblecimiento del espíritu, que se refier e a la moral en el sentido más amplio y "humano" de la palabra ; pero sin pasar por una teoría moral y sin con fundirse con ella. Es decir, " su
orientación hacia un ideal de belleza, de bondad
y de dignidad hum ana y qu e no es ciertament e
cuestión de mé todo ni mat eria de enseñanza .. ."
sino una disposición del espír itu qu e no pued e
imponer se sino p reparars e.
La escuela amer icana participa de las misma s
opiniones; así K aulfer s s considera qu e "el conocimi ento de las lenguas vivas amplía los horizontes mentales y la experi encia cultural porque
ellas nos trasmiten la herencia humanística y
científica, porque nos ayudan a apreciar los valores culturales de otros pueblos y a estrechar
la amistad y ent endimiento int ernacionales" .
En otros paí ses euro peos se piensa, a este
resp ecto, en igual fo rma. El profesor belga F r.
Closset dice: "¿ Creé is que el estudio de las lenguas mu ertas es el únic o capaz de formar el
juicio, el razonamiento, de afinar la sensibilidad
y de abrir el corazón ? ¿ Os imagináis tal vez, que
la ens eñanz a de las lengu as modernas no tien e

7 HA ND RI CH , Emmanuel, L es L anqucs Viva ntes et
la [ ormation de l' esprit, en el opúsculo cita do, 'pp. 27,
28, 30 y 31.
8 M odern Languages f or Modern S chools. Me.
Graw-H ill Book Ccrnpan y, N ew York.
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otra finalidad qu e la de hacer del alumno un
diccionario más o menos completo y un compen dio de gramática ? i Qué er ror ! Semejante enseñanza hace razonar al alumno sobre hechos extranjeros, es verdad, pero que lo tocan muy de
cerca . . ." " Desenvolverá en él el sentido de lo
relativo; ampliará sus horizontes, su campo de
acción práctica; el domini o de la conciencia,
de la razón y de la crítica libre. Pondrá un fre no
a lo que representa en él lo inconsciente y lo
impulsivo. El cambio sereno nacido del estudio
comparativo de dos realidades lo volverá clásico
en su vida y en su pen samiento; le ayudará a
distinguir lo esencial de lo accidental ; le incitará
a tener en cuenta el valor intrínseco de los hechos y de las gentes, lo abrirá a la vida del extranjero. Y así, el estudio de las lenguas, pu ede
convertirse en el método má s sano. más eficaz
y prudente para provocar el conoc"imiento mutuo y un acercamiento fecun do de los pu eblos." !l
Finalment e, en la conferencia edu cat iva organizada por la U N E SCO en Ceilán, l O al exa minar el tema sobre el valor cultural de las lenguas,
se convino en qu e "Puede y debe atribuirse al
estudio de las lenguas vivas el mismo valor qu e
a las clásicas, occidentales y ori entales y qu e a
los estudios literarios y cientí ficos, en tanto qu e
ese valor es de tal naturaleza que pue de desen9 CLOSSET, Fr. N ova el V elera. Cahiers Pé dagogiques pour L'Enseiqnement du S eeond Degré (Lyon,
1951).
10 L'Enseiqnement des Lanques V iuantes. Conferencia educat iva de Ceilán, 1953. Pub . de la U NESCO.
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volver las más altas cualidades del esp íritu." Los
miembros de aquella asamblea, distinguidos maes trosde diversos países, estimaron que, además
de .todas las consideraciones de orden utilitario,
"el estudio de una o varias lenguas vivas, aparte
de la materna, debe encontrar un sitio en todos
los sistemas educativos con miras a preservar y
cultivar las más altas facultades de la inteligencia
y. del espíritu humanos" .
Este valor formativo de las lenguas vivas .cuyos efectos se manifiestan en un concepto más
amplio y comprensivo de la vida , en las actitudes
mentales, en cierta univ ersalidad de criterio para
el trato social y comercial, rendirá sus frutos,
gradual y progresivamente, a través de los diferentes cursos hasta culminar, cuando se hayan
logrado plenamente el uso efectivo e integral del
idioma y el conocimiento de su cultura.
En cuanto al valor práctico e instrumental y
su significación como auxiliares en determinadas
profesiones, hemos de decir qu e, así como resulta difícil concretar la contribución formativa
de las lenguas, así es sencillo comprender y apreciar su valor práctico y utilitario. Su campo de
, aplicación es enorme ya se trate de 10 prof esional,
de lo social o de 10 político; es obvio mencionar
que son elementos indispensables en la investigación y el estudio. No es necesario indicar que
son muy grandes las posibilidades que ofrecen
como medios de vida y como auxiliares necesarios en las profesiones y actividades queIavida
moderna ex ige : periodismo, diplomacia, trabajos
en organismos internacionales; intérpretes y tra-
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ductores; empleos directivos y administrativos
en la industria y el comercio, y tantas otras actividades en las que millares de personas encuentran manera decorosa de vivir.
El doble valor de las lenguas: formativo y
práctico, constituye una síntesis perfecta de lo
que realmente tiene valor y significación en la
vida del individuo, pues al mismo tiempo que lo
prepara para la lucha por la vida, le abre las
puertas de la cultura, y en acertada conjugación
de fuerzas le da la posibilidad de vivir una vida
dignamente humana.

4. Finalidades mediatas e inmediatas de esta
enseñanza.-Para que sean válidos los ideales
educativos de un Estado, necesitan establecerse
de acuerdo con las necesidades y la forma de
vida espiritual y económica del grupo social a
quien se dirige la acción educativa, por un lado;
y considerando, por otro, el impulso idealista de
superación y de elevación del nivel cultural del
pueblo que debe animar al propio Estado. Si la
base real para fijar las finalidades de una enseñanza son las necesidades existentes, la etapa
ascendente se establecerá considerando los medios de realización con que cuente el Estado y
avizorando cuidadosamente al porvenir de las futuras generaciones.
En el primer caso, hay que buscar la raigambre del pasado, contar con los factores: herencia, idiosincrasia, afinidad para determinadas
tendencias y aptitud para ciertas actividades y
enfocarlas hacia la satisfacción de las necesidades
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e intereses presentes; en el segundo, hay que
consid erar que, si dependemos del pasado, somos
responsables del porvenir. Este sentido de responsabilidad es un ideal educativo que podríamos
considerar absoluto, porque " . .. el patriotismo
en educación, el verdadero patriotismo, es la crítica de la tierra de los padres y la construcción
de la tierra de los hij os." 11
En nuestra época, este concepto nacionalista
est á en proceso ele transformación, pues cada vez
más cobra fuerza el ideal de educar para una
vida más amplia en el sentido de la convivencia
humana.
En nuestras escuelas de segunda enseñanza,
en donde "se trata de preparar al alumno para
una vida social consci ente y reflexiva", se han
fijado los siguientes objetivos generales: "19
Despertar en el adolescente la conciencia de su
responsabilidad; 2<) excitar y afirmar su sentido
crítico y reflexivo; 39 hacer de la escuela un
germen permanent e de vida. " 12 (Finalidades
educativo-humanistas. )
Veamos ahora si las finalidades que se señalan a los idioma s son paralelas a estas finalidades
generales. En los programas vigentes de inglés
en las escuelas de segunda ense ñanza se marca
como finalidad esencial : "Capacitar al alumno
para que pueda comprender y expresar lo más
11 ORTEGA y G ASSET. Persones, obras y cosas, p.
17. (M adrid.)
12 Boletín de la Conferencia Nacional de Educación (1940).
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fr ecuent e y útil de la lengua ingle sa." Señala después , como finalidad accesoria: "dar noci ones
generales de los países cuya lengua se estudia,
en lo que tien e relación con su geografía, su
historia y su cultura; desterrar pr ejuícios y procurar una mejor comprensión y acercamiento
intern acionales entre México y los países de habla inglesa". En los programas de inglés de la
Escuela Nacional Preparatoria y en otras instituciones post-secundarias se citan las finalidades
prácticas pero no figura ni siquiera como accesoria la relacionada con el conocimi ento de los
pueblos donde se origina el idioma.
Las finalidades de la enseñanza del franc és
son: "1 ~ Capacitar a los alumnos para comprender el lenguaje escrito y la expresión oral; 2~
dar la suficiente preparación para expresar lo
fundamental del idioma, verbalment e y por escrito; 3~ lograr, a través de la enseñanza del idioma
(por medio de actividades especiales como lectu ras, proyecciones cin ematográficas, correspondenc ia internacional, etc.) , establecer la necesaria
corriente de simpatía, interés y comprensión hacia el pueblo y la cultura franceses." En las
escuelas post-secundarias también figura esta
tercera finalidad que es la má s difícil de log rar
mientras no se informe debid amente a los ma estros sobre la forma de conseguirla, mientras no
se haga una debida selección de la mat eria y del
material didáctico y no se investigue sobre los
proc edimi ento s más apropiados para su tratamiento .
37

En todo caso, creemos que las finalidades citadas son las adecuadas y que los resultados poco
satisfactorios de que hablamos anteriormente, no
dependen, seguramente, de los objetivos que se
han ' señalado a esta enseñanza.
Comparemos ahora este aspecto con las tendencias dominantes en otros países, como medio
de ratificar las nuestras.
En los Estados Unidos mantienen el tradicional quintuple prop ósito con gran insistencia
sobre el estudio ele la civilización del país que
origina la lengua. En Francia, desde 1938, se
señaló en primer término la comprensión del
ielioma por la audición y la lectura y la capacidad
para hablarlo y escribirlo correctamente; segundo
iniciar a los alumnos, por diversos medios, en el
conocimiento de la vida del pueblo extranjero. 13
En Bélgica se tiende a una enseñanza más humanística, Closset expresa así los objetivos de
la enseñanza de las lengu as.
"1 9 Objetivo práctico: adquisición de un vocabulario y de las nocion es gramaticales de base
que permitan los automatismos necesarios a la
práctica de la lengua hablada y escrita; posesión
efectiva que imponen cada día más, las necesidades de la profesión o de la investigación.

29 Educativo: desenvolvimiento de las facultades del alumno que debe ser conducido a una
13 Instructivo del 30 de septiembre de 1938 para la
Ens. del 2" grado. Ministerio de Educación N acional.
París, 1938, pp. 124-125.
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comprensión más completa de sí mismo y de Jos
demás.
39 Cultul:al: iniciar en el conocmuento de la
vida y la civilización del pueblo extranjero. Entendiéndose que esta enseñanza no pu ede ser ni
dogmática ni enciclopédica. Desde luego que, de
acuerdo con el tipo de escuelas se insi stirá principalmente sobre el objetivo práctico, sobre el
formativo o sobre el cultural." 14
Actualmente la UNESCO ha hecho importantes estudios a este respecto; los mejores especialistas de diferentes países han llevado su
contribución a la conferencia de Ceilán . .Por eso
hacemos frecuentes referencias a las opiniones y
acuerdos allí tomados y comparamos con nuestras experiencias.
"La opinión pública reclama qu e, al contrario
de lo que pasa con las lenguas muertas, el estudio de las lenguas vivas tenga, ante todo, un fin
práctico y que tienda en seguida a elevar al alumno, en la medida de lo posible, hasta la formación
literaria y a iniciarlo en la cultura de otros países.
Los programas distinguen en general, en este
concepto, los tres objetivos siguientes: 19 Conocimiento práctico de la lengua extranjera; 2 9 formación del carácter del alumno; 39 iniciación general en la civilización del pueblo extranjero.
14 CLOSSET. Fr. Univ. de Lieja, Didactique des
Lanques Vivan/es (D idier, Paris ), p. 38.
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Nosotros insistiremos, sobre todo en el tercer
objetivo de carácter cultural." Ir,
De lo exp uesto desprendemos que hoy, no es
ya solamente la lengua lo que se trata de hacer
conocer; es también la vida en el paí s extranjero, y su cultura. Por medio de su lengua es
como un país expresa su concepto del mundo y
traduce sus propias riquez as espirituales. Estudiando las civilizaciones extranjeras y la psi cología de otros pueblos, la juventud enriquece
sus pun tos de vista sobre la humanidad y por
comparación, aprende mejor a amar a su pat ria,
a conocer sus aspec tos negativos y a apreciar sus
valo res . Llega de este modo a aceptar otras fo rmas de vida distintas a las de su propio medio
y a adquirir el sent ido de lo relativo esencial a
toda cultura. "Un estudio serio y objetivo de las
diversas civiliza ciones modernas parece pu es, en
concepto de las autoridades de casi todos los
países, un elemento necesario en la formación
de la juventud." 1 6
Creemos que , dentro de nuestras posib ilidades y mientras no se emprendan investigaciones
pedagógicas urgentes y aun cuando desd e 1935
hayamos ven ido propugnando porque se incluyan
entre los obj etivos de la ens eñanza de las lenguas
vivas el que se refiere al conocimiento de la civilización del pueblo extranjero, todavía debe
15 Le but culturel de l' étude des Langues Vivan les.
Del texto abreviado presentado en la conferencia de
Ceilán. 1953, p. 39.
16 Del informe general de la conferencia de Ceilán
de la U N E SC O , 1953, p. 39.
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quedar, entre nosotros, como un ideal por alcanzar, esa finalidad. Fijemos como objetivos inmediatos: 1Q El conocimiento práctico del idioma,
tal como lo expresan los programas vigentes; 29
una finalidad formativa que deb e contener toda
enseñanza bien dirigida (no olvidando que el
maestro de cualquier especialidad es, ante todo ,
un educador) ; 39 un conocimiento 10 menos superficial posible de la vida y la civilización de
otros pueblos, como medio de lograr simpatía y
comprensión internacionales.
Además de los factores citados como det erminantes de los objetivos de la enseñanza de las
lenguas vivas, es necesario comentar la interpretación que los educadores hacen de las necesidades sociales, al señalar dichos objetivos para
los diferentes tipos de escuelas de nuestro sistema.
Sintetizamos esas opimones en el siguiente
cuadro:
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CUADRO DE LOS OBJETIVOS
Tipos de escuelas y sus características
más salientes.

Objetivos generales de la enseñanso; de
las lenguas vivas (inglés y francés).

1. Escuelas secundarias de tipo general.
Esencialmente educativas. Iniciación
cultural. Orientación vocacional deri vada de la capacidad e intereses de los
alumn os.

1. Hacer comprender el lenguaje escrito y .
.10 más usual de la expresión oral.
2. Dar capacidad para expresar oralmente
y por escrito lo más frecuente y útil.
3. Dar noticia de la civilización y de la
vida del pueblo cuya lengua se estudia.

II. Escuelas de enseñanzas especiales (carreras cortas) . Tendencias específicas
y preparación profesional. Antecedente
nara dominio de técnicas avanzadas.

I. Conocimiento práctico del idioma: traducción y conversaciones usuales .
2. Redacción de cartas. Teoria mínima necesaria.

H'I. Escuelas Vocacionales, de Bachilleres
(preparatorias) y normales primarias.
Tendencias pre-profesionales. Preparación para estudios o carreras profesionales (Normal Superior, Politécnico y
Universidad) .

1. Leer . y traducir la lengua. Estudio ' de
vocabularios especializados.
2. Estudio de los aspectos más importantes de la cultura de la lengua que estudia:

IV. E scuelas come rc iales e industriales.
Tendencias específicas de capacitac ión
pro fesional.' Aspect o cultural medio.

1. Comprender el idioma y expresar correc-

tam ent e el lenguaje cotidiano y comercial.
2. Le ctura in teligente de textos ' comerciales o cientificos re lacionados con las
carre ras que estud ian.

V. Escuelas de ar te ( Cons er vator io Na-

1. Com pre nder el lenguaj e escri to y ex pre-

ciona l de M úsica, Artes Plásticas, A rte
T eatral, ctc.) . Profesionales.

sarse oralmente con fluidez (cuida do
especial en la pronunciación en las escuelas de arte teat r al y conservatorio de
m ús ica ) .
2. Conocim iento de textos de carácter general de cada arte.
3. P an orama del arte y f olkl ore del pueblo
cuya lengua estudia.

VI. E scuelas superior es y fa cul tades uni-

1. Dominio integral del idioma para uso y
estu dio y de investigaci ón.
2. Comprensión de textos originale s y expresión flúid a y correcta.
3. Conocimiento de las obras represent ativas dentro de las g randes corrientes de
su literatura.
4. Estudio del pueb lo v de la cultura que
ha originado el id ioma .
.=;. Conoci miento teórico del idioma en su s
diver sos aspectos : fo nético, lexicológico,
sintá ctico, etc.

ve rsitarias (Norma l Superior , Facultad
de Filosofía y Letras, E scuela de Ciencias Políticas) . Profesionales. Format iva s e informativas.
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CAP.ÍTULO

III

IMPERATIVOS DEL MOMENTO ACTUAL
EN RELACION CON LA ENSE~ANZA
DE LAS LENGUAS
1. Consicleraciones genera1es.-2. Nuevo
tipo de profesionistas para el mundo contemporáneo.-3. Sugestión en relación con
programas, métodos, auxiliares y textos de
enseñanza.
1. Consideraciones genera/es.-E1 gran progreso científico, cultural y comercial que presenciamos; la facilidad de los transportes; la comu nicación in stantánea y la nutrida divulgación por
medio de publicaciones, que, desde los diarios de
información, hasta las periódicas de revi stas especializadas y la publicación en ediciones populares,
de toda cIase de libros, han venido a ensanchar
los horizontes de acción y han multiplicado las
relaciones humanas en todos sentidos. Las dos
guerras mundiales que obligaron a grandes des-
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plazamientos de población y de ejércitos; la interdependencia entre los países afines para poder vivir
o conservar situaciones creadas, el afán de atraer
adeptos para determinado ideario social y político; la competencia comercial, en fin, el deseo
de situarse "a la vanguardia", cultural, social, económica y políticamente, han vuelto general el uso
de las lenguas de los países poderosos. Tres de
las lenguas de la cultura se han impue sto, entre
ellas, el inglés logra mayores sufragios en nuestro tiempo, sin que ello signifique menosprecio
o abandono de las otras, y, aunque ditirámbicamente suele decirse que "el mundo de hoy se
expresa en inglés", cada una de las lenguas cultas
(francés, español, alemán, etc.) tienen interesante mensaje que dar y su sitio en el cortejo
de conocimientos y técnicas que integran el patrimonio pragmático y cultural de la humanidad.
Con objeto de participar provechosamente en
la vida que esta nueva er a de int erdep endencia
social propone; y para ejercer con acierto las
presentes tareas humanas se requiere una adecuada educación del pueblo, se necesitan profesionistas idóneos qu e sirva n de enlace.

2. Nuevo tipo de profesionistas en el mundo
cdntemporán eo.-Los nuevos profesionistas de
un mundo en constante gestación de actividades,
tienen que ser profesionistas políglotas, especializados en las diversas manifestaciones de la vida
de hoy.
Los .simples "entendedores" de un idioma, ceden el paso a los que no sólo conocen la lengua
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sino que están familiarizados con su literatura y
su ciencia con los autores de valor permanente
y con los aspectos más salientes de su vida artística, industrial y política de los pueblos que participan con nosotros en el efervescente acontecer
cotidiano. Tienen que vivir el momento con los
ojos y el espíritu abiertos a los hechos que agitan
a la humanidad; estar presentes en los momentos
cruciales de los pueblos a través de los maravillosos inventos de la época o por medio de las
publicaciones de actualidad en vez de encastillarse
en el pasado o en los viejos text os, excelentes
sin duda; pero cuyas raíces se nutren con la savia
ele otro tiempo. El profesionista moelerno, debe,
en fin, tener una cultura, ampliamente humana,
ele ese humanismo contenido también en las letras modernas con su luminoso cor tejo :' técnico ,
científico, literario y filosófico; herencia de las
mejores mentes de nuestro tiempo.
En este momento de apremios lingüísticos, las
escuelas superiores están llamadas a formar a
los profesionistas que, en la rama de las lenguas
vivas, espera la sociedad: maestros de idiomas,
doctores, investigadores, intérpretes y traductores.
La formación ele maestros de enseñanza y de
doctores, se examina especialmente más adelante;
seña laremos aquí la necesidad ele un conocimiento
integral del idioma en, sus aspectos: teórico-práctico, literario y además de la lectura del conocimiento del país cuyo ielioma se ejercita. Los maestros tendrán, paralel amente a la formación académico-lingüística, otra, no menos importante, de
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índole pedagógica con el indispensable período
de práctica de la enseñanza. El doctor, además de
la preparación anterior, estará capacitado para
enfrentarse a los problemas inherentes a la investigación pedagógica por un lado y, por otro, a
los del campo lingüístico y filológico. Es el responsable de los resultados, de la investigación,
en esos aspectos. Unirán a su experiencia como
profesores, su erudición y su saber para crear
escuela y agrupar discípulos que sigan su técnica
y prosigan las investigaciones lingüísticas o pedagógicas que sean necesarias al progreso del conocimiento y enseñanza de las lenguas vivas.
Pondrán las bases de las actividades en las que
deba intervenir el alumno; señala formas de entrenamiento
modos de enriquecer las posibilidades lingüíst•. .:as y pedagógicas del futuro maestro. Sus actividades deben responder a los imperativos de hoy y de mañana; tienen que resolver
las interrogantes del momento y avizorar para
el porvenir. A este respecto, la Facultad de Filosofía y Letras ha pu esto en vigor un plan de estudios que indudablemente conducirá a resultados
apetecidos, si se adoptan los métodos y se realizan
las prácticas convenientes. La Escuela N onnal Superior, procura la formación de maestros de en señanza y de doctores en pedagogía. Estos enderezan sus actividades a la dirección técnica de la
enseñanza más que a la investigación en el ramo
docente o lingüístico.
En cuanto a los traductores e intérpretes que,
con los profesionistas clásicos constituyen los 4
puntos cardinales adonde se dirigen los esfuerzos
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educativos en la ram a de las lenguas, no ti enen
hasta el momento, la at ención que po r su importancia, y decisiva intervención en la vida pública
merecen. Ambos tipos de profesionistas qu e se
han formado "al vapor" en tiempos de em ergencia, se someten luego a un ej ercicio inten so para
dominar su campo de acción ; pero en realidad, a
la mayoría, en nu estro medio, le hace falta una
formación universitaria. México debería intentar
ya la formación de tal es profesionistas como se
hace en otros país es. En esta época, de entendimiento y trato int ernacionales, los traductores y
los intérpretes, tienen va stos campos de 'actividad
hasta hoy vírgenes o cultivados empíricamente.
En las estadísticas ele la UNESCO, se lee qu e
sólo existen 120 traductores calificados, de los
cuales , 65 sirven en esta organización. 120 buenos traductores en un mundo civilizado de dos
mil millones de habitantes, r epresentan un número ínfimo en relación con esa población y las
necesidades del momento.
Traductores e intérpretes eg res ados de las
facultad es o de los escuelas normales superiores,
significarían una ampliación de la acción educativa superior. La presencia de est as dos nuevas
carreras no menguaría la categoría de las instituciones que , con tanto celo como honor . guardan
nuestros mejores lingüistas; vendrían sólo a poner una nota de actualización en los estudios v a
extender la acción de la cultura superior a carnpos sociales donde es muy necesario.
Concepto moderno de tales profesiones.-La
formación universitaria o sup erior de tradu ctore s
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e intérp retes perm itirá dester rar el preJUlCIO de
quienes consideran que estas profesiones corresponden más bien a instituciones de tipo comercial.
$ 1 intérprete. A l ref eri rm e al nu evo tipo ele
intérprete que es necesario preparar, cedo al impulso de transcr ibir un artículo que, por su seriedad y exactitud, es oportuno citar aquí: "El
inté rp rete: L ingüista con toqu es de diplomático." 1
Aunque nunca figura en el programa de .las
confe rencias intern acionales, la má s apremiante
labor, en ellas, es la de trasladar, 10 que en un
idioma se dice, a otra lengua, y hacerlo con el
máximo de precisión en un tiempo mínimo. 2
R ecientemente se lamentaba un dip lomático
de que suele creers e qu e "lo s intérpretes son algo
que puede adquir irse a unos cuantos centavos la
docena", porque "se tiene la idea de que es un
menester que puede hacerlo cualquiera que conozca dos idiomas".
U no de los 65 intérp retes empleados en la
ONU explica as í su trabajo: "debe hacerse una
versión fiel de 10 que el delegado está tratan do
de ex presar, e inclusive poner las cosas en términos daros cuando pueda haber confusión.
A veces el int érprete tradu ce exactamente 10 que
el orador está diciendo y añade un as cuantas
palabras para exp licar su sign ificación. Se pierd e
tiempo con ello, pero luego puede recupera rse
1 Artículo de P etcr T. White publicado en "El
Universal", en octubre de 1956.
.2 Subrayado por el aut or.
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omitiendo los rellenos de que se vale el que hace
uso de la palabra par a darse tiem po a pensar ;
me refi ero a las expresiones tales como: "Pongo
por ejemplo", " En opinión de este representante", etc.
"Hay inté rpretes capaces de desdeñar la traducción literal, y así se ha dado el caso de recoger la cita de un culto orador ruso, qu e se refería a un cuento de animales, dej ándola convertida el inté rprete en una fábula de Esopo."
" . . . Pe ro hasta estos mago s de la palabra cometen er rores y no sólo con algún lapsus linqua e
del estilo de 'un pacto de mutua no asistencia y
agresión', o la clásica confusión de 'reducción
de armamentos' con 'reducción de argumentos',
sino con las qu e constituyen verdaderas 'patas de
banco', como las siguientes :
" Un representante soviético que hablaba muy
de prisa en un debate sobre el desarme, mencionó la palabra Hazel. En Rusia la h se pronunci a como g, y el int érprete ignorant e de qu e
hay un ciclón con aquel nombre, traduj o Hazel
como glacial, que es 'gacell e' en inglés y 'antilope' en franc és. Todo el mundo qu edó perplej o.
"Los encargados de preparar la maquinaria
para las reuniones internacionales procuran toda
clase de precauciones contra semejantes deslice s.
Así existe el llamado 'sistema de Berlín ' qu e
fu e usado en la reunión que allí tu vieron los
Cuatro Grandes en 1945. Según este sistema,
cuando habla un ru so sus palabras son traducidas simultáneamente al inglés y al francés, para
escucha rlas con auri culares. U na vez que el ora51

dor ha concluído de hablar, su discurso se interpreta en un idioma occidental, digamos el francés; esta traducción es simultáneamente vertida
a otro idioma, en este caso el inglés. De esta
suerte, un oyente norteamericano puede aprvciar dos traducciones distintas del discurso en
ruso, 10 que le permite darse cuenta de cualquier
discrepancia que pueda haber entre la versión
hecha directamente del original y la subsiguiente
al texto francés.
"Las traducciones de documentos tienen que
ser cuidadosamente revisadas. El año de 1945, en
Berlín, el embajador norteamericano hizo notar
algunas discrepancias, al parecer insignificantes,
en el texto que los rusos presentaban, en su
idioma y en inglés, de un proyecto de tratado de
seguridad. Lo más importante era que, según la
versión inglesa, se prohibía a los signatarios 'entrar' en cualquier otra alianza que estuviera en
contradicción con la que se tramitaba. Pero el
texto oficial ruso les prohibía 'participar' en tal
alianza, 10 cual implicaba la salida de los Aliados
de la Organización del Atlántico del Norte, contrariamente a 10 que se deducía del texto inglés,
cuya interpretación era correcta, según el propio
Molotov se apresuró a reconocer.
"Edmund S. Glenn , jefe de intérpretes del
Departamento de Estado de los EE. UU., después de haber trabajado en verdaderos montones
de traducciones de palabrería diplomática, establece los siguientes módulos de pensamiento:
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"El inglés es pragmático, inductivo". " ... El
módulo francés es deductivo ... y el pensamiento
ruso es intuitivo."
En suma, el intérprete simultáneo, además
de la sólida preparación lingüística y cultural
deberá tener o cultivar las cualidades siguientes:
honestidad intelectual; dominio nervioso, agudeza de oído; capacidad de sintetizar; rapidez en
la versión oral.
El traductor. Realiza una importante labor de
cultura en los diferentes ámbitos en que actúa.
Marca su obra con el sello de su preparación
y saber.
Las características de su trabajo, le permiten la reflexión para perfeccionar la expresión
y precisar los conceptos . Forma, contenido y estilo adquieren la misma calidad que la que tienen
en el idioma traducido. A diferencia del intérprete, que siembra para el instante, él 10 hace en
la eternidad de una página.
Uno de los principales escollos en su trabajo,
es que va a interpretar el original para un medio,
para individuos y en un idioma que el autor no
imaginó; tiene que ser fiel, esencialmente fiel y
al mismo tiempo dar, en la expresión, los matices
característicos de la lengua a la que traduzca.
Tiene que cuidar los modos del pensamiento original sin incurrir en adiciones ni supresiones que
10 deformen. No se trata de verter mecánicamente, interviene su sensibilidad y su cultura para
¡p oner parte de sí, en tal forma que, sin alterar,
haga resaltar la idea del autor ante los extran,i eros de su lengua; de aquí el necesario dominio
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que debe tener en ambos idiomas y el dicernimiento para escoger los términos que más convengan de acuerdo con el espíritu de la lengua.
"La naturaleza de la lengua, modificará, naturalmente el problema del traductor -dice Ludwig Lewison- si se trata de lenguas de un valor prosódico, por decirlo así, iguales, por ejemplo, dos lenguas germánicas, el traductor debe
conservar cuidadosamente la música y la cadencia. Si se traduce de una lengua en la que la
prosodia es completamente diferente, como del
inglés al francés, habrá que interpretar las formas originales por análogas."
Hablando de traductores poetas, añade: "En
cuanto a la cadencia lírica, es por demás decir
que se trate de conservar la misma música, trasponiéndola y siguiendo sus modulaciones verso
por verso y estrofa por estrofa . .." "lo que, por
encima de todo caracteriza a un poeta es la manera como maneja su instrumento: léxico, su
método preciso y único de dar la forma al lenguaje, tanto al vocablo como al ritmo, para ex presar su sentido de la vida. Y he aquí precisamente, donde el traductor afronta la parte más
difícil de su tarea, pues debe tratar, cualquiera
que sea la aparente imposibilidad, de hacer que
su lengua tome la forma empleada por el poeta
que traduce. En una palabra, el poema traducido
debe representar la idea tal y como el poeta original la hubiere concebido si su lengua hubiera
sido la elel traductor."
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3. Sugestiones en relación con proqramas, métodos, auxiliares y textos de enseñanza .-Es necesario convenir en que, para lograr la preparación conveniente de tales profesionistas se
riquieren algunas modificaciones, en los métodos
y en el material de enseñanza; se requiere también, una rápida acción y decidida voluntad para
superar las etapas conquistadas. Desafortunadamente, las revoluciones pedagógicas van siempre
al azar de las que se realizan en otros campos.
Las necesidades tienen que ser imperiosas para
obligar a llevar por nuevos cauces la acción. Es
ésta, quizá la razón por la que muchas veces se
dice que la enseñanza de las lenguas fracasa.
N o es que fracase; está fuera del momento; no
se sincroniza con el avance incontenible de la
historia, y cuando los pedagogos se deciden por
una reforma, es porque ya ha pasado una generación de estudiantes privada de la preparación
que su tiempo le está urgiendo. El pedagogo debe
avizorar al porvenir con más agudeza; tener algo
de profeta y mucho de revolucionario.
Sin embargo, no siempre son posibles los cambios completos; muchos factores se suman en
contra. Entonces hay que buscar modificaciones
factibles dentro de las condiciones de administración y presupuesto. Hay que crear situaciones
que favorezcan los nuevos propósitos y aplicar
convenientemente los elementos de que se dispone para tratar de alcanzar los fines deseados.
Es menester rodear ese impulso de las condiciones técnicas favorables; los programas, métodos,
procedimientos y auxiliares, tienen que ser los
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adecuados para obtener las habilidades y los conocimientos que la sociedad busca en el nuevo
tipo de maestro de enseñanza, de doctor, de intérprete o de traductor.
Debemos recordar que la formación académica de estos últimos profesionistas es de tipo
terciario, y que corresponde por tanto, a las instituciones superiores proporcionar esa preparación.
Los programas vigentes de la Facultad de
Filosofía y Letras y de la Escuela Normal Superior, enfocan acertadamente el problema de la
formación de maestros de enseñanza y doctores
en pedagogía y letras. Por ello, nos permitiremos
sugerir algunas variantes, no tanto de programa, como de aplicación y matices diferentes de
los conocimientos para especializar la enseñanza
hacia las carreras de traductores e intérpretes:
así la preparación específica del traductor se lograría de la siguiente manera:
~
Desde el primer curso superior del idioma,
además de los conocimientos y habilidades qu e
los programas señalan, se puede iniciar el entrenamiento del traductor sin que signifique un
recargo exagerado en los programas, mediante
las siguientes prácticas:
a) Nutridos ejercicios de lectura con fines
de comprensión 3 y enriquecimiento de vocabulario, con cuestionarios exhaustivos para verificar
la exactitud y la agudeza en la comprensión.
3 Comprensión = Penetrar el sentido íntimo de
un trozo, asir rápida e inteligentemente su contenido.
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b) Practicar la versión
mas diversos.

·1

oral y escrita de te-

c) Ejercicios lexicológicos que permitan la
substitución de términos: sinónimos por paráfrasis; equivalencias de giros proverbios, idiotismos, etc.
d) Estudio profundo en ambas lenguas; de
lo que se refiere a la equivalencia de tiempos de
verbo, de modismos, de giros y de expresiones
de nuevo uso como frecuentemente se encuentran en revistas y periódicos.
e) Ejercicios de clasificación de formas literarias y poéticas; determinación de estilos.
f) Copiosos ejercicios de traducción o oral,
de trozos científicos, sociológicos, filosóficos, artísticos y literarios para estimar el tipo de traductor que pueda llegar a ser el alumr; i,

La preparación específica del intérprete.-Sin
cambiar el contenido teórico y de lenguaje de los
programas, habría que sumar a los ejercicios orales tradicionales otro tipo de actividades auditivo4 Versión = Manera personal de pasar un trozo
a otro idioma; forma particular de presentar el trozo que
se lee.
S Traducción = Reproducción fiel de una obra en
otro idioma; es una especie de re-creación; se crea
en otro idioma lo que se lee o escucha en el original;
ofrece la forma, estilo y sentido más puro de la obra
interpretada; supone conocimiento profundo de las dos
lenguas.
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reproductivas, para entrenar el oído y disciplinar
la actividad mental aumentando la capacidad receptiva y de tran sformación . T end rían qu e hacerse:

a) Prácticas auditivas en las que int ervengan
diferentes voces (maestros, visitantes, discos y
películas) en expresión corrida, diálogo y discusión.
b) Prácticas de retención y memorización de
conceptos.
c) Prácticas de elocución con asuntos conocidos y p repa rados de antemano primero, despu és
improvisados .
d) Numerosos ej ercicios de rapidez en la versión simultánea de una lengua a otra.
e) Prácticas lexicológicas que le ayuden a su stituir las formas para aclarar concepto s o hacerlos má s accesibles al auditorio.
En cuanto a los métodos au xili ar es y textos
de enseñanz a, que más ade lante tratamos C011
toda amplitud, sólo indica remos que, en el caso
que nos ocupa , debe hacer se uso liberal de todos
los medios audio-visuales y de los aparat os modern os qu e abren, pa ra los alu mn os, muy amplios
campos de ex per iencias, experiment aciones y
comprobaciones ling üísticas .
Los textos de enseñan za, ad emás de las necesa r ias cualidades que deben tener, se comple-
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tarán, obligadamente, con las obras originales de
los autores representativos contemporáneos y del
siglo XIX. La lectura y el comentario oral o escrito,
de periódicos, revistas de actualidad y artículos
especializados, ocuparán importante sitio en el
tipo de cursos que hemos descrito.

SEGUNDA PARTE

CAPÍTULO

I

ELEMENTOS SOCIOLOGICOS
PSICOLOGICOS y PEDAGOGICO S
QUE INTERVIENEN E N LA
ENSE~ANZA DE LAS
L E NGUAS VIVAS
1. Consideraciones genera1cs.- 2. Conocimiento del alum no. Caracter ísticas bio-ps íquicas del adolescente.- 3. Conocimiento
del adolescent e como base para determinar
el cr iterio pedagógico aplicable.-4. Cuadro de las car acter ísticas del ado lescente
y su relación con la enseñanza de las lenguas vivas.c- ó. Edad pert inente pa ra iniciar el estudio de las lengu as vivas.
1. Consideraciones generales.- En la práctica
de la docencia de las lengu as vivas, hay que considerar diver sos factores que determinan la calidad de los result ados de esta ens eñan za:
a) Factores psicológico s y sociales en relación
con el alumno;
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b) Factores psicológicos y profesionales en
relación con el maestro;
c) Factores técnico-pedagógicos: finalidades,
métodos, materia didáctica y material didáctico;
d) Condiciones materiales y de organización
escolar.
El conocimiento de los alumnos; la adecuada
preparación de los maestros; la conveni ente selección de la materia, de los pr ocedimientos y del
material didácticos así como la correcta organización escolar, son las condiciones de las cuales
depende la eficacia de la enseñanza.

2. Conocimiento del alumno. Características
bio-psiquicas del adolescente.-Los problemas de
la enseñanza de las lenguas vivas que nos ocupan aquí, se refieren especialmente, a los estudiantes de escuelas post -primarias y de post-secundarias cuyas edades se prolongan de los 12
Ó 13 años hasta los 18
20. Corresponden estos
ciclos escolares a la etapa cronológica más difícil de comprender y de gui ar: la ad olescencia.
Etapa en la que pocas caracterí sticas pu eden generalizarse porque no hay un tipo fijo de adolescente, sino que, por lo contrario cada adolescente es dis tinto y pre senta a los padres y a los
maestros los problemas más difíciles de resolv er
atinadamente. De aquí la importancia que encierra el estudio de la adole scencia.
N o pretendemos presentar tal estudio con la
amplitud que el tema merece; pero sí creemos
necesario recordar algunas de las características
ó
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de esta edad para fundamentar nuestra opinión
en lo que se refiere a finalidades, tratamiento
didáctico y auxiliares que mejor convengan a la
enseñanza de la materia.
Los fenómenos biológicos que caracterizan a
la adolescencia son:
a) La celeridad del crecimiento corporal que
aumenta sensiblemente las posibilidades físicas
y la diferenciación de los sexos.
b) La pubertad que se mani fiesta por el funcionamiento de las glándulas internas y por características físicas que afectan la forma y la
fisiología del organismo.
Características psicológicas: El sello personal
de la adolescencia, su carácter general, consiste
en "no tener ningún carácter". Esta etapa de la
vida, presenta más que ninguna otra, las características de una transición; es un proceso psíquico al que, en forma general, pueden atribuírsele
(según Eduard Spranger) 1 tres manifestaciones salientes:
a) "El descubrimiento del yo: descubrimiento de la individualidad que no debe entenderse
como si hasta aquí no hubiese habido ninguna
vivencia del yo; tampoco significa que el hombre
se descubra a sí mismo durante la adolescencia,
sino que se alude a ello como a una singular
novedad; es la vuelta de la mirada hacia dentro
(reflexión), y para ser más exactos, ese yo a
1
venil.

SPRANGER,

Eduard. Psicología de la edad ju-
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quien se vuelve la mirada, no existe aún. En su
lugar, empieza a aparecer una última fluctuación
que obliga a ocuparse de sí mismo." En este
período no hay un estado fijo; ofrece una gran
versatilidad en los intereses y cambio constante
en las actitudes. "A un exceso de energía y a
un 'batir records', sigue una indecible pereza; una
alegría turbulenta, cede el paso a una honda melancolía. La descarada insolencia y la timidez
invencible, son sólo dos expresiones del mismo
hecho. Alternan también, el egoísmo y la abn egación; la nobleza de ánimo y el instinto criminal; la sociabilidad y la tendencia a la soledad;
la fe en la autoridad y el radicalismo revolucionario; el impulso ayenturero y la reflexión tranquila. Este ser arrojado aquí y allá, ha de tener
algo infinitamente atormentador para el adolescente. N o se sabe que nadie haya designado 103
comienzos de la pubertad como años felices o
hermosos, aunque pueden alcanzar, sin duda, alturas que lindan con la euforia."
Este vaivén espiritual lleva muchas veces
desorientación y confusión al adolescente; se
traduce en un anhelo de ser comprendido. En el
afán de buscarse a sí mismos, gustan de escribir,
vierten en su diario toda su inquietud y tratan
de desligarse de su yo anterior dejando sin freno a su instinto aventurero. "Junto a la reflexión
sobre sí mismo y a la suceptibilidad, despierta
también el impulso de independencia, que es un
signo de que en las profundidades del alma se
ha formado un nuevo yo. Los connatos de emancipación, son, por tanto, necesarios en esta época,
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no manifestación de desobediencia . . , Comienza
a proponers e a sí mismo fine s"; 10 mismo se
consagra a un deporte que él ingeniosos trabaj os
de taller o que él hacer colecciones . Lo imp ortante es tener una actividad pro pia en la que
sea autónomo . Pero, en tan to qu e no se siente
todavía seguro de sí mismo, el adolescente necesita con avidez "que se le tom e en ser io" que
sea respe tado, especialmente, por los adultos. El
sentimiento de la propia dignidad su fre ex tr aordinariamente con cualqu ier manifesta ción despectiva de los mayores; al mismo t iempo, siente
necesidad de ser diri gido 10 cual ori gina su afición por las pandillas y las bandas.
b) Formación paulatina de 1In plan de vida.No debe entenderse por ello, que se trata de
tendencias vocacional es precisas, "nos referimos
a la dirección que toma la vida int eri or, form ándose, con la tendencia de los impulsos y la presión del mundo exterior, un paralelogramo de las
fuerzas" ,
"El proceso de autoformación , qu e comienza
con la ado lescencia, comprende', adem ás del despertar del yo y además de la iniciación pau latina
de un movimiento integral de vida, un tercer
momento, que, unido a los dos primeros, cons t ituye el r itmo total de las nuevas vivencias.
Al mirarse hacia adentro, correspond e en el lado
objetivo, la apertura de nu evos domini os del sentido. "
e) El ingre so dentro de las distintas esferas de
la vida.-"La apreciación de los valores lógicos,
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estéticos y religiosos; el sentido de la utilidad,
del poder y del am or ti enen en el ado lescente
man ifes tacion es características; tal ap reciación es
más subjetiva que en el niño; pero el adolesce nte
estima esos valores con sus propias vivencias,
con su propia reflex ión y su propia elabo rac ión.
"Comienzan la propia creación artística ; la
propia form ación de sociedad es, las propias vivencias religiosas del universo. Y aunque no sea
más que un granito 10 que el jov en añada a los
bienes de la cultura ya ex istentes, empie za a ser
capaz de engendrar también en este sentido esp iri tua l." Es cuando hay una colaboración activa
de la cultura; el ni ño se limita a una función
recept iva, es la edad de conocer; la adol escencia
es -la de la cultura. Por eso St anley H all llama a
este período "
estado de civilización con intereses sociales
" y K erchesteiner le atribuye
" ... capa cidad para la viven cia de los valores
intelectuales ; capacidad razonadora que permite
la ordenación mat erial e int electual y la int roducción del trabajo consciente y sistemático.
Tiene aspiraciones a estados superiore s." Ad opta
actitudes de personas mayores y se forj a un tipo
ideal al cual trata de imitar.

3. El conocimi ento del adolescente como base
para determinar el crite rio pedagógico aplicable.El conocimiento del adol escent e debe servir de
base pa ra determinar el tratamiento pedagógico
que, en la práctica de la docencia de cualquier
asignatura, haya de aplicarse. En cuan to a la enseñanza de las lenguas vivas, podriamos. vde rivar'
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las siguientes sugestiones didácticas del boceto
psicológico que, del adolescente, hemos presentado
antes:
a) El maestro debe utilizar tod os sus r ecursos personales, los mejor es procedimientos pedagógicos y un equilibrado espíritu de comprensión, para dar a su ens eñanza dinam ismo y
variedad.
b) La motivación del tr abaj o escolar tendrá
que estar dentro del marco del variable interés
juvenil.
e) Para las indispensables rep eticion es que
la fijación de conocimientos y la formación de
hábitos requieren, busca rá ejerc icios vívidos, orales preferentemente, en los cuales participe espontánea y activamente el alumno.
d) El maestro sabrá conciliar las inc1inaciones e inte reses del grupo, con los imperat ivos
del estudio de la lengua, y las modalidades y asperezas de su carácter como indivi duo, con la
comprensión y flexibilidad en su papel como
maestro que cont empla, con aten ta simpat ía, el
despertar psíquico del adolescente y coopera con
él para hacerlo menos dramático.
e) El maestro no puede limitarse a ser un
"enseñador", necesita adaptarse a la mentalidad,
tendencias positivas y necesidades del adolescente, necesidades que según ya lo expresamos son:
necesidad de comprensión, necesidad de independencia, necesidad de paradigmas que imitar y,
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finalmente, necesidad de tener una responsabilidad y de sentirse útil para algo.
Detrás del maestro, la juventud busca al hombre, es decir, a una personalidad capaz de guiarla, a un amigo en quien confiar. En esta edad,
más que en cualquiera otra la educación debe
ser obra de amistad.
Concretaremos lo antes dicho en el siguiente
cuadro:

4. Cuadro de 'las características del adolescente }' Sil relación con la enscñaneo
de las lenguas vivas
Caracterís ticas · del adolescen te

) . Celer idad en el desarrollo; {
grandes posibilid ades físicas.
Pubertad. Difer enciación de
sexos .

2. "Conciencia vivaz de su
cuerp o"; tendencia a ocuparse de sí. T emor, curiosidad, an gustia ante los cambios fi siológicos; timide z.

Carac ter ísticas del conten ido de las lecciones y de los
procedimientos didácticos conveniente s
Méto do gene ra l : dir ecto-ecléctico-activista. Material de
lenguaje seleccionado especialmente para varones o
para muj eres: ap rendiza je y uso de vocabularios
activos, diálogos y expresiones practicados en forma
variada y dinámi ca; abundan tes verb os de movimiento.
Los motiv os de lenguaje o de lectura pondrán de r elieve
la per sona fí sica del alumno, las hazañ as deportivas,
las actividades diari as, etc.: los ej emplos y conversaciones tendrán por sujeto a los alumnos subrayando
sus buenas cualidades y sus capacidades. E ntrenamiento auditivo oral y mental, colectivo e individual,
prudentement e dirigido para romper la ti midez o la
pena característica de la edad o del que comienza
a hablar una lengua ex tr anjera : desde la primera
clase deberán sentir "que pueden y que saben decir
algo" (verbos en pre sente: Yo soy, yo hago, yo
tengo, yo puedo, que ha gan resaltar la per sonalidad
del alumno ) .

Car acterísticas del ado lescente
."

.

Cara cterís ticas del contenido de las lecciones y de los
pro cedimientos didácticos convenientes

.

3. Actitudes
contradictoria s: {
movilid ad ':Y pasividad extrema s; alegría o tri steza
súbitas; egoísm o o abnegación, ctc .

Se insiste en lo vari ado de las acti vidad es, dentro de
una división pru dente del tiempo de cada lección,
para evitar la monotonía y la rutina. Temas de
lectura y conversación que se adapten a la versatilidad de los estados anímic os del adolesc ente; explotar la actividad individual y colectiva.

.:J. Descu br imiento del yo, impulso de independencia ; aspiración a estados supe riore s,
ambici ón, avid ez de triunfo;
impaciencia, r ebeldía; deseo
de .r esponsabilidad.

La organización de las act ividades deben t ender , progresivamente, a cierta auto nomía del alumno dentro
de un ambiente fav orable a la colectividad : los
campeonat os en diferentes aspectos de la ma teria;
las competencias que satisfacen su afán de triunfo,
de responsabil idad y de af irmación del y o; se proc ura r á la adaptación del individuo a la vida colectiva
por la cooperación en los trabaj os: desempeñ o de
comisiones ; ayu da a los retrasa dos, etc. Se hará
uso programado -no al aza r o al gusto del maestro- de la grabadora de sonido que cumple con
los fines didácticos al mismo tiempo que realza la
importancia de los alumnos que g raban su voz,
los hace sentir el progreso alcanzad o y los conduce
a la autocrítica.

l

D ar al lenguaje todos aquellos aspectos prácticos usuales que los tr atos amistosos y sociales exi gen; practicar la dr amatización, el canto, las repre sentaciones de escenas breves. Organización del trabajo por
equipos. El maestro procur a rá estar at ento y alerta
para canalizar los impulsos y tratar de comprend er
las diversas ma nifestac iones del espírit u juvenil ;
prestará aten ción a los problem as que los alumnos
le presenten. Se solicit ará correspondencia interescolar e inte rnacional.

5. Anhelo de ser comprendido;
"de ser tomado en serio".
Deseo de asociación: Buscan la a mistad, forman pandillas.

6: F orm ación del ideal futuro
'de vida. Conflicto entre lo
'que se es y lo que se quiere
ser; adopción de aptitudes de
pers onas mayor es. Exalt ación de su propio valer y del
ele los hé roes de sus lectura s o de las películas que
ven.

r

Las lecturas y el libro de texto serán obj eto de cuidadosa
selección. Las actividades de clases se enf ocarán a las
diver sas activ idades humanas mostrando con sencillez
paradigmas de vida en las biografías de hombres
y muj ere s célebr es. La redacción y la composición
se torna rá n corno med ios de ex presión de los sentimientos y para dar oportunidad para eje rcita r la
imag inac ión ; los reportaj es orales o escritos servirá n tamb ién para estos fines. P rocur ará el maestro combinar sabiamente el leng uaj e diario con la
poesía, la cita literaria, el pensamiento profundo.

Car acter ís ticas

del adolescente

Ca racterís ticas del conten ido de las leccion es y de los
procedimient os didá cti cos conv enientes

r
7. Comi enza una elaboración
propia en r elac ión con los
va lor es lógicos, éticos , estéticos y reli giosos.

l

Ap rovechar la capacidad de abs t racció n y de síntesis
y la ate nción voluntaria para la formación de los
concep tos teóri cos de la lengua. A su curiosidad
inte lectual debe satisfacerse con asun tos de inter és
colectivo y social ; las lecturas y conve rsaciones tendrán como temas el progreso de la téc nica ; asuntos
cientí ficos vitales ; los viaje s; la vida de los animales, etc. Se evita rán asu ntos que contengan teorías
moraliza do ras ; pues el adolesc ente es más sensible
a una sugestió n su rgi da de una bella página o de
narraciones sobre problemas socia les y humanos, que
a los conse jos y amonestac iones.

S. Edad pertinente para inic iar el estudio de
las lenguas vivas.-Numerosas discuciones se han
suscitado sobre la edad conveniente para iniciar
el aprendizaje de una segunda lengua. Investigadores como Michae l VI/est, Saer y Smith en
Inglaterra y Epstein en Suiza, han llegado a la
conclusión de que la simultaneidad inoportuna,
retarda el desenvolvimiento mental, impidiendo
que el individuo desarrolle todas sus posibilidades intelectuales. Smith descubrió que los niños
monoglotas de 8 a 11 años demuestran mayor
poder de expresión y más habilidad en la selección de las palabras y en la exactitud del pensamiento que los bilingües de la misma edad. Para
algunos el poliglotismo es incontestablemente un
obstáculo para la ideación. En los EE. UU.
Thorndike llegó a la conclusión de que la habilidad para aprender un idioma extranjero es mayor entre los 9 y los 18 años.
Hay que considerar igualm ente que la habilidad para expresarse en una lengua extranjera
demanda la creación de reflejos especiales; la
creación de hábitos por medio de numerosas repeticiones; el cambio de todo sistema de símbolos en la mente para que el pensamiento pueda
ser puesto en las palabras nuevas. Para realizar
este trabajo se requiere tiempo y práctica que
debería emplearse, en la escuela primaria para
desenvolver un solo sistema de símbolos.
Al estudiar el proceso de la adquisición de
las lenguas, la doctora Montesori 2 habla de los
2 MONTESORI.
nardo p. 34 y ss.

M.

L'Ellfat¡t. Trad. de
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períodos sensibles, es decir, épocas pasajeras de
sensibilidad especial que se nota en los seres en
evolución, y que se manifiestan mientras se logra
la adquisición de un carácter determinado. Sitúa
el primer período sensible entre los 2 y los 7
años período instintivo, edad de las percepciones
en que se forma el lenguaje articulado. "Hasta
los 7 años, el niño capta espontáneamente la
construcción lógica del lenguaje y los detalles
minuciosos de las inflexiones." Si en este período la lengua materna satisface "un apetito de
comprensión, característico en la especie humana
que forma parte del dinamismo de la especie,
puede extenderse esta situación, hasta una lengua extranjera; cuántos niños no se divierten
en inventar una 'lengua secreta'''. El segundo
período sensible llamado "período intelectual"
comienza hacia los 13 ó 14 años y a él corresponde la formación del lenguaje superior. Ambos
períodos son propicios para iniciar el aprendizaje de la lengua extranjera, solamente que si se
comienza en el primero, obligaría a la continuación hasta el fin de la escolaridad, es decir de
los 15 a 18 años de estudio; en caso contrario
al llegar a la juventud Se habría olvidado lo
aprendido en la infancia.
La profesora Emile B. de Sauzé, directora
de la enseñanza de las lenguas vivas en las escuelas de Cleveland 3 desde hace 30 años, dice
a este respecto: "Todos los niños que conocen
3 SAUZÉ, Emile B. de. Teachinq Frelle/¡ iti the .
Elementary Scliools of Clcueland, dans "The French
Review", vol. 26, n? 5, avril 1953, p. 373.
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su lengua materna pueden naturalmente aprender otra en el curso de los años que en metodología se llama período bilingüe. La naturaleza
da al niño, precisamente a la edad de 11 ó 12
años, el don precioso de aprender una lengua empíricamente, por imitación, por osmosis, aun sin
darse cuenta de las an alogías que esta lengua
presente con su lengua mat erna ni ele las di fercncias que las separan.
"A la edad mental de 11 Ó 12 años, la naturaleza retira progresivamente ese don. El alumno
comienza entonces a comparar la lengua nu eva
con la suya; nota las similitudes y sobre todo ,
las diferencias; analiza los elementos lingüísticos;
trata de gen eralizar y tolera difícilmente una enseñanza puramente empírica."
Las investigaciones ef ectuadas sobr e el cerebro humano, por el conocido neurólogo \V ilder
Penfield, arrojan una luz nueva sobr e este problema: "La palabra y la comprensión de la palabra, lo mismo que la lectura y la escritu ra,
dependen de la acción de cier tas zonas especializadas del cerebro. Hay una edad óptima en
que estas zonas especiales son plásticas y receptivas. " baj o el cielo, hay siempre, una estación
para cada cosa y un tiempo para todas las empresas. Los educadores, más que cualquier otra
persona, deben comprender que esto es particularmente cierto tratándose del órgan o del espíritu. La evolución psicológica pide que este
órgano se especialice en la adquisición de las lenguas antes de la edad de 10 a 14 años; después
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de la cual, parece que, gradual e inevitablemente,
se cierra, se vuelve menos alerta y menos receptiva." 4
Como se ve, las opiniones de los que consideran que una segunda lengua debe estudiarse
desde la primera y segunda infancias porque
beneficia y aumenta la capacidad mental del individuo, y los escépticos que piensan que la adquisición de una segunda lengua viene a entorpecer el desarrollo mental del niño tienden a
neutralizarse. Así, en la Asamblea efectuada en
Ceilán bajo el patrocinio de la UNESCO, se
llegó a esta conclusión: "En 10 que se refiere
a la edad más favorable para emprender el estudio de una nueva lengua, los miembros de la
Asamblea. .. estiman que no es conveniente
examinar esta cuestión a priori hasta que puedan tenerse datos de experiencias que se realizan
en varios países."
N osotros juzgamos este punto de vista desde
dos ángulos: actual y teleológico; los buenos resultados que por el momento se obtienen en la
enseñanza primaria pueden ir en detrimento del
estudio integral del propio idioma. Aunque en
ninguna escuela primaria oficial se estudian lenguas extranjeras, en todas las escuelas privadas
se permite esta enseñanza y p or ello consíde4 PENFTELD, Wilder. (A consideration of the Neurophysiological Mechani sms of Speech and Sorne Educational Consequences) en ProccecIings of the American
Academy of Arts ancI Sciences, vol. 82, nO 5, p. 202, et
suiv, et dans Bulletin of the American Academy of Arts
and Sciences, vol. 6, n" 51, février 1953, Boston (Massachusetts) .
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ramos necesario señalar los peligros de una enseñanza prematura. La ilusión de los padres que
tratan de favorecer la futura preparación del
hijo y la tendencia comercial de tom ar un idioma
extranjero como señuelo para aumentar el volumen de las inscripciones en tales escuelas, conduce en la mayoría de los casos, a una enseñanza
inaelecuada poco científica, en una palabra, perjudicial. Si este estudio se introduce desde los
primeros años de primaria, se supone qu e deberá
continuarse a través de todo el período de escolaridad, de otro modo lo que se hubiera ganado
los primeros años se perdería en la juventud o
en la edad adulta; en nu estro sistema escolar
resultar ía poco económi co sost ener ese estudio
durante los 11 años (6 de primaria y 5 en que
se completa el ciclo medio ele estudios y se inicia
la formación profesional), pero sí creemos indispensable que el alumno que llega al ciclo secun dario tenga un antecedente en el conocimiento
de la lengua extranjera. Es, quizá, uno de los
facto res de dificultad o ele fracaso entre los estudiantes de post-primaria, el hecho de en fr entarse por primera vez con el idioma extranjero,
cuando en todas las demás asignaturas hay un
antecedente de 4 años de estudio por lo menos.
En nuestro concepto, no debe adoptarse el
estudio de una lengua extranjera ni en las escuelas pre-primarias ni en los 4 primeros años
de enseñanza primaria, en tanto que las investigaciones que actualmente se realiz an no den
datos precisos en relación con la interferencia
de las funcio nes fisiológicas y psicológicas que __
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este aprendizaje requiere. Existe además, la razón de orden económico que no permitir ía al
E stado sostener esa enseña nza en el ciclo preprimario y p rima r io que son de tan nutrida población escolar.
Sí sería recomendable, ya dijimos, que se
iniciara el estudio el e una leng ua desde el qui nto
año de primar ia ( entre 10 y 12 añ os) siempre
que el progra ma incluyera sólo actividades orales, cant os y ju egos que sirv iera n ele motiv ación e
inicio a estudios poster ior es y que pusieran al
alumno en contacto con los elementos elel idioma
en su for ma más usual. Esta etapa, sería preferentemente aud itiva-oral; se trabajaría a base de
situaciones que obligaran el uso de la lengua ele
acuerdo con un método natural-activo; no se permit iría ninguna formalid ad gramatical.
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CAPÍTULO

II

FORMACION DEL MAESTRO
DE IDIOMAS

1. Cualidades del maestro como condición
necesaria para una enseñanza eficaz.-2.
Dotes personales y vocación.-3. Etica
y moral profesionales.---4. Preparación
profesional.
1. Cualidades del maestro como condición necesaria para una ens eiianea eficaz.-La adecuada
preparación del maestro y su cuidad osa formación especializada pa ra los tres grandes ciclos
de la educación, es de tina significación decisiva
en el destino de la enseñanza. Ya lo di i o el distinguido pedagogo español Luzuriaga: "En cuestiones de educación, lo decisivo es el maestro,
el educador mismo .. ." "En último término, la
escuela será lo que el maestro sea." Circunscribiendo esas opiniones al campo de los idiomas,
diremos que la clase será un reflejo de lo que es
el maestro; el interés de los alumnos por la
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materi a que estudia será la resultante del dina mismo y saber del maestro. Y pese a las condi ciones inadecuadas en que traba je (grupos nu merosos, horarios incon venientes ) y al material
insuf iciente o nulo con que cuente, la actitu d del
maestro será la que deje el sello definitivo, la
huella más prof unda en el espír itu del alum no.
Su persona, su presentación, su carácter, su voz,
sus conocim ientos, sus recursos pedagógicos, en
fin, cada uno de sus atributos tienen reflejo y
reperc usión muy honda en el alumno . P or eso
es ele fundam enta l imp or tan cia que reúna las
carac ter ísticas necesari as y especiales pa ra el ciclo
escolar en que va a trabajar y para la materia que
va a enseñar .
2. Dotes personale s J' voca cióJI.-Son los elementos sobre los cuales la pedagog ía basa su acción para fo rmar un bu en pro fes ionista de la
ense ñanza.

a) De las cualidades físicas personales, nos
limitaremos a citar la integridad física , la pulcritud, la voz fue rte y clara. En lo intelec tual y
mora l, es deseable un t ipo normal, no perfecto,
pero qu e reún a valores y cualidades en un grado
sup erior a las mayorí as. Sus buenas cualidades
no son mero ado rno personal, son elementos sinergéticos de toda obra aut éntica; t ienen fuerza
pro pia pa ra llegar al cerebro y al coraz ón de los
discípulo s.
b) Vocación en su sent ido origi nal es la voz
que nos llama hacia algo: es un impe rativo int imo,
una personal contribución para realizar UI1 pro84

pósito determinado; una inclinación que nos obliga a "ser alguien" dentro de una pr ofesión u
ofi cio. E n un sentido místico es casi sinón imo
de predestinación. E n el maest ro, tiene signos
característicos : inter és por sus semeja ntes bien
sean niño s, jóvenes o ad ultos; necesidad de actuar sobre el espíritu de los demás ; deseo de ser
guía en todos los instantes de su vida. L a vocación hace noble el gesto, sugerente la palabra
y construc tora la acción; obliga una presentación
decorosa y dicta pensamien tos prendad os del
p rogreso. E l maestro , por vocación, está atento
a conservar y a acrecen ta r su saber y sus dest rezas ; a superarse, a logr ar la última verdad ;
se vuelve ins ustituíble dentro de las actividades
docentes. Po r desgracia este don no es común;
podríamos afirmar que es raro. P ero ju nto a la
vocación espontánea pu ede cultivarse una disposición semejante. E l cultivo de las virtud es del
futuro maestro, su espíritu de serv icio, el dominio de sí mismo, su paciencia, su amplitud
de crit erio , su sensibilidad , su rectitud mor al
pueden conducir a la fo rmación de un verdade ro
maestro cuya labor se equipara al de un ma estro
por vocación auténtica. Nac er maestro, es un
don ; pero hacerse tal, por medio de un es fuerzo
perseverante, es una noble tarea.
Las inst itucion es creadas para la formación
de maestros tienen muy en cuenta estas cualidades para desa rro llar, en el futu ro maestro , las
condiciones que constituyen la mejor ga rantía
el el buen éxi to en la enseñanza. Le fomentará
el sentido de responsabilidad o conciencia pro -
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fesional; le interesará en el ar te de enseñar;
desenvolv erá su conciencia pedagógica ensenandole a valerse de todos sus recursos pa ra sacar
mej or partido de sus actividades docentes; des pertará en él un sano afán de superación.

3. Etica y moral profesionales.-La ética se
identifica con toda técnica profesional para crear
la moral del magisterio; moral que no es ni honestidad, ni temp erancia, ni veracidad, ni espíritu
de servicio, ni abnegación, sino todo a la vez.
Es una filosofía que sintetiza, expresa y vivifica
el conjunto de virtudes que hacen del maestro un
ser digno de su alcurnia. La ética profesional
no se contrae a los aspectos externos de la conducta del maestro o a las ens eñan zas que se propone verter en clase; es consustancial con el pen samiento y la acción escolar y periescolar, Un
maestro es pieza de la maquinaria modeladora
de un pueblo y por ello debe actuar sobre ind ividuos y colectividades en la más perfecta coordinación con la escuela sin limitarse a "enseñar
su materia".
4. Preparación proiesional.c-í:» preparación
profesional abarca dos aspectos igua lmente importantes: A) Una cultura general, ampliamente
humana y B) la formación específicamente profesional.
A) Cuando hablamos de cultura general la
consideramos como apoyo de todos los actos de
la vida, como índi ce, evolució n y depuración
del pensamiento. Se puede definir la cultura
comparándola con su término vecino, instrucciáw,
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ésta amuebla la mente con el conocimiento; la
cultura actúa en pro del pr ogr eso del espiritu;
"es lo que nos queda cuando hemos olvidado
todo" dice Herriot; es un eco, una resonancia
un subs tratutn de los conocimientos que adquirimos por la instrucción. La cultura general es indispensable para e! eje rcicio de cualquier arte o
profesión. Ella no comprende ninguna capacidad
técnica o habilidad definida, pero sí permite la
adquisición de éstas ya qu e pro vee al espíritu
de las cualidades necesarias. "La cultura supone
la instrucción que es su condición y su alim ento,
pero al mismo tiempo la rebasa. Mientras que
la instrucción está hecha de un conjunto de conocimientos presentes, desplegados en el campo de
la conciencia y válido s para los homb res de una
misma época, la cultura tiene unidad subjetiva
que se concreta desprendiéndose de la masa sub yacent e de los conocimientos." 1 Cultivarse es
un a obligación personal y es parte del deber
que se tiene de desenvolver en sí los valores humanos más amplios y profundos, aquellos sin los
cuales no podría realizarse la vasta y significat iva comun ión humana.
La cultura general pre supon e la capacidad
necesaria, un tanto enciclopédica, para comprender inteligentemente lo que nos rodea: seres, fenómenos o hechos científicos. La filosofía y las
ciencias biológicas que nos guían en el conocimiento de! ser , que nos dan nocion es sobre el
ori gen, los valores y la evolución en los actos .
[
1 FERRÉ, André . M oral Professionnelle de 1'Instituteur. P aris, 1949, p. 40.
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Las artes que dan á la vida la razón de la belleza,
que fecundan la imagin ación y que nos di spon en
al bien y al amor, son conocimientos que proveen
en medida decorosa la cultura general que debe
poseer un maestro de lenguas.
B) La formación int egral del maes tro reclama, además, la preparación profesional propiamente dicha sostenida por la cultura general.
Esta y la preparación específica deben constituir
un sistema coherente en el cue una v otra sean
solidarias y se presten mutuo apoyo: una fe cundiza la imaginación y la inspi ración del maestro; la otra no sólo es saber y dominar la materia
que se va a enseñar, sino que utiliza la didáctica,
en su realidad general y en su aspecto particular,
para hacer las leccion es personales y, sobre todo,
provocadoras de un querer aprender aun cuando
sea lejos de la presencia consejera del maestro
y de su in fluencia sugestiona dora .
La preparación específica del maest ro de idiomas , comprende :
a) Posesión del idioma que va a enseñar, 10
cual implica 19 comprenderlo y expresarlo con
la flu idez y corrección de un nativo de clase
media culta ; tener un a pronunciación correcta
y ser capaz de leer en voz alta en forma expresiva; 29 ten er sólidos conocimientos lingüísticos:
estructura de la lengua y estudio científico de
sus características; 39 conocer las obras representativas de su literatura, 10 cual le dará oportu nidad de penetrar la ps icología del pue blo que
orig ina la lengua ; le proporcionará también
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inagotable repertorio de ejemplos vivos, de expresiones bellas naturales y correctas, hechos todos que se resuelven en amenidad e interés de las
lecciones del maestro. La variedad de motivos
que ofrece la literatura fa vorecerá su función
imaginativa y le permitirá acompañar su enseñanza de observaciones y comentarios útiles a la
vida psíquica del estudiante. La literatura permite dar a cada palabra su exacto valor significativo y su función precisa dentro de la idea,
como si fuera la etimología del espíritu; permite
encontrar y percibir ciertas intimidades y matices del idioma, inaccesible para los que la ignoran. Es por la literatura por la que se pu ede
conocer y comprender al pueblo qu e le insufló
forma y valor permanente; 49 tener conocimientos histórico-geográficos del país que originó el
idioma, 10 cual revela la causa de ciertas act itudes y reacciones colectivas y precisa las aspiraciones de ese pu eblo; nos conduce al ambiente
y al paisaje en que viven sus hombres y nos
acerca a ellos; S9 captar las grandes líneas de la
cultura del país, que es conocer los perfiles de
su vida para buscar un mejor entendimiento personal e internacional. Estas condiciones aparentemente tan vastas y complejas, son perfectamente accesibles a las inteligencias medias, pues
no se exige un estudio extenso y profundo como
correspondería hacerlo a los especialistas del propio país.
b) Preparación técnico-pedagógica.-La formación y adiestramiento profesionales implican
necesariamente los conocimientos técnico-pedagó-
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gicos que completan la personalidad del maestro
y que le ayudan en su tarea docente. Podría
pensarse que la posesión del idioma, tal como se
ha descrito, y la cultura general en que se basa
la vida social e intelectual del maestro serían
suficientes para autorizar su competencia como
profesor de lenguas. Nada más lejos de la verdad; sólo personas de excepción han podido salir
avante en la tarea .de enseñar cuando sólo poseen
el conocimiento del idioma; sólo los grandes intuitivos, los artistas de la cáteclra amantes de la
juventud, los maestros por vocación, en una palabra, pueden tener éxito sin la cultura profesional. Es que ellos suplen la falta de estudios
pedagógicos con una justa y positiva "adivinación" de lo conveniente en cada caso. N o basta
tener el conocimiento del idioma, es necesario
conocer también la forma de transmitirlo; por
eso consideramos la cultura pedagógica de suma
importancia en la formación del maestro de lenguas. Así, el maestro debe tener conocimiento
del adolescente sin el cual su trabajo tendría un
éxito dudoso. Debe tener conocimiento claro de
las finalidades que el estudio de las lenguas persigue; debe ser capaz de interpretar apropiadamente el programa y seleccionar los temas y el
material lingüístico convenientes; debe tener un
conocimiento amplio de la .didáctica especial de
cada aspecto del idioma para optar por los procedimientos más adecuados; tendrá asimismo conocimiento de los modernos métodos, auxiliares de
la enseñanza.

90

Las instituciones oficiales para la formación
del magisterio de lenguas vivas en México son:
La Normal Superior que se fundó en 1936 con
el nombre de Instituto de Preparación del Magisterio de Enseñanza Secundaria, y que en 1942
se transformó en la escuela que hoy existe, y la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Autónoma de México en la que se seguían carreras de maestros en lenguas modernas y donde
se hacía una enseñanza tendiente a informar al
maestro y a hacerlo estudiar el idioma sin pr eparación especial para la docencia, sino con fin es
de cultura literaria o de investigación lingüística o filológica. N o había cátedra obligatoria de
pedagogía y psicología ni de didáctica; pero en
la reforma aplicada en 1955, se estableció, al
lado de la formación cultural, científica y de investigación, la preparación pedagógica necesaria
para los maestros de lenguas modernas que desean dedicarse a la enseñanza. Se creó también,
en la citada Facultad, el Doctorado en Pedagogía
con la especialización de Investigador en Idiomas. Actualmente el departamento de lenguas
modernas cuenta con una aula de idiomas bien
instalada donde se experimenta y se demuestra
a los futuros maestros los adelantos de la técnica y de los auxiliares didácticos.
Los planes de estudios que se siguen en ambas instituciones son los siguientes:
Escuela Normal Superior.-Antecedentes: Título de normal primaria con cuatro años de práctica en la enseñanza, o bachillerato.

1. Cursos de materias objetos de la especialidad: 19 , 29 Y 3er: Curso superior de inglés o
francés. 19 Y 2 9 Cursos de latín. Fonética francesa o inglesa. 19 Y 29 Cursos de literatura de la
lengua de la especialidad. Literatura comparada.
Curso de composición en la lengua de la especialidad.

Il. Dos materias afines a la especialidad
(conversación, literaturas, etc.).
IIl. Materias de cultura general: Un Curso
de estética. 19 Y 29 Cursos de una lengua moderna
(inglés o francés). Un Curso superior de español.
IV. Materias pedagógicas: Conocimiento del
adolescente. Educación de los adolescentes. Didáctica general (un semestre). Didáctica de la
materia de la especialidad. Orientación profesional y psicotécnica pedagógica. Historia de los sistemas educativos.
Facultad de Filosofía y Letras.-Antecedentes de estudios: Bachilerato, o Normal Primaria.
1. Cursos generales obligatorios: 1 curso superior de latín. 19 Y 29 Curso del idioma de la
especialidad. Iniciación a la Investigación Literaria. Teoría literaria. Gramática Histórica o
Historia de la lengua de la especialidad. Corrientes princi.pales de la literatura del idioma que se
estudia.

Il. Cursos monográficos semestrales obligatorios: 6 cursos de literatura del idioma. Historia
de la cultura del. idioma. .Literatura comparada

(las que tengan relación con la lengua que se
estudia).
III. Mat erias pedagógicas obligat orias. Teoría
pedagógica (filosofía de la educación ) , dos semestres. Didáctica de las lenguas vivas, un
semestre. Psicología de la adolescencia, dos semestres.
IV. Materias optativ as. Literatura española e
iberoamericana, dos semestres. Literatura mexicana, dos semestres.
V. Seminario de literatura de la especialidad,
dos semestres. Seminario de la lengua de la especialidad, dos semestres. Son necesarios otros
factores complem entarios en la formación del
maestro.-En la conferencia de edu cación que
organizó la UNESCO en Ceilán sobre la enseñanza de las lenguas vivas , la Asamblea hizo
las recomendaci ones siguientes, que consideramos comprenden todo aquello que viene a complementar la preparación profesional del maestro:

"1. Convi ene qu e se tom en disposiciones que
permitan a los profesores de lenguas vivas, viajar por el país cuya lengua se proponen enseñar,
en el curso de sus estudios.
"2. Conviene que los profesor es de lenguas
vivas en ejercicio tengan la posibilidad de visitar
periódicamente los paise s ex tranje ros, sea en
vacaciones pagadas, o por intercambios personales o de acuerdo con cualquier otro sistema. .
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"3. Deben organizarse a intervalos regulares,
cursos de perfeccionamiento dedicados a .los profesores de lenguas vivas.
"4. Deberían existir lazos más estrechos entre las Universidades y los centros de formación
profesional tanto como entre las Universidades
y los profesores en ejercicio, especialmente en lo
que se refiere a las investigaciones de orden pedagógico.
"5. Libros, revistas y periódicos en lenguas
vivas extranjeras deben ponerse al alcance del
maestro por medio de bibliotecas, juiciosamente
organizadas, de tal manera que respondan a las
necesidades de los profesores que enseñan lejos
de las grandes ciudades.
"6. Deberían buscarse facilidades para el
aprovisionamiento de libros, publicaciones y material de enseñanza así como para el intercambio
de un país a otro.
"7. Conviene que los profesores de lenguas
vivas tengan ocasión de oír hablar esas lenguas
a personas originarias de los países respectivos,
cuando ellas estén de paso por su país, y de
tratarlas en el curso de las recepciones que se
organicen.
"8. Conviene que la radiodifusión (oficial)
organice regularmente emisiones en lenguas extranjeras.
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"Corresponderá a los directores de los esta blecimientos escolares cuidar de que el profesor
de lenguas vivas sea considerado como un especialista y colocado en condiciones tal es que le
sea posible desarrollar una enseñanza eficaz. Tendrá necesidad de una sala especial, de auxiliares
audiovisuales de calidad y de una biblioteca bien
provista de libros recientes en lenguas extranjeras.
"Es importante que e! profesor de lenguas de
todos los grados, posea los títulos más elevados
posibles. En particular, es vital qu e las clases de
los principiantes se confíen a maestros de gran
competencia. Los miembros de esta Asamblea
condenan formalmente, todo sist ema qu e lleve a
confiar las clases de! grado elemental a profesores no competentes."
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CAPÍTULO

III

DEBIDA SELECCION
DE LA MATERIA DIDACnCA
1. Qué lenguas vivas deben estudiarse en
México.-2. Organización de la materia
didáctica: los programas.-3. Factores que
deben considerarse en la elaboración de
un programa.-4. Partes del programa.5. Cualidades del programa.

1. Qué lenguas vivas deben estudiarse en M éxico.-Para determinar tan importante aspecto,
es necesario hacer algunas consideraciones sobre
las condiciones que actualmente prevalecen: La
vecindad geográfica, la interdependencia industrial y comercial; las importantes corrient es turísticas y las relaciones amistosas con los EE. UU.,
el paralelismo en ideología política, las concepciones de solidaridad continental; las alianzas
políticas y militares, con este país, nos llevan
indudablemente, a considerar indispensable, el
conocimiento del inglés.
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En el aspecto cultural y científico, tenemos
estrechas relaciones con Francia, Estados Unidos
y Alemania de las cuales recibimos elementos
sinergéticos de transformación; sus lenguas, por
tanto, son para nosotros, de gran utilidad práctica. Las costumbres y tradiciones heredadas que
han dejado un sedimento innegable en la vida
política y social de México; la gestación de nuestra independencia política; la decidida influencia
en la formación de nuestra nacionalidad y de
nuestra vid a int electual, son circunstancias que
nos ligan a países europeos especialmente a E spaña y Francia; por 10 mismo y por la afinidad
icleo1ógica y racial con Francia -país latino por
excel encia- el estudio del francés es de una
significación cultural, instrumental y formativa
de primera importancia para nu est ros estudiantes
de escuelas post-secundarias.
Ahora bien, un idioma es digno de figurar
en un cuadro de estudios; cuando el contenido
humano, que le han dejado los que lo practicaron
como medio de expresión a través de los siglos,
es tan importante qu e tiene aplicación en nu estro
momento; cuando sus páginas se han vuelto de
perenne vigencia universal ; cuando es expresión
de una ciencia y de una filosofía valiosas; en
una palabra, cuando expresan una cultura superior y es útil tanto a los hombres de acción como
a los hombres que se consagran al estudio y la
investigación. En el mundo de nu estros días podemos considerar que seis lenguas llenan cumplidamente esas condiciones; son las seis lenguas
modernas de la cultura.
.

98

Por el mundo sajón, el inglés y el alemán;
por el ' mundo latino, el francés, el italiano, el
español; y el ruso como exponente del mundo
eslavo.
Por las razones expuestas el inglés es la lengua extranjera que obliga desde las escuelas postprimarias (y si las condiciones económicas del
país lo permitieran debería iniciarse su estudio
desde el quinto año de primaria). El francés
como segunda lengua debe estudiarse en el bachillerato, escuelas vocacionales, Conservatorio de
Música, escuelas de arte y en todo el ciclo profesional de las escuelas universitarias, normales
y técnicas, donde tiene un sitio bien ganado por
su vigorosa influencia formativa y su alto valor
cultural. EL alemán, el italiano y el ruso se estudian en determinadas escuelas profesionales:
Facultad de Ciencias Químicas, de Filosofía y
Letras.
El español como lengua vernácula a través de
toda la escolaridad, y los idiomas anteriores completan el cuadro lingüístico deseable en nuestro
sistema escolar.

2. Organización de la materia didáctica: los
programas.-En la pedagogía contemporánea, los
programas dejan de ser una simple lista de temas, un catálogo tornado muchas veces del índice
de un libro, o en el mejor de los casos, la síntesis
del contenido de un curso. En nuestros días los
programas deben responder a las experiencias,
intereses y situaciones vitales de los alumnos y
de la sociedad. Están dirigidos a futuros ciuda-
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danos de la era atómica, a estudiantes para quienes la escuela es, debemos confesarlo, el menos
interesante de los medios de formación y de instrucción que, un mundo pletórico de estímulos,
de inquietudes y de inventos les ofrece.

3. Factores que deben considerarse en la elaboración de un programa.-Eri la organización
de un programa deben considerarse los siguientes
factores que determinan: a) la calidad y cantidad
de la materia didáctica; b) las finalidades que se
persiguen con su enseñanza y c) la manera pedagógica de tratarla:
a) Las características bio-psiquicas del alumno y sus intereses mediatos e inmediatos.-Las
características del adolescente y del joven, sus
reacciones mentales y el dinamismo propio de esa
edad obligan a dar al programa un matiz característico. En primer lugar, deben basarse en realidades concretas de expresión que pongan en
juego el vocabulario activo de uso inmediato y
que faciliten el estudio del pasivo que va a adquirirse en prácticas subsecuentes. Por ello la
pedagogía contemporánea recomi enda la selección
ponderada del material de lenguaje: 19 vocabulario esencial o básico ; 2 9 repertorio de expresiones, giros y diálogos más usuales; 3 9 de la
exuberante producción literaria se tomarán sólo
trozos escogidos de autores de los siglos XIX y XX
(esta simplificación no significa infantilización;
ni la medida, limitación que se resuelva en mutilación de las obras), en etapas posteriores se
harán estudios antológicos; 4 9 la gramática que100

dará situada en un plano de conocimiento útil;
pero no fundamental que servirá como medio de
confirmación de los fenómenos del lenguaje. La
concepción tradicional consideraba siempre a la
gramática normativa, y el orden de sus capítulos
era la base para guiar cualquier estudio de idioma; se partía del concepto que afirma "Que la
gramática enseña a hablar y a escribir correctamente", no se tenía en cuenta que ésta, en las
etapas escolares, es sólo medio de control y afirmación de la expresión oral y escrita, y que, las
lenguas han sido creadas para practicarse no para
examinarse. En un programa moderno se debe
indicar que la enseñanza sea preferentemente oral
y mínimamente teórica; sólo así puede aprenderse. La gramática vuelve consciente lo que practicamos por imitación; 59 de la estética y recta
pronunciación de un nativo culto, sólo debe exigirse en nuestros programas, la dicción inteligible
y correcta que contenga la melodía y el ritmo
del lenguaje de todos los días.
Es necesario aquí considerar que, en opinión
de notables lingüistas, el mexicano como otros
latinoamericanos tiene el don de las lenguas y
revela una facilidad comparable sólo a la de los
pueblos eslavos o algunos levantinos que casi
intuyen el mecanismo de la lengua extranjera y
que llegan a hablarla con la perfección de los
autóctonos.
b) Las características de los idiomas extranjeros como materia de estudio.-Es fundamental
considerar que los idiomas son materia de estudio que no puede ser enseñada, sino que debe
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ser aprendida, es decir, que en su aprendizaje
la actividad del estudiante es esencial y más importante que en cualquier otra asignatura; no es
ejercicio de la memoria ni requiere sólo la aplicación del juicio o la imaginación como en la
geografía o la historia; es un aprendizaje que ya
a ex igir del alumno un grande esfuerzo para
cambiar hábitos de los órganos de la YOZ y para
lograr habilidades nuevas en la percepción de
los conjuntos fonéticos extranj eros; hábi tos de
pronunciación, de entonación, de ordenamiento
sintáctico, etc., los cuales sólo se forman por la
práctica. Por tanto el programa deberá conten er
un nutrido acervo de actividades tendi entes a
favorecer el desarrollo de las habilidades lingüísticas y la formación de los hábitos citados. Por
otra parte, considerando a los idiomas en sus
aspectos instrumental, formativo y vocacional,
debe buscarse un plan lógico en el desenvolvimiento del curso. Es necesario también evitar la
tendencia de dar al alumno grandes dosis de conocimientos de voces y sutilezas idiomáticas que
no corresponden a sus necesidad es, ni al medio
en que actúan,
c) Finalidades de la inst itución donde va a
impartirse la ensó"íanza.-Dentro de las características qu e señalan al programa las consideraciones ant eriores, hay qu e buscar el matiz que
corresponde a los diversos tipo s de escuelas, las
cuales tendrán qu e ori enta r sus enseñanzas en el
sentido qu e las identi fiqu e con la función ' social
que se les ha marcado (ver cuadro de objetivos
en la pág. 42 ) ,
102

4. Partes del programa.-a) Exposición de
motivos: Es la parte inicial en la cual debe consignarse la razón de ser del programa tal como
se presenta, los motivos que obligaron a proceder de esta forma y las circunstancias que precedieron la elaboración del mismo.
b) Objetivos: Viene en seguida el enunciado
de las finalidades a que aspira la labor docente
del maestro, las necesidades que va a satisfacer
su enseñanza y las habilidades que deba desarrollar, en fin, los objetivos o metas qu e debe alcanzar. La precisión y la claridad son las cualidades esenciales de esta parte del programa. El
maestro habrá de tener presentes en cada día de
su labor, dichos objetivos.
e) El contenido, o la materia didáctica, en
un programa es la enumeración de los aspectos
de la legnua que van a estudiarse y practicarse.
La presentación de esa materia puede hacerse de
diferentes maneras, originándose así tres diferentes clases de programas: 19 los lin eales en los
que se señala parte de la materia para cada
período lectivo sin que vuelva a aparecer en los
subsecuentes (temas gramaticales o vocabularios
que no vuelven a estudiarse; tipo completamente
ilógico puesto que en la función del lenguaje,
los diferentes aspectos estarán en juego y podrán presentarse indiferentemente según las .n ecesidades en la vida diaria del alumno) ; 29 programas cíclicos que presentan desde el primer
curso una visión de conjunto de la materia, encargándose los cursos subsecuentes de ampliar
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a modo de círculos concéntricos los mismos aspectos; 39 programas mixtos, aquellos en los que
algunos as.pectos se desarrollan en forma concéntrica como la gramática, y otros como los vocabularios, la lectura y la literatura 'siguen un
sistema lineal. Es este tipo el que quizá convenga
mejor a nuestras necesidades pues conduce a una
enseñanza progresiva en el aspecto genético del
lenguaje y concéntrica en el sistemático referente
a la teoría del idioma.
Dentro de estos sistemas generales hay que
definir todavía la forma de agrupar los temas
de acuerdo con el método que va a marcar las
grandes líneas del proceso de la enseñanza:

1. El material se agrupa en torno de temas
gramaticales, ejemplo: estudio del verbo To Be.
(Gramatica1ista que debe proscribirse totalmente.)
2. Por series de vocabularios, conversaciones
y lecturas agrupadas por ideas afines (método
psicológico, más o menos conveniente).
3. Por centros de interés, que tanto éxito
tiene en otras asignaturas y que es perfectamente
aplicable a las lenguas.
4. Por problemas o situaciones que obligan
al uso de ciertos vocabularios .y a determinadas
formas de lenguaje (se usó con éxito notable en
el entrenamiento del ejército americano).
5. Por unidades de estudio, que es el sistema
que actualmente se experimenta. Cada unidad
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tien e como eje o centro las actividades o acontecimientos más cercanos a la vida del alumno; por
ejemplo, tratándose de post-primarios, el contenido de lenguaje será en relación con sus activi dades físicas, los deportes, las amistades. El as pecto gramatical se deducirá de la práctica del
lenguaje. Hay además otro aspecto de correlación con las demás materias como el dibujo para
ilustrar las conversaciones, la geografía y la historia para aludir convenientemente a los países
que originan las lenguas que se estudian; la fisiología o la higiene para hablar o relacionarla con los
aspectos descriptivos del cuerpo humano, etc.
Parece ser este el tipo de programa que más
se acerca a lo deseable ; sin embargo, hay que
cuidar de que los vocabularios qued en dentro
del marco de frecuencia, científicamente comprobados como indispensables. En las etapas subsecuentes se irán ampliando en forma concéntrica.
Esta forma de ordenar la materia didáctica podría
mejorarse si se disminuyeran los temas gramaticales JI se aum entara al aspecto del lenguaje una
serie de situaciones motivadas de tal manera que
obligaran el uso del idioma extranjero, que provocaran en el alumno necesidades de expresión
favorables, a la cons ecución de los fines del mismo programa (ejemplo: de vez en cuando invitar
niños o adultos de habla inglesa o francesa que
en forma incidental, solicitarán informes o referencias sobre diferentes tópicos a los alumnos;
fomentar el uso de correspondencia internacional ;
formar clubes de ayuda para trabajadores que
necesitan traducciones; grupos auxiliares para
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turistas; plantear problemas de posibles visitas
al país extranjero dramatizándolas y haciendo
vivir las situaciones que los viajeros suelen encontrar; proponiendo y motivando, de acuerdo
con otros maestros, temas de inve stigación en
libros escritos en inglés o francés, etc. ; establecer contacto directo con las embajadas de los
países. para obligarlos a actuar entre personas de
habla inglesa o francesa. En una palabra, el p ro- .
grama ideal debe basarse en realidades COI/cretas ,
de expresión que pongan en juego el vocabulario
activo de uso inmediato y que faciliten el estudio
del "pasivo". (El maestro ejercitará su imaginación para crear situaciones que exijan la práctica de vocabularios y estructuras sintácticas.)
d) Guía metodológica o sugestiones didácticas. Son indicaciones precisas para desarrollar
con más éxito el programa que se haya formulado. Esta parte, además de ayudar al maestro a
realizar su trabajo dentro de las normas pedagógicas deseables, da un sello de unidad en las diferentes clases y escuelas.
e) Bibligorafía y fuentes de información. Son
orientaciones que las autoridades escolares dirigen a los maestros para que unifiquen su criterio
en cuanto a textos de enseñanza, libros de consulta para el maestro, materiales didácticos, revistas y material audio-visual.
f) Duración del curso y pruebas. El pr9grama debe consignar asimismo el tiempo lectivo
señalado a cada curso y el número de pruebas
que deban realizarse,
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S. Cualidades del programa.-Resumiendo, las
cualidades del programa :
1ª' Debe articularse con la ideología que sustente el Estado.
2'ª' Adaptarse a las posibilidades económicosociales del medio.
3ª' Estar acorde con las necesidades mediatas
e inmediatas de los alumnos (variedad genética).
4ª' Atender a las características biopsíquicas
del alumno (plasticidad).
Sª' Debe estar dosificado y graduado siguiendo
un desarrollo lógico, normal y vitalista.
6ª' Debe señalar fines y precisar técnica.
7ª' Tendrá una redacción clara y sencilla.
8ª' Consignará los temas que realmente puedan estudiarse y el material de lenguaje que pueda
practicarse, asuntos de acuerdo con el tiempo
de que se disponga y con las posibilidades del
medio escolar.
9ª' Fijará el número de pruebas por efectuarse,
y señalará los textos apropiados para los alumnos
y la bibliografía para el maestro así como también el material audio-visual aprovechable.
10. Consignará las sugestiones didáctic as necesarias.
BIBLIOGRAFIA
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CAPÍTULO

IV

SELECCION APROPIADA
DE METODOS y PROCEDIMIENTOS

1. Didáctica general y didáctica especial.
Definición y objeto.-2. El método científico y el método pedagógico. Evolución de
este último.-3. Modos v formas didácticos.-4. Didáctica especial . Descripción
y crítica de los métodos especiales para la
enseñanza de las lenguas vivas. l . Indirectos. 11. Directos. III. EcIécticos.-S. Cuadros sintéticos de las características y aplicación de los métodos.
1. Didáctica general y didáctica especial. Definición y objeto.-Derivada del griego didactikos,
que significa enseñar, esta voz fue usada desde
el siglo XVII en su prístino sentido, cuando Comenio escribió su famosa obra La didáctica magna. Encontramos, igualmente, referencias a dicha
voz, en el documento que algunos profesores alemanes escribieron en 1613 con el nombre de
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Apreciación de la didáctica o arte de enseñar
de Ratke. Es así como, desde hace tres siglos,
viene considerándosele como la teoría de la enseñanza .
La didáctica describe, explica y fundamenta
los métodos más eficaces y adecuados para conducir al educando a la progresiva adquisición de
hábitos, destrezas y del contenido de la cultura.
Algunos autores la entienden como sinónimo
de metodología pedagógica.
La didáctica se divide en general y especial.
La didáctica general, 1 es la teoría pedagógica que trata de los problemas de la enseñanza
y una de sus preocupaciones fundamentales es
la explicación, fundamentación y crítica de los
métodos pedagógicos, de los procedimientos y
formas de ejercer la enseñanza.
Didáctica especial, es la que aplica los principios generales y los postulados de la didáctica
general, a los casos particulares, a los problemas
específicos de las diversas materias y actividades
docentes. Así tenemos didáctica de las lenguas
vivas, de la geografía, de la historia, etc.
2. El método científico y el método pedagógico. Evolución de este último .-Los métodos
científicos, que marcan el camino y el orden a
seguir en las investigaciones y descubrimientos
de leyes o de verdades científicas, han precedido
a los pedagógicos que orientan y conducen .a la
trasmisión y a la adquisición de las verdades
1 Ver la Didáctica general de Francisco Larroyo,
Ed. Porrúa, México, 1955.

110

descubiertas por los métodos científicos. De hecho
existe una gran semejanza entre ellos; podríamos
decir que los pedagógicos siguen, en forma abre viada, los procesos :mentales que los primeros
siguieron en sus realizaciones y que los métodos de enseñanza siguen los pasos de los métodos
de descubrimiento, con la diferencia de que los
pedagógicos, apoyados en los científicos, ofrecen
la forma más rápida y segura para llegar a la
verdad omitiendo las hipótesis, experiencias, fracasos y tanteos que constituyen el proc eso obligado, en cualquie r método científico.
El método científico implicó la revolución de
los métodos clásicos. Su origen arranca de la
Edad Moderna con: Leon ardo de Vinci (14521519) el cual señalaba la experiencia como la
base del saber; con Galileo ( 1564-1642) que creó
el método inductivo pasando de los hechos a la
ley, relación de la percepción concreta con el
pensamiento abstracto, y de la ley a la aplicación
o comprobación de la verdad, consti tuy endo esto
último el método deductivo.
En el siglo XVII Francisco Bacon ( 1561-1626 )
pres enta la lógica experimental induc tiva como
una reacción contra la lógica aristotélica y Descartes en su Discurso del método, ofrece los preceptos "para bien dirigir la razón y buscar la
verdad en las ciencias". Citamos aquí esas reglas
del método cartesiano por la innegable utilidad
y conexión que tiene con las pedagógicas: 2
2 Discurso del método de R Descartes. Trad. Manuel G. Morente . Colee. Granada.
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"1<;1 No aceptar como verdadera cosa alguna
que no se sepa con evidencia que lo es.
"2<;1 Dividir cada una de las dificultades que
se examinen en cuantas partes sea posible o en
cuantas sean requeridas para su mejor solución.
"3<;1 Conducir ordenadamente el pensamiento
empezando por los objetos más simples y más
fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a
poco y gradualmente, hasta el conocimiento de los
más complejos.
"4<;1 Hacer en todo, recuentos tan integrales
y revisiones tan generales que se llegue a estar
seguro de que no se omit e nada."
Locke (1632-1704) afirma que "todo conocimiento llega a la mente por los sentidos y que
progresa por la elaboración lógica de los materiales que ellos nos sumini stran"; lo que equivale
a decir que la primera noción de las cosas la
ten emos por la intuición, es decir la percepción
sensible.
En el mismo siglo XVII, \Volfang Ratke expresa algunos principios en relación con la enseñanza: "Primero la cosa en sí y después el modo
de ser de la cosa." Aplicó este criterio especialmente a la enseñanza del idioma en que según
él, primero hay que conocer las frases y oraciones
y después enunciar las reglas. Aparece también
en este siglo Juan Amos Comenio (1592-1670),
llamado el padre del método intuitivo. Inicia y
domina todo el movimiento moderno en el campo
de la educación. Pone las bases de la pedagogía
112'
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moderna y puede decirse , que después de La didáctica magna, los educadores posteriores no han
hecho más que divulgar o perfeccionar las ideas
metodológicas allí asentadas. Enumeramos los
principios fundamentales enunciados en la obra
ci~d~
.
19 La actividad es una ley natural de la niñez;
hay que acostubrar al niño a hace r; hay que educar su mano (fundamentos de la escuela de la
acción ).
29 Cultivar las facultad es .en su orden natural; primero formar la ment e y luego proveerla.
39 Dar noción de las cosas por los sentidos;
no decir al niño 10 que él pueda descubrir por
sí mismo .
49 Dividir cada asunto en sus elementos; una
sola dificultad es bastante para el niño.
59 Proceder paso a paso y acabadamente ; la
medida de la instrucción no es lo que el maestro pu eda enseñar, sino lo que el alumno pu eda
aprender.
69 Que cada lección tenga un fin mediato y
otro inmediato .
79 Desarrollar la idea, dar la palabra que la
representa y cultivar el lengu aje .
89 Pasar de lo conocido a lo desconocido; de
lo simple a 10 compuesto; de lo concreto a 10 abstracto y de 10 particular a ]0 general.
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99 Primero la síntesis y después el análisis;
no seguir otro orden en el asunto que el de la
naturaleza.
10. La intuición es la base de la instrucción; ·
enseñar las cosas por las cosas mismas.
En su lanua Linquarum. Reserata o nueva
manera de ens eñar las lenguas, empleó los grabados como medio de facilitar el aprendizaje.
E sta obra se completó con algunos textos dedicados a facilitar la enseñanza del latín, en los
que se manifestó claramente el principio de "pensar, hablar y actuar" . Estableció el principio de
la asociacíón entre la palabra y el objeto; escribió
en su método "los grabados son lo que más fácilmente queda en la mente infantil ..." hay que
dar a los niños muchos ejemplos y cosas que
pued an ver, no reglas abstractas de gramática.
Pero la obra que dio más fama a Comenio
fue Orbis Sensualium. Pictus (1658) con la cual
se adelanta 300 años al procedimiento objetivo
que en la actualidad se usa para la enseñanza
de las lenguas, y al uso de textos ilustrados no
para hacerlos atractivos sino con propósitos didácticos. En el prefacio de esta obra sostiene:
"Las lenguas deben aprenderse por la práctica
más bien que por las reglas, especialmente leyendo, repitiendo, copiando y por medio de ejercicios orales y escritos de imitación.
John Locke en su libro S om e thoughts eoncerninq Education deja ver la influencia de las
ideas de Comenio al cond enar vigorosamente el
método gramaticalista para enseñar el latín. Recomienda, como Montaigne, un método natural.
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El impulso reformista de Comenio fue continuado por el alemán Bernard Basedow quien
en su famoso "Philanthropium" (col egio para preparar maestros e internado para alumnos ), trató
de enseñar las lenguas hablándolas y escribiéndolas; la gramática se estudiaba hasta que el curso
iba avanzado; dio mucha importancia al estudio
de una lengua extranjera (en su caso el francés)
y al de la lengua vernácula. Según él hasta el
estudio del latín debía hacerse por medio de
conversación, juegos y actuación en escenas teatrales.
Aunque el "Philanthropium" no sobrevivió
más de 20 años su influencia se dej ó sentir grandemente en Europa.
Pestalozzi es otro de los p erfeccionadores de
los métodos pedagógicos (1746-1827). Reaccionó
contra los métodos deductivos y a firmó que la
observación debe ser la base de la enseñanza ;
que la expresión oral y escrita debe surgir de
la observación de los obj etos presentados al niño.
In sistió en que debe procederse de 10 conocid o
a 10 desconocido y de 10 concreto a 10 ab stracto.
Después de Comenio y P estalozzi, es Juan
Federico Herbart (1776-1841) qui en má s influye en la sistematización de la metod ología pedagógica; es el autor de los famosos pasos o
grados formales de la clase: preparación, exposición , asociación, generalización y aplicación.
Las ideas de la escuela herbartiana , fundamentan
los métodos de ense ñanza contem poráneos.
En nuestro tiempo, las tend encias activistas y pragmatistas han modificado considera115

blemente la metodología pedagógica; John De wey con su Escuela activa; Kerschesteiner con la
escuela científico-natural : Kilpatric con el M étodo de proyectos ; Decroly con el de eentras de
interés; Blonsky con el de complejos y Dilthey
con el sistema de educación por la vivencia, son
los representantes de las últimas innovaci ones
pedagógicas.
Paul Monroe sintetiza la signifícación de estas tendencias en cuanto a método diciendo que
"Método es el proceso para usar el material cultural y producir el deseo de desenvolvimiento en
el alumno; este desenvolvimiento deberá comprender la expansión de sus propias facultades,
la creación de un dominio sobre las mismas y la
dirección de ellas hacia las actividades sociales
necesarias y útiles ...
"El Método, en su sentido más amplio, requiere, por parte del maestro:
"19 conocimiento del alumno, de sus intereses
y actividades.
"2'9 Dominio de la materia o del asunto de qu e
se trate.
"3 9 Comprensión del proceso por el cual el
alumno incorpora la nueva experiencia a la suya
propia.
"49 Habilidad para usar y subordinar la organización de la escuela a la técnica del proce so
educativo." 3
3

MONRoE, Paul. Historia de la pedagogía, Madrid,

1930.
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E n la Didáctica general de Schmieder, 4 encontramos las sigu ientes características del método pedagógico :
' "19 El método, que es el conjunto de los
procedimientos de instrucción, debe responder en
todos sus puntos a las leyes existentes del pensamiento. (Momento lógico.)
"29 Cada una de las fases del método debe
fundarse en la observac ión del espíritu del alumno. (Momento psicológico.)
"3 9 Los proc edimi entos deben llevar siempre
el sello de la adaptación a sus propios fines, esto

es, deben producir, con relativamente corto esfuerzo, el mayor número posible de res ultados
exactos. (Momento económico didáctico. )
"49 E l método no debe consistir en procedimiento s de adi estramiento ni rutinarios para alcanzar los fines que se desean, sino qu e ha de
estar integrado por una técnica perfecta, debe proceder con un verdadero arte metódico, (Moment o
estético. )
"59 El método didácti co debe ser servido por
auténticas personalidades docent es. ( Mo mento
per sonal. ) "
Los momentos del 1Q al 4 9 pueden designa rse
como obj etivo s y el 59 como subj etivo.
Una buena sínt esis de las ideas qu e preva4
1932.

SCHM IEDER,

A. y

J.

Didáctica. general. Madrid,
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lecen sobre la definición de método pedagógico
es la siguiente: Una reunión organizada de medidas didácticas que se fundan sobre conocimientos psicológicos claros, seguros y completos y
sobre leyes lógicas, y que, realizadas con habilidad
personal de artista, alcanzan, sin rodeo, el fin
didáctico previamente fijado . 5
De 10 anterior resulta que el método ideal no
existe, porque su bondad dependerá del factor
subjetivo, es decir, de la personalidad del maestro.
La didáctica estudia diversas clases de métodos que guían los diferentes procesos educativos. Hernández Ruiz y Tirado Benedí los clasifican así:
19 NIétodos hormoticos o estimulativos, que
tienen por objeto guíar el estímulo o provocar
la acción del educando en su anhelo formativo.
Se usan en este método, procedimientos como la
imitación, los juegos, la sugestión y la recompensa.
29 Métodos ascéticos o ejercitativos que se
proponen la creación de hábitos útiles, es decir,
la formación del carácter; en relación con ellos
debe mencionarse, el proceso del aprendizaje,
pues el conocimiento es un hábito adquirido.
39 Métodos hodegéticos, guiadores o de conducción cuyos objetivos formales son: el abandono de la indecisión, la anulación de los sentimientos de inferioridad y desconfianza, el desS

SCHMIEDER,

A. y

J.

Didáctica general. Madrid,

1932.
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pertar del valor, del entusiasmo, de la convicción
y de la abnegación.
La aplicación de la intuición en el campo
educativo es llamada por muchos vivencia. La vivencia, desde el punto de vista psicológico es una
realidad que se convierte en .consciente, de una
manera íntegra sin estar dada ni pensada: Es la
vida misma comprendida como actualidad; la inciividualización de la vida de cada hombre en
particular; la objetivación y la expresión. Lo
esencial de este método de vivencias, consiste
en convertir en hechos vivos para el educando
los propósitos educativos y hacerlos experimentar en esta forma. Los métodos mimético, lúdico
y pragmático (que se fundan respectivamente en
la imitación, en el juego y en la acción) son, en
su esencia, métodos vivenciales.
49 Los métodos didácticos. La función didáctica es una función educativa por excelencia
que tiene como consecuencia necesaria el aprendizaje. Consideraremos los métodos didácticos
clasificados en: generales, los que presiden y dirigen la enseñanza como un todo, y los especiales,
que se refieren a la enseñanza particular de una
materia determinada, la de las lenguas vivas en
este caso.
Entre los métodos generales citaremos:
a) Métodos intuitivos. Son aquellos que ponen al educando frente al hecho concreto, real,
a fin de ampliar, completar el conocimiento que
tienen de las cosas, hechos
fenómenos natu-

°
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rales; es una reaccion contra el verbalismo y fue
Pestalozzi quien primero estableció sus principios.
b) M hados empíricos. Los conocimientos que
a trav és de las épocas se han ido transmitiendo
por imitación, por repetición o por hábito son
conocimientos adquiridos empíricamente; se fundan en la experiencia; es el método comúnmente
usado para transmitir los conocimientos en relación con las actividades humanas que no han
entrado al dominio de lo científico y que no están, por lo tanto, bajo el control de las leyes de
la inducción y de la deducción; están presididas
por un método empírico que ha llegado también
a la escuela, en los casos en que se enseña al
alumno en una forma dogmática, aquello de lo
cual no se le puede dar una razón científica. Por
ejemplo las primeras adquisiciones del material
de lenguaje en un idioma, deben ser empíricas,
en relación con el alumno, el cual repite e imita
al maestro en la pronunciación de las primeras
expresiones extranjeras, en el orden sintáctico
y en la emisión del sonido, en forma completamente dogmática. Naturalmente el uso del método empírico no puede considerarse definitivo
ni permanente en la enseñanza de los idiomas;
representa un paso provisional y transitorio, propio de toda iniciación en el período en que el
estudiante no está capacitado para comprender la
teoría de lo que expresa.
.

c) Los métodos lógicos: 1. Inductivo.-La
inducción en el orden lógico, consiste en repetir
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en la form a más cor ta y fácil el proceso mental
del descubrimiento; observar el hecho o fenómeno producido, dar por supuesto que se repetirá
siempre en forma análoga y de allí, sacar la ley
o consecuencia posible para pasar en seguida a
sus aplicaciones si las tiene. Dirige pues tod os
los casos en que se sigue un proceso de observación y genéralización para llegar a una regla, a
una noción, clasificación u otros conceptos de
carácter general; dentro de él se incluy en aque llos procesos en los que, partiendo de múltiples
casos particulares se llega a la unidad de la regIa
o la ley. 2. Deductivo.-La deducción, además
de ejercitativa del pen samiento, tiene, en el orden
pedagógico, múltiples aplicaciones como método.
Desciende de 10 general y de lo normativo a la
aplicación de las leyes en casos particulares.
La concepción de la inducción y de la deducción como partes integrantes de un mismo proceso lógico, viene a constituir un método mixto.
Los principios fundamentales que la lógica
impon e a la didá ctica son: 19 iniciar la ens eñanza
por medio de la intuición y proseguirla en forma
empírica mientras no se pu eda hacer uso de los
métodos lógicos; 29 ya en la etapa lógica, hay
que empezar por la inducción gramatical, formulando leyes, reglas y príncipios generales , para
llegar por deducción, a la aplicación de esos principíos; 39 método subjetivo, que corresponde a
una etapa sup erior en el desarrollo mental del
educando y que consíste en ver las cosas a tra121

vés de nuestro poder creador y modificador, de
nuestro temperamento y de nuestros intereses.
(Método directo activo.)
d) Los métodos globalizadores o asociativos.
La convicción de que la vida anímica del alumno
tiende a las representaciones globales, es decir,
que percibe las cosas y los hechos como un todo,
ha dado una orientación a los métodos didácticos
hacia el sistema de globalización:

1. El método de Centros de interés, es una
reacción contra el programa de enseñanza por
capitulas o partes en los tradicionales libros de
texto; exige un esfuerzo por relacionar o integrar, más que por separar y levantar compartimientos en la enseñanza de materias aisladas; da
una enseñanza globalizada y dentro de una determinada unidad de experiencia, engloba todo el
proceso del aprendizaje. Busca la observación
directa de las cosas, la asociación de los carac teres observados y la expresión del pensamiento
por medio del lenguaje, por el dibujo o el trabajo
manual. Los Centros de interés según Decroly,
autor de este método, deben ser fijados de acuerdo con las necesidades primordiales del alumno.
(En idiomas, 10 son: la expresión que es comunicación y la comprensión que es recepción.)
2. El
globaliza
nuales y
diversas

Método de proyectos (Kilpatrick) 6 que
la enseñanza a base de actividades maa través de esa actividad se imparten
enseñanzas. Su base psicológica es: no

6 Ver, The Project Method, N. York, 1918.
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exigir que el educando haga algo sin que' su actividad mental responda a un claro propósito; la
intención que convierte al educando en un agente
de la obra que prepara y ejecuta debe ser totalmente complemento inevitable de la atención. (No
muy aplicable para los idiomas puesto que responde esencialmente a actos manuales.)
3. El Método de complejos (Blonsky) 7 que
consiste en concentrar todo el aprendizaje en
torno de grandes grupos de fenómenos. En Rusia, donde tuvo su origen este sistema, se tomaron tres grupos o complejos: la naturaleza, el
trabajo productivo y las relaciones sociales .
e) M étodos activistas. Dos educadores contemporáneos, uno en los Estados Unidos, otro en
Alemania, han coincidido en dar a la educación
tendencias prácticas; el primero, John Dewey,
fundó su doctrina educativa sobre consideraciones psicológicas y sociológicas, trató de conciliarlas y creó el sistema conocido como la escuela
de la acción. Esa doctrina tiene un carácter psicogenético y funcional pues parte y se apoya en
los poderes e instintos del educando. La acción
manual e intelectual es la única capaz de promover la experiencia, que, en su concepto, es
educación. El principio de la acción rechaza el
aprendizaje rutinario, formal y dogmático; debe
acudir al interés productivo del niño, a su libertad
7 PINKEVICH, La nueva educación en la Rusia
Soviética. Verso Esp. de R. ' Cansinos-Assens... Madrid,
1930.
. . . .'
..
' . .
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e iniciativa para el progreso social; podría resumirse en estas fórmulas frecuentemente repetidas: Learning by. doing y Education is lite;
school is societ». Este método debe considerarse
pragmático, social y democrático.
En Alemania, Kerschesteiner, creó una teoria
pedagógica que se basa en una filosofía de los
valores. Considera que el trabajo en común de
la escuela activa, es un medio poderoso para lograr la educación del carácter, el sentido de libertad y de cooperación, así como también el sentido
del trabajo útil. Su escuela busca la obtención del
rnáximo de capacidades con el mínimo de conocimientos. La idea del trabajo, de la cooperación
y del auto-gobierno, son los tres puntos de apoyo
de la escuela activa de Kerschesteiner. 8
En Francia y Bélgica, los métodos activistas
han cobrado gran importancia y con más o menos
variantes, se aplica con éxito. Joseph Leif, ins pector de Academia de Francia;" dice a este
respecto : "No consisten (los métodos activos)
ni en un simple modo de educación, ni en un
conjunto de procedimientos pedagógicos. Son,
ante todo, la expresión de un espíritu y tal vez
de una filosofía .. . N o es fácil incluir en una
definición, por amplia y matizada que sea, todos
los aspectos y todas las orientaciones de un espíritu. Sin embargo, en una época en que los
8 HUBERT, René. Histoire de la Pédagogie. Paris,
1949. Presses Universitaires de France, pp. 331-3;,1-1.
9 LEIF, J. Les M éthodes Actives. En la revista
"L'Education Nationale". NQ 21, junio de 1956. Comité
Universitario de Información Pedagógica.
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métodos activos son saludados como una reuolucián. copérnica, nos parece indispensable comentar los principios fundamentales sobre los cuales,
los rep resentantes de las diversas escuelas, están
de acue rdo ."
Se consideran como una reacción contra la
rigi dez de los métodos tradicionalistas y contra
la escuela t radicional "podrida de intelectualismo" .
Tratan de conformar la personalidad desde
el interior más bien que modelarla desde afuera.
Pretende establecer "una disciplina liberal quc
conduzca a la autodisciplina y autoeducación. Es
el desenvolvimiento mismo de la vitalidad de los
alumnos, de su espíritu de iniciativa, de su determinación personal la que debe conducir progresivamente al orden moral, a la verdadera disciplina por el juicio y la voluntad."
La adquisición de los conocimientos por la
memoria y en forma puramente verbal tiene que
desterrarse para cimentar1a en todos los recursos
de la personalidad del alumno, recursos que sólo
puede n despertarse por el interés en las cosas,
porque sólo en contacto con ellas su espíritu se
vuelve activo. Para emplear con éxito est e método es necesario conocer ampliamente los intereses de los alumnos en las diferentes edades, En
la adolescencia es cuando más acertada parece
su aplicación, porque es precisamente esa etapa
la que se caracteriza por el dinamismo, la vita lidad desbordante y el afán de crear la personalidad . "Se funda sobre el conocimiento del
alumno y sobre la necesidad de adaptarse a su per-
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sonalidad. Con ayuda de la psicología contemporánea, trata de descubrir las activídades espontáneas
y los íntereses verdaderos a fín de utilizarlos en
relación con la adquisíción de conocimientos y de
una educación general en el sentido libera1." La
gran dificultad en el uso de los métodos activos,
consiste en que "requier en más ingenio, más ciencia, más inteligencia que los métodos tradicionales". 10
A los métodos brevemente reseñados, corresponden procedimientos que les son propios. Dentro de un amplio cantina que es el método, los
procedimientos son carriles o vías especiales por
donde avanza el trabajo escolar. Así al método
intuitivo corresponderían proc edimientos que descansan en la autoridad superior y que por lo
mismo son dogmátícos como los imitativos, los
de sugestión, y repetición. En los métodos lógicos: la observación, la exp erimentación, correlación, generalización y concatenaciones lógicas.
La determinación del método y dentro de él,
los proc edimientos que se van a emplear dependerán de las finalidades qu e se hayan fijado en
el trabajo qu e se va a realizar, de la capacidad
y edad del alumno a quien van dirigidas las enseñanzas y las circunstancias sociales y económicas del medio y de la escuela .
Es necesario pues, fijar primero con toda clarid ad el objetivo; examinar las circunstancias
10 LEIF, J. De quelques dificltltés des méthodes
actives . En "L'Education Nationale", n? 21, junio de
1956. Pub. del Comité Universitaire d'information Pédagogique, pp. 4-5.
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mencionadas; examinar los procesos psicológicos
y los lógicos que se van a originar en relación
con la actividad y, finalmente, determinar los
procedimientos que se juzgue prudente.
Así, el maestro de idiomas, en posesión de los
conocimientos que va a impartir, se avocará el
problema de transmitirlos convenientemente considerando las características vitales del alumno
y sus capacidades lingüísticas. La forma de ofrecer esos conocimientos debe ser ponderada, sugestiva y dinámica.

3. M odas 'V formas didácticos.-Son sist emas.
de instrucción- que nada tienen que ver con 1ós
métodos y procedimientos; se refieren a la
organización del trabajo escolar y a la acción
del maestro en relación con el número de alumnos a quienes guíe directa o indirectamente.
Cuando enseña o se dirige a un solo alumno,
sigue un modo individual; este modo es aplicable
en las clases particulares pero en un sistema escolar no tiene aplicación general; sin embargo
debe hacerse uso de él sobre todo en idiomas
cuando las correcciones o las indicaciones tienen
que hacerse de modo personal.
Cuando el profesor se dirige a un grupo usa
el modo simultáneo o colectivo. El éxito en est e
modo, depende de la correcta clasificación de los
alumnos de cada grupo, pues el maestro tendrá
que dirigir sus explicaciones al conjunto como
si fuera un solo individuo, este conjunto necesita
ser homogéneo hasta donde sea posible para que
capte y aproveche por igual las enseñanzas. El
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maestro se dirige en general al grupo y después
individualiza al pedir respuestas, opiniones o cualquier otra demostración de actividad. Los ejercicios en coro, la lectura colectiva, los trabajos
escritos que tienen frecuente aplicación en las
clases de idiomas son características aplicaciones
de este modo.

M odas mixtos.-Como su nombre indica son
la combinación de los otros dos. P ero consideramos también entre ellos, al modo de organización
por equipos o por grupos. En el trabajo por equipos, en don de se sigue un método globalizador, los
alumnos se agrupan para desarrollar actividades
señaladas previamente bajo la dirección de un
jefe de equipo o guía de grupo (que no deben
confundirse con los anti guos monitore s que r epetían ante un grupo pequ eño las enseñanzas
recibidas de! maestro); en este caso el jefe de
grupo, ayuda, dirige el trabaj o de sus compañeros y es responsable dir ecto de los resultados,
pero realizan sus actividades despu és de haber
discutido el asunto con el profesor y contando
con su vigilancia y ayuda durante el proceso de
ejemplificación y realiz ación. El trabajo por equipos es una organización moderna de la clase en
la que las actividades se distribuyen, dejando que
el alumno elija, según su predilección, la actividad que va a desarrollar. Condición de éxito en
el uso de este modo es la conveniente organización para que todo e! grupo participe de los resultados del trabajo de cada equipo. Es uno' de
los modos didácticos que más ventajas ofrece al
maestro por su valor educativo puesto qu e desen128

vuelve el sentido de responsabilidad y de cooperación y porque se amolda mejor a la edad escolar que atraviesa por una etapa en que la amistad
y el instinto social los compele a la formación
de grupos y pandillas.

Formas didácticas.-Se llama forma didáctica
a la manera de presentar o exteriorizar cualquier
tema de enseñanza; así dentro de un mismo método y siguiendo procedimientos análogos, puede
variarse la forma o aspecto exterior de un determinado asunto. Dichas formas, sin alterar para
nada la esencia del método o del procedimiento
empleado, permiten una mejor adaptación de las
diferentes edades o capacidades del alumno o a
los fines que se persiguen en la enseñanza.
Entre las formas más usuales debemos mencionar: a) La expositiva oral cuyo tipo es la conferencia en las escuelas superiores en donde el
alumno es capaz de seguir al maestro en su exposición, de tomar notas y de completar el estudio en los textos. Con alumnos de secundaria es preferible no usarla a menos que sea tan perfectamente preparada que resulte fácilmente comprensible y muy interesante para el alumno; deberá
ser también clara, breve e interrumpida por interrogatorios o comentarios que rompan la pasividad receptiva a que se sujeta al alumno. b) Pueden considerarse. Expositiuas audio-orales y audio-visuales las formas didácticas que presentan
el asunto en gráficas, ilustraciones, exhibiciones
cinematográficas, proyecciones fijas o con la presentación real del objeto.
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Estas formas implican mayor actividad de
parte del alumno, pues si bien es cierto que la
mayoría de las veces va acompañada de alguna
explicación oral, desarrollan en el alumno, el poder de observación, 10 ejercitan en la descripción
y 10 conducen .lógicamente al conocimiento; hay
elaboración de su parte y, por consiguiente, evita
la pasividad a que lo condena la forma expositiva oral. Implican también, preparación previa
yplaneación en el uso oportuno de esos auxiliares.

La forma libresca (la peor de todas) de la
cual abusan los maestros inexpertos o los poco
laboriosos, que no se toman la molestia de preparar sus clases y, por 10 mismo, se limitan a
poner un texto en manos del alumno y a seguirlo
al pie de la letra, algunas veces sin comentarios
ni interrogatorios. Es también forma expositiva,
poco recomendable, a menos que se, use hábil y
prudentemente. El libro es guía y ayuda en la
enseñanza pero no debe convertirse en un fin;
es medio de consulta, proporciona datos, afirma
el conocimiento dado en clase; es únicamente ~m
auxiliar de gran valor cuando se enseña al alumno a usarlo convenientemente, a consultarlo, para
hacer sus investigaciones y estudios fuera de clase; proporciona, además la oportunidad del autodidactismo.
Formas léxico-didácticas. La charla natural
motivada es, quizá, una de las formas más sencillas y efectivas, sobre todo en los cursos se130

cundarios. No obstante, debe tener, como complemento indispensable, el diálogo.

La [arma dialogada, sin ser forma propiament e interrogativa, hace uso de la pregunta para
guiar la observación y la reflexión del alumno.
La [orina discusional, es una de las formas
más acordes con los métodos globalizadores; es
muy recomendable por la manera viva de interesar al alumno, por el relieve que presta a la personalidad de los mismos y porque los hace sentirse responsables y capaces de plantear y resolver
sus propios problemas. La clase se convierte en
una asamblea en donde se plantea la cuestión y
se discute desde los puntos de vista que el alumno sea capaz de apreciar. Se favorece la libre
expresión, se estimula a los timido s ; se hace respetar las opiniones de los demás y se crea la
tolerancia para la opinión ajena; satisface ideales
educativos fundamentales pues evita que la función del maestro sea la de imponer ideas y vaciar
conocimientos desde el momento que favorece
la espontánea manifestación de la mente juvenil
y estimula su actividad frente al problema. Naturalmente, no puede aplicarse esta forma a todos los aspectos de la enseñanza. Es preciso también evitar su degeneración evitando la charlatanería hueca, las opiniones fuera de sitio, la
exaltación o las manifestaciones hostiles hacia los
demás, etc. Esta forma (la de discusión), sólo
es recomendable al profesor de idiomas de escu elas superiores.
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El comentario, la descripción y la narracio 11 ,
como formas didácticas, tienen múltiples aplicaciones en la enseñanza de las lenguas; el primero, precisa las ideas enunciadas y provoca el
diálogo fugaz. La segunda, porque facilita, desde
el primer curso, la adquisición del vocabulario
esencial para pintar lo que interese describir,
por ello, es valiosa. La tercera, por sus cualidades para aprender el uso de nuevos mecanismos
y voces del vocabulario pasivo, de bastante frecuencia. La descripción y la narración son medios
excelentes, muy recomendables porque, bien motivados y preparados, entusiasman a los que los
practican. Desde una lección anterior se pueden
ofrecer las voces, · conjuntos sintácticos y giros
necesarios a un tema y, a la siguiente, el alumno,
tiene la impresión de que puede ser conferencista
o cuentista en una lengua que estudia y le interesa, lo cual activa la enseñanza y hace intervenir
al maestro y al alumno. Estas formas complementan el asunto, redondean las ideas y fijan
las nociones.

La forma interrogativo-eurística.-De las diversas formas interrogativas esta es la que tiene
mayor valor didáctico. Eurístico quiere decir encuentro, hallazgo, descubrimiento por medio de
la reflexión; su tendencia es netamente constructiva, es decir, conduce a los alumnos a que
descubran por sí mismos lo que el maestro se
propone enseñar. Deben considerarse dentro de
la forma interrogativa; la socrática, que se emplea para destruir falsas opiniones, para cambiar
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conceptos erróneos y guiar luego a los discípulos,
a la distinción de lo verdadero. La de comprobación, cuando la finalidad del interrogatorio es
. la exploración de los conocimientos y de las opiniones de los alumnos; el interrogatorio puede
ser escrito; en este caso, entra en el dominio
de la prueba. Finalmente la catequística que es
la que se propone enseñar, sin análisis ni explicaciones, nociones normas y principios; es dogmática y la pedagogía moderna la descarta casi
por completo.
La dramatización y el juego considerados como formas didácticas tienen variadas aplicaciones
sobre todo con alumnos de grados inferiores. En
idiomas, hay innumerables juegos de salón para
ejercitar vocabularios, comprensión del lenguaje,
etc. La presentación de cortas obras teatrales, de
diálogos y dramatizaciones es también una forma
activa de gran aplicación en los cursos de idiomas.

4. Didáctica especial. Descripción y. crítica de
los métodos especiales para la enseñanza de las
lenguas vivas. 1. Indirectos. rr. Directos. III. Eclécticos.-La didáctica especial justifica sus principios en la didáctica general y ejerce su acción
de acuerdo con sus leyes. La didáctica especial de
las lenguas vivas agrupa y estudia diversos tipos
de métodos y explica sus realizaciones en este
campo.
A pesar de la forma externa que presente
cualquiera de las múltiples maneras de enseñar
los idiomas y, no obstante las diversas nomencla133

turas que se les dé, la bandera que se ize sobre
ellos para anunciar su nacionalidad, o el título
novedoso o de vanguardia con que se presenten,
podemos reducir a tres los principios metodológicos de las lenguas viva s :
El primero que privó has ta fines de la primera guerra mundial y que consistió en introducir al alumno a la lengua extranj era a través
de la materna. Entrenarlo visual y mentalment e
para la traducción y que se llamó: indirecto .
El segundo qu e pretende llevar al alumno directamente a la lengua que se va a estudiar.
llamado, j ustamente por ello: directo.
Tercero y último, el que adopta de los anteriores algunas de sus man era s de actuar sobre
el alumno y que podem os llamar ecléctico. Este
método se llamó , en otro t iempo, mixto y con ese
nombre se hicieron combinaciones extrañas caprichosas o absurdas en que se mezclaban al azar,
sin ponderación ni criterio pedagógico, los pro cedimientos de los otros dos sistemas. En nu estros días la forma ecléctica se ha adaptado prudent emente en los Métodos activ os.
De estos tres troncos comun es, el directo, el
indirecto y el ecléctico, derivan nombres y técnicas diversas según los aspectos que el autor o
el maestro prefiera cultivar.
Damos a continuación las nomenclaturas, finalidades, caracterís ticas y pro cedimientos particulares de los método s más generalizados. H acemos breve crítica y señalamos los tipós de
alumnos para los cuales un determinado método
pueda ser útil. Nos limitamos a presentar aque134

1Ios métodos que son resultado de largas y concienzudas experiencias y que tienen una seria
fundamentación psicológica y pedagógica. Omitimos algunas formas de enseñar menos conocidas, porque no reúnen las características citadas
que justifiquen su generalización.

1. Métodos indirectos:
A) Método indirecto, llamado también gramaticalista o de traducción, se basa en el principio indirecto de enseñar la lengua extranjera
por medio de su gramática y de la traducción a
la lengua materna del alumno. Su objetivo es la
habilidad para la lectura visual inteligente. Consiste en el desenvolvimiento del trabajo sobre el
conocimiento gramatical sistemático del idioma,
seguido de ejercicios de lectura con su respectiva
traducción a la lengua vernácula. El proceso clásico de este método es el que sigue: "Primero
se pone al alumno frente a un conjunto de ejemplos, reglas y excepciones que debe aprender de
memoria. Hasta que ha dominado este material,
se le permite leer; pero aun entonces, la lectura
se considera como medio de subrayar los principios gramaticales más que como fuente de inspiración o de educación literaria." 11
En seguida viene el análisis de oraciones inconexas, insistiendo en la aplicación de las reglas
en los casos observados; la conversación no juega
ningún papel en el curso, y no hay ningún interés
11 Report of the Committee of Twelve of the
Modern Language Association of America "( D. C. Heath
& Co., 1901).
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en el estudio de la civilización extranjera. Este
sistema indirecto, ha dominado casi completamente en el campo de la enseñanza, hasta fin es
de la primera guerra mundial (1918). Aunque
en las tres últimas décadas se ha vuelto inoperante para e! hombre del tiempo nuevo, puede
pensarse todavía, que es aplicable, con probabilidades de éxito para los que necesitan aprender
a leer rápidamente. Tiene la ventaja de ofrecer
una tarea claramente marcada y un objetivo fácil
y estable.
Adolece del defecto de hacer creer que un
conocimiento teórico de la gramática es condición necesaria para usar correctamente una lengua, olvidando que los niños y aun los adultos
extranjeros, no tienen muchas veces ningún conocimiento gramatical y pueden, sin embargo, manejar oralmente su idioma bastante bien; un
ejemplo típico de este método lo encontramos en
el método Ollendorff y los libros de Otto (French
Conversation Grammar). Este último "consistía
como de costumbre en dos partes: la primera que
cont enía los principios de! lenguaje; la segunda ;
la sintaxis". Cada lección es corta y lleva como
encabezado las reglas y las formas de aplicarlas.
Los ejercicios son tres: "una lección de lectura
que consistía la mayoría de las veces en oraciones
aisladas ; un ejercicio de traducción consistente
en oraciones en inglés o francés igualmente inconexas; un diálogo sencillo medi ante e! cual' las
formas y las palabras volvían a practicarse y terminaba generalmente la lección. Después de la
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vigésima lección se presentaban cortas selecciones
en prosa". 12
Muchos otros libros imitaron este tipo de plan.
Algunos añadieron monótonos ejercicios de preguntas y respuestas.
B) Nuevo métod o de lectura.-Basado en el
principio indirecto existe el Nuevo método de
lectura, que se usa especialmente cuando se busca
la habilidad en este asp ecto y con el cual se logran
grandes progresos debido a que ex ige; 19 un
material de lectura muy amplio y apropiado; 29
da a la gramática la atención indispensable;
39 rcIega a segundo plano cualquier objetivo que
no sea lectura. N o concede gran importancia a la
pronunciación y se hace poco trabajo oral; exige,
en cambio, la mayor exactitud y corrección en la
traducción. Los mejores resultados se obtienen
cuando se dedica más tiempo a la lectura en silencio y se emplea mat erial adecuado en relación
con el interés del estudiante.
E ste método se ha usado con bastante éxito
en los EE. UU., y ha tenido represent ativos en
Hagboldt y en Bond, profesores de francés y
alemán respectivamente en la Universidad de
Chicago .
C) Método de lectura de Michael West 13._El
autor desarrolló ese método de lectura para niñ os
12 Studies in Modern Language T eaching. (The
Macmillan Company 1930.) Pp. 86-87.
13 WÉST, MichaeI. Th e Reading Aproack y The
New Method Sisteni. En Modern Language journal, 3
Dic. 1937, pp. 220-222.
.
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bengalies. Se basó en la idea de que el aprendizaje de un idioma debe empezar por la lectura.
Considera que esta enseñanza es más fácil que
cualquiera otra; que todos los maestros, aun los
más inexpertos pueden realizarla, ya que su trabajo está perfectamente orientado y casi hecho,
sobre todo cuando se cuenta con un buen texto;
en tanto que enseñar a hablar es mucho más
difícil y requiere maestros experimentados y háhiles. En un curso de lectura, 10 numeroso del
grupo no significa demasiado, puesto que las áCtividades pueden ser colectivas. "Aprender a leer
la lengua antes de aprender a hablarla, tiene la
ventaja de que, cuando el alumno comienza a
hablar, posee una idea general de la forma del
lenguaje y cierto sentido de lo que es correcto
o erróneo en el idioma, quedando así hasta cierto
punto, protegido contra el error."
M. " Test describe su N ew M ethod Readers
como un sistema de auto-aprendizaje " ... en el
cual, el alumno aprende a leer leyendo y a hablar, hablando. Tanto el contenido de vocabulario
como los elementos estructurales, se aprenden en
expresiones como respuestas a una situación." 14
Siendo un método dedicado a niños bengalí es,
dedica las primeras lecciones a la ens eñanza del
alfabeto. Usa las ilustraciones profusamente para
objetivar la enseñanza de las palabras. En cada
página se lleva el recuento de las palabras que
14 WEST, Michael. The New Method Series of
Reading-Books. Teacher's Handbook . N. York, 1931.
Longmans, p. 36.
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el alumno va aprendiendo, 10 cual estimula grandemente al estudiante.
Complementa los textos iniciales con historias
sencillas pero interesantes para el niño. El sistema usado por West ha servido de modelo aun
para textos modernos; tiene cualidades que lo
hacen muy aceptable, sobre todo, en los grupos
numerosos y de adultos.
D) Método indirecto oral intensivo. (El inglés hablado, Método para el ejército de los Estados Unidos.) 15
a) Concebido para jóvenes y adultos, es un
método intensivo de conversación en el que se
hace intervenir un vocabulario de 1125 voces
de gran frecuencia, y 147 expresiones idiomáticas.
b) Está dividido en 5 grandes partes y cada
una en 6 unidades. La unidad comprende a su
vez, 6 divisiones.
e) Puede utilizarse colectiva o individualmente, con profesor o sin él, aunque se recomienda tener un guía nativo para la pronunciación.
Sus finalidades son: a) dominar el lenguaje
oral en su aspecto práctico, usando la conversación sencilla y natural; b) comprender el lenguaje hablado; c) entrenar el oído para apreciar
correctamente los sonidos extranjeros a fin de
15 El inglés hablado. Washington, 1945. U. S. A.
Gov. Printing Office.
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poder reproducirlos lo más exactamente posible;
d) enriquecer el vocabulario activo y procurar -.

su uso edecuado en función oracional; e) aprender e imitar las expresiones partiendo de la unidad de pensamiento, a la unidad temática y de
esta a la de tópicos; f) ofrecer normas y medios
de estudio para continuar el aprendizaje e iniciar
el estudio de otros idiomas; g) ofrecer un valioso
acervo de voces y expresiones utilizables en la
descripción de accione~ y situaciones.

Plan del libro.-Cada una de las 30 unidades
contiene:
1Q Frases básicas, que son una serie de palabras presentadas, primero aisladamente, después en proposiciones breves y al final en oraciones completas.
.
Estas frases básicas (es el nombre que dan
los autores) deben escucharse primero, reproducirse oralmente después y una vez dominada, auditiva y oralmente, visualizarse en escritura figurada). Finalmente viene la lectura con la
ortografía inglesa.
Se insiste mucho en la pronunciación figurada
usando un sistema bastante convencional, hay
ejercicios y lecturas que deben hacerse exclusivamente en esta forma. Este procedimiento entraña la ventaja de qu e aun sin instructor o guía,
puede el estudiante hacer sus ejercicios de pronunciación y entablar las conversaciones con la
máxima probabilidad de hacerlas correctas. .
2'9 Ayudas de pronunciación e irn:portancia
de ésta. Se ' entrena al aparato fonador presen-
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tando voces y sonidos afines, insistiendo en los
fonemas difíciles; sirviéndose 10 más posible de
las "expresiones básicas"; memorizando el sonido o el conjunto de el!os, relacionándolos con'
su significado y haciendo ejercicios de reconocimiento e identificación de los sonidos que se escuchan cuando forman parte en expresiones nuevas. Ejercicios de traducción directa e inversa
(del español al inglés y viceversa).
39 Estudio de palabrdf: Conocimiento aislado
de palabras, frases y oraciones básicas analizando sus cambios de significado según a las
voces que acompañan. Su lugar en la oración. Su
distinción o comprensión visual y auditiva sin
necesidad de traducción.
4 9 Escuchando, diálogos, anécdotas, cuentos,
etc., con vocabularios, frases y construcciones conocidas pero 'en nuevas ideas y formas de expresión.
59 Ejercicios de conversación. Emplea en las
conversaciones los vocabularios estudiados antes
en forma un poco libre, pero natural, por ejemplo, presenta aisladamente las palabras o expresiones nuevas y las une después en funciones
oracionales así:
Bobby
wil! be
very glad
to know you
Bobby will be very glad to know you.
14'1

69 Hablando en inglés. Presenta situaciones
o actitudes que el estudiante debe describir o
resolver en inglés sin recurrir a la traducción
literal. Ejemplo : el Sr. X encuentra al Sr. Y;
es de mañana. ¿ Cómo 10 saluda?

79 Comentarios. Al terminar, cada unidad, se
presentan los comentarios que indican la manera
de pronunciar, la estructura gramatical o los idiotismos que se han usado en los diálogos.
Aunque concebido para jóvenes y adultos,
este método tiene aspectos que son perfectamente
aplicables en cursos para adolescentes.

n.

Métodos directos:

A) M étodo directo.-La reaccion contra el
método clásico de traducción fue iniciada, ya
dijimos, por Comenio, Locke, Montaigne y más
tarde por Spencer quien sostuvo que el alumno
debe ser considerado como factor importante en
la enseñanza y que la disciplina formal no es una
finalidad válida; que la preferencia de 10 lógico
sobre 10 psicológico es errónea. Casi al mismo
tiempo los psicólogos alemanes insistieron en la
diferencia entre estas dos entidades, afirmando
que el interés de los estudiantes debe despertarse y sostenerse si se quiere que la enseñanza
aproveche.
Más tarde, la psicología genética bajo cuyos
principios se desenvuelve la idea de que el alumno podría aprender un idioma extranjero usando
un método semejante al que sirvió para adquirir
el materno y nace entonces una práctica, no se le

142

puede llamar método, que posteriormente se
desarrolló y vino a convertirse en el método maternal o imitativo, al cual nos referiremos más
adelante.
La reforma de los métodos de enseñanza de
las lenguas vivas, tuvo mayor importancia en
Francia y en Alemania. A principios del presente siglo Wilhelrn Viétor, en Alemania insistió
primero en que la lengua hablada debería ser
la base de la enseñanza; que si a través del oído
el pequeño aprende la lengua materna, también
por el oído debe comenzar a aprender el idioma
extranjero.
Es interesante que desde 1882 Vi étor sostuviera principios que actualmente nos preocupan,
y que siendo extraordinariamente benéficos para
la enseñanza todavía no se aplican en muchos
casos con la amplitud que fuera de desearse.
Ad emás de los dos principios anteriores, señaló
la necesidad de que el maestro de lenguas poseyera conocimientos de fonética para enseñar la
pronunciación; hizo notar que el lenguaje no está
hecho de palabras aisladas, sino de grupos, de
oraciones que contienen un significado, por tanto
en su concepto no deberían aprenderse listas de
vocabularios sino grupos modelos de expresión.
Finalmente, sugería que la gramática se enseñara
inductivamente.
Este método se practicó con diversas variantes y con notable éxito porque indudablemente,
comparándolo con el gramaticalista, era un mé-
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todo vivo que estimulaba al alumno en la función
del aprendizaje. 16
Un movimiento semejante se dejó sentir en
Francia. Parece que tuvo su origen en la necesidad de enseñar el francés como lengua viva
a los niños de provincias francesas como Finisterre y Flandes donde se hablaban dialectos célticos o flamencos que no tenían nada en común
con el francés y los niños debían de aprenderlo
al entrar a la escuela. El Método práctico de lenguaje , lectura y escritura de M. Carré es uno
de los modelos más acabados y eficaces en la
región alsaciana y en las escuelas indígenas de
las colonias francesas, donde ad emás, las teorías
de Pe stal ozzi habían ya introdu cido un método
intuitivo en la enseñanza del fr ancés. En 1898,
la Sociedad de Propagación de L enguas Extranjeras promovió un concurso sobre el tema "El Método Directo en la enseñanza de las Lenguas
Vivas"; fu eron premiados e impresos tres trabajos, uno de ellos de Paul Passy, el más notable
representante francés de los estudios fonéticos,
que se mostró completamente adicto al citado método. Otro de los trabajos premiados, el de Delobel; expuso, por primera vez, reservas en contra,
especialment e aquellas derivadas de las condiciones en que se imparte el conocimiento de la'>
lenguas en las escuelas oficiales.
En 1900, con motivo de la exposición universal, la misma sociedad organizó el primer
Congreso Internacional de Lenguas Vivas; en él,
16 Ver Teaching a Modern Lanquaqe por 'V ernon Mallins on, Heinemann, London, 1953, pp. 15, 16 Y 17.
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una gran mayoría aprobó y aceptó el método
directo, y en 1902 fue adoptado oficialmente en
Francia.
Simonnot y Schweitzer, 17 al principio de este
siglo, desenvolvieron y perfeccionaron ese método dando a conocer ampliamente sus bases inspiradas en las "leyes naturales" que presiden la
adquisición de una lengua. Sus principales características son: 19 Este método trata de obtener
los objetivos prácticos y utilitarios del estudio
de las lenguas reflejados por las necesidades de
la sociedad, es decir, la exigencia de ponerse en
contacto directo con los pueblos extranjeros. 29
Se propone lograr un fin práctico para elevarse
en seguida, a medida que sea posible, hasta la
cultura literaria y estima que enseñar a hablar
la lengua extranjera es el mejor medio para
interesar al alumno y para encaminarlo al aprendizaje de la lectura y de la escritura. 39 En lugar
de la traducción, que es la comparación incesante
entre la lengua extranjera y la materna, se ocupa
de la educación del oído y de los órganos vocales.
Existe un conjunto de hábitos peculiares a cada
lengua, hábitos de pensamiento, de entonación,
de ordenamiento de las pa labras, los cuales, unidos, forman el genio de la lengua. Los estados
anímicos, con sus matices en el sentimiento, en
el pensamiento requieren una expresión flúida
tan diferente de una lengua a otra que frecuentemente es imposible, aun para las personas fa miliarizadas con la lengua extranjera, obtener
.

!

·r

17 Methodoloaie des Lanques Vivan tes. París,' 1903.
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la significación exacta de una oracion aunque se
conozca el significado de cada una de las palabras
que la forman .
Obtener el conjunto de hábitos indispensables
para apreciar y expresar el genio de una lengua, 18 es imposible por un método en el cual
alt ernen durante la en señanza dos ' grupos de
hábitos de lenguaj e diferentes; formar los 'nuevos, bajo tales condiciones, es psicológicamente
imposible o muy difícil de obtener. Debe haber
una completa ruptura con los automatismos formados (en rela ción con el lenguaje materno),
mientras se realiza una sustitución definida por
los de nueva creación. Esta es la justificación
científica de más peso para el método directo.
Es la razón por la que se requiere que el estudiante est é inmergido en el ambi ente de la lengua
(sonidos, entonación, palabras, formas sintácticas, etc.) , especialmente en las etapas iniciales.
Esta es también la ex plicación del fracaso del
método indirecto cuando se trata de establecer
hábitos lingüísticos. El profesor que usa métodos
indirectos no podrá jamás enseñar el idioma integralmente, ya que intenta crear nuevos hábitos
de expresión en el ambiente de los anteriores.
"El Método Directo es inductivo y práctico.
Tomará como base la lengua extranjera y no la
materna; partirá de la observación y no de la abstracción." 19
18 HANDCHIN, Modern Languages Teachinq.'
19 Instrucciones de educación en Francia. 31 de
mayo de 1902.
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Las características de este método pueden resumirse así: 20 19 Se da mucha importancia a la
pronunciación con más o menos insistencia en
la fonética. 29 El trabajo oral se hace en la lengua'
extranjera excluyendo la vernácula tanto como
sea posible . 39 Se hace mucha composición libre
basada en temas tomados de las experiencias familiares. 4 9 Se usa la inducción para enseñar la
gramática, la cual irá siempre relacionada con
el trabajo oral. 59 La traducción a la lengua materna debe reducirse al mínimo. 6 9 Se acentúa
la lectura para comprensión, aprovechándola frecuentemente para dar a conocer el país cuya lengua se estudia. 79 Persigue un cuádruple propósito: hablar, leer, comprender y escribir.
No puede afirmarse que hay un completo
acuerdo en esta definición del método directo,
porque hay tantas variaciones como personas tratan .de describirlo. Algunos prefieren llamarlo
principio directo y las prácticas señaladas describen sus rasgos esenciales. Tampoco puede decirse que sea de atribuirse a una sola persona
su invención. Diferentes maestros y en diferentes
épocas lo han "redescubierto". Herbert Parker,
dice a este respecto con cierto humorismo: "No
caigamos en el error de pensar que este método
es de la exclusiva propiedad de un individuo en
particular: no es así, Adán posiblemente lo usó
para hacerse comprender de Eva." 21
20 Purino and Skidmore, the Direct Method. En
"Modern Languages Journal", March, 1917.
21 Hoto to Teacb a Foreiqner Enqlisb uiithout
knowing his lonquaqe, Berna, 1913. Fr. Semminger.
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Basados en el método directo existen otros
métodos que aplican todos o algunos de sus principios. Entre ellos contaremos el Método natural,
el Psicológico, el Fonético o Reforma, el Imitativo o Maternal, e! Oral de Palmer, el Oral de
Fries.
B) Método naturat.-Se basa en la afirmación de que un idioma debe aprenderse en la
misma forma natural en que e! niño aprendió
la lengua materna. Puede considerarse como una
de las variantes de! directo; es analítico y constituye una reacción contra los sistemas Ollendorff y Otto. Sus características más salientes
son:
1';\ Emplea exclusivamente el lenguaje que se
estudia y la asociación directa de las ideas con
las voces extranjeras sin intervención de la lengua vernácula (e! pensamiento debe estar directamente ligado con las palabras que lo expresan).
2';\ Excluye hasta donde es posible, la traducción.
3';\ Considera indispensable la práctica auditiva y el uso oral del lenguaje para tener un
conocimiento correcto de! idioma y para aprender
a pensar en el mismo. "Es la aplicación metódica
de las leyes naturales que permiten aprender un
idioma por medio de la estancia en el país extranjero."
4';\ Para asociar directamente el pensamiento
con las palabras que lo expresan, se basa en
los principios clásicos de ir de lo concreto a lo
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abstracto; de lo conocido a lo desconocido; de
lo simple a 10 complejo. Se sirve de las expresiones indispensables en la lengua materna, para
hacerse entender; se vale de pocos t érminos abstractos y de construcciones sintácticas elementales. No ofrece todos los significados de las palabras, sino el más usual y espera la oportunidad
de emplear con naturalidad los otros. El vocabulario se enriquece gradualmente con palabras
abstractas y locuciones idiomáticas de uso fr ecuente que el alumno puede comprend er por el
contexto o por la sucesión lógica en la conversación o el relato.

Sª' Hace uso de monólo gos qu e el maestro
pone como modelo, seguidos de la imitación de
su voz por los alumnos, y de diálogos y conversaciones que se practican con mímica. La lectura
se inicia hasta que se ha logrado alguna habilidad
para hablar; la gramática, hasta qu e, en los dos
aspectos anteriores, se ha llegado a cierto grado
de adelanto, como sucede en el aprendizaje de la
lengua materna.
Es un método apropiado en los cursos comerciales, donde se necesita principalment e el desarrollo del lenguaje hablado; pero es poco económico y de difícil aplicación en las escuelas, en
donde se tendría que crear un ambi ente semejante al del país donde en forma natural se va
adquiriendo la lengua.
En 1877 el maestro belga L. Sauveur organizó este sist ema y 10 pu so en pr áctica en la
escuela de Amherst; sus teorías se concretan en
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los libros Causeries avec mes éleves, y Petites
causeries. C. Kroehn y H eness son otros maestros que han procurado e! desenvolvimiento de
este método. E l sistema Berlitz, muy extendido
a principios de siglo, se rige por este principio.
C) Método psicológico.-Participa de muchas características del directo y basa e! aprendizaj e en el principio de la asociación de ideas .
Su autor fue Francisco Gouin, 22 quien trató de
formar el hábi to de "visualización mental", por
medio de series de vocabularios. Tomando las
palab ras que consideró esenciales en el vocabulario de! estudiante, las ordenó en grupos cuyos
asuntos eran: la escuela, el hogar, la vida en e!
campo, etc. Luego construyó series de oraciones
sobre los diversos asuntos de esos temas, por
ello se conoce ta l método con el nombre de Sistema de series. Estas consisten en grupos de 50
a 80 oraciones con frases suplementarias que facilitan el uso de la lengua extranjera; cada serie
está formada de varios capítulos que tratan un
tópico general; a su vez el capítulo está constituído por grupos de oraciones y expresiones
idiomáticas íntimamente relacionadas con el sujeto de la lección . La lección se presenta oralmente. Se usan diagramas, cuad ros, dibujos, y
se establece la conexión directa entre la idea y
las palabras ex tranjeras; algunas veces se sirve
de la mímica y raras veces de la lengua materna.
Así una idea clara de las cosas queda est~echa22 GoUIN, Francisco. Art d'enseigner et d'étudier
les lanques, Paris, 1880.
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mente enlazada con la palabra, de tal manera
que dicha ésta, recuerda inmediatamente el objeto
y viceversa, la presentación del objeto recuerda
la palabra.
Como las series se refieren muchas veces a
acciones, el estudio del verbo recibe gran atención, hecho de considerable significación dada la
importancia que los verbos tien en en el lenguaje.
Cada serie se ejercita primero auditivamente,
después se repite oralmente (entrenamiento audio-oral). El profesor anuncia el tema de la serie
haciendo hincapié sobre los verbos, ilustrando
el significado de las palabras con la mímica,
señalando los objetos, ejecutando la acción, o
bien dibujando en el pizarrón un esquema. Si se
presenta alguna palabra cuyo sentido no pueda
ser comprendido por los alumnos, puede, en última instancia, darse en la lengua materna. Los
alumnos repiten las oraciones y el ejercicio se
vuelve a hacer individualmente. La tar ea para el
hogar consiste en escribir las series en el cuaderno haciendo además algunos cambios en número, tiempo o persona, etc. ; las seri es se repiten
en voz alta hasta que son memorizadas. Después
de las primeras lecciones sigue la composición
escrita y la información gramatical. La lectura
se ejercita más tarde.
Este método ha estado en boga en Francia,
Inglaterra y escasamente en Alemania y en los
Estados Unidos. Es muy recomendable como medio para enseñar el vocabulario cotidiano, aunque
las series que escribió Gouin no se sujetan al
respecto, a ninguna lista de frecuencias; es ern151

pmca, ya que en esa época no se había hecho
ningún estudio al respecto. La secuencia natural
de las acciones descritas en las series, facilita
la comprensión y el recuerdo de las mismas, así
como el contexto facilita el recuerdo de las palabras en la lectura.
Francisco Gouin en el libro mencionado describe la forma como llegó a concebir su sist ema
de series: 23 Veía jugar a su sobrino repitiendo
una y otra vez el proceso de su actividad; la repetición incluía invariablemente un verbo. Era
una actividad int ensa y al mismo tiempo, una
dramatización de oraciones en serie. Lógicamente
encadenadas y coordinadas con el proceso mental
y físico que desarrollaba.
D) Método fonético.-Llamado también "Reforma o Método Nuevo". Tuvo su origen en
Alemania; fue Viétor quien trazó sus rasgos
más característicos. Desde 1900, después de las
conferencias de maestros de lenguas realizadas
en Viena y en Leipzig se había notado la tendencia de apoyar el aspecto oral del mét odo directo con la transcripción fonética; muchos textos
contenían las primeras lecturas en esta forma . 24
23 V er Teach ing a Modern Language, Vernon
Mallinson, Heneimann, pp. 9-10-11.
24 El uso de los textos con transcripción fonética
fue abandonado; pero actualmente vuelven a usarse, sobre todo, en los sistemas dedicados a la enseñanza para
adultos. Eh algunos paí ses como Argentina está 'aut Jrizado para las escuelas secundarias. Los maestros R .
Torlasco y C. B. Frías han preparado textos de inglés
para. diferentes niveles escolares, en los cuales la pri-
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Aunque tiene muchas de las características del
método directo, como el uso exclusivo del idioma
extranjero y las intensas prácticas 'orales, debe
su nombre a la aplicación de la fonética para
facilitar el estudio de la pronunciación, la cual
es objeto de cuidadoso tratamiento en este sistema. Está planeado para desenvolver la habilidad auditiva y la capacidad de reproducción oral;
busca luego la preparación en la lectura, y finalmente, la de la escritura. Comienza con el ejercicio y entrenamiento de los órganos auditivos,
luego ejercita al estudiante en la reproducción
de los sonidos, de expresiones y oraciones que
se combinan más tarde, ,para formar diálogos de
uso cotidiano e historias breves. La gramática en
su estudio sistemático, Se reserva para cuando
el alumno ha dominado el aspecto fonético. La
lengua materna se usa 10 menos 'posible y el
vocabulario se enseña por procedimientos intuitivos: grabados, ilustraciones, mímica; el material de lectura está constituído por prosas que
inician al alumno en el conocimiento de la geografía, la historia, la industria y las costumbres
mera parte se presenta en transcripción fonética. En
francés, existen los libros Cours de Francais de Lucienne y Alice Royer (ed. Kapeluz, Argentina); en
ellos se trata de ejercitar al alumno en la pronunciación
de los sonidos propios de la lengua extranjera ayudándose de la notación fonética y viene transcrito en esa
forma, el material necesario para diez o doce semanas
de iniciación fonética. En México, en el texto. oficial de
francés Trois A mis, introdujimos el uso de signos fonéticos para facilitar el estudio de los sonidos que no
tienen equivalente exacto en español, pero no se presentan textos transcritos en notación fonética.
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del país cuya lengua se estudia. Con el mism o fin
se utilizan las ilustraciones, fotografías y objetos.
Este método es más bien un directo-ecléctico,
que difiere del directo puro usado en Francia
hasta 1948 (Instrucciones Oficiales de Educación), en que se sustituyó por el activista. El Método Fonético o "Reforma" se ha popularizado
en los países donde existe la necesidad del idioma hablado y donde los cursos tienen asignados
mayor número de horas (de 4 a 6 horas sema narias). Se podría recomendar este método a estudiantes con vocación para la enseñanza de las
lenguas.

E) Método maternal o imitativo.-Considerada como directo puro, es éste un medio de
aprendizaj e eminentemente empírico. N o puede
considerarse como método porque no se funda
en principios pedagógicos, ni es sistemático, ni
sigue un camino determinado para llegar a una
meta prefijada y necesaria.
El niño y la madre tienen un interés común:
el mutuo entendimiento. Los demás aspectos de
lenguaje se dejan para la edad cronológica y escolar convenientes. Ad emás , el niño tiene en su
familia instructores múltiples, aparte de la madre,
los otros niños, los criados y cualquiera de los
miembros de la familia que tratan de entenderlo
y hacerlo entender y que 10 atienden en sus necesidades vital es. Desea algo yeso motiva su interés y su esfuerzo para aprender a pedirlo,
El juego y la necesidad, 10 obligan a balbucir
primero y a repetir después, 10 que desea hablar.
Su capacidad oral (pronunciación) se revela con
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el dominio progresi vo de los sonidos difíciles de
su lengua.
El niño aprende por imitación y por repetición. Oye muchas veces los mismos términos y,
al repetir acciones, aprende el verbo que las
representa. La simbólica de los sonidos, la asimila
sin normas ni trabas y la calidad del vocabulario
y la sintaxis van en relación con la educación
del medio social que le circunda.
Este ambiente, lleno de situaciones complejas, no podría ser reproducido en la escuela, faltaría naturalidad y, sobre todo, sería antieconómico. No tendría el interés vital para el alumno
como en el hogar, lo cual constituye la mejor
de las motivaciones. No podrían considerarse sus
procedimientos como un método adaptable en las
escuelas.
. N o obstante, de la manera como el niño aprende su idioma, seleccionamos los siguientes principios, algunos de los cuales serían aplicables
en grupos reducidos, en lecciones particulares,
o en el tipo de instrucción privada por medio
de profesores particulares.
1. Para principiar a comprender y más tarde
a hablar como 10 ha oído, necesitó de una verdadera saturación auditiva.
2. Para evitar el empleo de palabras inútiles,
con la mayor naturalidad, se reduce el vocabulario y las expresiones a 10 que verdaderamente
necesita el niño.
3. Lograr los automatismos por medio de una
incesante repetición de voces y de oraciones.
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4. Aplazar el estudio de la teoría hasta que
sea oportuna considerando la edad cronológica,
mental y escolar.
5. No emplear libros ni cuad ernos para consagrar todo el esfuerzo a la audición, a la r eproducción sonora y a la acumulación de mecanismos de formas vitales de lenguaje.
6. Lograr la corrección en la expresión CI1
forma dogmática, por imitación y no por ej ercicios tediosos y reglas eruditas.
7. Partir siempre del objeto y de la acción,
al nombre y al verbo que las simbolizan.
8. Partir de lo más sencillo, un lenguaj e oral
limitado, a lo complejo de la lectura y la escritura.
9. Repetir paciente e infinitamente y sin enfado.
10. or- diversas voces a diferentes velocidades y con la jerarquía de vocabulario correspondiente a su edad y circunstancias.

F) Métodos orales:
a) M étodo oral de H arold Palmero25 Se basa
en los siguientes principios:
1Q Oír la lengua extranjera y educar el oído,
condición indispensable para pronunciar y entender; este punto tiende al desarrollo de la capacidad receptiva del alumno.
25 Th e oral Method of Teaching Languages . London, 1917, · H arrap,
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29 Hablar, es decir , reproducir los sonidos escuchados; usa f rases modelo qu e el alumno debe
memorizar, después de haber establecido la asociación entre la expresión y la situación real
( dr amatizaci ón ) .
39 Lee r y escribir como actividades productivas . U sa la traducción de las palabras y la transcripción fonétic a de las mismas. Se ocupa más
de la parte estruc tura! del lenguaj e que del vocabulario. Ti ene por ta nto, un asp ecto gramaticalista qu e desarrolla con nrof usi ón ele ejercicios
y " Cuadros de Sustituci ón " . Estos constituyen
una positiva innovación y vu elven ágil el estudio
del vocabu lario y de los mecanismos sint ácticos.
El desarrollo de su método pu ede apreciarse en el
Curso intern acional de inglés, E van s Brothers
Limited. Lo ndr es, 1944, de la versión espa ñola
de ese texto adaptada y traducida por J. V. Barragán , tomamos los siguientes eje mplos del original tipo ele eje rcicios por cuadros de sustitución :

T his
That
1t

W hich

IS

is not
isn't

my
your
his
her
Tohn's
1h. Br own's
, my f ricnd's

hat
bag
luggage
name
addr ess
hote l
room

II

is it?
isn't it?
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1
We

do that
go there
come back
see it
cal! for it
get there
remember it
know that

shal!
shal! not
wil!
al!
wil! not
won't

.

tonight
first
later
afterwards
again
as usual
on Monday
in january
at once

CUADROS DE SUBSTITUCION
SEGUN EL SISTEMA DE PALMER

VERBE

SUJET
11
E ile
On
Margueri te
Mon rnaitre
Ma maitresse
Le pr ofesseur
Cet élé ve
L'inspecteur
L'inspectri ce
Ce secrétai re
Cet avocar
L 'in gé nieur

veut

COMPLEMENT

travail!er

I

I

I

I
I
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SUJET

VERBE

Tu

es
vas
arrives
manges
déjeunes
dines
tr availles
étudies
dors

~

l_

SUJET

La salle de cIasse

VERBE

COMPLEMENT

chez-toi

ATTRIBUT
grande
petite
cIaire
pr opre
gaie
triste
rectangulaire

{

est

b) M étodo oral de Charles Fr ies.-Es un
Oral Aproacli (procedimi ento oral) ideado especialment e para estudiantes de habla española por
Charles Fries de la Universidad de Michigan.
Este sistema merece un análisis más deten ido
po r la preponderancia que tiene en nuestro medio por los estudios y las adaptaciones que en
relación con el estud iante de habla española ha
becho el autor. L a descripción de este método y
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los principios que lo sustentan se encuentran en
el libro Teaching and L earning English as a
Foreiqn Language. Fries funda su método ... :
l Q en el análisis y C01/l paración de las dos lenguas,
lo cual marca de modo preciso los escollos y dificultades que el estudiante de habla española tiene
cuando inicia el estudio del inglés; 29 porque
controla perfectamente el material de enseñanza
seleccionándolo de tal manera que, dentro de un
número muy limitado de voces y expresiones, se
ejercite la pronunciación, entonación y la estructura de la oración ingl esa; cuando estos tres aspectos fundamentales se han dominado, viene el
desarrollo del vocabulario.
Este método se basa fundamentalmente en la
repetición oral insistente y cuidadosa de modelos
producidos por el maestro. (Fries considera que
esta forma es la más económica para aprender
un idioma aun para aquellos que solamente desean la comprensión del lenguaje escrito.) En la
primera etapa del curso; la práctica de la pronunciación recibe especial at ención, ent end iendo
por pronunciación no sólo la reproduccián correcta de los sonidos sino consid erando dos factores
importantísimos que dan la característica especial
a cualqui er lengua habl ada: a) la entonación y b)
el ritmo. 26
Los rasgos más car acterísticos en la lengua
inglesa o francesa, deben ser estudiados, reconocidos por el oído y producidos con fidelidad como
26 Ver, T eaching and Learning English as a [oreign Lanquaqe, Ann Arbor, 1946. Un iversity of Mich igan Press, p. 153.
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medios de entender cuando se escucha y
de hacerse entender cuando se habla.
Los niveles de entonación que consigna Fries
para el inglés son:

UlllCOS

muy alto

1

2

alto

3

medio

4

bajo

La expresión española está generalmente comprendida entre el medio y el muy alto: 3-2-1.
vendrás /
¿ Cuándo /
2
3

a verme?
1
tar
volveré / i 2

de
-3-

En inglés la entonación es menos alta que en
español; los tipos más frecuentes de oraciones
se encuentran entre 3-2-4 con este movimiento.
are
How/2
- 3you
-4-

do
what are you / -23

ing

4

En cuanto al ritmo, Fries hace notar que el
español tiene un ritmo en "stacato", en tanto que
el inglés parece agrupar sus voces en ondas más
largas y regulares en tiempo.
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Lé ase en voz alta y comp árese:
Will you come wi th us to the party?
¿ Quiere veni r con nosotros a la fiesta?
E stas difi culta des de entona ción y ritmo se
ej ercitan constantemente auxi liándose con un
proc edimiento foné tico qu e llega ha sta la transcrip ción. E l mater ial pa ra estos ej er cicios son las
expresiones y diál ogos usuales en los que, al mismo tiempo, se van estudiando las est ructuras sintácticas necesari as.
Au n cuando tiene cierta similitud con el método dir ecto encontra mos grandes dif erencias entre ambos métodos : a) el uso de la lectura es
deliberadam ent e pospu esto, en el de Fries, hasta
que la sintaxis ha sido dominad a en las expresiones usuales ; b) se usa la tr aducc ión para evitar
pérdida de tiempo y hacer claras algunas explicaciones ; e ) todos los temas se desarrollan oralmente primero y los tra bajos pa ra la casa son
siempre repetición ora l de 10 estudiado en clase.
La efec tividad del método estriba no sólo en la
repetición oral de lo estudiado en clase, sino en
la selección de mate ria les de acuer do con los
princip ios lingüísticos del sonido; d) se apoya
en el prin cipio de que la enseñanza de una lengua
debe ref erirse ún icamente a la lengua hablada
aunque se usen ejercicios escr itos, el uso del
"spelling" no es ne cesari o ; en las primeras eta pas enseña la lengua cómo un conj unto ele símbolos deben hablarse y oírse; e) usa sin limitación medios, como la viva voz, los discos y el
cinematógrafo.
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Es fun dament al que haya mu cha práctica oral
para que los aspectos de la lengua que el nativo
adquirió en su in fancia se cultiven en el ex tranjero hasta convert irse en hábitos mecánicos.
G) Método direc to prog resivo. Con este nombre se ha usado en Suiza un sistema organi zado
por el pr ofe sor Gastón Bénédict. 27 Usa el principio directo y lo llama progresivo porque pretende :
19 Su scitar gradualmente respu estas directas
y espontáneas.
29 Enseñar progresivament e las inflex iones
verbales.
39 Enriquecer pro gr esivamente el vocabulario.
49 Estudiar progresiva y sistemáticamente la
gramática.
E ste método reprueba el uso de vocabularios
aislados; considera que el alumno los adquiere
fácilm ente cuan do los encuentra "en diferent es
combinacion es y baj o múltipl es acepciones". Re comienda que la selección lexi cológica no se haga
al azar sino qu e se bas e siempre en un vocabulario fundamental. 28 Cuida de la pronunciación
27 L a enseiianza, viva de las lenguas vivas por el
M étodo directo progresiv o de la lengua. Trad. española
J uvenc io Lópe z V ásquez, México, 1953. I mprenta Un iver sitaria.
28 B ÉNf:nrcT, G. y HUMBERT, J. Qu'est-ce que le
v ocabulaire [ondamental] " Bulletin P édagogique", Fribourg, juin, 1950.
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pero no acepta el uso de pronunciación figurada
ni de alfabeto fonético, principalmente para evitar la dificultad de asimi lación de un sistema de
signos especia!. La ens eñanza de la gramática
se hace a travé s de la lengua.

Crítica del método directo.-Uno de los criticos más severos del método directo es el pro fesor A . Pinloche: "Para la parte intelectual de
una lengua, no existe en ninguna parte, forma
de representación más concreta de la idea, que
en el grupo de sonidos donde la lengua materna
la ha cond ensado de una manera inmutable y
con el máximo de precisión posible." 29 El mismo
autor comenta el trabajo de Basedow y su mérito al aplicar, por primera vez y con éxito aparente, el método directo y atribuye a deficiencias
del mismo, el fracaso del "Philanthropium".
M. Conrchesne 30 dijo: "La méthode directe
n'a pas donné tout ce qu'elle promettait. Nous
ferons bien de nous y acheminer san s trap
d' illusions."
"Seguramente el método Imitativo es preferible al método a base de gramática y de traducción. En consecuencia, el maestro debe recurrir
al método ordinario y natural por el cual un
niño aprende su lengua materna. Sigamos el Método Directo que se propone enseñar por el uso
y para el uso, pero abreviándolo cada vez que
sea posible. Pues el método natural puro no puede
29 PINLOCHE, A. La Nouvelle Pédagogie des Langues Vivan tes. Didier, 1940.
30 COURCHESNE, M. N os Humanités, Paris.

164

ser seguido sino cuando el maestro pudiera enseñar al alumno de la ma ñana a la noche durante
varios años. En la p rácti ca, debe suplir a la naturaleza con su arte." 31
M. Chs. Judd, director del colegio de educación de la U niversi dad de Chicago trad uciendo,
sin duda la opinión media de los lingüista s am erican os de su tiempo se expresaba : " He observado clases luchan clo por obten er el significado de
una palabr a ext ran jera, y conf usas más allá
de toda ponderación porque la determinación
dogmática del profesor para usar solamente el
método directo, y he quedad o per suadido de qu e
ello r equiere una más que ordinaria capacidad
de recu rsos y mayor dominio de la lengua que la
mayoría de los ma estros poseen para seguir todo
el tiempo la estricta forma del método directo." 32
Haro1d Pa1mer en su Th e S cientif ic Study and
Teaching 01 Languages ex plica: " E x isten métodos cuyo obj eto es enseña r el vocabular io más
elementa l de una lengua extran jera, precisamente
en la lengua que se presume qu e el estudia nte
ignora."
De las opiniones anteriores deducimos que a
pesar de sus múltiples bondade s el método directo tiene escollos qu e difícilment e pueden superarse.
31 PERCIVAL \ VR E N, M. Ind ian T eacher's C¡tide,
trad. de Leopold TailIon, en de P our Mieux Enseigner
L'Anglais.
32 JUDD, M. Chs. Psyeh ology of Hi gh S ehool Sub[ets, 1915.
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En nuestro medio no es operante por las
guientes circunstancias:

SI-

1~ La duración de los cursos (3 años en general) y el tiempo lectivo semanal que señala al
estudio de la lengua no son suficientes para saturar al alumno en esa lengua ni proporcionar el
ambiente que su presentación directa requiere.
La economía de tiempos exige muchas veces
la traducción, la lectura y las explicaciones en la
lengua materna.
2~ Los grupos son numerosos y el uso oral
activo con prácticas del método directo puro no
pueden aplicarse aunque se cuide de hacer escuchar reiteradamente el mod elo del maestro, pues
en una clase de 45 ó 50 alumnos, cuando se trata
de hacerlos hablar uno a uno, en un período de
50 minutos, difícilmente tendrá cada alumno la
oportunidad de hablar durante 50 segundos, tiempo insuficiente para lograr la habilidad que se
pretende. Podría argüirse que mientras los alumnos escuchan están practicando, pero esa práctica no es la deseable ya qu e los compañeros
cuando hablan, no producen precisamente modelos de dicción, ni se educa convenientemente el
oído porque se obliga a éste a ej ercitarse en
el más bajo de los niveles en la comprensión
de una lengua extranjera. 33

33 Los tres niveles en la habilidad para entender
una lengua extranjera son: 10 Cuando se oye a un
connacional habl ar dicha lengua, lo cual es bastante fácil.
20 Cuando se trata de entender a un nativo del idioma
extranjero que hable deliberadamente despacio y esco-
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Pero si la aplicación de un método directo no
es posible, si debemos usar en nuestras escuelas
procedimientos orales que proporcionen la enseñanza viva y activa de la lengua que es esencialmente hablada. Debe cuidarse también de proporcionar frecuentes prácticas de audición de
diferentes voces extranjeras para que los alumnos se habitúen a voces, acentos y velocidades
diferentes.
En último análisis la bondad del método directo depende del maestro qu e lo practique, de
los elementos de que disponga y de la organización escolar apropiada. Bien practicado es un
método vivo, interesante y que estimula la curiosidad del alumno; pero al mismo tiempo, está
concebido para dirigirse a estudiantes brillantemente dotados, capaces de captar una situación,
de interpretar las intenciones del maestro y de
percibir y de retener las voces extranjeras para
poder expresarse correctamente en la nueva lengua. E sta condición implica cierta exclusividad
del método directo y un obstáculo para los alumnos tipo medio o mal dotados. El profesor Clousdesley Brereton dice a este respecto "¿ N o es
exacto el contenido del dicho: mi entras más listo
el alumno más directo el método?"
Naturalmente, no todos los alumnos en un
grupo tienen las cualidades que este mét odo cxige.
Collins, inspector de enseñanza de lenguas en
Inglaterra explica: "Por su naturaleza, este mégicndo el vocabulario adecuado para hacerse entender.
39 Cuando se tratan de entender dos extranjeros hablando
entre sí con rapidez y vocabularios normales.
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todo presupone un maestro de intensa vitalidad,
salud robusta y con un amplio dominio de la
lengua que va a enseñar. Debe estar lleno de recursos en sus actitudes mímicas y ser capaz de
dibuj ar rápidamente esqu emas en el pizarrón;
debe estar a prueba de la fatiga lingüística, no
cansarse de dar ejemplos del mismo asunto y.
si es posibl e, variarlos cada vez, para evitar la
rutina ; debe tener alumnos brillantes." 34 Collins
continúa pidiendo un método apro piado para el
tipo medio de alu mno; un m étodo que aspire
constantemente a ((ense ñar tan [rancesament c o
tan alema nasnent e como sea posible" . 3 5
IIl. Métodos eclécticos.-El eclecticismo en
métodos de ens eñanza, consiste en escoger, conciliar y aplicar 10 mejor de cada método para
formar uno solo, con bases científicas, qu e se use
sistemáticamente y que satisfaga los propósitos
del maestro y las necesidades de los alumnos. N o
es una simp le yuxtaposición de procedimientos,
ni una mixtura impon derada de man eras empí r icas de trabajo; es la selección lógica y med itada
con bases psico lógicas y pedagógicas.
A) Método directo ecléctico.- Con este nombre se conoce en los Estados Unidos una combinación de los sistemas europeos usados a fines
34 M odern L anguage Tea.ching U. L. P ., 1930, p. 8.
35 The Tear Book of Education ( 1934) -Evans
Eros, p. 419.
Ver Vernon Mallinson, Teaching a Modern Language, Londres, 1953, Heinemann, pp. 18-19.
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del siglo pasado. En la práctica se caracteriz a
por las sigui ent es actividades :
l:.t Gran cuidado en la enseñanza de la pronunc iación, especialmente en las prim eras semanas del curs o.
2:.t T ratamiento oral de las lecturas, antes de
ser present adas a los alumnos, aunque la lectura
se convierta desp ués en eje de la en señanza.
3ª' E x clusión de la lengua mat erna hasta don de sea posible.
4ª' E nseña nza indu ctiva de la gr amática en
conex ión con el trabaj o oral.
Sª' Traducción reducida al mínimo y completamente eliminada en la introducción del curso.
6ª' Uso de "realia" y textos para enseñar la
civilización extranjera. 36
Este método es recomendabl e en las escuelas
donde, dada la duración del curso, se bu sca el
cuád rup le objetivo ( hablar, leer, entender y escribir), como en las escuelas come rciales y en
las de arte ; pero la insistencia en lograr hab ilidad oral, hace perd er el tiempo en los cursos de
corta du ración , en Io s cuale s la comprensión
del lenguaj e . escr ito es la deseable.
B ) .Método directo-ecléctico activo.-De la
exp eriencia en la cátedra, del exa men crítico de
36 COLE , R. and T II ARP, J. B. Mo dern Foreing
L onquaqe and Th eir T eachinq. N. York, 1937.
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los métodos de enseñanza de idiomas y del conocimiento de nuestro medio escolar, desprendo
que para hacer una enseñanza viva de las lenguas
vivas; una enseñanza inteligente, no intelectualista ; con la suficiente teoría para con trolar el
lenguaje propio y verificar el extranjero, lo más
acertado será recurrir a un método directo-ecléctico activo fácilmente aplicable a cualquier tipo
de escuela y a diferentes ciclos escolares.
El método que según este cr iterio se presenta,
es directo porque el vehículo principal para la
adquisición de la nueva lengua, es ella misma .
Ecléctico porque utilizará como base de toda acti vidad, los mejores procedimientos de ot ros siste mas: de los métodos orales los p rocedimientos
para educar el oído y formar hábitos de expresión; del psicológico, la forma natural y lógica
de organizar los vocabularios, reduciéndolos, al
principio, a 10 esencial de acuerdo con listas de
frecuencias y limitando el repertorio de giros y
expresiones para aumentarlo progresivamente
y en forma concéntrica según las necesidades de
la conversación y la lectura; del fonético, el entrcnamiento intensivo de los órganos para la corrccta emisión de los sonidos extranjeros ayudándose de la transcripción fonética; del indirecto,
los procedimientos para lograr habilidad en la
lectura, las traducciones, los interrogatorios finales, la exp licación de las expresiones idiomáticas
para lograr la perfecta comprensión de la lengua.
Según el área de estudios donde se emplee
este método presentará tres niveles : 19 El inicial
que pone las bases de activ idades posteriores pa r-
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tiendo de una introducción oral intensa hasta dominar el aspecto práctico esencial del lenguaj e.
29 N ivel medio, que estructura los conocimientos
lingüísticos para utilizarlos en forma global,
teórica y práctica. 39 Nivel superior, que supone
e! uso correcto y flúido de la lengua como lo haría un nati vo y el conocimient o científico del
idioma, o para analizarlo y estudia rlo filológica
y lingüísticament e, o bien para en señarlo.
Este método trata de dar int ensidad a cada
minuto de estudio para que resulte económico en
tiempo ; selecciona el mat erial de enseñanza para
ofrec er justamente lo que el estudiante necesita,
y redu ce e! esfuerzo valiéndose de aux iliares como tocadisco s, ilust raci ones, cuadro s de sustitución, proyecciones fij as y cine sonoro.
Su obj eto es cons eguir que e! alumno logr e
el quíntuple propósito tan necesar io en el mundo
contemporáneo: 19 Comprender el lengu aj e oral;
29 E xpresar se correctamente en for ma oral; 39
Comprender el text o escrito ; 49 E xpresar se por
escrito ; 59 Conocimiento de la civilización del
pueblo cuyo idioma se qu iere emple ar o se va a
ense ña r, completando así la form ación lingüística
dentro de! concepto de un humanismo moderno.
Señalo de este métod o los sigui ent es ra sgo'>
esenciales :

19 Presenta la lengua qu e va a estudiar se,
como element o vivo del cual pu ede servirse inm ediatament e el alumno. Desde las primeras lecciones, conducidas por procedimientos directoora les (de F r ies al int ensivo), se pondrán al ser-

PI

VICJO de los estudiantes, las expresiones de uso
cotidiano, a fin de que , desde el primer día de
clase, puedan hacer us o del nu evo idioma. La primera etapa del curso quedará constituída por la
introducción oral.

29 Introducción oral del curso organizada con
las expresiones de uso inmediato (vocabulario
activo) . Esta parte se presentará con procedimientos oracionales dire ctos, aprovechando el
mismo mat eria l para educar el oído (procedimientos orales de Fries); se le consagraría
aproximadam ent e los dos primeros meses del
cur so. Sirve de antecedente esta introducción, a
las p rimeras lecciones del texto.
39 Presenta una seri e bien escogida de situaciones o momentos en los cuales el estudiante
tiene necesid ad, el int erés o el placer de intentar
la expresión oral; la dramatización de diálogos
en clase o de pequ eñas escenas y actividades
dom ésticas o escolar es, aprovecha la necesidad
de activid ad ind ividual o colectiva característica de la ado lescencia sobre todo .
4 9 Vi sualización de las expres iones que ya
se eje rcita ron oralmente, sigui endo un pr ocedimient o del méto do de lectu ra ; uso de trozos bien
ilustrados; presentación de situaciones sencillas
en las qu e el alumn o encuentre los vocabularios
cuya significación ya conoce.
59 Usa el métod o psicológico, conveni entemente ada ptado, para relacion ar y organizar pon-
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deradamente los vocabularios de uso más frecuente, partiendo de la unidad de pensamiento
(la oración) a la de tema, de ésta a la de tópico,
hasta llegar al centro de interés.
69 Exige que el maestro cree un ambiente
de libertad, buen humor y simpatía, factores que
favorecen la espontaneidad y la facilidad de expresión; hace desaparecer la timidez individual
haciendo, al principio, prácticas colectivas de entrenamiento, lo cual significa mucho para la
correcta imitación y reproducción de las expresiones extranjeras, sobre todo en las primeras
etapas, cuando es más necesario hacer cobrar
confianza en el nuevo ambiente expresivo.
79 Ejercicios de lectura y conversación con
un material sencillo y breve dentro de los intereses de la edad juvenil, o bien con algunas selecciones de buenos autores contemporáneos. Al
principio el vocabulario irá desenvolviéndose
hasta llegar a la lectura de asuntos de carácter
científico o literario y en relación con la civilización del país cuya lengua se estudia. Este paso
hacia un campo más amplio del idioma, no quiere
decir la supresión de ejercicios oracionales orales y escritos que contribuyen al aumento del
vocabulario activo y que inician en la adquisición
del pasivo más útil. En esta etapa las actividades
de clase deben ser muy sugestivas y dinámicas.
8 9 Se hará un estudio inductivo de la gramática funcional; el lenguaje y las lecturas proporcionarán el materia!. para las prácticas gramati-
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cales. Ya en el tercer trimestre podrán los alumnos llegar a la formación de un conjunto de
normas gramaticales derivadas del fenómeno vivo
del lenguaje. A la mitad del primer semestre, el
alumno tendrá suficiente material de lenguaje y
habrá comprendido los mecanismos sintácticos
esenciales para abordar el uso de libro, cuyas
condiciones motivo de cuidadoso estudio deberán
ajustarse al nuevo método en función.
En el segundo y tercer cursos, el aprendizaje
se realizará de la misma manera, procediendo
en forma concéntrica para desarrollar el vocabulario activo inicial, es decir, dando mayor amplitud a cada uno de los temas tratados en el
primer año.
9<;1 El Método directo-ecléctico activo pide que
se estimule la iniciativa del alumno, para ello el
maestro debe consagrar algunos minutos para
escuchar los relatos o diálogos espontáneos, o
bien leer los trabajos voluntarios; esto favorece
el desarrollo de la personalidad del alumno y da
natural expansión a la expresión oral y escrita.
10. Obliga al maestro a escoger y a sugerir
los temas que más cautiven la atención del alumno o que llamen a la sensibilidad del adolescente
(hay que recordar que en esta edad el alumno
es impresionable, que más fácilmente se entusiasma con un problema científico o se conmueve
con una bella página (en un tercer año , un alumno tímido que nunca quería hablar, impresionado
por el recuerdo de sus vacaciones en el mar, encontró tan interesante el poema "The Seas", que
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fue el primero en memorizar y recitar los versos
"1 must .go down to the seas again; to the lonely
sea and the sky;. " etc.). El trabajo en equipo
permite asimismo, el entrenamiento de los alumnos indecisos, o de los que no quieren hablar
por temor de hacer el ridículo.

11. El dinamismo es obviamente, una característica esencial de este método.
12. Evita la memorización de listas de palabras, habituando al alumno, desde los ejercicios
y las lecciones, a emplear los términos en oraciones típicas donde estos aparezcan en su sentido
más usual y expresivo. Por ejemplo: Jamás se
describe una estampa con las partes del cuerpo
o el salón de clase, sí se puede aprender este
vocabulario escenificando diversas actividades y
considerando el cuerpo humano como parte viva
y activa (en primer año: -Good morning? How
do you feel today?- So so, 1 have a headache,
1 feel pain in my back and in my legs . .. , etc.
Los adolescentes gustan mucho de imitar o interpretar personajes conocidos de su medio como:
El turista curioso y su guía o de tipo universal
como: Una reunión familiar, que si un día se les
sugiere: vamos a hacer una comedia estudiantil,
por ejemplo, inmediatamente surgen las pregun·
tas (¿ Cómo se dice ... esto? y, ¿ lo otro?), llueven a granel; es precisamente esa curiosidad la
que se quería despertar; el papel del maestro se
limita a fijar un tiempo. limitado a las escenificaciones (no mayor de 10 minutos) a dar las
voces y las expresiones necesarias y a seleccionar
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los vocabularios. El interés por saber ¿ cómo se
dice?, obligará al maestro muchas veces, a ofrecer lecturas suplementarias, canciones, discos, etc.
Debe entenderse sin embargo que la actividad
no significa siempre el "movimiento perpetuo" o
temor al silencio fecundo: puede habituarse a la
idea de que pensar bien es expresar mejor e
interpretar debidamente.
13. En un método activo el primero en cultivar la actividad debe ser el maestro, su entusiasmo y dinamismo se reflejarán indudablemente
en su clase y determinarán el éxito o el fracaso
para provocar el esfuerzo espontáneo del alumno.
14. Los auxiliares mecánicos de la enseñanza,
servirán para afirmar, confirmar o bien, par.l
presentar en diferente forma las explicaciones o
las prácticas hechas en clase. Unas veces será
el "magnetófono", repitiendo la voz del maestro
o la del alumno para que haya autocrítica; otras
veces escenas cinematográficas en dond e figuren
expresiones o diálogos preparados; la canción
que bien seleccionada, es auxiliar inapreciable
tanto para mejorar la pronunciación como para
incrementar el vocabulario.
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M ETODOLOGIA D E LA ENS EÑA N ZA D E L AS LENGU A S V IVA S
CUADRO GE~ERAL DE LA M ETODOLOGÍ.\

1. METOD OS
CI E N TI F l'CO S
O DE INV ESTI GA CIO N

r

Indu ctiv os-d eductiv os
~ analíticos-si ntéticos

r

(Teoría de la recom pensa)
( T eoría de la sugestión )
( T eoría del aprend izaj e )
2. A scét icos:
3. H odegé ticos: (Teor ía de la conducci ón )
4. Sofron ísticos: (Teor ía de la cor rección )
1. H ormó ticos :

I

r

~

-<

b~ r~~l~icOo

r

I

~

l.=l

Z
¡.:.:¡

A)
Gener ales

e

l:J
O

l

n. METODOS

~

PEDAGOGICOS

O
Q

5. Did ácti cos

O

B)

E speciales

1

c ) L ógico: indu cti vo
deductivo
subjetivo
d ) Globaliz adores
o asociat ivos :
centros de inte rés,
de proyectos
de complejos
de probl emas
e) Ac tivist as
~c~~Ó~~nza por la
Escuelas del tr abaj o.
Trabajo por equipos.

J

P de experimentación
r de observación
o dogm átic o
c de aná lisis : elernene tal, causal , lógico
d de síntesis
i de comparación
m lógico
i de dem ostración
e de razonam ient o
n de repetici ón
t de cor relación
o de ej emplificación
s otros pro cedimientos
es pe ciales.

a ) Indirectos : de lectura y traducci ón
Gramatical-Indirecta-oral del
ejército de E E. UU.-Nueva Método de Lectura.
b ) D ir ectos: N atu ral, Directo, P sicológico,
F onético "Ref orm a", Orales:
Palmer y Fries. Imitativo.
e) Ecl écticos : Directo-ecléctico.
Ind irecto -ecléc tico.
D irecto-ecléctico-activista.

C)
{ a) Colectiv o.
Modos
b) Individual.
didácti cos
e ) Simultáneo. Mixto.

D)

I
l

l

F orm as
didácticas

a ) Expositivas ora les: conferencia, exposicion. Objetiva s : presentación
real, g ráfica, pict óri ca, plá stica, esquemática, cinema tog ráfica, audio-orales.
b) L éxic o-di dáctica s : conversación, diálogo,
discusión, comentario, inte rpre tac ión, narración, descripción.
e) I nt errogativa : heurí stica ( socrática ) , y
de control de re sult ados.
d ) Te xtual
libre sca.

°

CUADRO SINTETICO DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS :\IET ODOS
ESPECIALES PARA LA ENSE&ANZA DE LAS LEKGUAS VIVAS

Denomina ció n
-

-

- --

Cara cterísticas
-

-

-

-

./

-

Objetivos
que pueden

Observaciones

lozrarse
- I - - -- - --

¡I

-

a) Gramati cal is ta
o de traducción .

1. Pone en con ta cto con
la len gua extranjera a tra vés de su
gramá tica y de la
lengua m at ern a .
2. La pronuncia ción no
rec ibe atención.
3. N o se practica la
conversación ni se
estu dia la civiliza ción ex tran jera.
4. I ~:I m ate ri ai de lectura sirv e pa ra explicar e ilustrar los
principales gramati cal es.

1. Desarrollar la
habilidad en la
lec tu ra con fi nes de traducción.
2. Dar un conocimiento gram atical
d el
idioma.

1. Tiene ob jetivos claros y est abl es. No
toma en cu enta la
psicología del a lumno. Apropiad o para
la
auto-ins t ru cción
E fectivo para los
adu lto s.
2. Conviene el uso de
textos bilingü es.

b ) N uevo m étodo
de lectura.

1. M at erial de lectur a
am plio y a pro piado.
?
A tención m ínima al
es tu dio de la gramáti ca .
: 3. Lectura in tensiva v
ex tensi va. L ec tura eñ
silenc io.
4. Pronu nciación v tr aba jo auditivo-óral y
com posición. subo r dina dos a la lectura .

1. Habi lida d en la
tralectura;
du cc ión
c orrecta.

1. L os textos íntimame nte ligados a los
in tereses de los alumnos.
2. Basa la en señ anza de
la lectura en los
principios que
rige n el ap rend iza] e de
la misma en la lengua vernácula ( representativos
Hagbodt y Bon) .
3. Se pueden us a r r evistas y peri ódi cos.
4. A propi ad o para profesion istas que to man el idiom a corno
instrumento.

l . Su caracter íst ica más
sa lie nte es el t iempo que consa gra a l
trabajo oral.
2. Busca la r apidez inte nsi f ica ndo el trabajo.
3. Se sirve de la t ra ns c r i pc ió n
f onética
( m á s bien pronunciación figur ada ).
4. Es un m étod o in tenSI\'O
de conve rsació n.
5. Usa del id iom a ma terno en la s exp licaciones y de e jercicios de ' t radticción
directa e inversa.
6. S eleccion a el ma ter ial dentro de lo m á s
práctico y usual.

1. Comprender el
len gu aj e
hablado y ex pr esa r corree-

Co ncebido para jóvenes,
adul tos puede utilizarse co lectiva o 1Il dividualmente. P uede usarse S111 pr opero
recof eso r,
mienda un guí a na tivo pa ra la n r on un -

sr:
O

c ) Indirecto.

O ra l del ejé rcito norteam er icano.

t a rn e n t e

1"

más
usua l
,{PI m ismo.
2. B usca la com nren sió n
,le]
lenguaje escrito.

ciaci ón.

Características

Objetivos
que pueden
log rarse

1. P one en contacto di-

1. Habilidad para

recto con el idioma
ex tranjero y excluye tot alm ente la lengua materna .

ha bla r, leer, escr ibir y entender
(cu ádruple objetivo ).

De nominación

a ) D irec to.

2. D a mucha importancia a la pr onunciación, al t rab aj o oral
y a la f onética.
3. Mucha composición
libre con temas familiares a los alumnos.

v:
O

~.

bt
U

O
c:l

O
bt

W

::;;

Enseñanza indu ctiva
de la g ra máti ca.
prensión.

~

u:

cer el país
cuya lengua,se
estudia.

5. Lectura para com-

~

,::¡

2. Dar a cono-

h ) M.

natura!. 1. U n idioma
der se en
"n atural"
aprendió
lengua.

debe aprenla forma
en que se
la propia

2. E mpleo ex clusivo de

la lengua extranjera.
3. Aso ciación directa de
las ideas con las voces.
4. D esecha

la tr aduc-

ción.

5. Consid era

indispensable las prácticas
auditivo-orales, y sobre todo , la Introducción oral.

6. E jercita
mente
ción.

7. La

la

principalconversa-

lectura y la
gramática
comienzan tarde como sucede en la vernácula.

1. Busc a

habilidad 'p ara expresar se or almente.

Ob ser vaciones

Se ha usado con mucho éx ito en Europa
( Simonnot y Sc hweitzer ) son sus re pres entant es. Trat a de dar al
estudiante el ambiente
originario del idioma;
lo inmerge en la lengua ex tranj era pa ra
fo rmar los nuev os hábitos y hacerlo compren der y exp resar el
genio de la lengua .
Inadecuad o para los
cursos de 2 años. An tieconómico. N o puede
usarse en las escuelas
pú blicas porque requiere gru pos reducid os y
lección diaria.
Apropiado en los cursos comerci ales o en
aquellos donde se busque el desarrollo del
lenguaje hablado.
E n el pro ceso de asociación se basa en los
pr incipios clá sicos; de
lo concreto a lo abstra cto de lo t onocido
a lo descono cido, etc.
Tipo de <este sistema :
el llamado Berlitz.
Es conve niente en las
primeras etapas de cualquier tipo de curso.

c)

M.

psicoló-

1. Aprovecha la asociación de ideas y el
hábi to de visua lización men tal.

gico.

1. Busca la ha bilidad en la
expres ión y la
composición.

2. Hace uso de senes
de oraciones cuyos
temas están ínt imamente relacionados.

1

3. H ace uso de obje. tos,
ilust raciones,
mímica y raras ve ces de la lengu a
. vernácu la .
4 El trabajo es primero oral; luego la
composició n escrita
y finalmente la gramáti ca (da especial
importancia al est udio del verb o).

u:

o
u
¡i)

-¡-------- - I

u:

o
.:l

o

1. Ideado por Francisco Gou in, tuvo mucho éxi to en Europa.
2. Es un excelente me dio de enseñar los
vocabularios de uso
cor r ient e.
3. P uede aprovecharse
con éxito en el estudio del vocabular io si se cuida de seleccionarlo po r frecuencias para vol ver lo práctico y ac tivo.

cl) M étodo fo né tic o o "Reforma"

1. T ra ta de des envo lver la capac idad audi t iva, la habilida d de ex presión
ora l
y la lectura.

1. L a pr onunciación es
la preocupa ción fun damental. Frecuentemente se usa la
tran scr ipción fo nét ica.
2. Insiste en el uso oral
del idioma extranje- !I
ro.
3. Evita hasta donde
es posible, el uso
de la lengua ver-

nácul~
4. Ejercita los ór ga nos vocales y los audit ivos.
:J .

I
I
I
I

Va del elemento, sonido, al todo: la ex- ¡
presión.

6. Usa diálogos y conver saciones. La tra- I
ducc ión y la g ra m ática en las etapas
avanzadas.

I
I

- - - -- - 1. E n contraste con el
Directo u sado en
Fran cia, és te puede
considerarse ecléctico.
E l uso de los texto s con tran sc r ipció n f on ética fue
desterrad o pero actualmente vuel ve a
usarse donde existe
la necesidad de la
lengua hablada o
donde los cursos tienen ma yor
duració n de 3 años. Eficaz con los adu lto s.

e) Método oral
de Harold
Palmer.

1. Se basa en la pr eparación auditivo-oral,
considerada
eo m o
condición necesaria
para la comprensión y la pronurrciación,

2. La reproducción de

los sonidos escuchados se ejercita con
frases modelos para
memorizar.
3. Cons idera la lectura
v la escritura como
;lctividades pr odu ctivas.
4. Usa la
transcripción fonética.
o. Concede más importancia a la parte estructural de la lengua que al vocabulario.

ir:

f) Método
U)

O
Q

O

oral
de Charles
Fries.

1. NI é t o d o concebido
para estudiant es de
habla españ ola.
2. Se ' basa en la selección apropiada del
material de enseñanza y en el análisis
comparativo entre la
leng ua del alumno y
la extranj era, para
señalar las dificultades que el estudiante debe dominar.
3. Repetición cuidado sa
de los model os orales dados por el
profesor.
4. Se hace uso de la
transcripción
fonética,
5. El desenvolvimiento
del vocabulario se
pospone hasta que se
han dominado los
mecanismos sintácticos y la pronunciación.

1. Da r
capacidad para hablar corr ectament e la lengu a.

1. P ar a el estud io de
la sintaxis se hace
uso de una serie de
cuadros de "sustitución" .

2. M ccanizar las
formas
SIl1tácticas.

2. Es apropiado para
jóvenes y a dultos.

1. Dar capacidad

1. Hace uso constante
de la práctica ora l.
2. Para Fries la lengila
es un conjunto de
símbolos que deben
emplearse oralmente.
3. Las prácticas orales
y de pronunciación
se consideran indispensables, no importa que la final idad
del curso sea sólo la
lectura y traducción ,

para hablar la
lengua con la
pronunciación,
ritmo, melodí a
y fluidez de
un nativo.

D enominaci ón

Ca racter ísticas

Obj et ivos
qu e pued en
lograrse

Observa ciones

a ) M ét odo directo eclé cti co.

1. Gra n cuidado en la 1. Habilidad para
enseñ anza de la pr ola
ex presión
nunciaci ón especialo ral.
mente en las prime- 2. H abi lidad en
ra s semanas del curla lectu ra.
so.
2. Trat ami ent o or al de
los textos antes de
ser presentados a los
alumnos.
3. E xclusión de la lengua materna ha st a
dond e sea posible .
-t. En se ñanza inductiva
de la gramática y en
con exi ón con el trabaj o ora l.
J . Composición
1i b r e
soh re temas relaci onados con el trabaj o
o ra l.
6. Traducción r edu cida
al mínimo.
7. Uso de la "realia" v
textos especial es para el estudio de la
civilización
ex t ra njer a .

Es una combinación
de los mej or es sistemas europeos, hecha
por los norteamericanos. Se nsa con éxito
en las que tienen el
c u á d r u p l e propósito
(h ablar, leer , entender
y escribir). A plica ble
en nuestra s escuelas comerc iales y de a rt e.

h) Mé tod o d ir ecto -ecl éctico activista.

1. Se basa en la nece sidnd de actividad
individual o colectiva : física v mental
del adolescente.
? Us a los proc edimientos orales en la primera etapa del cu rso.
.l Presenta la lengua
como elemento v rv o
del cual pued e servi rse inmediatament e
el a lumno.
4. S eleccion a prudentemente el mat erial y
repr esenta un a ser ie
de situa ciones que
oblig an al uso del
idio ma .
5. Procura el uso de
aux ilia r es mecáni cos
v audiovisuales de ,
la enseñanza.

Su eclecti cism o permite
usar los prec edimiento s mejores y más adaptables a los diversos
tipos de escue las y de
alumnos.
E stimula la act ividad y
la iniciativa del alum no v procura un ambiente de libertad y
simpatía .

u

u:
O
Q

O

t-<
Lil

P er sigu e un quinpropósito :
comprender y ex presar el lenguaje or al; comnrender y expresa r el lenguaje
escr ito v dar un a
noción - clara de
la vid a y la civiliza ción de los
paises dond e se
habla el idioma .
tu ple

par a
Rec omendable
adolescentes y j óvenes.

c) Mé todo ind irect o ecléctico.
ir:

O
U

1. Introdu cción
oral
del curso con las ex presiones de uso común.

1. H abilidad en
la lectura, con
f ines de traducción.

pronun2. Cuidadosa
cia ción de las oraciones usuales para
hacerlas compre nsib 1e s (entrenam iento au ditivo-oral ) .

2. H abilidad pa-

3. A dquis ición de nueva s expresiones Y'del
vocab ulari o pas ivo,
según el método psicológ ico.
4. Nutridos ejercicios
de lectura v compr ensión del "lenguaje escr ito.
S. Ma ter ial de lectu ra
se le c c io na d o
de
acuerdo con los intereses del alumno.
6. Estudio indu ctivo de
la g ramática fun ciona l de rivado de la
lectu ra Y' de las pr áct icas de lengu aje.

r acomprender

y expresar lo

más ind ispensab le y de uso
consta nt e
en
la lengua ext ranjera.

Está insp irado en las
necesida des de una preparación rá pida pa ra
la lectura.
Busca la economía de
tiempo. Ap ropiado para los cursos de t r es
años v en la s escnel as
en donde los grupos
tienen más de 40 alumnos.
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CAPÍTULO

V

PRINCIPIOS PSICOLOGICOS
DEL APRENDIZAJE DE LAS LENGUAS
1. El lenguaje. El lenguaje como acto psico- .
fisiológico.-2. Leyes del aprendizaje.-3.
Motivación e interés en la enseñanza.
1. El lenguaje. El lenguaje como acto psicofisiológico.-"El lenguaje es el hecho social por
excelencia, resulta de los contactos sociales." 1
Nace de la interrelación de los grupos sociales
y debe a ellos su desarrollo progresivo hasta que
se convierte en uno de los vínculos más fuertes
que unen a las sociedades. "El lenguaje no pudo
nacer como hecho social más que el día en que
el cerebro humano se encontró suficientemente
desarrollado para utilizarlo ..." "Psicológicamente, el acto lingüístico primordial consiste en dar
1 VENDRYES, J, El lenglwje. Trad. Montoliu, Ed.
Cervantes, Barcelona.
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al signo un valor simbólico. Este proceso psicológico distingue el lenguaje del hombre, del de
los animales." 2
El lenguaje fue desarrollándose a medida que
el cerebro humano evolucionaba y la sociedad se
constituía; podemos afirmar, entonces, que el lenguaje tiene sus principios en razones psicológicas
y sociales al mismo tiempo.
El lenguaje como acto biofísico es el resultado de una serie de reflejos que ponen en actividad diversos órganos capaces de producir sonidos o grupos de sonidos que lleven algún significado; considerado como acto psicológico, supone
la actividad voluntaria del espíritu.
Al maestro de lenguas interesan estos aspectos porque son de importancia fundamental cuando se trata de dirigir convenientemente el aprendizaje.
El aprendizaje de la lengua -no su estudioes un complicado proceso que involucra el desarrollo de capacidades y la formación de hábitos
lingüísticos; como tales, éstos no pueden establecerse más que por el ejercicio. Es necesaria
una constante repetición para establecer en nuestro sistema neuro-cerebral, los mecanismos que
implican el entendimiento y la expresión de una
lengua.
De las diversas teorías que existen sobre las
actividades psico-fisiológicas inherentes a. la comprensión auditiva y a la reproducción de las
unidades expresivas que constituyen la lengua,
Z VENDRYES, J. El lenguaje. Trad. Montoliu, Ed.
Cervantes, Barcelona, p. VI.
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expon emos brevemente la de Preyer, quien explica este proceso por medio, de su teoría del
arco reflejo. En su forma más sencilla la teoría
del arco reflejo es la siguiente; éste se establece
cuan do se eslabonan los diversos procesos que
implica el escuchar, comprender y repetir una
unidad expresiva. 19 El oído o centro perceptor
capta el sonido que se transmite por los nervios
sensores hasta el centro cerebral qu e nos da cuenta de la sensación causada por las ondas sonoras ;
este centro receptor tiene un poder selectivo es~
pecial, ya que, de los múltiples sonid os y ruidos
que constantement e 10 afectan a través del nervio
auditivo, selecciona y conserva las impresiones
que se refieren al lenguaje. 2 9 Del centro receptor, las vías intercentrales nerviosas transmiten
la impresión al centro del lenguaje, de donde los
nervios motores, a su vez, llevan ese estímulo
hasta los órganos productores del sonido desencadenando la serie de movimientos necesarios
para la producción.
Para que sea posible esta función debe haber
una perfecta solución de continuidad y las suficient es repeticiones del estímulo sonoro para que
produzcan la respuesta deseada.
Esta teoría sobre el proceso auditivo-oral del
lenguaj e en su forma más simple, nos da un a
idea de 10 que puede ser un arco reflejo más
complicado que dé origen a la audición, recepción, elaboración y expresión de conjuntos significativos, órdenes sintácticos, etc. Más complicados aún SOn los procesos necesarios para la
expresión razonada, la lectura y la escritura de!
183

idioma. Por eso tomamos tal razón psico-fisiológica para establecer: 19 que los procedimientos
orales en el inicio de cualquier curso, son los que
deben predominar; y 2 9 que la imitación y la
repetición son dos elementos importantísimos en
la adquisición oral de una lengua.
Concebido así el proceso del lenguaje, su aprendizaje tiene su base científica en la teoría de Pyle 3
quien 10 considera como "la conexión de un estímulo con una respuesta (habituación) o de una
idea con otra idea (asociación,)". Explica que en
la formación de hábitos es necesario asegurarse de
que el estímulo se dirija con más o menos exactitud al grupo de músculos y órganos deterrninadas, con la debida insistencia para establecer
las vías de preferencia en el sistema neurocerebral; por tanto, "las bases fisiológicas del conocimiento son precisamente las mismas que las del
hábito".
Los factores que intervienen en el aprendizaje, pueden clasificarse en' generales y especiales. 4 Los factores generales son: 19 La atención.
29 La actitud adoptada por el sujeto. 3 9 Las tendencias vitales o disposiciones del que aprende.
49 Los incentivos de la práctica o sea el conocimiento del resultado final. 59 El sentimiento o
afectividad que es el agrado que pueda tener
3 PYLE, W. E. The Psvcholoqy of learninq. An
advanced text in educational psychology, Baltimore, 1928.
, 4 Ver: HERNÁNDEZ RUIZ, S. y TIRADO BENEDÍ, D.
La ciencia, de la educación, t. 1, pp. 371 y 372. Ed. Atlante,
México, D. F. 1940.
.
.
.
.
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determinado ' conocimiento para el alumno o el
estudiante.
Los factores especiales del aprendizaje son:
19 El ejercicio. 29 La repetición. 39 La memorización. 49 La intervención del maestro para
ayudar al alumno a vencer las dificultades; para ayudarlo a descubrir los mejores procedimientos de estudio; para mejorar los estímulos
del esfuerzo; para procurar en los alumnos una
actitud de interés permanente y para hacer comprender a los alumnos el propósito y la naturaleza de los hábitos que han de ser formados.
2. Leyes del aprendizaje .-Para hablar de las
leyes que gobiernan el aprendizaje, debemos mencionar dos diversas tendencias psicológicas: la
psicología conductista (behaviorista) sostenida
por Thorndike que considera el aprendizaje como
"una modificación de las condiciones hereditarias"; Pavlov que estima que todo proceso educativo se sujeta a los reflejos condicionados, y
J. W. Watson de quien tomamos las siguientes
leyes de la habituación:
1:¡l La pérdida o disminución de lo aprendido, se recupera con la práctica.
. 2:¡l Cuanto menor es el número de hábitos formados simultáneamente, más rápida .es la marcha
de un hábito determinado.
3:¡l Excepto en ciertos límites, cuanto más joven es el organismo, más rápidamente se forman
en él los hábitos.

185

4<;1 Las palabras u otro material simbólico que
haya de aprenderse hasta el punto de no cometer
ningún error en .la reproducción verbal, independientemente de su lentitud, se aprenderán mejor
por el método total (oracional) que por el método
de aprendizaje por partes.
5<;1 Cuanto más elevado sea el estímulo para
la formación de un hábito y más uniformemente
se mantenga dicho estímulo, más rápidamente se
formará el hábito de referencia.
La otra escuela psicológica, "concibe la conciencia en general y el aprendizaje en particular
como un hecho complejo impulsado por una finalidad intrínseca, irreductible a un mero mecanismo causal". 5 Es llamada psicología de la estructura y rechaza las tendencias mecanicistas de la
escuela behaviorista. Sus leyes fundamentales del
aprendizaje son:
"1 <;1 Ley de la Finalidad. Dado que la conciencia humana real, es una corriente de estructuras dotadas de finalidad, el auténtico y más
fecundo aprendizaje requiere un claro conocimiento del sentido o designio del proceso por
parte del educando. El adiestramiento mecánico
es sólo uno y el más elemental de los aspectos
del.aprendizaje.
. '.'2<;1 Leydela Preparación. El educando debe
encontrarse preparado para iniciar las enseñanzas que ,se le yan a suministrar. Esta preparación

Ver :

5
Didáctica general, Francisco' LarroYo. , Ed.
Porrúa, México, 1955, pp. 27, 28 y 29:
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implica dos cosas: 'cierto nivel o edad mental y
ciertos conocimientos o habilidades previas'. Una
buena preparación en el idioma propio puede ser
un factor conveniente para el aprendizaje del
nuevo y muchos de los hábitos y de las habilidades logradas en un sentido pueden ser aplicadas o servir de base para otros nu evos.
"3q. Ley del Ejercicio ACtivo. El lazo que
vincula el estimulo a la reacción es reforzado por
el eje rcicio.
"4q. Le}' del Efecto. 'El sujeto tiende a repetir
y a aprender más rápidamente aqu ellas actividades que le son sati sfactorias.' Copiar diez o
veinte veces una oración o un trozo, es una actividad monótona que, practicada sin interés, no
puede dejar en el alumno ni concienci a ortográfi ca, ni de significado, ni de orden sintáctico;
es necesario que en un ejercicio semej ante el
alumno encuentre un motivo de int eré s o de belleza que llame a su sensibilidad.
"Sq. Ley del Ritmo o Periodicidad. El aprendizaje eficaz y fecundo requiere una actividad
y práctica pausadas. 'La duración que ha de darse a los períodos, varían no sólo con la edad
de los educandos sino tamb ién, con el asunto de
qu e se trate.' La buena audición y la r eproducción de los sonidos de un idioma nu evo, no se
logra en unos cuantos días; se requiere entrenamiento insistente pero espac iado. Varias sesiones
br eves son más eficaces que un período largo
de ejercitamiento."
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Las leyes de la transferencia tie nen también
importancia en el estudio de las lenguas; las más
aplicabl es en est e caso son: 6
1<.t U n hábi to o conocim iento adquirido que
contenga elementos relacionados con una nueva
situación, ayud a a dom inarlo.
2<.t Al realizar un estudio determinado, el sujeto pued e adquirir actitudes o métodos de ap rendizaj e válidos para otros estudios semejantes (es
notorio, en las primera s etapas del aprendizaje
de una lengua, cómo el alumno adopta las mismas
actitudes qu e empleó cuando aprendió a escuchar
y a reproducir los sonidos de su lengua materna ).
3<.t E l domin io afortunado de un proceso da
confianza pa ra intent ar la solución de otros casos semejantes, pa ra hacer comprender el propósito.
4<.t La atención pu ede ser ej ercitada y este
entrenamiento pu ede llegar al mayor grado de
eficacia pa ra toda clase de estudios.
Para terminar citaremos las tres leyes fu ndamental es del aprendizaje, de Thorndike : "La Ley
del Efecto. Toda conexión o enlace modificable
aumenta o disminuye según la sati sfacción o
fastidio qu e produce su ej ercici o. La Ley del
Ejercicio o frecu encia que encierra dGS aspec tos,
a) L ey del uso : cuando se establece una conexión
modificable entre un a situación y una respuesta,
6 Ver : Ciencia de la educación, H. Ruiz, S. y
T . Benedi, D . Ed. At lante, México, 1940.
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la fuerza de esta conexión aumenta con la repetición de situaciones iguales. b) Ley del desuso:
cuando no se establece una conexión entre una
situación y una respuesta sino al cabo de mucho
tiempo, la fuerza de tal conexión disminuye. Ley
de la Aptitud o de la disposición: cuando un individuo se siente inclinado a obrar de cierta manera, le satisface el obrar y aborrece el no obrar.
Cuando un individuo no está inclinado a obrar
de cierto modo, le satisface el no obrar y aborrece
el obrar." 7

3. M otiuaciáw e interés en la ensefíanza.-La
motivación de la enseñanza que bien puede considerarse como un procedimiento didáctico y el
interés del alumno, son condiciones indispensables para el éxito de un aprendizaje. En los cursos para adolescentes es más efectiva la motivación extrínseca, es decir por estímulos objetivos
como recompensas, ejercicios agradables, competencias, etc., que una motivación intrínseca lo-grada por medio de consejos encaminados a interesar al alumno en mejorar su trabajo.
El interés puede definirse como una actitud
. mental o una disposición diligente para prestar
atención a una cosa determinada. Los intereses,
en general varían con cada individuo y dependen
de circunstancias como el medio social, la herencia, la educación, etc.; la mayoría de estos múltiples intereses son resultados de experiencias.
Pero ya dentro de la escuela y aún más en la
7

THORNDIKE,

E. L. Educatlonal Psychology, vol.

1. n. N. York, 1913.
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· clase de lenguas concierne al maestro crear interés por su materia valiéndose: 19 de la selección
de material de enseñanza que deberá hacerse
siempre teniendo en cuenta la capacidad, las experiencias y las necesidades del alum no ; no incluir en los pr ogramas aquellos asuntos que están
dentro del marco de los int ereses del adulto pero
muy lejos de la vida del adolescente; los ejemplos,
las lecturas y las exp licaciones deben ser ade cuadas a cada edad; 10 elemental no debe confundirse con 10 infantil ni lo sencillo con lo simplista; 2<9 debe también el maestro contar con las
características físicas del alumno; la vitalidad física está íntimamente ligada con la vivacidad
mental, la actividad, la curiosidad y los intereses
absorbentes; las reacciones mentales no serán
nunca eficientes, sin los campos de juego, la energía física es escasa.
Finalmente, la personalidad del maestro es un
facto r decisivo para despertar el inte rés por
una mat er ia. Si es int eligente y sincero, si demuestra conocer perfectamente la mat eria y estar
fervientemente int er esado en ella, si sabe impartirla en forma amena y agradable, su entusiasmo
será fu ente de inspiración para el alumno quien
llegará a interesarse por cada lección, por cada
actividad, y de una man era general, por la materia.
(¿ Q uién no ha sufrido en manos de personas poco
calificadas para la enseñanza, qu ién no ha llegado a odiar a las matemáticas o las lenguas
cuancio el pro fesor no sólo no es maestro pero ni
siquiera "e nseñador" ?) .
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· Al mismo tiempo que el interés es un medio,
una exigencia básica para realizar con éxito el
proceso del aprendizaje, es también una finalidad
del maestro a quien podría calificarse por su habilidad para lograrlo. Un maestro experimentado
sabe que la mitad de la batalla está ganada cuand.o logra animar a la clase con su propio entusiasmo,
"El interés concentra la atención, vivifica las
impresiones, asegura las repeticiones y da origen
a un tesoro de asociaciones. Del despertar del interés emerge la voluntad de dominar." 8
El interés que conduce al buen éxito en el
trabajo escolar muchas veces se prolonga a través de la vida como una decidida inclinación por
la materia.
Del interés oportuno y sabiamente despertado
surge la voluntad de aprender y aprendemos mejor cuando queremos hacerlo; la frecuencia en la
repetición resultaría poco efectiva si no está respaldada por una firme voluntad de retener.
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"AFORISMOS PEDAGOGICOS" Il

"1. El interés concentra la atención, vivifica
las impresiones y asegura la repetición. Del despertar del interés surge la voluntad de aprender.
"2 . Ninguna enseñanza es más pobre que aqueHa que hace dormir a los alumnos.
"3. Mientras más fuertes son las asociaciones,
más permanente es la retención.
"4. Si la atención es una gran virtud; la asociación puede llamarse la guardiana del conocimiento logrado por esa virtud.
"5. La repetición es tan esencial en el aprendizaje de una lengua como la respiración lo es a
la vida.
"6. El aprendizaje de un idioma, involucra todos los tipos de memoria: auditiva, visual y motora; sólo a través del uso habitual y efectivo de
9 The Lanauaqe Learning . By Hagboldt, Peter. The
University oí Chicago Press, 1942.
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las diversas imágenes, pu ede perdurar el éxito
alcanzado.
"7. Nadie pu ede ense ñar 10 que no sabe; nadie
puede aprender 10 que no desea saber .
"8. El estudiante saca del curso 10 qu e pone
en él y nada más; lo mismo hace e~ maestro.
"9. Una instrucción deficiente es para el principiante lo que un cimiento de arena pa ra un edificio.
" 10. Mientras más clar amente pu eda ver el
maestro dentro de la mente de los alumnos, más
fácilmente podrá guiarlos.
"1 1. N o hay 'mejor método' ; solamente buenos y malos maestros.
"12. El estudiante joven gana tiempo aprendiendo una lengu a sin su gramática; el estudiante
maduro lo pierde ignorándola."

AFORISMOS *
1. Hablar una lengua no es saberla. En las
primeras etapas, se habla ; más adelante se estudia, y al fin se pie nsa en ella.
2. Hablar el inglés es importante y útil; conocer el francés, muy interesante , per o lo verda-

*

Del autor

J. L. V.
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deramente valioso es utili zar esas lenguas y servirse de ellas oportuna y fecundamente.
3. Memorizar vocablos y estudiar la gramática
de Una lengu a es sólo adquirir un acervo de material disponible para abrevar y crear.
4. Para producir "valores", el hombre debe
servirse inteligentem ente de las lenguas.
5. El intérprete es el instrumento humano más
valioso que crearon las dos últimas guerras.
6. El traductor suple nuestra ignorancia de
los idiomas proporcionándo nos una imagen más
o menos fiel de las obras que nos interesan.
7. Él traductor nos da una participación del
capital -oro puro- que encierran las obras
maestr-as; el conocimiento de la lengua, nos entrega partículas de ese precioso metal.
8. El guía turista culto es un expositor fiel
que explica la obra de los pueblos. Es el camino
para llegar a lo anecdótico de las obras de arte
y al sentido humano del folklore.
9. Las lenguas son el más adecuado receptáculo de la herencia cultural de los pueblos.
10. Las lenguas viva s deben usarse como tales
para que actúen efectivamente en la formación
del hombre.
11. Los pueblos que publican obras contra la
ignorancia, son útiles; los que tienen en sus len195

guas acervo cuantioso de ciencia, técnica y arte,
se vuelven 'guias de la humanidad.
12. El profesor de idiomas abre las puertas
del humanismo. Las humanidades, clásicas o modernas, constituyen el resorte que impulsa a la
acción noble y humana.
13. El cine sonoro ofrece caleidoscópica sucesión de personas, paisajes y voces; profesor
de idiomas, es un maestro impaciente; una vez
iniciada la lección, prosigue hasta el fin sin detenerse.
14. El disco y la radio, son maestros distantes cuya clara voz, carente de la ayuda de la mímica y el gesto, va dejando siempre alguna
duda.
15. Cuando el libro de texto suplanta al maestro, aquél se vuelve inerte, éste, rutinario.
16. El libro de idiomas será indecifrable en
sus signos y mudo a la música de la lengua extranjera, si no se adapta debidamente a los alumnos que van a usarlo.
17. Los auxiliares mecánicos no tendrán valor educativo si se usan anárquicamente, sin previa preparación ni crítica posterior.
18. El disco, la radio, el cine, el magnetófono,
medios económicos en tiempo y en esfuerzo, tienen atractivos y valor indiscutibles; pero nunca
podrán sustituir al ma estro aunque sea de inteligencia media.
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19. Sólo el maestro con talento, experiencia
y entusiasmo sabrá usar los auxiliares de la enseñanza, ordenada, ponderada y provechosamente.
20. El aula de idiomas, bien equipada, no debe
ser un museo o un almacén de objetos interesantes; es un laboratorio y el maestro un técnico
del mismo.

J. L.
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