
DIDACTICA DE LA CONVERSACION

La did:;ctica moderna ha enfocado

decisivamrnte ta tarea de la escurla

en e! senttdo de una mayor vitaliza-

ción dcl trabajo, de ona may^r parti-

cipaciún dc) cscolar en su rcalización,

y de la disminuci<ín de las adyuisicio-

nes en bcneficio dcl ejercicio formati-

vo. Ueben ensrPt:rrse pucas cosas, pero

dcbe q enscñarse Lirn. Tata pustura lle-

va consi};n cl nacinticnto de métodos,

procedimientos y activici:adcs esculares

que h:e{;an t,osible c;l idcal cle un tra-

bajn escnlar re},Irto de sentido, de vida

y de eficacia. f{n rste puntu pudrm^s

afirmar que la enseñanza primarta se

caractcriza nv Iantu pnr la peauliarirlad

de sns cuntenidos cumo pur su nqueza

metuclolírfiíca,

llus de estas nuevas funitas cle tra-

baju cscular sun la cunversacíún y la

discusiún. Su intrudurcicin en el :ímbi-

tu escular dala dr las realizacioues de

la escucla uucva, de la qur t:unos as-

pertos ínil.s pueden c•ntrrsacarse si se

prescutdr de sus fuuclamrutos ideuló-

gicus.

Ambas formas ^on aplicaólcs a cual-

quier matcria clcl prugrama esculir.

1Vosutrus limi[arcmus uuc_tru trabajo a

la cunvcrsaririn y discus,ón cumu pro-

crdimicufus de la enscr`^anza del len-

guaje.

I.A colvvl:r.sAClov

La conversación entre alurnnos es

una (urma dc tr:rbajo CscUlar turnada

de la vida real. CUn515[e en el intct•-

cambio or:tl dc opinioncs y puntos de

vista pcrsunales accrca de un trma de-

tt:rminadu, con objcto de cunsc•guir un

punto dc visla cumíua y supcrior que

concrrte, sintetice y complete las apre-

ciacioncs parcialcs dc cada :tlmm^o.

Como recurso dc la did5ctica dc! len-

buajc, nos ofrcce dos pusibiGclaclrs: la

cottvcrs:tciaín comu cjc•rcicin funnativo,

con inclcpcn^lcncia dcl tcma, y la cun-

versaciún como elabnración de icleas

acerca de un tema de Irn^u;tje. Amhos

asprctos se encuentran estrc•cltamcnte

implicados, ya que no es pvsihle con-

versar sin un tema de cunversaciún.

ai es posible tratar subre tm tcma sin

que a la vez se ejerciten cicrtos aspec-

tos o dispostciunes cumuucs a cual-

quíer actu dr eonversar.

La adquisiciian dcl ]cnguaje no es pct-

sible si no es a través clel lenguaje

mtsrno. L•:u rigor, el lcnóuaje no se

aprende, sino yue se vive, se respira.

P:n esto reside precisamentr la eficacia

íurnrativa de la canvcrsación, e)erci-

pcar JUAN IGLESIAS MARCELO

1nsUrctor dr ^na^eiwncs Pnnuna.

cio espontáneo en el que intervienm

todus los resortes drl. lenguaje oral.

Ln ella se apruvechan y se elev:m a

catrgoría metódic:a las prcguntas, ob-

scrvacivncs, aclaracioncs, comcntarios y

objcciunes quC lo; alumnos suelen rea-

lizar al ponerse en cuutacto cun un

tema.

Iíe aquí los valores más destacados

dc la cunversación en relaciún cun el

Icnguaje:

I" Halritúa a expresar el propío

pensamicnto cun claridad, seucillez y

prccisión.

2.° Cuntribuye a ampliar el vocahu-

lariu or:tl dcl alumno, quc pucdc nu-

trircr bicn cun términos aprcndidns cn

Ia misma convcrsacirín, bicu cun tér-

minos pruccdcntes dcl vocabulario Icc-

tur. l,a cunvcrsacitín cs una situación

que facilita cl tránsito clcl voeal,ulario

Icctur al vocabtdario caral.

3" L•:ncauza sin violcncia el gnsto

de los alumnus Itacia furmas de expre-

sic^n currectas y literarias,

4.° l:xige onlc•n y cv4crencia en la

expresiún dc las iJcas.

i.° linseña a escuchar, a dejar ha-

6L•tr a lus utros, a cuntar con la upi-

nibn ajc•na,

6.° L:I cruce de opiniones obliRa a

cada alunu,o a poncr cn rc•laci6n su

pcnsamiento cun la marcha general de

la convcrsacihn.

7.° Fermite la formación de opinio-

nes propias, irente a la recrpciún de

opiniones hrch:ts, pmpia de otras for-

mas clc trahajo mcnos libres, subre las

que actúa ,como ejercicio compensa-

toriv.

A pesar de estos valcares innegables

tencmos que recanoccr que la conver-

sacir,n cntrr alumnos comn fvrma r1i-

d:íchca rrsulta clifícil, rxi^e mucbo

tacto y encierra no pocos pchgros,

EI A[aestro dcbe advertir que la con-

versaciún entre niños es frrcuentemcn-

te superficial, y los objctivos que al-

canza, insubstanciales. A la vez que

facilíta la fluidez de expresiún, habi-

túa al alumno a la formulación de

juicios precipitados. Ciertos ahunnos

dominantes u vanidosos tienden a mu-

nopolizar la conversación en provecho

de su propio lucimicntu. Cs diiícil atc-

nerse al tema propuesto, pues siempre

sttrgen derivaciunes qtte atraen el in-

terés y hacen olvidar el ohjetivo prin-

cipal. Si las opiniones son contrarias

puedr dcgenerar en tm furcejro colé-

rico que excita sin conducir a nada

práctiro,

Lstos pcli^ros e inconvenientes no

dcben impcdir yue el 1\lacstru Ileve a

la práctica esta excclente forma de

trabajo escolar, sinu que de•ben scrvirle

de recorclatorio de las posiLlcs desvia-

eioncs y cuntribuir al mejor plautea-

micntu de la tarea.

Aunq7te aparcntcmente la conversa-

ción cxija al llacstro mcuos intcrvcn-

ciGn que otras formas de trabajo es-

cular dcbe tencr -en cucnta que, en rea-

lidad, ncccsita una minuciusa prcpara-

ción, cuyos ptmtos más importautes

vamos a desarrollar;

1° Hay yue tumar en consideración

la edad de los altnnnus, l^n lus grados

infcriores, hasta Ivs ocho o uucve

años, la conversaciún es un tanto in-

fvrnt:tl, y dche realizarse como puro

ejcrcicio dc lcnguajc. A partir de lus

nueve o dicz aŭos el alumno se capa-

cita para intcrvcnir cn tana convcrsa-

ción ordcnada, en la que la elaboracicín

de irlcas ticnc tanta importancia cumo

el ptaro cjcrcicio liugiiístico.

2.° 1:1 scitalamicnto <Icl tema es, tal

vez, el punto rnás difícil de la tarca.

I:I tcma dcbc excitar, animar, scr in-

teresante, sostcnerse por sí mismo sin

violcncia. 1'ucdc ser sc•itaLulo por cl

:ltacsn•o, o mcjur, sugcridu; la idea

pucde tantbi ĉ n partir dc los aluntrws.

Ln cualrtuicr c:tso cl :^L•tcstro prcp:u•a-

rá ci puntu dc partiJa, iu<Gcando qu(
alumnu dcbe iniciar la convcrs:tciGn .

IVo Lay yue olvidar que un tema di[í•

cil o ligcro hacc inítti) cl trahaju, Un

asunto conociclo, estudiadn previamente

por toclos, pero no dcfinitivamrnte do-

minaclu, cs cl tcma idcal de una con-

versaciGn fructífcra,

3.° LI ticntpo de la conversación

debe ser re};tilado. Al^unos autores

opinan que sGlo cs posil,le a base de

sesioncs cvrtas. Nosotros podcmos afir-

mar que su cluración está en funcii,n

dcl intcrĉs drl tema, y yue la previa

determinación dcl ticmpo no drhe im-

peclir que sca prulongada o acortada

si su desarrollo lo requicre.

4' La intervcnción del 1líaestro du-
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rante et desarrollo de la conversacibn

será mínima. lmpedirá, no ubstante,

que se disperse o que se desvíe del ob-

jetévo principal, aunque dcbe permitir

el cambio de rumbo cuando sea intere-

sante- Impedirá también que dr.genere

en discusibn víolcnta, restaurando cl

orclcn pcrdido. Uebe reanimarla, ofre-

ciendo persper.tivas nuevas, cuando lle-

gue a puntos mucrtos.

5' It[ientras los alumnos aventaja-

dos tienrJen a monopolizar la conver-

sación, los deficicntes y retrasados

ticnden a inhibirse de elta. CI Afaes-

tf0 animará a CSi05 LÍllmlUS a partici-

par, nebe, para elln, evitar que la can-

versacicín siga cl rápídu ritmo que im-

ponen los mejores; pucde eonseguirlo

fácilmente cncargando a cstos alumnos

de alguna tarea eoncreta, como anotar

por escrito las conclusioncs parcialcs

que se vayan consiguicmlo. ^stimuLu•á

también al mutuo auxilio entre los

alttmnns.

6.° Pacilitará ]os términos necesa-

rios cuan<lo los conceptos irayan sido

comprcndirlo ĉ .

7.° I^cstacará los moclos originalcs

de exccpcicín, corrigienclo con tacto,

eon oportunidad y siu violcucia las ex-

presioncs incorrectas. 1~n general, debe

intcrvcnir dr taI moclo que no obstruya

el desarrollo de la cr,nversaciún.

8.° A1 final Ilará tut resumen es-
crito, enlazando hts idcas valiusas ex-
puestas por lus altnnnus, y complctán-
dalas, cuando exista una laguua im-
portante.

Aunqne el valor de la conversacíón

en relación con 1'a enseitanza clcl Icn-

guaje reside en la cunversacicin mis-

ma, furmalmente consiclerada, cl pro-

grama de Icnguaje uf rcce abunrl.tntes

motivos para dcs:trrollar convcrsacio-

nes con temas especificameute lingiiís-

ticns. Un ejercicio de compusicirín, l09

análisis morfulúgico y sintáctico, co-

ntentarios de tcxtos, en prv,sa o en

verso, cuestiones {;r,tmatrcalrs, ejerci-

cios de voc:rhul;trin, cIC„ o(rccrn ma-

teria apmpiacla para el pl;urleamiento

de couversaciones escolares,
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LOS EJERCICIOS DE COMPOSICION
Y DERIVACION DE PALABRAS EN

LA ESCUELA PRIMARIA
por MANUEL MONTERO MARTIN

ln^pector de l:n;eriunza 1'nmana.

A1 ronsiderar cnalqnier prohlc•ma lín-

giiístico al,lica^lo a la cttscitanza prim^-

ria no I,arlcmos por mc•nas dc- rccordar

la pn};na cntre "gramaticalismo" y "an-

ti{;ramatical^smti', qne tantas p:í;;inas

ha ocupado en la bihliografía clidáctíca

de lus últimos ticmpus, y, como las

icleas vicnen cncadenaclas, la consiclera-

cibn de c•ste problema mc• llcva a cvo-

car la vicja querclla <le los cscr>lásticns

mrdievalcs suhre si cran o nn cosas rca-

Ics las catcgorías lúgic:rs llarnad:ts "uni-

versales" (s;érteros y especics) y la

acert:nta solucirin de Santo Tumás de

A^uino al clecir quc• no eran cosas rea-

les ni t:unpoco simplcs palabras, sino

algo que estaha en L•ts cos:ts form:tndo

un aspecto de cIL•ts y r{ue, por tanto, te-

níaw una existencia basada en l;t rea-

liclad. Asimismo la Gram:ítica no es el

idioma, ni tampocu la teoría gram:ttical

puede scr Lt b:tse para el conocimicnto

de aqnél; la Gramática cs algo quc cstá

en el idioma mismo como una especie

de armazlm lcígica y qne nos Ilcva a un

eon^cimiento más ex:tcto y racional de

él, sie^w+pre rlnc vaya prcccdicla y acom-

'añadtl de Ic,s c•jcrcicios lingiiísticos ne-

cesarios que, al tiempo que nos ense-

ñan a mancjar el idioma arlecuaclamen-

te. nos llcvan, c^mn una cr,nscrucncia,

al conocimiento Je la teoría gramati-

cal.

Sc ntacla esta prcmisa sohre cl verda-

dcro car:íctcr dc la Gramática cn l:r cn-

sctianza dcl idiuma-al menrs cn L•r f{s-

cnela primaria-y suhrc la prioridacl de

los cjcrcicicts de L,ca^uaje comu vía de

acccso al uso aclccuaQo <lel mismo, y,

simultiutcamcnte, a la teoría gramatí-

c:rl, vamus a cxponcr tmas cuant:rs c^n-

sideracionc•s sohre el papel de estos ejer-

cicios en una faceta dcl idioma tan in-

teresante como es la clerivaciGn y com-

posicií,n de palabras, medio por exce-

lencia para cl enriqalecimiento y rcno-

vacibn dc la Icngua.

rl cuestionano oficial para la ense^

fianza dc la lengua españula inicia los

ejercicius de derivacirín de palahras en

el tercer curso de escolaridad, que,

siendo ésta normal, corresponde a ni-

fios de orho a nueve :uios, I^o nhstan-

te-a mi juicio-, pucde ya prepararse

el camino en el ciclo anterior, apruve-

chanclo los ejercicios de expresirín oral

y prescindieado en absoltuo de tocla

teoría gramatical. Naturalmente, el pun.

to de partrda scrá el propío lenguaje

dcl niño, y parcce lo lí,gico empczar

con ejercicios de formaciún de diminu-

tivos, que t:urta cabída ticne en el Iee-

guaje infantil de los primcros a5os, li-

mitándunus por rl momento a esta cIs-

se de ^Icrivadus.

Cuandu el niño Ilega a la escuela

-ya pruced;t de la de párvulos o di-

rect:unente del ambicnte familiar-sue-

le saber que una sílla pcquctia es una

sillitn y ^luc su hcrmano más pequcl5o

es su 4cnnanito o su lrerrnanillo. No

es difícil, por cunsiguicnte, Ilev:rrlo a

establecer una relacibn cntre cslás tcr-

mdnaC1011fS y artlll'1104 SCreS (1C nlaFnl-

tud más reclucid:t tlc lo corrieate, ann-

que tw será di[ícil que al^,uaa vez nos

diga que nn árbul pcyucito c•s una "ma-

ta" y que el libro peque•ito es una "car-

tilta". Asimismu trupezará el 1\lacstro

con cierto txCIrISIV^I5r11A en el uso de

un rJctermmaclo díminutivo, explicahle

por influvncia scgional n dc{ arnbieute

social en rluc cl niitcr se dcsenvuelve.

1'arUrndu de estos dtminutivus ya co-

nocrdus del niíto, la formación de otros

rlistintus en los ejerciclos de conver-

saciínt y vocabulariu, la escritura de

los mr^mos a mrdicl;i que ei duminio

de esta achvidad lo vaya pi•rmiticndo

y su Icctura en el encerado o eu el

libro escular, permitirán ya fijar en la

mcnte iufautil lus primcros csqncmas

par:r la pr.íctica y cunucimicatu de csta

iurrna rle enriquecer su vucabul:trio qne

tan valiosa ha de result•rrle en lu su-

cestvo.

1'ero, prescindiendo de estoa simples

esbozos, es realmente a partir de la ini-

ciaciún clcl scgunclo clclu clcmcntal

cuattdu la pr:íctica de [eis ejerciŭi^s de

derivacirín de palabras entra dc 91cno

en cl campu dc la actividad escolar. t,a

fortnaciún de diminlttivos se completa-

rá ahora cun la de aumentatívos y clcs-

pcctivos, siguicndo e! camino indi::ido

anlcriormentc, cs decir, utílizando cumo

puuto de parUda cl propio Icn{;tt:tjc de

las alnrnnos cn cjcrcicios dc expresión

oral y escrita hasta culminar el prnce-

so cn la teoría gramatical correspon-

dicnte, que a sn vez cl:tr.'t lugar a nue-

vos ejc•rcicins clcdncidos de ella en los

que se fnrmarán aument:nivus, diminu-

tives y clespectlvos particndu de palahras

daclas. I:I \laestro deberá advertir a

los alumnr,s que el valor dr• tas normas

gramaticales no es siempre absuhno y

extremar cn estos ejcrclctos su aten-

cí5n para cvitar qlre pnrdan interpre-

tarse comu diminut^vas "am(!o" y "mar-

garita", "ratórr" y "pelón" como aumen-

latlVOa y "peñascu" y "bada)Ó' COntO

despectivos.

Un paso más, pará figrrrar ya en Ia

materia lineiiística dcl CUrsO siguiente,

lo constitu}^c la fnnnación dc• otros dt-

rivados más desviadus del primitivo Que
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