
METODOLOGIA DE LAS PALABRAS
CONEXIVAS

por VICLFNTA G. DE LA LAMA

Creo necesario, antea de entnr m la mo-
1odologfa propiamente dicba, empezar dicica-
do lo que enncrMa^nentc entiendo por pala-
iras ennexivas, ya que 1a sola terminologta
se puede prestar a confusión.

$1 eerSor Gili Gaya-Cwrso swperinf de Sitt-
taxis-Ita notado que en tods claac de pala-
bras se da, e la vr.s que asaciacibn a un
eontenido scmántico, asociacidn a un sistema
de relaciones. Asi, pues, a toda palabra se
la podría cnnsiderar deade el segundo punto
ie ♦ista como enlace entre las restantes.

I,a mayor parte de laa gramáticas actualea
eatudian trea tipoa de palabraa que airven
de enlace: el verbo, la preposición y la con-
junciRn. Y tenienclo en cuenta lo antes es-
eríto sobre la doble funcíón aignificativ+t, uni-
tiva, de las palabras, distinguen doa c(asea:
vnas predominsntemente expreaivaa de con-
teptos independientes o dependientes: Suba-
tantivos, adjetivos, verbos y adverhios; otraa
prerlominantemente expreaivaa de relaciones:
pre^posiciones y conjunciones.

Concrctamente, puea, al hablar de pala-
bras conexivas voy a referirme a aquellaa
cuya miaiÓn esenciat y propia es unir y en-
kzar: las preposicionea y laa conjuncionea.

I,a doctrina sobrr la que daremos la me-
todoloxla ha de aer la corrientemente tenida
por válida: la prepoaicidn une palabraa dea-
tro dc la oración subordinandn un tErmino
a otra, y]a conjunción une, bien oraciones,
toordrnando o subordinando; bicn elemrntos
equivalentes en ls oración, coordinando. Hago
esta aclaracidn para indicar que las opinio-
nes, no esenciales en cuanto a la materia;
opiniones sobre casos rn que loa gramáticoe
no ae ponen de acuerdo ai la conjuncióa
une oracionea o elementos; casos de contacto
aotados por los gramáticoa entre las funcio-
nes prepositiva y conjuntiva; falta de acuer-
do entre el' carácter eoordinante o aubordi-
nante de las causales y conaecutivas, no han
de aer un obstáculo para la ensettanza clara
de laa palabras cone^tivas.

Hechas ¢ataa aclaracionea, que eonsidero
oportunas para la mejor comprenaión, paeo
a tratar de la metodologfa propiamente dicha.

Mstodolog{a.

Una primera y fundamental base, so-
bre la cual ha de cimentarse la ense-
ganza de esta palabra: la edad en que
ha de empezar.

1~sta enseñanza t1o debe comenzar
hasta que el niiío pueda comprender con
claridad las relacioncs que estas pala-
bras expresan y cómo las expresan.
Precisamente por set• la conexión y la
relación más difíciles de com.prendcr
que el resto de las funciont;s de las
demás palabras no han de ponerse al
estudio del niño antcs de los diez u
onee años, edad en que su cerebro está
ya atgo madurado y puedc discurrir
con cierta claridad.

^o enseñanra se ha de hacsr sismprs
teniendo eomo base la lengtut viva

Laa palabras no viven aueltas ni
tnuertas en la gramática. I,as palabras
viven en ^a oración y en la lengua, I,a
enseRanza de estas palabras, como la de
tqda la gramática en general, no ha de
resultar a los nifios tan nueva y diff-
cib como ai ^se tratase de una asignar

Profesora de $acuela del ]^agiaterio.

tura de chino o de ruso--como resulta
a veces, según notaba con acierto José
de Caso, La enseiaartza del idionta. Hay
quc haccrles ver que lo que estudian
en ]a gramática e.stá antes en la lengua,

y sólo por estar en ella pasa a la grar
mática. La base pritlcipal de esta en-
seiianza ha de ser la lengtta usual y co-
rriente, ejemplos del habla de cada día,
familiares al niño y al ambiente en que
vive.

l:a ense►tansa de tstas palabras ha ds
ir encaminada a estas tres metas:

1.• Una com^rensión clara ds.no fs4n~
tión.

2.a Una correcta y propia utilisaci6n
de las mísmas.

3.• Utilisaeión del mayor ntímero po.
sible (y esto especialmente referido al
caso de la conjunción).

I,o primero que se ha de intentar y
conseguir en el niño es que adquiera
una comprensión de la función que es-
tas ,palabras desempefien. I.a gramática
ha de ser, y es, razonamiento de 1a len-

gua: al tratar de ensefíar las preposi-
eiones hemos de tener mucho cuidado
en no empezar dando al niño una teo-
ría, que el niSo aprende de ntemoria
siti molestarse en investigar si es o no
cierta. Tengamos en cuenta que al nifio
le es muy fácil montar esquemas que
le ayuden a salvar la situaci<ín de la
clase de Gramática. I,a enseñanza de
estas palabras conexivas ha de partir
de la oración. Hay que presentárselas
al niño, no sueltas o en listas, segtín
distirttas agrupaciones, sino vivas y en
su función propia tlara que las com-
prenda más fácilmerlte. Querer enseñar
a los niiios estaa palabras aueltas es
como querer ense6ar el funcionamien•
to de los órganos en un museo anató•
mico. I,as piezas adquieren v^da con•
ereta en tl conjunto expresivo, allí fun•
Cionan, viven- y catnbisu a vacos la-teo-

ría que aprendemos en los libros. Ba•
jando sl terreno de to concreto, uns
metodología dc la prepoaicióa .podis
darse asi : • ;,. ; ;

1' Escribir sn la pi^al» ,̂ct .rariat f i'ar
ees tri QLit; entre una p}'eposiCitpq,.,. Et
A2aestro las lee en voz alYti, áttúiqjlytltlt-
do las preposiciones: =wYoy a')qhta7^i",
"Estoy entre visillos°.
^ 2.° tQué hacsn en"la oracióh:iesCJís
palabras? Vamos a qtiitasl^s. 2^ntea-
demos lo que queda?... Ztµego estas pa•^
labras unen...

3" tCÓnro unenf... ZPs lo mismo
'F:stoy en la mesa", "F,stoy sobrs la
mesa" ?

^uego, además de unir, expresan una
relación entre los términos que unen.

4• tOs fijúis que estas palabras
unen dentro de una oración?

5° lY es 1o mismo? "Voy por la
calle", "^1 pide por amor de Dios".

Luego una misma palabra puede ea^
presar distintas re]acionea

Pues bien; estas palabras que unon
dentro de la oración, expresando rela.
ciones distintas, se llaman preporicisr
nes,

Después de esto trataremoe de haeer
comprender al niño las diatintaa signi-
ficaoiones de las misrnas.

Escribir et1 Ia pizarra ejemploa de los
casos principales ea qtte se emplet la
preposición "a".

Iremoa . at - .-Direeción.
Ve ^ ^1^i^óf}e. ^ 'n.
V eĉemos a ls^ro o. Tiempo.

eae a pie.ri-MOd

^' j tlRml110s á la a18ta, p
desp s' ea^ -^dos >n el Maestroy
los ni f•e • en continuación de
cada fras ' i ste indique: direa
ción, tiempo, finalidad, ete.

3) Sobre los ejempios, los ni6os
tonstruyen otros orales o por escrito.

4) L,oa niños explicarán la distinta
significación dc frases como: Ir at
avión. Ir en avión. Ir desde el avión.
Salir por la tarde. Salir por ti. $alir
por Ia puerta

, Poner la preposicián que correspott•
da en frases como: He ido.., tu casa,
He estado... tu caaa. He pasado... tu
casa. Vine... Asadrid. Pasa... Madrid.
L,legó... Madrid. No irí... paseo.., este
frío... abrigo.

• I,a ssqunda meta que'e ha de oan-
seguir es el uso propio y correcto da
tas preposiciones. Una ^rimen parte
irá encaminada propiaa>fettte al uso cor
rrecto de las mismaa, de ltecho incluí•
da ya en los ejercicios prácticoa ante-
riores. Otra segunda irát cncaminada a
corregir la faltta de propi+edatd en el uso
de laa mismas. Partam^. ^l^e la base de
que lo ideal aería que-el nifío aprendie-
se desde un ^priacipi;o. s.emplearlas bi.ert;
pero,,.p><astR•^ .Io ttormal e: qu^e co^
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meta algunas faltas, éstas se han de
corregir. I,a corrección se ha de hacer
pr•ocuraudo que el niño razone y ha-
ciéndole comprender por qué está mal
aquello que dicer para que él mismo se
acostumbre a corregirse cuando reinci-
da en ia falta. Los casos de preposiciw
nes mal usadas son frecuentes: "a"
con compíernento indeterm^nado: "Ne-
cesito a un escribiente", generalización
de "a": "Voy a por agua", indistinción
de "deber de" y"deber", utilización de
unas preposiciones :por otras : "ocuparse
de" por "ocuparse en", empleo super-
íluo y sin sentido de la preposición
"de": "Dice de que" o pretendiendo
darle un valor cuantitativo en frases
como "l^stábamos de cansadoŝ', cuyo
equivalente correcto sería "^stábamos
cansadísimos".

Metodofayía de las cnnjunciones.-
Para la metodoiogía de las conjuncíw
nes podría repetirse e.n términos gene-
rales lo que se ha dicho referente a
la dc las preposiciones. t~nserianaa ra-
aonada. -)^vitar que los niños caigan
en el eaquema aprendido de memoria:
las oraciones condicionalcs llevan "ai".
Si ponemos al niño una oración "Te
pregunto si vendrás", hemos sembrado
la conf usión en él, al ver que no le en-
caja en el qrupo cie las que había ca-
talogado como condicionales.

Como anteriortnente he dicho, la en-
señanza, al empezar mostrándose sobre
ejemplos: frasas en la pizarra que in-
diquen causa, eonsecuencia, eondición,
etcétera. Subrayado .por el nifio de las
palabras que expresan esas modalida-
dcs: "Voy porque me llamas", "Si vie-
ncs, te esperaré". I'rases escritas y ora-
les que índiquen relaciones distintas.
3'oner, por ejemplo, entre cada dos fra-
ses la conjunción conveniente: "Gana-
rás tú... lo aciertas". "Iba a salir... no
4engo ganas". "Creo no curará... está
muy grave". Terminar frases con las
consecuencias que de ellas provienen:
"lste chico come poco... Dios ve toda
lo que haces... Ha caído una helada...".
Unir oraciones como "'I,uis escribe",
"Pedro estudia", con una conjunción
ccrpulativa, con una adversativa, con una
condicional, etc.

Utilisación del mayor ntímero posf«
ble de con junr.iones. - Todos salTemos,
^lo estamos viendo a cada momento, lo
frecuente que ea la repetición de "por
ques" (para expresar causa), de "para
ques" (finalidad), o del "si" (condición).
I,a monót^oua repeticióa de las mismau
patabras lrodría hacer peusar que no
existen más canjunciones. Sin embar-
go, cuando nueatros niños repiten sua
len poseer un vocabulario extenso de
todas oatas palabras. Lo que ocurre es
que ese vocabulario yace en sus men.
tes esperaado el día que en clase da

gramática "toquen" las conjunciones.
Después de este soplo de vida momen-
táneo volverán a descansar en la nten•
te del alumno, que, sabiendo tantas con-
junciones, continuará expresando con
una monotonía machacona los "porques"
y los "^para ques".

Hay que despertar este rico caudal
a base de ejercicios. Fscribir en la pi-
zarra las distintas maneras de expra
aar una relación causal, consecutiva,
concesiva... Por ejemplo: Causal:

Voy porque me lo pides. Voy puesto

que me lo pides. Voy, ya que me lo

pides. Voy, pues que me lo pides.

Que el niño se fije, repita, piense

frases nuevas. Los ejercicios se han de

multiplicar. A1 lado de ellos lectura de

buenos trozos literarios. Para que los

niños hagan ejercicios sobre ellos, para

que aprendan por imitación la buena

utilización de la lengua.

Queda claro, ante todo, ^1a necesidad
de una utilización constante de la len-
gua en la base de la metodología de
estas palabras como en la <Ic toda en-
señanza gramatical. Pretender enseñar
a los niños preposiciones y conjunciw
ncs solamente por la gramática scrá
inútil y estéril. I,a ayuda mrttua cie la
gramática y la lengua es la solución
7nás acertada. No olr•idemos que la qra-
mática es la cicncia de la lengua y que
sólo vive por ella y gara ella.
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EL' ANALISIS GRAMATICAL', LOGICO Y
PSICOLOGICO EN LA ESCUELA PRIMARIA

p,or JUAN BARCELO
Gtedrático de ^scueía deí Magisterio.

F'1 problema dcl análisis en el apren-
dizaje de la lengua en la escuela pri•
maria es de por sí complejo y de di-
fícil apiicación, por lo menos en el sen-
tido de poder dar unas reglas fijas y
recomendar una serie de ejercicios que
puedan servir de norma al 1lfaestro, ya
que, cn definitiva, el análisis, ya sea en
su aspecto lógico, ya en el psicológico
o en el gramatical, va íntimamente li-

gada al punto de vista de que hayamos
.partido en la misma cnseiranza del idio•

ma, o a los métodos, siempre cambian-
tes, que utillcemos en su enseííauza.

Es complejo este problema, y no sólo
esto, sino complicado, por lo menos si
queremos unir, coordinar, desde Ios
primeros estadios de la formación lin-
giiística del escolar, las tres caras o as-
pectos del hecho iingiiístico : lógico, gra.
matical y psicológico. Ett esta coordina-
ción estaría, a nuestro juicio, la clave y

solución del problema. Pero reducir la
labor del Maestro en ]a escuela a un,po.
bre y ordinario análisis gramatical, en la
mayoria de los casos morfológicos, y en
los menos sintáctico, sin otras miras que
una ,presunta clasificación de palabras
o recuento de elementos oracionales, ea
tarea parca y de poca utilidad, aunque
la escuela trad^icional haya estado años
y afíos insistiendo sobre estos extremos.
De auyo, cualquier postura extremista
en otro aentido, como aería ver sóla el
]ado ldgico de la expresión lingiiística
o la faceta meramente psicológica, con
aes ya una buenas adquisición. tampocq

puede satisfacer plenamente una didác-
tica de la lengua en un plano escolar.

Y es que la dificultad se presenta ea
todas las fases de la educación lingiiís-
tica, y, por lo general, el Maestro o el
proíesor se va. en beneficio de su prw
pía comodidad, por la postura más fá^
cil. Recordamos todavfa lo que eran íot
ejercicios de análisis gramatical cuan•
do a.gistiamos a la escuela primaria, ba-
sada la enseñanza dc] idiama en una
gramática escolar puramente normati-
va; después en la enseñanza media, y
aun en la superior, se nos machacaba
sobre los mismos conceptos, y el resul-
tado era más bien comparable a una
clasiíicación zoológica o de las ciencias
natur:►les, sin otra finalidad que el sa-
ber hacer distinciones o clasificaciw
nes de una íorma más o menos teórica.
Pero pensar que aquellos ejercicios de
análisis pudierati tener vida, pudieran
corresponder a una estructuración ciett-
tífica del idioma y conjugar hábilmente
los factores que explicarían los fenó-
menos dd idioma, reaultaba casi utó-
pico.

Y, aunque sea triste confesarlo, toM
davía sentimos un poco el problema y
aun el remordimicnto, cuando empezar
moa un ctirso de I,engua en la Normal,
y nos encontramos a los alumnos cott
atos ^prejuicioa y con unas simples no•
cionea de morfologia y sintaxis, a veca
mal aprendidas, y dispueatos a realizar
sobre la lengua que medianamente po-
seen ua análisis del tipo que cenaura.
Rtoa. • - ' ' • _ t
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