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^i^unvs supuestos lin^ííisticos
de la d>tdáctiea del Vocabulario

Estoy en dcuda añeja con la REVISTA AE EDUCACIbN.
Un trabajo sobre "Supuestos lingŭisticos de la ensc-
ñanza del idioma", que realizo hace titmpo, ha visto
multiplicar sus problemas y sus aspcctos dc mancra
tal,,, quc alcaaz~tn ya una diqra+easiíut exccsiva para el
carácttr de dicha puWicacióss. Extracw de EI lo rt-
lativo -;al. yacabulario', advirtiendo que estas líncas

tiet^ep un car3cter provisional, constituyen un ver-
dadtro eu.myo, que someto a la consideración de los
interesados en tan diffcil problema. Naturalmtnte,
como cl lenguaje es un sistema en donde todo está
4p acpendencia mutua (oú tout se tient, según la
c^ocida fórmula dt Saussure), en determinados ca-
íos los problemas de conocimiento, y por ende los
did3cticos, an el campo del vocabulario estarán inter-
penetrados con otros fonéticos, morfolágicos y sintác-
ticos. Ello está, desde lucgo, tn la misma constitución
ds la palabra.

LAS DOS 7'HNDENC[AS lIIN-

DAMFiNTALES DEL LHNCVAJ$

En d análisis de todo acto lingŭfatico se observan
dos tendencias fundamentales, concordta con tendcn-
cias generales dt la vida. San la expresión y la forma-
liaación. "Desde su comienzo hasta su Final---dice Rof
Carballo (1)-la vida es expresión", y considera den-
uo de csa expresión general la expresión lingíiística.
Pcro la vida cs tambiEn formali,aación, adaptación de
la fuerza del scr y de sti ambiente. Rof aplica a la

• Por ello miamo reduzco mucho las citas bibliográ6cas,
sobre todo de obras eonocidu.

(1) J. Rof Catballo: Caebro intrrna y mrrndo rmacional, pá-
giaas 35S y sias.

trjjtr9.^';^i^1prrpararcmor hnmhrrs r/icicntrs pora cl^
pona en prártira las idras prda^dgicas a `{fldru
cl articulo a qssc hago rr/rrrnria, alumno,^y=,p7►ofr-

^sorrr tratarán dr suprrarsr. ,1 lo ya lnsinuaddd^'
ma programática, mc atrrr^cría a a^rc8ar qut
rxamrn dr Franrts u otra IrnBua vivv sr cxigirra có
vrrsa^ión, purs entonrrs sf que [v Iengua srría, rn
rcalidad, Irngua vivu.

NNO. HONUItio c7xAL[x^ 1KEniNA
Prr^[raor dc Franeb pnr la t7niversidad Cat6lica
de SaMiaRn de C,hile y diplcm^ado por la E.+euela
C.entral dt Idiomas del Miaisterio de Educacibn

biología y a la psicología el fecundo concepto de 7•u-
biri de la formalización. A partir dt la perspectiva lin-
giiistica, el concepto de formalización puedt entcn-
derse dcsde distintos puntos de vista, y crto qut pue-
dt Iltgarse a una concordancia. Se cumple una ten^
dencia fácilmcnte señalable M el pensamicnto dt
nuestro tiempo, y es la prestncia áe la idea de jorma
o quixá, con más precisión, de estructura, ftrnte a la
idea de radución, que ts la tai2 de todo el pensa-
miento del xtx. En cl estudio mfo quc he citado al
principio mucstro cómo en d campo dtl fonttísmo
las posibilidades articulatorias, quc son, tomo pattn-
cialidades, infinítas en el niño, se formalixan en cada
sistema fonológico. Pero el niRo desde sus primeros
balbuceos está creando palabras. Aun en el babling
más vacilante hay una voluntad oscura dc formali^ar
los sonidos en grupos cargados de una significación
expresiva o representativa, porque el niño no percibe
sonidos aislados, sino palaGrar. Rccordemos un hecho
escncial, y es que las funciones dd Itnguaje son las
mismas desde su nacimiento en el niño hasta su ple-
nitud en Ip palabra sacramental (Z). Dc csto se de-
duce que la didáctica del knguajt debt partir de un
conocimiento de las tendencias esenciales de la acti-
vidad Jingŭ fstica, pero con una amplia persptctiva
filológica. Sobrt esto ya hay abundantes trabajos que
constituyen la ]lamada '9ingú(stica infantil"; en ella
se acomete el estudio de los fcnómenos infantiles de
lenguaje en relacibn con los problemas y mftodos de
la lingútstica general (3). Cierto es que la aplicacibn
cle mEtodos rigurosamente cientiFicos, como los aná-
lisis factoriaks al campo del lenguaje, son sitntpre
necesarios. Pero no hay que olvidat, dentro de esa
concepcibn totalizante del lenguaje, que la palabra es
considerada por murhos 6161ogos como obra de arte
en si, y que hay que observar y utilizar d dcmento
lúdico, poético, que está lo mismo en la lengua del
niño quc en la del pocta.

(2) VEase la estimación total de la palabra humana desde
un punto de vista religioso en el bello y profundo libro de
Michael Schmaus SoBre la rtrnria del crittianisma (Coleccidn
Patmos), págs. 288 y sigs.

(3) Vbnse el artículo de H. GrEgoire 'Z.a Renaiasancc scien-
ti6que de la linguistique enEantine°, en l.ingna, ii, 1950, 355-
398, y la obra mnnumental del mismo autor L'aqprrntirfagr
du langagr, 1937-1942, tJn óuen resumen de la situación de
los problemas da F. Kainz en Prycbalogir drr Spracbr, 1943,

tomo II, 1-85.
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LA PALABRA Y SUS CONSTITUTIVOS

El problema de la definición de la palabra es quizá
de los más enredados de ]a lingiiística. La definición
de Meillet concentra todos los puntos de vista. "Es
propio de la palabra, por una parte, ]a asociación de
un determinado sentido con un todo fonético deter-
minado y, por otra parte, una determinada capacidad
de función gramatical:' Otras definiciones insisten en
algunos de estos elcmentos (4).

Pero hay que considerar la paíabra como resul-
tado de un acto expresivo y formalizador. Cassirer ha
hablado de la creación del mundo de los objetos por
la palabra. Quizá haya que corregir este excesivo idea-
lismo e,tl el sentido de que hay una creación posesiva
por la palabra. Mettmann y Stern han demostrado que
los primeros sustantivos del lenguajç del niño distan
de corresponder a conceptos, sino que son la expre-
sión de una orden o un deseo. Piaget, como es sabido,
valora considerablemente este aspecto de la palabra.
Pero no hay que valorar tan sólo este aspecto activo,
practicista, de la palabra. La palabra del niño es, como
la del adulto, un grado de formalización con funcio-
nes varias; es expresiva-lírica, dominadora-dramática y
rememorativa-épica. La palabra del niño contiene en
germen lo que en formalizaciones superiores se Ila-
marán géneros literarios. Esto ha de tenerse muy en
cuenta para justificar un aspecto didáctico cie la ense-
ñanza del vocabulario, que es la utilización de textos
literarios--obras de arte con palabras--en todos los
grados de la enseñanza del idioma, tanto del idioma
nativo como de idiomas extranjeros.

LUMBRE Y APAGAMiENTO

DE LA PALABRA

En la creación sucesiva de léxico hay una tensión
creadora que es el interés vital, la tensi6n en el en-
cuentro con el mundo. Hay una fuerza que mana
con la misma palabra; la palabra es un chorro súbito
o un apacible, pero insistente, manantial. Incluso la
palabra tiene el valor catártico resolutorio de una si-
tuación angustiosa. (Y esto tiene una importancia ex-
traordinaria en la formación del nuestro.) (S) Pero
por ahora nos interesa recordar el fenómeno bien co-
nocido del "hambre de nombres" que tiene el niño.
Ciertamente que esa tensión espiritual persiste a tra-
vés de toda la vida. Pero poco a poco, confarme se
va formalizando el mundo en una perspectiva deter-
minada, hay una elección de puntos vitales y elimi-
nación de los que no interesa q ya (la vida es un ca-
mino abierto en sucesivas encrucijadas) y que no
neccsitan nombrarse. El léxico de una persona deter-
minada está limitado por su forma dc vida, y preci-
samente en la historia de las lenguas se adivina la
presión social de distintas formas de vida por la

(4) Para exposición de definiciones y crftica vEase A. Ro-
settl: Le Mot. F,sqrrirse d'rane théorie générale. Copenhague-Ru-
carest, 194i.

(5) Sobre las virtudes de la palabra y del silencio, expone
interesantes puntos de vista Vfctor García Hoz en "F.1 silencio
en el maestró', Revista Españota de Pedagogia, 1X, 1954, S-l R.
Pedro Lafn Entralgo, que había tratado del valor catártico de
la palabra en los Estudios de historia de la Medicina..., pági-
nas 200 y sigs., ha insistido recientemente sobre ello refvifn-
dose a la palabra poEtica en una conferencia aún infdita.

presión de los vocabularios parciales. La lengua tiende
a cerrarse. En nuestras encuestas dialectales, lo co-
rriente es encontrar yue cada hombre tiene un léxico
rico en el campo de su actividad dominante, pero
pobre en el resto. La cosa se nombra según su fun-
ción vital. El gaucho argentino-nos dicg Amado
Alonso-dispone de centenares de nombres para los
pelajes del caballo; de tres para toda la vegetacibn de
la pampa. Ya no hay interés para lo dem£s, lo que
no importa "no tiene nombre" (como contestan los
sujetos interrogados con frecuencia). El pescador del
Guadiana a su paso por Badajoz distingue bien con
sus nombres las distintas formas del curso, porque
tienen un valor pesquero.

Es decir: hay una estabilización del vocabulario que
puede ser más o menos temprana. Por otra parte,
cuando se aprende a leer, la palabra entra ya en la
limitación de lo escrito, el mundo se ve un poco a
través de lo lefdo y nace lo conceptual del lenguaje.
Sin embargo, hay que insistir en dos elementos fun-
damentales para valorar la ntcesidad de una conti-
nuación dcl "hambre de nombres", para evitar ese
apagamiento de la palabra. Porque no hay que con-
fundir el crecimiento del vocabulario con el mante-
nimiento dc la actitud dc ínterés por la palabra. Et
niño de cinco años muestra un interés vivo pór la
adquisición de vocabulario. A1 de once hay que esti-
mularlo, hay que hacerle maneiar el diccionario. Se
produce lo que Galí Ilama la diferenciación del len-
guaje oral y el lenguaje escrito (6).

LA OBJETIVACIÓN

La palabra es una forma fonética dotada de signi-
ficación, es decir, cargada de referencia a un objeto.
Esto parece perfectamente claro. Sin objeto no hay
inicialmente palabra, aunque entre objeto, imagen y
palabra haya una estrecha implicación. Ahora bien:
en la formalización de la palabra, en su paso a nues-
tra memoria, la ligazón de palabra y cosa se va des-
vaneciendo hasta llegar a un automatismo idiomático
que cn educacidn va fntimamente unido al memo-
rismo. El memorismo no es sino la definitiva con-
versión del signo lingiifstico en pura forma (con un
forzamiento de sus posibilidades de relacionamientos
formalfsticos, como explicaré después), con un con-
ceptualismo absoluto en cuanto al funcionamiento
mental. En el análisis fenomenológico de la significa-
ción, Husserl considera que la representación plena
cíel objeto es "bedeutungserfŭllender Akt", acto ple-
nificador de la significación. S61o la vivencia puede
crear una palabra auténtica, y digamos que junto al
"hambre de nombres" yo he observado un fenómeno
paralelo, y es el "hambre de significaciones". Un niRo
pregunta, viendo cómo se dcsliza una barca: "2QuE
significa remar?" El niño en la lectura, con el con-
tacto con los mayores, oye palabras que emplea bien
o mal (^las graciosísimas equivocaciones infantilesl),
pero lo mismo le sucede al adulto ( llas tremendas equi-
vocaciones de los mayores, las cultismos circulando sin
ton ni sonl). Ahora bien: el hambre de significaciones

(6) Citado por M. Deya Palcrm: "La lengua nacional y la
lcy de Educación Primaria", Revista Española de Pedagagía,
VI, 1948, 533.
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también se llega a apagar: se emplean las palabras
automáticamente.

La plenitud significativa, es decir, la total referen-
cia al objeto en cada palabra, ha de ser una condición
ineludible de la enseñanza de cualquier materia. Pero,
desgraciadamente, esto se realiza muy poco. Cuando
se hace un estudio estadístico de palabras dominantes,
empleando el método de señalar en textos las cono-
cidas o no, 2se tiene la seguridad de que hay una
comprensión total con representación del objeto de
todas ellas?

El principio de relación intensa de pensamiento y
palabra, tal como lo encontramos en Hónigsrovald (cito
de segunda mano) (7), puede comprobarse en el as-
pecto inverso. Si un niño crea un nombre para una
cosa, es muy difícil hacerle aprender el nombre común
estando él en la misma situación idiomática (más
adelante aclaro el valor que doy aquí a situación).
Este principio, que en la lingiiística ha tenido una
fecunda aplicación en el método de "Wórter und Sa-
chen", debe ser considerado didácticamente. Hay que
establecer esta doble corriente de objeto-palabra-objeto,
no perdiendo de vista que el lenguaje es actividad:
enérgeia.

Pero me parece que este aspecto didáctico no está
suficientemente atendido. Ciertamente que en algunos
métodos de lectura-escritura se combina con la pala-
bra la imagen del objeto. Habrfa que plantearse la
utilidad de los diccionarios gráficos (del tipo Duden)
o pensar que el método de los gráficos en la ense-
ñanza de idiomas extranjeros pudiera utilizarse para
la lengua nacional. Creo que en el aprendizaje ele-
mental la reterencia directa, incluso con el gesto, ha
de ser preferida a la representación por la imagen.
Pero no debe descartarse, ni mucho menos, la búsque-
da de palabras en los diccionarios corrientes, ya que
la lectura de la definición es una referencia analftica
que educa al niño en una tendencia ordenadora lógica
de las palabras en su campo léxico, es decir, según
su valor conceptual, que no puede suprimirse, ya que
lo posee toda la palabra, aun la más cargada de afec-
tividad.

LA PALABRA Y SU CAMPO

La palabra no vive aislada. No poseemos nuestro
léxico a modo de un diccionario alfabético, sino que
cada vocablo torma parte de un sistema de campos.
Bŭhler ha realizado un análisis, un poco confuso a
mi ver, de los "campos" de acción de la palabra. Di-
gamos que la palabra tiene una serie de asociaciones
de relaciones diversas. En la enseñanza del vocabu-
lario se suele seguir el método de familias derivativas.
Pero, como veremos, el delimitar la palabra por sus
derivaciones y aumentar palabras con sufijos y pre-
fijos puede falsear los significados. I,a palabra vive,
ante todo, en "campos de significación". El germanis-
ta Trier y el romanista Wartburg han extraído de este
principio fecundas orientaciones metódicas. No en to-
dos los recuentos de vocabulario se tiene en cuenta

(7) Véase la excelente exposicián de su pcnsamiento en el
denso y rico libro de R. Ceñal I^ teoría del lenguaje de Carlos
Biihler. Madrid, 1941; págs. 16 y sigs,
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este principio de ordenación (8). Ya hace muchos años
Julio Casares, adelantándose con sagaz intuición, pro-
puso un nuevo concepto del diccionario de la lengua,
y con su Diccionario ideológico aportó un trabajo ab-
negado y fundamental. Habría que estudiar el pro-
blema psicológico y paidológico del paso de la ense-
ñanza del vocabulario por cosas concretas al ensanche
por campos de palabras. Pero no solamente se trata
de la agrupación por zonas léxicas. Hay que haeer
intervenir dos hechos en primer lugar, y de nuevo,
el interés; después, la delimitación de los hechos de
expresión, tal como la ha desarrollado Bally en el
importante intento didáctico que es el Traití de Sti-
listique Franç^aise (9).

AMPLIACIÓN DEL LÉXICO E

INTERÉS VITAL. EL JUEGO.

Hagamos un previo resumen de lo dicho. Hemos
observado en el vocabulario las dos tendencias funda-
mentales: expresión y formalización. En la unión en
el signo lingŭ ístico de ambas tendencias hay un ca-
rácter activo, una relación de palabra y cosa. La pa-
labra se ordena no sólo en relaciones formales, sino
en campos léxicos; es necesario, por tanto, que en el
estudio del léxico se atienda a la diferenciación en
campos de significado. Ahora bien: el carácter activo
del lenguaje puede exagerarse, y de hecho se ha exa-
gerado, en la pedagogía practicista, y como secuela
de ella, en la lingiifstita marxista, cuyo rnáximo re-
presentante, Marr, afirmaba que el lenguaje pertene-
cfa a la estructura, es decir, lo ligaba como elemento
esencial a los medios de produccibn; esta idea fué ca
rregida por Stalin, quien indicó que el lenguaje ocu-
paba una situación intermedia entre la sufierestructura
y la in fraestructura. Ahora bien: analizando los actos
de lenguaje más diversos, dcsde el babling hasta el
poema, incluyendo las formas dialectales, etc., es per-
fectamente observable que junto al principio de rea-
lización práctica hay un elemento imaginativo que
Ortega, justamente en su actitud pedagógica antiprac-
ticista, valoró adecúadamente: "Y asf todas las pala-
bras tienen dos significaciones en la misma Ifnea: el
generoso y pleno que le da nuestra imaginación y el
sórdido que la realidad les confiere" (10). Cuando ha-
blamos de la vida como actividad, no queremos decir
que esa actividad sea práctica, económica. En el uso
de la expresión, del dominio del mundo, hay un ele-
mento justamente señalado como fundamental en muy
diversas perspectivas antropológicas, que es el juego.
Psicólogos, biólogos, educadores, filósofos culturalistas,
han mostrado la importancia del elemento ltidico en
el ser humano. Ahora bien-y de nuevo tengo que
resumir lo que en la parte inédita de este trabajo
desarrollo más ampliamente-: hay que decir que en

(8) J. D. Haygnod, en Le Vocafiulaire fandumental du
franFais. Étude pratigne sur 1'ensrignement des Langues Vi-
vantes (Genéve, s. a.), hace esa agrupación, pero no como
punto de partida, sino como mera ordenación del resultado
obtenido por otros métodos.

(9) Généve-Paris, 1951. El volumen primero contiene la
teoría; el sequndo, los ejercicios prácticos. Para su posible
adaptacián al español, véase lo que digo más adelante sobre
la necesidad de tener en cuenta los distintns caracteres estruc-
turales del francés y e] cspañol.

(10) Obras romplcuu, III, 481.
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toda formalización hay gozo. He observado cómo la
formalización con el tacto, realizada por niños de
un año y un mes, se hace con alegría. La formaliza-
cibn que el niño realiza en el lenguaje entraña tam-
biEn un gozo, que puede llevar a una hipertelia lú-
dica. Ptrdón, quicro decir que el concopto de juego
como hipertelia, como supetabundancia expansiva, es
pattnte et! muehos actos lingiifaticos infantiles. Las
"itguras de lenguaje" y las modi&caciones de las pala-
braa =rurgen^ ineaperadamtnte. Puede surgir, por ejem-
pb^,^rcl tprtamudeo. Yo rccucrdo-=con tetror aún; es
la verciad--córtno uno de mie hijos (una niña), al
iuiciar su aprendizaje léxico (sobre dog años), comen-
zó a tartamudear, y después dc hacerlo durante unos
dfas, se reía alegremente cada vez que realízaba tal
forma expresiva. Nada conseguía la asustada correc-
cibn, y sblo cuando recordé la nendencia del niño a
ser protagonista, a llamar la atención, y dcjé de co-
rregir, desapareció. EI sentido del ritmo nace con la
palabra. induso llega a la utilizació^ como juego de
palabras sin sentidó, tan frecuentcs en cancion.cillas
infantiles, ,y que en estadfos superiores de expresión
11Cga a hacerse tambíén obra de arte. Indico de pa-
sada la relación intima de esta forma infantil con
todó lo que se ha Ilamado non-sense literature.

Es decir, que el intcrés no es sdlo práctico. Hay que
partir de éI, ya que el interés ha sído definido por
psicólagos y pedagogos como el motor esencial del
haccr educativo. Todo un método (y bien poco apli-
cado por cierto), el de centros de interEs, se ha mos-
trado muy fecundo, y con ellos la ordenación por
campos de palabras se muestra posible en todos sus
aspectos. (Yo recuerdo como uno de los libros didác-
ticos más bellos que he leído el que publicó A. Maíllo,
hacia 1935, sohre el invierno como centro dc interés.)
Por otra parte, no ha de centrarse demasiado el es-
tudio deí vocabulario de una manera "especializada",
nada de vocabularios laborales o agrícolas. Esto ya
vendrá con la vida. En la enseñanza hay que mantener
vivo el interés, y éste se da intensamcnte en el juego.
La didáctica del vocabulario ha de contar con juegos
idiomáticos que lleguen hasta la estimación de la
poesfa infantil. (No hay que ir a buscar a Minou
I^rouet: un niño del genial poeta Leopoldo Panero
compone delicadísimos poemas.) El trabajo creador
del niño no está sólo en la mera adquisición del vo-
cabulario, sino en la mayor o menor utilización plena
de la palabra, en sentido y forma, significación y rit-
mo. EI lenguaje es para Croce-Vossler poesfa. Sé las
limitaciones que es preciso poner al idealismo lingiifs-
tico, pero hay que decir tamhién que las observaciones
de la "lingiiística infantil" pruehan la radicalidad poé-
tica del lenguaje. H. Grégoire dedica toda una sección
de L'a^prentissage du langage (11} a esta cuestión,
En un desarrollo de la didáctica del vocahulario hay
que atender necesariamente a este aspecto del interés.

VOCABULARIO ACTIVO Y POTLNCTAL

Otro apagamiento del impulso léxico lo constituye
la socialización del lenguaje. Se aprende mucho voca-
Iiulario que no se usa, y no se usa por una serie de
inhibiciones de muchas clases. Naturalmente que siem-

(ll) l.e langage dit figuré, págs. 223-243 del segundo tomo.

pre hay zonas de inhibición social. Pero los didácticos
han insistido en la diferencia entre vocabulario po-
seído y vocabulario usado. EI vocabulario que se usa
es inferior al que se entiende; el que se entiende está
en un contexto formalizado, determinado en su sig-

nificación por el contexto. A1 hablar seguimos unos
esquemas mentales ordenados según el uso, casi auto-
matizados, con una adaptación rigida a una situación
sociológica peculiar. Antes me rafcrí al concepto de
situación lingiifstica. Este concepto es muy vario y
rico, pero por ahora nos interesa mostrar qut la situa-
ción es el campo de posibilidades de expresión y en-
ttndirniento. Un niño bilingve (al desenvolvimiento
lingiifstico de un niño bilingiie está dedicada una obra

magistral de la lingiiística infantil) sabe cuándo debe
hablar en francés o en español. Un niño educado en
una zona de habla correcta, sabe cuándo debe adap-
tarse a los usos dialectales dc la región en que vive
parte del año. Pero, aparte de estos problemas, la
educación idiomática debe romper el tabú de estas li-
mitaciones, que son, por otra parte, de orden psicoló-
gico. Hay que educar gradualmente tn la libertad de
vocabulario, ^ro cs necesario partir de un estudio de
frecuencia y cantidad de palabras. En Espafia los im-
portantes trabajos de Vfctor García Hoz y josé Fer-
n£ndez Huerta constituyen una contribución
cial (12).

T.A DPT.Th1fTACidN D8 L^XICO

esen-

Un problema de la mayor importancia es la ma-
tización del léxico. EI concepto del lenguaje como sis-
tema, que crea Saussure, postula que cada palabra
tiene un valor dado por su relacián con las demás
palabras de1 mismo campo léxico. La de]imitación de
los hechos de expresión constituye una de las partes
fundamentales del citado Traité de Stilistique Fran-

ç^aise, de $ally. Yo he intentado la aplicación de este
método en dases de segunda enseñanza y en la Uni-
versidad. Consiste en el estahlecimiento de identifica-

ciones en ]a serie de sinónimos, mostrando no sólo
la diferenci^ conceptual, sino su .carácter más o me-
nos afectivo, la evocación de ambiente, la intensídad
expresiva, etc. F.ste método es especialmente aplicable
al comentario de textos. I,a utilización del texto lite-
rario es un método absohltamente necesario en el en-
sanche de léxico. Presenta, rnmó se ha mostrada en
algunas orientaciones didárticas francesas, el inconve-
niente de e.rtraer el léxico dcl conjunto y dejar a éste
vacto. Sin embargo, un comentario que exrlique la
l,alabra y que muestre la funcifin de tal palahra y no
de otra en el conjunto de la ohra podrá ohviar tales
inconvenientes. Hace va años intenté con fntto este
métndo en una clase de segunda enseñanza.

(12) Véasc clel primero Vorahalario nsnal, rnmrin y fan-
damtnlal, Madrid. 195i, ^^ dcl segundo "Prucba psirnlóFica
^le vocabularid', Reo. Fsp. rle PedagoRfa, IX, 1951, 93-1D9, y
Crrantrficación del oncahcrlario del qárnnlo )' rrraalidad léxica
drl adrrlta. Las cifras ohtcniclas por Garc(a H^z son: de 12.911
^^alabras comn vocahularin usu,il. 1.9i1 rn rl c^mún y 20R en
el vncabulario fundamental. Nn nfrece a^rupacihn tetnática;
y^ la he realizado en mi Scminario para estudins de métodos
didácticos.
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CONCLUSIONES

La limitación de espacio me fuerza a dejar muchas
otras cuestiones sin tocar. Habría que hablar de la
necesidad de que el educador disponga de un léxico
rico y matizado, ya que la imitación es fundamental
en la experiencia del niño; habría que plantear el
problema de la relación del entendimiento real de las
palabras y del tópico, etc. Pero todo esto, y aun un
desarrollo más pormenorizado de las cuestiones ex-
puestas, nos Ilevarfa muy lejos. Creo que podríamos
extractar algunas indicaciones de carácter práctico:

1' La tendencia formalizadora en el vocabulario
dcbe educarse de tal mancra que no se apaguc la
fuerza creadora. El interés por la palabra ha de ser
constante.

2 a I,a objetivación es siempre necesaria. Hay que
hacer presente con realidad o con evocación el objeto.
Convendrfa utilizar diccionarios adecuados a cada ni-
vel mental y de vocabulario. Toda lección de cualquier
materia debe tener como tarea inicial el asegurar el
conocimiento de todas las palabras empleadas.

3 a La ampliación debe hacerse por campos de pa-
labrás, centros dc intcrés. La ampliación por sinóni-
mos debe mostrar los valores rclativos de cada pala-
bra en la serie sinonímica.

4 a Conviene respetar o estimular el factor lúdico
en el léxico. Elección de juegos idiomáticos.

5 g La explicación de léxieo en los camentarios de
textos debe mostrar no sólo la significación aislada de
la palabra, sino también la función de ésta en ei con-
junto de la obra. Una comparación de textos del mis-
mo asunto coa vocabulario diverso pucde sar muy
fecunda. Pueden ensayarse ejerĉicios con huecos y
dar para llenarlos una lista de sinónimos.

6.a El estudio del léxico, como el de otros ele^
mentos da la palabra, tiene que tener una atcnción
especial en los programas y en la organización de
lecciones.

7.g El estudio de los problemas didácticos debe
partir: a) de una consideración teórica general de la
palabra; b) de una consideracicín de los caracteres del

Necesidad y f actores de la
planificación escolar

LISERALISMO Y DIRIOI6MU

Cualquiera que sea el punto de vista en que nos
situemos para la comprensión de los hechos que dis-
ciplina la tiolítica escolar, no ofrece ninguna duda
que han pasado los tiempos del laissez ^uire, asf en
economfa cotno en educación. Frente a cualyuier ve-
leidad "libcral" que pudiera hacernos recaer en pos-
turas fenecidas, ya por afán de evasión, ya por se-
ducciones de nostalgia, es evidente que toda con-
cepción política recayente en perspectivas de inhibi-
ción del Poder ante las vicisitudes sociales o edu-
catívas (cual vigfa q u e preside el acontecer sin
evitar derroteros equivocados, por creer que la diná-
mica histórica posee "de suyo" mecanismos autorre-
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vocabulario y de la estructura de la lengua. Los pro-
blemas de enseñanza del francĉs y del español son
muy distintos. Por ejemplo, para el francés, lengua
abstracta y"arbitraria", el problema de la ortografía
está muy ligado al problema dcl léxico (13). Por ello,
cn toda investigacián de pedagogfa lingiiística expe-
rimental la presencia de un filólogo cs absolutarnente
necesaria.

8.& Hay que insistir en qúe la educación l^wgiifs-
tica, tanto en el aspectta general canto en,d qu^c c ►os
preocupa ahora, no ha de ser un mercl.ttdiesttamiepto,
sino una formacíón armónicamcnte cstructurada cn
la farmación gencral (14).

Ruego que se me excuse por d tono connnic>:aaorio
de estas conclusiones. Desde mia años dc normalista
he creído que todo prohlema intelectual se eonvierte
en última instancia en un problema pedagógico. Por
ello intento sentar unos supuestos lingiifsticos que, en
este trabajo, aparecen muy en esquema. Sin duda el
afán combinado de filólogos y pedagogos dará nuevas
precisiones en estas importantes cuestiones (15).

MANUEL MUÑOZ CORT^S

(13) Véase S. Ullmann, Précir dr rémantiqac franFaire, Ber-
na, 1952, cspecialmente Ler dominantcr rémantiquet da jrun-
Foir, pígs. 316-318. I'ara la relación con la ortografía, vfasc
R. Dottrens-Dino Massarenti, "Vocabulaire fondamental du
français. Contribution á un enseignement rationne] de 1'orto-
graphe d'usAge", CaJ6irrr dr Pédagogir experimental, GEnéve,
númeto 4.

(14) Para el fundamento pedagógico de esta conclusión,
véase la reciente Pedagogia rirttmátFca, de Josef Giittler, Bar-
colona, 1955, pág. 53. "

(15) Estando ya en pruebas este trabajo, he podido utilizar
la tesis de H. E. C)'Shea A Sb^dy o^ the Ef frct o^ tbe ireterert
of a Parragc on Laarning YorabKlary. Nueva York, 1930. Sus
coaclusiones muestran que el interés excefivo en la lectura de
un libro es un impedimento en el enriquecimiento de vocabu-
lario. Por ello conviene emplear libros de un interfs meclio.
Hay que hacer que nifios y aiñas lean libroa de intaEs no
exclusivo para su sexo. Sin embargo, se teconoce que la lectura
interesada de ciertos tipos de libros aumenta neturalmente el
resultado en los tertr telativos al vocabulario de esos libros,
más que por la atención en la lcdura por la repctición al leer
varios libroa.

guladores de espontánea y segura eficacia) ha sido
superada por completo, tras los episodios en que ha
dcsembocado el principio formalista de la libertad a
ultranza.

Querámoslo o no, el Estado actual no puede limi-
tarse a ser un espectador pasivo, tanto por los peíi-
gros de un individualismo anarquizante, como por
la necesidad de disciplinar los grupos que actúan
en su seno, para que de su acción concertada resulte
la armonía del orden y la paz social. Un ordcn que
es un "equilibrio dinámico" y una paz no exenta
de problemas y tensiones.

Es muy prvbablt que esta evolución mundial ha-
cia el "dirigismo" incomode a amplias sectores de
rezagados, y también que el problema clave de la
filosofía política actual cansista en armonízar la órbi-
ta del poder político y la inalienable de la persona,
entendida al modo cristiano. Más que de una crisis
del Estado, considerado en sí mismo, pensamos que
de lo que se trata es dc un reajuste conceptual, ins-


