Conseguir una expresión oral correcta y una ezpresibn escrita clara y sencilla, no escolarizada (1),
son, en definitiva, los obietos a conseguir en la en•
señanza del idioma. Y a ia consecución de estos
objetivos deben subordinarse, a nuestro entender,
todos los factores de la Lengua, mnjugándolos todos
en la enseñanza, aunque reconaciendo la primacfa de
unos sobre otros, para cultivar de una manera espe•
cfal aquell^ que de una forma más directa se en•
cuentran iigados con las directrices que nos hemos
propuesto.

euando ellos mismos son los protagonistas. No hemos
podido menos de sorprendernos cuando, después del
resultado realizado en clase por uno de los alumnos,
albuno de sus compañeros puntualizaba; aHa repe•
tido tal palabra tantas veces.» Es necesario, para que
estas situaciones se produzcan en clase, crear de an•
temano una conciencia en este sentido.

La didáctica de la expre s ión oral y alguna s de
sus consecuencias educa tivas

Y en este sentido podría ser muy interesante una
revisión para encontrar un nuevo planteamiento a
nuestra Didáctica del Lenguaje, porque, si bien es
cierto que existió una época en que no estaba lo suficlentemente desarrollada y estudiada, hoy los horizontes son más arnplios y contamos con trabajos experimetales que sería conveniente conocer y aplicar,
ya que han sido objeto de investigaciones cientí•
ficas (2).

Interesa destacar de forma especial un hecho, porque sus consecuencias son puramente educativas: el
valor que tiene «enfrentaru a un alumno con el resto
de la clase, y la importancia de ser oído y escuchado.
Es importante haccr salir al alumno a]a tarima del
profesor y que mire al resto de sus compañeros; que
hable para ellos; que levante el tono de voz, si es
preciso, para que los alumnos sentados en las últimas
mesas puedan escucharle con perfección. No somos
partidarios de invitar al chico a que realice la r:xpresión oral c!esde el lugar que ocupa en la clase. La si•
tuación cambia considerablemente cuando sale fuera,
a la tarima; en su mesa, se encuentra como más defendido, y es importante, como se ha dicho antes, que
se enfrente a los demás. Veremos en ese enfrentamiento si tiene una fluidez verbal brillante; aprecia•
mos en el diálogo, por ejemplo, al chico que se beneficia de la conversación de un compañero porque le
proporciona inspiración; veremos al que se anula; nos
daremos cuenta de la mayor o menor riqueza de vocabulario que poseen nuestros alumnos.
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EI objeto de este artículo va dirigido de una manera especial a la enseñanza y cultivo de la expresión
oral, por reconocer precisamente -aparte las ventajas
que pueda presentar y que luego veremos en el orden
puramente educativo- que se trata de un factor del
lenguaje que, al mismo tiempo, está reconocido como
uno de los fines en la enseñanza del idioma: expresarse eon la palabra decuada y correcta en cada caso,

estructura, forzándole, como se ha dicho, a que nos
cuente las ideas esenciales, porque de esta manera
se ve obligado a abandonar las palabras del texto y
a expresarse más a su manera, lo que nos permite
corregir las expresiones incorrectas. Incluso es interesante -los chicos lo hacen con gusto- enfrentar a
la clase, dándole un carácter competitivo, para ver
qué alumno es capaz de resumir todo el argumento
mismos alumnos son jueces excelentes cuando aquel
gue hizo el resumen olvidó alguna idea importantc,
Hay que advertir, para que los chicos no pronuncien
con excesiva rapidoz, que no se trata tanto de hablar
deprisa como de saber seleccionar las ideas fundamentales.

Las formas en que puede presentarse la expresíón
oral en la escuela son numerosas, y dependerá de
la habilidad de cada maestro o profesor para explotar
las más adecuadas al medio en que se desenvuelve.
La más sencilla es, sin duda, hacer una serie de preguntas al alumno sobre lo que acaba de leer, y, muy
corriente también, invitarle a que nos haga un resumen. Como norma]mente los chicos que habrán
leído en el tiempo dedicado a la lectura serán varios,
podemos hacer que resuma cada uno el trozo que
acaba de leer, Es interesante esta experiencia, porque
nos dará a conocer la capacidad memorística del
alumno para retener lo que lee; sin embargo, a nuestro modo de ver y por lo que nos dice la experiencia,
es más interesante mandar que un chico resuma el
capítulo entero, obligándole a expresar solamente
las ideas fundamentales def argumento. El chico está
acostumbrado normalmente y porque le resulta más
fácil, ya que carece de la canacidad de síntesis, a repetir las mismas palabras del texto, sobre todo en los
diálogos, y es importante conseguir que rompa esta

Otra forma también útil de practicar la expresión
oral consiste en invitar a] alumno para que nos cuente algunas de las pel{culas que ha visto. Como normalmente el relato completo se alargaría demasiado,
pueden realizarlo entre varios alumnos. Es ésta una
faceta que agrada de verdad a los chicos.
Que nos cuenten una historia conocida, un cuento, etc., puede resultar también interesante. Y nosotros hemos mandado en ocasiones, a la altura de
diez y once años, que narren una historia que se ven
obligados a inventar sobre la marcha, e incluso sobre
un tema propuesto, de la misma forma que se hace
con un ejercicio de redacción, Es suficiente con situarles: aImagina las aventuras de un hambre valiente en un castillo.» Lógfcamente, si los chicos están acostumbrados a leer con frecuencia fuera de
la clase, porque hemos despertado e1 gusto por la
lectura, encontrarán mayores facilidades. El tiempo
de actuación con este tipo de temas debe ser, lógicamente, más corto, aunque debemos reconocer que nos
hemos encontrado con alumnos de una imaginación
tan rica que habrfan sido capaces de mantener a sus

(1) Entendemos aqu{ por no esmlerizados ese tipo de ejercicios totalmente libm y espontáneos, necidas de las exigencias, preferencias y aficiones de nuestros alumnos. Que no
estitn sujetos a reglas (selvo las que son de un carácter específicemente técnico, v. gr,: cómo debe hacerse un diálogo).
Que den cauce e la personalidad de los alumnos. Todo 10
opuesto e lo que puedan ser ejercicios seriados.
(2) Los trabajos del profewr Gercfa Hoa sobro vocabulario,
y Ins de Villarejo y Mada Nieves Garcta Hoz, sobre la enseñanza de la ortografía. Estos últimos tienen la gren ventejs
de lo que puede aigniEicar le aistematttacibn de estes disciplines en le enseñanza.
ZZ

wmpañeros interesados durante toda la clasc. Y, finalmente, por poner un ejemplo un tanto distinto
a los anteriores y más útil para algunos alumnos,
son también interesantes los diálogos entre los chicos
de la clase. Uno puede servir de apoyo para e] otro.
Las situaciones que pueden crearse con esta faceta de
la expresión oral son muy mumerosas, y además, si el
diálogo es ínteresante y los chicos tienen gracia, el
resto de la clase lo pasa muy bien.

Notaremos sus deficiencias, podremos contemplar
al tímido; y es aqu[, precisamente en el vencimiento
de ]a timidez, donde la expresión ora] presenta consecuencias de incalculable valor. La timidez es un
problema con importancia suficiente como para dedicarle especial cufdado. Hay chicos que no quieren
actuar, que se apuran ante la posibilidad de salir a
la tarfma del profesor, apuros que se notan en sus
mísmos gestos nervíosos. Hay que tener cuidado con
el alumno tímido, pero tenemos la obligación de ayudarle a vencer su timidez. Puede empezar, incluso,
contando un chiste sencillo a sus compañeros, un relato corto; más adelante, cantando una canción breve; luego, irá ganando terreno, afianzándose; lo notaremos perfectamente. Se adueñará de la situacibn.

Objetivo valioso a tener en cuenta detro del cultivo de ]a expresinó oral es el correctiuo. La corrección puede hacerse en el momento en que e[ chico
ha utilizado mal una palabra, aunque este tipo de corrección, aparte de romper el hilo de la narración,
no es serio, ya que los alumnos fácilmente volverán
a pronunciar la palabra incorrectamente, pues es su
palabra. Es mejor que el profesor tome nota de las
expresiones incorrectas para que sean luego objeto
de una enseñanza sistemática y organizada. De esta
forma, desterraremos con mayor faci]idad las palabras mal utilizadas.

Cierto que solamente con la ayuda de la expresión
oral no resolveremos el problema de la timídez de
nuestros alumnos, pero repito que en este sentido
la expresión oral presenta una serie de posibilidades
de incalculables consecucncias. Por otra parte, si ayudamos a nuestros alumnos tímidos a vencer su timide-r.
y a todos a poseer una expresión oral más rica y
una mayor fluidez verbal, habremos conseguido también una integración más perfecta en nuestra clase
y en el grupo en que nuestros alumm^s se desenvuelven, es decir, tendremos garantizada en buena medida la sociabilidad de los alumnos, tan importante
en su futuro inmediato.

Otra faceta que no hay que perder de vista dentro
del aspecto correctivo es la repetición de palabras. En
definitiva, no es sino un recurso al que el chico se
ve obligado como consecuencia de su pobreza de vocabulario. Se presentarán con frecuencia algunas palabras excesivamente utilizadas por ]os alumnos,
cuando quieren; p. ej., expresar el acontecimiento o la
situación siguiente a la que están narrando; como
tratamiento para estos casos pueden escribirse en la
pizarra las palabras equivalente a aquellas que se
repiten constantemente, y mandar ejercicios escritos
con el fin de que las utilicen. Es interesante observar
cámo los propios alumnos que escuchan se dan perfecta cuenta de la repetición machacona de algunas
palabras y, sin embargo, no son capaces de apreciarlo

Interesa destacar el deseo por parte de los alumnos de hacer los exámenes de expresión oral pidiéndolos con insistencia.
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