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En la enseñanza de idiomas, todo gira alre-
dedor de ciertas cualidades fundamentales: el
sentido del equilibrio y de la proporción, Y el
sentido de lo absurdo. Quizá es por esto por lo
que el profesor, tan importante siempre, resul-
te pieza capital en el engranaje de todas las
complejas actividades que el aprendizaje de
un idioma supone.

Las Nuevas Orientaciones advierten que "la
diversidad de fines con que los alumnos seg^i-
rán aprendiendo la nueva lengua" debe tener-

se en cuenta a la hora de sentár las bases para
una posterior consecución de estos fines.

Por un lado, no se puede, consideradas estas
bases globalmente, concentrar lá enseñanza
exclusivamente en una, o dos, o tres de las
cuatro destrezas fundamentales (comprensión
oral, expresión oral, comprensión lectora, ex-
presión escrita), sino en todas ellas. EI alumno
deberá entender y expresarse, tanto oralmente
como por escrito, en el idioma nuevo, utilizan-
do las estructuras ling ŭ ísticas y el vocabulario
prop5os del nivel básico elemental que la
E. G. B. implica.

Por otro lado, entra en juego el problema de
la dosificación en la práctica de las destrezas,
especialmente en cuanto al orden de su adqui-
sición. Y sólo el se.ntido del equilibrio y de la
proporción podrán ayudar al profe ŝor a tomar
decisiones tanto en^ la preparación como en
el desarrollo de sus clases.

Es indudable que el orden natural de apren-
dizaje de la lengua materna ayuda a enfocar el
problema; pero sólo al principio. Con imáge-
nes, objetos, gestos y acciones, el profesor se
hace comprender en la nueva lengua. Los
alumnos, a través de la imitación, repetición y
realización de series de ejercicios estructura-
les, Ilegan a hacerse comprender a su vez; ya
está establecida la comunicación oral de doble
vía. Más adelante vendrá la comprensión del
mensaje escrito (la Iectural; por últimó, el
alumno se expresará por escrito. Pero pronto
el sentido común de la proporción da la prime-
ra señal de alerta: el tiempo de clase es muy
limitádo^ en comparación con el tiempo duran-
te el cual el alumno usa su propia lengua.
Además, ésta empieza a crear problemas de
interferencia. Por otro lado, estos no son niños
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de dos o trés años: tienen diez, once o do ĉe;
ya realizan operaciones mentales muy comple-
jas; ya saben leer y escribir y, por supuesto,
quieren leer y escribir en el idioma que em-
piezan a aprender. EI profesor debe decidir
entonces cómo dosificar las destrezas, tenien-
do en cuenta no sólo el orden,sino también el
ritmo natural de aprendizaje, así como la ca-
pacidad mentak de los alumnos.

Con la práctica, el profesor Ilegará más ade-
lante a darse cuenta de un fenámeno de capi-
tal importancia: todo lo que se practica oral-
mente primero es mucho más fácil y rápido de
asimilar por escrito. Igualmente, lo que des-
pués de ser introducido oralmente se ve escri^
to y se escribe, ayuda a fijar en la memoria,
a asimila^, las correspondientes formas orales.
Hay como una interacción entre forma oral y
forma escrita digna de tenerse en cuenta,
sobre todo existiendo la tentación de sentirse
muy atraído por lo "simpáticas" y modernas
que son Ias clases puramente orales. Las
Orientaciones ackaran este extremo: "EI princi-
pio fundamental... es promover la adquisición
de las cuatro destrezas básicas lingúísticas,
bajo un enfoque oral". Así pues, asimila-
ción de las formas orales primero e introduc-
ción posterior y paulatina de las correspon-
dientes formas escritas; igualmente, repeticio-
nes suficientes para la adquisición de hábitos,
pero sin olvidar fomentar la transferencia para
provocar la espontaneidad en la producción.

En este punto cpnviene insistir en la noción
de enseñanza integrada. Citamos de nuevo:
"la fonología., morfología, sintaxis.y vocabula-

^ rio de la nueva lengua deben adquirirse en for-
ma integrada, haciéndolas corresponder con
ideas y significados, dentro de situaeiones ac-
tivas'`.

Pongamos un ejemplo. Si presentamos "The
kettle is on the table", enseñando un dibujo
con una hervidora sobre una mesa, ya hemos
cumplidó con las reglas del juego. Hay en esa
frase fonemas segmeñtales no existentes, o
poco frecuentes, o que aparecen con distinta
distribución con respecto al español (p. ej.: /z/,

/a /, /ó/1; y fonemas suprasegmentales igual-
mente distintos, por ejemplo:

1'tfe ke tt4e is an; tha ' tá ble

En cuanto al vocabulario, supongamos que
los alumnos conocen todas las palabras, ex-
cepto el sustantivo ':kettle'" y la preposición
"on": ambas se présentan integradas, en la
oración, y la ima jen áyudará a comprender
sus significados.

Supongamos igualmerite que la estructura
sintáctica es nueva. Lo más lógico es qae ya
conozcan estructuras como ésta:

S^ N + S^

tThisl ^^ter - 5 N
{ís^

!^^ ^N
la) iĉ^t)..

Ahora dan un paso más hacia la nueva:

DBt. N ' Veátar. Fráse^
^ IEs) ^p^eposicíonaltThe) tkett^^i ^ ^

Prép.
''^on)

Itha) (tablel
Dét. N

Más tarde, después de practicar con mu-
chos ejemplos del mismo modelo, los alumnos
Ilegarán inductivamente a adquirir el esquele-
to, la '`radiográfía" gramatical de lo que oyen,
dicen, leeny escriben.

Incluso la civilización está ahí, en "The
kéttle is on the table", ya que en los países
de habla anglosajona (y otros nórdicosl, el
recipiente donde se hierve,el agua es especial-
mente típico y viene impuesto por unas nece-
sidades tales como por la forma de hacer
el té, etc.

Por lo tanto, los sonidos, el acento, la ento-
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nación, la sintaxis, la civilización, todo está
en esa oración, de golpe, integrado; no se
presentan los elementos aisladamente. Claro
está que durante la fase de afianzamiento
habrá que practicar aisladamente algún fone-
ma difícil, o reducir a soniquete el acento y la
entonación, etc. EI profesor tendrá que locali-
zar las dificultades, insistir en ellas sin aburrir
al alumno, por medio de ejercicios variados
(por ejemplo, contrastes binarios como / s/-
/ z/, / 8/-/^/, lugar de los determinantes y
de las frases preposicionales, etc.1. Todo esto
lo hará creando situaciones varias, ayudándo-
se de tarjetones, franelogramas y objetos. EI
sentido de la proporción y de la oportunidad
dirá al profesor cuándo es preciso pasar de la
tase de repetición automática a la de expre-
sión espontánea provocada por las situa-
ciones.

Es el momento, entonces, de hablar del sen-
tido de lo absurdo. Sí, hay que crear situacio-
nes lo más auténticas posible, en las que aflo-
ren la vida corriente del alumno, sus juegos,
sus estudios, su familia, sus emociones, sus
preferencias. Pero hay quienes interpretan
esto como excluyente de todo aquello que no
es "natural". Piensan que decir frases tales
como "Estas son ovejas", "Tengo dos orejas",
"EI tigre está encima de la mesa'"; es decir,
frases absurdas y aburridas. Si en la clase en
la que se presentó "'The kettle is on the table'",
se sustituye la hervidora por un tigre en el tar-
jetón o se sube u.n alumno a la mesa, haciendo
de tigre, ya se ha creado la situación, aunque
sea forzada, para que la frase tenga valor en
un contexto. Si se trata en clase la escena de
"Mary Poppins" en la que los niños van al zoo
y los que están en las jaulas son las personas,
mientras que los animales los observan desde
fuera, la frase que dice el niño ("Jane is not
a tiger!") cobra sentido. Igualmente, practi-
cando el paradigma

She I ikes eating
chocolates
bananas
sweets

z

(Le gusta comer bombones, plátanos, cara-
melos ► , las frases que pueden formarse con el
cuadro

He likes eating
concertinas
glasses
records

cobran valor si interviene la imagen de un
fakir de circo tragándose armónicas, comién-
dose vasos, discos, etc. En la enseñanza de
idiomas, utilizar este tipo de ejemplos viene
muy bien para la repetición, ya que se apoya
en el sentido del hu mor y del absurdo.

A veces, pasar de lo aburrido a lo divertido
es cuestión de cambio de léxico. Pensemos en
el contraste:

elefante gris / oveja blanca / Perro grande/
silla vieja

oveja negra / elefante blanco / perro coja /
baúl viejo

La realización de toda clase de ejercicios es-
tructurales puede convertirse en algo agrada-
ble si el profesor sabe combinar las ideas y la
actividad ling ŭ ística, teniendo, claro está,
siempre presente el verdadero objetivo de
cada una de las actividades, para evitar, por
falta de sentido del equilibrio, que lo que debe
ser una clase animada y productiva se con-
vierta en mera hora de entretenimiento. Igual-
mente es el sentido de la proporción el que le
dirá cuándo pasar de la fase de presentación
a la fase de explotación (repetición coral, en
grupos e individual; producción oral en gru-
pos; individualización de alguna o.varias des-
trezas, etc.), o a la de comprobación. En este
sentido, es importante para el profesor de idio-
mas saber que el don de la oportunidad, el
"tomar la ocasión por los pelos" es una de las
más importantes regl^s de actuación. Y esto
por causas de pura motivacián. A veces con-
viene interrumpir la marcha de una sesión
más o menos programada y pasar a otro punto
por la simple razón de que surge la ocasión.
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Supongamos que el profesor de francés ha
pensado enseñar la estructura

S N+S V con el vocabulario de la granja

^ \
Vt 0

"Monsieur Dubois a une ferme. II est fermier"

Los alumnos practican: II a

des oies
deuxchevaux
trois cochons
une vache
un boeuf
des lapins

Pero supongamos que, durante 1a clase, es-
talla una tormenta. EI profesor está entonces
plenamente justificado si olvida la granja y
anuncia algo así como:

"C'est un orage. II pleut fort. Le ciel est noir.
Aimes-tu les orages?
L'éclair annonce le tonnerre", etc...,

y estará justificado, entre otras cosas, porque
la atención de los alumnos se desviará de todo
lo que no sea la tormenta misma. En este
caso no se introducén estructuras nuevas,
pero sí vocabulario, y ien situación!

Desde luego, nos apresuramos a decir que
si se abusa de este '"truco" de presentación
puede Ilegarse al aprendizáje caótico, sin sis-
tema. Debe existir siempre el denominador
común de la programación. Una técnica, una
situación, pueden actuar en sentido negativo
si no están al servicio de unos objetivos fina-
les. Es como corregir las faltas de lectura con-
tinuamente: al final no se sabe lo que se está
haciendo: lectura o corrección fonética.

^Y qué pasa con la enseñanza de la gramáti-
ca? Por lo dicho anteriormente sobre la forma
inductiva de adquirir la "radiografía" de la len-
gua se deduce que la sistematización debe
ilevarse a cabo dejándose guiar principalmente
del sentido de la oportunidad. EI profesor de-
berá saber cuándo, después de practicar oral-

mente y por escrito con unas frases dadas que
tienen una estructura común, ha Ilegado el
momento de sintetizar tales rasgos morfoló-
gicos, o sintácticos. Por ejemplo, en inglés
podrá Ilamar la atención sobre el morfema
/s/, /z/, /iz/ del plural si los alumnos han asimi-
lado ya frases en las que aparecen numerosos
ejemplos de plural con palabras tales como:

cats, books, maps (/s/)
cows, tables, boys (/z/)
glasses, oranges, watches (/iz/1.

En francés podrá sistematizar el adjetivo
posesivo masculino/femenino si los alumnos
han asimilado previamente una serie de frases
de este tipo:

Voilá mon pére
Voilá ma mére
VoilB mon stylo
Voilá ma moto
Voilá mon cahier
Voilá ma gomme

0 sea, no hay que decirles primero cuáles
son las reglas y luego aplicarlas, sino al revés,
esperar a que ellos mismos construyan dichas
réglas. Si es necesario darles un empujoncito
aclaratorio, se les da dicho empujoncito, y esto
por razones sobre todo de ahorro de tiempo:
hacia el final de un camino largo se puede
tomar un atajo para réducir el último tramo,
que es siempre el que se recorre más lenta-
mente. Veamos de nuevo las Orientaciones:
"La enseñanza de la gramática debe limitarse
en estos primeros años a hacer que el alumno
organice los datos recibidos y redescubra por
sí mismo las reglas propias de la lengua que
va aprendiendo. EI profesor puede utilizar los
conceptos gramaticales... para afianzar o acla-
rar aquellos puntos que lo requieran en vistas
a su total asimilación". EI buen profesor es el
que sabe localizar "aquellos puntos que lo
requieran" y sólo aquéllos..

Aquí se nos presenta el problema del uso de
la lengua materna. Es obvio que estas expli-
caciones gramaticales, sobre todo en estos

8 -



primeros niveles de lengua extranjera, deben
ser hechos en la lengua materna del alumno.
Es inútil tratar de hacerles Ilegar ideas abstrac-
tas en lengua extranjera si todavía están deba-
tiéndose entre los rudimentos de ésta, y siem-
pre con un lenguaje muy concreto y real. EI
horario no permite estos lujos. Ahora bien, el
profesor debe, además de reducir al mínimo
el número de explicaciones, ser muy conciso
en ellas. Igualmente, cuando se trata de dar
órdenes en clase tales como "abrid los libros,
escuchad, repetid, contestad", etc...,éstas pue-
den perfectamente hacerse en el idioma ex-
tranjero. Pero si hay que decir algo así como:
"los que ya hayan terminado los ejercicios,
que inventen una historieta de tebeo con las
frases aprendidas", es claro que el empleo
de la lengua materna está más que justificado.

De todo esto se deduce que la cuestión no
está en convertirse en seguidor incondicional
de un solo método. EI directo hace perder
mucho tiempo si se aplica fielmente. EI audio-
lingual fomenta los automatismos orales, pero
descuida las destrezas de comprensión y ex-
presión escritas. EI de gramática-traducción
ha quedado desfasado por el descuido tan
patente de las destrezas orales de que ado-
lece. Etcétera, etcétera. Sólo cabe confiar en el
sentido común, que nos hace adoptar lo que
de bueno tiene cada método para conseguir
el más idóneo, teniendo en cuenta el tipo de
alumnos, los objetivos de la E. G. B. y-^por
qué no?- las aptitudes del profesor. Hoy, que
se está dando la importancia que se merecc
a la creatividad del alumno, conviene no olvi-
dar que el primer paso para conseguir desarro-
Ilarla es que el profesor se haga consciente de
sus propias aptitudes creativas.

Hay un último punto a tener en cuenta, a la
hora de emplear una cierta metodología ideal,
que está en estrecha relación con las aptitudes
del profesor: el rriaterial. Todo lo dicho ante-
riormente lo está bajo el supuesto de que el
profesor sabe bien el idioma que enseña y
conoce perfectamente "el funcionamiento"
de tal idioma, y que tiene ideas metodológicas
prácticas.

Pero hay profesores que se ven Ilamados,
por las circunstancias, a enseñar un idioma, y
son conscientes de que algo les falla: bien la
pronunciación, bien el conocimiento del siste-
ma ling ŭ ístico, bien el vocabulario, bien todo
ellojunto. Estos profesores necesitarán un•ma-
terial distinto (a veces sólo en parte) del que
empleen los primeros (a quienes podemos
Ilamar, para entendernos, especialistasl.

Los profesores especializados necesitan
sobre todo ayudas visuales tales como los fra-
nelogramas, los mura{es, los flash-cards, ma-
pas y libros de lectura ilustrados. En cuanto a
ayudas audio, necesitarán cintas complemen-
tarias con ejercicios estructurales, discos con
canciones estructurales (ya las hay en España,
y muy buenas, por cierto), poemitas, etc.

Los profesores no especialistas necesitarán
apoyarse especialmente en documentos audio,
que sigan muy de cerca el libro de texto del
alumno, para que el dominio oral adquirido por
éste sea el más fiel posible. Existen "métodos"
integrados en los que el texto visual (tanto las
imágenes como las formas gráficas) va estre-
chamente ligado al texto audio. EI problema
está en que si el profesor no tiene suficientes
conocimientos ling ŭ ísticos, tampoco tendrá
criterios sólidos para elegir, de entre este ma-
terial, el que tenga más calidad lingiiística
Isobre todo en cuanto a selección y gradua-
ción de estructurasl. Por otra parte, necesitará
estar muy adiestrado en su empleo para poder
utilizarlo convenientemente. Pero resultan
una solución de urgencia ante la situación de
paso tan frecuente de desfase entre necesida-
des de enseñanza/formación del profesor.

Por lo tanto, si el profesor de idiomas pone
en juego su sentido del equilibrio y de la pon-
deración, si sabe disfrutar con las mismas
cosas con que disfrutan los niños, si está en
continuo estado de alerta contra la rutina y
establece un adecuado clima de comunicación
en la clase, si sabe experimentar nuevos en-
foques y nuevas técnicas, ese profesor no
sentirá nunca el temido fantasma de la frus-
tración.
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EDITORIAL RC^SAS, S. A.

1.° casa en Métodos Audiovisuales para Enseñanza

de lenguas

t." Ciclo E. G. B.

FRANCES - Método Bonjour Line. CREDIF.
INGLES - Método Happy Families. Saint Cloud.

Método Come and Conquer. Zagreb.
ALEMAN - Método Deutsch fiir Kinder.
ESPAÑOL (Lengua materna) - METODO FANTASIA

Y REALIDAD 1. F. I. L. E.

COLECCIONES DE LECTURAS

-- Lire et Savoir.
- Easy Readers.
- Der Deutsche Erzáhler.

ENSENANZA DE ESPAIVOL A EXTRANJEROS

2:' Ciclo E. G. B.

FRANCES - De Vive Voix. CREDIF.
Voix et Images de France. CREDIF.
Le Français par la Méthode Audio-visue-

Ile. DIDIER.
INGLES - Welcome to English. DIDIER.

Passport to English. DIDIER.
Passport to Britain. DIDIER.

ALEMAN - Audio•visuelles Unterrichtswerk Deutsch.
DIDIER.

BACHILLERATO Y C. O. U.

FRANCES - Voix et Images de France. CREDIF.
Le Français par la Méthode Audio•visue•

Ile. DIDIER.
INGLES - Passport to Britaln. DIDIER.

British Engiish' by the Audiovisual Me-
thod. DIDIER.

ALEMAN - Audio•visuelles Unterrichtswerk Deutsch.
DIDIER.

Para los tres cicios. Enseñanza no Audiovisual de Fran-
cés:

- Vers la France - A Paris I- A Paris II - En France I.
En France il - Culture et Civilisation FranGaises.

Método Audiovisual Vida y Diálogos de España.

COLECCION:

- Leciuras en Español Fundamental.

DICCIONARIOS

- Grand Robert.
- Le Petit Robert.
- Micro Robert.
- Dictionnaire Fondamental.
- Dictionnaire en Images.
- My First Dictionary in pictures.

METODOS AUDIOVISUALES:

- Italiano.
- Ruso.
- Portugués.
- Chino.

COLECCIONES DE LINGI^ISTICA APLICADA

Intormación y Pedidos:

Editorial R O S A S,

General Perón, 8-2."
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