La ha bituación en la formación lingúistic a

I_,f)^^ F1A131Tr):^ 1,^1N(It7IS'1"1Cl):^i
1.1.

Coqcepto

Inspirándonos en Guillaume, que ha estudiado detenidamente este asunto (1), y prolongando y completando su noción, podemos definir los hábitos como disposiciones adquir•idas
o modificaciones del comportamiento que, independientemente del instinto, así como de las
adaptaciones orgánicas involuntarias, debidas
a la «homeostasisu, hacen posibles nuevas formas de actuar, de pensar o de sentir.
Este concepto es mucho más amplio que el
corriente, según el cual los hábitos se refieren
solamente a la esfera de la acción y, por consiguiente, pertenecen al campo de las destrezas
motoras, es decir, de ]as coordinaciones neuromusculares, que hace posible la ejercitación.
De nuestra definición se desprende que, en
nuestra opinión, los hábitos pueden ser no sólo
motóricos, sino también mentales y afectivos.
T'eniendo en cuenta que el lenguaje humano
abarca la totalidad de las reaiidades psíquicas,
por ser el instrumento privilegiado de la expresión, de la comunicación y de la humanización, es evidente que los hábítos língíiísticos
comprenderán la esfera motora, la intelectual
y la relacionada con los afectos.

Yor A111)[.6`t) ^tAlh^l,tl c..Alt(•t.^1
lnapector de !!;nKeñsrn•r:x i'rim. ^e•ia ^ ti1,^Qrid

(1) PAUL GUILLAUME: La /ormation des habitudes. Presses Universitaires de France, Parfs, 2.° edición, 1968, páginas 24, 29 y passim.
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1.'^.

Adquisición
'^. ) .

;;e acostumhra a decir que el hábito es la
repet.ición de acciones o reaceiones. Nosotroh
preferimos al término «repetición» el de «ejercitación», en primer lugar porque la mera repetición no habitúa, si no intervienen la conciencia y la voluntad del que repite; después,
porque el ejercicio, base esencial de toaa educación, integra en el ejercicio educativo propósitas de corrección, motivación y superación
que la simple repetición mecánica excluye.
P^íl postulado fundamental de la habituación
lingiiística será, por consiguiente, la ley del
ejercicio (2), afirmación que teniendo en cuenta la diferencia que acabamos de est.ablecer, no
supone, en modo alguno, que la enseñanza de
la lengua haya de mecanizarse, ya que la variedad, riquez3, propiedad y gradación de íos
ejercicios r:rclaman esfuerz^s de imaginación
y t.ino didáctico muy superiorea a los que exigía la pura memorización de definicioncs gramaticales.

Dcnominamo:; háhitos el^,cutivoti a loti ^<<ur
ticndc^n a la ací,ltiisici^ín <It^ lo^ mc^,^ani^mos re]acicmadoti con la corr'ec^ta c^misión de los soni.
dus en que ;^onsi5te el hahl^t.
^u importaneia c^ti grancic^, toda vez que c^l
idioma no es esencialmente escritura, como
tiende a pensar una did^íct.ica miope, hija del
culto idolátrico de la letra impresa que produjo
la «Galaxia Gtrtenberg» (3), sino la voz, e] sonido, ya que, como ha dicho Charles Fally, «la
tínica lengua digna de este nombre es la oral,
de la cual la escrita es tma trasposición y una
deformación» (4). No es extraño, por ello, que
los tratadistas más informados de didáctica de
la lengua concedan importancia excepcional a
sus aspect.os fonéticos y fonológicos, partiendo
del habla colaquíal, r,omo «ambiente lingiiístico» , y de la elocución, como medio de comunicación esencial.
2.2.

1.3.

Clasificación

Elocutivos ...

G ramaticales.

Morfol ^ gicos.
Sintácticos.
Lexicolc;gicos.

Háóitos lingilís- ^
ticos ... ... ...

De observación.
De análisis.

De ordenación,
Mentales ... ... ( De relación.
De coherencia.
De precisión.
Teleológicos.

Estéticos

Período de adquisición

L.os hábitos elocutivos se adquieren tempranamente, tant.o que la mayor parte de ellos,
sobre todo los de índole predaminantemente
física, los posee ya el niño cuando ingresa en
la escuela y no es tarea fáci] modificarlos cuando son defectuosos. Pero los de carácter preferentemente int.electual, así como los físicos
relacionados directarnente con ellos (entonación y ritmo), corresponden de lleno al cult.ivo
escolar, pudiendo afirmarse que sus deficiencias deben ser atribuidas, en su mayor parte,
a la escuela.
A una conclusión semejante llegó el gran
lingiiista francés André Martinet, «después de
una encuesta sobre la pronunciación del francés contemporáneo, realizada en 1940 en un
campo de oficiales prisioneros, de la que concluye que los rasgos característicos de la pronunciación de los sonidos adquirida antes de
los diez años raramente pueden modificarse» (5).

Nuestro concepto del hábito y la estructura
y amplitud de la lengua dan lugar a una complicada clasificación de los hábitos lingiiísticos,
como puetle verse en esta sinopsis:
De vocalización.
De articulación.
De acentuacián.
De entonación.
De ritmo.

Itnportancia

De unidad.
De distribución.
De armonía.
De "musicalidad".

2.3.

Hábitos de vocalización

Son los relacionados con la correcta emisión
de los sonidos vocales. Pocas veces tiene la es-

No debe asustarnos un mapa tan extenso
de hábitos lingiiísticos, ya que el idioma lo es
todo, pues desde la demostración matemática
hasta la plegaria cuanto el hombre piensa, siente o anhela se expresa mediante palabras y de
su combinacíón en conjuntos significantes resultan el saber y la cultura.

(3) El canadiense McLuhan ha escrito un libro qua está
produciendo amplio revuelo en los medios intelectuales de
todo el mundo, titulado La galaxia Gutenberg (ace a 1'ére
électronique. La civilisation de 1'age oral á 1'irnprimerie,
Mame, París, s. a. Su tesis central es que la imprerita ha
sustituido el "universo sonoro" de las primitivos y]os
analfabetos por el "universo visual" del hombre moderno
(ob. cit., págs. 24-26, 34, 152, 165 y passim. Cito, como
es obvio, por la traducción francesa).
(4) CHARLLS BALLY: EI lengtlajC y la vida. Losada, BUenos Aires, 1941, pág. 115.
(5) G. BOUQUET: LR Iectr^re. Etude psychologie et péclrrgogiqrre. A. Colin, París, 1966, pág. 37.

(2) En la didáctica del idioma, el aprendizaje de las
nociones gramaticales es infinitamente menos importante
que la práctica de frecuentes y bien orientados ejercicios.
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cuela quc corre^;ir dt^feclu, en este urtlrn de I,^
elucución, a no ser ^'n las re^iont^; I^ílin4*iic•^.
donde la existencia de ti^ocales cic• suni^lu intc^imedio obliga a una ejc^rcitaciun c^c^nciucrnlc• ct
la neta prontinc'iac•ión dc• la^ ^^ur^tlr, dc•I t•^tstellano.
2.4.

tudiatla, l^t acenluacicin por ^;t'upu;; de paluktra^,
a^i c^^inu p^^l,,k^rras sin acentu tónicamente ab^url,id,ts por Sus vecinas en la din^ímica de
la fl^a,e'. '['anto en el hafrla como en la lectura,
impurta muchu la correcta elucuciún dc estus
grupos acentuales, y c5 lástima que por deficiente preparación lingiiística o por descuido
lus maestros no dediquen esfuerzos especiales
a e^te prublema, del que depende la «ttielodía
de la frase», distinta para cada idioma. C.a radiu y la tclevisíón tienen en este campo deberc5 url;c•ntes, que nu siempre cumplen bien.
Vali;a, cumo ejemplu en una materia tan vasta,
la desnaturalización frecuente de la acentuaci ^ín de i;rupu en la; frases donde figura el adverk^iu apueupado tan. Casi siempre este adverbio es átanu en españul, por lo yue es vicioso
cunvertir•lu en túnicu, haciendo de él el eje tcínicu de un grupo acentual. Si pronunciamos
correctarnente la oración compuesta: E,ra tan
bueno/que despertaba/admiración en todos, lus
grupoti acentualeti est.án presididos por los acento; proscídictr^, que nosotros, a efectos didáctico5, hemos cunvertidu c:n ^ráfic:os. Pero si en
cl prirncr t;rulto acentuantos el tan con exeeso,
se de5plaza el centru significativo del grupo,
con lo que padece su sentido y el de la oracirrn
entera.

Hábitos de articulación

Se refieren a la prcmunciacibn de las consunantes, y en esie campu, por ^l cuntrarin, al^undan las imperfecciones, procedente5 dcl habla
coloquial, contra las cuale5 debc luchar sin de,rnayo la escuela. Iscaso será el ticmpu y lu^
esfuerzos que el mae5tro dcdique a cumitatir
deficiencias de la arti ^ ulacicSn, si aparentenrrnte baladíes, consideradas individualmente dc'
gran entidad, desdc lus puntus dc victa cultural e hiskórico, porque pueden t^untribuir, y de
hecho contribuyen, a la degradación dc la
lengua.
No se nos oculta que corruptelas tale5 comu
el yeísmo, la h aspirada, la fusión y alteración
de fonemas (refalar, por resbalar; rajuño, pur
rasguño, etc.) son de difícil desarr•ail;o; pero
yo pregunto si la escuela se afana sistemáticamente en extirpar estos vicios o si, por el
contrario, los absuelve y los t.olera sin concederlos mucha import.ancia o, aun concediéndosela, sin practicar lus ejercicios asiduos que su
eliminación exige. Y afirmo que obrando asi
deserta de su dc:lxr, que no con5i,t.e esencialmente en poblar de nocioncti las mentes dc^ lus
niños, sino en dotarlos de un instrumentu lingiiístico correcto, base y exponente de ttn pensamientcr justo y exacto.
No podemos detenernos aquí a poner ejemplos de tales ejercicios por falta de espaciu,
pero afirmamos que la articulación eti de la
máxima importancia en c^l uso, la pervivencia
y el perfecto estado de la lengua. 5tílu cuando
cada consonante toma su matiz cloc.utivo preciso podemos decir que alt;uien habla curmctamente un idioma. I^sn otro caso, se trata de
una dicción torpe y chapucc^ra.
2.ri.

'?.(i.

Hábitos de entonación

Si el acento de tono u melódico ha desaparecidu en las len^;uas mcxlernas, cxiste, no obstante, el acento musical de la frase, importantísimu para una pronunciación currecta.
^
Cada fra5e, se^,rún su sentidu, posee una figura tonal, quc la Fonología estudia atentanrente. Así difieren mucho las figuras tonales
de las oracioncs declarativas o enunciativas,
interrof;ativas, imperativas y exclamativas, y
e^ tan fundamental dar a cada una la entonación que le cotTespunde, clue en otro caso la
lent;ua queda adulterada en lo que tiene de
más vivo y esencial (6).
(6) La bibliografía española sobre esta materia se reduce a dos o tres obras, bien que importantes. Véanse
T. NAVARRO Ton+As : Man:cal [le t^rom^nriacitin espairnla.
Nueva York, 1944 (hay ediciones posteriores). E. At.ARCOs
l.t-oRACtt: Fonolol;ía espairola. Editorial Gredos, Madrid.
A. AMDO y P. HENRfQUEL LJREÑA: Gramtitt['a CASIClIAnA,
Tomos I y lI. Losada, Buenos Aires, 1947. Para una iniciación bastan dos artículos publicados en L.engria tt enseriarrzA. Prrspectit^as. C. F,. D. O. D. E. P. Madrid, 1960:
uno de E. AtARCOS LuoRACrt, titulado F,squemas fonold^icros de la (rASe, y otro, de 1. SEGARRA AccuERb, que tiene
^por t(tulo La e,rtnnación de fa lect:cra (pá^s. 53-58 y 197203, respectivamente).

Hábitos de acentuación

No vamos a proft^tndizar en ]a diferenc^iaci^ir^
entre los acento5 de altura o intensid^td y de
tono o melodía, ni a comparar los idioma^ mudernos, que t.ienden a eliminar la cantídad y cl
tono musical, con los antif;tro^, due cran casi
«idic^mas cantados», lo quc constitu,ye tma pérdida de valores exprc^ivos dchida al influju
de la entropía.
Sí diremos, en camhiu, clue además de la
acentuación de palabras (cuyas re^las son de
dominio público y cuya observancia la escuela
debe cuidar al extremo evitando quc lus nirioti
nronuncien méndigo, périto, telégrama y bil^baino, por ejemplo) existe, aunque menos es-

"Shirley llama la atención sobre el hecho de que existe
una evidente tendencia a imitar las entonaciones y las
inflexiones dc la voz sin tener en cuenta los sonidos especfficos" (Dorothe McCarthy: "Desarrollo del len^uaje en
los niños", en L. CARMictiAE[.: Manual de psicologfa irr/Antil. EI Ateneo, Buenos Aires, 2." edición, 1964, tomo I,
p5^ina 582).
Esta cita demuestra el valor primario, en 1os dos senridos de la palabra, de la "música de la frase", realidad
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Y añ^idiré cluc la en,er^anza de la lectura pa^^
dece, entre nosotro5, un enurme retraso, culpable, en gran parte, de la degradación progresiva del idioma español. Y na sólo en la escuela
primaria (9).

Hábitos rítmicos

l.lamamos ritmo a la velocidad cambiante
con que se emiten los sonidos o voces de la
lengua, según el propósito que perseguimos
al hablar o las ideas o emociones que intenta
sugerír el autor del texto que leemos.
'^
El ritmo es el «tempo» del discurso, algo
semejante al «aire>, en las composiciones musicales. De conformidad con el sentido o significado que queremos Comunic^^r, en unas frases cargamos el acento y nu^ ^Ictenemos dándoles más intensidad y lonl;it uci (o cantidad,
como decían los antiguos), t»ic'ntras en otros
pasajes aceleramos la marcha, debilitando 0
acrecentando la intensidad y/o el tono. De ahí
resultan pausas o ligazones sonoras que la escritura no puede indicar ni con el auxilio de
los signos de puntuación y que quedan al arbitrio de la torpeza o la pericia del lector o del
hablante. «El ritmo--dice Delacroix--es la norma del esfuerzo motriz, de la distribución de
la atención, de los empujes afectivos; de donde
su poder enfático y persuasivo>I^ (7).
'?.8.

3.

HABITOS GRAMATI('ALF:S

Ln las lenguas sin gramática las formas de
las palabras, su ordenación en el discurso y su
significación se adquieren en la dinámica viva
del intercambio coloquial, cuyas formas huidizas apenas permiten definir funciones y estructuras del djscurso, Por el contrario, en las lenguas literarias, la gramática estudia esos aspectos, que dan lugar a la Morfología, la Sintaxis y la Semántica o Lexicologia. Por carencia de espacio, djremos sólo de cada uno de
estos campos unas palabras indicativas.
:l.l.

Hábitos morfológicos

P^s evidente que las desinencias características del género y el número en las palabras
nominales (sustantivos, adjetivos, pronombres),
asi como las de modo y tiempo, en los verbos
se adquieren can el uso; pero se perfeccionan
mediante ejercicios escolares adecuados, tan
frecuentes como bien graduados. No es menos
cierto que tales ejercicios están ausentes de las
gramáticas, por lo que es necesario inventarlos,
de no contar con Libros del Maestro «ad
hoc» (10).
Aunque pertenecen a territorio:^ gramaticales cíjstjntos, tales ejercicios deben cumprender
tatnbjén los relativos a la concordancja de sustantivo y adjetivo, de sujeto y verbo y de relativo y antecedente por tratarse de formas ccr
rrelativas o paralelas.

Elocucióa y lectura

Si los matices de la elocución, que esquemáticamente hemos mencionado, extraen su importancia didáctica de su capacidad pat•a vehicular y expresat• los contenidos mentales y
emocionales, la lectura, que es una resurrección, debe dedicarles una atención exquisita,
tanto más cuanto que adivinar y revivir los
propósitos del autor, dando a la lectura de su
texto las modulaciones requeridas, constituye
empeño difícil, cuyo éxito depende de la identificación del lector con su verdadero sentido.
No hace falta añadir, después de lo que dijimos al pt•incipio, que la modulación de tales
matices es imposible con la práctica exclusiva
de la lectura silenciosa, la cual, al eliminar la
voz, con sus inflexiones acentuales y melódicas, suprime los canales naturales de la extet•iorización de ideas y sentimientos. Ya sé que
al decir esto sublevo contra mí a todos los corifeos de la didáctica americana o americanizante; pero a ello me obliga el estudio de los elementos estructurales de la lengua, base de partida ineludible de su didáctica (8).

;1.2.

Hábitos sintácticos

Como se sabe, y afirma la gramática de la
Real Academia, la lengua española obedece
a una estt•uctura descendente, que se inicia
con el sujeto, sigue con el verbo y termina con
los complementos directos, indirectos y circunstancjales. Contra ese orden sintáctico regular se elevan las afjguras de construccjcín»,
más significativo es el pasaje en el que San Agustín ex•
presa su asombro por haber visto a San Ambrosio Ieer
silenciosamente ( lege»tem tacite) y se plantea el problema
de tan excepcional comportamiento" (AN7ONINO PAGLIARU;
La parola e 1'immagine. Edizione Scientifique Italiane. Napoli, 1957, pág. 104).

tónica y melódica, en la que residen secretos profundos
de los idiomas; en ellos signi/ica tanto y más la "música"
que la "letra". Lo que no quiere decir que hayamos de
respetar tonillos locales injustificados.
(7)
IiENRI DELACROIX: LC langagr rl la pe^isée. F. AI-

can. Par(s, 1924, pág. 384.

(9) Véase el apartado que McLuhan, en su ya mencionada obra, dedica al tema: " En la Antigiiedad y en la
Edad Media, leer era leer en voz alta" (ob. cit., páRinas 103-105). w
(10) Permítasenos citar en este contexto, pero can
apiicación a toda la didáctica de la lengua, nuestro Libru
del Maestro para 1a enseñanza actinn del ídioma. Tomo I.
7' edición; tomo II, 2.s edición. Editarial Teide, Barcelona, 1966.

(8) La historia de la práctica de la lectura está aún por
hacer, pero lo que sabemos de ella nos permiie afirmar
que durante la Antigtiedad y la Edad Media, e. decir, antes de la invención de la imprenta, y después wdavía en
ambientes poco trabajados por la letra impresa, no se concibe ni se practica otra lectura que la lectura en t^oc alta.
"Es sabido que los antiguos no lefan en silencio, como
ce hace hoy. De ello tenemos numerosos testimonios; el
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grueso volumen. A, esa solidaridad se debe el
valor formativo de la didáctica de la lengua,
a condición, claro es, de que sea llevada acertada mente.

que tienden a invertirlo o a alterarlo, regidas
por los mandatos del lenguaje afectivo, tan importante en la realidad como en la literatura,
a pesar de los dictados gramaticales.
Múltiples ejercicios de construcción directa,
así como de sustitución por sus equivalentes
en orden inverso o modificado, darán a la lengua del niño variedad, flexibilidad y rigor.
3.3.

Estudiar la lengua no para memorizar definiciones y clasificaeiones, sino para penetrar
en los vínculos de la simbiosis palabra-idea o
palabra-sentimiento, equivalente a realizar el
trabajo didáctico más valioso. Hace muchos
años, antes de que apareciera la primera edición de nuestro Libro del Maestro para la enseñanza del idioma, el año 1946 defendí la
necesidad de practicar numerosos y graduados uejercicios de lenguaje y pensamiento^^ ,
cuya finalidad no era otra que intensificar ese
binomio, de cuya vitalidad depende el edificio
mental entera. Mucho camino falta que andar
a nuestras escuelas todavía en este sentido
para llegar a una didáctica de la lengua verdaderamente eficaz.

Hábitos lexicológicos

Discuten los gram5ticas si la Semántica, rama
de la Semiología que estudia las significaciones de las palabras, y la Lexicología, de ella
derivada, así como la Etimología (historia de
las signjficaciones evolutivas), pertenecen de
hecho a la Gramática. Orillaremos este grave
problema para decir que a nivel didáctico, y
especialmente de la didáctica en la escuela primaria, es legítimo estudiar la Lexicología como
un aspecto de la Gramática. Para probarlo bastará citar el empleo de los diccionarios (cuyas
norrnas didácticas apenas se tienen en cuenta
en la práctica), tan habitual en el trabajo escolar.
Como norma general, diremos que el sentido de las palabras sólo se da en la totalidad del
contexto del que forman parte, por lo que es
necesario privilegiar los ejemplos oracionales
para determinar el valor lexicológico de las
mismas.
4.

5.

HAF3ITOS I:.STI^TICO^S

La esencia de lo bello es sutil y esquiva y se
^resiste a ser apresada en esquemas mentales.
La belleza es ese «plus» que ciertas realidades
naturales a ciertas obras humanas añaden al
encanto de lo verdadero, como su culminación
y remate. Por eso San Agustín la definió como
splendor veritatis (el brillo de la verdad).
La belleza de la expresión lingiiística resplandece en el buen decir de los hablistas y en
el estilo refulgente de literatos y pcetas. No
aspiramos nosotros que los alumnos de la escuela primaria sean oradores, novelistas ni
poetas; pero debemos esforzarnos porque puedan paladear las creaciones literarias, y ello
será posible y aun fácil si tenemos en cuenta
el postulado de Horacio, válido en toda la pedagogía de los sentimientos: «Si quieres que
llore, tienes que llorar tú primero.»

HAF31T('r5 )1!11^.:11T:?.I.I^,S

Ante la imposibilidad en que nos encontramos de tratar separadar.lente cada uno de los
tipos de hábitos que figuran en la clasificación
antes consignada aludiremos globalmente a
ellos, no sin hacer constar la solidaridad existente entre lenguaje y pensamiento, asunto
cuya explicación reclamaría, por sí sola, un
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