
Justificación.

1.-La doctrina que pode-
mos considerar como tradi-
cional, apoyaba la importan-
cia que concedía a la didácti-
ca de la lengua en dos hechos:

a) Por una parte, en las
funciones de expresión y co-
munícación que el idioma
tiene, fundamentales tanto
para la exteriorización de
nuestros contenidos de con-
ciencia como para eI inter-
cambio que funda las socie-
dades humanas.

bl Penetrando más en el
papel de la lengua, en los di-
namismos de la psíque, se ha
visto que la palabra no es sola,
ni primordialmente, vehículo
de pensamientos, emociones
y voliciones, sino que desem-
peña un cometido psicogené-
tico, ya que permite otorgar
fijeza y casi concreción tangi-
ble a las evanescentes y hui-
dizas realidades mentales que,
sin ella, desaparecerían rápi-
damente, como figuras mo-
mentáneas en una cámara de
sombras chinescas.

2.-A estos argumentos,
que deponían en favor del
cultivo escolar de la lengua,
ha venido a sumarse después
otro, procedente del campo
sociológico, vinculado direc-
tamente con la realización
del "principio de igualdad de
oportunidades". Mientras
antes se pensaba que prolon-
gando la escolaridad obliga-
toria "hacia arriba'" se satis-
facía dicho postulado, ahora
sabemos que las diferencias y
desniveles en los puntos de
partida, de origen socio-eco-
nómico, dan lugar a desigual-
dades ling ŭ ísticas y psicoló-
gicas que es n^cesario subsa-
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nar desde la más temprana
edad si queremos evitar que
"el hijo de un dirigente tenga
un 80 por 100 más probabi-
lidades de Ilegar a los estu-
dios superiores que el hijo de
un asalariado agrícola y un
40 por 100 más que el hijo
de un obrero industrial"" ( Bur-
dieu y Paseron).

De aquí deducimos algunas
conclusiones importantes. He
aquí las más destacadas:

a) Es indispensable crear
numerosas instituciones de
educación pre-escolar, de
modo preferencial y urgentísi-
mo en los barrios períféricos
de las grandes ciudades, don-
de el éxodo rural deposita
constantemente aluviones
demográficos que integran un
subproletariado, cuyos h ijos
ofrecen las deplorables ca
racterísticas de los ambientes
culturalmente desfavorecidos.

b) Se hace necesario po-
ner a punto una pedagogía y
una didáctica de la edad pre-
escolar que conceda la impor-
tancía fundamental que tiene
el cultivo temprano de la len-
gua para superarlas desven-
tajas y retrasos que los niños
procedentes de medios des-
favorecidos padecen, los
cuales, de no ser corregidos,
continuarán profundizando la
sima socio-cultural existen-
te entre las clases sociales,
con todos los peligros qué ello
implica para la estabilidad
colectiva, además de suponer
la perpetuación de seculares
injusticias, antes no perci-
bidas.

No hace falta decir que la
escuela, por sí sola, no podrá
contrarrestar las deficiencias
originadas por la pobreza, la
elementalidad y la carencia
de estímulos de hogares tra-
bajados por necesidades e
infortunios que precísan tera-
péuticas camplejas y arduas;
pero es indudable que puede
suplir en gran parte la influen-
cia de padres que, por su ig-
norancia y el apremío de sus
tareas, no pueden dar a sus
hijos, junto a una "ración
afectiva" a menudo deficien-
te, una "ración intelectual"
indispensable al normal desa-
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rrollo de los níños, especial-
mente de los tres a los seis
años.

I

PRESUPUESTOS
FUNDAMENTALES

1. Psicológicos.

Durante los primeros dece-
nios de nuestro siglo, se hizo
moda considerar como premi-
sa esencial de la didáctica
ling ŭ ística la determinación
del vocabulario usual de los
niños. Aparte la dificultad del
empeñó (dificultad insupera-
ble, tanto por razones morfo-
lógicas como semánticas) se
ignoraba que junto al vocabu-
lario patente, hay un vocabu-
lario latente, presto a entrar
en juego cuando las necesi-
dades de expresión lo evocan;
pero aparentemente ignora-
do por el sujeto. Por ello, las
investigaciones sobre vocabu-
lario exploraban solamente la
porción ostensible del "ice-
berg" ling ŭ ístico, dejando en
la sombra la parte sumergida,
más extensa y complicada.

Lo que importa no es cono-
cer el número de palabras que
el niño posee, sino cómo las
combina formando con ellas
contextos o estructuras, esto
es, conjuntos signiticativos,
trasunto de sus construccio-
nes mentales.

Ni los inventarios de voca-
bulario rii los ejercicios dedi-
cados a ampiiarlo, tienen hoy
el predicamento que tuvieron
hace tres o cuatro décadas.
Por lo que a los niveles lin-
gŭ ísticos se refiere, bastan
las indicaciones aproximativas
del Dr. Leipp, que completa-
mos con datos propios:

- EI niño de dos años em-
plea un caudal de palabras
que no Ilega, generalmente,
a 300, y sus frases, muchas
de ellas monopalábricas toda-
vía, o con dos o tres palabras,
utilizan la yuxtaposición.

- A los tres años comienza
a emplear el "yo" umbral de
la socia4ización, alba del díálo-
go y nuncio de la conversa-
ción participante. No pocos
niños de esta edad Ilegan a
'utilizar 1.000 palabras, aunque
los de familias proletarias o
subproletarias no suelen pasar
de las 500.

- Aloscuatroañoscomien-
za a emplear las palabras de
relación, generalmente prepo-
siciones y conjunciones. Los
pronombres relativos son de
uso mucho más tardío. ( Mu-
chos adultos vacilan en su
empleol.

- A los cinco años se inicia
la formación lógico-sintáctica
de las oraciones. EI caudal de
palabras puede duplicarse
(2.000 en los medios favore-
cidos, y la mitad en los de
"status" socio-económico in-
feriorl.

- A los seis años, el niño
maneja ya las oraciopes com-
puestas, especialmente las co-
pulativas, las causales y las
finales.

No es necesario decir que
el conocimiento de lo que el
niño puede, merced al empleo
de sus posibilidades ling ŭ ís-
ticas espontáneas, sólo debe
servirnos para no obligarle
a manejar formas que sobre-
pasen mucho a sus capacida-
des, aunque esto ha de mati-
zarse en el sentido de que el
niño asiste a un centro educa-

tivo para aprender, es decir,
para superarse, bien que no
exigiéndole avances despro-
porcionados.

2. Socio-educativos.

Si, como hemos indicado,
los aspectos ling ŭ ísticos y los
sociales van de la mano en
el desarrollo infantil, ello su-
pone que la escuela maternal
o de párvulos ha de dedicar
una atención paralela a am-
bos flancos de una misma
realidad educativa. A tal fin,
el centro de educación pre-es-
colar, antes y por encima de
cualquier menuda prescrip-
ción didáctica, debe ser:

- Un medio de acogida,
especialmente si se trata de
una escuela maternal (centros
que reclaman una generaliza-
ción, una reforma y una trans-
formación completa entre
nosotros). Hasta que el niño
cumple seis o siete años, la
escuela suple a la madre, y
ello obliga a que la maestra
despliegue todo su ser en
franca y cálida acogida, para
proporcionarle un bienestar
físico y afectivo, una atmós-
fera de seguridad íntima sin
la cual no hay educación po-
sible.

- Un medio de socializa-
ción. EI centro pre-escolar in-
tegra al niño en el grupo y los
grupos de niños, frente al so-
litarismo de los juegos ante-
riores. Irán de par, por tanto,
la lenta conquista de su auto-
nomía y la participación en la
vida colectiva, del microgru-
po de pares o amigos, y de la
colectividad total de la escue-
fa. Los intercambios afectivos,
mentales, lúdicos, etc., tienen
un sustrato verbal, que el
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centro debe estimular y per-
feccionar.

Para que esto sea posible,
la maestra ha de reunir condi-
ciones especiales, que en
modo alguno se adquieren
memorizando un manual. En-
tre ellas destacan actitudes
radicales, que han de serle
exigidas en mayor medida que
a las maestras de niños mayo-
res. He aquí las principales:

- De entrega a su papel
de acogedora solícita y crea-
dora de ambiente.

- De aceptación de los
niños, cualesquiera que sean
sus características, condicio-
nes y deficiencias.

- De comprensión de sus
alumnos, teniendo en cuenta
que a través de elios, son las
familias las que están presen-
tes en la escuela, lo que re-
clama una "óptica social"', al
par que "educativa", de am-
plio radio y difíciles exigen-
cias.

3. Didácticos.

a) Si antes dijimos que la
esfera lingiiística está estre-
chamente imbricada en la
social, ahora tenemos que
destacar su conexión con las
restantes formas de expre-
sión: corporal, plástica, musi-
cal, lúdica, manual, colectiva.
Si la especiaiización tiene su
lugar en estadios avanzados
del desarrollo de las ciencias,
aigo semejante ocurre en la
ascensión progresiva de los
métodos pedagógicos. Duran-
te la etapa educativa pre-es-
colar, dibujar, pintar, modelar,
cantar, jugar, recortar, hablar
y conversar deben ir estrecha-
mente unidas en actos com-
plejos c;:yo armazón funda-

mental serán la expresión y
la comunicación.

b) Motivar las activida-
des lingŭ ísticas. A tal objeto,
lo primero es saber crear si-
tuaciones de lenguaje. No po-
demos extendernos en los re-
quisitos que han de cumplir-
se en cada caso para crear es-
tas situaciones. Toda ense-
ñanza debe ser motivada,
pero para ello debe comenzar
por ser situada. Situar una ac-
tividad ling ŭ ística es, esen-
cialmente:

- Crear un ambiente inicial
de libertad y espontaneidad.

- La maestra se colocará
"mental y afectivamente", al
nivel de los niños, eliminando
toda "distancia" y toda "dife-
rencia de nivel".

- Partir de "lo vivido" por
los niños (pequeños aconte-
cimientos ocurridos en la ca-
Ile, escenas familiares, peripe-
cias de los juegos, visitas con
sus padres, fiestas, excursio-
nes, etc . etc .).

- No obstante la norma
anterior, cuidar, junto a lo vivi-
do, "lo anhelado, es decir, el
mundo de los sueños cons-
truido por la imaginación, en
nupcias fecundas con el de-
seo, al que Ortega y Gasset
denominó la "'hormona psíqui-
ca". De donde la necesidad
de los mitos, los cuentos, las
leyendas, las narraciones fan-
tásticas, que elastifican el
alma del niño haciéndole
vivir vicariamente otras vidas.

- Partir de la lengua del
niño: para corregirla cuando
sea defectuosa, reafirmarla
cuando vacile; ampliarla y per-
feccionarla siempre. Lo que
no significa que hayamos de
estar ante él en actitud de dó-
mine implacable, sino, por el
contrario, de guía comprensi-
vo y solícito.

c) Conceder especial im-
portancia a los aspectos idio-
máticos cuyo papel prepon-
derante pide atención privi-
legiada. En primer lugar, a la
lengua hablada, ya que, como
ha dicho Charles Bally, "la
úníca lengua digna de este
nombre es la oral, de la cual
la escrita es una trasposición
y una deformación. "Pero la
lengua oral está constituida
por ingredientes diversos, mu-
chos de los cuales, precisa-
mente los más característicos,
son harto descuidados actual-
mente en la enseñanza. Así
los elementos tónicos y meló-
dicos lacento de intensidad,
acento de frase y acento mu-
sical) y los elementos rítmicos
que marcan el "tiempo" de la
elocución. Todo ello recibirá
atento cultivo en la educación
pre-escolar, de modo especial
en los ejercicios de recitación,
dramatización y en los coros
hablados. Así los niños adqui-
rirán los hábitos correctos
cuando Ileguen a enfrentarse
con la lectura, además de uti-
lizarlos en el habla coloquial,
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con lo que se subsanarán los
estragos que una lengua con-
versacional descuidada pro-
duce, que hace años señaló
certeramente la gran poetisa
chifena Gabrie ► a Mistral.

II

PRINCIPALES ACTIVI-
DADE5 LINGÚISTICAS

Por cuanto Ilevamos dicho,
es fácil comprender la cega-
dora amplitud de la didáctica
de la lengua en la edad pre-
escolar. Es posible que alguien
piense que concedemos de-
rnasíada atención a aspectos
que sólo después tendrán apli-
cación oportuna. Nosotros
creemos, por el contrario, que
importan, sobre todo, los ci-
mientos del edificio mental-
Vingiiístico (dos aspectos de
una sola realidad) y, por con-
siguiente, será escaso el es-
tudio y poca la solicitud que
dediquemos a estos decisivos
primeros pasos del pensa-
miento, la expresión y la inter-
comunicación.

Dicho esto (ya sin espacio
para explicar detenidamente
cada tipo de actívídades lín-
gŭ ísticasl, nos limitaremos a
consignar las que considera-
mos más adecuadas a la ge-
neralidad de las instituciones
de educación pre-e ŝcolar, ja-
lones indicadores de un cami-
no didáctico que pide más de-
tallados y minuciosos desa-
rrollos.

He aquí tales actividades,
cuya programación depende-
rá de circunstancias de lugar
y tiempo que sólo en cada
caso pueden ser tenidas en
cuenta.

1. Elocución.

Abarca toda la amplia gama
de la pronunciación, la acen-
tuación y la modulación o ma-
tización del habla. Como acti-
vidades primordiales citare-
mos las siguientes:

a) Ejercicios de pronun-
ciación de sílabas difíciles o
de emisión de sonidos conso-
nánticos necesitados de co-
rrección (eliminación del yeís-
mo, pronunciación de la j en
regiones que la sustituyen por
h aspirada; sílabas complejas
tales como subs, trans, etc,
etcéteral. Estos ejercicios ten-
drán carácter circunstancial,
no siguiendo un sistema rígi-
do, pero sin dejar de practi-
carlos cuando sea necesario.

b) Ejercicios de acentua-
ción.

- De palabras;
- De oraciones simples o

compuestas;
- De cláusulas o períodos,

cuidando los acentos rítmicos
y melódicos;

c) Trabalenguas para ad-
quirir rapidez y dominio en la
emisión de sílabas compli-
cadas.

2. Conversación,

Antes de seis, siete años,
los niños no saben conver-
sar porque son incapaces de
dominar la mecánica y menos
aún la ética de la conversa-
ción o del diálogo. Sin embar-
go, está por ver si una didácti-
ca bien orientada no podría
acelerar la eclosión de tal ca-
pacidad. En todo caso, el cen-
tro de educación pre-escolar
hará cuanto esté de su parte
por propiciar la conversación:

a) De la maestra con un
solo niño.

bJ De la maestra con un
grupo de niños.

cl De la maestra con to-
dos los niños.

d) De los niños entre sí:

- Solamente dos.
- Tres o más, hasta seis.

EI hablar uno solo mientras
los demás escuchan, y el
aprender a escuchar y a callar
escuchando son logros que la
educacíón pre-escolar puede
perfectamente conseguir, de
modo especial cuando se tra-
te de conversaciones con la
maestra, las cuales serán pa-
radigmáticas en este terreno.
Y ellas son totalmente facti-
bles, a poca habilidad que ella
tenga.

3. Narraciones.

Si la conversación tendrá
como temas predilectos "lo
vivido", la narración es el
campo peculiar de lo soñado
y presentido, de lo entrevisto
y deseado. Ya se sabe que, a
partir de los tres años, los ni-
ños gustan de los cuentos y
piden a fos mayores que se los
relaten. Sólo a ios cinco años
comienzan a poder relatarlos
ellos, aunque con deficiencias
en la ilación de los aconteci-
mientos, desfase que la maes-
tra tendrá muy en cuenta y
que no siempre es atendido.

Aparte las diversas moda-
lidades que las narraciones
adoptan (cuentos propiamen-
te dichos, mitos, leyendas,
episodios de la Historia Sa-
grada o de España, etc. ► , he
aquí una metodología indicia-
ria de las narraciones en la
educación pre-escolar:
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a/ Escuchar cuentos cor-
tos.

b) Idem. cuentos largos.
c) Continuar un cuento ini-

ciado por la maestra ("Una
vez era ... un niño, una niña,
un rey, etc. etc."'1.

dl Unoovariosniñoscuen-
tan cuentos que saben.

el Los nir^os repiten cuen-
tos contados por la maestra o
por otros niños.

f) Inventar un cuento en
colaboración un grupo de tres
o cuatro niños.

g) Idem. grupos de ocho 0
diez niños.

hJ Dos grupos de niños:
uno, inventa un cuento y el
otro señala defectos en la na-
rración, luego se alternan los
papeles.

4. Vocabulario.

Ya hemos indicado que las
"lecciones" de vocabulario,
tan en boga hace treinta o
cuarenta años, están en de-
cadencia, porque se ha visto
que la palabra aislada carece
de contenido fijo, en virtud de
los fenómenos de la homoni-
mia y la polisemia. No obstan-
te, manejados con tino y pre-
caución, los ejercicios de vo-
cabulario pueden rendir frutós
valiosos.

Pueden versar sobre:

a) Nombres de objetos
que hay:

- En la casa.
- En la escuela.
- En la iglesia, etc., etc.
bl Nombres de árboles,

flores, frutas, herramientas,
alimentos, etc., etc.

Es innecesario decir que
será desterrada en absoluto
toda terminología gramatical.

5. Ejercicios de lenguaje y
pensamiento.

En verdad, todo ejercicio de
lenguaje, digno de tal nombre,
es, o debe ser, un ejercicio de
pensamiento. No obstante, les
damos este nombre para des-
tacar la necesidad de vincular
especialmente ambos aspec-
tos, para no caer en el papa-
gayismo. Damos sólo algunas
indicaciones:

aJ Buscar antónimos o
contrarios.

6J Mimar acciones profe-
sionales o habituales, para que
los niños digan de qué acción
se trata, etc., etc.

c) Que los niños busquen
sinónimos de verbos o adje-

tivos sencillos (dormir, comer,
andar, i^ etc., etc.; sucio, boni-
to, viejo, etc., etc.l.

No perder de vista que bus-
car sinónimos es, para todos
los niños, y sobre todo para
los pequeños, mucho más di-
fícil que buscar antónimos.

6. Adivinanzas.

Ponen en movimiento yejer-
citan la imaginación, predis-
poniéndola favorablemente
hacia la creatividad. En oposi-
ción al pensarniento rígido y
aséptico del cálculo y e! razo-
namiento científico, la imagi-
nación anima la vida psíquica,
la abrillanta y hermosea con
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hallazgos felices o simplemen-
te con chispas de luz produci-
das por aquella "junctura no-
va", de la que Horacio habló.

Pueden adoptar dos formas:

a) La maestra propone adi-
vinanzas de tipo popular (en
cuyo caso han de ser sencillas,
ya que el pueblo propende a
complicarlas con exceso).

bl La maestra describe,
por sus características exter-
nas, por su uso, etc., objetos
corrientes, y los niños dícen
de cuál se trata.

c) Los niños las proponen
de acuerdo con el segundo
modelo citado.

7. Recitación.

No podemos razonar las ex-
celencias de los ejercicios de
recitación, tan olvidados en es-
ta época de pragmatismo y
tecnocracia, presidida la jerar-
quía de los valores por el ren-
dimiento, la utilidad y el pla-
cer sensorial. Digamos que los
consideramos fundamentales
para el dominío de los aspec-
tos más alados del idioma, así
como para una barbechera es-
tética, cada día más urgente
en un mundo desangelado.

a) Algunos sabios aforis-
mos en prosa, muy breves y
brillantes, podemos hacer re-
citar a los párvulos; pero el
acento irá sobre pequeños
poemas cuya extensíón, ritmo
y asunto, rimen con el almade
los niños pequeños. Pocas
composiciones poéticas de la
lírica culta contamos en Espa-
ña a tal fin, y es penoso tener
que acudir, una y otra vez, a la
poesía hispanoamericana, muy
fecunda en este tipo de poe-
mas. Daríamos, sin embargo,
cualquier cosa porque nues-

tros poetas supieran imitar los
'"comptines"" franceses y los
poemitas musicales que, con-
trahaciéndolos, escriben sus
grandes poetas, rebosantes de
delicada ternura . . .

b) Modalidad de la recita-
ción es el coro hablado, en
cuya descripción no podemos
entrar. Baste decir que es una
técnica Ilena de interés y de
resultados positivos. Claro que
reclama tacto, oido y sensibi-
lidad por parte de la maestra.

8. Dramatización.

Ninguna actividad ling ŭ ísti-
ca funde tan íntimamente los
aspectos sociales y los idiomá-
ticos, junto a otros expresivos
de díversa índole (gestuales,
actitudinales, etc.) como la
dramatización. De ahí su enor-
me poder educativo.

Hay muclias clases de dra-
matización. He aquí las más
adecuadas en la educación
pre-escolar:

a) De acciones simples mi-
madas:

- Profesionales (del pintor,
del jardinero, del zapatero, et-
cétera).

- Familiares Ide la madre,
de la abuela, etc., etc.).

bl De acciones de la vida
corriente:

- En el juego.
- En una tienda (frutería,

de ultramarinos, etc., etc.1.
- En la iglesia.
c) Dramatización de:
- Cuentos sencilfos.
- Pequeñas poesías dialo-

gadas (fábulas con animales
diversos, etc.).

- Breves relatos dramati-
zados (gérmenes de comedias
o sainetesl.

9. Transmisión de mensa-
jes.

Los mensajes o recados que
un niño tiene que transmitir a
otro, constituyen un medio de
comunicación a propósito para
desarrollar la atención y per-
feccionar los mecanismos ex-

presivos. AI principio, es gran-
de la torpeza de los párvulos
en este menester, pero, debi-
damente conducidos, pronto
aprenden a dar cuenta de lo
que les encargan. Estos men-
sajes pueden darse:

- Directaypersonalmente.
- Por teléfono.

EI hablar por teléfono co-
mienza siendo un juego en la
educación pre-escolar, para
terminar dominando esta téc-
nica de comunicación, tan uti-
lizada en la vida actual.
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