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Curso:19ó6 67
Tema: EI Lenguaje en los Cuestionarios

PUNTO I:' Valor del lenguaje: como desarrollo de
la inteligencia, como medio de expresión, .como instr -
mérfl4^gt^Iq.eRócAŜrFc^jdnto de sonidos articulados y Ía
facultad con que el hombre manifiesia lo quo piensa
y siente, siendo atributo específicamente suyo.

Ayuda al individuo a posesionarse del mundo que
le rodea.

Es un instrumento de fijación intelectual y de re
cuerdo.

Está en íntima relación con la inteligencia, ya que
siguen un gran paralelismo en su desarrolÍo, y os la
base fundamental de todo aprendizaje, cumpliendo,
como ninguna otra materia, la ley de transferencia.

EI lenguaje cultiva extraordinariamente las dotes de
observación, invención, reflexión, ingenio, agilidad men-
tal, etc., y eduda la moral del individuo al modular
su voz, enseñarle a escuchar y formar criterios.

Como instrumento de relación, tiene un preponde-
rante valor social. A través de él nos ha Ilegado la cul-
tura y el progreso, enlazando el presente con el pa-
sado y el futuro.

Existe una íntima relación entre la psicología de un
pueblo y su lengua, con lo que en la escuela, a través
del lenguaje, se hace una obr^a de españolización.

Es un medio de expresión artística.

PUNTO 2° EI contenido del lenguaje en los Cues-
tionarios nacionales y dificuliades para su aplicación
enEl^astiasáldo es completo y graduado; sigue el desa-
rrollo psicológico del escolar.

La falta de tiempo y medios en las escuelas de uno
o pocos maestros presenta un difícil obstáculo, así como
la pobreza y deficiencias del lenguaje ambiental, tan-
to familiar como social.

Presenta dificultadas en el primer curso por falta
de daminio en las técnicas lectoras salvadas, en ge
nerol, en los alumnos que han asisti^o a escuela de
párvulos.

Req,uiere un gren esfuerzo por parte del maestro
^.-,ra hacer ejercicios variados.

5e necesitan libros y guías didbcticas, pero con len-
g^^.^ie adecuado.

PUNTO 3:' La maduración del alumno en las dis-
tintas etapes de su escolaridad y problemas que plan-
te^oen,.releaióibpcea ébsp^%oes6quricim[4sico, mediante el

cual se adquiere la facultad suficiente para aprender
o realizar un trabajo.

No es conveniente adelantarse ni retrasarse respecto
al momento madurativo y se evitará la presión de
los padres por adelantarse a ese momento.

En circunstancias normales, el contenido de los Cues-
tionarios nacionales se corresponde con el nivel ma-
durativo del niño en cuanto a la edad.

Si el niño está bien adscrito al curso que le corres-
ponde, tiene la madurez necesaria.

Se impone la aplicación de los tests correspondien-
tes, para conocer la maduración de los distintos alum
nos.

Hay que conjuntar madurez y ejercicio, porque éste
perfecciona la capacidad emergida o emergente.

EI maestro aprovechará los intereses del niño er^
cada una de las tapas de su evolucibn en el lenguaje.

Los conocimientos deben ser Asimilables y no sólo
memorizables.

PUNTO 4:' Medios ara motivar la adquisición y
pe^i^k^S2^^Í^t®s^^l 91^^rj^eentre determinados he-
chos conscientes y el acto de ^la voluntad; es el arte
de cultivar el interés del niño.

Sin voluntad específica por parte del alumno, resul-
ta un aprendizaje fragmentario e ineficaz.

Son adecuados, amplios y variados, cuantos ejerci
cios, motivadores para el aprendizaje del lenguaje,
hay insertor en los Cuestionarios.

Serán de gran ayuda, entre otros medios de moti-
vación, los siguientes: Las conversaciones amenas, me-
dios audivisuales, grabados, bibliotecas, antologías y
selección de textos literarios, revistas, periódicos (con
feccionados o no por los niños), teatro (leído o repre-
sentado), dramatizaciones, hechos ocasionales, cuentos,
leyendas y narraciones, descripciones y redacciones ha-
bladas, explicación de historias mudas, juegos, recita
ciones, canciones (con o sin mfmica), folklore, manejo de
diccionario (manual y enciclopédico), visitas, paseos,
excursiones, viajes, juegos de palabras y frases (antó-
nimos, sinónimos, rima, palabras que se muerden la
última sílaba, adivinanzas, trabalenguas, crucigramas,
refranes), etc.

Se partirá, generalmente, del círculo de experien
cias vividas.

PUNTO 5." Perturbaciones del lenguaie por ano-
malías en el niño mismo y en el ambiente. Corrección
de las mismas.
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EI lenguaje del alumno se considera perturbado cuan-
do el usado por él no es el normalmente usado por los
dembs.

Las anomalfas del lenguaje pueden tener un triple
origen: fisiológico, psicológico y ambiental.

E) tartamudeo, el tartajeo y las dislalias constituyen,
entre las perturbaciones de tipo fisiológico y psicolb-
gico, los grandes grupos que más interesan al maestro.

La represión del niño zurdo puede conducir a la tar-
tamudez.

Se tendrá en cuenta el momento de la mutación de
voz en el preadolescente para no forzarle.

Dentro de las ambientales, las más observadas en Es-
paña y la provincia (algunas casi típicamenie de la
Montaña), son: Términos mal empleados; anteposición
del «seu al «me» y al «te»; aumentativos y diminutivos
mal utilizados; empleo del doble superlativo; cambio
de género; empleo del artículo delante de los nom-
bres propios; uso de la primera persona dol plural de
subjuntivo en lugar de la del pretérito indefinido, y
del potencia simple en vez de pretérito imperfecto de
subjuntivo; adición, supresión o cambio de letras y
sílabas al principio, en o al final de palabra; yeísmo;
ceceo; seseo; aspiración de la «h» hasta convertirse
en «j» en algunos lugares; aspiración de la «j», uso
de «j» por «f» (juerza por fuerza); «q» por «h» (giievo
por huevo); «b» por «gu» (abujero por agujero); «ñ»
por «n» (ñudo por nudo); cambio de la «o» final de
una palabra por «u» y de la «e» por «i» (mozu por
mozo, delan^i por delante); modismos locales y comar-
cales; americanismos (algunos por influjo de la Televi-
sión); etc.

Entre los medios de corrección a la mano del maes-
tro, tenemos pronunciación correcta, clara, paciente,
pausada y repetida de maestro v elumno, así como
escribir al lado de la palabra mal escrita si^ nerfec`a
grafía y significado. Ayudará mucho escuchar a per
sonas que pronuncien impecabfemente.

En las anomelías de tipo ambiental,^ por ser mal
general, la corrección se harb colectiva, y los mismos
clumnos, con la supervisión del maestro, se corregirbn
mutuamente.

La labor correctiva del docente puede quedar con-
trarrestada por el medio ambiente, si a ello no se
pone remedio.

Hay anomalías en las que poco o nada puede hacer
el maestro, siendo entonces el especialista el que las
tratarb.

Se impone el diagnóstico previn de tode perturba-
ción para aplicar después el debido tratamiento.

Hsy que tener en cuenta que las perturbaciones del
leng^aje comprometen la personalidad toda del alumno.

Se debe cuidar, adembs, de la enunciación, el rit-
mo, volumen, cualidad, modulación, inflevión, etc., de
la voz.

PUNTO b." Métodos y procedimientos utilizados
y a u^ilizar en la enseñanza del lenguaje en (os distin-
tos apartados que señalan los Cuesfionarios: lectura,
es^litpT^eyhrlonk,^e^radd/qá^aq^aseyptiifrre^aib3sconfianza del
alumno y luego dialogará con él, sobre todo en los

primeros cursos, y, mejor aún, si al diálogo acompaña
la imagen. ^

Hay que estimular la espontan^idad y originalidad
del niño en su expresión.

En la enseñanza del lenguaje predominerbn los ajer-
cicios sobre las reglas.

Para la enseñanza del vocabulario podrá seguirse la
enseñanza sistemática u ocasional, pero en toda pale-
bra se procederá sucesivamente a su pronunciacibn,
grafía, significado y uso. La palabra aprendida, mbs
que aislada, se presentará en una frase.

En general, no es posible establecer un méfiodo de
lectura único como el rnejor; pero, entre el analítico
y el sinlético, nos inclinamos por el analítico.

Siempre que se proceda a la lectura, y más después
del primer curso, el maestro leerá el texto en voz alta
y dará las explicaciones necesarias para su mejor com-
prensión.

Se acor,seja el uso de la lecture silenciosa y com-
prensiva.

Las actividades de agudeza visual y poder discrimi-
na+ivo ayudarán grandemente a la iniciación en la
lectura.

La lectura y la escritura se servirán siempre que pue-
dan de la realidad o imagen de ésta para su apren-
dizaje y p3rfeccionamiento.

La enseñanza cie la lectura y escri#ura serb simul-
tánee.

Lo que se lea c^ escriba, sobre todo en los primeros
cursos, formará u^ todo con sentido.

Se recomienda, antes de la enseñanza ^ropiamente
dicha de la escritura, ejercicios de preescritura.

Adembs de rápida, le escritura serb bella y clara
(y así la hará el maestro), y se tendrá en cuenta espe-
cialmente la igualdad, la dirección y la separación.

Se cuidará de la postura correcta el escribir•.
En las redacciones servirá de punto de partida un

texto leído detenidamente o un hecho conocido, pu-
diendo intervenir también lo imaginativo.

EI dictado se basarb en el vocabulario que domine
el niño y en el que, por su edad, deba dominar, así
como en los intereses infantiles.

En los primeros cursos se usará la copia-dictado y
en los últimos, además, el dictado-copia.

La ortografía será más activa que normativa; cuan-
do se den reglas, éstas afectarbn a muchas palabras.

La Gramática va haciendo mbs consciente el len-
guaje que se posee; su didáctica se basará en el mé-
iodo activo e inductivo.

PUNTO 7." Horas que deben áedicarse al lenqua-
je y su situación dentro del cuadro de distribución de
tiempo^x materias, según los distintos aspgctos que
de^.4rf►̂ iJ1®a&^cĝR ^ó4g^ure^Íi^d}K^je {y a las dembs
materias) las horas que exigen los Cuestionarios Na-
cionales nos parece de capita) importancia.

No se puede precisar el tiempo que en la escuele
se dedica al lenguaje, aparte de su enseñanza espe-
cífica, porque al ser instrumento de las dembs mate-
rias, al enseñar éstas, nos ocupamos de él, esencial-
rnente en lo que concierne a la lectura, escritura, elo-
cución, redacción y vocabulario.
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Por su importancia y elevado índice ponométrico,
el lenguaje jy mbs la grambtica) se darb por la ma-
ñana, pudiendo dejarse para (a tarde la lectura y
escritura, si asf lo piden las exig®ncias del horario.

En todo momento el maestro estarb atento a los
sfntomas de fatige que puede darse en los niños para
cambiar de actividad o proceder a un descanso.

PUNTO 8° Preparación del trabajo a desarrollar
en la escuela en esta meterie (ficha:, cuadernos, libros
de consulte, etc.^.

Es de extraordinaria necesidad la preparación de las
lecciones, por facilitar y hacer mbs adecuado y eficaz
el trebajn, no dejóndolo a le improvisación.

Antes de la preparación se tendrá un previo cono-
cimiento de la materia, objetivos, hbbitos a formar y
defectos que corregir, horario disponible, programa
alumnado, técnicas de enseñanze, ejercicios, ambiente
y material con que se cuente y se puede contar.

Entre los sistemas de preparación de lecciones, nos
parece mbs provechoso el de la ficha, que será sen-
cillo, clara y precisa y contendrá esios apartados, sir^
que sean rigurosamente fijos: Materia, tema, curso,
programa detallado, material, método, procedimiento.
ejercicios y actividades, control de rendimiento, posi-
bles enlaces y aplicaciones con otras materias y la
vida misma, ideas a grabar, observaciones, bibliografia.

Conviene tener un archivo de material escolar tre-
cortes de periódico, revistas, grabados, etc.^, para
ser utilizados oportunamente.

Se tenderá a preparar la lección no sólo fijándose
en la memorización de nociones, sino además en el
desarrollo de la inteligencia y en la vida.

PUNTO 9.° Medios auxiliarea de enseñenza: libros
de texto, libros de lectura, otros medios, necesidad,
utilización, ventajas e inconvenientes.

Entre (os medios auxiliaras de importancia tenemos,
aparte de los señalados también en el punto 4.°, que
pueden ser aprovechados: Libros de texto y consulta,
guías didácticas, revistas técnicas y profesionales, li-
bros de lectura, biblioteca én general, medios audio-
iisuales, periódicos, cuadernos de ejercicios, correspon-
áencia epistolar, teatro, grabados, teatro guiñol, dra-
matizaciones, narraciones, recitaciones, canciones, via-
jes, éxcursiones, visitas, paseos, narración de cuentos,
historias y leyendas, concursos literarios infantiles, etc.

Los libros de texto, aunque no sean imprescindibles.
faciliten mucho la tarea escolar, sobre todo en la^
ascuelas de un solo maestro para varios cursos, aun-
que, como es lógico, no habrá que ceñirse a ellos.

No se obligarb a estudiar en el Eibro de texto lec-
ción alguna, ni realizar ningún ejercicio por los alum-
nos, que previamente no hayan tenido la suficiente ex-
plicación por el maestro ni la clara comprensión por
los a4umnos.

Todo ^ libro de texto reunirb, al menos, estas cuali-
dader: Buena presentación y encuadernación, claridad,
objetividad, precisión, con bello estilo, interesante, ex-
celentes grabados, ejercicios, actividades sugerencias,
vocabutarío adaptado al niño y de acuerdo con lo
exigido en los Cuestionarios.

EI mejor medio es el lenguaje vivo, entre maestro
y alumno y entre los escolares entre sf, con le super-

visión de aquél, desterrando el mutismo infantil de las
escuelas.

Se aprovecharb el ocio infantil para el perfecciona-
miento del lenguaje, dirigiéndolo en perte hacia la
lecturo y otras actividades lingiiísticas, que le sirvan
de solaz y distracción.

PUNTO 10:' Coordinación con les dembs materias.
La langua no es una asignarura aislada, sino base

de las demás; de aquí su coordinacibn con ellas y
su enriquecimiento mutuo. En las Matembticas, por
ejemplo, es imprescindible la lectura comprensiva.

Existirá, antes que nada, una íntima ĉoordinacibn
entre las distintas ramas del (enguaje mismo.

En cualquier momento escolar se corregirá una pa
labra o frase mal dicha o escrita.

De esta coordinación deducimos la importancia de
la utilizacióri de las técnicas de los «Centros de in-
terés».

PUNTO II: Contro) del rsndimiento, evaluación
de los resultados y, teniendo en cuente bstos, correc-
ción de las deficiencias observadas.

Consideramos de absoluta necesariedad el control
de todo rendimiento y, por tanto, el del lenguaje en
la escuela.

EI lenguaje es susceptible de toda clase de tests,
pruebas y exámenes, para controler su rendimiento,
aparte de las frecuentes observaciones.

En vocabulario pueden ser provechosas las pruebas
de: Formación de frases con sentido; elección, pare
una frase determinada, del vocablo apropiado entre
cuatro o cinco dados; emisión de vocablos diferentes,
de acuerdo con ciertas condiciones fijadas de antema-
no, en un tiempo determinado, etc.

En lectura, entre las muchas pruebas a aplicar, se-
ñalamos: Determinación de semejanzas y diferencias
grbficas para la madurez lectora; trazo de alguna gra-
fía sobre una imagen dada; interrogantes después de
un párrafo leído, etc.

En escritura nos pueden servir (as escalas de la mis-
ma comparando con ellas los escritos de los alumnos.

En ortografía van bien !as pruebas de evocación y
reconocimiento; así como en Gramática.

En la composición escrita es de gran aplicacibn, en-
tre otras muchas, la prueba de completar lagunas de
un texto. Para la calificación de toda redacción se
tendrán en cuenta la claridad, estructura de frases y
párrafos, ortografía, puntueción, léxico, originalidad,
continuidad, interés, etc.

Los defectos observados en el rendimiento pueden
tener su cause en el alumno, en los métodos o en el
maestro, debiéndose aplicar después una enseñanza
correctiva.

Hay Hay que huir lo mbs posible de toda correc-
ción en la que el niño de a!gún modo no tenga inter-
vención. Los níños serbn conscientes de los errores
que cometen. ,

La mejor corrección es la previsión, poniendo los
medios pare evitar los errores.

EI control de rendimiento se hará con la periodicidad
que se juzgue oportuna y conveniente; pero siempre
cada trimestre y a finales de curso.
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