El lenguaje es el atributo o propiedad del hombre
que, con estar más diferenciada, es la más claramente
unánime. Por él o mediante él la racionalidad se objetiva de modo más estilizado. Las otras formas de expresíón podrán ser más desaiptivas, más detallistas y
conctetas, más plásticas, pero ninguna le iguala en simbolismo, en inmaterialidad, en espiritualizaáón; por algo
Verbo y Espíritu, «logos» y«ethos» o«pathos» sc identificaa.
En el ámbito de la cultura es el instrumento de los
instrumentos, el primer vehículo transportador de todos
los progresos, la masa-levadura mn que la civilizacióa
ha sido fermentada a través de todos los tiempa^ Tanto
que alguien, al querer expresarlo coo precisión, ha dicho: «La mano y el lenguaje, he aquí la humanidad» (1).
Por ello, también Jehová, cuando quiso confundir a los
hombres para que no persistiesen en sus soberbios propósitos, no apeló a otra forma más expedita que la de
confudir sus lenguas,
En el terrena de la sociabilidad, nada mejor que el
lenguaje posibilita la intercomunicación, la comprensión
y la convivencia; de ahí que en ia actualidad se llegue
incluso a convertir en tópico la necesidad de entablar
«diálogo». Y es que los intereses, las tensiones, los criterios, las creencias y las aspíraciones encuentran en el
lenguaje el mejor y más permeable medio. El acto de la
comunicación entre los sujetos implica intercambio de
experiencias, de situaciones, y es a través del lenguaje
como todo se hace común, se comparte.
En otro sentido, el lenguaje no es sólo la expresión
del pensamiento, sino que es, además, expresión do
sentimientos, de afectos, de emociones, y acaso sean estas segundas manifestaciones las que revistan nucstras
palabras y nuestras frases de mayor colorido, de mayor
fuerza.
Desde eí punto de vista didáctieo, la importancia del
lenguaje sube de peso, y así no ha habido ni habrá sistema pedagógico, no ha habido ni habrá maestro que
no emplee la «palabra^ rnmo herramienta insustituible.
El «verbalismo», la palabrería o el exponer las rnsas

Los textas d e 1e n guaje en la escuela

como un papagayo podrán tener sus quiebras, pero siempre, a la hora de comparar por importancia y eficacia
las tres formas tradicionales de actuación docente, la
palabra, la intuición y la acción, la primera será
la primera y la más insustituíble: la palabra puede
reemplazar a la intuición y la acción, aunque no sea
en absoluto aconsejable, pero no puede decirse lo mismo al revés.
Por otra parte, es evidente que una gran cantidad
de fallos en el aprendizaje de las diversas materias de
enseñanza se deben, principalmente, a fallos de lenguaje: falta de comprensión lectora, dificultad expresiva al
escribir, escasa claridad al exponer oralmente las cuestiones, etc. Dado el gran predicamento que ha tenido
y tiene aún la lectura en 1os procesos didácticos, nada
tiene de particular que determinadas investigaciones, en
Estados i7nidos, por ejemplo, nos hayan llevado a la
conclusión de que este aspecto del lenguaje sea la causa
más ditecta de los fracasos escolares.
Dentro de la antropología, el lenguaje es -no hay
que olvidarlo- el aspecto más vivo, funcional y adaptativo de todos cuantos el hombre ofrece a lo largo
de su historia, por lo que todas aquellas teorías o concepciones lingiiísticas que lo consideran como algo estático y fijo han fracasado o están llamadas a fracasar.
Desde la torre de Babel, digamos alegóricamente, no
ha habido otra manifestación humana que más haya
cambiado, cambio que, por otra parte, es permanente
o continuo, y en ningún caso pudiera aplicarse el «panta
rei» de Heráclito con mayor propiedad.

Por AMBROSIO J. PULPILLO

CONCEPTO DEL LENGUAJE
PARA EL DIDACTA
Entonces, lqué es o en qué consiste el lenguaje? éCttál
es el concepto que de él detx poseer el Didacta paa
que exiata congruencia entre el objeto y los medios que
se han de utilizar para su integración por parte del discente?

(1) Henry Ber en d prefado al libro de Vendryéa E!
Len^uajt.
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so, de unas estructuras o modos de expresión que
sólo con la práctica y aplicación de unos ejercicios formales de Gramática Ilegan o pueden ]legar
a poseerse, y que en muchos casos, aunque sean
excesivamente artificiales o poco significativos, tendrán siempre la virtualidad de imponerse.
Es claro que ninguno de estos conceptos es completo, ya que el lenguaje, como hemos advertido, es a la
vez instrumento de pensamiento, vehículo emocional o
de afectividad y, no menos, medio de intercomunicación
social o de comunicación entre sujetos. De tal manera
ligados estos aspectos que no pueden disociarse, aunque se apele a la distinción aristotélica de materia y
J`orma, Son vertientes de un mismo conjunto y que con
sólo intentar considerarlas como independeintes se estÁ
etentando conaa la integridad del lenguaje.
Dentro de los cauces de las concepciones metodológicas analíticas o sintéticas, que tanto juegan en estos
dominios, puede decirse que las operaciones clave no
se separan nunca ni como inter ni intradependientes.
De aquí que en el campo estricto de la lectura-escritura, concretamente, se haya llegado a la conclusión
de que los mejores son los métados mixtos, esto es,
los que analizan para sintetizar después y los que, partiendo de la síntesis, nos ilevan al análisis en aras de
un mejor y más completo mecanismo de comprensión (3).
Por lo que respecta a su vertiente psicológica, lo
que pudiéramos llamar motivación estriba en su carga
emotivo-afectiva, íntimamente ligada a las vivencias o
experiencias del niño en su ambiente familiar, en su
grupo de amigos, en su grupo escolar.
En cuanto a su dimensión social, Bewey ha hecho
una definición pintoresca, diciendo: «La palabra es una
barrera, un rótulo y un vehículo» (4). Es barrera en

Por lo pronto debemos saber que circulan por ahí
basiantes rnncepciones incompletas o imperfectas, entre
las cuales veroos a subrayar dos, principalmente:
I, El lenguaje es considerado, según una doctrina que podríamos bautizar de atomizante, como
la agregación cada vez más complicada de signos
(letras o sonidos puros), símbolos (fonemas o sílabas), palabras y frases que, en una ordenación
lógica y según unos principios gramaticales, van
constituyendo un modo de expresión peculiar para
cada país o nación. Según esta concepción, cuaado se busca un tratamiento formal para el aprendizaje de una lengua, los elementos más simples
se estudian aislados y después se van ensamblando
hasta constituir con ellos palabras y oraciones que
a su vez vienen a ser como los núcleos de un
texto o de una exposición.
La profesora Juracy Silveira dice muy expresivamente a este respecto que «la imagen que corresponde a esta concepción del crecimiento del
lenguaje es semejante a la construcción de un
muro, con los ladrillos superpuestos, ligados con
argamasa, que en estc caso estaría representada
por los elementos de ligazón necesarios para la
estructuración de la frase, cuando en verdad la
imagen más apropiada sería la del crecimiento de
un árbol, al que no se puede imponer ni el
númeto de ramas, ni el de hojas, ni Ia altura del
tronco, ni el número de flores, ni el conjunto de
frutos...» (2).
II. Para otros, y ya se ha se6alado esta dirección un poco más arriba, el lenguaje nos viene dado como «vehículo» de expresión o de interpretacibn de ideas, y entonces lo importante
es dotar al individuo de un vocabulario extea-

(3) Vid, WILLIAM GRAY; La en.reñanXa de la lectura y de
la eacritura. UNESCO, 1957, p^g. lló.
(2) La ltctura tn !a Etcuela Primaria. Edit. Eacuela Española. Madrid, 1967, pdg. 21.

(4)
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cuanto sirve de sustentáculo indispensable a ideas y sentinnientos, en cuanto por medio de ét se contienen y
determinan, Es rótulo en cuanto por él se fijan y permanecen. Y es vehículo en cuanto a través de él se
enriquecen y se transfieren.

va a ser tratado en este trabajo, ya que los otros dos,
por su carácter especial y por haber sido más insistentemente considerados a lo largo del proceder didáctico, no lo precisan tanto.
Volvamos, pues, a la cuestíón. EI lenguaje oral, entendido como instrumento de reflexión y entendimiento, como expresión de estados emotivos y como medio
de comuntcación social, ^puede conformarse con un material didáctico específico?... ^No sería mejor utilizar todos los instrumentos adecuados a su finalidad compleja?... Puesto que ha de ser reflejo de la vida humana
en sú totalidad, ^no se podría extraer dé ella misma
todo el material abundantísimo y rico que la propia
vida ofrece para poner en acto esa potencialidad de la
expresión oral?... Entiéndanse situaciones, estímvlos, problemas, etc. Los conocimientos de todo orden, los progresos técnicos, medios audiovisuales, el poder de las
imágenes planas y tridimensionales y otros muchos aspectos de la cultura ^no pueden ser en todos los casos
los principales instrumentos para el desarrollo, enriquecimiento y perfección del lenguaje?...
Pasemos a la segunda pregunta. Puesto que a hablar se aprenderá mejor hablando, dado que de lo que
se trata es de adquirir, utilizar, organizar y dirigir esa
facultad expresiva en su forma más pura y natural, ^debe
apriorísticamente escogerse un instrumento didáctico que
ha nacido como consecuencia y, al mismo tiempo, como
sustitutivo artificial, cual es el libro?... En otros términos, ^para enseñar a hablar tendremos que empezar
prime.ro por enseñar a leer, ya que todo texto es un
libro de lectura esencialmente?... Opinamos que lo más
opuesto a la enseñanza del lenguaje oral es precisamente la utilización del libro, porque ello necesariamente implica una enseñanza libresca. Nunca mejor empleado que aquí púede estar este despectivo.

TRIPLE CONTENIDO
DEL LENGUA^E
Dejando a un lado el mímico o el gráfico puro
(dibujo), el lenguaje, aun dentro de una consideración
histórica y fenomenológica, al mismo tiempo, es claro
qae presenta tres farmas o caras:
o) Primero fue y será el hablar por medio de fonemas o sonidos combinados en la expresión oral:
es el lenguaje oral, conversacional o dialogal, en
una síntesis indisoluble que pudiéramos cali#icar
de audio-oral.
b) Después vino la expresión gráfica de esos estímulos hablo-auditivos : es la escritura como sustitutivo del primero cuando el espacio o el tiempo se interponen para no hacer posíble la conversación.
c) En tercer lugar tenemos la lectura, que exige
como premisa que lo que debiera ser oral sea
traducido al grafismo, y así se convierte en el
resultado o efecto de la escritura, mediante cuya
interpretación se verifica la sustitución eficiente
del hablar «sensu stricto».
Conviene reafirmar que para que haya verdadero
lenguaje oral es preciso que exista diálogo, plática entre
dos o más personas que se entienden o tratan de entenderse. Que para que haya escritura se precisa igualmente de la existencia de expresividad, de mensaje que
comunicar a otro, distante de alguna manera de nosotros. Y que para que haya lectura no basta con descifrar unos signos, ni siquiera con la absorción mental de
su significado, sino que es preciso una comprensión
y, más aún, una ínterpretación o reacción mental del
texto, porque las palabras, además de significar, sugieren.

Ahora bien, ^esto quiere decir que no deben existír
textos de lenguaje? La afirmación sería para quien esto
escribe una rotunda contradicción, ya que ha escrito, y
posiblemente escribirá, textos de lenguaje. Pero también se ha de confesar que ello es necesario como ayuda únicamente, como un estímulo más, ya que no el
único ni el mejor. Los textos para la enseñanxa del
lenguaje sólo tienen razón de ser en cuanto sirvan para
sugerir conversaciones, diálogos y situaciones que obliguen a usar de la expresión oral.
Un vocabulario gráfico a base de palabras e imágenes
es un texto de lenguaje en tanto que nos facilita Ia
comprensión y uso de palabras nuevas. Un diccionario
es un texto de lenguaje en cuanto en él vemos los
significados más exactos de términos que no podríamos
sin él emplear después. Un compendio de sinónimos es
un texto de lenguaje en la medida en que contribuye a
una más variada y rica calificación de las cosas o de
los fenómenos. Un libro de refranes o adivinanzas es un
texto de lenguaje, porque mediante él nos familiarizamos con la semejanza o la metáfora. Una antología de
trozos literarios es un texto de lenguaje, porque nos
ofrece muestras ejemplares del buen decir o nos incita a la recitación o alocución, manejando el ritmo, la
armonía y la musicalidad de nuestro lenguaje hablado.
E incluso una gramática puede ser un texto de lengua-

POSIBILIDAD DE LOS TEXTOS
DE LENGUA^^E
Quizá haya parecido demasiado extensa esta intrqducción al tema propio, pero es que parece necesario
con vistas a la debida concepción de lo que debiera
ser un texto de lenguaje o, más bien, de lo que entendemós que sea un buen método didáctico de la
iengua.
Y lo primero que se nos ocurre preguntar ahora es
lo siguiente :
- Concebido así el lenguaje, ^cuál será el instrumento didáctico apropiado?
-^Debe hablarse con propiedad de un texto de lenguaj e?
-- ZTodos los textos escolares no están amasados a
base del medio expresivo por excelencia?
Para contestar al primer interrogante es preciso antts distinguir entre esos tres contenidas ya citados: lenguaje oral, escritura y lectura. Sólo el prímer aspecto

38

je si nos sirve para evitar discordancias al conjugar los
elementos dentro de la frase. Pero ningún libro de éstos, aisladamente, es un verdadero texto de lenguaje.
Para admitirse como tal, tiene que ser el «sumum^ de
todo ello, el compendio de esos diferentes aspectos lingiiísúcos, y siempre que se utilice como «motivación^
para el acto de la palabra o frase hablada, del discurso,
como dicen los clásicos.
Contestemos, finalmente, al tercer interrogante. Cualquier texto escolar, pongamos, por ejemplo, el de Matemáticas o el de Ciencias, puede convertirse, si se le
sabe emplear bien, en un texto de lenguaje. Y no digamos los libros de lecturas recreativas, el periódico, los
libros instructivos, los de lecturas ejemplares o estimulantes y todo libro para lectura-estudio en general. Porque todos los textos que se empleen en la escuela deben •llevar a los alumnos a hablar, a expresarse oralmente.
Porque debe desaparecer esa escuela que considera
como mejor alumno al más pasivo, al más calladito.
Las escuelas han adolecido durante mucho tiempo del
«mal del silencio^, cuando los niños para desarrollarse
y educarse deben hablar -hablar bien, se entiende-,
con diálogos y conversaciones ordenados, encauzados, dirigidos hasta cierto punto, que no es lo mismo que el
alboroto y el escándalo.
* * *
Un instrumento es siempre un instrumento y nada
más. El texto o las prácticas de lenguaje son únicamente medios para llegar a un fin, y el confundir una
cosa con la otra nos ha llevado en el campo de la didáctica a muchas extralimitaciones, como, por ejemplo,
la de identificar el saber con el conocimiento más o
menos sistemático de unas materias de enseñanza o asignaturas, o la de equiparar ciencia con erudición. En el
dominio del lenguaje la confusión más honda ha sido
la de identificar conocimientos puramente gramaticales

con el çtnpleo del hablar o escribir con facilidad y
corrección,
I.a rutina y el mínimo esfuerzo, al no distinguir entre lo que son actividades del docente de lo que realmente deben ser las actividades del escolar, el desconocimiento de la parte funcional y adaptativa de la
lengua, y otros muchos factores más, han contribuido, y
siguen contribuyendo, a los escasos resultados ea este
sector educaúvo tan importante, que si queremos mejorar hemos de tener en cuenta, cuando menos, estas observaciones:
- Un verdadero texto de lengua y, por tanto, la
enseñanza de la lengua, debe centrarse más ea
las vivencias y situaciones que estimulen su uso,
y acaso de manera tan infonnal como se presentan en la vida real, que no en el estudio sistemático del mismo.
- El lenguaje, más aún que otro tipo de proceso,
depende fundamentalmente de las peculiaridadea
o diferencias individuales, tales como nivel mental, tipo de inteligencia, edad, ambiente familiar
y local, sensibilidad, etc.
- Por medio de la lengua se expresa muy bien el
el espiritu creador de cada individuo, sus aficiones y aptitudes, por lo que la espontaneidad juega en este sector educativo un papel muy importante.
- Nada contribuye mejor a la formación ling^ ística
que las oportunidades que se ofrezcan para su
desenvolvimiento y, sobre todo, la frecuencia con
que se presenten.
- Las lecturas imaginativas, el gusto por ellas, las
experiencias, los viajes y excursiones, las visitas,
el teatro, las revistas o periódicos y otros tantos
estímulos parecidos se constituyen en la mejor palanca para el desarrollo lingiiístico.
- La gramáúca, la ortografía y la literatura, si tienen un contenido verdaderamente funcional y activo, son igualmente medios aprovechables para la
enseñanza del lenguaje.

