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En el título de este artículo
concurren dos cuestiones: la
primera, de carácter lingiiísti-
co, que trata de las cuatro
destrezas, y la segunda, de or-
den didáctico, que se refiere a
/as partes, técnicas y procedi-
mientos de una clase de len-
guas rnodernas, en suma, a!
esquema de la programación.

La importancia de las des-
trezas /ingiiísticas en la pro-
gramación de una clase de
idiomas viene dada por los
objetivos que se persiguen en
el aprendizaje de lenguas ex-
tranjeras. Hoy en día, rnás
que la posesión de unos cono-
cimientos gramaticales de tipo
descriptivo, i. e., la formación
del plural, del femenino, de los
verbos irregulares, etc., el es-
tudio de lenguas se ve como
la adquisición e integración
en el estudiante de unas des-
trezas o habilidades lingŭ ísti-
cas. Aunque, a decir verdad,
la visión gramatical sistemati-
za y completa el dominio de
las desirezas.

LAS CUATRO DESTREZAS

El lenguaje es, fundamen-
talmente, la facultad que per-
mite al hombre comunicarse
con sus semejantes. El estu-
dio de idiomas extranjeros
cuenta,entre sus muchos fines
educativos, el de formar al
alumno para que pueda co-
municarse con personas que
hablen otras lenguas.

El esquema de la comuni-
cación es muy sencillo:

UN EMISOR

UN MENSAJE

^ UN RECEPTOR

Decimos que ha habido co-
municación cuando el mensa-
je, es decir, cuando una deter-
minada cantidad de informa-
ción, pasa del emisor al
receptor. Como el hombre es
homo /oquens antes que
homo scribens, trataremos en
primer lugar el mensaje oral.

Es esta comunicación, el
mensaje pasa de un emisor
que habla a un receptor que
escucha. Para que plenamen-
te tenga lugar la comunica-
ción es imprescindible que el
que escucha comprenda el
mensaje.

Por tanto, se ve que desde
un punto de vista didáctico las
destreras fundamentales que
los alumnos deben desarrollar
son ENTENDER y HABLAR.
Colocamos la comprensión
oral en primer lugar porque en
el estudio de idiomas es ne-
cesario entender algo antes
de poder emitir algo oral, es
decir, hablar.

Si estas destrezas, ENTEN-
DER y HABLAR, que se reali-
zan en un medio de transmi-
sión oral las proyectamos a/a
escriturá, tendremos dos des-
irezas más: L EER y ESCRIBIR.
(Ver cuadro 1.1

Las que están encima del
eje horizontal (entender y
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hablarl tienen /ugar en e/ me-
dio ora/. Las que están por de-
bajo (/eer y escribirJ se reali-
zan en e/ medio visual, y son,
en cíerto modo, prayección
de las primeras.

Entender y /eer son destre-
zas receptivas, pasivas.

Hablar y escribir son des-
trezas productivas, activas.

El orden de introduccíón de
estas destrezas en /a progra-
mación de un curso y de una
clase de idiomas es objeto de
discusión. En la metadología
audio-visual y audio-lingua!
/as primeras y fundamentales
son ENTENDER y HABLAR.
Hoy, algunos ponen en tela de
juicio la validez de este enfo-
que exclusivamente oral, y
creen conveniente, en muchos
casos, una introducción lenta
de la lectura (LEER) al tiempo
que se desarrollan ENTENDER
y HABLAR.

De todos modos, creemos
que lo más aconsejable para
los niños y jóvenes de E. G. B.
es seguir este orden:

ENTENDER
HABLAR
LEER
ESCR/BlR

DESTREZA PRIMERA^
ENTENDER (La cornpren-
sión oral)

Todo mensaje oral viene en-
vue/to en una serie de fone-
mas que, por lo general, difie-
ren de los de la lengua nativa
del estudiante. Por ejemplo,

Receptivas Productivas

Medio oral ENTENDER HABLAR Medio oral

Medio visual IEER ESCRIBIR Medio visual

CUADRO 1

en inglés hay tres fonemas,
/n/ (hutJ, /a:/ (heartl y l^l
(hatl, que son percibidos
como ^a] por el oído españo%
En el desarrollo de la capaci-
dad de discriminación de es-
tos fonemas, extraños en par-
te al estudiante españo% han
de tenerse en cuenta estos
dos factares:

al La distribución fonoló-
gica de la lengua que estamos
aprendiendo; en este casa, y
puesto que estamos hablando
de vocales, se trataría de sa-
ber discriminar las 12 vocales

del inglés (versión RPJ: / i: l,
/ i /, / e /, /x /, /n /, /a: /, / a /,
/a:/, /u /, /u:/, /a:/ y /a /.

les: Vocales, consonantes,
diptongos, etc.

bl Fonemas supraseg-
mentales o prosódicos:
Acento, ritmo, juntura, ento-
nación, etc.

La distinción fonológica de-
berá hacerse en la cadena
hablada, no sólo en pares de
distinción mínima. (Ejemplo:
Heart y hat forman un par mí-
nimo porque la distinción de
sus significados respectivos
depende de un sólo fonema,
^a:,' y /^ !J

Una vez discriminados los
fonemas, la comprensión del
significado será sencilla.

bJ Los conirastes de los
fonemas de la lengua extran-
jera con los fonemas españo-
les. En el ejemplo a que aludi-
mos seria el contraste del fo-
nema español /a/ con los
fonemas ingleses / n l, /a:!
y/^/.

Pero esta capacidad de dis-
criminación de fonemas ha de
entenderse referida a las dos
clases de fonemas:

al fonemas segmenta-

L)ESl RE.^rA ;i^(3UNDA•
HA[3i_..l\fi (La ex[:^rf:>siíin
^yr^if}

Esta destreza es continua-
ción de la anterior, pero el én-
fasis ahora se centra en la ca-
pacidad productiva en vez de
en la disĉriminación auditiva.

Lo dicho anteriormente so-
bre las dos clases de fonemas
es válida aquí, con la distin-
ción de que es necesario diri-
,qir la atención hacia el aspec-
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to articulatorio de la produc-
ción de fonemas. Por ejemplo,
en inglés, la /t/ es alveolar,
mientras que en español es
dental. Tenemos que orientar
a los alumnos dándoles ins-
trucciones (i. e., "levantar li-
geramente la /_Tunta de la len-
gua hacia los alveolos'; etc.l.

DESTREZA TERCERA:

LEER (La comprensión lec

tora1

Consiste esta destreza, en
saber relacionar los grafemas
(medio visual) con los fone-
mas (medio oral) que, a su vez,
hemos relacionado con signi-
ficados. Cuando la lectura no
es en voz alta, sino que es si-
lenciosa, no es necesario co-
nocer los fonemas. Hay quien

sabe relacionar las combina-
ciones de grafemas con signi-
ficados sin saber pasar al sis-
tema fonológico. Es el que
relaciona heari con el signi-
ficado "corazón" sin saber
que se pronuncia / a: /.

Ct7mo hemos dicho antes,
hoy se postula que la /ectura
aĉompañe al lenguaje oral en
pequeñas dosis, desde casi el
comienzo de los estudios.

DESTREZA CUARTA:
ESCRIBIR (la expresión
escrit^)

Esta es la desireza más
compleja porque no solamen-
te confluyen en ella la relación
fonema-grafema, sino tam-
bién otros componentes del

lenguaje, como pueden ser el
orden sintáctico, las desinen-
cias morfológicas (plura/es,
femeninos, formas flexivas,
verbos irregulares, etc.l.

Por esta razón y por la falta
de correspondencia que suele
haber en la mayoría de las
lenguas y en especial, en el
inglés, entre grafemas y fo-
nemas, se suele dejar la prác-
tica de esta destreza para las
etapas de estudio de los ini-
ciados, a fin de fro desorieniar
a los alumnos en la pronun-
ciación.

LA PROGRAMACION
DE UNA CLASE

En la programación de una
clase, además de tener en

Aprenda I N G LES con la
más excitante serie de T. V.

oe n^evp con

^^; °^'
para'que xpren^ni9
^ g es eecucnannoé ^

eprowes
^o<e^

Nombre
Dlreccfán
Poblacidn

^ ^^ven dores
The Avengers

• Diálogos extraídos directamente
de las películas en versión original.

• Unico método que permite Ilegar
a comprender el idioma inglés.

• Autenticidad de ambiente e idioma.

.. ,^".
^ e , _
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consideración una serie de
factores psicopedagógicos,
como pueden ser la edad de
los a/umnos, la motivación, el
material de apoyo audiovisual,
etcétera, etc., hemos de con-
jugar las destrezas con /as
fases de una clase y con los
componentes de/ %nguaje.

De la integración apropiada
de las destrezas y de los com-
ponentes en las fases de una
clase dependerá el éxito de la
programación. (Ver cuadro 2.)

LOS COMPONENTES
LINGUISTICOS

En el lengua%e se pueden
considerar varios componen-
tes o planos de análisis. Para
nuestros fines nos interesan
principalmente los siguientes:

Componente fonológico,
es decir, el conjunto de fone-
mas (segmentales y supraseg-
mentales).

Componente morfosintác-
tico, es decir, las desinenci^as
y los sufijos, el orden sintácti-
co, la cancordancia y el ré-
gimen.

Componente semántico,
es decir, el significado.

LAS FASES
DE UNA CLASE

Es conveniente dividir una
unidad de trabajo en partes
que tengan caracteres distin-

DESTREZAS FASES DE LA CLASE COMPONENTES LINGI'JISTICOS

Entender Presentación Componente fonológico
Hablar Explotación Componente mon`osintáctico
Leer Socialización Componente semántico
Escribir Individualización

Sistematización
Evaluación

CUADRO 2

tos y que posean un valor
operativo. Aquí consideramos
seis fases en una clase, admi-
tiendo que éstas se pueden
ampliar o reducír según el
grado de pormenorización que
se desee.

cos. Para la creación de
estos automatismos se
suelen emplear ejerci-
cios de sustitución, ex-
pansión, transformación,
preguntas y respuestas,
etcétera.

La PrAsentación.

Finalidad: Transmitir una
información, que envuel-
ta en un sistema fonoló-
gico es significativa.

D estrezas :

Fundamental: ENTENDER.
Secundarias: Hablar (re-

petición). Leer (no reco-
mendable muy al prin-
cipio).

Componentes lingŭísticos:

Fundamental: FONOLOGI-
CO y SEMANTlCO.

Secundario: Morfosintác-
tico.

La Explotación.

Finelidad: Creación de
automatismos . lingúfsti-

Destrezas :

Fundamental: HABLAR.
Secundarias: Entender (leer

y escribir). (Esto no quie-
re decir que entender no
sea importante; es la pri-
mera destreza y se supo-
ne que acompaña a todas
las demás. Aquí la cues-
tián es de énfasis; cree-
mos que esta fase está
dirigida principalmente
hacia la producción oral.)

Componentes lingŭfsticos:

Fundamentales: FONOLO-
GlC^O y MORFOSlNTAC-
TlCO.

Secundario: SEMANTICO.

La Socialización.

Fina/idad: Si las dos fases
anteriores van dirigidas
hacia el lenguaje, ésta va
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dirigida hacia el individuo
en sociedad. Dicho con
otras palabras, se preten-
de que el alumno use con
soltura el lenguaje apren-
dido, dentro de situacio-
nes de la vida, bien reales,
bien simuiadas.

D estrezas :
Fundameniales: HABLAR y

ENTENDER.
Secundarias: Leer y escribir.

Componentes lir►gŭísticos:
Todos, porque esta fase
representa la maduración
de las anteriores.
En esta fase son conve-
nientes los "proyectos';
las sesíones de "panel';
actividades relacionadas
con otras áreas (Social:
Geografía de los países
en donde se habla la len-
gua extranjera que estu-
dían; Dinámica: Coros,
canciones... confección
de sellos, banderas, etc.
Matemática: Operaciones
con números, etc.J.

La Individualización.

Finalidad: Adaptar el es-
quema de trabajo a dis-
tintos niveles.

D es trezas :
Fundamental: ESCRIBIR y

L EER.
Con los adelantos tecno-
lógicos la práctica oral
también puede ser inclui-
da en esta fase, ya que
por medio de los Labora-
torios de ldiomas y los
llamados ma,qnetófonos

i

"cassettes" se pueden
hacer ejercicios de desa-
rrollo de las destrezas
orales. Por tanto, ENTEN-
DER y HABLAR pueden
considerarse, asimismo,
fundamentales.
La escritura puede iniciar-
se con ejercicios de co-
piado, para pasar luego a
los de combinación de
palabras, compleción de
oraciones, etc., y final-
mente a ejercicios de re-
dacción más libre.

Componentes /ingiiísticos:
Todos.

La Sistematiza ĉ ión y la Eva-
luación.

Antes de evaluar es conve-
niente sistematizar todo lo

aprendido. Probablemente !os
componentes lingŭ ísticos que
más hay que considerar son
el mon`osintáctico (/a Gramá-
tica tradicionall y el fonológi-
co. Siguiendo un procedimien-
to inductivo se procede a sis-
tematizar los rasgos más im-
portantes de los fonemas y de
la morfosintaxis en coníraste
ĉon el español.

En la evaluacíón no sólo
hay que considerar las prue-
bas objetivas de conirol. La
evaluación es un proceso
complejo y continuo que co-
mienza reflejando las obser-
vaciones del comportamiento
y actuación de cada alumno
en todas las prácticas o ejerci-
cios. Las pruebas objetivas,
aun siendo fundamentales,
son sólo una parte de todo el
proceso.
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MODELO DE LECCION
DE INGLES ( Resumen)

La Presentación.

1. Where is the Posi Of-
ficel

2. The Post Office is oppo-
síte the Park.

3. "Excuse me. Ho w much is
a /etter to Spain?"

4. "ltŝ five new pence. lt
goes óy plane."

Observaciones: las pala-
óras subrayadas son nuevas
en esta lección. La presenta-
ĉión de cada una de estas ora-
ciones se debe hacer acompa-
ñándola de un apoyo visual:
dibu%o en el libro, filmina, etc.
Será necesario repetir la pre-

Sustítucián :

The Post Office is

Preguntas y respuestas:

sentación unas cuantas vece ŝ,
con e/ fin de que se familiari-
cen con la imagen y el sonido.
Las oraciones son presenta-
das oralmen te, explicando el
profesor el significado de las
palabras nuevas, si no lo han
captado ya por !a imagen.
Para explicar el sentido de
cada palabra o unidad lexical
puede recurrir a la dramatiza-
cióri y a la mímica (sólo en
último extremo, a la tra-
ducciónl.

La Explotación.

Cuando los alumnos se
hayan familiarizado con la pro-
nunciación y con el significa-
do de las oraciones anteriores,
entra en juego esta fase. Ejer-
cicios tales como, por ejem-
plo, estos:

in front of
near
opposite
behind
etc.

the park.

park

'
Post Office

Where s the ?
school

Hospital, etc.

It's

opposite
behind
near
etc.

my house.

Transformación: Pasar a
negativa y/o a interrogativa
!as oraciones anteriores. Re-
escribir las oraciones anterio-
res usando los opuestos de
"near'; "behind'; "on the
right'; etc.

La Socialización.

En /a c/ase se preparará un
"counter" o mostrador de Co-
rreos con algunas de las pla-
cas de servicios más conoci-
dos: "stamps'; '% tter-box';
"information desk' ; etc.

Detrás de cada cartel habrá
un alumno que atenderá las
preguntas y las consultas de
sus compañeros. Ejemplo:

How much is a letter to
England?

How much is it by plane?
Etcétera.

La Individualización.

Realización de las fichas.
Confección de sellos. Repaso
del sistema monetario inglés,
etcétera

La Sistematización.

Sistematización de las pre-
posiciones que no tienen "de"
en inglés (behind, opposite,
etcétera) y de los otros rasgos
gramaticales y fonológicos de
la lección.

16 -


