
I. PRINCIPIOS Y OBJETIVOS

Por Pilar H idalgo Andreu

Profesora de Inglés de Escuela Normal

En el campo de la enseñanza de lenguas
modernas, los años cincuenta y gran parte de
los sesenta presenciaron el triunfo del método
audio-oral, el cual dirigió sus esfuerzos al
aprendizaje de la lengua hablada y la adquisi-
ción de hábitos ling ŭ ísticos correctos. Sin em-
bargo, en los últimos cinco años se ha produ-
cido en determinados sectores una reacción
contra algunos de los principios básicos del
método audio-oral, reacción que podemos
atribuir en parte a las excesivas esperanzas
que el método había despertado entre los pro-
fesionales de la enseñanza de lenguas. Frente
a la insistencia en la práctica continua de es-
tructuras y la memorización de diálogos ^ie los
exponentes del método audio-oral, nos e^con-
trarnos ante un nuevo interés por la comy^nica-
ción a través de la lengua y por los intQreses

y características individuales del alumno.
Hasta el momento, la enseñanza individualiza-
da en el campo de las lenguas modernas se
centra en una serie de principios y de objetivos
a conseguir y unas ideas todavía vagas sobre
la mejor manera de Ilevar a la práctica esos
principios. En el terreno de las publicaciones
disponemos de dos estudios bastante comple-
tos, si bien adolecen de una falta de ejemplos
prácticos: el volumen 2 de la Britannica Re-
view of Foreign Language Education (Chicago,
19701, y las Actas de la conferencia celebra-
da en la universidad de Stanford en 1971, pu-
blicadas bajo el título de lndividualizing Fo-
reing Language lnstructian (Altman y Politzer
Ieds.1, Rowley, Mass., 1971). Por lo que se
desprende de las experiencias realizadas, un
programa individualizado en la enseñanza de
una lengua extranjera tiene las características
siguientes: ^
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1) Cada alumno avanza a su propio ritmo;
2) Periódicamente el alumno ha de com-

pletar un test, conociendo de antemano
los puntos alrededor de los cuales gi-
rará el test; ,

3) Los alumnos consultan de forma indivi-
dual al profesor siempre que necesiten
ayuda para proseguir su trabajo;

4) EI alumno conoce siempre la naturale-
za de la tarea que tiene que realizar y el

. nivel que ha de alcanzar antes de pasar
a la etapa siguiente;

5) No es necesario que cada alumno tenga
un libro de texto diferente;

6) No és posible prescindir de las activida-
, des en grupo, ya que la idea de enseñar

a cada alumno uno a uno es práctica-
mente irrealizable.

La idea de individualizar la enseñanza no es
nueva. En la antigua escuela unitaria el maes-
tro tenfa que adaptarse a las necesidades y ni-
veles de los distintos grupos, y todo buen pro-
fesor ha tenido siempre presentes las diferen-
tes capacidades e intereses de sus alumnos.
Se trata ahora de aplicar de una manera masi-
va, sistemática, y con la ayuda de la tecnolo-
gfa moderna, las intuiciones de un buen peda-
gogo. Los partidarios de una individualiza-
ción de la enseñanza señalan las siguientes
ventajas:

- EI alumno se hace más responsable al
darse cuenta de que lo que no aprenda
hoy lo tendrá que aprender mañana;

- A medida que el profesorado se vaya
acostumbrando á las técnicas de la en-
señanza individualizada, el alumno reci-
birá mayor atención en las áreas donde
más lo necesita;

- EI alumno podrá diagnosticar sus propios
hábitos de aprendizaje y sabrá si aprende
mejor de manera oral, visual, etc.;

- Se establecerá una nueva relación entre
profesor y alumno. EI profesor será
amigo y consejero;

- EI alumno conocerá sus puntos fuertes
y débiles y se acostumbrará a planificar
su vida de estudio.

II. DIFICUí.TADES DE LA PUESTA EN
PRACTICA

las dificultades que entraña la puesta en
práctica de cualquier programa individualiza-
do se agudizan al tratarse de un programa de
lenguas. En la enseñanza de la lengua extran-
jera a nivel de principiantes y dirigida a niños,
el contenido formal queda reducido al mínimo,
centrándose la enseñanza en una adquisición
de destrezas bajo la supervisión del profesor.
En el caso conĉ reto de la lengua inglesa, sus
características fonológicas hacen necesaria
una labor constante de práctica auditiva y co-
rrección fonética, labor difícilmente realizable
sin la presencia del profesor. Si Ilevamos los
principios de la enseñanza individualizada a
sus últimas consecuencias, un programa indi-
vidualizado de lengua inglesa implicaría que
cada alumno dispusiera de una cinta magneto-
fónica, disco o cassette que le permitiera prac-
ticar en la escuela y fuera de ella y avanzar
así a su propio ritmo. Con un enfoque más rea-
lista, debemos analizar las posibilidades de in-
dividualización que tenemos a nuestro al-
cance.

III. POSIBILIDADES DE INDIVIDUALI-
ZACION

La individualización de un programa puede
incluir diversos aspectos: individualización del

ritmo del aprendizaje; individualizacibn del ^
modo de aprendizaje; individualización de los
objetivos generales del programa. EI último
apartado cae dentro del terreno de la enseñan-
za de adultos; en un programa de Educación
General Básica la individualización estaría di-
rigida al ritmo y al modo del aprendizaje. Para
conseguir este objetivo el profesor ha de res-
ponder a estas preguntas:

^Cuándo puede comenzar la individualiza-
ción?

^Qué podemos individualizar?
^CÓmo podemos individualizar?

30 -



1. Cuándo individualizar.

La respuesta a la primera pregunta está
clara: no es aconsejable que en la enseñanza
de una lengua extranjerá la individuatización
comience a partir de la primera lección. Los
especialistas se muestran unánimes a este
respecto y sus razones son convincentes:

La primera razón es que los alumnos no
saben en qué consiste aprender una lengua
extranjera. Algunos puede que tengan la idea
de que todo se reduce a aprender palabras
sueltas y a emplearlas más tarde dentro de
los patrones fonológicos y sintácticos de su
lengua materna. Tampoco es probable que los
alumnos por sí solos se den cuenta de la nece-
sidad de pasar de una etapa de adquisición de
destreza a una etapa de empleo de las destre-
zas ya adquiridas. La experiencia demuestra
que los alumnos superan con mayor facilidad
sus inhibiciones dentro del grupo al tener que
proferir^sonidos extraños.

Otra razón en contra de una individualiza-
ción temprana es el peligro de que los alum-

nos adquieran malos hábitos de pronuncia-
ción al tener que trabajar con la lengua escrita
sin la supervisión simultánea del profesor. En
las primeras lecciones el profesor tiene que
dedicar gran parte de su tiempo al sistema fo-
nológico y a la relación entre las formas gráfi-
cas y orales de la lengua, tarea que ha de estar
dirigida a la clase en cuanto grupo.

Finalmente, podemos comparar el aprendi-
zaje de una lengua extranjera con una carrera
en la que todos los partic,ipantes toman la sa-
lida a la vez, pero en la que al eabo de cierto
tiempo los corredores se van distanciando.
Cuando este distanciamiento se haya produci-
do, será el momento de comenzar la individua-
lización del programa.

2. lndividualización de !as destrezas.

La respuesta a la pregunta ^qué podemos
individualizar? viene dada en forma de las cua-
tro destrezas: las destrezas receptivas (com-
prensión oral y lectura ► , y las destrezas activas
^expresión oral y escritural. Conviene tener en
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cuenta la diferencia entre la adquísición de las
destrezas y el empleo de las destrezas. La in-
dividualización habrá de dirigirse a la primera
tarea de adquisición, de forma que cada alum-
no avance a su propio ritmo y utilizando los
medios que mejor se adapten a sus condicio-
nes; por el contrario, el empleo de las destre-
zas es tarea eminentemente social que habrá

de desarrollarse dentro del contexto comuni-
cativo del gran grupo.

En los trabajos recientes sobre metodología
de lenguas se puede apreciar un renovado in-
terés por las destrezas receptivas, interés que

podemos relacionar con la revisión de Ivs su-
puestos teóricos del método audio-oral a la
que aludíamos al comenzar este trabajo. La
idea de que las destrezas receptivas tienen un
papel fundamental en el aprendizaje de una

lengua extranjera no es nueva; ya en 1924
H. E. Palmer (en A Grammar of Spoken En-
g/ish) recomendaba que, en los cursos a nivel
elemental, el profesor dedicara gran parte de
su tiempo a las destrezas receptivas. En un
trabajo más reciente, Alfred Hayes especula
sobre la posibilidad de que una prá ĉtica mayor
en la comprensión oral de la lengua influya de
forma positiva en la capacidad de expresarse
oralmente. Sin entrar en el fondo de la cues-

tión, es indudable que las destrezas receptivas
se prestan más facilmente a la individualiza-
ción, dado que el alumno tiene mayores posi-
bilidades de ejercitarse en la comprensión
oral y en la lectura sin la intervención directa
del profesor.

3. Cómo individualízar.

Desirezas receptivas. Por lo que se refiere
a la comprensión oral, la individualización es
bastante problemática si no disponemos de
medios audiovisuales. EI laboratorio permite
que el alumno escuche un diálogo o una pe-
queña narración, contestando después a una
serie de preguntas encaminadas a comprobar
al grado de comprensión alcanzado. Si éste
es satisfactorio, el alumno puede pasar a la
audición de material ling ŭ ístico más compli-
cado, o puede dedicarse a otra tarea; si el
grado de comprensión no ha sido satisfacto-
rio, el alumno puede volver a oír el material

cuantas veces sea necesario. Si el profesor no
dispone de medios audiovisuales, ejercicios
del tipo Escuchar y Ser"ralar y Escuchar y Hacer
le permiten conocer el grado de comprensión
alcanzado por el alumno:

Profesor: Put your book on your head,
Mary (María se coloca el libro
sobre la cabezal.

Profesor: Put your pencil on the floor,
Tony (Antonio se coloca el lá-
piz sobre la cabeza ► .

Profesor: That's your head, Tony. I said:
on the floor. Mary? (María se-
ñala al suelol.

Profesor: Yes, that's the floor, Tony. Now
put your pencil on the floor.
(Antonio coloca el lápiz en el
suelo).

La individualización de la lectura no presen-
ta grandes dificultades al no ser necesario el
empleo de materiales costosos. Podemos uti-
lizar los pasajes de lectura del libro de texto
o bien pasajes seleccionados por el profesor y
entregados al alumno en forma de fichas.
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Cada alumno leerá el trozo de lectura corres-
pondiente e indicará al profesor cuándo está
preparado para someterse a un test de com-
prensión. Si el resultado del test es satisfacto-
rio, el alumno puede pasar al pasaje siguiente,
pasajes que tendrán un grado creciente de
complicación morfosintáctica y de vocabula-
rio. Si el test demuestra que el alumno no ha
comprendido el pasaje, el profesor aclarará
las dudas y el alumno procederá a una segun-
da lectura.

Destrezas activas. La individualización de la
escritura a nivel elemerital puede Ilevarse tam-
bién a cabo por medio de fichas. No hay que
olvidar que más que ser un medio de enseñar
la lengua, la escritura contribuye al afianza-
miento de los elementos ya aprendidos y su
importancia es mucho menor en ia enseñanza
de niños que en la de adultos. Hay una serie
de ejercicios y juegos que se prestan a la adap-
tación a fichas individuales:

Formación de palabras. EI alumno dispone
de una serie de letras iniciales, t, h, b, w, etc.,

y de terminaciones de palabras, por ejemplo,
-all, -oo% --ight, etc. Combin_ ando letras,

iniciales y terminaciones, el alumno reproduce
por escrito palabras ya conocidas.

Formación de oraciones. Para este tipo de
ejercicios se necesita un estímulo visual, que
bien podrían ser figuras esquemáticas como
las que aparecen en las "flash-cards" (11. EI
alumno escribe en la ficha oraciones que des-
criban las acciones del estímulo visual:

He is reading a book.
They are swimming in the swimming pool.
She is playing the guitar.
It's half past six. etc.

Respuestas a preguntas. Podemos prescin-
dir de los estímulos visuales y escribir en la
ficha preguntas del tipo: What's your name?
Where do you live? What colour are your

(1) Tarjetas ilustradas.

eyes? Whart are you doing now? o cualquier
estructura que previamente se haya practica-
do oralmente en clase.

Completar diálogos. Si se han utilizado diá-
logos para la práctica de las estructuras gra-
maticales dentro de un contexto, podemos re-
producir algún diálogo en la ficha, eliminando
letras o palabras completas que el alumno
habrá de suplir:

-hat t--- is --?
It's f--e o'clo--.
--- you goi-- -ome now?
-es, -am.

La individualización del aprendizaje de la ex-
presión oral depende en gran medida de los
medios audiovisuales a disposición del profe-
sor. EI laboratorio de lenguas de tipo audio-
activo y audio-activo-comparativo ofrece gran-
des posibilidades para la individualización de
la práctica oral, pero es éste un medio auxiliar
al alcance de pocos profesores. Si descarta-
mos por poco realista la posibilidad de que el
alumno Ileve a su casa material de práctica
oral en forma de disco, cinta o cassette, hemos
de admitir que el grado de individuálización
aplicable a la enseñanza de la expresión oral
queda reducido al mínimo. Con todo, el profe-
sor puede favorecer la iniciativa individual
haciendo que Ios alumnos introduzcan varia-
ciones estructurales y de vocabulario en las
canciones y diálogos ya aprendidos. Esencial
para la buena marcha de un programa indivi-
dualizado es la aplicación regular de tests y,
en la etapa de planificación, la adopción de
unos objetivos operacionales realistas y en
consonancia con el rnaterial que cubrirá el cur-
so. AI igual que cualquier otro enfoque de la
enseñanza de lenguas, la individualización no
es ninguna panacea capaz de resolver los pro-
blemas especiales que plantea la enseñanza
del idioma en el momento presente. EI éxito 0
el fracaso del programa siguen dependiendo
en gran medida de las aptitudes y actitudes
del alumnado, la preparación del profesor y
las condiciones materiales en las que se desa-
rrolle su tare a.
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n
altair disseny

Ensor Holiday

8 estructuras reticulares diseñadas por
Ensor Holiday, para desarrollar la crea-
tividad del niño. Mediante la libre acti-
vidad pictórica, el niño va descubriendo
la estructura poligonal básica de los di-
seños y adquiere, pro.gresivamente, una
mayor capacidad de manéjo, interrela-
ción y análisis, que el educador podrá
utilizar en todas las áreas de la E.G.B.

Teide ofrece en exclusiva los textos cas-
tellanos de la experiencia de la meto-
dología DIENES.

Editorial Teide
Viladomat, 291 - Barcelona-15
Tel. 2504507 - Teleg. EDITELDE
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Un juego que inicia al niño en período
preescolar, en las estructuras de la ló-
gica matemática.

^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^
^ Ruego me envíen información
^ periódica de los temas señalados:

^ Metodologfa q Lingiiística q

^ Matemática q Naturaleza y Sociedad q

^ Manualizaciones-expresión q

: Catálogo General q

^ D..._..._._.____. .............

^ Domicilio .....
^ Ciudad ...................
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