Por Carmen Echevarri

orientaciones
y experlen^as

METODOLOGIA
DE LAS LENGUAS EXTRANIERAS
Siendo tan amplio el contenido de este tema, voy a exponer en el presente trabajo un
esquema de lo que podrfa ser una leccibn de
un idioma extranjero a los alumnos que cursan
la educación general básica y un estudio sobre
la forma de evaluar el avance conseguido en
clase, precedido todo ello de varios principios
generales.
PRINClPIOS GENERALES
I. EI profesor ha de tener en cuenta las
nuevas orientaciones pedagógicas publicadas
por et Ministerio de Educación y Ciencia con
fecha 2 de díciembre de 1970. En estas orientaciones hay que distinguir tres aspectos:
a) Fonético: reproduccíón de sonídos y del
acento, entonación y ritmo, así cómo distinción de las oposiciones de los nuevos fonemas
del idioma extranjero,
b) Sintáctico: escuchar, hablar, leer y es=
cribir comprensivamente las estructuras básicas. Estas son, en efecto, las cuatro actividades imprescindibles para Ilegar a dominar un
idioma, lo que sólo se consigue cuando se es
capaz de entenderfo oralmente, habiarlo, leerlo
y escribirla
c)
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Morfológico:

adquisición

dura.nte los

tres cursos dedicados al aprendizaje del idioma extranjero de un vocabulario de 1.200 palabras (300 en el primer curso, 400 en el segundo y 500 en el tercero ^ . Este vocabulario
se debe adquirir no aisladamente sino dentro
de un contexto relacionado con el interés del
alumno.
Por este motivo conviene que toda lección
contenga estos tres elementos con miras a
que el alumno se sirva del idioma extranjero
como medio de comunicación oral y escrita.
II. EI profesor procurará emplear el método
cientifico, según el cual:
a1 Hay que enseñar a escuchar y hablar
antes de ieer y escribir, partiendo de oraciones
básicas graduada para crear hábitos de expresión automáticos.
bl Hay que hacer que el alumno piense y
se exprese en el idioma vivo extranjero, evitando sobre todo en los primeros cursos los ejercicios de traducción y empleando el idioma en
frases de uso diario que interesen al alumno.
cl La mayor parte del tiempo dedicado a la
asignatura se consagrará a la práctica por parte del alumno del idioma hablado y escrito
hasta conseguir que lo hable a la velocidad y

con el estilo adecuados y haciendo que el
alumno sepa inmediatamente (refuerzo ^ si su
trabajo, oral o escrito, es correcto.

Tengo una pluma.
^Tengo una pluma?
No tengo una pluma.

d) Se concederá prioridad a la enseñanza
oral (escuchar y entender el idioma extranjero
oralmente y hablarlo ^ .
Ofrecemos a continuación, sintéticamente,
una serie de actividades útiles en esta enseñanza oral:

^No tengo una pfuma?
lntegración. Unión de dos oraciones cortas.
Por ejemplo:
Tengo un perro. Es muy fiel.
Tengo un perro muy fiel.

Diálogos entre el profesor y los alumnos
y entre éstos.
Ejercicíos de sustitución. Por ejemplo:

Recitados y canciones. Pequeños poemas y
recitados cortos en prosa, así como canciones
infantiles. Estos ejercícíos constituyen un buen

Profesor: Tú tienes un libro.
Alumno: Tú tienes un libro.
Profesor: Pluma.

Alu mno: Tú tienes una pluma, etc.
(Se pueden sustituir todos los elementos de
la oración.)
Acciones. EI profesor habla y realiza simultáneamente lo que está diciendo. Por ejemplo:
Estoy mirando por la ventana (lo hace).

Estoy repartiendo los cuadernos Ilo hace).
Reducción. Cambio de una oración por otra
más corta.
Vete a ia ventana.
Vete allí.
Ampliación. Adición de unas palabras a la
oración, colocándolas en el lugar debido. Por
ejemplo:
Voy a la escuela.
Voy a la escuela todos los días.
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elemento de motivación para los alumnos. En
este apartado se pueden incluir las pequeñas
obras de teatro y los cuentos clásicos de la literatura universal.
Ordenes. EI profesor da órdenes que cumplen los alumnos. Por ejemplo:
Coge la pelota Ila tiral.
Vete a la puerta.

Borra el encerado.
Siéntate, levántate, etc.

Voy a la escuela todos los días de clase, etc.
Transformación. Cambio de forma de la oración (afirmativa, interrogativa, negativa). Por
ejemplo:

Recitación a coro. Las diversas estructuras
que enseña el profesor oralmente las repetirán
todos los alumnos a coro y luego individualmente.
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Fonética. En la pronunciación se tendrán en
cuent-a el acento (mayor fuerza con que se
pronuncian ciertas palabras), la entonación
(tono o altura musical mayor o menor de ciertas palabras) y las pausas, todo lo cual da lugar al ritmo del lenguaje.

Son convenientes los ejercicios de diferenciación, para lo cual el profesor pronunciará de
dos en dos palabras que se diferencien en un
solo sonido. Por ejemplo (1):
Casa, caza;
garra, jarra, etc.
Los alumnos deberán repetir estas palabras
y pronunciarlas correctamente.
En este aspecto fonético son también útiles
los ejercicios de identificación de sanidos, por
ejemplo:

Profe^sar: baja (1), vaga ( 2), basa (3), baza
141.
tuego el profesor pronuncia otras palabras
que tengan uno de estos sonidos y el alumno
debe identificarlo diciendo el número a que el
sonido pertenece.
e/ En la enseñanza de la lectura y de la escritura la regla fundamental es que el alumno
no debe leer ni escribir nada cuya pronunciación no conozca anteriormente. Como material
de lectura se deben utilizar las frases ya conocidas anteriormente y algún libro de lectura
ameno y graduado en el idioma extranjero. EI
profesor leerá un pasaje que repetirán a coro
los alumnos y luego lo IeeráP individualmente.
EI profesor escribirá en el encerado y explicará
toda palabra o construccuión nueva, especialmente los prob/emas o construcciones distintas de las españolas. En la escritura los alumnos pueden contestar por escrito ciertas preguntas que se les haga, redactar un tema de
composición sobre algo explicado en clase y
más tarde de composición libre. Los ejercicios
de dictado y el mantener correspondencia con

(1)
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Pongo los ejempioa en eapaAol para mayor facilidad.

muchachos del extranjero son actividades útiles en este aspecto. La lectura es un excelente
medio para poner al alumno en contacto con
la cultura extranjera, haciendo nacer en él una
actitud de simpatfa hacia la misma.
III. fl profesor tendrá siempre presente la
motivación de la enseñanza haciéndola interesante y pensando en los intereses del'alumno
a fin de que éste preste atención y encuentre
un sentido a lo que aprende.
Procurará integrar la enseñanza del idioma
en el plan general de estudios, dentro de los
fines generales culturaies y de formación de la
educación básica.
Utilizará los medios auxiliares, radio, cine,
televisión, fonógrafo, vistas fijas, franelogramas y el magnetofón en la enseñanza del idioma extranjero, sin olvidar que el alma de toda
labor docente es el maestro con su competencia, su entusiasmo y su conciencia de la alta
misión social que le está encomendada.
En fin, someterá a los alumnos a tests para
eva/uar los avances que han realizado en el
lenguaje tanto hablado como escrito.
ESO,UEMA DE UNA LECCION
EI profesor y cada uno de los alumnos tienen un texto en el que hay ejercicios graduados de comprensión oral en el idioma extranjero. En estos ejercicios se tienen en cuenta los
tres elementos: vocabulario, dentro de frases
completas sobre un tema interesante; sintaxis,
a base de estructuras perfectamente graduadas, y fonética, con inclusión a lo largo del texto de todos los fonemas y ritmos (acento, entonación, pausas) del idioma extranjero. Los
diálogos del texto están adaptados a los conocimientos de los alumnos.
- EI profesor lee un diálogo y los alumnos
lo escuchan teniendo los libros cerrados. Explica las estructuras y el vocabulario nuevo del
diálogo. Vuelve a leer el diálogo, con los libros
cerrados.
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hos la repiten a coro. EI profesor indica la parte
que tienen q ^ e cambiar y los alumnos repiten
a coro la estructura, pero cambiando dicha
parte. Cada alumno hace una oración distinta
siguiendo la estructura inicial.
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- Ejercicios de pronunciación de los fonemas difíciles para el estudiante español. Convipne que se contrasten los sonidos semejantes en el idioma extranjero para ver bien la diferencia. Se leerán las palabra ^ del diálogo en
que se den estos sonidos, así como otras cjue
hayan salido en diálogos anteriores.
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- Ejercicios de dictado de los diálogos
aprendidos para comprobar si los alumnos saben escribirlos.
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Hace preguntas sobre el diálogo para comprobar lo que han entendído-los alumnos.
- Libros abiertos (o el profesor escribe el
diálogo en la pizarra):
aJ EI profesor lee cada una de las oraciones, los alumnos repiten a coro.
bl Lectura individual, prestando mucha
atención al acento y a Ma entonación y dando
una breve exp(icación de las diversas ciases de
entonación que se presenten.
- Los alumnos aprenden el diálogo de memoria. Se hacen preguntas entre sf y dramatizan enca^nando los personajes del diálogo
leído.

- Ejercicios de sustitución, tal como hemos
expuesto anteriormente, para que los alumnos
se den cuenta de los distintos contextos en
que pueden emplear cada estructura básica.
Se puede proceder de la siguiente forma: el
profesor dice la estructura básica y los alum-

- La última parte de cada clase se dedicará
a leer un cuento o novela en el idioma extranjero de dificultad adaptáda a la edad y conocimientos de los alumnos para que éstos se
acosturnbren a leer y entender sin recurrir a la
traducción. EI profesor lee un pasaje del libro
que los alumnos siguen en el suyo para que se
acostumbren a oír la palabra hablada y a entender la palabra escrita. Luego el profesor lee
oraciones sueltas que los alumnos repiten a
coro. En fin, lectura individual de los alumno5
en voz alta. Si los alumnos están algo avanzados en el idioma, pueden leer el pasaje en voz
baja a continuación para entender bien e! significado. EI profesor hace preguntas en el idioma extranjero para comprobar la comprensión
de los alumnos. EI profesor pone algunos ejercicios escritos para casa en relación con el diálogo y pasajes estudiados en clase. Este esquema indica una forma posible, no la única,
de dar una tección de idiomas, que puede
abarcar varias cla^ses, con resultados experimentalmente comprobados. Los alumnos
aprenden a habiar (memorización del diálogo
y ejercicios de sustitución), a oír y entender
(escuchan, con los libros cerrados, la lectura y
explicaciones del profesor ^ , a leer en voz alta
y a entonar correctamente (lectura a coro e individual de los diálogos y pasajes del cuento
o novela) y a escribir (para ello el profesor hace dictados, sobre los diálogos, y pone ejercicios de copia y composiciones para casal.
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EVALUAC ION
Para la evaluación del avánce conseguido
en el conocimiento del idioma extranjero sigo
las normas aplicadas por el Plan Piloto inglés
s^obre la enseñanza del francés en las escuelas
primarias inglesas, que afecta en su totalidad
a unos 16.000 niños. Iniciado el Plan en 1963
se han publicado.los resultados provisionales
en 1968 y se publicarán los definitivos en
1971. En el año 1967 se celebró en Reading
(Inglaterra1 una Conferencia lnternacional sobre la Enseñanza de las Lenguas Modernas en
las Escuelas Primarias bajo los auspicios del
Consejo de Europa; a ella acudimos delegados
de 21 paises europeos, y en dicha Conferencia
ya se nos dio cuenta del citado Plan Piloto inglés, cuyos resultados provisionales (1968) se
recogen en un folleto de Clara Burstall titulado
"French from Eight". La evaluación se realiza
administrando los siguientes tests:
a^ Test de comprensión de /a palabra
hab/ada.
Consta de una cinta magnetofónica del
maestro; un manual de instrucciones para el
profesor y un librito-test para el alumno. En
este librito hay 260 ilustraciones en negro y
blanco, ordenadas en filas de cuatro ilustraciones. Estas cuatro ilustraciones consisten, por
ejemplo, en un perro blanco, un gato negro, un
gato blanco y dos gatos con un perro. La cinta
magnetofónica dice: "'C'est en chat blanc"; el
alumno la oye y tiene que señalar la figura
correspondiente (el gato blancol. fstán elaborados estos tests de tal manera que el alumno
tiene que comprender perfectamente lo que
dice la cinta, pues hay una ifustración exacta y
tres falsas, pero éstas tienen relación eon la
exacta, bien en el color (blanco), o bien en la
figura (gatol. Es por lo tanto un test que mide
exclusivamente, sin ninguna interferencia, la
capacidad de comprender el idioma hablado.

b)

Tesis de producción oral.

Son dos: el primero consiste en reproducir
exactamente varias palabras francesas que el
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alumno oye en la cinta magnetofónica. EI test
comprende una serie de frases registradas en
cinta magnetofónica por un orador francés.
Todo sonido, vocal o consonante, de la lengua
francesa aparece por lo menos una vez durante el test; por ejemplo: "La neige tombe". La
repetición del alumno es registrada en cinta.
EI segundo tiende a medir la capacidad del
alumno para dar una adecuada respuesta a un
estímulo oral en francés. EI test consiste en
una serie de preguntas registradas en cinta por
un orador francés y de una serie de tarjetas
con grabados a los que se refieren las preguntas; por ejemplo: "Que fait la petite fille?", y
el alumno tiene que contestar, registrándose
su contestación. En cada respuesta se puntúan separadamente: 1), estructura y vocabulario, 21, entonación y pronunciación.
Una vez más se ve la adecuación de estos
tests, que en este caso sirven para averiguar
la capacidad del alumno para hablar correctamente en francés.
c)

Tests de comprensión de la lectura.

Es una serie compuesta por tres tests:
Primero. Es un test igual que el utilizado para la comprensión de la palabra hablada, pero
en este caso en lugar de una pregunta hablada
se pone una pregunta escrita al pie de las cuatro ilustraciones.
Segundo. Contiene veinte oraciones que hay
que completar, para lo cual se le exhiben al
alumno varias palabras y tiene que elegir
aquella que se necesita para completar la oración; por ejemplo:
Soleil,
boite,
rue,
bois
Papa ouvre la...
Tercero. Consiste en un pasaje en prosa con-

Les ^oulsurs et /es /ormes
l^ Mv wl IuR N huHM ^t ^r
l^ cMl W Y^R M n^Np wl /4.
LI bOb W W,Y

l^ unH W rYl^
ti Wuw» rt AYO^^
l'wc,ir W ^^l
la <aurb M ti^
l^ Oloul^ ^1 w^
l^ O^w: ^N ^^w
fN ^w ^M+^ nliM
lbMwu rl ^Iw^
l^ NnN M1 ^F
l.^ c^IHM W Mt
y II/N ^YM
lJ MC W YY.
L'wrcr^ rt irY^
Un IM^ 4MMU Y11.
y Wp / N^ bll/lu
4^NiMwb
Un 1r^ ortker.

11n ranlmr IYM.
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tinua, seguido de una serie de preguntas de
elección múltiple. Por ejemplo:

Qui est-ce qui entre avec un gros chien?...
A.

Bruno.

Papa - Prenons cette-table lé-bas devant la
fen^tre.

B.
C.
D.

Le fermier.
Jean-Pierre.
Papa.

Maman - Que voulez-vous manger?
Nicole - Une salade de tomates.
Jean-Pierre - Et moi aussi.
Papa - Je préfére une soupe de poisson.
Maman - Une omelette au jambon pour
moi.
✓ean-Pierre - Nicole, regarde le monsieur
qui vient d'entrer. II a un gros chien avec lui.

Este tercer test, o mejor dicho esta tercera
sección del test, es mucho más diflcil que las
otras dos y el alumno tiene que indicar su contestación escribiéndola en las líneas de puntos.
d)

Test de expresión escrita.

fermier. Dis-donc, regarde, son chien monte
sur une table.

Todavía no se había elaborado en la fecha
de publicación dei folleto "French from Eight",
porque en el Plan Piloto inglés la enseñanza
de los primeros cursos de francés es completamente oral.

A continuación vienen las preguntas de
elección múltiple:

Este test podía constar de dos secciones:

Nicole - Oh oui ! C'est Monsieur Fabre, le

Qu'est-ce que papa veut manger?...
A.

Du poisson.

B.
C.
D.

Un verre de vin blanc.
Una omelette au jambon.
Une soupe de poisson.

Primera. Un dictado en el que aparecieran
varias palabras de ortografía dudosa o difícil
en el idioma extranjero.

Segunda. Una composición escrita.
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Estos cursos estarán a su disposición en el mes de junio. Le aconsejamos los examine antes de finalizar el presente curso.
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