
Las encuestas lingi;ísticas
que hemos Ilevado a cabo en
España entre los años
1963/1966 dentró de los pro-
gramas de investigación sobre
el "Español Fundamental" (1 ^
muestran a través del aná-
lisis estadístico de frecuencias
de empleo, en lo que se refie-
re al léxico, y de la estructura
de la frase hablada, multitud
de fenómenos nuevos en el
mundo de la lengua. Algunos
de estos fenómenos, existen
en el sistema oral de la lengua
española desde hace cierto
tiempo, mientras que otros
producidos por el movimiento
diacrónico han aparecido en
nuestros días y están siendo
evaluados y descritos por pri-
mera vez.

Muchas de las conclusiones
del programa ya citado intere-
san a la investigación funda-

(11 A. J. Rojo Sastre y P. Rivenc.: El Es-
pañol Fundarnental. Publicaciones Didier.
Bruselas y Montreal y Chilton Company. Fila-
delfia y Nueva York.
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mental, otras a la investiga-
ción aplicada. Ciertas obser-
vaciones tienen interés para la
ling ŭ ista, todas interesan al
profesor, al pedagogo, at edu-
cador en la medida en que:

1.° La lengua es, entre
otras cosas, expresión de la
personalidad, búsqueda cons-
tante de una adecuación sig-
nificativa, entre el mundo ex-
terior, la experiencia y el pen-
samiento.

2.° La lengua materna y
por la extensión la lengua na-
cional -que no siempre coin-
ciden- representan el funda-
mento de todo el proceso
educativo.

Por
A. J. Rojo Sastre
Director de la Fundación

Internacional Lengua
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3.° Todo profesor, en al-
guna medida, es profesor de
lengua.

Algunas de las observacio-
nes de las que acabo de refe-
rirme debieran informar la di-
dáctica a la lengua española
en tanto que lengua extran-
jera.

Otras, deben ser tenidas en
cuenta en una pedagogía mo-
derna de la lengua materna.

He aquí algunas anotacio-
nes de carácter lingiiístico:

1. La lengua es un stste-
ma estructurado cargado de
interrelaciones y formado de
subsistemas.

2. Es necesaria la acota-
ción y diferenciación de len-
gua habláda y lengua escrita
como dos parcelas comple-
mentarias de un mi ŝmo siste-
m a.
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3. Hay que crear una nue-
va gramática de la lengua ha-
blada de la que apenas sabe-
rnos nada. Las gramáticas
existentes, intentos de des-
cripción normativa con ejem-
plos tomados de la lengua es-
crita dan soluciones erróneas,
frecuentemente, a los proble-
mas tomados en el nivel del
discurso.

4. Existen elementos pa-
raling ŭ ísticos (o extraling ŭ ísti-
cos según algunos) que inter-
vienen constantemente en el
acto de comunicación oral.

5. EI punto de partida de
la comunicación, en niveles
concretos, como los que exige
la introdución a la lengua, es
la situación o cadena conti-
nuada de situaciones del
rnundo físico.

6. Desde el punto de vista
biológico, histórico y socio-
cultural el punto de partida de
la comunicación reposa en el
uso de la palabra como algo
que vibra como una serie de
signos emitidos por la boca y
sus órganos auxiliares y perci-
bidos por el cerebro a través
principalmente del oído y
también del resto del cuerpo.

7. La clase gráfica de un
sistema ling ŭ ístico no es la
lengua misma, sino un modo
arbitrario y convencional de
representarlo.

Anotaciones de carácter so-
ciológico, pero interesantes
para la pedagogia, dentro de
una muestra que representa
114 profesiones, 7 niveles

de educación y 2.400 testi-
monios de la población ac-
tual española

1.° Si la lengua es búsque-
da de una buena adecuacibn
del mundo real expresada
oralmente se encuentran fre-
cuentemente sujetos adultos
que son incapaces de Ihacerlo.
La transcripción gráfica nos da
constantemente frases del
tipo: "Bueno pues . . ., en ge-
neral, me entiende, la gue-
rra ... el amor ... ya sabe lo
que quiero decir, etc."', está
claro tno? No está claro en
absoluto. EI sujeto no ha dicho
nada.

2.° Ciertos sujetos no
comprenden el valor semánti-
co de muchas palabras que
emplean.

3.° En el diálogo amistoso
y más aún en la discusión ani-
mada ciertos hablantes care-
cen de hábitos ling ŭ ísticos
graduados, lo cual crea fre-
cuentemente situaciones de
adulación o de violencia.

4.° A pesar de la simplici-
dad del sistema fonológico
español Isi se le compara con
otras grandes lenguas como
el inglés, el francésl, aparecen
en ciertas zonas de la geogra-
fía nacional variaciones y
aberraciones que ponen en
peligro la comprensión del
mensaje oral.

5.° A pesar de la proximi-
dad entre sistema sonoro y
representación gráfica con-
vencional aparecen multitud
de faltas de ortografía en la
encuesta sobre et vocabulario

disponible, entre sujetos del
curso preuniversitario y alum-
nos de 3.° de Magisterio.

En la Fundación Internacio-
nal Lengua Española, organis-
mo reconocido por el Estado
Español como institución
benéfico-docente hemos in-
tentado tomar conocimientos
de (os fenómenos lingiiísticos
enunciados tal y como son,
extraer las causas de las defi-
ciencias socio-lingŭ ísticas
descritas y proponer solucio-
nes para mejorar tal situación.

Variadas nos parecen las
causas de nuestro bajo nivel
lingŭ ístico y literario en el pa-
norama español actual. Algu-
nas de difícil o larga solución,
otras, las que deben interesar
a los pedagogos, no tanto.

Durante muchos años, los
responsables de la política
educativa española no conce-
dieron a la enseñanza de la
lengua, ni la importancia, ni el
tiempo, ni los créditos nece-
sarios, como si por el hecho
de tratarse, en muchos casos,
de la lengua materna su per-
feccionamiento fuese conta-
gioso.

La reflexión pedagógica es-
pañola ha estado más bien
orientada al campo especula-
tivo, próximo a la esfera que
le es propia a la filosofía de la
educación, que a la otra cara
necesaria a toda pedagogía
en tanto que ciencia instru-
mental, pedagogía de algo, en
este caso de la lengua ma-
terna.

En España ha florecido una
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prestigiosa escuela de filolo-
gía, concebida ésta sobre to-
do como interpretación de he-
chos ling ŭ ísticos o de textos,
a la luz de las ciencias históri-
cas, más no ha habido apenas
ling ŭ ística aplicada. Esto ex-
plica dos hechos:

A) Los ling ŭ ístas españo-
les más atraídos por la filolo-
gía que por la pedagogía no
han trabajado en la prepara-
ción de una doctrina clara, efi-
caz y moderna de la didáctica
de la lengua materna.

B) La mayoría de los pe-
dagogos (ha habido algunas
excepciones) encerrados en
tendencias especulativas no
han prestado suficiente inte-
rés a los estudios de lingiáísti-
ca general o aplicada para ba-
sar en ellos una didáctica mo-
derna de la lengua materna o
nacional.

FANTASIA Y REALIDAD (1)
método audiovisual de len-
guaje para la educación gene-
ral básica pretende aportar
una solución original a algu-
nos de los problemas men-
cionados.

Una nueva didáctica de la
len ĉ^lua materna

No sería hoy novedad un
programa de investigación
pedagógica que permitiera
crear, experimentar y aplicar

(1) Fantasla y Realidad. F. I. L. E. Publica-
do por Enosa y Editorial Rosas. Madrid,
^s^2.

en el medio escolar un nuevo
método para enseñar inglés,
francés o español para extran-
jeros.

Parece en cambio que cons-
tituye un nuevo e impor-
tante paso en el panorama de
la educación española la Ile-
gada de Fantasía y Realidad,
método audiovisuál estruc-
tural-global de lenguaje, el
primero en su género en el
cual un equipo de investiga-
dores y autores vinculados a
nuestra Fundación plantean
de un modo nuevo la ense-
ñanza del español en tanto
que lengua materna (nacio-
nal).

Una de las aportaciones
más ricas de la pedagogía
contemporánea es, sin duda,
la aparición del fenómeno au-
diovisual.

La Ilegada de la imagen vi-
sual al aula de clase como
instrumento de percepción y
explotación individual o colec-
tiva representa entre otras co-
sas la apertura de una gran
"ventana" sobre el mundo.

Esta gran "ventana" o "bal-
cón" permite, una época en
tanto se habla de democrati-
zación de la educación la rup-
tura de barreras de carácter
social y la extensión de las
mismas experiencias entre ni-
ños de categorías y ambientes
familiares o contornos geo-
gráficos diferentes.

La imagen visual proyecta-
da y mejor la imagen fija o
fija-móvil que la imagen en

movimiento de tipo cinemato-
gráfico o televisivo representa
una cadena continuada en el
sentido de la continuidad vi-
sual, rica, múltiple y variada,
sobre la que se vuelca la
cadena sonora que puede re-
petirse y recrearse con I a li-
bertad que exija el ritmo de la
clase. La cadena sonora com-
puesta con voces diversas de
niños, de adultos o de imita-
ción de animales nos da rnúl-
tiples modelos que ameniza-
dos con ruidos de ambiente y
rnúsica refuerzan la motiva-
ción.

Algunos principios de FAN-
TASIA Y REALIDAD

1.° EI contenido lingiiísti-
co de este método gira alre-
dedor de dos polos interrela-
cionados: EI primero que utili-
za la fantasía y la imaginación
infantiles mediante el cuento
en estilo narrativo y dialogado
y el segundo, la realidad re-
presentada por diálogos cons-
truidos en estilo vivo sobre te-
mas diversos de un ambiente
real.

2.° En Fantasia y Reali-
dad se considera la lengua
como un sistema estructura-
do. En este sistema lingiiístico
se diferencian desde el co-
mienzo del aprendizaje nive-
les de lengua hablada y escri-
ta y registros en estilo directo
y estilo indirécto.

3.° La lengua materna
constituye en este rnétodo la
búsqueda constante de la me-
jor adecuación, variedad y
matización entre la experien-
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cia, el pensamiento y la expre-
sión de ambos.

4.° Puesto que se ha des-
cuidado hasta ahora en la
educación moderna del culti-
vo de la expresión oral damos
gran importancia al perfeccio-
namiento progresivo de la
lengua hablada.

5.° Si todo profesor es, en
cierto modo, profesor de len-
gua, esto es así porque la len-
gua materna en el proceso
educativo no es una asignatu-
ra con límites bien delimita-
dos, sino un área fundamental
de actividades mentales fisio-
lógicas y sociales, en el senti-
do de fundamento o cimiento
sobre el que habrá de apoyar-
se, más tarde, el estudio de
las ciencias sociales, de fa

ciencia matemática y de las
ciencias de la naturaleza.

EI punto de partida de la co-
municación oral es la situa-
ción o cadena de situaciones
del mundo físico que nos ro-
dea transportada y ensancha-
da en clase mediante la ima-
gen visual proyectada para
uso colectívo. Inmediatamen-
te después comienza el
aprendizaje progresivo de la
lengua escrita.

En FANTASIA Y REALI-
DAD se usan en clase es-
quemas sonoros producidos
en estudio, con voces varia=
das y ricas a los que acompa-
ñan trocitos de música y ruí-
dos de ambiente. Ello permite
Ilevar a cabo el estudio de la
melodía del ritmo y del tono
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de la frase; comenzar trabajos
de corrección fonética, de elo-
cución de representación tea-
tral y habituar a los niños a las
diferentes técnicas de comu-
nicación oral usando conjun-
tamente o separadamente
imagen y sonido.

Para terminar diremos que
este método audiovisual pre-
senta una progresión que re-
laciona el perfeccionamiento
de la expresión oral, la adqui-
sición o perfeccionamiento de
la lectura y escritura y el apro-
vechamiento de las activida-
des lúdicas para afianzar y en-
sanchar la expresión de algu-
nos conceptos de naturaleza
abstracta o nociones cuya
existencia y definición mental
es relativa a la existencia de
sus contrarios.
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