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"Se aprende a hablar, ••• hablando" 

Estimado profesor de Lengua de ler. Año 

del Nivel Medio: 

Ha comenzado el curso lectivo 1979 con una nove

dad: este afio comenzarán a aplicarse, en algunos establecimien

tos, lOS Contenidos Minimos para Primer Año del CiClO B!siop, a

probados por el Consejo Federal de Educaci6n, a fines de 1978. 

En una etapa futura tendrán vigencia en todas las escuelas.· 

Muchos docentes se formularán preguntas al 'res

pecto: ¿qué cambios se deben introducir en la enseñanza de la ma~ 

teria?; ¿en qué difieren estos contenidos de los anteriores?; 

¿c6mo planificar ahora? ••• 

, 
Los integrantes de la Comisi6n "H!bitos de estudio 

y EValuaci6n", de la Direcci6n Nacional de Investigación, Bxperi

mentación y Perfeccionamiento Educativo (OIEPE) hemos tenido la 

oportunidad de analizar estos contenidos Minimos·en el documento 

publicado por el Centro Nacional de Documentaci6n e Informáci6n 

Educativa y creemos conveniente invitar a usted a leerlos deteni

damente, no sólo los rererentes a su Area sino también los de o

tras en los que se han operado bastantes cambios, por ejemplo. en 

Ciencias BiOlógicas. 

Probablemente reciba información 1e la Jirección 

de su Escuela o del Departamento de su materia. Mientras tanto 
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le comentaremos que, en su estructura, los nuevos conteni'los ie 

Lengua presentan solamente variantes :1e forma pero no :1e fondo. 

Por lo ~ismo, no se :1esecha la carpeta di1áctica, ni la planifi 

cación hasta ahora usa1a¡ ya que pueien bastar unos simples re

ajustes para actualizarlas. Algo similar se pued.e :1ecir con res

pecto a la bibliografía preferida, textos literarios, cuadernos 

de ejercicios o fichas éle trabajo que abundan en gran escala. 

Son buenos auxiliares en el proceso 1e enseñanza-apren1izaje y, 

sobre su vigencia o bon1ad nos pueden asesorar los especialistas 

y colegas, en general. 

Señor profesor, si tiene oportuni1ai 'le hojear 

dicho documento, le recomen1~~os interpretar las ideas funiamen

tales' contenidas en la intr01ucci6n 1e la materia, a saber: 

l°) El apren:1izaje de la lengua en Primer Aao :1ebe ser un 

proceso unitario que se concatene con el del nivel primario. 

2°) Este proceso debe partir y girar alre1ed.or de la expre

si6n oral y de la comprensión 1el texto literario. 

30 ) Las 1eficiencias que, en general, presentan los e'lucandos 

de este nivel son: pobreza de expresión, falta de hábito 1e lect~

ra y de habilidad para interpretar y razonar. 

Estas dificul ta:1es :1el ed.ucan10 son conocidas PQ~ 

to1os los colegas y, a menu10, los propios alumnos como sus padre~ 

suelen achacarlas a fallas en el apren1izaje de la escuela prima.... 

ria. Sea o no exacto, la ver1a1 es que debemos encontrar soluciO

nes para evitar deserciones y fracasos. 

http:alre1ed.or
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Je nuestra experiencia docente surge que el alum

nado de ler. Año es muy heterogéneo en cuanto a formaci6n lingüís

tica se refiere y se nota un empleo desacertado d~ los niveles de 

lengua. 

Nos qula la intenci6n de ofrecerle sugerencias en 

pro del mejoramiento del aprendizaje que usted ansiará tan vehe

mentemente como nosotros, sea cual fuere el programa de lengua 

que está desarroll~io en su curso. 

Hemos observado que los nuevos Contenidos Mínimos 

están estructurados en tres campos fundamentales: a) Estudio sis

temático de la lengua; b) Estudio sistemático del discurso y c) 

Expresión oral y escrita. Cada uno de ellos tiene alcances que se 

extienden a temas de sintaxis. semántica, normativa, lectura, com

posici6n, etc. que son de nuestro dominio. lo sue nos permitirá 

hacer una distribuci6n crono16gica correcta 'le los mismos, basada 

en nu~stra práctica docente. 

Si tuviera que aplicarlos, su idoneidad le acon

sejarla sin duda, adecuar su planeamiento a este nuevo estado de 

cosas dedicando P9r ejemplo. un tercio 'lel tiempo anual a cada 

campo o como su experiencia le dictara como más efectivo pero re

cordando siempre: sin dar excesiva prevalencia a la teorla gra~a

tical. 

Atención. no nos 01videifios ie lo funda'llental: ya 

que todos estamos e'llpeñados en mejorar el aprendizaJe, nuestra 

premisa debe ser formular los objetivos a los que apunta la acti 

vidad docente. En términos econ6micos: educar es una empresa de 
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trabajo organizado y los objetivos son los productos que s'e 00. 

tendrAn de ella y se apreciarAn a trav~s de la evaluaci6n. 

En nuestro caso, recordemos que la empresa1e 

ensei'lar lengua en.ler. Ai.l.o exige que al t~rmino :'Iel curso, I'¡l 

alumno: 

l°) Se exprese con claridad y correcci6n de acuerdo con su 

e:1a1. 

2°) Tenga habilida1 para exponer i1eas propias me1iante el 
español que se usa en ambientes cultos. 

3°)'Reconozca la existencia de regionalismos y otros niveles. 

y tipos de lengua. -. 

~O).sepa leer y comprender textos a1ecua1os a su formaci6n. 

ya se trate de inform~ciones de cualquier fuente de comunica:cf6n 

como los .publicados en lengua culta y sugeridos por sus e1ucadQ-.- : \ 

res. 

5°) Tenga habilidad para aplicar inteligentemente las nóci~. , 
" nes aprendidas a las situaciones silülares que se le present~ 

en la vida cotidiana. 

6°) Valore la lengua como medio irremplazable de co;nuni<:a .. 

ci6n y aprendizaje y como principal instrumento de realizaci6n 

personal. 

según Calendario Escolar, en 1979, el primer ~,..: 

mestre finaliza el 12 :'le máyo y el segun10. el 7 de julio pqr.·.lC' 
': . . 

que contaremos con un número aproximado :'le sesenta clases POX'. 
, t J; 

cuatrimestre; si distribuimos acertadamente los conteni:'los éri' 

http:pqr.�.lC
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ocho unidades tem!ticas como sugiere la Guía de actividades ela

borada por comisiones de docentes de la Dirección Nacional de E

ducación ¡¡edía y superior (DINENS) podremos trabajar con dos de 

ellas por cada bimestre y siempre comenz~olas por la expresión 

oral, que es un punto clave en el que ponen ~nfasis los Conteni

dos Hínimos. 

La DIEPE, haoiéndose eco de una necesidad comdn 

de los e1ucandos que ingresan al Ciclo B!sico y, con el fin de 

apoyar para que se logre un real mejoramiento del proceso e1uca

tivo. sugiere que los profesores de lengua dediquen bastantes cla

ses previas al desarrollo de cada unida1, al cultivo intenso y ex

clusivo de la expresión oral, sin abordar específicamente los o

tros campos. 

Claro que, la actividad deber! ser m~y diversa 

para provocar actitud de interés y expectación en el alwnnado. 

Por ejemplo, irá desde la presentación de la materia en los pri 

meros "Has de clase, el análisis de objetivos, contenidos y pau

tas de trabajo mediante la breve exposición docente, clara y pre

cisa a cargo del profesor hispanohablante hasta alternar la tarea 

con el lnterrogatorio sugerente, motivador del pensamiento y la 

conversación didáctica que excita la activi1ad áulica pr01uctiva. 

Habr! que llevar a ca1a alumno a reflexionar, a, 
.escuchar a los otros, a expresar sus ideas y a coorlinar las d~ 

los demás: trabajaremos as! en forma casi inl1vi1ual porque de 

esta manera polremos conocer particularmente a cada uno. Lo h~ 

remos a trav~s del "relato espontáneo de cosas vistas y oídas" Q 

la "descripci6n de objetos observados en la realidad", que son 

tareas obligatorias a desarrollar pero al mismo tiempo, a cada 
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joven lo integraremos al grupo y tendrerr.os ccha1a la sen.illa para 

ruturos trabajos que se realizarán en equipo. como ser los de or

tografía o los 1e recitación. 

"luchas veces se cree que hacer hablar a los alum

nos implica p~rdida de tiempo pero en nuestros dias se aconseja 

aplicar la t~cnica del Bstudio Dirigido para "ensei'lar a apren1er" 

y se impone. en primer lugar, la evaluación ~iagnóstica 1e las po

sibilidades lingüisticas 1e los estu1iantes como punto 1e part~la 

de una apreciaci6n singular 1e ca1a uno "ue. luego se continuará 

con la paulatina colaboración eficaz 8n la :ormación 1e su perso

nalidad. 

Aprovecharer:los en~onces las insuiet,,1es 1e los a

lumnos de querer saber y 1e querer hacer inv::'rándo1.os a responier 

a las ¡¡uias 1e trabajo pr""para1as con el fin 'e canalizar sus in

tereses hacia el logro je los objetivos preL .ia10s y evi tar qUE: 

la puré?- espontaneida1 degenere en ~esor1en ~'isico y mental. (3e 

incluyen algunos moielos 1e g"v.ias en la últü,a parte .'le este tra
1.. • \",aJo; • 

A título le eJempli.hcaci6n ?ropone,~,os hacer ha

blar a los educan10s sobre cosas y sucesos 1e actuali"l ai: un cam

peonato de fútbol; :La i'ir:r.a 1e la paz en Oriente; la conferencia 

de Puebla, el litigio en el canal de Beagle; un Ovni divisado en 

cierto lugar; las represas "lel Alto Paraná. la contaminación ~"

biental ... 

To:los opinan y cada uno relata. lo que sabe por 

haberlo visto o leido. o porque lo oyó; la conversación se torna 

http:inv::'r�ndo1.os
http:tendrerr.os
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animada aunque reina el orden pues el docente coordina. las opor

tunidades de hablar y modera a los interlocutores. Es convenien

te "grabar" para evitar las interrupciones que se deben hacer pa

ra corregir. 

A continuaci6n se han de puntualizar las varian

tes lingUlsticas escuchadas; se comentarfl el pprgu.1! de su uso; !!. 

sefialar!n errores y aciertos tanto en el orden morfosint~ctico co
mo en el sem!ntico. Todo un amplio espectro de enseílanza oeas1o

nal· dond~, sin quererlo habremos desarrollado también temas de 11$

cabu.lari.o y de normativa. 

Este conocimiento tan pprmenorizado de nuestros 

educandos no implica p~rdida de tiempo sino por el contrario. lo 

consideramos muy valioso para sondear los variados matices de do

minio de lengua que hay en ellos, su habilidad para razonar y sus 

posibilidades ~ ~xito en nuestra área. 

En otras palabras, es tiempo ganado ya que con ra

zOO se ha dicho y repetido que: "Se aprende a hablar, ••• hablan

do" y ello es una ver:lad comproba::la. No en vano sostienen algunos 

psic61ogos que la palabra. oral o escrita, es el principal factor 

de modificaci6n de la conducta y el verdadero promotor de la evo

luci6n personal. 

~ebemos hacer intervenir mfls a los alumnos en el 

proceso ae aprendizaje: que formulen objetivos, que organicen ac

tividades, que busquen ejemplos actuales, que se autocorrijan y 

brinden apoyo a sus compañeros; en fin. que sean participes act¿

vos de esa gran empresa de estudiar y difundir nuestra lengua. 
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Sin duda que, el di~logo en el aula permitir~ 

crear un ambiente ameno, despertar~ simpat1a por la materia, com

prensi6n y respeto mutuos. Es necesario dialogar más con los j6

venes para infundirles confianza y aliento. 

DIEPE aconseja evitar las clases puramente expo

s,itivas y, por el contrario, permanentemente hacer hablar mucho 

a los alumnos: que se oigan entre s1 y ca1a uno a s1 mismo. 

Esta exploraci6n continua y sistem~tica del alum

nado es doblemente valiosa pues permite a110cente ir apreciando 

los ~esultados de su labor y reajustarla cuando es necesario. 

Como profesores de la materia tenemos la respon

sabil~dad, compartida en segunda instancia con ,los colegas de las 

,restantes asignaturas, de brindar constante orientaci6n a los chi

cos sobre el uso adecuado de la lengua para que se autocorrijan y., 

sean defensores de su claridad y pureza. 


No olvidemos que, un educando que conozca bien la 

lengua patria y la use correctamente poseerá el medio que le per
" 

mitir~ lograr su realizaci6n personal y social y contribuirá a a

segurar la vigencia del ser nacional. 

Presentamos a continuaci6n el siguiente ejemplo 

dé gufa para clases de expresi6n oral: 

Temas de libre elección, 

1. 	Busca y recorta un breve art1culo period1stico sobre tema de 

la actualida1 nacional. 
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2. 	Adhi{¡relo a tu carpeta y l{¡elo en su totalidad, la primera 'Vez. 

3. 	Presta atenci6n al títUlo y a las ilustraciones si las hubiera. 

4. 	Realiza una segun1a lectura m[¡s pausada y analítica. 

5. 	Detecta el orden en la presentaci6n de los contenidos. 

6. 	Reconoce la idea fundamental que encierran y subr[¡yala. 

7. 	Distingue los conceptos secundarios o accesorios. 

·8. 	Averigua en el diccionario el significado de cualquier término 

que no entiendas. 

9. 	Sintetiza lo expresado en la nota limitAndote a los juicios e

senciales. 

10. 	~xpresa tu pensamiento sobre el tema y, si puedes reemplaza el 

título por otro- que te parezca asimismo apropiado. 

También para contribuir a la formaci6n moral de 

nuestros eiucan10s, objetivo que a loS docentes de todas las mate

rias nos ataBe por igual. podríamos invitarlos a compren1er un pen

samiento o m[¡xima de los tantos que existen y sOn tan ricos en con

tenido filos6fico. 

Valga como sugerencia el breve y tan popularizado 

trozo poético de Rabin1ranath Tagore que dice: 

·YO dormía Desperté Serví 

y soM y vi yvi 

que la vida que la vi1a que el servicio 

era alegría. era servicio. era alegría ••• 
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DaremO's el textO' a nuestros alumnos para que cens

te en sus carpetas de ejercicios y a continuaci6n les incitaremos 

a desarrollar el siguiente plan de trabajo: 

lG) Leer con atenci6n la poesía en su tetalidad. 


2°) Velver a leer pausadamente ca1a estrefa. 


3°) Resefiar el erden de presentaci6n de les contenides. 


4°) Buscar y subrayar la idea central. Recenecer las secun


darias. 

5°) 'Investigar en el diccienarie el signíficade estricto de 

les términos "servicie" y "alegría" pun~izande su eti 

melogía. 

6°) Resumir cenpoces vecablO's, le leído. 

7°) Hallar un títulO' adecua1e para la peesía. 

8°) Sacar breves cenclusienes persenales. 

9°) Citar un ejemplO' de la vi1a diaria que respon1a a la esen

cia: del pensamientO': "en qul! censiste la· vierdadera felici 

dad". 

100) Mencienar breves. dates sebre el auter y su ebra. 

11o) Centar las sÍlabas de les verses. Averiguar qul! es ml!tri 

ca, rima y estrefa. 

12°) 'Cepiar la peesía en un cartel para celecar en el aula. 

Las des guías 1e estudie anteriermente prepuestas 

se dirigen a todO' el.grQpo de educandos perO' se centestan en ferma 
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in1ivi::!¡¡a.:.. ;; a tural:nc¡:;: e , aun·::¡ue su finalidai es cülti'far la ex

presión oral, el aLlllmo ieberá realizar notas escritas c:ue le ser

virán co:~~o .:";.n:i a..-nen 1:0. 

El estudio de la lengua no po1r1a nunca fraccio

narse y, la; actividades 1e aprendizaje de un campo o 10minio 

siempre est erán integradas con las de los otros. 

Encontramos conveniente que los alumnos aprenian 

a interrogar a otras personas presentándoles motivos sobre los 

cuales deben responder. A ;nenudo, la forma de interrogar el1 un 

arte lfiUy' bien manej ado por los j6venes. :'os temas de actualidad 

que p;.te1en s"rvir de estím;.tlo son m'ultiples: programas radiales 

y televisivo:., secciones especiales de peri61icos, avisos de ¡lU

blici"iai, 1i, cos1e ¡¡.oja, s;ráficos, lflminas, etc. 

Al respecto, una estuiiante aventajada :le ler. 

Año prepar6 el siguiente plan para encuestar a compañeras: (se 

presenta corregido por el profesor). 

l. 	¿Ves el programa: "1)omi'ngos para la Juventud de Canal 9"? 

2. 	 Si respondes afirmativamente, ¿podrías se~alar sus aspec

tos más educativos?; ¿hay errores? 

3. 	¿Qué secciones o "prendas" del mismo se vinculan con el a

prendi:z.aje de la lengua'? 

4. 	Describe l).na je ellas dando sus caracter1sticas y tu opi

ni6 .. al respecto. 

5. 	 ¿En (.;.ué consiste la prenda ":<epechaje"?; ¿qué quiere deci:r:'? 
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6. Jramatízala con otras compañeras. 

7. ¿Qué mejoras sugleres para esa au1ición televisiva? 

A esta altura 1e nuestra conversaci6n con el co

lega profesor de Lengua de ler. Año Í1G.l0S 1esarrolla10 amplia.llen

te nuestras i:'leas sobre e:J. cultivo -'le la expresión oral c;ue repe

:imos, considera~os prioritaria a toio otro conteniio sin que 

signifique ruptura con cualquiera de ellos sino por el contrario, 

valiosa ayuda formadora de la personalidad del joven. 

Al promediar el año, y conociendo ya bastante bien 

a los alumnos con la ayuda 1el diálogo, nuestra labor docente po

1rla estar aixlcada a guiar el aprendizaje de la CUarta Unida1 que, 

como .todas ellas está constituida por temas de los tres callpos pe

ro estr~cturados en una totalidad de carácter integral y práctiCO. 

(Guia: Lengua y Literatura; DIUEl1S-')IEPE-1979). 

Se nos ocurre mostrar algún ejemplo de CÓ;.10 se 

puede interrelacionar nuestra disciplina con las restantes :7iate

rlas sue el alumno aprende en primer año, por ejemplo. con F'orma

c::'6n ..or ü y Cívica. Para ello seguimos el texto de la profesora 

t~,gela Z. Luchenio. página 42 donde transcribe parte del discurso 

de Per:c:.es. en "¡listoria de la guerra del Peloponeso" de Tucídi

"les; :::on el tí tulo: ":"a democracia griega". 

En :'engua, asignamos una ~ indiví1ual de estu

-dio con los siguientes objetivos: Lograr que el alu~no: 

a) ~ealice esquema de contenido. 

b) [labore una s1ntesis. 

c) ~omprenda el texto científico. 

http:Per:c:.es
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Pero estos objetivos redundarán en beneficio no 

s610 de la asignatura mencionada anteriormente, sino también de 

Historia y, por qué no, de todas las restantes, de un ~odo más 

general. 

Guía para Lengua: 

l° a) Leer dos o tres veces, con atenci6n, el fragmento: "La 

democracia griega". 

b) En forma gráfica, señalar la secuencia lineal de los con

tenidos. 


c) Diagramar el esquema u orden 16gico de los mismos. 


d) Expresar en síntesis, el texto. 


2° 	 Responder el siguiente cuestionario que facilita la búsqueda 

de las ideas principales: 

a) ¿c6mo define Pericles a la 1emocracia? 


b). ¿Qué importancia le da a las virtujes morales? 


c) ¿Cuál es la norma de vida acorde con la democracia? 


d) ¿Quiénes están llama::l.os a gobernar? 


3° 	 Constatar la comprensi6n con las siguientes respuestas dicien

do si son verdajeras o falsas: 

VII F 

• 	Pericles proclam6 que la democracia es 

el gobierno en manos del pueblo. 


• 	 CUalquier ciudadano griego pocHa. acce
der 	a los cargos públicos. ·.. 

• Todos vivían en medio del lujo. ·.. 
• 	 No eran capaces de soportar la pobreza. 

http:llama::l.os
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La siguiente ~ se aplicará a t0'10 el curso en 

la materia Formaci6n ¡,1oral y Cívica y está basa1a en: :'uchenio, 

Angela E. La Demo=acia Griega (En su Formación Horal y Cívica. 

:aclenos Aires, Kape1usz, 1979, p.42). 

a) 	Ubica al autor en su época. Datos 1e su obra. 

b) 	Observa el título y señala el alcance 'lel concepto en relación 

con Formación ¡-Ioral y Cívica. 

c) 	Lee rletenidamente el trozo transcripto del discurso 1.e Pericles. 

1) 	¿Recuer1as quién Eue'? Relaciona con :üstoria. 

e) 	¿CU~l es la idea fundamental que 1efine a la democracia en el 

texto? subráya1a. 

E) 	 ¿Qué conducta debían observar 10.s ciu:la1anos en la polis griega? 

g) 	 ¿Qué cualidades humanas se exigían para poder ocupar funciones 

públicas? 

h) 	Inv~stíga en el diccionario o en el libro je Historia qué era 

la "areté" griega. 

i) 	según el texto, ¿cu~ es el beneficio 1e la democracia? 

j) 	Sintetiza la contribuci6n del pueblo griego a la eiucaci6n 

occi1enta1. 

A veces, nos atormentamos ante la gran cantidai je 

errores ortográficos que presentan los trabajos de nuestros a1w.",rws 

y mucho llÍás aÚo'}. cuando los colegas de otras materias nos :1irigen 

s~s comentarios en tal sentido. , 



Hediante la aplicaci6n1el trabajo grupal y :le 

t € 'cnicas de aprendizaje iniivi1ual po1ri.amos realizar la siguiente: 

Campaña para vencer las faltas 1e ortografi.a 

Son sus objetivos 

Lograr que los alumnos: 

se interesen por el problema ortográfico. 

• 	 sean sensibles a los errores. 


no cometan faltas por descuido; in1iferencia, etc. 


• 	 intercambien ideas sobre errores generales y particulares. 

• 	 sugieran las causas, propongan, ensayen y comenten soluciones 

(enseHando a aprender), 

, 	 fijen con estos procedimientos las operaciones racionales que 

entran en juego. 

• recuer:l.en las características gráficas de las palabras. 

(spencer, Rosa A.P. de; Gu!dice, Har!a C.N. de, 

Nueva didActica especial. Buenos Aires, Kapelusz, 1968). 

Cada grupo confecciona, mediante. el trabajo comdn 


y teniendo en vista los objetivos para todo el curso, una ficha 


similar al modelo que figuxa a continuaci6n: 


. Pecha de la clase: 13 de junio de 1979. 2a. y 3a. hora. 

Presentaci6n del plan de trabajo: 6 de junio. 

(El profesor solamente distribuye los rubros o temas generales) 

La ficha contiene trabajo prActico para todos los 


alU!lnos y los autores, antes de presentarla, deben indagar difi 


cultades generales y particulares, dudas. carencias, etc. 
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A su debido tiempo, cada equipo presentar! y 1e

sarrollar~ con sus condisc1pulos la tarjeta que haya preparado, 

previa consulta eatre coordinadores de grupos; se pondr~ de re
• 

lieve la habilidad de ·cada uno para observar, relacionar. memori

zar, asociar, etc. y para elaborar ejercicios de evaluación, en 

los que intervenga tanto el autocontrol como el apoyo de los alum

nos fuertes en· ortografta. 

Ejemplo I > 

1°) 	Formular una lista de veinte palabras sobre cuya escritura 

existan dudas. Pueden aparecer par6nimos y homónimos. (po

nerse de acu.erdo entre equipos). 

2°) BIl.scar una familia de palabras de por lo menos diez miembros. 

Proceder por composición, con prefijos y sufijos). Ej. "nacer 

3°) Hallar diez palabras agudas con tilde. 

HAllar diez palabras graves sin tilde. 

4·) Escribir correctamente :!!!!. abreViaturas • 

S·) EjerCicio de evaluaci6n final: 

a} Decir si las siguientes palabras est!n bien escritas: 

is6sceleS - bazo ... as - examen ••• 
> 	 , 

b}:iJ'Or~;t"~Shac~.se escribe con h. iDtermedia y -c ? 

C}'1!:Scribl.~ abreVl.atura de: seflorita. usted. 

~)~l~.tá tUde dODde corresponcta.:
" ": 

ingles 	 hambre condor 

4_'* •••• 	 ....... 
~)c.Autocorrecci6ndirigida. 
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