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POTENCIAL EDUCATIVO DE LAS
LENGUAS EXTRANJERAS EN LA EGB

por Daniel Madrid
Escuela Universitaria de Magisterio de Granada

La enseñanza de la segunda lengua (L-,¡) en la escuela debe
enfocarse de forma que refuerce, con cierta frecuencia. d aprendiza
je de las otras asignaturas del curso (1). A wces, la l'lIs('ijanza de las
demás áreas dd currículum tambicn pueden connibuir al enriqueci
miento del programa de L2 y de su civilización. Una buena metO
dología cn lengua ('xtranjer3, además de desarrollar la comprensión
y la expresión oral y escrita del alumno en la llueva lengua. puede
contribuir a:

-Ampliar COTlocimientos varios a través de los diferentes ejerci-
cios de clase_

-DL'Sarrollar otras destrezas.
-Formar hábitos de estudio.
-Promocionar la comprensión de las gentes cuya lengua y cul-

tura se está estudiando.
-Fomemar la crearividad.
-Iniciar o reforzar la práctica del solfeo interpretando canciOllt'S

folklóricas del país t·xtranjero.
-Pocenciar la agilidad y habilidad manual en los primeros cursos

de la EGil.
-Fomentar el afecto por los animales contrastando al trato que

reciben en los diferentes países, el lugar que ocupan en la vida
doméstica. las instituciones oficiales que los protegen, etc.

-Desarrollar la memoria auditiva y visual.
-Capacitar para desenvólverse y actuar en público con la repre-

sentación de diálogos.
-Capacitar para resolwr dificultades en equipo, a través de

juegos didácticos.
-Favorecer la rapidez y la agilidad mental en la resolución de

problemas.
-Capacitar para simular y represenrar situaciones. etc.

El desarrollo del porencial inlelectual del niño, de sus hábitos y
de sus actitudes, es la meta de toda enseñanza primaria y debe ser,
por tanro. el punto de convergencia de rodas las áreas del currícu
lum, en la medida de 10 posible, ejercerá una acción educativa sobre
los niños mucho más frucruosa e integral que cualquier enfoque de
especialización que no va más allá de sí mismo y no trasciende a
los demás campos del conocimit:nto.

EDUCACJON DE LOS SENTIDOS

El principio escolástico .Nada hay en el intelecto que anlerior
mente no haya pasado por los senridosb, aunque no sea del rodo
exacto, nos pone de manifiesto la importancia de los sentidos en
todo KtO del conocimiento. Los sentidos desempeñan un papel
direero como vehículos de las percepcioTles del individuo. En los
primeros cursos se considera de extraordinario mériro la educación
sensorial; los pedagogos modernos lo han tenido muy en cuenta.
Así. por ejemplo, para Montesori. la educación de los sentidos
ocupa U1\ lu~ar preeminente en su metodología.

Para Decroly.• Ia educación de los sentidos es en tl'alidad una
educación de la atención, de la observación, del vocabulario, de la
conciencia, de los hábitos_, por eso le interesa que .el niño aprenda
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a registrar impresiones, a clasificarlas. combinarlas, asociarlas con
otras_ (2).

Muchas de las actividades que se realizan en la clase de idioma
conrribuyen a la educación sensorial, sobre todo en los primeros
cursos de EGB (3). Veamos algunos ejemplos:

Educación visual

Algunos de los juegos que se pUl,den llevar a cabo e1\ el ciclo
inicial de la EGB (3) pueden facilitar Ull ejerciCiO continuo del
sentido de la vista. Ejemplo:

Juego «Acierta el número~

Objetivos:
a) Desarrollar la capacidad de observación.
b) Desarrollar la comprensión oral.
c) Favorecer la asociación entre el significante y el significado del

vocabulario.
d) Desarrollar la memoria auditiva.
e) Motivar el aprendizaje del vocabulario.

Desarrollo

1) Se puede dividir la clase en equipos de 5 ó 6 alumnos. Cad:!
equipo debe estar formado por alumnos buenos, medianos y
atrasados.

2) Se coloca un póster o mural que ilustre los elementos del centro
de interés que se está esmdiando en un lugar visible. Se llama a
un representante de cad.. equipo y todos se sitüanjulllo al mural.

3) El profesor nombrará cualquier.. de las ilustraciones del póster y
señalará el miembro del equipo que debe localizarla.

4) Se debe procurar que todos los alumnos sigan la marcha del
juego. Se les debe advertir que estén alentos, porque si su
compaJiero no sabe la respuesta, cualquiera de ellos puede srr
requerido para actuar.

5) Al final de la quincena o de cada mes, se debe ofrecer a los
vencedores algún incentivo: felicitación pública al equipo, repar
ro de cuentos, caramelos, esrampiras, etc.

En la mayoría de los juegos que suelen organizarse en el ciclo
inicial, el nitio debe presrar gran alención y localizar visualmente las
ilustraciones de los estimulos acústicos.

De gran interés pueden ser los contrastes de aspectos de la
cultura española y briránica (4). donde se ejercita al alulllno en una
práctica continua de observación y análisis de los e1emenros de
ambas culturas. Este tipo de ejercicios dc observación son muy
importantes en los primeros niveles dc EGH, ya lo puso de mani
ficsro Aurora Medina: •... el ofrecer al niiío en este período incipien
le ocasión sistemárica de atender, observar, hacer comparaciones..
es una impresionante labor de formaóón psíquica del pequeño, base
y fundamento de su futura vida inrelectual e iniciación de un
correcto cauce cielllífico de la reflexión. (5). Muchas de las activi
dades que se realizan en la clase de idioma extranjero contribuyen al
desarrollo de la educación visual.

Educación del oído

Observar implica mirar, ver y examinar algo, se utiliza el
sentido de la vista. Oír implica percibir los sonidos, diferenciarlos y
comprender el mensaje oral. Los ejercicios de observación no lo son
rodo en la educación de los senridos, el raero y el oído merecen
también la atención del educador. El oído, cn particular, necesira



ser Liercitado desde muy temprano. Oír y saber escuchar es impor
tante. Conviene desarrollar la agudeza y la precisión auditiva: las
canciones y bs actividades de discriminación fonética son idea
les para ello.

Los ejercicios que en preescolar consistían en distinguir ruidos
variados: de piedreeillas. monedas, campanillas... y reconocer a las
personas por b voz: si son hombres, mujeres, niños. su identidad,
a cualquier compañero de clase, etc. en el ciclo inicial de la EG B
pueden convertirse en auténticas actividades de discriminación de
sonidos vocálicos y consonánticos. Hemos comprobado t"xperimen
ulmente (6) que los alumnos del ciclo inicial son capaces de diferen
ciar pabbras asonantes e incluso discriminan vocales muy parecidas
que se diferencian fundamt>ntalmente por su duraciÓn. Ese tipo de
ejercicios no son posibles con la Lengua Espaiiola. porque no existe
ell nuestro idionlJ la oposición vocallarga/brcve. de ahí el potencial
educativo tan extraordinario que poseen esas actividades para edu
car el oído de los niños L"SpaJioles.

Además, el inglés permite otros contrastes vocálicos donde no
es la duraciÓn el rasgo que interesa resaltar, sino el punto y el modo
de articuhción de dos sonidos muy parecidos para el hablante del
castellano que dispone t'micamente de cinco vocales para combinar
las y formar significados (e.g. 10/-/"1; /"I_/oc etc. Otros ejercicios
muy eficaces para educar en la precisión y agudeza auditiva son
aquellos que invitan a discriminar pares de palabras que se diferen
cian sólo en un sonido (nlÍnimal pairs).

EOUCACION ARTISTICA

Cualquier maestro/a ha experimentado la complacencia de los
pequeiios al oír música suave, ante el camo de una nana o cuando
se le recitan unos versos. En este sentido, la lengua extranjera puede
actuar lo mismo que la materna.

La recitación

El profesor debe motivar la recitación con el uso de gestos.
Después los niJios escucharán con atención la lectura del poema. ya
sea grabado en cinta o recitada por el profesor; l"110S lo imitarán y
10 aprenderán de memoria para después interptetarlo ante sus com
pañeros con los movimientos y gestos que requiera el contenido.
que por otra parte. debe interesar a los escolares. Ejcmplo:

One, two, put on your shoe

One. two.
Put on your shoc.
Shut thc door.
Five, six,
Pick up sticks.
Scven eight,
Eat off a plate.
Nine, ten,
Say it again.

La recitación, además de iniciar a los niños en la apreciación de
las cualidades formales del lenguaje literario (rima. ritmo, etc... ),
como reconoce E. Solana (7), es para la lIlemoria una excelente
gimnasia. La recitación también desarrolla y educa el oído, fortalece
los órganos vocales (en los primeros cursos) enriquece la inteligen
cia, aviva la atención, habitúa a los niños a intervenir en público, a
expresarse con serenidad y dominio de las facultades. Es un but"n
recurso pata la educación artistica porque despierta el gusto por lo
bello.
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Las canciones

Las canciones infantiles del país extranjcro divierten, resultan
curiosas y proporcionan una serie de refranes y elementos culturales
que enriquecen la formación del alumno. Se deben seleccionar de
acuerdo con la edad del niño. han de ser breves y. si es posible.
susceptibles dc interpretación mímica. Su contenido dehe intcresar
a los niños que la van a cantar, aunque a veces pasa desapercibido,
porque su interés queda prendido en el sonido y en los movimien
tos rítmicos. A lo largo del período escolar interesan las escenas ).
situaciones de animales, acontecimientos de niños: fiestas, cumplea.
ijos, vacaciones, etc.

En los primeros cursos las actividades musicales y ritmios
liberan al nitio de las tcnsiones de clase. contribuyen al desarrollo de
la coordinación muscular. estimulan la expresión corporal y desarro
llan la discriminación auditiva. Por otra parte, motivan el aprendi
zaje y ayudan a identificarse con el folklore y con las gentes del país
extranjero.

La expresión plástica

El dibujo. además de contribuir a la educación artística y
cstética, ejercita y desarrolla una serie de funciones que facilitan b
madurez psicomotota e intelectual. También entra en juego la
atención. la observación y la abstracción, ya que los nÍlios han de
sustituir un objeto por su representación gráfica y han dc ejercitarse
en el análisis de sus elementos y en la proporcionalidad.

Como señala Víctor García Hoz (8), el dibujo es el educador
por excelencia, cs el espíriru todo el que con él se educa. Es un
poderoso auxiliar de la memoria, fomenta la imaginación, fortalece
la voluntad, la habilidad manual, y, sobre todo. lleva a que la
petsonalidad del niflO se desarrolle plenamente.

La mayoría de los métodos de idioma extranjero para el ciclo
inicial y medio de la EGH. incluyen un buen número de actividades
de expresión plástica que potencian las facultades anteriores: con
frecuencia se invita a los niños a que dibujen elementos típicos de
la cultura extranjera. En otras ocasiones, colorean dc acuerdo con
las instrucciones del profesor, unen siluetas pullteadas hasta formar
la figura deseada, recortan en revistas fotos de objetos y ¡as pegan
en su cuaderno hasta formar asociaciones de vocabulario. ilustran
frascs y oraciones entresacadas del libro o inventadas, o cualquier
poema que han recitado, etc.

Educación de la memoria

La memoria es una funciÓn de conservación de hechos e ideas:
en esa conservación influye la vivacidad de la imprc~ióll. la atl'llción,
la repetición y la explotación dt· la materia. El recuudo de una
expn'sión, por ljemplo. supone f~Jrla. conservarla y rl'producir!J en
el momento deseado. Los recuerdos dependen en gran parte de la
asociaciÓn de ideas y dicha asociación cstá regida por unos princi
pios o leyes:

-Contigüidad en el espacio y en el tiempo.
-Semejanza.
--Contraste.
--Causa-efecto y viceversa.
-Relación de medio a fin.

La mayoría dc las agrupaciones y ejercicios de vocabulario, en
lengua extranjera. se basan en todas esas leyes: el vocabulario suele
presentarse en centros dt" interés cuyos elementos se estudian y ~(.



recuerd;¡n por comigüid;¡d en el esp;¡cio; en otras ousiones se
promu un c;¡mpo S(mánuco concreto o un;¡ serie de sinónimos
aonde todos los compone'llles guud;¡n ciert;¡ rt'bción de semq;¡nz;¡;
umbim son (rccuenles los ejercicios de antÓnimos pua recordu el
,'ocabubrio por courraste, etc.; de cs;a form;¡. sc f;¡vorecc cl recuer
do de lo que se estudi;¡.

Parte de los ejercioos quc se- rc;¡Jiz.;¡n en h EGB consisten en
idermfiClr el dibujo que le corresponde ;¡ lo que pronuncia el
profesor, lo cual es un emrellamietllo o1u)' y;¡lioso pu:a el des:arro
Do de la memoria audiriv.l, En OU15 :aetivid;adcs. el ;alumno debe
nombrar ilustraCIOnes quc recuerd;a gncias a 1;1$ uoci;aciones de
.expresión. y .col1lenido. que se h:lII csublccido dunnle su proce
so de ;¡prcndu.lje, lo cu;¡1 f;¡vorcce un deurrollo const:lnte de b
memoru vlsu:al y .Iudltlv;¡.

EOUCACION SOCIAL

Si imerre);¡cion;¡mos el Id,Om;¡ extnnjero COll su civilización
-lo cu;¡1 es Imprescmdlble. y;¡ que I;¡ leng~ es un;¡ p;¡rte de b
cultura. un;¡ fonn;¡ dc exprcs.ub- a brgo phzo. csumos fomen
bndo la compr01Slón Intcmacional y rompIendo cs;u barreras pro
Y1IlI.UnilS que puede cn::u la educación .auIÓnoma. m.lll entendid.ll
pan Ir forpndo p;¡ubunamente un aUléntico cspíntu de amistad.
comprensión y accrC.llnucllto II1I('rnaool1:l1 que comribuya .lI laciJiur
la p¡¡z entre 115 n.llCloncs.

¿AcilSo eXiSten mejores aspiraciones delllro del área social?
Algun;¡s actividades de idIoma extrallJero pcrnllten adentnrsc

en la sociologí;¡ de'! p.llís cxtr.ulJero y rel1exionu sobre sus modos de
vida y sus rd;¡óoncs con el clima. el relieve, la economía, la
Vivienda, el modo de veStir, etc.

FORMACION DE HABITOS

Toda enseñanza de Idioma extranjero qUl' Sl'a consecuente con
los principios que hemos ido enunciando contribuye a b formación
de Mbitos diversos:

a) Las situaciones prt'senndas ('n cada c('ntro de interés y los
contrastes de civilizaci6n habitúan a la observaci6n. análisis.
compar3ci6n y aplic;¡cióTl de e!elll('lltos.

b) El desarrollo de los juegos que organice el docente crean
hoíbitos de orden y eoJ;¡bor;¡ciÓn.

el Los ejercicios de fonética desarrollan J;¡ discriminación audi~

tiva, habl[ú;¡n el oído a percibir sonidos inexistentes en el
sistema de la lf."llgua matern.ll.

d) Por úllimo. los juegos, recitaciones y dr:lm:.r.tizaciones habi
túan a participar y actuar "'n públiCO.

PROGRESO EN LAS DEMAS AREAS EDUCATIVAS

Varias investigaciones han demoslrado los efectos beneficiosos
de la lengu;a cxtnlljcn eu las demás asign;atuns del currículum:

1) Según Grc;lgle (9), los niños que estudi;aron L!. al fin;al del
curso 4.·, mostnrou una capacidad media en Leauu. Aritmétia.
lerJgw y Ortografia equiv.1lc;nte .1 la de los que comenub:an 6.".

2) Lcino y H;¡ak (10) dcmosuarOIl que los limos que habían
estudj;¡do L2 110 sufrbn dCtrlnK"Il1O :Ilgullo en los estudios de Socia
les, Lenguajc y Aritmética. pute de cuyo tiempo habí:l sido dedIca
do al,.

3) Flores, Johnsotl y Ellison llegaron .1 conclusiones sem~;¡lIIes:

el estudio de L2 no pclJudic.1 .1 las demás asign.1turas, sino, por el
contrario, 105 mños obtuvlcroo mCjores result;ados en Lecrur;¡ y
Comprensión Lccror;1 (11).

4) Gordon, Euger y Shupc demostraron que los milos que
estudiaron Lz obu.lvlcron rnCjorts result.lldo.s que los dem.is ni
Socules, Cienciu, Matem¡Íncn y Ortografia (12).

Es obvio pensar quo: el hendicio d(' L2 sobrl" d mtdecto ser~

mucho m.1yor en la mn:hda en quc lIltensifiquemos la pr~cl1c;¡ de
Ulla CIl$I,.-ñanz.;¡ IllttTdISClplirnn.1.

Crcc:mos que el idiom:a c;xtranjero. tal y como se ha conabldo
desde la refonna cduC.llllva de 1970, puede rcforz;¡r los obJl"OVOS
gmenles de la educación general básica. ya que sus posibihdades
educativas, como hemos Ido de:mOStnlldo, son multiples y varia
du. Por eso, en los úlumos :lños, se ha considcrado como ulla
disciplma fundamental en la form:ación intelectual del rnño.
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