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ENUNCIADOS PAREMIOLÓGICOS EN LOS MÉTODOS 
DIRECTOS: SIGLOS XIX-XXI1 (Panorama histórico) 2a parte

Resumen

En la segunda parte del artículo “Enunciados paremiológicos en la glotodidáctica en los siglos 
XIX – XX, 2 parte” se habla del aprovechamiento de textos paremiológicos en los demás métodos 
de enseñanza de lenguas extranjeras, es decir: en el método natural (John Locke) así como en una 
amplia gama de métodos directos apoyados en el principio de la FAD (formación de asociaciones 
directas) entre un objeto, su significado y su forma lingüística. Me refiero aquí al método de George 
Ticknor, al de las series de acciones de François Gouin, al directo de Maximilian Berlitz, al progresivo 
de Henry Sweet, al método de enfoque comunicativo de Otto Jespersen, al de enfoque científico de 
Harold Palmer así como al método intermediario de Juliusz Ippoldt. En la parte que sigue se expone el 
problema de aprovechamiento de las paremias en los métodos directos de enfoque audio-lingual, entre 
los cuales figuran: el método de Robert Lado, el EGA (estructural-global-audiovisual), el situacional, 
el comunicativo así como el integral y selecto, lanzado primero por Alfred N. Smith y después por 
Waldemar Pfeiffer. 

Palabras clave: proverbios, ciencia, paremiológico, cognitivo, método comunicativo, enfoque inte-
gral y selecto.

Método natural

Cabe subrayar que en la época del Renacimiento siguen creciendo los contactos interna-
cionales entre diferentes países y al mismo tiempo crece el prestigio de las llamadas lenguas 
vulgares, como el francés, el alemán o el inglés. El latín sigue siendo la lengua de gran 
prestigio, pero en retirada. Por otro lado, las personas que en aquel tiempo se dedicaban a la 
enseñanza de idiomas eran, en la mayoría de los casos, personas sin formación metodológi-
ca, es decir, emigrantes, institutrices y otros tantos nativos así como también profesores for-
mados procedentes de sus países de origen. Era lógico que en este tipo de enseñanza natural 
se recurriese a dichos, refranes u otras paremias que, al fin y al cabo, constituía un elemento 
integrante y auténtico de su idioma materno. Evidentemente, el metodo natural tenía y sigue 
teniendo en la actualidad muchos partidarios. Entre ellos figura JOHN LOCKE para quien 
el método natural es un método «verdadero». Según Locke el niño al aprender su lengua 

1  Las dos partes del artículo (la presente y la anterior) constituyen un fragmento de la monografía de la autora la paremiolo-
gía en la enseñanza de la lengua española (257 págs.), publicada en 2006. Algunos párrafos del texto han sido completados  
y modificados. Además, se han añadido los retratos de algunos representantes de los métodos presentados.
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materna, debería estudiar otras lenguas como el francés o el latín y empezar su aprendizaje 
por la expresión oral, o sea, una comunicación oral sin ninguna clase de reglas gramaticales. 

Los métodos directos. Método directo de George Ticknor

Cabe señalar que los múltiples métodos de la corriente directa se basan en la FAD, es 
decir, formación de asociaciones directas entre el objeto, su significado y su forma lingüís-

John Locke (1632-1704)

George Ticknor (1791-1871)
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François Gouin (1831-1896)

tica. En primer lugar, quisiera referirme al método directo de GEORGE TICKNOR (1791-
1871), especialista en literatura y lengua españolas. Ticknor opina que el mejor lugar para 
aprender un idioma extranjero es su país de origen, pero no todos son capaces de aprenderlo 
de manera natural puesto que los alumnos mayores tienden a un mayor análisis de textos. 
En su opinión, los aprendices deben aspirar a conocer una lengua natural, viva y auténtica 
(Ronowicz 1982, p. 68) lo que da a entender que los elementos paremiológicos se tienen en 
cuenta en este método.

Método de las series de François Gouin

A finales del siglo XIX aparecen dos versiones del método directo: una representada 
por FRANÇOIS GOUIN (1831-1896) y otra por MAXIMILIANO BERLITZ (1852-
1921). 

François Gouin es creador de método de las series de acciones (oraciones). En su traba-
jo de profesor (1892) después de haber dominado las series básicas de frases, recurre a los 
textos literarios. Por ejemplo, las Fábulas de la Fontaine las presenta como una serie de 
ejercicios en series, es decir, como un tipo de reconstrucción de las fábulas a base de una 
columna de verbos que se sacan de una fábula concreta. Así, el alumno realiza un trabajo 
creativo porque no recupera el texto auténtico de la fábula, sino que lo recupera según sus 
propias posibilidades o capacidades. 
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Método Berlitz

Aquilino Sánchez describiendo el método Berlitz afirma que ”la clave para poder desa-
rrollar bien el método y para que el alumno aprendiese la lengua sin aparente esfuerzo era 
llegar a vivir la lengua y en la lengua que se aprendía” (Sánchez 1912, p. 276) lo cual da 
a entender que su adquisición debe ser tan natural como la del idioma materno lo que no 
excluye el aprendizaje de dichos y frases proverbiales. 

Método progresivo de Henry Sweet

En opinión de HENRY SWEET (1845-1912) ”el lenguaje hablado es la fuente del len-
guaje literario”, porque cada lengua es una mezcla de giros, dichos y locuciones de épocas 
pasadas (Ronowicz 1982, pp. 102-104). Sweet está en contra del estudio de este tipo de tex-
tos literarios en la fase inicial porque opina que eso llevaría a los alumnos al empleo de es-
tructuras literarias que a veces resultan artificiales o arcáicas. Esta opinión, sin embargo, no 
significa que este famoso lingüista excluya de la enseñanza el aprendizaje de las paremias. 

Su método comprende cinco fases, de las cuales precisamente la tercera está destinada 
exclusivamente al conocimiento del léxico, giros, expresiones y dichos. La cuarta fase, es 
decir, la fase de literatura está orientada no sólo al enriquecimiento de las destrezas lingüís-
ticas, anteriormente adquiridas, sino también al dominio de la literatura a base de la prosa  
y poesía contemporáneas. En la quinta fase, llamada «arcáica» los alumnos tienen la po-
sibilidad de profundizar sus conocimientos literarios a base de investigaciones y estudios 

Maximilian Berlitz (1852-1921)
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Henry Sweet (1845-1912)

más serios de textos viejos o arcáicos que también pueden enriquecer su acervo pare-
miológico. Teniendo en cuenta la constatación sweetiana, según la cual ”el proceso de 
aprendizaje de una lengua extranjera consiste en vencer las dificultades”, es evidente que 
las mayores dificultades se deben a las diferencias que existen entre la lengua materna del 
alumno y la lengua estudiada. Todos los idiomas tienen sus dificultades. Si un aspecto de 
una lengua concreta nos parece regular o poco complicado, seguramente ese idioma resul-
tará complicado en otros aspectos. Sweet es de la opinión que el léxico, los modismos, los 
dichos y los fraseologismos causan las mayores dificultades por no tener frecuentemente 
equivalentes directos en otros idiomas. También ocurre a menudo que dichos enunciados 
carezcan de correspondencia semántica en otros idiomas, hecho que obliga a recurrir a su 
traducción descriptiva. Sweet era muy conocido como fonetista y se daba cuenta de las 
dificultades que tenían los extranjeros con la reproducción sonora de algunos fonemas 
ingleses, debido a lo cual daba mucha importancia a las actividades fonéticas. En esas 
actividades se recurría a una serie de trabalenguas para que los alumnos consiguieran una 
pronunciación adecuada. 

Método directo con enfoque comunicativo

Uno de los lingüistas más conocidos del siglo XX es OTTO JESPERSEN (1860-1943), 
natural de Dinamarca. Según su metodología, la lengua es, sobre todo, instrumento de comu-
nicación. Los textos empleados en el proceso didáctico, deben ser vivos, interesantes y con-
tener expresiones de lenguaje corriente como dichos, modismos, locuciones, etc. (Ronowicz 
1982, p. 114). También es muy recomendable desde el primer momento la enseñanza de la 
pronunciación. Antes de empezar el proceso didáctico, los alumnos tienen que asistir a un 
curso preparatorio que refleje las más fundamentales bases fonéticas del idioma que es el 
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objetivo del aprendizaje. Durante la primera clase el profesor debe situar a los alumnos en el 
mundo de los sonidos del idioma estudiado. Para facilitar su pronunciación, es recomendable 
hacer ejercicios fonéticos basados en una serie de trabalenguas adecuados. 

Método directo con enfoque científico

HAROLD PALMER (1877-1949) es otro autor de una versión modificada del método 
directo que al igual que Jespersen, es partidario de los ejercicios de articulación. En este 
tipo de actividades fonéticas pueden aprovecharse los textos de trabalenguas. Siendo autor 
de una concepción referente a la elaboración de un programa de enseñanza, sugiere nueve 
principios que podrían servir de base a dicho programa. Los principios que llaman nuestra 
atención, desde el punto de vista del análisis paremiológico, son, ante todo, los principios 
1, 2, 6, 7 y 9 (Ronowicz 1982, pp. 131-138). Por ejemplo, los ejercicios de articulación, 
mencionados anteriormente, Palmer los recomienda hacer en el principio número 1 que es la 
etapa inicial de la preparación previa para el aprendizaje de una lengua extranjera. En esta 
etapa de aprendizaje los alumnos se familiarizan con los sonidos de la lengua extranjera. El 
segundo principio dedicado a la formación de hábitos también es muy significativo desde el 
punto de vista de su carácter paremiológico. Lo que pasa es que se trata en él de la formación 
de hábitos de los representantes nativos de la lengua enseñada. 

Si el método de Palmer se aplicara a la enseñanza del idioma español, el docente de esta 
lengua lo tendría que enseñar teniendo en cuenta los hábitos lingüísticos de la sociedad espa-
ñola. La verdad es que los españoles en su lenguaje coloquial recurren muy a menudo a los 
proverbios y refranes, así que en este caso concreto se trataría de la formación de hábitos 
refranescos o proverbiales, que requiere el aprendizaje memorístico de los enunciados senten-

Otto Jespersen (1860-1943)
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Harold Palmer (1877-1949)

ciosos en cuestión. El principio sexto es principio de lo concreto y puede relacionarse con la 
capacidad de encontrar el equivalente exacto o concreto de un dicho o proverbio. El séptimo 
principio, es decir él de despertar el interés de los alumnos, sería muy fácil de realizar por me-
dio de una serie de actividades de carácter lúdico, a las cuales indudablemente pertenecen las 
adivinanzas y los acertijos. La actividad que consiste en adivinar algún elemento concreto, se 
puede realizar también con ayuda de otras paremias como dichos o refranes, completándolas 
o terminándolas. En este tipo de ejercicios, en lugar de los puntos, pueden aparecer dibujos 
como equivalentes no verbales de las palabras o fragmentos que faltan. No cabe duda de que 
este tipo de diversidad rompería la monotonía de la clase y la haría más viva e interesante. Y 
por último, el principio del enfoque universal que permite aplicar en la didáctica cualquier 
método, técnica o enfoque (también de carácter paremiológico) que sea eficaz y que garantice 
la realización del objetivo perseguido. El programa estandard elaborado por Palmer prevé tres 
niveles de enseñanza, de los cuales el nivel intermedio que dura de uno a tres años abarca el 
conocimiento de giros, dichos, refranes y locuciones del idioma estudiado (Ronowicz 1982,  
pp. 138-139). También hace falta sacar a relucir la posibilidad de adaptar el programa palme-
riano a la edad de los alumnos, lo cual permite aplicarlo con todo tipo de aprendices. Igual pasa 
con las paremias que debido a su universal tipología, también pueden adaptarse a la edad de los 
alumnos con que nos toque trabajar. De manera que las adivinanzas, acertijos, poesías cortas, 
trabalenguas, cuentos maravillosos, fábulas, chistes, historietas, etc. deberían emplearse con 
los alumnos menores, mientras otras paremias de carácter más bien filosófico como sentencias, 
locuciones, proverbios, aforismos, adagios, apólogos, etc., con alumnos mayores. 

Método intermediario 

El máximo representante de este método en el territorio polaco es JULIUSZ IPPOLDT 
(1867-1960), profesor del idioma alemán y autor de numerosos manuales y libros de ca-
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rácter metodológico. Es un método que reúne una serie de principios de la corriente direc-
ta y otros de la tradicional y es el efecto del contínuo pensamiento de su autor y control 
de procedimientos metodológicos (Ronowicz 1982, p. 143). Ippoldt se da cuenta de que lo 
malo de los reformistas era que rechazaran los conceptos de sus adversarios. Por eso, su 
metodología no tiene nada que ver con las medidas extremas. Todo lo contrario: Ippoldt 
intenta acordar las dos corrientes opuestas porque cree que los resultados de las nuevas 
investigaciones psicológicas no sólo abrirán nuevos horizontes, sino que también nos pro-
tegerán contra la congelación de viejos conceptos y normas. Entre numerosos principios 
de este método figuran tanto los aspectos linguo-culturales del idioma enseñado como 
los que admiten el empleo de la traducción del idioma extranjero al idioma materno y 
viceversa, afirmando que es una técnica muy útil que permite comparar las dos lenguas, 
es decir, acentuar las semejanzas y las diferencias que existen entre ellas. Naturalmente, 
la traducción aplicada a las paremias (proverbios o refranes) tiene otro carácter. No es una 
traducción clásica que consiste en traducirlas “ad pedem literae” (al pie de la letra), sino 
una traducción “ad sensu” (al sentido) que estriba en encontrar sus equivalentes análogos 
en el lenguaje materno de los aprendices lo que no siempre es fácil. Según Ippoldt, lo 
más difícil de una lengua extranjera es la adquisición de lo que suele llamarse «el espíritu 
del idioma», es decir, la unión estable de palabras diferentes que sirven de base a los sin-
tagmas convencionales o frases fijas, en las cuales abunda cada lengua. Frecuentemente, 
estas frases vienen a ser proverbios u otras paremias. El autor del método intermediario 
subraya también la importancia de la expresión oral y constata, al igual que Palmer, que 
“el niño habla de cosas que le interesan” (Ronowicz 1982, p. 143). Una de las maneras 
eficaces de despertar el interés de los alumnos, sobre todo, de los menores, son los juegos 
lingüísticos, a los cuales, sin duda, pertenecen las adivinanzas y los acertijos. Este tipo de 
paremias constituyen un modo muy útil y cómodo de despertar el interés de los discentes. 
También el perfeccionamiento de la fonética requiere, según Ippoldt, una serie de activi-
dades fonéticas, en las cuales pueden aprovecharse algunas paremias como trabalenguas, 
por ejemplo, para ejercer la reproducción de la “r” así como de otros tantos fonemas de la 
lengua española. En lo que se refiere al contenido del aprendizaje, en el nivel principiante 
se trabajan tan sólo los temas relacionados con la vida cotidiana, pero en el nivel avanzado 
tiene lugar el conocimiento de la cultura del país de la lengua estudiada (Ronowicz 1982, 
p. 151). Se trata en este caso no sólo de la cultura material y espiritual, sino también de 
la cultura lingüística entendida como «realidad lingüística» a la cual pertenece indudable-
mente todo tipo de actos comunicativos de carácter paremiológico. 

Método lingüístico (militar, universal)

A principios de los años cuarenta del siglo XX un grupo de lingüistas norteamericanos 
elabora las bases teóricas y prácticas de un método intensivo de enseñanza de lenguas ex-
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tranjeras. En el año 1942 durante la II Guerra mundial surge la necesidad de instruir a mu-
chos agentes y espías. En esta situación es lógico que se aprovechen las experiencias del 
Consejo de Asociaciones Científicas y en efecto se cree el Programa Militar de Instrucción 
Especializada – ASTP (Army Specialized Training Program). Este programa se aplica a la 
enseñanza masiva de lenguas europeas y asiáticas a partir del mes de abril de 1942 hasta 
abril de 1944 en muchos centros universitarios estadounidenses (Ronowicz 1982, p. 159). El 
Programa Militar tiene mucho éxito e influye enormemente en el desarrollo de la metodolo-
gía de lenguas vivas de aquel tiempo. El principio fundamental del método militar consiste 
en garantizar al alumno el aprendizaje de un idioma determinado de manera semejante a la 
de los hablantes nativos. Por lo que se ve, se trata en este caso de adquirir un lenguaje autén-
tico en el cual normalmente no faltan fórmulas paremiológicas que son formas lingüísticas  
y culturales empleadas por los nativos. Por eso, un buen curso de un idioma extranjero debe 
hacerle posible al aprendiz la capacidad de servirse de dichos elementos, cuyo conocimien-
to es indispensable para realizar su papel comunicativo. Para poder alcanzar el sistema de 
hábitos sonoros, es muy importante realizar actividades fonéticas con ayuda de elementos 
paremiológicos tales como trabalenguas. 

Método audio-oral (audiolingual) de Robert Lado

Entre los principales objetivos del método audio-oral de Robert Lado (1964) figura no 
sólo la capacidad de entender a los hablantes nativos, sino también los conocimientos cul-
turales, costumbristas, históricos, etc. Este tipo de conocimientos deben abarcar también los 
conocimientos linguales, como modismos, dichos, frases proverbiales, refranes y aforismos. 
Al aprender un idioma extranjero con el método audiolingual, el alumno debe asociar audi-
tivamente el plano de la expresión de los actos comunicativos con el plano del contenido. El 
plano de la expresión abarca el léxico y todo tipo de formas lingüísticas como frases, dichos, 
etc. y el plano del contenido, sus valores semánticos. Por medio de una serie de actividades 
el discente llega a adquirir una cantidad de hábitos lingüísticos y culturales que abarcan no 
sólo los conocimientos léxicos, sino también gramaticales, estructurales y paremiológicos. 
La versión del método audio-oral elaborada por Robert Lado abarca diecisiete principios. 
En algunos de ellos se ve claramente la posible referencia a aspectos paremiológicos. Por 
ejemplo, según el principio segundo, ”los alumnos deben memorizar de manera fiel y exacta 
frases y estructuras fundamentales de carácter coloquial” (Ronowicz 1982, p. 179). Se trata 
en este caso no sólo de memorizar frases, sino también dichos, refranes, proverbios o sen-
tencias que no dejan de ser frases, la mayoría de ellas de carácter coloquial. El aprendizaje 
memorístico puede abarcar otros textos cortos como diálogos, chistes, poesías cortas, etc. 
En el tercer principio se dice que ”los ejercicios estructurales tienen por objetivo la forma-
ción de hábitos de la lengua estudiada” (Ronowicz 1982, p. 180). Los hábitos lingüísticos 
pueden abarcar también hábitos paremiológicos. Según el cuarto principio ”el sistema fónico 
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hay que enseñarlo a base de las recomendaciones articulatorias (...)”. Es bien sabido que 
la mayoría de los estudiantes extranjeros, también polacos, tienen problemas con la pronun-
ciación correcta de la ”rr” española. El docente puede en este caso recurrir a unas poesías 
cortas rimadas, o trabalenguas, que se han elaborado especialmente con el propósito de 
aprovechar en los ejercicios para practicar la pronunciación. De ejemplo de este tipo de 
textos puede servir el siguiente trabalenguas español para ejercer la ”rr”: ”r con r cigarro, 
r con r barril, rápido corren los carros cargados de azúcar al ferrocarril”. En el sexto prin-
cipio Lado dice que ”se debe enseñar por problemas”(...) (Ronowicz 1982, pp. 180-181).

El fenómeno de las paremias es indudablemente un problema linguo-cultural al que un 
profesor debería dedicar un tiempo necesario porque el conocimiento de una cantidad de 
refranes o de otras paremias influiría, sin lugar a dudas, en el enriquecimiento del sistema 
léxico y lingüístico de la lengua española. En el principio décimo se constata que ”la lengua 
debe presentarse en su forma auténtica” (Ronowicz 1982, p. 182). No hace falta convencer 
a nadie de que las paremias forman parte del lenguaje auténtico. Y, por fin, el principio dieci-
séis en que se dice que ”el contenido lingüístico de una lengua debe enseñarse de la manera 
en que iba desarrollándose en la cultura del país de la lengua enseñada” (Ronowicz 1982, 
p. 183). Cada idioma refleja ciertos contenidos específicos de la cultura de su país de origen 
que no existen en la cultura o en la realidad cultural del país y de la lengua materna del es-
tudiante. Eso quiere decir que hay fenómenos tanto lingüísticos como culturales que existen 
tan sólo en un país determinado. La demostración real de ello es, por ejemplo, el léxico sin 

Robert Lado (1915-1995)
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equivalentes. Esta observación se refiere también a la paremiología española. Hay refranes 
como también hay tipos de paremias españolas que no se conocen en Polonia. De ejemplo 
podrían servir aquí las famosas greguerías de Ramón Gómez de la Serna. 

Método EGA (estructuro-global-audiovisual) 

Es un método llamado popularmente «audiovisual». Aparece en España en el año 1963 
como método elaborado bajo los auspicios del Ministerio de Educación y Ciencia de España 
por tres autores: ROJO SASTRE, PAUL RIVENC y A. FERRER que antes de realizarlo, 
llevan a cabo una amplia encuesta en 15 provincias españolas sobre 25 temas diferentes. 
Hay que decir que el método audiovisual fue inspirado por los profesores GUBERINA de la 
Universidad de Zagreb y PAUL RIVENC del CREDIF en Francia. Los autores llegan a pu-
blicarlo como vida y diálogos de españa que abarca una serie de libros (Manual del alumno, 
Manual del profesor, Diálogos, Textos de lectura), destinados para dos niveles de enseñanza. 
En lo referente a los elementos paremiológicos, en la Ia parte hay muy pocos textos de esta 
categoría y se limitan tan sólo a un refrán que aparece como título de una de las unidades 
(Preguntando se va a roma) así como una serie de poesías cortas de autores españoles. La 
IIa parte de vida y diálogos de españa es muy rica en materiales paremiológicos y abarca 
refranes, sentencias y dichos populares que citamos a continuación: (en boca cerrada no 
entran moscas, Por la boca muere el pez – p. 19, A lo hecho pecho – p. 69, el casado casa 
quiere – p. 107, Sabe más el ciego en su casa, que el tuerto en la ajena – p. 127, eso es ha-
rina de otro costal – p. 144, ¡la feria cada uno la cuenta según le va en ella! – p. 145, Poco 
se gana a hilar pero menos a mirar – p. 146, Hablando se entiende la gente, Al buen callar 
llaman Sancho – p. 171, de dinero y santidad la mitad de la mitad, donde creíamos que 
había jamones añejos, no quedan ni colgaderos – p. 174). En esta parte del manual figuran 
también chistes, poesías cortas y cantares marítimos. Por lo que se ve, es un método que 
tiene en cuenta la autenticidad lingüística, cultural y paremiológica de la lengua española 
como objetivo de enseñanza. 

Método situacional 

El método oral y situacional. se desarrolla en Inglaterra entre los años 1930-1960. Según 
este método se estructura el libro de L.G. ALEXANDER First things First. La base de la 
enseñanza sigue siendo estructural, pero a ella se añade el concepto de situación. También 
en España en el año 1974 se publica el manual de español en directo de Aquilino Sánchez, 
Manuel Ríos y Joaquín Domínguez que ofrece un excelente modelo de la metodología situa-
cional. El método está estructurado en tres niveles de enseñanza que abarcan cinco libros de 
texto. En el nivel 1 (1A y 1B) no hay elementos paremiológicos. En cambio, en el nivel 2, 
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parte 2A hay una serie de paremias como: advertencias, eslóganes, anuncios publicitarios 
y avisos. No hay refranes ni proverbios. En la parte 2B aparecen coplas de Paulina Llanas, 
refranes, poesías cortas, un piropo, cantares, anecdotario, una greguería de Luis Buñuel 
así como una frase célebre. La parte 3ra también es bastante rica en material paremiológi-
co. Podemos encontrar en ella no sólo poesías cortas de autores españoles como Federico 
García Lorca o Manuel Machado, sino también chistes hispánicos, anécdotas, curiosidades, 
canciones, refranes, un eslogan, un epigrama y unas cuantas greguerías. El material arriba 
presentado demuestra claramente que en la enseñanza de la lengua española con el método 
situacional los elementos paremiológicos están presentes.

Método comunicativo

Lo más importante en el método comunicativo no es un conjunto de estructuras lin-
güísticas, sino las funciones comunicativas que se pretenden desarrollar durante el proceso 
didáctico. Naturalmente, tanto las estructuras lingüísticas como el léxico y otras unidades 
como dichos o refranes serán seleccionados y adjuntados en la medida en que se posibiliten 
las funciones comunicativas, arriba mencionadas. Algunos autores de la metodología co-
municativa opinan que ciertos aspectos culturales podrían enseñarse separadamente, puesto 
que su inclusión en el proceso de enseñanza requiere la contextualización de los materiales 
docentes. Por ejemplo, Aquilino Sánchez afirma que

“este planteamiento distaba mucho de lo que debe ser una situación comunicativa que por naturaleza ha 
de ser funcional, ya que la función más importante del lenguaje es facilitar la comunicación entre los 
hablantes. Se parte de situaciones comunicativas y a base de ellas se extraen los elementos lingüísticos 
que las integran” (Sánchez 1997, pp. 190-191).

El papel de los programas nocional-funcionales consiste en fortalecer y desarrollar el 
aprendizaje de elementos lingüísticos seleccionados y organizados. Naturalmente, al pasar 
el tiempo, el método comunicativo va englobando cada vez más elementos que el inicial-
mente llamado enfoque nocional-funcional. Indudablemente, entre dichos elementos lin-
güísticos, “seleccionados y organizados” figuran, o más bien, deberían figurar diferentes 
elementos paremiológicos cuyos valores semánticos de carácter comunicativo son eviden-
tes. Apoyamos la opinión de Sánchez y de otros lingüistas según la cual “la metodología 
comunicativa no debería disociarse de los programas nocional-funcionales” (Sánchez 1997, 
p. 196). Siguiendo este razonamiento, podríamos decir que cada idioma, cada lenguaje es 
un organismo globalizado, al igual que un discurso o un texto. En este organismo, todas sus 
partes componentes, es decir, las palabras, estructuras, expresiones, oraciones y paremias 
se sitúan en un contexto determinado. En el método comunicativo el lenguaje como tal no 
se trata como un sistema, aunque indudablemente lo es, sino como un medio que sirve para 
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realizar todo tipo de comunicación, tanto la interpersonal como la intercultural. Para poder 
lograrlo, es indispensable el conocimiento del lenguaje auténtico en el que funcionan todos 
los elementos lingüísticos, arriba mencionados. Naturalmente, se trata en este caso de una 
comunicación sin riesgo de colisión. Muy interesante es el punto de vista que nos da sobre 
este problema Aquilino Sánchez, para quien la pragmática en lingüística es muy importan-
te porque si no existiera, no sería fácil el desarrollo del método comunicativo en la esfera 
docente (Sánchez 1997, p. 196). En la década de los años 80 cuando se asientan las bases 
del método comunicativo, la pragmática que estudia el lenguaje en relación con sus usuarios 
y con las circunstancias de la comunicación, pretende armonizar los valores propios del 
estructuralismo, generalismo, del enfoque situacional así como del volumen comunicativo. 
En opinión del autor anteriormente citado “Lo lamentable sería que la pragmática marginase 
componentes esenciales, como son las formas lingüísticas” (Sánchez 1997, p. 197). 

Pero por suerte, el carácter complejo de la comunicación lingüística es observable, ante 
todo, en el uso de la lengua y no en la formalización teórica de la realidad, lo que una vez 
más corrobora su incuestionable autenticidad. También afortunadamente, en el conjunto de 
rasgos propios de la comunicación funciona una jerarquía de valores lingüísticos cuya mi-
sión consiste en definir y seleccionar todos los elementos que participen en ella. La selección 
y elección de unos u otros elementos lingüísticos y, entre ellos, también de los paremioló-
gicos, depende de las circunstancias y de las necesidades comunicativas que surjan en un 
momento dado. Así que los demás elementos deben subordinarse a los que han sido elegidos 
para que el acto comunicativo se realice en una determinada situación lingüística. También 
los manuales comunicativos elaborados con este enfoque se caracterizan por la variedad de 
los textos que se presentan a los alumnos. El método tradicional mostraba la preferencia por 
los textos literarios o formales. En el método audio-oral se presentan los textos que sirven 
de base para el diálogo inicial. En cambio, en el método comunicativo se introduce una gran 
variedad de textos, de ámbitos diferentes, de estratos sociales distintos y sometidos todos 
a una condición determinada y concreta: que sean funcionales en la comunicación real en el 
área temática que hubiese sido seleccionada. Por lo que se ve, la metodología comunicativa 
resulta mucho más completa y universal que todas las que la han precedido. 

Método comunicativo con enfoque cognitivo

El método cognitivo o la teoría del consciente aprendizaje del código elegido fue lanzada 
por primera vez por JOHN B. CARROLL en un simposio organizado en Berlín en el año 
1964. Dicha teoría se entiende como un proceso de pasar de la fase de percepción y compe-
tencia lingüística parcial a su internalización, lo que significa que, en primer lugar, el alumno 
debe familiarizarse de manera consciente con una regla lingüística y luego, por medio de una 
serie de ejercicios adecuados, pasar a su internalización. 
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En la última década de los años noventa el cognitivismo vuelve a descubrirse y cobrar 
importancia, en vista de lo cual, empieza a funcionar el método comunicativo con enfo-
que cognitivo. Con este propósito el Instituto de Lingüística Aplicada de la Universidad de 
Varsovia organiza en 1996 en Grzegorzewice el XX Simposio dedicado a “los enfoques 
cognitivos en lingüística, traducción y glottodidáctica”. La causa principal de la insuficiente 
eficacia de los métodos directos se debe, sobre todo, a la primacía de la parte formal del idio-
ma, basada, ante todo, en la teoría behaviorista del aprendizaje. El aprendizaje de una lengua 
se trata como un proceso integrado y complejo que tiene en cuenta la realización paralela 
de todos los aspectos lingüísticos y culturales de la lengua estudiada. El alumno aprende no 
sólo un nuevo código lingüístico, sino también un nuevo contenido cultural. Sin un debido 
funcionamiento del plano de la expresión y del plano del contenido no sería posible un acto 
comunicativo carente de colisión (Koszla-Szymańska 1997, p. 158). El cognitivismo del 
trabajo lingual del docente se refiere a todos los fenómenos de la lengua, tanto verbales 
como no verbales. Una de las formas más eficaces y recomendables de presentación, ex-
plicación y memorización del material léxico de cualquier tipo es el contexto situacional 
en el que se presentan los elementos puramente lingüísticos y la realidad en que dichos ele-
mentos funcionan. El contexto situacional es muy recomendable también en la presentación  
y semantización de los modismos, dichos, refranes, aforismos, proverbios y otras pare-
mias. La especificidad de este tipo de frases comunicativas es incuestionable en todo idioma  
y requiere de parte del profesor una preparación muy esmerada para que pueda debidamente 
explicar a sus alumnos no sólo su significado adecuado, sino también la capacidad de su uso 
práctico. El trabajo cognitivo del profesor consistiría 
• en presentar oralmente un refrán o dicho y semantizarlo en un contexto situacional, 
• dar una serie de ejemplos de uso práctico, 
• ayudar al alumno a encontrar la paremia análoga en su lengua materna, 

John B. Carrol (1916-2003)
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• así como obligar a los alumnos a memorizarla y saber emplear en situaciones lingüísticas 
didácticas y auténticas o reales (Koszla-Szymańska 1997, p. 162).

Método integral 

Las primeras informaciones sobre una versión del método integral aparecen en el libro 
de WALDEMAR PFEIFFER (1938-2012) teoretyczne podstawy preparacji materiałów 
glottodydaktycznych (las bases teóricas de preparación de los materiales glotodidácticos), 
publicado en el año 1979. En dicha publicación se presenta el método llamado de integración 
y selección (MI-S) que en aquel entonces era tan sólo un objetivo de futuras ideas y razo-
namientos. El autor lo caracteriza como un método nuevo, dinámico y abierto a los nuevos 
horizontes, método que permite la inclusión en su programa de técnicas y principios nue-
vos que se van a elaborar en el futuro. Naturalmente, al pasar el tiempo, dicho método, al 
igual que cualquier otro, tiene que ser modificado y adaptado a los nuevos planteamientos 
metodológicos (Pfeiffer 1979, pp. 102-104). También según Sánchez, ”el método integral no 
parte ni pretende partir del vacío”. Su base es la metodología comunicativa que ”ha aporta-
do mayor número de perspectivas en el estudio de la docencia y de la discencia” (Sánchez 
1997, p. 252). La lengua está integrada por el componente cognitivo y afectivo ”que no es 
lingüístico, pero condiciona y modula lo lingüístico”. La versión anterior del método inte-
gral lo compara con el método ecléctico que consistía en seleccionar lo mejor de cada mé-
todo, para construir un método completamente nuevo. Por eso, llevaba el nombre de integral  
y selecto. Sin embargo, la nueva versión del método integral es distinta a la anterior porque ex-
cluye definitivamente su equiparación a la metodología ecléctica, debido a que ”al eclecticis-
mo le falta coherencia, sistematización e integración de las partes de un nuevo todo” (Sánchez 
1997, p. 264). En esta versión del método integral no sólo se trata de poder añadir un deter-
minado elemento lingüístico a un lenguaje concreto, sino que también se pretende que ”ese 
elemento” se integre con dicho lenguaje. Este carácter integrador del método integral es muy 
importante, porque no deja rechazar ningún tipo de actividad, ni ningún tipo de explicación 
gramatical, ni tampoco de traducción por el mero hecho de ser estos principios, actividades, 
explicaciones y procedimientos propios del método de gramática y traducción. Así que es un 
método que admite una mayor riqueza no sólo en la manera de llevar la clase, sino también en 
la variedad de actividades y de otros procedimientos metodológicos. Ese carácter abierto del 
método integral indudablemente deja la puerta abierta también a diferentes elementos paremio-
lógicos para que puedan integrarse con otros elementos lingüísticos, léxicos y culturales. Este 
procedimiento implica no sólo una mayor universalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la lengua, sino también una mayor complejidad, responsabilidad y esfuerzo tanto por parte 
del docente como por parte de los discentes. El efecto de esta responsabilidad y esfuerzo es la 
concienciación de los alumnos sobre su aprendizaje que evidentemente les llevará hacia una 
eficacia mayor. Este tipo de enfoque hacia la didáctica de una lengua es lógico porque tanto su 
aprendizaje como su enseñanza son procesos no sólo complejos, sino también indisociables. 
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Paremiological Utterances in Glottodidactics over the Ages XIX-XX, 
Part 2

Summary

The second part of the article “Enunciados paremiológicos en la glotodidáctica en los siglos  
XIX-XX, 2 parte” (Paremiological utterances in glottodidactics over the ages XIX-XX, part 2) deals 
with the use of paremiological texts in the remaining methods of foreign languages teaching, namely: 
in the natural method (John Locke) and in a wide range of direct methods based on the FDA (formation 
of direct associations) principle, which consists in the development of direct associations between the 
object (subject), its meaning and its language form. What I am referring to are George Ticknor’s method, 
the serial method of François Gouin, the direct method of Maximilian Berlitz, the progressive method of 
Henry Sweet, the communicative approach method of Otto Jespersen, the scientific approach method of 
Harold Palmer, and the intermediation method of Juliusz Ippoldt. Next, I proceed to present the problem 
of the use of paremia in direct methods of the audiolingual approach, namely, Robert Lado’s method, 
EGA (structural-global-audiovisual) method, situational method, communication method, and integra-
tion-selective method promoted by Alfred N. Smith and later by Waldemar Pfeiffer.

Key words: proverbs, science, paremiological, cognitive, communicative method, integral-selective 
approach.

Wypowiedzi paremiologiczne w glottodydaktyce na przestrzeni  
wieków XIX-XX, część 2

Streszczenie

Druga część artykułu “Enunciados paremiológicos en la glotodidáctica en los siglos XIX – XX,  
2 parte” (Wypowiedzi paremiologiczne w glottodydaktyce na przestrzeni wieków XIX-XX”, część 2) 
została poświęcona wykorzystywaniu tekstów paremiologicznych w pozostałych metodach nauczania 
języków obcych, a mianowicie: w metodzie naturalnej Johna Locka oraz szerokiej gamie metod bez-
pośrednich opartych na zasadzie FAD, polegającej na ‘formowaniu’ bezpośrednich skojarzeń między 
obiektem (przedmiotem), jego znaczeniem i jego formą językową. Wśród tych metod figurują: metoda 
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George’a Ticknora, seryjna metoda François Gouin’a, metoda Maksymiliana Berlitza, progresywna me-
toda Henry Sweeta, metoda Otto Jespersena o podejściu komunikatywnym, metoda Harolda Palmera 
o podejściu naukowym oraz pośrednicząca metoda Juliusza Ippoldta. W dalszej części artykułu przed-
stawiono problem wykorzystania paremii w metodach bezpośrednich o podejściu słuchowo-ustnym 
(audio-lingual), wśród których figuruje metoda Roberta Lado, metoda EGA (strukturalno-globalno-
-audiowizualna), metoda sytuacyjna, komunikacyjna oraz integralno-selektywna lansowana wcześniej 
przez Alfreda N. Smitha i później przez Waldemara Pfeiffera.  

Słowa kluczowe: przysłowia, nauka, paremiologiczny, poznawczy (kognitywny), metoda komunika-
tywna, podejście integralno-selektywne.

Artykuł nadesłany do redakcji we wrześniu 2016 roku.
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