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III. TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:
ADQPCION DE LA RECOMENDACION SQBRE LA
ENSEÑANZA DE LENGUAS VIVAS EN LA EDU-

CACION SECUNDARIA

Previos los «aonsiderandos», la recomendación se di-
vide en los siguientes apartados :

1. Lugar reservado a la ensefianza de las lenguas
vivas.

2. Fines, programas y métodos.
3. Personal docente.
4. Cooperación internacíonal; y
5. Aplicación de la recomendación.

CONSIDERANDOS

al que corresponde hacerla. No cabe duda de que en
todo país en que la lengua o lenguas autóctonas no han
sido hasta ahora lenguas de enseñanza, es necesario
contribuir al desarrollo de tal o tales lenguas nacio-
nales en primer lugar y a la emancípación y confir-
mación de sus posiciones en las relaciones interna-
cionales.

Se hace a continuación referencia a la necesidad .^e
modernizar los métodos de enseñanza, habida cuenta
del desarrollo de la cíencia y de la técnica.

En cuanto a las soluciones, se reconoce que no pue-
den seguir un único modelo, sino que deben ser di-
ferentes para satísfacer las dístíntas aspíracíones de
pueblos asimismo diferentes.

Finalmente, se recuerdan las numerosas recomenda-
ciones formuladas anteríormente a este respecto por
diversos organismos, y en especial 7a recomendación
número 11, adoptada por la propia Conferencia ln-
ternacíonal de Educación en su sexta reuníón en 1937.

La recomendación parte de una serie de ttcoxlsi-
derandos» en los que se exponen las ideas fundamen-
tales que abogan por la enseñanza de los idiomas ex-
tranjeros. Brevemente resumidas, he aquf las más
importantes :

El conocímiento de idiomas ofrece hoy las siguientes
roentajas:

- forma parte de la cultura general y de la for-
mación intelectual del alumno con el mismo título
que otras discíplínas y constituye un utensilio in-
dispensable para los estudíos de grado superior ;

- contríbuye al mejoramiento de la comprensión
ínternacional entre los pueblos;

- se hace hoy necesarío dado el actual desarrollo
de las relaciones internacionales en todos los cam-
pos y el perfeccíonamiento de los medios de trans-
porte y de comunicación ;

- acelera la difusíón de los descubrímientos cientí-
fícos y técnicos, contríbuyendo así al desarrollo
económíco y cultural dei pafs.

En cuanto a la selección de idiomas que deben es-
tudíarse en un país determínado, es al propio pafs

* La prímera parte de la Cróníca de la Conierencia
Internacional de C3lnebra (^ulio 198b) agareció en el nú-
mero 176 (dicíembre 198b), p$ge. 153-141, de la RavrsxA
.Dt EDUCACIÓN.

1. LUGAR RESERVADO A LA ENSEÑANZA

DE LAS LENGUAS VIVAS

Depende de las condiciones determinadas de cada

país. No obstante, un principio general se formula
en la recomendación : que el estudio de un idioma

extranjero, por lo menos, figure en el programa de
todas las Clases de todos los tipos de centros de edu-
cacíÓn secundaria. La selección de dicha lengua de-
pendera de las dístintas necesidades que se sientan en

los diversos países.
En cuanto a la segunda lengua extranjera, si es

ensefiada, convíene que se dé facultad de elección
entre varias y que no se inicie su aprendizaje antes
que se conozca bien la estructura lingiiística funda-

mental de la primera.

No habrá que límitarse en tal enseñanza a una ini-
ciación elemental, sino que deberá consagrársele El
tiempo sufíciente dentro del horarío semanal de clases.

Deberá estimularse el interés de los alumnos por
tal aprendízaje, dando la debída ímportancia a las
pruebas y exámenes de tales dísciplínas.

Dentro del sistema de díferenciación que se insti-
tuye, de más en más al comienzo del ciclo superíor
de los estudíos secundaríos, la recomendación insiste
en que se creen secciones en las que se lleve a cabo
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el estudio a fondo de varias lenguas extranjeras, y en

las que se concedan diplomas similares a los que se

otorgan en otras secciones.
Convendría incluso favorecer las experiencias que

tienden a fomentar la enseñanza de una lengua ex-
tranjera antes de iniciarse los estudios secundarios,
aprovechando así la facilidad de los niños para asimi-

lar otras lenguas, cuidando siempre bien de que todo

ello no vaya en detrimento del buen dominio de la

lengua materna.

2. FINES, PROGRAMAS Y MÉTODOS

Los fines son de triple carácter : formativo, edu-

cativo y práctico.

La enseñanza de lenguas vivas no constituye un
simple fin en sí, sino que debe contribuir por sus as-
pectos culturales y htunanos a la formación del és-
pfritu y del carácter, a un mejor entendimiento :n-
ternacional y al establecímiento de una cooperación

pacífica y amistosa entre los pueblos.

De todo ello se deduce que, aparte del estudio ora,l
y escrito de la lengua propíamente dicha, los progra-
mas deben referírse no solamente a la literatura, sino
a la cívilízación propia del pafs cuya lengua se es-
tudia.

Las instrucciones que puedan darse oficialmente en
cuanto a la selección de métodos, técnicas y manuales,
sin dejar de orientar la labor del profesor, deben de-
jarle amplia libertad de iniciativa compatible con los
métodos admitidos como válidos, libertad que les per-
mita mejorar progresivamente los métodos manuales
de enseñanza.

Los métodos tradicionales que han dado prueba de
su eficacia parece que son los que mejor convienen
para la adquisición de una lengua extranjera ; en

cuanto a las nuevas técnicas de enseñanza, deberán
ser previamente objeto de ínvestigacíón y experiencia,

a fín de asegurar su efícacía.
Ante todo, el aprendfzaje de la lengua hablada debe

preceder al de la escrita ; así, desde el comíenzo, gran
parte del tfempo debe consagrarse a ejercicios de au-
dicíón, prontlncíación y conversación, recurriéndose ;o
menos posible a la lengua materna o a la lengua •^ie
enseñanza. Esto no quiere decir que se olvide la gra-
mática y la ortografía, sino que se enseñen éstas de

manera que no constituyan un fln en sí, sino que
contribuyan a desarrollar el uso correcto de la len-

gua extranjera hablada y escrita.
Es de desear, si las condicíones lo permiten, que

se dividan las clases de lenguas vivas en grupos lo
más reducidos que sea posible.

Ciertas actívidades complementarias (juegos, cantos,
clubs de lenguas, etc.) contribuyen mucho al enrique-
cimíento de los conocimíentos adquiridos. Dígase otro
tanto de los viajes al extranjero, especialmente al
país o países en que se habla la lengua que se estudia,
a título índívidual o en forma de intercambíos diri-
gidos por el profesorado responsable, por las organi-
zaciones juveniles, etc.

La recomendación se refiere a continuación a los mé-
todos audiovisuales hoy tan en boga. A este respecto
señala que tales métodos, que hoy se reconoce que son
particularmente efícaces para la enseñanza de las
lenguas vivas, deben íntroducirse en todos los esta-
blecimientos de segunda enseñanza ; es asimismo de-
seable que se ínstalen laboratorios de idiomas, espe-
cialmente concebidos para la ensefianza secundaria,
en número suficiente para responder a las necesidades
esencíales de cada país.

La recomendación destaca a continuación la utili-
dad de la radio, la televísión y el cine como medios
complementarios para dicha enseñanza. A este respec-

to, insiste en que los horarios de emisiones de radio y
televisión se establezcan en estrecha relación con los
centros de enseñanza secundaria, y que éstos-dispon-
gan de los receptores necesarios y del material visual
complementario. No obstante, en ningún caso, la radio,
la televisiÓn o el cine deberán sustítuir completamente
las lecciones del profesor.

Sobre los manuales de enseñanza se recomienda que
reflejen la vida y la cultura del país del que es orí-
ginario el alumno y del país cuya lengua estudia. Debe
hacerse todo lo posible para que tales manuales sean
atractivos desde todos los puntos de vísta.

Las bibliotecas escolares deben estar bien provistas
de libroŝ, revistas y periódicos en lengua extranjera
y de toda clase de documentación (incluída la audio-
visual) que contribuya al mejor conocimiento de los
distintos países; a tal fin será muy útil organizar
entre los centros docentes de los diversos países inte-
resados intercambios de documentación de toda clase.

De capital importancia resulta la coordinación entre
la enseñanza de las lenguas vivas y la enseñanza de
la lengua materna, de la historia, de la geografía, de
la historia del arte y toda otra disciplina que tenga
una relación cualquiera con los idiomas extranjeros.
A este respecto resulta interesante la experiencia ini-
ciada en algún país de enseñar un cierto número de
disciplinas en un idioma extranjero, experiencia que
parece haber dado buenos resultados.

Finalmente, es indispensable que, de tiempo en tiem-
po, se lleve a cabo una readaptación y revisión de
los programas de lenguas vivas para tener en cuenta
la evolución propia de la lengua que se enseña y del
país que la habla, así como el desarrollo de los mé-
todos y técnicas modernas de que puedan disponer
los centros docentes y el profesorado.

3. PERSONAL DOCENTE

La recomendación hace especial hincapié en su
formación y perfeccionamiento y en la lucha contra
la penuria del mismo.

Debe asegurarse al futuro profesor de idiomas una
formación a la vez lingiiística y pedagógica, teórica y
práctica de acuerdo con el avance actual de la lfn-
gtiística, la pedagógfca y las modernas técnicas audio-
visuales.

Para desarrollar tal formación y aumentar el nú-
mero de profesores calificados es conveníente recurrir
a profesores extranjeros que contribuyan a la for-
mación de profesores nacionales califlcados.

Mucho contribuírá al perfeccionamiento de tal for-
macíóli la facílitación al personal docente de viajes
al extranjero, la concesíón de becas con tal fin y el
establecimíento de sistemas de intercambios y de li-
cencías pagadas. Tal perfeccionamiento debe referir-
se también al aspecto pedagógíco de la docencia ; para
ello se recomíenda la organización de cursos y calo-
quios nacionales e internacionales a fin de que el
profesorado se mantenga regularmente al corriente de
los nuevos métodos y técnicas, así como la publica-
ción de boletines de enlace que permitan comparar
los distintos métodos y confrontar los resultados ob-
tenidos.

La penuria de profesores, de la que sufre un gran
número de países, deberá combatirse por todos los
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medios que estén al alcance ; si es necesario conven-

drá recurrir al personal docente del país cuya lengua
se enseña.

4. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

En el cuadro de esta cooperación convendrá em-
prender estudios e investigaciones comparadas sobre
la enseñanza de lenguas vivas y sobre el material
didáctico y recopilar, comparar y publicar los resul-
tados de las experiencias realizadas en los diferentes
países con la introducción de la enseñanza de len-
guas extranjeras antes del comienzo de los estudios
secundarios.

E1 recurso a profesores asistentes extranjeros para

la práctica de la lengua hablada presenta una doble
ventaja : contribuye a la mejora de la pronunciación,
entonación y conocimiento de la lengua corriente y
ofrece a estos asistentes la ocasión de familiarizarse
con el país que los acoge y de practicar la lengua de
éste. Conviene no obstante que estos asistentes sean
prevíamente informados de las tareas que les espe-
ran y preparados para cumplirla.

Convendria que los gobiernos, organizaciones inter-
naciona.les y otras instituciones interesadas en ]a
cuestión colaboren para montar un sistema interna-
cional de intercambio de profesores, de asístentes y
de estudiantes para completar y reforzar la acción ya
emprendida en este campo.

Para los países faltos de medios financíeros y de
personal califlcado, la recomendacfón preconiza el be-
neflcio de la asistencia técnica que podría tomar la
forma de becas de estudio e investígación, ayuda
material, envíos de expertos, cursos sobre el terreno,
etcétera.

La recomendación se refíere finalmente a otras acti-
vfdades extraescolares que pueden contribuir al per-
feccionamiento del conocimíento de lenguas extranje-
ras, como son la correspondencia interescolar entre
alumnos de distintos países, las colonías de vacaciones
con participación de jóvenes de distintas naciones, et-
cétera.

5. APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN

En esta sección se hace hincapié sobre la importan-
cia de que el contenido de la recomendación sea
objeto de la más amplia difusión por parte de los
ministerios de Educacíón Nacional, de las autoridades
escolares de grado secundario, de las universidades e
instítutos pedagógicos, etc. La prensa pedagógica des-
empeñará un papel capital a este respecto.

En los países en que ello sea necesario, los ministe-
rios de Educación son invitados a encargar a los or-
ganismos competentes que procedan a distintos tra-
bajos, por ejemplo, examen de la recomendación y

comparación de su contenido con el estado de derecho
existente en el país, consideración de las ventajas e
inconvenientes de la eventual aplicación de aqueilos
elementos que aún no estén en vigor, adaptación de
tales elementos a la situación del país si su aplicación
se juzga útil, y proposicíón de medidas de orden
práctico para asegurar su aplicación.

Finalmente se invita a los centros regionales de la
Unesco y a otras organizaciones regionales o inter-
nacionales de carácter educativo a que faciliten, con
la colaboración de los ministerios interesados, el exa-
men en el nivel regional de esta recomendación con
vistas a su adaptación a las características de cada
región.

IV. CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: IN-
FORMES DE LAS DELEGACIONE5 DE LO5 PAISES
MIEMSRO5 A LA C'ONUERIENCIA 1NTE^R.NACIO-

NAL DE E1?UCACION

Es ya tradicional este informe que cada delegación
presenta a la Conferencia sobre la situación en ma-
teria de educación en el año transcurrido en su país.

Las actas de la Conferencia de cada año son a este
respecto el mejor documento vivo en que los inves-
tigadores en política de educación mundial pueden en-
contrar sus fuentes. Extendernos en lo dicho por cada
delegado no entra dentro de los lfmites de esta re-
vista.

Bástenos señalar, por lo que a España se refiere,

que el presidente de la delegación española, don Joa-
quín Tena Artigas, presentó el informe titulado «El
movimiento educatfvo durante el año escolar 1964-65»,
impreso por el Ministerio de Educación Nacional (Se-
cretarfa General Técnica), en tres idiomas : español,
francés e inglés. De manera clara y concisa se des-
arrollarán en él los temas : administración escolar,

desarrollo cuantitativo de la enseñanza, estxuctura y
organización de la enseñanza, planes de estudios, pro-

gramas y métodos, personal docente, servicios comple-
mentarios y extraescolares y campaña nacional de
alfabetización.

Con verdadero interés fué acogido el documento
por las distintas delegaciones, y bien podemos decir
que tanto por su contenido como por su presentación
es auténtico modelo de un informe destinado a una
Conferencia lnternacional.


