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Es indudable que tanto las grandes naciones como
]as pequeñas, así como las cargadas de historia y con
cultura de siglos hasta las más jóvenes, ante los avan-
ces prodigiosos de la técnica de nuestros dfas encuen-
tran la única posible solución a los problemas inter-
nacionales que se plantean periódicamente, en una
ayuda masiva a la educación. El propósíto de esta ayu-
da es, en últímo térmíno, el dar a conocer la destruc-
ción total que causaría el uso de algunos de los des-
cubrimientos bélicos modernos y no quedarse atrás
en el avance rápido y conatante de las ciencías. Se
pretende con ella también elevar el nivel educativo de
la población de manera que el país pueda seguír man-
teniendo una sítuación de privílegio o escalar los pel-
daños necesarioa para llegar a tenerla.

Ninguna nación quizá más consciente de que los pue-
blos que podrán aobrevivir en el futuro, a no ser por
una fatalidad de tipo atómico, serán aquelloa que lo-
gren superar los nivelea educativoa preaentes que los
Estados Unídos. Educacíón en todoa sus aspectos cíen-
tíScos y humanfsticos. Ya cuando el 4 de octubre de
1857 (1) Ruaía lanzó al espacío su primer Sputnik ae
vió claro que la competencía entre nacíonea no se re-
solverfa mediante grandea y espectaculares conilíctos
guerreros que no conducirian a otra cosa que al ani-
quilamiento de vencedores y vencidos, síno con avan-
ces técnícas y cientiflcoa que coloquen a loa paísea des-
cubrídores en condícíones de superiaridad y predomí-
nío sobre los atrasadas, o sabre aquelloa que no sepan
ahora hacer el esfuerzo que nuestro tíempo requiere.

Por ello, y deapués de la prímera sorpresa del Sput-
nik ruso, Norteamérica se apresuró a prestar una ayu-
da vasta, profunda y concreta a los programas educa-
tivos. Recogiendo expériencías anteriores y dotada de
un eapfritu artículado para llenar las necesídades del
momento, nació asf la Natlonal Dejense Education Act,
que, despuéa de ocho meses de estudio en el Congreso,
el presídente Dwight Einsenhower flrmó, convirtiéndo-
Ia en ley el 2 de septíembre de 1958, es decír, once me-
ses más tarde del descubrimiento espacial ruso (2). Es,
pues, la National Dejense Eduĉatlon Act lá gran reac-
ción de los Estados Unídos a los avancea técnícos rusos
y la muestra de la preocupacíón que síente por los pro-
blemas de 1a juventud.

Conata la ley de diez apartados. II primero expresa
su propóaito inmediato de que todo cíudadano norte-
americano tenga una oportunídad para desarroAar sus
condícíones personalea medíante la educación. 8u fln

(1) MAR9H, Pevs. E., y Ross A. C3nRrxaR : FederaI Atd
to Science Educatlon: Two Proprams. 8yracuee IIníversí-
ty Press. 8yracuse, Nueva York, 1963.XIII+97 p.

(2) $IIFRIN, BIDxay C.: Admintstertnp the Natiorwl
Dejense Educatlon Act. 8yracuse IIniversity Prese. Byra-
cuse, Nueva York, 1989. X+78 p.

primordial, por tanto, es mejorar el sistema educativo
en todo aquello que pueda necesitarse.

E1 apartado II regula los préstamos que se conce-
den a estudiantes universitarios por un valor máxímo
de 5.004 dólares al 3 por 100 anual, sin que sea nece-

sario el pago de las vencimíentos hasta un año des-
pués de haber terminado los estudios respectivos. La
mítad de esa cantidad se perdona a los que enseñen en
escuelas públicas, elementales o de segunda enseñanza.
La disposicíón II es probablemente una de las más
ímportantes. Sólo en 1962 sígniflcó un desembolso de
90 millones de dólarea, que supuso el que cerca de 70.000
personas se beneflcíaran al poder tomar parte en la
enseñanza superior.

El apartado III proporcíona ayuda económíca con
objeto de reforzar algunas diaciplinas del currtculum
en las escuelas elementales o secundarías, como mate-
mátícas y lenguas modernas. E1 IV concede becas a
instituciones de prestigia para eatudiantes eapecial-
mente datados que decídan seguir estudíos graduados.
El V comprende dos partea, según que la dotación que
se otarga sea para cursos de oríentacíón y vocacíana-
les o para los inatitutos que con este fln se organizan

^ especialmente durante ei verano. II apartada VI se
reflere por entero al desarrollo de la enaeñanza de las
lenguas modernas. El VII provee fondoa con objeto
de experimentar, con fines educativos, la mejar utíli-
zación de la televisíón, la radio y el cine. El VIII re-
gula la ayuda para casos concretas y especíales, como
adminístracián, supervísíón, práctícas, equípos, trans-
portes y oflcinas. Por último, el IX y X ae refleren, res-
pectivamente, al sumínistro de informacíón para la
más útil aplicacíón y reaultados de la ley y el desarro-
llo de los servícíos estadísticos en beneflcio de loa or-
ganismos interesados.

De aquí el que ae puedan dístinguir y agrupar las
díapoaícíones de la ley en tres ídeas fundamentales :
La primera consíste en la ayuda a estudiantes uníver-
sítarios e instítucíones de educación superior. Esta ayu-
da se realíza en forma de préatamos y becas (aparta-
do II, Loans to Students !n Institutions oj Higher
Learntng, y IV, National Defense Feliawships). En
segundo lugar flguran los programas de apoyo a la
educación elemental y secundaria, que incluyen fondos
para reforzar la enaeñanza de lenguas modernas, ma-
temáticas y otras asignaturas y proyectos (aparta-
dos I^I, Financial Assistance jor Strengthening Ma-
thematics ánd Modern Languages Instructlon; V, Gui-
dance, Counselling, Testing: Identijtcation and Encou-
ragement oj Able Students, y VIII, Area Vocational
Programs). Este segundo grupo recibe asimiamo cíer-
tas cantidades del Ciobierno federal con objeto de per-
feccíonar los servicíoa estadíatícoa de las departamen-
tos de Educación (apartado X, Improvement oj Sta-
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tistical Services of State Departtrtents oJ Education).
Y, Snalmente, una tercera meta es la que comprende
aquellas que tratan de la asistencia a ínvestigadores
interesados en ampliar los servicios educativos (apar-
tado VII, Research and Experimentation in the Ejject
oj the Utilization of Television, Radio, Motion Pictu-
res and Related Media jor Educational Purposes).

De los diez apartados que se han examinado, el que
de fljo puede interesarnos es el VI, que estahlece la

aportación que debe dedicarse al estudio de las len-
guas modernas a través de la investigación, becas e
institutos. Prácticamente hay muy pocas lenguas ex-
tranjeras que no se enseñen en los Estados Unidos.
Sin embargo, los estudiantes empiezan los programas
y o no 7os termínan o, en muchos casos, los siguen sín
el empuje suflcíente para acabarlos con un conocímien-

to adecuado y eficaz. La actuación federal está enton-
ces encaminada a desarrollar e incrementar el número
de especialistas en estas materias no sólo en lo que se
refiere al idioma, sino también en la vida polftíca, eco-
nómica y cultural de las naciones donde se hablan esas
lenguas.

Uno de los caminos de accíón federal en este aspecto
es la creación y organízación de institutos de lenguas,
con el fin de ofrecer a maestros y futuros maestros de
idiomas la oportunidad de incrementar y perfeccionar
sus conocimientos. La ayuda económica se concede
tanto al centro que monta el instituto como a los asis-
tentes. La parte B del apartado VI, la primera trata de
la concesión de becas y ayudas personales y se reftere
concretamente a los institutos de lenguas. Para éstos,
en el bienio 1962-1963 se calculó un gasto de 7,25 mi-
llones de dólares. En el verano de 1961 se celebraron

68 institutoas de verano, y por encima de 3.600 maestros,
el 90 por 100 procedentes de eacuelas públicas, tomaron
parte en ellos. La cantídad de solícitudes en la misma
fecha fué de 20.000. De los candídatos aceptados 188 es-
tudiaron ruso, 41 italíano, lenguas cada dfa más popu-
lares ; 1.544 francés, 1.449 españal, 307 alemán y el
resto otras, como chino y japonés. Además, en el mis-
mo períoda tuvieron lugar otros síete ínstitutos de in-
vierno, es decir, de duración académíca regular, en los

que se inscríbieron 46 maestras de francés, 30 de ruso,
55 de español y 45 de alemán. Esta segunda clase es
modesta a causa de la diflcultad de encontrar profe-
sores que se puedan pasar todo un invierno fuera de
sus lugares habituales de trabajo.

Puede decirse que los institutos National Defense
Education Act han llenado una necesídad. Las defl-
ciencias de los maestros de lenguas se acusan clara-
mente en dos direcciones : a) falta de conocimiento
personal y dírecto de los métodos modernos de ense-
ñanza, y b) escasa habilidad oral. Por otra parte, muy
pocos de estos profesares han visitado el país o los
países donde se habla el ídioma que enseñan, y mu-
chos de ellos son de una generación en la que la práo-

tíca oral no tenía tanta importancia como hoy. Ade-
más, un gran sector necesita un íncentivo para adap-

tarse a las nuevas tendencias y con ello poder cumplir
los requisitos mínímos establecidos por el Foreign Lan-
guage Program de la Modern Language Asoeiation of
America.

Las universidades y colleges que recíben permíso del
Departamento de Educación del Gobíerno federal para

el montaje y organización de uno de estos institutos re-
clutan los estudiantes, generalmente, entre el personal
de las escuelas del mísmo estado donde se encuentra
enclavada la instítucíón. Se hace también par medio
de los mismos profesores y perlódicos, y se establece
asimismo una oflcína de información, A su vez, el
Departamento de Educación de Wáshington se encarga

C321] 33

de llevar a cabo una campaña publicitaria de todos
los institutos en el ámbito nacional.

Los participantes, que son elegidos por el director del
instituto, asesorado por un comité del departamento
de lenguas, deberán estar en posesión del Bachelor's
Degree (3) y reunir las condicíones que exija para la

admisión la escuela graduada del centro respectívo.
Habrán de poseer también un mínímo de doce horas
de crédito semestrales (4) o por lo menos una expe-
riencia de tres años de profesorado en la lengua a que
se dediquen. A su vez tendrán que aportar pruebas de
que durante ei año académíco siguiente a la celebra-
ción del instituto se dedícarán a enseñar. AqueIIas que

hayan asistido a otro instituto igual o de parecído nivel
anteriormente no pueden ser consíderados, aunque sí

. asistir a otros superiores. Clara está que estos requisí-
tos, comunes en casi todos los casos, cambían según
las universidades.

El personal del instituto está formado tomando como
base a los profesores de lenguas, y siempre flguran en
él varíos nativos. EI administrativo cansiste en un dí-
rector, un ayudante, un director del laboratorío y una
o dos secretarias. En cuanto al personal docente, exis-
te un prafesor a cargo de cada una de las síguientes
asignaturas, cuya descripción puede resumirse en :

1. Curso de civilizacíón dedicado al examen de la
historia, castumbres, habítantes, instituciones y rela-
ciones con los Estados Unidoa de la nación de que se
trate. Aunque la parte literaría es ímportante, en esta
asignatura se repasan únicamente algunas obras dea-
tacadas de los autores mejor conocidos. Todos estos
temas sirven, más tarde, come fundamento de las cla-
ses de conversación.

2. Una segunda hóra se emplea en el aprendizaje
de los nuevos medios de enseñanza, al que síguen prác-
ticas, observación y demostracíón de métodos. Todos
los particípantes deberán dírigír una clase.

3. Análisis del idioma :
a) Fonética práctíca, morfología ,y sintaxis.
b) Referencias lingiiístícas en relación con la en-

señanza.
c) Ejercicios escrítos.
4. Prácticas de conversación supervisadas por un

nativo en pequeños grupos de cuatro personas, todos
ellos bajo la dirección de un profesor nativo de la pro-
pia universidad.

5. Asistencía supervisada al laboratorio con objeto
de mejorar la pronuncíación y aprender su manejo.

Asimismo, en cada instituto flguran tambíén varios
ayudantes natívos. Por últímo eatá el cargo de con-
sultant y eí de inspector. Este tiene como miaión velar
por el buen funcionamiento del ínstítuto, y Washíngton
lo nombra directamente.

Lss uníversidades conceden cuantas facilldades son
posibles. A los partícipantes se les aloja en un dormí-
torio especíal, donde, aparte de tener cada estudiante
su habítacíón, durante las horas de las comidas, en el
comedor común, se agrupan en mesas separadas de
acuerdo con el conocimiento de la lengua, bajo la di-
rección de un profesor nativo, no pudiendo usarse más
que el idioma que se trata de aprender,

Una ímportancia extraordinaria tíene el laboratorio
de lenguas, que víene a constar de 35 ó 40 cabinas ín-
dividuales. Cada cabína está equipada con una cinta
magnetofónica y un micrófono provisto de un díspo.
sitivo especial, que permite al profesor corregir las
faltas de los alumnos desde su propio aitía. En él se
trata de intensiflcar la prá,ctica de la conversacíón

(3) El Bachelor's Depree es el eQuivalenté a doe o
trea afios de la llcencistura española.

(4) Horas de clase semanales durante un semestre.
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mediante la repetición sucesiva. ha asistencia es obli-
gatoria al menos por dos horas diarías para ejercitar
la pronunciación, aparte del tiempo que se dedíque
voluntariamente a resolver los problemas fonéticos per-
sonales.

Otras actividades profesionales son:
1. Entrevistas con los profesores del instituto a fin

de solucionar loa problemas que el alumno pueda tener
en rela^cíón con el ejercício de su profesión.

3. Pelfculas, conferencías y otras actiyidades diver-
sas que proporcíonen y facíliten el uso del idioma.

Entre los objetivos importantes de estos institutos
que pueden citarse flguran :

1. Formar y entrenar maestros de lenguas.
2. Familiarízar a loa participantes en los principios

lingiiísticos en relación con la enseñanza de idiomas
extranjeros.

3. Miostrar nuevos métodos de enseñanza.
4. Permítir a los participantes la observación prác-

tica en clases supervisadas.

5. Intensa práctica oral que permita a los asistentes
situarse en los niveles recomendados por la Modern
Language Association oj Amertica.

6. Tratar de elevar por medio de la práctíca oral
el conocimiento de los distintos aspectos culturales
del país donde se habla la lengua que se estudia.

7. Práctica en el manejo del laboratorio.

Todas estas asignaturas, flnes y actividades son se-
mejantes en todos los ínstítutos. Sin embargo, las de
literatura y civílizacídn tienen mayor importancia en
unos, mientras que en otros predomína la enseñanza
del ídioma, según que pertenezcan a una de las cuatro
categorfas síguíentes :

A) Para poder tomar parte en los institutos de esta
prímera clase se requiere que los estudíantes tengan
suficiente habílidad para seguir con aprovechamiento
un curso en el idioma nativo, así como obras de teatro
.y peliculas. Es decír, tener conocimíentos parecidos a
los de un natívo en vocabulario, entonacíón y pronun-
ciacíón.

B) FIabrá de poderse seguir a velocídad medía una
conversacíón corríente, conferenCías y programas de
radio. Tambíén se tendrá que poder mantener una
conversación con un nativo sín cometer errores, y con
un dominío ,del vocabularío y de la síntaxis bastante
amplio, que permíta expresar correctamente ideas y
pensamíentos.

C) Bolamente pueden solícitar el ingreso en esta
tercera categoría aquellos que puedan entender el sen-
tido de lo que un nativo educado diga al hablar, pro-
nunciando cuidadosamente y usando un vocabulario
sencíllo sobre un tema general. Asimismo aquellos que
puedan hablar con facilídad sobre temas preparados
sin grandea faltas y usar las frases necesarias con una
pronuncíación que permita ser fácilmente entendido.

D) Este último escalón es para los alumnos cuya

capacidad oral sea inferior a los requisitos mínimos
exígidos, y cuyas necesidades inminentes sean la con-
versación y la comprensión.

En este verano de 1966 se celebran un total de 62 ins-
titutos dedicados a los siguientes ídiomas:

1. Alemán.
2. Ghíno.

3. Español.
4. Francés.

5. Ingléa, como lengua extranjera.
6. Japonés.
7. Ruso.

En los Estados Unidos tendrán lugar 47, incluyendo
los de I^awai y Alaska, y de ellos 11 estarán dedícados
exclusivamente al español y seís más en combínacíón
con otras lenguas, como francés. En otras nacíones se
organizarán 15, correspondiendo a :

Alemania ..... ........... _........ 4
China Nacionalista ...,........ 1
España ............................. 1
Francia .. . .. .. . ... . ... . .. . . . ...... . . 6
Méjico .............................. 3
Rusia ................................ 1

Aunque ya se han celebrado en otras nacíones his-
pánicas en años anteríores, como la Argentina, Méjíco,
C^uaiemala y Ecuador, en España es la primera ve2
que tíene lugar un instítuto de lenguas patrocinado
por la Nattonal De fense Education Act. Este prímer
instituto se organizará en 15alamanca bajo los auspícios
de la Universidad de Indíana, que tambíén celebra
otros dos, uno en la Unión 5ovíétíca y otro en su pro-
pio recínto uníversitario. Se propone tener la Universi-
dad de Indiana en tierras salmantinas un instituto del
nivel superíor para 34 maestros. Bu duracíón será del
16 de junío al 18 de agosto, y se concentrará especíal-
mente en clases de literatura y cultura.

El nuevo ínstituto, que había sido solicitado del De-
partamento de Educación por varías universidades, en-
tre otra,s Rice y Texas, después de la negativa posíción
sostenida por Washington durante varios a6os inicia
unas posíbilídades de colaboracíón cultural que es de
esperar y deseable se acrecíenten con el tiempo. Eh
Francia sólo se celebran seis, o sea más de un tercio
del total de los que tienen lugar fuera del mísmo te-
rritorío de los Estados Unidos. Norteamérica, par otra
parte, está tan ínteresada en todos los problemas del
mundo hispánico, y España ofrece tales ínstalaciones
y medios, que es evidente que una mayor aproxíma-
ción, en este aspecto, redundará en la realización efi-
caz y provechosa de los fines a que tíenden esta clase
de institutos.


