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Sobre la formaeióm del prof e-
sorado de . Lenguas Modernas

Nadie ignora la importancia que para la cnseñanza
de eualquier disciplina tiene la formación del docente.
Lo que se sucie olvidar es el hecho de que un pro-
fesor no se hace de una vez para siempre. Hay yue
conservar y repontr sus conocimientos, rtnovar su
t^cnica y reparar los dcsgastes que le van causando
la fatiga y los embates de la juventud escolar. I.os
presupuestos del Estado consignan gastos de entrcte-
nimienco de los edificios; habria quc presupuestar
igualmente el de los profesores. En algunos países,
a semejanza de lo que sucede en todos con los diplo-
máticos de carrera, se concede al profesorado que ha
scrvido ininterrumpidamcnte cierto tiempo liccncias
retribuídas que Ie pcrmitcn viajar, recobrar fuetzas,
pcrfeccionarsc, para volver a empezar. Subrayemos la
noción de que al docente no se le forma tan scílo con
un buen sistema de selección; el Poder público tiene
el derecho y el deber de que el fruto obtcnido no se
malogrc en la rutina y en la indiferencia.

Si, como decta el profesor Rodríguex Adrados en
la sesión de clausura del Primer Congreso Español dc
F.SLt[dIOS C1^1s1COS ^RHVIS'rA DE EDUCACiÓN, núm. 4%^,

"hay ciertas materias que se prestan a una determi-
nada dosis dc improvisación"-afirmacián muy discu-
tible-, no son, desde lucgo, los idiomas modernos.
Ahí está el tesultado de muchos años de descuido: la
inferioridad en que se halla el intelectual español en
Cóngresos y Reuniones internacionales en este aspec-
to frente a sus colegas europeos. Y no es que carez-
camos de dotes de lingúista, ya que cuando encon-
tramos en el extranjero gentes que hablan una lengua
como los naturales son frecuentemente españoles o
griegos; lo que sucede es que la mayoría no han te-
nido ocasión de desarrollarlas.

CLASES DE YROFESORE3: EL DE

AFiCIÓN Y EL PROFESIONAL

Aunque la distinción no es exclusiva de lenguas
modernas, convienc que distingamos el profesor por
afición o circunstancias del que ha tenido una direc-

Abrimos en este núme>•o, sin perjuicio de continuar
en próximos la consideración del problema de la se-
lección del vocabulario, un nuevo debate acerca de la
formación de1 profesorado de lenguas modernas. F.1
profesor de lengua inglesa del Instituto "fuan dct
F,nzina", de Le6n, don ^VALDO MERiNO Ruato, plantea
la cuestión; sus puntos de vista están condensados en
e! último apartado del art£culo, Rogamos a nuestros
lectores nos enuíen sus observacioner y sugerencias.

ciGn y orientación protesionales. En Gran
discrimina entre el Part Timr Teachcr y el Fu
Tcacher, siendo muy difercntc (o que se ha de espe-
rar de uno y dc otro.

I^'o prctendcmos mcnoscabar al que enseña idiou»ts
por afición, si bicn cl término profesor de Idiodtas
cubrt muy variadas mercanclas; entre ellos se en-
cuentran muchoc naturales dc los patsb correspon-
diences que son muy eficaces para ftnes de cntrena-
miento, conversación y otros. Tampoco cksconocemos
las dificultades ante las quc se encuentra la Admi-
nistractón cuando se trata de implantar rápidamente
la enseñanza de una nueva lengua; pcro ío que si
reprochamos a la Administracibn es que, transcurrido
un plazo considerable, aún siga reclutando instructora
de idiomas de a5ción y no se haya preocupado stria-
mente de la formación profesional. El profcsorado de
esta dase ha de ser nccesariamente transitorio, por
largo que sea el período provisional.

FORMAf,IÓN PROFESIONAI.

Dos son las premisas dc toda preparación del pro-
fesorado: estar equipado científicamente de modo sa-
tisfactorio y poseer una documentación didáctica su-
ficiente y, por ende, rpoderna; sin duda somos más
deficitarios en esto que en aquello.

La preparación cicntífica de nuestros profesores de
idiomas, al igual que en los demás paises, requiere
la posesión de un grado universitario y una especia-
lización.

EI profesor Adrados (ut supra) defiende el punto
dc vista, muy acertado a nuestro entcndcr, de que la
docencia del Latín y Griego esté rescrvada a los li-
cenciados en Filología Clásica. Creemos que se debiera
ir aún más lejos, con la debida prudencia y conside-
ración para las situaciones consolidadas: la licencia-
tura en Letras o Ciencias no es por s1 un título do-
cente; representa la adquisición de una cultura de
la que se puede servir el licenciado para sus fines
pcrsonalcs, para opositar a la Administración pública
o para encargarse de los mcnesteres que le confícn
otras organizaciones. Para consagrarse a la enseñanza,
el licenciado debiera hacer certificar su diploma Ine-
diante una prueba específica que acredite sus conoci-
mientos y su bagaje pedagógico. De esa suerte, el
centro público o privado que precise los servicios de
un profesor de Griego, de Historia o de Inglés habrá
de buscar un licenciado que haya caliñcado su título
con la certificación correspondiente--se evitaria asi el
profesorado de a6ción con título de licenciado-. :^sí
se hace en Francia, donde la Licence, y las hay tan
precisas como la Licence d'Espagnol, es condicionada
por la certi6cación correspondiente mediantc pruebas
anuales, que son previas generalmente al Coneours
d'Agrégation, equivalente a nuestras oposiciones a cá-
tedras.

La selección del profesorado de una lengua viva
supone pruebas que garanticen la posesión, por em-
plear este vocablo dc cicrta vaguedad, de aquélla, para
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qut ao se tncuentrc en situación dc inferiaridad frcn-
Et ai a^riundo dd país de qut se trate. I,a Uamada po-
sai^t implica un conocimícnto fuÓclcnittntnLC igil
de !a leagua hablada en su aspecw activo (ejecucián
o^a!} 3 pasivo (cotnprctuibn auditiva}, ast camo dc la
lr^gua acrita ea ,mbu faceta: (composicián y cooa-
prea:ióa de wua}. Ik sobra son crotwcid+u las oa^as
necdfilada dd pco#aioaal: preparacián liagvfaica,
ii^niáglicca, f^erat^t e ts^^órioagaogri^icr.

, N^ si^ dt apor^iriaaa tF cáo^dra: vda pa
á^ aourrguimir;ado^ de l^rtaaaer da los propdsitaa rc-
^or. Da la^uaaa de hnportancia sa echan de vtr
sn Ar !a primutt es cEue st exigen conodmienta,
pera taa st india cótno ai dánde adquirirlos; la or-
gaaisacidn y daarroib de las sccciotus de Lengnas
Moclerau en las Facuttades dt L.etraa podrán salvarla
tn ti futwo. La otra es la diferencia entrc el criterio
sdaciooador dc unoa Tribunaks a otros y consiguicn-
tt daorientaci+ón para !os aspirante:. En Francia, d
Jury d'AprEgation txne una duración de varios años
por dispocitivo Irgal y ejerct citrta forma de tuttla
aabre la prtpararián gracias a la facultad de ^eñalar
diratrices, manttaa d nivt! de tsigtncia y convocar
oposiciona a plazo fijo.

conacimientos deseable; sina !as dosis de conacimícn-
tos posiblts. la documtntación docente ha de aftctu
a !oa siguitntes extremos:

a) roceptividad dtJ alutnno, qrK dcpende dt ctr-
cau►sta^ias ixdistidardat, de ta edai y,' tobre
tddo. ds L cocaitttnoia de asiFwatsurr, asrrteao
espiaoso qae lkva aaejo todo el problema de
plan y de ertensit^ de la jornada escolar;

b) gtadación de ettx:tiatlzas, qsts aseqaara To sxa-
sióst de conoarmientor;

r) índole in^rumcntal de algu>ms conoeimiuttos,
qr^r áabrá qut defrnda cnatra el alaido y la
pasividad:

d) conocimientos praisos para prutbas de madu-
rez, cwestión dc suma delicadeza, ya que no
es lkito que cl profesor ignore la naturale,sa
de las pruebas a quc se ha dc someter a/ estu-
dianu; mas como no hay ecuación eompleta
entre enseAonzas y pruebas de madurez, ha-
brá que cuidar qae el afán de fxito en fstas
no pcrjudiqac a aquílla.

COIV6HAVACIÓN Y PtiRPBCCtO-

TfAIwtEPIT'O DEL PAOPHbO1tAD0

TÉCNICA DIDÁCTICA

E! dooatttt dtbe iniciar sus tartaa con un rtpertorio
nactadológico nbal. No sc puede aeguir dejSndolo
burcar anpíricameatc un camino ya conocido ni que
dtrivt hacia la línra de tnenar raistencia o dt mayor
cornodidad; ha de poaaer o hay qut dotark de una
áacumcntacibn suócitente.

El proEesor ha ĉt conocer claramente quĉ es lo que
tsa de tnseñar nntta de r^tsolver cóato ha dc haarlo.
I^ fioalidad de ia qsroeiáanza es cuestián previa y de
máutímo valor, ya que por excao de alo se puede
desorbitu el signifiratdo dt una asignawn. Será muy
distínra la orient^ión qut precisa quitn ha de enset3ar
um !^►gua oano objetivo propio do la que necaita
d qut^ha de inattuir sólo sobre un aspecto dt la mis-
ma con car+ícter auxiliar o inatrumental tespecto a
las otras disciplinas. I.a determinación dt objetivos
ha de aer nítida y, ú bien compete a la Administra-
ción, u ha dt ttncr presentt cn todo tiempo para
poda insertar urta labor en la de un equipo docente.

Roquitre el pro#taeor cuando ha de desarrollar la
enseñanza tn toda su amplitud abundantt documca-
tación de medios y métodos sobrt extremos tales como:

asegurar a loi alamnos la adquisición del material
sonoro, ru adiestramirnto auditivo, la constracción
del vocabulario, el fomento del activismo lingúú-
tico, la información estruetaral y sintóctica, la
tfcnica de la composición y e! acceso a formas
de ambientación social, i»tercambios de corres-
pondencia y de residencia, films y artes.

La dosificación de las enseñanzas no es el menor
de los restantes problemas de orientación pedagógica.
Si tl profesional de la medicina cstá instruído sobrc
la detetminación de la calidad y cantidad de los me-
dicamentos que administra al paciente, el profesor de-
lxrá conocer ciertarnente no sólo la cantidad total de

Qtseda dicho que, aun provisto el doccnte de un
rtpertorio metodológŭo eficaz, precisa renovarlo y re-
pararlo periódicamtnta Tal vez pudiera alojarte en
d Centro de Oritntación Didbctica un Gabinete hfe-
todológico Ctntral de Lenguas Modernas, a! que co-
rrespondieran misianes como las siguienics:

a) es^imular las itsnouaciones pedagógicss y pro-
Pagarlas;

b) dattrminac•ión de vocabularios de base para lat
distiatas lengaur y atapas docenus, cnn aplica-
cióts pearral;

c) fijación dc líneas estructuroles y sintácticar mí-
ntmaS para cada fatC y paTa tOdOJ IO.f tenñOS;

d) segalamiento de lndices mfnimos de eficicncis
ejecutiva para lat diverias Icnguas y perlodos;

t) convocación de reuniones ptriódicar de profe-

g)

siottalrs de lo enseñonaa dc idioma.r para oríen-
tación y consulta;
habilisación de bolsas y pensionrs dc estudio
exclusivamente destinadas a los profesio^ales

de la enseñanza de /enguas modernas, indeprn-
dientes de las generales de! profuorado, que
permitan que todos los profesores visiten el

pals cuya lcngua enseilan y permanczcan cn
fl cierto tiempo, de un modo periódico y ro-
tativo;
ctotación de material moderno para !a enselian-
za de lenguas uivas. Postulamos la creación do
discoteca y de una filmoteca centrales que pu-
dieran facilitar el ^r^fstamo de pelkulas ha-
bladas on el idioma dc que se trate y de discos
literarios y de convrrsación. Los ensayos hecbos
por nosotros con películas francesas que nos
ha proporcionado la Oficina de Infortnación
de la Embajada de Francia han sido muy re-
muneradores; hemos proyectado para los cur-
sos preuniversitario y superiores del Instituto
Juan del Enzina, de León; cintas habladas en
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francfs sobre lo.c mu.reor de París, la pintura
impresionista, el Instituto Parteur, la vida dr
!as abcjas, los aolcanrs y otras, en colaboración
con lar divrrsos pro/csorrs. Asimirmo, los dis-
cos puedrn grabarsr rn cinta magnetofónŭa y
disponer fácilmcnte dcl material grabado. Un
magnetófono reproductor-grahador como e! que
nosotros tenemos, may práctico para d aula,
cuuta poco más de cuatro rail peutas.

Con lo apuatado no puede considcrarx agotado cl
teasa de la formación del profesorado de lenguas mo-
dernas. Muchas de las idcas soa conocidas de sobra,

La significación del método '

La literatura pedagógica está preñada de polémicas
sobre cuál sea el mejor método aplicable a la educa-
ción en su sentido más amplio o a la enseñanza es-
colar. 5in embargo, a esta enuñanza se la considera
como caso especial educativo. Los protagonistas de
tales discusiones hablan mucho, pero dialogan poco,
pues suelen partir de supuescos distintos, excluyendo
así toda posibilidad de entendimiento, esto es, cl ob-
jeto de todo d,iálogo. En esta situación, me parcce
necaario en principio recapacitar nuevamente sobre la
sigrtificación del método como ta! aplicado a la praxis
pedagbgica. Sólo cuando así alcancemos unidad, será
k<unda una polémica sabre la primacía dc tal o cual
método.

SIGNIFICACIÓN PEDA-

GÓGICA DEL MÉTODO

I.a palabra "método" significa rodeo (Umtueg); y
se utiliza para fines educativos en consideración al
hecho de que continuamente nos encontramos ante
obstáculos o dificultades que hacen impracticable el
camino derecho. Así queda dicho que el método,
debe tener doble orientación. Pero el rodeo tiene asi-
mismo un determinado fin, o dicho de otro modo:
un sentido concreto que legitima como camino el
rodco. Por ova parte, el rodco se orienta necesaria-

* Agradecemos al Prof. Parll HAEBERLIN, dr Ba-

silea, e! envfo de! presrnte estudio. El Prof. HAEBER-

LIN, naeido en 1878, es autor dc una extensa y pro-
funda obra filosófica, psicológica y pedagógica, difícil
de resumir aquí sin peligro de mutilación. EI lector
puede encontrar reseñas introductorias, con bibliogru-

fía, en el Diccionario de Filoso#ía de Josf FERRATER

DSORA (Buenos Aires, 1951, pág. 411) y en I. M. so-

CHENSKI, La Filosofía actual (México, 1951, págs. 224
a 226). Ilt versión directa del ale»:án pertenece a

E. Casamayor.
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aunquc quizá no ^cnga mal repetirlas; ovas son no-
vedad solamcntc en España, por venirse practicando
con fortuna en otros países. insistimos, desdc luego,
en que d mejor dispositivo de selocción del profe-
sorado no es suficiente; yue los fondos que se dcstinen
a su perfeccionamiento, si se administran <on seriedad
y x evitan las corruptelas, darán dividendo: muy
apreciabla. Sin olvidar, por ova parte, que toda tu-
tela se ha de cjercer con sumo tacto y mucha com-
prensión para no agraviar a los que se intenta pro-
tcgcr ni dañar los intereses tuteladoa.

WALDO MERINO AUHIO

mente a las eventuales dificultades u obstáculos, es
decir, a la situación real en la que ha de cumplirse
la práctica educativa. Partiendo de esta doble deter-
minación de todo método sc alcanza su significación
pedagágica. Trataremos de explicarlo en las teflexio-
nes siguirntes:

Está claro a priori que la orientación al fin, y sobre
todo a un fin concreto, ha de gozar de prioridad; un
método no orientado a un fin conaeto carecetía de
objetivo y, consecuentcmentc, de mEtodo; por tanto,
la orientación de la praxis a la situación adquiere
únicamente significación metodológica si se establecen
a su tiempo el concepto y los fines a que aspira. Pero
2cómo han de establecerse estos &nes y con ellos el
concepto de educación? Este es el gran problema
realmcnte decisivo de' la metodología y de toda dis-
cusión metodológica.

EDUCACIÓN SUBJETIVA

Y EDUCACIÓN OHJETIVA

Las miserias de nuestro sistema educativo, tanto
de la escuela privada como de la pública, nacen de la
&jación rubjetiva del fin según criterios personaks,
esto es, arbitrariamentc. Y así, no sólo no se alcanza
nunca la unidad, la colaboración armónica del educa-
dor-por ejemplo, entre padres y maestros, como seria
muy necesario-, sino que la arbitrariedad de la con-
ceptuación educativa (Sinnsetzung) imposibilita para
sí la armonía interior de toda praxis individual. El
elemcnto subordinador de la arbivariedad tiraniza
incluso al talante momentáneo, a la "opinión" alter-
nativa y caprichosa, esto es, justamente a los afectos
dominadores. Y porque el hombre, y también el edu-
cador, no es una "obra fantástica" (aasgeklŭgelt Buch),
sino un xr contradictorio, con sus apetencias y re-
pulsiones, con su idiosincrasia..., gustamos también
de considerarlo como "ideal". Una finalidad de inti-
midad vacilante y, en cierto modo, "accidental" no
admite una educación idónea, es decir, no tolera edu-
cación alguna.

De ello x deriva que debe rechazarse toda arbi-
trariedad subjetiva. Para potenciar una educación hay
que valorarla objetivamente. Pero 19ué significa esta
valoración?

El objeto de la educación es cl hombre. E! fin obje-
tivo dc la educación presupone dar al hombrc una
"determinación" (Bestimmung) señalada no por él,


