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Si siempre nos ha preocupado la formación del
profesor de idiomas modernos, durante esta última
temporada esta preocupación se ha hecho particu-
larmente acuciante. Por un lado se ha producido la
masificación de la enseñanza y como consecuencia
una escasez de profesores adecuados. Por otro lado,
siguiendo normas de altos organismos internaciona-
les, se ha dejado sentir durante varios años entre
nosotros una clara tendencia a imitar sistemas edu-
cativos de otros pafses, especialmente del norteame-
ricano, tratando de adaptar el nuestro al suyo, cuan-
do no de implantar dicho sistema entre nosotros.
Pero además, con algunas reformas del plan o planes
de estudio de las antiguas Facultades de Filosofía y
Letras se ha Ilegado en algunas Universidades a una
bifurcación en Facultad de Filolog(a, Facultad de
Geograf(a e Historia y Facultad de Filosof(a y Cien-
cias de la Educación.

Por otra parte, una relectura detenida del libro
de Estarellas La psico-/ingii/stica y la enseñanza de
/os idiomas modernos (1), que reseñamos hace ya
años en la revista FILOLOGIA MODERNA, nos ha
reavivado esta preocupación confirmándonos al
propio tiempo en la convicción de que no debemos
andar muy descaminados cuando tratamos de poner
en guardia sobre el peligro e inconvenientes que
puede acarrear entre nosotros el empeñarse en im-
plantar aquf algunos sistemas y métodos de los que,
por otra parte, ya se está de vuelta en los pafses de
los que se pretenden imitar.

EI ejemplo de las lenguas clásicas

Durante varios decenios las lenguas clásicas go-
zaron de una situación de privilegio entre nosotros,
asl en la Enseñanza Media como en las Facultades
de Filosoffa y Letras. Pero de aquel esplendor han
pasado a un estado de postración que todos debe-
mos lamentar. Esplendor y declive que no se deben
sólo a las razones simplistas que demasiado a la li-
gera se suelen señalar. Ni su esplendor fue debido a
influencia eclesiástica, ni su postración y dective
vienen acarreados por el desgraciado retroceso del

latin en la Iglesia, ni tampoco responden sólo a las
nuevas corrientes que en todas partes -haciendo
honor al materialismo imperante- tratan de super-
valorar e imponer las Ilamadas ciencias experimen-
tales y técnicas frente a los estudios humanisticos.
No es nuestro propósito penetrar ahora en un pro-
blema tan complejo, sino tan sólo señalar algunas
otras razones tal vez más decisivas bien que inad-
vertidas para tratar de sacar lecciones pertinentes
en cuanto a la enseñanza de los idiomas modernos.

Es un hecho que hoy se rehuye el estudio de las
lenguas clásicas que cada vez cuentan con menos
partidarios. No por lamentable deja de ser menos
real. Pero lo grave -,a nuestro modo de ver- es
comprobar que no han faltado razones o al menos
alguna justificación. La implantación del estudio
de las lenguas clásicas Ilevó pareja la improvisación
de profesorado. Durante muchos años, en no pocos
centros, la enseñanza del latín y aún la del griego
era encomendada a cualquier profesor tuviera o no
formación human(stica. Al mismo tiempo esta en-
señanza se hizo tiránica con demasiada frecuencia.
Y en la última etapa de esplendor, cuando ya gran
parte del profesorado tenfa una buena formación
en filologia clásica, se cayó -a nuestro modo de
ver- en otro muy grave defecto. En lugar de condu-
cir al alumno hacia el conocimiento de los autores
clásicos a través de los textos, se le atiñorró de teor(as
lingiiísticas, de indudable interés para el especialis-
ta, pero completamente inadecuadas a otros niveles.

Algo parecido está ocurriendo en algunos casos
con la enseñanza de la lengua española, cuya en-
señanza parece muchas veces condenada a no prac-
ticarse, unas veces por ser reemplazada por la li-
teratura; y desplazada otras por teor(as lingiifsticas
con harta frecuencia no digeridas por sus exposito-
res. Excusamos decir que nada tenemos contra las

(') Catedrático de la Facultad de Filologta de la Uni-
versidad Complutense.

(1) Original inglés: Psycho/inguistics and the Teaching
of foreing Languages. Traducción muy lograda al espatiol
por Ramiro Sánchez Sanz y Carmen Lucla Anzola Orosco.
Anaya; 1971; 270 páginas.
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teorias ling ŭ ísticas, sino muy al contrario. Pero de-
bemos señalarlo y Ilamar la atención, precisamente
en defensa de la lingiifstica y de una buena enseñanza
de nuestra lengua, enseñanza de la que tan necesita-
dos andamos. Nos consta además que en algún
plan de estudios -y con harto pesar por parte de
sus autores- ha dejado de incluirse la enseñanza
de la lengua española precisamente porque bajo
esa rúbrica no se enseñaba dicha disciplina, sino
historia de las corrientes lingiiisticas y otras materias
afines.

Las móquinas de enseñar
en el aprendizaĵe de los idiomas
modernos

Los idiomas modernos están adquiriendo una im-
portancia extraordinaria. Pero al mismo tiempo ha
cambiado el concepto de utitidad que representa el
conocimiento de un idioma moderno. Hasta hace
unos años, lo único que solia interesar en el estudio
de una lengua viva era la comprensión de un texto
escrito. Muchas personas, capaces de leer un libro
francés, alemán o inglés, e incluso de escribir con
cierta facilidad en uno de estos idiomas, no acerta-
ban a reconocerlo al oído y mucho menos eran ca-
paces de expresarse en él con mediana soltura. Este
fenómeno, harto frecuente hace escasamente veinte
años, está desapareciendo. Hoy se estudia un idioma
moderno con miras a poderlo utilizar como lengua
hablada más que como lengua escrita.

De ahi procede en gran parte que, frente al método
tradicional o escolástico, tan en boga durante dece-
nios, se haya tratado de imponer el Ilamado método
directo. Y do ahf también en gran parte el éxito de
los medios y de los métodos audiovisuales.

La aplicación de las técnicas audiovisuales a la
ensefianza es relativamente reciente. No hace aún
muchos años que se inició la enseñanza de idiomas
con discos. Más recientemente se puso en práctica
la utilización de fa proyección de imágenes. Y lo que
realmente ha constituido el triunfo de los audiovisua-
les ha sido la conjugación de la imagen y el sonido con
el auxilia de proyector y magnetófono, triunfo con-
fírmado por la elaboración de métodos basados en
estas técnicas audiovisuales.

Distintas razones ---entre las que desgraciada-
mente no podemos descartar los intereses económi-
cos- han contribuido a su rápida difusión, preten-
diendo para ellos unas virtudes y unos poderes casi
mágicos. En ocasiones, hasta se ha pretendido que
podfan reemplazar al profesor. Aún hoy se sigue
sosteniendo que ya no importa que el profesor tenga
o no una buena pronunciación, ni que hable con per-
fección la lengua. Basta que sea un buen técnico de
la enseñanza audiovisual; que conozca los aparatos,
que esté compenetrado con el método y que sepa
aplicarlo. Como es natural, no estamos en modo al-
guno de acuerdo con tal afirmación, aunque si re-
conocemos y proclamamos que los medios audiovi-
suales pueden contribuir eficazmente a la enseñanza
de idiomas y ser un instrumento muy interesante en
manos de un buen profesor.

Razones naturales de esnobismo, la ilusa creencia
de atribuirles un poder mágico y una propaganda co-
mercial perfectamente orquestada han sido factores
decisivos para atribuir a los audiovisuales un poder
y una eficacia que realmente existen, pero que son
presentados de manera exagerada.

Labaatorio de lenguas

EI laboratorio de idiomas es para algunos un ins-
trumento prodigioso. Tiene en efecto la virtud de
Ilamar poderosamente la atención y deslumbrar a
los alumnos, y es un factor importante en la propa-
ganda de algunos centros que ya con eso creen me-
recer la categoria de cuatro o cinco lenguas de fuego,
a ŝemejanza de los restaurantes, cafeterias y hoteles
de cuatro o cinco tenedores, cuatro o cinco copas y
cuatro o cinco estrellas.

A este respecto traemos a colación una afirma-
ción de Estarellas (pág. 122 de la edición española),
con la que estamos no sólo de acuerdo, sino plena-
mente compenetrados: «EI laboratorio de idiomas es,
probablemente, la máquina electrónica que menos
se ha comprendido y peor se ha utilizado de las que
jamás se hayan creado, habiéndose publicado libros
y revistas en donde se analiza la deficiencia de su
utilización».

Aún en esta era de las máquinas de enseñar, el
profesor es y seguir^ siendo la pieza clave de la en-
señanza. Jamás la máquina podrá superar ni siquiera
reemplazar o sustituir al profesor. Una vez más se ha
de insistir en la eficacia del profesor, del HOMBRE,
més que en la del método. Resulta peligroso super-
valorar los medios técnicos que ofrece el laboratorio,
pues hay que tener en cuenta que un laboratorio
exige además un profesor especializado en la téc-
nica del método y de la corrección fonética. Un buen
técnico siempre logra sacar partido de una máquina,
aunque no sea de primera calidad. Y en cambio, un
inexperto fracasa con la mejor máquina y los mejores
aparatos. Cualquiera que sea el método adoptado, lo
fundamental es que resulte una clase viva, en la que
participen todos y cada uno de los alumnos. Y para
que haya vida en la clase y para que en ella participen
todos los alumnos, más que máquinas, por perfectas
y atractivas que sean, es necesario un buen profesor.

Una de las más notables ventajas que ofrece la
utilización de las técnicas audiovisuales es el inte-
rés que en un primer momento suelen despertar en
los alumnos, interés que debe aprovechar el profesor
y que puede contribuir notablemente al éxito de los
métodos sudiovisuales. Aprovechando ese interés,
es fácil realizar -si los horarios lo permiten- una
enseñanza intensiva, teniendo además en cuenta que
una enseñanza intensiva es uno de los factores más
decisivos para el éxito.

Por otra parte, los audiovisuales pueden compagi-
nar el ritmo y la entonación de la frase o de la con-
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versación con ta expresividad del gestv y de la mí-
mica, lo cual tiene un particular interés psicológico
por cuanto contribuye a mejor captar el significado
fijando y grabando al mísmo tiempo la estructura
gramatical, el vocabulario y los sonídos, junto con
el ritmo y la entonación, cuya importancia no hace
falta hacer resaltar.

Las técnicas audiovisuales ofrecen la ventaja, gra-
cias a la imagen, de poder dar más vida y más colo-
rido a la escena y presentar la conversación con ma-
yores visos de realidad.

Los teáricos de la enseñanza

En nuestros días estamos asistiendo a una ver-
dadera explosión de la ling ŭ ística aplicada. Cada vez
se habla más -aunque no siempre con conocimiento
de causa- de lingŭ ística aplicada y de medios audio-
visuales. Sin descartar factores de esnobismo y de
apariencia, no cabe poner en duda que la lingiifstica
aplicada está Ilamada a perfeccionar la enseñanza
de los idiomas modernos. Cabe un símil relativa-
mente fácil y significativo, que ya hemos empleado
en otras ocasiones. No es raro tropezar en la carretera
con un conductor perplejo ante una avería en su co-
che. A veces es un buen conductor; pero desconoce
las más elementales nociones de la mecánica. Sin
ser ingeniero ni técnico, un conductor que conozca
la mecánica podrá sacar mayores recursos de su
coche, no sólo en caso de averfa, sino incluso en su
manejo norma{. EI profesor de idiomas que, además
de conocer perfectamente la lengua que enseña y la
del alumno, esté compenetrado con la lingiifstica
aplicada, tendrá muchas mayores probabilfdades de
éxito y hará su enseñanza mucho más agradable y
sobre todo más eficaz, ya que la ling ŭ fstica aplicada
ayudará a manejar los elementos, según la edad del
alumno y las circunstancias que lo rodeen.

En Europa estamos en plena euforia de los ejerci-
cios estructurales y del laboratorio de idiomas, que
en algunos centros americanos se consideran ya
superados. La memorización de esquemas orales es
de indudable utilidad en el aprendizaje de una len-
gua; pero debe ir acompañada de la práctica de la
conversación y guiada por un fundamental conoci-
miento de la gramática. Limitarse a la memorización
de unos esquemas orales presentados generalmente
por el magnetófono (en el laboratorio o fuera de él)
es convertir al alumno en un loro que se limita a
repetirlos y que además, en cuanto deje de repetfr-
los, los olvidará naturalmente con facilidad por no
estar familíarizadv con la estructura de la lengua que
la gramática le debfa haber enseñado. Creer lo con-
trario serfa pecar de ingenuo o al menos de poco
real, cosa propia del teórico que no está en contacto
directo y prolongado con la clase.

La frustación del profesor

aEs normal -dice Estarellas (página 130 de la
edición española)- que muchos profesores se en-
cuentren descorazonados y confusos. Esta confusión
se debe, principalmente, al hecho de que ellos se
enfrentan con unas situaciones "realistas", mientras
que los expertos se enfrentan con unas que son "idea-
listaŝ '. Para un profesor que ha de luchar con cua-
renta alumnos durante unas cuantas horas semana-
les, la anueva clase» o enfoque oral-aural resulta
inútil a pesar de la ayuda que le proporcione el labo-

ratorio de idiomas. Todos los datos disponibles acer-
ca de una comparación del grado de perfección lo-
grado por varios grupos, enseñados según diferentes
enfoques centrados en el profesor, indican que no
existen diferencias importantes entre los sistemas
antiguos y modernos.»

Es natural que un profesor a quien, después de
contarle maravillas de los medios audiovisuales y de
los ejercicios estructurales, se le ha afirmado que un
sistema o método basado en esas técnicas da unos
resultados magnificos, se vea defraudado cuando
comprueba que (a realidad es muy otra.

En la reseña a que hemos hecho referencia llamá-
bamos la atención sobre el hecho de que cierta pro-
paganda pretende deslumbrar con la promesa de
unos resultados portentosos en el aprendizaje de los
idiomas extranjeros según ciertos métodos aque no
requieren esfuerzo» (pero sf suelen exigir el pago de
cuotas generalmente elevadas), y que vienen aava-
lados por los excelentes resultados obtenidos en los
Estados Unidos». Pero suelen callarse o al menos no
se ponen suficientemente de manifiesto algunos
factores especiales, como son el factor motivación
y el factor intensidad que fueron y siguen siendo de-
cisivos en los resultados del aprendizaje del lenguas
extranjeras en las escuelas militares estadounidenses
y en algunos cursos que se organizan en diferentes
países europevs para preparar en poco tiempo a
grupos de extranjeros que luego van a seguir estu-
dios regulares en el pais.

Con fines frecuentemente comerciales se insiste
en tas excelencias de nuevos métodos para la en-
señanza de las lenguas modernas. En dos meses,
un alumno mediano sabe ya decir y puede entender
unas cuantas frases senci{{as de la vida corriente.
Deslumbrado ante la noticia de unos éxitos tan ma-
ravillosos y rapidisimos que además ase consiguen
sin esfuerzo por parte de! alumno», éste se decepcio-
na cuando se le dice que es preciso trabajar y estudiar
para aprender una lengua. No es nuestro intento cen-
surar con esto unos métodos que tan buen resultado
pueden dar para un fin práctico de carácter rápido,
como el de un viaje inmediato o la necesidad de
manejar unas frases para atender a la clientela extran-
jera en un comercio, hotel, restaurante, etc. Sin em-
bargo, para el que desee un conocimiento sólido más
que aparente, básico y no superficial, le insistiremos
en fa necesidad del esfuerzo y ie diremos que no
desconfíe de los métodos que exigen trabajo, sin
dejar por otra parte de animarle a sacar el mayor pro-
vecho de los nuevos métodos que nos ofrecen los
adelantos de ia técnica. ^

Formación del profesorado

Frente a este natural desencanto y lógica frusta-
ción de alumnos y profesor hemos de reaccionar
exponiendo lisa y Ilanamente la realidad. En primer
lugar es necesario estar convencidos de que el es-
tudio de una lengua exige naturalmente trabajo y
esfuerzo, y sobre todo mucha constancia. En segundo
lugar se ha de poner en guardia asf al profesor como
al alumno sobre uno de los peligros más perníciosos
en todas las materias, pero de manera especial en el
aprendizaje de un idioma extranjero: el desanimarse
cuando se está a punto de coronar la mata. Y sobre
todo, a nuestro modo de ver, es preciso conceder
la méxima importancia a la formación del profesorado.

En nuestro manual La enseñanza de! francés a
hispanohab/antes (del que nos permitimos ahora
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repetir algunas ideas) Ilamábamos la atención sobre
el hecho de que nuestros planes de estudios y nues-
tra enseñanza universitaria en las secciones de Filo-
log(a se han caracterizado por la importancia con-
cedida a la literatura (generalmente ^historia de la
fiteraturas) y a la gramática histórica. Por nuestra
parte, no tenemos nada contra estas disciplinas, ni
mucho menos. Antes al contrario, les profesamos un
cariño muy especial, en particular en cuanto a la gra-
mática histórica se refiere, aun a riesgo de tener que
cargar con el sambenito de anticuados.

Es evidente, por otra parte, que un profesor de
lengua extranjera debe conocer la literatura y la ci-
vilización del pafs o pafses cuya lengua enseña; y
también, a poder ser, la historia de la lengua. Pero
no es menos cierto que es primordial la importancia
de las disciplinas de carácter pedagógico o metodo-
fógico, asf como el dominio práctico de la lengua ha-
blada y escrita.

Sin embargo, lo mismo el profesor de idioma ex-
tranjero que el de lengua nacional o regional se siente
de tal manera atraido por su literatura que la Ilega a
considerar como la mejor expresión de la belleza de
esa lengua. En otros casos, enamorado de la nestruc-
tura^► de la lengua y deslumbrado por las teorías
lingii(sticas hace gala ante sus alumnos del bagaje
de datos recopilados. Y como consecuencia, el aban-
dono de la lengua no sólo a nivel superior, sino in-
cluso a nivel medio, soslayando su enseñanza bajo
uno u otro motivo o valiéndose del fácil recurso de
encargar su enseñanza a profesores ayudantes o a
profesores nativos en torno a los cuales se ha creado
un verdadero mito. Porque, si nos paramos a pensar
en quién constituye el profesorado nativo, será fácil
comprobar que en el mejor de los casos son estu-
diantes extranjeros que acuden al pa(s para perfec-
cionar su idioma y para aprenderlo. Son estudiantes
de cualquier Facultad o Escuela, rara vez de Letras,
y más rara vez aún, futuros profesores de idiomas.
No pocas veces, simples aturistas^ que vienen a
pasar unas vacaciones en el pafs. Pero en torno a
ellos se ha creado el mito del profesor nativo, cre-
yéndose con exagerado e ingenuo optimismo que
conocen perfectamente su idioma, gozan de una
impecable y bonita pronunciación y son en definitiva
el profesor ideal.

Ser un buen profesor de idioma extranjero no de-
pende de una nacionalidad ni tampoco de una li-
cenciatura, sino de unas condiciones humanas, in-
telectuales y pedagógicas y de una preparación ade-
cuada. Cuando el profesor nativo es real y auténtica-
mente profesor, es decir, se ha preparado para esa
profesión y en la práctica se dedica a la enseñanza,
nada hay que objetar en principio, en el supuesto de
que también conozca la lengua de los alumnos, con-
dición que juzgamos muy necesaria para acertar a
poner en juego los contrastes entre una y otra lengua
y sobre todo el complejo mecanismo de las estructu-
ras lingiifsticas.

En estos años de critica acerba contra fa institución

universitaria no ha dejado de plantearse el problema
de si la Universidad prepara o no para el magisterio
de un idioma extranjero. Una de las crfticas que mayor
eco ha encontrado en algunos sectores de fuera y
dentro de España en cuanto a la formación que la
Universidad da a los futuros profesores de idiomas
modernos ha sido la de señalar el carácter casi ex-
clusivamente filológico y literario de sus disciplinas
en contraste con la realidad práctica de la enseñanza
que han de profesar los licenciados en lenguas mo-
dernas. EI hecho es real y evidente.

Como hemos indicado más arriba, nuestros pla-
nes de estudio y nuestra enseñanza universitaria en
las secciones de Filolog(a se han caracterizado por la
importancia concedida a la literatura y a la historia
de la lengua.

Es evidente, por otra parte, que un profesor de
idioma extranjero debe conocer -aunque no las
enseñe- la literatura y la historia de ese pafs o pafses
y su cívilización; y también, a poder ser, la historia
de la lengua. Por otro lado, la Universidad, por su
mismo carácter de enseñanza superior, tiene una
misión más elevada que la que puede corresponder
a una academia de idiomas. Pero no es menos evi-
dente que la Universidad ha sido y debe seguir siendo
la formadora del profesorado de Grado Medio, la
cantera de donde han de salir los futuros profesores
de Bachillerato y aún de la Enseñanza Básica. De las
secciones de Filologfa Moderna es de donde han de
salir los profesores que enseñen francés, inglés, ale-
mán, italiano, etc.

Sin embargo, no es menos evidente que la for-
mación recibida en la Universidad no responde exac-
tamente a las necesidades del profesor de idiomas
modernos sn la realidad. En algunos pafses ha Ilegado
a plantearse el problema en términos casi dramáticos,
apremiando a las Universidades y conminándolas
a que en un futuro inmediato proporcionen unos plan-
teles muy numerosos de auténticos profesores de
lenguas modernas, porque de lo contrario las autori-
dades responsables de la educación se verian pre-
cisadas a recurrir a otros centros y organismos que
puedan proporcionar los profésores a cuyo cargo ha
de correr la enseñanza masiva de los idiomas mo-
dernos.

En vista de ello, algunos centros universitarios han
reforzado la importancia acordada a las disciplinas
de carácter pedagógico o metodológico, concediendo
mayor importancia a la lingiiistica aplicada, y al do-
minio práctico de la lengua extranjera asf hablaba co-
mo escrita, cediendo en los aspectos filológico y
literario que caracterizaban estos estudios.

Cabe naturalmente discutir el enfoque que debe
darse a los estudios de filologia en la Universidad.
Pero a nuestro modo de ver es de celebrar la impor-
tancia cada vez mayor concedida a la metodología
de la enseñanza de idiomas y a la lingiifstica aplica-
da, aunque lamentamos, por otra parte, que ello
haya de ser con detrimento o a costa de la atención
dedicada a otras materias.
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