
s La enseñanza
delas Lenguas modernas
cara a Europa

En el Seminario de Educación Europea, celebrado
el mes de julio último en Brujas, una ilustre perso-
nalidad del Colegio Europeo declaraba informal-
mente que una persona que hable una sola lengua
puede compararse a un inválido de tipo mongólico,
la persona que hable dos lenguas, a un inválido
de tipo de idiocia, con tres se Ilegaría al estadío
normal en posibilidades de comunicación, con
cuatro pasaría a ser útil a la comunidad, y con cinco
alcanzaría el grado de persona.deseabte.

Sin Ilegar a estos extremos, es evidente que en
nuestro país se sufre de una verdadera incapacidad
de comunicación con el exterior, por causa de la
lengua. Hecho que, en ciertos casos, puede, efec-
tivamente, ser asimilado a una incapacidad de tipo
físico (piénsese en la emigración por ejemplo).

EI problema se plantea de forma aguda en los
jóvenes, cada día más numerosos, que salen de
nuestras fronteras, seriamente disminuidos en su
competitividad exterior por esta causa.

Nos asombra el hecho de que, desde hace largo
años, los jóvenes de otros países hablen, al término
de su bachillerato, dos (a veces tres} lenguas, o,
al menos, estén en posesión de serios conocimientos
de las mismas.

Si reflexionamos sobre las circunstancias en que
estos hechos se producen en otros países, vemos
que los respectivos planes de estudio dan como
obligatorio el estudio de dos a tres lenguas extran-
jeras, con un número de horas de clase que varía,
en orden decreciente, para la primera, la segunda
y la tercera lengua.

Asimismo, desde el punto de vista social, se con-
cede una gran importancia a estas materias, lo que,
ciertamente, condiciona el interés del alumno.

Volviendo a nuestra posición en el tema notamos
que, tradicionalmente, se considera como carente
de importancia, carente «de peso», el estudio de las
lenguas en nuestro país, es decir, nuestra capacidad
de comunicación con el exterior. Grave error en el
mundo actual, en el que las comunicaciones avan-
zan a un ritmo acelerado y que coloca a nuestros
jóvenes, automáticamente, en posición de inferio-
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ridad. Simplemente el hecho de considerar, «a
priori» a un profesor de cualquier especialidad, apto
para dar clases de idiomas testimonia la poca serie-
dad con que se suele tratar este tema.

Por otra parte nos encontramos con que el estu-
diante, después de haber dedicado «a grosso modo»
unas 600 horas al estudio de la lengua única elegida,
no la habla, al término de su bachillerato, en la gran
mayoría de los casos. La traduce a un nivel normal,
la comprende oratmente con dificultad (con pérdida,
según casos, entre el 25 y el 35 % de las palabras
escuchadas) y la habla, cuando esto se produce, en
una etapa que podríamos calificar de balbuciente.

Este «estado de carencia» es sentida en anchas
fajas de la población, como un vacío. Piénsese en
el movimiento espectacular que se ha producido
hacia el aprendizaje de diversas lenguas, y en par-
ticular hacia el Inglés, a través de escuelas y aca-
demias particulares, no siempre económicas para
el que desea aprender.

Desde el punto de vista de la eficacia es evidente
que, la especificidad del profesorado, las posibili-
dades reales dadas al mismo de hacer estancias en
los países de referencia, el empleo de métodos
audio-orales o audio-visuales combinados (sin ol-
vidar la gramática) y el disponer de material técnico
adecuado, aparecen como indispensables. Por otra
parte, los intercambios de estudiantes con jóvenes
de otros países de una manera más sistemática que
hasta el presente, son extraordinariamente desea-
bles. EI coste de estas aperaciones se revela corno
mínimo y completarían la formación no sólo desde
el punto de vista ling ŭ ístico. No seremos, de todas
formas, los primeros en utilizar estos métodos.

Pero el problema que se plantea no es sólo el de la
eficacia, sino el de la diversidad. Una de las dificul-
tades serias con que se encuentra la vieja Europa
en su intento de cohesión, es la variedad de sus
lenguas. Hoy no sólo basta con saber Inglés, del
que ya hay un principio de rechazo como lengua

(') Agregada de Francés en el I.N.B. de Puigcerdá.
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invasora-universal. Los pueblos sufren, en la actua-
lidad, de una fiebre reivindicadora de sus propios
idiomas y a escala menor sucede lo mismo con las
lenguas regionales. Asistimos a un movimiento de
integración y al mismo tiempo, de reivindicación
de cargcteres propios, que es preciso conciliar. En
este doble movimiento de división para la integra-
ción, ésta pasa forzosamente por aquélla.

Más alejado de nosotros es el mismo fenómeno
que se produce cuando el magnate árabe se niega
a tratar de negocios en otra lengua que en la propia.

Volviendo a Europa, y mientras no se decida por
razones prácticas, de{ empleo de una sola {engua
(probiama espinoso si los hay), nuestros futuros
ciudadanos tendrán una necesidad cada vez más
imperiosa de varias lenguas. Este problema se
agudizará con la entrada de España en la C.E.C.
y con las innumerables interconexiones que previ-

siblemente se producirán en Europa en los próximos
3© años.

los estudios comparados a partir de una lengua
aclave^r que abra las puertas a otras lenguas afines,
están Ilamados a tener un desarrollo especial en
Europa. EI que esta lengua aclave» pertenezca al
área latina o germánica, no debe hacernos olvidar
el área eslava, que estará aquí para pasado mañana.

Deberiamos tener en cuenta estas necesidades en
nuestros futuros planes de estudios si queremos
posibilitar a nuestros jóvenes para la comunicación
fluida exterior.

Con ello, por otra parte, no haremos más que vol-
ver una parte del interés que hoy despierta el Es-
pañol en muchísimos paises, lengua oficial de orga-
nizaciones internacionales y vehículo de millones
de hablantes con la América Latina y los Estados
Unidos.

MINISTERIO DE CULTURA DE ESPAÑA

PREMIO VIAJE CULTURAL POR ESPAÑA PARA ESTUDIANTES 1981

Resolucibn de la Subsecretaría de Cultura por la que
se convocan los premios: aViajes culturales por España»,
entre estudiantes de habla española, de edadas com-
prendidas entre los 14 y los 18 años.

BASES:

Primera: Podrán participar en el concurso alumnos
de centros públicos y privados, españoles
o extranjeros, cuyas edades oscilen entre
los 14 y los 18 años cumplidos en el curso
académico, 1980/81.

Segunda: Los participantes presentarán un «Programa
de Viaje Cultural por España». Estará redac-
tado en español y firmado por grupos de
hasta veinticinco alumnos matriculados en
un mismo centro docente. Deberá contener:

1. Relación de participantes. (Edad, sexo,
nacionafidad, D.N.I.).

2. Centro al que pertenece (Dirección,
teiéfono).

3. Profesor/es, acompañante/s.
4. Itinerario.
5. Duración del viaje. (Preferiblemente en-

tre cinco y once dfas).
6. Monumentos, museos, centros, etc., a

visitar.
7. Contactos y conversaciones a mantener.
8. Memoria de objetivos a cumplir.
9. Presupuesto de ingresos.

10. Presupuesto de gastos.

Tercera: En la selecciórt de los trabajos se tendrá en
c^^enta, tanto el contenido como la presenta-
ción de Ios mismos. Se estimarán positiva-
mente los trabajos en los que se observe una
participación mas activa de los alumnos.

Cuarta: EI aPrograma de Viaje Cultural» vendrá pre-
sentado por el Director del Centro.

(Sigue en pág. 40)

Quinta: Premios:

- 125 ayudas de 125.000 pta, destinadas
a los mejores programas presentados.

- Placa para el Centro de donde proceden
los alumnos premiados.

- Asistencia de representantes de los gru-
pos premiados, elegidos por sus m.smos
componentes, a un curso cultural en uno
de los Palacios y Castillos que son Esta-
blecimientos Culturales del Departamento
Español de Cultura.

Sexta: Las solicitudes deberán presentarse antes
del 1.^ de Abril de 1581 en la correspondiente
Delegación Provincial de Cultura, o en la
Representación Diplomática española más
cercana al centro docente.

- Los documentos a presentar serán:

a) Instancia dirigida al Subsecretario de
Cultura de España, suscrita por un repre-
sentante del grupo.

b) cPrograma de Viaje Cultural por España».
c) Escrito del Director del Centro.

Séptima: Las ayudas serán concedidas por el Subse-
cretario de Cultura, a propuesta de la Junta
Coordinadora de Actividades y Est^ bleci-
mientos Culturales, que podrá hacerse ase-
sorar por una Comisión nombrada al efecto.
EI fallo será en la primera quincena del mes
de mayo de 1981.

Octava: EI profesor que figure como acompañante
del grupo será el perceptor del Premio en
metálico, que lo recibirá en nombre sus com-
ponentes.
EI importe de la ayuda será hecho efectivo
en Madrid. (Junta Coordinadora de Activi-
dades y Establecimientos Culturales, Avda.
del Generalísimo, 39-5.' planta), o a través
de la Delegación Provincial de Cultura.
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