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HE aqui un aspecto de Za didáctica de las lenguas vivas un poco descuida-
do entre nosotros. Revisemos los cuestionarios de oposiciones; encon-

traremos en ellos generalmente bastantes cuesutiones relativas a las dife-
rentes disciplinas lingŭísticas; un sumario, las más de las veces ethausti-
vo, de historia de la literatura, incluso de 1a cuZtura; a veces tímidamente
algunas cuestiones de metodología, pero en muy raras ocasiones se inclu-
yen en ellos itemas referentes a los medios auxiliares en nuestras enseñan-
zas; y, de hecho, dejamos esta importante parcela de la formación de un
buen Profesor al azar de las curtosidades de cada uno. Sin embargo,
todos estamos convencidos de que e1 Profesor de idiomas, si no tiene otro
auxiliar que e1 libro y el cuaderno, se encuentra inerme frente a una clase
de cuarenta o más alumnos, y justamente en el momento en que el ritmo
de la vida y la multiplicación de 1os saberes exigen el mayor rendimiento
en el menor tiempo posible, en cada una de las enseñanzas. Por otra parte,
a la vez, los progresos increíbles de la técnica en estos últimos años ponen
a nuestra disposición nuevos métodos o mejoran los tradicionaIes, todo
esto en términos tales, que nuestra fal;ta de atención a este progreso nos
priva de una ayuda eficaz y decisiva, nos coloca en Ia sttuación del hombre
que leyera hoy a la luz de una vela desdeñando Za Zámpara eléctrica.

Estas líneas no pretenden ser sino un toque de clarín que llame la
atención sobre este importante estado de cosas, susciitando un interés de-
cisivo entre los que nos preocupamos de la enseñanza de idiomas, con
vistas a crear equipos que trabajen a fondo en la adaptación de las nuevas
técnicas a nuestras enseñanzas y a la vez en la correlación de nuestros
planes con los nuevos horizontes de las disciplinas lingiiísticas. Y es^ta
labor no puede realizarse por individualidades aisladas; se necesita coordt-
nar el esfuerzo de dtversos especialistas que pongan a punto la aplicación
de las técnicas mecánicas y elaboren un método en consonancia. Ante una
posible objeción, vaya por delante la certeza de que jamás Za máquina'
destronará al hombre; de que jamás los medios mecánicos harán innece-
saria la labor del Profesor. Lo que sucederá es que el Profesor, libre de la
terrible servidumbre del trabajo ^naterial que ahora le agobia, recobrará
su verdadero papel humano no de mero repetidor mecánico, sino de anima-
dor y de creador de este difícil arte de vivificar y transmitir los conoci-
mientos lingiiísticos que permiten el uso de un nuevo idioma.

La orientación actual de nuestra didáctica se dirige sobre todo a con-
siderar que la enseñanza de las lenguas vivas debe ser esencialmente oral;
que la práctica de la lengua debe ser anterior, y servir de fundamento a
Zos conocimientos teóricos de la misma, y, como corolario, que deben utili-
zarse de preferencia los métodos activos de enseñanza. Nuestros proce-
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dimientos, pues, sobre todo en los comienzos, han de ser Zo menos librescoa
posfblea. Al Ifbro, en gran parte-sobre todo ai líbro anttcuado-, van a
suceder otros medios auriliares. El libro mismo ha de reflejar en su inspi-
ractón eate hecho que condiciona nuestra vida actual: e1 predominio de 10
visual y de lo audttivo como medios de comunicación, predominio que
en última instancia es uno de los factores que explican la nueva direc-
ctón de nuestros métodos e íncluso de nuestros estudios.

De muy anttguo son conocfdos y aplicados los auxiifares visuales, Zámi-
nas en los libros, cuadros murales, croquis en la ptzarra, tipografía a ua-
rías tintas en los teartos... La introducción del llamado método directo,
que súprime el uso de ia iengua materna como intermediaria en nuestra
enseñan2a, representó un auge de 1as láminas murales, cuyo principal in- .
conveniente consiste en Za dificultad de que 1a clase entera pueda distin-
gutr con clartdad las diferentes imágenes que presenta el cuadro, así como
la profusión a veces caática de esas imágenes. Los ingleses han ideado
unas tarjetas ilash-cards, en que se pone a ia disposicfón del alumno una
representación esquemática de un objeto, acompañada del término co-
rrespondiente en transcripción fonéttca. Cada lección representaría un
fuego de estas tarjetas, puestas a la dispostción de cada alumno, míentras
que el cuadro murad sería como la síntesis o la revisió^a del trabajo.

La Ilamada pízarra de fíeltl'o, no muy uttlizada aún, salvo en clases
de párvulos, puede permitír aI Profesor Za esplícación de sus lecciones de
vocabularto, sin tener que improvisar los croquis en la pizarra ordinaria;
por otra parte, ofrece la ventaja de su escaso costo, Za posibtlidad de
preparar uno mismo sin agobio las flustraciones gráficas de nuestras lec-
ciones, de poder conservar el materfal--siluetas o croquis recortados-para
usarlo o combinarlo en otras lecciones. Consiste, esencialmente, en una
tabla recubierta de franela sobre la que se adhieren las figurillas recor-
tadas en cartulina y provistas de un secante, que les permite fijarse en el
cuadro, pudfendo el Projesor separarlas y fijarlas a voluntad. Este medio,
en manos de un profesor medianamente ingenioso, puede ofrecer apoyo a
las más sugestivas lecciones de fniciación a través de todo un primer curso.

La proyección fija nos ofrece otro vehiculo de imágenes de valor in-
calculable para hacer conocer la geografía, la civilización del país, cuya
lengua enseñamos. La más usada actualmente es la proyección por trans-
parencia de películas y vistas fijas que pueden proyectarse, sin que la
sala haya de quedar en oscurfdad cornpleta. Su aplicación como soporte
de la enseñanza-no como simple curiosidad turística o intelectual-es
cada vez más amplia.

Menos antiguos que los visuales, 1os medios sonoros no han venido a la
clase hasta la dífusión de1 disco cuya perfección actual permite emplearlo,
ya sea como instrumento de referencia para la fijación y aprendizaje, de
conjunto y en detalle, de los nuevos sonidos, y las nuevas entonaciones,
ya como tnstrumento de repetición que nos ayude a grabar en la memo-
rta del alumno una serie de giros gramaticales o sintácticos de la lengua
viva y corrtente, aprendtdos y reproducidos oralmente que sirvan de modelo
en el uso de la nueva lengua. Muy variados son los servicios que el disco
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puede ofrecer en la clase como punto de partida en un ejercicio de con-
versación.

EI magnetófono, sin embargo, que nos ofrece 1a doble posibilidad de
impresionar y de reproducir, está llamado a ser en Ia clase uno de 1os
medios auxfifares más valiosos por la tnnumerable variedad de aplicacio-
nes en que puede servirnos. Permite al Profesor ia posibilidad-que no^
tiene con el disco-de preparar a su guisa 1as audtciones, de grabar y con-
servar conversaciones con nativos o entre nativos con ocasión del paso•
eventual de éstos por 1a Zocalidad, o de un viaje del Projesor por e1 ex-
tranjero; permite el intercambio de cirntas con clases extranjeras-sutil
enemigo de la correspondencia epistolar-, ofrece la posibiiidad de tomar
en cinta un discurso o una Iección, transmitida por radio, a una hora en
que sería imposible escucharla directamente en clase. El disco, material
delicado y de vida corta, puede reproducirse en cinta y ser oído cuarutas
veces sea prectso sin miedo a que se destruya. Otro gran servicio: viene a ser
un objetivador de la palabra-espejo de la palabra-, Ze ha llamado acer-
tadamente M. Guenot. Nuestros alumnos, Zas más de las veces, no tienen
conciencia del error en que han incurrido en una pronunciación, en una
entona^ión; basta muchas veces que oigan su propia voz como objeto ex-
traño, como Zos demás le oyen, para q^ue advertidos dei defecto lo corrijan
en poco espacio.

No olvidemos, en fin, el partido que se le puede sacar en las clases de-
fonética correctiva, de iectura, de dictado, de elocución... En ellas será un
servidor fiel e incansable para repetir a los alumnos cuantas veces sea
preciso una entonación, una frase, un trozo entero sin la posible dejormación
que el aburrimiento o el cansancio imprimen necesariamente a Ia correc-
ción repe^tida de viva voz.

La radio, medio sonoro tan extendido, tiene difícil adaptación a la clase
por la dificultad de que programas adecuados sean emitidos a un horario•
conveniente para utilizarla; como ejercicio de clase en sí mismo. Cabe la
utilización a que aludimos antes, por medio del magnetófono. Por otra
parte, además de Zos cursos de lengua especialmente dedicados a estudian-
tes y realizados con gran acierto por distintas emisoras extranjeras, la
radio puede ojrecer sin viaje, sin esfuerzo, a poquísimo costo, una impreg-
nación, tanto de; lengua hablada como de vida del país, cuyo idioma estu-
diamos, y en este sentido debemos anisnar a nuestros alumnos a que sigan
asiduamente las emisiones extranjeras, desde ei mismo momento en que
sean capaces no ya de captar el sentido completo de un discurso, sino^
simplemente de comprender trozos de frases, giros del nuevo idioma, pri-
mero los más banaies, poco a poco 1os menos corrientes, hasta que un día
se vean sorprendidos por su facilidad de seguir por e^atero una charla.

Hasta aquí hemos pasado somera revista a una serie de medios auxiliares
puestos al servicio del Profesor, evidentemente para facilitar su tarea, y cuyo^

uso puede acentuar ese carácter activo distintivo de nuestra enseñanza, que
desafía la paradoja receptividad-actividad. Pero donde reside la verdadera
revolución pedagógica de nuestros días es en la coordinación de los auxilia-
res orales con los auxiliares visuales, coordinación que por su propio ca-
rácter impone un cambio de marcha radical en nuestra andadura pedagó--
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gica. Piénsese, ante todo un rnomento, por ejemplo en los problemas ds
vario orden, que ptantea la adaptación de ia imagen-que no es más qut
un apolro visual de la idea-a la exprestón oral, lo fundamentai de nuestra
enseñanza. Puede dectrse que el material audio-visual propiamente tai dt
que disponemos actualmente es un extremo reducfdo. Es fácii de compren..
der que por su elevado coste y por 1o poco ertenso de su mercado actual, no
dtspongamos de pelfculas sonoras adecuadas a nuestras necesidades. En
efecto, deben ser éstas de duracfón muy breve-unos veinte minutos como
máxima-y reaponder a una serie de premisas que no son las que presi-
den la elaboracáón de un jiIm comerciai. ltequteren, por parte de1 Pro-
fesor, una técnica de presentación previa y de explotación substgutente,
pues sabido es cómo de atro modo la imagen con su carácter tmperattvo
puede ilevar al estudiante a evocar ideas que traducirá en su Iengua ma-
terna, desentendiéndose del apoyo fónico extranjero por una tendencia na-
tural al mínimo esfuerzo. La Escueia NormaZ Supertor de Saint-Cloud pro-
stgue en Francia, 1levados por un valioso equtpo de especialistas, tanteos y
realizaciones bastantes logradas, stendo una modaltdad acentadísima la
8e estabtecer proyecciones fijas, sacadas de una película, que permtten
el aprovechamiento al máximo de la misma, efectuando con ellas e^ercicios
diversos de conversación y de restttuctón de la película original.

Otro medio audiovisuat propiamente dicho, la televisión, que en et do-
minio de nuestra enseñanza ha comenzado a dar valiosos frutos, por ejem-
plo en Estados Unidos, exigirá erutre nosotros atento estudio por parte de
técnicos, psicólogos y Profesores de tdiomas, a fín de que cuando en fecha
relattvamente breve se haya populartzado más su uso, nos sea posible adap-
tarla a nuestra enseñanza. La teievtstón jrancesa, en cotaboración con la
E. N. S• de Saint Cloud, ha elaborado un método, del que ha grabado una
serie bastante interesante de discos. En Estados Unidos su uso empieza a dar
resultados bastan^te aceptables. Sabido es que hace pocos años se ha implan-
tado allí Ia enseñanza de los idiomas francés, español, alemán, italiano y
ruso en las escuetas primarias para niños de ocho a once años. La televisión,
.en esta contingencia, ha venido en muchos casos a suplir Ia constgufente
.Jalta de Profesores de Ios respectivos idiomas; la televisión educativa, na-
turaimente, que no tiene naáa que ver con la televtsión comercial. En Bos-
.ton, y subvencio^aada con fondos locales y fondos federales trabajan para
.estas enseñanzas de cien a ciento vetnte personas no sólo en las emisiones
y su preparactón, sino como vis{tadores de las escuelas y coordinadores,
practtcándose una especie de control de la enseñanza mediante °'tests" de
comprensión de ímágenes y otros procedtmientos. presentados por su di-
rectora Mme. Slac, hemos presencíado algunos films muy interesantes de
francés, correspondienltes a dichas emisiones de Boston. Se trata de unas
lecciones de iniciació^a a la lengua hablada, sin gramática aún, y con un
objetivo limitado de unas 350 a 400 palabras en el primer curso, con dos
^a cuatro sesiones por semana. Como tema de cada iección, una canción
^o un juego.

Encontrados ya estos métodos, en los que se Zogra la estrecha coordína-
ción entre lo auditivo y lo visual, con todo io que ello representa de fecunda
renovación del contenido mismo inmediato de nuestra materia de ense-
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^tanza, su plena utilizactón en nuestras clases no sería posibie sin la exis-
tencia de un Iaboratorio de tenguas, tan necesario a nosotros como al Pro-
feaor de Química o de Ciencias Naturales. Nuestra enseñanza se organizará
de modo que cada lección pueda prolongarla el alumno con un ejercicio
]tablado, ejercicio individual a diferencia deZ de clase por fuerza colectiva;
tt la práctic¢, meramente ortográfica de la lengua, sucederá un entrena-
mte7uto del oído y de 1a elocuctón. El laboratorio, que ofrece las más am-
plias oportunidades para ejercicios prácticos, nos permitirá lograr clases
homogéneas, ya que los más atrasados podrán, medtante mayor número de
prácticas, ponerse a1 nivel de los mejores, permttiendo de este modo a 1a
clase un trabajo colectivo más fructifero. Un laboratorio de lenguas consta,
Jundamentalmente, de una serie de cabinas insonor^zadas, provistas de un
magnetófono y de auricuZares y conectadas con una mes¢ de mandos, des-
de donde el Profesor puede, en ocasianes, dírigir las prácticas, haciendo oir
desde ella un disco o una cinta, o simplemente su expltcación o su correc-
ctón. En Zas cabinas Ios estudtantes realizan además, individuaimente y por
turno sus trabajos de autocorrección o de elocución y Zectura. La idea de
estos laboratorios surgió principaimente como una urgencia de guerra; ha-
cia falta preparar sin demora grandes contingentes de hombres que supie-
ran ciertos idiomas. Los resultados obtenfdos han hecho pensar en la
utilidad de aplicar en tiempos de paz métodos tnspirados por aquella an-
gustiosa urgencia, y la idea ha arraigado de tal modo, que en Norteamérica
es rara la Universidad o Za Escuela secundaria que no dispone de un labo-
ratorio de lenguas más o menos lujosamente instalado, y lo mismo sucede
en Ias principales Universidades extranjeras.

Hemos tenido la oportunidad de seguir con detalle la march¢ de un
^curso acelerado de francés, organizado por Za Escuela Normal Superior
de St. ClowW, dirfgido a adultos principiantes con un nivel medio de cul-
tura equivalente a1 Bachillerato, y fundamentalmente compuesto de be-
carios de la Unesco o del Esríado francés, que habían de seguir en Francia
•cursos universitarios y de escuelas especiales, y a los cuales interesa pqner
en breve espacio en disposición de usar y comprender la lengua. El mate-
rial se cqmpone de una serie de cint¢s en las que están grabadas Zas leccio-
nes, que' se oyen en estrecha relación con unas vistas fijas proyectadas sin-
crónicamente. Cada lección consta:

1.° De un diálogo en que t'as expresiones de Za Zengua corriente res-
ponden a situaciones muy concretas.

2.° Un ejercicio gramatical ^ en el que se repiten los mecanismos sin-
tácticos y las dificultades del diálogo.

3.° Un ejercicio de jonética donde los sonidos están integrados en jra-
ses dialogadas.

En la clase, los textos facilitados por la cinta vienen ilustrados y apo-
yados por vistas fijas que representan las situaciones del diálogo. En e1
laboratorio, cada alumno repite a discreción ante un magnetófono indivi-
dual; puede regis^trar frase por frase la totalidad de la Zección, puede com-
pararla con la frase modelo del profesor y grabarla de nuevo tantas veces
-como sea preciso hasta dominar la pronunciación. EZ curso tiene una du-
ración aproximada de noventa días a razón de varias horas diarías de
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trabajos, al cabo de laa cuales, en efecta, los alumnos están en dispostctóft
de usar con jacittdad, de comprender ei francés de la Iengua hablada.

No es ésta la ocasión de hacer, como lo merece, un anáits{s detallado
de Ia labor realizada por el grupo de eapecialistas de Saint Cloud, pero ei
hecho de que eaté formado por ios más dtversos especialistas, técnicoa,
pstcólogos, lingíitslas, profesores de lenguas vivas, ilustra con vivo realce
mi afirmactón de que, pasados los días de artesanta pedagógica, nada nuevo
ni fructífero podemos lograr en este dominio sin la coordinación y et
esfuerzo inteligente y entusiasta de un grupo de espectalistas dotados de
un mínimo de etementos y equtpados con los aparatos que van siendo hoy
indispensables para una enseñanza de masas o, lisa y Ilanamente, para
una enseñanza de nuestro tipo, aunque fuera minoritaria. Y veamos tam-
bién cómo han operado: ante todo y de modo no empírtco, stno científico.

Han buscado un vocabuiario fundamental sabre el que enfocar los pri-
meros esfuerzos a ftn de evitar Ia dispersión; pero vocabulario sobre el que
van-digamos-cristalizando a medida de las necesidades los nuevos voca-
blos. Este vocabularto no se da con palabras aisladas, sino siempre engar.
zadas en una frase coloquial. Estas ideas: vocabularto inteligentemente
reducido y memorización dei mismo en jrases de la lengua hablada-no de
la lengua literaria-, me parecen a primera vista las más salientes dei
nuevo método. Después, y como tarea no interrumpida, la elaboración de
un método, su perfeccionamtento, su adaptación a diversas necesidades.
o niveles, su comunicación a los profesores que en Francia o en eI exterior
enseñan el francés a extranjeros. He aquí una labor digna de encomto
y que merece que la sigamos en España. Por lo pronto, urge que este tipo
de preocupaciones tengan entre nosotros un eco y un cauce de acción
coleotiva. No es posible continuar abandonando a la iniciativa privada la
explotación racional de unos procedimientos que comienzan a dar tan. exce-
ientes resultados en el extranjero y que están Ilamados a renovar, no sólo el
camino, stno el fondo rnismo de nuestra enseñanza en el momento, tncluso,
en que una reorganización semejante de los conceptos lingiiisticos está
siendo planteada por la máquina de traducir sabre la que con ^tanto ahinco
se trabaja en diversos Centros extranjeros. E^a la época electránica, si que-
remos cu.mplir con nuestro deber, no podemos permanecer con Zos brazos
cruzados vtviendo, en cuanto a métodos, vueltos los ojos a 1as tentativas
de 1900.
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