
LENGIIA FRANCESA
A la primera Keunibn Propedéutiea dcl /'rafesorado de Lengua Franeesa asistie-

ron los Catedráticos aipuientes: D. Juan d^•1 Alamo, D. Carlos Albiñana, D. Enrique
L'anito, D.' Carmen Cañedo, D. Luis Curiel, D.- Aiza hlaría Gevenois, U. Julio Lago,
doRa Otilia López, D.' ^arfa Martlnez, D. Larcnzo ^M1firanda, D.• Josefina Ribelles, don
Francisco Rodripuez, D. Gonzalo Suárez, D. Federico del Valle, D. Eduardo Váxquez
y D.• lsabel de 2uleta, asi como los Inspectores D. Luís Grandía y D. Emilio Lorenzu.

El !lmo. Sr. Director General, D. Lorenzo Vilas, indicó que dácha Reunión era el

prémero de una serie de encuentros que se arganizarán, a fin de que las ideas y
eaper^encias docentes de los Catedráticos de Francés, lleguen directamente al Mi-
nisterio para loyrar del modo más rápido posible eleaar la Enseñanza Media al nivel
de lo que exige España en el momento actual, en que tanto ha aumentado el afán y

kt necesidad imperiosa de adqutrir 1a enseñanza de segundo grado, de la que forma
parle, de modo indispensable y con interés cada día mayor, el conocimiento de las

lenguas moaernas.
Loa temas tratados por las diversas ponenria, fueron los siguientes:

SELECCION DEL PROFESORADO DE LENGUA FRANCESA

PARA LA ENSEÑANZA MEDIA

Modos de asegurar su preparación científica y pedagógica

Greemos que para todos est>i fuera de
duda que el Profesor, en la enseñanza
de cualquier disciplina, Qs el iw^damenta
esencíal.

Y si es así, cabe esperar que la lun-
ción docente sea organizada y produz-
ca eacelentes resultados, partiendo de
un Guerpo de Profesores idóneos y en
constante afán de superación.

En España, por desgracía, se ha hecho
hasta ahora poco para una buena selec-
ción y para e^ mantemmiento y mejora
del Profesor de Lenguas vivas.

Los resultados de eAo están bíen visi-
bles. La inmenaa mayorfa de los estudío-
sos españoles que han cursado una o
más Lenguas vivas, son incapaces de
hablarlas y de entenderlas y no son mu-
chos tampoco los que pueden leer sin
esfuerzo un teato extranjero.

F.xisten hoy en Espaiia bastantes Pro-
fesores de Francés pertenecientes a la
enseñanza uflcial que realmeute descono-
cen el ídioma que pretenden enseñar. T
esta situación se mantiene desde hace
decenas de años, causando dailos inmen-
sos e irreparables.

1?eseando el Ministeriu de F.ducación
\acional encontrar ei m^ido más eflcaz de
enseñar cualquier disciplina, debemos
sentirnos esperanzados y culaborar sin
reservas en la consecución de tan lauda-
ble propósito.

Creemos que deben sxigirse tres con-

diciones a los futuros aspirantes a Pro-
fesores de Francés:

1.• Titulación adecuada; 2.' dotes pe-
dagógicas debidamente acredítadas, y
3.• pruebas especiflcas de ingreso en el
^`,uerpo docente.
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1.' Titulo.

t:unsíacrarnus indispen^al,le que el Pro-

1'e^vr de I'rancé^ adem:is de hablar y

cvnocer perfectarnente e^te idioma, ten-

;;a uua formación científlca retrendada

pvr un título universitariv de Licenciado
en Letras y, a ser posible, de la Sección

de Filología moderna, que acredite su

especialización.

Sin la base cientíiica que proporciona
este título, nunca se podrá conseguir•
más que ^Prvfesores de aflción., cuya
utilidad, muchas veces rnnegable, tendrá
sín embargo un valor n,uy secundarío.
Es el tipo de Profesor que predomina
hoy con las consecuencias que todos po-
demos apreciar. •

Por ello lta de ser pre^,cupación perma-
nente y acuciante para el Org+anismo es-
tatal correspondiente, la atracción y uti-

lización en la esfera de la Enseñanza
de titulados con base cientírica sólida.

2.' Dptes pedagágiaas.

, (:omo la posesión de una l.icenciatura
no es, ni podrá ser nunca, un título do-

cente, entendemos que se deberá exigir
,iempre al aspirante a Profesor una prác-
tica de la enserlanza en un Centro oflcial
del Estado durante un plazo no inferior
a dos cursos completos, a lo largo de

los cuales estará encargado de uno 0
ruás grupos de alumuos bajo la vigílan-
cia del Catedrático especialista del Cen-
tro en que practique.

Naturalmente que esta práctica podrá
r•ealizarla igualmente en un Centro 08-
cial de un país de habla francesa, perte-
neciente a la Enseñanza Media o Supe-
rior.

Además se considerará siempre con^o
mérito el que el aspirante a Profesor pue-
da presentar un certiflcado de perma-
i^^ncia en Francia, en contacto directo
con la lengua que ha de profesar. Para
lograrlo se debería contar con el apoyo
oficial hispano-francés.

Si la práctica tuviera l:rgar en España,

^,onsideranros irecesariu retríbuir a los
I,icenciados aspirantes, ue nranera ade-
cuada para que puedan realizar ^u lun-
^ i^^u cun seguridad ecouumica y uornple-
ta dedicación a au tarea. Eáto no quiere
decir que uo deban saber siempre que
^us servicio^ no l,an de suponer nunca
derechos adquiridos para el futuro.

Y como aún no existen en España or-
banismos adecuados para el ejercicio de

esta funciÓn, similares a los Centros Pe-
dagúgicos Hegionaíes de Francia, los as-
pirantes tendrán que *ealízar su prácti-
ca docente en los lnstitutos Nacionales de
I;nseñanza Media y bajo la direcciór de

los Catedráticos de Francés.

A1 flnal de este período de práctica el
aspirante obtendría un ^_ertiflcado, sín el
cual no podría acudir a. las pruehas que
dan acceso a los Cuerpos docentes dt^i

H;stado.

5e evitaria cou esto ^íue pudiera vb-
tenerse un certiricado de aptitud de la
llirección de un Centro docente por mera
complacencia, como, puede ocurrir en ta
actualidad, ya que en r,l certiflcadu ^lue
pretendemos habría de señalarse de
modo preciso, por ei Catedrático respon-
sable, ia labor realizada con expresíón
de las hor~as semanales dadas en ca^i9
curso y los resultados obtenidos.

3.' Pruebas.

^lientras no se encueyare un procedi-
miento más eiicaz y adecuado que el
actual, seguirá siendo la oposíción el ca-
mino para ingresar en el Frofesorado oi1-
cial dei Estado.

Atrora bien, para que estas oposicio-
nes no difleran entre dos convocatorías,
creemos que deben fljarse unas normas
aplicables a los ejercicios de toda opo-
sición que liberen al opositor de cualquier
sorpresa y garanticen la necesaria ido-
neidad en la formación y preparación
de los Catedráticos de cualquíer disci-
plina.

'I'ambién sería de desear la periodíci-
dad en las convocatorias de oposicfones.
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^stas deberán celebrarse, si no anual-
mente, al menos cada dos años, para
cubrir un número de vacantes nunca su-
perior a seis.

Gn cuanto a la constitución de los 1'ri-
t^unales creemos conveniente corregír el
sutomatismo actual en dos sentidos:
a) Que el nombramiento de Vocal de li-
bre designación del ^tinisterio recaiga
siempre en un especialista Catedrátíco de
Francés.

b) Igualmente serfa deseable la res-
tauración de la norma que prescribfa el
nombramiento como Secretario de Tribu-
nal del ntimero uno de las últímas opa-
siciones celebradas. Con esto el automa-
tismo quedarta reducid^ al nombramien-
to de dos Vocales pertenecíentes a cada
una de las mitades en que quedaTfa di-
vidido el escalafón.

liasta aquí, expuesto ^e manera cun-
cisa, lo que se estima indispensable para
c^nseguir Catedráticos idóneos de Ense-
ñanza Media.

Por desgracia, seguramente no se po-
^lrá disponer de tal elemento profesio-
nal ni en cinco ni en diez años,
pero urge la tarea de empezar a re-
clutarlos así y cerrar con ello el ciclo
^le la improvisación que ha puesto la
cada dfa más necesaria y apremiante
tarea de ensefiar las lenguas vivas en
manos de muchos a los que podemos
conceder, en todos los casos, la mejor
voluntad, pero cuya falta de idoneidad
ha causado un grave daño a bastantes
13achilleres españoles que debieron aca-
bar sus estudios sabiendo francés y que
quizá no lo aprenderán nunca.

NECESIDAD DE MANT_ENER LA PREPARACION Y MEDIOS

QUE PARA ESTE FIN DEBEN PONERSE AL ALCANCE DEL

PROFESORADO

La posesión de un idioma y el deseo
de iransmitirlo, presupone un carífio
por ese idioma, nacido y desarrollado
en circunstancias personales diversas,
pero desde luego ajenas a la improvi-
ss►cíón. Cuando el novel Catedrátíco ve
coronado su esfuerzo por el éxito de la
oposición, no puede pensar, ni mucho
menos, en el descanso. Su verdadera
lucha empieza entonces: le aguardan
sorpresas, decepcíones, tal vez amargu-
ras que pongan en peligro su vocación.
Porque en algún morrrento pensará: .iNo
sé enseftarl n Pero si se penetra de su
alta, mísíón, puede encontrar un manan-
tial de sattsfaccíones.

Si todo profesor, a través de su vida
entera, ha de trabajar para el periec-
ci;onamlento de su formación general
y de su especialídad docente, el pro-

fesional, el profesor de Lenguas vivas
tiene que velar además por la conser-
vación y mejora del instrumento de su
enseñanza, es decir, del idioma que
profesa, y esto, tanto más cuando que
las tendencias actuales exigen la ense-
iianza oral y viva de la Lengua extran-
jera, y no excluyen, sino al contrario,
el contenido cultural de la misma, que
es su finalidad. Ha de procurar, por
tanto, un contacto lo más asíduo posible
con e1 país extranjero y una práctica y
entrenamiento constantes del idioma, lo
cual, menos difícil en los grandes Cen-
tros universitarios o culturales, se hace

extremadamente dificultoso en las pe-
queñas ciudades alejadas de estos Cen-
tros. La técnica nos proporciona hoy
con la radio, fácílmente al alcance de
todos, un medio de mantener el contac-
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cu pasivu car la Leugua hablada extran-
jera. I.1 protesor conserva también sus
libros de referencia y de consulta y tra-
l,aja cunstantementE con ellos; ha am-
pliado su Biblioteca y procura tenerla
al día en la medida de sus medios tan
ruducidos, y prosigue sus ej^ercicios, sus
^^studios de la fonética, de la Gramáti-
ca, de los probletnas lingiitsticos, lite-
rarios o culturales en los que se ha
especializado.

óBastará, sin etnJ^argo, este esfuerzo7
;,Qué medios podemos proponar para
evitar que la vocacióu decatga, que falto
de estímulo, el entusiasmo se amorti-
g•iie, que privado de comunicación, las
técnicas de su enseñanza se hagan ru-
tinarias7 LQué medios tambiért para que
los resultados del trabajo de cada uno
de nosotros lleguen a conocitniento de
los demás, para que se desarrolle el ne-
cesario espiritu de ^equipo en nuestro
tluerpo, para que el hectro de no sen-
tirnos aislados nos coniorte en una la-
t^ur ciertauiente ruda4 Los medios serán
cuantos se pr^esenten a nuestro alcance,
al alcance de una voluntad de períec-
ción, de un incansable interés por todo
lo que sucede ett et país cuya lengua
se enseña.

Acaso lo más urgente sea la creación
de una buena f3iblioteca circulante es-
pecializada, a la disposición de todos
los proYesores y todo lo más al día que
sea posible; esto permitirá poner a nues-
tro alcance los libros fundamentales de
nuestra rama, no súlo en sus aspectos
lingGísticos, liter•arios y de civilizaciÓn,
sino también, y muy especialmente, en
!o propio de metodologla y didáctica de
nuestra enseñanza.

Pero siendo la longua un vehiculo so-
cial por exceleneia, precisamente con
el que en estos momentos se cuenta co-
mo tundamental para un acercamfento
de los pueblos y una ma^^or compren-
sión que tenga el noble alcance de con-
seguir estabilizar ^esa paz que tanto de-
seamos, ningún estímulo superarSi al
que el profesor de T.engua extranjera

pueda recibir del intercambio con sua
colegas espadoles y de otros pafses.

EI Ilamado feroz individualismo nacio•
r^al, no es por desgracia en estos casos
un signo de persundlidad. El docente re-

traído, siu irrteré5 pur cunucer lo que
hacen lw denrás, aunque súlo sea para
consuelu de sus peyueric^s problemas o
para buscarles una solución, no cumple

su misióu rri la compreccde. Nuestra na-
tural tendencia u considerar que aqui
todo marctia peor que en ninguna par-

te, nos hace rectificar tan pronto oomo
nos asomamos a los problemas de los
demás. i^uánta coincidencia! iGuántos
espejos en que mirarsel Yeru también,
y esto es lu importante, lcuántas espe-

ranzasl

Las Asociacioues de profesores de Len-
guas vivas quE vienen itznci.onando etr
las principales naciones de Europa y
América, demuestran una inquietud co-
lectiva, una colaboración Entre los miem-
bros de la ^errseñauza v un apoyo de
áus respectivos Gubieruo^ que no puede
pasar inadvertido.

F1 V Congreso de Profesores de Len-
guas Vivas de Sévres de 1953, que reu-
nió a especialistas de Ens•erlanza Media
de unos veinte paises; el de Geilán del
mismo año, organizado por la UNESCO
para consultar al prof•esarado asiático
y americano, del cual surgió la iniciati-
va, ya realizada, de publicar una biblio-
grafía de lu enseñanza de las Lenguas
vivas en colaboración de todas las Aso-
ciacion^es, así como el VI Gungreso de
Amsterdam del año pasado, son un ex-
ponente de lo mucho que se hace y se
intenta hacer para el mejoramiento da
la enseñanza de idiomas.

La ausencia de España cotuo Asocia-
ción oficial, se ha advertido y se ha
lamentadu; la presencia de algunos es-
parioles ha sido acogida con interés y
simpatia. Nos esperan en la Federación
Internacional de ProYesores de Lenguas
Vivas, no sólo por ínterés t ►acia nuestra
patria, sino porque el esparTol, ^ei cas-
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tellano, va adquiriendu en el mundo
lingiiistico la primordial importancia
que por su historia y estructura merece
y porque en el mundo lo hablan 180
míllones de personas.

No creemos que pueda asegurarse la
preparación cientfflca y pedagógica de
nuestro joven profesorado de manera
más atractiva y más e.t^caz, que facili-
tAndole el organízar algo nuevo entre
nosotros, experímentado por muchos oen-
tenares de colegas extranjeros, algo que
por emulacibn, d$spertará sus iniciati-
vas, brindgndole ocasíones para que
nuestra Espafia sea mejor conocida y
más admirada. La Asociación puede, me-
jor que ei individuo, tacilitsr la índis-
pensable salida al extranjero, fomentar
las amistades, los intercambios, los
.appriements., dar a conocer por sus
publicacíon•es períbdícas, el estado ac-
tuai de la enseñanza, todo esto siempre
y cuando nuestra colectividad compren-
da el alcance de la unfbn y síenta el
entusiasmo necesario para convertirse
en una fuerza.

Hoy nos parece un suEño el que pue-
da celebrarse en Madrid un Congreso
Internacional de Profesores de Lenguas
Vivas, pero tenemos motivos para su-
poner que, de haber estado incorpora-
dos sún recientemente a la Federación,
muchos votos, acaso los decisívos, hu-
bieran designado nuest*a capital para
la próxíma reunión.

En nuestro legítimo anhelo de perfec-
^•ionamiento se propugna:

a) La obligatoriedad de frecuentes sa-
lidas al extranjero de los Profesores de
idiomas modernos para el estudio y la
investigacíón, con la r,atural tutela y
protección oflcial, que dará la preferen-
cia, entre aquellos profesores que lo va-
yan solicitando, a los qire en su residen-
cia tengan menos posibilidades de en-
contrar un ambierrte cultural-linguístico.

b) Fuede el Ministerio de Educacíbn
tiacionai facilitar las proyecciones de
peitculas habladas en francés, recientes,
medío éste moderno y atractivo para
acercarnos a la actualidad idlomática
trancesa.

cj Podría crearse un Centro modelo
consagrado a la enserlanza de la meto-
dologfa y la didáctica d•e las lenguas
vivas, en el que ense^iasen estas dísci-
plinas los profesores seleccionados que
practican la enseñanza cotidiana de los
idiomas modernos, al lado de los gran-
des especialistas en las distitrtas ramas
de la ciencia del languaje.

Sólo así, mediante un serio esfuerzo
colectivo por nuestra parte, y un apoyo
decisivo de nuestro Ministerio, conse-
guiremos aprovechar al máximo el in-
negable talento y la vocación de nuestros
profesores, diseminados hoy y condena-
dos las más de Ias vece^ a perderse en
el estuerzo y la iniciativa individual.

METODOLOGIA DE LA ENSEI^ANZA DEL FRANCES EN EL

BACHILLERATO Y ^RINCIPIOS EN QUE DEBF. FUNDARSE

Las tunciDnes de la Enseñanza Media
son esencíalmente, la entañanza y la
fOrmaoión.

La an^añanza consíste en grabar en Ia
mente dei alumno una serie de conoci-
rnientos.

La formaoibn, en tormar hombres
conforme a un ídeal.

Precisamente, las operaciones de la
i:nseñanza Media son:

a) Educacibn en Ia superaoión, es
decir, mérito personal o sea, superación
intelectual, moral y religiosa.

b) Educacíbn en la reeponaabilidad.
c) Educación en la solidarldad.
d) Educacibn en la vooaolbn.
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i^ara la URIk:KTAG10^` DIDACTICA
l^ay que dístinguir entre Ia naturslsra
y el prinoipio de una enseñanza o dis-
ciplina. La naturalsza es su organiza-
ción particular, sus métodos propios,
sus técnicas, sus programas, es decir,
la estructura de la disciplina. El pr(n-
olpio es todo lo que hace dialenioa la
enseñanza y la hace vivir, sobre todo,
la cualidad y el espiritu pedagógíco del
profesor y también sus entusíasmos y
su arte de persuasíón. El principio de
la enseñanza es función del valor didác-
tíco y de la disciplina profesional de
cada profesor. La cualldad y el valor de
un método son coroiario^ de los n+iritos
personales del profesor, y son:

a) Amor a la evidencia, claridad y
distinción en las ideas.

b) Dotes de buen expositor, ya lúgi-
co, ya intuitivo.

c) Simpatia personal.

d ) Paciencia.

e) Cortesta.

t) Dígnidad personaf.

g) Dínamismo vítal, y

h) Laboriosidad.

La metodología e^pooial de una asig-
natura tiene, en primer lugar, un as-
pecto t^rdrloo; estudio analitico de los
cuestionarios de la lengua francesa des-
de el doble punto de vista olentítfoo y
did^otioo. En segundo término, la moda-
lidad de apliaaoibn comprende un es-
tudio crítico de la enseñanza efectiva-
mente realizada y una pr^ctica razona-
da an la formación sistemática de ejer-
cicios didácticos apropíados.

La metodologta especial de una asig-
natura, y aquí la Lengua francesa, abar-
afl mŭltiples actividades escolares cone-
xás:

1. 1'écnica de preparación de leccio-
ues.

`^. Fstudio y construcción eventual de
un material didáctíco.

3. Análisis crítico de los textos de en-
señanza.

S. 'I'rabajos dirigidos de aplicacibn
^n las clases prácticas, y

5. Lecturas y tareas para los alum-

nos. En tin lu técnica ^el arte de en-

selSar.

El objeto principul dcl estudio de un
idioma moderno es hablarlo y escríbír-
lo para conocer de modo directo la cI-
vilizaciGn y la cultura Uel pais extran-
jero.

Palpables son las ventajas utilitarlas
que reporta el conocimiento de una len-
gua extranjera; poro, además, debe des-
tacarse e! gran valor formatívo que tie-
na el estutíio metódico d^e un medio de
expresióti de ideas y sentimientos.

No hay duda que existeu eutre los pru-
fesores de Fraucés dilerencias de for-
mación a veces considerabl^es. Gada uno
obra y ansei^a segun su temperameuto,
el ambiente de la clase o de acuerdo
con su preparacibn o conocimientos pe-
dagógicos. Pero existe una didáctíca es-
pecial aplicable a cada l:engua viva.

Ahora bien l,qué rnétodos debemos em-
plear para conseguir resultados excelen-
tes4 Un método exclusivo no desarroila-
rá más que una parte de !a técnica y
descuidará las otras. Cuanto más varia-
do es un método, más gosibilidades hay
de producir buenos resultados, tenien-
do en cuenta que una 1.engua rnoderna
exige procedimientos ^^specíal®s de pre-
sentación y asimilacibn y que los mis-
mos alumnos presentan gran variedad
de aptitudes. Así pues, los medios que
debemos tener a nuestro alcance para
interesar su rnemoria e inteligencia ha-
brán de ser variados Lambién.

^o desechamos, por consiguiente, nin-
guno de los tnétodos clásicos para la en-
seilanza de laŝ Lengua^ vivas; por ei
contrario, aprovechamos elementos de
todos para consegruir nuestro fln: obte-
ner del es;uerzo del altimno el mayor
rendimiento posible.

'Podos los aspectos de la enseñanza
del Francés se han de realizar simul-
táneamente, conjugándolos entre sí para

^r1



que rru pruduzca carr^arrcio una teoria
diiícil de retener y ardua de entender,
como es la Gramática en cualquiera de
sus capítulos; para que no produzca
desaliento el irabaju, sin posible fin, de
aprender palabras y palabras que han
de volver a los labios eu cualquier mo-
mento a la m^ls teuue ^le las ^ugereu•
cias.

El profe^ur delre trablar en francw
desde el primer dia que tenga contacto
con sus alumnos. Tardan éstos muy poco
en empezar a entender las primeras ira-
ses. Más se tarda, es verdad, en hacerles
pronunciar las primeras palabras. Es
m^enester que el profesor persevere y no
se canse para que sus alumnos pasen
de ser elemeutos pasivos a la sftuación
de activos y con propil iniciativa por
l^equeña que ésta sea.

Si querernos que el francés de nues-
tras clases sea inteligible, que es lo me-
nos que podemos desear, debemos corre-
^rir desde el primer momento, cualquier
defecto de pronunciación. '1'odas las
personas, los niños especialmente, son
capaces de aprender una recta pronun-
ciación, y en poco tiempo. Téngase en
r,uenta que en cínco minutos se puede
repetir docenas de veces la misma com-
binación de sonidos, aunque llevemos
tlasta el estremo Ia lentitud de las arti-
culaciones. Indiquemos al alumno los
puntos en que toca la lengua y las ma-
neras de articular; pero no hagamos
otra gramática de la pronunciación. Los
alumnos la aprenden mejor como ju-
gando, sin liacer doctrina de la fonéti-
ca. En la conversación, en la lectura,
en todos los momentos debe corregirse
la pronunciacíón. Es práctico el empleo
del espejito, para que la vista ayude al
oído.

Hay que poner el mayor esmero en
que la enseñanza gramatioal no degene-
re en rutina qua es la anulación de todo
trabajo de la inteligencia.

Como la Gramática ^iene un capítulo
extraordinario dificultoso, que es la con-
jugación, s^e lra de símultanear este es-

tudío con el de los otros capíwlos gra-
ruaticales. Uontro del verbo hay que pre-
cisar cada una ^le las formas empezando
por las más usuale,: participio pasivo,
presente de indicativo en cada persona,
con pronombre ^• sin el, con pronom-
bres complemeutvs, que tanto confw^-
den, insistiendu e.special^uente en el pro-
nombre voue y su correspondencia en
español, y así de cada uno de los tiem-
pos y formas. ^' cuando en las lecturas
y otros trabajos práctir,os surja la difl-
cultad o el equfvoco, enst.fiar a los altun-
nos a acudir al libro hasta que adquie-
ran por sí mismos el manejo y conoci-
miento de su manual l,ara que perso-
nalmente, sin ayuda del profesor, ha-
llen la forma que preci^,an en cada ins-
tante.

No pretendfmos detallar aquí el estu-
dio de cada uno de los puntos de la
Gramática, lo que se hace en la redac-
cíón del cuestionario, pero hay algunos
que merecen una atención muy espocial
en los qire el Profesor• debe insistir,
como el articulo partitivn o más bien
genitivo partitivo, que es una concep-
ción del nombre que los españoles des-
conocen por completo.

Nombres con géneros distintos en am-
bos idiomas; diferencias entre la fle-
sión española y la francesa de nom-
bres y adjetivos; determinativos y pro-
nombres de todas clases, insistiendo en
]os demostrativos en sus diferentes fun-
ciones, relativos con observaciones sin-
tácticas en relación con el español; per-
sonales con su sintaxis también. EI má-
ximo interés se ha de dar al empleo de
la preposicióu y su difícil corresponden-
dencia en ambos idiomas.

Pero és el momento práctico de nues-
tra labor, el que encierra la máxima im-
portancia y por lo tanto el mayor es-
fuerzo por nuestra parte y por la del
alumno, el romper a hanlar, como diría
tma madre, lo consegurmos proponien-
do una irase en españul, más o menos
fácil, pero corta. Si no saben traducirla
al irancés, como es frecuente, la tra-
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duce el profesor, pero en el momento
del diálogo se modiflca uno de los ele-
mentos para que el alumno haga el es-
fuerzo de obten^er la nueva frase. Por
ejemplo: si la frase es, Je viena d'arri-
ver la siguiente pregunra srrá: acaho de
deoir, y tras É^sta, mi hermano soaba de
deoir.

El xnayor núrnero 1e minutos de la
clase d^ebe llenarlo la interpretacíón de
restos -no decimos traducción-. Con-
^iste la interpretación en entender, pro-
nunciar y manejar las palabras con las
que se formarSn vocabularios; cad.r
alumno llevará el suyo en un cuaderno
bajo la direccián del profesor. Los ver-
bos en la forma que no entendieror^^,
precedidos siempre de . u pronombre ^
seguidos de su initnitivo. Vocabularioti
con vida de lenguaje y acoruodados cada
uno a las condiciones intelectuales del
^^^tudiante a que pertenece.

^ causa rie las reválidas en su fornia
actual, también practicamos la traduc-
ción y ahora nos referirnos a la redac-
rión en español de un trozo de prosa
que se ofrece a los alumnos en francés.

.^ diferencia de la interpretación de tex-
tos es la traducción ^el ejercicio más adc-
cuado para aprender a redactar nues-
tra lengua. No decimos que no se apren-
dan algunas palabras, modismos y so-
bre todo manejo de rll^^cionario, tan ne-
cesario para todo estudiante, pero el es-
fuerzo mayor recae sobre el foco de1
pensaniiento que en esta ocasión es la
redacción castellana.

De todo lo expuesto se deduce du^^
el profesor es et alma de la clase, pero
no ha de reservar, en ningún modo, wi
papel pasivo a los alumnoe. Sus condi-
ciones esenciales serán: saber la mate-
ria y puerer enseñarla. Ya hemos ha-
blado de sus cualidades personales y
profesionales.
l:n cuanto al método no olvidemos que.

no pueden darse reglas absolutas; debe-
mos acomodarnos a cada región y a la
r^dad 3^ posibilidades de los alumnos.

Según lo dicho ant^es, no desechamos

ninguno de lo^ métodos clásicos, pero
procuramos ^lar vida, ante todo, al que
las circunstancias nos aconsejen, huyen-
do de toda rutina. Situemos al alumno
en un ambiente francé^, hablándole lo
más posible en el idíoma que pretende-
mos enseñar; le rodearemos de todo el
material a nuestro alcance, sin olvidar
el diccionario, cuando esté en edad de
manejarlo. Pensemos que el aprendiza-
je do la lengua natíva se realiza por
una intuicíón natural; hay que dar esta
facílidad al alumno en nuestras cIases,
pero aprovechemos la rnadurez intelec-
tual relatíva del alumno, que le coloca,
en ciertos aspectos, en nivel superior al
del niño qne empieza a balbucear su
lengua; utilicemos pues, adem^£s de la
intuición }- la repetición, la razón para
hallar conclusíones Ibgicas que, faciliten
el estudio del idioma.

i.as clases para que tengan utilidad
deben ^er poco numerosas, ya que las
clases superpobladas obligan al Profe-
sor a trabajar en condiciones incómodas
para desarrollar normalmente su labor
de efltedra.

Dice Herder que aHay que aprender
la Gramática por la Lengua y no la
Lengua por la Gramáticl^, Io cual, como
t^da frase hecha, no puede aceptarse de
^ma manera absoluta, pero ^í en parte.

Hagamos de la Gramhtica algo natu-
ral y ameno, procurando que el alum-
no capte pronio esa miísica del idíoma
que es el «acentob.

Si por otra parte es imposible separar
el aprendizaje del idiomti d^el de su Gra-
mática, también debemos añadir que los
conceptos de Lengua y Literatura se en-
ouentran estrechamente unídos. Por eso

^laremos una idea de Historia literaria,

es decir, al leer un trozo hablaremos
de su autor. );n los cursos superiores,
se puede seguir un orden en las lectu-
ras para dar rma idea del panorama de
]as principales épocas y tendencias de
la civilización y literatura irancesa, es-
cogiendo los trozos mfis apropíados al
ç aS o.
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No olvidemos que, a cada momento,
descubrirán dixicultades y posibilídades
nuevas, frases expresivas sin posible
traducción literal, pero sí cou su co-
rrespondiente en nuestro idioma: bhap-
qer boile, tenir t8ts, avoir beau, vsnir
do, etc; vF^rbos tan Sráflcos como so qu-
ver, tilsr, etc.

Haremos notar, cuando estén en dis-
posición do apreciarlo, las bellezas del
fdioma, todos esos matices de la lengua
de un pueblo que, como el irancés, ha
hecho dei .estilo., tanto en literatura
como en la conversación, un culto y
para el cuel .avoir de 1'esprit. es un
factor esencíal para la vida social.

Tambiéu hemos de conseguir que los
alumnos de cursos superfores lleguen a
componer sus pequetias redacciones,
pero procuremos que a partir del pri-
meP curso, acostumbren la vista a la
tisonomfa de la palabra extranjera.

T,os conocimientos adqniridos por los
procedímientos expuestos aqui como
meras sugerencias, hal,rán procurado
al alumno el dominio de la lengua fran-
cesa; despertando en él el interés por el
tdioma, proporcionándole lib(ros e Yn-
tercambío de correspondencía escolar,
y, si fuera posibie, la estancía en el pats
vecino como base de ulteriores estndios.

CUESTIONARIOS Y PRACTICAS QUE SE PROPO^IEN EN LOS

DISTINTOS CURSOS DEL BACHILI_ERATO

FRIMGR CGRSO

Teniendo en cuenta los principios me-
:odolbgicos previamente expuestos, la en-
sePianza del francés podria ajustarse a
las normas que se detallan frn los si-
quientes apartados:

I.° Pronunoiaofón.

blicación del Musée Pédagogique de
Paris.

Estas palabras tto serán apreudidas
aisladamente sino formando grupos en
frases breves, oraciones yuxtapuestas y
coordinadas.

Se enseñarán, además, agrupadas por
centros de interés. Por ojemplo:

La clase, material escolar y ocupacio-
nes.

Fstudio de los sonidos iranceses y de
su representación gráflca por medio de
ejercicios pr>icticos destinados a fucili-
tar la audicibn exacta de dichos sonidos
y su emisión correcta.

Estudio de los acentos.

Estudio y práctica de la elisióu y del
enlace.

La numeracibn.

Los colores.

T,as formas y las dimensiones.
Las divisiones del tiempo: dfas, nieses,

la hora, la edad.

. Las estaciones del ado y sus caracte-

risticas.

Las partes del cuerpo humano.

2.° ,Vooabulario. I,os sentidos.

1,os alimentos.
Constará de unas 800 palabras usua- i;l vestido.

les, entre las que figuren sustantivos,
el mobiliari^^La casa

adjetivos caliíicativos, verbos y demás
.,

categorías gramaticales de las seleccio- La familia.

nadas eu ^I,e irançais í^lémentaire., pu- i.os saludos.
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;i." Oramdtioa.

Considorando el estudic de la Gramá-
tica como an medio imprescindible para
llegar al dominio completo de un idio-
ma, pero no como un íin en sí mismo.
so limitará estc estudio a enseñar de
^m modo graduado la morfología y la
sintaxis necesarias para la comprensióu
y la construcción de frases muy senci-
llas.

Se podr^í prescindir en este cur^o del
estudio de algunos, tiempos de la conju-
gación como el .passé Simple. y el «pas-
tié antérieur• de indicativo y del imper-

fecto y pluscuamperfecto del subjunti-

vo. P•ero se estudiarán, no sólo la con-
jugación de los verbos :,uxiliare5 }- re
gulare5 de los dos primeros grup^^s, sino
los írregulares mús corrier•tes que fi-
buran en la selección uel vocsbulario
antes citado, por lo rneuos faire, díre,

voir, suvoir, pouvoir, t'alloír, vouloir,
venir, prendre, croire, rnettre y devoir.

El estudio de la Gramática se llevará
a cabo teniendo siempre como norma el
subordinar la eantidad de conocimíentos
a la calidad, a la realidad efectiva de la
enseñanza, por lo que ninguna lección
deberá ser estudiada antes de que lo
esencial de todas las anteriores haya
sido metódicamente inculcado en los
alurnnos y comprobada por el profesor
esta completa asimilacióu por parte del
alumnado.

4.° P ►dOtioa esotHll.

Estará basada en ejercicios que ntili-
cen el vocabulario ant^es fljado y que
pueden ser: pequeños dictados prepara-
dos; írases para completar; modiflcacio-
nes de frases; cambio de género y de
número; frases en español para trans-
cribir en irancés o viceversa, ejercicios
todos que demuestren la posesión eiec-
tiva del vocabulario y de los conoci-
mientos gramaticales, debiéndose, por
tanto, prescindir del uso del dicciona-
rio.

:,.' Prdotioa orsl.

Consistirá principalmente •en la lectn-
ra, indiridual y colectiva. En la contes-
tación oral a pre^untas del profesor y
también en la conversacií,n de los alum-
nos entre sí, procurando lograr el su-
tomatismo en la olocución- Añadimos
también el recitado de poesías y cancío-
nes fntantiles.

G.' Leoturas.

F.n este primer curso los textos de lec-
turas habrán de ser muy sencillos y se-

leccionados cuidadosamente para que

uo contengan difleultades gramaticales

ni giros especiales que no hayan sido

explicados. Tueden emplearse adapta-
ciones, algunas fábulas y poesías toma-

dus de ]a literat.ura fnfantil.

SEUL'NUO t3 URSO

Fonética.

áe proseguirá el estudio de los soni-
dos vigilando constantemente la pro-
nunciación de los alumnos y procuran-
do que ésta sea lo más l^erfecta posible.
c:onvien•e insistir en ]a entonación y en
^^I ritmo.

Vocabulario.

I:ste será incrementado con las pala-
bras restantes de la selección de voca-
bulario usual «Le français élémentaire^,
unas 600 aproximadamante.

Naturalmente durante este curso de-
berán emplearse en todos los ejercicios
la totalidad de las palabras aprendidas
en el año anterior, más las nuevas que
se vayan introduci•endo. Irán agrupa-
das éstas también en centros de interés,
ampliando los del primer curso e intro-
ducíendo nuevos temas:

EI campo, con la vida animal y veg^e-
tal.

í.a natura]eza: la montaña, el mar.
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l.os viajes con los transportes.
l,a ciudad y la calle.
Los oflcíos y ocupaciones.
l.as distracciones: juegos, deportes, etc.

GramaMtioa.

La enseclanza gramaNcal tendrá por
objeto ampliar los conocrmientos del pri-
mer curso, tanto en mortologia como
en Sintaxis, debiendo procederse ya al
estudío compieto de la conjugación. fie
estudiarán todos los verbos irregulares
del vocabulario, personales e imperso-
nales. Se procederá al ^studio más deta-
llado de algunos relativos {dont) o inde-
flnidos lon). Pronombres adverbíales en,
y, insistiendo an las diterencias de cons-
truccíón y uso de ;as toi7nas trancesas
y españolas.

Priotioa oral.

Como ejercicios orales apuntamos la
lectura de trozos de alguna mayor com-
plicación, siempre adaptados al vocabu-
larío y a las nociones gramatícales
aprendidas. Explicación y comentario
de las lecturas. Exposiciones clementa-
les sobra un tema de vocabulario dado.
l:jercicios de conversación que ahora
pueden ser miis amplios. Recitado.

Prfotlaa esorita.

Además de ejercicios ^emejantes y cu,
poco más complicados que los del año
anterior, pueden iniciarse los alumnos
en la redacción a base de frases cortas,
resúmenes fáciles y practicando ]a co-
rrespondencia escolar, aprendiendo las
tormas ader.uadas.

I.ooturss.

Consistirán en textos en prosa y ver-
so, orig^inale^ y sencillos o bien adapta-
dos de los me±ores escritores modernos
y contemporáneos. llebc procurarse que
dichas lecturas, por sns temas, inícien

al alumuu en las rostumbres, la vida,
los paisaje^, la historia, en resumen, en
la civilizacióu del pais vecino.

7'ENCEIt iaJIiSU

Pronunoiaolón.

Los mismos ejercicios que eu los años
anteriores. Debe existir una vígilancía
constante por parte del profesor, tanto
en la conversación como en la lectura.

vooabulario.

Ampliación del vocabulario con tf^r-
mínos, no ya sólo usuales, sino litera-
rios, basándose en la explicaci^^n de
texlos.

F.n este curs^ la enseiianza del fran-
cés debe apoyarse esencialmente en el
conoclmíento de los escritores france-
ses de primera calidad, bien selecciona-
dos, tanto por su valor literario, com^^
por su valor humano, social y moral.
Esta enseñanza debe ^ontribuir al enri-
quecimíento interior del alumno espa-
ñol por el estudio de textos representati-
vos de la vida y del pensarniento del
pueblo francés.

GramAtioa.

E;xplicación de particularidades sin-
tácticas, de irregularidades. Fstudío d^e
galicismos ( el giro rc'est... que n ). Estu-
dio detallado del uso do las preposiciu-
nes, Estudio de la subordinación.

Prttotioa esorita.

Dic#ados, redaccioices sencillas, tra-
ducción dirocta e inversa, práctica de
correspondencia escolar. se inaistirá
muclto en las diterencias de constn^c-
r,ión y uso en español y francés de al-
gunos moriemas y sintagmas, procuran-
do el logro, tanto del correcto uso íran-
cés, como de la pure•r.a de la expresión
castellana en la traducción.
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lJeroioloa oralM.

Cou^^ersaciún sobre temas dados y co-
rrientes. Comentario de lecturas. Con-
^•a•sación sobre textos eatudiados. Peque-
iias charlas. ]tecitaciún.

Leoturaa.

Podr3n ser fljadas con algunos trozos
escogidos de ^•aríos autores, obrítas o
fragmentos de obras detarmínadas. Y uu
minirno de conocimíentos literarios.

MATERIAL DEI. AULA DE FRANCES : BIBLIOTECA PARA EL

PROFESOR, LIBROS PARA Ei. ALUMNO, MAGNETOFONO,

GRAMOFONO, PROYECTOR, ETC.

I.a cuestión del material del aula de
Francés está intimamente ligada con la
de los medios auYiliares de enseñanza.
l.os progresos de la técnica han venido
a poner a disposición del profesor wr
valioso material cuyo perfeccionamien-
to prosigue sin descauso, de tal suerte
que en este punto también se requiere
del profesor una atención bien alerta
para ^estar al corriente de los nuevos ]o-
gros de esta técnica, y de su posible in-
fluencia en el perfeccionamiento y me-
jora de ]os métodos d•e enseñanza, sobre
todo en el momento en que el incesante
crecimiento de la población hace más
agobiadora la tarea del profesor.

La importancia de esta cuestión no

oscurece en lo más mínimo el valor in-

sustituíble de la personalidad del pro-

fesor, factor indispensable para infun-

dir irn alma a la ense^'ianza y rnucho

mtis •en disciplinas al fln y al cabo hu-

manísticas como la nuestra. .Ancillary

sid^^ llarnan con razón los ingleses a

esto^ medios auxiliares. Pero libres del

ingenuo fanatismo cle la técnica, ^lebe-

mos •cstimar el valor y la importancia

de todo cuanto pueda venir en ayuda de
nuestros lines y de la eflcacia de nuestra

labor.

Quién más, quién menos, todos h^e-
mos sorlado con un aula de francés per-
Pectarnente equipada de todo cuanto pue-
da venir en ayuda rle nuestra tarea.

I^ero este ideal -asequible por el mu-
^nento si acaso a algún Centro modelo-,
si no debe apartarse de nuestra mente,
no debe por ello desanimarnos en nues-
tra tarea de amueblar nuestra clase con
el material mtnimo indispensable para
^;I mejor éxito de nuestra labor.

Naturalmente lo primero que se nos
aparece como indispensable para nues-
tra clase es una buena colección de lí-
bros de consulta, varías buenas Gramá-
ticas, libros de ejercictos, antologfas, et-
cétera, destinados a alumnos franceses,
enciclopedias, diccionaríos bilingites,
díccionarios enteramente en Castellano,
o en lrancés; diccionarios de sinónimos,
analógicos, etimológicos que en ocasíón
oportuna manejen y conozcan los alum-
nos para estudiar en detalle alguno de
los problemas que su aprendízaje les
plantee.

Viene luego una pequeña biblioteca de
clase. Unas docenas de libros bien se-
leccionados y de pura recreación para
que los alumnos inicien sus lecturas li-
bres francesas.

En esta biblioteca no faltarán unos
cuantos títulos selectos de autores clási-
cos y n^odernos en número suflciente de
ejemplares que permita una lectura co-
lectiva en clase.

Algún periódico y alguna revista in-
fantil adecuados a la edad de los alum-
nos aportarta une tranohe ds vfe de
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allende la frontera; serán acogidos con
curíosidad e interés por los estudiantes
y proporcfonará uo súlo esa enseñanza
vaga pero cierta ŭe la lectura incluso
vacilante, sino también el motivo para
más de una explícación ocasional de
gramática, de cívilización, de costum-
bres que constituIrá un eslabón flrme
en la enseñanza.

Entre el material de clase conviene
señalar la importancia de las láminas
o diagramas fonéticos tan interesantes
en algdn momento de nuestra explíca-
ción y que podemos con ayuda del com-
pañero de Dibujo trazar nosotros mísmos,
o aquellos otros semí-juguetes que brín-
damos a la habílídad del altrmna en su
casa, diagramas de conjugación en tal
o tal forma ingeniosa, esquemas de con-
versación en tablas, etc., etc., trabajo
manual que satisiace a muchos en sí
mtsmo y que aporta ana ayuda a su
esfuerzo reflexivo y de memoria.

Un material de clase no desdeftable
estA constítuído por los cuadros mura-
les de conversación o de lectura de los
que existen en el mercado actualmente;
en elgunos el intErés pedagógico se
aerecíenta con el interés Pstético; pen-
samo>s por ejemplo en la serie .Images
de la Víe. del editor Bourrelier, quien
los ha editado además Pn forma de tar-
jeta postal, lo que hace su uso en mu-
chos casos más manejable.

Los mapas geográflcos o geográflco-
histbricos, los carteles de turismo, Ias
iámtnas de historia, de geograifa, de ci-
vilizacíón ayudan tambíén en gran ma-
nera a poner en contacto al alumno cort
(a realidad del país cuya lengua apren-
de.

Muy útii en este sentido puede ser el
axhíbírlas períódicamente bajo vitrina
sea en el interíor de la clase, sea en otro
sitío adecuado del Centro, para que pue-
dan ser detenidamente estudiadas por
Ios atumnos.

No debemos olvidar• ni desestimar• la
correspondencis escolar que entre otros

servicios de ma,yor cuantta, y que todos
valoramos, puede proporcionar tambíén
a la clase una documentación gráflca no
despreciable y toda una serie de curiosi-
dades, billetes de tranvia, de metro, en-
tradas de teatro o de monumentos, sellos
de correos, otras tantas minucias qt^e
ayudan al alumno a perfllar su concep-
to del pafs vecino.

Un auxiliar importante de nuestra cla-
se as el proyector, que no deberá faltar
en níngún Instituto, tal que permita ]a
proyeccíón de cuerpos opacos y de díapo-
sitivas. Muy útil también el pequeño pro-
yector de foco potente que permíte su
uso en clase no enteramente oscura. Exis-
ten actualmente en el mercado enorme
cantidad de pelfculas Rjas de 35 mm., qtte
permiten muy variados ejercicios; pro-
,yección de cuentos, fábulas, pasajes ]i-
terarios, monumentos, paisajes, de qu^
poblar la imagínación y el espfritu del
alumno y provocar su actividad, estimu-
lándole a hablar o referir por escríto lo
que ha visto o aprendído.

El cine es un excelentQ auxiliar cuyas
ventajas no se escapan a la considera-
ción de ninguno de nuestros colegas. El
Instítuto Francés de Madrid pone a nues-
tra disposición una fllmoteca interesant^
sobre todo en documentales perfectamen-
te conseguidos. La aCanadian Film Unit=
I^a editado una pelfcula sumamente ínte-
resante, uChants populai*es=, de díbujos
animados, cantados a dos voces, que los
oyentes pueden repetír a la segunda.

Los Institutos que no teng^an equipo,
podfan acaso organizar sesíones en el
cíne de la localidad. Fero la utílízacíón
pedagógíca de la pelfcula exige una pre-
paración suflcíente. E1 Profesor deberá
conocerla previamente y explicar los gi-
ros dificiles, por una u ctra razón a los
alumnos, quienes deberian a su vez pre-
senciar dos veces la proyección.

EI gramófono es un auxilíar indispen-
ble para nosotros. Doblemente importan-
te, ayuda al Profesor alejado de medios
tranceses a mantener en forma su oído,
presenta al alumno modelos de dícción
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en voces diferentes, lo que es de induda-
ble utilidad.

En el m^ercado se encuentran actual•
n^ente magníticas grabaciones, bien sea
cle fonética, de recitación, de lectura.

La canción popular u infantil es un
recreo para la clase y un medio efleaz
de entrenamiento fonéti^o, ya que exije
repetición y exactitud que no fatíga a los
estudiantes como los trabajos líbrescos.
Aparte del valor emotivo o poético de
las más de estas canciones.

i.a radio, muy útil en cursos superio-
res, o en otros cursos sí pueden aprove-
charse locciones más elementales, es di-
iicil de adaptar a los horarios de la clase,
si bien mediante el magnetófono se pue-
clen recoger las emisiones que se consíde-
ren interesantes para reproducirias opot•-
tunamente.

En tin, el magnetófono, que aún en
nuestras clases mal eyuipadas para estos
flnes puede rendir tan grandes servi-
cios, sea como se ha apurrtado antes, re-
cogiendo emísiones interesantes de ra-
dío, sea permitiendo conservar grabacio-
nes obtenidas en Fran^ia o de amigos
franceses de paso.

Como serlala muy bien el Yrofesor Clos-
set en su bien conocida .Didactique des
Langues Vivantes=, constituye •también
este aparato una especie de espejo au-
ditivo que, permitiendo al alumno la
conciencia de sus íaltas, le pone en ca-
mino de corregirlas y de eliminarlas.

No podemos soHar, por el momento en
que nos sea dado utiliznrlo en la escala

que lo hacen las Universidades america-
nas; nos falta para ello Fspaeio en nues-
tros Centros para ese lujo de cabinas aia-
ladas; y tiempo, cuando se reduce in-
cluso el horarto mtnimo indíspensable
l^ara la preparación más apremiante de
nuestros alumnos con vistas a la sancibn
tínal de sus estudios.

Utílfsimo también para la grabación de
lecturas individuales en xechas distintas,
que mantfiesten el progreso obtenido y
señalen la necesidad. sí se presenta. de
insístír en la correccibn de detarmíaados
defectos. De igual modo puede emplearse
para diversos flnes, por ejemplo hacienda
leer a varíos alumnos, se serlalan las
faltas y su causa, se corrige individual
y colectivamente y se hace repetir la co-
reccián. Se puede recoger una conversa-
ción previamente preparada, correglr
igualmente las faltas y compararla con
la nueva grabación corregida, etc., etcs.

Esta rápida ojeada sobre los medíos
auxiliares de nuestra enseñanza nos hace
descubrir los vastos borizontes ab#ertos
por la nueva tkcnica al perfeccionamien-
to de nuestra metodología, cada vez más
orientada hacia una concepción científl-
ca indudable.

Todo ello debe por una parte estímu-
larnos a una labor de constante investí-
gación y tanteo para el progreso de nues•
tros métodos, y por otra parte debe abrír
los ojos de los reacíos para que recoiroz-
can el gran papel reservado a ests dis=
ciplina en el cuadro de la renovacíbn
que la sociedad necesita de la enseitan^a.

POSIBILIDADES DE LA UTILIZACION DE LECTORES

FRANCESES COMO AYUDANTES DE CATEDRA

Y EN rNTERCAMBIO CON FRANCIA

Es absolutamente precisa para los jó-
venes Licenciados aspir•antes a c8tedra
de Lengua Francesa una inmersibn du-
rante nn tiempo cuanto más largo mejor

en un ambiente idfomático francófono,
y si este ambiente es al propio tiempo
de profesíonales de la enseñanza, mucho
mejor. Si, además se deja al joven Lícen-
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císdo español intentar la ensefianza de
sn lengva materna a alumnos iranceses,
se alcanza sin duda el desiderátum de
ouanto para él quísiéramos, por la gran
cantídad de observacíones de tonologla,
morfolog4a, sintaxis y semántica compa-
radas de jugosísimo valor que han de
sngerlrle los errores en que ínr,urran .los
almm^os franceses. Fuera del aula se ha
de hallar entre maestros, tanto hablando
con el Profesor de Español, jete de las
clases de las que se ceda una Sección
a nnestro candidato español, como con-
veraando con los otros cisustrales con
los qne trabe relación.

En fln, en la calle, en los espectáeulos.
en ^u residencía, el ambtente idíomático
qne le círcunda ha de harer en unos me-
ses lo que toda su mejor voluntad, su
vigor y aptítudes idóneas no alcanzaria
en allos con los medios de que pudiera
dísponer en su residencia patria, para
habítuar el oído, para adaptar el racen-
to. y para enriquecer el caudal, ilimita-
do aiempre, del vocabulario, sintagmas,
ídiotismos, etc. Y, sobre todo, nunca se
encenderá de lejos al amor a lo descono-
cJdo; míentras que la permanencia en
el pafs vitalizará el interés por su geo-
grafia y por las huellas de su civilízación
pecultar, que trascendiendo de fronteras
se incorporaron al acervo de la cultura
europea, y de las otras que arrinconadas
en departamentos, regiones y estamentos
populares dan lugar a estudios folklóri-
cos y de jergas ling6fstlcas que incitan
a la comparación con las correspondien-
tes huellas de tradición patrias, que no
tanto distínguen como acercan a los pue-
blos de esta diversa pero pequefia Euro-
pa, con la técnica moderna de los despla-
zamientos y en la que el hombre mo-
noglota no puede consíderarse como
alumno salido de Escuela superior a la
primaria.

Para mandar cantídad suflciente a Li-
cenciados españoles Profesores de Fran-
cés, a Liceos y Colegios oflcíales france-
ses para ejercer estos lectorados, puede
valer el procedimíento por el que mu-

ĉhos particulares de estos paises hacen
viajar a aus hijos, es decir por íntercam-
bíos, concertados entre organísmos oR-
ciales.

A nuestros Institutos tendríamos que
agregar a los Lectores franceses nue nos
vínieran en intercambio, para vitalízar
tanto las secciones de las clases de Fran-
cés que les fueran confladas como remo-
zar conocimíentos y estimulos del Cate-
drático, del que pasarán a ser adláteres.

LCÓmo subvenir a los gastos de la es-
taneta de Ios Lectores iranceses inter-
cambíados en nuestros Certrost

El gasto de la estancia del Lector po-
dria pagarlo el Centro a que sean adscri-
tos, pero es la realidad actual que hoy
no lo soportaria la economta de los Ins-
titutos.

Hay, pues, que pedir a,yuda al MinistN-
rio, quien podrá decidir la fuente.

No sería excesivo el coste, pues basta-
ría sólo para estos Lectores el importe
de una pensión escolar, y sí quieren dí-
nero en mano, pueden ganarlo fácilmen-
te con alguna clase particular. Lo que
interesa es empezar r,uanto antes.

Habrfa que impedír, dPSde luego, tanto
el envfo como la recepción de simples
turistas o, lo que es peor, de personai no
ídóneo, que pudíera dejar en mal lugar
al país que lo envfa, y para ello España
debería enviar a Licenciados en Fíloso-
fía y Letras que se sometieran a un
examen previo y por el que demostraran
un conocímiento suflciente de la Len^^a
lrancesa, que pudiera ser indicio para ga-
rantía de su vocación.

Este examen se convocarfa anualmen-
te y con el número fljo de plazas, por
ejemplo diez, que bastara a nuestras ne-
cesídades, a nuestros fondos y al acuer-
do con el organísmo irancés que liabr:a
de ser la reciprocídad en la garantía,
por ejemplo: =L'Instítut Híspaníque de
1'Uníversité de Paris., que nos mandaría
anualmente a díez Licencíados suyos.

Estos Lectores españoles, al Ilegar a
España, harfan un año de práctíca, como
adjuntos de la cátedra de Francés en un
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lnstituto cspañol, trabajando activamenie
en cl Semínario I'edagógico de la Cáte-
dra y presentarian después al Tribunal
de Oposiciones a Cátedras, los certificados
obtenidos tanto del .agregé irancés, como
del Catedrático espariol, junto a los que
hubieran trabajado en estos dos cursoti
de propedéutica, sirviéndoles para el re-
quísito de los dos años do práctrc;^ que
exige la convocatoria de oposiciones.

Todos los Lectores fraaceses como los
españoles en los Institutos de España,
desempefiarían doce unidades didácticas
de trabajo por semana y todos los resi-
dentes en Madrid estarían vinculados al
Centro de Orientación Didáctica en el que

tre celebraría sesión semanal a ellos de-

dicada.

l,os l.ectores tendrían dereclro a alber-

l,^ue en los Colegios Mayores o Menores

donde los hubiEre, viaje pagado por el
Ministerio o, al menos, con notable re-

ducción, permiso para visitar gratuita-
mente bíuseos y Exposiciones del Mínis-
terio, tarjeta de lector de Ia Ribiiotecu

Nacional.

FlNANCIACION

A) LEC'I'OiRES FRANCESES F.N ESPANA

1. Epooa de e^tancia: 1.' de noviembre
a I.° de mayo.

t^. Remuneraoión:

a) Credito ^^igente para ^^^os
^«.5íkl

b) Subvencióii del illinisteriu de
Educación Nacional ... ... ... ... G.lAlu

^ ; Subvencióu del DSinisterio de
Asuntos Exteriores ... ... ... ... G.Ol1U

'I'otal por lector y estancia ... ... 16.500

susceptible de ser aumentado atribuyen-
do a cada Lector dos en vez de una, de
las dotaciones iudividuales de 4.500 pese-
tas, que dispone la U. i4i, de 10 de ene-
ro de 1956 lal3. O.n del ^ de febrero).

S) I.eotores españolea en ei ourso prAo-
tioo en España.

1. Epoca do trabajo: l.a duración nor-
mal del curso.

^. Remuneraoión:
Ytas.

a) Comisaria de Proteccián Esco-
Iar (tipo beca corriente) ... 12.0(Nl

b) Permanencias del presupuesto
del Instituto (ocho meses) . .. 3.OOQ

'I`otal por lector y curso . .. ... ... 15.000

EL FR.ANCES EN LOS EXAMENES DE GRADO

El estudio de una Lengua viva, en Cen-
tros de Enseñanza Media, debe tender
sencialrnente a lo siguiente:

1.° Permitir el uso del idioma estudia-
do como instrumento de trabajo y en
consecuencia, la traducción rápída de
nn texto en r^e idioma es totalmento im-
lu^escindible.

°.° Lograr la lectura rle una manera
ba.^tante correcta y por tanto compren-
síblf°.

^.° :^dyuirir los conocimientos más im-
portantes de la cultura y civilización del,
país cuyo idioma se estudia.

Para comprobar la adquisición 'por eC
alumno de los puntos indícados, no se
puede prescindir de 1as pruebas escritas
ni de las orales. Estas podrán ser las
siguientes en cada Grado:

C.RADO ELEMENTAL

1.• Prueba escrita: A. Traduccíón. di-
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recta sin diccionaráo, de ur tezto de vo-
cabulario corriente, es d%,air, que no con-
tengs palabras no incluídas en el mf-
nímo lljado.

B. 1.' Contestación por escrito a unas
preguntaa relacionadas con los centros
de interés estudíados.

S.' Prueba orai: Lectura de quince a
veínte lfneas de un texto francés.

GRADO SUFERIOR

I.' í'rueha escrita: 4. 'fradnc^ ión ^li-

recta de vetnticinco a tl^einta líneas de
un trozo literario con ayuda de díccio•
nario.

B. Traduccibn inversa de irases senci-
llas de aplicáclón gramatical.

2.• Prueba oral: Lectura de algún su-
tor cldsíco (prevíamente señalado). Dea-
arrollo de algún tema de Literatura o de
cultura trart,^esa.

F^k*^h^^K^k^*^^k^*^k^k^k>a^k*^^k^k^^C^k^k^^h^^k^k^k^K^k^k^k^k^k^ls
^

PLORACION DE PUBLIC2 ►CIOIVES Y REVISTAS DOCENTP,S

Vor{aa rculatas nucuas han Lenido a reun{rse a la pléyade de publ{cac{onea que

--como prueba de ln ^loractón cultural de nuestroa Centroa-ae ed{tan en Eapa{Sa, En-

tre e!{aa ltpuran aArfanxóns, del Inatttuto de Burpor, aBrisas A[fonatnasr, det Inatt-

tulo de D(urcia (!as dos dpilea y escelentemante confeccionadas, dipnaa de ^{purar en

cualquter Ilemeroteca>; y a au tado aColumelas, dei InaNtuto de Cddtz; eXaabas, del Pol{-

téenico ds Tdnper; y eOcioas, del de Puertoliano; también éstas con un recto atntido

periodtat{co, twn una aetrtada or{entactdn y mtrtcedoros de un cdl{do encomto. A
ttlaa hemoa de un{r; aMurtar, del Laboral de AlNra; aEducacións, deó Lícco Cast{lta

dc loa HH. ótartataa de Burpoa; aLyceums, del Colepío San Antonio de los PP. Frmti-

eiscanoa de Cdcerea; cAlmedfna^, del Inat{tuto dt Cbrdoba; aPerf{l^, det de Cuenca;
n Proas, del Inatituto de El FerroL deL CaudRlo, y eTiraoa, de loa PP. Mercedartos de

ta ^niama locnl{dad; aAula^, del InaiiLuto aP. Su^rezi, de Grannda; aLoyolas, dei

Cotep{o de Satt Ipnac{o de laa Palmaa de Gran Canarla; aNosotroas, del Inatituto aPadre

Iataa, de Ledn; aEcosr, det ]nstttuto de Rew; aVamoas, del Colegio %inerva de San-

t{apo de Compoatela; n Telde^, del Colepto Labor de Telde; aDomuaa, de 6a Inatituctbn

Cultural Femenina de Valenda; y aDeltas, dal Instituto aRamiro de Maeztus de Vi-
tor{a, De todas elias, ast como de laa Memorlas envtadaa Po+' el Centro de Enaeñanza

Msdia y ProJesbnal dt Baza y el Real Coltp{o de laa Eacuelas Plat de San Antbn,

de 3(adr{d, haremoa una rectnaibn crlttca y orlentadora en nuestro prba{mo ttúmero.

Otras revlatas rectb{daa en nuestra Redocofdn ton laa s{pulantes: aRev{ata de Edu•

cactóns, sAtenoss, aBolettn Pedopbpteo de ls Inat, da Formactbn del ProJeaorado Labo-

rala, aSorddns, aRevtata dt PafcoWp(a (3ttteral y Ap!{cadas, aRev{ata Calaaanclas,

•Humantdades^, aBrltstln du Bureau /ntemational d'Educat{ons, aBullet{n de Z'Asocta•

t{on dta ProJeeeturs de Mathématíquea dt l'Enatlpnemont Publics, aMathematles Tea-

chinys, cYathemaqca et Paedapoptaa, aRiv(ata di Lepíalaztone acoiaattca comparatna y

aRsvtata de Educac{bn^, del A(!n{stsrio de Edueaoión Nacional de La Plata.

ñi^k^k^k^k^k^k ^k^k^k#^k^k^k^k ^k^k^k^k^k ^k ^k^k^k^k ^k ^K ^k ^k^k ^k ^k^k^F^k^k ^k^ ^^k ^I•^6'^x^k^K^k ^ ^k ^k ^k ^k ^k *^k^k^kl
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