
IDIOMAS NODERNOS
Posibilidocles de un Bachillerato con dos lenguas modernas
o un Bachillerato de Idiomas - Vocabularios básicos
Pronunciación - Medios audiovisuales - Comentario de
textos - Selección y perfeccionamiento del Profesorado

Reunión de Catedrdticos de lnstitutos (2 al 7 Diciembre 1963)

E
L Centro de Orientación Didáctica organizó, de/ 2 al 7 de diciembre una reunión
de Catedráticos de idiomas modernos de Institutos Nacionales, bajo la direceión de don

Emilio Lorenzo Criado. Asistieron a la reunión, que fue clausurada por el Ilmo. Sr. Director
General de Enseflanza Media, 27 Catedráticos de Prancés, 17 de Inglés, 5 de Alemán y 1
de Italiano.

El ternario se distribuyó en /os apartridos siguientes:

1. PosibIlldades de un BachIllerato con dos lenguas modernas o, si Se estima conveniente,
un Bachillerato de Idiomas.

2. Dentro del plan vigente, posibilidad de un horario más racional y, en todo caso, un
nuevo planteamiento de la prueba de idloma en las pruebas de grado elemental y
superior.

3. Apileación de los voca.bularios básicos o fundamentales en el Bachillerato elemental y
estructuras gramaticales más usuales.

4. La ensetanza de la pronunciación.
5. Métodos audiovisuales y su postble aplicación en la Ensetanza Media.
B. El comentarto de textos como vla de acceso al conocitniento de una cultura extranjera,
7. Selección y perfeccionamiento del pmfesorado de Lenguas modernas.

Los jornadas de trabajo se extendieron desde las diez y media a la una y media de la
maflana y desde los cuatro EL las sets y media por la tarde.

Se constituyeron las distintas Comisiones con los Catedráticos que en las respectivas po-
nencias se mencionan.

Pueron colaboradores de la reuntón las personalidades siguientes: Profesor Mr. Jack Bruton,
Jefe de Estudios del Instituto Británico en Madrid y Director del «English Teaching Training
Centro»; Profesor Robert Di Pietro, de la Universidad de Georgetown, y Profesor M. Janececk,
de la. «Ecole Normale Stmerieure», de Saint-Cloud, quienes prestaron su valiosa cooperación
durante Ias sesiones plenarias celebradas del 4 al 7, aportando su preparación y calificada
experiencia, siendo digna de inención especial la contribución del Dr. D. Pietro, con la con-
ferencia que pronunció sobre artelaciones entre la ensetanza de idiomas modernos y la
gílistica», cuyo texto insertamos al final de la resella de los trabajos y conclusiones de
reunión.

En una de 1as sesiones se dio cuenta de la Orden aprobatoria de la Asociación de Profe-
spres de Idiomrts Modernos, organismo que, legalmente constituido, deberá jugar en el futuro
un papel importante en la promoción y defensa de la totalidad de los intereses del profesorado.
Rizo la presentación de la Orden mencionada D. Marta Martinez, del Instituto «Lope de
Vega», bajo cuyo culdado se elaboró el proyeeto, asumlendo provisionalmente la representa-
ción del profesorado.

Las comunicaclones previas remitldas por los Catedráticos interesados en la asistencia a.
la reunión, ofrecieron materia abundante para elaborar el temario deflnitivo, evitando 15
reiteración de cuestiones con una selección de temas que 1mplicasen a una vez continuidad
de tarea y apertura de nuevas trayeetorias.

Las sesiones plenarlas celebradas abarcaron la, exposición de los diversos trabajos, estudios
y concluslones que a, continuación se dan a conocer.
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TEMA 1: POSIBILIDADES DE UN BACHILLERATO CON DOS LENGUAS MO-
DERNAS, 0, SI SE ESTIMA CONVENIENTE, UN BACHILLERATO DE IDIO-
MAS.

PONENTES: D. Gonzalo Suárez, D.. Anita Fratarcángeli, D. Domingo
Sanchez, D.° Edith Tech, D. Montserrat Macau, D. Marta Isebal Igle-
sias, D.° Consuelo Gil, D. Teresa Dtez Iglesias, D.° Teresa Fernandez,
D.° Berta Roy, D.° Carmen Fauste, D. Carlos Albtflana y D. Waldo
Alertno,

CONSIDERACIONES GENERALES.—La Asamblea opina, por unanimidad:
1. 0 Es necesario y urgente que se incorpore al Bachillerato actual el estudio

sistemático de dos lenguas vivas, libremente elegidas por el alumno.
2.° Deberia establecerse, a titulo experimental, un Bachillerato dedicado prin-

cipalmente a las Lenguas Modernas, en la forma que se detalla posteriormente.
3.0 Es lamentab/e la subvaloración académico-administrativa de las lenguas

modernas en el Bachillerato actual, subvaloración que se halla en franco des-
acuerdo con las actuales circunstancias polltico-económicas. En efecto, Espatia
se ha convertido en potencia turistica internacional y precisa desarrollo económico
general; en todas las Facultades y Escuelas técnicas se exige a los estudiantes
uno o más idiornas, que no han tenido ocasión de estudiar.

Por lo tanto, en todas las circunstancias se reclama de los espalloles el cono-
clmiento en grado mayor o menor de varias lenguas extranjeras.

4.° Es lamentable, también, que hasta ahora la elección de un idioma moderno
se haya hecho solamente a expensas de otro idioma moderno y no a expensas de
otra disciplina.

5.° La Asamblea cree interpretar el sentir unánime de los Profesores de Len-
guas vivas expresando el profundo disgusto causado por la reciente supresión de
tres horas semanales de la clase de idiomas del Curso Preuniversitario; ello
se refiejará forzosamente en la preparación del alumnado.

INCORPORACION DE DOS LENGUAS MODERNAS AL BACHILLERATO
VTGENTE.—La Asamblea ha considerado dos posibles soluciones; Ambas respetan
la posibilidad de eiección de dos idiomas por parte de/ alumno. Las diferencias son:

El proyecto A respeta las actuales posiciones de las demás disciplinas, pero
implicaría, en el Bachillerato superior, un ligero aumento en el número de uni-
dades didácticas semanales.

El proyecto B respeta el nŭmero total de unidades didácticas semanales vi-
gente. El alumno tiene la libertad de seguir el Bachillerato superior actualmente
establecido, o de optar por el estudio de una segunda Lengua Moderna en los
términos del proyecto.

La Asamblea opina que el derecho de optax y de equivocarse corresponde a
los alumnos y a sus padres, pero no a la Administración. El papel de ésta ha de
rducirse a una máxima información y a la eliminación de toda traba adminis-
trativa que condicione el acceso a los grados superiores de enseflanza, dando idén-
tica validez a cualquier clase de opción hecha por el alumno,

PROYECTO A: El Bachillerato elementai no sufre ninguna modificación, excepto
en la correccién absolutamente necesaria de la deficiencia de cuarto curso,

Queda, por tanto, el idioma libre de elección entre todos los que puedan cur-
sarse en cada Instituto.

En el Bachillerato superior se estudiatia un segundo idloma también libremente
elegido en las mismas condiciones que el anterior. El número de horas seria fijado
por los organismos competentes. Durante los cursos quinto y sexto los alumnos
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seguirfan cursando el tdloma estudiado en el Bachillerato Elernental, a fln de no
perder el contacto con su primer idioma, caso de elegirlo en el Preuniversitario.

Preuniversitario: Se estudiarfa un idioma elegIdo entre los dos cursados en el
Bachillerato Superior, entendiendo que debe restablecerse la clase

La seliora Tech presenta un voto particular pidiendo que se instruya a los pa-
dres de alumnos en la posibilidad de elección de idioma y las ventajas de
cada uno de ellos. Además, considerando que solamente se estudia alemán en
veinticinco Institutos, que se flje un cupo, por pequefto que sea, de alumnos que
tendrán que eatudiarlo.

PROYECTO B: Se basa este proyecto: 1) En el respeto al derecho de opción
del alumno que, no ha de aplicarse exclusivamente a idlomas modernos. 2) En
el mantenimiento del número de horas de ciase vigente en la actualidad; y 3) E'n
la experiencia de que la confección de cuadros-horarios ha de racionalizarse cada
vez nuria, segiart las necesidades de la enseilanza, ya que el número de docentes dis-
ponfbles en cada disciplina va en aumento.

Bachillerato Eternental. Estudío de un primer idioma de libre elección entre los
que puedan cursarse en ca.da Instituto. Igualmente se recomienda subsanar las
deficiencias de cuarto.

Bachillerato Superior. El prinfer idioma continuaría de la misma forma que en
el Bachillerato actual. El segundo idioma será de libre eleeción.

a) Sección Letras, El alumno optaria, ya por seguir el Bachillerato actual con
dos Ienguas Clásicas, ya por el segundca Idiome. Moderno en vez de Griego. Quedarfa,
pues, la sección de Letras dividida en subsección de Lenguas clásicas y subsección
de Lenguas modernas.

b) Sección Ciencias. E1 alumno optarfe., ya por seguir el Bachillerato actual de
Ciencias, ya por elegir un segundo Idloma moderno. Esta elección se harfa a ex-
pensas de tres unidades didácticas semanales de asignaturas comunes, durante dos
cursos.

Tal elección implicaría la existencia de dos cursos distintos para cada una de las
asignaturas afectadas: uno general, para los no optantes, y otro especial, para los
optantes, con programas distintos, pudiendo encargarse de los dos cursos el mismo
o distintos Profesores.

Preuniversitario. Se cursarla un solo idioma, de clase diaria. El altunno optaría
por uno de los dos idiomas del Bachillerato superior.

BACRILLERATO DE IDIOIVIAS.—La Asamblea considera que deberfa estable-
cerse lo antes posible, a título experimental, un Bachillerato en el que los Idiomas
modernos fueran la base esencial, juntamente con un estudio más profundo de la
lengua espanola, que se mantendria en todos los cursos.

Los horarios y extensión de la.s disciplinas serfan objeto de estudio por una comi-
sión designada por el Ministerio de Educación Nacional, tendiendo a que la cultura
general aleanzara en esta opción, fuera igual a la de las ya existentes.

Asimismo .se ha considerado la poslbllidad, expuesta por el Profesor Merino Ru-
bio, de creación de uno o dos Centros-piloto de experimentación, en /os que se pro-
pusiera obtener un bilingtlismo real para el estuclio de las distintas disciplinas en
anabos idiomas. En estos Centros seria también objeto de estudio y desarrollo otra
lengua extranjera.
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TEMA II: DENTRO DEL PLAN VIGENTE, POSIBILIDAD DE UN HORARIO MAS
RACIONAL Y, EN TODO CASO, UN NUEVO PLANTEAMIENTO DE LA PRUE-
BA DE IDIOMAS EN LAS PRUEBAS DE GRADO ELEMENTAL Y SUPERIOR.

PONENTES: D. Joseflna Ribelles, D. Isabel de Zulueta, D. José Vega
Merino, D.. Beatriz Inés Martin, D, Julio Lago Alonso, D. Carmen
Pauste, D. Maria Gdinez Laso, D. Montserrat Oarriga, D.. Edith Tech,
D•. Montserrat Macau y D. Ana Pratarcangeli.

ACUERDOS DE PRINCIPIO

a) Ineludible continuidad en la enseñanza del idioma, con supresión absoluta
de los "baches" de cuarto y sexto.

Sugerencia de horario

Segundo curso: Seis horas semanales.
Tercer cu.rso: Tres horas semanales.
Cuarto curso: Dos horas semanales.
Quinto curso: Dos horas semanales.
Sexto curso: Dos horas sema.nales.

En cuarto y sexto curso se seguirá utilizando el mismo texto que se ha usado
en tercero y quinto respectivamente.

b) Necesidad de que se califiquen con nota, considerándolos como asignaturas
los cursos de cuarto y sexto, con sus correspondientes examenes de oficiales y

PRUEBAS DE GRADO

ELEMENTAL.

Consideramos insuficientes las pruebas actuales como se vienen haciendo, ya
que no permiten calibrar el nivel real de los alumnos. Proponemos dos sugerencias:

1) Traducción directa de un texto breve en lengua usua1, sin diceicmario.
2) Cinco preguntas en la lengua estudiada .sobre el texto propuesto para que el

alumno responda por escrito en el idloma escogido, haciendo frases, con- sentido,
que comprendan estructuras gramaticales y dificultades idiomáticas propias de la
lengua en cuestión.

3) Tres frases en español para traducir en el Idioma astudiado y que presenten
dificultades sintáctica,s o morfológicas elementales. Las pruebas dos y tres se harán
igualmente sin cliccionario.

1) Sobre un texto en la lengua estudiada (no es necesaria la traducción en es-
pañol), contestar a diez preguntas con frases completas en el idioma extranjero.

2) Traducción al idioma estudiado de tres frases en español que presenten difi-
cultades morfológicas o sintácticas.

Ambas pruebas se haxán sin dieekntario.
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SIIPERIOR.

Se hacen, igualmente, dos sugerencias:

1) Traducción con diccionario de un text,o moderno de extensión regular.
2) Traducción stn diccionarto de frases esparlolas, que contengan las dificul-

tades gramaticales y sintácticas previstas en el programa ofictalmente vigente.

Las mismas pruebas que en la sugerencia A, pero tin dicctonarto en ambas par-
tes del exaraen.

•Consideración sobre ta prueba oral.

La juzgarnos de necesidad absoluta, tanto en cuanto como en sexto, pero hecha
con tiempo suficiente y con las debidas garantfas, en tanto se elaboren pruebas
objetivas que permitan callbrar los conochntentos del altunno debidamente.

En cuant,o a los componente_s de los TrIbunales, consIderamos imprescindible la
presencia del Profesor del ictioma respectivo.

'TEMA III: APLICACION DE LOS VOCABULARIOS BASICOS 0 FUNDAMENTA-
LES EN EL BACHILLERATO ELEMENTAL Y ESTRUCTURAS GRAMATICA-
LES MAS USUALES.

CONSIDERACIONES PREVIAS

1.• Dada la Importancia capita/ de la ensehanza del vocabulario y de las es-
tructura,s gramaticales, la asamblea se muestra unánime en comprobar la necesidad
de adaptar e,sta ensefianza para que sea eficaz, a las madernas directrices para el

, aprendizaje de las lenguas vivas que prescriben el estudlo progresivo de la lengua
extranjera, enseñando en primer lugar lo más urgent,e para expresarse en diche,
lengua, es decir, atendiendo a la urgencla y no a la facilidad, ya que la ventaja
del ernpleo de un vocabularto restrinjido y de unas estructuras gramaticales limi-
tadas, pero fundamentales oara la práctica corriente del lenguaje, ya no se dis-
cute.

• 2. Por tanto, necesidad ineludible de emprender la aplicación de los vocabula-
rios básicoa gramaticales fundamentales en el Bachillerato Elemental, de acuerdo

•con el tftulo de eata ponencia.

COMO LLEVAR A CABO ESTA APLICACION 0 INCORPORACION

a) Que 108 cuestionarlos (en el Bachtllerato Elemental) dediquen la debida aten-
ción a los problemas que presenta la enseftanza del vocabulario y de las e8tructuras
gramattcales de acuerdo con laa directrices vigentes en el mundo entero e Incluyan
en aus normas Za adopción d,e un vocabulario tbnitado y graduado progresívamente
en armonfa con las nociones grarnaticales fundamentales.

b) Que de acuerdo con lo anterlor, laa Instrucciones ofictales para la confec-
ción de libros de texto no cohlban tanto al autor en lo que se refiere a aspecto ma-
terlal y externo (ntImero de páginas, tamafto, etc.) y, en cambio, extjan que el

•vocabulario y las nociones gramaticales sean fundamentales y estén presentados
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progresivamente, es decir, partiendo siempre de io conocido para Ilegar a la adqui-
sición de las nociones nuevas.

c) Que estas normas se tengan en cuenta en la selección de temas de reválida
de grado elemental para que no se exija al alumno en estas pruebas más de lo
que lógicamente puede y debe saber.

VOCABULARIOS BASICOS Y ESTRUCTURAS GRAMATICALES MAIŠ USUALES

A este respecto la Asamblea estima que por lo que al francés se refiere, los Pro-
fesores de esta disciplina podemos beneficiarnos de la realización que el "Centre
de Recherches et xl Etude pour la Diffusion de la Langue Francalse" ha elaborado
precisamente para este fln "Le Prançais Pondamental".

El Sr. Janecek, representante de este Centro, inforraa que también existe para
el alemá,n una realizacién semejante muy reciente.

En cuanto al Inglés, no hay duda de que existen también trabajos similares.
Por todo lo cual, la Asamblea acuerda por unanimidad:
1. 0 Que se nombre una comisión para cada uno de los idiomas que se dan

en el Bachillerato Elemental, que estudie detenidamente la adaptación e implan-
tación de estos vocabularios y estructuras gramaticate,s básicas.

Que por lo que al Francés se refiere se estudie la posible adaptación del
del "Francés fundamental" (léxico y gramática), para implantarlo no de una
raanera rigida y autoritaria sino realizando las modificaciones de detalle opor-
tunas de acuerdo con las realidades de nuestra ensenfianza (1).

Seguidamente varios Profesores asistentes a la Asamblea se ofrecen espontá-
neamente a la Superioridad para integrar estas comisiones. Son los siguientes:

Para /a Ccrmisión de inglés: Dofia Beatriz Valdemoro, dofia Carmen Náfiez,
doña Patricia Shaw, dofia Isabel Vá.zquez, dofia Ampaxo Navarro, sefiorita Paz
Pintado y don José Pujol.

Para la Comisión de Francés: Dofia Otilia López Franco, dofia Maria Martinez,
don Eduardo Vázquez, dofia Mercedes Rodriguez, doila Ana Moll, dofia Marla
Selva, don Luis Lépez Jiménez y don Julio Lago.

Para la Comisión de Alemón: Dofia Aurora Garcia Hervás, dofia Montserrat
Macau, dofia Edith Tech y don Juan Castro.

Para la Comisión de	 Dofia Anita Fratarcángeli.
A propuesta del sefior Márquez Villegas se acord6 que estas Comisiones traba-

jen en contacto con la que se ocupa de Medios Audiovisuales, para tratar de ar-
monizar los logros y aspiraciones respectivos.

TEMA IV: LA ENSERANZA DE LA PRONUNCIACION

PONENTES: D. Marla Martfnez, D. Paz Plntado Riba, Srta, Marfa Luisa
Sánchez de Frutaa, Srta. Isabel Vázquez de Castro y Sr, D. Pietro.

CONCLUSIONES

La primera consideración que puede plantearse respecto a la, ensefianza
la pronunciación de un idioraa extranjero es la de qué habla debe servir de rtorma
al Profesor, entre las actualmente admitidas como correctas en el pais.

Un francés meridional, recabará para su acento la mayor arrnonia y belleza
y censurará, por ejemplo, la marcada nasalidad de los parisinos.

(I) «El Frances fundamental» ha sido publizado, en adaptacien del Inapector 11. Luis Gran-
dfa (q, e. p. d.), por la Direecldn General de Ensefianza Media.

13
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Pero en Prancia, se ha consIderado y considera como pronunciación elegante,
la de 1 buena sociedad parisina. Por razones sociológicas y políticas, ha ido impo-
nténdose poco a poco desde el siglo xvn, como prototlpo y modelo de la buena
pronunciación.

En cuant,o al Inglés, es universalmente considerado como más perfecto el
"Southem BrItish English", aunque si el Profesor lo prefiere, puede enseñar "Ame-
ricaan English" correcto.

La segunda consideración es, si la Información de la realidad prosódica actual,
que lógicarnente tiene todo Profesor, debe ser aplicada a su ensefianza o puede
prescindir de ella.

Ejemplos: En Inglés americano consideran la vocal (s ) como variante de (a)
cosa que no admite el "Standard British English".

El Prancés de Parfs distingue la a anterior y la a posterior, cuya diferencta
escapa a provincianos y a extranjeros y para lo cual no se dan normas precisas.
Penómenos en evolucIón son: la e (e sorda), los enlaces, la desaparición progre-
siva, de ce (un) sustitulda por e (in). liemas leldo censuras contra estas tendencias,
dirigidas especialmente a los locutores de radio: podemos comprobar que destaca-
dos Profesores, de Prancés para extranjeros, pronunclan: fn premier. (Aqui ve-
nirnos ensedanzo: cen prenzier).

Entre los propios parisinos cultos, la evolución que llega de fuera, de otra clase
social, prende muy varladamente: unos acogen ciertas modalidades populares, otros
se sienten más coneerva.clores, y todos creen que su norma es la buena. Aderaás
de que la misma persona culta cambia de pronunciación segŭn dé una conferen-
cia, charle con sus amigos o por bromear adopte una pronunclación de "faubourg"
o del argot.

En todo caso, lo menos comprometido será conseguir que el alumno adquiera
una pronunclación aceptable y universalmente inteligible.

La ensedanza de la pronunclación debe basarse en el estudio de los contrastes
entre el espariol y el idionaa que se astudie, seflalando S1113 sernejanzas y difren-
clas.

Para ello es nece,sario educar el oldo del alumno aprovechando sus posibilida-
des idiomática,s regionales (f catalana, h andaluza, n gallega para el Inglés; s an-
dsluza, para el francés, etc.) De esta manera podrán percibirse dIferencias de
fonemas, que Ilevan implicItas diferencias de significado.

Para 1a educación del oldo puede partirse de un método a base de:
1.0 Estudio de fonemas aislados y fonemas en palabras tipo "key Words" de

los Ingleses.
2.° Grupos de fonetrtas.
3.0 Posiciones varias de un fonema (-rn final en inglas); fenétre y la fenétre

en francés.
Grupos fónicos (que van unidos por el sentido) y con los que se inicia el

oído a la entonación de la lengua extranjera.
Para la adquisición de los nuevo,s sonidos extranjeros el alumno tendrá que

pasar por distintas etapas:
1.• Reconochniento del sonido.
2.• Producción del sonido (hnitación).
3.• ProdUcción del sonido sin modelo.
Para la etapa de Imitación as conveniente insistir en la necesIdad de ejerciclos

graduados y de gimnasia prosódica, partiendo de la lengua materna, que sirvan
de iniciación al vocabulario.

AsimIsmo Ia repetición de sonidos extranjeros puede hacerse por lectura de
frases breves, incluyendo solarnente los sonidos enseflados, recurriendo a la tra-



IDIOMAS PatODERNOS	 1737

ducción, si resulta imposible que los alumnos capten el sentido de la frase sin
ella.

En el momento en que reproducen dichos sonidos del idioma extranjero, esti-
mamos que es necesaria la naáxima exigencia en la pronunciación y entonación de
las frases, corrigiendo los errores que en ellas se cornetan, por pequefios que sean,
para evitar que esos def ectos lleguen a ser imposibles de enmendar, cuando estén
muy arraigados.

TEMA V: METODOS AUDIOVISUALES Y SU POSIBLE APLICACION EN I A
ENSESANZA MEDIA

PONENTES: D. Pernando Bravo, D. Prancisco RodrIftuez Vadillo, D. Car-
men Ribelles, D. Luis Orandla Mateu, D. Enrique Canito Ban-era, Dona
Paz Pintado Riba, D.• Maria Gómez Laso, D. Patricio Shaw, D. Maria
Luisa Sanchez y D. Ma,nuel Vilaplana.

1. La Comisión se muestra unánirne al apreciar la considerable importancia
de los medlos auxiliares audiovisuales para el mejoramiento y progreso de nues-
tras ensefianzas. Hace patente, por tanto, su adhesión a las conclusiones de la
ŭltima Reunión de Delegados de Medios Audiovisuales que se celebró en Madrid
del 5 al 11 de marzo de 1962.

2. Considera que la adopción sistemática de los nuevos medios auxiliares pre-
senta muy diversos problemas de orden técnico, pedagógico, presupuestario y otros
que deben ser planteados en toda su extensión y resueltos con la colaboración de
todo el cuerpo docente que los ha de emplear.

La Comisión considera necesario, por tanto, recomendar a todos los Profesores
el empleo cada vez más sistemático de estos medios, sobre todo desde el principio
de la,s ensefianzas, comunicando el resultado de sus ensayos. A este fin, el Minis-
terio deberá proveer del material minimo indispensable a los Profesores decididos
a realizar estos ensayas que constituirán de este moda centros de experimentación
y difusión de las nuevas técnicas, Este material minimo podria estar constituido
por: un magnetófono de doble pista, un aparato de proyección, una pantalla, una
flecha luminosa, un tocadiscos, un juego de filminas y diapositivas, un juego de
cintas magnetofónicas y de discos, un proyector cinematográfico de 16 mm.

El Ministerio cuidará, asimismo, facilitar a los Profesores la necesaria infor-
mación por medio de cursillos o becas para estudiar en el extranjero la aplicación
de estas técnicas auxillares.

3. Estima que, existiendo para Prancés un mét,odo sólidamente estrecturado
por el CREDIP de la Escuela de Saint-Cloud, que está haciendo con éxito sus
pruebas en la ensefianz,a de adultos, procede estudiar la posibilidad de su adap-
tación a la ensefianza de esta lengua en nuestros Centros de acuerdo con las cir-
cunstancias de horario y edad de los altunnos. Igualmente se extenderá este es-
tudio a los métodos que recomienden los catedráticos de los distintos idiomas estu-
diados en Espafia.

Para lo cual, consideramos necesaria la constitución de una Comisión de Cate-
dráticos encargada de aportar la información previa para estudiar las condiciones
en las que podrian utilizarse estos medios a. v. en el mareo de la Ensefianza Me-
dia española.

4. Seria deseable que algunos Catedráticos de lenguas vivas pudiesen parti-
cipar en un periodo de iniciación a la utilización de los métodos a. v. dirigido por
el CREDIF de la Escuela de Saint-Cloud. A propue,.sta del sefior Janecek, serán
reservadas ciertas plazas para este "stage" en e.spera de que las autoridades es-,
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paholas propongan cierto nŭmero de candidatos susceptibles de beneficiarse de las
ventaja.s previstas en los protocolos de intercambios culturales.

5. Se solicita que el Minlsterio haga la oportuna invitación por via oficial
al CREDIP para que, bajo SUS auspicios, se organicen en Esparia uno o varios
cursillos a los que podrfa asistir el mayor n ŭmero posible de Profesores interesa-
dos. La ComIsión cree poder contar desde ahora con la favorable disposición de
este organtsmo.

8. Estima que igualmente debe ,solicitarse la organización de ansillos de este
tipo con aplIcación a todas las lenguas raodernas ensehadas en nuestros Institutos,
solicitando la colaboración de los Profesores extranjeros especfalizados en esta
rama de la Metodologia.

TEMA VI: EL COMENTARIO DE TEXTOS COMO VIA DE ACCESO AL CONOCI-
MIENTO DE UNA CULTURA EXTRAMERA

PONENTES: D, María Martinez de Blanco, D. Dolores del Palacio. Doria
Maria Luisa Sánchez de Prutos, D. Carlos Albiriana, D. Pernando Bravo
y D. Ana Moll Marqués (que actub de Secretarla).

La Comisidn considera que el comentario de textos es un medio ŭtil y eficaz
de introducción al conocimiento de una cultura extranjera, en todos los grados
del aprendizaje.

Ello exige una progresión en el tipo de comentario que permita establecer una
escala adaptada siempre al nlvel de conocimientos y a la edad de los alumnos,
y suseeptible por ello de atraer su interés. En los primeros cursos deberá enca-
minarse, sobre todo a/ perfeecionamiento del vocabulario básico, y al conocitniento
de las costumbres y modo de vida en el extranjero (horario de comIdas y de tra-
bajo, vida astudlantil, tipos de moneda, fiestes de Navidad, etc.). En gradls más
avanzados se estudiarán textos con mayores dllicultades lingflisticas y de tema
más ambicioso: asf, por ejemplo, el tema del dinero, Ihnitado en la primera etapa
a la presentación de las monedas del país„ puede ampliarse en etapas sucestvas
tratando de los sueldos irapuestos, organización de un presupuesto estatal, etc.

En el cornentario de un texto, y sobre todo en la selección de los textos que
hayan de ser comentados, deben tenerse en cuenta dos aspectos: el de allanza-
miento y ampliación de los conocimientos lingtifsticos del alumno y el del cono-
cimiento de la cultura extranjera.

En el plan de estudfos actual, el comentario de textos como elemento Importante
de la enseflanza e,stá previsto sólo en el programa de Prancés, para el quinto
curso de Bachillerato, y con un aspect,o predorninantemente literario. Es un aspecto
indudablemente muy interesante, pero que nos da una visión parcial de la cultura
del pals. El comenterio cultural con miras más amplias queda algo desculdado;
deberfa ser parte preponderante de la tarea a realizar en los actuales "vaclos" de
cuarto y sexto, de que se ha tratado en otra ponencia, y que todos consIderamos
necesario rellenar.

CRITERIO DE SELECCION DE TEXTOS

a) En el aspecto lingitístico, las textos deben ser relativamente fáciles, de
manera que presenten pocaa dificultades para el alumno normal que haya traba-
jado regularrnente; estas dificultades (sean de léxico o gramaticales) son las que
se destacarán en el comentarlo: si las difIcultades fueran muy numerosas, el co-
mentario en este aspecto resultaria inŭtil. Se recomienda que una vez aclaradas
las difIcultades lingUlsticas (siempre por medio de la explicación en lengua extran-
jera, y no por la simple traducción) se ejercite a los alumnos en la búsqueda de
idnónimos, formas compuestas y derivadas, etc. partiendo siempre de formas que
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aparezcan en el texto, asf como en los camblos de situaciones (por ejemplo, poner
en pasado un relato que está en presente, hacerlo depender de una proposLión
condicional, etc.).

b) En el aspecto cultural, los textos deben ser variados, adaptables al nivel
de conocimientos del alumno, y presentar una amplia gama de temas o centros
de interés: paisaies, costumbres, instituciones, deport,es, actividades profesiona-
les, etc.

Se recomienda que el comentario se haga siempre primero en forma oral y a
primera vista, y que sea objeto de una conversación en lengua extranjera. Sólo
cuando se haya estudiado el texto detenidamente en clase conviene que hagan
los alumnos (en casa o en la misma clase) un comentario del mismo por escrito.
Se puede proceder también a la reconstrucción aproximada del text,o, a base de
unas preguntas que sirvan de gula, o a otro ejercicio similar que familiarice a los
alumnos en la técnica de la redacción.

El comentario literario.—En el comentario literario, que en el plan actual de
Francés figura en el programa de quinto curso, además de tratar los aspectos
lingilisticos y de cultura en general, debemos acostumbrar a nuestros alumnos a
encontrar en los textos la ilustración de la historia literaria que estudian en forrna
teórica. Para ello hay que destacar en el comentario las formas o expresiones y los
temas, situaciones y, en general, todos los rasgos que sean especialmente signifl-
cativos de la época o del autor. Una vez aclaradas las cuestiones lingdfsticas mas
importantes, procuraremos que, los alumnos deduzcan el tono general del frag-
mento estuxiiado y lo sitŭen dentro de la obra del autor y dentro de sti época.

Aunque este curso está especialmente enfocado hacia la historia literaria ilus-
trada por los textos, nuestro fln esencial sigue siendo el perfeccionamiento de la
lengua extranjera como instrumento y la familiarizaciOn con la cultura extran-
jera. Por eso la Comisión considera que deben ser muy reducidas las muestras de
textos medievales y renacentistas y que debe darse gran preponderancia a lo,s
textos de los siglos xix y xx, que refiejan el estado actual de la lengua y cultura
del pals.

Considera también conveniente que en los libros de texto figure para cada
época un texto al menos que se preste a orientar el comentario hacia las institu-
ciones, la sociedad o el género de vida de la época (por ejemplo, en eI caso del
Francés, ciertas fábulas de La Fontaine o ciertos fragmentos de Balzac, para
ilustfar la vida de los siglos xvn y xIx, respectivamente), A este respecto, los
ponentes de la sección de Francés consideran deseable que los autores de libros
de texto disfruten cle mayor libertad que la que permite el programa actual para
la selección de textos.

En el easo tan deseable y necesaxio de una reforma de horaxios y programas
conducente a rellenar los sensibles vacios de cuarto y sexto, convendria estudiar la
convenfencia de situar en el ŭltimo ario de estudios el comentario literarfo y el
estudio de la historia literaria que se realiza actualmente en quinto curso.

Convendria también estructurar el programa y sistema de coment,ario de textos
en les planes de lenguas modernas que no lo tienen a ŭn, a fln de que, dentro de
la diversidad necesaria por las diversas exigencias de las distintas lenguas, se
alcanzara una cierta uniformidad en la meta propuesta y los medios de llegar
a ella.

TEMA VII: FORMACION, SELECCION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PROFE.
SORADO OFICIAL DE LENGUAS MODERNAS DE ENSEÑANZA MEDIA EN
ESPAÑA

Se proponen las siguientes conclusiones referidas a cada uno de los temas ge-
nerales: A) Formación del Profesorado oficial de Ensefianza Media; B) SelecciOn
de dicho Profesorado; C) Perfeccionamiento profesional,
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A) PORMACION DEL PROPESORADO

La forrnación del Profesorado oficial de Enseñanza Media debe seguir los
planes de estudlo de una Pa,cultad de Pflosoffa y Let,ras, y preferentemente de
su sección de Pilologfa Moderna, hasta el grado de LicencIatura. P&ralelamente
deberá seguir las normas que rricten en todo momento la Escuela de Pormación
del Profesorado y el Centro de Orientación Didactica.

Sin emba.rgo, la ponencia juzga oportuno presentar el siguiente esquema sobre
la formación general deaeable en los futuros Profsores de Lengua,s Modernas refe-
rtdo a. los puntos sigulentes:

(° Pormacidn Zingdística; 2.• Forrnación didáctica; 3.° Formaeión cultural.

PORILACION LINOVISTICA

La ponencia hace suyas las conclusiones de la Reunión de Expertos de Ense-
fianza de Lenguas Modernas organizada bajo los auspicios del Conaejo de Europa
en 1963 en Estocohno, y, en consecuencia, propone el siguiente esquetna:

1. Conocimientos genera-
les

Ilistoria de la lengua.
Lingtifstica descriptiva:

a) Lengua oral.
b) rxerita.

Ponética y Fonologfa.
Práctica oral y escrita de

la lengua.

2, Metodología

Lingdfstica aplicada.
Comparación de dos sis-

temas lingiristicos.
Elección de elementos a

ensefíar.
Establecimiento de pro-

gresiones.
Elaboración de ejercicios.

3. Psicopedagogía

Teorfa del aprendizaje.
Biling(ifsmo.
Teorfa y elaboración de

tests.
Pedagogía tedrica.
Comparación de métodos

y criterias de evalua-
ción.

FORMACION DIDACTICA

La ponencia, en este aspecto básico de la formación didáctica del Profesorado,
expone el siguiente programa:

Pedagogía diddctica

Técnica de clase•
Ponética correctiva.
tTtilización de medlos audlovisua/es.
Administración e interpretación de tests

de niveles.

Tecnología

Organización y funcionarniento de los
laboratorios y gabinetes.

Manlpulaciones, conservación y mante-
nimiento en buen uso.

FORMACION CULTURAL

La ponencia, teniendo en cuenta la importancia que presenta el conocimiento
de los aspectas cWturales del grupo de pafses cuya lengua se ensefm, tan olvfdado
riasta el presente, propone el siguiente plan:

I. Geogratia (paisaje, humana y demograffa).
11.Rrgologíez (vestido, vivlenda, trabajo, diversiones, folklore, etc.).

III. Sociologia (Estado, sociedad, administración, enseñanza, etc.),
IV. Animología (pensamfento, literatura, historia, música, cine, educacIón, artes

plásticas, ciencias técnicas, etc.).
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B) SELECCION DEL PROPESORADO OPICIAL

Los planes de forznación apuntados anterlormente y las perentorias necesidades
de un Profesorado iddneo a corto plazo, aconsejan unas modificacIones que, sin
alterar en su esencia el actual régimen de oposiciones, tiendan, sin embargo, a
lograr una mejor adecuación entre la formación y la actividad profesional poste-
rior de los candidatos. En este sentido, la ponencía aconseja a los futuros miefn-
bros de tribunales de oposiciones a cátedras y adjuntfas las sigulentes rnodill-
caciones:

EJERCICIOS PRACTICOS

Los ejercicios prácticos tendrán por flnalidades esenciales: a) demostrar un
conochnlento profundo de la lengua hablada y escrita objeto de la oposición, asf
como de la española; b) demostrar una formación lingtlfstica general. Atendlen-
do a estos hnes, la ponencia propone el sigulente tipo de pruebas:

Opasiciones a Catedras 	 Oposiciones a Adjuntías

1. Dictado de un texto llterarlo con- 1. Dictado de un text,o literario con-
temporáneo.	 temporáneo.

2. Versión directa e inversa de.un texto 2. Versión directa e inversa de un texto
literario contemporáneo sin diccio- 	 literario contemporáneo.
narío.

3. Análisis lingilistico sincrónico de un 3. Análisis lingtifstico sincrónico de un
texto contemporáneo.	 texto contemporáneo.

4. Análtsts lingiffstico diacrónico de un
texto literarlo olásico.

5. Redacción sobre un tema de Interés
general.

6. Exposición oral y comentada de un 4. Exposición oral comentada de un
texto no literario en lengua extran- 	 texto no literario (preparación y co-
jera (preparación y comentarlo: diez	 mentario: diez minutos).
minutos).

Tanto en las oposiciones a cátedras como en las adjuntlas el ejercicio práctico
será eliminatorio.

TEMARIO Y METODOLOGIA: LJERCICIOS

El temario de las oposiciones a Profesores adjuntos numerarios, con un total
de cien temas, reflejará los cuestionarios ofIciales de Bachillerato establecidos,

• siendo rnaterfas de dicho temario, en consecuencia: 1.° Sistema fonológico del
Idioma comparado con el españal; 2.0 Sistemas morfológico y sintáctico compara-
dos con el espanol; 3.° Geograffa y civilización; 4.° Historia de la literatura;
5. 0 Metodología y teorfa del aprendizaje.

El temarlo de las oposlclones a catedras, con un total de 120 temas, reflejará
armánicamente el programa de formación establecido en el apartado A) de e,sta
ponencía, y serán materías del mismo: 1.0 Lingilfstica descriptiva; 2.° Hist,oria
de la lengua; 3.° Sistema fonológico del idioma comparado con el español; 4.° Sis-
temas morfológico y sintáctico comparados con el español; 5.° Semántica y lexi-
cologla: conocimientos generales; 6.° Geograffs; 7.° Civilización; 8.° Illstorfa de la

• literatura; 9.° Metodologia y teorfa del aprendizaje; 10.° Tecnologfa audiovisuaI:
generandade,s.
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MEMORIA DE OPOSICIONES A CATEDRAS

El opositor a cátedras de Institutos Nacionales de Ensefianza Media deberá
presentar una memoria pedagógica, en la que haga constar exclusivamente su
experiencia docente, haciendo un aná.lisis de los métodos que ha empleado en cada
uno de los dtstintos niveles de lengua. La extensión de la memoria no sobrepasará
cien folios a doble espacio.

LECCION PRACTICA DE CATEDRA

La lección practica deberá ser objeto de particular atención por parte del tri-
bunal examinador. Será realizada en un aula de un Instituto de Ensefianza Media
con el grupo de alumno,s correspondiente al nivel de lengua de la lección sacada
a suerte del programa del proplo opositor. El programa constará de cuarenta
temas, divididos en cuatro niveles: elementai, medio y superior de Lengua y uno
de Literatura y Civilización. Los distintos textes, vocabularios, estructuras gra-
maticales, ejercicios y comentarios de cada lección serán especifteados en clicho
programa.

C) PERPECCIONAMIENTO DEL PROPESORADO

La ponencia, al tratar del pealeccionamiento del Profesorado, se refiere exclu-
sivamente al Profesorado numerario oficial en ejercicio. Se ocuparán de este per-
feccionamiento el Centro de Orientación Didáctica y la Asociación de Profesores
Oflciales de Lenguas Modernas.

Esta ponencia solicita del Centro de Orientación Didactica la organización de
los siguientes servicios:

1.0 Creación zle una Cornisión asesora en materia de Lenguas Modernas en el
Centro de Orientación Didáctica.

2.0 Creación de una revista de Lenguas Modernas que recoja: Información
profesional y extranjera, bibliograffa y estudios pedagógicos y cientificos de interés
general.

3.° Promoción de reuniones de estudio, como las que viene realizando con efl-
cacia evidente el Centro de Orientación Didáctica.

4.° Realización periódica de cursillos intensivos de información y metodoiogia
dados por equipos de Profesores nacionales y extranjeros de reconocida autoridad.

5.° Patrocinio de reuniones internacionales de expertos en lenguas modernas.
6.° Organización de reuniones de estudio on Centros de investigación pedagó-

gica del tipo de los Saint Cloud, Besancon, Creargetown, Leeds, Londres, Estocol-
mo, etc.

Organización de Intercarnbios de Profesores en ejercicio entre Espafia y los
distintos pafses europeos y americanos durante seis meses, por alguna de las dos
siguientes fórmulas:

a) El Profesor español es sustituido en Espafia por el Profesor extranjero, a
quien sustituye, reclprocamente, en su pais. La familia de cada Prof esor recibe
el sueldo de éste en su pais de origen y los Ministerios de Educación Nacional
conceden una beca personal al Profesor respectivo. La beca podria ser de 36.000
pesetas para los Profesores españoles. El intercambio puede ser gestionado por los
proplos interesados ptlestos de acuerdo.

b) Intercambios organizados globahnente por ambos Mintsterios. Uno u otro
tipo de intercambio deberfa ser autorizado por cada cinco atios de ejercicio docente
como mínimo.

8.0 Creación de	 Laboratorio centralizado de investigación y realización de
materia.1 didáctico con destino a los Institutos de rnsefianza. Media.
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9.^ Montaje de Laboratorios piloto en algunos Institutos y de Gabinetes de
Lenguas en todos los Instítutos de España. Dotación de instalaciones y material.

10.^ Creación de una Bibliot.eca circulante de Lenguas Modernas para uso de
los seminarios de Institutos, con sede en el Centro de Orientación Didáctica.

Esta ponencia solicita de la Asociación de Projesores de Lenguas Modernas
la organización de los siguientes servIcios:

1. 0 La representación corporativa del Profesorado oflcial español.
2." La colaboración con los organismos estatales y libres en lo que concierne

al perfeccionamiento del Profesorado.

Pinalmente, y con ocasión de las discusiones en las sesiones plenarias, se apro-
baron, para el temario, las siguientes propuestas:

1.° La Asamblea recomienda que se constituya una Comisión, dentro de la
Escuela de Pormación del Profesorado, para estudiar la concesión de un "certifi-
cado" que sancione /a especialización de los Licenciados en Pflosofía y Letras
para la enseflanza de los idlomas.

La posesión de este certificado concederfa prioridad para el nombramiento de
Profesores adjuntos interinos y, en su caso, Profesores de enseflanza privada.

2.° La Asamblea entiende—al igual que otras reuniones de Catedráticos de di-
versas asignaturas—que el actua.1 reglamento de oposiciones a cátedras debe ser
modiflcado, por lo menos, en el sentido de que los cuestionarios no deben ser
improvisados ni contener elementos "sorpresa".

Para ello recomienda que sean elaborados formalmente y dados a conocer
dentro de la primera quincena de octubre; tendrán una vigencia de dos años.

La redacción de los mismos en su totalidad--extensión, teoría, práctica, peda-
gogía, etc.—estaría encomendada a una Comisión nombrada por el Ministerio,
para cada idioma, en el marco del Centro de Orientación Didáctica.

Quedaría una ponencia abierta a todas las sugerencias paza el perfecciona-
miento de los cuestionarios, y cada dos aflos las Comisiones de cada idioma lo
publicarían con las modifIcaciones aportadas.

Se entiende que toda oposíción convocada se regiría necesariamente por el
cuestionario vigente el dla de la convocatoria.

Biblioteca Pedagógica de Enserianza Media
1. El adolescente y Dios, por Gesualdo Noseugo 25,— ptas.
2. La educacidn cristiana de los hilos, por Juall Moneva

.
55,— ptas.

3. La personait:umana y ta	 por G:. Nosengo. 65,— ptas.
4. De la suavidad en la formación del carácter, por J.

Moneva y Puyol En prensa.
PUBLICACIONES DE LA REVISTA "ENSEÑANZA MEDIA"

Atocha, 8 1, 2.°	 MADR1D	 12)
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Relaciones entre la ensefianza de Idiomas modernos
y /a LingOística (*)

Por el PROF. ROBERT J. DI PIETRO

"file alegra muchLsimo tener la oportunidad de estar con ustedes durante esta
semana. Aunque el idioma que rne interesa en particular es el inglés, tengo interés
tarabién en los demás idiomas.

Para empezar mi exposición sobre las relaciones entre la ensefianza de idiomas
y la lingtifstica, quiero decir que estoy completamente de acuerdo con los puntos
principales del Profesor Burton, del British Institute, en cuanto se refiere a la
necesidad de cursos de metodologla para Profesores y text,os y pruebas estructu-
rale,s. También estoy de acuerdo con el Profesor Janececk en la teorla de progra-
mar el aprendizaje de idiomas. Sin embargo, hay puntos espec1ficos que quiero
explicar como representante de los lingdistas norteamericanos. Ante todo, no hay
una Escuela especifica de lingilistica en los Estados Unidos. Tenernos varios Cen-
tros de lingtitstica unificados por el mismo deseo de analizar idiomas cientffica-
mente, sin el apoyo de la estilfstica literaria.

Es de notar que la lingtifstica moderna se fundó en investigaciones sobre idio-
mas nativos de las Américas, es decir, sobre el análisis de los idlomas de los pieles
rojas. Aqui puedo citar investigadores, como Franz Boas y Eduard Sapir, que
fueron más antropólogos que lingdistas. Al principio no habla contacto entre dichos
invesigadores y los Profesores de idiomas. Sin embargo, el prirner lingilista de
gran importancia en los Estados Unidos, Leonard Bloomfield, se interesó muchi-
simo en la en.sefianza de idiomas, hasta el punto de escribir varios libros de me-
todologla.

Al principio, la mayor parte de los Profesores de idiomas y lingdistas no que-
rfan ponerse en relación. Ilasta los tiempos de la segunda guerra mundial se puede
decir que la importancia de los métodos estructurales no habfa sido advertida.
La guerra impuso la urgencia de aprender muchos idiomas en el tiempo más breve
posibie. El Clobierno norteamericano organizó Centros para el aprendizaje de
idiomes dirigidos por Iingiiistas. El éxit,o de estos Centros acentuó la importancia
de las contrivuciones de la lingilfstica a la ensefianza de idiomas. En la postguerm
hemos asistido a la organización de la lingtifstica aplicada, es decir, a la parte de
la lingtifstica que tiene interés en la ensefianza. Desgraciadamente, hay lingtiistas
que no aceptan ese tipo de lingtiística, porque no trata de teorfa lingtifstica, sino
de la aplicación de la teoria. t3e puede decir que también en Europa hay sitios
donde la ensefia,nza de idiomas no está considerada de importancia en el campo
intelectual. Creo que con el tiempo todos aceptarán el valor intelectual de per-
feccionar planes de estudios, textos y pruebas. De este modo van a conocer la
importancia de la lingiiistica aplicada y la metodologfa, asf como la psicologfa
del aprendizaje de idiomas .

Es importante diferenciar entre metodologfa y lingtifstica aplicada. Dentro de
la metodologfa se consideran todos los métodos de ensefianza, mientras en /a

(*) Conferencia pronunciada en la reunión de Catedráticos de Idiomas Modernos,
diciembre de 1963.)
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lingilistica aplicada hay los puntos de contraste fonológicos y morfológicos, y las
estructuras sintácticas de los dos idiomas. Hablando solamente de metodologia,
vamos a hacer una distinción entre el "método directo", que tuvo una gran boga
en los primeros años de este siglo en Europa, y los "métodos orales" de hoy dia.
El método directo fue la reacción frente a los métodos de gramática y traducción
que se empleaban antes. Los seguidores del método directo estaban convencidos
de la importancia de ue,ar el idioma en la ensefianza. Pero no tenian claros los
conceptos de su estructura. Ensellaron sin reglas, sin atención a la e.structura del
idioma. Los métodos orales modermaa—tengan en cuenta el plural—, además de
una base aral, deben tener presente la estructura. No digo que se ensefien reglas,
sino que se preparen ejercicios segŭn las exigencias del idioma.

En los Estados tinidos hemos llegado hasta un tercer punto en el desarrollo
de los métodos orales. Creemos que se necesita conocer la estructura del idloma
nativo en lo referente al idloma de enseflanza. Decimos esto porque hemos visto
qu las dificultades de los estudiantes se basan en las diferenclas existentes entre
los idlomas. Los problemas de los que hablan el castellano no son iguales a los
problemas de estudiantas de habla francesa cuando estudian inglés. Claro es que
la traducción no debe ser considerada como método para ensefiar un idioma. La
traducción impide al estudiante la necesidad de hablar y pensar en el idioma
extranjero. El Profesor Lorenzo dijo el pasado dia que es importante también la
traducción,—especialmente para los ingenieros—. Estoy de acuerdo, pero no esta-
mos enseñando el idioma cuando se trata de la traducción. Traducir es un arte,
con referencia a una parte especial del idloma. Para traducir bien se necesita un
conocimiento casi perfecto de los dos idiomas. Otra cosa muy caracteristica de los
métodos americanos es que hacemos una distinción entre estructura y semántica:
consideramos más importante la parte del idioma fundamental en la construcción
de frases naturales. La otra parte, la semántica, la dejamos para más tarde.

Otra distinción que hacemos es la separación de estructuras fundamentales y
estilistica. No importa para un estudiante del primer curso la estilistica. No puede
ser un poeta ni un orador án el manejo de las construcciones básicas. 'Tampoco
puede leer obras de literatura al principio.

El Profesor debe tener presente que el aprendizaje de un idioma tiene fases
distintas. La primera fase es el reconocimiento (o la comprensión). Es decir, que
el alumno empieza a aprender con la comprensión del otro idioma—sin decir
nada—. La segunda es el de la producción oral. La tercera es la repetición de
frases completas sin cambiar la forma. En la cuarta fase tenemos variaciones de
las frases básicas, primero con otras palabras de las mismas clasificaciones, sin
cambiar la construcción, y después con variación de la,s construcciones. La quinta
fase consiste en el diálogo, basado en las construcciones y vocabulario ya apren-
didos en los niveles precedentes. Al final el estudiante tiene la facultad de hablar
sin limitaciones. Pero tenemos presente que un método de ensefiar idiomas, sea
cual fuere, impone limitaciones hasta el ŭltimo dia del carso.

El ascribir puede acimitirse como ayuda al aprender el idioma y no como meta
ŭnica. Es decir, que los alumnos pueden escribir lo que dicen en las distintas
fases como práctica aspecial. Las reglas gramaticales son importantes también,
pero sólo para el Profesor. El alumno quiere aprender un idioma y no las regla.s
construida.s de ese idioma. Ilay veces que una regla sencilla puede ayudar, pero
no es esto lo más frecuente. Lo mismo puedo decir de la transcripción fonética.
Sirve al estudiante que quiere ser profesor, pero no tiene gran importancia para
el que quiere hablar comŭnmente el idioma.

El concepto más caracteristico de los lingilistas de las Universidades de Mi-
chigan y Georgetown es el de la importancia de contrastes entre el idioma nativo
y el extranjero para la preparación de materias y pruebas. Es decir, que las difl-
cultades de aprender un idloma extrardero radican en los puntos donde el idioma
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es distinto clel idioma nativo. Los problemas clel inglés en España, por ejemplo,
dependen de las diferencias de la estructura castellana. Además, los dos idiomas
son diferentes en cada plano de su estructura. En el plano fonológico tenemos en
inglés, por ejemplo, un contraste entre las vocales de live y leave que no tienen
un contraste paralelo en castellano.

Ya sabemos que es muy importante enseñar este contraste. Hacemos ejercicios
de reconocimienw conao: Are you leaving here now? 0 también, That's a ship y
That's a sneep. En el nivel de la gramática hay las formas inglesas que corres-
ponden al castellano "Verdari?", ".No es verdad?", como Isn't sehe?, Mustn't he?,
Shouldn't we?, etc. Como modismas tenemos los ya famosos to be hungry, to be
years old en/rente a "tener hambre" y "tener .años".

Tan importante como el método de enseñar es el método de hacer pruebas del
idloma. He preparado un examen tipico inglés que se puede adoptar a cualquier
idiama. Claro es que la prueba debe tener en cuenta la materla que se enseñó.
No es justo ni válido intro,ducir en el examen cosas que no fuexon presentadas
en el curso. En est,e examen, que es un examen elemental, lte puesto preguntas
sobre puntoa estructurales. Ademá.s, es un examen fácilmente corregible. Sé que en
España las clases de idiornas son con frecuencia de muchos alumnos. El pobre
Profesor pasa mucho tiempo poco agradable corrigiendo ejercicios. Con el tipo de
examen que propongo, el trabajo de corrección se hace mucho rnás fácil. La pri-
mera página es para el Profesor que va a efectuar el examen. En la primera
columna de la izquierda ustedes verán las preguntas que son orales. A la derecha
hay una columna con los puntos estructurales en los cuales se aplican las pre-
guntas. En la primera seeción, titulada "recognition" (comprensión), el alumno
tiene que indlcar solamente en su papel la letra que corresponde a lo que dice
el Profesor. Lo hace en la tercera página con un lápiz.

En la seguncla sección, "recognition and answer", o "comprensión y contesta-
ción exacta para la pregunta. Noten que todas las posibilidades son expresiones
inglesas verdadera,s, sin ningŭn error grarnatical. Es mucho más diffcil es.coger
entre formas como las mencionadas que entre formas correctas y no correctos.
Además, el estudiante tiene solamente cinco u ocho segundos po,ra decidir.

En la tercera sección se da la contestación y el alumno escoge la pregunta
exact,a. La cuarta sección contiene partes de frases que el alumno tiene que com-
pletar . A la terminación del examen, el Profesor utiliza la última hoja (con huecos
correspondientes a las contestaciones correctas) para corregir cada ejercicio.
Además de ia rapidez de la corrección, el Profesor tendrá una rela,ción de los
resultados de cada estudiante. De esta forma, el Profesor sabrá dónde tiene sus
dificultades el alumno. Además, es un examen que no impresiona.

Para terminar mi intervención, lo más importante para completar y organizar
un programa de enseñanza es que los Profesores trabajen en equipo. Todo lo que
he dicho es válido para todos los idiomas. En los Estados Unidos hay equipos que
preparan el mismo tipo de materias y exámenes para el español, el alemán, el
francés, el italiano y el ruso.
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