
EL CONSE.10 DE EUROPA ABRE NUEVOS DERRO-
TEROS EN LA ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS
MODERNAS EN LOS PAISES OCCIDENTALES

Por WIS GRANDIA MATEU
ICateciráfico de Fronoés del Instnuto aGanivet» de Granoda)

J lN el curso de los últimos cinco afios los grandes países europeos han iniciado una.
" verdadera revolución metodológica en la ensefianza de las lenguas rnodernas par-
tiendo con rara unanimidad, de los postulados fundarnentales de la lingilística aplicada
y superando en brillantes Centros de investigación las directrices de las mismas escue-
las americanas que, sin embargo, guardarán siempre para sí el mérito de haber inicia-
do estos estudios en el mundo. Si bien es verdad que Europa, y más concretamente la
avanzadilla del Continente en estos aspectos constituida por Francia, Inglaterra, Sue-
cia y Dinamarca, está todavía en la necesaria fase de la investigación previa y que
tropieza con dificultades de todo tipo entre las que hay que citar las económicas y
las derivadas de la lucha, en este terreno, con una tradición bien establecida y prote-
gida más o menos oficialmente por los Estados, Ministerios de Educación y Univer-
sidades, no es menos cierto que el empuje de los nuevos Centros de lingliistica apli-
cada, laboratorios de investigación y Centros de ensefianza acelerada y especializada,
tales como los de Estocolmo, Besangon, Universidad Libre de Bruselas, Leeds, Lon-
dres, Saint-Cloud, Goethe Institut, etc., y la juventud física y moral de los animado-
res de los mismos, amenazan con dar al traste, afortunadamente, con todo io que hay.
de periclitado en las viejas escuelas europeas en un • plazo relativamente corto. Natu-
ralmente que de la lucha, hoy un poco enconada, entre las escuelas, habrá de nacer
ese nuevo equilibrio creador y conciliante que ha distinguido siempre las «evoluciones»
metodológicas europeas de las frecuentes tabuiae rasae de las concepciones extracon-
tinentales.

Sería del máximo interés un estudio de tipo general acerca del estado de las in-
vestigaciones y sus proyecciones prácticas en los distintos países europeos, labor que
es posible realice próximamente, cuando en octubre de 1965 se hayan establecido„
de una manera definitiva, las bases de «acción conjunta» que preconizará, para los
distintos países rniembros, la Conferencia de Ministros de Educación Nacional del
Consejo de Europa y cuyo plan general podré seguir en dicho trabajo. Sin embargo,
desde ahora, el hecho de haber tenido ocasión de trabar conocimiento directo, a tra-
vés del Consejo de Europa, con las tareas, investigaciones e inquietudea de las prin-
cipales escuelas europeas, me obliga a resumir brevemente la acci6n del Consejo de
Europa en materia de lenguas modernas, iniciada en colaboración con distintos países
occidentales, y también a describir, en próximos trabajos, la labor realizada en cada
uno de los Centros nacionales de mayor solvencia. Información que distará, sin em--
bargo, de ser completa por la misma razón del carácter experimental y en hervor de
nacimiento de los estudios derivados de la lingfiística aplicada en nuestro Continente;
no olvidemos que ya desde la primera reunión de Londres hasta la ŭltima de Esto-
como se viene pidiendo la creación de los organismos internacionales informattvos en.
materia de lingliística aplicada, pues se trabaja todavía sin la necesaria coordinación
internacional de esfuerzos que tal vez pueda conseguirse con la constitución definitiva
de la Asociación Internacional de Lingliística Aplicada (A, I. L. A.) que está prevista
para la Reunión de Expertos de Nancy de octubre de 1964, seg ŭn el proyecto de es-
tatutos provisionales aprobados en la Reunión de Estocolmo de fines del pasado oc-
tubre. Hasta entonces no será posible una información exacta y exhaustiva.
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Es nuestro propésito comenzar hoy por el más universal de tados los Centros
europeos dedicados a la investigación de técnicas y material, adíestramiento del pro-
fesorado, etc., para el desarrollo del conocimiento de lenguas modernas en los distin-
tos niveles de los sistemas educativos occidentales. Nos referimos, claro está, al Con-
sejo de Europa, promotor y aglutinador de los distintos esfuerzos nacionales e inter-
nacionales y que ha incluido entre sus atenciones preferentes un vasto estudio a escala
internacional de la enseñanza de las lenguas modernas en Europa y de toda su variada
problemática (desde las cuestiones tedricas de principios hasta las programaciones es-
colares, pasando por la investigación, creación de laboratorios, realización de Congre-
sos, Reuniones de Expertos, elaboración de Cine educativo, programación de T.V.,
etcétera). Plan de largo alcance, iniciado en /959 y que deberá estar prácticamente
terminado antes de octubre de 1965; programa de enorme trabajo realizado, en cola-
boración con los Estados Miembros y Asociados, por los distintos Comités del Con-
sejo de Europa (Enseñanza Superior e Investigación, Enseñanza técnica y general,
ventud y deportes, Cine, Radio y T.V.) y animado por la fuerte personalidad de un
grupo de Profesores de renombre universal (aglutinados por la incesante actividad de
Sven Nord, administrador del Consejo para	 Plan), entre los que cabe destacar a
señora Casara (Italia) y los señores Quémada, Rivenc, Capelle, Gougenheim, Girard,
Gravier y Pottier (Francia), Riddy, Gimson, Blanc, Harrison, Darlington, Cunningham
(Inglaterra), O'Huallachain (Irlanda), Hayes (U. S. A.), Képke, Schtitt (Alemania)
Wajskop (Bélgica), Mossel Holanda) Bedtsen (Dinamarca), Gorosch, Axelsson, Hensja

.(Suecia), por no citar más que a algunos.
Las resoluciones sobre lenguas modernas adoptadas en las tres Conferencias de

Ministros de Educación Europeas en 1959, 1961 y 1962, han proporcionado a los dis-
tintos organismos interesados del Consejo de Europa las líneas fundamentales del
plan en que viene desarrollándose su acción en materia de dirección de los estudios
de lenguas modernas en todo el Continente para cuyo fin el Consejo de Europa
procede:

a) Reafizando encuestas, coloquios y reuniones de expertos para seleccionar los
mejores métodos de enseñanza para cada nivel, tipo y categoría de alumnos.

b) Haciendo relación de los mejores medios de investigacián y experimentación
que preceden a la puesta en marcha de métodos más eficaces y rápidos, en particular
de los Centros de Lingtiística aplicada, Institutos de Fonética, Laboratorios de Len-
guas, etc.

c) Promoviendo jomadas de Mformación y de intercambio entre los distintos
países, escuelas de metodología, áreas lingtiísticas, etc.

d) Asegurando la publicación de documentos, libros y material de todo tipo (in-
cluso cinematográfico) destinados a un Público de Profesores más amplio cada vez.

e) Ayudando y prestando colaboración técnica con los grandes Centros rnundia-
les, a los de los pequeños países que necesitan particulares atenciones en lo concer-
niente al desarrollo de las lenguas modernas (ya sea creando laboratorios o. Centros de
investigación o patrocinando proyectos nacionales [caso de Grecial) o de grupos de
paises (estudío de un proyecto de enseñanza acelerada de lenguas a los emígrantes de
los países europeos del Mediterráneo), etc.

f) Estimulando la selección de vocabularios fundamentales y estructuras de bases
de las distintas lenguas, y, también, fomentando el estudio de /as lenguas de espe-
cialidad.

g) Interesándose en los problemas teóricos de la lingtiística aplicada en su sentido
más general (traducción automática, etc.).

Para llevar a cabo este programa los distintos Comités del Consejo de la Coopera-
ción Cultural toman sus medidas para actuar en una verdadera «operación combinada»
que planifica el Secretariado con ayuda de un grupo de expertos representantes de los

,distintos Comités, Secretariado que se ocupa también de la coordinación de los traba-
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jos del Consejo con el de las Asociaciones de Profesores, en los países donde existen,
y con los distintos Centros nacionales de lnvestigación Lingliística. El Consejo de
Europa, con la colaboración de sus expertos nacionales, podrá tomar el a'ño próximo
un cierto nŭmero de iniciativas e introducir nuevos métodos de trabajo y cooperación,
resumiendo y valorando los resultados prácticos obtetúdos en los planes nacionales
de sus países miembros y asociados y podrá servir de «Central de Coordinación» de
/os esfuerzos realizados en todo el Continente y, consecuentemente y gracias a su
enorme presupuesto de publicaciones, también de Central de información europea.
Es de esperar que de aquí a la V Conferencia de Ministros de octubre de 1965 el
Consejo de Europa pueda exponer un plan autorizado y general para Europa sobre
la mayor parte de problemas suscitados por el hoy general deseo de la comunidad
continental de desarrollo, hasta límites óptimos, del aprendizaje de lenguas de ma-
yor difusión mundial en los distintos niveles escolares y universitarios.

Para ello el Consejo de Europa ha realizado la labor que resumen los distintos
apartados siguientes:

JORNADAS DE INFORMACION El interés de este tipo de reuniones viene de-
Y REUNIONES DE ESTUDIO	 finido por las mismas resoluciones del Consejo

de Ministros cuyas conclusiones publica el do-
cumento CME/HF 63-11 del Consejo de Europa, «E/ empleo de técnicas modernas
—dice el documento—debería intensificarse y los métodos de enseñanza deberían ser
adaptados a las condiciones ,cle la vida moderna tanto como a las necesidades de 1as
diferentes clases de alumnos y de establecimientos escolares (películas, laboratorios de
lenguas, T.V., cintas magnéticas, grabaciones en cinta para la correspondencia escolar
internacional, cursos acelerados para adultos, etc.); las inversiones en materia de equi-
po y de técnicas modernas habrían de ser intensificadas». Consiguientemente, el em-
pleo de técnicas y métodos modernos ha sido de ocupación constante del Consejo de
Europa, como lo demuestran las siguientes jornadas de estudio y reuniones de expertos
organizados por su mediación, a escala internacional siempre.

Jornadas de estudio.
1.5 París (5 a 15 de abril de 1960), sobre «Un nuevo método de enseñanza de las

lenguas vivas», en que se presentó el método audiovisual del C. R. E. D. I. F., «Voix
et Images de France», del que nos ocuparemos en un próximo artículo al estudiar la
labor de los Centros franceses.

2. Londres (2 al 23 de marzo de 1962), sobre «La enseñanza de las lenguas mo-
dernas por los nuevos métodos utilizados en Inglaterra», en que se presentó la ya in-
mensa gama de métodos audiovisudes para la enseñanza del francés, inglés y otras
lenguas y utilizados en los niveles primarios y medios.

3. Estocolmo (15 a 24 de agosto de 1963), sobre «Enseñanza de las lenguas mo-
dernas a niños medianarnente dotados de diez a trece años», en que los Delegados de
18 países fuimos informados de los problemas que han afrontado con gran éxito los
suecos al importar como segunda lengua obligatoria, en todas las escuelas primarias
del país, el inglés a partir de las clases cuarta, quinta, sexta y séptima, comprendidas
entre los nueve y trece años de edad y de las medidas adoptadas para la formación
rapidísima de 11.000 Profesores de inglés en el país.

Baden (Austria) (8 al 17 de octubre de 1964), sobre «Papel de las lenguas
'modernas en la enseñanza técnica comercial y profesional».

5•4 París (9 a 18 de enero de 1965), «Coloquio sobre recepción y estancia en
Europa de los estudiantes y Profesores extranjeros», sobre todo en lo concerniente a
la orientación y formación lingtiística y también a su orientación universitada o téc-

.nica y adaptación lingttística a sus estudios especializados.
6.4 Madrid (primavera de 1965), sobre (q,Cómo enseñar la civilización del país

19
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cuya lengua se enseña?» Estas jornadas aprobadas recientemente tanto por el Conse-
jo de Europa como por el Gobierno español, según proposición del representante es-
pañol que escribe estas líneas con ocasión del primer Congreso de Estocolmo, concen-
trará sus esfuerzos sobre los estudios de lengua intermedios y avanzados (correspon-
dientes a nuestros preuniversitarios, selectivos y cursos comunes de Facultades) y par-
ticularmente sobre la ensefianza de la cultura (Historia, Geografía, Economía, Litera-
tura, e(c.) y sobre el material del que sería necesario disponer para que esta enseñan-
za fuese eficaz.

Reuniones de expertos.

También se han realizado reuniones de expertos en distintas ocasiones en la sede
del Consejo de Europa en Estrasburgo, pero han destacado las siguientes:

1.•• Estocolmo (22 al 25 de octubre de 1963), sobre «Reunión de Expertos en ma-
teria de auxiliares audiovisuales a/ servicio de la enseñanza de las lenguas modemas
en el nivel universitario», reunión que ha sido la más enjundiosa de las organizadas
por eI Consejo de Europa, pues aparte de estudiarse la organización de reuniones de
estudio para Profesores en ejercicio, los problemas de intercambio de Profesores y
estudiantes y la formación científica (general y técnica), psicopedagógica y didáctica
del profesorado en los distintos niveles, se formularon recomendaciones sobre la for-
mación unitaria del profesorado de lenguas modernas en Europa—grupo de traba-
jo A—y sobre las lenguas de especialidad—grupo de trabajo B—y se establecieron los
estatutos de la futura «Asociación Internacional de Lingliística Aplicada», de la que
fuimos primeros firmantes los 35 Profesores asistentes a la reunión, en representación
de 13 países europeos y arnericanos (observadores). El contenido de dicha reuniÓn
será objeto de un próximo artículo, aunque las conclusiones han sido publicadas en
el documento: CCC/ESR Proyecto 10/28 definitivo.

2.•• Estrasburgo (21 y 22 de febrero de 1963). Un grupo mixto de expertos cine-
matográficos y de enseñanza de lenguas modernas ha podido valorar, con un público
compuesto de 70 Profesores franceses y alemanes, las primeras 11 películas realizadas
bajo los auspicios del Comité de Expertos en Cine del Consejo de Europa y se han
podido preparar las oportunas recomendaciones para producciones futuras.

3.5 Oslo (8 a 12 de junio de 1963.) El doctor Riddy, Inspector General de len-
guas modernas de Inglaterra, se ba reunido con un grupo de expertos del Consejo de
Europa y ha podido prever, para próxima realización, dos películas de ilustración de
las nuevas técnicas de enseñanza del tipo de las que hemos podido ver en agosto
pasado en Estocolmo realizadas por el Profesor Axelsson. Igualmente, un proyecto
francés está en curso de realización.

4,6 Estrasburgo (12 a 13 de diciembre de 1963), sobre «El cine al servicio de la
enseftanza de las lenguas modernas», donde un reducido grupo de expertos han exa-
minado los guiones para nuevas películas de ilustración de las modernas técnicas y
métodos de enseñanza. Se ha aprovechado la ocasión para realizar sesiones p ŭblicas
de las películas realizadas ŭltimamente, no sólo para enseñanza de lenguas modernas,
sino también para la formación de los futuros Profesores de idiomas.

5.a Londres (septiembre de 1964). Un grupo de 35 Delegados estudiarán, par-
tiendo del trabajo preliminar en curso realizado por el becario del Consejo de Eu-
ropa, Profesor Raymond Hickel, autor de la encuesta sobre enseñanza de lenguas por
T.V., las posibilidades y nuevos métodos prepararados en todo el continente para la
enseñanza por T.V.

Igualmente hay en estudio una reunión sobre ensefianza de lenguas modernas por
radio sin lugar fijo todavía y que podrá organizarse en junio o septiembre de 1965.

Estrasburgo (24 y 25 de enero de 1964). El Consejo de Europa ha organizado,
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en colaboración con la Dirección de la Cooperación con la comunidad y el extran-
jero y la Facultad de Letras de Estrasburgo, las primeras jornadas de estudio sobre
lingitística aplicada, en que se ha tratado de la posible creación del Centro Europeo de
Lingiiística Aplicada (C. E. L. A.), cuyas finalidades expresadas por MIle. Laul ent y
M. Nord, y aprobadas por la Asamblea, han sido las siguientes: a) Establecimiento
de un inventario de métodos y material de enseñanza y de investigaciones en curso
aplicables a la pedagogía de las lenguas vivas. b) Organización y difusión sisternática
de informaciones y documentaciones e intercambio con los Centros análogos nacio-
nales existentes en el mundo. c) Promeción de la investigación informando a los
investigadores e Institutos nacionales de las necesidades prioritarias y lagunas de la
enseñanza de las lenguas modernas (entre las que se han aceptado como urgentes la
descripción de todas las lenguas europeas, desde los planos fónicos hasta los de voca-
bu/ario, y estructuras de bases, una encuesta sobre la situacidn lingtiística de Europa,
sobre todo en sus aspectos sociológicos y de bilingiiismo, las investigaciones de psico-
pedagogía lingilistica y la utilización de laboratorios y metodología apropiada.
d) Favorecirniento de los intercambios de especialistas de lingtiística aplicada entre
todos los países de Europa.

Igualmente se ha aprobado en esta reunión la realización de un gran cuestionario
que abarca cuatro apartados fundamentales: a) Investigación lingtiística (aspectos
psicológicos, sociológicos y pedagóg,icos, investigaciones fónicas, léxicas, estructurales,
cuantativas y de comparación de sistemas). b) Laboratorios de lenguas. c) Organiza-
ción de los estudios de Iingtiística general, aplicada, fondtica, tdenica de laboratorios,
pedagogía y metodología de lenguas vivas, etc., y d) Interpretariado y traducción si-
multánea y traducción mecánica.

Dada la importancia de los asuntos tratados en esta reunión de Estrasburgo y cuya
continuación, en lo que concierne a los Seminarios de perfeccionamiento sobre utili-
zación de laboratorios de lenguas, está prevista para el 28 de septiembre al 10 de
octubse de 1964 en Besaneon, habremos de volver a estudiarla detenidamente en un
artículo que seguirá en esta serie dedicada a la difusión de las actividades de los Centros
europeos de lenguas modernas, y que preparará las conclusiones del definitivo coloquio
de lingtiística aplicada de Nancy en que es de esperar podamos Ilegar a resultados
prácticos de interés para toda Europa, y entre los que la constitución de la A. I. L. A.
no será de los de menor importancia.

ENCUESTAS REALIZADAS	 En 1962 el Comité de la Enseñanza Superior y de
POR EL SECRETARIADO	 la Investigación del Consejo de Europa ha realiza-
DEL CONSEJO DE EUROPA do una encuesta que ha permitido publicar todos

los laboratorios de lenguas existentes en Europa en
dicha fecha y las investigaciones de los países que tienen en estudio el establecimiento
de vocabularios fundamentales, estructuras gramaticales y lenguas de especialización
sobre sus lenguas vernáculas respectivas. Los estudios emprendidos en el seno del
C. R. E. D. I. F. y en Besancon sobre el español (en que trabaja nuestro colega señor
Rojo) no figuran todavía, por haber comenzado recientemente en dicho inventario.

En 1962 y 1963 el Comité de Enseñanza General y Técnica ha organizado otra
encuesta de interés sobre el empleo de los nuevos métodos audiovisuales en las en-
señanzas primaria y media en Europa.

Es probable que el Consejo de Europa realice próximamente una nueva encuesta
sobre inversiones económicas en equipos y material técnico para utilización en la en-
selianza de lenguas modernas de Europa Occidental. Es probable que la misma en-
cuesta sirva para hacer la lista de las instituciones oficiales y privadas de todo el
Continente dedicadas a la correspondencia escolar internacional, a los intercambios de
material audiovisual y, sobre todo, de los organismos creados y por crear todavía
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para el intercambio de Profesores, estudiantes universitarios y estudiantes de Ense-
flanza Media.

FORMACION DEL Las recomendaciones del Consejo de Ministros del Consejo de
PROFESORADO	 Europa formulaban, al instituirse el plan de desarrollo de las

lenguas modernas en Europa, la necesidad de que alos Profeso-
res de lenguas modernas deban ser educados en el manejo de las nuevas técnicas, por
ejemplo, en las Universidades y Escuelas de Magisterio, por medio de jornadas pedag6-
gicas o cursos de perfeccionamiento (organizados incluso en colaboración con las Aso-
ciaciones de Profesores) que tuviesen como fin una iniciación a los resultados de los
trabajos de las Universidades y de los Institutos de Investigación sobre las lenguas ha-
bladas y lenguas de especialización y, por otra parte, a los métodos nuevos de ense-
rianza de las lenguas modernas, y sobre todo a los nuevos métodos audio-visuales. Aun-
que en esta tarea es de destacar la labor realizada por todos los Estados de Europa Oc-
cidental (España, a través del Centro de Orientación Didáctica viene haciéndolo desde
1957), el Consejo de Europa se ha asociado igualmente a este tipo de tareas organizan-
do, en marzo de 1963, en colaboración con la Asociación Regional de Estrasburgo de
Profesores de lenguas vivas, una reunión de perfeccionamiento para Profesores de len-
guas modernas seg ŭn los principios enunciados en la resolución que hemos transcrito co-
rrespondiente a la III Conferencia de Ministros de Educación. Con los 12 observadores
del Consejo de Europa asistieron 300 Profesores del Distrito Universitario de Estras-
burgo y las conclusiones serán publicadas por el Consejo de Europa próximamente.

En la reunión 11 de Estocolmo, de octubre pasado, hemos tenido ocasión de ocu-
parnos ampliamente del programa ideal de formación del profesorado de ,lenguas mo-
dernas y que, aceptado por rara unartimidad entre bloques tan distintos metodológica-
mente como el Neerlandés, Británico y Francés, habrá de servir, en el futuro, como pun-
to de mira para cualquier ordenación o plan de estudios en los Centros especializados
de toda Europa. Aunque tuve el honor de exponer las líneas generales de dicho plan
en la ponencia 7.a de la Reunión de Profesores de Lenguas Modernas en diciembre
de 1963 en Madrid (Centro de Orientación Didáctica), habré de volver a escribir sobre
el mismo próximamente.

INTERCAMBIO DE	 Las mencionadas resoluciones de la Conferencia de
PROFESORES Y ALUMNOS Ministros de Edueación serialan la conveniencia de

adesarrollar los intercambios de Profesores de lenguas
modernas y de estudiantes y facilitar todas las disposiciones que permitan a los espe-
cialistas en lenguas modernas realizar estancias de duración conveniente en el extran-
jero; igualmente debería ser examinada la posibilidad de hacer estudiar a los Profeso-
res de eualquier materia por lo menos una lengua extranjera». El Consejo de Europa,
siguiendo estas indicaciones, ha organizado las siguientes reuniones:

I. a En la reunión de octubre de Estocolmo los delegados del grupo A hemos seria-
lado el tipo de intercambio deseable en los niveles de la Enserianza Media y Univer-
sita ria.

2.4 En mayo de 1963 se realizó en Sévres una reunidn destinada a formular las
condiciones para un intercambio masivo entre los Profesores de idiomas de la enserianza
primaria entre los diversos países firmantes de la convencidn cultural del Consejo de
Europa.

3.4 Actualmente se está estudiando el sistema de intercambio de Profesores en for-
mación y Profesores en ejercicio entre los distintos países europeos. Este proyecto, que
vendría a resolver el problema acuciante del mantenimiento de la formación del pro-
fesorado en ejercicio y de la idoneidad del joven profesorado, encontrará ciertamente una
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magnifica acogida entre los Ministros de Educación Nacional de los paises interesados
con ocasión de la próxima IV Conferencia de Ministros.

EXTENSION DE LA	 Siguiendo los puntos sometidos a estudio por la anterior
ENSEÑANZA DE	 Conferencia de Ministros, de acuerdo con la recomenda-
LENGUAS MODERNAS ción de que iconviene preparar rnétodos que permitan ex-

tender, en la medida de lo posible, la enseñanza de las
lenguas modernas a niños y adultos que no se benefician de ella todavía», el Consejo
de Europa ha señalado la posibilidad de hacer obligatoria la enseñanza de idiomas en
la Escuela primaria (a título experimental o no), a partir del primer año de Bachillerato,
para los adultos y para las actividades paraescolares.

El citado «Stage» de París ha hecho conocer a los participantes de toda Europa el
método del C. R. E. D. I. F. destinado sobre todo a adultos no iniciados todavía en la
enseñanza de lenguas. La segunda serie, no terminada todavía, «Bonjour Line», no ha
sido presentada hasta el presente más que ocasionalmente, pero está encaminada a con-
seguir los mismos éxitos, entre niños y adolescentes, que el método «Voix et images de
France» ha obtenido en todo el mundo entre los adultos, sobre todo en las versiones
y adaptaciones nacionales, tales como las hechas por el Profesor Max Gorosh en la
Institutionen Fór Allmán och Tillampad Spraakvetenskap de Estocolmo.

La posibilidad de hacer obligatorio para un país el estudio de una lengua extranjera
ha sido resuelta admirablemente por Suecia seg ŭn el método (que será objeto de un
nuevo estudio nuestro) preconizado por el Profesor Axelsson (que siguen el 75 por 100
de los suecos de nueve a trece años) o el utilizado por la Radio y Televisión Sueca, de
que es autor el Profesor Hensjó.

EL PROBLEMA DE Es tradicional en muchos países europeos, y desgraciadamen-
LOS EXAMENES	 te también en España, el empleo de sistemas de control de
DE LENGUAS	 conocimientos lingiiísticos puramente literarios o destinados a

poner de relieve el pasivismo de la traducción directa. Es de
urgente necesidad cambiar, en los países que todavía siguen esta tradición, los siste-
mas de pruebas por otros que, sin Ilegar si no se quiere a la llamada prueba objetiva
de las escuelas americanas, sirvan, sin embargo, para controlar sobre todo, y en pri-
mer lugar, las capacidades activas y orales del alumno. Lo mismo podrá decirse de
todos los niveles de enseñanza y de las pruebas para la selección del profesorado.
Las recomendaciones de la Conferencia de Ministros son en este punto claras: «El
empleo de buenas métodos orales debe ser estimulado, principalmente cuidando de
que se den realmente las condiciones sin las que dichos métodos resultarian totalmen-
te ineficaces, por ejemplo, reduciendo el número de alumnado de las clases de idiomas
y reservando una mayor importancia a la expresión oral en los exámenes.

En mayo de este año seis Inspectores Generales de Lenguas Modernas y Profesores
de Universidad se reunirán para formular propuestas concretas que tiendan a asegurar
a la expresión y comprensión orales el lugar que deben ocupar en los exámenes de
Reválidas de Bachillerato y de Licenciaturas Univrsitarias. Estudiarán la posibilidad de
establecer normas semejantes para todos los países de Europa.

•
REFORMA DE LOS	 La Conferencia de Ministros ha expresado claramen-
PROGRAMAS ESCOLARES te que los programas escolares deben ser de la ex-

clusiva iniciativa de los Gobiernos Nacionales que
en cada caso podrán hacer uso de la documentación del Consejo de Europa, que es
resultado de la encuesta Ilevada a cabo por el Comité de Enserianza General y ..récnj-
ca de la que hemos hablado anteriormente y que hemos contestado, con el máximo
detalle, los Profesores encargados por los respectivos Ministerios de Educación Nacio-
nal europeos.
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PROMOC1ON A LA Cada pais deberia alentar—prosiguen las conclusiones de la
INVEST1GACION	 111 Conferencia de Ministros—las investigaciones y experien-
LING OISTICA	 cias lingilisticas y psicológicas por los medios siguientes:

a) Equipos nacionales de investigación sobre las lenguas ha-
bladas, estructuras gramaticales, vocabulario especializado de los sectores científicos y
téenicos; b) investigaciones y experiencias destinadas a permitir a los Profesores en
formación mejor solvencia profesional; c) intercambio de información, material y ser-
vicios.

La cooperación a nivel universitario y el mejoramiento de la ensetianza universi-
taria de lenguas modernas han sido las preocupaciones esenciales de un grupo de ex-
pertos que han confrontado sus puntos de vista en Estrasburgo en marzo de 1962 y
en Mtinster (Alernania) en octubre del mismo afio. Sus deliberaciones han permitido
la publicación por el Consejo de Europa de los estudios sobre vocabularios fundamen-
tales y estructuras gramaticales realizadas para cada lengua de civilización en Europa.
Igualmente han servido de base para las discusiones del Segundo Congreso de Esto-
colmo y han estab/ecido el programa preliminar del Coloquio de Lingüistica Aplicada
de Nancy de octubre próximo, que incluye un temario interesantísimo y que haría
que, por primera vez, nos reunamos europeos y americanos representantes de las
más diversas escuelas. Por su interés transcribo el programa provisional de dicha re-
unión, de la que oportunamente habré de dar información desde estas columnas.

I. La automatización en lingiástica.
Tema: «La utilización de la información semántica.»

1. En traducción mecánica:
• El estudio de las ambigiledades en el análisis sinctáctico.
• La elección de las unidades léxicas en los microglosarios.
• La naturaleza de las relaciones semánticas en un enunciado y la resolución

de las polisemias.
2. Documentación automática.
3. La aportación de la lingiiistica cuantitativa.

I. Didáctica de la lenguas modernas.

Tema: «Las teorías lingliisticas y sus posibilidades de aplicación.»
1. La estructuración del vocabulario.
2. Las estructuras sintácticas fundamentales.
3. Los problemas de la traducción.

III. La coordinacián de las investigaciones en el ámbito europeo.
1. La situación lingliistica en Europa.
2. Estado actual de las encuestas sobre lenguas habladas.
3. Equipos nacionales para establecimiento de vocabularios de base y estructuras

fundamentales.
Se puede ya avaniar que como consecuencia del coloquio de Nancy se reunirán

comisiones de expertos a lo largo de todo el aflo próximo, por lo menos, para ocu-
parse de los temas más urgentes que seliale el coloquio entre los que sin duda des
tacarán:

1. La redacción de los «diccionarios fundamentales» de las lenguas europeas de
mayor difusión.

2. La redacción de las «gramáticas fundamentales» de las lenguas europeas tal
como son babladas hoy en día.

3. La elaboración de rnanuales de lenguas modernas y del material de ensenanza
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complementario destinados a los diferentes niveles de enseñanza (progresión gramati-
cal, motivación, centros de interés, modos de presentar la cultura de cada pueblo,
etcétera...).

4. La instrucción programada y las lenguas modernas.
5. Tests lingilisticos (de aptitud y de niveles).
6. Aplicación del cálculo de probabilidades para la interpretación de las encues-

tas y sondeos de opinión en materias lingtiísticas.

PUBLICACIONES El Consejo de Europa no se lim ita, en su actuación, a tnante-
ner las íniclativas apuntadas basta aquí, sino que se ocupa de

ayudar igualmente a establecer los fundamentos de una documentación pedagógica
suficiente desde que se creó en abril del afio pasado la sección de Lenguas vivas del
Centro de Documentación Pedagógica del Consejo que cuenta ya con una informa-
ción muy amplia sobre las derivaciones más recientes en materia de lingtiística apli-
cada al servicio la enseñanza. Igualmente está reuniendo los manuales más repre-
sentativos, utilizados en los distintos países europeos, en la ensefianza de lenguas
modernas y espera completar su colección en 1964. El Centro de Documentación
reservará un cierto n ŭmero de páginas de su Boletín de Información a las lertguas
modernas y a través de dicho Bo letín se darán a conocer a un p ŭblico cada vez
más amplio los resultados de las reuniones y jornadas de estudio organizados bajo
los auspicios del Consejo. _

Aparte de la documentación que pueda publicar el Boletín, el Consejo tiene
preparadas o espera preparar antes de este verano las siguientes publicaciones, todas
de gran interés para los profesores de lenguas vivas :

1. «Métodos nuevos de ensefianza de las lenguas vivas a los principiantes adui-
tos y alumnos de escuelas primarias y medias», en que se resumen las reuniones de
París, Londres y Estocolmo y que está preparando el doctor Riddy que hemos cita-
do en este trabajo.

2. «Establecimiento de los vocabularios f undamentales y de las estructuras gra-
maticales fundamentales de las lenguas europeaa», serie de artículos escritos por
E. Zwirner, Gougenheim, Rivenc, Mme. Hassan, Pottier y Strevens, entre los que
el de M. Pottier para el francés ha de ser juzgado en adelante como pieza capital
de los estudios de lingtiística.

3. «Jornadas de perfeccionamiento organizadas para los profesores de lenguas
modernas», que es una magnifica introducción a las técnicas audio-visuales empleadas
en Francia.

4. «El estado actua 1 de la ensefianza de las lenguas vivas en las escuelas de
Europa », que difundirá los resultados de la encuesta efectuada por el Comité de
Enseñanza General y Técnica con la colaboración de técnicos ministeriales de los
países interesados.

Es de esperar que antes del fin de 1 965 podamos contar también con otras pu-
blicaciones de interés entre las que destacarán las siguientes, por lo menos :

1. «Las primeras semanas de la enseñanza del inglés a niños franceses : medios
de encuesta psicolingtiísticos y principios de progresión pedagógica», estudio que
prepara Mlle. Florence Cousin, becaria del Consejo bajo la dirección del hispanis-
ta M. Bernard Pottier, Catedrático de la Universidad de Estrasburgo.

2. «Problemas de lingdística aplicada » que recogerá los trabajos del coloquio
de Nancy.

3. «Los problemas de la traducción».
4. «La situación lingtiística actual en Europa » , en que se estudiarán los proble-

mas de las minorías lingtiísticas, del bilingilismo, de la posición de los dialectos con
respecto a las lenguas oficiales, etc.
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5. «Catálogo europeo de las películas realizadas para la enseñanza de las len.
guas modernas y para la formación de los profesores en la materia«.

PROYECTOS PILOTO Los distintos Comités del Consejo de Europa, siguiendo
las normas establecidas por la 111 Conferencia de Minis-

tros, tendentes a ayudar a los Organismos Públicos y privados en el desarrollo de
la enseñanza de lenguas, podrán financiar, entera o parcialmente, según los créditos
de que disponga, un cierto número de proyectos piloto, tales como las ayudas a de-
terminados países a establecer los vocabularios y estructuras sintácticas fundamenta-
les de su lengua nacional o las contribuciones a la financiación de investigaciones
sobre lenguas especializadas. Igualmente podrán ayudar a países subdesarrollados en
este aspecto de la enseñanza lingtiística a introducir nuevos métodos de enseñanza
por el envío de Consejeros expertos o equipo audio-visua/, incluso hasta laboratorios
de lenguas completos.

CONCLUSION El programa presentado del Consejo de Europa, con ser de una
amplitud insospechada hace sólo unos años, no está cerrado. Se

espera de todos los países, Organismos y personas interesadas toda clase de sugestio-
nes complementarias al programa de actuación aquí presentado. Sólo después de
que el Consejo de Europa haya consultado a un n ŭmero enorrne de expertos en
lenguas modernas de los distintos países, su actuación se inclinará definitivamente
en una sola dirección, sin que ello quiera decir, sin embargo, que no acepte, en su
acción, el planteamiento de los nuevos problemas que vaya aconsejando el paso
de los años.

Es de esperar que nuestra contribución se haga sentir en la programación futura
del desarrollo de las lenguas modernas en el Continente, no ya tanto en los aspec-
tos derivados de /a lingilistica aplicada (en la que, desgraciadamente, tenemos
mucho camino andado por delante por otros países) como en los aspec-
tos de cultura y comprensión internacionales, todavía poco estudiados en las dis-
tintas comisiones del Consejo de Europa, y para los que nuestra tradición española
puede ser de incalculable valor. También es de esperar que el próximo Congreso de
Madrid pueda aportar, por el trabajo de los técnicos y profesores españoles, una
contribución definitiva para las programaciones europeas futuras. Nuestra situación
marginal y nuestro enfoque de la civilización y comprensión internacionales, podrán
traer, estamos seguros de ello, una nueva dimensión en profundidad al admirable
Plan general de lenguas modernas que realiza el Consejo de Europa, gracias al espí-
ritu de colaboración entusiástica de los profesores de los distintos países que por su
misma especialídad están dispuestos a borrar los chauvinismos de escuela o naciona-
listas en favor de la Europa que habrán de vivir las generaciones que se están for-
mando- en nuestras aulas.

Granada, 31 de mayo de 1964.

:*****************************************************.
* *
* «EL ACERO DE MADRID»	 *
* *** de	 **« LOPE DE VEGA	 **
* Introduceión de LAZARO MONTERO DE LA PUENTE 	 **
• (Inspewor de Eneedanza Medis) 	 *
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