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lidades industrial y agrícola, en sus grados superior,
ingeniería y arquitectura, y medio, definidos y de-
signados de acuerdo con lo que se disponga en re-
lación al uso de una terminología común.

ACUERDO XIV. — Financia-
ción de las enseñanzas técnicas

En atención a que el desarrollo de las enseñanzas
técnicas demanda cada vez mayores fuentes de re-
cursos por las elevadas inversiones que supone, el
Seminario recomienda: a) dedicar un mayor porcen-
taje de los presupuestos a las enseñanzas técnicas, por
exigir éstas mayores inversiones y tener el mayor mul-
tiplicador económico, además del cultural; b) esti-
mular a la industria, por ser ella la verdadera y di-
recta beneficiaria, para que participe en la financia-
ción de las enseñanzas técnicas, bien sea a través de
organismos nacionales o en forma directa, dentro de
su sector de intereses; c) que para una más adecuada
financiación y distribución o administración de los
bienes dedicados a las enseñanzas técnicas, se creen
en los países iberoamericanos organismos autónomos
y por participación de todos los sectores interesados;
d) adoptar la fórmula realizada en Colombia, de un
Banco Educativo Nacional para cada uno de los paí-
ses, que habrá de favorecer la financiación de la edu-
cación en general y de las enseñanzas técnicas en
especial, gracias al crédito a largo plazo y bajo inte-
rés adaptado a las exigencias socioeconómicas del res-
pectivo país y a su legislación; y e) apoyar la gestión
que Colombia viene adelantando ante todos los or-
ganismos internacionales para que se haga realidad
el Banco Internacional de la Educación, habida cuen-
ta de que las enseñanzas técnicas requieren muy es-
pecialmente de medios económicos.

ACUERDOS VARIOS

Componen la sexta parte del Acta Final, y lo in-
tegran: el Acuerdo XV, que trata sobre terminología
general; el Acuerdo XVI, que se refiere a la asisten-
cia técnica, y el Acuerdo XVII, que dice relación a
la conveniencia de que el Seminario tenga el carácter
de una entidad permanente, a la que queden asocia-
dos todos los miembros de número que asistan a sus
distintas reuniones.

* * *

La sola consideración del Acta Final (21 páginas
de conclusiones) es suficiente para acreditar la serie-
dad y responsabilidad con la que el Seminario cum-
plió totalmente el cometido que le impusieron sus
organizadores.

Toca a los Gobiernos y demás entidades de Ibero-
américa llevar al terreno de la práctica lo que han
elaborado sus expertos tras paciente tarea y a la Ofii-
cina de Educación Iberoamericana el continuar fomen-
tando estas reuniones y manteniendo tales inquietudes,
que así lo exige el porvenir de más de 220 millones
de habitantes y la riqueza de un continente de 21 mi-
llones de kilómetros cuadrados ávido de técnica.

El Seminario señala el punto de partida de todo
un programa de realizaciones que ha comenzado con
el intercambio directo de opiniones, realidades, etc.,
entre los expertos, continuará integrándose a través
del Centro para la formación del profesorado de En-
señanzas Técnicas Medias y del Instituto Iberoameri-
cano de Investigación y Enseñanzas Técnicas, para
llegar a constituir por fin toda una política estatal de
esa vasta comunidad de pueblos, a los cuales su vo-
luntad desea que el porvenir los encuentre unidos,
no "solamente por razones de religión, idioma y tra-
dición, sino también por vínculos culturales y eco-
nómicos, que se traducen en ciencia y técnica enca-
minadas al desarrollo de la industria".

HUGO MUiZOZ GARCiA

El II Congreso de Coopera-
ción Intelectual y la sistemati-

zación del Espaiiol

El Instituto de Cultura Hispánica incluyó acerta-
damente en la agenda del II Congreso de Cooperación
Intelectual—celebrado en Santander en recuerdo de
Menéndez Pelayo, desde el 22 al 29 de julio de este
año—, un tema de enseñanza: la sistematización de
la didáctica del Español (1). Hispanistas de muy di-
versos países, hispanoamericanos y españoles presen-
taron ponencias sobre dicho tema y las discutieron,
en un clima cordial, con gran interés. No creo nece-
sario insistir en las consecuencias que de reuniones
de esta clase obtiene el profesorado hispánico—por
naturaleza o por adopción—; no son las menos im-
portantes las amistades que surgen dentro y fuera de
las aulas. El diálogo une a los hombres de buena
voluntad; hombres de buena voluntad se reunieron en
Santander; el diálogo brotó espontáneo en un español
con múltiples entonaciones. Hemos de agradecer al
Instituto de Cultura Hispánica la oportunidad y los
medios para que todo fuese posible; esperemos que
las propuestas del Congreso se conviertan pronto en
felices realidades.

Resumo a continuación las ponencias archivadas en
el Instituto. El R. P. Evergisto Bazaco Sánchez, O. P.,
profesor de Lengua y Literatura de la Universidad
de Santo Tomás, de Manila, trató de la enseñanza
del Español en las Filipinas. En aquellas islas nues-
tra lengua vive una situación angustiosa: no la apren-
den en las escuelas primarias; se descarta en el Ba-
chillerato; la radio, el cine, etc., la emplean raras
veces. No puede extrañar que los hispanohablantes
sólo lleguen a 350.000. La legislación bienintencio-
nada de los siglos xvi a xix fracasó lamentablemente.
Se achaca la decadencia del castellano a los frailes,
cuando la verdad es que, gracias a ellos, a su labor

(1) Integraban la Mesa de la Comisión el profesor Doerig,
presidente; el profesor Rothbauer, relator, y Criado de Val,
secretario.
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oscura, aún se oye español en las Filipinas; a la an-
tipatía de los indígenas contra el Gobierno central;
a una didáctica defectuosa. El P. Bazaco rebatió los
argumentos y destacó que a un filipino, entrenado
por los frailes, se debe la primera obra de didáctica
española; la enseñanza siguió las normas habituales.

Las razones son otras: escaso contacto entre España
y las Filipinas y pobre penetración lingüística, con-
dicionada por una geografía difícil y un régimen po-
lítico no menos difícil. En la segunda mitad del si-
glo xix el castellano progresó notablemente; los edic-
tos de la reina Isabel (1863-65), la prensa, la litera-
tura, el aumento de españoles (entre ellos de sacerdo-
tes), las escuelas de primera y segunda enseñanza, de
magisterio, técnicas; la Universidad de Santo Tomás
y los colegios favorecieron el auge de nuestra lengua.
En el siglo xx cambia el panorama: el inglés se afian-
za a costa del español, y a ello contribuyen muchos
factores (económicos, políticos, sociales). Hoy, según
el R. P. Bazaco, la enseñanza del castellano es obli-
gatoria en la superior (dos años, clase alterna, como
idioma extranjero); se pretende extenderla al grado
medio; existen tres Institutos: el de Español, en el
antiguo colegio de Juan de Letrán; el de Lengua Es-
pañola, de la Universidad de Santo Tomás, y la Aca-
demia Cervantes. Pero no han desaparecido graves
reparos contra el español: a) fondos escasos para el
magisterio; b) falta de profesores; c) grandes dificul-
tades gramaticales. En realidad, el bajo número de
maestros y de estudiantes debe achacarse a las pocas
salidas que encuentran los primeros. El R. P. Baza-
co propuso una significación de la ortografía (y de la
prosodia), sin alterar la analogía y la sintaxis; la edi-
ción de textos elementales y completos, atractivos, emi-
nentemente prácticos a base del inglés; un programa
de doscientas clases con temas concretos, y la creación,
por nuestro Gobierno, de un Instituto de Español que
incorporase los tres existentes.

El profesor J. A. Doering estudió la situación y
problemas de la enseñanza del Español en Suiza (en
una de las reuniones plenarias el catedrático de Zu-
rich doctor A. Steiger leyó unas cuartillas sobre el
hispanismo suizo, aludiendo al momento actual). El
español, hasta hace poco tiempo, se enseñaba, en el
grado medio, sólo en las escuelas de tipo comercial;
algunos colegios—con internado—han abierto cursos
facultativos de castellano para alumnos de tipo técnico
o humanista. En la enseñanza profesional para futu-
ros empleados de comercio y de la Banca—tres años,
75 instituciones—, se suelen incluir clases de introduc-
ción, lectura y correspondencia comercial en español.
En los nueve centros de enseñanza superior—siete
Universidades, la Escuela Politécnica Federal y la Es-
cuela de Altos Estudios Económicos y Administrativos
de St. Gallen—los estudiantes siguen cursos prácticos
y científicos de castellano. Zurich, con Steiger, ha lle-
gado a ser uno de los centros del hispanismo europeo;
desarrolla su actividad en Basilea el profesor Ruegg;
en Friburgo, Sugranyes del Franch; en Lausana y
Ginebra, Aebischer; en Berna, Nora; en Neuchátel,
Sancho, y en la Escuela Politécnica Federal y en la
Universidad Comercial de St. Gallen, Doering. Con
la eficaz ayuda de los lectores, la enseñanza del cas-
tellano ha prosperado en muy poco tiempo, aunque
encuentran difícilmente salidas aquellos que lo esco-

gen como disciplina fundamental en la licenciatura
y en el doctorado. El gran interés por el español mue-
ve a los mismos alumnos a pedir que se organicen
cursos en los colegios. El profesor Doerig expuso con
gran detenimiento las circunstancias en que se des-
envuelve la enseñanza: empieza el estudio del espa-
ñol después de tres años—como mínimo—de dedica-
ción al francés, inglés, latín, griego o italiano. Es ne-
cesario, por tanto, limitar el número de lecciones y
adaptarlas a estudiantes ya prácticos en otras lenguas.
La conversación, la traducción y los ejercicios grama-
ticales, diestramente dosificados, atractivos, facilitan el
aprendizaje suministrando curiosas noticias sobre Es-
paña y su cultura.

El profesor de Español de la Universidad de Miami,
Berthold C. Friedl, consideró la enseñanza de nuestra
lengua en los Estados Unidos. En Norteamérica, se-
gún las últimas estadísticas, el número de alumnos
(escuelas públicas secundarias) matriculados en Espa-
ñol supera al de las otras lenguas extranjeras. La radio,
los discos, etc., facilitan la difusión del castellano en
los centros elementales; otras instituciones aprovechan
la televisión con el mismo objeto. Faltan en Norte-
américa profesores para dirigir los programas y en-
señar; no existe la necesaria articulación entre las
Junior y Senior High Schools; se discute qué curso
sería más útil adoptar en las escuelas, enseñanza me-
dia y colegios, y también las finalidades conseguidas
y que se podrían conseguir. Estados Unidos cuenta
con revistas muy valiosas—Hispania, Modern Lan-
guage Journal, Revista Hispánica Moderna, Revista
Ibero-Americana—, de tema exclusivamente hispánico
algunas; se celebran reuniones, congresos, conferen-
cias con cierta periodicidad. En Miami piensa esta-
blecerse un centro interamericano de comercio y cul-
tura (Inter-American, Trade and Cultural Center),
con un presupuesto inicial de 25 millones de dólares.
El interés por la lengua tiene como consecuencia in-
mediata el acercamiento a nuestra cultura y la selec-
ción del método más eficaz. Prácticamente, el estudio
de la gramática queda reducido a los datos impres-
cindibles; por el contrario, se cuidan mucho la con-
versación y la fonética (de acuerdo con la ASTP,
Army Specialized Training Pro gram).

El director de la Lección Española e Hispanoame-
ricana del Instituto de Formación de Traductores e
Intérpretes de la Universidad de Graz, doctor Antón
Rothbauer, presentó una ponencia sobre la enseñanza
de nuestra lengua en dichos Institutos. (En el aspecto
filológico el estudio se limita al español antiguo y
clásico referidos al latín vulgar y a otros idiomas ro-
mánicos—faltan por ello sintaxis comparadas de las
lenguas modernas—y al vocabulario desde un punto
de vista etimológico. En las Universidades con lecto-
rado también se enseña el español actual.) Los Insti-
tutos de formación de traductores e intérpretes son,
en la mayoría de los casos, posteriores a la segunda
guerra mundial, y surgieron para satisfacer las de-
mandas de importantes organismos (Onu, Unesco,
etcétera), ante la hostilidad o indiferencia de los filó-
logos. Pero entre la filología y la traducción (2) hay

(2) El doctor Rothbauer presentó una ponencia sobre "La
traducción, vehículo cultural y su función en la cooperación
intelectual".
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muchos lazos comunes: si el traductor aspira a serlo
de obras literarias, necesita el concurso de esa disci-
plina. El profesor Rothbauer presentó un plan de
estudios para dichos Institutos: Lengua teórica (Foné-
tica general y dialectal; Analogía comparada, con es-
pecial cuidado de los regímenes y uso de las preposi-
ciones y adverbios; Idiomática comparada; Dialecto-
logía; Lenguas profesionales y ambientales; Estilística
comparada; Historia de la lengua); Práctica de la
lengua (Ejercicios de traducción directos e inversos,
de creciente dificultad; Ejercicios de lengua hablada,
lectura en voz alta, conversación, conferencias, resú-
menes de las mismas, ejercicios de interpretación con-
secutiva y simultánea; Ejercicios de redacción, con
especial cuidado del estilo; Lectura propia extensa e
intensa; Crítica de las traducciones a la vista de los
originales; Taquigrafía y mecanografía españolas), y
Asignaturas generales (Historia general y de la cul-
tura del mundo hispánico; Historia de las literaturas
hispánicas; El mundo hispánico, con su economía,
política, derecho, instituciones, folklore, etc.; Lexico-
grafía; Bibliografía y colección de materiales; Psico-
logía del lenguaje). En cuanto a los medios de en-
señanza, el profesor Rothbauer destacó la convenien-
cia de celebrar reuniones de lectores y profesores de
español, nativos y extranjeros; cursillos de amplia-
ción; de disponer de bibliografías críticas de los tex-
tos gramaticales (los que existen, satisfacen en pe-
queña parte las necesidades del momento). El doctor
Rothbauer insistió en la urgencia de contar con libros
de lectura—cuyos fragmentos sigan un orden crecien-
te de dificultades—y con buenas gramáticas. Tampoco
los diccionarios bilingües están adaptados a las cir-
cunstancias actuales; faltan diccionarios de materias
técnicas. En algunos centros se enseña la lengua con-
versacional por medio de discos (con la ventaja de
escuchar voces distintas, de fonética correcta), de cin-
tas magnetofónicas y de películas—estas últimas faci-
litan el conocimiento de las costumbres, geografía, et-
cétera—. El profesor Rothbauer terminó su ponencia
recomendando la intensificación de los intercambios
entre españoles e hispanistas y la conveniencia de
reunirse por zonas lingüísticas los que se dedican a
la enseñanza del castellano para conocer los proble-
mas que, en casos concretos, se les plantean.

El novelista y filósofo ecuatoriano Moscoso Vega
trató, en su ponencia, de la sistematización de la
didáctica del español, referida, en primer término, a
los países hispanoamericanos. En algunos de ellos las
lecciones de las escuelas elementales se completan
sólo con dos cursos en el grado medio, proporción
muy desventajosa si se la compara con el número de
horas dedicado al inglés. Parece inútil insistir en la
necesidad de que el castellano alcance, por lo menos,
el mismo horario que este idioma. Moscoso Vega des-
tacó una vez más la urgencia de un texto de la RAE
adaptado a las condiciones y normas de la enseñanza
moderna, y las ventajas que supondrían una mayor
difusión del diccionario académico y la uniformidad
de los planes de estudio de acuerdo con las directri-
ces de la Academia Española. Insistió en la necesidad
de ediciones económicas de las obras literarias funda-
mentales—el precio debe ser vigilado oficialmente—y
en los beneficios que se obtendrían con la divulgación

de nuestra literatura si ésta, seleccionada, gozase de
facilidades aduaneras.

El profesor español Bustos Tovar estudió el empleo
de los medios mecánicos en la enseñanza del caste-
llano. La lectura es una de las mayores dificultades
con que se tropieza en las clases; para obtener con-
secuencias inmediatas necesita afrontarse en un as-
pecto concreto. En primer término, hay que distinguir
la lectura en cursos de extranjeros y de españoles y
los dos tipos posibles: según la finalidad perseguida:
comprensiva y expresiva (no tan independientes como
algunos piensan: a mayor comprensión corresponde
una expresividad más alta; a mayor expresividad, el
oyente comprende mejor). Claro es que mientras no
contemos con maestros y catedráticos ad hoc, las re-
formas fracasarán lamentablemente; puede elevarse el
nivel del profesorado por medio de cursillos y de re-
uniones periódicas (de lectores, por ejemplo). Faltan
también buenos textos de lectura. El texto plantea
varios problemas: graduación de los mismos; proce-
dencia—han de ser fragmentos de alto nivel estilístico
y estético, escogiéndose preferentemente los de con-
temporáneos—;¿deben alternar las antologías con
obras íntegras? El libro no es la única posibilidad
para mejorar y difundir las lecturas: las cintas mag-
néticas y los discos microsurcos constituyen una ayuda
eficacísima en la enseñanza. Las primeras tienen el
inconveniente de su difícil manejo y, a veces, escasa
vida—sirven muy bien para que el alumno corrija,
oyéndose, defectos de pronunciación—; los segundos,
de menos volumen, duran más, y pueden llevar la
voz de actores y el texto de las obras literarias a un
público amplio. En España sólo han puesto en prác-
tica estos recursos unos cuantos colegios; únicamente
dos instituciones garantizarían el éxito: el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas y el Instituto
de Cultura Hispánica. El profesor Bustos propuso:
a) recomendar a los organismos culturales españoles
la convocatoria periódica de lectores; b) en esas re-
uniones se trataría de las antologías, textos de lec-
tura, etc., que necesitasen las distintas áreas lingüís-
ticas; c) la edición de antologías y textos en discos
microsurcos.

El catedrático de la Universidad de Murcia Muñoz
Cortés presentó una ponencia sobre la unidad y va-
riedad de los problemas de la didáctica del Español.
La didáctica de un idioma tiene que partir de un
conocimiento profundo y extenso del lenguaje, dentro
de una antropología general; ha de aprovechar los
datos facilitados por la lingüística infantil y las cir-
cunstancias sociales. No puede aislarse el estudio de
una lengua del de otras ni fragmentarse en los dife-
rentes grados de enseñanza. El doctor Muñoz Cortés
trató de la sistematización de la didáctica de acuerdo
con este programa: A) Problemas generales. El len-
guaje en la vida humana. El lenguaje en un sistema
de ideas y creencias educativas. Función social del
lenguaje en la sociedad española. B) Problemas es-
peciales: 1. Conocimiento del lenguaje. La lingüística
infantil. Estado de las cuestiones; estudio de los mé-
todos; selección de sujetos. Consideración especial de
la educación de anormales. 2. Estudio especial del
vocabulario. 3. Ortología. Selección de los rasgos fun-
damentales correctos. Problemas de la educación por
la literatura. La función de la poesía. 4. Enseñanza



86	 REVISTA DE EDLICACIÓN

de la gramática en general. Programas y ordenación.
Prelación de la gramática, fonética o vocabulario.
5. La enseñanza literaria como método de enseñanza
de la lengua. Problemas de la función del vocabula-
rio. 6. Música y lenguaje. Relación de los valores mu-
sicales del lenguaje. 7. La formación lingüística de
los educadores. 8. Programas y horarios. 9. Problemas
del bilingüismo (sobre este punto presentó una po-
nencia la profesora Zielinski Picquoin, de Murcia).
10. El bilingüismo cultural. Didáctica del español a
extranjeros. Importancia relativa de las partes de la
Lingüística. La traducción. Centros internacionales de
educación y sus problemas lingüísticos.

* * *

He resumido lo más fielmente posible los trabajos
conservados en el Instituto de Cultura Hispánica de
Madrid. No parece necesario insistir en la importan-
cia ni en la oportunidad de su planteamiento. Si en
el extranjero constituye la didáctica del Español un
problema más o menos angustioso, también en las
escuelas, Institutos y Universidades nuestros profeso-
res tropiezan con escasez de medios y la rutina om-
nipotente. La Oficina de Orientación Didáctica y la
de Educación Iberoamericana han de procurar re-
solver las dificultades internas y, si es posible, las que
encuentran los hispanistas en la enseñanza del cas-
tellano. Es una empresa de todos y nadie debe re-
gatear su colaboración. Las desideratas urgentes pue-
den agruparse así:

La Conveniencia de celebrar reuniones periódicas
de lectores de español; y de profesores de nuestras
escuelas, Institutos y Universidades para el estudio
de los problemas planteados en cada centro. (No se
olvide que el profesor necesita estar al día y contar
con la ayuda moral, científica y económica del Mi-
nisterio.)

2.9. Sería práctico crear una Asociación de profe-
sores de Español en el extranjero, en íntimo contacto
con las autoridades académicas y universitarias es-
pañolas y con delegaciones en cada zona lingüística.
La sede central estaría en Madrid.

3.a Para mantener ese contacto e informar a los
miembros de la Asociación, convendría publicar una
revista (aprovechando tal vez el Boletín de Filología
del Instituto "Miguel de Cervantes"), en la que los
profesores sugiriesen reformas o expusiesen sus difi-
cultades.

4.a Entre las finalidades inmediatas de la Asocia-
ción habría que incluir la redacción de una biblio-
grafía de textos de enseñanza y una biblioteca espe-
cializada en dicho tema. Una vez constituida, orga-
nizaría exposiciones anuales de los mejores libros.
(Una Comisión de criterio indiscutible juzgaría el
valor de los textos y facilitaría el informe correspon-
diente.)

5.a La enseñanza dispone de nuevos y eficaces re-
cursos—cine, discos, cintas magnetofónicas, etc.—.
Convendría aprovechar esas facilidades en un plano
breve en la difusión del español.

6.a La Asociación aumentaría el intercambio en-
tre profesores, de cualquier país, dedicados a la en-
señanza del español.

7.a De acuerdo con las Facultades de Filosofía
y Letras, organizaría cursos para profesores de Es-
pañol. Los alumnos con evidente experiencia redac-
tarían Memorias de tema didáctico.

8•a La Asociación se relacionaría con las casas edi-
toras para proporcionarles traductores solventes y di-
fundir a bajo precio los textos merecedores de ello.

9•a La Asociación, de acuerdo con el Ministerio,
podría facilitar el intercambio colectivo entre alumnos
del curso preuniversitario y otros de edad parecida
con objeto de formar hispanistas jóvenes y despertar
el interés de los españoles por otras lenguas (3).

ALFREDO CARBALLO PICAZO

(3) De otras ponencias sobre la sistematización de la didác-
tica del español no se conserva el original en el Instituto de
cultura Hispánica; también fueron leídos informes en las se-
siones plenarias por la profesora Olga Brenes (Estados Unidos)
v los profesores Penna (Italia), Darborel (Francia), Roth-
bauer (Austria), Brown (Inglaterra), Criado del Val (España),
etcétera.

La selección de profesores de
Enserianza Media en Bélgica *

Una rápida ojeada sobre la organización general de
la Enseñanza Media en Bélgica nos permitirá apreciar
mejor la solución que dicho país ha buscado a los

(*) Con objeto de distinguir diversas normas legales de la
misma fecha, se emplean las siguientes siglas: CGA para las
disposiciones sobre "colación de grados académicos y exámenes
universitarios" y CEM para las relativas a "coordinación de
las leyes sobre Enseñanza Media".

distintos problemas que constituyen el objeto del pre-
sente estudio.

Humanidades antiguas y Humanidades modernas
(artículos 21-23 de la R. O. de 31 de diciembre
de 1949) son las dos grandes ramas de su Enseñanza
Media cuyos estudios duran seis años; las primeras
se subdividen en tres secciones: Griego-Latín, Latín-
Matemáticas y Matemáticas-Ciencias; por su parte,
en las Humanidades modernas los tres primeros años
forman la sección media general, que luego se ra-
mifica en una sección científica y otra económica.

Las reformas del Gobierno P. S. C. fueron recogidas en el
texto refundido aprobado por real orden de 31 de diciembre
de 1953 (Monitetir Beige del 27 de enero de 1954), sobre
coordinación de las leyes de Enseñanza Media; pero la ley
de 27 de julio de 1955 restablece la vigencia de las normas
coordinadas de 31 de diciembre de 1949, con algunas excep-
ciones.


