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La importancia de la enseñanza de las lenguas ex-
tranjeras ha sido una constante preocupación de los
organismos internacionales de educación, la Unesco y
la BIE. En 1937, la VI Conferencia Internacional de
Instrucción Pública adopta una recomendación para la
enseñanza de las lenguas vivas. El auge de las rela-
ciones internacionales, la necesidad de hablar y leer
otros idiomas, debido al acercamiento de los pueblos
por los progresos de las comunicaciones y los trans-
portes, el aumento de publicaciones, los contactos con
personas de otros paises, incluso sin salir del propio,
han hecho que cada día sea más necesario conocer
otros idiomas, y estos son los motivos que han decidido
a la Unesco y a la BIE a plantear de nuevo la situa-
ción de la enseñanza de los idiomas en otra Conferen-
cia Internacional de Instrucción Pública, en la XXVII,
y en el verano de 1964, casi a los treinta arios del pri-
mer estudio.

El objeto principal de la Conferencia es realizar un
sondeo de la situación actual de la enseñanza de los
idiomas, exclusivamente en los centros de Enseñanza
media general. A las encuestas que privadamente se
enviaron a todos los Ministerios de Educación, han
contestado 86 países. Del estudio global de las contes-
taciones se deduce en términos generales:

1.0 En todos los centros de Enseñanza media gene-
ral los idiomas son asignaturas obligatorias (supone
el 90 por 100 de las contestaciones).

2.0 Los idiomas enseñados varían de uno a cuatro,
según los países. Generalmente, tres idiomas en 38 pai-
ses que contestaron, y uno, en 29 países.

3.0 En los paises cuya lengua autóctona es distinta
de la oficial y de la que se habla en los centros edu-
cativos, no se considera ninguna de las dos como idio-
ma extranjero. Son países bilingües (Suiza). La lengua
extranjera como asignatura obligatoria se une a es-
tas dos.

4.0 Los arios dedicados a esta enseñanza son de tres
a nueve. La duración más frecuente es de seis (en
31 países), o siete (en 24).

5.0 En 46 paises (es decir, el 54 por 100) inician esta
enseñanza en la escuela primaria. Existe una tendencia

a comenzarla en los primeros arios, e incluso en pár-
vulos.

6.0 La enseñanza de los idiomas no debe quedar
sólo en los conocimientos lingüísticos, sino en la mayor
comprensión de otros pueblos, cultura, geografía, apor-
tación a la humanidad, etc.

7 •0 Los medios audiovisuales son una aportación in-
discutible a la enseñanza de los idiomas. Las diapositi-
vas, discos y películas son los medios más corrientes;
los aparatos electromagnéticos son escasos por su ele-
vado coste. La radio es el medio más empleado en
27 países, y la TV, en 10.

8.° La penuria de personal docente afecta también
a esta materia. Aunque muchos países exigen profe-
sores especializados, a veces tienen que contentarse con
otros sin especialización o con extranjeros. En unos
25 países (el 29 por 100) han recurrido al sistema de
ayudantes extranjeros para los ejercicios de pronun-
ciación y conversación.

9•0 En algunos países (unos 10) se exige a los futu-
ros profesores de idiomas un período de permanencia
en el extranjero. Hay becas disponibles para estos pe-
ríodos de perfeccionamiento en unos 40 países (la mi-
tad de los países que han respondido), pero general-
mente resultan insuficientes.

ESTUDIO COMPARATIVO

A) Idiomas enseñados y su importancia
en relación con el plan de estudios de los
Institutos de Enseñanza media

De un total de 86 países, 76 declaran que por lo
menos un idioma es obligatorio en la Enseñanza media
general; en 32, es obligatorio estudiar un idioma; en
38, son dos, y en cinco, hay que estudiar tres idiomas,
y solamente en un país es necesario estudiar cuatro
(Islandia).

Respecto a las lenguas preferentemente enseñadas
son :

Inglesa: Se enseña como lengua extranjera en 75 paí-
ses, que representan el 88 por 100 en las encuestas
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recibidas. Unos 40. obligatoriamente, y en 35. a título
de opción con otras lenguas; es decir, que en más de
la mitad de los paises de este informe los alumnos
aprenden inglés. En otros países, uno de cada dos o
tres alumnos o uno de cada cuatro. Resumiendo, la
lengua inglesa es la más enseñada en el mundo, si a
esta cifra se añaden también los 10 países de habla
inglesa, tendremos un total de 85, todos los paises en-
cuestados.

Según el último Anuario de Educación de 1963, en
la Enseñanza media general estudian 66.137.849 alum-
nos, que hace suponer que casi el total de esta cifra
aprenden inglés.

La lengua inglesa se habla por unos 250 millones de
habitantes en el mundo.

Francesa: En segundo lugar. 60 paises contestan que
esta lengua se enseña en 20 obligatoriamente; en 29,
optativa con otras lenguas, y en 11, facultativa. El
francés se da obligatoriamente en una tercera parte
de los países citados. En 13 hay una posibilidad sobre
dos o tres, y en 16, uno de cada cuatro o más. Hay que
añadir los 20 paises de lengua francesa oficialmente
establecida (incluyendo los países bilingües : Bélgica,
Camerún, Luxemburgo y Suiza), dando entonces un
porcentaje muy elevado: 80 paises que enserian la
lengua francesa.

Se habla por 75 millones de habitantes.
Alemana: En 52 países. En cinco, obligatoriamente;

en 38, a titulo de opción con otras lenguas, y en nueve,
facultativo. Es decir, que el alemán no es obligatorio
más que en seis países (incluyendo la Suiza italiana y
francesa); en 12, un alumno estudia alemán de cada
dos o tres, y en 26 paises, uno de cada cuatro o más.
Como hay tres paises de lengua oficial alemana, este
idioma se enseña en 55 países.

El total de habitantes que habla alemán en el mun-
do es de 100 millones.

Española: A pesar de que en 14 paises se habla el
idioma español, figura en cuarto lugar como lengua
enseñada.

Como idioma extranjero figura en los 32 paises que
se citan a continuación (supone el 37 por 100 de las
contestaciones), pero en ninguno tiene carácter obli-
gatorio; en 19, es optativo; en ocho, facultativo, y en
otros cinco, una de ambas posibilidades: República Fe-
deral de Alemania, Argelia, Bélgica, Brasil, Burundi,
Camerún, Canadá, Costa de Marfil, Checoslovaquia,
Estados Unidos, Francia, Haití, Hungría, Irlanda, Ita-
lia, Luxemburgo, Marruecos, Mónaco, Nigeria, Norue-
ga, Polonia, Reino Unido, Senegal, Suecia, Suiza,
Tchad, Togo, Túnez, Ucrania, URSS y Viet-Nam.

La lengua española se enseña en 46 países.
La cifra total de habitantes de habla española es

de 120 millones.
Rusa: Figura a continuación, y se enserio. en 23 paí-

ses. En cuatro, de modo obligatorio; en 13, optativa,
y en cuatro, facultativa. Oficialmente se habla en tres
países, lo que representa que se enserio, en 26 paises.

Hablan el ruso 148 millones de habitantes.

Italiana: Enseñada como lengua extranjera en 28
países. Sólo en uno es obligatoria; en 17 es optativa, y
en otros seis es facultativa, y en cuatro se dan una de
ambas posibilidades. Italia es el único país que tiene
como idioma oficial el italiano.

Los idiomas que tienen más aceptación entre los
alumnos depende, generalmente, de causas geográficas,
étnicas, migratorias (tal es el caso de Australia, donde
se enseña holandés, debido a la gran corriente migra-
toria holandesa), políticas (el chino en las escuelas
rusas), etc.

Es curioso notar que el Esperanto se estudia en cua-
tro países: en Australia, Hungría, Polonia y Reino
Unido.

B) Horarios, programas y duración de la enseñanza
de idiomas extranjeros

De modo muy esquemático y para dar una idea muy
general y aproximada se pueden hacer tres grupos:

1) Con relación a las horas de enseñanza dedicadas
a la lengua materna, 45 países dedican más horas a los
idiomas extranjeros; en 35, se dedican menos horas,
y en 20, el mismo números de horas.

Todos los países reservan un número muy importan-
te de horas de clase, pero es muy difícil calcularlas
exactamente. En términos generales puede decirse que:
en el 45 por 100 de los paises dedican 1/3, 1/4 ó 1/5 del
horario global; en el 36 por 100, 1/6, 1/7 ó 1/8, y en
el resto, 1/9, 1/10 ó 1/12.

2) La enseñanza de la lengua extranjera obligato-
ria se desarrolla en todos los centros medios de carác-
ter general desde los primeros arios hasta los últimos.
Comprenden estos centros: las escuelas secundarias
superiores, los gimnasios, los colegios, los liceos y las
escuelas generales.

Cuando hay cursos de un idioma extranjero, el se-
gundo comienza al mismo tiempo que el obligatorio,
pero generalmente dura menos años su enseñanza o se
inician sus estudios algunos años después.

3) La duración de los arios consagrados a la ense-
ñanza de idiomas es distinta entre los diferentes paises,
ya que en algunos comienza en la Enseñanza prima-
ria. La duración varia de tres a nueve arios, lo más
frecuente es de seis o siete arios.

Concluyendo: los alumnos que terminan sus estu-
dios secundarios a los dieciocho o diecinueve arios han
estudiado idiomas en un periodo de seis o siete años;
según las contestaciones de la mayoría de los países,
en 55. Otros afirman que son más arios de estudios,
y otros, menos.

A continuación se expone un cuadro comparativo de
los países encuestados, de las secciones de los centros
de Enseñanza media general y últimos años de prima-
ria, del número de arios de enseñanza de un idioma
y de la edad de los alumnos.
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Argelia 	

Alemania (Rep 	

Escuelas y Secciones Número de años Edad

Todas las secciones de la escuela secundaria 	

Fed.). Escuela media 	
Gimnasio 	

5

6
9

13-18

11-17
11-20

Arabia Saudita Las dos secciones de la escuela secundaria 	 E 13-19
3 16-19

Argentina 	 Dos ciclos de escuela secundaria 	 5 12-17
2

Australia 	 Todas las secciones 	 6 13-19
5 ó menos

Escuela primaria superior 	 4 11-15
Austria 	 Escuela de enseñanza secundaria 	 8 11-19

Escuela de enseñanza general 	 4 15-19

6
Bélgica 	 Todas las secciones 	 Según las

secciones
12-18

Bielorrusia	 .......... .......	 Escuela de enseñanza general 	 	 4 11-15
Escuela secundaria 	 3 15-18

Birmania 	 Escuela secundaria, inferior y superior 	 6 Entre 10-19

Bolivia 	 Colegio público de enseñanza secundaria 	 6 12-18

Brasil 	 Dos ciclos de la escuela secundaria 	 7 11/12-18/19

Escuela de enseñanza general 	 4 11-15

Bulgaria Escuela secundaria 	 3 15-18............. ....... Escuela de enseñanza general 	 1 14-15
Escuela secundaria 	 3 15-18

Burundi 	 Todas las secciones 	 6 12-18

Camboya 	 Secciones moderna y clásica a partir del segundo ario 6 12-18

Camerún 	 Sección moderna y clásica 	 6 12-18
4 14-18

Canadá 	 Todas las escuelas secundarias 	 4-5 14-18/19

Ceilán 	 Escuela media y escuela secundaria 	 7 11-18

Chile Dos ciclos de la escuela secundaria 	 6 11/12-17/18
5

China 	 Dos ciclos de la escuela secundaria 	 6 12-18

Chipre 	 Ciclo inferior y tres secciones 	 6 12-18
Ciclo superior secciones clásica y comercial 	 3- 15-18

Colombia	 .... Escuela secundaria de cultura general 	 6 12-18
2 16-18

Costa de Marfil 	 Todas las secciones 	 7 12-19

Cuba 	 Escuela secundaria e instituto preuniversitario 	 5 12-17

Dos últimas clases escuela primaria 	 2 12-14
Dinamarca 	 Escuela real 	 3 14-17

Gimnasio: secciones lenguas y matemáticas . 	 3 16-19

República Dominicana Dos ciclos de la escuela secundaria 	 5 13-18
2 16-18

El Salvador 	 Ciclo inferior escuela secundaria 	 3 14-17
Ciclo superior escuela secundaria 	 2 17-19

Ecuador 	 Escuela secundaria 	 . 	 6 12-18

España 	 Dos ciclos de la escuela secundaria 	 6 12-18

Estados Unidos Escuela secundaria inferior o superior 	 2-7 Entre 12-17

Finlandia Escuela secundaria 	 7 u 8 12-19/20
3 ó 4 16-19/20

Colegio de enseñanza general 	 4 11-15
Francia 	 Liceo :	 sección clásica	 	 7 11-18

Moderna y técnica 	 5 13-18

Ghana 	 Escuela secundaria 	 7 15-22
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Escuelas y secciones	 Número de años	 Edad

Grecia 	 Dos ciclos de la escuela secundaria, todas las secciones 6 12-18

Guatemala 	 Dos ciclos de la escuela secundaria 	 5 13-18

Guinea 	 Todas las secciones 	 6 13-19

Haití 	 Tres secciones 	 6 14-20

Hungría 	 Escuela de enseñanza general a partir de la quinta 3 12-15
Liceo y sección lenguas vivas 	 4 14-18

India 	 Escuela secundaria, media y superior 	 6 11-17

Indonesia 	 Escuela secundaria, inferior y superior 	 6 13-19

Ultimos arios primarios 	 2 11-13
Iraq	 ................ ........... Escuela media y secundaria, sección literaria y cien-

tífica 	 5 13-18

Irán 	 Escuela secundaria 	 6 12/13-18/19

Irlanda 	 Escuela secundaria 	 6 12-18

Islandia	 	 Dos ciclos de la escuela secundaria 	 Según las Entre 12-19
lenguas

Israel 	 Fin escuela primaria 	 3 11-14
Escuela secundaria, sección letzas y ciencias 	 4 14-18

Escuela secundaria única o del primer ciclo 	 3 11-14
Italia Liceo-gimnasio 	 2 14-16

Liceo científico 	 5 14-19

Todas las secciones:
Japón	 ............. ........... Ciclo inferior	 	 3 12-15

Ciclo superior	 	 3 15-19

Jordania 	 Ultimas clases primarias 	 2 11-13
Escuela media y secundaria todas las secciones 	 6 13-19

Koweit 	 Escuela media 	 4 1044
Escuela secundaria de enseñanza general 	 4 14-18

Laos 	 Dos ciclos de la escuela secundaria, todas las secciones 7 11-18

Líbano 	 Todas las secciones 	 6 11-17

Liberia 	 Escuela secundaria 	 Imposible de
precisar

Luxemburgo	 ....... ....... Todas las secciones 	 6 ó 7 12-18/19
5 ó 6 13/14-19

Madagascar Todas las secciones 	 6 13-19
4 15-19

Marruecos Dos ciclos sencundarios 	 6 11-17
Todas las secciones 	 4 13/16-17/20

Mónaco 	 Liceo sección moderna y clásica 	 6 11-17

Nicaragua 	 Escuela secundaria inferior 	 3 15-18
Ciclo del bachillerato 	 2 18-20

Níger	 	 Todas las clases y secciones 	 7 12-19
5 14-19

Nigeria 	 Todas las escuelas secundarias 	 	 6 Entre 12-21

Dos últimos arios primarios 	 2 12-14
Noruega	 ............. ....... Escuela real 	 3 14-17

Gimnasio 	 5 14-19
•

Nueva Zelanda 	 Todas las escuelas secundarias 	 . 5 13-18
Paquistán	 .......... ....... Escuela secundaria 	 7 10/13-16/19

Escuela primaria superior 	 4 12-16
Liceo clásico 	 6 12-18Países Bajos	 .............. LiceoLiceo moderno 	  	 5 12-17
Escuela, sección de 	 5 12-17

Perú 	 Escuela secundaria 	 5 11-16

Polonia 	 Ultima clase escuela primaria 	 3 11-14
Liceo de enseñanza general 	 4 14-18
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Escuelas y Secciones Número de años	 Edad

República Arabe Siria.

República Arabe Unida

Rumania 	  Dos ciclos de la escuela secundaria de enseñanza ge-
neral 	 	 8

Reino Uniao 	  Escuela secundaria clásica, escuela múltiple y varias
otras escuelas secundarias 	 	 5 õ más

Primer ciclo 	 	
3

Segundo ciclo, sección letras 	 	
3

Ciclo preparatorio	 3
Ciclo secundario, sección letras 	

	
3

12-18
12-18

12-18
12-18

11-19

A partir de
11-12

Senegal	 Todas las secciones de la escuela secundaria de ense-
ñanza general 	 7	 12-19

5	 14-19

Sierra Leona 	  Sección académica de la escuela secundaria ....... ....... 	 6 ä 7	 11-17/18

Escuela media 	 	 4	 11-15
Escuela secundaria 	 	 4	 15-19

Escuela unificada a partir del cuarto ario 	 	 6	 10-16
Gimnasio 	 	 3-4	 16-19/20

	 Escuela secundaria, todas las clases

Escuela secundaria 	 41, 

Secciones clásica y moderna 	

Escuela de base (tres últimos años) 	 	 3	 12-15
Escuela secundaria propiamente dicha 	 	 3	 15-18

Ultimos arios primarios 	 	 3	 10-13
Dos ciclos de la escuela secundaria 	 	 5	 13-18

Liceo, todas las secciones 	 	 7	 13-20

Las tres opciones de la escuela secundaria a partir del
segundo ario 	 	 5	 12-17

Primero y segundo ciclo escuela secundaria, todas las
secciones 	 	 6	 12-18

Ucrania ............. .... Escuela de enseñanza general a partir del quinto ario	 7	 12-19

URSS 	  Escuela de enseñanza general a partir del quidto ario	 7	 11/12-18/19

Uruguay ............. ....... Primero y segundo ciclo de la escuela secundaria 	

Sudán 	

Suecia

Suiza

Tchad 	

Checoslovaquia-

Tailandia 	

Togo 	

Según los
cantones

7	 11/14-17/21
5

Tunicia

Turquía 	  • • • • ......

5
4
	

13-18
2

3
	

13-16
2
	

16-18Venezuela

Viet-Nam

Yugoslavia 	

Primer ciclo 	
Segundo ciclo 	

Primer ciclo 	 	 4	 11-18
Segundo ciclo 	 	 3

Escuela secundaria de enseñanza general 	 	 4	 15-19
Liceo clásico 	 	 8	 11-19

C) La enseñanza de las lenguas antes
del bachillerato

Una de las preguntas del cuestionario enviado a los
ministros de Educación era si la enseñanza de las len-
guas se iniciaba en las escuelas primarias: 28 prevén
una enseñanza general y a veces obligatoria en este
nivel, generalmente comienza a los diez u once arios;
otros citan a los ocho o nueve, y tres paises, en el
primer año escolar, especialmente en los paises bi-
lingües.

En Bielorrusia, URSS, Canadá, Estados Unidos y Es-
cocia los idiomas se inician en los centros preescola-
res: párvulos e incluso jardines de la infancia.

D) Fines y programas

Para la casi totalidad de los paises el aprendizaje
de los idiomas forma parte de la cultura general y de
la formación intelectual y social del alumno. Su ob-
jeto, por tanto, es formativo, cultural y práctico.

El fin cultural y social precede a menudo al lite-
rario y cultural. El conocimiento de un idioma debe
servir sobre todo de medio de comunicación. En los
primeros arios el estudio del idioma se limita a una
enseñanza práctica, pero en los últimos no debe
olvidarse el aspecto cultural y el dominio debe ser
suficiente cuando se llega a la Universidad.

Aprender una lengua no debe ser un fin en si, sino
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que debe servir para la mejor comprensión y cono-
cimiento del país donde se habla dicha lengua, su
cultura, costumbres, política. contribución artística y
científica al mundo y colaboración y amistad interna-
cional, etc. Este es uno de los fines más citado en los
cuestionarios. En Italia la nueva orientación de esta
enseñanza se da para desarrollar la conciencia inter-
nacional; En Viet-Nam se enseña a los alumnos a te-
ner un acercamiento entre los países Oriente-Occiden-
te, etc.

Los programas están generalmente orientados al
cumplimiento de estos fines. En unos setenta países
los Ministerios de Educación realizan los programas
oficiales. Los exámenes constan de pruebas orales y
escritas.

E) Métodos, textos y medios audiovisuales

1) Los métodos están determinados a menudo por
los fines propuestos. En unos treinta países están pres-
critos en las instrucciones oficiales que se dan junta-
mente con los programas. En otros países sólo emiten
sugerencias y dejan libre elección a los profesores para
elegir el método de enseñanza. Unos 70 paises han
respondido que utilizan el método mixto: directo
u oral primero y gramática y escritura después. La
gramática se enseña en la explicación de una frase
leída. La lengua materna debe utilizarse lo menos
posible. Aunque este método es el más recomendado
no siempre se sigue, ya que los profesores tienen gran
libertad en su elección, aunque puede casi asegurarse
que el método antiguo de comenzar por la gramática
y traducir se ha olvidado por completo.

Todos los países que han elegido el método activo
se recomienda completarlos con ejercicio auditivos y
orales de la lengua escuchada y hablada, mediante
varias actividades como concursos, juegos, comedias,
canciones, etc. Estas actividades organizidas son nu-
merosas en algunos países. Tienen también gran im-
portancia las bibliotecas escolares, que deben ofrecer
libros escritos en los idiomas extranjeros que enserian
en la escuela. Los círculos de estudios y reuniones no
son aún muy frecuentes, pero son de gran utilidad
para comenzar a hablar.

2) Los textos de idiomas. En 67 países deben estar
aprobados por el Ministerio de Educación, que presenta
varios para que el profesorado elija. En 22 países es
completamente libre la elección del texto, y en 15
están oficialmente prescritos. Se comprueba que la ma-
yoría utiliza textos muy modernos, que comienzan con
ejercicios orales y hablados. Los libros de lectura com-
plementarios son de libre elección de los profesores.

3) Los medios audiovisuales son un factor muy im-
portante en la enseñanza de idiomas, pero su coste
impide su utilización en algunos países. Los discos y
las películas y proyecciones son los más empleados. Los
aparatos electromagnéticos son más raros, pero comien-
zan a utilizarse. Laboratorios de lenguas existen en al-
gunos países, aunque todavía son muy reducidos. La
radio se emplea en unos 27 países, y en 12 la televisión
para completar la enseñanza de los idiomas.

F) Modificaciones introducidas desde 1945
en la enseñanza de las lenguas vivas

Las reformas más radicales son las que conciernen
al cambio de la lengua nacional u oficial, debido al
nuevo estatuto político del país. Tal es el caso de Ar-

gelia, Marruecos, etc., y de los países de nueva inde-
pendencia.

Otras razones o motivos del cambio son la prioridad
dada a algunas de las lenguas extranjeras cuando se
enseña con carácter obligatorio.

También sufre alteración el número de lenguas en-
señadas, que generalmente ha aumentado en todos los
países, así como el número de horas dedicadas a su
estudio.

El empleo de los mejores programas y métodos exige
una revisión casi constante en relación con los nuevos
descubrimientos técnicos en los medios auxiliares pe-
dagógicos. Estos cambios son debidos muchas veces a
las nuevas estructuras escolares del país.

En 62 de los 72 que contestaron a estas preguntas
afirman un cambio completo en la enseñanza des-
de 1945.

G) Especialización, reclutamiento y nacionalidad
del profesorado

Esta pregunta abarca tres puntos:
1.. ¿Se enseñan los idiomas extranjeros por profe-

sores especializados?
Solamente 17 países han contestado afirmativamen-

te. Los otros no encuentran suficientes profesores para
que la enseñanza de idiomas sea dada por especialis-
tas. Camerún y Checoslovaquia citan que hay escasez
de profesores de español.

En 20 países la escasez de profesores especialistas de
idiomas no es muy general y, en cambio, en otros 50
países constituye im grave problema.

2.0 ¿Los idiomas se enserian por profesores nativos
o nacionales?

Unos 60 países responden que las enseñanzas se
dan por profesores nacionales, y una mitad aproxi-
madamente de este número declaran que nunca han
contratado profesores extranjeros (para puestos per-
manentes).

En los nuevos paises africanos de idioma oficial fran-
cés o inglés y que no disponen aún de profesorado na-
tivo, reclutan personal extranjero para la enseñanza;
ésta es una razón para contratar extranjeros.

3.0 ¿La enseñanza dada por los nacionales se com-
pleta por ayudantes extranjeros?

Si el país no nombra profesores extranjeros en el
cuadro del profesorado no implica que a veces no ten-
ga lectores nativos del idioma correspondiente para
ejercicios de pronunciación y conversación. Este siste-
ma no existe más que en 25 países. Estos nombra-
mientos temporales se realizan a través de los Go-
biernos.

H) Periodos de estancias obligatorias
en el extranjero y perfeccionamiento

En unos 10 países se exige al futuro profesor de
idiomas, y antes de obtener el título, una estancia en
el país que habla la lengua que va a enseriar. Otros
20 países lo recomiendan. El intercambio y sistema
de ayudantes se aplica en otros.

Los profesores de idiomas deben constantemente re-
novar sus conocimientos lingüísticos e iniciarse en los
nuevos métodos y técnicas de la enseñanza de idiomas.
En unos 73 países las autoridades escolares toman
las medidas correspondientes a estos efectos organi-
zando cursos de perfeccionamiento, concediendo becas
de estudios, etc. Pero en general hay cuatro sistemas:

1.0 Perfeccionamiento en el mismo país. Mediante
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círculos, profesores extranjeros traídos a este fin, cur-
sos de verano, etc.

2.0 Intercambios.
3.0 Períodos de estancia y viajes de estudios al ex-

tranjero.
4.0 Becas y vacaciones pagadas. Mediante convenios

con otros paises, organismos internacionales cultura-
les, etc. En general el número de becas no es sufi-
ciente.

LA ENSEÑANZA EN ESPAÑA

El Ministerio de Educación Nacional contestó de la
siguiente manera al cuestionario formulado por la BIE
y la Unesco.

I. El lugar de la enseñanza de los idiomas

Hay sólo una lengua obligatoria optativa entre fran-
cés, inglés, alemán, italiano, portugués y árabe. Ac-
tualmente el 62 por 100 eligen francés; 28 por 100, in-
glés; 8 por 100, alemán; 1 por 100, italiano; 0,8 por
100, portugués, y el 0,2 por 100, árabe. Si el idioma
inglés sigue al mismo ritmo elevado que hasta ahora
(en 1950 estudiaba el 1 por 100) se prevé para 1967 un
gran porcentaje de alumnos que estudiarán esta
lengua.

Los idiomas se enserian en los dos ciclos en los cen-
tros de Enseñanza media general.

El número de horas semanales es el siguiente:

Ciclo
inferior
común

Ciclo superior
Sección letras

y ciencias
Sección

pre-univers.

1.° 2.° 3.° 4.°	 5.°	 6.°	 7.°

a) Lenguas vivas 	  0 6 4 1

b) Lengua nacional 	  6 6 0 3

e) Total de horas de clase 	 32 de media

y

31
06

3

2

25

En 1945 era obligatorio el estudio de dos idiomas,
uno de origen latino y otro germánico, pero el horario
resultó insuficiente, y a partir de 1953 se adoptó un
nuevo programa con una sola lengua obligatoria.

II. Fines, programas y métodos

Esta enseñanza debe dar al alumno un conocimiento
teórico y práctico de la lengua y más tarde poder uti-
lizarla en sus estudios superiores. También ha de ser-
vir de base a su formación humanista y al conocimien-
to de la cultura de otros países.

Los programas son oficiales, pero dejan libertad a
los profesores. En el primer ario se estudia pronun-
ciación e iniciación a la conversación y textos litera-
rios. En los años siguientes los programas profundizan
en el conocimiento del idioma. Los exámenes son tri-
mestrales y anuales en cada centro y dos de carácter
externo al terminar el primer ciclo y el segundo y
constan de traducción de textos con o sin diccionario
y lectura para apreciar la pronunciación. Al final del
preuniversitario se mantiene una conversación fácil
con los profesores del Tribunal.

Se dan sugerencias metodológicas todos los arios en
los programas oficiales y en los períodos de perfeccio-
namiento del profesorado. Los profesores de cada es-
cuela eligen libremente sus textos y medios audiovi-
suales. Estos medios pueden conseguirlos todos los cen-
tros a través de la Comisaría de Extensión Cultural.
Se han instalado laboratorios de lenguas en varios
centros oficiales y privados.

La coordinación con otras materias está prevista,
pero poco desarrollada. Ninguna asignatura del plan
de estudios se enseña en lengua extranjera. Unica-
mente a partir de 1963 y en el curso preuniversitario
las clases de idiomas extranjeros se dan en la lengua
del idioma enseriado.

Los programas se han revisado en 1953 y en 1957.
Actualmente se estudia la posibilidad de crear una
sección de idiomas modernos, junto a las de letras y
ciencias ya creadas y en funcionamiento. Esta tercera
sección tendría dos lenguas obligatorias, con un núme-
ro de horas dedicadas más amplio que el actual.

III. Profesorado

La enseñanza de las lenguas está confiada a profe-
sores licenciados en Filosofia y Letras. Existe una
gran penuria de profesores especializados de idiomas
y se intenta remediar esta situación mediante becas
de estudios en el extranjero.

Las lenguas extranjeras se enserian por españoles,
excepto en el curso preuniversitario, que se exige que
sean nativos. Los profesores españoles están ayudados
por extranjeros, bajo la protección de la Fundación
Fulbright u otros organismos.

Los futuros profesores no están obligados a justificar
periodos de permanencia en el extranjero, pero la
mayoría han seguido cursos fuera de España, median-
te becas, bolsas, etc.


