Didáctica de las Lenguas vivas
Reuniones de estudio de Catedráticos de
Institutos Nacionales de EnseñanZa Media

D URANTE la semana del 27 de febrero al 4 de marzo de 1961 tuvíeron lugar en el Instituto
a8an José de Calasanza una5 reuniones de Catedráticos de Idiomas Modernos, organizadas
por el Centro de Orientacíbn Dídáctica, con el 8n de estudíar los principales problemas que
tíene Planteados la ensefianza de las lenguas vivas en el Sachlllerato.
Sirvfó como base de tzaba^o un temario preparado por el Centro de Orientaclón Didáctíca
después de consultar a todos los Catedrátícós.
Los 38 Catedráticos asistentes se adscribiemn al tema que más les interesó, y el trabajo
quedó dlstribuído de la siguiente manera:
La clase activa. La anidad didáetica: D. Luís Grandfa Mateu, de1 Instituto aGanivetn, de
Granada; D.• Palmira Jaquetti Isant, del aMontserrats, de Barcelona; D.• Josefina Rlbelles,
del rL. Vivesz, de Valencla; D. Eduardo Vázquez Vázquez, del de Huesca, y D.• Isabel de
Zulueta Cebri^sn, del de Alicante.
Los medíoe andiovieusles: D. Enrique Canito Barrera, del Instítuto aI. la Católican, de
Madrid; D! Aurora GarMa Hervás, del masculíno de Biíbao; D. Luis Grandfa Mateu, del
a(Ianivetn, de Granada, y D.' Palmira Jaquetti Isant, del rMontserratu, de Barcelona.
Necesidad de la tradacetbn ínversa: D.• Palmira Jaquettí Isant, del Instituto aMOntserratn,
de B^rcelona; D. José Urdlales Campos, del aM. Pelayon, de Barcelona, y D. Miguel Azara
Reverter, del aJ. Balmesn, de Barcelona.
Perieccioaamieato de loa libros de tezto: D. Juan Nogués Aragonés, del Ynstituto aF, de
Leónn, de 8alamanca; D. J. Benito Alvarez Buílla, del de Avilés; D.° Paz Pintado Ríba, del
aF. de León», de 8alamanca, y D.• Anita Nogués y D.° Amparo Navarro Mufloz, del de
Castellón.
AdecuaciÓu de los teztos ^iterarios de quinto eurso: D.• Marta Martinez Fernández, del
Instituto aLope de Vegan. de Madrid; D. Eduardo del Palacio Chevalier, del aC. Cianerosn, de
Madrid, y D.• Patricia 8haw Fairmans, del de Cuenca.
Los vocabnlarioe raoianales: DT Otilia López Fanego, del Instítuto aCervantesn, de Madrid:
D. Lorenzo Miranda Morán, del de Córdoba; D.• Joseflna Ribelles, del aL. Vtvesn, de Valencia;
D.• Aurora García Hervás, del masculíno de Bílbao; D.• Carmen CaBedo Argtielles, del aPrfncipe de Vianaz, de Pamplona, y D. José Guamán Renshaw, Catedrático de Inglés de la Escuela de Comercio de Valladolid.
EI aemtnario didáatico: D. Luis Curiel Curíel, de] Instituto de Vigo; D. Francisco Rodriguez
Vadlllo, del femenino de Oviedo; D, Waldo Merino Rubio, del aJ. del Enzinan, de Lebn;
D. Luis Grandía Mateu, del aGanivetn, de Granada, y D. Gonzalo 8uárez Gbmez, del aBeatríz
Galindon, de Madrid.
Las .lsgnnas• de ouarto y sezto curso: D. Julio Lago Alonso, del Instituto de Burgos;
D. Mario Grande Ramos, del masculino de Bilbao; D. Fernando Jiménez Rodríguez, del
aN. de Arcen, de Valladolid, y D. Fernando Bravo Sánchez, del de ^ astellbn.
Loe ejeroicios de idiomas en lae reválidag: D. Eduardo Vázquez Vázquez, del Instítuta de
Huesca; D.• Marla del Carmen Fauste Deusto, del masculino de Bilbao; D.• Elíane López
Mosnier, del femenino de Bilbao; D.• Leonor González Santos, del aNuestra 8efioza de la
Vlctoria^, de Málaga, y D. Leopoldo Querol Ros, del aR. de Maeztun, de Madrid.
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EaebUtersts de Idiomaa Moierroa: D. Waldo Merino Rubio, del Inatítuto ad. del >stuinaa,
da I,atiA.
IsteroaaaNsr eoe el eztraa^; D. Domingo Bánchez 8ernáades, deJ Inatituto al;amlro de
1[aestua, de 1liadrtd.
El primet dfa se reuníer+on zeparadamente las díatintsa Comisionea, con el fln de elaborar
csda una su ponencía. En los dlas suceaivoz, en seaiones de matlana y tarde, se diacutieron
en aesionea plenarías todaa laa ponencíaa y ae redactaron las siguientea propueataa, que
una nutrlda Comiaibn tuvo el honor de entregar al Ilmo. Sr. Director General de Enaeñanza
Media, quíen se interesb por el desattollo de Iaa reuníones.

PROPUESTAS
Laa propusataa aprobadaa tueron las a1guientes:

LA CLASE ACTIVA. LA UNIDAD
DIDACTICA
Se imponen loa métodoa activoa en Ia
easeñsnsa de lae len^usa vivas, al btea la
pruebr e:i=ida en la reválida de cuarto
obllga • nn cambio de marcha hacia mé•
todoa mfa trad[oionalea y paaivoa, en vbta
de b preparaclón de los alumaos pars
dicha prneba.
EI camplimlento del plan propaeato por
Isa mismas laatraccionea eziglría oontinaar en cuarto y se:to eon horsrio adeoaado ls enzeiianza del idloma.

LOS ^lEDI09 AUDIO•VISZlALEB
Dadoe loa eacssoa reanltadoa conae^uidoa
oon loa auzilisree ^aeta shora emplesdoa,
y satc ]a srae Importancla que en un porvenir Inmedlato pneden tener eatos medloa
pary aynds del Protesor, se angiere:
1. Que se dote a todoa loe laetltntoz de
un materia[ mfnimo aaztliar.
Y. Rue en el Centro de Orientacióa Didáctioa se conatituya ana Comiaión eepecialmente encargada de eeiuir loz pro;reeoe de eataa medloa anziliarea, para intormación del Profeeorsdo.
3. Que el Centro de Orleutación Dldáctlca, acaso de acnerdo con la Univenidad,
eetablozoa un Laboratorio de Lengnaa Vi•
vaa, qae deberia ser emplcado por loe alnm•
nos unlveraltarios y servir de práctica y
obaervsclba a loe Profesorea de len^nas
vivaa.

LA IMPERIOSA NECESIDAD DE LA
TRADUCCION INVERSA
Debe tenerse en onenta la Inelndible
necesidad de orlentsr la ense8anza haola
nn aproveohamiento máe smpllo de Ia tradaeolbn Invena eomo mecanismo de reviaión y perteecionamíento de la lengua viva
eatndisda, retleJando eete reoonoolmiento
en lae prnebaa de ezameo qae ee e:ijsn.
PERFECCIONAMIENTO DEL LIBRO
DE TEXTO
1. Se dcatacó la neocridad de caldsr y
renovar la presentacibn del libro de te:to
de Idiomaa, aprovechando en tado lo posible los medios 'rátlcos suzlliaree.
^. $e sngiere la convenienoia de que el
Profeaorado pneda diaponer para su intormación y eetudio de loa Ilbros de te:to
extranjeros nsadoa en la aotualided en
Europa y Amérioa para la eneedanza de
loe idiomaa modernos.
3. Aelmíamo, ae propone la aonatitnción
de nna Comiaión encargada de promover,
orientar, eztimalar y premiar, en su caao,
eetos llbros.
Eeta Cmnieión, que habria de tener todas laa garantías neceearias, organizarfa
y tallaría ooncuraos y Iscilltaría bibliosralis y ayuda de toda claae a loe aatoree.
En caeos ezcepcionalea, cusndo la insuflciencia de la acción individual lo reqairteae, podría oryanizar la redacolóa dlreeta, por un grnpo de Catedrátieoz, eolaboradona valuntaríoz, de un tezto, aln
que en ningún cazo pudiera tener el oarácter de ofletal, único, ai, por aupaeeto,
obligatodo.
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UNIFICACIUN DE LA TERMINOLOGIA
dEAMATICAL
Aan eatimaado ls ooaveaieoels de ^ae
loa slmm^oa ae tncaentqen con uaa icrmlaolo^ía ^ramatieal naiflesda en todo Io
poaible cnaado estndlan Iss distintas len^aas exi^idaa en el Bsebillento, se oonsiders qnt seria may difieil pronnnciarse
abers por nns retotma como la qne Implica la uai8cación de ls terminologfa
sramatical.
Por otra parte, ex^te actaalmente una
Comisibn que estudia esle problema.

4e iezto y de gais pan ls asltutldn de las
e,jtro)oloa de tumen.
S. La enseñansa del voeabalario is de
aer may vivs y sctiva y laa patabrss
aprendidas lsmís ósn de aerlo merameote ea el diccloaario, sieo en rclacibn coa
otras paisbns.
EL SEMINARIO DIDACTiCO
I. COMPOSICION. - Todo ei penonal
del Centro espeeísliaado en la diacipltna.
DI1pECCION.-EI Catedrático.
II.

ADECUACION DE LOS TEXT03 L[TERARIOS DE QUINTO CURSO
Qu{zá fuers convtniente Cue se dcjars
cn libertad a loe autorea de libros de tezto
para la aeleación de los trozoa a ealudiar.
Tal selección debe hacerse cuidadosamente, teniendo en cnenta;
a) I,a edad y 1^ preparación de loa
alumnos.
b) Que sea nn lensuaje aencillo y moderno.
c) Que, en lo posible, ae pae.dan eacontrar los mismos trozos en diacos.
d) Que permitan relacíonarloa con trosoa paralelos de autares esoañoles y aervirae de éstoa para la traducción ínversa.
La explicación de un tezto debe servir:
]? Para el perfeceionamiento de la proaunetación (en casos especiaiea) y de ls
entonación.
2 ^ Eatudios de idiomatismos.
3? Sintaxis.
-0" Eatilo (originalidad y belleza.
5" Ortografía (dictado).
8? Compveición y conversación.
La flnalidad de la explicación de textos
ha de ser el deapertar el interés por Ia
literatura y la cuNura del país cuya lengua se estndia, por lo cusl debea tigurar
no aólo trozos literarloa en la selección.
sino también otros de contenido cientíHco.

LOS VOCABULARIOS RACIONALES
1. Se eatima la conveníencia de seleccionar y redactar vocabularioa de base
uon diatintoa alcances en las distintas
lenguas que pueden eatudiarse en nueatros Instltutos. Eatos vocabularios servirían de orientación a los sutorea de libros
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MISLON DEL SEMINARIO:

A) Interna:
1) Coordínación de actividades didáctieas de cada uno dt loa componentes del
miamo.
2 ^ Eiaboración de Iss técnieaa de enae•
daaxa y ntilización de los medios de que
dispone el Centro.
3) Preparación de laa praebas de ezamen de alumnos o8cialea y libres.
4) Preatar ateneión a loa becaríos para
tormarles o completar sn formaclón. Psra
este propósito, procnrar oótener nna b1blioteca de cátedra adecuada del Ministerio de Educacibn Nacional.
B) Externa:
1) Extenaiva A los alumnoa y consiatente en renniones fuera de horario nara oír
discos, ver películas, realizar visitas a empresas o barcoe e:tran)eroa en la propia
eiudad, asiatir a oonterenoias, conoiertos y
sesionoa públicas de la Aliaaza Francesa,
Institutos Británieo e Itaiiano, Colegio
Aíemán-donde los haya-. Intercambio
de cornspopdencia y como sspiración auprema y culminante, intercambio de alumnos.
2) E:tensiva a los Profesorea privados
tn [orma de reunionea con ellos, con lines
normativoa y para intercambiar puntoa de
viata,
3) Extensiva s los diatintos seminarioa
aDnea del miamo Centro para coardinación de enseñsnzas.
4) Urganizar reunionea de loa diatíntos
Yrofesarea de una misma asignatura en
la cabeza del Diatrito Univeraitario, con
los mísmos flnea de coordinación de técnicas docentes.
5) Finalmente, augerimos que las actividadea de r•eminario se inserten en el
horario del Centro para que loa compo•
nentes de aqnél guedan reuniree faera y
dentro de las horas de clases, siempre que
el horario lo permita.
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LAS ^LAtiUNAB• DB CUARTO Y SSSTO
1. Sagerie qae el Id/omr^ Moderae aea
es11>tesdo r psntnsdo cn +trsarte y aezio.
S. Manteaee U elaae en ugaade eano,
pers slteraa.
3. Propaner ana diatr[baci8o a baae de
tna óona umanslea cn todoe los cnnoa,
a partle de ugaado, más seb ca Preanivenitario.
^. Qae los ^ibroa de tezto pnedsn urvir
psrs dos ornw; por ejemplo: (teroero y
eaartoj y (antnto y aezto).
6. Y qoe, a etectes de óorado, tal ves
aaa redistribuclón en cl miamo sentldo de
C,ram$tiea Eepafiola y Ciencias Nstnrales,
Io hiciera poaible.
LOS E]ERCICI09 DE IDIOMA9 EN LAS
REVALIDAS Y EN LA PRUEBA
DE PREUNIVER$ITARIO
l. Qne estoa ejercloios de Idiemas aeatt
oaUAcadoa por nns Comiaión de Diatrito
(o por una Delegaclón) de loa titnlares olieialcs del Dlatrito Un ^venitario prevista
por la Ley como susors del Tribnnsl de
Reválids. En las praebaa oriks iateevandris tsmbién el Profesorado privado, aiempre qne u halle en poualón del titn ^o de
especlaliaaclón qne udala la Ley.
E. REVALIDA ELEMENTAL.-Se augltro qae e! ejenlclo escrito conste de dos
parter:
L• Seia Sneaa de traducclóa dinots sin
diooionario, oompletado coa tres Dreguntas en el idloma eatndiado, ouyas respues•
tss ladiosrísn la oomprenaión del tezto
por el alamno.

Z.• Caatro fraus breves y eencillaa de
tradnoolóa iavena.
El ejerclcio oral constarla a1 roenaa de
una leotura, qne el ezaminador podrfa
oompletar coa preguntse cuando la prepsración del slumno indicsse un nivel elevado.
3.

REVALIDA SUPERIOR.

Prueba eacrlta: Trsdnoelón díreots de
un texto literario, ein diceionario, con pregnntas en el ídíoma relacionadae con el
te:to en cnestión eobre ei aator y an
época.
El tema de traduccióa inversa estaría
tormado por frsua de mayor dl8cultad
que las elegidas psra lae prnebar de AevAids elementsl.
La prueba oral oonaistiris en aa bnen
dl$logo eon e! alumno en el idioma erta•
diado.

PRRUNIVERSITARIO:
Praebs eacrita: E:poslelóa eaorlts de nn
swato de f$oll aarraoióe. Loó temsa aa
propondrlsn al Ceatro de Orientaoión DidLotioa.
Prnebs oral: EI almm^o recibiría un
te:to, qae despnéa de meditsdo anos minntos ezpondris en el ldioms reapeoliva,
terminaado coa una eonverssción mantenida con el ezaminador igualmente en eC
idioms resoectivo y sobre el mismo te:to•
objete do ests prueba.
También ae autiere que en los TribanaIea de Preuniveroltario baya un Catedr$tlco especisliata susor de cada idioma.

LA CREACION DE UN BACHILLERATO
DE IDIOMAS
En vista dei e:traordinarlo tnterée qae^
puede preseotar para nueatesa enseifanaaa,.
y srimismo ea beneflcio de ls sociedad cn
el momento en qne lsa leaguaa vivaa eon
de tal modo aolicitsdas para la formaoián.
instrumental de alumnsdo, ae sceptó laponeacia dei Prof. D. Waldo Mcrino Rnbio, preaentando el proyecto al Iluatríeimo 9r. Direotor Gcnersl.

PROFESOAADO: FORMACION. ESTIMU-LOS. ASAMBLEAS, CONGRESOS. INTERCAMBIOS CON EL EXTRANJERO. INTRODUCCION DE LA METODOLOGIA
EN LA OPOSICION
1.

PROFESORADO.-Oticial. Privado.

Licenclatura aara todos. Eetancis míni-ma en cl e:tranjero. Ea lugar de doa curaos de práctieaa para poder oposítar, qne
se exijs a1 menoa nno de residencia en el
pais cuys len;ua ae va a enae8ar.
Que ademáa de la Licenciatura sea preciso un certi9cado de eapeaialiaación, de
pruebas de aptitud, ete.
Z. BECAS. - Priaridad en ia coneesióm
de becsa a quienes pretendan opoeitar a,
lenguas modernae.
3. PREPARACION. - Que el Centto de
Orientación Did$atica u otro organiemo•
del Míniaterto Iacílite bibiiogrutis. Adqai- !
aición de nna bibllotcoa eapeoialiaada aG
aloanoe de todos. Proourar qne ua fácili
adgairir llbros eztranJeroe.
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ESTIMULOS:

Iateroambis de Protewroa.
VlaJes colectlvoa.

VlaJes iadlvidaalea.
S. ASAMBLEAS. - Croación de la Asotiación Nacionai de Protewres de Lcagaas Vlvss. Renalona periódicas dtl Prafesorado. En el Dlstrito Universitario. En
Msdrid.

Asistencia a Con;neos ]nternseionsles
8. CREACION DE UN LABORATORIO
DE LENGUAS VIVAS, al qac scndir[an
muchos eztrsnjeros, qne con sns caotaa
amortlaarian ea breve su coate.
7. LA METODOLOGIA EN LAS OYOBIGIONES.-Netesidad de introdaeir umbios en el sistema aotnal de oposlción.
LOS INTERCAMBIOS DE ALUMNADO
CON EL E7^TRANJERO
Los Protesores reunídos, después de esenchar Ia docnmentads e interesantísima
oomunicaclón del Cstedrítico D. Dominro
Sánohea, del Institnto •Ramiro de Maeatu., acuerdan:
Que siendo eztromsdamen/e importante
lomentar el Intercambio de almm^os con el
eztranjero psra mayor ézito dt nnestras
enseñan:as, solioitsn del C. O. D. qae se
les ten^a al corrlente y se les informé de
las direcciones adeoaadsa a Ias que pnedan dirigirse en demanda del mencionado
fnteroambio.

B[BLIOGRAFIA
Los Profesores reunidoa considerau, de
acaerdo con la ponencia, qae es necesarlo
insistir en los sl^uientes puatos:
A) La cresoióa de ana biblioteca mtníma del seminario didáctico, sobre todo en

sqaelles Ctatros en qnc hayaa de tormarae ayadantes becarios. Dicbs bíbliottasdebe rteo=er lss obrss.modernas mís importantes parw la consalta del Profewr y
psea ls tormación de becarloa y syudsntes. !3e rofer[rt preterontemente a estodios
de 9lología tradlcioaal y estractanlismo,.
literstnn, Leotrslía, srte e h€stor[s de la
onltnra del país eztrsa)ero.
B) La cresción de ana corla bibiloteoa
de peda;ops y didíctica de la lensoa e:tranjers, donde ae recibirLn las tres v
cnatro reviataa espeeialir,adas mú impartaatea y qne de hecho ezisten ya en alsvnoa Gentros,
C) La areación de ana biblioteta de
clase, destinads a los atumnos, donde se
recojan obras literarlas aeneillas, llbros
eon imá^enes, dioctoaarios, ett.
D) Por coneiderarse de importancia e ^
tema y dc elaboraeión leata, la Asamblea
dtlep en la ponencia Dsrs que, de acuerdo cyn los ejemplos y orientaciones propaestos oralmente en la úliima steión de
la semana, elsboren csas biblíotccas de seminsrió y Is de clase y Iss presentan aL
Centro de Orientación Dídáctica.

A instancías del Centro de Oritntacíbn Didáctíca, algunos seHores Catedráticos se hdn
tomado tl Lrabajo de redactar unas comunicaciones muy interesantes, en las que ezponen detalladamente su opínión personal
sobre algunos temas que se díscutieron en la
Reuníón.
Parte de estos traba^os se pubtican en estemímero de la Revista, y los restantes se publicarán en números sucesívos, para después
editarlos juntos formando un cuaderno didáctíco, que podrfa ser como et primer pasa de
•+na serie sistemática sobre Idiomas Moder-nos.

NUEVA PURLICACION

Metodología de la Lengua y literatura Españolas en el Bachillerato
PoR MANUEL SECO
Edit:íones de la Revista ^ENSEÑANZA MEDIA^
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