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^L presente trabajo, que viene a ser la ampliación de la ponencia presentada
por el autor de estas líneas en la reunión de Catedráticos de lenguas ;noder-

nas celebrada en Madrid el pasado curso, bajo los auspicios del Centro de Oríen-
tación Didáctica del Ministerio de Educación Nacional, aborda los siguientes temas,
todos ellos referidos a la enseñanza y métodos de las lenguas modernas dentro dei
marco del Bachillerato español.

I. Fines de la enseñanza de las lenguas modernas y metodología sudio-oral, cul-
tural y humanística.

II. Programas y horarios de las enseñanzas de lenguas en el Bachillerato.

III. Exposición de la labor a realizar en cada uno de los cursos, objetivos de
los mismos y ejercicios que han de conducir al adiestramiento de las capacidades
lingiiísticas fundamentales para cada uno de los cursos.

IV. Estudio analítico de cada uno de los problemas y r.entros de interés en
cada tipo de enseñanzas: vocabularios ftmdamentales, estructuras elementales de
lengua, protlemas de la traducción, la enseñanza de la cultura francesa, los pro•
blemas que plantea la enseñanza rle la literatura, problemas gramaticales, la con-
versación, etc.

I.-FINES DE 7.A ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS MODERNAS Y MET^DOLO-
GIA r1UDI0-ORAL, CULTURAL Y HUMANISTICA

A1 iniciar una ligera y rápida visión panorámica sobre las últimas metodologías
de las lenguas modernas hemos de comenzar por rechazar, desde ahora, la visión
simplista del estudio de la lengua extranjera como instrumento, tal como se ha
preeonizado hasta principios de nuestro siglo y tal como preconizan todavfa los
Ilamados institutos libres de idiomas. Desechemos los métodos y técnicas basados
exclusivamente en el manejo de estructuras de lengua, aunque vengan mal acom-
pañados con un abusivo empleo de medios audioorales. Recordemos que nuestra
tarea didáctica, en Centros de enseñanza media, y para estas disciplinas e idiomas,
se extiende a tres categorías de hechos igualmente importantes e íntimamente li-
gados: hechos lingiiísticos, hechos culturales y hechos educativos. Los primeros
se arraigan en el terreno de la lógica y de la estética; los segundos, en el de la
ética, en el sentido más amplio e historicista del términa; los terceros, en el de
ia psicolosía. Unánimemente,• los profesores de lenguas del mundo entero piensan
que se debe conceder hoy, al estudio de las materias que enseñan, idéntico valor
lingiiístieo, funcional y educativo que al de 1as lenguas clásicas o de ]a lengua
vernácula, por cuanto contribuyen, lo mismo que dichas disciplinas, a la for-
mación y desarrollo de las cualidades esenciales del espíritu y, concretamente, al
dominio de la expresión y del lenguaje, a la disciplina ordenadora del pensamien-
to, a la posibilidad de adoptar ideas nuevas haciendo de ellas su crftica, a la ca-
pacidad de acceso a los mundos del «ser» y del «deber ser», de la experiencia y
de las aspiraciones humanas.

Debemos, en primer lugar, considerar que el estudio de una o dos lenguas de
cultura es inseparable de todo sistema educativo de tipo medio, por cuanto que
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la realfdad nos enseña y demuestra que podemos inscribir el estudio de las len-
guas extranjeras en et cuadro de una cultura general moderna, ya que abren el
c^mmino de la intelígencia hacia la ciencía del lenguaje en su más amptio sentído.
El Catedrátíco de la Universidad de Chícago, Profesor Normal A. Mac Qi.iow, haee
constar, con razón, que tan sólo a través del aprendízaje de una lengua extranjera
se puede llegar con facilídad al proceso de abstracción fundamentaI y necesaría
que supone la consideracidn pragmática de la lengua vernácula. En efecto, la lengua
materna se aprende por un proceso de exteriorización; nace, en cierto modo, desde
adentro», es decir, que el niño parte de estructuras de pensamiento que incons^
cíentemente sintetiza en mecanismos de lenguaje que conforman, en buena parte,
esas mismas estructuras de pensamiento. El estudio de una lengua extranjera, por
el contrario, se hace desde afuera», se interioriza; a través de los mecanismos del
lenguaje se descubre el pensamiento de otros hombres, confarmado, en cierto
modo, por dicha cierta lengua, o mejar, como díría Aibert Dauzat, por el genio
de la lengua. Este proceso supane, a lo largo del camíno de la educacibn elemen-
tal lingiiística, un análisis de formas y una afirmación posteríor de principíos
para que se produzcan y aparezcan con claridad en la mente del alumno nociones
generales tales como las de gramática, lógica, lenguaje o semántica. Quienes no
hayan meditado, aunque sea de modo elemental, siguiendo los principios de la
lengua, «sístema de signos donde todo se interconexiona», siguiendo a Saussure,
o sobre la glosemática de Hjeimsiev, no pueden comprender euál es el caudal de
experiencias ir.telectuales y educatívas que supone el aprend'zzaje de una lengua
extranjera para quienes despiertan su intelígencia hacia esas nuevas coneepciones
del lenguaje eomo hecho humana. Toda proyección del espíritu fuera del yo, no la
olvidemos, sólo puede realizarse a través del lenguaje y de lenguas determinadas,
y, por consiguiente, la lengua no es una mercancía en la transacción comunicatíva,
sino papel moneda, mero simbolo. Consecuencia de ello es que la precisión en el
lenguaje ,y en el pensamiento, primeramente, y la fuerza de la expresión, después,
son elementos esenciates en el manejo correcto de cualquier lengua. Si queremos,
pues, llegar a obtener en nuestros alumnos una cultura general sólida al margen
del pragmatismo de los estudíos de lenguas modernas y también, incluso, parale-
lamente a su interés cultural, las lenguas extranjeras y, sobre todo, el lenguaje
en su concepción más amplia, deben ser consíderados corno exigencias sustantivas, y
no camo valores adjetivos, aunque el lenguaje, mundo perfecto, no sea más que,
como lo perfecto en el hombre, una simple canvencicín humana. Ahora bien:
a esa ciencia general del lenguaje no llegarán con facilidad nuestros alumnos más
que a través del estucíio de las lenguas modernas, que valorizarán cuanto de in•
terés humano, formativo y cultural tienen estos estudios, pues quienes crean que
se puede Ilegar a esa abstracción fundamental, de que habla Mac Quown, por medio
de las lenguas clásicas olvídan que, desgraciadamente, para la mayoría de nuestros
jdvenes estudiantes, entre estas lenguas y la vernácula la comunicación tingiiística
no se hace a través de objetos reales, sino yue se pasa directamente, y como a
través de un salto en el vacío, de una convención lingiíística clásica a otra con-
vención lingiiística vernácula, por simple traducción! y aquí este término adquiere
su pleno valar etimolcSgico. Es decir, el alunmo se acostumbra a saber que una
palabra como urbs es igual a una palabra como uciudad», y para él es ésta una
mera ecuación, válida en un sola sentido, el de la traducción; pero se olvida ^9e
que urbs es la misma realidad tangible que en español se llama ciudad, en francés
ville, en alemán 4tadt o en inglés Town. El estudio de las lenguas clásicas en
relación con la lengua materna es meramente pasivo, no recreativo. Por el con•
trario, la consideración objetiva de las lenguas modernas sobre hechos del len•
guaje lleva innato el principio de actividad básica, y sobre él gira la er.señanza.
La ínterrogación insaciable del espiritu ante el hecha es el eje de la enseñanza ac^
tiva de las lenguas modernas. L n objeto tal coma mesa es llamado Tisch por los
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, sletnanes, bord por los noruegos, table par los iranceses. Los alumnos pasan par
el objeto y no pierden su contacto, por lo cual se produce inconscientemente la
c^tparacidn objetíva y activa de modo necesario, porque ante la divergencia entre
dos formas fdnicas, dos estructuras o dos construccianes, la curiosidad innata
de los jdvenes les incíta al estudio de los fonemas, morfemas, pleremas, sintag•
tnas y, en general, de las estructuras de lengua y de pensamiento.

Los hechos que acabamas de describír de modo elemental, y que puede el lector
estudiar más detenidamente en nuestro libro uDidactique de la Langue et de la
Civilisation Française aux études secondaires en Espagne», gublicadu por el P4i-
nisterio de Educacidn Nacional ( i), llevaron a muchos prufesores, httce cerca de
euarenta años, a formular los primeros principios científicos de la didáctica de las
len^nras vivas, basados en algunas consideraciones, entre las que podríamos des-
taear las tres siguientes: necesidad de proscribir el empleo de la lengua materna,
lo cual ponemos en tela de juicio para urra metodolvgía actuai en enseñanzas de
tipo medio, necesidad del estudio audiooral previo al de la lectura y de la orto-
graffa, necesidad de fomentar el activismo por el manejo de un vocabulariv básico
tal como el del aBasic-Engiish>r o«I'rançais élémentaire», y de frases t+po de di-
ficultad creciente, aprendidas por simple automatismo y de manera refleja. Estas
directrices tajantes fueron modificadas cou el curso del tiempo, y las mismas co-
misiones encargadas de elaborar esos vocabularios mínimos se han visto obliga-
das a transformarlos en vacabularios +*fundarnentales», más amplios y mejvr adap-
tados a las necesidades lingiiísticas de alumnos extranjeros. Gougenheim, presi-
dente de la Comisión francesa del Francés elemental, ha sido el principttl instigador
y realízadvr no sólo ya del francés fundamential, sino de vocabularios iiterarios,
científicos, et.c., en vías de reaIización en Francia.

Sín embargo, las ventajas afrecidas por este método directo, activo y audio-oral,
como le llaman, respectivamente, en F'ratrcia, en el Reino Unido ,y en EE. UU., son
hoy mundialmente reconocidas y aceptadas, si bien las necesidades da programa-
ción de los estudios medios europeos y arrtericanos hacen hincapié en la nece-
sidad de acelerar el proceso del métvdo activo por síntesis gramaticales, toda vez
que el método, en su estado puro, es de una extremada lentitud, máxime si s^
tiene en cuenta que los adalides de1 método actívo alvidaron que un niño ext^an-
jero no podía captar el sisten^a de sistemas que es una lengua, según la definicidn
de Viggo Briindal, del mismo mado que aquel que la aprendía como lengua ver-
nácula y euyas estructuras de pensamiento venían ya conformadas por dicha
lengua.

Pyl método activo puro no es hoy utilizada par la tnayaría de los profesores,
que cuentan con tiempos limitados, y las posibilidades que a partir de cierto
nivel de cvnocimientv ofrecen las olvidadas síntesis gramatícales entre alumnos de
estudios medios. El método activo puro era, en cierto, modo, una gimnasia mental
que introducía al conocimiento y manejo de estruct.uras lingizísticas, pero no ense-
ñaba nada. La lengua aprendida por el método activa puro era, a lo sumo, ele-
mento de educación intelectual, pero no de cultura, y rnencs de humanismo. Sin
embargo, esto no quiere decir que el activistno se huya proscrito czc lvs sistemas
educativos accidentales, sino, todo ]o cont.rario, se ha Ilevuda a cabo no sólo ert
lo que se refiere a la lengua, sino a la civilizacidn, cultura y proceso icrmativo
de nuestros alwtmos. El activismo es lioy necesario en los grados más elementa-
les, con exclusión de o^ros métodos, pero no así en los estudios madios y avan-
aados, en que el activisYr.o viene compensado, por decirlo así, por los mraodos de
tipo culturat o humanístico, de raigambre francesa y germana, respectivamente.

^1) Edioiones de la Revista ENSENANZA MEDIA, 15ti1.
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Huena prueba de que el activismo continúa siendo parte integrante de todo tné-,
todo es que los laboratorios língtifsticos de Estados Unidos, y especíalmente loa
de la Universidad de Michigan, y tambíén los en vfas de formación en Francía e
Inglaterra, se fundan en la adecuación del método activo con los medios más Ino•
demos proporcíonados por Ia electroacústica fisica y sus últimos avances técnícos.
El haber dejado a la máquína, ya sea oreja electrónica de Tomatis, grabación mag-
netofónica, etc., el trabajo de corregir la dicción y de asimilar estructuras ióní-
cas y léxicas, es buena prueba de la aceptación total de los mét•awos au;:o-orales
propugnados por las escuelas activistas, en su mayoría de origen sajón.

Las deficiencias de1 método attdio-oral puro se han venido sintiendo +:n Occiden-
te, incrementadas por la falta de medios técnicos, que, en general, venfa a di-
ficultar todavía más Ia pleaa aceptación, o mejor dicho, la aceptación total y ex-
clusiva del método activo. Poco a poco fué perfilándose en países de gran tra-
dición literaria, como Francia o Bélgica, ]o que más tarde había de llamarse mé-
todo cultural, y cuyas cabezas dirigentes de las distintas tendencias fueron Fran-
çois Closset, Em. Handrich, Paul Feraud, Audra y tantos otros. Los partidarfos
del método cultural han tratado de ampliar el campo de la ^nseñanza de las len-
guas modernas sirviéndose, a partir de cierto nivel, del desarrollo del método audio-
oral, dé las posibilidades ofrecidas por los aspectos culturales del pueblo extran-
jero. No se busca ya en la enseñanaa la adquisición de una técnica lingiiística me-
ramente utilitaria, sino que se pretende darle un fondo cultural que eduque la per•
sonalidad, enriqueciéndola por _a comparación, despruvista de todo chauvinismo,
con civilizaciones paralelas ;^ cvi^rentes. Dísocíación de ideologías y formas de
sentir que, a despecho de cnar.tu digan del método cultural, es una fuente indu-
dable de energía intelectual para el adolescente. Dejando aparte las consideraciones
culturales de tipo cumulativo, el método tiene, como consecuencia inmediata, el
desarrollo de la personalidad, por el conocímiento no cumulativu de nociones ta-
les como sociedad, humanidad y unidad del género humano como sujeto de his-
toria. Trataremos de describir el método cultural en líneás generales, sin atender
a]as dístíntas versiones que del mismo han señatado los distintos tecíricos. Pero
es imprescindible que hagamos un paréntesis para tratar de ponernos de acuerdo
sobre qué sea la cultura o, por lo menos, el término cultura, de ambivalente sen•
tido.

Por un lado, la cultura significa formacidn humana nacida de la experiencia, es-
tudio y ejercitación del inteiecto, afectos y voliciones; por otro lado, significa et
modo peculiar de vida de un medio social o, si queremos tomar la maravillosa de-
finición de André Maurois, «manera de pensar, amar, gozar y trabajar de un grupo
de hombres de cualquier medio». Así, pues, ambas acepciones se complementan,
por cuanto la primera entra en el terreno de lo moral, por cuanto se refiere a su
sujeto, al dictarle normas éticas y jerarquizarle valores, mientras que la segunda
acepción entra en el terreno de lo histórico, por su objeto, realidades hístórícas o
presentes de un mundo determinado, aprehendidas por el hombre como coneep-
ciones unitarias: es decir, tal como hemos tradueido ei término germánieo Kultur
para teóricos cun:o Spengler, W^ilflin o Worringer, Formación y cultura o, si que-
remos, Bildung y Kultur, por parecernos más adecuado el sent.ido germánico, se
complementan en este método cultural, cuya misión es el desarrolla armónico de
la personalidad de nuestros aiumnos, desde los dos j^untos de vista que nos au-
toriza a sustentar la ambívalencia del concepto «cultura». Las lenguas modernas
han de servir al desarrollo de esa coucepción ctatural, pero sin olvidar los as-
pectos activos, como acertadamente predican los profesores americanos señora
Picazo de Murray o profesor Gurrey, o de tm estudio de la lengua siguiendo las
tendencias neogramaticales de Ios profesores europeos. Los objetivos del método
cultural son los mismos, a pesar de la extensa gama de matices que caracterizan
al modo de llevarlos a la pr^..^.^ica: cl cono^imiento práctico de la lengua por íos
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métodos dírecto y neogramatical y educación cultural de la persunalldad del alum-
ao, no sólo como formación general dei espíritu, sino como conocimiento de las
aivíUzaciones, seqún palabras del propio profesor Closset.

p^ campos se forman entonces en la enseñanza por el método cultural: uno es
el de los partidaríos de lo que llamaremos «el impreslonismo cultural»; el otra,
el de los defensores de la «enseñan^a a priori». Para lus primeros brota.n los con-
tenidos culturales de la misma clase; para los utros, deben ser «llevados» cuida
dosamente a la clase. La enseñanza impresionista no es dogmática, surge del eo-
mentario de los textus literarios, y, por consiguiente, Ileva siempre un sello por
sonal y subjetivo. Son notas tomadas al azar, impresiones tomadas por diversos
pasajes, que, reunidas, crean un arnbiente general comparable a lo que ocurre
con la pintura de los impresíonistas, que, sín construcción previa de las formas.
por simples manchas de color, tiegan a sugerir una atmósfera. Este sistema es casi
exclusivamente francés. Por el contrario, el métodu expresiorŭsta o a priori no es
tarnizado por la personai experiencia del prufesor; es objetivo y sistemático, na
subjetivo y difuso-sin que, por elio, sea tampoco dogmático-. La civilización del
país extranjero es objeto de un estudio riguroso, lógico y ordenado; el maestro.
como su manual escolar, se esfuerza por dar una visión universalízada de la cul-
ttua del país estudiado. Esta no aparece ligada a la literatura, pero es presentada
según un plan hoy empleado por todos los grandes historiadores de la cultura:
geograffa, demograffa ergología, suciología. Este sistema es empleado hoy en los
pafses germánicos y en los Estados Unidos.

El mismo profesor Closset reconoce que el método a priorí ufrece más venta-
jas para la enseñanza; permite evitar las generalizaciones inexactas y retener la
atención de toda la clase, cosa que no se puede obtener con el método literario,
pues pocos son los alumnos de Bachillerato capaces de «sentir» un poema; y, fi-
nalmente, es aplicable directamente desde el primer día del curso, mientras que
el otro sistema exige el previo manejo desembarazado de la lengua. Por nuestra
parte, estimamos que no cabe elección, sino que los dos métodos se complemen-
tan entre sí. A1 empezar debe emplearse el método a priorí: estudio de la organi-
zación interna de una civilización, bien por medio de antologfas culturales, bien
por medio de pequeñas lecturas preparadas al efecto; más tarde se emplea el mé-
todo impresionista, para ahondar en el genio y carácter de la civilización y nn su
historia, porque las manifestaciones íntimas, estáticas y dínámicas de cualquiera
de las cívilizaciones son aprehendidas con más facilidad por intuicián objetiva que
por elaboración racional.

No se debe olvidar que el método 3e aspecto cultural es su nervio teleológico.
La finalidad última de este método es obtener una vasta síntesis de ^^lementos
distintos, en un acto de fe, una «comunicación» entre el pueblo estudiado y nues-
tro propio pueblo. A1 borrar los chauvinismas nu hacemos más que depurar el
sentimiento patriótico y llegamos a formar una verdadera comunidad humana. E1
joven aprende a formular juicios universales, a descubrir ei eterno «fondo común»
de todos los pueblos; su forma de vida y su mundo ideológico contribuyen a que,
sublimando los accidentes que crean las diferencias, adquiera una cultura mo-
derna aclásica».

Expuesto brevemente el método cultural, nus resta, en esta prirnera parte de
introducción generai a la Metodología de las Lenguas I4iodernas en el Bachillerato.
esbozar las características esenciales del método que no dudaremos en llamar
«humanista» , pues si bien en ciertos aspectos puede confundirse con el método
cultural, lo trasciende y, sobre todo, añade a dicho método un elemento esencial,
que es la formación del espfritu para la que las lenguas modernas juegan im-
portante papel. Ya el mismu profesor Closset, en un documento publicado con pos-
tCrioridad a sa famosa Dídáctica de las Lenguas Vivas, cuya traducción caste-
llana ha realizado nuestro compañero Julio Lago y ha publicado el Ministerio de
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Educacíón Nscional, escribe: aApprendre ^ connaitre les hommes, développer le
aena de la solídarité humafne, éveiller un autodidactisme intelligent chez les jeunea:
tels sont les objectiGs de 1'enseignement «humaniste» des langues vivantes.» Por veg
prlmera emplea el término ahumanista», que adoptamos pienamente, porque res.
ponde esactamente a nuestro propio concepto de la ensefianaa de las lenguas mo•
dernas. Los partfdarios del método ahumanista» no encuentran completo el dus-
lismo del método cultural, pues, en realidad, se trata de un eclecticismo entre ol
método práctico de formación lingiiística y un método pragmático de formací4n
humana. Por un lado, en lo que significa^ procedimiento de adquisición de len-
gua, el método cultural, como el activo, son fruto del análisis, pero no de la sfn•
teais. Iguai y paralelamente, sf bien es verdad que hay formacián en ^1 método
cultural, se trata de una formación de tipo empírico, externa, surgida de la com-
paración e ínevítable abstracciún y generalización que se producen en el alumno
al enfrentar su cultura materna con la del pueblo extranjero.

El método «humanistan lleva al rr^todo «cultural» a sus últimas consecuencias y
lo trasciende al aplicarle el neogramaticalismo sintético al método activo analftico,
aun reconociendo qne significa una vuelta a lo antiguo en el papel preponderante
que la memoria ha de desarroIIar en el método. Paralelamente, en el campo cultural
no es ya los conocimientos ni la formacián empirica lo que cuenta, sino el proceso
formatívo que hemos dad.o en llamar la formación del espíritu. El método «huma•
nista» es de raigambre germánica en lo que tiene de concepción, de adquisición de
una lengua. En realidad, las ideas que constítuyen la base del método fueron ex•
puestas por la Doctora Hiihn, del Instituto Psicolóqico de la Universidad de Tiibin-
gen, en el Congreso de Neofilólogos celebrado en Gáttingen, en 1952. Quien le ^?io
forma fue P1 Profe^or Emmanuel Handrich, Catedrático de alemán ,y Presidente de
la Asociación de Profesores de Lenguas Vivas de Francia, y del que hemos sido mo-
desto colega y alumna en el Instituto de Ensañanza Media «Enrique IV», de París.
Expuso el ^istema en un folleto editado por la comisión francesa de la UNESCO,
bajo el título «ilenseianement, des Iangues vivantes et la compréhension internatio•
nalen. 1\![ás tarde, romo Delegado francés en el Congreso de la Federación Interna-
cional de Profesores de Lenguas Modernas, que tuvo lugar en Sévres en 1953, tuvo
ocasi^ín de defender el m^todo, que fue aceptado también en el Symposium Interna-
cional organizado por la UNESCO en Ceylán (Nuwara Eliya) aquel mismo año y
que fue nublicado por la C^misián de la Reptzblica Francesa en la UNESCO en 1955.
En la comisión de programas en Enseñanza Media de abril de 1957 en Sévres, bajo
la égida de ]a UNESCU, se insistió en la necesidad de una formación humanista fun-
dada en el aprendizaje de dos lenguas modernas siguiendo las tendencias que se van
abrier.do camino en el mundo.

Pasemos, pues, a subrayar desde ahora algunos rasgos característicos de este mé-
todo ilumanista. El método cultural es «histórico» , por su objeto (realidades de un
mundo determinado>, y«moraL^, por su sujeto (dado que dicta normas a la inteli-
gencia y enseña a rer,onocer valores). El método humanista es, en cierto modo, me-
tahistórico y abandona los criterios de valores. Tiene su base en el concepto de
.<formacián del espíritu+.

Debemos, pues, ante todo, explicar lo que entendemos por «formación del espfri-
tu», pues de ahí parte la diferencia profunda entre los métodos cultural y humanista.
Aunque poco sensible a primera vista, esta divergencia tiene repercusión cierta en
el eampo de la práctica de la enseñanza, que es, en fin de cuentas, lo que como
docentes encont.ramos de mayor interés.

I,a formación del espíritu es una noción vaga y abstracta que no hay que confun•
dir cnn la «cultura» propiamenf.e dicha, dado que puede uno «Pormar su espíritu»
por aportación de «culturas» diferentes, extraídas de gamas diferentes de la vida (sf
se nos permite calificar asi estas organizaeiones sistemáticas, armánicas y rftmíeas
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^ laa elementos distintos de los seres y de los acontecimientos de un medio humano
determinado). I,e aformaciGn del espfrítu» no es tampoco la in^trucción en el
aentido estricto de la pslabra, btí.gqueda de erudición. Tampoco es ahumanismoa, ya
que éste es la resultante del equílibrío entre la forraación del espíritu q la cultura.
El humanismo es, pues, un ideal, la cultura una sed desinteresada de conocimíento
y un sistema de formas. Sin embargo, la aformacfón dei espfritu» (Bíldung, en ale-
mén), que es una vfa de acceso a la cultura (Kultur), es, a la par, el medio de pre-
parar al hombre para el «arte de vivir» (arte de pensar, de amar, de mandar, de
obedecer y de trabajar, como lo define André Maurois). La unión de la Bildung y de
la Kultur viene a parar a un «humanismo moderno»: enriquecimiento y fotznacíón
del hombre por el contacto con el tiempo (humanidades clásicas) y el Espacia (hu-
manidades modernas).

La formación del espírítu contribuye, al modo de una técnica, al desarrollo del
ser humano, del que constituye la primera piedra. Se relaciona con la inteligencia,
tocando a la vez al aima. Unida a los contenidos de esta alma, viene a parar a esta
«manera de ser Y de obrar», esta actitud del hombre ante la vida a la que llamamos
ahumanismo». El límite extremo de esta formación del espíritu es, por consiguiente,
^el humanismo, nnión estrecha de Bildung y Kuitur. ^

Y aquí es donde en?pieza el papel importante que debe desempeñar la enseñanza
de las ]en^uas vivas como factor primordial, tanto en lo que respecta a la formación
misma del espíritu (Sildung) como a sus consecuencias directas, dado que son un
poderoso elemento de Kultur y forman así parte de dos elementos que diríamos ve- '
hfculos del humanismo.

Dejamos establecido antes que las lenguae> vivas o, mejor dicha, su enseñanza eon-
tribuye a la edttcaciór. y a la cultura. Hemos de saber ahora sí pueden desempeñar
un papel activo en la fnrmación del espíritu, y, al efecto, determinar primero en qué
consiste la t^cnica de esta formación.

Haremos constar, en primer lugar, que las ideas que vamos a eacponer ahora son
fruto de diversos eatudios, entre los que conviene citar, en primer lugar, el que pre-
sentó el Profesor Handrich en reunión de Ceylán, en 1953. Es posible que hayamos
dado una interpretar,ión muy personal a tales ideas.

Distinguimos, pues, cuatro etapas ftmdamentales en el proceso de la formación
del espíritu^

]) Eclosión dei espíritu y aparición de la curiosidad.
2l Montaje y uadiestramiento» de las facultades de la intehgencia.
3) F.nriquecimiento empírico del campo de la inteligencia, no cultivando la eru-

dición, sino ejercitando la memoria.
4) Ennoblecimienta del espíritu, en las cercanias de la moral y de la fusión entre

cultura. y humanismo.

I

La eclosi^n del espíritu no se ha producido aun en la maynria de los jóvenes que
comienzan, Pn el Instituto y Centros de Enseñanza Media, a estudiar las lenguas
vivas. Esta eclosión es consecuencia de un acto de modestia, de abandono del «yo»,
al que los niños mu,y jóvenes están aun muy apegados. El egocentrismo desaparece
en el momento en c,ue se pica la curiosidad del alumno. De ese punto ktay que partír
para Ilegar a lo que Mlle. Guillemin llama la «parálisis del orgttllo». No olvidemos
que el niño es esencialmente curioso. Por ello convíene despertar su espíritu, rodean-
do las primeras easeñanzas de «misterio» y de «ingenuidad» , apro•rechando cuantos
medios contribuyan a mantener viva su curiosidad. No hay que fatigarla, sin embar-
go, y se debe siempre tratar de no dejarla totalmente satisfecha.
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E1 papel de las lenguas vivas aparece Entonces claramente en este dominio; todo
e^s rnisterio en su aprendizaje: sonidos nuevos, signos gráficos diferentes, hombreg
d^:onocidas que les hablan, ventsnas abiertas sobre costumbres nuevas. Es fáoli
imaginar ínmediatamente, pves, las reacciones de los jóvenes: primero, risa y sufi.
ciencis, frente al Profesor que habla algo incomprensíble (muro de orgullo); despuée,
tírafdez, modestie, vergtienza de no entender lo que dice (acto de modestfa); inme-
díatamente después surge la curiosidad (interés por la eclosíón que sun no se ha
producídnl, ,y, por fin, sentimíento y gusto por la «forasterta» obtenida por los «exd-
ticos»: aBonjour; God Dag! Buenos dfas». Tal es el momento propio para captar
defínitivamente el interés de la clase por la lengua extranjera que se enseña. Es el
momento de atacar la «pasividad» del alumno, invitándole a reaccionar ante los ele-
mentos exótrr,os: fotos, ^cantos, diapositivas, cortometrajes y, sobre todo, la palabra.
El alumno abre su espfritu, combate su orgullo y se dispone a«obrar», aunque la
haga mal. No hay que dejarle andar avanzando solo; el Profesor debe cuidadosamen-
te correQir las faltas, las construcciones, los sonidos, pero continuando en el cultiva
de su modestia, pues sin ella muere ei interés.

El método directo, oral y activo se impone desde el principio. El gesto, la pre-
sentación de los objetos, la puesta en escena de las acciones son esencfales en esta
etapa, que se prolonga dnrante más de un año, dejand.o lugar, paso a paso a la
eclosión de nuevas etapas de la formación del espíritu.

EI deseo de saber despierta entonces y ya no hay que dejarlo descansar y amor
^ tíguarse jamás. Para ello hay que enseñar «cuanto hay tras la lengua que se estudia»:
vida de los otros hombres, costumbres, folklore, música, conquistas técnicas, paisa-
jes; en una palabra, «formas culturales». l,as lenguas vivas no evocan para nosotros
mundos desaparecídos, como ias lenguas muertas, sino que nos hablan de un mundo
actual y de hombres que existen, y ei niñu es materiatista y realista; los cuentos iE
gustan ya meno^: prefiere a ellos relatos de viajes, exploraciones y técnica.

II

Inmedíatamente después de la eclosión de su espíritu, el nirio empieza a poner
en orden sus facultades, a comprender que puede utilizarlas por sí mismo y pata
tínes que él mismo puede elegir. Puede expresarse, y no se limita ya a escuchar, en-
cerrado en su intimidad. Sus ojos ven, sus oídos oyen, parece que sus sentidos iun-
cíonan y que es él quien manda sobre ellos. Se produce entonces una «extroversióna;
el níño ya no guarda nada en su interior, aquello ya no le interesa, dado que cuanto
es real y material está «fiiera de él», no se conoce ya a sí mismr, tampoco, dado que
él ignora sún todo cuanto no ea él. A partir de entonces ya van a organizarse sus
facultades; en primer lugar, su imaginación; después, su reflexión; su voluntad se
le resiste entretanto. La resultante de todo ello es una capacidad de eomprensión,
una inteligencia mfis o menos abierta y ordenada (los procesos son, por otra parte,
más largos de desarrollar de lo que creen muchos Profesores).

No pretendemos que la influencia de las lenguas vivas sea tan sensible sobre la
formación y desarrollo de la int.eligencia como sobre la «eclosión del espíritu». En
efecto, las pragmáticas, la geografía, por e>jemplo, nos parecen desempeñar un papel
preponderante en este terreno. Pocos estudios, sin embargo, pueden pretender pre-
sentar un mayor interés que las lenguas vivas bajo este aspecto. Su enseñanza tiene,
en efecto, una repercusión particularísima sobre la puesta en funcionamiento de la
inteligencia. Vamos a tratar de aclarar aquí esta cuestión.

Hemos explicado ya antes el papel ed^tcativo del «lenguaje», en su sentido general,
y el valor de las lenguas modernas para formar la concepción del lengliaje en el
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attolescente. Vamos a insistir en este punto. En realidad, el papel de las lenguas mo-
dernas para preparar los mecanismos de }a inte}igencía es puesto en evldencia por
el proceso mismo de su aprendizaje.

La palabre adquiere una significación que le es propis, se convierte verdadera-
mente en simbolo a partír del momento en que el adolescente es empujado a hacer
el esluerzo de ahstracción (al que llama el Dr. HShn «Intellectualisierung»1, al darse
cuenta de que las cosas no están indisolublemente unidas a su nambre, sino que
pueden tener otros nombres. Este proceso es capítsl y se traduce por una rápida
asfmílacián lingtfistica en todos los jávenes de regiones dialectales o bilingiies. Nos-
otros mismos hemos hecho experimentos con jóvenes catalanes, valencianos, gallegos
y castellanos: el adépaysement» o extrañamiento lingiifstico se produce an los pri-
meros de forma natural, pero ha parecido algo «inhabitual y extraña^ a los úitimos.

Pero i^o ss tanto en lo que coneierne a la palabra como en lo conc•erniente a la
frase donde las lenguas modernas se revelan como esenciales para la formación de
]a ínteligenc,ia. En efecto, hay lenguas cuya sintaxis nos parece tiránica y otras cuya
sintaxis más flexible hace que se multipliquen los idiotismos. A propósito de ésto,
nosotros, los españoles, toparemos con }a difícultad en ei orden de las palabras en
francés y con la construcción de la frase alemana en su conjunto. En inglés, y en
menor grado er. francés, las ]ocuciones hechas tendrán un lugar importante y se re-
telarán en oposicián a las reglas de síntaxis. Vamos a dar aquí un ejemplo de frase
construída de modo diferente, en írancés y en español:

"1C'ir kSnneu ní,•ht dir,se Gelengenheit v^^rza ŭmen°
1 2 3 3 ^ b

"Naua ne pouvon5 pas laisser pusser ,•ettr uc,•a^ion"
1 3 '2 '3 bis 6 } 5

"No puderaoa perder e;ta opurtunidad"
3 2 6 } .i

En espaSol no recurrimos a las «mots-outils» f el pronombre personal carece de
sentido aquí), señalados por los números 1 y 3 bis.

La frase extranjera obliga a«repensar» para desprender de los signos del lengua^
je la idea expresada por la frase. Cuanto más la lengua se diferencia en su cons-
trucción de la de la lengua materna, más obliga a pensar «de nuevo» en el sentido
de la idea que expresa. Cuando, por Ia repetición de frases tipo, lleguemos a pensar
dlrectamente an la lengua extranjera habremos sabido realmente prescindir de nues-
tra propia eonstrucción, ya no c<traduciremos» en a.delante los signos para sacar de.
ellos el per.san!iento y nuestro espíritu violentándose, dominándose, habrá adquirido
con ello ±anto rnás de libartad, flexibilidad y vigor.

Nc insistiríamos demasiado, pues, en el interés de la adquisición de las lenguas
modernas para la formación y adiestramiento de los mecanismos de la int.eligencia
y de la reflexión.

El sentido ^úalista de la enséñai^za de las lenguas vivas, la utilidad que esta en-
señanza 11eva consigo,]a perspectiva de servirse realmente de los conocimientos ad-
quiridos no hace más que dar alas a la inteligencia, estimulando a la voluntad. Fi-
nalmente, el sentimiento de la «praxis», el sentimiento de la utílidad real de esta
enseñanza desarrolla en el niño cualidades que no dependen tanto del pensamiento
como de la intuición: sentido de la realidad, despertar del interés, gusto por lo «prác-
tico». En este punto, la enseñanza de las lenguas modernas se enlaza con la de las
ciencias experimentales, ^ales como la Física o las Ciencias de la Naturaleza.
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III

Liegamos shora a la tercera tase de que habiamos hablado antes. Queremo^s aub-
rayat el papel de la memoris en el enriquecímiento del espíritu. No se trata, desde
luegn, de los contenidos de l^e memoría, sino de le facultad misma, porque, aunque
depreciada por una ntetodología que nos parece trasnochada, es, sín embargo, un
elemento de primer orden en la fonnacíón del espírítu. Es la memoria, en efecto, el
cuaderno de notas de nuestro espírítu. No habrta verdadera formacián s#n esta ava-
lija de experiencia», que nos permite arriesgarnos por nuevos caminos cuando los
que hemos recorrido no nos han conducido donde habíamos pretendido llegar. La
memoria, más qus la inteligencia misma, necesita ejercitarse para hacerse más po-
derosa, más sedttra y más clara, y aquí volvemos a la enseñanza de las lenguas vivas
para aseóttrar que no hay disciplina más adecuada para lograr este fín. Lns poemas
en lene ia exttanjera, 1as canciones, son ejercicios maravillosos para el desarrollo
de la memoria y no son aburridos para los níños ni tampoco difíciles. La memoria
se ejercita sobre las frases, el vocabulario, 1a música, los sonidos... EI ejercicio no
podía ser más completo.

IV

En fin, lleramos a la ailtima etapa de la formación del espíritu. La henios definido
como e] ennoblecimiento del espíritu, es decir, su orientación hacia los ideales y los
valores nniversales. Orientación espontánea, que no recurre a la cultura o a la moral.
No se t.rata más que de tma «disposición» , de una «capacidad». El papel de la en.ce•
ñanza de las lengltas vivas en este sentído es importante. No podríamos alabar en
exceso tas posihilidades al alcance del Profesor para el logro de este último fin.

Se trata de cuestión de modest.ia, primero; de equilibrio, después; de vigoc, en
último lugar. La mvdestia del espíritu no podría despert,arse de forma más natura]
que por el contacto directo con otras maneras de amar, pensar y vivir, y hemos visto
qué papel desempeñan las Lenguas modernas para el entendimiento internacional
cuando hemos expuesto la cuestión del metodo cuituraL ;;No es la mayor lección de
modestia el reconocimicr.±o de les méritos de otro? El equilibrío del espírítu, el sen-
tido crftico (en eI sentido verdadero de la palabra), la justicia y la exactftud del jui-
cio no son de por sí ias consecuencias inmediatas del estudio profundo de las civi-
lizaciones extranjeras? El ennoblecimiento de] espíritu lleva consigo su plenitud de
vigor, su pujanza, los puntos exlremos en la vía de su formación. Y vamos a parar
por ese camino a ttna actitud vital, la dP un humanismo moderno. Primero, volva-
mos sobre lo que ya de,jamos dicho: el humanismo es sólo un equílibrio perfecto
entre el amedio cultural)>, la «educación de Ia experiencia» y la «formación del es-
píritu». Hay, pues, en todo humanismo una conformación ideológica de base nacida
del amb:ente cultural que el individuo respira desde su nacimiento. Pero en oposi-
eión eon esta conformaeión ideolóóica sintética hay también una concepeión más
universal, que proviene de la experiencia y que es analítica. Nos viene de la aexpe
riencia» de la educación, del análisis objetivo de las formas culturales, del estudio
del Hombre, del Tiempo y del Espacío. Hay, en fin,,una «formacicín del espíritu», es
decír, una preparación del espíritu para la vida del pensamiento de los sentimientos
y de la acción. El desarrollo armonioso de estos elementos, su equilibrio diffcil, pero
posibie, r;onstitttyen ese humanismo que el estudio de las lenguas vivas debe servir
y tener siempre presetite, si de él queremos sacar el máximo prcvecho. Este estudio
no debe referirse exclusivamente al aprendizaje práctico de la lengua, no debe tam-
poco contentarse con dar a conocer otros países y otros hombres, sino que debe
proponerse, sobre todo, la formación dei espíritu dei individuo sobre el conocimiento
•deI hombre abstracto, así como el rnnocimiento espacial e histórico de los medios



METODOLOGÍA DE LAS LENGU^S VIVAS 425

htunanos y las realizeciones humana^, el desarrollo en el sentido de la comunidad
2ltunana ( societas generis humani) y el dominio del espiritu sobre la materie.

Ahora hemos llegado a poder asegurar que los elementos de este humanismo al
que debe servir la enseñanza de las lenguas modernas serán, en adelante, la forma-
Ción del espiritu por la inteligencia, la educacián de los valores espirituales por ls
^ezperiencia, el canocimiento del hombre por el estudio de las civilízaciones y de la
hístoria Y el amor de la comunidad humana por e] amor de Dios.

Ij, pROC*RAMAS MINIMOfi Y HORARIOS llE LAS ENSEÑANZAS DE LENGUAS
MODERNAS EN EL BACHILLERATO

Fn la segunda part,e del presente trabajo nos ocupamos de dos problemas de gran
importancia y que vienen a ser axiales en lo que concierne a la metodología de las

lenguas modernas. En primer lugar, hablaremos sobre el tiempo que debe con-
sagrarse al estudio de las lenguas modernas en el Bachillerato y tambíc^n su dis-
tribución a lo larño del ciclo de cursos de estudio que lo componen. En segundo
lugar, trataremos de estaUlecer una distribución general de las materias a estudiar
en cada uno do los cursos según las necesidades reales de nuestro Bachillerato, as!
como también segiin el arden que preconiza cualquiera de los sistemas de adquisi-
cíón de len^uas. Será objeto de los siguientes capítulos el dar normas concretas y
programas de trabajo detallados para cada uno de los cursos, por lo que en el pre-
sente r.apítulo m^ís bien convendría hablar de programación general segŭn las exi•
gencías del proceso de aparición y evolución de las capacidades lingiiísticas que de
programas propiamente dichos, entendiendo por tales las normas por las que debe re-
glrse cada imo de los cursos.

Aliniciar nuestras cor.sideraciones sobre los horarios, conviene, en pr:mer lugar,
señalar que no podemos olvidar que nuestros alumnos tienen que estudiar otras
materias de igual importancia que la nuestra, por lo que no podemos acaparar su
tiempo, no pensar que estamos ante alumnos de idiomas, sino ante alumnos de Ba-
chillerato, para quienes los idiomas no son más que una parte del ^programa, Ila-
mémosle de cultura general, a que tienden nuestros estudios. Hemos, pues, de bus-
car no un espacio de tiempo óptimn, sino un espacio de tiempo mínimo dentro de
lo suficiente. Recordemos que hay que jerarquizar el esfuerzo del aprendizaje de
Ia lengua al tiempo de que disponemos, y el tiempo debe subordinarse a la calídad
de la formácfón, punto esencial que debe respetar todo horario. F.1 esfuerzo, sin
embargo, no puede ser jamás excesivo por parte del alumno, pero no caigamos tam•
poco en el error de muchas pedagogías modernas de concebir sin esfuerzo cualquier
clase de conocimiento. Recordemos que en las lenguas modernas la tarea esencial
no es comprender, sino retener los conocimientos adquiridos. Añadamos que la
ense$anza que nos ocupa es, por naturaleza, eminentemente cíclica. Esto hace que
los cortes en la administración de los horarios sean muy perjudiciales. También ex-
plíca este carácter cíclico el hecho de que no se pueda estab]ecer un programa in-
mutable ni fijo de conocimientos a adquirir. El profesor debe establecer libre-
mente su programa de modo muy general, y dentro de él, moverse con la libertad
que exige el manejo de unos conocimientos tan profundamente libres, eambiantes
e inconstantes como la lengua.

HORARIOS

Todos conocemos cuáles son los defectos, y también las virtudes, de los horarios
de lenguas modernas de los últimos planes de Bachillerato. Sin embargo, y antes
de exponer nuestras propias ideas sobre punto^tan delicado, conviene comenta^ los



426 LUI$ GRAP►DÍA MATEU

últimos programas de las lpr►guas modemas de los planes 1938, 1953 y 1957. En primer
tugar, Y puesto que el plan 193B ^naidersba necesario el estudio de dos lenguas cpo;,
dermts en el Bachillerato español, hemos de dilucidar una cuestíán previe. el nQ.
mero de lenguaa que deben estudíarse en ei Hachtllerato.

Estamos de acuerdo todos en que es preferible estudiar dos lenguas a solo urn,
pero tatr:bién estamos de acuerdo en que es mejor conocer una bien que dos mal,
Desgraciadamente, los planes de 2938 y 1953, sobre todo este últfmo, no podfan pte.
tender, por razón de su horario limitadísímo, dar un conocimiento suficiente y co.
rrecto de dos ienguas. Era dificil aprender francés con una hora alterna durante
tres años y una semana durante cuatro, tal como proponía el plan 193fl Tambiétt
era impasible conocer una lengua germánica o sajona en cuatro año^ de clase
alterna, que es lo que asignaba aquei plan a la segunda lengua. En este aspec-
to todavía era más inadecuado el plan 1953, permitiendo a alumnos que habíen
aprobado dos cursos de lengua dedícar otros dos a una segunda lengua, con la
gue ambas quedaban en el estadio de iniciación. Por ello, aunque reconocemos el
ínterés indudable del estudio de dos lenguas, nos vemos obligados a reconocer qua
si no han de tener un horarío suficiente, es mejor dedicar el Bachillerato entero al.
aprendizaje de una sola lengua, dejando libertad a nuestros alumnos que lo deseetl
para estudiar una segunda o tercera lengua, siempre con la debida calificación, fuera
del horarío normal de clases, y a título voluntario. El hecho de aumentar el coe11•
ciente del libro escolar en los exámenes de Reválida con un porcentaje correspon-
diente a las lenguas estudiadas libremente, no inferior a dos puntos, podrfa servír
de aliciente a los alumnos que iniciasen así el estudio de otras lenguas.

Los motívos que alegamos para no estudiar más que una lengua si no disponemoa
de horarios sufícientes, nos parecen fundados y claros. En primer lugar, porque
nuestra lengua es ya una lengua de cultura de las más expandidas en el mundo y,
por lo tanto, no precísamos del aprendizaje de otras lenguas con la misma urgen•
cia con que precisan de estos estudios un griego, un danés o un noruego, que desde
las aulas universitarias se ven obligados a estudiar en libros de texto extranjeros,
ya que la edicíón en la lengua vernácula no podría ser jamás rentable en tales países..
A un sueco o a un noruego les es tan imprescindible el dominio del inglés o del
alemán como a un catalán o un gallego les es necesario conocer el ^spañol. En
segundo lugar, la primera lengua inicia al estudiante en el mundo del ]enguaje, y
es la que le abre el eamino .de la formación del espíritu, tal como la hemos de•
fínido en la prímera parte de este trabajo. Nos referimos, ciaro está, al mecar^ismo
de la formación del espfritu, no a los contenidos culturales ni a los progresos re^a-
lizados en el camíno del humanismo que se enríquecen considerablemente con ;u1a
segunda lengua. En último lugar, nos consta a todos que los estudios medios est3n.
ya de por sí sobreĉargados, y sí no podemos conseguir un horario suficiente y un
número de cursos bastante extenso para desarrollar nuestros cursos en dos lenguas
extranjeras, es mejor dedícar todo nuestro tiempo al estudio activo, cultural y
humanístico de una sola lengua de categoría universal. Y en este aspecto, hemos
de recordar que conviene insistir en la necesidad de que no sólo haya alumnos
más que sobrados, por otra parte, de francés, sina también de otras lenguas. El Es-
tado y los profesionales de la enseñanza de idiomas deben ocuparse en inculcar a
nuestra sociedad la idea de que no hay que estudiar ei francés o el italiano hor
su pretendida facilidad, sino que cada alumno debe estudiar las lenguas ,lue posí-
blemente necesite más tarde, o que necesite, como ocurre con el inglés o ei ^^leman,
el pafs.

Dejando de lado otras consideraciones que podríamos hacer sobre la conve^uen-
cia de no estudiar más que una lengua si no disponemos de horarios sufici^ntes
para dos, abordamos el problema de la dist.ribución del horaria de las lenguas moder-
nas dentro de cada curso del Bachfllerato. Señalamos que el plan 1938 presentaba a este
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l+eapecto dos grandes defectos: el primero era el de abordar ei estudio de la len-
gua extranjera el primer curso de Bachilierato, antes del estudio sistemdtico de
li Gramática Castellana y sin más preparación lingiiística que la de la escuela pri-
maría, que si bien no siempre era deficiente, por lo menos era desigual para tos
dlatintos alumnos; el segundo defecto del plan 1938 era ei de abandonar ^asi to-
talmente ( totalmente en la mayoría de los centros de enseñanza no ^iiciall c1 ^s-
tudio de la primera lengua a partir del cuarto año de estudio.

EI plan 1953 tuvo una iniciativa feliz al retrasar los comienzos de l^^s tstudtos de
^nguas modernás al segundo curso de Bachillerato, pero también ^eniz dos graves
defectos: el primero, el de comenza.r el estudio de una lengua viva con un horario
demasiado reducido (dos horas por semanal, lo que se opone al princioio activo
de continuidad, exigencia sustancial en el primer año de lengua extranjera. iVILs
grave todavía era el de dejar emprender, al cabo de dos años de estudios, cl de
Iq segunda lengua a los alumnos que habfan obtenido una media de Notable en
la primera lengua. El fracaso fiie una amarga realidad.

El Plan 1957 ha introducido reformas apreciables, como son la de situar la ]enRua
en segundo curso de Bachillerato, la de no dispersar excesivamente el horarin, al
ofrecer en este curso clase diaria y el de haber centrado la atención del Bachille-
rato en una sola lengua, ante la imposibiiidad de dar cabida a otra dentro de ias
cínco unidades didácticas diarias que prescribe el Plan. Pero también tiene sus
puntos débiles, como son las interrupciones casi totales de cuarto y sexto atios, ĉlt^e
no tienen programa previsto para dichos cursos. En conjunto, el horario es t^u-
Iíciente, pero está mal repartido ,y hace que no se puedan aprovechar las ven-
tajas de un horario regular.

Proponemos la distribución del horario de la siguiente manera, por par^cr^•nos
més adecuada a la finalidad de nuestros estudios de lenguas modernss:

Primer curso: seis unidades didácticas semanales.
Segundo curso: tres unidades didácticas semanales.
Tercer curso: tres unidades didácticas semanales.
Cuarto curso: tres unidades didácticas semanales.
Quinto curso: tres unidades didácticas semanales.
Preuniversitario: tres unidades didácticas semanales.

En realidad, el número de haras consagrado a la enseñanza de las lenguas mo-
demas a lo largo del Bachillerato sigue siendo de veintiuna horas, como en ei 1'lan
actual, pero ofrece dos grandes ventajas. La primera de ellas, la de con•,enirs,r en
el Bachillerato elemental un mayor mímero de unidades didácticas, con I^ que
el Baej^iller Elemental puede llegar a tener tma idea c.lara de la traducción orul y
eserita y; al mismo tiempo. conocer lo suficiente el idioma extranjero como para
poder escribir un texto sencillo, o bien, hablar una lengua comprendida entre las
posibilidades ofrecidas por los vocabularios elementales ,y las estructuras de lengua
hlás sencillas y habituales La segunda ventaja es que se evita recargar el Curso Pre-
universitario con un programa de lengua moderna que, las más de las veces, podría
haber sido hecho con anterioridad si en el Baehillerato superior no se hubiese per-
dído la continuidad de los estudios de lenguas. Todos sabemos que el Preuniversitario
es una vuelta a e.npezar en lo que se refiere a los estudios de lengua. Máxime cuando
desde el Bachillerato Elemental el quinto curso actual, coneebido, por lo que toca
al francés, como curso de literatura (traducción y explicación literarial, no viene
a proseguir aquellos estudios, sino que, más bien, representa una interrupción en la
Bradación normal de las materias a estudiar. El Curso Preuniversitario que nosotros
proponemos vendría a ser el coronamiento de dos años de estudio real en el Sa-
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chillerato Superior y podria dtdícar^ enteramente al conocimíento de los paíaea
de los que se estudia la lengua, un oonocimiento actual, digo real y utílítario, de
^chos pafses. Insiatimos en que no es la falta de horas en las enseiianzas de id1p.
mas lo que disrninuye loa frutos que todos los profesores de lenguas modernas po•
drfamos obtencr en el actual Plan. Es la distribución de las mismas lo que hace íty.
útiles muchos de nuestros esfuerzos. La enseí3anza de las lenguas modernas, aunqtts
se varíen los conceptos generales de la metodologfa de los estudios medios en up
sentido de huir de lo cíclico e ir a las dosís masivas seguirá síempre síendo ciclíco,
porque et proceso de aprendizaje de una lengua ofrece círculos concéntricos suca
sívos e íntimamente ínterdependientes.

PRC+GRAMAS

No vsmos a intentar, ya lo hemos dicho más arriba, proponer un programa de
cuestiones a tratar, sino, más bien, de niveles a alcanzar y de orientación aplica-
bles a los diterentes estadios que hemos determinado en el párrafo anterior. Queda
claro que no pudiendo aeeptar la distribución horario actual, los programas qtte
fíjamos se refferen a la dívisión que nosotros hemas hecho de cursos y:norarios.
La adaptación de nuestress programas al Plan actual es cosa que, sunque no siempre
fácflmente realizable, queda a disereción de los profesares. Antes de iniciar la des•
erlpción general de los niveles a que hemos de llegar en cada curso, hemos de tomar
como punta de partida la ineludible necesidad de estimular simultáneamente las
cuatro capacidades língiifstícas de que nos habla H. R. Palmer, o mejor, las seis
capacidades lingiiísticas yue nos expone el profesor Gurrey en su documentado estudío
sobre la KEnseñanza del inglés como lengua extrapjera en algunos países del Asia,
Afriea y cuenca mediterránea». El no ]levar equilibrado el conjunto de capacídades
lingfifsticas hará que entre unas y otras se abran abismos cada vez mayores y la
enseñanza de las lenguas modernas quede incompieta y fosilizada. Es necesario-dice
Palmer-no olvidar que al alumno hay que enseñarle a comprender la lengua ha-
blada, a comprender la lengua escríta, a hablar y a escribir, y por este orden. Pera
desde las clases olementales hay que conseguir que lás cuatro capacidades sigan
paralelamente un mismo camino y evitar que se alejen los conocimientos de nuestroa
alumnos en ]o que concierne a cada una de ellas, Gurrey afirma que hay que pre-
ocuparse desde las clases elementales de estimular otras das capacidades lingiiís-
ticas la de concebir y expresar ideas personales y la de formular juicíos de vala
ración. En realidad, Palmer no pasa, en sus capacidades, de lo puramente imitativo.
Gurrey, sfn embargo, da cierta prepondorancia al pensamiento de la lengua a:•
tranjera, a la capacidad de invención. Los profesores americanos, con Gurroy, afir^
man que si bien no debe haber divorcio entre las distintas capacidades o, mejor
dicho, entre los niveles alcanzados por nuestros alumnos en estas distintas capaci-
dades, el orden por el que hay que irlas despertando es el síguiente: comprender,
leer, hablar, escríbír, pensar y expresar ideas personales, emitir juicios afectivos y
de vsloración. Sin embargo, nos parece más oportuno situar la actividad del lenguaje
oral inmediatamente después de la comprensión suditiva y antes de la activldad
de comprensión del lenguaje escrito.

Siendo el conocimiento de una lengua el resultado de la adecuación, de dos
facultades, una pasiva (posibilidad de comprender la que se dice y se escribe) y
otra activa (capacidad de hablar, escribir, pensar y juzgar), es natural que haya
que engendrar los hábitos que conducen a Ia adquisición de ambas facultades ple-
namente. Tada programación, como preconiza la profesora Picaw de Murray, del
Departamento de Lenguas Hispánicas del México City College, debe tener en cuenta
la necesidad de cultivar las cuatro (o seis) categorías de costumbres que corres-
ponden a las capacidades lingiiísticas fundamentales.
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Por ello trataremos de describirlas sucíntatnente antes de dar los programas
,. g^eneralea para cada curso y entrar en la ezposíción de la labor a realizar en cada

uno de ellos, matsria ya esta última de la tercera parte del presente trabajo.

Capacidad de comprensión

Cuando oímos hablar de una lengua desconocida percibimos series fónicas, no
palabras. En las series fónicas reconocemos elementos y luego construímos en
palabras y éstas son asociadas después en construcciones gramaticales, para ad-
quirir finalmente un sentido o idea. Los alumnos deberán estudiar, pues, auditi-
vamente los sonidos, pero de un modo muy distinto a como se ha hecho tradicio-
nalmente. El estudio de los fonemas debe reemplazar al de los sonidos. Las nota-
ciones fonéticas deben ser barridas de nuestros métodos y libros de texto. Los
ejercicios destinados a la comprensión suditiva de la pronunciación deben ser
siempre combŭ^ados con los ejercicios de vocabulario y de construcción de fra-
ses-estructura. Deben estimular al mismo tiempo todas las capacidades receptivas
y retentivas del alumno. Ello explica también el por qué la entonación ha de
ocupar desde el primer momento un lugar preponderante en las clases de len-
guas modernas. Debemos desechar de una vez para siempre el estudio de la len-
gua extranjera, con nuestros alumnos, siguiendo las normas que hemos seguido
nosotros para el estudio fructífero de la fonética. Es más útil seguir las normas
técnicas de las escuelas de pronunciación (para el francés Fouché, Peyrollaz, Du-
rand, Delattre) que perdernos en una explicación sobre la manera de producir
los sonidos de la lengua extranjera, evítando las explicaciones articulatorias (mu-
chas veces, contrapuestas a las doctrinas de la fonética electroacústica^ o las
notaciones fonéticas.

Posibilidad ŭe hahlar

Los elementos que intervienen en el desarrollo de esta posibilidad o capacidad
de hablar son los mismos que los que intervenían en la capacidad de comprensióu,
a los que se añade una cierta actividad. Es un hecho indiscutible que desde el
grado elemental hay que estimular esta capacidad, que al principici se limitzrá sl
conocimiento de frases-tipo imitadas del profesor, y que exigirán el desarro;lo
previo de la memoria auditiva antes de abordar la tercera de las posibilidades, o
capacidad de leer. La posibilidad de hablar no será despertada más que a través
de frases o de palabras agrupadas destinadas a estimular la emisión correcta de
los sonidos, abandonando de plano todo sistema basado en la repetición ínfati-
gable de palabras sisladas, máxime si los alur,rrnos ignoran su sentido. Una meto-
dología tradicional asimilaba palabras aisladas por su similitud fónica, lo cual
era un sistema disparatado de concebir y de preparar esta capacidad de hablar.
En los estudios medios encontramos todavia profesores que no conceden a la cor.-
versación la importancia que tiene como culminación del ciclo de estudios de len-
guas modernas. En defensa de su postura aportan argumentos tales como el nú-
mero crecido de alumnos de nuestras clases, la lentitud del método, la dificultad
de arrastrar a los alumnos hacia la conversación, etc. Sin embargo, es un hecho
demostrado que cuando se inicia a los alumnos en la conversación, desde la :pri-
mera lección del primer curso es perfectamente factible que los conocimientos
adquiridos por interiorización de las capacidades de comprensión y de lectura
puedan ser exteriorizados en la misma medida y nivel de conocimientos en que son
interiorizados. Las estructuras de lengua así aprendidas no podrán, sin embargo,
al cabo de cierto tiempo, correr parejas al desarrollo de las dos capacidades de interio-
rización, sobre todo, cuando el vocabulacio de dichas estructuras o la poca ;'re-
cuencia de las mismas se hagan sentir. Esto ocurrirá particularmente con textos de
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tipo literario, descriptivo o narratívo, por lo que debe huírse de tal típo de
textos durante los cursos de Bechillerato Elemental. Será el estílo directo lo que
debe predominar en lecturas y conversaciones, el íncansable juego de preguntas
y respuestas o pequeños «sketchs» o narraciones que encierren una accíón con-
tinuada clara y de fácil recordacibn. I,os progresos realizados en esta posibílidad
de hablar son lentos en las primeras épocas de aprendizaje, pero son los •rn$s
seguros y los que crean hábitos, constituyendo los únicos jalones fírmes para ei
el progreso de los conocimientos lingtiísticos. Las otras capacidades pueden ex•
perimentar adelanto, pero también retroceso en las épocas de menor dedicación
(vacacíones, lagunas en algunos cursos de Bachíllerato, etc.); sin embargo, en el
eamino c^el d^sarrollo de la capacidad de hablar no hay retroceso. Lo asimílado
queda fijo para siempre, y la marcha de los conocimientos es positiva siempre.

(:apacidad de leer

Cuando leemos, nuestra actividad ha sido ya despertada; por eso situamos nos-
vtros, contraríamente a Gurrey, Palr*mer y otros profesores de la escuela americana,
esta etapa en tercer lugar, inmediatamente después de la capacidad de hablar.
Nuestra actividad, ya despertada por la capacidd de hablar, hace que la identifi•
oación de las letras en relación con los sonidos y su agrupamiento ^n palabras,
asf como el de las palabras en frases o ideas, sea mucho más rápido que sl des-
arrollo del sentido en la frase escrita. La significación de la frase escrita surge
antes de que hayamos identificado la totalidad de las letras que la componen, y,
por cunsiguiente, de los sonidos que representan dichas letras. Ello exige que
las palabras que leemos estén fijadas en frases y que dichas frases, tanto 3n su
estructura como en sus elementos fónicos, hayan sido oídas muchas veces previa•
mente. La autocorrección es entonce5 sencilla; el proceso de identificación de las
letras y de los sonidos, que es puramente analítico, se combina con el proceso
sintético a que se entrega la inteligencia de nuestros alumnos al operar sobre los
sonidos•clave de la palabra. Es ésta la única manera de leer pur grupos °ónicos
y sin vacilaciones, no por sonidos separados, lo que en ]enguas como el francés,
sobre todo, sería peligroso y nos llevaría inevit.ablemente a no conseguir una
lectura clara. P.consejamas la Iectura en intensidad de voz normal, alr;mdo sim-
plemente un poco el tono, cqn el fin de articular más claramente. La lectura en
voz excesivamente alta produce lo que ilamamos el «zumbido», que no deja ff•
jar la atención en los elementos intelectuales de la frase. Ello explica también
por qué es importante, desde el primer curso, la lectura muda, es decir, intelectual,
que pone de relieve la ortografia ante el alumno y, sin embargo, no le :perjudica
en su pronunciación, ya que es un hecho demostrado que la pronunciación se
hace en el subconsciente y de manera tácita, pero que realmente existe. EI interés
de la lec.tura silenciasa radica en que concentra la atención objetiva sobre ole-
mentos sensibles ( letras, urtografíal y visuales, que se transforman en elementos
mentales en la lectura en voz alta. Por el contrario, los elementos sensibles de ]a
lectura en voz alta se convíerten a su vez en mentales (sonidos, pronunciación).
Los ejercicios de lectura deben ser continuos, y después de la posibilidad de hablar,
son los más importantes, ya yue no se trata sólo de hablar una lengua, sino de
hacerlo comprensiblemente. En este aspecto, la lectura es fundamental, sobre bdo,
si dicha lectura no viene acompañada o seguida de la traducción que invalida bur.-
na parte de su interés, pues acostumbra al alumno a convertir ]a lectura en una
pura gimnasia mental y hace que deje para la traducción el problema de desc;frar
el texto. No tenemos más que comprobar en nuestras clases, incluso en los cursos
superiores, que nuestros alumnos, después de preparado en casa un texto y de
leído, en clase, no son capaces de cerrar el libro y decirnos de qué se trata sino
^después de haberlo traducido en ciase (y no siempre). Por esto proponemos una
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lectura continuada e inteligente, que marque las características ritmicas da la
Mngug Iel oxitonismo de la palabra, grupo, frase, pertodo, etc., de que habla
1WUChé, para el francés, en su reciente uFonética histórica»l, al mismo tiempo
que descifre oral e intelectualmente el texto propuesto. La traducción rom^^e la
unidad de la necesaria identidad de niveles del desciframiento oral e intalctual
simultáneo de la lengua. Por esto, el abordar la lectura en las primeras clases de
lengua es un error lamentable, puesto que exige un desarrolla bastante cons^ ;uido
en lo que se refiere a las capacidades auditivas y audioexpresivas que antes hemos
aeHalado. E1 proceder así ofrece además la ventaja de iniciar a los alumnos en la
lectura sobre material lingiiístico conocido, con lo que el aprendizaje de la ler,-
tura, incluso en una lengua difícil en este aspecto como el francés, resulta sencillo.
Hemos efectuado nosotros mismos comprobaciones en el curso actual con nuestros
atumnos de los estudios nocturnos de primer curso, y resulta satisfactorio com-
probar que identifican correctamente los sonidos de multítud de textos propuestos
con una explicación de dos horas sobre los problemas de la lectura francesa.
Claro que la explicación teárica es precedida de un desarrollo previo suficiente
de las capacidades audioexpresivas, y la lectura se hace sobre temas de vocabula-

rio y constnicc,iones gramaticales r,onocidas.

Capacidad de escribir

Los elementos que entran en juego en esta capacidad son los mismos que en-
traban a formar la base de la lectura, pero el camino es exact.amente inverso. Es
verdad que la escritura da lugar a que se produzca una pronunciación subcons-
cíente, que es lo que hace que al cabo de cierto tiempo el alumno llegtie a una
estructuración, totalmente inconsciente, de grupos de letras que corresponden a
unídades de pronunciación, lo que permite por analogía escribir sin faltas palabras
desconocidas y, por el contrario, hacer faltas escribiendo palabras conocidas en

lenguas que, como la francesa, tienen una ortografía más o menos c<fantaisiste».

En el grado elemental, la escritura debe ser iniciada al mismo tiempo que la
lectura, y, como aquélla, referida a frases-tipo ya conocidas, cuyas alteraciones
serán señaladas tan sólo por el vocabulario, accidentes morfológicos y formas
verbales más elementales. Es necesario proceder, con respecto a la lectura, igual
que procede la conversación con respecto a la comprensión, es decir, no nuede

ní debe separarse la lectura de la escritura. Insístimos nuevamente, en esLe as-
pecto como en los demás, en que no puede dejarse abrir tma brecha en los cursos
elementales entre las distintas capacidades lingiiísticas. La fundamentación de todo
eonocimiento posterior radica en esta exigencia. Repetimos que el tiempo lrará
que algunas capacidades adquieran un pronto desarrollo, pero debemos tratar
que este fenómeno se produzca lo más tarde posible, pues, en tai caso, y cimen*a-
das todas las capacidades, una estancia en el extranjero o una especial dedioación
a la capacidad retrasada volverá a traer, como consecuencia, el equilibrio en el
sistema y, por lo tanto, en el conocimiento, real, que es el exteriorizable, de la
lengua. EI no haber llevado unidas de la mano las distintas capacidades lingiiísticas
en los estudins elementales es lo que hace que con eL transcurso del tiempo alum-
nos que han estudiado el Bachillerato completo vayan al extranjero, entiendan
perfectamente y hablen incluso la lengua, y, sin embargo, sean incapaces de es^
cribir una sola palabra o adquieran para siempre una defectuosa pronunciación,

El dictado, preparado sobre un texto leído y comprendido, la redacción, el
tema inverso y, más tarde, el dictado sobre tema no preparado, son ejercicíos su-
cesivos y que no hay que olvidar nunca si queremos hacer que nuestros alumnos
sean capaces de manejar por escrito un francés sencillo y dentro de los límites
sugerídos, por lo que respecta al vocabulario, por trabajos como el Francés 1~'un^

4
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damentai de la Comisión dirigida por Gougenheim, y, por lo que respecta a las
estructuras o frases-tipo, por trabajos como los ínicíados por Mauger en la Alianza
Francesa de Paris, por ia misma Comísión del Ministerio írancés de Educaciám
Nacíonal que dirige Gougenheim o por los trabajos orientadores del Centro Píloto
de SBvres.

Capacidsd de expreaión de ideas personales

Los ejercicios destinados a desarrollar la capacidad de expresión de las ídeas
personales, llamados también ejercicios líbres, no deben ser utilizados en los es-
tadfos elementales de aprendizaje de lenguas modernas, o bien, pueden realízarse
bajo el control del profesor y oralmente. En otro caso son perjudiciales. Sin em-
bargo, son de gran interés en los cursos superiores, concretamente, en el cuarto
y quinto curso de nuestro programa, que corresponde al quinto y sexto de Bachí-
llerato, Y al curso Preuniversitario.

Capacldad de rmitir juícios atectivos y de valoración

En los estudios elementales, esta capacidad no puede ser desarrollada más allá
de los iímites que señala el empleo de adjetivos expresivos, interjecciones usuales
y lrases hechas de uso corriente. La expresión de cualidades morales, las rupturae
en las construcciones y, en general, cualquiera otro procedimiento estiilístico, no
deben de ser empleados hasta que se alcance el manejo seguido de las construccio-
nes más usuales, lógicas, sencillas, ete.

PROGRAMA3 MINIMOS

En resumid^r.5 cuenias, lo que acabamos de exponer nos autoriza a formarnos
una idea de cuáles han de ser nuestros objetivos en ]o concerniente al dominío
de la lengua puramente dicha en los estudios medios españoles. Claro está que,
junto a estas consideraciones, hemos de añadir las que se refieren al necesario
panorama cultural del país del que se estudia la lengua, según veremos en la ter-
cora parte de este trabajo. Así, pues, y concretándonos al aspecto puramente lín^
giiística del aprendizaje de las lenguas modernas en el Bachillerato, hemos de
adaptar nuestros programas mínimos, y los ejercicios que de ellos se deriven,
a las necesidades reales y fundamentales que plantea todo estudio eficaz y sincero
de las lenguas modernas en una cultura media del tipo de la de nuestros bachi-
lleres, y que podríamos resumir en los siguientes puntos:

1.° La sudición perfecta e identificación de los elementos de lengua: sonidos,
palabras, frases e ideas.

2.° La memorización e imitación orales de estos mismos elementos.

3° La identificación de dichos elementos en su representación gráfica y su
reproducción oral e intelectivas simultáneas.

4.° La transmisión gráfica de dichos elementos, ya sea recibidos oralmente

desde un sujeto extraño o exteriorizados, a partir de la inteligencia, por el mismo

SUjetU.

5.° La elaboración ]ibre de un pensamiento y su traducción inconsciente, o
mejor aún, la elaboración directa en la lengua extranjera.

6.° La expresión en dicha lengua de estados afectivos o anímicos.

T3e acuerdo con estos puntos, podríamos fijar los siguientes pro ĥramas míni
mos de lengua para cada uno de los tres eursos, que comprenden, según nuestro
criterio, el Bachillerato elemental, es decir, para nuestros primero, segundo y ter-
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cer cursos, que corresponden a los cursos segundo, tercero y cuarto de Bxchi-
llerato. Una vez más, hacemos la salvedad de que no ajustándose al vigente Plan,
ee tarea del profesor (ya sabemos que poco menos que imposible) tratar de con-
jugar el horario que proponemos con el actual.

Primer curso

A1 fin de este curso de clase díaria, el alumno debe ser capaz de:
1.° Comprender un len:;uaje seneillo cle estruc turas gramaticales wmadas de

lqy propuestas por las Comisiones del Ministerip de Educación Nacional francés
(en este aspecto conereto de la programaci ŭn de cada curso nos referimos siempre
s la ensefranza dal francés, toda vez que no se pueden generaii :ar muchos de estos
8spectos para otras lenguas) y con un vocabulario tumado en buena partes, pero no
íntegramente, por ser de todo punto imposible, cumo reconoeen sus propios crea-
dores, del Vocabulario elemental o de frecuencias est.ablecido en 1957.

2.° Di leer textos de iguales oaracterístir.as a]as que expunemos en el apar-
tado primero, de rnanera comprensible, aunque, cumo es de suponer, la entonación
y las características rítmicas no sean perfectas, peben leer y entender los textos
sin recurrir a la traducción.

3-° De pocler resumir los textos leídos y contestar brevemente a toda clase
de pregurtas relacionadas con el texto, pero siempre imitando las frases-tipo del
mismo. De ello se infiere que las preguntas no pueden modifica: ni el scritido ni
el vocabulariŭ ĥenerales del texlo m^is que muy levemente (transpus;cíones de verbos,
modificación de adjetivos, .;ambio de estilo directo e indirecto, y viceversa, ete.).

4.° De r.onstruir frases-tipo uralmente y par escritu, siempre y cuandu no esi-
jan una elaboracicín previa de la idea, sino soiamente la traduccidn inconscicnte
de la misma. Esto lo ol-3idamos muchos prufesores y nos desanimamos ante el
hecho de que nuestros alunnlos no sean capaces de construir una frase sencilla.
Pero más bien el defecto está en que ante nuestra pregunta se ven obligados
muchas veces a elaburar la idea, no a traducirla, y fallan en la elaboración mental
de la misma, no en su versión a la len6*ua extranjera. Si pre^mtamos sot,re una na-
rraciGn hecha previamente por nosotros, veremos que los mismos alumnos son
perfectamente capaces de verter al francés las ideas que les hemos dado.

5egundo curso

A1 fin de este cursu de esta clase alterna, el alumrw debe ser capaz de:
1° Comprerider la lenga extranjera hablada a una cadencia normal, pero sir-

viéndose solarnente del vocabulario y de las frases tipu estudiadas y quc forman
parte del lenguaje corrientemente utilizado en el país de origen de la lengtra.

2:' Conocer la casi totalidad del vocabulario de frecuencias, además del voca-
bulario de los distintos centros de interés, que estudiaremos en el capítulo siguiente.
ú^sistimos en la necesidad de estudiar los vocabularios agrupados por centros de
iuterés y referidos no sólo a los sustantivos, sino, sobre todo, a verbos, resultados
de la acción, adjetivos, expresiunes, que se relacionan con cada uno de ios temas.

3.° Manejar la casi totalidad de las estructuras elementales de la ]engua.
4.° Hablar con una pronunciacibn decorosa.
5.° Leer textos donde se encuentre el lenguaje hablado tal como lo hemos

definido en el número 1. La lectura como en el curso elementai no debe traducirse,
pero sí entenderse simultáneamente.

6.° Traducir por escrito, no oralmente, textos que salgan fuera de las caracte-
rísticas de lo señalado más arriba con ayuda del diccionario, que sóio será atili-
zado para este tipo de trabajo relacionado rnás bien con la expresión espariola que
con la de la lengua extranjera.
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7.° Exponer libremente ideas personales en estilo conciso, pero carrecto.

8^ Tomar al dictado textos elementales por su contextura y vocabulario y
otros de tipo semejante al de las lecturas, preparados de antemano.

9.^ Traducir inditerentemente, de una lengua a atra, textos elementales oral•
mente y por escrito, con la debida preparación.

Tercer cuno

A1 fin de este curso de clase alterna, el alumnu debe ser capaz de^

L^ Comprender no sólo e[ sentido, sino la inmensa mayoría de los vocabios de
un lenguaje de tipo rnedio hablado en un ritmo normal.

2.^ De manejar correctamente la totalidad del vocabulario elemental y buena
parte del vocabulario fundamental, paseyendo un léxico cercano a las dos mil pa-
labras. Nos referimos, claro está, a las palabras de las que se sirva realmente,
es decir, de las que maneje en las capacidades de exteriorizar.ión. Debe, asimismo,
utilizar sin u con diccionario la totalidad del francés fundament.al, aunque no
lo utilice más que en las capacidades receptivas.

3.° Conversar en la lengua ext.ranjera, manejando con soitura todas ias cons•
trucciones elementales, pero evitando los períodos largos y utilizando, sobre todo,
el estilo direc,to.

4.° Leer con un tonu exprc^^^-;>. En este curso no debe darse tregua a los alum-
nos que tengan pronunciaci:`: ^.' :iciente o entor.acicín poco clara.

5° Comprender un texto de nificultad media en sus líneas 1*enerales a la pIi-
mera lectura realizada silenciusa y acent:amente.

R.° Redactar en leng^ua ext.ranjera textos imaginados por el propio alumno.

7.'^ Traducir en los dos sentidas, con toda exactitud, textos elementales y
medios.

8.^ Traducir de la lengua extranjera al españul, previa preparación con dic-
cionario, cualquier texto que no sea técnico o excesivamente literario.

9.^ F_scribir al dictada textos de vocabulario r,onocido sin preparaci^Sn.
10.° Redactar con toda soltura textos en estilo directo y sin pre^za fijac•iún

espaíto;a de los mismos tcartas, relatos sencillos, etc.l.

Cuarto }• quinto cursos

Desde el punto de vista exclu^ivamente lingiiístico, los objetivos de estos cursos
deben s^r:

L° Comprender casi íntegrament:e la lengua escrita de cualquier tipo de texto,
la lengua hablada de una conferencia realir,ada pur profesor que hayan oído varias
veces, captar a la segunda o terr.era vez el diálogo de una pelicula en versión ori-
ginal y entender una emisidn radiofónica ac.cesible por el tema a nuestros ahunnos.

2." Fxpresarse correctamente y expaner ideas personales sobre cualquier punto,
si no exígen excosivo trabajo, desde el punto de vista de la caaboración de ideas.

3.° Leer corrientemente y con una entonación cercana a la correcta en el
país del que se estudia la lengua.

4." Traducir con diccionario cualquier tipo de texto literario o tbcnico.
5.^ Tomar al dictado ter.tos de francés medio sin preparación.
6.° Redactar sobre temas fijados en clase y diariamente.
7.° Estimular hasta el máximo la traducción inversa de textos de mediana di-

Ticultad.
8.^ En cuanto se refiere a la enseñanza cultural, remitimos al lector al capítulo

uCultura y humanismo», de esta misma segunda parte de nuestra aMetodologfa».
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Curso Preuniversitario

Los niveles lingílísticos a alcanzar en este curso van íntimamente ligados a ia
;ortnación cultural sobre la civilizacíón del país del que se estudia la lengua, por

lo que lo exponemos unitariamente en un capítulo especial de la próxima tercera
parte de esta «Metodologfa».

CULTURA Y HUMANISMO

Hemos dejado de proptisito, aparte de los programas mínimos de cada uno
de los cursos, el programa que se refiere a la enseñanza cultural del pueblo ex-
tranjero y humanistica en los últimos cursos del Bachillerato. El estudio cultural
debe abordarse, aproximadamente, a partir del curso segundo, de modo elemental
y con intensidad creciente en to que se refiere a la Ergología y a la Sociolocía, ma-
nifestaciones del pueblo extranjero que podrían ser axiales en el tercer curso de

lengua.
Las nociones relativas. a la Animología y aigunas referentes a la Sociulogía,

asi como, en general, las referentes a la descripción geográfica, histórica, étnica ^•
demográfica, podrán constituir los elementos centrales de los cursos cuarto ^•
quinto, en que, al mismo tiempo, se abordará el estudio del pensamiento y de la
llteratura francesa a través de las preparaciones de textos. Ya hemos dicho que

la enseñanza de la cultura, concebida como unidad, puede ser abordada de dos
maneras, objetiva y subjetivamente. Aconsejamos una síntesis clara y objetiva,
sobre ,todo, en los cursos elementales, aunque esto no debe impedir al profesor
exponer sus puntos de vista personales sobre el espiritu o el genio de cada civi
lización. Por el contrario, en los cursos superiores debe estudiarse la cultura par-
tiendo de puntos de vista personales, subjetivos y que se presten a la discusión
en clase.

Los profesores deben darse cuenta de que lo que interesa a nuestros alumnos
no es una enumeración fría de hechos, sino una descripción sencilla y objetiva
que sirva de tema a conversaciones y se presente bajo el aspecto de una charla
preparada con criterio de historiador o de psicólogo. No se trata de acumular
ciencia, sino de ahondar cada vez más en el campu inagotable de la cultura del
pueblo extranjero.

Estas charlas deben ser siempre ocasíonales, pero se insistirá, con motivo de
la lectura de textos, sobre los aspectos de la cívilización extranjera que pueden
ser definidos, caracterizados o comprendidos a través de los mismos.

No olvidemos, en este aspecto, el gran valor educativo de los medios audíovi-
suales, tales como el cine, la televisión, los discos de música y iiabiados (tales
como los de 1'Enciclopédie Sonore de Fiachette ^, proyecciones y conferencias de
lectores o profesores extranjeros, o incluso del prupio Centro, pero de o*.ros cursus
o grupos. La variación en los profesores es interesante, si no es abusiva, y siempre
y euando el profesor que lleve la clase, el profesor principal, podríamos llarnar•,
sea uno solo.

El interés cultural se desarrolla rápidamente en el alumnado, por poca maña
que se d^ el profesor en imponerle, de manera hábil, lecturas apropiadas a la edad
de los alumnos, y que deben formar parte de la biblioteca de clase, de la que
no podemos hablar aquí, por no extendernos demasiado, pero sobre la que se
pueden encontrar ideas e incluso una pequeña bibliografía en nuestra mencionada
obra «Vers une Didactique de la Langue et Civilisation Française aux Etudes Se-
condaires en Espagne».

No podemos dar, claro está, un programa detallado de las cuestiones a tratar
sobre el aspecto cultural en cada uno de los cursos, por el carácter ocasional de
estas enseñanzas y porque, desde el momento en que diéramos un programa fijo
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de las mismas. perderían la espontaneídad y frescura que debe animar su expli.
caclón en clase. Sin embargo, y con el fín de que se vean los distintos temas que
deben tratarse, aeguimos la cIastiicación establecída por Ia mayorta de los hísto-
rladores modernos (Pirenne, Brinton, Toynbee, Huizinga):

1. L.\!. TIFRR1v

Yui..aje^, -itua, i,in. ,le., rit,ri,'n n:,tur:J. uru^ralía, hidroaraFía, rlimu, re[^ur;o^ na•
turalr^.

}1. },(Iti H[/NRRF:G

Po1,I:uión. ,Ievn,^,ruli;,, ói^tnria e^Ini,^a, Iti^toria polítit^a e,•t•onóruita.

###. L^ t.t LTl ItA

F'rqoluFírr: l i<1r ,natrria! i t•^ onórniru dt• !a familiu. I iJa rnateria! } rt•unómit•a de
la naci6n, indttalria, a,^rirultura, ruenc^rcio ^^ transpnrlr.

So(•ioloRía: (:ararteres dei ^rupo farniliar, uso^ ^ ru^tnmLres familiares, padree e
hijos, iie^ta3 de familia.--f;,lr;t[^Ierr^ dr la Fociedad u e-rala naeional: (aa^e^ }' or^ani-
zacinne^ soeiale^: --1?I IraLa,jo ^ la< profr^ione^:--ha^ ^;u•a[^ionr^.--Or^aniiación de pro•
tección de la ^ot^iedad: ^,r^anizariún pulíti^^,, 1 admini^trati^a.-La Pn^eñanza }' la uni•
ver^idaJ. -I,a rnilit•ia.

Ani.mología: Iiclieibn ĉ rret°n<-ia^.--t:r,nrepto^ [lel hurnbrc. de la ^ ída, de la socíe•
dad, drl ^•studo, FI,.. para lo^ nat,n•alr^ d,•1 paír. La citln t1t•t r^piritu: Artc. Literatura,
pen?umiento, A1rí:ira. Hi•tnria. t•tt.

IIL-EXP05ICION DE LA LABOR A REALIZAR E^Y CADA UNO llE L05 CLrRS08,
OBJETIV05 DL: LOS MiíMOS Y EJ1rRCICIOi^ (^ilE HAN DE CONDUCIR AL
ADiEtiTFtAI^iIF.NTO DF. LAS C,APACIDADES I,INGL'ISTICAS FI?NDAAiF,NTALES.

I:L CONTROI. DF. LOS CONOCIMII.NTOS

En esta tercera parte del presente trabajo resumimos las tareas que han áe
conducir, a lo largo de cada curso, al adiestramiento progresivo de las capacida•
des ling'tiisticas fundamentales. F.n la última parte de este capítulo expondremos
los medios de controt de ]os nonocimientos adquiridns por nuestros alumnos en
cada una de dichas capacidades.

PRIMER Ci1RSU

Los ejercicios que. proponernos se reparten en tres trimestres, j^ara los que
proponemos un trabajo distinto, pero sucesivo y sin cortes bruscos ^^ntr,^ unas
materias y otras, o entre los distintos ^i:rimestres.

Primer trimestre

Et vocabulario que podemos proponer debe corresponder siempre a objetivos
visibles y usuales de la clase. No olvidemos que el signo-palabra no debe nunca
separarse del objeto; por lo tanto, es necesario que contemos siempre con la
arealia» desde las primeras leccíones, lo cual nos ayudará en Ia exigencia absoluta
de no utilizar de ningún modo la lengua ^materna. El traducir el vocabulario, ya
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sea en libros o en clase, inutiliza el medio sudio-oral en estas primeras lecciones,
y, lo que es peor, posíblemente sea eausa de que ya nunca la capacidad de hablar
pueda alcanzar el desarrollo de las demás. El uso dei aflannelgraph» es de gran
utilídad, y puede ser hecho en poco tiempo por los mismos alumnos. Como objetos
ooncretos, podemos indicar los de la clase, vestido y cuerpo humano, materías,
personas que intervienen en el díálogo, adjetivos de colores, dimensiones, posesi-
vos, demostrativos, pronombres personales de mayor uso, pronomúres posesivos
y demostrativos y las formas verbales del presente de indic.ativo, futuro simple,
passé composé e imperfecto en combinación con este último 1: repetimos, una vez
más, que en los ejemplos concretos nos referimos siempre al francésl, artículos y
preposiciones.

En cuanto a la gramática, hemos de iniciar a los alumnos en la concordancia de
artfculos con nombres, a señalarles la necesidad de la presencia del artículo francés,
ia concordancia de nombres y adjetivos, uso de las preposíciones más sencillas,
de los pronombres personales, demostrativos y posesivos, así como de los corres-
pondientes adjetivos, empleo de los princlpales adverbios, construccióa de las
formas interrogativas y negativas de il y a, c'est, utilización y canstruccicín de
los verbos señalades más usuales cn las fonnas del presente, futuro y las dos más
sencillas del pasado, sistema de comparación, en superlativo, y al^xnas canstruccio-
nes de este tipo, pero siempre en frases de una sola proposicicíu o bien de dos
oopulativas o disyuntivas. Cada frase no contendrá más de una dificultad, hasta
que hayan adquirido plena soltura nuestros alumnos.

La conversacián debe ser una simple imitación, o mejor, repetición del tra-
bajo preparado previamente por ei profesor. No se debe permitir nin^,una altera•
ción en ei orden propuesto por el profesor, ni frases en que no se repitan todos
y cada uno de los elementos o.ue se irata de esfudiar, aunque ello parezca monó-
tono mur:has veces. En este estadio elemental, la tdnica de aprendiza,je no deben
darla los alumnos medianos, sino los peores.

La pronunciación ha de ser copia de la del profesor, y deberá ser corregida
desde el principio, individual y colectivamente, pero no haciendo pronunciar so-
nidos sueltos, sino repitiendo las palabras en las que entren a formar parte. Na-
turalmente, palabras del vocabulario conocido. Primero deberán ser pronuncíadas
por el profesor varias veces, en grupos pequeños: luego podrá repetir las frases
completas y hacerlo a continuación sus alumnos. El estudio teórico de la fonética
debe ser reducido y forzosamente posterior al despertar de la capacidad de hablar.
Todo estudio fonéticu debe hacerse sobre palabras conocidas de memoria oral-
mente por nuestros alumnos. Así la explicación es clara y surge automáticamente
de lo ya sabido.

La lectura es la etapa terminal dei primer trimestre. No consistirá más que en
«reconocer» gráficarnente lo que se ha dicho en clase, de tal ;a^.anera cjue venga
a ser la coronación de los esfuerzos anteriores, viniendo a ser como la red que va
a unir y fijar elementos aparentemente dispersos en las clases o*ales: vocabulario,
gramática, pronunciación. La mejor manera de conseguir que nuestros alumnos
lean bien desde el primer curso es no poner los libros en sus manos hasta fines
del primer trimestre, para que, al leer vocabularios y construcr,iones conocídos,
puedan autocorregirse la lectura y se acostumbren al esfuerzo de fijar ^^isallmente
estructuras dP lengua con las que su oído está familiarizado gracias a la con-
versación. Se entiende siem?^re quc: la lectura, al ser comprendida desde el primer
momento, .y en el momento de su misma dicción, no debe ser nunca traducida.
Los alumnos no deben saber, durante este curso, que una de las finalidades del
aprendizaje de una lengua es ]a traduccicír.. Lo que no entiendan no deben tradu-
cirlo ellos, sino el profesor, si no tiene otro medio de hacerlo camprender.

Muchos profesores, entre el;os ]a misma profesora Picazo Murray y Pannandi-
kar, abogan por el comienzo de la escritura desde el inicio del primer curso de
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lengus. Nosotros nos oponemos al sistema, toda vez que, según nuestro esquema
de capacidades lingtiisticas, exíge un desarrollo avanzado de las tres facultades que
preoeden a la misma. También nos oponemos al sistema de Picazo de b'Iterra.y eiz
lo que coneferne a la traducción de la lengua extranjera en el primer cnra^o, y a
su supresión en los grados superiores. Adoptamos, personalmente. el sistetna
opuesto. ( Aparte de estas consíderaciones, el trabajo de Picazo de ^I^tr*.ry, publi-
cado por ]a UNESCO en 1955, es del máximo interés./

Segundo y tercer trimestres

El estudio del vocabulario podrá aumentarse hacia objetos axteriores a la
clase, y en caso de no disponerse de una serie de adherentes suficientes para el
aflannelgraph», será de gran interés disponer de filminas en conexión con los tex-
tos de lectura o especialmente preparadas para la explicación del vocabulario. De
menor interés por su incomodidad son las proyecciones cortadas fijas. Las pa-
iabras elegidas para esWs vocabularios no deben basarse en semejanxas lingiiís-
tícas, como ocurre con algunos libros de texto españoles, que, aunque recientes,
pertenecen, por su metodologfa, a la habitual en el siglo pasado. Por el contrarlo,
todas las palabras elegidas deben ser de uso frecuente y agrupadas por centros de
interés, aunque ello signifique repetir gran parte de ellas en numerosas lecciones
(por otra parte, se van matizando las distintas significaciones y usos). Ahora bien,
no han de ser forzosamente tomadas sobre el vocabulario de frecuencias esta-
blecido por Marcel Abraham y publicado en París el 6 de mayo de 1954, bajo el
Ministerio de André Marie. P^o hay que olvidar que tal vocabulario, conocido por
el nombre de francés elemental, recoge palabras frecuentes, y por la misma razón
de su frecuencia vienen a ser muchas de ellas secundarias, sustitutivas, vacías de
contenido. No confundamos palahras frecuentes con palabras necesarias, aunque
las frecuentes sean siempre necesarias. El vocabulario de frecuencia es un ele•
mento de control eficaz, pero como criterío de selección, hemos de apelar al nues-
tro propio, o bien, utilixar el diccionario del francés fundamental recientemente
publicado por Gougenheim.

Gomo temas principales del vocabularío de esta segunda parte del curso, po-
driamos citar la familia, laca, la mesa, la cocina, la escuela, el trabajo, el mar, eI
campo, la montaña, la ciudad, los deportes, los espectáculos, las artes, los viajes,
los muebles, etc. No más de trescientos sustantivos, cincuenta o sesenta adje-
tívos, cincuenta o sesenta adjetivos y verbos, tales como acheter, aider, aimer,
allumer, apporter, arr@ter, s'árrĉter, arriver, baigner, se baigner, cacher, chanter,
chercher, compléter, compter, conjuguer, couler, couper, coúter, crier, danser, dé•
rjeuner, demander, dépenser, diner, donner, durer, écoutcr, égaler, employer, em-
porter, entrer, éduquer, expliquer, fabriquer, fermer, fttmer, gagner, garder, ha-
bfter, hésiter, jouer, laver, se laver, lever, se lever, manger, manquer, marcher,
monter, montrer, nettoycr, parler, passer, penser, porter, poser, poudrer, se poudrer,
pousser, préférer, préparer, sc préparer, questionner, quitter, raconter, ramasser,
ranger, se raser, réciter, regarder, rencontrer, rentrer, répéter, reposer, se repo•
ser, représcnter, rester, retrouver, réveiller, se réveiller, réver, sonner, téléphoner.

travailler, trouver, vider, coyager, en las siguientes construcciones: presente, futuro,
pasado, en formas afirmativa, negativa e interrogativa, en imperativo. Los adver•
bios que deben utilizarse en esta parte del curso son: Alors, aprés, aprés•demain,
sujourd'hui, avant, avant•hier, bientfit, cependent, déjii, demain, enfin, ensuite, hier,
jamais, lungtemps, maintenant, puis, quand?, quelquefois, rarement, souvent, tou-
jours (idea de tiempo), dedans, dehors, derriére, devani, ici, lá, loin, oŭ? lidea

de lugar), asaez ( de), beaucoup, combien ( de), de plus, encore, moins, peu de, plus.
presque, trés, trop (idea d^^ cantidad), aussi, bíen, comme, comment•?, ensemble.

mal, mieux, vite (idea de modo7, y, en general, todos los adverbios formados con
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las formas femeninas de los adjetivos seguidos del sufijo menl. Como es natural,
habrá que continuar utilizando los articulos en todas sus formas, adjetivos posesi-
vos, demostrativos, interrogativos e indefínídos, los pronombres personales en casos
rectos y oblicuos, pronombres interrogativos e indefinidos y una serie de palabras
q expresiones invariables, tales como á, á coté de, au-dessus de, autour de, au
milieu de, á travers, avec, cependant, chez, dans, de, depuis, derriére, devant, donc,
dt, entre, et, jusqu'ár, loin de, mais, molna, non, ou, oui, par, pendant, plus, pour,
prés de, sans, si, sous. sur, vers, á droite, ŭ gauche, $ 1'heure, au Pond, au revoir,
bien súr, bonjour, de IonR en large, de suite, eh bien, en avance, en bas, en effet,
m haut, en retard, le plus souvent, merci, par exemple, par terre, pas du tnut,
s^l vous plait, tout de mĉme, tout le monde, un peu de y las formas especiales
o'est, ce n'est pas, ce sont, est-cc que, il fait, il faut, il pleut, il reste, il va, il y a.

El profesor leerá repetidas veces las palabras, y con ellas construirá frases que
ayuden a su comprensión sin acudir a la traducción. Los ^estos podrán =acarle de
apuros más de una vez. La Dronunciación de los alumnos será calcada sobre la del
profesor V no deberán tener notaeiones fonéticas los libros dedicados a esta en-
señanza del vocabulario fundamental, a pesar de lo que digan los propugnadores
de tal métodos, entre los que cabe destacar el mismo urofesor Closset.

La lectura se iniciará después del estudio del vacabulario ^ éste, siemore in-
serto en frases) ,y sobre el mismo centro de interés. 5e tratará ae que tenga una
unidad, una accián y un solo sentido general. Curresponde a los autores manuales
el conseguir lecturas susceptibles de interesar a los adolescentes y ads:ptadas a ia
psicologfa de su edad, conservando, siemnre, la s^ncillez en los textos y la Inás
escrupulosa graduación. Los textos literarios, por elementales que sean, no d^ñen
utilizarse a este fin. HaY que conseguir que la5 1-rcturas sean abordables, sin más
preparación que la del vocahulario v la explicación de los giros hecha de anl:emano
por el profesor, y que van siendo introducidos paulatinamente en la conversae.?;in,

Los alumnos deben leer dos veces el texto sin traducirlo, la primera vez, en l^oz
alta, insistiendo fundamentalmente en la pronunciación y entonación; la segunda
ve2, en voz normal, para insistir especialmente en la cornprensión intelnctual y es-
fuerzo de memoria para retener lo esencial de la lectura y poder contestar a las
preguntas en lengua extranjera que sobre la misma haga el profesor.

Las ]ecturas deben realizarlas todos los alumnos de la clase, pero individualmente
y por trozos no inferiores a las ocho líneas, ni tampoco demasiado extensos, ,^ara
rw fatigar la tensión articulatoria y la atención intelectual del alumno. .9 conti-
nuaciŭn de cada trazo de lectura debe el prufesor poner pregtmtas conc.;.as sobre
las eventuales dificultades del texto, sobre su sentido, sobre las cxpresiones. Debe
considerar a la clase como un todo, como un organismo vivo y homogéneo, y.no
como un conjunto de seres individuales. Hay, por lo tanto, que proscribir ^1 sis-
tema de sacar a la pizarra al alumno y dejar que ]os otros sean simnles sspecta^
dores. Es más hien el profesor quien debe moverse por la clase, para tener a
los alumnos en tensión continua con sus preguntas y discreta vigilancia. Es la
ímica manera de asegurarse de que todos le siguen, y que si bien un solo alumno
lee en voz alta, todos realizan una pronunciación subconsciente y al mismo tiempc^
w^a lectura intelectual del texto.

La conversación es Pundamental en este período del curso elemental, y debc
ser el fin y coronamiento de todos los estudios de este curso. Debe dedicarse a
ella la mayor parte de la unidad didáctica. La estructura de la lengua debe ser
registrada por la inteligencia, pero conocida por la memoria si se quiere Ilegar
al manejo del mecanismo de la lengua extranjera. Continuamos como en el primer
trimestre, insistiendo en la necesidad de repetir lentamente cada una de las
construcciones tipo para estimular su adquisición memorística necesaria para su
manejo posterior. La imitación debe ser continua sobre los modelos del profesor

La conversacidn puede ser llevada fácilmente si se refiere a la lectura previa
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del texto explicado. Si el vocabularío es conocido, el esfuerzo se limita a la es.
Lructura gramatícal, con lo que ]os resultados son mSs rápidos. Sobre este aspecto
no insistimos de manera especial, porque lo tratamos en la última parte del trabajo.

Una vez preparada la lectura, lefda y entendida, y comentada posteríormertbe
por el profesor, puede iniciarse un díálogo entre él y los alumnos o dírectamertt®
entre los alumnos. Como cotofón, el profesor insístírá finalmente sobre los dís-
tintos sspectos tratados en la conversacfón, resumírá las distintas construccior^,
las escribirá en esquemas en la pizarra y hará hacer numerosos ejercicios escritas,
para el logro de la plena asimilación de las mismas. Finalmente, podrá charlar
líbremente sobre asuntos relacionados con el centro de interés dei vocabularlo,
repitíendo nuevamente todas las construcciones empleadas. Este último ejercieío
le servirá de modelo y de orientación para lo que se refiere a la adquisición de
Is quinta facultad lingtifstica. De todos modos, la conversación libre o, mejor
dicho, la exposición libre final de] profesor no debe pasar de cinco minutos.

En el curso elemental, el estudio tedrico y gramatical debe limitarse a la mor^
fologfa, debe ser inductivo y exponerse en resúmenes en lengua española. A1 íniciar
el segundo trimestre, debemos iniciar a nuestros alumnos igualmente en Ia gra-
mática de la lengua, porque el método neogramatical ayuda al desarrollo rápido de
las distintas capacidades de expresión lingiiistica. Sin embargo, la gramática, tal
como la cor.cebimos, no puede ser objeto de sistematización en un manual, por
lo que confiamos al libro tan sólo la exposición de algunas reglas de tino gener8l
y la enumeracián de los distintos articulos, pronombres, preposiciones, adverbios,
etcétera, más empleados en cuadros sindpticos, acompañados de abundantes ejem•
plos que vengan a resumír la labor gramaticai, que ŭebe ser hecha preferente^
mente, e incluso nos atreveríamos a decir exclusivamente, en clase. Et manual r,o
debe impedir la labor realizada por el profesor en este aspecto, que es la labor
verdaderamente eficaz, sino que debe contentarse con resúmenes racionales y ge^
nerales. La atomización de la gramática en el curso elemental es totalmente inútil
y muy peligrosa. La memoria debe jugar un papel preponderante con respecto al
de la inteligencia; basta con que los alumnos encuentren en el manual lo que bus^
can, y nunca buscarán regias, sino casos coneretos, ejemplos.

El profesor debe explicar la gramátiea sobre los mismos textos o en el curso
de sus explicaciones orales. Las palabras nuevas debe comentarlas en la segunda
lectura del texto y a medida que vayan apareciendo, preguntando a la clase y a sí
mismo de modo inciuctivo. Por ejemplo: ^cómo formas^ el femenino? ^Y el plural?
^Por qué'? ^Con nuién concuerdan? ^Por qué o por qué no se hace la llaison"
^Por qué hay que repetir el pronombre personal sujeto si el sujeto está lejos?
^Por qué hay que repetir el artfculo con cada miembro? ^Por qué se contrae eí
artículo? ^Por qué se coloca el apóstrofo? ^Por qué se emplea y y a quién sustituye
o a qué se refiere? Etc... Este tipo de preguntas se referirán igualmente a la mor-
fología que a las construcciones, si bien la morfología puede ser ya explicada de
modo sistemático, mientras que, por el cuntrario, debemos presentar los fenó-
menos de constnxcción como hechos, incluso galicismos, sin tratar de explicarlos
demasiado, porpue perderían claridad. La comparación con la lengua materru^
será siempre un arma de dos filos. Si prvbamos a enseñarles ]a colocación de los
adjetivos de colores y hacemos preguntas sobre los mismos utilizando el c^a:nnirnt",
invariablemente nos contestarán bien, pero si lo hacemos con la pregunta Le que ►le
couleur?, por la analogía con el castellano, nos colocarán los adjetivos detrás de
couleur. Miles de ejemplos podríamos obtener sobre lo perjudicial que resulta et
comparar locuciones en las dos lenguas o el tratar de resolver ei problema acer
cándonos a la que se parezca a la lengua materna.

Insistimos en que es necesario crear en nuestros alumnus del primer curso la
idea de que la lengua extranjera y la nuestra son nnmdos cerrados, aparte, y au-
Yónomus y que no tienen nada que ver uno con el otao. En los cursos superiores, los
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^7pismos alumnos van descubriendo las inevitables convergencias o divergenciss.
Esa es también una de las razones por las que, incluso como medio ^e compro-
bsción, debemos huir de la lengua materna. EI cuaderno de clase para la gramd-

tlca es de toda utilidad, puesto que es el úníco procedimíento válido para su
aprendizaje, ya que fija en la memoria de los alumnos el caso concre±o de tal o
eual sustantivo, adjetivo, preposicíón, verbo, construcción, etc... Los alum,tos no
tienen la madurez de espfritu sufir.iente para saber aplicar a cada caso partícular
la regla o la excepción, que, gor otra parte, en el sistema gramatical antiguo, apren-
dían simplemente de memoría. El esquema gramatical abstracto no representa nada
para ellos. El caso concreto no lo olvidan, por el cantrarío. En el cuaderno ten-
drán ocasión de hacer ejercicios sobre los casos que el profesor va explicando,
y el conjunto de «casos» les hará saber gramática. Resulta más eficaz decir utal
palabra hace como tal otra» que explicar la regla general, que no les dice nada.
Aparte de que cada vez que surja una excepción a la regla general, lo más pro-
bable es que los alumnos no la recuerden, ,y, por lo tanto, no les sirva de :nada el
haber aprendido su regla. Si, por el contrario, al salir una palabra como festival,
preguntamos cuál es el plural de cheval, animal, municipal, invariablemente nos
responderán festir-auz, y entonces un «no» del profesor les har^í recor3ar siempre
que testival tiene como plural festivals, y recordarán siempre que se equivocaron
cuando lo preguntó por primera vez el profesor.

Los ejemplos escogidos en cada gramática han de ser de lenguaje sencillo, con
no más de una dificultad gramatical, y claramente expresados. i Cuántos manuales
siguen citando a los autores clásicos para ilustrar las reglas gramaticales, que,
además, sirven más a un natural del país que al estudiante de nuestras aulas de
Bachillerato!

Los ejercicios de gramática, que deben ser diarios ,y numerasos, no tienen
como finalidad más que entrenar a los alumnos al manejo de los elementos de
lengua expuestos en cada capítulo o en cada leccicin. Deben ser casi un juego para
los alumnos, por su aparente facilidad; deben poderse hacer de manera casi es-
pontánea, ,y la solución a las dificultades que presenten debe surgir casi sin re•
flexionar. Si el e.jercicio no se hace con estas condiciones, o es inválidu o indica
que el alumno no ha captado el valor del hecho grarnatícal.

La prommciación y la dicción dehen ser muy vigiladas en esta parte del curso,
e incluso pueden adoptarse textos especiales de pronunciacíón y entonacicín, que
pueden ser grabados en disco o cinta magnetafónica. En este aspecto, es de la-
mentar que no dispongamos en nuestro país más que de un par de series de discos,
que por su calidad, por su exacta nivelación a las olases de e^iseñan^a. media
tengan auténtico valor. La articulaci^in dehe ser corregida ahtmno p:;r alumno;
la entonación puede hacerse, sin grave riesgo, por grupos de alumnos, pues, en
general, en esta primera fase de aprendizaje de la lengua moderna, no se puede
matizar más allá del juego de movimientos ascendentes y des^•endentcs de la
lengua francesa. La poesia y la canción, además de un indudable interés cultural,
ayudarán a retener la pronunciación de grupos articulatorios difí ĉiles y la ento-
nación general de la frase extranjera.

El profesor debe eorregtr eserupulosamente pronunciación ,y entonacicín, y para
eso encontrará en el magnetofón el mejor aliado. El rnagnctofcin viene a ser el
cuaderno de clase de la voz del alumno, igual que los programas de vocabulario,
de la gramática o de la ortografía pueden seguirse en el cuaderno d: clase del
alumno. Para su adecuado uso se requieren dos cosas el empleo de fichas indi-
viduales y clases poco numerasas. El trabajo con el magnetofcín exige cuidados, y
es más bien de tipo individual. Fero se pueden aprovechar muchos ratos libres de
los alumnos para 1a tarea de corregir su pronunciación, o bien puede dedicarse una
o dos semanas, hacia el fin del se^undo trimesi.re, a la pronurieiació!z. Pero lo
tnás esencial es el empleo de fichas, sin las cuales eI trabajo con ^l magnetofón
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no pasa de ser un juego para profesor y alumno. En las fichas se debe anotar 1$
región de origen del altunno, año en que empezó 1as clases, pronunciación de ]a
lengua materna, taltas cometidas en la articulación, claridad en la emisfón de
vocales abiertas y cerradas, articulación de ímplosivas y explosivas, voz, respíra-
ción, rítmo, acento, melodía y expreslón, por lo menos. Todos los meses se debe
hac:er leer a la clase entera ante el magnetofón. Cada alumno leerá de ocho a díez
líneas, y el profesor, con la fícha del alumno en la mano, borrará las faltas que
vayan desapareciendo y subrayará las que pasen a ser crónicas. Si dispone de
tiempo, puede poner la cinta de emisiones anteriores, para que cada alumno co.
rrija sus propias faltas. A1 ver los indudables progresos, el alumno toma más in-
terés, si cabe, pur la clase de idiomas. Y el profesor también se dará cuenta de
que su tarea, en lo que concierne a la pronunciación, da frutos, que muchas veees
nos parece que es tiempo inútil el dedicado a esta tarea, porque no nos damos
cuenta de lus prugresos realizados, al pensar siempre en cuán lejos tenemos a los
alumnos de la pronunciacíón verdadera.

También el profesor debe sumeterse a lecturas ante el magnetofón, por lo me-
nos, dos veces al mes, y con textos de los que tenga impresionados en discos,
tales como pasajea de autores clásicos de los de la Enciclopedia Sonora, o«L'Ecri-
vain par lui-méme», con el fin de corregir los posibles defectos que con e! contacta
diario con las pronunciaciunes deficientes de sus alumnos hayan podido surgirle
en su propia entonaciún o articulación. Siempre podrá aprender de dicciones tan
escrupulosas como las de tales discus.

Sería deseable que ]os profesores de idioma^^ pudiesen seguir cursos especiales
de prnnttnciación en escuelas extranjeras dei tipo del Instituto de Ponética de
la Universidad de Lund (Sueciat, Laboratorio Lingiiístico de la Universidad de
Michigan o dei Instituto de Fonética de la Universidad de París. Por lo que se
refiere al francés, es de gran utilidad e1 familiarizarse con los métodos de dicho
Instituto, o bien directamente u bien a través del «Manual de fonética y de dicción
francesas para uso de extranjeros», de Mlle. Marguerite Peyrollaz y Bara de Tovar,
colaboradores del Instituto. De gran ínterés, mientras no contemos con otros la-
boratorios lingiiísticos en los ambientes docentes españoles, es conocer los del Mí-
nísterio del Ejército, en Madrid. Serfa del máximo interés contar con un labora•
torio lingiiístico exclusivamente dedicado al profesorado de enseñanza media y
para las necesidades de la misma. Es de esperar que las iniciatívas fructíferas de1
C. O. D. se encaminen, en un futuro no lejano, por ese camino, que habría de
traer una renovación, e incluso revolución, en los sistemas pedagógicos en boga
hoy entre los profesores de la rn;xyorfa de ic^s Centros oficiales y privados de nues-
tro país.

La escritura debc abordarse en lus contien:os del segundo trimestre. Aparte de
los ejcrcicios do aplicucicín gramatical, se pudrá iniciar el 1.ema o traducción in•
versa a partir de frases de la lecturs preparada de antemano, trabajo que debe
ser hecho a lo largo de todo el curso en presencia del profesor y por el conjunto
de los alumnos de la clase. Un alumno lo escribirá en la pizarra, y después de
hecha la corrección pur el co^njtmto de alumnos de la clase y fínaimente por et
profesor, se borrará y s^ dictará a lu claso entera, como medio de asegurar la
plena captación cie la ortografía tratada en el tenra. También se dictará un pasaje
de la lectura con el único fin de acostumbrar a los alumnos a pararse no solamen•
te en los elementos intelectuales deI texto, sir.o también en los sensibles, y con•
siderarlos lentamente, hasta adquirir una ortografía correcta. Los alumnos •^od.rán
redactar temas sirnilares a los hechos en clase y con idéntico vocabulario. Insísca•
se, por lo que al francés respecta, en la frase corta y en el orden lógico, en la yux•
taposición y coordinación, peru procúrese no incitar a los alumnos durante 2ste
curso todavía a construcciones que exijan la subordinación.
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,',a iniciación cultural es indispensable en este curso, pero no se trata, en rea-
Udad, de una orientación cultural propiamente dicha, tal como hemos descrito en
la segunda parte de este trabajo, y de la que proponemos sus comienzos para el
curso siguiente. Se trata más bien de insistir en algunos aspectos de la vida fran-
cesa, o del pueblo extranjero del que se estudíe la lengua: horarío de la.s comidas,
orden de los platos en las mismas, horario de trabajo, descripción de alguna ciu-
dad, folklore, etc. El empleo de diapositivas de tipo turfstico y geográficas es de
gran interés en este primer curso. Hay que conseeuir que los alumnos se interesen
por el pueblo extranjero, si queremos que se interesen por su lenéua, y record2!nos
que no sólo les llamará la atención las cosas distintas que encuentren en rlicho
pais con respecto al nuestro, sino, también, con carácter ingenuo, las cosas que
sean iguales en el pais extranjero que en el nuestro.

SEGUNUO CURSO

Las bases del segundo curso son las mismas que las del curso elemental, fun-
damentaimente, que el desarrollo del lenguaje oral y del escrito sea .°imultáneo,
y que alcance los mismos niveles. El activismo es, por tanto, elemento esencíal
también en este segundo curso, en el que, además, hemos de exigir un mayor es-
fuerzo intelectual y un trabajo consciente a nuestros aíumnos. Fundamentalmente,
hay dos aspectos que deben ser desarrollados hasta el máximo: e] del vocabulario
y ei de los mecanismos de lengua, basados ya, en este curso, en un estudio cons-
ciente de los hechos gramaticales.

Lo cual no quiere decir que se conceda menos tiempo a las demás materias de
estudio, que siguen siendo, todas ellas, fundamentales en este estadio de lengua.
Ya lo hemos dicho, al señalar en el capítulo anterior los programas mínimos de
este segundo curso.

En cuanto se refiere al vocabulario, hay que insistir nuevamente, y en la primera
parte del curso, en todos los vocabularios tratados en el curso elemental. Se aña-
dirán nuevos centros de interés que vengan a cubrir la totalidad de los temas de
tipo general susceptibles de interesar a los alumnos. El aprendizaje del vocabu-
lario debe ser más metódico, y las listas de palabras, insertas siempre en frases,
podrán ser más completas, con lo que en cualquier moment.o el alumno podrá en-
contrar el vocabio que le sea necesario para una redacción o un tema. La ma•^or
parte del vocabulario fundamental del francés o de la lengua elegida debe formar
el cuerpo de vocabularios de est.e segtmdo curso de lengua. El lenguaje no debe
plegarse ya a las exigencias del alumno, sino que el alumno debe irse acostum-
brando a doblegarse ante las exigencias de la lengua y adaptarse a un lenguaje usual,
pero de tipo general. En los libros, los vocabularios deben señalar qué palabras
deben ser conocidas y cuáles aprendidas, utilízando dos tipos gráficos distintos.
Las palabras de los vocabularios, tanto las esenciales como las accesorias, forma-
rán un conjunto del tipo de los realizados en libros como «Les Mots Espagnols»,
de Hachette.

No nos olvidemos que no si>n sólo los tt;rminos literarios los que interesan a
nuestros alumnos, sino tos que se refieren a la técnica, industria, economís., so-
ciedad, etc., ya que la mayoría de los bachiileres elementales está má; llamada
a desviarse de los estudios clásicos que a pro::eguirlos. Es lágico que en la for-
mación, de futuros técnicos de tipo medio las lenguas modernas jueguen un papel
importante. No vemos por qué hay que estudiar los vocabularios relativos a las
bellas artes, literatura o a la música y no estudiar paralelamente otros relativos
a las empresas indust,riales, talleres, r.oche, m.,tores, que ya son hoy cosas del
dominio de cualquier persona medianamente culta. En una palabra: ^por qué no
falta en casi ningún libro una palab^a tan pasada de mada como «porte-plume»,
y no encontramos palabras como tornillo, alicates o tenazas?
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El vocabulario debe englobar el conjunto de actividades humanas en el tiempo
y en el espacio. Así, pues, hay que desarrollar por igual los temas que se refiereq
s la vida protesional y material ( Ergologfal y los que se refieren a la vida socisl
(Sacíología) y del espírítu ( Anímología). Los centros de interés fundamentales^
según este triple criterio de selección, podrán ser de este tipo: la granja y los
Bnimales domésticos, ei campo y los trabajos del campo, Ias plantas, frutas y$r.
boles, la vendimia y el víno, el bosque, la montaña, la meseta y la llanura, la caza
y la pesca fluvial, el mar, la navegación y la pesca marítima, lss oficinas, la ea
euela, el ewnercio y las bancas, la artesanía, los talleres, las fábricas, la industrí8
pesada, las minas, la electricidad, radio y televisión, medios de locomoción, motores,
transportes, las ciudades, el pueblo, el Estado, el Ejército y la guerra, la ense•
r3anza, ia ciencia, la religián, el arte y los espectáculos, la salud y los deportes.

Según el ritmo de la clase, el profesor juzgará hast^. qué punto debe profun-
dízar en los respectivos vocabularios, sín sobrecargar, sin embargo, la mernoria ni
hacerlos exhaust.ivos, da mocío que siempre puc^dan ser incorporados activamente
a la lengua.

La enseñaziza del vocabulario debe apoyarse siempre en frases o en lecturas ea-
pecialmente preparadas, del mismo tipo de las que hemos descrito para el curso
elemental. La técnica de estudio del vocahulario a través de la lectura es la misma
que ]a descrita para el curso elemental.

A1 terminar este curso, los alumnos debc^n scr capaczs de rriane,jar un vocabu•
lario cercano a las 1.700 0 1.£300 palabras, que vendrán a suponer todas las de voca-
bulario elemental de la lengua y algunas po-clabras ciel vocabulario fundamentai, pero
que son esenciales para e! desarrollo de ta conversación y explicación de los texios.

Como mc:dio dc comprobación de las adquisiciones realizadas en el dominio del
vocabulario, el profesor tendrá siempre a mar.o e.l aFrancés elemental», pu ^licado por
el Ministeria de EducaciGn Nacional 1'r^_r.r.és, y que se reproduce mas aae^ante en el
artículo correspondiente a los vocabularios, con el t5n dea que esté a] alcancc de touos
los profesores de Enseñanza A4edia.

El estudio de la Gramátíca

El estudio de la gramática es fundamental en el segundo curso. Sobre este punto
los psreceres de los te^ricos son muy distintos, por lo que juzgamos interesante
detenernos un momento en el estudio de los problemas gramaticales.

Varias tendencias aparecen en este dominio gramatical: por un lado se encuen-
tran los partidarios del método directo, que se esfuerzan en demostrar la inutill-
dad de la gramática, o, más bien, tratan de demostrar que se puede ilegar al
conocimiento de la lengua sin recurrir a la gramática. Otros profesores más ra-
zonables defienden una gramática exclusivamente deductiva. Utro contingente de
profesores se muestra partidario de la gramática normativa. Finalmente, hay otra
categoría, constituída por los adeptos de lo que llamariamos «gramática c'c faltasu,
es decir, gramática de los puntos de divergencia entre las lenguas extranjeras y la
materna, y a quienes Gurrey ilama con humor partidarios de «faire un peu de
grammairen, y que hacen del estudio tetirico de la gramática de las excepciones la
base del aprendizaje de una lengua.

Entre las tendencias más modernas hemos de citar las de los profesores Gurrey
y Closse+, El primero proscrihe el estudio tecirico y orgánico de la gramática, como
conjunto de hechos, partes, formas, eta. El estudio debe reatizarse exclusivamente
por mediación de ejercicios, dice dicho profesor. Es enemigo, por lo tanto, de
los análisis gramaticales e ilógicos, que, según él, carecen de interés. Por su lado,
el profesor Closset escribe: nLa gran^ática, sin duda, no significa la totalidad de
la lengua, pero, sin embargo, constituye su base necesaria, su esqueleto, su traba-
zón; sin un estudio concienzudo, fundada en la ubservación reflexiva de ]a es-
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tructura gramatical de una lengua, sin un conocimiento seguro y suficientemente
stnplfo de lo esencísl de la gramática, sin numerosos ejercicios gramaticales, no
ee puede pretender poseer efectivamente una lengua...m La gramática, pues, tiene
que ser tratada como elemento esencfal del aprendizaje de Ia lengua extranjera,
s! bien la teoria no debe ser jamgs un punto de partida, sino una coronación, el
aolofón del hecho concreto. Contrariamente a Gurrey, Closset expone la necesidad
de un estudio elemental, pero completo, de la gramátfca desde los primeros años
de estudio de la lengus extranjera. rcUna lengua moderna no puede sprenderse en
la escuela intuitivamente o por simple imitación, y el alumno que escucha su
lengua materna no es capaz, por sí mismo, de descubrir ias leyes de la lengua
ertranjera. Por ello, el alumno debe asimilar conscientemente las reglas de la
gramática, no sólo para conocer las leyes particulares de la lengua que estudia, sina
tsmbién para no caer en errores hacia los cuales le impulsan con facilidad los
usos de la propia lengua materna.»

Aceptamos, claro está, las doctrinas del profesor Closset. La gramática ayuda a
adquirir más rápidamente el conocimiento de los automatismos del lenguaje.
Pero, con el profesor Gurrey, pensamos que la gramática debe ir acompañada de
numerosos ejercicios bien elegidos. La elección es fundamental. A través de dichos
ejercicios, los alumnos deben familiarizarse con los mecanismos que deben utlll-
aar para expresar su pensamiento en la lengua extranjera. Desde el principio, tanto
en lo que concierne a la morfología como a la sintaxis, se impone una distinción
entre materias esenciales necesarias o simplemente accesorias. E1 estudio de las
dos primeras categorías será inductivo, es decir, que se partirá de ejemplos con-
eretos encontrados en los textos o en el eurso de la explicación del vocabulario.
Se expondrá claramente lo que es el hecho gramatical de que se trate, el hecho
gramatical fundamental, dictándose luego reglas ilustradas por innumerables ejer-
cicios orales y seguidas por ejercicios escritos sobre las cuestiones tratadas. Iiay
que insistir particularmente en los puntos de aplicación directa y práctica, pero
esto no quiere decir que haya que abandonar los puntos que presentan un interés
puramente teórico. Las cuestiones accesorias serán explicadas brevemeute a me-
dida que vayan saliendo en las explicaciones de clase, y sería trabajo inútil jus-
tificar sobre ellas los ejercicios escritos.

A pesar de lo dicho más arriba, creemos personalmente que, además del apren•
dizaje oral y directo de la gramática inductiva y de los ejercicios que se relacionan
oon ella, escritos en el cuaderno de clase, es necesario que los alumnos puedau
oonsultar (decimos consultar, no aprender) una gramática completa de la lengua
eztranjera en que aparezcan expuestas sistemáticamente todas las cuestiones que
van adquiriendo poco a poco. Tal gramática, presentada bajo forma de un conjunto
sencillo, orgánico y homogéneo, debería figurar en todos los manuales escolares.
Facilitaría la labor de nuestros alumnos para resolver algunas dificultades, tales
como formaciones de femeninos, desinencias verbales, empleo de verbas, empleo
de preposiciones, uso de pronombres, concordaneia de participios, valor de las
perífrasis verbales, empleo de los tiempos sobrecompuestos, etc... Ya se han in-
tentado en algunos países de Europa; ígualmente, nuestro plan de Bachillerato
ha íntentado el sistema para lenguas de otro tipo (latín y griego). Con este sistema
se evita que el profesor llegue a explicar los casos particulares, con la consiguiente
pérdida de tiernpo, y los alumnos, a la vista de un conjunto general de la gra-
m$tica, van comprendiendo poco a poco la estructura de la lengua. Esta gramática,
como es ldgico, debe ser redactada en la lengua materna, para mayor claridad.

Otra cuestión importante que suscita la enseñanza de la gramática es la cues-
tión del enfoque de la misma según distintos puntos de vista: normativo, funcional,
glosemático, eta Indiscutiblemente el estudio estructuralista de la gramática es
dei máximo interés, como especulación teórica y tambíén práctica. Sin embargo,
tal vez el hecho de iniciar con la lengua extranjera un trabajo complekamente
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r]istinto de] que realizsn normalmente nuestros alumnos con la lengua materw,
podría ocasionar algunas perturbaciones y Iamentables oérdidas de tiempo entn
los alumnos menos aventajados. Por eso, tal vez fuera m^s útil, por lo que al fran.
cés se refiere, acudir al sistema o concepción gramatical general esbozado en 1a
aPhysiologie de la Iangue française», de Georges Galichet, o en su KEssai de Gram.
maire Psychologique». Por su claridad y su adaptación al trsbajo, que no como
gramáticos, sino como protesores de una lengua extranjera, necesitamos, nos pa-
rece, la más idónea.

Naturalmente que se relaciona con el punto anterior una cuestión fundamen.
tal que podría condicionar lo que arriba decimos, anularlo o modificarlo. Es la
cuestión de la necesaria unificación de la terminologfa gramatical. Hemos asistídn
a la primera reunión para unificación de la terminología gramatical, celebrada en
Madrid en la primavera de J9fi(1, bajo los auspicios del Consejo Superior de Inves-
tígaciones Científicas. Pareció unánime el deseo de unificar la terminología en
las distintas lenguas modernas, sobre todo, en las de origen neolatino. EI Mi-
nisterio de Educación Nacional español juzgó necesario estudíar este problema,
psra lo que nombró, algunos meses antes, una comisión de profesores de las dis-
tintas disciplinas afectadas por la posible reforma. Los idiomas modernos estSn
representados rn dicha Comisión, que ha venido prosiguiendo regularn,ente sus
sesiones y trabajos por los profesores Emilio Lorenzo Criado, Catedrático de la
Universidad de Madrid y titular de la Cátedra de Filología Germánica, y Luis Gran-
dia Riba, Inspector Central de Ense,ñanza Media y Catedrático de Francés. Es de
esperar que las conclusiones sean pronto publicadas y expuestas a la considera-
ción de profesores y autores de manuales de las distintas disciplinas de len;n^as
clásicas, modernas y de la lengua materna.

Insistimos, una vez más, en el hecho de que la enseñanza de la gramática ha
de ser esencialmente inductiva, con ejemplos tomados del lenguaje de hoy, del
texto que se está preparando, y que debe ser eompletada con ejercicios tales como
transposiciones de tiempo, usos de perífrasis, temas inversos, palabras para com-
pletar, etc. Pero los ejercicios de gramática exigen un escrupuloso cuidado en su
selección. Sería deseable que tuviesen una unidad de sentido y no utilizasen más
que vocabulario conocido.

Los análisis no enseñan una len^^ua, y en est^o estamos de acuerdo con el pra
fesor Gurrey, pero, sin embargo, permiten comprobar si el alumno conoce rea'-
mente la lengua. La fase final del aprendizaje de la gramática debe ser el análisis
gramatical o lógico. Si es verdad que no ensei^a nada nuevo, sirve para iniciar
a un estudio psicotógico de lvs modos de expresión propios de cada lengua. Di•
chos análisis deben ser hecho ya en lengua extranjera, toda vez que suponen un
conocimiento más que mediano de la gramática. Esto obliga a utilizar y a conocer
por tanto la terminología gramatical de la lengua que se enseña en dicha misma
lengua, pues aunque muchos términos se corresponden entre la lengua extranjera
y la materna, otros, sin embargo, tienen un valor distinto en la gramática tradi•
cional ( complementos de agente, complementos de at.ribución, ete.... ).

Otros ejercicios de lengua ^

La lectura sigue siendo esencial en este curso de lengua, pero debe scr siempre
preparada de antemano por el profesor, que debe comentarla no sólo desde el
punto de vista del sentido, ideas expuestas, partes de la misma, etc., sino también
en todo lo que se refiere al estudio de locuciones, particularidades del léxico y
construcciones gramaticales interesantes.

La pronunciacicín debe ser proseguida en su estudio según lo establecido para
el curso elemental. Igual podemos decir de la conversación, en la que ya se ini-
Ciarán, como hemos dicho, temas culturales, y, finalmente, hemos de insistir en
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el dictado preparado y sin preparar, que debe ser esencial en este curso de lengua.
En general, todos los trabajos realizados en el curso elemental deben seguir au

marcha ascendente: traducción inversa, conversación, etc., y hay que der mayor
^Iíeve a los que exijan una intervencíón mSa directa de la personalfdad del slum-
no, tales como los ejercicios de redacefón o los de explícaci8n del vocabulario de

cada centro de ir,terés.

TERCER CL'RSO

En la segunda parte del trabajo hemos dado el programa del curso tercero. En
realidad, no es más que la contlnuacidn de los trabajos descritos para el curso
segundo. Es interesante destacar que no se trata ya en este curso de que los
alumnos manejen las 1.700 palabras que proponfamos para el curso anterior, sino
*ue las conozcan realmente y las empleen con toda soltura, ampliando las pa-
labras de manejo diario, si bien, como es lógico, no todas eilas aprendidas real-
mente, exteriorizables en cualquier momento, al vocabulario completo del francés
tundamental de Gougenheim, que no reproducimos, por su excesiva longitud, pero
euyo diccionario está al alcance de todos los profesores de francés.

Cuatro aspectos deben ser esenciales en este curso de lengua: el ensanchamien-
to del hnrizonte cultural de nitestros alumnos en lo referente al pueblo extranjero,

el conocimiento de la lengus escrita, el análisis gramatical y lágico y la utilíza-
ción del vocabulario fundamental para las capacidades receptivas o pasivas, y del
vocabulario elemental ,y parte del fundamental para las capacidades activas o
expresivas.

La lectura y la traducción deben aumentar de dificultad progresivamenta, y se.
podrá abordar textos literarios sencillos de autores modernos. Es interesante en-
señar a nuestros alumnos, en este curso, la técnica de la traducción como ejercicio
de castellano, sobre todo. Hay que enseñarles a entender, al mismo tiempo que leen,
para traducir con soltura. Los ejercicios de traducción muy literarios deberán ser
traducidos también, y después de Ia traducción oral, por escrito, con el fin de
estimular la máxima claridad y limpieza en la traducción de un texto de este tipo.

Los ejercicios escritos se basarán, preferentemente, sobre la redacción. No hay
que buscarles temas generales o demasíado vastos, que podrían ser nefastos. La
forma epistolar, narrativa, y los escritos usutobiográficoss> son de gran interés en
este curso. La correspondencia ínternacional puede desarrollarse intensamente, y
es éste el momento de iniciarla. Además de las numerosas iniciativas personales
de muchos profesores sobre el desarrollo de las relaciones intemacionales, nar-
ticularmente, en lo que se refiere a la correspondencia, podremos siempre contar
con dos servicios de correspondencia internacional de la máxima garantía, tales
..^mo el del Servicio de Publicaciones de la Dirección General de Enseñanza Media
IAlcalá, 30, quinto, Madrid) o el de la Estafeta Tuvenil (Marqués de Riscal, 16,
Madrid).

Como hemos indicado más arriba, es la enseñanza de la civilización extranjera
la base fundamental de este curso de idiomas. Así se concibe la enseñanza en casi
todos los países del mundo que tienen alguna tradición en lo que se refiere a la
enseñanza de las lenguas modernas. El número 1 de la revista «Le Français dans
le Munde», aparecido en mayo de 1961, inicia su primera encuesta sobre los
grandes problemas de la enseñanza de las lenguas modernas, fijando tres puntos
esenciales a debatir entre todos los suscriptores de dicha revista, profesores de
lenguas modernas del mundo entero. Sus respuestas formarán un nŭmero especial
de la revista, que, sin duda, ha de ser de gran interés para todos los profesores
de lenguas modernas. Plantea los siguientes problemas: L° ^Qué razones se im-
ponen actuatmente para estudiar la civilización francesa? 2^ ^Debe realizarse el
estudío de la civilización por un método comparativo? 3^ ^Se puede concebir una
enseñanza del fran^és que no necesite del conocimiento de su civilizacíón? 4.° ^Nos

5
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convence la enseñanza de la civilizacián por sectores tal como la practicamos cp
rrientemente? 5.° ZDebe considerarse como cíencia sutónoma? 6^ LCÓmo presentqt
una imagen equilibrada (desde el punto de vista líterarío y cientifico) del conjunto
de la civilizaclón francesa? 7.° yCÓmo concíliar el sentido de actualidad y la pre.
ocupacián hístbrlca, es decir, lo efímero y lo permanente, en la enseñanza de ]a
civllízación francesa7 8° LEs legitimo que lo píntoresco, lo interesante o«lo mejorr
de una cívilización haga^n olvidar todo lo que compone la realidad de la mismat
9^ Sí hay que mostrar la originalidad de la civilizacián francesa, ^no puede acon•
tecer que sirviendo mal esta necesidad demos una idea que se oponga a la ne-
cesaria comprensión internacional entre los pueblos, 10.° ^Se puede empezar el ea-
tudio de la civilización desde las primeras clases o cursos? 11 ° ^Debe consíderarse
a la civilización como punto de partida o servidora de la lengua, o bien, como
punto de llegada o coronamiento natural del aprendizaje lingttístico? 12.° Fina1•
mente, gcuáles son las actividades, contactos y documentaciones necesarias para
llevar a cabo, con la máxima garantía, una enseñanza fructífera sobre la civíli-
zacíán francesa?

Es de esperar que las conclusiones que en breve publique dicha revista sobre
las ideas que hemos enviado la mayorfa de los suscriptores de todo ol mundp
arroje claridad sobre un problema muy debatido y que cuenta todavía con nu•
merosos adversarios. Entre tanto, seguirán siendo de gran utilidad las sugerencias
resumidas por Fr. Closset en su estudio «Le but culturel de 1'étude des langues vi•
vantes», publicado por la UNESCO, en París, en 1955, como estudio de la colección
«Problémes d'education», número X, dedicado a la enseñanza de las lenguas

modernas.

CUARTO Y 41UINT0 CUIZSOS

Ya hemos señalado en la segunda parte de este trabajo cuáles son los objetivos
lingiiísticos que deben alcanzarse en estos dos cursos, y también hemos hablado
sobre los aspectos culturales en aquella misma parte del presente trabajo, pero
hemos dejado un punto esencial, que es el del comentario de textos con vistas
no solamente al aprendizaje y dominio correcto de la lengua, sino fundamentalmen•

te orientado hacia el mejor conocimiento de la civilización, y, sobre todo, de
uno de sus aspectos esenciales, el del humanismo más o menos literario, y que
debe ser objeto de estudio fundamental durante los cuarto y quinto cursos de

lengua.
No pensemos que se trata de dar un curso de literatura; al contrario, propo-

nemos solamente que se interese a los alumnos hacia el humanismo y la sensí-
bilidad que ^aracteriza una litératura nacional extranjera. Dicha literatura la vemos
sólo bajo su aspecto cultural y humano. Ello explica el que no pretendamos un
estudio de la historia de los escritores, sino un estudio de textos literarios cuyos
elementos sensibles compongan nuestra estética y los contenidos ideológicos en•
riquezcan y maticen nuestro humanismo, es decir, nuestro conocimiento del hombre
en el tiempo y en el espacio. Igualmente nos parece que debe anteponerse el in•
terés ling'tiísticn al puramente histórico-literario. Es decir, no es necesario leer y
comentar textos siguiendo un orden cronológico, sino que el profesor debe selec^
cionar las lecturas más apropiadas al nivel o clima espiritual de cada grupo de
alumnos, valiéndose de su inalienable facultad de cambiar todo orden establecido
de antemano.

Así parece, pues, lógico abordar este curso con el estudio de textos da la li^

teratura moderna, pues, a despecho de las dificultades que presentari ai;unos
autores contemporáneos, su lengua es, en general, más accesible que la de ]os es-
critores anteriores al romanticismo, aunque, en lo que al francés se refiere, rarnbién
es cierto que el vocabulario de los «Anciens» y de los «Classiques» es más reducido
y sencillo que el de las generaciones literarias de los últimos ciento treinta años.
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podrfamos consagrar el primer año de estudío al comentario de textos mo-
demos y el consiguíente conocimiento del pensamiento, literatura, arte, música,
eteétera, del pueblo francés durante el período siguiente al romanticismo y hasta
nuestros dfas. EI segundo curso podria conságrarse, con un criterio más literario
ya, a los grandes sutores, desde la canción de Roland hasta el =omanticisco incluído.

Antes de abordar un período de la historia de las letras, conviene que el pro-
fesor lo sittíe en el tiempo a que pertenece. Debe hacer seguir sus explicaciones
en pequeños debates, comparando aquellos autores que por su gran trascendencia
Layan sido estudiados con mayor intensidad. Sin embargo, no hay que dejarse lle-
var hacia un estudio riguroso de la literatura, lo cual desbordarfa los límites de
1a enseñanza media, y haría tal vez olvidar la práctica, necesaria siempre en todus
1ps cursos de lengua.

Las biografías y la producción literarias de cada autor sun más bien objeto
de estudio somero en el manual, no de explicaciones en clase. Nu convirtamos la
clase de lengua francesa en una clase de literatura francesa.

Las visiones de conjunto, claras y bien esquematizadas, serán preferibles a un
estudio fríamente histórico. También será preferible estudiar varios textos de veinte
o veinticinco grandes autores que una o dos páginas de un centenar de ellos. Es
preciso que los alumnos se den cuenta que existen estilos diferentes, vocabularios
distintus, maneras de expresarse diferentes, según las preocupaciones esréticas o ei
clima histórico de cada época. Pero, al margen de estas lecciones o charlas de vastas
perspectivas, serán siempre las explicaciones más provechosas las que surjan a
partir del texto. A este respecto, no nos parece inútil resumir aquí las indicaciones
que publica el Centro Nacional de Documentación Pedagógica de París sobre uIns-
trucciones generales para la enseñanza de las lenguas modernas».

Debe evitarse que el primer contacto con tut texto nuevo sea hecho por el
alumno solo. La preparación solítaria es casi siempre poco rigurosa y poco me-
tódíca, y, de todas formas, existirá después el comentario y el trabajo en común
sobre el texto propuesto. A1 entrar en clase hay que determinar claramente, según
]as gosibilidades del grupo de alumnos, el número de líneas o de versos que es
posible preparar útilmente. Un examen superficial sin precisión ni coherencía es
una pérdida de tiempo, al mismo tiempo que un peligroso ejemplu.

A1 abordar un texto nuevo, y antes de que los alumnos abran el libro, hay que
enseñarles los elementos verbales indispensables para su comprensión, escribién-
dolos en la pizarra y haciéndolos utilizar en frases sueltas por los mismos alumnos.
De este modo, cuando se inicie la lectura del texto, la percepción del valor real y
del valor literario del mismo no se verán entorpecidas por las numerosas dificul-
tades u oscuridades de los pasajes que lo componen. Para no fatigar la atención,
dispersándola sobre nociones abstractas o deseonectadas entre sí, parecerá tal vez
ventajoso agrupar los términos nuevos alrededor de su centro de interés real ne-
tamente anunciado, a saber, el contenido esquemático del texto, los hechos esen-
ciales furmulados En las frases que sigucn y de las que se va a estudtar la con-
textura.

A'o hay rlue asociar demasiados sinónimos a los términos indispensables a la in-
teligencia del texto, pero se deben estudiar los más frecuentes. Las palabras nu^vas
no deben se* jamá^ traducidas, se debe olucidar el sentido de las mismas a partir
de frases hechas por el mismo profesor, con el fin de dar el sentido exacto a la
palabra nueva. Recordemos que el vocabulario exige la participación activa de
los alumnos. Es necesario obtener, tras la simple audición, y antes de su inscrip-
ción en la pizarra, la pronunciacíón neta de cada término, enseñando ya que su
grafia, aunque necesaria, es secundaria.

El control de la asimilación del vocabulario puede hacerse por medio de pre-
guntas que conduzcan al alumno a emplearlo de nuevo de forma pertinente y
en proposicíones completas. La lectura la iniciará el profesor después de esta asi-
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mílación de términos o de giros necesarios. En la lectura subrayará, con la In[.
xima nitidez posible, y símultáneamente, el sentído y el movimíento de las iraeea
sucesivas. No se pedirS a los alumnos que lean en voz alta antes de haber elucídedo
claramente todos los detalles y hesta que el contexto haya sído estudiado mim^.
ciosamente, tal como exige le actividad príncipel de toda clase de lengua moderna
en este estadio de conocimientos. Algunas frases podrán ser elegidas para la cxr
rrección de la dicción, colofón sonom y ritmico del examen previo de los detalles...

EI comentario debe hacerse fntegramente en lengua extranjera. No sólo debe
comprender la solución de las difícultades ya definidas, sino la evocación sucesi-
va de los hechos. La sucesión de las ideas del texto, la de los recuerdos y reacciones
que suscita entre los alumnos desde los planos humano, moral y literario.

En la charla sobre el fondo y la forma, nos guardaremos bien de dar excesivos
datos o, sobre todo, aquellos que no se refieren directamente al texto, Con una
clase bien preparada, es posible hacer estudiar las sonoridades, los silencios, cl
ritmo y sus rupturas siempre y cúando hagamos motivar las posibílidades de
elección de que goza el escritor. Hay que mostrar a nuestros alumnos la marcha
del pensamiento, la unídad del pasaje, el valor de las palabras en el contexto.

Después vendrá, si lo juzga útil el profesor, el comentario gramatical, recor•
dando cuanto hemos dicho anteriormente sobre el estudio de la gramática en nues-
tros niveles medios de bachillerato. La traduccián debe concentrar, una vez reali-
zados los trabajos anteriores, el máximo interés de la clase. Que la lengua :na•
terna sea la fiel expresión d^ i^ lengua extranjera, pero, al mismo tiempo, tenga
en la traduccidn un valor er.prc^^ivo semejante al del contexto en la lengua ex•
tranjra. Finalmente, que la forma dada a la traducción española sea puramente
castellana.

El dictado y la versión de textos semejantes al comentado vienen a completar
el trabajo de estos cursos superiores de lengua. Y no olvídemos nunca que, como
enseñanzas cíclicas, lo que ha sido dícho para los cursos inferiores se aplica para
los superiores, con la debida gradacián.

EL CONTROL DE LOS CONOCIMIENTOS

Queda por tratar un problema importante, del que no hemos hablado hasta
ahora: el de los exámenes, pruebas o califícaciones. Sabemos que se trata de una
tarea ardua y eno josa. También sabemos hasta qué punto es aleatoria, qor no
decír, incluso, injusta en ciertos casos. Y aquí se impone una distinción. CJna
cosa es juzgar a nuestros alumnos, es decir, a los alumnos a quienes hemos dado
clase, y otra cosa es juzgar, tarea mucho más ingrata a alumnos que no conocemos,
como nos sucede a los profesores oficiales con respecto a los alumnos libres. Va-
mos a tratar primeramente de las pruebas a nuestros propios alumnos, y en otro
apartado, de los sistemas de examen utilizables para los alumnos libres.

Es necesario ejercer an control efectivo y periódico de los progresos de cada
una de nuestras clases o grupos de alumnos, pero no, como solemos hacer, oara
corregir los defectos de los alumnos, sino también, y sobre todo, para ^orregir
nuestros propios defectos de profesores. En general, y con abundantes excepcíones,
desde luego, los alumnos no son más que el reflejo de lo que es el maestro. Así,
pues, huyamos del profesor que exige todo el programa, para secundar el ejemplo
de aquellos que tratan concienzudamente de saber lo que realmente conocen sus
alumnos, de saber qué grado han alcanzado en el conocimiento de la lengua, qué
puntos les quedan borrosos, en qué parte del estudio son particularmente brillan^
tes, etc... Sólo un examen concebido de esta manera puede servir de medio de
control eficaz al pedagogo. Sólo un examen de esta forma llevado puede hacer
que alumnos y profesor, honradamente, y con toda sinceridad, se pongan de acuerdo
en la calíficación que merece cada uno de aquéllos. Solamente cuando estemos
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eq^uros de haber obtenido la unidad buscada y alcanzado el nivel propio dei curso
ppdremos obtener un crlterfo de comparación entre los alumnos y establecer entre
dlos diferencias sancíonadas con notas relacionadas con sus conocimientos res-
peativos. Cualquier otro sístema signifíca el fracaso y reduce a la nada ^odo el
trabajo dei curso, levantando entre alumnos y profesor un muro de rencor y ene-
míatad, debido ai sentimiento de la injusticia. Es mejor, incluso, ser duro que in-
jueto. Un profesor que no es imparcial no es un buen maestro, porque demuestra
no haberse tomado el trabajo de conocer a sus alumnos.

A1 examen tradicional (una pregunta sacada a suerte, una traducción, una ver•
sión, etc.) oponemos nosotros una prueba objetiva. La diferencia reside en que
en el examen tradicionai el profesor quiere saber si el alumno es capaz de res-
pcmder a la cuestión señalada, de traducir el texto o de hacer la versión, mientras
que en la prueba objetiva tratamos de establecer una valoracidn a una evah^ación
cUrada de un trabajo determinado y concebido especialmente para darnos cuenta
del grado de conocimientos aicanzado en uno de los aspectos de la capacidad lin•
gtNstica. Reuniendo nuestras observaciones podremos comparar a nuestros alum-
nos (comparación concretada en notas) y señalar el lfmite entre los que se puear,n
admitir como buenos y los que no, una vez determinados los niveles medios que
hay que alcanzar en cada capacidad lingliística.

En el examen tradiciona] no se juzga más que una u muy pocas capacidades lin-
glifsticas, y, lo que es peor, muchas veces se engloban en una misma nota las cua-
]ídades subjetivas del alumno finteligeneia, gusto, etc.) y sus cualidades objetivas
(conocimiento del vocabulario, uso correcto de la sintaxis, entonación, etc.). Así,
pues, en una lectura, hay que distinguir los elementas intelectuales: contexto sin-
táctico o semántico, estilo, etc., de los elementos mecánicos: reconocimiento de
polabras, vocabulario, etc. Si se le añade, además, la traducción, tambi^n podEmas
juzgar el conocimiento de la lengua materna (desdichados los alumnos 3e regio.les
dtalectales) y la facilidad para expresarse y presentar sus ideas de un zi^odo crd.e-
nado. Y, sin embargo, para evaluar todo eso se da una sola nota, una ciira, sin
tratsr de establecer comparaciones con los demás alumnos y sin diferenciar aas
facultades distintas que entran en juego en cada e jercicio, al i ffual que si se trú-
tase de medir un objeto. ;Y una nota no es una medida de peso ni de longitud!...

«La adquisición de una lengua es una operación psicológica compleja, que sólo
conocemos muy imperfectamente», dice con razón el Dr. Wall, ex profesor de la
Universidad de Birmingham. Es evidente la necesidad de emitir un juicia sobre
los diferentes aspectos que hemos estudiado en los programas, y que no hay que
considerar que sólo una de ellos es bastante para revelarnos el conjunto 3e co-
nocimientos alcanzados en cada una de las capacidades lingiifsticas fundamentales.
De tal modo que deberemas proceder regularmente a realizar sondeos °n ^^l vo-
cabulario, en las expresiones idiomáticas, en la gramática, en la utilización correcta
de la sintaxis, en la lectura, en la comprensión de la lengua escrita, en la de la
lengua hablada, en la traducción, en la versión, en la conversación, en la pronun-
ciaeión, en el ritmo, en los conocimientos geográficos, históricos, litPrarios, ar-
tísticos y culturales, según el esquema presentado anteriormente.

Se nos podrá objetar que esto nos llevaría a pruebas demasiado largas y muy
numerosas. Sin embargo, es posible preparar etests» que engloben la cotalidad
de los programas, con un centenar de preguntas aproxirriadrimente para cada ca-
pacidad lingiiística y que den lugar a respuestas esquemáticas. Se puede, por ejem-
plo, hacer frases con palabras empleadas impropiamente. Se pueden hacer listas
de expresiones idiomáticas bien y mal traducidas, a fin de que el alumno señale
Iae exactas, se pueden introducir faltas de gramática o de traducción ^n ^extos
cortos, se pueden poner dos o tres preguntas relacionadas con una lectura breve
l^cha dos veces, con lo que sabremos si el alumno tiene buena o mala comprensión
oral. Gracias al magnetofón se podrán corregir los defectos de pronunciación, t•
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unas preguntas serán suficientes para darnos idea de los conocimientos de típo
cultural del alumno,

Este tipo de pruebas, en las que entra en pequeña parte lo que llamamoa it
personalídad del alumno, dan al profesor una idea exacta de los conocímientor
puramente lingiífsticos det mismo. Habrá decencíones, sin duda, ne*n iambién
descubrimientos, y, de uno o de otro modo, es por este sistema por el único que pd
dremos comprender y juzgar equitativamente a nuestros a^uii..,.;^.

El único escolio en el sistema es que exige mucho tiempo en la preparación de
las pruebas, bastante más que en su corrección. Iiay que escoger las cuestionee
de manera que sean claras y sígnificativas. No es cosa fácil, es verdad, pero esta
selección minuciosa que hará el profesor o, mejor todavía, el seminario didáctíco
en su conjunto, hará más sencillo después el interrogatorio y evitará a los alumnoe
la psicosis de examen, ya que prácticamente no tendrán nada que preparar. No
servirá de nada a los perezosos el emplear los medios de alcance de rílkima hora.
Lo que no se haya asimilado en el curso no podrá ser estudiado en unas cuantas
horas.

En cuanto se refiere a las pruebas de los exámenes libres, serfa de gran utili-
dad que el Centro de Orientación Didáctica reuniese una Comisión de proYesorea
de las disciplinas de lenguas modernas, que preparasen un centenar de «tests^> ba-
sados en el adiestramiento de las capacidades lingiiísticas fundamentales y que
sirviesen no sólo de orientación para la labor que han de realizar 1os ^alumnos,
síno también para juzgar equitativamente a alumnos para los que, en el mejor
de los casos, disponemos de muy poco tiempo, dados los apretados horarios 3e
exámenes de nuestros Centros docentes. Con ello conseguiríamos, además, unt
uníficación de criterios y una calificacíón puramente objetiva de los conocimientos
lingiiísticos de esa masa ingente de alumnos libres, de los que, ^^n realidad, no
sabemos otra cosa más que saben poco, sin adivinar si tal vez en otras circuns•
tancias, y con un examen más objetfvo, podrían ir mejorando su preparación en
lenguas modernas.

No es cuestión plantear aquí las pruebas a realizar en los exámenes de grado,
aue fueron trat.adas en otra ponencia en la mencionada reunión de profesores
de lenguas modernas celebrada en el Centro de Orientación Didáctica, en la pri•
mavera de este año, y para las que se proponían sustanciosas y eficaces reformas,
con la5 que estamos totalmente de acuerdo. En las propuestas de ln Reuníón
podrán estudiarse los puntos de vista sustentados por la mayoría de los profesores
asistentes.

CURSO PREUNIVERSITARIO

El Gurso Preur.iversitaric^ es, de hecho, uno de los más difíciles de llevar a
buen término, por el trasiego de alumnos que se produce inevitablemente después
de la Reválida superior. Concretamente, los Institutos de Enseñanza Media se ven
invadidos, en general, por alumnos procedentes de otros Centros, con :la consi-
guiente díficultad que ello supone en la organización del curso. Idéntico problema
se plantea en muchos centros privados que vienen a recoger gran parte del alum-
nado de los colegios que, por una u otra razón, no pueden atender el curso ^re-
universitario. La diferencia de niveles alcanzados por los distintos alumnos pro-
cedentes de los sitios más dispares hace que se pierda buena parte del primer tri-
mestre en conjuntar la clase, y también se da el problema terrible de tener que
contar casi siempre con la falta de preparación de buena parte del alumnado.

Ante este hecho hay que optar, o bien por dar un curso destinado fundamental-
mente a desarrollar la comprensión oral y escrita de los alumnos, o bien a iniciar
prácticamente los estudios de lengua extranjera desde las lecciones más elemen-
tales, para estimular a la vez las cuatro capacidades lingiiísticas. Claro es que los
estudios realizados simplifican la labor, y que es factibie el andar ;pasos de gi-
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Yaate en la adquisicíón de las capacidades de hablar y de escribir, tods vez que.
ademá4 de los numerosos ejemplos y de la preparación en clase de vocabularios y
coustrucciones de lengua, podemos contar con ia comprensión irunediata de las
^pxescindibles rwciones y estructuras gramaticales explicadas desde un punto
Ae vísta puramente gramatícal.

El actual plan de estudios de Preuniveraitaria no especifica la labor a realizar
^ dicho curso. La específícó anteriormente, al crear el Plan 1957 el Mínisterío de
Educación Nacional. Indudablemente, la reforma posterior ha sido un scierto,
al suprímir el estudio de una sola obra literaria para un curso completo con cuatro
horas semanales de ciase. A1 agregar dos horas más, hemos conseguido un horario
sufieiente para dar un buen curso de lengua, si comenzamos desde las bases ^^le•
mentales. En otro caso resulta difícilmente viable tal curso y, desde luego, no se
puede conseguir un dominio elemental de la conversación tal como ^^xigen las
pruebas especificadas en el vigante plan.

Nosotros hemos propuesto, en ei capítulo^ de horarios, tres unidades didác,tícas
semanales para el curso Preuniversitario, porqQe resultan a todas luces suficientes,
sí se ha desarrollado un trabajo tal corno el que hemos indicado en nuestro estudio,
es decir, si ha habido cinco eursos efectivos de lengua con anterioridad al de Pre-
universitsrio. Dado el plan actual, necesitamos, sin embargo, las seis unídades di-
dácticas, toda vez que la experiencia demuestra que las lagunas en idíomas mo-
dernos en los cursos cuarto y sexto, y la dificultad del quinto curso, son motivo
de regresión, en lugar de progresión, en lo que se refiere a los niveles alcanzados
en el actual tercer curso de Bachillerato, que corresponde al segundo de lengua.
Ní con un curso Preuniversitario de clase diaria podemos mitigar los perniciosos
efectos de una mala distribución horaria, aunque en sí suficiente, de las clases de
lengua en nuestro Bachillerato.

Asf, pues, en realidad, en el curso Preuniversitario hemos de realizar una
doble labor, que puede, en algún modo, hacer menos sensibles, como hasta h^y, pobres
resultados did^ictícos. Por un lado hay que preparar un curso Preuniversi`ario en lo
que se refiere a la traducción, lectura, cultura y comprensión oral. Por otm lado hay
que preparar unos bachilleres elementales, en lo que se refiere al dominio de la con-
versación y de la escritura. Nada de extraño tiene que paralelamente al cursu Preuni-
versitario, qite podemos desarrollar en tres clases semanales durante los segundo y
tercer trimestres del curso, hayamos de desarrollar un curso de lengua viva durante
todo un f,rimer trimestre de clase diaria y los otros dos de clase alterna. La experien-
cia nos demuestra que es el mejor sistema, si queremos conseguir que nuestros aium-
nos puedan hablar discretamen±e y sean capaces de escribir de modo muy etemental
y, por otra parte, leer y traducir perfectamente y entender con toda soltura al pro-
tesor qua les habla, además de haber profundizado muy intensamente en la cultura
del pnebio extran.jero.

Nosotros proponemos, y aquí no nos referimos a ningún plan más que al nues-
tro propio, un programa de preuniversitarío de tres horas semanales, durante un
curso, y lo describimos más abajo. Pero hemos de hacer constar que mientras no
sea posible un cambio de plan en que los idiomas estén dosificados de una ma-
nera más racíonal y eficaz, hemos de realizar ese curso de lengua que proponemos
teniendo en cuenta todo lo que se ha dicho en los cursos primero, segundo y tercero
de lengua. Y siguiendo la misma técnica, si bien con muchos ejercicios escritos y
r$pidas recapitulaciones gramaticales. De este modo, los alumnos que tienen ya
hecho un trabajo subconsciente de asimilación de la lengua materna mayor del
que muchas veces suponemos, y a pesar, muchas veces también, y esto es lo más
estraño, de algunos profesores que pululan en las enseñanzas de lengua en los
estudios medios, podrán rápidamente adquirir la comprensión oral de Is len-
gua extranjera ,y luego las capacidades lingiifstícas que les faculten para la con-
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verasción y la escritura. Los resultados que se pueden obtener del curso Preuni-
veraítario siguíendo esta doble orientacibn son muy hadagtlefios. La velceidad de
asímílacibn del lenguaje oral aer^ notable si se explíca a los elumnos brevementr
cuál es el método de aprendizaje de la lengua extranjera y por qué deb° basaree
en el adíestramiento simultáneo de las distintas capacidades língtlístícas Ea per.
fectamente factible, en una sola unídad didáctíca, hacerles utílízar con correccídn
los adjetivos y pronombres posesivos, todas las formas demostrativas, tareas qtte
para Ios cursos elementales representan largas semanas de trabalo. Pero Pl t ra
blema fundamental es que muchas veces nos parece improcedente empezar de r.uevo
le lengua extranjera por sus verdaderos cauces e intentando dar altura al ctlrao
Preuníversitario, no hacemos síno acentuar sus defectos y no conseguir, al término
del mísmo, ni la altura que nos proponíamos ni el dominío más elemental de le
lengua entre nuestros alumnos.

Sín embargo, no podemos tampoco convertir un curso muy necesarío como es ei
curso Preuníversitario en un mero,curso intensivo y elemental de lengua, y por
eso proponemos que en el segundo y tercer trimestre se dedique al curso propís-
mente dicho tres horas semanales. El trabajo para realízar en estas horas sería el
mísmo que propondrfamos para un curso Preuníversitarío de tres horas, y realizado
después de un Hachilierato, con la distribución de trabajo y horarios que hemos
señalado en el capítulo anterior de este trabajo. Claro está que el trabajo que
vamos a descríbir no debería realizarse sálo en los dos úitimns trimestres, sino a
lo largo de todo el curso.

Ftmdamentalmente, las cleses de Preuniversitario deben ser orales, y la ^^x•
plícación del profesor sobre los temas más distintos del país extranjero y de la
cultura de dicho pais en el momento actual deben ser constantes, para desarrollar
en los alumnos hasta el máxímo Ia total comprensión de ia lengua extran jera en su
dfficultad normal o usual en medios de tipo universitario. Los alumnos fleberán
resumir por escrito, en trabajos de dos o tres páginas, las conferencias o charlas
dadas p^r el profesor, y tras el enfoque de los problemas por el profesor, se pro-
cederá a la conversación y discusión en clase de 2os más distintas problemas que
puedan ir surgiendo a lo largo del curso. El dictado de textos de idiomas de una
díficultad mediana y las explicaciones gramatícales sobre giros especiales o ma-
tices y construcciones de lengua deben ser los únicos trabajos del curso fuera de los
que se refieren a Ias charlas y discusiones sobre asuntos de índole cultural y re-
ferídos siempre a la vida de todos los dias, actual, por lo tanto, del pueblo extran•
jero. Claro está que los resŭmenes escritos habrá que suprimirlos en el sctuai
plan de Bachillerato hasta ya entrados en el tercer trimestre.

La clase puede íniciarse por una charla de airededor de un cuarto de hora,
en la que los alumnos van tomando algunas notas, para redactar, con posteriori^iad.
el resumen de la misma en lengua extranjera. Este es un trabajo que pueden hacer
en las horas de estudio en su casa. A continuación, el profesor sitúa seis o síete
problemas o preguntas más o menos relacionadas con la explicación, y pregunta
a cada uno de ]os alumnos su opinión personal sobre los problemas expuestos. Re-
capitula a continuación las distintas respuestas, que resumen las posiciones de los
alumnos ante cada problema, y, finalmente, aborda. en clase la lectura de textos
períodísticos, cientfficos o literarios que se relacionen con la charla del día, para
que los alumnos los viertan al eastellano, tras una pequeña preparación de voca^
bulario y de gramática. Textos similares los propone para que los preparen 3i-
rectamente los alumnos síguiendo sus orientaciones y su propia manera de enfocar
le traducción.

Indiscutiblemente, es ésta una manera de hacer la clase particularmente amena
durante todo el primer trimestre. Se puede abordar en esta época del curso todo
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cuanto se refiere a las costumbres y modo de ser del pueblo extranjero: carácter
de dicho pueblo, idess generales sobre Dlos, la politica, la sociedad, la vids 3e
famílía, los espectáculos, el trabajo, la juventud y las generaciones anterfores, el
tréto socisl, las costumbres familiares, les fiestas, etc...

El segundo y tercer trimestres pueden dedícarse integramente a dar una visión
sobre la actualidad en el país del que se enseíia la lengua: actualldad geográfica,
poiftica, social, económica, religiosa, filosófíca, literaría, artistica, científíca, técníca,
deportiva, musical, teatral, etc. Valíéndose, principalmente, de documentos perio-
dLsticos, trozos de novelas, críticas de arte, díscursos políticos, etc.

En este sentido, al dejar e: curso Preuniversitarío llbertad a Profesores y autores
de libros para organizar el trabajo del mismo, hemos visto cómo todos ellos se han
inclínado hacia una visión de conjunto de la cultura sctual del pueblo extranjero de
modo espontáneo. Los primeros libros que aparecíeron relacíonados con esta manera
de en°ocar el curso Preuniversitarlo tuvieron gran éxíto edítorial por su ^+uena aco-
gida entre el Profesorado de toda clase de Centros, y hoy prácticamente los alumnos
de preuniversitario de todo el pafs se sirven de las diversas antologias culturales que
han apsrecido en los ŭltimos tres años. Esto viene a señalar que realmente el Pm-
fesorado trata de hacer un esfuerzo por mantener el curso Preuniversitario a la altura
que el mismo requiere. Tan sólo no todos están convencidos de la necesidad de des-
arrollar paralelamente a estas enseñanzas las puramente lingiiísticas de tipo prgctica
para que nuestros alumnos domínen la conversación en la lengua extranjera. Cuando
tales Profesores se cnnvenzan el Preuniversitario habrá hecho más que lo que se le.
puede exígír por obviar los problemas que se presentan a principio de curso y re-
medíar buena parte de las deficiencias del plan de Bachillerato.

Serfa de ^ran utilidad que cada alumno de Preuniversitarío leyese con indepen-
dencia de la clase una obra no traducida al castellano, o incluso das o tres, de alguna
de las materias a las que se va a dedicar más tarde y las entregase al Profesor de
Idiomss resumidas en veinte o treinta folios, que le demostrasen que las había leída
reaimente. Dichos resúmenes, según la materia, podrían pasarse a los Profesores
de ias disciplínas de Cíencias o Letras más afines a la materia resumida para que
tuesen califlcados en díchas materias, con lo que dispondrfan los alumnos de un
elicíente más para realízar dicho trabajo y los Profesores de las otras disciplinas
podrlan asegurarse del dominio de las cuestiones tratadas por el alumno. EI curso
Preuniversitarío es emínentemento un curso de colaboración y de trabajo colectivo.
Y ésa podría ser una de las formas de entronque (y de justiflcación práctics del
idíoma ante los ojos de los propios alunu ►os) de las lenguas modernas con las dis-
tíntas materias de Letras y de Ciencias que componen el curso Preuniversítario.
Seria de indudable interés que los alumnos leyesen en lengua extranjera libms
sobre aspectos parciales de los temas variables de Letras que señala el Ministerio
de Educación Nacional cada año y para cada curso.

EL SEMINARIO DIDACTICO

La labor del seminario didsíctico ha de ser importantísima a lo largo de todos
los cursos de lengua del Bachíllerato. Le corresponde al seminario 3idáctico la
uniflcación de los métodos, la fijación de niveles a alcanzar en cada curso, la reali-
zación de los atests» de comprobación de los conocimientos adquiridos en las dis-
tintas capacidades lingiiísticas y para cada uno de los meses del curso escolar en
cada uno de los distintos años y cursos de lengua extranjera, la unificación de las
pruebas de exámenes libres en los Centros dei Estado,la organización de la corres-
pondencia escolar internacional, la proyección de películas en lengua extranjera, la
realización de objetos para el flannelgraph, la organización de 1a biblioteca de clase.
la grabación de cintas magnetofónicas, la organizacfón de un coro de canciones en
kngua extranjera, la formación y preparación de un círculo o taller de teatro en
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lengua extranjera, la organízación •de Sestas en el Centro relacionadas con aníver•
sarlos o conmemoraciones de sutores literaríos, artistas, etc., del pafs extran jem;
la organizacián de íntercambíos personales con el extranjero entre sus alumnos, 1s
realización de viajes colectivos al extranjero, los ccappariements» de Centros ^ron
patses extranjeros, la preparacfón de exposicíones y, en general, cuanto se refiera
a la difusión de la cultura y de la lengua dentro del Centro.

Deberán constitufr el seminarlo didáctico todos los Profesores de la materia,
presididos por el más caracterizado. En los Instítutos de Enseñanza Media hemos de
tratar de conseguir lectores extranjeros, de gran utilidad en los cursos superíoree
y en el Preuniversitario. Además de los Profesores titulares, debemos contar con
ayudantes dispuestos a preparar las proyecciones, el cine, las audiciones de discoa
y, sobre todo, la correccíón de los defectos de pronunciación de los alumnos m8s
retrasados en este aspecto, en grupos pequeños y con ayuda del magnetofón.

Naturalmente, el seminario dídáctico deberá contar con todo un material del
que muchas veces no disponemos y de una biblioteca de clase. El lector de estas
líneas podrÁ encontrar indicaciones sobre los medios audiovisuales, las relaciones
y viajes internacionales, el nombramiento de lectores, la constitución de la biblioteca
de clase y otres aspectos de interés relacionados con el seminario didrYctico en el
último capítulo de nuestra didáctica del Francés en el Bachillerato, a la que nos
hemos referido más arriba y que publica la Dirección General de Enseñanza Media
en este mismo año. Terminaremos este trabajo recordando a los Profesores la nece-
sidad de que continuamente revisen su enseñanza, que colaboren todos en los pro-
blemas didácticos, comunes a todos; que recuerden siempre que los resultados sa-
tisfactorios obtenidos por el empleo de nuevos métodos no pertenecen a cada uno
de ellos, sino que son patrimonio común, y que sus éxitos particulares deben comu-
nicarlos a sus colegas para tratar de buscar en la enseñanza una unidad basada
exclusivamente en la experiencia y en el saber hacer de cada uno. Muchas veces
hemos tratado de encontrarla en los planes de estudio, siempre imperfectos. Pero
dicha unidad sólo puede estar en nosotros mismos.

Parece que la era de los tanteos ha terminado ya y cada dfa es más urgente y
necesario llegar a conclusiones sólidas y universales para hacer de la enseñanza
de las lenguas modernas no un trabajo rutinario adaptado a tal o cual plan o a tal
o cual programa, tal como se ha venido haciendo hasta hace relativamente poco
tiempo, sino una realización activa y viva, apoyada en hechos de experiencia y ba-
sada en una metodología propia. No podemos ni sobrecargar la inteligencia o la
memoria de nuestros alurnnos ni pretender acaparar todo el tiempo de que díspo-
nen. Hay que emprender una renovación de la enseñanza iniciada, eon :auestra
propia renovación, conociendo y aceptando como propios hechos demostrados uni-
versalmente y entregándonos cada día con más interés a nuestro trabajo.

No podemos atrincherarnos ante las dificultades de los horarios, la pobreza de
nuestros medios materiales, los programas, el gran número de alumnos o cual•
quier otro tipo de obstáculo para dar rendimiento inferior al que podemos dar.
Lamentemos, desde luego, no disponer de medios que son necesarios, ^• no su-
perfluos como creen muchos profanos, ya que nos permiten, no servir nuestros inte-
reses personales, sino los de los alumnos, pero tratemos de remediar estas deficien-
cias con redoblados esfuerzos. Trabajemos y esperemos que las generaciones que
estamos formando, por imperiosa necesidad en la que se han de ver dentro de algu-
nos años, sean las que vengan a dar auge a una enseñanza de las lenguas modemas
orientada hacia ese humanismo moderno que tanto necesitamos para restablecer
^el necesario equilibrio entre el espíritu y la materia, muy comprometido hoy por las
distintas invasiones tentaculares de la técnica.


