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CoN motivo de las Reuniones de Estocolmo de agosto y octubre de 1963, hemos te-
nido ocasión de entrar en contacto con la metodología de I_enguas Modernas en

Suecia, país que nos era familiar ya desde nuestros cursos de estudio en las Universida-
des Escandinavas por los años 1955 y 1956. Desde entonces a acá,la evolución de los
estudios lingiiísticos en los tres grandes países escandinavos, y sobre todo en Suecia, ha
experimentado un ritmo rapidísimo y hoy pueden coloearse, por ]o que se refiere al
estudio de Lenguas Modernas, entre los primeros países del mundo. No son ya sólo los
investigadores de la talla internacional de Bertil Malmberg, Gunnar Fant, Max Gorosch,
etcétera, los que han creado el clima propicio para el desarrollo de las Lenguas Mo-
dernas en Suecia, sino que la Universidad en su conjunto y el Estado, al introducir
notables cambios en los estudios de Lenguas, desde ia escuela primaria, como hemos
visto en otra parte de esta serie de artículos dedicados a la Enseñanza de las Len-
guas en Europa, han realizado el milagro de conducir al país a la vanguardia europea
en lo que concierne a la lingiiística general, psicopedagogía, didáctica y metodología
de las lenguas modernas. Hoy Suecia puede alinearse junto a Francia e Inglaterra
para constituir la avanzadilla de la nueva metodología de Lenguas Modernas que se
abre camino en todo el Continente.

Ya hemos tratado en un artículo anterior de la política de difusión del inglés como
segunda lengua nacional desarrollada por el Ministerio de EducaciGn Nacional sueca,
en colaboración con el instituto de Lingiiística aplicada de la Universidad de Esto-
colmo que dirige el Prof. Max Gorosch. En el próximo artículo tendremos ocasión
de cscribir acerca de la estrecha colaboración de dicho Instituto con el Consejo de
Europa para la realización del Proyecto sobre 1_enguas Modernas, del quc es asesor
el propio profesor Gorosch. Quisiéramos, en este tercer artículo de la serie ^^La En-
señanza de las Lenguas Modernas en Europab, resumir las actividades del Instituto de
LingUística General y Aplicada y describir el tipo de laboratorios de Lengua utilizados
en Suecia siguiendo las orientaciones que svbre la materia pub]ica el Prof. Gorosch,
por la importancia que debe merecer a todo el profesorado de Lenguas Modernas la
información sobre los trabajos en curso en los distintos centros nacionales de los
patses de Occídente.

SECCION DE LINGUISTICA La Sección de Lingiiística Aplicada (A. T. S.) del
APLICADA Instituto de Lingilística General y Aplicada de Es-

tocolmo (Avdelningen Fiir Tiil^mpad Sprakventen-
skap) realiza en la actualidad investigaciones fundamentales sobre el lenguaje, como
medio de comunicación y de expresión, en colaboración con ]as distintas Universida-
des del país. Las nuevas orientaciones de la enseñanza escolar y la exigencia de las
nuevas metodologías han obligado a la realización de un nuevo material y a]a refor-
ma de la formación general del profesorado. Ello ha movido al Instituto de Lingiiís-
tica Aplicada a presentar a las autoridades gubernamentales toda una serie de estudios
destinados a modificar los planes de preparación del profesorado en el sentido dr una
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utilizacidn masiva de auxiliares audio-visuales, preparados en su gran mayoría en el
Instituto y utilizados después comercialmente por las distintas casas editoras del país.

EI programa de actuación de la Sección de Lingtiística Aplicada se centra en tor-
no a tres problemas, fundamentaes actualmente: a) Trabajos de investigación y de
desarrollo de la enseñanza audio-visual y programaciones lingQísticas realizadas par-
tiendo de los resultados de la Estadística Lingiiística y de la Psicología Pedagógica.
b) Cursos y Conferencias sobre Lingiiística Aplicada, y c) Cursos de laboratorio para
lenguas de especialidad y lenguas «self-services y en particular para la pronunciación
{el Prof. Gorosch realiza actualmente un curso de pronunciación francesa, para labo-
ratorio, del máximo interés).

Entre las experiencias en curso del Instituto y que se relacionan más directamente
con la enseñanza de lenguas modernas cabe destacar las siguientes :

1.-«Inglés sin libro•. Hemos hablado anteriormente de este método experimen-
tado durante los años de 1957 a 1961. A partir de esta fecha y superado el período
de experimentación, ha sido editado por Almqvist & Wiksell, de Estocolmo, y utili-
zado para el 60 por 100 de las clases de 4.^ año de primaria del país, en combinación
con las filminas y grabaciones magnéticas de las que tratamos en nuestro artícu-
lo sobre «El Inglés, segunda lengua de Suecian.

2.-«Voix et images de France^. La Sección de Lingiiística aplicada ha sido auto-
rizada para actuar como Centro Audio-visual de la Dirección General de la Enseñan-
za Pública y ha experimentado y adaptado a las necesidades particulares del país el
material de «Voix et images de Franceu, método de Saint-Cloud. A partir de 1963, y
como consecuencia de las investigaciones realizadas en el Instituto, una editorial sueca
ha realizado un curso de francés, similar al de inglés ya citado y que ha sido muy
bien acogido en los Institutos de Enseñanza Media de toda Suecia.

3.-«Cursos de Lengua para el Comité Sueco de Ayuda Internacionalp. El Comité
Sueco de Ayuda Internacional pidió en 1962 al Instituto de Lingilística Aplicada la
realización de un curso condensado de sueco para estudiantes extranjeros de países
subdesarrollados que acudían a Suecia para completar su formación técnica. EI tra-
bajo encomendado exigía no sólo la producción de material apropiado, sino también
la instalación de laboratorios y la formación de profesorado especializado. En febre-
ro de 1963 estaban preparados filminas, cintas, textos y el material necesario para la
autoenseñanza en los laboratorios. En el mismo mes el Comité de Ayuda Sueco en-
cargaba al Instituto de Lingiiística Aplicada la realización de métodos y material ade-
cuados y la formación del profesorado idóneo, en francés e inglés, para formar lin-
gtiísticamente a los expertos suecos que desde octubre de 1963 participan en los
vastos proyectos de cooperación internacional con Africa y Asia. Ha habido que rea-
lizar en breves meses no sólo el esfuerzo qecesario para que dichos expertos contasen
con un francés e inglés fundamentales, sino, sobre todo, para que contasen con las
lenguas de especialización necesarias en sus respectivos campos de acción técnica y
entre las que ha destacado muy especialmente la del francés para pesquerías e indus-
trias derivadas.

4.-aCurso práctico de fonética francesa^. La Universidad de Estocolmo earecía
de los laboratorios adecuados para el perfeccionamiento de los estudiantes de filología
francesa en el aspecto fonético y de pronunciación, y el Consejo de Investigaciones Cien-
tíficas sueco encargó al Instituto de Lingilística la elaboración de un curso de fonética
francesa que ha dirigido el propio Prof. Garosch, como hemos dicho, y que se basa en
un adiestramiento teórico, a través de una especie de ejercicios policopiados y con
calcos de comprobación, y en un adiestramiento articulatorio y de elocución conse-
guido en el laboratorio.

5.-Como estudio interesantísimo por su novedad cabe destacar el curso de fran-
.cés por un método audio-lingual para ciegos y que será probado probablem^nte du-
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rante el verano próximo. Para este proyecto el Instituto de LingUística Aplicada cuen-
ta con Ios servicios educativos del Instituto Norbacka de la capital sueca.

6.--En el curso de estos años se han dado e q el Instituto muchas conferencias y
cursos teóricos sobre problemas de L,ingiiística Aplicada y se han preparado expe-
riencias de enseñanza programada. También el Instituto ha colaborado con el Con-
sejo de Europa para su Proyecto X, a través del Prof. Gorosch, miembro de la Co-
misión de Estudio del Consejo. Igualmente ha colaborado el Instituto con el Censejo
de Europa para la organización, de todo punto inmejorable, de la Reunión de exper-
tos del 22 al 25 de octubre pasados sobre «Los medios audio-visuales para la forma-
ción del profesorado y de los estudiantes de nivel universitario». La cooperación in-
ternational del Instituto se expresa también a través de la revista «International Re-
view of Applied Linguisties in Languaje Teaching (IRAL)», de la que es colaborador
el Director del Instituto, y que se publica en la República Federal Alemana
(Heidelberg).

EL LABORATORiO EI laboratorio de lenguas del Instituto de Lingiiística Apli-
DE LENGUAS DEL cada puede considerarse como modelo. Se trata, claro está,
INSTITUTO de un laboratorio central, destinado no sólo a la utilización,

sino a la investigación, experimentación y edición. Compren-
de el laboratorio propiamente dicho, de 20 cabinas, y el estudio de grabación, el equi-
po de copia automática de grabaciones, el equipo de reproducción fotográfica y de
estarcido eléctrico y la sonoteca. Está dividido en dos locales, uno en el Distrito de
Solna (Raasundav^gen 101) y el otro en Ynglegagatan 6. Trabajan en el equipo de
produccíón del laboratorio el Dr. Gorosch y ocho colaboradores que abarcan hasta
nueve lenguas europeas. El espatiol corre a cargo del propio Prof. Gorosch, que es
acreditado hispanista y buen conocedor de las esencias y tradiciones aragonesas.

El laboratorío central de lenguas tiene las siguientes ftmciones:
I.- Desarrollar métodos adecuados al estudio de la lengua correspondiente.
2.---Producir el material adecuado a esos métodos, ya sean grabaciones, scries de

dibujos, textos impresos o estarcidos, ya en el original (cintas matrices, negativos fo-
tográficos y manuscritos), ya en copias.

3.---Llevar a cabo la investigación, métodos y material de experimentación, con
instrucciones de ensayo seguidas de pruebas y evaluación de los resultadas.

4.---Clasificar, almacenar, revisar y entregar el material.
S.- Fabricar y conservar los aparatos necesarios para el desarrollo y la produc-

ción del material.
6.--Proporcionar tiradas, integradas en diversos programas de enseñanza, incluyen-

do instrucciones y evaluación del resultado en los alumnos.

El laboratorio propiamente dicho consta de 20 cabinas con micrófonos, auricula-
res, magnetófonos de doble pista individuales (en Suecie se emplean sobre todo los
«Tandberg,o, de construcción noruega, de fácil manejo, resistentes y de excelente acús-
tica, y los aLuxor», inferiores de calidad, pero producidos en Suecia misma), proyec-
tor de filminas con mando a distancia, pantalla, tablero de conmutadores para el
profesor, con consola provista de pick-up, magnetofón de doble pista (en Suecia he-
mos podido ver un magnetofón de reciente construcción de ?0 pistas), equipo de am-
plificación y altavoces. Un equipo de servicio va unido al laboratorio, que consta de
los siguientes elementos: a) Un estudio de grabación de unos 30 mz. h) Una habita-
ción que sirve de estudio fotográfico, de unos 20 mz. c) Un estudio de copia de soni-
do de unos 6 m2. d) Un archivo audio-visual de 10 mz. c) Un despacho de unos
12 m2, y f) Un estudio separado por una gran cristalera de la sala de cabinas y des-
tinado al profesor y técnico instructor de unos 5 ó 6 mz.

El equipo de un lnboratorio práctico es más sencillo que el equipo de Inhoratorio
centrul que acabamos de describir. Como laboratorio de utilización no necesita más
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que los aparatos del alumno y del profesor, un pequeño equipo de servicio y e1 ma-
terial audio-visual de grabaciones, series de dibujos representando situaciones, filminas
y textos de práctica impresos o esparcidos.

El trabajo realizado en el laboratorio de utilización es análogo al realizado en los
demás países europeos. Nos dispensamos, por lo tanto, de describirlo aquí y aconse-
jamos a nuestros lectores interesados en las peculiaridades de su manejo la lectura deI
aInforme sobre la utilización del Laboratorio de Lenguasn publicado por Pedagogisk
Tidskrift de Estocolmo en 1963 y del que hay una resumen publicado en inglés por
la Universidad de Estocolmo y que puede facilitar el servicio de documentación del
Consejo de Europa (así como las principales publicaciones del Instituto de Lingiiística
Aplicada de Estocolmo).

Conviene se tengan en cuenta además algunas de las peculiaridades de la utilización
del laboratorio sueco, señaladas en el artículo sobre los aLaboratorios de Lenguas uti-
lizados en Europaro.

FRANCES FUN DAM ENTAL
VOCABULARIO BASICO

Contiene las palabras generalmente íncluidas en los temas de Exámenes
de Grado.

Para su más rápida y eSca.z utilización por los alumnos, cada palabra
francesa lleva su correspondíente traducción castellana. La versión lexical y
gramatícal ha corrido a cargo del Inspector de EnsetSanza Media D. Luis
Grandía Ríba.

Los dos grados de la e,dición francesa han sido reunídos en un solo tomo,
con un índice general.
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