CONFERfNCIá fN MADRID fOBRE "fL ESTUDID DE^LA
CIVILIZACION DEL P,41S CUYA LENGUA ff fNSfNA"
Las conclusiones adoptadas tienden a dar la mayor
importancia a estos materios en los progromas educativos

^ L 29 de abril tuvo lugar la clausura de la Conferencia sobre " EI estudio de la
civilización del país cuya lengua se enseña", que el Consejo de Europa y el
Ministerio de Educación Nacional han celebrado, en Madrid, la última semana del
mismo mes, de acuerdo con el programa que dimos a conocer en nuestro número
de marzo.
El Comité organizador ha estado presidido por el Doctor González Alvarez, Director de Enseñanza Media,; el Doctor Gerhardt Neumann, Jefe de la División de
Enseñanza General y Técnica del Consejo de Europa; don José Ramón Pérez Alvarez Ossorio, Comisario de Cooperación Científica Internacional. La Secretaría General del Congreso ha sido desempeñada por don Luis Grandía Mateu.
Conviene Ilamar la atención de esta reunión en principio por ser la primera que
el Consejo de Europa ha celebrado en Madrid, además por !a importancia de las recomendaciones finales y, por último, por ]a participación de un numeroso grupo
de Catedráticos y Profesores de Lenguas Modernas, españoles, que han seguido un
cursillo de metodología audiovisual organizado por el C. O. D. en la Institución de
Formación del Profesorado Laboral, próximo al lnstítuto de Investigaciones Agronómicas donde se ha celebrado el Congreso.
A la reunión han asistido delegactones de Alemania, Austria, Bélgica, España,
Francia, Suecia, Holanda, Italia, Ir]anda, Luxemburgo, Noruega, Gran Bretaña, Santa Sede. Suiza, así como numerosos observadores de la mayoría de los pafses europeos.

Tuvo lugar, como se anunció, el 21 de abril en el "Instituto de Investigaciones Agronómicas", presidiendo el acto el
llirector General de Enseñanza Media, Profesor González Alvarez, con el Comisario
de Cooperación Científica Internacional, don José Ramón Pérez Alvarez-Ossorio, y
por el Consejo de Europa, míster Gerhardt Neumann, ]efe de la División de Enseñanza General y Técnica de dicho organismo.
En el acto inaugural pronuneiaron discursos los señores Alvarez Ossorio, González Alvarez y Neumann, antes citados.
SESION INAUGURAL

EI Comisario de Cooperación Científica Internacional pronunció las siguientes palabras de salutación:
"Como Presidente del Comité Ejecutivo español.
orgar:izador de esta Cozzferencia a de la Conferencia misma y como Comisario de
Cooperaciórz Cientíjica Internacional del Ministerio de Educación Nacional, me eorresponde el alto honor de dar el saludo de bienvenida a nuestro país a tan distinguida Asamblea de expertos en Lenguas Modernas, representantes de todos los paísss
de Europa Occidental. Sean, pues, mis primeras palabras para desear a todos una
feliz estancía en nuestro país, y el rnayor y zrsás /ecundo éxito de las tareas de cste
Congreso. Quiero hacer extensiz>o igtzalmente este saludo a los Profesores españoles
DISCURSO DEL SEI^OR
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que han venido a participar en los cursillos organizados pnr el Ministerio de Educacicín, como corrtplemc>nto de esta Con/erencia.
Es costumbre, en estos actos de inauguración, trazar un bosquejo histórico de
las reuninttes que han precedido a la presente y establc:cer siquiera en forma esyuemática los ob^etit•vs que se persiguen en la Con/erencia. De todos es conocido
que el Cor:sejo de Europa, organismo internaciona! con cuyo patrocinio se celebra este Congreso, inició ert EFPZ un proyecto mayor sobre Lenguas Modernas,
como consecztencia de una decisión de los Ministerior de Educación de los Estados miembros. Dentro de este proyecto se han celebrado ya seis Conferencias
/nternacionales en París, Londres, Baden, Berlín, Estocolmo y Hamburgo, a más
de rtnas cincuenta retrniones de grupos de eepertos. Pero, mtentras en los Cortgresos anteriores se trazti pre/erentemente de lo que pudiéramos llamar la técnica de
la ensetianza de idiomas, es ésta la primera ocasión en que se aborda el tema de
la civilización del país cuya lengua se enseña. Basta este simple enunciado para
comprender la importancía de la reuníón que hoy iniciamos. Pero, entre los valores que van a intervenir en este acto quizá sea yo, como hombre de ciencia, el
menos adecuado para tratar de pro(undizar en esta materia. Voces mucho más autor7zadas que la mía lo harán inmediatamente, y dt^rante los ocl:o días próximos.
Por mi parte, y como Comisario de Cooperacián Cientí/ica Internacional, quisiera
únicamente aprovechar esta opvrtttnidad para hacer zuzas breves consideraciones
sobre la importancia del idioma de toda forma de colaboración internacional, y, en
especial, en el terreno científico, pues son estos dos parámetros, colaboración internacional y Ciencia, los que de/inen y delimitan las actividades de mi Comisaría.
Si la palabra es el vel:iculo por el que se transmiten las ideas y el intercambio de éstas puede conducir a la mejor comprensión y colaboración entre los
pueblos, es evidente que, para que eRista tma ejicaz cooperación internacional,
las personas responsables de la misma han de tener la responsabilidad de expresarse
en idion:as comunes. En las múltiples reuniones y conferencias internacionales,
que constitztyen hoy una jorma característica de colaboración entre los países, encontramos abundantes ejemplos que con/irman este aserto. En dichas reuniones
se presenta con gran /recuencia la necesidad de utilizar idiomas distintos del
materno. Y sí se me permite re(erirme de nuevo al terreno científico, pues el
rigor y la precisión que son consustanciales al lenguaje científico hacen que, muchas veces, de la posibilidad de expresar wz concepto con exactitud dependa la
cristalizaciár: de una idea o propuesta, o del establecimiento de víncttlos que puedan dar óptimos frutos en el futuro.
He aquf, pues, cómo la enseñanza de idiomas se encuentra en la misma base
de toda colaboración internacional. Entendiéndolo asz, el Consejo de Europa, a
través de su Consejo de Conperación Cultural, ha dedicado atención pre(erente
a la enseñanza de lenguas modernas, como eiemplo típico de actividad cooperativa
internaclonal. Y buena prueba del interés despertado por este tema, dentro del
Consejo, es el hecho de que conlemos hoy entre los asistentes a esta Séptima
Con(erencia a un miembro del propio Consejo de Cooperación Cultural y a dos
nziembros del Comité de Enseñanza General y Técnica. Pero esta importancia del
idiorna destacn especialmente en el campo de la ciencia, ya que, siendo ésta internacional por su propia naturaleza, el científico debe poseer necesariamente conocimiento de las lenguas modernas, como instrumento imprescindible en el desarrollo de su labor. Esta interacción entre idioma y Ciencia se e/ectúa también
en el sentido inverso, y así vemos que los más recientes estudios sobre estructuras jundamentales del lenguaje están basadas en tórmulas matemáticas y cálculos estadísticos. Y en cuanto a la enseñanza de idiomas, los progresos espectaculares que ha e.rperimentado en los tíltimos añvs se deben principalmente a la aplicación de los medios técnicos que han hecho posible la Ciencia moderna. Pre-

CONNERENC:IA IN'1I:RNACIONAI. DF 1llIOMAS EN MADRID. 1: PI Comisario de Cooperacidn
Cienttfica Internacional, señor Pérer. Alvarez-Oawrio, dirigc unas pulabras de bienvenida a los
Delegadoti.^ ?: Discurso de mister Neumann, del Consejo de Huropi.

1398

CONFI:Rf:NCiA INTERNACIONA1. I:N M.ADRIU

cisamente, dentro de rrnos mamentos, vamos a inaug:rrar en los locales de la
lnstitución de Formación del Profesarado de Enseñanza Laboral, contfguos a este
edi/icio, una exposfcfón de medios audiovfsuales al servicio de la enseñanza de
idiomas. Toda una variada serie de a paratos electrdnfcos y electroacústicos, desde
un mapnetóJono al receptor de teIevfsfón, puede contemplarse en esta exhfbtcfón
eomo elaro exponente de la eontribue{ón de la Ciencia y la Téenfca al eonoeimiento del lenguaje.
Apseciando, pues, esta injluencia mutua entre Ciencia e idioma, 1a Comisarfa de Cooperación Internacional Ira q:rerido aportar a esto Conjerencia su colaboración mds completo, no sólo por ser el departan:ento del Minfsterio de Ed:rcación Nacianal responsable de la cooperación con los organismos internacionales
y, por tanto, con el Consejo de Europa, sino también porque entiendo que es
una de sers misiones más impartantes lo de /omentar cuantas actividades puedan
contribuir a:ma más eficaz colaboración entre nuestros países.
Y no quiero distraer por más tiempo vuestra atención con estas palabras, quizds algo ajenas a vuestras preocupaciones, pero que pueden justi/icar cumplidamente mi intervención en este acto. Si la Ciencia es al cabo civilización, y aún elemento fundamental de ella en el mundo de nucstros dfas, justo es qere al tratar
estos temas esté presente también el.. punto de vista del cientf/ico. Sólo me resta
teslimoniar públicamente nuestro agrádecimiento a todos cuantos con su colaboracfón han hecho posible la celebración del Congreso, y mu,y especialmente al
Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, que hoy nos acoge, y a la
Institución de Formación del Pro/esurado de Enseñanza Laboral, que ha cedido sus locales para la Exposición q:te dentro de unos momentos inatrguraremos.
Quiero, pues, terminar estas pa/abras del mismo modo que las empecé; deseando a todos, delegados y observadores, una feliz estancia en nuestro pafs. Vaya
también un saludo especial para la delegación de Finlandia, pafs qtte inicia ahora
su colaboración en las activ:dades del Consejo de Eteropa. En nambre, pues, del
señar Minístro de Educación Nacional, os doy la más cordial bienvenida a España, a este pafs de viejas tradiciones y de vieja cultura, de idioma casi :^niversal, pero al mismo tfempo pafs moderno que se es/uerza denodadamente por
alfnearse en la vanguardia del progreso y que, a través de su participación entusiasta y crecfente en las empresas internacionales, aspira a contrib:rir con todas
sus /uerzas al logro de los ideales comunes de paz y colaboración entre los
pueblos.

Bfenvenidos todos y muchas graeias."
A continuación pronunciaron discursos el Director General de Enseñanza Medía, Profesor González Alvarez y Mr. Neumann. El discurso del Profesor González Alvarez se ínserta en otro lugar de este número. El de Mr. Neumann se publícará en el níunero especíal destínado a la Reunión del Consejo de Europa.
Seguidamente se inauguró la Exposición bibliográfica y de material audiovisual aplicable a la enseñanza de las Lenguas, instalada en la Escuela de Formación del Profesorado de Enseñanza Laboral.
Durante los dfas de la Reunión se trabajó en Ponencias y al mismo tiempo
se desarrolló el Cursillo para el Profesorado español, organizado por el Centro
de Orientación Didáctica.
En las sesiones plenarias, aparte de las sesiones de trabajo propias del programa, se han presentado Ias comvnicaciones siguientes :
^M^^ !

1.

Presentación del sistema educativo español, por don Luis Grandfa Matou,
Secretazio General del Congreso.
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2.

Sobre la enseñanza de lenguas modernas en España, por don Luis Curiel
Cl.riel, Delegado del Gobierno español.

3.

I.s formaclón de los profesores de lenguas, por M. Paul Rivenc, Director
del Centro de Investigaciones para la Difusión del Francés (CREDIF), en
París.

4.

Bases lingiifsticas y metodológicas para la enseñanza del español a extranjeros, por don Antonio J. Rojo Sastre, Director del Programa de Investigaciones y Realizaciones sobre la Lengua Española en la Comisarfa de Extensión Cultural.

5.

La enseñanza de la civilización en la clase de lenguas, por don Esteban Pujals, Catedrático de la Universidad de Madrid.

6.

Colaboracíón internacíonal para la enseñanza de la civilización, por Mr. D.
M. Wíllígen, Presidente honorario de la Federación Internacional de las
Asociaciones de Profesores de Lenguas Modernas.

SESION DE CLAUSURA

La sesión de clausura estuvo presidida por el Subsecretario del Ministerio de Educación Nacional, Profesor Legaz Lacambra. El Secretario de la Reunión, señor Grandía, leyó la Memoria
de la Conferencia, en la que se recogen las sugerencias de los delegados. Destacan
entre ellas el deseo de que se ponga en marcha, para el estudio de la civilización, un
programa análogo al que se ha Ilevado a la práctica para la lingiifstica aplicada a la
enseñanza de las lenguas vivas. Creación de centros de investigaciones especiales en
el estudio de los hechos de civilización. La cooperación internacional, multilateral y
bilateral debe favorecerse por todos los medios en lo que se refiere a la investigación, preparación de profesores, organización de métodos de enseñanza, realización de material pedagógico; intercambios de trabajos y viajes de estudio.
Finalmente, se solicitó que se investigue activamente sobre los medios de
asociar a la acción del Consejo de Europa a las Universidades, ]os Gobiernos, el
Cuerpo docente y las Organizaciones y Asociaciones internacionales.
Finalmente, el Subsecretario de Educación declaró clausurada la Conferencia. Los
Delegados, durante la misma asistieron a recepciones ofrecidas por el Ayuntamiento
de Madrid y el Ministro, quien despidió a los representantes extranjeros con una cena
en un céntrico hotel, en la que, por hallarse enfermo el Profesor Lora Tamayo, le
sustituyó el Subsecretario de su Departamento.
En dicha cena le fue ímpuesta, a Mr. Neumann, la Encomienda con placa de
Alfonso X el Sabio.

SUGERENCIAS

El texto de las Recomendaciones, aprobadas en la Conferencia como conclusiones de la misma, es el siguiente :

La Con/erencia orgartizada por el Consejo de Europa y el Ministerio de Edacación Nacional de España, en Madrid, del 21 de abril al 1 de »:ayo de 1965, ha tenido como fin examinar el lugar que debe ocupor, en la enserianza de las lenguas t>iaas, el estudio de la Civilización.

Se ha presentado a los Delegados r+n informe de informe de introducción a cada
uno de los temas siguientes:
1.

Formación de los Pro(esores en lo que se re/iere al estudio de la civflización
de los pafses cuya lengua enseñan.
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2.

La ensciran^a
grarlos.

3.

Enseñanza de los hechns de civilización /uera de la c/ase, en cuanto actívidad
complementaria de la enseñanza de las lenguas.

4.

La colaboracirín internacional en lns diversos campos de la investigación y de
la nretndología con t•istas a rrna ensettanza de la cirilización.

de lus hechns de civilización

en clase y en los di/ererrtes

EI examen de cada in/orme por tres xrupos de trahajo -uno de lenqua /rancesa, uno de lengua irrglcsa y rm ^;rupn mi.rto- los ha llerado a/ormular deseos
y reso(uciones, nuc han sirlo adontadas nnr :rrranimidad nor los delegados.
En primer lugar, los delegados han coincidido en considerar que la enseñanza
de la cit•ilizacirín está, desde el comienzo, indisolublemente unida al aprendizaie dr
la lenRua, Este principin está presen!e er: todas las cnnclusiones que siguen:

CONCLUSIDNE.S
I.

Lo.c deleRadns desean qrre se pon^a en marcha para el estudio dc: la civilización, balo la é^ida del Consejo de Eurnna, un nrograma análogo al q:re se ha
llerado a la práctica para la ling ^ ística aplicada a la enseñanza de las lenguas vivas.

2.

Cttalntiiera qrre sea la dcrfinicihn que pueda darse del término, se lra considerado cvidente nue el estudin de una civilización debe pedir la colaboración de las más diversas discinlinas: de ig:^al modo, para que pueda /ormar
parte de la enseñanza del idionra, dehe .cer ante todo objeto de una investigación llerada seRrín las e.rigettcias cientí/icas.

3.

Esta investiRación deberá considerar art primcr luRar a toda civilización cnmo
rma rstrrrctura crryos elementns snrr tndos snlidarios dentro de su misma diversidad. Además, deberá :
a)

De/inir, pnr un método comn^rativo, la nri^inalidad de cada civilización.
especialmente estudiandn las di(erentes solucinnes dadas por cada una a
los problemas h:rmanos.

b)

Tomar así cnnciencia de los ras^os cnmrnzes de rma civilización err
rnpea.
La creacicín de nuevas Universidades dehería favorecer estas irriciativas.

4.

De.rde hreRn, esta investipación rro vodría .cer disociada de sres aplicaciones
pedagríqtcas. Debe. pnes, tener como restdtadn la elaboración de los métodos
de ensei:anza y del material aproniado (manuales, dispositivos, peiículas, exposicinnes, etc.).

5.

En vista de ello, los dele,^adns piensan:

6.

a)

prre conviene /avoreccr la multinlicación de los Centros de investigaciorres
especializadas cn el es[udio de los hechos de civili^ación.

b)

Para coordinar u(acilitar tales iniciativas es de desear at^e se cree en
el Consejo de E:rrnna una comisiótt nermanente que trabaje de acuerdn
cnrr los tres Comités de su Consejo de la Conperaciórr Crrltural.

La Íormación de los /uturos profesores incumbe a las Ilniversidades, a las
Escuelas Normales Srcperiores o a Instit:^tos especializados cuyos programas
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y métodos debcn apoyarsr t^n !os resultados dc> la Inacstigacirin /urrda»rental ?/
aplicada.
7.

EI estadio de la Cirilízacirin serci objeto, en estos Centros, dc tura enseñanza metódíea cuya iniciatít+a deberá recaer err tos pro/esares de lengrras aieas a
los cuales se unirárr profesores de Gengra/ía, de Historia y, et+entualmente,
de otras tres materias.

8.

A este respeeto, lns delegadus harr conecdidu tnra atencicin particular a lns
estrrdiantes que deberr salír al extrarrjero corrro asistentes o lretorc>s. 6n c/ecto, c^stos deberían haber estadiado antcs dc^ srr marc/ta la cit•ili_acirm der! país
adonde se dirigerr, z^ habc>rse dcrdo crrrnta con rnás claridacl dc los di/err>ntes
aspectos contemporáneos dr su propia cicili^ccirín.

9.

La Con(erencia recomienda yucr rt Consejo dc• E:rrnpa organice una rc>ruritín
internacional para determinar las cortdicionr^s de estancia en e! a^xtrarrjero de
los pro/esores de lvnguas r'it•as rt para proyectar la crcaciórt dr^ rma n/icura
central de coordinaci6n quc int+estigara sohre los mcjores nzcdios de organizar
dichas estancias.

10.

Es indispensable que la cnscrlan^a de la cir•ífi^ación sc dc^ dentro de los Centros escolares, en aulas cspecialmente eqnipadas para la prn?Jeccirín fíja ,y cinematográ/ica, para la audición de discos ?t de cintas nra^netnfdnicas, y que
serán acondicionadas ?I decorndas tanto por Ins alumnos como por el pro/esor.
Cada grupo de altannos se con:+ertirá así en rm /nco de irradiacicin, en
:m centro de ctrltura al cual se asociará dioersos clubs y a los qnc se int+itarci
a los extranjeros, tanto de paso comn residentes c>n la ciudacl, r^ tlnuda sc
podrán instalar por algrin tienrpo los tablerns dc pequeñas c>.rposiciortc>s ambulantes.

11.

Desde el punto de iista dc los »rétodns de cnseiran^a de la cicili^acirin, los
delegados recomiendan partir del presente para encontrar c>n el pasado las
grandes directrices de la cirilización, ,y considerar a toda cirili^ación como rrna
estructura crryos elementos son solidaríos dentro de su misnra dicersidad.

12.

Es de desear que la c laboracirín, la selección, la reali^acicín del material audiovisua[ de ensef:anza (dispositiras, películas, discos o cintas »ragnetó/o»icas,
emisiones de radin y de telez>isión) recaiga en lo posihlc do nrganismos aficiales, competentes y especializados, rr sc>an /rrrto de la coolreración dc las
países que ios empleett y del país cuya cit^iliración se enserrc.

13.

Los delegados desean que se elabore en cada país, para qrre sirra de orientación, un.programa de conjrrntn para la enseiranza de la cit^ili_acidrr. Los prrofesores podrán organizar su enseñan^a inspirándose cn este programa, sin
perder nunca de aista la necesidad de sit:rar cada zrno dc los aspectos particulares en una perspectit+a de con%unto.
Asf, pues, corresponderá al Pro/esor ltacc>r comprender a los alumttos que,
a pesar de la áparcntc> dinersidad de los hechns cotfdiano.c, ^>.riste ciertn analogía con lns de su propio naí,c, y que, azrn sr>iralando las diJcrr>ncias que dit+ersi/ican a las cit+ilizacioncs, sc pueden descrrbrir t+alores humanos comrmes, 10
cual, en de(initir+a, desarrollc c>n los alumnos este espíritrr de cnmprensidn, dc
objc>tiuidad ?/ de tolerancia quc distingrte al hornbrc> cit+ilizadn, rl, particularmente, al lrnrnbre errropen qne ynerc>mn.c fnrrrrar.

14.

Una enseñanza armoniosa de la lengua, de ta civilizacicin y de la literatura
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impiica, desde luego, en Ia mayoría de tos casos, una ampliación de los horarios actualmente existerrtes, así como una mejora de la situación material de
los Profesores.
16.

Esta cooperación internacior:al debe permitir el /avorecer, muy especialmente,
las reuniones de alumnos y de estudiantes, recurriendo, por ejemplo, a monitores de varias nacionalidades para %ormar el cuadro de mandos de colonias
de vacaciones, de cursillos educativos, de viajes culturales o de recreo, tomando ejemplo de manijestaciones de gran amplitud, como los viajes de los
estttdiantes premiados en el concurso del Dfa Europeo de las Escuelas.

17.

Por último, los delegados desean que se investigue activamente sobre los medios de asociar a la acción del Consejo de Europa las Universidades, los Gobiernos, el cuerpo docente y las organizaciones y asociaciones internacionales,
tales como la AILA y la FIAPLV, así como sus asnciaciones nacionates.

CONVOCATORIA DE CURSILLOS
PARA PROFESORES DE INC3^LES
Este verano se celebrarán dos Seminarios para profesores españoles de inglés, con la
colaboración del Centro de Orientacibn Didáctica, del Ministerio de Educacitin Nacional,
y de la Embajada de tos Estados Unidos de América. Uno se celebrará en Madrid -bajo
los auspicios del Instituto Internacional, Miguel Angel, 8-- y el otro en Barcelona, en el
Instituto de Estudios Norteamericanos (Via Augusta, 123). El Seminario de Madrid tendrá
lu8ar del 1 al 17 de lulio de 1965, y el de Barcelona del 5 al 21 del mismo mes.
El plazo de presentación de instancias será del 1 al 20 de junio. A1 finalizar el Seminario, los participantes que hayan cumplido con los requisitos establecidos recibirán un
Diploma de Aslstencia. Podrán tomar parte en el Seminario, aquellos profesores españoles
que se dediquen habitualmente a la enseñanza del inglés en Centros docentes oficiales o
legalmente reconocidos. A los cursillistas residentes fuera de Barcelona o de Madrid, según
el caso, se !es proporcionard alojamiento y pensión gratuftas, en Bazcelona, en la residencia para estudiantes "Ramón Llull", y en Madrid, en los Colegios Mayores "Francisco
Franco" y"Santa Teresa de Jesú ^ '. Existe un número limitado de becas de viaje para
participantes fuera de los distritos universitarios de Madrid y de Barcelona. Las solicttudes
paza esta clase de becas serán consideradas individualmente, dándose preferencia a los
fac[ores de distancia y a las personas que asistan por primera vez a estos Seminarios.
Los profesores que deseen participar en el Cursillo de Barcelona deberán dirigir su lnstancia al Instituto de F.studios Norteamericanos, y los que deseen participar en el Cursillo de Madrid, al Instttuto Internacional.

