
Crónicas

La Escuela de idiomas Modernos de la Universidad de

Barcelona concede sus primeros diplomas

En el número 20 de esta revista, correspondiente al
mes de abril de 1954, dábamos cuenta de la creación
de la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad
de Barcelona. Hoy, concluído el primer ciclo de sus
enseñanzas, vamos a exponer los resultados obtenidos
y las perspectivas que se abren a su labor.

Al inaugurarse la Escuela, en octubre de 1953, se
establecieron solamente dos secciones: Alemán e In-
glés. Al iniciarse el curso 1954-55 se crearon otras dos:
Francés e Italiano. Con estas secciones se atiende a
las lenguas fundamentales de la cultura moderna, pero
quedan fuera todavía otros dos idiomas principales:
el ruso y el árabe. El primero pertenece a un área
humana muy vasta e importante, independientemente
de su significación política. Las estadísticas de la
Escuela de Intérpretes de Ginebra, correspondientes
al curso 1953-54, dan un porcentaje de alumnos de
esta lengua que se aproxima al tercio de los que es-
tudian alemán y español, y alcanza casi el mismo
número de los que cursan italiano. El árabe por otro
lado, es la lengua de unos pueblos cuyo pasado his
tórico y cuya realidad presente nos afectan.

Como decíamos en la aludida crónica, las clases de
la Escuela se desarrollan con arreglo a un criterio
absolutamente práctico, atenido al estado actual de las
lenguas estudiadas, sin más referencias históricas o
filológicas que las coadyuvantes a un conocimiento ins-
trumental y directo de las mismas.

El estudio de cada lengua comprende tres cursos:
Elemental, Medio y Superior. No obstante, atendien-
do al hecho de que muchos de sus alumnos han
estudiado precedentemente estas lenguas, todos los
años, al iniciarse el curso, hay unos exámenes cuya
aprobación supone la exención del Curso elemental.
Es decir, que para tales alumnos el plan previsto que-
da limitado a dos años. En octubre de 1954 aprobó
este examen de aptitud el siguiente número de
alumnos:

Inglés 	 	 69
Francés 	 	 51
Alemán 	 	 22
Italiano 	 	 4

TOTAL 	  146

Además de los tres cursos citados, y tras el éxito
de la prueba llevada a efecto en la sección de alemán,
a partir del período escolar 1955-56 habrá en todas

las secciones un Curso de ampliación. Este curso no
supone prolongar un año más el plan establecido, sino
que se dará, simultáneamente, con el Curso superior y
como una intensificación de éste. Podrán acudir a él,
aunque con carácter voluntario, los alumnos del Curso
superior, que de este modo podrán ampliar a seis sus
tres horas semanales de clase.

CLASES, ALUMNOS Y PROFESORADO

A cada uno de los cursos se asignan tres horas de
clase por semana, divididos en los grupos necesarios
para que en cada uno de ellos no haya más de veinte
alumnos. Excepcionalmente, alguno de estos grupos
ha llegado al límite máximo de veinticinco alumnos
cuando lo han hecho inevitable las clases prácticas de
las distintas Facultades. Sin embargo, son muchos los
grupos en que el número de alumnos no llega a veinte.

Los horarios no siempre coinciden con el criterio
rector de la Escuela y están inevitablemente determi-
nados por la necesidad de subordinarse a los horarios
de las Facultades—fundamentales para los alumnos—y
al problema no menor de las aulas disponibles. En
consecuencia, las clases de la Escuela se dan de las
trece a las catorce horas y de las dieciocho a las vein-
tiuna. No obstante, este horario es sumamente favorz-
ble para los alumnos titulados a que luego nos re-
feriremos.

No existen alumnos libres, y la asistencia a clase
es objeto de cuidadosa atención por parte de los pro-
fesores. En cada uno de los tres trimestres del curso
hay un período de observación de un mes, al final del
cual los profesores emiten un informe en que constan
las faltas de asistencia, el número de trabajos escritos
realizados y la nota general obtenida en el período.

Para cada uno de los cursos de las lenguas estudia-
das se establece un libro de texto, libro que no ab-
sorbe más que una parte de la labor de clase. Las hojas
sueltas con temas de traducción y versión y las anto-
logías preparadas por la Escuela, junto con la labor
personal de los profesores, de acuerdo con las instruc-
ciones que periódicamente reciben, permiten dar al
trabajo la flexibilidad y dinamismo propios de la en-
señanza de una lengua.

Se ha iniciado la formación de una biblioteca con
colecciones de libros en número suficiente para su
utilización individual en el trabajo de las clases.



144
	

REVISTA DE EDUCACIÓN

En el curso 1953-54, primero de la vida de la Es-
cuela, se inscribieron los siguientes alumnos:

Facultad de Ciencias 	 	 104
Facultad de Filosofía 	 	 85
Facultad de Derecho 	 	 81
Facultad de Medicina 	 	 65
Facultad de Farmacia 	 	 35
Escuela de Arquitectura 	 	 25
Escuela de Ingenieros 	 	 16
Alumnos titulados 	 	 46

TOTAL 	  457

Proporción de alumnos titulados: 10,1 por 100.

De los alumnos citados, 85 se inscribieron a las dos
lenguas estudiadas en aquel curso, distribuyéndose las
inscripciones de la siguiente manera:

Inglés 	
	

356
Alemán 	

	
186

TOTAL 	  542

La inscripción registrada en el curso 1954-55 fué
como sigue:

Facultad de Ciencias 	 	 136
Facultad de Filosofía 	 	 129
Facultad de Derecho 	 	 76
Facultad de Medicina 	 	 65
Facultad de Farmacia 	 	 56
Facultad de Ciencias Políticas 	 	 4
Escuela de Ingenieros 	 	 18
Escuela de Arquitectura 	 	 11
Alumnos titulados 	 	 174

TOTAL 	  669

Proporción de alumnos matriculados: 26,2 por 100.

Por haberse inscrito estos 669 alumnos a más de
una lengua, el total de inscripciones se distribuye así:

Inglés 	 	 425
Alemán 	  206
Francés 	 	 193
Italiano 	 	 18

TOTAT 	 	 842

Aumento en las inscripciones respecto del curso pre-
cedente: 55,4 por 100.

En el anterior resumen de alumnos se advertirá el
elevado porcentaje de titulados (26,2), así como el
aumento considerable de los mismos en relación con
el número registrado en el período 1953-54. Compren-
demos bajo la denominación de titulados a los alum-
nos que, sin serlo de ninguna de las Facultades y Es-
cuelas Especiales mencionadas, se hallan en posesión
de un título académico del Estado. Algunos de ellos
son titulados universitarios, pero la admisión a los
cursos de aquellos que, no hallándose en este caso,
poseen otro título académico constituye un notable en-
sanchamiento de las bases sociales de nuestra Univer-
sidad.

Otro aspecto de interés en el desarrollo de la ins-
titución ele que nos venimos ocupando lo constituye
la continuidad del alumnado. La Escuela concede la

posibilidad de abonar en dos plazos el importe de los
derechos de inscripción. El segundo de ellos ha de
abonarse a la conclusión del primer trimestre. Pues
bien: las bajas registradas en diciembre de 1954 as-
cendieron a un 10 por 100, cifra muy inferior a la
usual en este tipo de enseñanzas en tal época, en la
que suele llegarse a un 20 por 100. Una acreditada
institución oficial extranjera, radicada en España, nos
da el 15 por 100 como cifra de descenso en el mismo
período. Ha de advertirse, además, que. de las 84 bajas
registradas, gran parte de ellas se refieren a alumnos
que después de inscribirse en dos o tres de las seccio-
nes de la Escuela comprobaron la imposibilidad de
seguir el ritmo impuesto y renunciaron a una o dos
de ellas, continuando en las demás.

Al reanudarse, pues, en enero de 1955 las clases
de la Escuela, las inscripciones activas eran 758. En
el curso de la etapa subsiguiente, otros 22 alumnos
desistieron por diversas causas, con lo cual se llegó al
final del curso con las siguientes inscripciones en las
listas de clase:

Inglés 	 	 371
Alemán 	 	 183
Francés 	 	 167
Italiano 	 	 15

Torm- 	  736

La Escuela cuenta en la actualidad con doce profe-
sores: cinco de Inglés, tres de Alemán, tres de Francés
y uno de Italiano. Con excepción de uno de ellos,
que es español, los restantes son titulados universita-
rios de los países cuya lengua explican. Los Estados
correspondientes a ellas contribuyen a la vida de la
Escuela, con lectores o subvenciones, en la siguiente
proporción: Alemania, Francia, Inglaterra e Italia, con
dos grupos cada uno; Estados Unidos, con un grupo.

NIVEL EXIGIDO

La aprobación de cada uno de los cursos supone:

CURSO ELEMENTAL

Seguir una clase enteramente explicada en la len-
gua objeto de estudio. Mantener un diálogo sencillo
en la lengua estudiada. Traducción directa e inversa
de dos textos sencillos. Conocimiento de los aspectos
gramaticales básicos de la lengua de que se trate.
Manejo de los verbos regulares, así como de los irre-
gulares de más frecuente uso. Posesión del vocabulario
correspondiente al texto seguido en el curso y a los
ejercicios y prácticas realizadas durante él.

CURSO MEDIO

Conversar con soltura sobre un tema general. Tra-
ducir un texto de carácter general de la lengua espa-
ñola a la estudiada y de ésta a aquélla. Conocer en
grado eficiente la teoría gramatical. Conocimiento com-
pleto de la conjugación irregular. Posesión del voca
hulario expuesto durante el curso.
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CURSO SUPERIOR

Conversar sin dificultades sobre un tema general.
Traducir de modo correcto un texto de tipo general,
de la lengua estudiada al español y de éste a aquélla.
Conocimiento completo de toda la teoría gramatical.
Posesión de un vocabulario extenso y suficiente para
una aplicación no rigurosamente especializada.

EXÁMENES

Los exámenes constan de dos sesiones, una escrita
y otra oral. En lo que se refiere al Curso elemental,
los profesores examinan por separado uno de los gru-
pos que tienen a su cargo. Los alumnos de los gru-
pos medios son examinados conjuntamente ante un
tribunal compuesto por todos los profesores de la sec-
ción correspondiente. Igual procedimiento se sigue con
los alumnos del Curso superior.

En ningún caso, aun tratándose del Curso elemental,
se permite la utilización de gramática ni diccionario.

Transcribimos a continuación los exámenes de un
grupo elemental tomado al azar y los fijados para el
Curso medio y para el Curso superior en la convoca-
toria de mayo último. Aun cuando ello suponga alar-
gar demasiado este artículo, creemos que nada podría
expresar mas concretamente el nivel establecido por
la Escuela de Idiomas. Elegimos como ejemplo los
de la Sección de Inglés, por ser la más numerosa.

CURSO ELEMENTAL

Una hora y media.

Poner las frases siguientes: a) En forma interro-
gativa. b) En forma negativa.

Napoleon ate some bananas for breakfast.
Somebody saw him do it.

2. Traducir las frases siguientes y contestarlas en
inglés.

1.a ¿Qué fecha es hoy?
2.a ;Cuál es la estación del año que le gusta

más.
3.a ;Le gusta leer? ;Quién es su autor favo-

rito?

3. Dar el pretérito y participio pasado de los verbos
siguientes: to think: to speak: to seil: to wear: to
write: to listen.

4. Traducir al inglés:

En esta casa vive una familia inglesa. Hace un mes
que vinieron de Inglaterra y dicen que les gusta mucho
nuestro país porque aquí hay más sol que en el suyo.
Se bañan todos los días en la playa y, a veces, hacen
excursiones a la montaña. No hablan mucho español
todavía, pero entienden casi todo. Todo el mundo dice
que son muy simpáticos. Tienen coche, pero muchas
veces lo dejan bajo los árboles de su jardín y dan

largos paseos. Mi hermana es amiga de la hija, que
se llama Juana. Es una chica rubia con ojos azules y
tiene dieciocho años. Creo que el padre es médico.

5. Escribir una composición de aproximadamente 150
palabras sobre uno de estos temas:

Your holidays.
Life in the city.
Spain.

CURSO MEDIO

Dos horas y media.

I. Translate into English:

El viejo me acompañó hasta la parada del auto-
bús para llevarme la maleta. Bueno—me dijo mien-
tras subía al autobús—, no te preocupes. Puede que
la visita no sea tan terrible como te imaginas. Nos
despedirnos y vi que, a pesar de sus palabras, él
también estaba triste.

Era muy temprano y casi no había pasajeros.
Pedí al cobrador que me avisara cuando llegásemos
a la casa. Me pareció un viaje interminable, aunque
quizá no hubiera durado más de media hora. Por
fin, el cobrador me dijo: Aquí está. Aquella casa
alta, enfrente.

Bajé y atravesé la calle. Era una casa oscura,
rodeada de grandes árboles que daban extrañas
sombras. En aquel momento hubiera dado cual-
quier cosa por no tener que seguir adelante. Sin
embargo, empujé la puerta del jardín y subí hacia
la casa. Llamé. Nadie contestó, pero tuve la sen-
sación de que alguien me estaba mirando por de-
trás de las espesas cortinas de las ventanas de
arriba. Llamé de nuevo y después de un rato oí
pasos bajando la escalera.

2. (a) Translate into Spanish:

The ghost that got into our house that night
raised such a lot of misunderstandings that I am
sorry that I did not just go to bed and take no

notice of it. lis coming caused my mother to

throw a shoe through the window of the

neighbour's house and encled up with, my grand-

father shooting a policeman. I am sorry, therefore,

that I ever paid any attention to the footsteps.

The others were already in bed and I had just

stepped out of the bathtub and was busily ruh-

hing myself with a towel when I heard someone
walking round the dining-room; a board creaked
walking round the dinin-room; a board creaked
now and then when it was trodden on. I suspected

that it was a burglar. lt did not enter my mind

till later that it might be a ghost. I tiptoed to

Herman's room. —Psst'. I whispered. There's
something downstairs! He got up and followed me

out on to the landing. There was no sound. He

looked at me in some alarm. I had only the towel
round my waist. Theo he rushed back to his room

and slamtned the door in my face.
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(b) Write a short version of the second paragraph
of the aboye passage. Your answer should be in
the third person and should not exceed 60 words.

* * e

3. Write a composition of approximately 200 words
on one of the following:

A Meal in a Restaurant.
A Journey.
Your favourite animals.

CURSO SUPERIOR

Tres horas.

1. The editorial policy of a popular daily is control-
led by two chief factors. The first is the interest
of the advertisers from whom it gets the money
which enables it to keep up its large circulation.
No widely circulated newspaper dare support a
national policy, however much in the publir
interest, that might conflict with the vested inter-
ests of its advertisers. Thus, any proposal to control
the marketing of certain goods will be stubbornly
opposed by the papers that carry their advertising.
On the other hand, any product that refuses to
pay the high advertising rates of a powerful na-
tional organ will be denounced, smashed and
driven off the market. All this is understandable,
since a big circulation spells bankruptcy if the
paper has to depend on its sales for its revenue.
Every newspaper lives in perpetual precarious
balance: it must increase its sales to justify its
advertising rates, and to increase its sales, it must
seil itself far below the cost of production; but
if it sells more copies than its advertising will pa'
for, it faces financial disaster. Consequently the
more widespread and powerful the organ, the
more closelv it has to subverse vested interests.

The second chief source of a newspaper's
revenue is the wealth of the man or company that
owns it; accordingly, its policy is largely determined
by the personal spites and political ambitions of
its proprietor. The failure, for example, of a great
newspaper magnate to secure a government ap-
pointment may be the signal for unleashing a
virulent campaign against minister or party that
has disappointed his ambitions. The public,
knowing nothing of the personal bias behind the
attack nor of the network of London and Pro-
vincial papers that this man controls, sees onlv
that a great number of apparently independent
papers are united in their attack. Unless the reader
is exceptionally shrewd and resolute, he can
scarcely help being influeaced and having his vote
influenced by what he reads, without ever realising
the reasons that he behind it all.

1. Translate the first paragraph of this passage into
Spanish.

2. Read through the whole passage and then answer
the questions below. Your anss,vers must be based
entirely on the text but should be given, as far
as possible, in your own words. They should be
brief.

a) What are the two chief factors influencing
the policy of a popular daily paper?

b) What is one of the financial problems facing
a newspaper?

c) What is a possible danger for a newspaper
reader?

2. Translate into English:

La tienda era amplísima y estaba muy limpia,
caliente e iluminada. Los largos mostradores co-
rrían paralelos, enormes y encerrados, a lo largo
del local. Tras ellos varios dependientes charlaban
en voz baja y volvieron la cara hacia él al oír el
ruido de la puerta. Todo evidenciaba un lujo y un
orden a los que Sebastián no estaba habituado. Las
piezas de tela de distintas clases y colores reposa-
ban en los estantes que se alzaban hasta una altura
inconcebible. Al fondo se verían varias puertas. que,
en este instante, permanecían cerradas. Sebastián
se aturdió. Del hombre que le precedie ra y que
él, neciamente, tomara por un viajante, no se veía
rastro, de modo que todas las miradas convergían
en él. Notó que dos dependientes se hacían señas
con el codo y que otro se tapaba la boca para que
no le vieran reír. Hubiera querido, en ese ins-
tante, haberse transformado en un gusano y des-
aparecer de allí por la rendija de la puerta. Pero
uno de los hombres, esbelto y repeinado, salía ya
de detrás del mostrador y se le acercó. ,:Qué
desea usted?

* * *

3. Write a composition of between 250 and 350 words
on ONE of the following subjects:

Food.

Town Planning.

From your reading or your personal experience
what impression have you formed of the English
character and way of living?

Este ejercicio escrito va precedido—en los tres cur-
sos—de un dictado cuyas dificultades se atemperan a
su grado.

El examen oral, en el que se realiza la prueba de
lectura, pronunciación, conversación y cuantas pregun-
tas quieran formular los componentes del tribunal—to
dos los de la Sección—, está presidido por uno de los
tres directivos de la Escuela.



Resultados de los exámenes finales del curso 1954-55.

SECCIÓN DE INGLÉS

Alumnos inscritos	 	 371
Alumnos presentados a examen 	 193
Alumnos calificados con APROBADO 	 79
Alumnos calificados con NOTABLE	 	 42
Alumnos calificados con SOBRESALIENTE 	 22
Alumnos suspendidos	 	 50

bación implica la obtención del Diploma que cierra
los estudios de la escuela. Recapitulamos sus cifras,
reveladoras de aquel criterio exigente:

SECCIÓN DE INGLÉS

Inscritos	 	 32
Presentados	 ........ 	 17
Aprobados	 	 3
Notables	 	 3
Sobresalientes	 	 2
Suspensos	 	 9

SECCIÓN DE ALEMÁN

Inscritos	 	 20
Presentados	 	 18
Aprobados 	 5
Sobresalientes	 	 1
Suspensos	 	 8
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Proporción de alumnos suspendidos: 26,4 por 100.

SECCIÓN DE ALEMÁN

Alumnos inscritos 	  183
Alumnos presentados a examen 	 	 95
Alumnos calificados con APROBADO 	 	 35
Alumnos calificados con NOTABLE 	 	 26
Alumnos calificados con SOBRESALIENTE	 12
Alumnos suspendidos 	 	 22

Proporción de alumnos suspendidos: 23,2 por 100.

SECCIÓN DE FRANCÉS

Alumnos inscritos 	  167
Alumnos presentados a examen 	  105
Alumnos calificados con APROBADO 	 	 49
Alumnos calificados con NOTABLE 	 	 22
Alumnos calificados Con SOBRESALIENTE	 10
Alumnos suspendidos 	 	 24

Proporción de alumnos suspendidos: 22,9 por 100.

SECCIÓN DE ITALIANO

Alumnos inscritos 	  15
Alumnos presentados a examen 	 	 8
Alumnos calificados con APROBADO 	
Alumnos calificados con NOTABLE 	

RESUMEN GENERAL DE LAS CUATRO SECCIONES

Alumnos inscritos 	  736
Alumnos presentados a examen 	  401
Alumnos calificados con APROBADO 	  170
Alumnos calificados con NOTABLE 	 	 91
Alumnos calificados con SOBRESALIENTE	 44
Alumnos suspendidos 	 	 96

Proporción de alumnos presentados: 54,5 por 100.
Proporción de alumnos suspendidos: 23,9 por 100.

Los datos estadísticos del curso 1953-54 dan un 2,8
por 100 de alumnos presentados en la convocatoria de
septiembre (sin incluir en ellos los suspendidos en
mayo). Es de esperar que en septiembre de 1955 la
concurrencia será mayor, con lo cual se alcanzará casi
un 60 por 100 de alumnos presentados.

El elevado porcentaje de suspensos pone de mani-
fiesto el rigor exigente de la Escuela y el decidido pro-
pósito de acomodar el ritmo de las clases al nivel de
los alumnos más laboriosos y mejor dotados. No pa-
rece aconsejable otro criterio cuando se trata de for-
mar profesionales y no meros aficionados a la cultura.

Queremos llamar especialmente la atención sobre los
resultados del Curso superior, examen verificado por
Primera vez al final del período 1954-55 y cuya apro-

Para expresar de una manera comparativa el nivel
impuesto al Curso superior, diremos que los alumnos
que obtuvieron notable o sobresaliente en la Sección
de Inglés, pueden equipararse, en lo que toca a cono-
cimiento de la lengua, con los que obtienen el Cer-
tificate of Proficiency in English, de la Universidad
de Cambridge. Los que sólo obtuvieron aprobado, se
hallan a un nivel inferior, a una distancia media entre
el citado Proficiency y el Lotver Certificase in English
expedido por la misma Universidad inglesa.

Tal realidad evita prolijas ponderaciones acerca de
la eficacia y logros de la institución de que nos ocu-
pamos. En un plano similar se hallan los diplomas
de la Sección de Lengua Alemana.

INTERCAMBIOS Y BECAS

La Escuela de Idiomas ha gestionado y estimulado
el intercambio de sus estudiantes con los de los países
de las lenguas estudiadas.

Ha concedido además, para su disfrute en el verano
de 1955, cuatro becas a la Sección de Inglés y tres a
la Sección de Alemán. La concesión de estas becas se
resolvió mediante examen, al que sólo pudieron con-
currir los alumnos que obtuvieron notable o sobre-
saliente en los Cursos medio y superior, 'parados
éstos. Los becarios están obligados a la asistencia a
un curso en Alemania o Inglaterra y a una perma-
nencia mínima de cuarenta y cinco días en los citados
países. La cuantía de cada una de estas becas se fijó
en 6.000 pesetas, y al término de la misma los alum-
nos deberán presentar un trabajo monográfico sobre
un tema previamente aprobado por la Escuela.

El Estado francés, a través de su Instituto en Bar-
celona, ha concedido también una beca al estudiante
más destacado de la Sección de Lengua Francesa.

CONCLUSIONES

Al término de la primera etapa de su vida, la Es-
cuela de Idiomas Modernos de la Universidad de Bar-
celona ha cumplido con creces sus propósitos funda-
cionales, expuestos en la crónica primeramente aludida.
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Constituye una base sólida en que poder asentar—si
procede—una Sección de Intérpretes y Traductores,
estudios oficialmente inéditos en nuestro país y de día
en día más necesarios. A la vez, tendrá una importan-
cia incalculable en la formación lingüística de los es-
tudiantes que acudan a la Sección de Filología Moder-
na, recientemente concedida a la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Barcelona.

Sabemos que en el momento actual otra Universidad

española proyecta la creación de una Escuela de Idio-
mas sobre el esquema de la de Barcelona. Si la inicia-
tiva se generaliza y el nivel y exigencia se acomodan
a lo que hemos venido exponiendo, el problema de
las lenguas como instrumento vivo de comunicación
e investigación habrá dejado de serio para convertirse
en una realidad activa al servicio de la ciencia y de
la cultura.

RAMÓN CARNICER

La XVIII Conferencia Internacional de Instrucción Pública

de Ginebra

Desde hace largo tiempo, y en la ciudad de Ginebra,
sede de la Oficina Internacional de Educación, vienen
celebrándose, organizadas por ésta—y ahora por ella
y la Unesco—unas Conferencias Internacionales de
Educación que congregan a los representantes de todos
los países del mundo civilizado.

La Conferencia de este año—XVIII de las celebra-
das—tuvo lugar del 4 al 12 de julio. Hay que señalar
que aceptado hace dos años el es pañol como 1aigua
de trabajo de la Conferencia, el año pasado ya se
pudo intervenir en nuestra lengua, traduciéndose al
inglés y francés estas intervenciones; y este año, en
fin, se han traducido también al español los discursos
pronunciados en otros idiomas; lo mismo se ha hecho
con el ruso, quedando, por tanto, las cuatro lenguas
en absoluto pie de igualdad.

Como en años anteriores, la Unesco y la Oficina
Internacional de Educación convocaron conjuntamente
en Ginebra, del 4 al 12 de julio, una Conferencia
de Instrución Pública, que hace el número XVIII de
las celebradas.

Cada año se discuten tres tenias: uno, permanente,
"El Movimiento educativo en los países miembros du-
rante el pasado curso"; los otros dos, variables de año
en año, en el actual eran: "La financiación de la edu-
cación" y "La enseñanza de las artes plásticas en las
escuelas primarias y secundarias".

I. Por orden ministerial de 20 de mayo del co-
rriente año, se había nombrado para representar a
España en dicha Conferencia al excelentísimo señor
don Jesús Rubio y García-Mina, vicepresidente del
Consejo Nacional de Educación, como presidente de
la Comisión; excelentísimo señor don Luis García de
Llera, cónsul general de España en Ginebra y dele-
gado permanente de nuestro país ante los Organismos
Internacionales con sede en dicha ciudad; excelentísimo
señor don Enrique Lafuente Ferrari, académico de la
Real de San Fernando, y al ilustrísimo señor don José
María Lozano Irueste, jefe de Relaciones Internacio-
nales del Ministerio de Educación, quien actuaría como
secretario de la misma.

II. El día 4 de julio, fecha de inauguración de la
Conferencia, se encontraban ya en Ginebra los dele-
gados españoles.

La sesión inaugural tuvo lugar el día 4 de julio a
las once de la mañana, y fué presidida por el primer
delegado suizo, M. Borel. Después de unas palabras
de bienvenida de éste, se procedió a la elección de la
Mesa de la Conferencia: el presidente solici'6 suges-
tiones a este respecto, y de acuerdo con los usos vigen-
tes en esta clase de Conferencias, M. Paye, presidente
de la Delegación—la francesa—que había ostentado la
presidencia el año pasado, propuso la lista, que se
aceptó por aclamación: presidente, el embajador G. A.
Raadi, jefe de la Delegación del Irán y miembro del
Consejo Ejecutivo de la Unesco; vicepresidentes, los
señores F. T. Doudnik, ministro adjunto de Instruc-
ción Pública de Ucrania; don José Martínez Cobo,
presidente de la Delegación del Ecuador; don Jesús
Rubio, jefe de la Delegación de España; Mr. Henry
I. Willett, inspector escolar de los Estados Unidos, y
el señor Poshio Tanaka, ministro adjunto de Educa-
ción del Japón.

Después de unas palabras de gratitud del presidente,
pronunció un discurso el director general de la Unesco,
Mr. Evans, quien dijo que, felizmente, la coordinacián
entre la Unesco y la Oficina Internacional de Educa-
ción se mostraba cada vez más fácil. Se refirió a los
puntos del orden del día y dijo que, en cuanto al de
financiación de la educación, es cuestión que han de
resolver los propios Gobiernos, pero que ambas Orga-
nizaciones les proporcionarán información e intercam-
bios de puntos de vista a este respecto. Por otra parte.
la Unesco ha previsto un fondo especial consagrado
al desarrollo de la educación.

Respecto a la enseñanza de las artes plásticas, afir-
mó que la Unesco mostró desde hace muchos años
un vivo interés en este punto: "Estamos convencidos

'—dijo---de que el arte es un elemento de expresion
prestar la mayor atención desde los primeros grados
de la enseñanza." En efecto, la Unesco ha Publicado
toda una serie de documentos consagrados a esta
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cuestión y ha acogido favorablemente buen número
de asociaciones especializadas en este campo de la
enseñanza.

Hizo también una observación de carácter general:
la Unesco se ha dedicado hasta ahora a la redacción
de programas de estudios de diferentes disciplinas, y
las Conferencias Internacionales de Instrucción Públi-
ca han aprobado, en los últimos años, recomendacio-
nes destinadas a enriquecer algunos aspectos de esos
programas. La suma de estas mejoras aportadas a los
programas de estudios ofrecen el *iesgo de recargarlos
con exceso. "Por ello—dijo— yo propuse en la última
sesión de la Conferencia General de Montevideo un
estudio de los programas escolares considerados en su
conjunto no ya en una escala mundial, sino dentro del
cuadro de cada país, a fin de formular recomenda-
ciones de carácter general que puedan adaptarse a la
situación particular de cada uno de los países intere-
sados. Desde el próximo año, un Comité Consultivo
sobre esta materia va a comenzar a trabajar para so-
meter un primer informe a la Conferencia General
de la Unesco de 1956.

"El Secretariado de la Unesco—insistió—os tendrá
al corriente de las recomendaciones que forrrula ste
Comité, y espero en su día poner a punto un sistema
que permita dar útiles consejos a los países interesados
en las reformas globales de sus programas de estudio."

Terminó Mr. Evans congratulándose de haber cn-
contrado en esta Conferencia muchas caras conocidas:
las de delegados que lo han sido también en Con-
ferencias organizadas exclusivamente por la Unesco.
"Es reconfortable—dijo—comprobar esto, que demues-
tra que la coordinación entre la Unesco y la Oficina
Internacional de Educación existe no solamente en el
nivel de los secretariados de estas dos grandes Orga-
nizaciones Internacionales, sino también en el de los
Estados miembros y sus delegados."

A continuación, pronunció su discurso el director
de la Oficina Internacional de Educación, señor Pia-
get, quien dió las gracias a los Gobiernos por las nu-
merosas Delegaciones que envían y, como los ante-
riores, expresó su dolor por la muerte del que fué
presidente de la pasada Conferencia, señor Abraham.

Recordó, después, las grandes tradiciones de esta
Conferencia: La, la información mutua y leal y la
investigación en común de las mejores soluciones, por
cuanto estamos convencidos de que el progreso nació
de un intercambio sincero de información y de opi-
nión; 2.a., la comprensión recíproca de los puntos de
vista, buscando no reglas universales sobre problemas
variados, sino la unidad dentro de la reciprocidad;
3.a, el predominio de la técnica sobre la política: evi-
dentemente, la instrucción pública se solidariza con
todos los problemas políticos, pero nosotros nos esfor-
zamos por hacer abstracción de las diferencias o de
las oposiciones doctrinales para encontrar el común
denominador entre todas las cuestiones; 4. a, resaltar
los éxitos ante los fracasos.

Se refirió, a continuación, a los puntos del orden
del día. Respecto a la financiación de la educación,
dijo no ser un experto en la materia . pero añadió:
"Si no soy un administrador así, soy un administra-
dor y conozco las dificultades de financiación en mi
calidad de profesor y de director de laboratorio. He

creído percibir una regla general...: la de que los Mi-
nisterios de Instrucción Pública están bien dispuestos,
y los Ministerios de Hacienda están un poco menos
bien dispuestos. Por tanto, no hemos invitado aquí a
los represemantes de la Hacienda pública, pensando
que los representantes de Educación Nacional se pon-
drían mejor de acuerdo en cuanto a encontrar las me-
didas generales que impresionarán a los Ministerios
de Hacienda."

En cuanto a la enseñanza de las artes plásticas, dijo
que los niños, a menudo, expresan mejor su persona-
lidad por el modelo y el dibu t o no sólo la personalidad
afectiva, sino también la personalidad intelectual. El
dibujo es, en muchos casos, el mejor de los instru-
mentos de observación. Por ello, ha sido utilizado por
los psicólogos para los más diversos fines: tests de per-
sonalidad e inteligencia, etc.

Terminó dando la bienvenida a los delegados y de-
seándoles el mayor éxito en su trabajo.

Al terminar de hablar el señor Piaget se planteó,
como en la Conferencia anterior de Instrucción Pú-
blica y en la de la Unesco, de Montevideo, el eterno
problema de la admisión de China. La Delegación de
Hungría dice que no considera al delegado de For-
mosa como representante de dicha potencia, y le apo-
yan inmediatamente los delegados soviéticos, polacos
y checoslovacos. El representante de Colombia, señor
González Barros, grande e invariable amigo de Es-
paña, preguntó si esta cuestión es de competencia de
la Conferencia o de la Unesco y Oficina Internacional
de Educación que han convocado aquélla. El director
de la Oficina Internacional de Educación dice que, en
efecto, las invitaciones se cursan por la Comisión mix-
ta Unesco-O. I. E., y que él mismo ha sugerido a
dicha Comisión, conforme al compromiso que asumió
el año pasado, el interés que habría en invitar a un
representante de la China popular. Proposición que no
ha obtenido la aprobación de dicha Comisión porque
las invitaciones deben ser aprobadas por los Consejos
de la Oficina Internacional de Educación y de la
Unesco; ahora bien: esta última debe amoldarse a las
decisiones que en este campo tiene la O. N. U. y, por
tanto, 110 ha admitido su punto de vista. Si bien está
dispuesto a renovar su proposición en la próxima re-
unión de la Comisión mixta Unesco-O. I. E.

En vista de ello, el presidente de la Conferencia
propone que conste en acta la declaración del director
de la Oficina Internacional de Educación, que ha acla-
rado la cuestión, y se pase a los otros puntos 1 el orden
del día. Anunció que las sesiones de la mañana se
consagrarán a las discusiones generales sobre los dos
primeros: "Financiación de la Educación" y "Ense-
ñanza de las artes plásticas", y las de la tarde a la
presentación de informes sobre el "Movimiento edu-
cativo 1954-55". Paralelamente a las sesiones plenarias
trabajarán dos Comités en la redacción de las reco-
mendaciones concernientes a los dos primeros puntos,
componiéndose cada Comité de seis miembros.

III. Durante los días siguientes, y en las sesiones
de la tarde, fueron leyéndose por orden alfabético in-
verso los informes de los Estados miembros.

El mismo día, 4 de julio, presentó el suyo la
U. R. S. S.; informe largo y detallado en el que se
trató de mostrar la perfección del sistema soviético en
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materia de educación. Al final se le hicieron pregun-
tas por seis delegaciones; preguntas más o menos adu-
ladoras, con excepción de la del delegado de Cuba,
señor Pentón, que deseaba saber a qué se refería la
presidenta de la delegación soviética al hablar de edu-
cación moral. Contestó ésta que en su país la educa-
ción moral se basa en Cl espíritu materialista. Des-
pués de la gran Revolución de octubre, tuvo lugar la
separación de la Iglesia del Estado. La escuela es laica
y está fundada sobre el principio del materialismo
antirreligioso.

Al día siguiente, y entre otros informes con menos
importancia, tuvo interés el del Reino Unido. Interés,
más que por lo que dijo, por la manera de decirlo:
una experiencia parlamentaria que llega hasta los fa-
mosos debates de las Uniones de Estudiantes de las
grandes universidades, permite a los ingleses mover-
se con inimitable soltura en estos terrenos. El tono de
la intervención fué el justo para encantar a la Con-
ferencia: suelto, ameno, haciéndose perdonar las enu-
meraciones de cifras con alguna frase de humor, siem-
pre oportuna y adecuada al momento. Tuvo notable
éxito y contestó a las preguntas de nueve delegaciones
distintas.

La sesión de la tarde del día 6 fué presidida por
el señor Rubio y en ella se leyeron seis informes más,
de los que el único de algún interés fué el de Noruega.
En este país se ha llegado a una especie de convenio
con los padres en los medios rurales, a fin de evitar
el absentismo escolar; los niños asisten a la Escuela
un día sí y otro no, y el día que no van a ella se de-
dican a ayudar a los suyos en los trabajos agrícolas. La
enseñanza ch_ las lenguas extranjeras es objeto de es-
pecial atención: se enseña el Inglés en la Escuela
primaria y éste y el Alemán en la enseñanza media.
La señorita Pedersen, que leyó este informe, contestó
a las preguntas formuladas por dos de las delegaciones.

El día 7 se leyeron seis informes más, destacando,
sobre todos, el de Francia, amplio y preciso. Es de se-
ñalar la importancia que en el vecino país se da a la
llamada "Educación popular". de la que di. pre-
sidente de la delegación francesa: "Se dirige a todas
las edades, pero más particularmente a los adultos y a
todas las clases sociales; esta enseñanza es muy diversa
y utiliza todos los recursos actuales de la enseñanza,
sin excluir la posibilidad de que los que han seguido
estos cursos puedan continuar después sus estudios y
obtener títulos." Se ha restablecido la Dirección de
Higiene Escolar Universitaria, a fin de coordinar las
medidas adoptadas para la protección de la salud de
los alumnos. Y se ha elaborado un "vocabulario fran-
cés elemental"—análogo al famoso Basic English—,
estudiando en las obras literarias y en las conversacio-
nes corrientes la frecuencia de la utilización de las
palabras.

El orador fué objeto de preguntas aclaratorias formu-
ladas por doce delegaciones, algunas de ellas de clara
intención adulatoria.

El día 8 hubo ocho intervenciones más. La de los
Estados Unidos, de tono análogo a la inglesa, sin
grandes novedades, pero bien hecha y mejor dicha.
Fué objeto de seis preguntas.

La intervención de España corrió a cargo del pre-
sidente de nuestra Delegación, don Jesús Rubio y

García-Mina. Perfectamente meditada y preparada,
tuvo, con respecto a las demás, la superioridad de res-
ponder a un esquema lógico desarrollado con la ma-
yor precisión y claridad. Dijo el señor Rubio que el
esfuerzo actual del Ministerio de Educación Nacional
se orienta en dos direcciones, principalmente: 1.a, ra-
cionalización: ejemplos de ello son la creación reciente
de la Secretaría General Técnica y la del Centro de
Orientación Didáctica; 2.a, coordinación plasmada en
el Proyecto de Reforma de las Enseñanzas Técnicas y
Proyectos de Ley de Formación Profesional e Indus-
trial. En la segunda parte de su informe, nuestro pre-
sidente—que ya había dicho que no iba a repetir el
informe escrito que todos los delegados poseían—des-
tacó hábilmente los puntos esenciales del mismo.

El día 9 se leyeron otros seis informes, de los que
sólo vale la pena recordar el de la República Federal
Alemana. El Gobierno de este país trata de obligar a
los patronos que empleen aprendices que no han pasa-
do de la primera parte de la enseñanza media a dejar
a éstos un día libre por semana para que puedan
completar sus estudios, lo que, por supuesto, tropieza
con una decidida oposición en los medios patronales.
El orador, señor Reimers, contestó a las preguntas
formuladas por cinco delegaciones.

IV.—La discusión general sobre financiación de la
educación tuvo lugar los días 5 y 6 de julio, sobre la
base de una ponencia de la que era autor el delegado
de los Estados Unidos, señor Hutchins. Intervinieron
los delegados de Alemania, Unión Soviética, Egipto,
Francia, Suiza, Estados Unidos, Checoslovaquia, Es-
paña, Ucrania, Italia, Paquistán, Haití, Tahilandia,
Yugoslavia, India, Liberia Corea, Irlanda, Rumania,
Bulgaria, China, Hungría, Israel, Polonia, Canadá,
Reino Unido, Costa Rica, Ecuador y el Líbano, y los
representantes de la Oficina Internacional de Educa-
ción (señor Roselló), Unesco (señores Elvin y Akrawi)
y O. N. U.

Se comenzó por establecer comparaciones, y Rusia
tuvo buen cuidado de subrayar que, desde el comienzo
de su Revolución hasta nuestros días, la cantidad por
habitante destinada a la educación ha pasado de 27 a
360 rublos (alegación ficticia, por cuanto olvidó men-
cionar la tremenda inflación de la posguerra). Gran
parte de países insistieron en las dificultades que los
Ministerios de Instrucción Pública encontraban por
parte de los respectivos Departamentos de Hacienda
para incrementar las sumas destinadas a la educación.

El presidente intentó poner fin a esta clase de inter-
venciones, diciendo que el objeto de la Conferencia
era formular recomendaciones más bien que comparar
las respectivas cuestiones de financiación. El señor Ru-
bio tuvo en la primera sesión una acertada interven-
ción al sugerir que en vez de cuestiones de orden ge-
neral—para las que es difícil dar respuestas preci-
sas—se estudiaran los puntos concretos del orden del
día detallado, respondiendo a éstos con afirmaciones
precisas.

El señor Elvin, de la Unesco, intervino brillante-
mente al resumir parte de lo dicho, diciendo quo es
habitual pensar que el Ministerio de Educación y ei
de Hacienda son enemigos naturales: una solución
ideal sería la que proponía Platón al decir que el mi-
nistro de Educación debería ser también primer minis-
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tro, y de ese modo tener plena autoridad sobre el de
Finanzas. Cuando éste impone un límite a los gastos
de la educación, fijando un porcentaje que no debe ser
sobrepasado, caben dos tipos de respuestas: a) Argüir
que no se puede elevar el nivel de vida sin aumentar
inmediatamente los gastos de carácter educativo, o sea,
hacer resaltar la importancia de dar a la gente la ca-
pacidad de leer y escribir, acompañada de una forma-
ción profesional. b) Hacer valer la importancia de
formar una clase de serniintelectuales y de desarrollar
la enseñanza superior paralelamente al desarrollo in-
dustrial y técnico del país.

En la segunda sesión dedicada a este problema, tuvo
una segunda intervención—enormemente esclarecedora
y precisa—el señor Rubio y García-Mina, quien dijo
que el informe analítico del Departamento de Ciencias
Sociales de la Unesco debe acogerse con reservas y no
dársele valor absoluto, ya que influyen en estas esta-
dísticas no sólo la cotización oficial y real de cada
moneda y su valor adquisitivo en cada país, sino in-
finidad de elementos económicos sociales, financieros
y de organización administrativa. Lo que ya reconoce,
especialmente en el apartado 1. 0, es la introducción
preliminar; cree que un examen de conjunto, con bue-
na voluntad y aplicando las correcciones necesarias,
haría que estas aportaciones preliminares fueran real-
mente útiles y cree que por eso no se debe regatear
la gratitud a los servicios de la Unesco y la B. I. E.,
y singularmente a la Dirección de Estadística de la
primera.

En cuanto al punto primero del apartado a) que se
refiere a la conveniencia de que figure el porcentaje
de los gastos de educación en un texto constitucional,
dice que debe distinguirse entre constituciones propia-
mente dichas; es decir, las llamadas rígidas, que ne-
cesitan un quórum especialísimo para su mod;ficación
y flexibles; deben reconocerse las observaciones que
hizo el delegado de Alemania sobre que aouello su-
pone un grave impedimento—incluso aumentar los
gastos—y que, en definitiva, originaría un sistema un
poco embarazoso. Por eso se inclina por prescindir de
él en este tipo de constitución e incluir el precepto en
leyes ordinarias, lo que, a su juicio, puede tener valor
como propósito y como estímulo, pero en el fondo
es ineficaz, porque la ley de Presupuestos tiene rango
de ley y, por tanto, puede dejarse sin observar el pre-
cepto relativo al porcentaje, como ya ha ocurrido en
algunos países.

Respecto al apartado b), sostiene que no puede man-
tenerse un criterio rígido. Cierto que, en principio,
puede sostenerse tanto por la proximidad al personal
del grupo que debe recibir la educación, como porque
es frecuente en muchos países que la Admin;stración
local debe ocuparse principalmente de la enseñanza
Ghligatoria primaria y de los servicios auxil ;ares; la
Administración regional, de la enseñanza media y
profesional; y la Administración central o federal, de
la enseñanza superior. Pero otras razones pueden acon-
sejar un sistema distinto y, sobre todo, un sistema de
colaboración. Recuerda el caso de España en materia
de enseñanza primaria. Sobre todo, subraya que lo que
importa no es tanto un deslinde, constante y tajante,
como una coordinación. Sobre ello, indica, se permi-
tirá insistir cuando presente el informe de España y

señale los esfuerzos perseguidos en nuestro país en esta
materia.

Sobre los apartados 2. 0 y 3.°, que se refieren a la
procedencia de los fondos, cree que es también, en lo
esencial, un problema de coordinación, porque parece
no puede haber duda que todos los procedimientos
rec-audatories destinados a educación, y cualquiera
que sea su origen, deben estimularse, incluso la va-
nidad de los particulares adinerados y la codicia de
las empresas, si se llega a covencerles de que podrían
ser gastos remuneratorios.

Se refiere concretamente a dos modalidades de las
previstas en el punto del orden del día; respecto a
los planes de largo plazo, se inclina por un criterio
afirmativo. Parece justo que las generaciones venide-
ras contribuyan a los gastos de instalación y de largo
rendimiento, que han de beneficiarla. En cambio, en
materia de tasas escolares, y a pesar de que es cierto
que puede justificarse cambiando con un buen sistema
de becas, es lo cierto que en España el sistema de gra-
tuidad está muy arraigado popularmente.

Sobre el apartado 4. 0, cree que valen las mismas
consideraciones relativas a planificación y coordina-
ción. Sólo quiere insistir en dos consideraciones: una,
sobre el apartado a), y otra, sobre el subapartado b).
En cuanto a la primera, relativa a la educación pre-
escolar, señala que, si bien las exigencias crecientes
y apremiantes en el trabajo de la mujer hacen nece-
sario ocuparse hoy por los Organismos públicos de
la educación preescolar, debe afirmarse que aquélla
es derecho y obligación de la familia. Y en cuanto al
subapartado ti), insistiendo v precisando en lo dicho
ya por alguna otra delegación, debe sostenerse que
la financiación por empresas y organizaciones pri-
vadas no debe poner los métodos y fines pedagógicos
al servicio particular de estas organizaciones, sino
siempre al de aquellos que reciben la enseñanza y los
adelantos de la técnica.

Las ideas expuestas por el señor Rubio contribuye-
ron grandemente a encauzar la discusión, hasta en-
tonces bastante confusa.

De todas las intervenciones habidas en esta discu-
sión se desprenden, en resumen, las siguientes con-
secuencias: 1.', el mencionado antagonismo entre los
Ministerios de Educación y los de Hacienda en los
diferentes países; 2. a, la existencia en muchos de ellos
de un porcentaje mínimo del presupuesto destinado
a la educación. China estima ese mínimo en 15 por
100 del total presupuestario, y Francia llega a estimar
el 20 por 100 como insuficiente en algunos países;
3.a, el aumento más que proporcional de los gastos
de carácter educativo en la mayor parte de las na-
ciones; es decir, que este tipo de gastos aumenta el
presupuesto general del Estado.

V. La discusión general sobre el tema "la ense-
ñanza de las artes plásticas en las escuelas primarias
y secundarias", comenzó por una intervención del po-
nente, señor Machard (Francia), e inmediatamente in-
tervino el delegado español, señor Lafuente Ferrari,
quien distinguió entre dos concepciones estéticas: la
tradicional, la estética de imitación, la moderna o esté-
tica de la expresión; los pedagogos se basan en una
u otra concepción. La enseñanza artística en la Escuela
primaria está basada en general en la estética de la
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expresión, a fin de desarrollar en el niño el sentido
creador y la sensibilidad.

En la enseñanza secundaria la técnica del dibujo
sirve ya al alumno, para permitirle reproducir la forma
de los objetos; aquí ya se tiende a una aplicación
práctica. El criterio general para los dos niveles de
enseñanza debe ser la libertad de expresión del niño.
Los fines activos de la educación artística son la ex-
presión del inundo interior del niño y la presentación
del mundo exterior. Los fines pasivos: hacer al niño
sensible al mensaje emocional del mundo y desarrollar
su sensibilidad, a fin de que tenga una vida más in-
tensa y más espiritual.

Desde ese momento puede decirse que la discusión
(en la que intervinieron treinta y tres oradores) se
centró en torno a la clarísima exposición del delegado
español, que tan acertamente había expuesto dos esté-
ticas posibles en materia de educación y los fines de
toda la educación artística. Claro está que eçta refe-
rencia casi unánime a ideas expuestas por el señor
Lafuente, se hizo en general sin citarle (no suele haber
generosidad hacia nuestro país en este tipo de Con-
ferencias); hubo, no obstante, alguna honrosa ex-
cepción.

Se opusieron, pues, las dos concepciones estéticas: la
de la libertad de expresión y la tradicional, aprovechan-
do la ocasión cada delegado para hacer una cierta
propaganda de los métodos empleados en su país. El
señor Lafuente Ferrari intervino por segunda vez para
subrayar la importancia de las exposiciones ambulantes,
organizadas por la Unesco, y para proponer la crea-
ción de Comités Nacionales encargados de ofrecer a
aquélla las representaciones que le sean necesarias.

VI. La votación del Proyecto de Recomendación
sobre la financiación de la Educación, tuvo lugar el
día 11, después de haberse dado un plazo prudente
para la presentación de enmiendas.

España presentó trcs enmiendas: La primera, al ar-
tículo 10, relativa a los problemas educativos que pre-
sentan carácter más urgente , se proponía añadir al
final "el estudio de aquellos tipos o aspectos de la
Lducación que urgentemente necesitan aumeNitar su
base financiera".

La enmienda española fué aprobada por treinta y
ocho votos a favor y ocho abstenciones y ningún voto
en contra.

Nuestra segunda enmienda—que parecía presentar
menores posibilidades de éxito—, consistía en la supre-
sión pura y simple del artículo 15, en el que, en cier
to modo, se condenaba la coexistencia en una misma
región de escuelas de diversas clases, dependientes del
Municipio, la Provincia o el Estado. La razón de esta
enmienda es que el artículo que se consiguió suprimir
apuntaba quizá indirectamente contra las escuelas pri-
vadas confesionales, singularmente contra las católicas,
a las que se relegaría a un papel supletorio con res-
pecto de la enseñanza estatal; es decir, más o menos
se seguía la línea iniciada recientemente por Bélgica.
Lo que nuestro país, que mantiene la posición con-
traria, trataba a toda costa de evitar. Como en 1:a an-
terior enmienda, el señor Rubio defendió breve y ati-
nadamente la razón de ésta, y, contra todos los pro-
nósticos, se triunfó por treinta y un votos a favor,
quince en contra y ninguna abstención.

Asimismo, nuestro presidente defendió nuestra ter-
cera enmienda, que añadía al artículo 18 (referente
a las necesidades de la educación preescolar) la frase
''sin olvidar los derechos y deberes de la familia". Dan-
do una prueba de flexibilidad, que sin duda agradó,
la delegación española prescindió de una parte de su
enmienda, que realmente era reiterativa.

VII. La votación del Proyecto de Recomendación
sobre la Enseñanza de las artes plásticas, tuvo lugar el
último día de la Conferencia. Es de señalar que una
enmienda rusa, diciendo que dicha enseñanza debe-
ría inspirarse en las mejoras tradicionales del "arte
realista popular", fué rechazada por aplastante mayo-
ría. Una enmienda de Francia, referente a la organiza-
ción de cursos suplementarios de dibujo sin programa
preciso, fué adoptada por unanimidad.

VIII. La iecomendación utim. 40, sobre financia-
ción de la Educación, comienza por unos consideran-
dos entre los que interesa, especialmente, el que afir-
ma que los créditos exigidos para la educación no
pueden sino aumentar en razón del desarrollo de la
enseñanza en todos los grados, como consecuencia del
aumento de los nacimientos, de la introducción o de
la prolongación de la escolaridad obligatoria, así como
de la extensión de la educación de los adultos y a
causa de las cargas crecientes que impone la provisión
de material a los establecimientos escolares, la retri-
bución del personal y las obligaciones sociales de la
escuela.

En las generalidades se afirma la prioridad de la
educación dentro de los presupuestos nacionales. Más
adelante se recomendó la creación en cada país de
organismos de estudios sobre financiación de la edu-
cación, compuesta por representantes de ésta y de la
Hacienda pública, a fin de mejorar el rendimiento
de los sistemas de financiación, organismos que de-
berán también orientarse hacia el futuro y tener en
cuenta los factores de orden económico, administrativo,
demográfico y pedagógico.

Se refiere después la recomendación a las respon-
sabilidades financieras de los poderes públicos en los
diferentes niveles administrativos, que se tienda a evi-
tar todo doble empleo y a simplificar el reparto de
dicha responsabilidad; en cuanto a la financiación de
los diversos grados de enseñanza, se dice que la im-
portancia de los gastos destinados a la enseñanza téc-
nica y profesional tiene por fuerza que aumentar y
se habló de una coordinación de este tipo de enseñan-
za con las demás. El desarrollo de la enseñanza su-
perior exige créditos cada vez más importantes, y los
poderes públicos deben participar más generosamente
en su financiación. Cierta categoría de gastos (los des-
tinados a asegurar al personal docente un nivel de
vida digno y aumentar los efectivos materiales y la
ayuda escolar) muestra también tendencia ascendente:
"todo aplazamiento en el esfuerzo financiero en favor
del regulamiento y de los sueldos del personal de
los cuerpos docentes no hace más que retrasar la so-
lución del problema y hacerlo difícil".

Hay también modalidades especiales de financiación
de la educación: la elaboración de planes financieros,
de duración superior a la dcl presupuesto, parece im-
ponerse en lo que concierne a los programas de pla-
nificación; como también una estricta coordinación
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cuando en un país se financian establecimientos de en-
señanza por distintos departamentos ministeriales.

En cuanto a las fuentes de donde provienen estos
fondos, se indica que ciertos países han recurrido a
impuestos especiales (sobre la propiedad, sobre las
ventas, sobre el tabaco, sobre los licores, etc), sobre
todo en el nivel de la administración local y que, den-
tro de los esfuerzos para extender la gratuidad de la
enseñanza, deben intentarse la supresión de los dere-
chos de inscripción de exámenes, de expedición de
títulos, etc.

- Se habló luego de asociar la iniciativa privada a la
financiación de la educación; las empresas y la ense-
ñanza profesional, la prensa y las grandes editoriales
y campañas de alfabetización, etc.

Por último, se habló de la ayuda mutua internacio-
nal e incluso de la posible creación de un fondo inter-
nacional de educación.

IX. La recomendación núm. 41 sobre "Enseñanza
de las artes plásticas", comienza por unos consideran-
dos en que se dice que aquéllas constituyen un factor
educativo e indispensable, pueden contribuir al enten-
dimiento y la compresión entre los hombres, etc., et-
cétera, y luego, a lo largo de sus treinta y seis ar-
tículos, se refiere a la obligatoriedad de esta enseñanza
en la escuela primaria y secundaria de la equiparación
de la misma a las otras disciplinas, y de la necesidad
de concederle un suficiente número de horas; a los
fines educativos, prácticos, de orientación y de com-
prensión unánime de esta enseñanza; al sentido prác-
tico que es preciso darle y a la necesidad de adaptar
la metodología a las tradiciones nacionales y locales
y a los gustos y necesidades de cada alumno. Se dice,
también, que la escuela debe ofrecer un marco de
buen gusto y una atmósfera estética, asociando a los
alumnos a los trabajos de embellecimiento de la es-
cuela y a la preparación de las fiestas escolares. Las
autoridades competentes deben poner a la disposi-
ción de los maestros la documentación necesaria para
la enseñanza de las artes plásticas (grabados, repro-
ducciones, films, etc.). Se "estudiará el medio de
dotar a las escuelas de aparatos de televisión, gracias
a los cuales la enseñanza del dibujo y de las artes
plásticas tendrán, hasta en las localidades más menes-
terosas, excelentes medios de acción". Se hará conocer
a los alumnos los recursos de arte local, se estimularán
las exposiciones de trabajo de las mismas, etc., y se
dará gran importancia a la formación artística del
futuro maestro. Se prevén, también, conferencias y
cursos de perfeccionamiento, tanto en el país como
en el extranjero, y la existencia de inspectores espe-
cializados y consejeros artísticos.

X. El sábado, 9 de julio, se reunió el Consejo de
!a Oficina Internacional de Educación, asistiendo por
España los señores Villegas de Urzáiz v Canto Ran-
caño. En los días anteriores, se había llegado a un
acuerdo en cuanto a renovar íntegramente las vicepre-
sidencias del Consejo, estableciendo una rotación anual
entre los diversos países. Fallecido durante el curso pa-
sado el presidente del Consejo, señor Abraham, el
director de la Oficina propuso, para reemplazarle a
otro francés, al señor Paye. El número de vicepresi-
dentes se aumentó a cinco, y se eligieron a los repre-
sentantes de Alemania, Argentina, Egipto, Portugal
y la U. R. S. S.

Con ello, España perdió una vicepresidencia un poco
a cambio de la que se le di6 en la Conferencia Ge-
neral, pero con todos los honores; es decir, al mistela
tiempo que los demás países.

Xl. Exposición permanente de instrucción pública.
La Unión Soviética ha instalado su pabellón, no exce-
sivamente interesante, con predominio de instrumentos
técnicos construidos por los alumnos: motores fun-
cionando, etc., y una parte dedicada a trabajos ar-
tísticos. Los trabajos de mecánica no son superiores a
los de cualquier buena escuela de trabajo española y
los dibujos de los alumnos responden a una concep-
ción realista—casi fotográfica—en desuso en los países
de nuestra cultura.

La República Federal Alemana, Austria, Francia,
Italia, Suiza y Yugoslavia introdujeron modificaciones
en sus stands, de acuerdo con el temario de la Con-
ferencia, lo que aprovecharon para hacer una pequeña
inauguración con discursos y, en algún caso, con un
modesto vino de honor. Italia ha regalado a la Oficina
Internacional de Educación una colección de escayolas,
reproducciones de obras maestras de arte itaNano, aue
representan cabezas de niños.

XII. En resumen, las consecuencias que se deducen
de esta experiencia nuestra en materia internacional
son las siguientes:

La existencia en todos los países de un enorme
incremento de los gastos de Educación.

/.a La necesidad de aumentar aún más dichos
gastos, al objeto de mejorar el nivel cultural y la
formación profesional.

3." La dificultad con que se encuentran los Minis-
terios de Instrucción Pública de todas las naciones: el
Ministerio de Hacienda "enemigo natural de aquel
como se llegó a decir en la Conferencia.

4.' El establecimiento de oficina y servicios des-
tinados a la racionalización de los gastos de educación
y la coordinación de los que se realicen por los distin-
tos departamentos ministeriales.
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Sobre las condiciones que ha de reunir un educador de ciegos

Al tratar aquí de la formación exigible a un educa-
dor de ciegos, preciso será ir exponiendo las condi-
ciones en que esta educación debe desarrollarse, a fin
de poder deducir, de un tipo de educación impuesto
por una realidad dada, las cualidades que el educa-
dor debe reunir.

En primer lugar, digamos que entre los treinta mi-
llones de españoles no hay más de mil individuos que
no ven en edad escolar; esta cifra da clara idea de la
diseminación de la población escolar no vidente por
los ámbitos de nuestra Patria. Como consecuencia, el
establecimiento de centros docentes no puede prodi-
garse debido al escaso número de alumnos y se impo-
ne el establecimiento de unos pocos situados estraté-
gicamente, a fin de que cada uno de ellos pueda re-
coger la población escolar más próxima. Por tanto,
dicho se está que estos centros han de desenvolverse
necesariamente en régimen de internado, ya que la
mayor parte de sus alumnos no son de la localidad en
que se halla enclavado el centro docente.

Otras razones abonarían mi creencia de que la edu-
cación e ciegos debe realizarse en régimen ie inter-
nado, pero la razón anteriormente expuesta justifica
plenamente esta postura.

Con lo que llevo apuntado pretendo sugerir que, si
la educación de ciegos ha de realizarse en régimen de
internado, la primera cualidad que debe exigírsele
a un educador de ciegos es la de que esté preparado
para tratar con alumnos internos, en cuyo caso habrá
que afinar mucho en la selección de profesores, pues
el internado y el profesor deben sustituir lo más eficien-
temente a la familia, ya que sobre el maestro recae
en este caso una delegación casi absoluta.

En primer lugar, por tratar con niños separados de
sus padres. En segundo, porque la radical incapacidad
en que generalmente se halla el padre de un eiticando
no vidente para juzgar los problemas de su hijo le
hace al maestro asumir esta grave preocupación. En
tercer lugar, porque el colegio es el centro indicado
para relacionarse con entidades u organismos que pue-
dan resolver la situación económica y social de estos
futuros ciudadanos no videntes, y aquí el maestro tiene
el papel fundamental, en la vida del educando, de
encauzar sus actividades según sus aptitudes y según
los medios de que se disponga, que el educador está
obligado a conocer y que el padre, generalmente, no
conoce.

Concretando, pues, nuestro pensamiento, diremos
que el alumno ciego ha de esperar del colegio lo que
normalmente un alumno espera de éste y de su fa-
milia; por otra parte, al educador de ciegos, no por
educar a ciegos precisamente, sino por su labor de-
licada de tener que educar a niños internos, ha de

pedírsele una estrecha vinculación con sus alumnos,
una identificación con sus intereses, una participacción
en sus problemas; en suma, casi una paternidad, por-
que necesita que el alumno vuelque en él todo su
contenido espiritual, a fin de que su orientación o su
consejo puedan ser más certeros.

"El conocimiento del alumno no puede obtenerse
por analogía en vista de los contenidos psíquicos del
maestro; es precisa una entrada en la intimidad del
alumno, un ponerse en su situación, y este hecho,
cuya naturaleza es bastante difícil de ex plicar concep-
tualmente, sólo puede realizarse en virtud ,le una
peculiar inclinación amorosa, que en su misma natu-
raleza tiende a unir a niaestro y discípulo" (1).

Por eso insisto, para concluir este primer punto de
mi trabajo, en que en el educador de ciegos debe darse
una entrega total en el desempeño de su labor, porque
de él depende preponderantemente la formación del
niño que tiene en sus manos y ha de ser totalmente
consciente de la responsabilidad que asume, y conse-
cuentemente debe exigírszle que esté preparado en
el sentido más amplio de la expresión para el trato de
alumnos internos, cuya preparación le vendrá dada
por un conocimiento íntimo de los problemas del in-
ternado y que deberá haber adquirido inexcusablemen-
te antes de hallarse en condiciones para poder optar
a una plaza de educador de ciegos.

Sólo de esta manera, conviviendo íntimamente con
los alumnos internos, el futuro maestro podrá valorar
j ustamente la capacidad y la posibilidad de los alum-
nos ciegos en su vida de relación y de trabajo, y así
comprender las inquietudes y los afanes de estos mu-
chachos, que habrán de sufrir el cambio brusco de
tenerlo todo resuelto a tener que preocuparse de las
necesidades más elementales a su salida del internado,
cuando preparados profesionalmente los alumnos ter-
minen su período escolar, que ha de zambullirlos, de
súbito, en la preocupación por resolver su situación
social y económica. Es también de señalar que, como
en los centros docentes para ciegos, se ha de procurar
una educación integral; el período escolar suele ter-
minar a los dieciocho o diecinueve años, o más tarde
si el alumno ha de terminar una carrera, y en este
momento crítico los educandos pasan de ser goberna-
dos a la indtpendencia peligrosa de tener que gober-
narse, pues suele ser frecuente el caso de que los
alumnos se hallen desprovistos de la función mentora
paterna, por proceder la mayoría de ellos de medios
rurales, en donde la actividad de los ciegos es real

-mente nula o casi nula.
A este respecto, me hubiera gustado apuntar algu-

(1) García Hoz, sobre El maestro y la educación.



SOBRE LAS CONDICIONES QUE HA DE REUNIR UN EDUCADOR DE CIEGOS 	 155

nas ideas, pero por apartarse éstas del terna que nos
ocupa, y por el temor de hacer estas líneas demasiado
extensas, las paso por alto y continúo refiriéndome al
educador.

Pasemos ahora a examinar la conveniencia de que
el educador de ciegos tenga vista o no tenga vista.
Aunque reducida a ámbitos muy estrechos, larga y
enconada ha sido la discusión de este tema que en
contaclísimas ocasiones se ha tratado de una manera
científica y, por tanto, con visos de objetividad.

In medio virtus, reza el adagio horaciano, y yo creo
que en este término suele hallarse normalmente la
posición más acertada; quiero decir que en la educa-
ción de ciegos debe haber una estrecha colaboración
entre profesores ciegos y profesores con vista. En la
educación de ciegos el profesor que ve es imprescindi-
ble, por ejemplo, cuando de la educación física se trate,
pues ha de corregir a un grupo de gimnastas actitu-
des, movimientos, etc., y es claro que la vista aquí
desempeña un papel primario; es conveniente asimismo
el profesor vidente en la clase de párvulos, porque los
niños ciegos, dado su escaso poder de imitación, pue-
den adoptar actitudes poco correctas o pueden tener
necesidad de aprender otras que el maestro que ve
puede enseñar más fácilmente. Aunque, desde otro
punto de vista, podría juzgarse más conveniente el
profesor ciego en esta enseñanza de párvulos, porque
el niño que ha de empezar a conocer corno ciego en-
tenderá mejor las enseñanzas de un profesor ciego,
cuya percepción es semejante a la suya; mas se me
ocurre que la solución a este problema viene dada por
el empleo de un maestro ambliope, que, por ser edu-
cado como ciego, reúne las ventajas de uno y de otro
profesor, ya que por ser las aulas de dimensiones re-
ducidas y corto el número de alumnos no le sería
necesario un grado elevado de visión para ejercer el
control debido; también estimo conveniente el profe-
sor que ve o que semi ve para la enseñanza de algu-
nas disciplinas complementarias, como dibujo, mode
lado, mecanografía... En todas las disciplinas funda-
mentales juzgo más conveniente al profesor que no ve
que al que ve, por la condición más arriba expuesta
de la semejanza de la percepción con respecto a sus
alumnos, pues el profesor que ve difícilmente puede
prescindir de las imágenes ópticas, que acaparan un
tanto por ciento muy elevado de sus percepciones.

En la historia de la educación de los ciegos se halla
reforzada esta afirmación mía, pues casi la totalidad
de los métodos y procedimientos que han demostrado
ser más útiles y eficaces han sido ideados por los pro-
pios ciegos: el sistema de lectura y escritura Braille,
el sistema de lectura y escritura Ballu, la musicografía
Abréu, etc., etc.

Por otra parte, en el reglamento fundacional de la
Institución de Jóvenes Ciegos, de París, dado en
1815, se expone la conveniencia de que profesores y
repetidores sean ciegos (2). Abona también esta afir-
mación el hecho de que entre el profesor que no ve
y sus alumnos existe una mayor vinculación debido
a la comunidad de intereses que los relaciona: no obs-
tante, en la enseñanza de algunas de estas disciplinas
Fun damentales , como gramática, literatura, filosofía,

(2) Según refiere Paul Henri en su Vida de Luis Braille.

juzgo la vista o la carencia de ella como factor indi-
ferente, salvando, naturalmente, esta comunidad de
intereses a que me refiero, aunque justo es decir que
el profesor vidente que lleva muchos años en contacto
con los ciegos, bien antes de ejercer o muchos años
en ejercicio de su funciones, suele identificarse con
la mayor parte de nuestros problemas. De todo lo
dicho se deduce mi convicción de que debe existir
una interacción íntima entre profesores videntes y
ciegos aun en la enseñanza de estas disciplinas funda-
mentales, ya que el educador vidente es muy útil en
ocasiones de excursiones de tipo artístico, visitas a
museos, etc.

Estas ideas expuestas aquí acerca del empleo y de
la eficiencia docente de los profesores que ven y que
no ven se hallan avaladas por bastantes años de ex-
periencia, pues la O. N. C. E. las ha llevado a la
práctica en sus colegios.

Como puede verse en lo que antecede he señalado
corno cualidad primordial en el educador de ciegos
la de hallarse capacitado al máximo para educar a
alumnos que, por exigencias accidentales, han de for-
marse en régimen de internado; cualidad no exclusiva
del maestro de ciegos, sino común a todo maestro que
ejerza su función en un internado, de tal modo que
todo buen educador será siempre un buen educador
de ciegos.

Ahora bien: dada la actual corriente de especiali-
zación en todos los campos de la enseñanza, en bene-
ficio de la especificación de los cometidos, pienso que
a un educador que vaya a dedicarse a la enseñanza
de ciegos debe dotársele de ciertos conocimientos, que,
sin serle totalmente necesarios, sirvan para que su
labor sea más eficaz.

Dada por supuesta una sólida preparación general,
la exigible a todo educador, es mi opinión que al
educador de ciegos debería exigírsele un año de ré-
gimen de internado en los colegios de ciegos, a fin
de poder ejercer sobre el el debido control y tener
la seguridad de conocer sus cualidades morales y pro-
fesionales, con lo cual, al final de este período, que
pudiéramos llamar de observación, podría hacerse una
selección con bastantes garantías de acierto, y, además,
se aprovecharía este año de internado para que el fu-
turo maestro de ciegos adquiriera el conocimiento de
algunas materias, que le serían sumamente útiles en
el ejercicio de su vida profesional, tales como: 1.0 Edu-
cación de ciegos y su historia o Tiflopedagogía (3),
materia de cuya conveniencia no puede dudarse cuan-
do de la educación de niños ciegos se trata. 2.0 El
conocimiento del sistema Braille, indispensable para la
enseñanza de ciegos u de algunas peculiaridades di-
dácticas	 metodológicas, que harían la labor del

(3) Doña Rafaela Rodríguez Placer, que ejerció sus fun-
ciones de educadora de ciegos durante cincuenta años en el
Colegio Nacional de Ciegos, teniendo a su cargo la clase de
Métodos y procedimientos especiales para la enseñanza de cie-
gos, en su libro Apuntes sobre pedagogía especial para ciegos
define tiflopedagogia: "Entendemos por pedagogía, en general,
el conjunto de principios, leyes, reglas y medios para educar
e instruir a los niños y al hombre. Agreguemos la palabra
ciegos, y tendremos el objeto de nuestro estudio.

"Con frecuencia hablamos de los métodos y procedimientos
que se emplean en la enseñanza de ciegos, y, generalmente,
se exagera, creyendo que hay una gran diferencia entre viden-
tes y ciegos."
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maestro más eficiente. 3.0 El dominio más extenso
posible de la Historia de la Música y de :a teoría
de formas musicales, dada la tendencia acusada de
los alumnos no videntes a simultanear con cualquier
tipo de estudios el de un instrumento musical y la
atención que se dispensa en nuestros internados a que
los alumnos asistan a conciertos y se hallen al tanto
de la actualidad musical.

Sabemos que de alguna manera esta tendencia a la
cultura musical tiene su sitio en los planes vigentes.
pero entiendo que para los educadores de ciegos esta
materia ha de ser objeto de una mayor preocupación.

De intento omito aquí la necesidad de que el edu-
cador de ciegos deba adquirir el conocimiento siste-
mático de una psicología para ciegos, porque creo que
más que el conjunto de doctrinas rotulada con el
nombre de una ciencia, el mejor estudio psicológico
que un aspirante puede realizar vendría dado por la
convivencia íntima con los alumnos en el año de
internado a que arriba hemos aludido y con los
consejos y orientaciones de los profesores del centro.

ANTONIO AGUADO CENTENERA

El empleo de aparatos y métodos fonoauclitivos para la ense-

ñanza en el Instituto de Enseñanza Media "Juan del Enzina",

de León

PRIMEROS TANTEOS

Nuestros primeros ensayos de utilización de apara-
tos radiofónicos para la enseñanza de lenguas vivas
datan de antiguo. Ya hace casi diez años que insta-
lamos en el aula de Idiomas un receptor de radio
que, provisto de antena y restante equipo de recep-
ción, nos permitió recoger programas extranjeros—aún
no los había nacionales—dedicados a lecciones de In-
glés y Francés. También recogimos y escribimos en
el encerado del aula correspondiente noticias en inglés
radiadas a velocidad de dictado. No obstante, los re-
sultados no eran satisfactorios; quedaba insoluble la
dificultad originada por una recepción defectuosa y la
no menos grande de ajustar el horario de clase a los
programas transmitidos.

No pudiendo contar con emisiones de radio de
modo permanente, utilizamos otro dispositivo y pro-
cedimos a una nueva experiencia. Consistió en adap-
tar al receptor un tocadistos, conectado por el Procedi-
miento conocido con el nombre de pick-up. -1.1 mayor
dificultad coAsistía en la adquisición de d1scos, ya
que el presupuesto del Instituto, único apoyo econó-
mico con el que hemos contado, no permitía grandes
dispendios periódicos, a pesar de las facilidades v ca-
riño con que fueron acogidos nuestros proyectos por
la Dirección. Otro inconveniente no menos conside-
rable era la escasa cantidad de discos de buena im-
presión que se podían hallar en el mercado nacional
—los que nos ofrecían valían poco, se oían mal y se
rayaban fácilmente—. No obstante, perseveramos en
nuestros propósitos e iniciamos el núcleo de una fu-
tura discoteca a base de discos buenos, aunque caros,
y que hubo que adquirir en varias ocasiones en el
extranjero. Los resultados conseguidos fueron excelen-
tes y nos animaron a proseguir, si bien el trabajo de

clase imponía un uso grande de los discos	 su rá-
pido deterioro.

En vista de los resultados obtenidos, y deseando
superarlos, emprendimos un nuevo camino: la utili-
zación de cinta magnetofónica. El catedrático de Fí-
sica del Instituto, profesor Antonio Valenciano, nos
prestó su ayuda y su experiencia. Con un magnetó-
fono de hilo de que disponía para sus trabajos de

cátedra, hicimos las primeras grabaciones en la clase
de Francés. Los resultados fueron ampliamente satis-
factorios; la reproducción de las grabaciones hechas
en clase, tale., corno lecturas, conversaciones v can-
ciones de las alumnas en la lengua mencionada, así
como las tomadas de discos, podían ser oídas direc-
tamente desde el magnetófono, o, mejor aún, ampli-
ficadas mediante el dispositivo de altavoces de la
instalación de cine sonoro del Centro. Asimismo fue-
ron transmitidas por radio, en prueba, desde la emi-
sora E. A. 1 F. A., que ha instalado en la casa el
señor Valenciano, y recogidas con el receptor del aula.
Quizá el único inconveniente para un empleo siste-
mático lo oponía el uso del hilo en vez de la cinta
magnetofónica y el elevado coste que por entonces
suponía la adquisición de los aparatos.

En el verano del año 1951 permanecí durante ocho
semanas en la Universidad de Estrasburgo, y allí tuve
ocasión de apreciar la utilización de aparatos y mé

-todos fonoauditivos para efectos muy semejantes a los
que buscábamos nosotros. A mi regreso expuse el re-
sultado de mis experiencias al director del Instituto,
que me prometió tener en cuenta mis planes, den-
tro de las posibilidades presupuestarias. A principios
del curso 1953-54 ya contaba con un magnetófono
y el equipo correspondiente.

La experiencia recogida durante los cursos 1953-54
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y 1954-55 nos ha permitido llegar a ciertas conclu-
siones metodológicas, que quiero reseñar a continua-
ción.

EQUIPO EONOAUDITIVO CON EL QUE CUENTA

EL INSTITUTO "JUAN DEL ENZINA" PARA LA

ENSEÑANZ A DE LAS LENGUAS  MODERNAS

Disponemos en el Instituto de los siguientes apa-
ratos, todos ellos adquiridos con los fondos propios
del Centro, sin que hasta el momento actual se nos
haya facilitado la adquisición de alguno por ninguna
otra entidad cultural o administrativa:

1. Una instalación de receptor de radio en el aula
de Francés.

2. Un receptor de radio Philips, de ocho lámpa-
ras, bastante bueno.

3. Un aparato tocadiscos, conectado al receptor por
el sistema pick-up.

4. Un equipo magnetofónico, compuesto de un
pequeño magnetófono portable, marca Ingra, de un
solo motor de avance. verificándose el retroceso a
mano, mediante una pequeña manivela; un micró-
fono, una serie de rollos de cinta magnetizada y las
conexiones correspondientes.

5. Una pequeña discoteca, compuesta de un curso
standard de Francés, impreso en Londres por la Casa
Linguaphone; un curso standard de Inglés, de la mis-
ma Casa c impresión, así como un curso avanzado
de Inglés, denominado Travel Course. Cada curso
consta de 15 discos, grabados por ambas caras. Con-
tamos asimismo con un disco fonético de pronun-
ciación de las vocales inglesas y una serie de trozos
literarios franceses, compuesta de 10 discos impresos
por La Pléiade y recitados por actores de la Comédie
Française y otros; son fragmentos de las obras de
NIoUre (Le Itialade Imaginaire), Racine (Britanni-
cus), La Fontaine (La !t'une Veuve), Miné de Sévi-
gné, Pascal, Saint-Simon, Musset, Balzac, Stendhal,
etcétera: en total, unas veinte selecciones literarias.
Hay también algún disco de canciones francesas y
'arias cintas impresionadas de los que hablaremos
oportunamente.

Aunque estemos orgullosos de nuestro equipo, ya
que ha sido tan pacientemente conseguido, no des-
conocemos sus limitaciones. Nos facilitaría mucho la
labor poder disponer de otro magnetófono con mo-
tor de retroceso, pues el retroceso a mano ocupa mu-
cho tiempo en clase, como lo hemos comprobado con
el magnetófono de dos motores del que disponemos
para nuestros cursos de Inglés en la Escuela de Co-
mercio de León; un tocadiscos sistema microsurco nos
permitiría igualmente adquirir discos de esta carac-
terística, que son de n-Richa mayor duración v con-
siguiente economía; el receptor de radio está anticua-
do, y la palabra discoteca es hiperbólica.

M ÉTODOS DE UTILIZACIÓN DEL EQUIPO
FONOAUDITIVO

La grabación la hemos hecho de tres fuentes prin-
cipales: pasando los discos a la cinta magnetofónica,
grabando directamente por micrófono y recogiendo de
la radio ciertos programas y emisiones.

Para la conservación del disco y para su repetida
utilización en la enseñanza hemos pasado a cinta los
discos que nos interesaban para un curso escolar o
un periodo del misma. Se tiene así la ventaja de po-
der repetir múltiples veces lo impresionado, sin de-
terioro alguno, y más tarde se puede borrar la cinta,
utilizándola para nuevos trabajos. Tres procedimien-
tos hemos utilizado a este fin: el primero consistía
en amplificar el disco hacia un altavoz y recogerlo
por micrófono; este procedimiento, si bien tiene la
ventaja de reforzar la audición, tiene el inconveniente
de que la deforma algo, y el micrófono recoge ade-
más otros sonidos exteriores. El segundo procedi-
miento de grabación consiste en pasar el disco al alta-
voz de la radio por pick-up y recogerlo por conexión
directa entre el rece ptor y el magnetófono; este mé-
todo tiene el inconveniente de que se ha de contar
con un aparato receptor que tenga un buen altavoz,
y ha de regularse adecuadamente el volumen para
evitar la deformación (el Philips de que disponemos
está algo anticuado y el altavoz no es muy bueno);
mas, si se cuenta con un buen altavoz en el recep-
tor y se ajusta pacientemente el volumen, se pueden
mejorar algunos discos de mediana sonoridad. El ter-
cer procedimiento, que es bastante fiel en la consig-
nación, consiste en conectar directamente del toca-
discos el magnetófono, sin intervención de ningún
otro aparato; tiene el inconveniente de que el disco
que se está grabando no suena y el grabador no lo
oye, y ha de estar atento al final para no desper-
diciar cinta.

La grabación directa por micrófono la venimos em-
pleando con visitantes extranjeros; también nos servi-
mos del micrófono para las prácticas de las alumnas.
No ofrece dificultades, siguiendo las instrucciones del
aparato, y con un poco de práctica se logra hacerla
bastante bien. Las grabaciones en clase no suelen ser
buenas, por las resonancias de las aulas: pero las he-
chas en una pequeña sala biblioteca, en la que los
libros absorben el sonido, suelen ser excelentes.

La recogida en cinta de una emisión de radio suele
ser excelente; depende, lógicamente, de las condicio-
nes atmosféricas de receptividad. El mejor procedi-
miento, aunque se puede hacer colocando el micrófono
delante del receptor, es recoger por conexión directa
del aparato de radio al magnetófono, con lo que se
eliminan todos los ruidos locales. Nosotros la hemos
utilizado para aquellos programas que nos interesaba
estudiar.

EMPLEO EN CLASE DEL MATERIAL GRABADO

Hemos venido utilizando ei material consignado
en cinta en dos niveles de conocimientos, aparte de
las clases prácticas.

Nos servimos regularmente de un curso completo
cuando las alumnas han estudiado ya dos años de
francés; una vez que han resuelto, siquiera sea ele-
mentalmente, las dificultades articulatorias y tienen
una noción sucinta de la gramática, utilizamos sis-
temáticamente el magnetófono. Empleamos el curso
standard de I,inguaphone del siguiente modo: comen-
zamos la clase con un dictado de la lección, que es
de corta duración (la mitad de una cara de un disco,
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al principio; las últimas se extienden por la cara en-
tera); una alumna escribe en el encerado y las demás
en sus cuadernos, cuidando que, en lo posible, no
usen del encerado más que como referencia, para
efectuar un ejercicio de dictado; cuando alguna alum
na ha alcanzado cierto nivel, es ella la que dicta, bajo
la vigilancia nuestra. A continuación procedemos a la
corrección colectiva del dictado sobre la transcripción
en la pizarra y nos aseguramos de que todas las alum-
nas dispongan del texto en sus cuadernos, así como
de la inteligencia del mismo por toda la clase. En la
misma sesión, pues el trabajo meditado no suele pasar
de veinte minutos, se escucha la lección, repitiéndola
una o más veces, lo que supone unos diez minutos
más. Tras ello se pasa a la conversación que sigue a
cada lección, y las alumnas contestan a las pregun-
tas formuladas en el disco. Este es el aspecto más
interesante del empleo de la cinta magnetofónica en
clase, pues se puede detener a voluntad, re petir sin
deterioro del material cuanto se desee, escuchar la
pregunta, aclararla y oír la respuesta del disco para
ver si coincide o no con la dada por el alumno. Las
lecciones las solemos agrupar en series de siete u
ocho, pues hemos podido apreciar que la repetición
de las audiciones de las lecciones escuchadas ya es
utilísima, puesto que las alumnas las siguen sin pa-
pel Y aprenden sin esfuerzo las frases, pero no se
deben oír más de siete lecciones cada vez, a causa
del esfuerzo de atención que supone y la inversión
de tiempo. Comenzando con este método en el pri-
mer mes del curso, se puede lograr que se estudien
auditivamente unas 20 lecciones, sin abandono de las
otras tareas del programa.

Durante el curso siguiente se puede concluir con
las restantes lecciones y practicar nuevas audiciones
de la índole que paso a reseñar.

COMENTARIO DE TEXTOS CON AYUDA

DEL INSTRUMENTAL FONOAUDITIVO

En el último curso del Bachillerato y en el Pre-
universitario llevamos a cabo varios comentarios de
textos por el procedimiento siguiente: escogemos uno
de los discos literarios de que disponemos. El texto
es copiado por las alumnas; generalmente, una se
encarga de hacer varias copias a máquina, que re-
producen las demás; todo se efectúa, naturalmente.
fuera de clase; el objetivo es que cada alumna dis-
ponga de un ejemplar del texto a comentar. Como
la copia individual amontona los errores, he optado.
siempre que las circunstancias me lo permiten, por
una copia hecha con multicopista, y corregir los erro-
res en clase. Una vez que las alumnas tienen el texto
elegido, se procede a su traducción al español, tra-
ducción seguida de un amplio comentario por mi par-
te, y en ciertos casos por las alumnas, sobre el autor,
época, particularidades gramaticales y estilísticas del
texto; todo ello nos suele ocupar dos clases. Posterior-
mente, en una tercera clase, según la extensión del
texto, se procede a la audición, que es repetida varias
veces y , en ocasiones, amplificada en los altavoces del
cine sonoro para ser oída por varios cursos. Segui-
damente se procede a un comentario fonético igual-
mente amplio, que abarca desde la articulación a la

entonación y elocución, así como el valor semántico
y estilístico de ciertos paisajes, la división en grupos
fónicos de cada período, etc. La cinta magnetofónica
nos permite retroceder en el comentario y evidenciar
lo señalado, así como medir la velocidad elocutiva
por el procedimiento que se indicará después. Segoi.
damente, las alumnas, que han de tomar numerosas
notas de lo explicado sobre sus textos particulares, y
en especial curvas de entonación, intentan la repro-
ducción de ciertos pasajes del texto estudiado, o de
todo él entre varias alumnas, llevándose a cabo una
grabación en otra cinta por las mismas alumnas, que
será escuchada y comparada con el texto grabado que
sirve de modelo.

Hemos conseguido grabaciones muy aceptables, que
nos han elogiado algunos visitantes nativos, tal como
una hecha con la fábula de La Fontaine La leune
Veuve.

EMPLEO DEL INSTRUMENTAL EN LAS

CLASES PRÁCTICAS

También nos hemos servido de este equipo para
las clases prácticas de los cursos elementales, en la re-
producción y grabación de oraciones, recitaciones y
cantos colectivos. Detallo a continuación el procedi-
miento aplicado: fué escogida para la recitación algu-
na fábula que se prestase a ser dramatizada, por
intervenir varios personajes; hemos repartido los pa-
peles entre varias alumnas que han aprendido a re-
citar con entonación adecuada, y cuando lo hacían
bien, grabábamos. Una fábula así impresionada era
reproducida en la misma clase o en otras; en algún
caso hemos conseguido grabaciones muy aceptables.
Para las canciones, seleccionamos algunas de las más
sencillas musicalmente, tales como Malborough s'en

va-t'en guerre, Sur le Pont d'Avignon o Le Cheva-
lier du guet, entre las contenidas en el libro de texto
que, afortunadamente, contenía la notación musical (el
Curso complementario de Francés, de don Gonzalo
Suárez). Una alumna que sabía música se encargaba
de estudiar la tonada, que luego cantaba en el aula
durante una lección práctica, hasta que las demás la
aprendían; cuando la podía cantar la clase entera,
se grababa, reproduciéndose por los procedimientos
descritos. 'También hemos grabado algunas oraciones,
tales como el Padrenuestro y el Ave María; una alum-
na decía la primera parte y otra u otras la segunda.
Así se ha hecho con otros fragmentos de prosa leí-
dos por las alumnas.

TRABAJOS DE LABORATORIO

En el curso preuniversitario 1954-55 hemos lleva-
do a cabo algunas experiencias, que no queremos
dejar de consignar. Algunos de los discos ingleses del
curso de viajes de Linguaphone fueron comentados
por procedimiento análogo a los textos franceses que
hemos indicado antes. Aquí, el análisis, más que so-
bre el aspecto literario, incidió sobre el fonético. El
texto que cada alumna poseía fué traducido y comen-
tado lingiiísticainente en clase. Después procedimos al

estudio siguiente: fué repetida la audición de cada pe-
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ríodo para que cada alumna tuviera tiempo de sepa-
rar en su texto los grupos fónicos, demostrando que
la unidad enunciativa no es la palabra, sino el grupo
fónico o chorro de aire con voz entre dos pausas; las
alumnas utilizaron una rayita para indicar la pequeña
pausa y una mayor para las pausas más largas, y
después comprobaron conmigo el número de pausas

la naturaleza de las mismas, coincidiendo casi
siempre nuestras apreciaciones. Una vez determinados
los grupos fónicos, procedíamos a observar si la voz
subía, bajaba o se mantenía en el mismo tono en el
interior de cada grupo fónico, y se trazaban las cur-
vas correspondientes, con determinación de la sílaba
más intensa; cotejamos las curvas conseguidas, con
iguales coincidencias. De este modo se fraccionaba la
audición y se analizaban cuidadosamente las particu-
laridades tónicas y de entonación de una lengua tan
rica en inflexiones como la inglesa, y se lograba el
diagrama tonético de cada período.

Para el francés hemos practicado otras experiencias.
Hemos preparado, a efectos semejantes, ciertos ejer-
cicios con vocablos y sonidos particularmente difíciles
o confusos para españoles y después hemos transcrito
algunos pasajes en los que abundaban los sonidos es-
tudiados. Tal ha sido el caso de los cuatro sonidos
vocálicos nasales franceses, el de los sonidos oui y
en "Louis" v "lui", y el de las sibilantes francesas
s, z, ch y j. Los pasajes utilizados fueron los que
monsieur Maurice Grammont consigna para dichos
sonidos en su Traité Pratique de Prononciation Fran-
çaise. Invitamos a leer nuestros papeles a tres visi-
tantes franceses que se prestaron amablemente a ha-
cerlo delante del micrófono: una joven estudiante de
Lille, un estudiante de París y otra estudiante de Hen-
daya. Además, tuvieron la bondad de leernos algunas
de las lecturas que traducirnos en clase de la obra
Páginas francesas, de don Gonzalo Suárez: Le Vent,
de Maupassant; Les Sabotiers, de Henri Pourrat, y
Les tllodes, de Nouvelles Littérai res. Asimismo, sos-
tuvieron conversaciones conmigo y dirigieron algunas
palabras para nuestras estudiantes. Todo quedó bien
grabado, mediante micrófono, en cinta magnetofónica.
Con esta interesante cinta pudimos realizar diversos
trabajos de reproducción en la clase, en la que las
alumnas no sólo siguieron el texto exacto repetido por
multicopista y escucharon la lectura del fragmento de
sus propios libros, sino que analizaron la articulación
de los sonidos reputados oscuros o difíciles y escu-
charon las frases que les eran destinadas, repitiendo
ellas mismas ante el micrófono algunos pasajes.

Este trabajo es mu y remunerativo, porque permite
a uno mismo criticar su propia elocución v compa-
rarla con la de los nativos, ya que puede leerse pre-
viamente aquello que grabarán los visitantes. De igual
modo, se pueden estudiar en laboratorio las tenden-
cias fonéticas actuales, como he tenido ocasión de
apreciar analizando dicho material con algunos cole-
gas: pudimos comprobar la tendencia más acusada
en el francés del Norte a reducir a dos los cuatro
sonidos nasales del francés moderno, por ejemplo. La
cinta magnetofónica abre, por tanto, interesantes ca-
minos para la investigación fonética y para la expe-
r imentación didáctica y de laboratorio.

MEDICIÓN DE LA VELOCIDAD DE LA PALABRA

liemos hecho, asimismo, otras experiencias de la-
boratorio sobre medición de velocidades. Es una obser-
vación generalmente hecha que los franceses hablan
muy de prisa; lo mismo puede decirse de los ingle-
ses. Pocos no iniciados han pensado que pudiera afir-
marse lo mismo de los españoles cuando hablan es-
pañol. ¿Cómo medir la velocidad a que se habla un
idioma? Para ello hemos partido de la sílaba como
unidad articulatoria y del grupo fónico como unidad
enunciativa. Aunque algunas sílabas son más largas
que otras, prácticamente, a la larga, se compensan.
Podemos contar un cierto número de sílabas en un
escrito y leerlas lo más despacio posible, mientras otra
persona comprueba, reloj en mano, reloj provisto de
segundero, el número de segundos que tardamos en
leerlas. De este modo sabremos ei número de sílabas,
por minuto, que se leen en nuestra lengua, como mí-
nimo. Si durante el mismo número de segundos de
la experiencia anterior leemos, lo más de prisa posi-
ble, otro párrafo, y contamos sus sílabas, sabremos
cuál es la máxima velocidad a que se habla una len-
gua, la propia. Se advertirá que la mayor o menor
velocidad de articulación depende de la longitud del
grupo fónico; es decir, del número y duración de las
pausas. Repitiendo esta experiencia varias veces, se
obtiene la velocidad media a que se habla el idioma
vernáculo, que hemos fijado entre 300 y 500 sílabas
por minuto para el nuestro.

Es interesante comprobar cuál es la velocidad má-
xima o velocidad límite a que se habla un idioma.
Nosotros hemos llevado a cabo la siguiente experi-
mentación con el francés, gracias a la ayuda del mag-
netófono, en conexión con la radio. Entre las varias
emisiones radiofónicas que hemos recogido en cinta
figuran algunas de anuncios y diálogos dramáticos. Es
sabido que la mayor velocidad de palabra se consi-
gue entonces, ya que los anunciantes disponen de un
tiempo limitado, que aprovechan hasta el máximo, y
en el diálogo dramático acalorado también se con-
sigue gran rapidez articulatoria; cualquiera que se de-
tenga un poco a escuchar la radio podrá comprobar-
lo, en particular con las emisoras francesas. Recogido
el anuncio y diálogo radiado, lo hemos transcrito pa-
cientemente, ya que el magnetófono se presta a ello.
pues se detiene y retrocede a voluntad. De este modo
fijamos el límite máximo de velocidad contando los
segundos que invierten en el enunciado de un texto.
que está muy próximo al expresado más arriba.

Estas experiencias permiten disipar la opinión vul-
gar de que un extranjero habla su propio idioma a
una velocidad de palabra superior a la del español.
Más im portante aún que esta experiencia es señalar
tres hitos para la enseñanza de la fonética: 1. 0 . articu-
lación correcta; 2.0. enunciación por grupo fónico:
3.0, velocidad suficiente de palabra.

RESULTADO S

Estamos satisfechos de los resultados obtenidos; las
alumnas conocen el modo de comprender la lengua
hablada y están en condiciones de continuar por su
cuenta; saben asimismo cómo hay que hacer para pro-
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nunciar bien. Estimables beneficios, ya que en el aula,
por mucho que se aprenda, se aprende poco, y lo
poco que se aprende se olvida fácilmente; pero cuan-
do se ha aprendido a aprender, es decir, a plantearse
problemas y se conoce el camino a seguir para re-
solverlos, se ha llenado uno de los objetivos mayores
de la enseñanza.

La aplicación de los aparatos descritos a la ense-
ñanza de las lenguas vivas permite un mayor acer-
camiento a las condiciones en que se aprendió la len-
gua materna, y por ello es un valioso auxiliar. El
niño ha oído constantemente su idioma, ha apren-
dido a descifrarlo, y cuando balbuce las primeras fra-
ses, la comprensión de su lengua es casi definitiva.
No sucede así con el estudiante, que cuando puede
balbucir una frase, apenas la reconoce, si es pronun-
ciada por un locutor nativo. La explicación radica
en que la audición del idioma extranjero está muy
desfavorecida con los métodos tradicionales. La apli-
cación de medios fonoauditivos multiplica el uso que
en clase se hace del material sonoro; los alumnos
oirán a velocidad normal diversos modelos de enun-
ciación correcta y recibirán una experienvia prove-
chosa.

Mas salgamos al paso de extremismos desilusiona-
dores. No se ha inventado un aparato capaz de evi-
tar el esfuerzo que supone aprender una lengua
extranjera. Es tan ingenuo pretender que escuchando

un magnetófono se romperá a hablar en inglés un
día, como creer—y esto es muy frecuente—que con
sólo ir a Inglaterra y permanecer allí se hablará in-
glés; nuestra experiencia está llena de extranjeros que
habitaron nuestro país durante décadas y no lograron
hablar medianamente nuestro idioma. Las ocasiones
de practicar facilitan el adiestramiento, pero no lo
crean por sí solas. El conocimiento de la estructura
gramatical, la formación del vocabulario, la progre-
siva perfección elocutjva, siguen reclamando un es-
fuerzo y una atención notables. Es tan poco aconse-
jable recurrir a los medios fonoauditivos prematura-
mente, como ir a un país a aprender la lengua sin
previa preparación. Se consigue, a lo sumo, gastar
tiempo y dinero en conocer lo que se podría adqui-
rir de igual o mejor modo en casa y en un libro.

Hemos podido servirnos de estos métodos gracias
a la comprensión del director del Instituto "Juan del
Enzina", el catedrático de Latín don Gerardo R. Sal-
cedo, que ha atendido siempre generosamente nues-
tras peticiones. Igualmente, el calor que hemos en-
contrado entre los demás compañeros de claustro (al-
gunos de los cuales están efectuando interesantes apli-
caciones a otras lenguas y de laboratorio) ha hecho
posible y grata nuestra labor. Quiero expresarles aquí
mi agradecimiento.

M'AEDO MtRTNO


