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IN F O R M ES 
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TEXTO PARA LA ENSE NANZA DE IDIOMAS E XTRANJEROS 


He,miGn de p" ofcsores de ingles 

El Rectorado del Liceo N acional de Senoritas de la ciudad de Mendoza, 
en cumplimiento de disposiciones reglamentarias, en vigor, eleva a consi
der aci6n de la Inspecci6n General de Ensenanza, copia autenticada de la 
reuni6n de profesores de idiom a Ingles de dicho establecimiento celebrada 
con fecha 19 de junio ultimo , a invitacion de la Rectoria deL mismo, para 
ponerse de acue.do con respecto a los programas analiticos ("bolillados", 
d ice el acta) , correspondientes a los distintos cursos de dicho idiom a ex
tranjero. 

AJgo sobl'e "Progralnas de Estllmo". 

Aunque no se acompana a est os obrados los r espectivos programas, de 
referencia, cabe suponer que los mismos ha.yan sido redactados de confor: 
midad con la sugerencia que se hacia en el dictamen tecnico de fecha 14 de 
junio de 1945, para el Expte. l ' 39/ 945, y que fue publicado entre las pagi
nas 1161 y 1164 del N0 74 del "Boletin del Ministerio de Justicia e Instruc
cion P ublica", correspondiente a l mes de abril del pasado ano 1946. 

Nada podria, pues, objetarse al contenido y forma de dichos progra• 
mas que, segun es dable esperar , responden a las normas y lineamientos su
geridos en el dictamen de referencia, pero la siguiente observaci6n conteni
da en el tercer parrafo de la copia del Acta, que hace cabeza de estos obra
dos, obliga a un comentario aparte. 

" Hizo nota.1' q1le el te:vt o adoptado para segundo ano no 
"cont iene en su totolidod los v ocabularios q1!e el programa 
." af ic ia l e;cige" , y " que en el desarrollo se expresan, a1!nque si 
" l os demris aspectos, obseTVacion y ejerc itaci6n gramatical; 
.' m odism os y e:vpresiones i di omaticas" , si bien la senora Rec

tora, Call muy oportun o y buen criterio hizo la salved ad, en el parrafo si
guiente del acta citada, 

" (J lle 110 iluiJu muy or ;'IIlporlanciu ([ la falla de los 1!ocab1!la
" r ios, porl/ue ha lria oiJsenario en las vis itas a las closes, que 
U estos ern ll completorl os e'(/. Iornl(l cf'ic(lZ POT l os Sei?OTeS pro
.' reSOTeS" , 
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LOS LlBROS DE T~jXTO, APROllADOS P ARA LA ENSENANZA 


DE IDIOMAS 


Desde luego que no se podria ni siquiera imaginal', en esa expresion : 
" no contiene los vocabularios q1/,e el progTarna oticial exige", la sospe
cha de un cargo 0 de una imputacion, a n inguna de las Comisiones Ase
soras, que, bajo la Presidencia del Inspector Tecnico de Ensenanza, que 
suscribe, actuaron desde 1941, para aconsejar la aceptacioll 0 la modifi 
cacioll, 0 el rechazo, de los llumerosos libros de texto de ensenallza de 
idiomas extranjeros sometidos desde aquella fecha, a cOllsideracion de 
la Illspeccion General de Ensenanza, par imperio del S. Decreta de 15 
de marzo de 1941 sobre "a.proba.cion de libras de Textos", en vigor; pero 
estimo pertinente dejar est ablecido de inmediato y previo a todo, que 
todos los libros de texto, APROBADOS POR LA SUPERIORIDAD, desde 
1941, al menos para la enseiianza de idiomas extranjeros en estableci
mientos secUI]darios , oficiales 0 incorporados (Ciclo BasicQ. y segundo Ci
clo) , SI RESPONDEN al correspondiente programa OFICIAL de estn
dios, 0 dicho de otro modo, que NINGUNA DE LOS LIBROS DE TEXTO 
APROBADOS DESDE 1941, pa ra ia ellse;;allz~ de idiomas extranjeros 
(frances, Ingles 0 Italiano), DEJA DE RESPONDER AL CORRESPON
DIENTE PROGRAMA OFICIAL DE ESTUDIOS, en vigor ; 0 expresado, 
aun en otras palabras : NINGUNA DE LAS COMIS!ONES ASESORAS, 
nombradas en virtud del mencionado Decreto de 15 de marzo de 1941 y 
a partir de ese ano, para asesorar a la .superioridad sobre los libros de 
texto para la enseiianza de i,liomas extranjeros, y que funcionaron bajo 
la presidencia del Inspector Tecnico de Ensenanza de Idiomas Extr anje
ros que suscribe, DEJO DE TENER EN CUENTA, Y CONSIDERAR DE 
MODO P RIMERO Y FUNDAMENTAL, e1 REQUISITO BASICO E iN
ELUDffiLE de que los mlsmos DEmAN "RESPONDER AL PROGRA· 
MA". Huelga afirmar que las distintas Comisiones Asesoras que hall te
nido la responsabilldad, bajo la presidencia del Inspector Tecnico que sus " 
cribe, a partir de 1941, de informar a la Super ioridad sobre los meritos 0 

demeritos de los libros de texto presentados, solicit ando aprobacion de los 
mismos, y que el estudio, analisis. dictamen y juicio fi nal, con respecto a 
esos libros de texto, presentados, estuvieron encuadrados can la mayor 
autoridad, seriedad y estrictez, en dicho Decreto de 15 de marzo de 1941. 
Y hasta no falto en el caso de algun libro de texto presentado para la en 
senanza de determinado idioma ext ranjero, en el cual la Comision respec
tiva, aumentada "ad-hoc" con dos miembros mas, se viera obligada a So
licitar la correspondiente venia y autor izacion para accionar judicialmen 
te, pOI' el fuero que correspondia, en contra de quienes ponian en duda 

/ 



la correcci6n de sn proceder al aconsejar el rechazo de tal libro de texto, 
destinado a la ensenanza de un idioma extranjero, y cuya aprobaci6n se 
pretendia. 

Obvio seria, pm' tanto, afirmar, una vez mas, qne TODOS Y CADA 
UNO DE LOS LIBROS DE TEXTO PARA LA ENSE..~ANZA DE IDIO
I\fA E XTRANJ ERO, (frances, ingles 0 italiano) , aprobados a partir da 
1941, RESPONDEN al respectivQ prograrna oficial de estudios. 

LOS PROGRAMAS OFICIALES DE ESTUDIO 

Desde luego corresponde, ante todo, hacer referencia, aunque muy 
rapida, a los "Pr ogramas de Estudio" de diferentes idiomas extranjeros 
(Frances, Ingles e Italiano), en vigor. 

Declaro ser unico auto I' respollsable de los Programas oficiales , 
- SINTETICOS-, de Idioma Ext ranjero (Frances e Ingles) , para los 
cursos del Ciylo Basico Comun a los estudios de Bachillerato y Magiste
rio, aprobados por Hesoluci6n Ministerial de 29 de Diciembre de 1941 
(Expte. 1. 347/41), contenidos entre las paginas 108 a 114 de la edici6n 
oficial de 1942, y de los correspondientes al P r imer Cicio para las Es
cuelas Nacionales de Comercio, Frances 0 Ingles, apr obado can fecha 10 
de febrero de 1942 (Expte. 1. 35/942), paginas 126 a 131, de la edici6n 
oficial de 1942. 

Declaro asimismo, ser CO-AUTOR, y directamente responsable, POl' 

t anto, de los programas SINTETICOS, de :FRANCES e INGLES corres
pondientes al Segundo Ciclo, 4° y 50 anos, tanto de los Colegios Naciona
les, como de las Escuelas Nacionales de Comercio y del Instituto Nacio
nal del Profesor ado en Lengua.s Viva.s, y de los programas ANALITICOS 
idioma ITALIANO para el Segundo Ciclo, 4° y 50 ano, de los Colegios 
Nacionales y Liceos de Senor itas, aprobados todos estos, por Resoluci6n 
Ministerial de fecha 11 de marzo de 1946. 

PROGRAl\IAS SINTETICOS ¥ PROGRA.ltlAS ANALITICOS 

No extrana, ni es inoportuna esta pregunta que han formulado, en 
su oportunidad docentes dOe idiomas extranjeros y directores de estable
cimientos de segunda ensenanza: "i.Por que se han prepamdo para el 
Cic io Bdsico Comun, 10, 20 Y 30 ano y para el Segundo Cic io (49 Y 59 



ano), tanto de las Escuelas de Camercio , de los Colegios Nacionales co
mo de Liceos de SenoTitas, y de Institu tos Incorporados, progmmas 
"SI NTETICOS" de Frances e Ingles, y para el Segundo Ciclo de los Co
legios Nacionales y L iceos programas "A.NALITICOS", de idioma Ita
liano?" 

La razon es obvia, y la respuesta, facil: 

La ensenanza de Idiomas Extranjeros, en el Ciclo Basico Comun 
(Escuelas Normales, --Colegios Nacionales, Liceos de Senoritas y E scue· 
las de Comercio), solo puede, -y debe- , tener caracter, contenido, y 
f inalidad, formativos, es decir de EDUCACION, antes que de INSTRUC· 
CION. He expuesto, sostenido y demostrado, repetidamente, a ese res· 
pecto, en numerosos informes y dictamenes tecnicos, este mismo criterio; 
puedo hacer referencia, entre otros trabajos a los public ados en diversos 
numeros del Boletin del "Ministerio de Justicia e Instruccion Publica"; 
me remito, par tanto, con sentido de refirmacion, a 10 expresado, entre 
otras, en la pagina 373 del N° 72 de dicho Bolet in (febrero de 1946) y 
en las paginas 1620 a 1623 del N0 76 (junio de 1946) , del citado Boletin. 

Y ese sent ido y contenido FORMATIVOS, no pueden ser identicos en 
el Sur y en el Norte, en la gran ciudad y en la campana, para con elemen· 
t os etnicos autoctonos, 0 de extraccion foranea, cosmopolita, etc., ya que 
en todo ello actuan capacidades y modalidades diferenciales, no posibles, 
ni aptas en el sentido de ser sometidas con seguridades de exito, a un tipo 
unico, centraiizado, de disciplina mental educativa ; a ello se opolle, tam· 
bien, e1 numero --siempre variable y distinto- de almnnos par curso, a 
punto tal, que el mismo puede oscilar, conforme a los !imites extremos reo 
glamentarios, entre cinco (5) y cuarenta (40) alumnos, no siendo raro , 
sin embargo, encontrar cursos de menos de cinco alumnos -casos hay 
de solo un (1) a lumno (cursos desdoblados, 0 subdivididos debido a la 
opcion de idiomas--, y otros que suman mas de cuarenta y cinco (45) 
alumnos. Y ya esa sola circunstancia hace que cl rendimiento de una en· 
senanza impartida - de idiomas extranjeros, en este caso- , abarque tada 
una verdader a y nutrida gama de posibilidades ... , y hasta de imposibili
dades ... 

Y estas circunst ancias, harto conocidas, han hecho pensar, a los au· 
t ores de diversos programas de Frances e Ingles, para cada uno de los 
ciclos de los estab!ecimientos secundar ios, oficiales e incorporados de en· 
sefianza, que la mejor solucion del problema as i pI'esentado, estaria en 
preparar programas sintkt icos, Iibrando al profesor respectivo, la eutera 
-y grande, pOl' cierto-, responsabilidad de SII preparacion analitica, y 
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desalTollo, a.1:ecualldl)lo a los factores arriba senalados y a su propia ca
pacidad y actividad docclltes. Claro estft que en ese desanollo analitico 
asi previsto, va implicito el contenido y alcallce de la ellsenallza de 
Vocabulario. E s, pues, el profesor, 0 por mejor decir, SOil los profesores 
de idiomas ext ranjeros d,e cada establecimi,ento, quienes debeil preparal' 
eSDS prograinas anallticos, de conformidad con las necesidades y posihili
dades reales de sus prop.)s almnnos, y exigir y vigiIar, t anto los profe
sores, COlltO las dir eccion es de los respectivos establecimientos de ense
nanza, el estricto cumplimiento de e80S progrnmas do estudios, preparados 
pOl' ellos miSll1os. 

Lo que si puede sugerirse y esperars4, con sentido de centralizacion y 
unificacion, es la conformaci6n uniforme en la redacci6n y pr eseniaci6!l 
de esos programas analiticos - y a ella iba destinado 81 dictamen de 14 
de junio de 1945 de mencion, para el E xpte. la. 39/945, publicado, como 
se ha dicho, en 81 N9 74. correspondient e al mes de abril de 1946, del 
"Boletin del Ministerio de Justicia e Instruceion Publica" , (paginas 1161 
a 1161). 

Pareceria contradecir) Ilprima facie", 10 expresado precedentemente, 
la eircunstancia de que los programas para la ensefianza de idioma ita
liano (49 y 59 del Segundo Cicio de Bachillerato), hayan sido desarr olla
dos !l1laliticamente, en Bolillas. 0 Capitulos (11 capitulos tant o para el 
primer curs o. (49 ane» - COlno para el segundo curso (59 afio) - ); ello es, 
sin embargo, logico y razonable, y puede ser facilmente explicado : vengo 
sosteniendo, y afirmando con razones y documentacion irreputables, que 
los resu ltados posibles -en el mejor de los casos-, de la ensefianza, du
rante tres afios (CicIo Basieo) de los idiom",s ingles 0 frances, pueden ser 
los que se indican como "desideratum". ai nase c.e los respectivos pro
gramas oficiales (CicIo Basico Comun, y Primer Ciclo de Escuelas de 
Comercio) : 

"I" - Que el alumno comprenda a mpliamente, SIN DIFI· 
"ClJLTADES MAYORES, 10 que ESCUCHA, 0 LEE, ell el 
" idblua extra-njero que estudro. 

"29 - Que, a su vez, HABLANDO el idiolllR extranjero es
"tudiado, PUEDA HACERSE COMP RENDER F ACILMENTE 
" ante persop..fts que posean didlO idioma. 

"3" - Que ha.ga INTELIGIBLES sus ideas, ESCRIBIEN
" DOLAS sin mayores esfuerzos, con ORTOGRAFIA Y SINTA
"XIS DISCRETAS. 
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"1° - Que el alunun se HABITUE AL usa CORRECTO Y 
"OPORTUNO DEL DICCION ARIO de leng lla E xtralljera." 

Pero est e "desideratum", i. ha sido cumplido, 0 posible de cumplir, 0 

se cumpIe invariablemente, en t odos y cada uno de los establecimientos? 

Seria aven turado afirmarlo rotundamente, como t ambien 10 seria, 
negarlo. 

La exper iencia de 10 vis to, observado, y vivido, oblig6 al Inspect or 
Tecnico de Ensefianza, que suscribe, a situarse en un t el'mino medio, hu
manamente generoso y optimista , para expresal' un juicio invar iable, a 
esc r especto, en numerosos estudios, informes y dict amenes, entre los 
cuales pueden citarse el penultimo parrafo de la pagina 376 del No 72 del 
"Bolet in" , correspondiente al mes de febr el'o de 1946; ult imo parrafo de 
la pagina 879, de No 73 del "Boletin" (mar zo de 1946) ; pagina 1163, y 
primer parrafo de pag-ina 1164 del NQ 74 (abr il 1946), del "Boletin", 
segundo, t ercero y cuar to parrafos de la pagina 1621 del "Boietin" N° 76 
(junio de 1946), primer par rafo de la pagina 3355 del "Boletin " de di
ciembl'e de 1946 (N0 82); punt os 20 a 90 del dictamen de f s. 281 y 282 
del "Boletin" No 84 (febrero de 1947 ). 

No considero necesario, POl' t ant o, incidir mayormente - repeticion 
fatigosa- , a est e respect o de los idiomas f rances e ingles. Pew si es 
conveniente expresar la conclusion logica de que SI AL CABO DE TRES 
(3) ANOS DE ESTUDIO, (CicIo Basieo Comun), SOLO SE PUEDE OB
TENE R, EN EL MEJ OR DE LOS CASOS, LOS RESULTADOS QUE 
SENALE MAS ARRIBA, ESOS RESULTADOS DE BEN, NECESARIA 
E INEVITABLEMENTE SER MENORES, 0 INFERIORE S, en el Se
g undo Cicio, con s610 dos (2) CUl'SOS, -0 anos- de estudios, del frances, 
o del ingles. 

N O OCVRRE 1,0 MISMO CON EL ESTUDIO DEL IDIOMA ITA
LIANO (49 Y 5Q ano del Segundo Ciclo) . Sea que el IlUrnero de a lumnos 
que opt an pOI' dicho idioma es generalmente reducido (20 0 25 alumnos 
como maximo ) sea pOl' su estudio, sin ser mas faci!, permit e un acerca
miento y comprension mas amplios, ia ver'dad, casi generalizada, es que 
SE P UEDE LLEGAR MUCHISIMO MAS LEJOS, aun en el estudio del 
idioma Italiano, que en el del F rances, 0 del Ingles, en el Segundo Ciclo , 
a punto tal, que E S P OSIELE dar a esa ensenanza, UN CONTENIDO 
CULTURAL Y DE Il'o~'ORMACION, que escapa, en absoluto a los ot ros 
dos idiomas (Frances 0 Ingles). y ella ha motivado la r edaccion del pro
grama ANALITICO, de idioma italiano, en vigor actualmente. 
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Los libr'''s de texto para enseiianza de iiliomas extranj~... 

Existen dos puntos b8.sicos, fundamentales, con respecto a los cuales 
nuestras autoridades educacionales y nuestros docentes, y nuestros auto
res de libros, estan en mora: 

19 - ENSENAR 0 INDICAR, a bs a1umnos seculldari"s, como se 
debe estuiliar, y como SE PUEDE Y SE DEBE aprender, ell la etapa 
secundaria, y 

29 - QUE, Y COMO DEBEN SER, Y QUE DEBEN 'CONTENER los 
Iibros de texto destinados a la seguuda ensenanza, l'eferidos, en teste caso, 
a IDIOMAS EXTRAN.JEROS. 

Sobre el primer punto (como se debe est~diar , y - como se puede y 
se debe aprender), nada se ha hecho eu el pais, hasta el presente, de que 
al menos t enga conocimiento el Inspector que suscribe, 

Y con r eferencia al Segundo punta ("Que y como deben ser y que 
deben contener los libros de texto"), resulta satisfactorio y honroso ha 
cer resaltar que ha sido Ud" Sefior Inspector General, en funciones acci
dentales y transitorias como Delegado Interventor en el Consejo Nacio
nal de E ducacion, QUIEN HA SENALADO, POR PRIMERA VEZ EN 
NUESTRO PAIS, segun tengo entendido, con fecha 29 de mayo ultimo 
(vel' paginas 729/ 730 del Boletin de Resoluciones NO 56, de 6 de junio 
de 1947, del Consejo Nacional de Educaci6n) , la necesidad de establecer 
"LAS CARACTERISTICAS QUE DEBEN REUNIR LOS TEXTOS RES
PECTIVOS" (referidos por cierto, a la ensefianza primari"), 

NECESIDAD DE FIJAR NORIUAS SOBRE CONTENIDO 

DE TEXTOS 


Porque esa medida, tan juiciosa y oportuna, corresponde ser aplicada, 
tambien, en 10 que respecta a la etapa de estnilios post -primarios (es decir, 
de segunda ensefianza), referidos, de modo muy especial, a los idiomas ex
t ranjeros, , 

Esto es clam, y 110 admite disensiones, IIi dudas, lli dilaciones: ES IN
DISPENSABLE Y URGENTE seleccionar y estableeer llnmericamcllte un 
vocabnlal'io, de EXTENSION MINllIA Y MAXIMA, de uso comfuI y (lia
rio, posible de ser ellsefiado, 001l pl'ovecho, eficiellcia y UTILIDAD, ell los 



cnrsos seClmdarios e incorporarlos, depelldielltes del l\'lillisterio de Justicia 
e InstrucciOIl Publica para que tant)) los docentes, como los autores de Ii
bros de texto de tal 0 cual idioma extranjero, puedan , y SEPAN, teller 
en ese vocabulario, como una guia., un cartabon, 0 un canamazo, que 
oriente y delimite el eoutenido de esta ellsenauza especiaIizada, confOl'me 
a las NECESIDADES Y P OSIDILIDADES del Ilorte 0 del sud, del este 
b del oeste, de la ciudarl 0 de la campana, de Ia llanlU'a 0 de la montana, 
del pais. 

ANTECEDENTES SOBRE SELECCION Y RECUENTO DE 

VOCABULA-RIO 


Preparo aetualmente un estudio doeumentado con respecto a esta 
cuestion de la converuencia que existe, en mi concepto, de efectuar una 
selecciou numeriea de voeabulario graduado, de idiomas extranjeros posi
ble de ser ensefiado con eficieneia y proveeho, en los cursos secundarios 
argentinos. Ni la idea ni el asunt o son, por cier to, originales, perc si, en 
eambio, nuevos, en nuestro pais; puedo citar aparte del "lnteriu Report" , 
preparado en 1936 pOl' un eomite de grandes maestros y autoridades mun
diales, indiseutibles, del arte y eieneia de la ensefianza de idiomas, en euyo 
seno figuraban el doctor Harold E . Palmer , -que visitara nuestro pals 
en 1944, ofreciendo una serie de brillantes conferencias sobre ensefianza 
de idiomas- y los profesores Michael West y Lawrence Faucett; el 
"TEACHER'S WORD-BOOK" (10.000 vocablos) , del famoso lexicografo 
profesor de la Universidad de Columbia, Nueva York, Dr. Edward L. 
Thorndike, quien, luego de la primera publicacion de su trabajo, en 1921, 
10 presento de nuevo en 1931, consider ablemente aumentado (20.000 vo 
cablos) , par a ofreeer en 1944 la primera edicion de "THE TEACHE R'S 
WORD-BOOK - 30.000 words", preparado en colaboracion con el profesor 
Irving Lorge, y bajo el patrocinio de la Universidad de Columbia y de la 
Fundacion Rockefeller, de Nueva York; la importante abra "SEMANTIC 
FREQUENCY LIST, FOR ENGUSH, F RENCH, GEHMAN AND 
SPANISH", cumplida poria profesora Miss Helen S. Eaton, del "Teachers 
College" , de la citada Universidad de Columbia, y publicado en 1940, pOl' 
el Comite de Idiomas Modernos del Consejo Norteamericano de Educa
cion ; el "French Word Book", del profesor George E. Van del' Beke, (de 
Marquette University), y el "French Idioma List", del profesor Frederic 
D. Chaydclur, de Ie Universidad de Wiscosin, publicados, ambos libros, 
entre mucbos otros, por "The Amel'icano and Canadian Committees on 
Modern Languages" , asi como varias otras obras, referidas a1 mismo te
ma, que no juzgo necesario mencionar. 



Considero que con las citas que acabo de hacer, he dejado debida
mente presentado el problema, y sugeridas las soluciones condign as, sobre 
el aspecto de las posibiiidades y aleance de la ensenanza de vocabulario 
de idiomas extranjeros, en nuestr o P2,iS, y que conviene que tanto los pro
fesores, como los autores de libros de texto, tengan en cuenta, como asi 
tambiim las autoridades educacionales, para promover, - estas, y en la 
debida oportunidad-, los corrcspondient es trabajos de investigacion y de 
est udio, al respecto. 

Mielltr as no se proceda a r ea.lizar esa labor soria de seleccion y re
euellto de vocabulario de idiomas extran.iei"os, basico y posiole de ellsenar 
ell nuestI·os establecimientos, los pl'ofesores; y sobre t odo los autores de 
Iibros de text" de enseiian za de idiomas extralljeros, no llegaI'all, iii po
clritn llegar, a cODi'dinar sus intenciolles y aetividades p1'1Jfesionales, en el 
s elltido ~e uniform?"r gn ellscnanza, y de encauzarla en una misma diree
cion. 

Y seguiran subsistiendo fallas, 0 lagunas, tales como la enunciada en 
los parrafos 5 y 7 de 10. copia del acta NO 4, que hace cabeza de estos obra
dos, y en los cuales queda evidenciado que la ensenanza de un idioma 
extranjero, en lugar de est ar supeditado a Uil programa y a Ill. aecion y 
enseiianza persouaJes del pl'ofesor, se la hace depender de modo directo, 
y casi exclusivo, del contenido de los libros de texto cuyos autores, como 
ya se ha dicho, gozan sin contralor alguno, la mas absoluta libertad e 
independencia, para concebir y escribir sus libros de texto, en cuanto a 
contenido y aicancc, por 10 cual es posible, y h asta facil not ar, muchas 
veces, entre dos 0 mas libros de t exto, de autores distintos, falta de co
rrelacion, inconexiones , etc., debidas: por cierto, a una diferente manera 
de concebir y enfocar tanto al contenido como ia realizacion de esos libros. 

Nada se ha rucho hasta la fcella, en nuestro pais, cn forma autori
zada y oficial, sobre que y como deberia sel' un Iibro de texto para la en
senanza secundaI'ia, y de modo pa,rticular, con refemnciaa los idiomas 
extranjeros. 

La medida adoptada pOl' Ud. senor Inspector General, como Delegado
Interventor en el Consejo Nacional, sobre libros de textos de lectura y a 
Ia que bice referencia mas arriba, podr ia ser objeto de ser aplicada de 
modo parecido, can r especto a los libros de texto para las asignaturas de 
Ill. etapa secundaria, sobre todo en 10 atafiedero a la ensefi anza de idiomas 

. I
extranjeros. 



CONCEPTOS FINALES 

Conviene tener en cuenta el error frecuente en que suele caerse, al 
oonsiderar este estudio de los idiomas extranjeros, como una asignatura 
absolutamente aislada de las demits materias, y aislada, tambien de uno, 
y otro, y otro curso, en los que se la ensena, Y si exist.., algo, en toda 
la ensenanza secundaria, que debe tener estrecha vinculacion directa 0 

no, con todas las asignaturas y todos y cada U110 de los distintos cursos, 
es esta de los idiomas pOl' ser la palabra, real ° escrita el futico vehicnlo 
de comprension e intercomunicaci6n humalla. 

Claro que para poder Jlegar a dicha ensenanza 0 a 10 menDs, aproxi
marse a ese estado, 0 etapa, ideal, seria indispensable y previo proceder 
a reformas fundamentalisimas, que pueden sintetizarse en el aumento de 
horas de clase, POl' semana, disminucion del numero de alumnos P Ol' curso 
o secci6n, aumento de anos de estudios de un idioma extranjero, y final 
mente, ("last, but not least", reza el provcrbio ingles), selecci6n rigurosa 
de docentes, y orientacion permanente, y nutrida, de estos en 10 tocante 
a metodos de ensenanza y mejor aprovechamiento de la aplicacion de los 
mismos. 

Lo tratado en la reunion que com en to, de profeso res de Ingles del Li
cea Nacional de Mendoza, tiene, sin duda, una gran virtud: que los TeE
pectivos docentes de Ingles, de cada cu"so, tend,'an tiernpo, prudencial 
y sujiciente, para ajustar y condicionar la ense fianza del pr6ximo ana de 
1948, a la ex pe"ienc,ia y a la Tealidad a que hubieran alcanzado en el 
transCuTso de este curso lectiva de 1.947, a fin de salvar las jallas, esoo
Uas, diferenc ias y " LAGUNAS" que pudiemn notaT'se entre un cu,'so y otro, 
similaTes a dis tintos, y segun hiza notar una de las profesO'tas, en la ci
tada reuni6n , (V, parrafo NO 7 del acta), 

Y las observacioues que acabo de formular, con sentido de informa
cion u til y constructiva, deben ser referidas 110 solo a la ensenanza del 
idioma ingles, sino tambien a la del frances y la del italiano, pOI' 10 cual 
solicito que previo a ordenarse su archivo, estos obrados vuelvan al Liceo 
Nacional de Senoritas de Mendoza, para que t anto el Rectorado como los 
profesores de Ingles, Frances e Italiano, de dicho establecimiento, se im
pongan y se notifiquen, bajo su firma, del contenido del presente estudio 
y dictamen, que tengo a honra elevar a la autodzada consideracion y es
tudio del Senor Inspector General. 

Juan Agustin Madllcno 
Inspector Tecnico de Ensefianza 
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