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Problemas y métodos de la en-
señanza de una Lengua extran-

j era en Francia

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA EN FRANCIA

Organizado por el Institut Collégial d'p,tudes Fran-
çaises et Européennes, tuvo lugar en el bello marco
de la Costa Azul, Cap d'Ail (Francia), del 16 al 31
dt agosto pasado, bajo la dirección de M. Gilbert
Gadoftre, profesor de Lengua y Literatura Francesas
en la Universidad de Manchester, un cursillo peda-
gógico destinados a profesores de Francés extranjeros.

A él concurrimos unos 50 profesores de Enseñan-
za Media, pertenecientes a 14 nacionalidades disdntas,
dedicados a la enseñanza del Francés en nuestros res-
pectivos países.

Un cuadro de conferenciantes, integrado por pro-
frsores de la Facultad de Letras de las Universida-
des de París, Manchester y Abeerden, en colabora-
ción con varios profesores de Instituto y miembros del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de
Francia, desarrolló a lo largo del cursillo un ciclo de
conferencias sobre temas literarios y pedagógicos, des-
tacando por su interés los dedicados a los "PROBLEMAS
Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA DE UNA LENGUA EXTRANJERA"
C`^1NNOVACIODIES EN LA ENSEÑANZA MEDIA FRANCESA".

Respecto al primero de los temas, indicó el confe-
renciante, M. Natham, que no es posible tratar bre-
vemente todos los problemas que plantea la enseñanza
de un idioma extranjero. 1?estacó la importancia que
tiene para el hombre moderno el dominio de una o
varias lenguas, exigido por las condiciones de vida,
medios de transporte, radio, cine, guerras, difusión
de materiales extranjeros que han multiplicado consi-
derablemente los intercambios económicos y culturales
con otros países. Por ello el tstudio de los idiomas
modernos debe ocupar un lugar relevante en la en-
señanza.

EI objetivo principal de este estudio es hablar y
escribir una lengua para conocer de modo directo,
y por tanto mejor, la civilización y cultura del país,
conocimiento conducente a una mejor comprensión
internacional y a un mejor desarrollo de la persona-
lidad humana.

Ubvias son las ventajas utilitarias que reporta el
eonocimiento de una lengua dístinta a la propia; pero,
además, debe destacarse el gran valor formativo que
tiene el estudio metódico de un medio de expresión
de ideas y de sentimientos. Por eso el profesor de
Ienguas vivas debe superar el aspecto utilitario y ha
de seguir hondamente el fin cultural de su enseñanza
para ilustrar a sus alumnos sobre la vida, costumbres,
tradiciones, religión y arte del país extranjero. Una
lengua es como una llave. Es necesario que esta llave
abra a los alumnos la puerta de un mundo distinto

al suyo habitual y les revele un nuevo rostro humano,
ya que una nación se nos presenta como un ser hu-
mano con sus herencias, sus tradiciones, su compleja
vida cotidiana, su familia racial y lingiiística, etc.

Ahora bien: la fisonomía y carácter de un país su-
fre cambios profundos, su sociedad evoluciona y el
profesor está obligado a actualizar constantemente sus
conocimientos con el estudio de los nuevos sistemas
de enseñanza, con estancias en el país cuya lengua
enseña, interesándose por todas aquellas novedades
o iniciativas que tengan por 6n el mejoramiento de
sus métodos pedagógicos. Deben serle conocidas las
diversas actividades del país, estar siempre al corrien-
te de las características de su vida económico-social y
de la evolución y auge de las ciencias, literatura y arte.
No debe limitarse a saber las cosas por referencias
vulgares, adquiriendo ideas fijas, estereotipadas, a ve-
ces erróneas. Por ejemplo, es absurdo creer-y el caso
es histórico-que el vino proporciona a Francia la
totalidad de sus ingresos o constituye uno de fos
mayores recursos económicos de la nación, dato com-
pletamente erróneo. También se ha fantaseado mucho
sobre ciertos rasgos psicológicos del carácter español,
francés o inglés, deformándolos o falseándolos.

Se tiene, pues, de los otros países conocimientos in-
exactos o anticuados que el profesor debe desvanecer
ante sus alumnos, dándoles una visión clara y autén-
tica de la realidad de un país.

PROBLEA[AS Y MÉTODOs

DE ESTA ENSEÑANZA

Uno de los más importantes es el de la for•rnación
y selección del profesorado y, posteriormente, el ínce-
sante perfeccionamiento de sus conocimientos lingiiís-
ticos a lo largo de su actuación docetite. EI ministerio
de Educacíón francés se muestra muy exigente en
esto, creando a este fin los Centros Pedagógicos Re-
gionales, de los que ya hemos hahlado en otra oca-
sión. Un profesor de lenguas vivas debe establecer
continuo cvntacto con los medios intelectuales del
país extranjero, sin dejar transcurrir tiempo indefinido
sin visitarlo. Existen en cada país organizaciones cul-
turales dependientes del ministerio de Educación que
ofrecen bolsas de viaje que permiten a los profesores
efectuar estos desplazamientos en condiciones econcí-
micas muy ventajosas. Nada contribuye tanto a la
comprensión internacional como el conocimiento di-
recto, hwnano, de los que viven más allá de las fron-
teras. Los profesores de lenguas vivas son los me-
jores artífices o portavoces de esta entente, evitando
que sus conocimientos degeneren en nociones libres-
cas o vacías de contenido que impidan que su ense-
ñanza sea exacta, verídica y humana.

CLASES NUDIEROSAS O SLTPERPOBLAllAti

Otro problema lo plantean las clases dernasiado nu-
merosas, que obligan al profesor a trabajar en con-
diciones incómodas para desarrollnr normalmente su
labor docente. En una clase de 45 alumnos, por ejem-
plo, aplicando el métado directo, tan recomendado,
cada alumno no dispone más que de un minuto para
pensar y dar su respuesta a la pregunta del profesor
o modificar, a veces, alguna incorrección.
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A1 principio las preguntas son tan sencillas y cortas,
que el alumno puede ser interrogado más de una vez
durante la clase. Pero al cabo de algunos meses, cuan-
do el vocabulario se acumula y el mecanismo de la
le^ngua se complica, el tiempo es insuficiente, y la
tercera parte de la clase no sigue o encuentra serias
dificultades en su avance lingiiístico.

Porque, al cabo de varios cursos consecutivos de
dedicación al aprendizaje gramatical de la lengua, con
práctica intensiva de vocabulario base, el alumno debe
Ilegar a los cursos superiores con capacidad para in-
terpretar textos literarios y, aún más, con capacidad
expresiva oral y escrita en la lengua forastera.

Pero es doloroso constatar, en la mayoría de los
casos, que el alumno ya crecido encuentra dificultad
en pronunciar y en traducir correctamente un texto,
que desconoce el significado de muchos vocablos y
giros vistos ya en cursos anteriores. Vacila, por ejem-
plo, en la traducción de la palabra francesa dépa•ysé,
o de la frase: Mon frére ainé mourut il y a cinq ans;
Oú que tu iras..., etc. Confunde entendre y compren-
dre y desfigura la pronunciación de ciertas palabras,
desplazando el acento tónico. Es posible que el nú-
mero de faltas sea aún mayor al supuesto.

La solución de estas graves deficiencias es trabajar
en clases de número más reducido de alumnos, en
las que se pueda Ilegar a una especie de individua-
lización de la enseñanza, adaptándola a cada caso.

LA PRONUNCIACIÓN

La pronunciación ocupa un lugar muy importante
en el estudio de una lengua forastera. Enseñar a pro-
nunciar no constituye un fin en sí; es una etapa im-
portante hacia el objetivo, que es expresarse ora! y
gráficamente en esa lengua.

Las dificultades con que se tropieza son bastante
sensibles. En primer lugar, el número de alumnos de
"tipo auditivo" es poco crecido, y no se consigue gran
cosa ejercitándoles el oído con la repetición incesante
de tal o cual pronunciación sin explicarles la posición
que deben adoptar sus órganos vocales para emitir
ciertos sonidos. Conviene mucho que estos hechos sean
percibidos conscientemente por el alumno en un es-
tudio sistemático de los sonidos. Es preciso también

que se dé cuenta de la inf^uencia de un sonido sobre
otro (asimilación) y, más adelante, del lugar del acen-
to en la palabra y en la frase. EI primer cuidado del

profesor, para dar a sus alumnos una pronunciación
exacta, será iniciarles en la fisiología de los órganos
fónicos. El alumno debe darse cuenta por contraste
y por comparación con su lengua materna que la
lengua que aprende tiene su base de articulación par-
ticular, y con ese fin se le hará ejecutar movimientos
apropiados con los labios, mejillas, lengua y dientes,
pasando inmediatamente a la emisión de sonidos. Se
evitará acumular hechos nuevos; dehe dedicarse a
cada sonido por medio de prolongados ejercicios el
tiempo necesario para adquirir el automatismo, pues
no hay que perder de vista que se trata de reeducar
el aparato auditivo y el aparato fónico del escolar.
Lo esencial es que el alumno "sienta" las palabras,
que capte su semejanza o diferencia y el carácter
original de los sonidos nuevos. Este aprendizaje exi-
ge por parte del profesor gran paciencia y perseve-
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rancia, que ignora el profano, con la particularidad
de que, si estos ejercicios se descuidan, las deficiencias
que se originan se deploran tardíamente.

Estos ejercicios-un sonido extranjero debe ser re-
petidamente oído y pronunciado-pueden ser ejecu-
tados individual o colcctivamente; pero, en este último
caso, el profesor debe tener el oído agudizado para
percibir las "notas falsas", y debe igualmente velar
para que todos los alumnos participen en el ejercicio.
Los ejercicios preparatorios se basarán en el sonido
y no en el significado, pero importa mucho aeostum-
brar al escolar a asociar la palabra escrita a la hablada.

Un poderoso auxiliar es el "film parlante", rico en
posibilidades. En estos films se proyectan imágenes
que muestran en movimiento retardado la posición de
los órganos vocales seguidos de la emisión de los so-
nidos, que son inmediatamente imitados y repetidos
por los muchachos. Desgraciadamente, estos films, de-
dicados exclusivamente al estudio práctico de las len-
guas, son todavía muy poco numerosos en todos los
países, debido al coste elevado.

VOCABULARIO Y CQNVERSACIÓN

Aspecto importantísimo es el aprendizaje del vo-
cabulario de una lengua. Sin embargo, su estudio tro-
pieza con serias dificultades, que plantean problemas
importantes al profesor encargado. Se aconseja que
éste se dirija a sus alumnos en un idioma que no
es el suyo (método directo), siendo preciso que el pro-
f.esor consagre bastante tiempo a explicar, a veces sin
éxito, el significado dt las palabras más diversas, re-
curriencio a menudo a perífrasis que son verdaderos
tours de f orce y que quizá sólo comprenda él. Si se
trata de sustantivos, tales como vaso o silla, el pro-
fesor puede dibujar en la pizarra un sugestivo dibujo
del objeto. Pero cuando se trata de hacer comprender
el sentido de nombres abstractos, no podrá recurtir
de ningún modo al arte ptástico. Ni siquiera las pe-
rífrasis más ingeniosas podrán delimitar el sentido
exacto en francés de las palabras ga?té, joie, bonheur,
satisfuction, plaisir, écouter y entendre, voir y regarder.

Los ejemplos de este tipo forman legión, y pueden
provocar gran número de confusiones e imprecisiones.
Por consiguiente, el método directo es insuficiente para
este estudio, siendo indudablemente el método mixto
el más eficaz.

Por tanto, el profesor debe recurrir a la traducción
cuando sea preciso para ser bien comprendido, y debe
hacer intervenir, además, la memoría visual y audi-
tiva. Sólo uná continua repetición, que se alberga en
el suhconsciente, llegará a fijar las palabras apren-
didas.

En los primeros cursos se enseñará un vocabulario
base con el que se harán repetidos ejercicios prácticos
hasta formar gradualmente frases completas, puesto
que una lengua no se compone sólo de palabras se-
paradas, sino de un conjunto de expresiones forman-
clo cada una un todo. Las frases que pueden tradu-
cirse palabra por palabra son generalmente las me-
nos numerosas, y los galicismos e idiotismos, lejos
de ser una excepción, confirman la regla.

F,xpresiones como cela va sans dire, 1'échapper belle,
no corresponden palabra por palabra; pero, además,
hay locuciones que expresan las acciones más senci-
llas y usuales.
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Por esó el alumno no debe aprender las palabras
nuevas en columna, sino en frases u oraciones que
les den vida. Si aprende, por ejemplo, la palabra
francesa regurder, el escolar hace automáticamente de
ese verbo un verbo transitivo. F.n una frase como
Pirrt•e regardr la photo, el alumno debe aprender di-
cha palabra y al profesor corresponde presentar va-
riaciones sobre el tema regarder para que quede bien
grabado.

Es muy útíl para el profesor ayudarse en clase de
los 1}amados medios auxiliares: los visuales, los audios
y los audiovisuales. Entre los primeros está la pizarra,
con todo lo que su uso implica de método y dc orden.
También se usa mucho el cuaclro mural, tan cómodo
para la conversación y revisión de conocimientos.

Otro cuadro mural muy interesante y utilizado mu-
cho en Francia es el Cuadro de fieltro, que consiste
en una tela afelpada de colores vivos colocada sobre
una superficie plana <ie madera o cartón. Su utilidad
práctica consiste en que el profesor puede prender y
desprender de ella ñguras recortadas de revistas y
periódicos preparadas ya de antemano. De este modo
se obtiene una ilustración viva y animada de la lec-
ción sin necesidad de dibujar en la pizarra ni de
dar la espalda a los alumnos, cosa siempre molesta.
Este cuadro se presta a numerosas ap}icaciones, EI
profesor puede cambiar sucesivamente los recortes o
dibujos con rapidez, manteniendo la atención de toda
la clase, ilustrar o dramatizar una historieta que esté
explicando o contar una anécdota.

Entre los auxiliares audios está el disco, cuya uti-
lidad es múltiple. El profesor puede emplearlo cotno
complemento de su lección, introduciendo en la clase
una voz, otras inflexiones distintas a la acostumbrada.
Además, el disco habla en tono normal, cosa que el
profesor no puede hacer siempre, preocupado por el
cuidado de ser bien comprendido. El disco evita la
fatiga, porque un mismo pasaje puede repetirse cuan-
tas veces sea necesario sin cansancio ni esfuerzo por
parte del profesor.

En el terreuo literario, cuando el alumno de los úl-
timos cursos emprende el estudio de la literatura y
de la civilización extranjeras, resulta un ejercicia ex-
celente la audiciún de un pasajc explicado anterior-
mente con sus diferencias de matiz, sentido y caden-
cia dc ritmo.

Son muy interesantes tatnbi:n en estas clases los
discos Ilamados de ambiente, c^)ya finalidad es an)-
bientar ciertos pasajes de la historia de un país. Por
ejemplo, discos can la grabación dc las reacciones rui-
dosas del público asistente a un partido de fútbol;
otros con los ruidos o sonoridades de una ca}le cén-
trica parisiense a las cinco de la tarde, o los de un mer-
cado o estaciGn. Realizado el grabado o registro so-
noro de un modo inteligente, se puede atnbientar per-
fectamente un pasaje dramático cuyos ruidos signi-
hcativos resultan poderosamente evocadores.

La utilización de todos estos discos reyuiere por
parte del profesor una explicación previa para que
los alumnos puedan captar sin dificultad la idea fun-
damental de la narración. A pesar de la perfección de

estos rnedios auxiliares, la labor del profesor es in-
sustituíble en la clase, de la que es siempre el e}emeu-
to activo. La conñanza que inspira su presencia re-
gular en la clase, manteniendo constantemente viva

la atención de sus a}umnos hacia el país extranjero,
sus conocimientos personales, vividos, recientes, anec-
dóticos e inagotables sobre la cuestión a tratar, le dan
una gran superioridad ante su juveníl auditorio.

Otro auxiliar, el magnetofón, desempeña un gr^n
papel en las clases numerosas; repite lecciones, ejer-
cicios de lectura, frases del profesor y del alumno,
resumen de textos, etc.

Como auxiliar audio-visual está el /ilm parlante
para el vocabulario, en el que se recurre a todos }os
arti&cios de la técnica cinematográfica para represen-

tar los objetos en un cuadro fatníliar yue los fija en
la mcnte de los escolares.

L,4 CRAMÁTICA

La Gramática no constituye el todo de wia lengua;
pero es su base principal y necesaria. Sin un estudio
serio fundado en la observaciólt cíe las leyes grama-
ticales no se puede pretender saber efectivamente una
lengua.

El mayor de los problemas yue se plantean al pro-
fesor es la base tan deficiente de Gramática que en-
cuentra en el alumno al abordar el estudio de una
lengua extranjera. F,s fácil dar reglas gramaticales,
pero es corriente constatar que la mayoría de los
alumnos apenas saben conjugar en su propia lcngua,
yue confunden el artículo definido con el indefinido,
yue desconocen los accicíentes gramaticales del nom-
bre, yue vacilan al tener que couvertir una frase
activa en pasiva, etc. Y sobre esta base movediza hay
yue construir en otra lengua, entorpeciendo la mar-
cha normal del trabajo a realizar.

Es indispensable exigir un mínimo de conocimien-
tos de gramática de la propia lengua: flexión verbal,
naturaleza y funcíón de las palabras, ortografía y
léxico, antes de abordar el estudio de la lengua fo-
ránea. No hay yue ocultar que la enseñanza es difícil
y la materia árida.

Para una más rápida comprensión de las nuevas
nociones, se harán comparaciones entre los fencímenos
gramaticales de una lengua y otra. Esta enseñanzat
se dará en la lengua materna y será emínentemente
práctica, procediéndose a una exposición ordenada de
los hechos y se partirá de lo conocido a lo ignorado,

de lo fácil a lo difícil. A medida que el alumno vaya
comprendiendo las explicaciones gramaticales practi-
cadas en repetidos y frecuentes ejercicios prácticos, Ile-
};ará a una consolidación de los conocimientos adqui-
ridos y a la cotnprensión consciente de las formas
gramaticales.

OHJETIVO CL'Lti'UItAL

El segundo objetivo del estudio de una lengua es,
como ya hemos indicado anteriormente, iniciar al
alumno en la literatura y civilización del país extran-
jero de la lengua estudiada.

La enseñanza de la literatura es difícil iniciarla en
los primeros cursos. Además, no todas las inteligett-
cias están dotadas para captar o sentir los géneros
literarios-poesía, por ejemplo-. I'or el contrario, la
civilización o cultura de un país puede ser compren-
dida por todos, ya que ella comporta formas elemen-
tales y comunes que la hacen asequible hasta de los
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principiantes. Al hablar, por ejemplo, el profesor del
hogar, de la familia, de las comidas, cle los trajes,
del comercio, de los paseos, de las tertulias, de los
espectáculos, de las costumbres de otro país y de la
ciudad extranjera en donde él mismo ha vivido, no
hará más que evocar rasgos de civilizacidn paralelos
a los nuestros, aunque con matices distintos de gran
interés humano, capaces de interesar por sí solos a
toda la clase.

Estas leeciones de civilización despiertan la curio-
sidad del alumno y e! deseo de saber más, lo que
no ocurre cuando esiá solo en presencia de un texto
puramente literario.

EI mundo actual tiende tnás que nunca a que las
civilizaciones extranjeras atraviesen las fronteras. Los
países son cada vez más accesibles, favoreciendo así
el estudio de las lenguas vivas, que puede servir de
base a un nuevo humanismo. En rxalidad, lenguas
muertas y lenguas vivas deben combinarse armonio-
samente. Los adversarios de estas últitnas sostienen

;:v:: :i:':^;`"ii^;;i^iiir:wii^i'i^4?i^iiwi>:^iiriii^^

ENSEÑANLA PRIMARIA

L.AS IiSCUP.LA3 1' LA PR@k5A

En el Conqreso Regional de Prensa de (:ranada se acurdó
que en las escuclas españolas se celchrase el "Día c!r la Infur-
mación" para cstrechar el cuntacto entre dos rlementos deci-
sivos en el ámbito nacional: la prensa y los lectures; en estc
caso, los futuros lectores de periódicos cspañoles. Un artfculn
de A B C pone de relievc la importancia dc esta iniciativa:
"Esta es otra mudalidad y accrtada iniciativa dc uriginalidad
auténticamente española. F.l papel dcl periódicu cn lu farm:t-
ción cultural y en el aporte de datos para cl juíciu sobre las
cusas qucda reconocido cuando sc implantc la idca. Al n,i,mu
tiempo yur sc inspira al niñu interís }wr lo inmediatamente
circundante, pur el ámbito en que ha de desenvolverse y sus
sucrsos, quc tan directamentc le :ttañen• Y c•s un mudu dc
cducación eivil, pues al darse cuenta cl niñu de ]ns problemas
quc la vida plantea a su gcneración, cumicnza por cntrrarsc,
sique pur comprcnderlos y, al fin, cst:f en cundiciuncs dr eon-
tribuir a su resolución. E; cl libro vivu lu quc ;e llevar.í a
las manus del niño, adentás dcl libro etcrnu de Lt Rrliqión,
la Ciencia y las Letras. Lo yue vibra y sc hace y deshace :r
su larlo, el fluir de los días e•n su afán sucesivo, la causa y
el efrcto que rcbotan en la situación del pequcñuclo, l:t pre-
sencia de peligros, la calidad y crítica de sus contrmpuráncos,
rl urdrn intelectual como la frcunrla acción inccsantc dcl vigor
rlcl pucblo" (1).

Otru artíeulo del mismo periSdicu, a lus ^,ucus días, rla cucrr
ta de ]os diversos acurrdos tomadus para llevar a cabo esta
idea de poner en contacto escolares y periódicus: creación dc
premios, concurso de trabajos wbrc d tema rntrc !us alumnus
de 1as escuclas, beca para un futuro estudi_tntc en l:t Escurla
Oficial dc Pcriodismo, suscrípdoncs qratuitas a las cscuclas y
a los niñns premiadus, etc. El articulista aluclc con clogio a
la iniciativa y aporta este otro punto dc vista: "Según obser-
vacionrs de algunns macstros yue vieurn utilizando cl perió-

(I) "La prcnsa, cn las csiuclas", cn .1 B C (Madricl, 25-
XI-56).
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que este estudio sólo puede dar una formación ex-
clusivamente técnica; pero el profesor de lenguas pue-
de presentar una enseñanza, a la vez que práctica, de
alto valor cultural, directamente utilizable en el mun-
do de hoy.

Por el sentido de precisión que dan al estudío de
la Gramática y los ejercicios de xraduccidn, el apren-
dizaje de una lengua contribuye a desarrollar el sen-
tido crítico y analítico, cultiva la inteligencia como
las demás disciplinas y en ese sentido dicho apren-
dizaje tiene un valor propio y excepcional. La pala-
bra nueva se vive, la frase se piensa y se participa,
finalmen[e, en una experiencia humana dinámica y
vivaz.

Termind insistiendo el conferenciante en la impor-
tancia y trascendencia que tiene la enseñanza de una
lengua extranjera por estar ésta ligada, además, a su
vida polítíca y social, a sus costumbres y a sus sen-
timientos más íntimos y delicados.

CAR^4EN RIBELLES BARRACHINA

dico como punto de partida para desarrollar las llatnadas lec-
ciones de cosas, los alumnos que a diario tienen contacto con
la nuticia asimilan mejor cualquier tenta escolar, muestran
ntaynr aqilidad mental y poseen mayores posibilidades de adap-
tación al medió' (2).

LA AYUDA I'AAt1L1Alt nL r.AS :11AEST1iA3

Un edítoríal hacc hincapí^ sobre este problema <le las maes-
tras casaclas que no perciben la ayuda familiai. Es decir,
aqucllas cuyos maridos trabajan en distintas actividades labo-
rales y no sc hallan comprendidos en la leqislación vigente
sobre la materia. Su autor recuerda lo que ya en otra ocasión
argumentó sobre este asunto: "El perjuicio yue se ocasiona
a un sector del Magisterio femenino es doble, decíamos: no
pcrcibe el antiquu subsidio al ser suprimido con carácter qe-
neral, ni tampoco el nuevo, que so establece con rl nombre
cle ".lyuda familiar". Pudiera ocurrir que, en algunos casos,
la ocupación laboral dcl marido compcnsara la ayuda no ller-
cibida del Estado o hicicra a ésta innecesaria. Por desgracia,
cn la mayoría se trata de actividades con alcance siempre mo-
destu, espccialmcnte dcsarrolladas sobrc zonas rurales de cscaso
vccindario y limitadas fucntcs dc riqucza" (3).

CIN15 1^'FAN'1'IL

Preguntado el articulista subre cómo concibe el cine iufantil,
sc• apresura a contestar que,dc la misma manera que Su San-
tidad Pío XIl cuncibe rl cine ideal: "un cine de temas y dr
técnir-a rcalizadora sobrc la vrrdad, Ia bondud y la bellezu".
Y a!uupósito de la tcmática que debe Ilenar las prlículas drs-
tinudas a niñus-entendiendo por niños los nunores dc doce
años-, el articu!isw dicc: °Suhre documentales históriws,
qratos y cjrmplares, ya qur la Hi+toria siempre interrsa al
niño, purque satisface su innato af:ín de conocer cosas. Jwun
a la Histnria, el ducumenCil artísticu adaptado y curiuso; cl
^cográñco-turístico, sobre todo si sc sabc rcalizar con una tEc-
nira asequihle al interés infantil, en fonna narrativa, haciendo
quc cl niño "vaya rccurriendo" lu que están cuntcmplandu
sus ojos. Por tíltimo, todo lo recreutivo tienc un lugar dentro
del cinr de los niños. La contcmplación de las maravillas de^
la naturaleza completaní dr modo sublime toda ?a temática
antcrior" (4).

(2) "InAuencia de la pret^sa en la educación de los escula-
res" cn A B C(Madrid, 29-XI-56).

(3) "Maestras casadas sin ayuda farniliar", cn .9 B C(Mn-
drid, 2-YII-56).

(4) Andrés Avelinu EstcUan Romcro: "CGmo ccmos cl cine
infantil", en Ya (Madrid, 21-XI-5O.


