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REVISTA DE EDUCACIÓN

La selección del vocabulario
en la enseñanza del Francés *

EL "FRANCÉS ELEMENTAL"

Las lengrias de base-vocabulario de base, grarná•
tica de base suscitan un vivo interés en el mundo
moderno. Son nna consecuencia del intenso desarro-
!lo de la enseñanza de las lengua.c vivas y del deseo
de conseguir rápidamente resultados tangibles y co-
rrocimientos inmediatamente utilizables con la mayor
economía de ti^mpo y de esfuerxo.

Una de las preocupaciones de la Unesco es también
la difusión de las grandes lenguas de la civilización.
Para responder a este deseo de la Unesco, y a instan-
cias del Subcomité de Educación de Base de la Co-
misión de la República francesa para la Educación,
1a Ciencia y la Cultura, el ministro de Educación
Nacional, señor André Marie, instituyó en 1952 una
Comisión especial, presidida por el señor Marccl
Abraham, inspector general de Instrucciórr Pública y
director del Servicio Univer•sitario de Relaciones con
ei Extranjero y Ultramar, para la elaboración de un
Francfs básico o Francés elemental. .F,l Centro de es-
tudio del Francfs elemental tuvo su sede en la Es-
tuela Superior de Saint-Cloud, integrando dicha Co-
tr.isión relevantes personalidades de la Filología y
rspecialistas de la pedagogía de las lenguas vivas. I os
irabajos de investigación duraron das años, y arín
empleó la Comisión otro año más en la revisión me-
tódica de! vocahulario y de la gramática.

F.1 resultado de estos trabajos ha sido la elabora-
ción de un vocabulario que consta de unas 1.300 pa-
labras, de las que cer•ca de 300 son palabras grama-
ticales, y de una gramática consistente en una serie
de normas de carácter esencialmente rest.r•ictivo, indi-
cando Io que debe enseñarse ante todo y lo que debe
ser dejado para estudios posteriores. F,ste vocabulario
elemental, presentado por orden alfabético, precedido

• El Tema propuesto en el número 42 de esta RE•
vtsTA, referente a la gradacidn del vocabulario en la
enseñanza y en las pruebas de examen de los idiomas
vivos, se aplica especialmente en el articulo que pu-
blicamos hoy, escrito por la catedrático del Instituto
Miguel de Cervantes, de Madrid, doña OTILIA LÓPEZ
FnNECO, a la didáctica del Francés. Como el artículo
elltraña una propuesta de inmediata aplicacidn, sus-
crita en líneas generales por la Redaccidn de esta
REVISTA, lo incluímos en l.a presente seccidn, y roga-
mos a los catedr£ticos y profesores de Francés nos
envfen sus opiniones; de ellas daremos referencia en
nuestros próximos números, al igual que lo hicimos
en el número anterior, con las críticas y comentarios
que sobre la gradacidn del vocabulario de Inglés nos
dirigieron los docentes de esta lengua.

de un prefacio y seguido de las r.itadas orientaciones
gramaticales, ha sido publicado por el Servicio de Pu-
blicaciones de Educación Nacional de Francia, en
1955, con el títrs/o Le Français élémentaire.

El "Francés elemental" tiene como b:rse el^ francés
hablado, y!os métodos empleados en su elaboración
responden a das principios:

1° El dr la frecuencia de las palabras (la Comi-
sión estudió 1G3 conversaciones registr•adas en cinta
magnetofónica, con un total de 312.000 palabras).

2.° El de lu teoría de la disponibi]idad, o sea de
las palabras útiles y usuales que por su carácter con-
creto no tienen un índice elevado de frecuencia, pues
sólo aparecen en determinados eontextos, pero sí están
siempre a nuestra disposición en nuestra mente. (Ta-
les son chaqueta, sello, autobús.) Véase el artículo de
G. Gougenheim, director del Centr•o de estudios del
Francés elemental, "La notion de fréquence du voca-
bulaire", en La classe de Français, jtrnio 1955.

Para elegir estas palabras se realizaron encuestas por
centrac de interés en distintas escuelas, solicitando la
colaboración de los alumnos, que hicieron listas de lus
palabras que les parecieron más usuales.

En el prefacio del Francés elemental, la Comisión
insiste en señalar que se trata de un vocabulario mí-
nimo, y da algunas orientaciones para su pasible apli-
cación, indicando algunos ejemplos.

La publicación de este folleto ha despertado vivo
interés entre el profesorado, siendo en general bien
acogido. Incluso se han hecho ya var•ios textos de
francés con arrcglo a las normas dictadas por el
Francés elemental, entr•e ellos Le Français élémentai-
re, méthode progressive de français parlé, por G. Gou-
genheim y G. Martger, director de la Escuela práctica
dc la Alianza Francesa y autor también del excelente
m.étodo Cours de langue et de Civilisation françaises
á 1'usage des étrangers. F.ste librito, dedicado a los
niños, de presentación amena y atractiva por sus mu-
chos dibujos y fotografías, ha de ser, indudablemente,
dr gran eficacia pedagógica.

Pero también el Francés elemental ha sido objeto
de violentas críticas por parte de algunos ling ŭis-
tas (1). Véase Marcd Cohen et un groupe de linguis-
tes: Français élémentairei Non. Paris, 1955, quienes
opinan que dicho vocabulario es demasiado limitado y
que ven en él rrn instrumento de colonización impe-
rialista. Piensan estos críticos que es empobrecer la
rica lengua francesa el reducirla a 1.300 palabras.
Tampoco están de acuerdo con el hecho de que sólo
se haya tenido en cuenta la lengua hablada para la
elaboración de este vocahulario. Critir.an su pabrexa
en palabras ahstractas y hasta su presentacidn por
orden alfabético; según ellos, las palabras selecciona-
das deberáan figurar agrupadas por centros de interés,
constituyendo un método de enseñanza, a veces con
acierto. Transcr•ibo a continuación algunas de las fra-
ses que me han parecido más significativus. Así, Gu•y
de Serbat dice: "óPuede fundarse la enseñanxa de
una lengua sólo en su expresión oral? Apartar toda
aportación de su expresión escrita, Ino es privarse de
los elementos más elaborados, más racionales?... La
reducción extremada del vocabulario implica una elec-

(1) También critican detalladamente alQunas de las orienta-
cinnes gramaticales dadas por la Comisión.
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ción, que es la supresión de la parte relativamente
abstracta, intelectual, dr la lengua." Tambz•én Cohen
dice: "La adquisición más conapletu posible del fran-
cés debe constituir la finalidad de una enseñanza del
ft•ancés." Pero él mismo da la razórt al Francés ele-
n^ental, cuando añade a continuación: "...y como no
se puede aprendcr todo a la vez, sobre todo si se tra-
ta de niños, hay que proreder a una primera selec-
ción, no de palabras aprendidas de memoria aisluda-
mente, sino que permitan expresar ciertas cosas srsce-
siuamente."

F,stamos completamente de ucuerdo en que el estu-
dío de una lengua de civilizaeión como el Francés no
ptrede quedar t•educido al de 1.300 palabras. Con ello,
además de qae quedaría perdido para siempre el rico
tesoro de su litet•atura, claro es que no es posible ex-
presur las más altas lucubraciones del espíritu. Pero
yu hemos dicho que la Comisión del Francés ele-
mental insiste repetidas veces en que dicho vocabu-
lario no constituye más que los elementos adecuados
para una iniciación del Francés, "lo que debe scr
czprendido antes, lo más urgente para aprender a ha-
blar". Como dice muy bien Gougenheim: "Con sus
1300 palahras, el Francés elemental no podrá expre-
sarlo todo. Pero. la persona que posea hien esas 1.300
palabt•as y sepa utilizar las nociones gramaticales (se
trata de práctica y no de teoría), tendrá un conoci-
m.iento real del Francés y estará capacitada para hacer

ft•ente a muchas circunstancias. Además, este conoci-
rniento podrá ser ampliudo fácilmente, Se podrán
atzmentur los términos referentes a medios geográfi-

cos y sociales, industt•iales, técnicos, ete. óEs el Fran-
cés elemental r{na lengua de cultura? Esta pregunta
ha sido planteada y debía ser planteada. Es exacto
que, con sus únicos recursos, el Francés elemental no

permitirá leer las tragedias de Racine, pero antes de
r^bordar hermosas obras, y más de unu lenguu muv
alcjada de la tengua usual, ^no es preciso saber et
f^•ancés de todos los dfas? Nadu impedirá al que huyu

adquirido el Francés elemental el proseguir después

sus estrrdios hastu los últimos refinamie»tos. Y lo hará
tanto más fácilntente, ctzanto que partirá de una base

sólida. Pero incluso, si no llega tan lejos, al menos
Itabrá enriquecido su espíritu y aumentado su valor
humano, lo quc también es una forma de cultura."
(L'enseignement clu Français aux étrangers, n:ayo 1955,

núm. 59.)
Tampoco nos parece que la Comisión del Francés

elemental haya presentado este. vocabulurio siguiendo
cl orden alfabético porque sea incapaz de proporc•in-
nar un método ya elaborado. Consideramos como un
ntérito el que se haya limitado a facilitar los mate-
riales - el vocahalario y las orientaciones gramaticu-
le.c--, paru quc los profesores puedan utr.•lizurlos crean-
do ellos su.c propios métodos, can arreglo a sus iniciu-
tivus y expc•riencias pet•sonales. Lrrs normas de Li
Superioridad en materia de enseñanza no deben pri-
var al maestro de libertad.

POgIBLF. APLiCACI(^N AL IiACIIILLF.RATn

ESPAÑOI.

Por nuestra parte, vamos a tratar de exponer uhora
muy brevemente las características del Francés ele-
mental y las reflexiones qrse nos ha sugerido su estu-

dio, en relación con la enseñanza del Francés en nues-
tro Bachillerato.

Es interesante observar, como ya dijirnos, que de
las 1300 palabt•as de que consta, unas 300 son pala-
bras gt•amaticales; son las que constituyen la arrnazón
de la frase, y sts conocimiento es imprescindible desde
el comienzo de los estudios de un idioma; sin em-
bargo, no es demasiado raro que nuestros alumnos
las desconozcan por completo e intenten hallarlas en
e; diccionario. >4rotamos también que e! número de
verbos q:re integran este léxico es bastante conside-
rable, figurando en él muchos irregulares, que, como
todos sabemos, son muy usuales. Hay, además, un
centenar de sustantivor abstractos y unos 120 adjesi-
vos calificativos, pero el número de sustantivos con-
cretos es, sin embargo, inferior al que suele figurar
en la mayor parte de nuestros libros de texto, incluso
elementales. Así, he podido observar en los exámenes
de alumnos libres en que he tomado parte que es
corriente gue nuestros alumnos aprendan voc'abularios
bastante extensos de sustatttivos concretos (los anima-
les, la casa, el n:obiliario, etc.), pero no saben ni adje-
tivos cali ficativos ni su ficientes verbos. Gracias si han
cstudiado y saben los verbos modelos y los auxiliares;
más de una vez, de los cuatro o seis verbos estudia-
dns solamente por el alr^mno, uno de ellos es el verbo
'rompre', hoy día exclusivamente literario y sin apli-
cación alguna en la conversación diaria. La misma

desorientación reina respecto de los verbos irregulares;
con frecuencia, por ejemplo, zzn alumno ha estudiado
'vaincre' o 'vĉtir', c ignor,Ft 'faire', 'pouvoir' o 'vouloir'.
F.l alumnn conoce palabras aisladas que no han sido
drbidamente escogidas con vistas al aprendizaje de
lu lengua hablada y es incapaz de formar una soda
frase. A veces ha recargado su memoria aprendiendo
excepciones gramaticales que no sabe emplear ni tie-
ne ocasión de aplicar. Hasta ahora, el vocabulario en-
señado ha sido cscogido de una manera empfrica,
habiendo notab'.es diferencias de unos textos a otros,
^e, unos Centros a otros.

Por tanto, teniendo en cttenta que la enseñanza de
una lengua viva no consiste en el aprendizaje de ttnas
cuantas reglas gramaticales sin base práctica alguna,
sino que consiste esencialmente en la asimilaci6n de
su léxicq de las palabras que la constituyen y en el
estudio de las rcglas gramaticales que regulan 1a or-
denación correcta de estas palabras, creo que se im-
pone la necesidad de fijar de una manera metódica y
l;radual, al mismo tiempo que los programas grama-
ticales, el vocabulario yue debe enseñarse en cada
curso del Ilachillerato. Con ello se lograráa la homo-
geneldad de nivcl mínimo en la preparaeión de todos
los alumnos,• In cuul estimamos imprescindible y ur-
gente, y se farrliturírz la lahot• de enjuiciamiento justo
de dicha preparación por parte de los tribunales, en
!os exámenes de Grado, tanto elemental como supe-
r•ior. Esta opinión ha sido también rrcientemente ma-
ni f estada en ésta RrvISTA (2) .

La enseñanza e^el Francés en el Bachillerato ha sido
concebida hasta ahora (salvo excepciones) como la de
una lengua muerta, conformándose el profesorado ex-
drzsivamente con enseñar a traducir, y para eso no

(2) Véase esta misma seccifin ^1e "Tcmas propuestoi' en

nuestros núma'os 42 y 43 de esta REVISTA, (N. [I^ !a R.)
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muy bien, ya que hacer una buena traducción cons-
tituye uno de los ejerricios idiomáticos más difíciles
de lograr. Bien lo demuestran los ejercicios de nues-
tros alumnos con su redacción castellana tan drficien-
te, en la que a veces no sólo está con f undido el sen-
tido del texto original, sino que con frecuencia no
tiene sentido alguno.

Mientras se haya tenido este concepto respecto de
lo que debe ser la enseñanza del Francés (hasta aho-
ru, todavía las pr•uebas de Francés en los exámenrs
de Grado consisten en un ejercicio escrito de traduc-
ción con diccionario, camo las de Latín, si bien para
esta próxima convocatoria se ha incluído un ejercicio
oral de lectura ) , se comprende que unos cuantos ru-
dimentos gramaticales aprendidos en el ordtn tradi-
cional •y un diccionario hayan sido suficientes ñara
esta preparación. Pero en cuanto nos propongamos
enseñar una lengua viva con arreglo al concrpto mo-
derno, dar una enseñanza lo más completa posible,
sin olvidar que no podemos prescindir de enseñar a
hublar en el idioma extranjero, nos encontraremos eon
lu perogrullesca observación de que, para hablar; nues-
tros alumnos neeesitan saber palabras. Además, ya no
bastan unas cuantas nociones gramaticales aprendidas
de memoria y sin conexión alguna con el vocabula-
rio. Como es bien sabido; e1 estudio de la gramática
no debe constituir un fin en sí mismo, sino un me-
dio para llegar a conocer y a dominar la lengua. I.ue-
go deberán irse• estudíando de una manera inductiva,
umena y esencialmente práctica las reglas gramatica-
les, según se vayan necesitando para la correcta ex-
presión oral y escrita del idioma estudiado. Desapa-
re•cería el estudio abstracto y árido de reglas o excep-
ciones sin aplicación inmediata. Sólo se estudiarían las
rcglas gramaticales aplicables en cadu momrnto a
las palabras del vocabulario empleado.

Ahora bien: 1cdmo escoger este vocabulario? Sin
duda alguna, atendirndo al concepto que tenemos de
lo que debe ser la enseñanza de una lengua viva, en-
srñanza simultánea del habla }' de la escritura y lec-
tura, durante los dos primeros años de estudios, es
decir, en el Bachillerato elemental, nos parece que ese
vacabulario debe comprender solamente las palabras
»tás usuales, aquellas cuya adquisición sea más im-
prescmdible para aprender a hablar. Y estas palabras
son precisamente las que nos proporciona el Francés
elemental, del que, no obstante sus presuntos de f ec-
tos, el propio Cohen, rtno de sus detractores, dice:
"...debemos notar, y esto es un verdadero mérito de
la dista, que todas las palabras en ella incluídas son
usrxtles."

El vocabulario del Francés elemental podría muy
bien ser enseñado durante los dos primeros cursos de
Francés, es decir, constituiría el caudal máximo de
palabras exigibles en el examen de Grado elemental.
Contando con algrcnas de las agregaciones previstas
por la misma Comisión elaboradora, como el vocabu-
lario escolrrr, por ejemplo, ello supondría unas 700
palabras en cada curso. No consideramos excesiva esta
cifra, sobre todo tratándose del estudio del Francés,
lcngua latina, cuyo léxico presenta tantas vrces for-
ntas muy semejantes a las de nuestra lengua, lo qtte
fucilita mucho su retención en la memoria. Como
dato eomparativo, añadir•emos que, en Francia, los
programas oficiales de lenguas vivas recomiendan que

el número de palabras enseñado durarite el primer
año de los estrrílios no exceda de lar 800 ó 900. Por
otra parte, consideramos qr:e e! alumno que acabe el
Bachillerato elemental y no tenga intención de pro-
seguir sus esturlios debe haber udquirido ya esos co-
reocimientos mínimos de Francés. Ahora bien: huelga
dccir que al repartir las 1.300 palabras del Francés
elemental para dos cursos, hay que tener presente lo
que ya he,mos dicho varias veces: deben ser seleccio-
nadas, atendiendo al mismo criterio de la urgencia
y de la necesidad, de tal forma que ya en el primer
curso aparezcan las suficientes para que nuestros
ulumnos puedan desde e! principio ir farmando fra-
ses sencillas de conversación en torno a diversos cen-
tr•os de interés, aprendiendo al mismo tiempo a ex-
pr•esarse oralmente y por escrito (3).

Para compensar la dificultad que supone el núme-
ro bastante elevado de verbos, muchos de ellos irre-
gulares, que el alumno tendría quc aprender desde el
primer curso, convendríu atenerse a las recientes ins-
trucciones sobre el estrtdio de la conjugación dictadas
por el Ministerio de F,ducación Nacional de Franciu
para la enseñan^a del Francés en las escuelas, instruc-
ciones que reflejan las más moder•nas tendencias pe-
dagógicas de la enseñanza de idiomas y que he visto
aplicadas en Francia y en Suiza; naturalmente, e!
Francés elemental hace la.c mismas recomendaciones,
con las que están de acuerdo inclusa los eríticos an-
tes mencionados. F,stas instrucciones suprimen en los
primeros cur•sos el estudio de los tiempos del verbo
no usados o poco frecuentes en la conversación. De
esta forma quedaría suprimido en el Bachillerato ele-
mental el estudio del passé simple y del passé anté-
rieur de indicativo, y e! imperfecto y plusc•uamperfrcto
dc subjuntivo. Fn el pr•imer curso podrían estudiurse
solamente el presente, pasado comprtesto, futuro im-
perfecto y pretérito imperfecto dr indicativo, el im-
perativo y también el futuro prózimo (je vais sortir),
el pasado reciente (je viens de sortir) y la construc-
ción típicamente francesa: étre en train de... En el
segundo curso, o sea para el examen de Grado ele•
m.ental, se estudiarían los demás tiempos de la con-
iugación, menos los ya exceptuados antes.

.q partir del tercer año de idioma vivo, ya en po-
sesión el alumno de unos conocimientos básicos redu-
cidos, pero sulic•ientes, deberían ampliarse los cono-
cimientos gramaticales (conjugación completa, etc.),
irriciándose el estudio y traducción de textos litera-
rios sencillos e inteligentemente graduados, así como
su comentario or•al en Icngua extranjera, entre otros
ejercicios, con la consiguiente ampliación del vocahu-
lario.

Recuerdo aquí algunas de las normas que respecto
a los ejercicios de traducción dan las lnstructions gé-
nérales pour 1'enseignement des langues vivantes:

"La percepcirín de la belleza literaria de un texto
sólo es posible si se conocen todos los elemrntos lexi-
cales, verbales o gramaticales. Por tanto, hay que in•
troducir con la debida antelación, en los ejercieios de
r^ocabrrlario y de gramática, los términos o giros ne-

(3) Es de capital importancia que los trozos de lecturas
y los ejcrcicios estén minuciosa y progresivamente graduados,
de moeln que no contengan ninguna palabra, ninguna dificuf-
tad gramatical, ninguna forma verbal que no haya sido expli-
cada con anterioridad.
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cesarios para la comprensidn directa del texto, de tul
manera que a la primera lectura el alumno capte srr
belleza y su cohesión lógica."

jQué distinto es lo que les sucede en general a los
alumnos españoles, que, al enfrentarse con un texto
literario para traducirlo, tienen que bu.scar easi todas
las palabras en el diccionario!

Conviene también que la Superioridad dé instruc-
ciones concretas, pero con criterio amplio, sobre los
textos literarios, autores, etc., cuyo conocimiento so-
mero, y por fuerza limitado, deba poseer un alumno
que obtenga el título de bachiller en el Grado Supe-
r•ior. En este aspecto reina hoy el mayor confusionis-
mo. Hay alumnos que sólo han traducido ejercicios
gramaticales, otros que poseen antologías que abarcan
toda la historia literaria y qzte no han pasado de tra-
ducir algunos arttores medievales. Urge dar orienta-
ciones claras qr•te, sin cohibir al profesor, pongan un
poco de otden en este caos.

Por ello deseamos con vivo interés la publicación
de los cuestionarios oficiales de Francés, regulandn la
materia exigible (vocabulario, gramática, civilización,
etcétera), los tuales, no lo dudamos, inspirados en lac
«ltimas conclusione.c a que ha Ilegado la pedagogía de
las lenguas vivas, servirán de guía eficaz al profrso
r•ado para lograr resultados satisfactorios, modestos,
pero reales, nuténticos.

Claro que sien:pre que no se olvide que no basta

^{,r.,;:::. r.r:?r•.• ^;.r::4r.:•r,$^, c::•5::i ;:.x ^; • ^,.>,::: ..
' _ _ ... . ^<.,i,3•.3r: %:^::::^'.;::^i. .......

Arte y Educación

Quisiera, antes de^ pasar adelante en la exposición
de los juicios que hayan de apuntarse en estas notas,
señalar la dis'tancia que media entre "educación artís-
tica" y"educación estética"; es decir, entre la enseñan-
za de la "forma" y la explicación de su contenido: dos
tipos de educación unidos umbilicalmente en una
misma finalidad didáctica, pero alejados el uno del
otro, en la experiencia pedagógica del arte, como lo
puede estar la física recreativa de la física nuclear.

Por "educación artística" hernos de entender la en-
señanza de la mecánica del arte, yue alcanz.a al his-
toriar de las arquitecturas decorativas y su evolución
en el tiempo. Por "educación estética", al^;o que afec-
ta a la intimidad especulativa y sentimental del houi-
bre. La relación entre una y otra "educación" se al
canza al considerar que ambas son obedientes a un
particular "estado del alma", fieles a una misma
naturaleza sensitiva. El arte se debe, pues, a su doble
condición intelectual y mecánica, a su física y a su
metafísica, y resulta- incomprensible imaginar-aunque
la experiencia demuestre que sí, que puede imaginar-
se este contrasentido-que sea posible al hombre di-
sociar las consecuencias formales de una idea; de un
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ccn legislar, sino gue es preciso obligar al eumpl%-
rn,iento efectivo de lo legislado. Recordemos que los
cuestionarios del Plan de 1938, aunque deficientes,
exigían ya en primer año "conversación usual"; en se-
gundo curso, "ejercicios orales y escritos de carácter
pr•áctico", y en tercero, "conversación práctica y estu-
dio del vocabulario cosrespondiente. I.ectura, traduc-
ción y explicación de un trozo de literatura sencillo".
LEn qué ha yuedado todo esto en la práctiea? Ya lo
hemos visto. Como, desgraciadamente, no se estudia
en general para aprender, no se trata de adquirir el
saber por el saber, sino que se estudia casi exclusiva-
mente para preparar y aprobar un examen, es evi-
dente que para elevar el nivel del conacimiento de
idiomas en el 13achillerato no hay más remedio que
cxigir en los exámenes todo lo legislado, lo que obli-
gará a profesore; y ^ alumnos a preparar mejor di-
cl:os ezámenes. No se trata de recargar más a los
alumnos, sino de conseguir un mejor aprovechamiento
cn el estudio. Como dice muy bien el padre Carmrlo
Oizate Guillén, S. 1., en una cita de su artículo "L.^t
enseñanza de lus lenguas modernas" ^REVISTA DE ED[;-
encróN, 35-36, septiembre-octubre 1955, págs. 119-22):
"I,os planes de enseñanza pueden ser mejores o peores
er, el ter•rerfo teórico. Pero en la práctica serán lo que
scan las pruebas finales. Esto es una gran verdad, so-
bre todo en nuestra Fspaña:'
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pensamiento aIiÍ5tIC0, de este mism0 pensamiento, de
esta misma idea. Que pueda, en la enseñanza del
arte, preocupar su mecánica o la historia del desarrollo
exterior de las formas decorativas, y quede constre-
ñido a la curiosidad de una minoría selecta el saber
del por qué la mecánica del arte y las cosas que esta
mecánica cultiva son así, de esta manera y no de
otra, y cuáles son o fuerón las razones para que el
arte siga o liaya seguido este camino o el de más
allá, fiel siempre en el homb're a sus pensamientos, a
sus intuiciones, a sus reaccíones sentimentales.

Una 7eciente encuesta de la Unescb sobre la ense-
ñanza de las artes plásticas (1) sirve en su estudio para
entender-a través de lo que la cnseñanza superior del
arte es entre nosotros-•la distancia mínima que sepa-
ra la educación artística del niño de la educación del
estudiante adulto de arte, diferenciada esta educación
más por cuestiones de índole técnica que por razones
de naturaleza intelectual. Pero así como la enseñanza
infantil de ]as artes plásticas responde, en los diferentes
sistemas educativos -expuestos por la Unesco, a una
cuestión 16gica, ya no lo es tanto cuando el arte-un
arte para adultos, entiéndase-se adentra en el ex-
clusivo aprendizaje de su mecánica o en su simple
desarrollo histórico, como una actividad de tipo téc-
nico aiena a sus obligaciones sentimentales, señalando
una diferencia entre lo artístico y estético ^:ontraria a
toda razón. Al hacer distinción de lo artísdco y esté-
tico, se geneta el desdoblamiento de una misma forma
de actividad, que es comprensible si se hace depender

(1) "L'EnseiRnement des Arts plastiques dans Ies écoles pii-
maires et secondaires". París. Grnéva Unesco, 1955.


