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1. INTRODUCCION

Nuestra concepción pedagógica se basa esencial-
mente en la libre expresión y la creatividad; nuestro
deseo es utilizar una pedagogía centrada en el
alumno, quedando el método en un segundo plano.
Por lo tanto, rechazamos la utilización de los viejos
mecanismos: «dictée-questionss^, repetición de para-
digmas invariables, memorización, etc., pues hemos
observado que en muchas ocasiones se ha hecho al
alumno víctima de la aplicación rigurosa de un método
por parte del profesor.

En nuestra práctica diaria, el alumno es el elemento
principal (sujeto activo y pasivo), el método es «sou-
ple», rechazando en principio cualquier rigidez metó-
dico-didáctica. Nuestro objetivo es que el alumno, a
través del documento auténtico -affiche-, tenga
una motivación diferente que le sugiera algo distinto,
con nuevas posibilidades que los manuales no suelen
tratar.

La «affiche» es la realidad material-lingúística y vi-
sual que les va a servir de trampoiín para adquirir co-
nocimientos tanto a nivel de código escrito como a
nivel de código oral; lo que nos parece más intere-
sante es que partimos de la propia lengua, al mismo
tiempo que nos permite, según los cursos, aplicacio-
nes a otros niveles: geográfico, histórico, político, etc.

Con el documento auténtico tratamos de Ilegar no
al simple conocimiento por imitación, sino a las fun-
ciones y al funcionamiento de la lengua, y partiendo
de ella conseguir un entorno social y literario propios
de la misma.

Lo ideal es que tanto la competencia lingiiistica
como la competencia de comunicación sean Ilevadas
simultáneamente. Para ello insistimos en dos puntos:
- Metodología flexible, que se adapte a todo el

grupo y la posibilidad de renovación, según las
necesidades.

- Documentos atractivos y variados capaces de
engendrar situaciones diversas y de estimular al
alurnno.

2. PRESENTACION DE ^^L'AFFICHE»
COMO MEDIO COMUNICATIVO

Esta experiencia, Ilevada a cabo con alumnos de 2.°
de B.U.P., ha tenido comó eje central a los propios
interesados, que de esta manera han funcionado
como sujeto activo y pasivo de esta actividad didác-
tica.

Sujeto activo, ya que, tras breves indicaciones del
profesor, es el colectivo de la clase o una gran mayo-
ría de la misma la que realiza la actividad comunica-
tiva, y sujeto pasivo, el alumno es un medio y el fin
último de la experiencia, lo que nos permite analizar
los mecanismos psicológicos que mueven al hablante
ante una situación determinada de comunicación.

Ante la presentación del mensaje icónico, el locutor
(alumno) está predispuesto psicológicamente; lo que
se le presenta es un retazo de la vida cotidiana en la
que el hablante se ve reflejado.

Se le da una importancia notable a la disposición de
los efectivos de la clase -dispuestos en semicircun-
ferencia-. Todos se sienten protagonistas principales
y esto trae como consecuencia un mayor dinamismo
de grupo y una acrecentada actividad comunicativa,
hasta el punto de que alumnos tímidos, dentro de
este contexto, inician su andar en la competencia co-
municativa extranjera.

Esta nueva actividad rompe, en cierta medida, con
un mal que aqueja al quehacer escolar: la no-motiva-
ción, el sujeto discente se siente partícipe activo y
protagonista de la realidad expuesta en la imagen.
Esta imagen o«affiche» es presentada como un do-
cumento auténtico, es decir, como un material que,
en principio, no ha sido concebido para la actividad
docente.

Previamente se hace una selección de imágenes,
procurando introducir ciertos baremos de selección,
tales como: variedad, riqueza de la imagen o comple-
jidad en el sistema de relaciones y, finalmente, que la

1') Profesores agregados de Francés en el I.6. mixto de Mon-
forte de Lemos (Lugol.
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misma esté dotada de un cierto contenido de civilíza-
ción.

Por todo ello, la imagen debe ser considerada si-
multáneamente como objeto lingúístico, cultural, so-
cial, etc.; en definitiva, como un objeto característico
de una cierta comunidad sociolingúística y en una si-
tuación efectiva de comunicación.

Presentada la imagen original, se indican los apar-
tados a seguir para proceder a su comentario y que
dividiremos en:

- Fase descriptiva.
-- Comentario de la ^^légende» o texto publicitario,

en relación directa con la imagen.
- Estudio de civilización, cuyo tema viene suge-

rido por el tema central de la imagen.
Tras esta breve iniciación pasamos a exponer tres

casos prácticos, siendo los dos últimos (imágenes 2 y
31 fruto de experiencias dentro de la clase.

En toda imagen conviene distinguir tres tipos de
mensaje: mensaje lingúístico, mensaje icónico de de-
notación y mensaje icónico de connotación. Por lo
que se refiere a la imagen en sí misma convendría
analizar el código tipográfico, el código fotográfico y
el código morfológico, tal como lo contempla Roland
Barthes 111.

Creemos necesario el explicar el sentido que damos
a la palabra icono como sinónimo de imagen en ge-
neral y para ello transcribimos lo que J. Martinet ex-
pone en su libro Clefs pour la sémiologie. «...Nous
adoptons le terme icóne pour désigner un objet qui
entretient avec un autre une relation de ressemblance
telle qu'on puisse I'identifier tout de suite: dans
I'icóne on reconnalt le modéle; mis en présence de
I'objet, on le reconnait comme celui qui a servi de
modéle á I'icóne++ (21.

Definición equivalente a la propuesta por Michel
Tardy, para quien ^^...la imagen no hace más que ope-
rar un desdoblamiento del mundo; las imágenes
constituyen un universo paralelo...» (3!.

Presentada la ímagen núm. 1 procederemos de la
siguiente manera: mensaje icónico de denotación,
mensaje icóníco de connotación, mensaje ling ŭ ístico
y, en último término, un estudio de civilización suge-
rido por el tema central de la imagen. -

Aclararemos los términos denotación y connota-
ción: denotación como definición ide una imagen, en
este caso) en extensión, y connotación como defini-
ción en comprensión o intensiva.

Se pueden dar otras interpretaciones o matizacio-
nes: la denotación es objetiva, mientras la connota-
ción es totalmente subjetiva; el espectador da un sen-
tido propio a las imágenes que contempla y el sentido
de las mismas varía según los componentes psicoló-
gicos, sociológicos y etnológicos del individuo.

Por otra parte, G. Mounin define la connotación
como «...tout ce qui dans I'emploi d'un mot n'appar-
tient pas á I'expérience de tous les utilisateurs de ce
mot dans cette langue» (41.

En un primer tiempo se procede a una descripción
de los elementos que componen la imagen Ijeunes,
roite, voiture) o, si se prefiere, al análisis del mensaje
icónico de denotación, procediendo a continuación a
interrelacionar los diversos componentes de la ima-
gen; en un segundo apartado entra en juego la expe-
riencia de cada uno de los alumnos (mensaje icónico
de connotación) en el que se tendrán en cuenta como
elementos base «sac á dos» ^<blue-jeans» y«auto-
stop+>; todo ello se podría entroncar con el último
apartado (estudio civilizaciónl, dejando para una fase
final el comentario del mensaje lingúístico.

EI mensaje ling ŭ ístico «légende» o texto publicita-

rio) ve favorecida su comprensión por parte de los
alumnos debido a que la imagen evoca el significado
del significante lingúístico, al tiempo que establece
una ligazón indisoluble entre imagen y mensaje lin-
gúístico (global o aisladamente).

Realizado brevemente el comentario de la imagen 1
(de carácter teóricol, exponemos un poco más am-
pliamente los resultados prácticos obtenidos con las
imágenes núms. 2 y 3.

3. IMAGEN 2

La ímagen se presenta como complemento práctico
de una unidad didáctica vista con anterioridad

Es una imagen simple, pero condensando cada
parte de la misma una ríqueza propia, interrelacio-
nándose los tres iconos annuaire/loueurlappareil té-
léphone).

En un primer momento, las estructuras son elabo-
radas por los alumnos, en función de la imagen; apa-
rece en primer término el presentativo // y a, así como
el empleo correcto y la fijación de la preposición sur;
se realizan estructuras del tipo «nous pouvonvoin. y
el paso posterior a«non peut voir».
Se construyen estructuras introducidas por los verbos
declarativos (pensar, croire, supposer, etc.), por los
presentativos «c'esb^, ^+voilá» y expresión del lugar
con los elementos «en-dessus», «en-dessous^^, r+á
cóté de++, «á gauche^+, «á droite^+, +^en haut», «en
bas», etc.

Se realiza una imbricación de estructuras, léxico,
curvas entonativas, etc., es decir, se sigue un sistema
estructuro-global audiovisual, con corrección fonética
basada en el sistema verbotonal.

Se procede, en un segundo momento, al comenta-
rio de la «légende» o textols) publicitariolsl:

A) Economisez vos jambes pour louer un télévi-
seur.

8) Economisez de 1'énergie, vous trouverez tout
dans /es pages jaunes de /'annuaire du télé-
phone.

Dicho comentario se subdivide en comentario gra-
matical, lexical y comentario de mensaje publicitario.

En la frase A algunos alumnos ignoran la significa-
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ción de louer; una vez aclarada su significacián se
procede al comentario gramatical de la frase; obser-
vamos que es preciso que el alumno comprenda glo-
balmente el texto para proceder, posteriormente, a su
d isección.

Ante la frase A sugerimos o preguntamos por la
forma economisez: casi toda la clase nos da la res-
puesta correcta. Acto seguido procedemos a una se-
gunda cuestión: el por qué de la utilización del impe-
rativo (expresión de una orden, consejo, etc.) y a
quién se dirige.

Tomando como sujeto al agente publicitario, pro-
cedemos a transformar la frase en estilo indirecto. La
respuesta correcta viene dada inmediatamente por
los alumnos :^^ll (agente publicitario) nous conseille
d'économiser...», con lo que se logra fijar una estruc-
tura relativamente inusual en el hispanohablante
(otros ejercicios análogos completan la comprensión
y fijación definitiva de la estructura en cuesiión ► .

Por lo que se refiere al comentario lexical, surge,
provocada por nosotros mismos, la pregunta sobre la
significación de la expresión «economisez vos jam-
bes,,, frase solamente explicable dentro del contexto
de la ímagen. Los alumnos proporcionan estructuras
equivalentes (ne vous fatiguez pas; ne vous déplacez
pas; pour louer un téléviseur, faites-le de chez-
vaus, etc.).

En lo que concierne a la forma louer, los alumnos
construyen nuevas estructuras tomando dicho verbo
como punto de partida /louer un appartement, un té-
léviseu^ une voiture, etc.1. Nosotros completamos
esta creatividad lexica{ con términos del tipo location,
loueu^ etc., con la finalidad de enriquecer el léxico
del alumno.

En cuanto al comentario del mensaje publicitario,
va íntimamente ligado (se realiza casi simultánea-
mente) al comentario gramatical.

En el tercer punto (estudio de civilización) los alum-
nos indican o asocian el teléfono a la idea de comuni-
cación, que se Ileva a cabo de forma teórico-práctica,
la primera sobre el papel y la segunda realizando tres
situaciones de comunicación (demanda de informa-

ción en una estación, información sobre un aparta-
mento en venta, justificación de la ausencia de un
alumno ► , lo que les permite reemplazar el campo lexi-
cal relacionado con el teléfono, así como una revisión
de las fórmulas de cortesía /s'il vous plait, condicional
de cortesía, pardon, Mr. Mme, Mlle, etc.).

Conviene señalar que esta última fase es perfecta-
mente realizable, ya que ha sido objeto de estudio en
una unidad didáctica anterior.

Toda esta actividad oral, generada por la dinámica
de la clase, tiene una aplicación inmediaia en la ex-
presión escrita, en la que el alumno perfecciona y fija
estructuras y léxico en situación.

4. IMAGEN 3

Ante esta imagen, y siguiendo la división tripartita
sugerida anteriormente, se propone al alumno que re-
flexione sobre la misma durante breves instantes para
proceder de forma ínmediata a su comentario.

Se les aconseja el empleo de fórmulas del tipo «en
gros p/an,,, «en arriére-plan», utilizadas para el co-
mentario de fotografías; asimismo se les recuerda el
empleo de la preposoción sur en vez de dans al iniciar
la fase descriptiva.

Indefeciiblemente, la primera reacción ante la con-
templación de la imagen es el empleo de la fórmula
«il y a»..., completada con ^^un groupe de personnes
qui (lirel. Surge la primera dificultad en la concordan-
cia del verbo con el sujeto, ya que aparecen fórmulas
del tipo ... ^^ qui SONT en train de /ite,,; se les hace ver
la existencia de un nombre colectivo sobre el que gira
la frase y, por tanto, el verbo en singular.

Esta primera sugerencia de los alumnos genera una
frase que es objeto de reflexion, ya que el alumno se
interroga sobre los mecanismos psicológicos que
articulan el lenguaje.

La imagen sugiere estructuras del tipo: venir de
IPasado reciente), ire en train de (carácter durativo) y
allerlinfinitif (futuro próximol.

- Le M qui porte des lunettes va acheter son jour-
nal.

- La jeune fille (en gros plan) vient d'acheter...
- Le jeune homme (en gros plan/ est en train de

lire...
EI profesor pregunta sobre el porqué de la existen-

cia de dicho grupo de personas para provocar la res-
puesta deseada: ,^lls sont devant un kiosque á jour-
naux.» Se les hace ver una formacíón análoga (kios-
que á musique), con lo que se va ampliando el campo
semántico correspondiente.

Se les induce a una descripción física de las perso-
nas ágé(él, jeune, trés jeune, blond(el, grandlel, y a
preguntarse sobre el porqué de su presencia delante
de un quiosco, sobre lo que van o acaban de hacer. A
partir de esta sugerencia el alumno infiere situaciones
tales como:

- elle va (vient) (de) faire ses courses, parce
qu'elle porte un sac et un filet;

- elle est sortie pour promener son chien;
-(ils) sont en train de se promer;
- ils lisent le journal pour se renseigner/pour ap-

prendre des nouvelles,/pour savoir ce qui se
passe dans le monde (estas dos últimas sugeri-
das por el profesor ► .

Ello nos permite el introducirnos en los campos
semánticos de lite y acheter, obteniendo las siguien-
tes producciones: lecteur, lectrice, lisible, illisible,
acheteu^ acheteuse, y los paralelos vendeur, ven-
deuse, marchand le) de journaux, todo ello comple-

54



uw•r^.•^ ^+^.w+r,^..
r.. r Mr ^• ^.. ^r.^►^.

^ ^^ .11^1

^ AM^ M^ ^^1 ^ ^N. ^ V

^ ►►^.r. +. ^...^ r ,,..^
A c,^r w 1 A.^.. w^w1A w

r r w.i. ^r. i k^.^. w..
M ^r.,^w .,, w.r. r^... «..
M
^ wn...^.....^,

tA^...►̂^. ^..a.^..^.y
^...wr^...«^ ^^ ri^.

wv, ^ ^. ^

twr wrr ^aMir^ Y^^^n,
..,^r .... N.Mr r..dhn.
•+v ^rrrir', ^. rwrrr^l! r
^ M ^f ^1 ^I^ wA ^

M^^

+, r..1^ .a^.rr ^ ^i ►r.rw
^^ ^ ^
^.. i^..+. ^....^^..

«..r.^.^..^,^,^.^w.^r^...
^.^.. r^ ^a^.^ w^

i,+^..^.rr^.^+,y

,n^r^k.i,^, rqlrw.

^^ QUAI^i'D U C^OINN^A^ACáION EST YITALE. I

tado con una revisión oral y práctica de la formación
del femenino en francés.

A través de la riqueza de la imagen, los alumnos
infieren que /e11alMIMme porte un gros manteau, Une
gabardine, Une casquette, parce que c'est I'hiver..., en
hiver il fait tres froid, lo que nos permite enlazar con
una revisión de la vestimenta (hombrelmujer) en las
diferentes épocas del año, así como el tiempo mete-
reológico.

Un personaje que atrae la atención (por estar en
primer plano) es ...«le petit garçon ou la petite fille...
qui caresse (est en train del caresser /e chien.

Esto nos permite enlazar con una revisión de la po-
sesión a partir de /a pregunta á qui est-ce?», obte-
niendo respuestas del tipo ... ^^c'est le chien de la
femme ágée, c'est son chien, ce chien est á
elle... », etc.

Esta fase descriptiva, aunque no exh^ustiva, sí un
poco profunda, se da por terminada, pasando a la se-
gunda fase o comentario de la ^^légende+> Itexto publi-
citario).

Sans une installation té/éphonique fiable,
1'heure de vérité aurait 24 heurs de retard

Télic, le iéléphone des Derniéres Nouvelles d'AI-
sace.

Se le concede a la clase unos minutos de reflexión
para proceder a una elucidación ulterior. La última
nos permite iniciar una pequeño reflexión sobre civili-
zación (situación de I'Alsace, división administrativa
de Francia, mapa regional, situación sobre un mapa
de las principales capitales francesas, etc.l.

Preguntamos qué expresiones o estructuras no son
comprensibles para los alumnos; la primera dificul-
tad, casi unánime, se centra en el adjetivo fiab/e. Esto
nos permite explicar la formación de este tipo de ad-
jetivos a partir del verbo correspondiente; se propo-
nen una serie de verbos para que los alumnos obten-
gan los derivados de cada uno de ellos en ejemplos
tales como boire, faire, pouvoir, valoir, croire, etc.; al
mismo tiempo se les indica el valor de los sufijos
able, -ible, etc.

La segunda dificultad de centra en la expresión
I'heure de vérité; después de algunas sugerencias, los
alumnos proponen sinónimos del tipo nouvelles, ren-

.w^.M^^wU^^w
►,.,,.

A f«^r^ i.^ ^+.. M^ wa^r^«^ ^^,^^^,^.^ _
^► ^M ^^11ĥ•^Iî^1^

a.w.M w^» w.yr^r n A^^a.^r
^r.^rl.. ^ rn+►..►. e^.^.

^ ww ^^

seignements, etc:; se les amplía el campo semántico
con las expresiones «le moment d'apprendre les nou-
vel/es, les informations».

Centrándonos en la forma aurait se realiza un estu-
dio sintáctico del mensaje publicitario en el que
...«1'heure de vérité aurait 24 heures de retard», fun-
cionaría como proposición principal; se les sugiere
que busquen la correspondiente subordinada, trans-
formándola en una proposición condicional (s'il n'y
avait pas d'installation...

Esta transformación realizada con cierta dificultad
por los alumnos, es viable gracias a una explicación
previa de las proposiciones condicionales y para re-
forzar estas construcciones se les propone la creación
de formaciones análogas.

Acto seguido se procede a un estudio de civiliza-
ción; se les propone como tema «Les mass-media, les
moyens de communication; avantages et ;ncové-
nients», que los alumnos van a realizar por escrito;
esto nos permite la corrección de las faltas más nota-
bles, ya que dicha composición se realiza durante el
período consagrado a la clase.

Todo ello completa el estudio en profundidad de
«I'affiche ►+, cuyo desglose se ha explicitado con ante-
rioridad.

CONCLUSION

E^^ definitiva, la utilización de ^^affiches» en la clase
de francés motiva a los alumnos invitándolos al diá-
logo; Io que es nuestro objetivo fundarnental, pero no
el único.

Como ya hemos expuesto, este diálogo va a ser la
base de numerosos ejercicios de corrección fonética
y entonativos, así como de una explotación de la
gramática implícita.

Tampoco debemos olvidar que el texto publicitario
o«légende+> nos sirve para ampliar los campos se-
mánticos, aun elementales, del alumno y que todo
ello tendrá más tarde una aplicación directa en la
composición escrita, que el profesor dirigirá y corre-
girá directamente en clase.

EI comentario de ^^affiches» va a ser, asimismo, un
vehículo importante para el conocimiento de una
nueva civilización. A través de cada ^^affiche ►► , el
alumno se sentirá transportado a una realidad dife-
rente a la suya y podrá desarrollar su espíritu crítico y
establecer un paralelismo con su propia realidad, su
propia cultura.

Las imágenes reales, tales como existen en la vida
social, dotan a la enseñanza del francés -lengua ex-
tranjera-- de unos excelentes instrumentos pedagó-
gicos no sólo sobre el plano estrictamente lingiiístico,
sino también en (a relativo al contenido de civiliza-
ción.
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Fabricación de diapositivas en
clase de francés

Por María Paz BERTOLEZ CUE (*)

INTRODUCCION

En el número 8 de la REVISTA DE BACHILLERATO
de octubre (octubre-diciembre de 1978) aparece una
experiencia titulada «EI uso de Vas viñetas en las cta-
ses de inglés», firmada por María Concepción Masca-
raque Eche. AI final de la exposición de dícha expe-
riencia, Ilevada a^cabo con cartulinas coloreadas, se
apunta la posibilidad de sustituirlas por diapositivas.

Precisamente, estas últimas forman parte del mate-
rial empleado en mis clases de francés y a ellas voy a
referirme, aunque el método utilizado tenga muchos
puntos en común con el de la profesora citada.

Conocida es la ímportancia de la expresión oral de
la enseñanza de las lenguas modernas. Toda lengua
viva es un vehículo de comunicación y todo profesor
se siente satisfecho si logra que los alumnos puedan
expresarse con cierta soltura en la lengua que enseña.
Hace algunos años el audiov^l5ual era la panacea para
lograr ese objetivo. Hoy dí^, a pesar de tener clertos
detractores, se admiteri sus ventajas. AI apagar la luz
la clase se convierte en espectáculo y el alumno en
espectador. Ahora bien, el mensaje tiene que ser
atractivo para que Ilegue a este espectador.

EI elevado costo de los métodos audíovisuales ha-
cen que no estén a1 alcance de todos los bolsiilos.
Nuestro centro, por ejemplo, carece de ellos. Por eso
hemos fabricado nuestro propio audiovisual, en el
que se aúnan creatividad, motivación, sencillez, eco-
nomía y trabajo en equipo.

MATERIALES EMIPLEADOS

Papel vegetal o plástico transparente.
Rotuladores de colores y grafos o tinta china para

los contornos.
Soporte para las diapositivas.

REAUZACION

Se toma la medida del recuadro-luz del soporte de
la diapositiva y se recorta, aproximadamente, unos
tres milímetros más grande el papet o plástico.
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MEDIDAS ^^LUZ^^

Con los rotuladores realizar el dibujo a la medida
del recuadro luz,

Introducir en el soporte y proyectar.

(•) Profesora Agrogada de Franeés del Instituto de Bachillerato
Mixto de Monfarte de Lemos (Lugo1.

(1) Los soportes para las diapositivas pueden adquirirse en casas
de material fotogrSfico (5 pesetas en carton y 6 pesetas en plástico
cada ejemplarl, o bien confeccionarlos con dos cartoncitos unidos
con papel adhesivo, o pegados, teniendo en cuenta las medidas ade-
cuadas. EI material restante: rotuladores, grafos, etc., se puede in-
tercambiar entre los diferentes equipos de alumnos para que resulte
lo más económico posible.
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