
5 la metodología
estructuro -global
audio-visual y la
enseñanza del
francés a distancia

Por Francisco NAVARRO DE DIEGO

Catedrátr'co de francés del lnsf^ruto
Nacional de Bachillerato a Distancia. fue
director del !N9 «Ataúlfo Ar,genia», de
Castro Urdiales, y, mas tarde, Jefe de !a
División de formación del Profesorado
del l, C.E, de la Universidad Autónoma d^e
8ilbao y Director del lnstituto Experímen-
ta1 Piloto de Bilbao. Ha sido profesor

1. Funcion de las lenguas eztranjeras en el
bachillerato

A part^r del f^nal de la segunda guerra mun-
dial se produce un fenómeno sociocultural de
enorme importancia: la profunda aspiración por
parte de capas sociales cada vez más extensas
de la población para adquirir el conocimiento
de lenguas modernas. La lengua pasa a ser
considerada como un medio de comun^cación
con otros hombres, como un medio de apre-
hender todo su universo sociocultural. Así,
pues, se exigirá a los profesores que consigan
que sus alumnos sean capaces, en primer lugar,
de expresarse oralmente y por escrito y de
comprender, igualmente, la lengua oral y la len-
gua escr^ta extranjera.

Somos conscientes de que la situación actual
de la enseñanza de las lenguas modernas en el
Bach^llerato es especialmente problemática: el

ayudante del profesor Marcinet en !a Sor-
bona y ha desarrollado en los úlcimos
años una infensa actividad en la forma-
ción y perfeccionamiento de profesores
de francés en las Universidades de Pau y
Tours y a travás de l05 cargos que ha ve-
nido ocupando.

nivel de conoc^m^enios de los alumnos que ^n^-
cian este nivel es, en general, muy bajo, y, en el
mejor de los casos, heterogéneo. Por otra parte,
todavía algunos alumnos e incluso algunos
Centros, no prestan a las lenguas modernas la
atención que su estudio requiere y no las valo-
ran en función de la importancia que tienen
dentro de un cursus, de un curriculum tanto de
Educación General Básica como de Bachille-
rato.

Por ello nos parece necesario recordar la fun-
ción de las lenguas extranjeras en la Enseñanza
Media. Esta función es triple:

1. EI conoc,im^ento de una lengua extranjera
es un factor de promoción socioeconómica que
permite en algunos casos obtener mejoras sala-
riales y en otros alcanzar puestos vedados a los
que no conocen idiomas.

En los últimos años el desarrollo de las co-
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mun^caciones ^nternacionales. de los cantactos,
de los congresos protesionales, etc.... hace que.
en algunos sectores punta. sólo pueda estar el
especialista al día si conoce idiomas (asistencia
a coloquios, seminarios, lectura de revistas y
publicaciones especializadas, etc.).

Recordemos que los trabajos realizados por
organismos internacionales. tales como la
UNESCO y el Consejo de Europa, nos indican
que los jóvenes de hoy en día no podrán ocupar
un puesto relevante en nuestra sociedad si no
cnocen, por lo menos, dos /enguas extranjeras.

Este primer aspecto que señalamos es pri-
mordial. Como se ha dicho reiteradas veces (re-
cordemos la resolución de la Asociación Fran-
cesa de Profesores de Francés, por ejempto),
todo estudio de las realidades sociales, econó-
micas, políticas y culturales debe apoyarse fun-
damentalmente sobre el conocimiento de {a
lengua.

2. En realidad, este aspecto que acabamos
de mencionar, por mucha importancia que
tenga, quizá no justificara la inclusión de las
lenguas extranjeras en los programas oficiales
de Bachillerato. Y si la valoración de la asigna-
tura terminase aquí, como por desgracia sucede
a veces, tal vez su estudio fuese más propio de
una Escuela de Idiomas que de un Centro de
Bachillerato.

La UNESCO recomienda el estudio de tas len-
guas modernas ante todo por su función educa-
tiva: respecto al ser humano, integrante de los
distintos grupos nacionales; enriquecimiento
del sentido crítico y de tolerancia al apreciar las
diferencias y semejanzas de los distintos pue-
blos; conciencia de la inserción en una realidad
social, política y cultural distinta y afín al misma
tiempo, lo que permite la ponderación relativa
de la cultura propia.

La formación humanística que en su día vino
desempeñando la enseñanza de las lenguas
clásicas debe hoy asumirla, en gran parte, la
enseñanza de las lenguas extranjeras.

En este segundo aspecto, sin entrar en polé-
micas o rivalidades anticuadas con otras len-
guas extranjeras, conviene tener presente que
la lengua francesa ocupa un puesto importante
entre los idiomas utilizados en España para las
relaciones con el extranjero (comerciales, téc-
nicos y culturales) y, sobre todo, que en los es-
tudios debe ocupar un lugar privilegiado no
sólo por ser Francia puente obligado para Eu-
ropa, sino por ser un país fronterizo (cuya len-
gua ha dejado su impronta en la cultura espa-
ñola desde el siglo xvui, principalmente^, lo que
hace posible completar la enseñanza escolar
con viajes, estancias, contactos personales, etc.

3. F^nalmente, y este nos parece el aspecto
primordial: «el aprendizaje de, por lo menos, un
idioma es elemento indispensable para la for-
mación de la personalidad» (UNESCO, Coloquio

de Hamburgo sobre la enseñanza de los idio-
masl.

Es necesano que reflex^onemos sobre este
papel as^gnado a la enseñanza de las lenguas
extranjeras e íntentemos sistematizarlo. Nadie
discute hoy la necesidad de practicar la gimna-

L ORAL

Exercice 1. L'interrogation sur le temps et sur la cause avec
aest-ce que».

^`>-.'`^-. '^ S`i.,:;

:.

A aurlle hu o-ce y^^;l n,^;;ii;d L n . o, alors^
lakcl,e H rskilakne I,un¢5 n1i.R1

ak, R ^
IumczSlah R^

akd.e R^
cskilnkur bame:^rti

ukd,r^R tskilakue I^mrz1 aL^.R

Puuryuoi e ce yuc Cleirc pense appeler $évenne?
fpuRkwa cskaklcRpiuple uvRm]

puRkwu r

uvRin ^,
p"as®ple uevftin ^^„

puRkwe rskaklcR.y
puRkw. rxkaklc:Rpiiraple scvRin^,

Ejercicios de corrección fonética de una Unidad de/ Método
uPLE1N VENT. (Edición experimenta/ 1976-77.)

s^a y los deportes, cosa discutida no hace rnu-
cho por ciertos «pedogogos», para el desarrollo
armónico del cuerpo. Nos atrevemos a afirmar
que la enseñanza de una lengua extranjera con-
siste en la práctica de una auténtica gimnasia
mental imprenscindible para el desarroillo inte-
lectual del alumno, con la que no se puede
equiparar ninguna de las demás actividades
comprendidas en ef curriculum de estudios del
Bachillerato.

En efecto, si pensamos en las faltas de los
alumnos españoles que estudian francés, por
ejemplo:

Qui est dans la classe?
Dans la classe sont les éléves avec son
professeur, en lugar de la frase correcta:
Dans /a c/asse il y a les éleves avec leur
professeur,y las comparamos a diálogos
<rparecidos» en español:
^Quién está en el aula?
En el aula están /os alumnos con su profe-
sor.

Observamos que pasar de un idioma a otro
supone no sólo usar vocablos distintos, sino, y
sobre todo, utilizar relaciones entre los elemen-
tos constitutivos de la frase distintos y cons-
trucciones diferentes. Hay que cambiar: aula
por classe (c/ase, en español no suele tener el
mismo significado que en la frase francesa); es-
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tán por il y a y no por sont; su por leur y no por
son.

Podríamos multiplicar los ejemplos: la misma
^^orientación» de los vocablos (su organización
de la izquierda hacia la derecha, como escribi-
mos) se ve alterada, como en el caso siguiente:

-- Qui parle?
- Parle le professeur (en lugar del correcto

C'est le professeur qui parle).
Vemos, pues, que la capacidad de automati-

zación, memorización y combinatoria se pone a
prueba, perrnanentemente, en el ejercicio de la
lengua extranjera.

2. LA METODOLOGIA ESTRUCTUROGLOBAL
AUDIVISUAL

La constatación del fracaso de la enseñanza
«tradicional» de las lenguas modernas se han
convertido en un lugar común.

Podemos comprobar que, tras largos años de
estudio de una lengua extranjera en nuestro
Bachillerato, fuimos incapaces de «desenvol-
vernos» en situaciones corrientes de comunica-
ción. EI reproche deberíamos hacérselo más a
los objetivos de la enseñanza que a los métodos
y a los profesores que tuvimos. Evidentemente,
sería difícil que nuestros profesores pudiesen
enseñarnos a adqu^r^r las destrezas orales de la
lengua si el objetivo de los programas oficiales
exigía:

a) Analizar y situar a los autores franceses
en el cuadro de la historia literaria desde sus
orígenes.

b) Efectuar traducciones directas e inversas.
c) Poseer ciertos conocimientos sobre la

lengua francesa y, en particular, dominar la
gramática del código escrito.

Habrá sido necesario el desarrollo reciente de
la lingiiística aplicada para que se compren-
diera que el mejor medio de penetrar una civili-
zación extranjera (incluyendo su literatura) era
el hablar y comprender la lengua que le sirve de
vehículo.

En este sentido podemos considerar que, en
lo referente a fa enseñanza del francés, va la
0. M. de 22 de marzo de 1975 por la que se de-
sarrolla el Decreto 160i1975, de 23 de enero del
mismo año, que aprueba el Plan de Estudios del
Bachillerato («B.O. del E.» de 18 de abril de
1975).

Y en esta óptica es necesario situar los es-
fuerzos de renovación en didáctica de las len-
guas, entre los que cabe resaltar las aportacio-
nes de de la metodología estructuroglobat audi-
visual, nacida a principios de los años cincuenta
y que ha ido siendo permanentemente renovada
durante las dos últimas décadas, gracias, sobre
todo a los trabajos de Paul Rivenc, primer Direc-
tor adjunto del Credif y actual Director del De-
partamento de Ling ŭ ístíca Aplicada de la Uni-
versidad de Toulose; Peter Guberina, Director

SI ON DANSAIT

II

lmSgenes de la segunda parte de una Unidad del Método
«PLEIB VENT». ( Edición experimental 1977-77.)

del Instituto de Fonética de la Universidad de
Zagreb, y Raymond Renard, Director del Insti-
tuto de Fonética Aplicada de la Universidad de
Mons.

Vamos a intentar sistematizar en unas cuan-
tas líneas los principales rasgos específicos de
lo que es hoy esta metodología:

2,1. EI aprendizaje se centra en el habla

- Prioridad temporal acordada al aprendi-
zaje de la lengua oral. En nuestra pers-
pectiva hay que resaltar que esta prioridad
no debe Ilegar a ser nunca una primacía.
Aunque retrasemos ligeramente el estudio
del código escrito el aprendizaje de la
lengua oral irá preparando el estudio de la
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lengua escrita, que, posteriormente, se
desarrollará con mayor rapidez.

Prioridad a la comunicación lingúística
fundamental en situacibn. AI intentar
conseguir la competencia de comunica-
ción, la metodología estructuroglobal au-
diovisual privilegia las actividades más
motivadoras del habla. En un primer pe-
ríodo son las que responden a la necesi-
dad de expresión del alumno en situación
de aprendizaje; en su segundo período las
que le permitirán abordar los temas más
útiles. Así, pues, deberemos enseñar las
estructuras ling ŭ ísticas más fundamenta-
les. Esta preocupación de unir lo natural y
lo auténtico, que corresponde a la psico-
logía del alumno, sobrepasa los objetivos
de los métodos que se centran en la len-
gua «fundamental».

En nuestra óptica, lengua y comunica-
ción son indispensables de la situación.
Las nuevas nociones deben ser percibidas
en situación: es la justificación de los diá-
logos; las realizaciones de los alumnos
deben ser efectuadas en situación: es ia
finalidad de la fase de explotación que
permitirá el paso de de la reproducción a
la producción y a la creatividad. La parti-
cipación del alumno no sólo debe ser so-
licitada, sino que, no lo olvidemos, es la
condición de sus progresos en el manejo
del nuevo útil ling ŭ ístico, como lo fue en
la conquista de su lengua materna.

2.2. Una progresión psicolingúística cohe-
rente fundamentada en la jerarquía de
los niveles de percepción.

- Se considera a la lengua como un com-
portamiento. EI aprendizaje es concebido
como una actividad estructuradora,
acorda con el carácter estructural de la
lengua. Si, en un principio, se procura evi-
tar toda intelectualización no quiere esto
decir que se impida la reflexión sobre la
lengua, pero una vez más debemos insistir
en que la reflexión debe Ilegar «a poste-
riori».

-- Uno de los dominios en que esta progre-
sión ha alcanzado sus más altos miveles
de elaboración es el de la fonética. P.
Gubarina ha abordado el dominio de la
enseñanza de las lenguas extranjeras a
través de la patología de la audición. La
audición es un fenómeno esencialmente
estructural y cuando oímos unas señales
sonoras sólo percibimos una parte de los
elementos constitutivos. Un campo muy
limitado de frecuencias, a menudo discon-
tinuo, permíte la integración de las seña-
les. Como ya señalaba Troubetzkoy, «lo
que Ilamamos acento extranjero no de-

pende del hecho de que el extranjero en
cuestión no pueda pronunciar un cierto
sonido, sino rnás bien del hecho de que
no aprecia correctamente este sonido. Y
esta falsa apreciación de los sonidos de
una lengua extranjera está condicionada
por la diferencia existente entre la estruc-
tura fonológica de la lengua extranjera y
la de la iengua materna del sujeto ha-
blante». Todo esto permite comprender
por qué el alumno principiante se obstina
en reproducir mal el modelo propuesto en
lengua extranjera, a pesar de nuestras re-
peticiones correctas: simplemente porque
lo percibe mal.

A partir del estudio contrastivo del sis-
tema fonológico de la lengua materna de
nuestros alumnos y del de la lengua ex-
tranjera estudiada podremos determinar
un tercer sistema: el sistema de faltas que
nuestros alumnos van a cometer.

EI sistema verbotonal de integración fo-
nética es uno de los rasgos más originales
de la metodología estructuroglobal audi-
visual. EI acto de habla supone la existen-
cia de un sistema complejo, pero incons-
ciente de regulaciones audiofonatorias.
Este sistema de regulaciones es el que
convendrá educar a partir de una acción
sobre el estímulo (la emisión modelo) en
funcibn de una apreciación correcta de la
falta cometida; el control del proceso se
fundamentará en la reproducción y en la
producción. Naturalmente, el conjunto del
proceso se basará en un comportamiento
inconsciente, no anaiítico, por parte del
alumno; pero, sin embargo, una metodo-
logía rigurosa, partiendo del análisis de la
falta cometida, dirigirá la elección del es-
tímulo por parte del profesor. EI método
verbotonal de corrección fonética y la me-
todología estructuroglobal audivisual se
inscriben en la misma perspectiva psico-
pedagógica. Una buena adquisición del
sistema fonoiógico de la lengua estudiada
(asimilación que puede conseguirse de
forma total en un tiempo razonable -se-
senta a noventa horas-) liberará todas
las energías (del alumno y del profesor)
para poder continuar la progresión morfo-
sintáctica y léxica. Si la integración fono-
lógica no se realiza correctamente en es-
tas primeras horas del aprendizaje el
riesgo de no conseguirla nunca es grande
y todo el proceso de adquisición de la
lengua extranjera se encontrará grave-
mente perturbado.

2.3. Una metodología integrada en distintos
planos

- Imagen, sonido, gestos, son partes inte-
grantes de la situación.
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-- La lengua, en cuanto sistema, es una e in-
divisible: los aspectos lingúísticos que re-
presentan la fonética, el léxico y la sintasis
son estudiados globalmente.

- En el plano sociocultural: 1a lección de
lengua extranjera es un medio para pene-
trar en el mundo de los que la hablan y la
viven.

2.4. Una relaclón pedagógica renovada

A menudo sólo se ha visto en la metodología
estructuroglobal audivisual los aspectos más
aparentes y se ha pretendido que eP papel del
profesor quedaba reducido ai de un mero utili-
zador del magnetófono y del proyector. Nada
más lejos de la realidad: creemos que el profe-
sor de lengua alcanza en esta metodología su
verdadera magnitud. Debe unir, a una mayor
competencia, un nuevo comportamiento en
clase.

Competencíia: A un perfecto dominio del
ídioma tienen que añadir una amplia
competencia pluridisciplinar.

Comportamiento: En la perspectiva de
esta metodología debemos replantearnos
el papel del profesor en clase, que no
debe ser el del portador del saber, sino un
animador del grupo que constituye toda
clase. Su papel, por discreto que tenga
que ser a veces, no es menos capital. No
basta con seguir un libro, página tras pá-
gina. Se trata de ponderar los elementos
múltiples y a veces contradictorios de la
dinámica propia al fenórneno de la comu-
nicación, en función de diversos factores.,
permaneciendo fiel a una serie de princi-
pios psicopedagógicos básicos. La estra-
tegia de la clase, en esta pedagogía de
participación, debe tener en cuenta:

EI momento del aprendfzaje: La aplica-
ción de los principios pedagógicos debe-
rar variar según nos encontremos en los
primeros momentos del aprendizaje o en
un momento más avanzado.

EI material pedagógico: Ciertos cursos
audivisuales están mejor elaborados que
otros y no es posible aplicar una metodo-
Iogía idéntica en todos los casos.

EI alumnado: La metodología debe variar
en función de los alumnos, teniendo en
cuenta sus intereses, su motivación, etc.

Las circunstancias dei parendizaje: Hora-
rio, comportamiento de los otros profeso-
res del Centro, de los padres de los alum-
nos, etc.

- De su propia personalidad y de su moti-
vación: Se habla pocas veces de la moti-
vación del profesor y, sin embargo, es tan
importante como la de los alumnos.

No olvidemos, naturalmente, que toda reno-
vación metodológica debe implicar un plan se-
rio de formación y de perfeccionamiento del
profesorado.

3. La enserianza dc:l 'rancés a distancia

Partiendo de los principios metodológicos an-
teriormente expuestos, el Instituto Nacional de
Bachillerato a Distancia estimó necesario,
desde sus inicios, la elaboración de un material
específico para la enseñanza del francés a his-
panohablantes que se apoyan en las vinculacio-
nes aludidas y ofreciera soluciones en función
de la lengua materna de los alumnos, para lo
que ha ido preparando ejercicios individualiza-
dos, aparte del material colectivo.

Este método, Plein Vent, que ha visto ya dos
ediciones experimentales y que será publicado
en edición definitiva el curso próximo (para
primer curso de B.U.P.), ha sido redactado por
el equipo ANETO, grupo de profesores de fran-
cés que Ilevan varios años colaborando juntos
en la elaboración de trabajos lingúísticos, mate-
rial pedagógico y realización de cursos de per-
feccionamiento del profesor de francés. (Está
constituido, para la elaboración de este primer
curso, según orden alfabético, por: Jean-Louis
i^enriot, dibujante; Jean-Claude Lannlongue,
antiguo jefe de la Sección de Francés del Pro-
nep de E.G.B. de la Universidad Nacional de
Educación a Distancias, Julio Murillo Pujal, Ca-
tedrático de francés, Jefe de la División de In-
vestigación del I.C.E. de la Universidad Auto-
nóma de Barcelona; Francisco Navarro de
Diego, Catedrático de francés del Instituto Na-
cional de Bachillerato a Distancia, y Paul Ri-
venc, Oirector del Departamento de Lingúística
Aplicada de la Universidad de Toulouse.)

Vamos a sintetizar Íos principios que han
orientado la rea{ización de este Método de
Francés para el nuevo Bachillerato:

3.1. Lengua escrita y lengua oral

«Incluso cuando pensamos sin expresar nues-
tros pensamientos pensamos con sonidos y con
grafías». Partiendo de esta constatación, según
la cual no existe lengua que no se realice oral-
mente, hemos considerado indispensable el que
el alumno «a distancia» disponga de «casset-
tes» en los que vienen grabados los diálogos
(que sirven de punto de arranque y constituyen
el núcleo de cada unidad), así como los ejerci-
cios de pronunciación que pretenden ayudar a
resolver las dificultades del alumno cuya lengua
materna es el español o una de las lenguas his-
pánicas, siguiendo el sistema verbotonal de co-
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rrección fonética; también van incluidos Ios
ejercicios gramaticales, ejercios situacionales
individulizados.

La lengua escrita no es sino la representación
gráfica de la lengua oral, pero no debe, sin em-
bargo, ser descuidada. Saber leer y escribir un
idioma no sólo permite hacer uso de las posibi-
lidades de las lenguas, de su utilidad práctica
en condiciones en que la lengua oral no puede
funcionar (cartas, prensa, libros, anuncios, etc.),
sino que en el proceso de aprendizaje desem-
peña también una función capital: como ejerci-
cio de análisis (al escribir tengo que dividir 1a
frase, la «cadena hablada» en los elementos
que la componen: palabras, marcas gramatica-
les, fonemas, etc.) y como ejercicio de fijación
(al ver escrita una palabra unimos la memoriza-
ción visual a la memorización auditiva).

De lo dicho se deduce que la escritura y la
lectura deben estudiarse cuando ya se sabe
pronunciar correctamente y que el trascribir la
lengua oral según el código ortográfico consti-
tuya un ejercicio para fijar los conocimientos.

3.2. Para qué se habla

Sentada la necesidad de empezar el estudio
del idioma imitando un modelo hablado y de fi-
jar los conocimientos escribiendo, conviene
plantearse la función misma de las lenguas; si
aprendemos aquellas expresiones que sentimos
como necesarias el estudio será más facíl; si,
por, el contrario, se trata sófo de cambiar eti-
quetas (esto que veo con cuatro ruedas, que
consume gasolina, en lo que pueden viajar de
una a cinco personas, etc., aquí se Ilama «co-
che» y en Francia «voiture»; en español esmas-
culino y en francés femenino) el hablar apare-
cerá como un juego gratuito del que puedo
prescindir con dibujos, diccionarios o mímica.

Numerosos manuales parecen haber adop-
tado esa creencia; se piensa que hablar es
«nombrar las cosas». Sin embargo, no es así: si
digo: «el profesor va al colegio en bicicleta»,
puedo efectivamente «ver» lo que dice en la
frase, puedo ilustrar la frase, incluso tomar una
foto; pero cuando digo: «Quiero pasar unos
dias en París», la idea de «desear», de «querer»
una cosa, sólo puedo expresarla con palabras,
no puedo representarla de ninguna manera.

De igual forma cuando se dan órdenes
(«CÓmprame dos kilos»), cuando quiero man-
tener el contacto con la persona con quien ha-
blo («idígame!», en el teléfono; «bueno», «^me
entiendes?», etc.), cuando quiero expresar mi
estado de ánimo (fuera de la mímica, que siem-
pre puede ser interpretada de manera equívoca)
o cuando quiero jugar con los sonidos de distin-
tas palabras, la lengua es indispensable.

Es más, muchas veces, cuando la persona
que habla quiere referirse a«cosas» que están a
su alcance, las señala refiriéndose con una pa-
labra «deíctica» («esto, «eso», «!o», etc.), sin

nombrar la cosa. EI joven cliente le dirá, por
ejemplo, al peluquero: «de aqui no me lo toque,
por favor», sustituyendo «pelo» y«nuca» por
«aqui» y «lo.^.

Las lenguas sirven primordialmente para co-
municarse con otra persona, para expresar un
pensamiento y no para relatar con palabras lo
que percibimos por los cinco sentidos.

3.3. Los contenidos: qué se aprende y cómo
se aprende

Acabamos de ver las funciones primordiales
de toda lengua. EI método que proponemos
pretende recoger estas premisas y por ello
abundan los imperativos, los pronombres de-
mostrativos, los neutros, etc. («Mettez Radio
France!», «C'est celle-ci ou celle-1 'a?»...), las
construcciones elípticas («Le son seu/e-
ment?»), las expresiones que manifíestan la
afecti^idad, matizada con toques de ironía, pero
procurando no caer en la comicidad artificiosa
con la que tantas veces se pretende amenizar
los cursos de idiomas, presentándose situacio-
nes forzadas con palabras francesas, pero que
un locutor francés no diría nunca.

La proporción de sustantivos resultará, por
consiguiente, reducida, y es que, en general,
desempeñan una función secundaria en la co-
municación.

Por el contrario, sí hemos hecho hincapié en
la selección de situaciones de comunicación: la
identificación, la orientación de la información,
un rechazo violento, una aceptación, la compli-
cidad entre vecinos, relaciones familiares, socia-
ies (tráfico, inspectores de gas y electricidad,
etc.), pudiéndose recorrer el método siguiendo
«itinerarios afectivos» (agrado, enfado, etc.),
«objetivos» (los tradicionales centros de interés:
ia familia, la casa, la escuela, etc.), «de civiliza-
ción» (la journée d'action, la fete foraine, la
moto, le ski, etc.), «gramaticales» (la determina-
ción, el plural, el fenómeno de los adjetivos, etc.),
«fonéticos» (mayor o menor tensión, más agu-
dos, más graves, etc.).

En cualquir caso, hemos tratado siempre de
respetar el carácter específico del idioma estu-
diado. Cada lengua posee sus expresiones pro-
pias para las que la mejor traduccibn no pasa
de ser una grosera imitación.

Comprender el francés no es traducir, sino
saber emplear la construcción adecuada como
lo haría un francés y darle el sentido que le da
un locutor francés en la situación en que apa-
rece. Por ello, el punto de partida es siempre
una situación: unos personajes en tal o cual lu-
gar, en un momento dado, manteniendo tales o
cuales relaciones, con sus antecedentes respec-
tivos (conocidos del interlocutor, si no no pue-
den hacer uso de ellos en la conversación) y en-
vueltos en un entorno, en un decorado preciso.

En esta situación los personajes dicen esto 0
aquello: HABLAN, para actuar, para informar. EI
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aprendizaje debe iniciarse por la aprehensión
clara de la situación, y no importa que esa
aprehensión global se verbalice en lengua ma-
terna con las siguientes preguntas sobre la si-
tuac ión:

- ^Cuántos personajes intervienen?
- ^ Dónde están?
- ^ En que momento ocurre la acción?
- ^Quién habla?
- Dué relaciones mantienen los personajes

entre sí?
- Interpretación global (^están contentos,

riñen, han cometido una faita, se han
equivocado, han resuelto el problema?,
etc.).

En esta situación los mensajes emitidos, las
frases que pronuncia cada personaje utilizan a
menudo expresiones fijas, como segmentos del
idioma, que el uso ha cuajado y que apenas si
se modifican (voilá, c'est trés bien, on prend sa
bycic/ete, c'est ca, etc.). Estas expresiones exi-
gen una comprensión global: ^<Tiens, voila Mo-
nique!u no puede ser ni analizada ni traducida
(la única comprensíón posible es que en francés
cuando Ilega una persona que se Ilama Moni-
que y que yo no esperaba, si quiero que los de-
más se percaten de su Ilega digo: «Tiens voilá
Monique!»). En un primer momento aprender es
poder repetir esa frase. Pero, a su vez, la frase
puede variar según la persona: «Tiens, voilá Phi-
lippe!u, o si, en lugar de extrañeza, expreso
agrado porque estaba esperando su Ilegada
diré: <^Ah voila Monique^.

Estos dos aspectos del lenguaje son: la situa-
ción; que permite que el mensaje se realice, se
pronuncie, y el código, que contiene las posibi-
lidades de variación.

Situaciones y código vienen complementados
por una información sobre la civilización fran-
cesa. En este sentido, dado que Francia, como
la mayoría de los países, se ve invadida por las
siglas, no hemos dudado en mencionar aquellas
que ya pertenecen a la vida diaria (S.N.C.F.,
E.D.F., etc.), añadiendo por nuestra parte
E.K.S.X. por motivos fonéticos.

3.4. La progresión

No hemos seguido una progresión basada en
la cantidad de vocabulario, aunque sí, para no
sobrecargar el trabajo de memorización, hemos
procurado no sobrepasar los treinta vocablos
nuevos en los diálogos de cada unidad, am-
pliando dicho léxico basándonos en los cono-
mientos pasivos de fos alumnos en los ejerci-
cios (de forma muy moderada) y en los textos
de civilización. EI profesor -en Ios casos de
clase directa- puede ampliar el léxico en las
clases de explotación. Apoyándonos en los es-
tudios más recientes y en nuestra propia expe-
riencia hemos seguido criterios lingiaísticos y
psicopedagógicos.

Es importante que, desde un principio, la len-
gua enseñada no sea aséptica, sirviendo única-
mente para informes técnicos: asimismo tiene
que permitir la comunicación salvando las defi-
ciencias de conocimiento de léxico. Por otra
parte, la progresión vendrá determinada por el
grado de dificultad para los hispanohablantes
de los contenidos presentados, teniendo muy
presente que una de las dificultades principales
consiste precisamente en la aparente «seme-
janza^^ del francés y del español, por lo que he-
mos optado sistemáticamente por aquellas ex-
presiones específicas del francés y, por tanto,
difíciles de traducir. (No rechazamos la traduc-
ción cuando se buscan equivalencias globales.
En tal situacibn, en español se dice esto y en
francés aquello: Ah! non, pas question =iDe
ninguna manera! iDe eso, nada!, pero exclui-
mos la traducción analítica que supone un para-
lelismo entre las lenguas que generalmente no
se da.)

Podemos esquematizar nuestras opciones en
el siguiente cuadro:

- De lo afectivo a lo descriptivo.
- De lo global a lo analítico.
- De lo situacional a lo contextual.

(De lo deíctico a lo nombrado.)
- De lo ímplicito a lo explícito.
- De lo específico a lo analógico.

(De lo «específicamente francés» a lo
«parecido español».)
- De los valores extremos del sistema a
los matices intermedios.

3.5. Utilización del método por parte de los
alumnos a distancia

Además del manual y de una guía metodoló-
gica para el profesor (para su utilización en di-
recto) presentamos un «modus operandi» como

SONIDOS DE LAS VOCALES ORALES FRANCESAS
Y ESPAIŬOLAS SITUADOS DENTRO DEL AREA DE

DISPERSION

Vocales orales rrancesu Vocales orales españolu

»o ^

Esquemas tomados del libro a/ntroduccibn lonética para
prolesores de ldiomas», Raymond RINARD, Editorial

Rosas, 1976.
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sugerencias para el alumno que tiene que en-
frentarse sólo con el estudio del francés. Cada
alumno podrá adaptarlo a su forma de estudiar
para sacar el mejor provecho. Es importante,
en todo caso, advertir que la aparente ayuda que
puede significar el consultar el texto escrito an-
tes de haber «percibido» el modelo oral, a Va
larga es perjudicial. La práctica ha demostrado
que la lectura y la escritura sólo deben ser prac-
ticadas después de conocer la pronunciación.

Proponemos para cada unidad:
1. Con el libro cerrado, audición de la pri-

mera parte del diálogo grabado en el «cas-
sette».

2. Tratar de contestar a las preguntas situa-
cionales (véase más arriba el apartado 3.3),
aunque sea en español. Si es necesario vuelva a
escuchar la cinta.

3. Abrir el libro. Observar las imágenes. Con-
testar a las primeras preguntas ayudándose con
las imágenes. Escuchar el diálogo I siguiendo
las viñetas (enprincipio: una frase = una viñeta).

4. Realizar las mismas fases de trabajo con
el diálogo 11.

5. Repetición de los ejercicios de fonética.
Siguiendo los modelos propuestos en los «có-
digos» y respetando las entonaciones. No dudar
en repetir el modelo, aunque le parezca que
no corresponde a la frase que ha servido de
punto de partida: hemos tratado de proponer
modelos que se asemejen a realizaciones filtra-
das.

6. Apréndase de memoria los diálogos I y II.
Este trabajo debe realizarlo después de los ejer-
cicios de fonética para no fijar pronunciaciones
equivocadas.

Para la memorización recuerde:
A) Que la entonación desempeña una fun-

ción capital, por lo que debe iniciar la repetición
a partir de la última sílaba (repetición regresiva);
por ejemplo, si quiere aprener la frase:
«Vous "etes sur Paris?», repita:

Pa ris ?
sur Paris?
zétes sur Paris?
vous étes sur Paris?

B) Es difícil recordar más de cinco o seis síla-
bas. Para las repeticiones regresivas vaya orga-
nizándose «paquetes» que no sobrepasen este
voiumen; por ejemplo, si quiere decir «Monsieur
La±on travaille a la S.N.C.F.», repetirá:

^f
se ^ f

r n se e f
^sE

vaj
vaj

tRavaj
f5 tRavaj

sjd^laf5 tRavaj

n se £ f

a lae s^ n seE f
MaSsjólaf3 tRavaj a la E s E n se ^ f

Si los «paquetes^^ le resultan fáciles de repetir
podrá saitar etapas, pasando, por ejemplo, de
l f:fi a lESe nsefj directamente, siempre empe-
zando por la última sílaba.

7. Repita los diálogos, grabándolos en un
«cassette•^, y compare su pronunciación con el
modelo grabado.

8. Realice los ejercicios:
- Sobre imágenes.
- Estructurales.
- Escritos.

Corríjalos.
9. Haga los dictados (grabados en el «cas-

sette»). Corríjalos.

l.II. Cnmpo de aodicidn

^ao

120
um ra de dobr

^oo

CAMPO DE LA AUDIGON

^ (Hzl

^oo ^ooo ^o.ooo

10. Amplíe sus conocimientos pasivos («re-
conocimiento del vocabulario escrito») leyendo
los textos de civilización y respondiendo a las
preguntas de comprensión. (Estos textos están
previstos, sobre todo, para aquellos alumnos
que ya tienen un ligero conocimieto de la len-
gua francesa. Si usted inicia su estudio o lo
vuelve a emprender después de algunos años es
preferible que el trabajo indicado sobre estos
textos lo empiece a realizar, como un repaso, a
partir de la Unidad. 4)

11. Intente realizar los juegos de lenguaje.
12. Escuche de nuevo «los diálogos», «la

phonétique» y dictées».
Cada unidad supone en total de ocho a diez

horas de trabajo, que proponemos sean reparti-
das de la siquiente forma:

1. 10'
2. 15 '
3. 10 '
4. 35 '
5. 40 '
6. 50'+ 50'
7. 15 '
8. 20'+ 50'+ 50'+ 40'
9. 30 '
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10. 50
11. 20
12. 30 '

AI final del método incfuimos un balance
gramatical, otro fonético y un léxico comple-
mentario, en n^ngún caso para que sean estu-
diados de memoria, sino como elementos de
consulta. Igualmente enviamos la corrección de
todos los ejercicios para que, una vez realiza-
dos, pueda comprobar sus resuitados.

EI a4umno no debe mirar nunca la <^correc-
ción de los ejercicios^> antes de haber termindo
la rEalización del ejercicio carrespondiente.
Para facilitar su tarea indicamos siempre la pá-
gina en que se encuentra el ejercicio cuya co-
rrección damos.

Como ya hemos mdicado anteriormente, las
orientaciones metodológicas que hemos dado no
tienen más pretensiones que sugerir pauta y de
ninguna manera imponer una técnica de tra-
bajo.

Lo único que le pedimos es una gran regula-
ridad en su trabajo. De nada sirve, en el apren-
dizaje de una lengua moderna, el trabajar un día
por semana, aunque esta sesión de trabajo dure
tres o cuatro horas. Debe dedicar al estudio del

francés un tiempo diario, aunque sólo sea me-
dia hora o tres cuartos de hora (como mínimo
debe dedicar una hora y media cada dos dias).
Esta regularidad será uno de tos factores de-
terminantes del aprendizaje.

EI I nstituto Naciona de Bachillerato a Distan-
cia está en contacto directo con los alumnos a
través de una red de Centros Colaboradores.
que son siempre Institutos Nacionales de Bachi-
Ilerato, en cada uno de los cuales hay un tutor
de francés cuya misión respecto a los alumnos
es:

- Orientar y dirigir sus estudios.
- Responder a sus consultas y resolver sus

dificultades.
- Especialmente en clases de francés, orga-

nizar en grupos la fase de «transposición»
para conseguir una auténtica situación de
«comunicación», tan difícil de lograr por
el alumno aislado.

Así, pues, en cada caso el alumno deberá ac-
tuar de acuerdo con las orientaciones más pre-
cisas y personales de su profesor-tutor y con
sus hábitos de trabajo, siempre y cuando resul-
ten eficaces.
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