
LA

INICIACION A LA CONVERSACION:

LA PRE-CONUERSACION Y LOS
Toda enseñanza entraña múltiples proble-

mas y en la enseñanza de idiomas existe uno
fundamental: el enfoque de la fase de conver-
sación. Durante años, el estudio de un idioma
extranjero se limitaba a aprender listas de vo-
cabulario que permitían Ilegar a traducir un
texto dado con mejor o peor fortuna. En los
últimos años, los trabajos de ling ŭ ística aplica-
da han hecho cambiar totalmente el procedi-
miento y se tiende a dar cada vez más impor-
tancia a la conversación en el aprendizaje de
idiomas. Tanto es así que se recomienda a los
profesores empezar de un modo totalmente
oral para luego gradualmente pasar a la lengua
escrita, que, en general, no tiene una identifi-
cación tan perfecta de fonemas/símbolos grá-
ficos como la nuestra.

Pero indudablemente hay una serie de
factores que dificultan la clase de conversa-
ción, unos de carácter material (número de
alumnos por clase sobre todo) y otros de ori-
gen psicológico (timidez de los alumnos para
expresarse en un idioma que no dominan,
miedo al ridículo, indiferencia de los mucha-
chos ante la clase). Toda la segunda serie de
fenómenos que pueden aparecer son menos
frecuentes eritre los niños que entre los ado-
lescentes, porque tienen una mayor capacidad
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imaginativa y mucha más curiosidad por
aprender algo nuevo, lo que disminuye induda-
blemente su sentido del ridículo y aumenta su
participación. Si sabemos hacer la clase ame-
na y agradable, la conversación puede ser la
actividad de la clase que más les agrade; por-
que los niños sienten que hacen algo (hablar)
que tiene una realidad concreta y está directa-
mente relacionado con la vida, mucho más
de lo que puede estar la lista de excepciones
gramaticales o la conjugación memorística, a
las que no ven una aplicación concreta. La
conversación exige indudablemente un esfuer-
zo, pero posee una serie de características
propias que la hacen agradable al alumno: es-
pontaneidad y libertad, dentro de una sistemá-
tica y una progresión de las dificultades que
ha de programar el profesor sin que el alumno
sienta su control.

Cabe preguntarse: ^qué fugar ha de ocupar
la conversación en la clase de lengua extranje-
ra? Debe entrar a formar parte de nuestra en-
señanza desde el principio, inrnersa en la mar-
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cha general de la clase. En el nivel elemental,
bien podría definirse como una pre-conversa-
ción, por tratarse de diálogos aún rudimenta-'
rios que tienden, más que a la creación, al re-
empleo y apropiación del material lingiiístico
introducido.

En este largo preámbulo no podemos dejar
de reflexionar brevemente sobre la corrección
de las faltas. Muchos profesores consideran
necesario corregir todas las faltas que come-
ten los alumnos, incluso en oraciones muy
simples y que son una mera repetición o sus-
titución de estructuras ya sabidas. Las teorías
modernas de ling ŭ ística aplicada aconsejan
corregir exclusivamente las faltas más impor-
tantes de pronunciación o de gramática, pero
sin ser quisquillosos para no cortar la esponta-
neidad dei alumno. Hay que recordar esta
regla de oro: dejar hablar al tímido y cortar al
audaz que habla demasiado y sin ton ni son.
EI profesor, con su experiencia, con el conoci-
miento que tiene de gramática comparada
entre ambos idiomas (el materno y el extran-
jero) debe saber qué faltas son las más graves.
Se trata generalmente de interferencias entre
ambos idiomas (^Por qué? porque./Pourquoi?
parce que.-Voy a salir/Je vais sortir ► donde la
semejanza de estructuras Ileva al muchacho a
hacer una superposición absoluta de la estruc-
tura española sobre la francesa o de estructu-
ras muy diferentes que no encajan en sus mar-

cos sintácticos (Je ne suis pas/no soyl e incluso
de ultra-correcciones (Jean 'vient/Jean i/vientl.
La repetición por nuestra parte del principio
de gramática francesa de que todo verbo debe
Ilevar sujeto expreso, aunque en castellano
pueda suprimirse, les Ileva a duplicar dicho
sujeto.

Como ya se ha dicho anteriormente, en un
primer momento no se puede hablar propia-
mente de conversación, sino de pre-conversa-
ción. En este caso, aunque el interés de los
temas tratados es menor, el interés de los
alumnos está siempre despierto cuando el pro-
fesor sabe variar sus preguntas y mantener
viva la atención de la clase por medio de jue-
gos o semijuegos muy variados. Esta primera

fase exige un gran esfuerzo por parte del pro-
fesor porque debe variar suficientemente las
motivaciones para no caer en la monotoníá.
Bien es verdad que no existe aún un libre inter-
cambio de opiniones, pero este aprendizaje
sistemático de los medios de lenguaje es abso-
lutamente necesario para que luego sean utili-
zados correctamente en un esbozo de conver-
sación o en un verdadero diálogo.

EI problema clave es aquí el de la motiva-
ción. Podemos iniciar las preguntas acerca del
marco que nos rodea (la clase, las personas, los
objetos que están a la vista) y ya de un modo
rudimentario podemos decir que el muchacho
está hablando. Pero indudablemente todo esto
se acaba pronto y tendremos que tener mate-
riál motivador para seguir adelante. En este
primer momento la conversación se reduce a
un mecanismo de repetición: "Qui est-ce?
C'est Jean. C'est Pierre. C'est Paul". Este se
puede ampliar con un ejercicio de sustitución:
"'C"est le professeur; c'est un éléve; c'est un
garçon; c'est une fille". Luego se puede intro-
ducir una pregunta referida a objetos; "Qu'est-
ce que c'est?", que produce ta misma contes-
tación: "C'est ... un livre; un cahier; une salle
de classe". En cuanto la primera estructura de
diferencia entre cosa y persona está adquirida,
los alumnos deben formular entre sí las pre-
guntas, pues no hay que olvidar que una con-
versación real no se compone sólo de respues-
tas como parecen creer muchos profesores de
idiomas y que los alumnos no sólo deben li-
mitarse a aprender las estructuras afirmativas,
sino también las interrogativas. Además, hay
que tener en cuenta que los alumnos se hacen
entre sí preguntas a veces mucho más difíci-
les de las que nosotros les haríamos.

Pero es indudable que la referencia a la rea-
lidad de la clase se acaba pronto y tiene que
haber posibilidades de emplear otros estímu-
los. Los libros modernos, con sus ilustraciones,
dibujos y fotografías, pueden ser un sustento
para el diálogo, primero dirigido por el profe-
sor, luego mantenido por los alumnos entre sí.
Para ello el profesor insiste, en la fase de pre-
sentación, en aquellas estructuras nuevas que
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van a ser objeto de posterior explotación y
después de una fase de memorización mecá-
nica intenta que el alumno las recree.

Las imágenes pueden servir para preguntas
dei tipo: "Que fait Nicole? Oú sont les enfants?
Que dit la maman?" ... En esta fase aún inci-
piente hay una serie de ejercicios que, hechos
de un modo muy rápido, son amenos y útiles.
Se sugieren:

El de expansián (o compleción): Hacer que
los alumnos terminen una frase ya conocida
en la que prácticamente sólo falta la última pa-
labra.

El de "oui ou non ": Ante un dibujo ir dicien-
do dos, tres o cuatro frases de las cuales sólo
una es exacta; a las demás deben contestar
"non". Este ejercita el oído del alumno a dis-
tinguir con rapidez la frase correcta y a perder
el tan arraigado vicio de la traducción,que im-
posibilita muchas veces el paso a la expresión
oral por no tener dominada la comprensión
oral.

Un último ejercicio en esta fase de pre-
conversación es el de las tres frases muy rá-
pidas en francés, de las que sólo una es correc-
ta y corresponde a un solo dibujo, y que deben
repétir los alumnos en el mismo momento en
que el profesor acaba de decir la última.

Antes de pasar a una serie de juegos que
ayudan mucho a desinhibir a los niños y a ad-
quirir soltura en la lengua extranjera haremos
una breve referencia a la serie de auxiliares
que pueden ayudar al profesor en la tarea de
hacer hablar. Hay una serie de medios audio-
visuales, muchos de ellos costosos, que son
de una indudable eficacia en la clase de idioma
moderno. Pero los aparatos de proyección y
las filminas fijas son a menudo difícilmente
asequibles, por lo que hablaremos de otras
ayudas más a nuestro alcance.

Existen colecciones de grabados que reco-
gen escenas de la vida diaria que son muy úti-
les para ambientar conversaciones elementales
sobre la familia, el campo, los medios de trans-

porte o las vacaciones. Los colores, la disposi-
ción de Fos personajes permiten una relativa
ambientación de una situación distinta en el
marco artificial de una clase. Pero los franelo-
gramas, por la movilidad que se puede dar a
los personajes y a las situaciones, por la am-
pliación continua que se puede hacer de los
mismos con recortes pegados en papel flo-
cado, dibujos en cartulina recortados y pega-
dos en el mismo papel, es el más barato y más
útil de los auxiliares que puede utilizar el pro-
fesor. En una primera fase, el profesor presen-
ta los personajes y las situaciones de una ma-
nera muy simple; el alurnno memoriza las fra-
ses y repite un texto breve, pero apoyado en
una experiencia visual y no sólo auditiva. Esto
aleja además el peligro de la traduccióri, a la
que muchas veces nos vemos obligados a re-
currir los profesores por no ser capaces de
hacernos entender. Luego el alumno puede
preguntar a sus compañeros sobre las situa-
ciones que aparecen en el franelograma y re-
crear los mismos diálogos u otros distintos
cuando sus conocimientos sean más adelan-
tados. EI carácter esquemático de las figurinas
se presta a despertar la imaginación infantil y
a dar realidad a situaciones distintas de las del
contexto escolar.

JUEGOS

1. El de /os colores. Es muy simple, y se
puede Ilevar a cabo en las primeras lecciones.
Se reúnen varios lápices de colores y un alum-
no coge uno, que sus compañeros no han
visto. Otro alumno inicia el diálogo:

"C'est un crayon? - Oui
De quelle couleur?
Bleu? - Non
Rouge? - Non
Vert? - Non, etc.,

hasta que uno de los alumnos de la clase
descubra el color, y el que gana coge otro
lápiz de color diferente para seguir el juego.
Se puede hacer el juego con objetos diferen-
tes, de distintos colores, para que descubran
a la vez el objeto y el color.
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2. Toc-toc. Es un juego en el franelógrafo
para fijar la estructura C'est. Los alumnos co-
nocen ya a los personajes que se van presen-
tando. Un aiumno fija en el franelógrafo una
figurina sin que sus compañeros ia vean y
pone una puerta encima. Da la pista del perso-
naje: alto, pequeño, gordo, delgado, etc., y
Ilama: toc-toc. Un alumno hace la pregunta
"Qui-est-ce?"" y otro debe contestar "C'est..."
EI alumno que dirige el juego sólo debe con-
testar '"oui"' o"non". Cuando se adivina de
quién se trata, quita la puerta y se sigue con
otra figurina.

3. Las puertas: Es una variante del ante-
rior; se introduce el imperativo "entre" y la
forma negativa "Ce n'est pas". En el franeló-
grafo hay varias puertas que ocultan a varios
personajes. EI alumno que dirige el juego elige
mentalmente una e imita al personaje. Si un
compañero acierta "C'est Robert", le invita a
entrar: "entre"; en caso de equivocación le
contesta "Ce n'est pas Robert".

4. Quién lo tiene: Se da un objeto sencillo
al miembro de uno de los equipos en que se
divide la clase. Uno o varios miembros del
equipo contrario deben adivinar quién lo tiene:

"Qui a la clé? C'est Jean qui I'a".
Non. (0: "Ce n'est pas Jean qui I'a"1.
"C'est toi qui I'a?".
"Oui, c'est moi".

5. Pigeon vole. Es un juego infantil francés.
Se van enumerando cosas que vuelan: Pigeon,
mouche, aigle, avion, hirondelle, y se interca-
lan objetos que no: table, chaise, livre, etc...
Los alumnos deben levantar la mano en caso

de que sean objetos voladores. EI alumno que
la levante en caso contrario queda eliminado
del juego.

Este último ejercicio, además de resultar muy
entretenido, sirve de test para comprobar la
real adquisición del vocabulario y por otro lado
pone en guardia a los alumnos sobre los ejer-
cicios de sustitución. EI alumno toma concien-
cia de que existen determinadas sustituciones
que sí son posibles gramaticalmente pero im-
posibles semánticamente por carecer la frase
de sentido. Este tipo de juegos, una vez inicia-
dos y explicados por el profesor, pueden ser
llevados a cabo por los alumnos solos.

Enlazando con el tipo de juego de '"Pigeon
vole" se encuentran algunos juegos de imagi-
nación que el niño puede ir ensayando en el
momento de !a transferencia cuando ya no se
trata de repetir, sino de reemplear libremente
formas ya aprendidas. Tanto el vocabulario
como las estructuras deben tener ya una su-
ficiente movilidad para integrarse en frases
nuevas. Se puede dar el caso de que el niño
invente una frase imposible en la vida real,
pero sugerida por un dibujo hecho por él y en-
cajada en una estructura posíble (sobre el
modelo "le livre est sur la chaise; le chien est
sur I'étoile). Si hemos dado campo libre a la
imaginación del niño y le hemos dicho que
invente una situación ayudándose con lápices
de colores, tizas o figurinas, si la frase es co-
rrecta desde el punto de vista estructural,
como ocurre en este caso, hay que respetar-
la. En caso contrario, el valor imaginativo del
juego desaparece y no olvidemos que un niño
francés de la mísma edad puede hacer un di-
bujo de un perro en una estrella y maneja su
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lengua materna. También el Principito de Saint-
Exupéry tenía un dibujo de un cordero metido
en una caja para que no comiera a su rosa. La
gran regla de oro para los juegos de creación
espontánea en la clase de idioma es: se inven-
ta una situación siempre que se pueda descri-
bir; se inventan personajes siempre que se les
pueda hacer hablar.

La mímica también es eficaz, pero en ella
deben ir a la par rigor e imaginación para que
el gesto exprese con exactitud algo que el
auditorio pueda traducir ling ŭ ísticamente.
Para empezar hay que escoger situaciones
muy simples de expresar, tanto corporal camo
oralmente. Un ejemplo puede ser: "Nicole
dort. Nicole se léve. Elle s'habille. II fait froid
dehors. Elle a froid. Elle court (pour se réchau-
ffer). Elle sort. Elle va dans un café. Elle cher-
che une table. En voilé une. Elle s'assied..." etc.

Más adelante, la dificultad puede ir áumen-
tando; én lugar de expresar acciones se puede
ir expresando sentimientos: EI mismo perso-
naje duerme, suena el despertador, abre los
ojos, se los frota, se pone las zapatillas muy
despacio, se viste, va a la cocina para desa-
yunar y se encuentra con que la botella de
leche está... vacía. Esta escena puede ser pre-
parada de antemano o improvisada en clase.

Dentro de este tipo de enfoque hay unas
experiencias muy interesantes hechas por una
profesora de francés en Inglaterra. Toma como
iniciación a la clase de conversación unas can-
ciones muy fáciles de dramatizar e incluso de
dibujar: Una pastora, sus ovejas, un gato que
se bebe la leche de las ovejas, etc... EI niño
oye el texto cantando y se acostumbra así a la
armonía de la lengua francesa. La maestra va
dibujando en la pizarra los personajes de la
canción y los niños van haciéndolos en sus
cuadernos. Más tarde aprenden de memoria
la canción y van representando las distintas
escenas.

A partir de cuentos e historias breves se
puede Ilegar, con niños pequeños, a hacer una
dramatización que les interese, les divierta y

les obligue a expresarse en la lengua extranje-
ra. Una vez leida en voz alta por el profesor y
entendida por los álumnos la narración, se
puede hacer una breve reconstrucción del
texto que les obligue a hablar y anime al diálo-
go. Si el texto es rnuy ágil, se pueden distri-
buir papeles en grupos para aprenderlos de

memoria (con ayuda del profesor, por supues-
to) y luego hacer una pequeña representación
en clase. Los niños en general se entusias-
man con este tipo de trabajo en el que par-
ticipan activamente y no como meros recepto-
res del saber del profesor. Todos los juegos y
dramatizaciones anteriormente citados exigen
indudablemente un máyor trabajo de prepara-
ción y de atención que la^ clase tradicionaE,
pero nosotros somos los que hemos de crear
en nuestros discípulos la necesidad de hablar.
Porque no hay que olvidar que el niño aprende
a hablar su lengua materna en un ambiente
real, en la familia, en ia escuela, jugando con
sus hermanos o sus compañeros, etc... EI am-
biente del aula donde ie enseñamos la segun-
da lengua es totalmente artificial, no podemos
hacer entrar en él la complejidad del mundo
exterior más que a través de sustitutos. 'Si los
procedimientos pedagógicos que utilizamos
deben ser más estrictos en cuanto a la progra-
mación y escalonamiento de las dificultades,
no por ello hay que olvidar que el niño debe
desarrollar su imaginación creadora y que hay

que dar prioridad a su necesidad de moverse
y expresarse. En cuanto el niño descubra que
el segundo idioma también sirve para éxpresar-
se y para crear, su participación mejorará, asf
como su aprendizaje. Es indudable que la utili-
dad inmediata del ŝegundo idioma no es senti-
da por ningún alumno pequeño; todas las con-
sideraciones pedagógicas que mueven a los
enseñantes del mundo entero a incluir en los
planes de estudio un idioma extranjero (ensan-

chamiento del mundo infantil, desarrollo de
la simpatía hacia lo desconocido, pósibiiidad
de estudiar más tarde en ese idioma) no signi-
fican nada para el niñv. Son necesarias moti-
vaciones más concretas y más tangibles para
que acepte este nuevo modo de expresión; es
preciso utilizar la nueva lengua como pretexto
para descubrimientos y experiencias inéditas.
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COMO USTED SABE,
EN 1973
NECESITARA MEDIR
CON EFICACIA
RESULTADOS
Y RENDIMIENTOS
DE SUS ALUMNOS

LO UN^CO QUE PUEDE INVALIDAR SU ^ESFUERZO
ES UN SISTEMA DE EVALUACION INADECUADO

No vamos a gastar demasiadas palabras en comentarle la im-
portancia de una evaluación eficaz. Es un tema al que usted ha
dedicado ya tiempo y reflexión. Porque es algo que afecta a
su propia entidad de profesor de Enseñanza General Básica.
Bien. Usted, hoy, en 1973, inapelablemente necesita hacer una
evaluación adecuada. Es decir, medir de forma precisa, obje-
tiva y sencilla los resultados de sus alumnos.
En una situación a.sí, está claro que sólo una cosa puede echar
por tierra su esfuerzo y su capacidad: EI uso de un inadecuado
sistema de evaluación.

Sobre el material que ofrecemos para esta decisiva evaluación
tampoco vamos a extendernos. A nuestro método de evalua-
ción le distingue una novedad radical: Determína si se han al•
canzado los objetivos específicos de cada área (definidos ope-
racionalmente) y, no sólo lo que el niño sabe, sino lo que es
capaz de hacer con to que sabe.

Una innovación de este porte tiene justamente la finalidad de
conseguir una evaluación ctentífica, fiable, y sencilla de rea-
lizar.

Tenemos un ampllo In/orme sobre este tema a su disposTclón. Sollcltelo.

SOUCITO
ME ENVIEN EL "INFORME SOBRE EVALUACION"

NOMBRE
COLEGIO CALLE N.° _

CIUDAD PROVINCIA
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