
4 « Un niveau seu i l » (1) y
«Adaptation de "Un niveau
seuil " pour des contextes
scolaires» (2)

1 INTRODUCCION

EI Consejo de Europa, en su búsqueda para conseguir una
unión más estrecha entre los países que lo integran, ha veni-
do prestando desde su fundación una gran atención al cono-
cimiento de las lenguas modernas (L2), en la medida en que
este conocimiento da acceso a las culturas de los países que
las hablan y contribuye al desarrollo del individuo y a su
capacidad para emitir juicios de una manera responsable y
libre. En último término, el estudio de las L2 conduciría al
desarrollo de la comprensión mutua entre los pueblos de
Europa. Dentro de esta línea el Consejo de Cooperación Cul-
tural inicia, en la década de los setenta, unos estudios enca-
minados a establecer Io que se ha Ilamado niveles-umbrales
de las distintas leguas europeas: inglés, francés, español,
alemán e italiano.

Estos estudios, y los documentos elaborados por las dis-
tintas comisiones de expertos, están ya evolucionando total-
mente el aprendizaje de las L2 y son punto de referencia
obligado para todos aquellos que, de una manera u otra (au-
toridades responsables de la elaboración de programas, au-
tores de manuales, profesores, etc.1, estén vinculados al
aprendizaje/enseñanza de las L2.

Antes de pasar al estudio pormenorizado de los dos docu-
mentos que nos ocupan hagamos un poco de historia. En
1971, organizado por los Eurocentros y a petición del Go-
bierno Federal Suizo, tiene lugar en R ŭschliton ISuiza) un
simposio consagrado al «contenido lingiiístico, a los medios
de evaluación y a su interacción en la enseñania y aprendi-
zaje de las lenguas vivas en la educación de adultos». Este
simposio era el punto de convergencia de dos proyectos
mayores del Consejo de Cooperación Cultural: el proyecto
relacionado con las L2, cuya finalidad es poner a disposicíón
de la gran masa de europeos medios eficaces para el apren-
dizaje de las L2 con el fin de facilitar la libre circulación de
las personas y de las ideas por todo el continente y el
proyecto de la educación permanente. Este último permite
enfocar bajo una nueva óptica la estructura y organizacíón
de la educación de adultos, diferente del método escolar tra-
diconal en el que se hace recorrer al alumno el contenido de
la materia considerada ésta globalmente (31. Con la nueva
perspectiva, al contrario, el aprendizaje tiene como centro al
alumno tomado individualmente, definiendo los objetivos
que hay que alcanzar en funciqn de sus necesidades, moti-
vaciones, situación y capacidad personat. Esta nueva con-
cepción del aprendizaje conduce a tos expertos a la noción
de «unidades de aprendizaje»; cada unidad pretende alcan-

(t) Un niveau seuif, Consejo de Europa, Strasbourg, 1976.
(2) Adaptation de «Un niveau seuil» pour des contextes scolai-

res». Consejo de Europa, Strasbourg, 1980.
13) Hasta ahora, al menos en España, los programas consisten en

unos contenidos que el profesor debe enseñar para alcanzar unos
objetivos definidos por nuestra legislación de una manera bastante
ambigua. Cf. CEYETANO ESTEBANEZ:. eDesarrollo de la competencia
comunicativa en el aprendizaje de las lenguas modernas», REVISTA
DE BACHILLERATO, núm. 15, Madrid, 1980.
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zar un objetivo muy concreto que permitirá, al final de cada
una de ellas terminada con éxito por el alumno, tener un
cierto número de «puntos» acumulabl®s en un perfodo de
tiempo 14).

Clausurado et simposio, y bajo la dirección de J. L. M.
Trim, un grupo reducido de expertos estudió la posibilidad
de poner a punto ese sistema. Se dedicaron, por una parte,
el análisis de las necesidades del alumno y, por otra, el aná-
lisis nocionalffuncional del contenido del aprendizaje de las
L2. Es el primer intento de definición de un «nivel umbral»
lingŭ ístico, es decir, de los conocimientos y competencia de
comunicación básicos que permitan a un turista abordar,
con cíerta confianza, las transacciones y los contactos bSsi-
cos de la vida corriente en un país extranjero. Se establecia
además un modelo global de definición de los objetivos y se
elaboraba el primer esbozo de un sistema europeo de unida-
des acumulables.

Dos años más tarde, en el simposio de St. Wolfgan (Aus-
tria) estas io^as fueron presentadas a los participantes al
mismo para st. estudio y discusibn. Se consideró necesario
poner a dispo.:ic;5n del adulto que estudia una L2 un siste-
ma de aprendizaje adoptado a sus propias necesidades y
objetivos. La definición de estas necesidades no se hará so-
lamente en términos lingiiísticos y profesionales, sino que
habrá que tener en cuenta también el conjunto del contexto
sociocultural del aprendizaje de las L2. Esto conlleva la plani-
ficación de una política de aprendizaje de las L2 fundada en
el análisis concreto de las necesidades lingiiísticas de la so-
ciedad y del individuo (51. Bajo la presidencia de R. Richte-
rích se crea un subgrupo encargado de estudiar las necesi-
dades.

La aproximación funcionat fue considerada como la más
idónea. Se debería, eso sí, profundizar en su estudio para
definir los principios fundamentales de los sistemas de
apreredizaje de las L2 por el sistema de unidades acumula-
bles, sistema que sería lo suficientemente flexibte para po-
der ser adaptado a situaciones concretas particulares.

La puesta a punto de sistemas integrados multi-media de
aprendizaje fue considerado como un objetivo principal para
la realización del proyecto.

En el marco de un sistema de aprendizaje de las L2 tiane
una importancia capital la definición de los primeros objeti-
vos del aprendizaje, determinados no sólo por la progresión
gramatical y el desarrollo de las destrezas lingiiísticas, sino
también por la prioridad dada a las funciones y aptitudes
correspondientes a las necesidades del estudiante. En un
primer momento del aprendizaje podrían seguirse distintas
vías encaminadas a alcanzar objetivos parciales de las nece-
sidades más fundamentales, pero que convergerían para

(•) Catedrática de Francés del I. B. ^^Beatriz Galindo». Madrid.
(4) u5yst8me d'unités capitalisables» y«unit/credit scheme» son

los términos empleados en francés y en inglés, respectivamente.
(5) Este análisis de las necesidades sólo tiene valor si se realiza

periódicamente y si se tiene en cuenta la evolución de la situación, de
la motivación y de los recursos durante el desarrollo de todo el pro-
grama de aprendizaje.
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que aquél adquiera una primera competencia de comunica-
cídn general que le permita hacer frente al mayor número de
situaciones socíales posibles. Esta es la idea del nivel-
umbral para cuya definición se creó un subgrupo especial
dentro del Consejo de Cooperación Cultural. Los asistentes
a4 simposio se preocuparon por los problemas de la evatua-
ción an el marco de un sistema de unidades acumulables. En
este sentido se recomendb sustituir la evaluación global por
.perfiles» y aconsejar la autoevaluación. Se establecieron
métodos para reunir información sobre el aprendizaje de las
L2 por los adultos. Finalmente se recomendó considerar la
formación escolar propiamente dicha y la formación de adul-
tos como dos aspectos íntimamente unidos de un mismo
proceso. También se subrayó la importancia de la formación
del profesorado.

2. THE THRESHOLD LEVEI.

Publicado en 1975, constituye la primera aplicación a gran
escala de los principios que habian animado los trabajos del
Consejo de Europa. Se trata de un análisis detallado, en tér-
minos de comportamiento complementario ( 71, de lo que es
la aptitud para sobrevivir en una lengua extranjera mediante
la realización de ciertas funciones lingiiísticas que expresan
o hac®n referencia a unas nociones. Cuando hablamos reali-
zamos unas funciones (afirmar, ordenar, persuadir, pedir ex-
cusas, etc.1, y al realizarlas expresamos ciertas nociones o
nos referimos a ellas ( pedímos excusas por haber llegado
tarde, a una reunión, ayer, etc.l. Las funciones que debemos
ejercer y las nociones que debemos manejar dependen de la
situación de comunicación en la que nos encontramos y de
la naturaleza de la comunicación. A partir de estos principios
generales The Threshold Level, de una manera intuitiva enu-
mera esas situaciones, las caracteriza según el contexto en
el que la comunicación se vaya a realizar de acuerdo con el
estatuto de los interlocutores y los temas que vayan a ser
abordados para pasar, en último término, a repertoriar las
realizaciones lingiiísticas ( estructuras gramaticales y expre-
siones léxicas) correspondientes.

En principio The Threshold Level fue concebido para adul-
tos, pero muy pronto se dieron cuenta sus realizadores que
este nivel podría ser útii a los alumnos que realizan estudios
medios y servir de base a sus respectivos programas con
sólo insistir más en la competencia escrita, y sustituir ciertos
temas considerados como «típicamente adultos», por otros
que respondisran a los intereses y experiencias de los esco-
lares. Se elaboró, pues, una versión especial de The Thres-
hold Leve/ para uso escolar.

Por otra parte, también para el inglés, se hizo el Waystage
(81, setección de The Threshold Level, que representa un
objetivo intermedio aplicable en el primer año de un curso
de inglés de dos años de duración. Se trata de un objetivo
inferior al mínimo de competencia en lengua extranjera. Los
responsables insisten en que otras opciones a partir de The
Threshold Leve/ hubieran sido posibles y que no se trata
más que de una etapa intermedia entre otras, si bien el pú-
blico al que se destina es el mismo que el de aquél. La selec-
ción ha sido hecha teniendo en cuenta los principios siguien-
tes:

- C!ue el alumno realice lo antes posible una gama de
funciones del lenguaje muy extensa.

- Enseñar preferentemente al principio las formas más
sencillas.

- Enseñar desde el principio aquello que el alumno pue-
da utilizar inmediatamente.

(5) The Threshold Level in a European unit/credit system for mo-
dern language learning by adults, Gonsejo de Europa, Strasbourg,
1875.

(7) EI término «comportamiento» no tiene nada que ver con las
tócnicas behavioristas de la enseñanza de L2 del Método audio-oral
basadas en el estímulo/respuesta.

(6) J. A. VAN EK y L. G. ALEXANDER, en cooperación con la
«Deutscher Volkshochschulverband: Waystage: An intermediary
objective below Threshold Level in a European unit/credit system for
modern language learning by adults. Consejo de Europa, Strasbourg,
1877.

- Proporcionar aquellos conocimientos básicos que per-
mitan posteriormente proseguir el estudio de la len-
gua.

Con ello se intenta definir los conocimientos necesarios
para subvenir a las necesidades de comunicación considera-
das indispensables en los contactos con personas que ha-
blan la lengua extranjera.

Esta selección ya ha sido utilizada en la elaboración de la
primera parte de un proyecto multimedia.

3 ANALISIS DE ,^IJN NIVEAU SEl/1L^^

Concebido según los mismos principios que The Thres-
hold Level, Un niveau seuil presenta, sin embargo, diferen-
cias a distintos niveles y que iremos señalando oportuna-
mente. La primera aparece ya en el título: el empleo del ar-
tículo indeterminado indica que se trata no de «le niveau
seuil», referencia única y definitiva, sino de algo que contie-
ne, en potencia, varios niveles umbrales, ya que existen dife-
rentes posibilidades de adaptación a las necesidades de los
distintos públicos según los contextos. En efecto, para los
autores de Un niveau seuil se trata de tener en cuenta, ante
todo y como punto de partida, la diversidad potencial de los
públicos, las necesidades, la variabilidad de los proyectos de
aprendizaje, la complejidad de los contextos en los que se
insertan esos proyectos y considerar, en consecuencia, que
la noción de «niveau seuil», difícil de definir en sí, está sujeta
a reinterpretaciones, a reajustes y a adaptaciones. EI mayor
peligro sería utilizar Un niveau seuil como único objetivo de
aprendizaje. Como se nos dice en la presentación general,
no es el resultado de un análisis riguroso de las necesidades
en L2, ni se apoya en encuestas sociolingiiísticas sobre la
utilización que en determinadas circunstancias los nativos
hacen de su lengua, sino que la selección de los elementos
recogidos en él son fruto de la intuición y de la experiencia
de sus autores; éstos han tratado de elaborar algo lo sufi-
cientemente general para que pueda ser útil a un público
potencialmente mayoritario, pero al mismo tiempo mínimo
en cuanto a competencia de comunicación se refiere, enten-
diendo ésta de una manera funcional, es decir, con relación
a lo que esta competencia permite hacer.

EI documento, de unas seiscientas sesenta páginas de ta-
maño folio, se presenta de la forma siguiente:

3.1. Approche d'un niveau seuH (9)

En el primer capítuto, titulado Systémes d'apprentissage
des langues vivantes par les adultes, se desarrollan las ideas
ya expuestas más arriba: enseñanza centrada en el alumno y
sus necesidades; sólo hay contenidos que enseñar en la me-
dida en que alguien quiere (o debe) aprender para hacer al-
go, para alcanzar unos objetivos. Esas necesidades y esos
objetivos no se presentan prioritaria ni únicamente como lin-
giiísticos, pues se aprende una L2 para servirse de ella en
una práctica de comunicación, de ahí que la selección y or-
denación de los elementos lingiiísticos sean el resultado, por
una parte, de los usos privados y sociales de la lengua que
se han retenido como objeto de aprendizaje, y por otra, de
los códigos sociales cuya puesta en práctica acompañan y/o
determinan la utilización de la lengua en una circunstancia
dada. Por eso se impone una diversificación de los conteni-
dos que responda a la multiplicidad de los objetivos posibles
como resultado de un estudio previo de las necesidades. EI
aprendizaje se organizará según el sistema de unidades acu-
mulables.

EI segundo capítulo, Analyse des besoins et détermination
des objectifs: présentation des outils de /a description, expli-
ca cómo la noción de «necesidades» es ambigua, bien por-
que no se expresen, bien porque éstas cambien a lo largo
del proceso de aprendizaje o bien porque no sean de natura-
leza pragmática y lingiiística. Tampoco existe muchas veces
una relación estrecha entre las necesidades y la definición
de los objetivos. En el caso en el que necesidades y objeti-

(9) Este apartado ha sido redactado por D. Coste, V. Firenczi y E.
Papo.

92



vos corcuerdan, el alumno debe realizar cierto número de
actos con ayuda de la L2 y ello en circunstancias que es po-
sible delimitar y determinar con un mínimo de precisión. Ed-
dy Roulet (101 presenta el siguíente esquema para describir
una fase de intercambio lingiiístico:

un verifica hacia un en una con y como
locutor un interlo- situa- referencia reación a
L acto C cutor I ción S a R un acto A

Cada una de estas seis variables influye en la realización
del hecho de habla y en la selección de los medios ling ŭ ísti-
cos utilizados. Por eso, para precisar los objetivos del apren-
dizaje, hay que contestar a una serie de preguntas del tipo:

- ZQué estatuto, qué papel, qué características tendrá el
estudiante como locutor de la lengua extranjera?

- ZCon qué tipo de interlocutores (estatuto, papel, carac-
terísticas) tendrá que comunicarse?

-^Qué actos de habla tendrá que ser capaz de realizar y
en relación a qué actos de habla?

- ^En qué situaciones?
-^Con referencia a qué campos de experiencia?
Las características de los interlocutores dependen de la

edad (relación niño/adulto, adulto/adulto, de mayor, igual o
menor edad, etc.1, del sexo, del estatuto social Irelación je-
rárquica: superior/inferior; social: vendedor/cliente, patrt-
no/empleado) y el papel psicológico de los interlocutores
(simpatía, hostilidad, mentalidad, etc.). En este sentido los
intercambios pueden ser de tipo «transaccional», en el que
los locutores actúan de acuerdo con su estatuto, o«perso-
nal» en el que el papel psicológico predomina, aunque en
todo intercambio transaccional aparezcan elementos perso-
nales y a la inversa en lo que a sus intenciones enunciativas
se refiere.

Todo locutor, cuando habla o escribe, realiza hechos de
habla (11) concretos (hace preguntas, da órdenes, juzga,
etc.1, y en este sentido ha de ser presentada una lengua que
sea objeto de un aprendizaje funcional como medio de co-
municación. Las condiciones espacio-temporales (café, esta-
feta de correos, oficina, etc.1, y el canal utilizado (conversa-
ción entre dos personas, conversación telefónica, etc.), con-
dicionan también los intercambios lingiiísticos. Fuera del ac-
to mismo de comunicación existen los campos u objetos de
referencia; las nociones sobre las que versa la comunicación
no se reducen a centros de interés, es decir, a simples inven-
tarios léxicos.

EI capítulo tercero Iteva por título Les composantes d'une
situation de communica[ion en face a face et /e fonctionne-
ment du langage. Un exemple: La Poste, que es lo suficien-
temente expresivo en sí mismo para que nos detengamos
en él. -

EI capítulo cuarto, titulado Choix pour un niveau seuil, tras
analizar las deficiencias del ^<Basic English» y<^Le francais
fondamental», adopta ^^un niveau seuil» como competencia
de comunicación, aunque esta descripción de un nivel um-
bral, entendido no como un proceso de adquisición de unos
contenidos, sino como un nivel de dominio de la lengua ex-
tranjera, debe ser tomada, se nos dice, como provisional.

3.2. Publics et domaines (12)

Es la segunda sección del documento y consta de tres ca-
pítulos. EI primero de ellos estudia los públicos, cuyas nece-
sidades se han tenido en cuenta al elaborar Un niveau seuil.
A diterencia de lo que ocurría en The Threshold Level, existe
aquí una mayor diferenciación. Los motivos que se han teni-
do en cuenta para ello son los siguientes:

- Extender la definición de Un niveau seuil a otras nece-
sidades que las relacionadas con la supervivencia y
con las relaciones sociales en el país extranjero.

(10) Eddy Roulet es profesor del Instituto de Lingiiística de la Uni-
versidad de Neuchfitel (Suizal; tomó parte con los mienmbros del
C.R.E.D.I.F. en la elaboración de Un niveau seuil y es autor del folleto
Un niveau seuil, présentation et guide d'emploi. Consejo de Europa,
Strasbourg, 1977.

(11) ^^Actes de parole».
112) Redactado por D. Coste.

- Esta diferenciación de los públicos permite determinar
con mayor exactitud las zonas de interés común y si-
multáneamente delimitar subconjuntos dentro del
conjunto y estudiar las zonas prioritarias dentro de ca-
da uno de los subconjuntos.

Se distinguen cinco categorías de presuntas estudiantes:
a) Turistas y viajeros, del que forma parte, como su nom-

bre indica, un público que se desplaza sin ejercer ninguna
actividad profesional que lo integre en la vida económica del
país. Tiene ciertas necesidades fundamentales (comer, be-
ber, dormir, desplazarse) y otras que pueden surgir (cuidarse
si se pone enfermo, hacer reparar el coche, etc.), o como
resultado de su curiosidad personal respecto al país que visi-
ta como turista.

b) Trabajadores migrantes y familia. Es un grupo que
preocupa especialmente a los autores de Un niveau seuil.
Insertos de alguna forma en el sistema economicosocial ex-
tranjero, pertenecen a medios económicos desfavorecidos y
en muchos casos no han sido escolariaados en sus países de
origen. Trasplantados a un universo geográfico, cultural y
profesionalmente diferente al suyo, ignoran los usos y cos-
tumbres del país que los recibe. Sus hijos, al ser escolariza-
dos en el segundo país, van a servir de relevo en las transac-
ciones de los padres.

c) Especialistas o profesionales que no abandonan su
país de origen, pero que profesionalmente o por curiosidad
están interesados en conocer una L2.

d1 Niños y adolescen[es que aprenden una L2 dentro del
sistema escolar de su pais de origen. Este grupo no está
bien determinado en lo que a sus necesidades funcionales
se refiere. Con trabas institucionales numerosas los objeti-
vos que debe alcanzar este tipo de público son, en la mayo-
ría de los casos, educativos.

e) Adofescentes mayores y jóvenes adultos dentro del
sistema escolar o universítario de su país de origen. Su
orientación y sus intenciones están, en general, mejor defini-
das -de tipo turístico o profesional- que en el caso ante-
rior, aunque tampoco exista una definición precisa o especí-
fica de sus objetivos de aprendizaje.

f) Casos particulares. Lo forman aquellos que viajan al
extranjero por razones profesionales, y que representan a un
sector de gran peso socioeconómico, y los que (estudiantes,
licenciados) residen en el país extranjero durante un período
de tiempo más o menos largo realizando estudios, trabajos
de investigación, etc. Se trata de un público reducido, pero
cualitativamente importante.

EI segundo capítulo, Relations sociales et activité langagié-
re, estudia los diferentes tipos de relaciones sociales en el
ámbito de las:

- Relaciones familiares.
- Relaciones profesionales.
- Relaciones gregarias, entendiendo como tales las rela-

ciones electivas y asociativas. Este término no implica
desaparición de la personalidad individual.

- Relaciones civiles y de comercio.
- Frecuentación de los medios de comunicación.
Cada uno de estos cinco tipos de relaciones va a confor-

marse, en cuanto al lenguaje se refiere, teniendo en cuenta
los diferentes componentes de todo acto de comunicación:
estatuto y papel de los interlocutores, intenciones enunciati-
vas, hechos de habla, situaciones de comunicación, campos
de referencia y nociones.

EI tercer capítulo, como su título indica, da Orientations
possib/es para trazar el «perfil» del presunto estudiante y or-
ganizar una enseñanza que tenga en cuenta sus necesida-
des; es, pues, un intento de situar a los diferentes tipos de
públicos con relación a los distintos ámbitos de referencia.

3.3. Actes de parole (13)

Es la parte más extensa del trabajo. Aquí, a diferencia de
The Threshold Level, tas funciones del lenguaje y el conteni-
do nocional han sido integradas en un sistema único: los
hechos de habla. EI lenguaje no sólo sirve para contar o des-
cribir una cosa, sino también para hacer preguntas, dar ór-

(13) Por M. Martins-Baltar.
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denes, demostrar una cosa, hacer juicios sobre algo, etc. Es
lo que se Ilama «actes de parole». Para efectuar esos hechos
de habla el locutor recurre al lenguaje, pero al hacerlo, no se
trata para él de hablar o escribir, sino de reafizar un acto
concreto hablando o escribiendo; por ejemplo, despedirse,
felicitar a alguien, etc.

La dificultad con que se encuentra el especialista es que el
habla no es, salvo en contadas excepciones (fórmulas de
cortesía, por ejemplol, un código y que el aspecto enunciati-
vo del lenguaje no está muy estudiado aún. En efecto, un
mismo enunciado puede tener diferentes valores enunciati-
vos y un mismo valor enunciativo puede expresarse por me-
dio de enunciados diferentes, de ahí que la dificultad en el
aprendizaje de la enunciación de una lengua no resida, a ni-
vel del contenido, en el número de hechos de habla, ni a
nivel de ia expresión, en los diferentes tipos de enunciados
que hayan que aprender, sino en el funcionamiento de una
«gramática de la enunciación» que tenga en cuenta todas las
posíbilidades de correspondencia entre contenido (hecho de
habla) y expresión lenunciado) en un sentido (encodage) y
en otro (décodagel.

De todos modos la elección entre las diferentes posibilida-
des no es producto de! azar. Existen varios factores que de-
terminan que tal hecho de habla se realice con unlosl enun-
ciadols) y no con otrolsl. Veamos algunos ejemplos:

El canal, para interpelar a alguien:
- Excusez-moi: oral, campo libre.
- Alló?: oral, por teléfono.
- Cher cotlAgue: escrito, correspondencia.
EI «orden^ del hecho de habla (en el sentido secuencial

del términol:
- Vous pouvez partir: orden 11); no se ha pedido permi-

so.
- Oui: orden (21; sí se ha pedido permiso.
El contexto sintáctico: para realizar un acto de orden (2) en

respuesta a un acto de orden (1) del interlocutor hay que
respetar cierta armonía sintáctica entre los dos actos sucesi-
vos:

- Est-ce que je peux sortir? (11.
- Oui 121.
- Je voudrais sortir (1 j.
- Si vous voulez (21, Aquí «oui» no conviene.
EI estatuto de los interlocutores en la situación;
- Bortjour Monsieur.
- Monsieur.
- Salut.

La referencia y la situación: no pedimos del mismo modo
que nos acerquen la sal en la mesa, que nos presten un co-
che o que nos dejen tranquifos. Tampoco en un medio urba-
no «II va faire beau» tendrá el mismo valor informativo que
«II va pleuvoir», que puede tener el valor de advertencia y
ello únicamente por razones referenciales y situacionales.

EI capítulo 0 de esta sección se ocupa de las ^dntentions
énonciatives». Todo enunciado es susceptible de ser porta-
dor de una intención del locutor y de producir un efecto so-
bre el oyente con relación a sí mismo o con relación a oiro.
Por otra parte, y esta vez desde el punto de vista del oyente,
todo enunciado del locutor puede ser la causa de un efecto,
intencionadamente o no. También se ha incluido en este ca-
pítulo el esbozo de una gramática de la enunciación, es de-
cir, lo que permite hacer un implicito.

La parte más importante de la sección (capítulo segundo)
está formada por los hechos de habla ilocutivos, separados
por comodidad en «actes d'ordre» (1/ y «acfes d'ordreu (21,
agrupados en capítulos diferentes, ya que a cada «acte d'or-
dre» (1) pueden responder diferentes tipos de «actes d'or-
dre» (2) y a la invarsa. Para asegurar el paso de un tipo de
acto a otro hay entre estos dos capítulos un cuadro de co-
rrespondencias que presenta para cada «acte d'ordre» (1) to-
dos los tipos de ^<actes d'ordre» (2) que han sido retenidos.

En el capítulo tercero aparacen los actos sociales, suficien-
temente estereotipados a nivel del enunciado, como saludar,
despedirse, presentarse, etc., y finalmente, en el capítulo
cuarto, se recogen las operaciones discursivas, conjunto de
hechos de habla que, aunque puedan estar cargados de in-
tencionalidad, en el aspecto referencial, cuantitativo, meta-
lingŭ ístico y formal, le afectan menos al oyente (adivinar, ex-
plicar, analizar, definir, parafrasear, etc. ► .

Estas listas no son exhaustivas; son el resultado de combi-

nar diferentes tipos de expresión de los actos a nivel de lo
implícito y s nivel de la referencia. La elección de los ele-
mentos léxicos no es ni sistemática ni coherente en cuanto a
la pertinencia, pues lo que es pertinente en la realización de
un acto no es el léxico utilizado, sino el enunciado y la rela-
ción semántica entre enunciado y enunciación.

3.4. Grammairs (14)

Se trata de una gramática nocional que tiene en cuenta los
aspectos semánticos, es decir, que subordina la forma a la
idea que trata de comunicar, a diferencia de la gramática de
The Threshold Level. Está inspirada en la reflexión sobre la
lengua de A. Guillaume y los trabajos de semántica gramati-
cal de B. Pottier (15).

EI núcleo del enunciado presenta dos tipos de operaciones
lingŭ ísticas fundamentales, la atribución y la acción agrupa-
das aquí bajo el nombre de «actancia» ( actance ► . La determi-
nación de la actancia puede ser temporal y espacial y a nivel
lingiiístico hay también determinaciones cuantitativas y cua-
litativas o instrumentales. Otro campo, que no se puede se-
parar de la «actancia» y de la determinación es el lógico (do-
maine logique ► . Una zona intermedia entre ellos y la zona de
la enunciación personal del sujeto que habla es la de la for-
mulación de las relaciones lógicas entre proposiciones a dos
niveles: la lógica del raaonamiento y la lógica modal o subje-
tiva.

3.5. Objets et notions (16)

Esta quinta sección se inspira directamente en la corres-
pondiente a The Threshold Level. Se trata de un conjunto de
indicaciones sobre lo que los estudiantes deben ser capaces
de hacer en relación con cierto número de objetos y nocio-
nes de referencia. Se retienen dos tipos de nociones: las ge-
nerales y las específicas. Las primeras son comunes a todas
las lenguas, aunque presenten realizaciones diversas en ca-
da una de ellas. Por otra parte, tampoco pertenecen a un
campo de experiencia o a un objeto de referencia particula-
res, pues se encuentran en casi todos los campos considera-
dos. Aparecen recogidas en tres grupos: entidades, propie-
dades y cualidades y relaciones. Las nociones específicas
son las que exigen, en función de los públicos, el mayor nú-
mero de adaptaciones. La seleccióri de estas nociones, como
en los hechos de habla, no se ha hecho partiendo de estu-
dios sociolingiiísticos, sino siguiendo la intuición de los fran-
cófonos que lo han hecho.

3.6. Index

Recoge, en una lista alfabética, cuatro tipos de elementos:
- Términos que sirven para designar las categorías de la

descripción (hechos de habla, nociones generales y es-
pecíficas, conceptos útiles para la caracterización gra-
matical ► .

- Formas propuestas como ejemplos de realización en
francés de las categorías de la descripción (ejemplo: á
prép. ► .

- Términos metalingiiísticos no utilizados en la descrip-
ción (adverbio, performativo, etc.1.

- Términos genéricos que designan un conjunto de for-
mas de realización posibles en francés (nombres, pro-
babilidad, etc. ► .

Existen reenvíos constantes y completos a las distintas
secciones de la obra que facilitan su utilización. Su manejo
da una idea global de lo que es Un niveau seuil.

(14) Por J. Courtillon.
(15) Un niveau seuil, pág. 235.
(16) Por D. Coste, según J. A. van Ek. Este capítulo debe ser toma-

do a título de ejemplo -nos dice su autor-, ya que no responde a
las necesidades de los Públicos presentados en la sección correspon-
diente de Un niveau seuil.
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4. ADAPTATION DE UN NIVEAU SEUIL POUR
DES CONTEXTES SCOLAIRES

Realizada por un equipo del CREDIF, bajo la dirección de
L. Porcher, es, como el título indica, una adaptación de Un
niveau seuil, que sigue los principios que rigieron la elabora-
ción de aquél: enseñanza centrada en el alumno, teniendo
en cuenta sus necesidades a partir de una descripción del
francés en la perspectiva de una competencia de comunica-
ción, y con relación al cual debe ser consultada esta adapta-
ción. Se insiste, sin embargo, en los condicionamientos ins-
titucionales que en el caso de los contextos escolares tienen
un peso enorme en el proceso de aprendizaje/enseñanza de
una L2. Con estos condicionamientos hay que contar para
enunciar lo más explícitamente posible los objetivos que nos
proponemos alcanzar y elegir los materiales y técnicas de
adquisición de la L2 apropiados para un contexto dado.

EI documento, de seiscientas cuarenta y ocho páginas ta-
maño folio, consta de las secciones siguientes, que siguen
muy de cerca Un Niveau seuil (171:

4.1. Approches d'Un niveau seuil pour des
contextes scolaires (18)

En un primer capítulo se explican las limitaciones del do-
cumento y la finalidad que se pretende alcanzar con él. Se
trataba de elaborar algo que tuviera con Un niveau seuil la
misma relación que A Treshold Level for Schoo/s tiene con
The Threshold Level y que fuera fiel a las grandes líneas de
Un niveau seuil: descripción de Ia lengua de forma que per-
mita señalar los objetivos de aprendizaje/enseñanza del fran-
cés, lengua segunda, según la aproximación funcional/no-
cional. En esa descripción, sin embargo, se ha tenido en
cuenta el tipo de público al que se destina el documento;
por eso aparecen numerosas modificaciones en la columna
de la derecha de los Actes de Parole, Ilegando a ser conside-
rabies estas modificaciones en lo que a las nociones se refie-
re. EI capítulo de Publics et Domaines ha sido, naturalmente,
profundamente modificado.

No se trata, por supuesto, de un manual y tampoco existe
ninguna progresión en cuanto a prioridades o dificultades.
No existe ninguna observación de tipo fonético, fonológico 0
prosódico y las distinciones entre lengua hablada y lengua
escrita muy raramente se señalan. Encontramos aquí la des-
cripción de ciertos aspectos de la lengua francesa que pare-
cen útiles cuando se quiere aprender/enseñar ésta en rela-
ción con algunos condicionamientos esenciales (sociológi-
cos, psicológicos y pedagógicosl que caracterizan la ense-
ñanza/aprendizaje del francés L2 en contextos escolares.

Los capítulos dus (Composantes d'une situ^etion de com-
munication en face a face et le fonctionnement du langage.
Un exemple: La Poste) y tres (Choix pour Un niveau seuil)
coinciden con los capítulos del mismo título del documento
inicial.

4.2. Publics et Domaines (19)

EI público, en el que se pensó al elaborar el documento,
está comprendido entre los seis y los dieciséis años, es de-
cir, el período de la escolarización obligatoria, y se divide en
dos grandes categorías:

- Niños y adolescentes extranjeros que en Francia están
sometidos a las mismas obligaciones escolares que los
nativos.

- Niños y adokescentes que fuera de Francia, o de cual-
quier país francófono, escogen el francés como lengua
segunda en cualquier nivel de su enseñanza.

Ambos grupos tienen dos características comunes: no son
adultos -más adelante veremos que numerosas dificulta-

(17) Al ser v8lidas gran parte de las presentaciones de las distin-
tas secciones de Un niveau seuil, lo que de cambio ha impuesto la
adaptación se presenta con un tipo de letra distinto. Aquí nos limita-
mos a señalar únicamente las diferencias.

(18) Por L. PORCHER, V. FIRENCZI, E. PAPO y D. COSTE.
(19) Por L. PORCHER y D. COSTE.

des van a surgir de este hecho- y la enseñanza que reciben
está institucionalmente determinada por la escolaridad obli-
gatoria. Esta última característica va a tener consecuencías
fundamentales en la enseñanza/aprendizaje de Ia L2. La pri-
mera gran dificultad reside en el análisis de las necesidades,
ya que los programas escolares, hechos por adultos -el
alumno no tiene poder decisorio- se establecen para un
gran número de alumnos de un determinada nivel y, por lo
tanto, las necesidades que se tienen en cuenta son externas
al alumno y se fijan pensando en su inserción social como
individuo. Los objetivos y contenidos pedagógicos, fijados
por la institución en términos de programas, reposan, pues,
sobre un análisis global y utilitarista de las necesidades. EI
tiempo de aprendizaje/enseñanza les es impuesto a los dos
protagonistas del acto pedagógico: alumno y profesor. La
enseñanza de las L2 está concebida coma un todo, cuyos
cursos no son más que partes que se articulan entre sí para
formar ese todo. A lo largo del tiempo de aprendizaje/ense-
ñanza se escalonan los exámenes, las evaluaciones, las no-
tas, etc... Las nuevas tendencias, y en ellas se inserta Un ni-
veau seuil, propugnan modalidades de negociación pedagó-
gica con procedimientos de evaluación que den al alumno
plena responsabilidad en la gestión de su propio aprendi-
zaje, en relación con la plena responsabilidad didáctica del
profesor. La evaluación formal y la autoevaluación están Ila-
madas a desempeñar un papel muy importante en este sen-
tido. EI estableeer objetivos de aprendizaje, descritos no sblo
en términos lingiiísticos y no objetivos de enseñanza, supon-
dría un progreso pedagógico decisivo. Se trata de conseguir
una articulación lo más completa y flexible posible entre la
institución escolar, los profesores, las asociaciones de pa-
dres que en muchos casos son un freno para la innovación y
los alumnos para poner en marcha un aprendizaje/enseñan-
za en el que la personalización sea compatible con las nece-
sidades de una educación institucional de masa. Teniendo
en cuenta todo esto, L'adaptation de Un niveau seuil se pre-
senta lo suficientemente flexible para que pueda ser utiliza-
ble en cualquier opción oficial, suficientemente abierta para
que cualquier institución o individuo pueda encontrar en ella
materia de reflexión, información y enriquecimiento en fun-
ción del contexto en el que se sitúe. Debe tener ejemplos
numerosos para que los responsables de los programas y
autores de manuales puedan tener a su disposición materia
suficiente para elaborar sus opciones. También debe ser lo
suficientemente rica para que permita centrar el aprendizaje
en el alumno y tener un buen indice, que como dice E. Rou-
let en la «Présentation et guide d'emploi^^, «permita pasar
revista a todos los elementos pertinentes y establecer una
selección razonada a partir de una visión global de los pro-
blemas>^, selección que en ningún caso viene prescrita ni de-
terminada por el documento, puesto que es la persona que
lo va a utilizar quien debe hacer esta selección en función
del alumno.

EI capítulo segundo, Re/ations sociales et activité langagié-
re, coincide con el correspondiente de Un niveau seuil.

EI tercer capítulo Ileva por título Caractéristiques langagié-
res des publics, y comienza formulando la pregunta siguien-
te: ^Qué es lo que caracteriza ta lengua de un niño que, en
situación de aprendizaje, se enfrenta con una L2? En el plano
formal no hay ninguna diferencia can la L2 estudiada por los
adultos y en cuanto a los estatutos y papeles de los interlo-
cutores hay que tener aquí una gran flexibilidad. Cuando se
trata de los hijos de emigrantes el papel de estos niños es el
de relevo (^^fonction relais^^) de sus padres en sus relaciones
con el país extranjero, con formas muy marcadas que abar-
can prácticamente todos los campos en los que se ven in-
mersos los adultos. Por eso más que suprimir materia a Un
niveau seuil será necesario en muchos casos añadírsela.

Lo que es específico de las necesidades de este tipo de
público viene dado por la dualidad de ser al mismo tiempo
niños y alumnos. EI niño, sobre todo el niño de la escuela
primaria, tiene una visión egocéntrica del mundo y este es-
tudio funcional/nocional de la L2 le ayuda a interiorizar que
el mundo exterior no se confunde con su subjetividad, a
comprender la alteridad y a admitir como algo normal las
diferencias y a respetar esas diferencias.

Por otra parte, en la sociedad de consumo de hoy, los ni-
ños y adolescentes tienen un gran papel sociológico y eco-
nómico que Ilevará a considerar, en el estudio de una L2 y
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como estrategia pedagógica, los centros de interés Imodos
de vida, costumbres, música, ecología, etc...1, vehículo de la
adquiaición de la competencia de comunicación, aunque sin
limitarse exclusivamente, como es natural, a esos campos.

Las necesidades de lectura y escritura aparecen antes que
en los adultos si se tíenen en cuenta algunas prácticas peda-
gligicas, como la correspondencia y el intercambio escola-
res, por lo que dssde el principia deben ser abordadas.

Hay que añadir loa objetos y nocionas propios del sector
de la escuela como lugar de trabajo.

En reaumen, los niños y adolescentes son el público más
amplio, presentando todas las necesidades posibles, ya que
cada niño es susceptible de Ilegar a ser cualquier tipo de
adulto. Por eso no debe hacerse ninguna selección apresura-
da y prematura y el único criterio legítimo de selección es la
capacidad de comprensión de los alumnos.

4.3. Actss da parole

La presentación, por M. Martins-Baltar, es la misma que la
de Un niveau seuil, pero le sigue un anexo de M. Huart, en
el que se nos dice que la organización, en el plano metalin-
giiístico, respeta la aproximación funcional y que conserva
Ias entradas propuestas en aquél por M. Martins•Baltar en
la sección «Actes de Parole» de Un niveau seuil. Los hechos
de habla retenidos, al contrario, están seleccionados en fun-
ción de 4as caracteríaticas y de !as necesidades específicas
de los públicoa a!os que se destina esta adaptación, tenien-
do, por supuesto, en cuenta los diferentes parámetros que
entran en juego en todo acto de comunicación y que in-
fluyen en la slección de uno u otro hecho de lengua: canal,
orden, contexto sintáctico, referencia, etc...

En lo concerniente al estatuto de los interlocutores, la
ejemplificación de los hechos de lengua se ha hecho en fun-
ción de los actuantes y se han retenido las relaciones de co-
municación verbal entre interlocutores de la misma edad (no
adultos) y de edad diferente (escolares/adultos ► . Esto equiva-
le a buscar:

• Lo que puede decir un alumno:
- A otro alumno.
- A un adulto.

• En nombre propio.
• Como relevo de adulto.

• Lo que debe ser capaz de recibir un alumno:
- De otro alumno.
- De un adulto:

• Para sí mismo.
Como relevo de adulto.

• Producciones de lengua orales y escritas del
mundo exterior.

EI delicado problema en francés del tuteo y del tratamien-
to de usted se ha recogido en los enunciados retenidos se-
gún se explica en el anexo.

4.4. Grammaire (20)

Coincide con la sección ^^Grammaire++ de Un niveau seuil.

4.5. Objets et Notions (21)

Esta sección coincide en lo que a«Nociones Generales» se
refiere con el capítulo correspondiente de Un niveau seuil;
en el capítulo correspondeinte a las «Nociones específicas»
es en el que hay una mayor dosis de arbitrariedad y el que
exige, en consecuencia, mayor númera de adaptaciones se-
gún el público. Los campos y los objetos de referencia que
más interesan al grupo de turistas y viajeros, y en gran medi-
da los de los hijos de emigrantes, han sido favorecidos.

4.6. Index

Tiene las mismas características que el índice de Un ní-
veau seuil.

5. CONCLUSIONES

Asistimos en Europa, como se ha podido ver, a un cambio
importante en lo que al aprendizaje/enseñanza de L2 se re-
fiere. En nuestro país se prepara, además, una reforma de
los estudios medios que nosotros desearíamos que no fuera
otra más. La enseñanza primaria ha sufrido modificaciones
también a partir de este curso. Por eso nos atrevemos a pe-
dir que en lo concerniente al francés -aunque el principio
es válido para todas las materias- hay que dar pruebas de
imaginación creadora, primero por las autoridades respon-
sables de la elaboración de los programas oficiales, y por
parte de profesionales y alumnos después. Es urgente deter-
minar el «perfil» de nuestros alumnos de Bachillerato, con
todas las dificultades que ello supone, para, de acuerdo con
sus necesidades, y según sus motivaciones, establecer los
contenidos adecuados, expresados con la suficiente flexibili-
dad para que puedan ser adaptados responsablemente en
cada caso.

Esto exige, por supuesto, también una urgente formación
o reconversión, según los casos, del profesorado, hecha de
una manera seria y eficaz.

Por otra parte, como se hace en el resto de Europa, hay
que promover el aprendizaje de una segunda lengua moder-
na que permita una competencia de comunicación aceptable
para el intercambio de ideas y personas a través del conti-
nente.

(20) Por J. COURTILLON.
(21) Por F. MARIET, según J. A. VAN EK y D. COSTE.
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